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UN GRAN PASO 
HACIA ADELANTE

a Sunat ha dado un gran paso 
adelante en lo que se refiere a la 
agilización de operaciones y reduc-
ción de trámites burocráticos, pues 
la Ley 30734 establece el derecho de 
las personas naturales a la devolu-
ción automática del Impuesto a la 
Renta pagado o retenido en exceso.
Así, la Sunat agiliza el proce-
dimiento anterior, en el que un 
contribuyente tenía que revisar si 
tenía un monto pagado en exceso, 
hacer la solicitud y, tras unos días, 
recibir el dinero, todo esto pese 
a que la Sunat tenía la informa-
ción como para que la devolución 
se realice automáticamente.
Hoy la automatización de este 
proceso es para personas natura-
les con rentas de cuarta y quinta 
categoría, pero estamos seguros 
de que la Sunat seguirá trabajan-
do para que agilizaciones como 
la mencionada abarquen a otros 
contribuyentes, incluyendo a las 
empresas. Eso será un paso más en 
pro de la competitividad, pues los 
empresarios tendrán más tiempo 
para dedicarse a sus actividades 
y contarán con la liquidez que les 
corresponde de manera más rápida.
Además, si la Sunat agiliza los 
procesos para las empresas, será un 
punto más en favor de la formaliza-
ción. Por ello es bueno destacar esta 
medida de la Sunat en la dirección 

correcta. También es bueno puntua-
lizar la agenda pendiente. En este 
sentido, es necesario que la Sunat 
tome cuanto antes la decisión de 
permitir a las empresas y personas 
naturales compensar tributos. Por 
ejemplo, si pagamos en exceso el 
IGV, que podamos usarlo para pa-
gar Impuesto a la Renta y viceversa. 
Con ello facilitan que el contribu-
yente cumpla con sus obligaciones.
Es de desear que otras entidades 
del Estado sigan el ejemplo de la 
Sunat y agilicen y/o automaticen 
las operaciones. Somos conscientes 
de que en el presente Gobierno y 
enlos anteriores, se han reducido 
las trabas administrativas, pero 
sabemos también que el camino a 
recorrer es sumamente grande. Por 
ello expresamos el propósito de la 
Cámara de Comercio de Lima de 
identificar las barreras burocráticas 
que afectan a los empresarios –y 
a la población en general– para su 
pronta eliminación. Para ello es im-
portante la coordinación constante 
entre el Estado y el sector privado, 
pues es la única manera en que el 
país puede ganar competitividad 
y, de esta manera, salir adelante.
Las empresas necesitan ser más 
eficientes, para lo cual la labor del 
Estado en cuanto a provisión de 
servicios públicos de calidad y de 
infraestructura es fundamental.
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en la productividad del 
trabajador o productividad 
laboral (PL). 

Por tanto, el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio 
de Lima afirma que es de 
suma importancia para las 
empresas y trabajadores 
conocer la evolución de la 
productividad laboral, con 
la mayor desagregación 
posible, tanto desde el 
punto de vista sectorial 
como regional. Estadísticas 

a teoría económica señala 
que la decisión de contratar 
un trabajador debe ser 
resultado de comparar 
el salario nominal (costo 
marginal) del trabajador 
versus el valor monetario de 
su productividad (ingreso 
marginal). Evidentemente 
la empresa no contrataría 
un trabajador si  el 
costo marginal supera 
al ingreso marginal y, 
además, buscará que todo 
aumento en el salario 
responda a incrementos 

L

PRODUCTIVIDAD LABORAL 
APENAS AVANZÓ 0,5% EN EL 2017

En el año de análisis, el Perú solo mejoró en tres de siete actividades 
productivas que componen el PBI, que son los sectores construcción, 

agropecuario y pesca.
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de la primera, la sectorial, 
se tienen con detalle y para 
una amplia serie histórica, 
que veremos luego; sin 
embargo, no sucede lo 
mismo con la segunda, la 
regional, respeto de la cual 
es necesario ir construyendo 
data.

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 2017

Para el cálculo de la 
PL se utilizó información 
estadística entre el 2007 
y 2017 tanto del PBI 
como de la población 
económicamente activa 
ocupada (PEAO), tomando 
como fuente el Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI).

Durante el 2017 la PL 
total medida a partir del 
número de trabajadores 
con relación al PBI se 
incrementó en apenas 
0,5%, la tasa más baja 
de crecimiento desde el 
año 2009, año de la crisis 
financiera internacional. 
Además, durante el 2017 
la PL creció solo en tres 
de las siete actividades 
productivas a partir de 

las cuales se descompone 
el PBI total de un país 
cuando se le mide por el 

las caídas más drásticas se 
registraron en comercio 
(-3,7%), minería (-1,9%), 
manufactura (-0,9%) y 
servicios (-0,2%).

U n  a n á l i s i s 
intrasectorial muestra 
claramente la marcada 
diferencia entre actividades 
productivas. El sector 
con mayor PL es minería, 
que registra casi 12 
veces la PL total, pero 
que concentra apenas el 
1,2% de la PEAO. Por otro 
lado, las actividades más 
rezagadas en cuanto a PL 

lado de la oferta. Resultados 
positivos se obtuvieron en 
los sectores construcción 
(6,5%), agropecuario (3,6%) 
y pesca (1,8%), mientras que 

“EN 10 AÑOS, LA 
PRODUCTIVIDAD LABORAL 
EN TODOS LOS SECTORES 
MOSTRARON UNA 
IMPORTANTE EXPANSIÓN, A 
EXCEPCIÓN DE LA PESCA”

son agricultura y comercio 
con una productividad 
equivalente al 22,0 y 
57,5% de la PL total, 
respectivamente. Cabe 

mencionar que estos dos 
sectores concentran en 
conjunto el 42,9% de la 
PEAO. Resalta de esta 
manera el desbalance 
entre alta productividad 
y el grado de empleo que 
generan.

EVOLUCIÓN DE 
LOS ÚLTIMOS 
10 AÑOS

En un horizonte de 
10 años la evolución de 
la PL sectorial muestra 
que en general tuvo una 
tendencia creciente en dicho 
periodo, en el cual todos los 
sectores, con la excepción 
de pesca, mostraron una 
importante expansión. La 
mayor expansión en PL se 
dio en el sector comercio 
(45,4%) impulsada por el 
crecimiento importante 
en las inversiones y PBI 
del sector, reflejado en 
un mayor número de 
centros  comerc ia les , 
supermercados y tiendas 
por departamentos, además 
de las distintas fusiones y 

EN EL 2017 LA PL TOTAL MEDIDA A PARTIR DEL NÚMERO DE TRABAJADORES SOLO 
CRECIÓ 0,5%, LA TASA MAS BAJA DE CRECIMIENTO DESDE EL AÑO 2009, AÑO DE 
LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL.

EN UN HORIZONTE DE 10 AÑOS LA EVOLUCIÓN DE LA PL SECTORIAL MUESTRA QUE EN GENERAL TUVO UNA 
TENDENCIA CRECIENTE EN DICHO PERIODO,  DONDE TODOS LOS SECTORES CON LA EXCEPCIÓN DE PESCA 
MOSTRARON UNA IMPORTANTE EXPANSIÓN.

LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR DE CHILE ES LA MÁS ALTA DEL BLOQUE ECONÓMICO, UBICÁNDOSE EN 
44% DURANTE EL 2017, SEGUIDO DE MÉXICO (37%), COLOMBIA (25%) Y PERÚ (23%).

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

Elaboración: IEDEPFuente: The Conference Board
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En el 2017, el sector de mayor productividad 
laboral fue el de construcción que 

registró un crecimiento de 6,5%.
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adquisiciones entre los operadores 
del sector por un monto de US$2.150 
millones realizadas entre los años 
2007 y lo que va del presente año.

El sector agropecuario registró 
el segundo mayor crecimiento 
de la PL (40,5%) en el periodo de 
análisis, apoyado en un importante 
crecimiento tanto de las exportaciones 
tradicionales (78,0%) como de las no 
tradicionales (238,2%). Son los dos 
sectores mencionados los que lograron 
acumular en 10 años un crecimiento 
superior a la PL total (38,4%).

Sectores con un menor crecimiento 
en su PL son minería (24,5%), 
manufactura (24,5%) y construcción 
(17,3%), debido fundamentalmente a 
la desaceleración y/o caída en el nivel 
de producción.

INFORMALIDAD 
LABORAL 2017

La PEAO urbana al año 2017 
asciende a 12,7 millones, de los 
cuales 8,5 millones son trabajadores 
informales y 4,2 millones son formales. 
La mayor informalidad laboral se 
concentra en los sectores de servicios 
(43,9%) y comercio (24,3%). En el 
último año 2017 la informalidad 
laboral creció en todos los sectores con 
la excepción de los sectores extractivos 

agrupados en agricultura, pesca y 
minería donde disminuyó en 2,9%. 
En cambio, se registró un aumento 
en servicios (9,0%), comercio (8,0%), 
manufactura (3,4%) y construcción 
(0,3%).

La generación de empleo formal 
en el área urbana disminuyó 2,8%, 
presentando retrocesos en todos 
los sectores económicos, siendo uno 
de los más perjudicados el sector 
construcción en el cual se crearon 
14,2% menos empleos formales en 
comparación al 2016. Es importante 
remarcar que en este análisis no se 
comprende al área rural donde la 
tasa de informalidad laboral es mucho 

más elevada (95,3%) y altamente 
concentrada en el sector agropecuario 
(99,1%).

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL EN LA AP

Para realizar un análisis 
comparativo entre los países miembros 
de la Alianza del Pacífico (AP) se 
expresa la PL de cada país como 
porcentaje de la PL de un trabajador 
de EE.UU., según los resultados 
publicados por The Conference Board 
entre los años 2002 y 2017.

De ella se extrae que la 
productividad del trabajador de este 
bloque económico ni siquiera alcanza 
el 50% de la correspondiente a un 
trabajador de la potencia del norte; 
concretamente Chile con 44% el 2017 
es la más alta, seguido de México con 
37%, Colombia (25%) y, en el último 
lugar, muy alejado Perú con 23%. Si 
se efectúa un análisis de la evolución 
de la PL en la AP se encuentra un 
estancamiento para Colombia y Chile 
y, peor aún, una tendencia a la baja 
para el caso de México. En cuanto a 
Perú, por el contrario, la PL relativa ha 
crecido a lo largo de los años, pasando 
de un 17% promedio entre los años 
2002 y 2006 hasta llegar al 23% del 
año 2017.

EN EL 2017 LA PL TOTAL MEDIDA A PARTIR DEL NÚMERO DE TRABAJADORES SOLO 
CRECIÓ 0,5%, LA TASA MAS BAJA DE CRECIMIENTO DESDE EL AÑO 2009, AÑO DE 
LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL.
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TENDENCIA CRECIENTE EN DICHO PERIODO,  DONDE TODOS LOS SECTORES CON LA EXCEPCIÓN DE PESCA 
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Jorge Toyama, socio del Área Laboral de Miranda & Amado, analiza el 
desempeño del mercado laboral peruano y detalla los aspectos que 

merecen ser atendidos y modificados.

¿Cuál es el panorama 
actual del mercado 
laboral en el país?

El empleo formal prácticamente 
está estancado. Durante el 2017 el 
empleo formal no creció, decreció 
1%, es decir, 30 mil empleos formales 
menos. Hay más informales que 
antes, y eso es una desafortunada 
situación para el país. Realmente en 
formalidad laboral estamos jalados.

¿Con qué obstáculos nos 
encontramos?

Los temas políticos suelen 
tener rebote en el mercado laboral 
y eso genera menos empleo formal. 
Además, genera que no haya tanta 
inversión privada cuando el único 
mecanismo de generación de empleo 
formal es ese.

Algunos sectores económicos que 
más o menos están bien algo aportan, 
pero no lo suficiente. La minería no 
genera empleo formal de manera 
relevante, y lo que más o menos jala es 
la agroindustria, gracias a su marco 
regulatorio y buenos precios. Pero en 
general el mercado laboral es más 
informal que en el 2016.

En ese sentido, ¿cómo cree 
que culminemos el 2018?

“LA REGULACIÓN NO ES 
ATRACTIVA PARA INVERTIR EN 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL”

“DOS TERCIOS DE LOS PERUANOS SON 
INFORMALES, Y SOLO HAY 3 MILLONES 
400 MIL TRABAJADORES FORMALES”

POR EVELYN SÁNCHEZ F.| ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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profesional, y lo que le falta al Perú 
es eso. Y una tercera alternativa es 
dar mayor flexibilidad a la regulación 
misma. Por ejemplo, la contratación 
por horas requiere cambios para que 
se pueda contratar a trabajadores 
freelance o a medio tiempo. La 
regulación laboral no tiene apertura 
para la flexibilidad.

El teletrabajo, por ejemplo, no 
llega ni a 10 trabajadores formales 

Tenemos un alto porcentaje de 
informalidad en el país, claramente 
dos tercios de los peruanos son 
informales, y solo hay 3 millones 
400 mil trabajadores formales. Pero 
lo que se viene escuchando de las 
mismas empresas son comentarios 
negativos. Este Gobierno está jalado. 
Hay que luchar para que este año no 
se retroceda más en formalización.

Un tema que 
preocupa es la gran 
presencia de jóvenes 
trabajando en el 
sector informal. 
¿Cómo revertirlo?

Los empleados más 
informales en el Perú son 
los jóvenes, y las empresas 
siguen reduciendo costos 
laborales, tributarios y 
financieros. Sin embargo, 
hay tres cosas por hacer. Primero, dar 
incentivos a los empleadores para que 
contraten a un joven en planilla, es 
decir, estimular la contratación con la 
reducción de impuestos (por lo menos 
en el primer año). En segundo lugar, 
dar beneficios tributarios a aquellas 
empresas que capaciten a su personal, 
pues un problema en los jóvenes es la 
falta de capacitación. La regulación 
peruana no es nada atractiva para la 
inversión en capacitación y formación 

haber una despolitización del 
mínimo vital porque se genera 
imprevisibilidad y se es poco técnico. 
Aquí los aumentos de sueldo deberían 
ser previsibles, debería haber 
un protocolo de mínimo vital que 
indique que cada dos o tres años se 
revise la posibilidad de un aumento. 
Es decir, que se discuta a fines de 
año (septiembre u octubre) y en 
noviembre, por ejemplo, se apruebe 

para que su vigencia rija a 
inicios del próximo año.

Se habla de una 
remuneración 
mínima 
diferenciada para el 
caso de provincias. 
¿Está de acuerdo?

Ese puede ser un aspecto, 
así como el tamaño de la 
empresa. Hay estadísticas 

que sostienen que el mínimo vital 
debería ser distinto para una 
microempresa que para un gran 
empresa. Una microempresa paga 
menos del mínimo vital, entonces, 
cómo elevarlo, lo que se logra es 
alejarla de la formalidad.

Finalmente, ¿la reforma 
laboral seguirá aún 
pendiente en el país?

Creo que nadie duda que debe 
haber una reforma laboral y que 
la discusión debe darse sobre todo 
cuando hay dos tercios de peruanos en 
la informalidad, cuando decrecemos, 
cuando hay subempleo y baja 
productividad. Los sindicatos quieren 
más rigidez, más fiscalización, y las 
empresas quieren más flexibilidad. 
Entonces, apuesto por una mayor 
flexibilidad. Si vemos a los países 
desarrollados de la OCDE, Perú es 
el más rígido, pero lamentablemente 
no hay condiciones políticas para 
intentar una reforma laboral.

“LOS TEMAS POLÍTICOS 
SUELEN TENER REBOTE 
EN EL MERCADO LABORAL. 
ADEMÁS, GENERAN QUE 
NO HAYA TANTA INVERSIÓN 
PRIVADA CUANDO EL ÚNICO 
MECANISMO DE GENERACIÓN 
DE EMPLEO FORMAL ES ESE”

  NOMBRE

Jorge Toyama Miyagusuku. 

  CARGO

Socio del Área Laboral de Miranda & 

Asociado. 

 PROFESIÓN 

Abogado.

HOJA DE VIDA

en el Perú porque tiene reglas muy 
duras. 

Continuando con el tema 
de los jóvenes, ¿qué le 
parece la denominada “ley 
del esclavo juvenil”?

La  in i c ia t iva  l eg i s la t iva 
felizmente está siendo revisada y 
espero que el Congreso no la aprueba 
tal cual. No pueden haber prácticas 
gratuitas. Las prácticas deben 
retribuirse aunque sea mínimamente 
porque al final la persona sí trabaja 
y no es posible que no se le reconozca 
la labor que vaya a realizar. Por 
otro lado, discrimina, porque si uno 
es estudiante de universidad, sí 
merece una remuneración, pero si es 
practicante de instituto, no la merece.

Respecto, al aumento de 
la Remuneración Mínima 
Vital, ¿cuál es su posición?

Creo que periódicamente debe 
haber un aumento, así como debe 
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CROSSFIT  Y FUNCTIONAL, 
LOS NEGOCIOS 

FITNESS DE MODA

POR STHEFANIE MAYER| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

Servicio personalizado e innovación son algunos de los atributos que los 
limeños han encontrado en este tipo de ejercicios. Pese a que aún no hay 

muchos centros, la tendencia aumenta cada vez más.

MERCADO DE GIMNASIOS 
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El mercado fitness en el 
Perú avanza a pasos 
agigantados. No solo 
con la gran oferta de las 
cadenas de gimnasios, 

sino también con la tendencia de 
los centros de entrenamientos 
funcionales y crossfit, que desde hace 
tres años se hace más fuerte.

NUEVOS CENTROS 
EN CRECIMIENTO

Klaus García Pacheco, gerente 
general del Inka Challenge Training, 
comentó que en Lima hay un 
crecimiento progresivo de centros 
de entrenamiento de crossfit y de 
functional training (entrenamiento 
funcional) en los últimos años. “El 
crecimiento se debe a que ha crecido la 
cultura fitness, de cuidarse comiendo 
sanamente y asistiendo al gimnasio. 
Hace unos tres años solo había cuatro 
centros de entrenamiento como estos. 
Actualmente existen más de 30. Sin 
embargo, comparado a otros países el 
crecimiento es muy incipiente”, dice. 

Asimismo, García señala que el 
enfoque del negocio es distinto a un 
gimnasio tradicional, porque lo que 
busca un centro tradicional es contar 
con numerosas membresías, pero no 
necesariamente estar al pendiente de 
los logros de las personas. En cambio, 
en un centro de entrenamiento de 
crossfit y de entrenamiento funcional 
lo que se quiere es fidelizar y hacerles 
un seguimiento.

“Lo que se busca es hacer un 
trabajo dinámico donde se utilicen 
cadenas de músculos, aquí se está 
rodeado de gente activa haciendo lo 
mismo que tú, por ello se tiene un 
sentimiento de comunidad, la gente 
se siente parte del grupo”, afirma el 
gerente general del Inka Challenge 
Training.

Con respecto a las zonas en las 
cuales hay un interés para colocar 

negocios como este, Klaus indica 
que los conos de Lima son una zona 
que busca consolidarse, por lo que 
necesita de nuevos gimnasios que 
vayan de acuerdo a la gente que es 
muy cambiante. 

En otro momento, García comentó 
que entre las ventajas de formar 
un negocio como este, no es tanto 
el margen de ganancia, sino que 
hay menos barreras de entrada, 
“Se necesita de autorizaciones, 
certificados para empezar y una 
inversión que no es mucha en 
comparación a los gimnasios 
tradicionales donde se invierte más 
de US$1 millón”.

Además, dijo que fuera de la 
inversión en el local e implementos, 
una de las cosas más importantes 
para crecer es la ubicación. Asimismo, 
advierte que su éxito dependerá de sus 
conocimientos del negocio, la calidad 
de los entrenadores, la limpieza y 
de darle la máxima comodidad a los 
clientes. 

TRABAJO 
PERSONALIZADO

Al respecto, Karla Hernández 
Vidal, gerenta general de FCT-
Functional Cross Training, comentó 
que FCT se crea bajo el concepto 
de descentralizar la propuesta de 
entrenamiento, así como por la 
necesidad que tienen las personas 
de obtener resultados rápidos en el 
menor tiempo posible.

 “Queríamos ser un gimnasio que 

fusione lo mejor del entrenamiento 
personalizado y ejercicios de fuerza, 
flexibilidad, agilidad y potencia, con 
la propuesta dinámica de un gimnasio 
no convencional en el que todos los 
días se trabaje de forma distinta”, 
dijo.

Además, Hernández señaló que 
les tomó cinco meses el planear 
estratégicamente el  negocio , 
hasta la puesta en marcha y que el 
tiempo estimado de recuperación 
de la inversión fue de 18 meses, 
aproximadamente.

“Invertimos más de US$8 mil en 
crear lo que realmente queríamos 
brindar.  En realidad,  no lo 
consideramos costoso. Lo que sí, es 
100% trabajo duro, no es un gimnasio 
convencional, no se usan máquinas, 
la máquina principal es tu propio 
cuerpo”, explica la gerenta general 
de Functional Cross Training.

Hernández, de otro lado, comentó 
que cuando empezaron lo hicieron 
con 30 personas, y que ahora cuentan 
con más del triple. “Nuestros socios 
están 100% fidelizados con la marca. 
Para este giro de negocio la mejor 
publicidad son nuestros propios 
clientes y sus resultados”.

Por otro lado, la gerenta general 
de FCT- Functional Cross Training 
detalló que en cuanto a captación de 
clientes, empezaron en el mercado 
fitness a través de las redes sociales, 
pero ahora la captación se debe más 
a la recomendación de sus propios 
clientes, “Nuestros socios traen 
muchos recomendados gracias a sus 
resultados. Este tipo de publicidad es 
la que nos permite ser sostenibles en 
el tiempo”.

Asimismo,  señala que es 
necesario cubrir las necesidades de 
sus clientes en todo sentido, a nivel 
entrenamiento, nutrición, y mente, 
ya que la mente juega un papel muy 
importante al momento de empezar 

EL DATO
Según la Asociación 

Internacional de Clubes para la 
Salud, Juegos de Raqueta y de 
Deporte (IHRSA), la población 
fitness en el Perú es del 1,5% a 

2% del total de habitantes. 
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un nuevo estilo de vida.
La empresaria resaltó que para 

tener éxito en este rubro es necesario 
escuchar activamente al cliente, para 
así poder establecer un producto, 
en este caso un entrenamiento 
personalizado adecuado que le 
permita obtener los resultados 
esperados.

ABOCADOS A LOS 
RESULTADOS

Luis Gustavo Roncalla Vela, 
gerente general de Power Fit Studio, 
indica que los negocios de crossfit 
y entrenamiento funcional han 
aumentado en todos los distritos y 
esto ha hecho que cada vez se haga 
más popular este tipo de disciplinas. 

“Cuando se les da a los clientes un 
buen servicio, en este caso un servicio 
semipersonalizado y la confianza de 
que pueden conseguir los resultados 
que quieren, entonces siempre serán 
fieles a tu centro de entrenamiento”.

A s i m i s m o ,  c o m e n t ó  q u e 
actualmente las personas están 
dejando de asistir a los gimnasios 
tradicionales porque han visto que en 
una de las cualidades de los centros de 
crossfit y entrenamiento funcional es 

que están pendientes de sus clientes, 
con seguimientos en nutrición y 
medidas, “La diferencia es que las 
cadenas de gimnasios tradicionales 
ven más el mundo fitness por su 
rentabilidad y no les prestan atención 
a sus clientes ni a sus logros”, indicó el 
gerente general de Power Fit Studio.

Consultado por otros beneficios 
que se les puede brindar a los clientes, 
Roncalla reveló que ha trabajado en 
una aplicación a través de la cual sus 
clientes pueden ver sus avances desde 
su celular. “Lo bueno de este sistema 
es que nosotros al instante podemos 
ingresar la información del cliente 
a la computadora y ellos pueden 
ver desde su smartphone su peso, 
medidas, controles y alimentación. 
Esto siempre abocado a los resultados 
de las personas. Creo que eso es lo que 
nos diferencia de los otros centros de 
entrenamiento”, dijo.

En otro momento, Roncalla señaló 
que este verano el aumento de sus 
clientes ha sido tal que está pensando 
en abrir un nuevo gimnasio con más 
espacio y cerca de la zona donde se 
encuentra ubicado, “Actualmente 
estoy pensando en abrir un local más 
grande cerca de donde estoy ahora 

porque no quiero perder a mis clientes 
. Y también quiero invertir en el cono 
norte, porque he estado averiguando 
y hay pocos centros de crossfit y de 
entrenamiento funcional en esa zona”, 
aseguró.

TRATO EXCLUSIVO 
Julio Escalante, gerente de 

Mype Consulting Perú, dijo que 
en el mercado peruano conviven 
hoy los gimnasios tradicionales 
con propuestas de entrenamiento 
alternativo, sistemas en los que no se 
trabaja con pesadas máquinas sino 
con el mismo cuerpo. 

“Estos espacios, que sobre todo se 
encuentran ubicados en los distritos 
limeños de mayores ingresos, llegan 
a tener una tarifa mensual hasta tres 
veces mayor que la de un gimnasio. 
Pero igual tienen un público fiel. 
Se trata de personas que prefieren 
un trato más exclusivo, quienes 
finalmente notan cambios en su 
cuerpo. En este segmento, el precio 
no es tan importante para tomar la 
decisión”.

Escalante aseguró que hay una 
moda del entrenamiento alternativo. 
Los centros de entrenamiento 
dedicados al functional training, 
al crossfit y otras modalidades no 
necesitan de grandes espacios y si 
son bien administrados puede ser 
muy rentable, porque la inversión 
inicial es baja en comparación a la de 
un gimnasio tradicional. Sin embargo, 
de la misma forma en que aparecen 
también pueden cerrar pronto si no 
logran establecer su marca ni captar 
a clientes.

“En la guerra de precios no entran 
los centros de entrenamiento. Ellos 
compiten en otro nivel. Su objetivo 
es que la gente pueda acceder a la 
preparación física de un atleta. 
Dependerá del público elegir quién 
brinda el servicio más profesional”.

Elaboración: IEDEP

TIPS PARA INSTALAR UN NEGOCIO DE ENTRENAMIENTO
ALTERNATIVO

Fuente: Baker McKenzie

Fuente: Nielsen Fuente: Centro de entrenamiento Vanna Coach
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“CRONOGRAMA GENERAL DE ELECCIONES 2018”
PROCESO ELECTORAL

Aprobación del Cronograma General de Elecciones en Comité Ejecutivo para proponerlo al Consejo Directivo 01

N° ACCIONES FECHA

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Miércoles 24.01.18

Aprobación en Consejo Directivo del Cronograma General de Elecciones Miércoles 31.01.18

Aprobación en Comité Ejecutivo de las propuestas de conformación del Comité Electoral Miércoles 14.02.18

Aprobación en Consejo Directivo de la conformación del Comité Electoral y convocatoria para su instalación

Lunes 26.02.18

Miércoles 21.02.18 1

Instalación del Comité Electoral

Fecha de inicio de presentación ante el Comité Electoral, de candidatos a Directores por categorías Lunes 05.03.18

Convocatoria a elecciones internas de Comités Gremiales Del lunes 12.03.18 al viernes 16.03.18 

Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en medios de difusión de La Cámara 2Martes 27.03.18

3Martes 27.03.18Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en “Diario Oficial El Peruano” y otro de mayor circulación

Fecha límite para presentar candidatos a Directores por categorías y sus respectivos personeros Jueves 05.04.18

4Del lunes 02.04.18 al viernes 06.04.18 

Del jueves 05.04.18 al martes 10.04.18

5Jueves12.04.18

6Jueves 19.04.18 

Elecciones internas de Comités Gremiales

Revisión de las actas de los Comités Gremiales por el Comité Electoral

Primera Asamblea General Ordinaria - Elecciones de Directores por categorías

Segunda Asamblea General Ordinaria - Memoria, Estados Financieros y Juramentación del nuevo Consejo Directivo

1Art. 35° del Estatuto: Consejo Directivo elige al Comité Electoral en la 3ra. semana de febrero. / 2Art. 21° del Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendario antes de la fecha de asamblea. / 3Art. 21° del 
Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendario antes de la fecha de asamblea. / 4Art. 67° del Estatuto: Comités se reúnen en la primera quincena de abril (se entiende antes de la fecha de la elección por 
categorías). / 5Art. 16° del Estatuto: 1ra. Asamblea debe ser convocada en la primera quincena de abril. / 6Art. 16° del Estatuto: 2da. asamblea debe ser convocada en la segunda quincena de abril.
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Guilliana Paredes Fiestas, secretaria técnica de la Sala Especializada en 
Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, señala que si bien se 

apuesta por la eliminación de barreras burocráticas, no están a favor de la 
desregulación ni del debilitamiento de la función reguladora del Estado.

¿Cuáles han sido los 
avances de la Sala 
Especializada en 
Eliminación de Barreras 
Burocráticas durante el 
2017 y qué proyectos tiene 
para el 2018?

La Sala tiene como visión ser 
reconocida como un órgano resolutivo 
líder y promotor de una mejor calidad 
regulatoria en el país. Para ello, todos 
nuestros esfuerzos están enfocados en 
la actividad resolutiva que nos compete.

Entre los proyectos a corto plazo está 
el de emitir pronunciamientos que no 
sean solo acorde a ley, sino también a la 
realidad del país. Ello quiere decir que, 
si bien apostamos por la eliminación 
de barreras burocráticas contrarias a 
la ley, arbitrarias o desproporcionadas, 
no estamos a favor de la desregulación 
ni del debilitamiento de la función 
reguladora del Estado. Asimismo, 
deseamos reducir el tiempo que los 
administrados deben esperar para 
recibir un pronunciamiento final de 
parte de la Sala.

¿Qué resultados está 
obteniendo la Sala?

En apenas tres sesiones, ya se han 
emitido 47 pronunciamientos, entre los 
que se deben resaltar la eliminación 

“BUSCAMOS MEJORAR LA 
CALIDAD REGULATORIA 

DEL PAÍS” 

“DESEAMOS REDUCIR EL TIEMPO QUE 
LOS ADMINISTRADOS DEBEN ESPERAR 
PARA RECIBIR UN PRONUNCIAMIENTO 
FINAL DE PARTE DE LA SALA”.

POR STHEFANIE MAYER| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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de razonabilidad, la cual, a su vez, 
consiste en verificar que la restricción 
denunciada no sea arbitraria ni 
desproporcionada con relación a los 
fines que el Estado pretende lograr con 
su imposición.

¿En provincias hay mayor 
incidencia de barreras 
burocráticas que en Lima? 
¿En qué provincia es más 

urgente trabajar el tema?
Las barreras burocráticas ilegales 

y carentes de razonabilidad existen a 
todo nivel de gobierno. Considero que 
la urgencia es transversal a todas las 
provincias del Perú, incluyendo Lima 
Metropolitana. Sin embargo, creo que 
hay sectores que son más urgentes de 
destrabar que otros, por ejemplo, el de 
telecomunicaciones.

Cabe indicar que el Indecopi cuenta 
con una Secretaría Técnica Regional de 
Eliminación de Barreras Burocráticas 
(SRB), la que, en cinco meses, desde 
su creación ocurrida el 10 de agosto 
del 2017, ha logrado que diferentes 
municipalidades del país eliminen 
voluntariamente más de 200 barreras 
burocráticas que afectaban los sectores 
de construcción e infraestructura de 
telecomunicaciones.

¿Cuánto demora eliminar 
una barrera burocrática? 
¿De qué depende?

La eliminación de una barrera 
burocrática ilegal o carente de 
razonabilidad depende de muchos 

de 11 barreras con efectos generales, 
es decir, que benefician de manera 
inmediata a los agentes económicos 
que operan o desean operar en los 
sectores de telecomunicaciones y 
transporte. Estos pronunciamientos 
son muy importantes, dado que las 
municipalidades involucradas no 
podrán volver a imponer las barreras 
referidas a ningún otro ciudadano, bajo 
apercibimiento de ser sancionadas por 
la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas.

¿Cuál es la 
metodología 
de la Sala para 
identificar barreras 
burocráticas?

La Sala aplica la 
metodología aprobada en 
el Decreto Legislativo 1256. Esta 
metodología se divide en dos filtros: uno 
de legalidad y otro de razonabilidad. La 
evaluación de legalidad implica verificar 
que la medida que afecta el acceso o 
permanencia de los agentes económicos 
en el mercado no contraviene una ley 
u otra norma. Una vez realizado dicho 
análisis y comprobado que la barrera 
es legal, se procede a verificar si la 
denunciante o la primera instancia 
han aportado argumentos suficientes 
que hagan dudar al colegiado sobre 
la razonabilidad de la medida. De ser 
el caso, se procede a la evaluación 

factores. En principio, como Sala, solo 
conocemos procedimientos en apelación. 
Es decir, nuestra labor consiste en la 
revisión de los pronunciamientos 
emitidos por la primera instancia. 
La ley nos otorga 120 días hábiles 
para resolver una controversia. 
Reconocemos que ante la alta demanda 
de nuestros servicios y los escasos 
recursos con los que contamos, como 
muchas de las entidades del Estado, el 

referido plazo ha sido excedido 
en algunas ocasiones. Sin 
embargo, confiamos en que 
ello se solucione a mediano 
plazo y que la Sala resuelva las 
controversias incluso antes de 
que el plazo otorgado por ley 
llegue a su fin.

En general, la eliminación de 
una barrera burocrática depende 

de su declaratoria firme de ilegalidad o 
de carencia de razonabilidad por parte 
de la Comisión o de la Sala.

¿Cómo una empresa 
presenta su reclamo? 
¿Cuál es el procedimiento a 
seguir?

El procedimiento es muy sencillo. 
Lo primero que debe tener en claro 
la empresa denunciante es cuál es la 
exigencia, requisito, prohibición o 
cobro que estaría afectando su acceso 
o permanencia en el mercado. Luego 
de ello debe identificar dónde está 
contenida la barrera (puede ser un acto 
o disposición) y finalmente debe realizar 
una exposición breve sobre las razones 
por las que considera que dicha medida 
es ilegal o carente de razonabilidad. La 
denuncia se presenta ante la mesa de 
partes del Indecopi y está sujeta al pago 
de una tasa de S/507,65.

Para la correcta presentación de una 
denuncia, se puede verificar el TUPA 
del Indecopi, al que cualquier ciudadano 
puede acceder a través del portal web 
del Indecopi (www.indecopi.gob.pe).

“LA SALA TIENE COMO VISIÓN 
SER RECONOCIDAOS COMO 
UN ÓRGANO RESOLUTIVO 
LÍDER Y PROMOTOR DE 
UNA MEJOR CALIDAD 
REGULATORIA EN EL PAÍS”

  NOMBRE

Guilliana Paredes Fiestas. 

  CARGO

Secretaria técnica de la Sala 

Especializada en Eliminación de Barreras 

Burocráticas. 

 PROFESIÓN 

Abogada.

HOJA DE VIDA
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VÍCTOR 
ZAVALA

Gerente Legal
Cámara de Comercio

vzavala@camaralima.org.pe

PASOS PARA REGULARIZAR 
RENTAS DE TERCERA 

CATEGORÍA 2017

C onforme a la ley del 
Impuesto a la Renta (IR), 
generan rentas de tercera 
categoría las personas 
naturales con negocio y 
las personas jurídicas 
que obtengan rentas 
gravadas, derivadas del 
comercio, la industria, la 
minería, la explotación 
agropecuaria, forestal, 
pesquera, transportes, 
comunicaciones, bancos, 

financieras y, en general, 
cualquier otra actividad 
que constituya negocio 
habitual de compra, venta 
y prestación de servicios 
empresariales.

Los contribuyentes 
acogidos al  Régimen 
Único Simplificado (RUS) 
y los acogidos al Régimen 
Especial del Impuesto 
a la Renta (RER) deben 
haber declarado y pagado 
m e n s u a l m e n t e  s u s 
impuestos a la Sunat, con 
efecto cancelatorio. Por 
tanto, ya no presentan la 
Declaración Jurada (DJ) 
anual de regularización 
del IR.

¿QUIÉNES 
DECLARAN? 

Están obligadas a 
presentar la declaración 
jurada y a regularizar el IR 
del año 2017 las empresas 
que hayan generado 
rentas o pérdidas acogidas 
al Régimen General del 
Impuesto o al Régimen 
Mype Tributario, cuyo 
plazo vencerá entre el 22 
de marzo y el 6 de abril 

El Impuesto a la Renta se determina al cierre del ejercicio gravable, con 
cargo a su regularización en marzo – abril del año siguiente.
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del 2018, según el último 
dígito del RUC. En tanto, 
los considerados buenos 
contribuyentes tienen 
plazo hasta el 9 de abril del 
2018. 

A s i m i s m o ,  d e b e n 
presentar la  DJ de 
r e g u l a r i z a c i ó n  l a s 
empresas generadoras 
de rentas de tercera 
categoría que durante 
el año 2017 hubieran 
pagado sus obligaciones 
sin utilizar dinero (el 
pago lo efectuaron con 
canje o permuta de bienes) 
en más del 15% de sus 
operaciones o sin haber 
utilizado medios de pago 
bancarios. Tales empresas 
presentarán su DJ anual 
de renta y adicionalmente 
presentarán la declaración 
y pago del Impuesto a las 
Transacciones Financieras 
(ITF).

Como se ha dicho, no 
presentan la DJ anual de 
renta los contribuyentes 
acogidos al RUS y al RER 
durante todo el año 2017, 
pues sus declaraciones y 
pagos mensuales tuvieron 
efecto cancelatorio.

T a m b i é n  e s t á n 
obligados a presentar 
la DJ anual de renta los 
contribuyentes en cuyo 
RUC consta baja de oficio 
o suspendido durante 
el año 2017. La persona 
natural titular de dos o más 
empresas unipersonales 
deberá consolidar las 
operaciones de estas 
empresas para efectos de 
la declaración y pago anual 
del impuesto.

IMPUESTO 
A PAGAR

Los contribuyentes 
acogidos al Régimen General 
determinan el impuesto 
anual, aplicado a su renta 
neta el 29,5%. Los acogidos 
al Régimen Mype Tributario 
aplican la escala progresiva 
que se indica: hasta 15 UIT 
(S/60.750) pagan el 10% y por 

“LAS EMPRESAS QUE 
GENERAN RENTAS DE 
TERCERA CATEGORÍA 
PUEDEN PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN ANUAL 2017 
A TRAVÉS DEL FORMULARIO 
VIRTUAL 706 Y EL PDT 706”

el exceso a 15 UIT pagan la 
tasa del 29,5%.

DECLARACIÓN 
JURADA

Los contribuyentes 
generadores de rentas de 
tercera categoría tienen dos 

Los notarios y los jueces que formalicen actos 
jurídicos, deben dejar constancia (en la escritura 
pública) sobre el medio de pago bancario utilizado. 

medios para presentar su DJ 
anual del año 2017:

a) Formulario Virtual 
706.- Solo es utilizado por los 
contribuyentes del Régimen 
General y del Régimen Mype 
Tributario que durante 
el año 2017 han generado 
rentas o pérdidas, salvo 
que sus ingresos del año 
hayan superado 1.700 UIT 

(S/6’885.000); gocen de 
algún beneficio tributario, 
estabilidad tributaria; 
estén obligados a presentar 
la declaración jurada de 
precios de transferencia; 
pertenezcan al sistema 

f inanciero;  deduzcan 
gastos en vehículos 
destinados a la dirección 
o a la administración de la 
empresa.

Tenga presente que el 
formulario virtual 706 ya 
cuenta con información 
registrada de Sunat sobre los 
pagos a cuenta realizados, 
las retenciones efectuadas, 
los saldos a favor y los pagos 
del ITAN efectivamente 
realizados. Esta información 
puede ser modificada al 
presentar la DJ anual, de no 
corresponder a la realidad de 
las operaciones realizadas 
por el contribuyente.

b) P D T  7 0 6 . - 
Puede ser utilizado por 
las empresas acogidas al 
Régimen General como al 
Régimen Mype Tributario, 
sin limitación alguna.

PAGO DEL 
IMPUESTO

El IR a regularizar 
podrá efectuarse:

a) A través de 

El pago del Impuesto a la Renta 
se podrá realizar a través de Sunat 
Virtual o de manera presencial.
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Sunat Virtual. – se presenta la 
DJ (casilla 180 – Importe a pagar). 
El pago podrá efectuarse mediante 
débito en cuenta, mediante cargo en 
la cuenta de detracciones, con tarjeta 
de débito/crédito Visa.

b) En forma presencial.- Se 
debe utilizar el formulario 1662 - guía 
de pagos varios -, consignando periodo 
13/17, código del tributo 3081 y el 
pago se podrá efectuar en los bancos 
autorizados.

El código del tributo por renta 
anual es 3081 – regularización anual 
del IR y el código 8131 – ITF.

Los principales contribuyentes 
(Pricos) presentarán su DJ y 
efectuarán los pagos en los lugares 
fijados por la Sunat para su 
declaración y pagos mensuales.

BALANCE 
COMPROBACIÓN

Las empresas que al 31 de 
diciembre del 2017 hubieran obtenido 
ingresos iguales o mayores de 300 
UIT (S/1’215.000) deben presentar 
como información adicional a 
su DJ el denominado balance de 
comprobación, esto es, que los 
importes consignados en el Debe y 
Haber del Libro Diario coincidan con 
los consignados en el Debe y Haber 
del Libro Mayor.

Están exceptuados de presentar el 
balance de comprobación, entre otros, 
los bancos, financieras, empresas de 
seguros, AFP, cooperativas y EPS.

EXCESO DE PAGO
Si los pagos a cuenta y las 

retenciones son superiores al 
impuesto resultante del año 2017, 
el contribuyente que tiene excesos 
de pago (casilla 138-saldo a favor 
del contribuyente) podrá solicitar 
la devolución del exceso pagado; si 
utiliza el formulario 706 a través de 

Sunat Virtual – Formulario 1649 o 
en forma presencial en las oficinas de 
la Sunat, presentando el formulario 
4949 “Solicitud de devolución”.

Si el contribuyente utilizó el PDT 
706, la devolución se efectuará en los 
Centros de la Sunat, presentando el 
formulario 4949.

MULTAS
Si el contribuyente del Régimen 

General o del Régimen Mype 
Tributario, estando obligado, no 
presenta su declaración jurada 
anual, podrá ser sancionado con una 
multa equivalente a 1 UIT (S/4.150), 
según el numeral 1 Art. 176 del 

Código Tributario. Si se subsana 
voluntariamente con el pago de la 
multa, esta será rebajada en 90%. Y si 
la subsanación es sin pago, la rebaja 
de la multa será de 80%.

En el  caso  de  presentar 
declaración rectificatoria por no 
haber incluido ingresos, la multa 
será el 50% de la UIT (S/2.075), 
con un descuento del 95% si la 
declaración rectificatoria se presenta 
voluntariamente (numeral 1, Art. 178 
del Código Tributario).

En el cuadro presentamos el 
cronograma de vencimiento del IR 
ejercicio 2017 según el último dígito 
de su número del RUC.

El contribuyente que incumplió presentar su declaración jurada, si lo 
subsana voluntariamente, tiene derecho a la reducción de la multa.

LOS GRANDES PROYECTOS INVOLUCRADOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN REPRESENTAN US$5.881 MILLONES EN 
INVERSIONES PENDIENTES DE EJECUCIÓN.

Elaboración: IEDEPFuente: OSITRAN, OSINERGMIN, Web 

Fuente: Sunat 

PERÚ: PROYECTOS DE INVERSIÓN TRABADOS POR CASOS
DE CORRUPCIÓN

CRONOGRAMA PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA
EJERCICIO 2017

Proyecto de inversión Sector Avance
Inversión 
pendiente
(millones US$)

Gasoducto Sur Peruano Hidrocarburos 35% 4.763
CH Belo Horizonte Electricidad 0% 389
Chavimochic III Etapa Irrigación 70% 215
Vías nuevas de Lima Transporte 18% 164
Alto Piura Irrigación 6% 137
CH Olmos Electricidad 0% 91
IIRSA Sur tramo 3 Transporte 91% 62
Vía Costa Verde- Tramo Callao Transporte 80% 31
IIRSA Sur tramo 2 Transporte 96% 29
Total 5.881
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Índice de regulación 2016

REGULACIÓN Y CORRUPCIÓN

DE 427 CASOS DE CORRUPCIÓN INTERNACIONAL
ANALIZADOS POR LA OCDE, DOS TERCIOS SE
CONCENTRARON EN SOLO CINCO INDUSTRIAS.

EXISTE UNA FUERTE CORRELACIÓN ENTRE REGULACIÓN Y CORRUPCIÓN. VENEZUELA TIENE ALTOS NIVELES DE REGULACIÓN 
COMO DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN, MIENTRAS QUE NUEVA ZELANDA, DINAMARCA Y HONG KONG TIENEN BAJA 
REGULACIÓN Y BAJA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN. 

Elaboración: IEDEPFuente: OCDE (2014)

Elaboración: IEDEPFuente: Reporte de Libertad Económica 2017 - Índice de Percepción de la Corrupción 2017

Extracción
19%

Construcción
15%

Transporte
15%

Información/ 
Comunicaciones

10%

Manufactura
8%

Otros
33%

CASOS DE CORRUPCIÓN
POR INDUSTRIA A
NIVEL MUNDIAL

ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC Y OTROS  FECHA DE VENCIMIENTOS  
0 22 de marzo del 2018
1  23 de marzo del 2018
2  26 de marzo del 2018
3 27 de marzo del 2018
4 28 de marzo del 2018
5  2 de abril del 2018
6  3 de abril del 2018
7  4 de abril del 2018
8  5 de abril del 2018
9  6 de abril del 2018

Buenos contribuyentes 9 de abril del 2018
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SERVICIOS

CAPACÍTESE CON LOS 
EXPERTOS EN NEGOCIOS
El Centro de Capacitación Empresarial de la CCL pone a disposición de 
sus asociados y del público en general los programas de especialización 
en Comercio Exterior y Aduana, Créditos y Cobranzas, y Gestión de 
Importaciones que se dictarán en marzo.

Con el propósito de cubrir las 
necesidades de capacitación 
de las personas que 
desean especializarse en 

determinados temas, el Centro de 
Capacitación Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) ha puesto 
a disposición para el mes de marzo 
los siguientes programas: Comercio 
Exterior y Aduanas ( inicio 10 de marzo 
en la sede Jesús María y 20 de marzo 
en la sede Callao - 60 horas de clases), 
Créditos y Cobranzas (inicio el 15 de 
marzo en la sede Callao - 60 horas de 
clases) y Gestión de Importaciones (17 

Los programas de especialización se dictarán 
en la sedes de Jesús María, Callao y San Anita.

ventaja competitiva es el nivel de los 
expositores, no solo por la experiencia 
como docentes sino también por su 
experiencia laboral. “Una ventaja 
adicional es que el programa es muy 
didáctico y participativo, de modo que 
los alumnos pueden exponer sus dudas 
y realizar casos en base a lo aprendido. 
Son programas que tienen una duración 
de 60 horas, las necesarias para poder 
obtener conocimientos y aplicarlos 
inmediatamente”, dijo Carlos Torres.

Asimismo, mencionó que en tiempo 
de cambios tecnológicos y definiciones 
siempre es importante adquirir mayores 
conocimientos y herramientas para un 
mejor desenvolvimiento en el campo 
laboral. “A los interesados, ofrecemos 
facilidades de pago, nuestros asociados 
tienen un descuento exclusivo de 20%, y 
para todos en general, al finalizar cada 
uno de los programas de especialización, 
se les otorga un certificado a nombre 
de la Cámara de Comercio de Lima”, 
detalló el subgerente de Capacitación.

INFORMES 
 Para más información sobre 

horarios y módulos de cada uno de los 
programas, puede llamar a los teléfonos 
219-1505 (sede Callao), 219-1616 (sede 
Jesús María) o al 219-1510 (sede Santa 
Anita). También puede escribir al correo 
electrónico programasccl@camaralima.
org.pe.

de marzo en las sedes Santa Anita y 
Jesús María - 92 horas de clases).

¿CUÁLES SON LAS 
VENTAJAS?

Carlos Torres, subgerente 
de Capacitación, explicó que los 
programas de especialización son un 
sistema de capacitación diseñado para 
reforzar habilidades y conocimientos 
de los participantes, utilizando una 
metodología de intercambio directo 
de técnicas y experiencias destinadas 
al análisis de problemas concretos de 
la empresa. Agregó que la principal 
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Amílcar Romero, presidente y fundador de Ankawa Internacional, afirma 
que ambos conceptos pueden guiar al país hacia el desarrollo, siempre y 

cuando el Estado peruano descentralice el sistema de gobernanza.

¿Qué es Ankawa 
Internacional?

Es una global action tank 
especializada en la alta investigación 
científica aplicada a la gobernanza 
y a la creación de polos de desarrollo 
descentralizados que promuevan la 
competitividad del país. La visión 
de la organización es empoderar a 
la ciudadanía con la finalidad de 
promover la transformación social a 
través del buen gobierno, el desarrollo 
sostenible y la innovación.

¿Existen iniciativas del 
Estado peruano con 
respecto a la gobernanza? 

En el Perú hay problemas de 
integración entre los gobiernos 
locales y los ciudadanos, los cuales 
generan conflictos sociales e impiden 
el desarrollo de la gobernanza. 
Las complicaciones relativas a la 
gobernanza radican en el enfoque 
top-down de las mismas, el cual es 
inaplicable en todo el país. Dicho de 
otro modo, se pueden crear modernos 
sistemas de gobernanza, pero el Perú 
no es Suiza. No se puede aplicar este 
tipo de técnica en Challhuahuacho 
(Apurímac) donde los comuneros 
no tienen la formación profesional 
para ejercer cargos de gestión. 
Lastimosamente se sigue pensando 

LA INTELIGENCIA 
ECONÓMICA Y LA 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

“ES NECESARIO HACER MÁS INCLUSIVA 
LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 
Y LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA 
ROMPER LA CENTRALIZACIÓN”

POR KEVIN ARRATEA| PERIODISTA@CAMARALIMA.ORG.PE
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el análisis cualitativo del big data de los 
macrosectores económicos que faciliten 
la toma de decisiones estratégicas 
comerciales en una empresa.

¿Cuáles son los avances 
con respecto a la 
transferencia tecnológica?

Ankawa ha hecho alianzas 
con prest igiosos centros de 

en el país como la “república de Lima” 
y no como la República del Perú. Por 
ello, es necesario hacer más inclusiva 
la participación de la ciudadanía y de 
los gobiernos regionales en el diseño e 
implementación de sistemas de gestión 
que permitan romper la centralización.

Teniendo en cuenta que 
más del 90% de las pymes 
son informales, ¿es 
posible hablar de 
gobernanza en ese 
sector? 

El Perú carece de 
espacios suficientes para 
el empoderamiento de las 
pymes formales y estos 
son inexistentes a nivel 
de las pymes informales. 
Por lo tanto, no existe un sistema de 
gobernanza en el país, ya que la mayoría 
de políticas públicas destinadas al 
desarrollo económico están orientadas 
al sector minero.

¿A qué se refiere cuando 
dice inteligencia 
económica? 

Para Ankawa, la inteligencia 
se maneja desde dos aristas 
complementarias. Por un lado, 
desde lo técnico, donde se busca la 
sistematización de la información de los 
negocios y/o empresas. Por el otro, desde 

cada vez más exige responsabilidad 
ambiental.

Entonces, ¿cómo se 
relacionan entre sí la 
transición energética y la 
inteligencia económica? 

Ambos se relacionan desde la 
perspectiva de la funcionabilidad. 
La inteligencia económica permite 

obtener una previsibilidad de la 
gestión y el funcionamiento de 
ciertos mercados con perspectivas 
de crecimiento. Es ahí donde 
se relaciona con la transición 
energética, exigencia que solicitan 
los Estados a las empresas. Por lo 
tanto, la inteligencia económica 
brinda las mejores herramientas 
a las empresas para conseguir su 

adaptación y el desarrollo en el sector 
energético. Si las empresas no realizan 
este salto, simplemente dejarán de ser 
competitivas.

¿Qué impacto tendría 
la aplicación de ambas 
metodologías en el sector 
económico del país?

Se impulsaría la creación de 
“empresas ciudadanas”, las cuales 
consideran que el desarrollo del país es 
la condición necesaria para alcanzar su 
prosperidad, teniendo como prioridad 
la promoción de proyectos de inversión 
social. En sí, ambas metodologías 
conllevarían al empoderamiento de la 
clase empresarial peruana.

¿Cuál es el objetivo de 
Ankawa al promover esta 
iniciativa?

El objetivo de Ankawa es crear una 
casta profesional con visión y liderazgo 
internacional y así romper el statu 
quo actual. Por ello, Ankawa busca 
aliados estratégicos que compartan el 
compromiso moral de trabajar en aras 
de la prosperidad del Perú.

“SI LAS EMPRESAS 
NO DAN EL SALTO 
HACIA LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA, DEJARÁN 
DE SER COMPETITIVAS”

 NOMBRE

Amílcar Romero. 

 CARGO

Presidente de Ankawa Internacional. 

 PROFESIÓN 

Abogado por la Universidad de 

Estrasburgo

HOJA DE VIDA

investigación internacionales para 
recibir tecnologías en los rubros de 
ecoeficiencia de energía, producción 
de paneles solares, construcción de 
satélites, etc. Con ello, Ankawa busca 
democratizar el acceso a tecnologías de 
última generación.

En ese sentido, ¿las 
empresas deberían 
adentrarse en la transición 
energética?

La transición energética es el 
proceso de evolución tecnológica de 
una era productora y consumidora 
de energía fósil hacia una compatible 
con el medio ambiente a través del 
uso de fuentes de energía renovables. 
Por ello, el Estado debe implementar 
una política de transición energética, 
pero sobre todo una concientización, 
asesoramiento, acompañamiento y 
capacitación en el sector productivo e 
industrial enfocado en el uso de nuevas 
fuentes energética. Las empresas que 
decidan invertir en programas de 
transición energética reducirán sus 
costos de producción y se convertirán en 
empresas competitivas, ya que tendrán 
un valor agregado en un mercado que 
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SEIS TENDENCIAS DE LA 
CAPACITACIÓN LABORAL
Carlos Torres, subgerente de Capacitación de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), explica las ventajas que brinda la capacitación laboral en 
una empresa y las tendencias que se están desarrollando.

Los problemas que enfrentan las empresas 
son conocidos: exigencias en reducción de 
costos y precios, dificultad para alcanzar 
o mantener el liderazgo del mercado, la 

fidelización de los clientes, aprovechamiento de 
las oportunidades de negocio y el compromiso del 
personal de trabajo. Por ello, la necesidad de una 
capacitación es evidente. No obstante,¿qué tendencias 
se están desarrollando al respecto? A continuación, se 
presentan seis características que se están empleando 
en las empresas más exitosas del mundo.

Para mejorar la eficacia de la empresa es necesario 
capacitar al equipo completo, sobre todo cuando se 
habla del equipo directivo de la empresa.

LAS EMPRESAS EXITOSAS NO SE 
BASAN EN PERSONAS BRILLANTES

DISMINUCIÓN DEL TIEMPO EN EL 
AULA

DESUSO DEL MODELO ANTIGUO 
DE ENTRENAMIENTO

MAYOR PRESUPUESTO DIRIGIDO 
A LA CAPACITACIÓN LABORAL 

MEJORAR EL DESEMPEÑO 
COTIDIANO DEL PERSONAL

FIJAR PRIORIDADES 
ESTRICTAS DE CAPACITACIÓN

1

2

3

4

5

6

Se debe promover que el personal aprenda lo necesario 
en el momento adecuado y dentro de la empresa. No 
despedir a nadie a menos que sea necesario.

Los cursos de dos o más días completos son 
reemplazados por actividades cortas de una mañana 
de duración o por cursos virtuales.

Los instructores que antes solo se dedicaban a enseñar 
se han convertido en facilitadores de aprendizaje al 
ayudar a mejorar el desempeño de los participantes.

En los países avanzados los presupuestos de 
capacitación aumentan de un 3% a un 5% por año.

Capacitar a las personas que afectan los principales 
sectores del negocio y buscar que su entrenamiento 
se difunda a lo largo de toda la empresa.
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DESDE ADENTRO

¿QUÉ TANTO HAN AVANZADO 
COMO SECTOR EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS?

No se ha avanzado tanto como se 
quisiera. Sin embargo, se ha logrado 
organizar cursos de interés para 
apoyar a la gastronomía a través de 
una buena gestión de restaurantes, 
prácticas de manufactura, 
normas de inocuidad, costos en la 
gastronomía, etc. Asimismo, hemos 
organizado seminarios y foros para 
analizar la situación del sector y 
guiar el futuro de la gastronomía en 
el país.

¿CÓMO SE ENCUENTRA EL 
SECTOR GASTRONÓMICO EN 
EL PERÚ?

El sector gastronómico sigue 
creciendo y desarrollándose. Con el 
tiempo se ha vuelto más competitivo 
y eso trae como consecuencia 
que los niveles de competencia 
levanten la valla del estándar de 
calidad y estemos en este espiral 
de crecimiento que expande por el 
mundo nuestro prestigio.

¿QUÉ ASPECTOS SON 
PRIORIDAD EN SU AGENDA 

DE TRABAJO?
Nos gustaría que todos los restaurantes 

de nivel intermedio se estandaricen en cuanto 
a servicio e inocuidad, que son los puntos 
débiles de los restaurantes de precios medios. 
Ese sería el primer paso, para luego llegar a 
los restaurantes que ofrecen menús, haciendo 
hincapié en los aspectos de nutrición. 

Los restaurantes de primera línea ya 
manejan adecuadamente estos temas tan 
importantes para los comensales, y podemos 
decir que ello es parte de su éxito. De otro 
lado, estamos teniendo respuestas positivas 
de varias municipalidades para llevarles 
cursos especializados a los restaurantes 
de sus distritos. Hay buena disposición 
de los emprendedores gastronómicos. 

¿CON QUÉ BARRERAS SE 
ENFRENTAN?

El tiempo, el seguimiento, 
el apoyo de los organismos 
reguladores y los costos hacen 
nuestra tarea algo dura y 
lenta, pero necesaria. El 
día que aceptemos que a 
mejor calidad de comida 
y servicio tendremos 
más comensales y mejor 
facturación, creceremos y 
no pararemos.

“HEMOS LOGRADO APOYAR A LA 
GASTRONOMÍA PERUANA”
Jorge Penny, presidente del Sector Gastronomía del Gremio de Turismo de la 
CCL, advierte sobre la necesidad de seguir trabajando para la estandarización 
del nivel de servicio e inocuidad de los restaurantes.

NOMBRE DEL PRESIDENTE 
DEL SECTOR

EMPRESA Y CARGO

ESTUDIOS EXPERIENCIA LABORAL

JORGE PENNY  PESTANA LE CORDON BLEU PERÚ, 
DIRECTOR ACADÉMICO

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS.

EN ADMINISTRACIÓN, 
MARKETING, INVESTIGACIÓN 
Y PUBLICIDAD EN EMPRESAS 

LÍDERES, LOCALES E 
INTERNACIONALES.
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Luego de casi cuatro años en 
espera, el proyecto Michiquillay 
ha sido adjudicado a Southern 
Perú. ¿Qué expectativas hay?

Consideramos que es un gran paso. 
Es el inicio para que se comiencen a 
reactivar las inversiones del sector 
privado en Cajamarca. Pero tenemos 
que ir con paso firme en cuanto a 
las decisiones que se tomen y a las 
alianzas público-privadas que se tienen 
que hacer con el gobierno regional, 
municipalidades y sector empresarial, 
porque si este proyecto no llega a buen 
puerto, otros proyectos se verían 
afectados.

La agricultura, ganadería, turismo y las exportaciones son importantes, pero 
necesitamos una palanca financiera y la minería nos puede ayudar a salir 
del lugar donde se encuentra la región, señala Juan Carlos Mondragón, 
presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca.

“MICHIQUILLAY PERMITIRÁ 
REACTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN 
MINERA EN CAJAMARCA”

“EL GOBIERNO 
NACIONAL TIENE 
QUE JUGAR UN ROL 
MUY IMPORTANTE 
Y ACOMPAÑAR A LA 
EMPRESA”

esfuerzo para que el proyecto sea 
exitoso.

El gobierno nacional tiene que 
jugar un rol muy importante y tiene 
que acompañar a la empresa para que 
pueda solucionar algunos problemas 
en la región. Por ejemplo, hay una 
empresa minera que en algún momento 
construyó una posta médica muy bien 
equipada. Sin embargo, hoy solamente 
trabaja al 15% porque no existe 
voluntad del Gobierno nacional para 
dar los presupuestos necesarios para 
contratar personal.

Entonces, hay muchas cosas 
alrededor de este proyecto que se 
tienen que conversar y nosotros, como 

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

Juan Carlos 
Mondragón 
Arroyo

Presidente de la 
Cámara de Comer-
cio y Producción de 
Cajamarca

En Cajamarca hemos tenido 
minería por más de 20 años y ha 
sido un sector muy interesante, pero 
los cajamarquinos no hemos sabido 
aprovechar esas oportunidades. 
Por ello, las brechas sociales aún 
continúan.

¿Cuál es el impacto que tendrá 
este proyecto en la región?

Michiquillay es muy importante 
porque permitirá la reactivación de la 
inversión minera en Cajamarca. Pero 
esto es un proceso que va a durar más 
o menos cuatro años. Primero se dará 
inicio a los estudios ambientales. No 
es inmediato, y tanto el Estado como 
los gremios y la sociedad civil de 
Cajamarca tienen que poner mucho 
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Cámara de Comercio, estamos muy 
pendientes de ese tema, acercándonos 
a las autoridades regionales, locales 
y nacionales, y dándoles nuestro 
apoyo. Es importante que el Gobierno 
nacional comience a tener presencia 
en Cajamarca para reducir las brechas 
sociales.

¿Esto evitaría los conflictos 
sociales?

La mayoría de la población de la 
ciudad de Cajamarca está de acuerdo 
con la inversión privada. Sin embargo, 
en las provincias que están lejos de la 
zona de influencia de los proyectos 
mineros la gente no están a favor 
porque no ven el beneficio del sector 
en sus comunidades.

Además, el 55% de la PEA de 
Cajamarca está en el sector agrario, y 
esta situación tiene que ser tomada en 
cuenta por el Gobierno nacional.

Esta reactivación de la 
inversión minera en Cajamarca 
repercutirá a nivel nacional.

Claro. La agricultura, ganadería, 
turismo y las exportaciones son 
importantes, pero necesitamos una 
palanca financiera y la minería nos 
puede ayudar a salir del lugar donde 
se encuentra Cajamarca, y ello 
definitivamente va a repercutir a nivel 
nacional.

Sabemos que existen algunos 
grupos polarizados que no quieren 
invers ión minera;  entonces , 
tenemos que hacer este proceso muy 
transparente. En ese sentido, se tiene 
que explicar que la minería es una 
actividad más así como existen otras 
en Cajamarca, y si se llevan bien los 
controles, se cumplen las normas que 
están establecidas por las diferentes 
instituciones como el Ministerio del 
Ambiente, será muy favorable.

Consideramos que este proyecto 
será un gran derrotero para el Gobierno 
nacional. No solo la empresa tiene que 
hacer un esfuerzo, sino también el 
Estado, que debe tener presencia en 
Cajamarca, acercarse a los diferentes 
actores y dialogar.

Por otro lado, como Cámara de 
Comercio, nos preocupa el tema de la 
competitividad regional, puesto que no 
estamos preparados para aprovechar 
los beneficios de la inversión privada. 

Por ejemplo, con este proyecto se 
van a generar oportunidades para las 
empresas de la zona para dar servicios 
o vender bienes y nos preocupa cómo 
hacer para que sean más competitivas. 
Ahí el Gobierno tiene el trabajo de 
fortalecer a las empresas de la región, 
de fortalecer los sectores productivos 
de Cajamarca. Nosotros, desde nuestra 
posición, apoyaremos este proyecto y al 
sector empresarial.
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CÁMARAS DE COMERCIO 
BUSCAN APOYAR PROCESO DE 
RECONSTRUCCIÓN EN EL NORTE

Con el fin de apoyar el 
proceso de reconstrucción 
y fomentar una cultura 
de prevención ante 

los embates de la naturaleza, 
especialmente en las zonas afectadas 
por El Niño costero, el 23 de febrero 
se instaló el Frente Cameral por la 
Reconstrucción y Prevención de 
Desastres Naturales.

Este frente, que tiene el objetivo 
de apoyar al Gobierno central con 
propuestas técnicas para el proceso 
de reconstrucción, está integrado 
por Perucámaras y por las cámaras 
de comercio de Piura, Aguas Verdes, 
Sullana, Paita, Talara, Lambayeque, 
La Libertad, Pacasmayo, Áncash, 
Casma, Huarmey, Puno y Lima.

A través de esta alianza, los 
representantes de las cámaras de 

Además, señalaron la necesidad de 
priorizar acciones e inversiones en 
base a una planificación estratégica 
que incorpore gestión del riesgo, 
ciencia y tecnología en el sector 
empresarial macrorregional, basado 
en la biodiversidad y disponibilidad 
de recursos naturales.

El Frente Cameral por la 
Reconstrucción y Prevención de 
Desastres Naturales cuenta con el 
apoyo del proyecto “Alianza para el 
fortalecimiento cameral en el Perú”, 
impulsado por la Federación Alemana 
del Comercio Mayorista, Exterior y 
Servicios (BGA) con el patrocinio del 
Ministerio de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ) de la República 
Federal de Alemania, a través de 
Sequa gGmbH, socio del sector 
privado.

comercio regionales expresaron 
su preocupación por la excesiva 
dilación en el cronograma de obras 
para la reconstrucción de las regiones 
afectadas por El Niño costero y por la 
falta de elaboración de los expedientes 
técnicos para los proyectos aprobados.

También exigieron atención 
inmediata a los daños que generó 
El Niño costero en el país, cuyo 
tratamiento está en total desidia 
por parte de las autoridades, o en su 
defecto, viciado por la corrupción.

También exhortaron a las 
autoridades a trabajar en forma 
integrada en comisiones y mesas 
técnicas con participación de los 
gremios empresariales y sociedad 
civil, junto con los representantes de 
los tres niveles de gobierno con poder 
de decisión de sus representantes. 

Perucámaras y 13 cámaras de comercio regionales conforman el Frente Cameral por la Reconstrucción y Prevención de Desastres Naturales.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1775.

CONSULTORIO CCEX

TLC con India, mercado potencial 

de 1.300 millones de habitantes

Con más de 1.300 millones de habitantes, la India 
es un país con mucho potencial que se proyecta como 
una de las economías más importantes a nivel mun-
dial. Por ello, en el 2012, el Perú y la India abrieron 
un proceso de conversaciones para establecer un 
acuerdo comercial.
Durante ese tiempo, las sesiones de trabajo trataron 
asuntos relacionados con accesos a mercados, reglas 
de origen, obstáculos técnicos al comercio, inversión, 
aduanas, entre otros temas que son relevantes para 
fijar las condiciones del acuerdo.
Después de varios debates, finalmente en el 2017, 
se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones 
para un acuerdo comercial. La delegación peruana, 
liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, informó que la ronda fue un éxito.
Cabe resaltar que el intercambio comercial entre 
el Perú y la India llegó a US$2.500 millones en el 
2017. Ello representa un crecimiento de 47% en com-
paración al 2016, cuando la cifra fue de US$1.700 
millones.
Sin duda, el intercambio con la India revela un 
importante crecimiento. Por ello, facilitar el comer-
cio con este gigante, a través de un TLC, es una gran 
oportunidad para el Perú.
Por ese motivo, con el objetivo de promover la expan-
sión de los flujos comerciales entre ambos países, la 
Organización de Promoción de Comercio de la India, 
junto con la Embajada de la India en el Perú y la 
Cámara de Comercio de Lima, están organizando la 
Feria India 2018, la cual se llevará a cabo del 15 al 
19 de marzo del presente y contará con la presencia 
de más de 80 empresas indias ofertando diversos 
productos.

consultas: 
pfiori@camaralima.org.pe

Paolo Fiori 
Coordinador de Misiones y eventos internaCionales de 
la CáMara de CoMerCio de liMa - CCl

¿QUÉ ES EL ARANCEL DE ADUANAS?

¿QUÉ ES UNA INCAUTACIÓN DE MERCANCÍAS?

¿PUEDO IMPORTAR O RECIBIR ROPA USADA 
PARA FINES COMERCIALES?

Es el texto oficial que contiene la lista de mercancías 
tangibles identificadas con un código numérico de 10 
dígitos (subpartida nacional), donde se detallan los 
derechos ad valorem a los que se encuentran afectas 
las mercancías para su importación. El arancel de 
aduanas vigente corresponde al año 2017 y se puede 
descargar desde la web Sunat ingresando a http://
www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/
index.html.

Es una medida preventiva tomada por la autoridad 
aduanera que consiste en la toma de posesión forzosa 
y el traslado de la mercancía a los almacenes de la 
Sunat mientras se determina su situación legal defi-
nitiva. Si debido a sus características, naturaleza u 
otras circunstancias de la mercancía no pudiera ser 
ingresada a dichos espacios, el internamiento podrá 
efectuarse en los almacenes de otra entidad pública o 
en una entidad privada.

No. La importación tanto de ropa como de calzado usa-
dos con fines comerciales está prohibida de acuerdo a la 
Ley N°28514, con excepción de la importación de estos 
mismos productos cuando correspondan a donaciones 
o a equipaje y menaje de casa, de conformidad con las 
normas sanitarias y comerciales correspondientes.

Emilio Mendoza
Surco

Pamela Souza 
Breña

Gerardo Calderón
La Molina



https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2018/asociados/mesa/jm/mar/index.html
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Novatronic S.A.C. (CCL: 002766.5) anuncia 
su trigésimo aniversario brindando soluciones 
transaccionales, pago electrónico, biometría 
y seguridad para los sectores de banca, 
telecomunicaciones, comercio, servicios, 
gobierno, entre otros. La solidez empresarial 
de Novatronic le ha permitido desarrollarse 
en Latinoamérica ofreciendo soluciones y 
servicios tecnológicos de alta calidad. Este año 
la empresa renueva su compromiso de seguir 
aportando soluciones innovadoras que le dan 
un valor agregado a su negocio.

NovatronicTextil Pepuño

MagiCandor Film

Textil Pepuño S.A.C. (CCL: 00039920.8), a 
través de su marca de ropa masculina Pepuño, 
anuncia la inauguración de su nueva línea 
Pepuño Kids, tendencia de moda dirigida a los 
más pequeños de la casa. Esta nueva propuesta 
tiene la misma esencia y estilo que caracteriza a 
la empresa. Para conocer todas las propuestas 
de Pepuño Kids, pueden visitar la tienda virtual 
www.pepuño.com o acercarse a la tienda de 
Gamarra, ubicada en Prolongación Gamarra 
949 Galería Estilo, segundo sótano. Tienda S 
203-204.

En este mes de marzo, MagiCandor 
Film E.I.R.L. (CCL: 00041934.5) impartirá el 
seminario “Excelencia e Imagen en la Atención 
al Cliente”, el cual se realizará en la Cámara de 
Comercio de Lima. Este curso forma parte 
de la estandarización en el servicio al cliente 
MagicBlock, una forma de instaurar afecto entre 
el cliente y la empresa.  Cabe destacar que este 
seminario se ha impartido en diversos países a 
más de 20.000  personas. Para más información, 
llamar al 733-4504.

MC Jusal S.A.C. - Matiz 
Proyectos, empresa de Lima 
norte dedicada a la fabricación 
de elementos para imagen 
corporativa y publicitaria, cumple 
su quinto aniversario en el mercado. 
Algunos de los productos que se 
ofrecen son: stands para ferias, 
letreros corporativos, mobiliario 
comercial, eventos temáticos, 
campañas, juegos promocionales, 
etc. Para más información, buscar 
en Facebook Matiz Perú, visitar la 
página matizperu.com o llamar al 
994-609-287.

Starlight Translate & 
Consultant S.A.C. (CCL: ), 
empresa dedicada a apoyar 
clientes haciendo negocios 
con proveedores chinos, ofrece 
servicios de calidad según el 
pedido del cliente. Starlight 
ofrece cotizaciones, resolución 
de diversos problemas en los 
contratos y la designación de 
personal calificado en China para 
la revisión de la mercancía. Para 
cualquier consulta, escribir a yong.
starlight@gmail.com o llamar al 
9681-83913.

Zero Comunicaciones 
S.A.C. (CCL: 00032942.0) renueva 
su imagen comercial con un 
nuevo logotipo, nuevos valores 
empresariales y una innovadora 
lista de servicios: videomarketing, 
animaciones para videos de 
productos o servicios, fotografía 
profesional y streaming, lo cual 
permite potenciar la interacción 
entre las empresas y sus clientes. 
Para cualquier consulta, escribir 
a ventas@zeroagencia.pe, llamar 
al 960-192-857 o visitar la página 
www.zeroagencia.pe.

MC Jusal Starlight

All Security S.A.C. (CCL: 
012233.0), a través de su escuela 
Lica Perú, anuncia el lanzamiento 
de su 13º Curso Profesional de 
Poligrafía dirigido a áreas de 
seguridad, psicología, recursos 
humanos, fuerzas armadas y 
público en general. “El curso 
contará con la certificación de la 
American Polygraph Association y 
de la Asociación Latinoamericana 
de Poligrafistas” indicó el gerente. 
Para más detalles, escribir a 
ventaspoligrafia@allssaperu.com 
o llamar al 946-183-437. All SecurityZero Comunicaciones
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El 22 de febrero el Gremio Retail realizó el taller sobre 
Libro de Reclamaciones, Publicidad y Promociones 

Comerciales. En el evento se explicó cómo reaccionar 
ante un reclamo y cómo realizar publicidad sin caer en 

competencia desleal. La exposición estuvo a cargo de 
Thaty Dávila, encargada del área de Alertas de Consumo 

de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del 
Consumidor; y Rossana Bautista, coordinadora legal de la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. 

El viernes 23 de febrero, la Comisión de Medio Ambiente 
de la Cámara de Comercio de Lima recibió a Boris 

Sifuentes y Jorge Gallego, consultores colombianos 
especialistas en plataformas tecnológicas para ciudades 

sostenibles y prevención contra la inseguridad ciudadana. 
En la reunión también participaron los representantes 

de la Universidad Nacional del Callao y directivos de la 
compañía Carbajal y Cortés Ingeniería.

El 15 de febrero se llevó a cabo la primera asamblea 
general del Gremio de la Pequeña Empresa - COPE de la 
Cámara de Comercio de Lima. El evento estuvo dirigido 
por Jorge Ochoa, presidente del gremio, quien informó 
sobre las actividades realizadas para los asociados 
y detalló el plan de trabajo 2018. Además, resaltó la 
trayectoria profesional y gremial de Arturo Ariansen, 
quien se desempeñaba como vicepresidente del gremio 
hasta su fallecimiento en diciembre del 2017.

En el marco de las próximas elecciones generales de 
la CCL, el 26 de febrero se llevó a cabo la instalación del 
Comité Electoral. En la sesión, dirigida por Santiago 
Collas y representantes de las categorías de asociados de 
la CCL, se eligió a Allen Kessel Del Río, integrante de la 
Categoría “D”, como presidente del Comité Electoral, y se 
aprobó el Reglamento Electoral 2018. Kessel invitó a los 
asociados a participar del acto electoral previsto para el 
12 de abril en la sede principal de la CCL.

GREMIO DE RETAIL Y DISTRIBUCIÓN 
REALIZÓ TALLER CON INDECOPI

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE RECIBE 
A CONSULTORES COLOMBIANOS

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DEL 
GREMIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA

ELECCIONES CCL: QUEDÓ INSTALADO 
EL NUEVO COMITÉ ELECTORAL

Al finalizar, los asistentes recibieron certificados por haber 
participado en el taller.

En el conversatorio se debatió sobre la importancia de las 
plataformas tecnológicas para una ciudad como Lima.

En la reunión se eligió a Guillermo Romero como nuevo 
vicepresidente del gremio. 

En la foto: Frank Rojo, Omar Cárdenas, Adolfo Perret, Santiago Collas, 
David Olano, Allen Kessel, Sonia Jiménez, José Perales y Javier Carulla.
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen 
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos 
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

ANIVERSARIOS

VIERNES 2 DE 
MARZO DEL 2018

Consorcio Ópalo Andino E.I.R.L.
Corporación Jananpacha S.A.C.
Desarrollos Tecnológicos S.A.C.
Ediciones Sembrando S.A.C.
Eficiencia Ambiental 
S.A.C - Eficam
Electric Project S.R.L.
Fruta Rica S.A.C.
Gogos Sport S.A.C.
Grupo Hard Soft S.A.C.
Grupo Service del 
Oriente S.A.C.
Hechoencasa S.A.C.
Helen of Troy Limited 
- Sucursal del Perú
Imer Soportes S.A.C.
Impresiones Cimmeser S.A.C.
Insumos Químicos Alfa S.A.C.
Intergrupo Perú S.A.C.
Inveracero S.A.C.
León Moreyra Diego Mateo
Pentarama S.A.
Químicos Goicochea S.A.C.
Recuperaciones Plásticas S.A.C.
Tikay Representaciones S.A.C.
Vencom S.A.C.

SÁBADO 3

Asesores Consultores Proyectos 
& Inversiones S.A.C.
ATG Anticuchos E.I.R.L.
Audit Perú E.I.R.L.
Automatización y Control 
Industrial S.A.C.
Bernal Solís Miguel Ángel
Bold Investment S.A.C.
Cardiopulmonary Care S.A.C.
Cateco Perú S.A.C.
Chacón Calderón Juan Luis
Consorcio Carolina S.A.C.
Constructora Cusa S.A.C. 
Contratistas Generales
Consultora Digital La 
Burbuja E.I.R.L.
Corporación Estratégica 
J & J S.A.C.
Sazón & Tradición 
Peruanas S.A.C.
GEM Mineral S.A.
Gestora Empresarial S.A.C.
Gutiérrez Acuña 
Alfredo Alejandro
Ingra E.I.R.L.
Intellipos S.A.C.
Jhubell S.A.C.
JMartos & Asociados S.A.C.
LPA del Perú S.A.C.
Optimiza Construcción 
y Servicios S.A.C.
Producciones Sander 
Perú S.A.C.
Proyectos & Desarrollo 
Fire S.A.C.

Soquitex Ing. S.R.Ltda.
T & C Representaciones S.R.L.
Tcomp S.A.C.
Toncot Peru S.A.C.
Vilcarromero Ruiz Raúl

DOMINGO 4

Aguilar Villanueva David
Asociación Cultural 
Peruano Británica
Boticas Del Vecino S.A.C.
Corporación JL & LJ S.A.C.
Domiruth Travel Service S.A.C.
Festo S.R.L.
Grupo Miraya S.A.C.
Grupo Omna E.I.R.L.
Hydratec S.A.C.
Imports and General 
Services Perú S.A.C.
Panasonic Peruana S.A.
Prado Velásquez Miriam Isabel
Profair S.A.
Romero Romero 
Máximo Abraham
Senator International 
Perú S.A.C.
TCT Corp. S.A.C.

LUNES 5

Advanzar S.A.C.
Branded S.A.C.
CHR Hansen S.A.
Creaciones Varca E.I.R.L.
Data Service Capacitación S.R.L.
Delaware Consultoría 
Perú S.A.C.
Diveimport S.A.
F.N. Jones S.R.Ltda.
Fido’s Vet. S.R.L.
Impexaperu S.A.C.
Inversiones Castelo Branco S.A.
JWS Telecom Security S.A.C.
López Carranza Christian Iván
Sakana del Perú S.A.
Soto Pantoja Violeta Luzmila
Southland Perú S.A.C.
Universidad del Pacífico

MARTES 6

6G Contratista S.A.C.
Antonio Nishikawa Shirakawa
Aptein S.A.C.
Asesoría Legal Educación 
y Capacitación S.R.Ltda.
Baustelle S.A.
Centro de Especialidades 
Médicas Guadalupe E.I.R.L.
Consorcio La Mercería S.A.C.
Consultoría y Asesoría en 
Tecnología Cenaste S.R.L.
Corporación Andina de 
Turismo del Perú S.A.C.
Diamante del Pacífico S.A.
Emisoras Cruz del Perú S.A. 

Estudio Contable Gil & 
Asociados S.C.R.L.
G & S Contadores y Asesores, 
Consultores de Empresas y 
Servicios Generales E.I.R.L.
Grupo Salud Integral S.A.C.
Importaciones Mark Plas S.A.C.
Incagreat Knits S.A.C.
Itera S.A.C
JAB Mantenimiento 
Generales S.A.C.
Phaw S.A.C.
Química Suiza S.A.
Ransa Comercial S.A.
Swift Trading S.A.C.
Texpima S.A.C.
Valladares Peña Ninoska Violeta

MIÉRCOLES 7

Aremo Travel S.A.C.
Corporación Petecos S.A.C.
Createl Trading S.A.C.
E´ Kabel Perú S.A.C.
Ferreyros Hermanos S.A.C.
GAL Ing. E.I.R.L.
Gálvez Peralta Construcciones 
e Ingeniería S.R.L.
Gourmet Nut’s S.A.C.
Industrias Loo S.A.C.
Instituto Nacional Penitenciario
Inversiones y Servicios 
Ancimar S.A.C.
J.F.R. Inversiones S.A.C.
MN-Productos Naturales S.A.C.
Navarro Chapilliquen 
Juan Manuel Jesús
Ontec Technology 
Distribution S.A.C.
Provisiones Tecnológicas S.A.C.
R. Muelle S.A.C.
Renzo Alfaro Consultores S.A.C.
Rodríguez Noé Bruno Alberto
Unitrade S.A.C.
Usa My Box S.A.C.
Zambrano y Zambrano 
Asociados S.R.Ltda.

JUEVES 8

Asesoría & Consultoría 
Jabes S.A.C.
Consise S.A.C.
Consorcio Alta Moda S.R.L.
Consultoría Colombiana 
S.A. Sucursal Perú
Danilza S.A.
Digital Dreams Network S.A.C.
Dominionperu Soluciones 
y Servicios S.A.C.
Economix S.A.C.
Hogar Clínica San Juan de Dios
Ibáñez Ibáñez Ángela
Lanesa S.A.C.
Leo Andes S.A.
Lima Vías Express S.A.
Magic Business S.A.C.

Parconsil Consultores S.A.C.
Peruvian Advisers Consultores 
Asociados S.A.C.
Terah S.A.C.
Tourandina Courier and 
Multiservices E.I.R.L.

VIERNES 9

Abastecimiento Logístico 
Aparcana S.A.
Airocean Cargo S.A.C.
Al Gusto Group S.A.C.
Asecomex S.A.C.
Caperna Trade Company S.A.C.
Compañía Latinoamericana 
de Audiología E.I.R.L.
Corporación de Transportes 
Carley S.A.C.
Corporación Miyasato S.A.C.
Digital Brokers S.A.C. 
Corredores de Seguros
Fábrica de Fideos El Triunfo S.A.
Horizonte Textil S.A.
Import & Export París’ 
Textil E.I.R.L.
Movigel´J S.A.C.
Multivac Chile 
Sucursal del Perú
Mundo de Salud Natural S.A.C.
Neuman Budman Marcos
Química Vortex S.A.C.
Representaciones y 
Fabricaciones M & J S.A.C.
Restaurantes Vendan 
Más E.I.R.L.
Servicios Generales 
JMAR S.A.C.
Servicios Plásticos 
Industriales S.A.
Servimec Ings. S.A.C.
Tejidos Jorgito S.A.C.

SÁBADO 10

Abusada Salah Carmen
Arte Urbano S.A.C.
Diseños Omag S.A.C
Empresa de Transportes 
Lual Petrol S.A.C.
Estructuras Metálicas 
Alper S.A.C.
Fierro & Acero Center S.A.C.
Macula D & T S.R.L.
Moscol S.A.C.
Química Verde S.A.C.
Sociedad Médica 
Especializada S.A.C.
Sudamericana Vigilancia y 
Servicios Especializados S.A.C.
Sullca Torres Víctor Raúl

DOMINGO 11

Asociación Country 
Club El Bosque
Conservi S.R.L.

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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