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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

MANTENER LA 
ESPERANZA

A poco más de un año y nueve meses 
de culminar su mandato, el Poder 
Ejecutivo presentó el miércoles 
pasado su plan de gobierno. Hubo 
muchas expectativas porque, luego 
de los últimos meses que resultaron 
difíciles, era necesario tener una 
idea clara de la ruta que seguirá el 
país en lo que resta de este período 
gubernamental.
Luego de la exposición del plan, 
notamos que muchas de las 
propuestas ya forman parte del 
Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad y del Plan Nacional 
de Infraestructura. De lo nuevo que 
se anunció, se espera que en parte 
comience a concretarse a partir 
del año 2020, y que muchas tareas 
importantes serán dejadas al nuevo 
gobierno que asuma en el 2021.
Mucho dependerá de la relación 
que haya entre el Poder Ejecutivo 
y el nuevo Poder Legislativo, donde 
ya se anuncia que algunos grupos 
radicales pedirán el cambio del 
capítulo económico de nuestra 
Constitución.
Cabe preguntarse cuál es el futuro 
de los proyectos del gobierno. 
Es imprescindible la capacidad 
de ejecución. Esto incluye a los 
gobiernos regionales y municipales.
No hay capacidad de ejecución 
del gasto ni de la inversión. Lo 
demuestra la propia tarea de 
reconstrucción del norte que, a dos 

años y 8 meses de sufrir los embates 
del Fenómeno de El Niño Costero, no 
termina. Incluso se señala que para 
el 2021 apenas podría culminarse 
con el 80% de las obras.
Los anuncios del presidente del 
Consejo de Ministros, Vicente 
Zeballos, la semana pasada son 
medidas de mediano y largo plazo 
que no tendrán impacto inmediato 
en nuestra economía, que puede 
cerrar el presente año con un 
crecimiento que bordee el 2%.
Necesitamos promoción, impulso 
para nuestro Producto Bruto 
Interno y recuperar con ello un 
crecimiento sólido. 
El plan de gobierno todavía 
permanece en el espacio de las 
buenas intenciones, como dotar de 
salud a todos los peruanos, permitir 
un mayor acceso a los medicamentos 
genéricos, reformar el sistema 
de justicia, las elecciones, etc. Se 
precisan acciones concretas con 
objetivos medibles que permitan al 
país y a los peruanos alcanzar una 
mejor calidad de vida y caminar 
con seguridad hacia un bienestar 
común.
En todo caso, habrá que esperar el 
desarrollo de los acontecimientos 
para evaluar este presente que hoy 
vivimos. Mantengamos la esperanza 
y la fe en nuestro país que todos 
construimos cada día con esfuerzo 
y dedicación. #TodosporelPerú.
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PERÚ ES SÉPTIMO EN LA 
REGIÓN CON MEJOR CLIMA 

DE NEGOCIOS
Según el Doing Business 2020, nuestro país obtuvo mejoras en 
cuatro de diez indicadores. Empero, para lograr un avance 
importante es esencial culminar con las reformas en curso.
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más recursos para cumplir sus 
funciones relacionadas al bienestar 
de la población. 

RESULTADOS A 
NIVEL GLOBAL 
Los resultados del Doing Business 
2020 (DB 2020) muestran que, entre 
un total de 190 países evaluados,   
Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, 
Dinamarca, y Corea del Sur ocupan las 
cinco primeras ubicaciones. Los países 
de la región mejor ubicados son Chile 
(59°) y México (60°). En tanto, el Perú 
(76°) es la séptima economía con mejor 
ambiente de negocios en la región, 
detrás de países como Puerto Rico (65°), 
Colombia (67°) y Costa Rica (74°).

En el último año de evaluación, 
el Perú logró mejorar su puntaje 
en cuatro de los diez criterios 
considerados en el DB 2020, mientras 
que se mantuvo en otros cinco y solo 
retrocedió en uno. En ese sentido, 
se han logrado avances en los 
ítems sobre manejo de permisos de 
construcción, registro de propiedades, 
comercio transfronterizo y resolución 
de la insolvencia. En el único criterio 
donde se observa menor puntaje es en 
apertura de un negocio. Sin embargo, 
para el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio de Lima esto 

El Doing Business (DB) es 
un estudio que elabora el 
Banco Mundial (BM) desde 
el año 2003 y analiza el 

entorno regulatorio que enfrenta 
una empresa desde su creación hasta 
su cierre en caso de insolvencia. El 
aporte relevante de dicho estudio es 
que emplea indicadores cuantitativos 
por cada economía lo que permite 
hacer un análisis comparativo. Si 
bien la metodología tiene ligeras 
modificaciones a través de los años, 
ello permite visualizar en un horizonte 
de mediano plazo el grado de avance de 
los países en su ambiente de negocios, 
lo que fomenta mayor emprendimiento, 
el crecimiento de las empresas y la 
posibilidad de que el Estado capte 

de ninguna manera es suficiente.
En el anterior ranking del Doing 

Business 2019, el Perú figuraba como  
sexta economía con mejor ubicación 
en Latinoamérica y este año hemos 
retrocedido una posición.  Esto indica 
que los países redoblan esfuerzos 
por mejorar sus economías donde el 
Perú necesita acelerar este proceso 
en pro de una mejor productividad y 
competitividad, lo que conlleva más 
inversión. 

NÚMERO DE 
REFORMAS 
Uno de los aspectos que toma en 
cuenta el Banco Mundial para 
determinar el puntaje del Doing 
Business es el número de reformas 
impulsadas. En ese sentido, se 
analizó la evolución de las reformas 
implementadas entre los años 2015 
y 2020 en seis países emergentes,  
llámense los integrantes de la 
Alianza del Pacífico (Colombia, 
Chile, México y Perú), además de los 
dos países más importantes entre 
los emergentes, China e India, la 
segunda y quinta economía con mayor 
PBI en el mundo. 

Los resultados muestran que 
India sobresale entre las economías  
analizadas al haber implementado 28 
reformas que contribuyen a mejorar 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

PERÚ: PUESTOS Y PUNTUACIÓN EN EL DOING BUSINESS

Áreas de regulación
DB2019

Puesto Puntaje Puntaje
DB2020 Cambio en 

el puntaje
Cambio en 

puesto

Apertura de un negocio 133 82.1 82.4
Manejo de permisos de construcción 65 72.5 72.4

Obtención de electricidad 88 74.5 74.5

Registro de propiedades 55 72.1 71.7

Obtención de crédito 37 75.0 75.0

Protección de los inversionistas minoritarios 45 68.0 68.0

Pago de impuestos 121 65.8 65.8

Comercio transfronterizo 102 71.3 68.2

Cumplimiento de contratos 83 59.1 59.1

Resolución de la insolvencia 90 46.6 45.7

Global 76 68.7 68.3

Fuente: Doing Business Elaboración: IEDEP
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de Economía y Finanzas (MEF), 
conjuntamente con el Grupo Banco 
Mundial, se encuentra evaluando el 
ambiente de negocios en 12 ciudades 
del Perú, con el análisis en cuatro 
dimensiones: i) creación de una 
empresa; ii) obtención de permisos 
de construcción; iii) registro de la 
propiedad; y, iv) cumplimiento de 
contratos. Los resultados se publicarán 
en febrero del 2020. Sin duda, es un 
estudio vital para focalizar y priorizar 
políticas que afectan el entorno de 
negocios de alrededor de 1,9 millón de 
empresas que representa el 81% del 
universo empresarial del país. 

Además, el Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad 
(PNCP) también incorpora el ambiente 
de negocios dentro de su ámbito de 
acción. Como se sabe, dicho plan 
contempla nueve objetivos prioritarios 
(OP), donde cuatro aportan medidas 
que impactarán en los distintos rubros 
que evalúa el Doing Business. Estos 
objetivos son: impulsar mecanismos de 
financiamiento local y externo (OP4), 
generar condiciones para desarrollar 
un ambiente de negocios productivo 
(OP6), facilitar las condiciones para el 
comercio exterior de bienes y servicios 
(OP7) y fortalecer las instituciones del 
país (OP8).

El análisis de los cuatro OP nos 
ha permitido identificar 24 medidas 
de política y 49 actividades que de 
aplicarse impactarán positivamente 
a partir del Doing Business 2021. 
El comercio transfronterizo se 
beneficiaría con 23 actividades 
propuestas en el PNCP mejorando 
aspectos de tiempo, costos y número 
de trámites para exportar e importar. 
Luego se encuentran siete actividades 
dirigidas a ampliar las posibilidades 
de obtención de crédito. Por otro lado, 
se identifican dos actividades en 
cumplimiento de contratos, permisos 
de construcción, pago de impuestos 
y registros de propiedad. Además, 
el PNCP incorpora seis actividades 
transversales, es decir que impactarán 
en más de un criterio del Doing 
Business.  

significativamente el clima de sus 
negocios, lo que posibilitó a avanzar 
desde la posición 142° en el año 2015 
hasta ubicarse en la posición 63° en 
el 2020. Se distingue que en los años 
en que se realizan la mayor cantidad 
de reformas se alcanzan los avances 
más considerables en el ranking. En el 
2018 se implementaron ocho reformas 
que coadyuvaron a mejorar en 30 
posiciones, mientras que en el 2019 se 
implementaron siete reformas que le 
permitió ascender 23 posiciones.

En tanto, China implementó 23 
reformas, las cuales le permitieron 
avanzar en 59 posiciones en el periodo 
de análisis, alcanzando el puesto 
31° en el 2020. También en este 
caso las mejoras más significativas 
coincidieron con los años en los que 
se implantaron mayor cantidad de 
reformas 2019 y 2020 con siete y ocho, 
respectivamente. 

Por otro lado, los países miembros 
de la Alianza del Pacífico muestran 
retrocesos significativos en el periodo 
de análisis por las pocas reformas 
implementadas. Es así que Chile tan 
solo implementó cuatro reformas, 
cayendo en 18 posiciones en el índice. 
Por su parte, Colombia y México 
implementaron cinco y seis reformas, 
retrocediendo en 33 y 21 posiciones, 

respectivamente. El Perú, a pesar de 
haber implementado siete reformas, 
cayó en 41 posiciones pasando del 
puesto 35° al 76°. 

Un aspecto a destacar es que las 
reformas aplicadas en nuestro país  son 
aisladas o simplemente no se dan. Por 
ejemplo, el Perú se ubica en el puesto 
90°en resolución de insolvencia y para 
el DB no ha aplicado ninguna reforma 
en los últimos 11 años. En pago de 
impuestos (121°) no se realizaron 
reformas desde hace tres años y en 
apertura de un negocio (133°) en los 
últimos ocho años solo se aplicó una 
reforma.

ESFUERZOS PARA 
AVANZAR 
Entre los esfuerzos importantes 
para cambiar y mejorar el ambiente 
de negocios en el Perú, el Ministerio 

LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO MUESTRA 
RETROCESOS 
EN TEMAS DE 
REFORMAS

Fuente: Doing Business 2020 Elaboración: IEDEP

EVOLUCIÓN DE LAS REFORMAS Y LA POSICIÓN DEL 
DOING BUSINES (2015-2020)

Edición Reforma/Posición China India México Colombia Perú Chile 

N°  de reformas 2 3 2 2 0 0
Posición 90 142 39 34 35 41

N°  de reformas 1 2 2 1 2 1
Posición 84 130 38 54 50 48

N°  de reformas 3 4 1 1 2 0
Posición 78 130 47 54 53 57

N°  de reformas 2 8 1 0 0 0
Posición 78 100 49 59 58 55

N°  de reformas 7 7 0 0 2 2
Posición 46 77 54 65 68 56

N°  de reformas 8 4 0 3 1 1
Posición 31 63 60 67 76 59

23 28 6 5 7 4Total de reformas 

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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EVENTOSI N T E R N A C I O N A L  D E
C O M E R C I O  E X T E R I O R

XIV CUMBRE

Con el objetivo de dar 
a conocer las nuevas 
o p o r t u n i d a d e s , 
r e t o s  y  de s a f í o s 
que existen a nivel 

mundial para mejorar la posición 
competitiva del Perú, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), a través 
del Instituto de Investigación y 
Desarrollo en Comercio Exterior 
de la Cámara de Comercio de 
Lima (Idexcam), organizó la “XIV 
Cumbre Internacional de Comercio 
Exterior: Tendencias en el Comercio 
Internacional 20-21”, el pasado 30 de 
octubre.

El importante evento contó 
con la presencia de la presidenta 
de la CCL, Yolanda Torriani; y las 
ponencias magistrales del presidente 
ejecutivo de PromPerú, Luis Torres; 
el consejero para Asuntos Económicos 
de la Embajada de Estados Unidos, 
James Potts; el exparlamentario 
canadiense y vicepresidente de 
Canada Trade Link, Bryon Wilfert; 
el senior product manager de Maersk 
TradeLens, Jeppe Kobbero; y el 
director de Proyecto, Consultoría 
y Sistemas de IDOM Consulting, 
Engineering, Architecure, Jesús 
Manuel de Diego.

Durante la inauguración de la 
cumbre, la presidenta de la CCL 
señaló que el contexto actual del 
comercio internacional es propicio 
para nuestro país, pues en medio 
de las tensiones comerciales de 
las principales economías del 
mundo se pueden generar nuevas 
oportunidades de negocios, por lo que 
debemos estar atentos y adaptarse a 
los efectos que se avecinan.

La inauguración de la XIV Cumbre Internacional de Comercio Exterior estuvo a cargo del 
presidente ejecutivo de PromPerú, Luis Torres; y la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani.

La CCL desarrolló la “XIV Cumbre Internacional de Comercio Exterior: Tendencias 
en el Comercio Internacional 20-21” con la participación de importantes expertos.

OPORTUNIDADES PARA EL 
COMERCIO EXTERIOR PERUANO
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“Una oportunidad que ha surgido 
producto de las tensiones comerciales 
entre Estados Unidos y China, está 
vinculada a las exportaciones de las 
confecciones peruanas, las cuales, 
de acuerdo a los estudios efectuados 
por el Instituto de Investigación y 
Desarrollo en Comercio Exterior 
(Idexcam) de la CCL, podrían llegar a 
registrar un crecimiento de hasta 6% 
hacia el mercado de Estados Unidos”, 
explicó Yolanda Torriani.

Asimismo, la presidenta de la CCL 
destacó que es importante conocer las 
tendencias comerciales que nuestros 
principales mercados de destino 
tendrán para los siguientes dos años, 
las expectativas para Sudamérica y lo 
que el Perú puede hacer y esperar en 
nuestra relación con esos importantes 
socios comerciales, como Canadá.

También ref i r ió  que con 
la realización de la Cumbre 
Internacional de Comercio Exterior 
se brinda la oportunidad de conocer 
más sobre diversas tendencias 
tecnológicas como el uso del Big 
Data para la toma de decisiones en el 
ámbito del comercio internacional y el 
desarrollo del Blockchain en el campo 
logístico. Por otro lado, Torriani 
recordó al cuatro veces presidente de 
la CCL y creador de este evento en el 
año 2005, Samuel Gleiser Katz, con 
un video conmemorativo.

En esa misma línea, el presidente 
ejecutivo de PromPerú, Luis Torres, 
destacó el potencial exportador 
del Perú en diversos sectores como 
servicios, indumentaria, gastronomía 
y turismo, entre otros, así como los 
desafíos que quedan por superar 
para que el sector exportador 
peruanos sea más competitivo a nivel 
internacional. Además, indicó que con 
la integración económica mundial de 
la que forma parte el país, hoy nos 
“codeamos en los mejores clubes”, 
por lo que debemos aprovechar esos 
accesos de manera eficiente.

Asimismo, Luis Torres anotó que el 
siguiente paso es que los empresarios 
cambien el chip, miren globalmente al 
mercado y vayan hacia él.  

Durante el evento, el presidente ejecutivo de PromPerú, Luis Torres, instó al empresariado a cambiar 
el chip y mirar globalmente el mercado internacional.

Dentro de la apertura hacia 
nuevos negocios, el representante 
de PromPerú señaló que el mercado 
árabe es una gran oportunidad. En 
ese sentido, señaló que una delegación 
de 70 empresarios peruanos viajó 
recientemente a Expo Perú Dubai, 
siendo esta la primera gran misión 
empresarial del Perú hacia dicho 
país. En esa línea, Torres   adelantó 
que próximamente otros 40 
empresarios viajarán a China para 
participar en una importante feria 
de importaciones, donde nuestro país 
será el invitado de honor por América 
Latina.

F inalmente,  el  presidente 
ejecutivo de PromPerú comentó que 
una de las tendencias en las que 
los empresarios peruanos vienen 
incursionando en los últimos años es  
en el comercio electrónico. Al respecto 
señaló que espera tener algunos 
acuerdos en China con algunos 
operadores globales expertos en el 
rubro para mejorar la eficiencia de 
dicho sistema.

POTENCIAL             
PERÚ-CANADÁ 
Como parte de su ponencia 
denominada “Visión comercial de 

BRYON WILFERT 
Vicepresidente de Canada Trade Link 

“PERÚ ES EL 
DECIMOCUARTO 
DESTINO MÁS 
GRANDE PARA 
LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
DIRECTA 
CANADIENSE”
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EVENTOSI N T E R N A C I O N A L  D E
C O M E R C I O  E X T E R I O R

XIV CUMBRE

Al respecto, Wilfert señaló que, a 
través de Canada Trade Link, tienen 
el objetivo de aumentar los vínculos 
con el Perú, para así convertirlo en 
su principal socio comercial, pues 
actualmente nuestro país, mediante 
tratados bilaterales e inversión 
directa, es el tercer socio comercial 
de Canadá.

Inclusive detalló que el sector 
agrícola es de alto interés para el 
empresariado de dicha nación, pues 
los alimentos que produce el Perú 
son altamente beneficiosos tanto 
para consumo humano como para la 
ganadería, que es un negocio fuerte 
en Canadá.

Finalmente, Bryon Wilfert 
destacó que el empresariado de su 
país también está interesado en 
participar de las licitaciones públicas 
para contribuir así a la mejora de la 
infraestructura en sectores claves 
como construcción y transporte, 
replicando parte de la experiencia 
de Canadá. 

COMERCIO CON LOS 
ESTADOS UNIDOS
El consejero  pa ra  A suntos 
Económicos de la Embajada de 
Estados Unidos (EE.UU.), James 
Potts, fue otro de los destacados 
ponentes que participaron en la XIV 
Cumbre Internacional de Comercio 
Exterior, organizada por la Cámara 
de Comercio de Lima. 

Durante su intervención , 
Potts comentó que el Perú es uno 
de los socios comerciales más 
importantes para Estados Unidos 
debido al liderazgo que tiene en 
asuntos económicos, tales como 
su participación en la Alianza del 
Pacífico, iniciativa de integración 
regionalconformada también por 
Chile, Colombia y México. 

De otro lado, señaló que este año 
se cumplió el décimo aniversario de la 
firma del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre el Perú y Estados Unidos, 
y que, durante ese lapso de tiempo, el 
comercio bilateral entre ambos países 
pasó de US$ 9.000 millones el 2009 a 

JAMES POTTS
Consejero para Asuntos Económicos de 

la Embajada de Estados Unidos

“EL COMERCIO 
BILATERAL ENTRE 
ESTADOS UNIDOS 
Y PERÚ PASÓ DE 
US$ 9.000 MILLONES 
EN 2009 A CASI US$ 
19.000 MILLONES 
(QUE ESPERAMOS 
CERRAR ESTE AÑO)”

Canadá para América Latina hacia el 
2021”, el exparlamentario canadiense 
y vicepresidente de Canada Trade 
Link (CTL), Bryon Wilfert, resaltó 
la estabilidad económica del Perú 
y las convergencias de su país con 
el nuestro, así como su interés por 
generar nuevas oportunidades de 
negocios, por lo que sostuvo que 
una delegación de empresarios 
canadienses planea visitarnos 
próximamente.

“Canada Trade Link quiere 
conectar con la Cámara de Comercio 
de Lima y hacer negocios en el Perú. 
Por ello, con la visita de delegaciones 
canadienses deseamos promover 
inversiones en sectores como la 
construcción, salud y educación”, 
afirmó Wilfert. 

Con respecto a la educación, el 
representante canadiense comentó 
que la idea es crear escuelas para 
que los estudiantes peruanos 
convaliden sus grados superiores y 
apliquen directamente a instituciones 
educativas de Canadá. 

Según el vicepresidente de 
Canada Trade Link, el Perú es el 
decimocuarto destino más grande 
para la inversión extranjera directa 
canadiense. Así, al cierre del 2016, 
el 1,2% de las acciones de inversión 
extranjera directa de Canadá estaba 
en el Perú.

Importantes personalidades y expertos asistieron a la XIV Cumbre Internacional de Comercio 
Exterior.
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JEPPE KOBBERO
Senior Product Manager de Maersk TradeLens 

“LA RED DE 
BLOCKCHAIN 
TRADELENS 
PERMITE REVISAR 
EN TIEMPO REAL 
LA TRAZABILIDAD 
DEL COMERCIO 
MARÍTIMO”

JESÚS MANUEL DE DIEGO 
Director de Proyecto, Consultoría y Sistemas de 

IDOM Consulting, Engineering, Architecture

“EL DESARROLLO 
DEL BIG DATA 
AYUDARÁ A 
ENTENDER MEJOR 
LAS INTERACCIONES 
DEL CONSUMIDOR”

unos US$ 19.000 millones, que es la 
cifra conn la que se proyecta cerrar 
este año. 

Además, James Potts resaltó el 
crecimiento de las exportaciones 
peruanas de algunos productos no 
tradicionales hacia Estados Unidos, 
tales como la palta, que pasó de envíos 
de poco más de US$ 67 millones en 
el 2009 a US$ 624 millones en el 
presente año. 

 “Este acuerdo ha sido un gran 
éxito. No solamente en la relación 
bilateral y el incremento del 
intercambio comercial donde hemos 
visto duplicar el comercio, sino porque 
este acuerdo ha servido de modelo 
para otros tratados comerciales que 
Estados Unidos ha implementado”, 
subrayó. 

Sobre la posibilidad de revisar 
el Tratado de Libre Comercio que 
rige desde hace una década entre 
los dos países, el consejero para 
Asuntos Económicos de la Embajada 
de Estados Unidos aseguró que 
este acuerdo está “por un muy buen 
camino” y no prevé actualizaciones 
en un futuro próximo. 

“Siempre hay interés de abordar 
temas como la gobernanza digital, 
situación que estamos tocando en 
negociaciones con otros países. 
Pero hablando de un proceso de 

renegociación no tenemos nada 
previsto”, subrayó James Potts.  

BLOCKCHAIN: 
ALIADO LOGÍSTICO
Por otro  lado,  durante  su 
participación, el senior product 
manager de Maersk TradeLens, 
Jeppe Kobbero, explicó que el avance 
de la tecnología brinda herramientas 
que ayudan a mejorar la conexión 
en los principales puertos del 
mundo, y que, en ese sentido, uno 
de los productos más innovadores 
y que lleva dos años en operaciones 

en el Perú es la red de blockchain 
TradeLens. 

Kobbero señaló que mediante este 
sistema, –que se ha implementado 
en 18 terminales en Latinoamérica, 
uno de ellos el puerto del Callao, 
administrado por  APM Terminals– 
se puede revisar en tiempo real la 
trazabilidad del transporte marítimo, 
ayudando a facilitar y mejorar el 
comercio. 

“El objetivo es transparentar la 
conectividad entre puertos. Se usa 
para interconectar a exportadores, 
navieras, operadores y terminales con 
el transporte terrestre y la aduana. 
Así se accede en tiempo real a los 
datos generando eficiencia operativa 
y un mejor análisis de los sucesos”, 
detalló Kobbero, quien advirtió  que 
el sistema procesa 13 millones de 
eventos y 100.000 documentos cada 
semana.

Dentro de las ventajas de la red 
de blockchain TradeLens, Jeppe 
Kobbero resaltó que su uso ya genera 
ahorros por miles de dólares a las 
compañías que lo han implementado 
pues reduce los costos de conexión con 
la comunidad portuaria y simplifica 
las comunicaciones electrónicas, 
así como permite una comunicación 
avanzada para predecir y mejorar 
los tiempos de servicio de camiones 
y  embarcaciones aduaneras.
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El director general de Facilitación de Comercio Exterior del Mincetur, Francisco Ruiz; el extitular del Mincetur, Alfredo Ferrero; el periodista Jaime de 
Althaus; el director general de Promoción Económica de la Cancillería, Eduardo Chávarri; y el director de Corporación REY, Alex Gleiser.

IMPORTANCIA DEL
BIG DATA 
La demanda de información en 
la actualidad es muy grande. Por 
eso es importante contar con las 
herramientas necesarias para 
procesarla. En ese sentido, durante 
el desarrollo de la cumbre, el director 
de Proyecto, Consultoría y Sistemas 
de IDOM Consulting, Engineering, 
Architecture, Jesús Manuel de Diego 
definió al Big Data como un conjunto 
de herramientas que actualmente 
están en pleno desarrollo y que 
ayudarán a identificar fuentes 
de datos muy relevantes para las 
empresas. 

De Diego explicó que las 
principales características de este 
sistema son el volumen que se refiere 
a la gran cantidad diaria de datos 
generados por las empresas o por las 
personas y que tienen la necesidad  
de encontrar la manera eficientes de 
manejarlos para sacarles el mayor 
provecho; la velocidad que refleja 
la frecuencia con la que los datos se 
generan, almacenan y comparten; y 
la variedad que es la proliferación de 
nuevas fuentes de datos como las que 

se generan en las de redes sociales.
“El desarrollo del Big Data 

ayudará a entender también mejor 
las interacciones del consumidor”, 
afirmó De Diego, quien mencionó, 
por ejemplo, que en el mundo se 
producen por minuto  4,1 millones de 
búsquedas en Google, 400.000 tuits, 
un millón de logins en Facebook, se 
suben 38.194 fotos en Instagram y 
100 horas de video en Youtube, y se 
descargan 342.000 apps. 

Asimismo, el consultor español 
indicó que actualmente existen 
5.000 millones de usuarios de 
telefonía móvil en todo el mundo, 
7.800 millones de tarjetas SIM para 

telefonía móvil y 3.000 millones de 
teléfonos con acceso a internet. “Para 
el 2025 se prevé contar con 5.900 
millones de usuarios de teléfonos 
móviles, 9.000 millones de tarjetas 
SIM para telefonía móvil y 5.000 
millones de teléfonos con acceso a 
internet”, enumeró de Diego. 

SECTORES
 INTEGRADOS
Al cierre de la “XIV Cumbre 
Internac iona l  de  Comerc io 
Exterior: Tendencias en el Comercio 
Internacional 20-21” se realizó un 
interesante y enriquecedor panel 
de discusión denominado “Sinergia 
público-privada: éxito asegurado” 
y en el que participaron el director 
general de Facilitación de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur), 
Francisco Ruiz Zamudio; el director 
general de Promoción Económica del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Eduardo Chávarri García; el 
exministro de Comercio Exterior 
y Turismo, Alfredo Ferrero Diez 
Canseco; y el director de Corporación 
REY, Alex Gleiser.  

EN EL MUNDO 
SE PRODUCEN 
POR MINUTO  
4,1 MILLONES 
DE BÚSQUEDAS 
EN GOOGLE





PAUTAS PARA EL DEPÓSITO Y 
RETIRO DE LA CTS

Las empresas tienen plazo hasta el
15 de noviembre para efectuar el pago,

sin prórroga alguna.
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inscrita en el Registro de Micro y 
Pequeña Empresa (Remype), todos 
sus trabajadores antiguos y nuevos 
tendrán derecho a la CTS conforme a 
la regla general.
- Si la pequeña empresa está inscrita 
en el Remype, los trabajadores 
contratados hasta antes de su registro, 
tendrán derecho a la CTS según la 
regla general.

- Si el trabajador ha sido contratado 
luego que la empresa se inscribió en el 
Remype, su CTS será el 50%, calculado 
según la regla general.
•Micro empresa.- Es aquella con 
ingresos anuales hasta las 150 UIT, 
esto es, S/ 630.000. Igualmente, se 
pueden presentar tres casos:
- Si la micro empresa no está inscrita 
en el Remype, todos sus trabajadores 
tendrán derecho a la CTS bajo la regla 
general.
- Si la micro empresa se inscribió en el 
Remype, los trabajadores contratados 
antes de su registro tienen derecho a 

la CTS bajo la regla general.
- Si los trabajadores fueron contratados 
después que la micro empresa se 
inscribió en el Remype, estos no tienen 
derecho a la CTS.

MENOS DE UN MES 
DE SERVICIOS
Los trabajadores que al 31 de octubre 
de 2019 tengan menos de un mes 
de servicios, no tienen derecho al 
depósito de la CTS que vence el 15 de 
noviembre de este año; pero los días 
laborados se sumarán al semestre 
noviembre de 2019-abril de 2020, y la 
CTS acumulada se depositará hasta 
el 15 de mayo de 2020.

MONTO        
INTANGIBLE 
Lo recomendable es no retirar monto 
alguno de la CTS, porque su fin es el 
de un seguro de desempleo. Si ya tomó 
tal decisión, lo primero que se debe 
hacer es comunicarlo al empleador 
para que este informe a la entidad 
financiera (banco, financiera, caja, 
entre otras) donde se ha depositado 
la CTS, precisando cuál es el monto 
que se podrá disponer libremente.

En efecto, conforme a la Ley 
30334, los trabajadores pueden 
retirar el 100% de su CTS que excede 
a cuatro sueldos que son intangibles 
(intocables, salvo por motivo de cese 
del trabajador).

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

La Cámara de  Comercio de 
Lima (CCL) da a conocer 
que el viernes 15 de 
noviembre próximo vence 

el plazo para que los empleadores de 
las micro, pequeña, mediana y gran 
empresas, según su caso, depositen la 
Compensación por Tiempo de Servicios 
(CTS), correspondiente al periodo 
semestral mayo-octubre de 2019.

POR TIPO DE EMPRESA
El monto de la CTS a depositar varía 
según se trate de una mediana y 
gran empresa, o pequeña empresa y 
micro empresa, tal como se explica a 
continuación:
•Mediana y gran empresa.- Si 
el trabajador ha laborado el período 
semestral completo  –mayo a octubre 
de 2019– su CTS a depositar será el 
50% del sueldo de octubre de 2019 más 
un sexto de la gratificación recibida en 
julio de 2019. Por ejemplo, si el sueldo 
de octubre fue de S/ 3.000 y el sexto de 
la gratificación de julio fue S/ 500 = S/ 
3.500, el 50% a depositar será S/ 1.750.

Si el empleado no laboró el 
semestre completo, por cada mes 
laborado percibirá un sexto del sueldo 
y de la gratificación. Por ejemplo, si 
trabajó dos meses, el monto a depositar 
será 2/6 de S/ 3.500 = S/ 1.166.
•Pequeña empresa.- Es aquella 
cuyos ingresos anuales no fueron 
superiores a las 1.700 UIT; es decir 
S/ 7’140.000. En este tipo de empresas 
se presentan tres casos: 
- Si la pequeña empresa no está 

LOS TRABAJADORES 
PUEDEN RETIRAR 
EL 100% DE SU 
CTS QUE SUPERE 
CUATRO SUELDOS

 SUELDO Y CTS EN SOLES

Último sueldo CTS depositada en el
banco 

CTS intangible
(4 sueldos)

CTS a retirar
(100 % exceso 4 sueldos)

S/ 930 S/ 4.000 S/ 3.720 S/ 280

S/ 1.000 S/ 6.000 S/ 4.000 S/ 2.000

S/ 3.000 S/ 20.000 S/ 12.000 S/ 8.000

S/ 4.500 S/ 25.000 S/ 18.000 S/ 7.000

S/ 6.000 S/ 30.000 S/ 24.000 S/ 6.000

RETIRO DE CTS QUE EXCEDE A CUATRO SUELDOS

* Fuente: Gerencia Legal CCL
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RECUERDE QUE:

• El trabajador que al 31 de octubre 
cuente con menos de un mes de 
servicios, no tiene derecho a CTS.

• Cumplido el mes, recibe un 
dozavo por cada mes, y a ello se le 
descuenta un treintavo por cada 
inasistencia.

• En casos de renuncia, la CTS de los 
meses y días pendientes se entrega 
con la liquidación al trabajador.

• Salvo el caso anterior, la CTS 
solo tiene efecto cancelatorio si se 
deposita en el banco elegido por el 
trabajador.

• Los que laboran menos de cuatro 
horas diarias no tienen derecho a 
CTS.

• Entre otros, no se toma en cuenta 
para la CTS: las gratificaciones 
extraordinarias, las utilidades, 
las asignaciones por educación, 
matr imon io ,  cumpleaños , 
movilidad, viáticos y la asignación 
del 9% de la gratificación. 

• El trabajador que ingresa a la 
empresa, tiene plazo hasta el 30 
de abril o 31 de octubre (según el 
periodo semestral), para elegir el 
banco depositario, caso contrario 
el empleador escoge el banco o 
financiera.

• La CTS se puede embargar por 
alimentos y solo hasta el 50%.

• El trabajador que renuncia o es 
despedido, tiene derecho a exigir su 
constancia de cese, caso contrario 
lo otorga la Autoridad de Trabajo.

• En caso de fallecimiento, la 
constancia de cese lo solicitan los 
herederos del trabajador.

• Si el contrato de trabajo es por 
menos de seis meses, no se deposita 
la CTS, se entrega directamente al 
trabajador en su liquidación. 

• No tienen derecho a la CTS los 
trabajadores que han celebrado 
convenio de remuneración anual 
integral.

• Si el juzgado ordena embargo de 
la CTS por alimentos, la CTS no 
se entrega al juzgado, solo se le 
comunica que ha sido depositada en 
el bando elegido por el trabajador.

• El cónyuge del trabajador fallecido 
tiene derecho a retirar del banco el 
50% de la CTS. El saldo se reclama 
al banco adjuntando el testamento 
o el auto de declaratoria de 
herederos.

|  LA CÁMARA - Noviembre 4, 2019

INFORME LEGAL

18

Para determinar el monto 
intangible se debe considerar el último 
sueldo que tuviera el trabajador a 
la fecha en la que solicita el retiro, 
multiplicado por cuatro. Por ejemplo, 
si el total depositado en el banco es S/ 
10.000 y el sueldo del trabajador es S/ 
2.000; los cuatro sueldos equivalen a 
S/ 8.000; el exceso a cuatro sueldos 
será S/ 2.000.

La empresa –donde labora el 
trabajador– tendrá un plazo de tres 
días para realizar el trámite ante el 
banco. Si ya lo hizo, el trabajador debe 
acercarse a la entidad depositaria de 
la CTS con su DNI y la tarjeta del 
banco para el retiro del dinero.

De otro lado, la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral 
(Sunafil) puede aplicar multas por no 
depositar la CTS (infracción grave) y 
por no entregar al trabajador la hoja de 
liquidación dentro de los cinco días de 
efectuado el depósito (infracción leve). 

Las escalas de multas laborales 
fueron aprobadas por D.S. 015-2017-
TR, considerando los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad 
previstos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General – Ley 27444.

Se trata de tres escalas de multas 
diferenciadas: la primera para la 
micro empresa, la segunda para la 
pequeña empresa y la tercera para la 
mediana y gran empresa (No MYPE).

Asimismo, las multas varían 
según se trate de infracciones leves (no 
entregar la hoja de liquidación donde 
consta cómo se ha calculado la CTS) 
e infracciones graves (no depositar la 
CTS dentro del plazo establecido).

Para determinar el monto de 
la multa, además del sector al que 
pertenece la empresa, se toma en 
cuenta el número de trabajadores 
afectados, considerando como base la 
UIT (S/ 4.200 para el año 2019).

Las multas para las micro y 
pequeñas empresas, inscritas en 
Remype, no podrán superar en un 
mismo procedimiento sancionador 
el 1% de los ingresos netos percibidos 
en el ejercicio fiscal anterior al de la 
generación de la orden de inspección.

En el siguiente cuadro se indican 
las multas mínimas y máximas 
por infracciones leves y graves 
vinculadas a la CTS, según se trate de 
microempresas, pequeñas empresas y 
medianas y grandes empresas.

MICROEMPRESA

Infracción: Multa mínima Multa máxima

No entregar liquidación S/ 189,00 S/ 966,00

No depositar CTS S/ 462,00 S/ 1.890,00

PEQUEÑA EMPRESA

Infracción: Multa mínima Multa máxima

No entregar liquidación S/ 378,00 S/ 9.450,00

 No depositar CTS S/ 1.890,00 S/ 18.900,00

MEDIANA Y GRAN EMPRESA

Infracción: Multa mínima Multa máxima
No entregar liquidación S/ 966,00 S/ 56.700,00
No depositar CTS S/ 5.670,00 S/ 94.500,00

MULTAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS POR NO DEPOSITAR CTS
(DS. 015-2017-TR, VIGENTE DESDE EL 07.08.17)

* Fuente: Gerencia Legal CCL
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PERÚ Y HONG 
KONG SON 

IMPORTANTES 
SOCIOS 

COMERCIALES
El director general de Promoción 

de Inversiones en Invest Hong 
Kong, Stephen Phillips, explica las 

oportunidades y beneficios de hacer 
negocios en ese mercado.

POR TAKESHI CHACÓN P.
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

ENTREVISTA

El director general de Promoción 
de Inversiones en Invest Hong 

Kong, Stephen Phillips, explica las 
oportunidades y beneficios de hacer 

negocios en ese mercado.
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madura y desarrollada; al mismo 
tiempo, los consumidores son muy 
sofisticados. Cabe indicar que existen 
unos 7,3 millones de consumidores; 
además que Hong Kong recibe una 
importante cantidad de visitantes. 
El año pasado recibió 16 millones de 
turistas.

Ahora, si queremos enfocarnos 
puntualmente en los sectores, se 
destaca el de servicios financieros, 
banca y seguros. De igual manera, la 
logística es una actividad importante.

También es importante mencionar 
a la industria creativa, que puede 
incluir a la moda y los juegos 
electrónicos. Del mismo modo la 
innovación resalta como un sector 
atractivo. Dentro de innovación, se 
tienen cuatro subsectores prioritarios 
como son la inteligencia artificial y 
robótica, biomedicina, tecnología 
financiera (o fintech) y ciudades 
inteligentes. Además, el gobierno de 
Hong Kong da todo tipo de apoyo a 
estas cuatro áreas.

Aprovecho en indicar que en el 
caso del sector de fintech, se tiene un 
registro de más de 550 compañías, 
y entre el 2017 y 2018 el número de 
startups se incrementó en 18%, al 
pasar de 2.229 a 2.625.

¿Qué recomendaría a las 
empresas peruanas que 
estén interesadas por 
ingresar a Hong Kong?
Básicamente, las empresas peruanas 
deben investigar más sobre Hong 
Kong antes de lanzarse a concretar 
negocios. En ese sentido, recomiendo 
conocer más sobre la cultura del país, 
las prácticas de negocios y los temas 
legales. Como comenté, Hong Kong 
es un centro internacional. Por ello, 
se trata de un ambiente –por decirlo 
de cierta manera– familiar para las 
compañías peruanas. Cabe destacar 
que Hong Kong se encuentra en el 
tercer lugar del ranking del Doing 
Business 2020 de las 190 economías 
que conforman este ranking, que 
clasifica los países según la facilidad 
que ofrecen para hacer negocios.

y Estados Unidos. De igual manera, 
también vemos que hay una suerte de 
tendencia fuerte en donde hay más 
proteccionismo y no tanta apertura 
comercial.

Considero que la apertura 
comercial es crítica para que las 
economías –no solo de Hong Kong, 
sino a nivel mundial– crezcan más.  
Asimismo, también hay otros temas 
externos como es el Brexit y la 
inseguridad que esa situación causa 
a nivel mundial.

En el caso puntual del Perú, he 
observado que se trata de un país 
que tiene deseos de seguir abriendo 
mucho más su economía y, por ello, 
estoy seguro que puede encontrar en 
Hong Kong un socio comprometido con 
el tema de comercio internacional.

Cabe precisar que en el 2018, 
el Perú ocupó el puesto 49 entre los 
socios comerciales mundiales de Hong 
Kong; y en lo que respecta al comercio 
bilateral creció a una tasa anualizada 
promedio de 5,9% entre 2014 y 2018.

Además, el 2,6% del comercio total 
de bienes entre Perú y el continente se 
ha enrutado a través de Hong Kong.

En resumen, considero que se 
debe tener en la mira temas como la 
apertura comercial a nivel mundial y 
que ambas naciones pueden ser socios 
estratégicos.

¿Cuáles son los sectores 
más atractivos para las 
empresas peruanas?
No se puede destacar un sector por 
encima de otro. Considero que Hong 
Kong es una economía bastante 

¿Cuáles son los factores 
que convierten a Hong 
Kong en un mercado 
atractivo?
Para hablar de Hong Kong, se debe 
considerar también a toda Asia en 
general. Por ejemplo, es punto clave de 
acceso a mercados que han demostrado 
tener un rápido crecimiento como 
Vietnam, Filipinas, Malasia, Tailandia 
e Indonesia. Por ello, las empresas 
peruanas deben saber que Hong Kong 
es la plataforma que permite hacer 
negocios en Asia, China y en ciertos 
países específicos.

Asimismo, entre sus principales 
ventajas están tener un gobierno 
favorable a los negocios, tener una 
ubicación estratégica, ser la puerta 
de entrada a China Continental, y 
contar con una infraestructura de clase 
mundial; por citar algunas de ellas.

En sí, Hong Kong es un centro 
internacional y tiene exposición a los 
mercados globales. Por citar algunos 
ejemplos, algunas de las  principales 
compañías de China Continental, 
Japón, Estados Unidos, Reino Unido 
y Singapur tienen oficinas principales 
en Hong Kong.

En cuanto a su economía se 
estima para los próximos dos años un 
proceso de crecimiento probablemente 
más lento. Pero, si observamos a la 
región del Asia, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), han proyectado 
que su Producto Bruto Interno (PBI) 
bordearía los US$ 46 trillones en el 
2024; mientras que la economía de los 
países que conforman el Grupo de los 
Siete (G7), para ese mismo año, sería 
de US$ 49 trillones.

¿Qué debería ocurrir para 
que la economía de Hong 
Kong se acelere?
Básicamente, hay ahora condiciones 
económicas globales que están 
afectando que las economías 
mundiales crezcan. Por ejemplo, 
estamos observando las tensiones 
de comercio que existen entre China 

EN EL 2018, 
PERÚ OCUPÓ EL 
PUESTO 49 ENTRE 
LOS SOCIOS 
COMERCIALES 
MUNDIALES
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Las empresas peruanas deben implementar los modelos y sistemas de 
prevención anticorrupción a fin de evitar pérdidas por actos de corrupción. 

DISTORSIONES QUE AHUYENTAN 
INVERSIONES

“Existen dos  factores  que 
contribuyen al arraigo de la 
corrupción en nuestro país: la  
impunidad y la discrecionalidad 

otorgada a las autoridades y 
funcionarios, quienes amparados en 
normas engorrosas y poco específicas, 
imponen condiciones a los operadores 
privados”, señaló la presidenta de 
la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), Yolanda Torriani, durante la 
inauguración del foro “Perú Rumbo a la 
OCDE: Compliance Público y Control 
Gubernamental, Compliance Privado 
y Rol Empresarial”, organizado de 
manera conjunta por la Comisión 
de Integridad y Lucha Contra la 

Corrupción de la CCL y la Comisión 
Consultiva de Compliance e Integridad 
del Colegio de Abogados de Lima  

“Estas distorsiones ahuyentan 
las inversiones y elevan los costos 
del proceso productivo, frenando la 
productividad y la competitividad del 
país”, subrayó. 

La lideresa empresarial explicó que 
la principal función del compliance 
es garantizar la integridad de la 
empresa. “Nuestro país adoptó un 
régimen legal para adherirse a la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
que exige un grado de adecuación a 
estándares mínimos para castigar la 

criminalidad ligada a la corrupción 
cometida por personas jurídicas”, 
manifestó Torriani.   

Por lo tanto, la presidenta de 
la CCL refirió que las empresas 
peruanas deben implementar los 
modelos y sistemas de prevención 
anticorrupción a fin de evitar pérdidas 
por actos de corrupción. 

Por su parte, la decana del Colegio 
de Abogados de Lima, María Elena 
Portocarrero, aseguró que el marco 
punitivo en el Perú no basta para poder 
controlar la plaga de la corrupción que 
tanto daño hace a la sociedad. Por 
ello, aseveró que es imprescindible 
manejar el ámbito preventivo. 

El foro se realizó en el marco del convenio interinstitucional entre la CCL y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y contó con la presencia del 
contralor general de la República, Nelson Shack; la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani; y la decana del CAL, María Elena Portocarrero.
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VISIÓN PREVENTIVA EN 
LO PÚBLICO
A su turno, el contralor general de la 
República, Nelson Shack, comentó que 
anteriormente el sistema de control 
frente a la corrupción en las entidades 
públicas se estuvo llevando a cabo 
“bajo una visión posterior y selectiva”.
Además, opinó que la mayor parte de 
la inversión pública (bienes, servicios 
y contrataciones de las obras) se dan 
en los gobiernos locales y regionales. 

Frente a ese contexto, Shack 
r e c o m e n d ó  a p l i c a r  m e d i d a s 
correctivas, como el compliance, 
sistema que busca  ordenar, así como 
identificar los riesgos y tratar de 
minimizarlos. “El Estado peruano 
necesita “inocularse del virus de 
la corrupción y de la inconducta 
funcional y eso se logra con buenos 
sistemas de compliance, de control 
interno, porque lo que está mal es la 
estructura del sistema”, dijo.

El contralor agregó que uno de 
los ejes centrales del proceso de 
reforma y de modernización del 
control gubernamental del Perú es 
la visión más preventiva, donde la 
lógica del control interno público es 
fundamental.

Asmismo, añadió que de no 
ponerse en marcha esta medida, 
volveremos a ser testigos de denuncias 

“Se debe tener presente que detrás de cada corrupto público hay un corrupto privado”, declaró el 
controlar general de la República, Nelson Shack.

de corrupción a las principales 
autoridades y empresas privadas. 
“Ahora se llama Odebrecht y ex 
presidentes como Toledo y Humala. 
Si no hacemos ahora lo que tenemos 
que hacer, en diez años estaremos 
en lo mismo, porque el sistema no 
cambia, solo cambian los actores, las 
cantidades; pero la estructura sigue 
siendo la misma”, advirtió.

D u r a n t e  s u  c o n f e r e n c i a , 
denominada “Integridad: sistema 
de control interno en la gestión 
pública”, el contralor también señaló 
que, entre 2009 y 2018, el sistema 
nacional de control envió al sistema 
de justicia informes sobre más de 

9.500 funcionarios públicos con 
indicios de responsabilidad penal. 
“De ese total, solo 78 han estado presos 
y, de esta última cifra, casi 20 ya 
cumplieron condena. Por ello, ya están 
nuevamente trabajando en el sector 
público. El resto se ha fugado”, resaltó.

De igual manera, Nelson Shack 
indicó que las cifras son bastante 
ilustrativas, sobre todo a nivel 
subnacional; es decir, gobiernos 
regionales y locales. “De los 1.678 
distritos a nivel nacional, 1.200 
de ellos nunca han afrontado una 
auditoría que conlleve a revisar las 
cuentas y señalar a los responsables 
de las irregularidades”, reveló.

En lo que respecta al tema civil 
–específicamente los perjuicios 
económicos que se ha generado 
al Estado peruano y que deben 
recuperarse–, Shack señaló que 
la Contraloría identificó pérdidas 
por más de US$ 1.400 millones; 
no obstante en la última década 
(2009-2018) la Procuraduría solo ha 
recuperado solo US$ 14 millones.

“¿Cuándo una persona se da cuenta 
que hay corrupción? Cuando no tiene 
acceso al agua potable, ni hospitales, 
ni colegios. Allí el Estado no está 
cumpliendo su función principal, que es 
la provisión básica de bienes y servicios 
que garanticen un mínimo de bienestar 
de la población; y parte de eso es porque 
se roban la plata en lugar de hacer las 
obras”, puntualizó Shack.

YOLANDA TORRIANI 
Presidenta de la  CCL 

“IMPLEMENTAR 
LOS MODELOS 
DE PREVENCIÓN 
ANTICORRUPCIÓN 
EVITA PÉRDIDAS 
POR ACTOS DE 
CORRUPCIÓN”
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SISTEMA CORRUPTO Y 
ARBITRARIO  
Para el presidente de la Comisión 
de Integridad de la CCL, Manuel 
Romero Caro, es evidente que el Perú 
atraviesa una crisis de honestidad, 
y, señaló, que las investigaciones 
sobre el vínculo entre Odebrecht y 
empresas del ex presidente Pedro 
Pablo Kuczynski, así como los 
diversos empresarios acusados en 
el caso Lava Jato y el Club de la 
Construcción, han demostrado que 
un sector del empresariado ha sido 
partícipe de un sistema corrupto y 
arbitrario.

“Por eso resulta importante que la 
Fiscalía concrete de una vez por todas 
las acusaciones que correspondan 
para que el Poder Judicial pueda 
iniciar los juicios y poder determinar 
las responsabilidades y se castigue 
ejemplarmente a aquellos que 
resulten culpables”, enfatizó Romero 
Caro durante su intervención en el 
bloque sobre “Corrupción e impacto 
económico en las empresas”.

Agregó que en la medida que las 
personas y líderes de una empresa 
sean íntegros, lo más probable es 
que esta se pueda conducir de una 
manera honesta. “Hemos tenido 
una experiencia reciente que ha 
tenido un  impacto económico sobre 
las empresas y no solamente me 

estoy refiriendo al caso Odebrecht, 
sino que hemos sido testigos de las 
movilizaciones en Chile donde la 
demanda principal es justamente la 
corrupción corporativa”, precisó. 

MODELO DE 
PREVENCIÓN 
Por su parte, el jefe del Centro 
de Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de la CCL, Yusith Vega, 
expuso sobre la “Implementación 
del modelo de prevención según la 
Ley 30424 y su reglamento”. Detalló 
que son cinco los elementos mínimos 
que exige la Ley para implementar 
un modelo de prevención y son: el 
encargado de prevención; la matriz 
de riesgo; procedimiento de denuncia;  
todo el tema de difusión y capacitación;  
y evaluación y monitoreo continuo del 
modelo.

Vega expl icó  que hay dos 
profesionales que cumplen un rol 
muy importante en el sistema de 
prevención y que son los que van 
a evaluar si un sistema es eficaz y 
eficiente.

“Uno es el auditor,  si es que la 
empresa opta de manera voluntaria 
homologar o certificar su modelo o 
sistema.

El segundo es el perito, que 
es nombrado por un fiscal y que 
verificará tres cosas de nuestro 
modelo de prevención:  si el programa 
de cumplimiento está bien diseñado, 
si ha sido implementado de manera 
eficaz, y si realmente funciona.

Para desarrollar estos modelos de 
prevención, Yusith Vega recomienda 
que  se deben cumplir ocho fases. La 
primera tiene que ver con todo el 
tema de planificación. 

Le siguen la elaboración de una 
matriz de riesgo,  el desarrollo 
de un programa de mitigación, la 
ejecución  del modelo de prevención, 
la capacitación y comunicación, la 
auditoria interna y/o externa y la 
implementación de un sistema de 
gestión de mejora continua. 

PROFESIONALES COMO 
SUJETOS OBLIGADOS 
Finalmente, en el bloque “Compliance 
en el Perú: Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) ,  Ministerio 
Público y Defensoría del Pueblo”, el 
superintendente adjunto de la UIF de 
la Superintedencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS), Sergio Espinoza, 
mencionó que actualmente en el 
reglamento de la UIF está escrito 
que los abogados y los contadores 
son sujetos obligados a reportar 
operaciones sospechosas  de lavado de 
dinero, pero que en la práctica, esto 
aún no se aplica.

E n  e s t e  b l o q u e ,  t a m b i é n 
participaron el fiscal superior 
anticorrupción, Martín Salas, y el 
extitular de la Defensoría del Pueblo, 
Eduardo Vega, quienes coincidieron 
en la importancia de combatir la 
corrupción.

ES IMPORTANTE 
QUE LA FISCALÍA 
CONCRETE 
ACUSACIONES 
PARA QUE EL PJ 
INICIE JUICIOS

El presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Manuel Romero 
Caro, analizó el impacto económico del compliance y la responsabilidad de la persona jurídica.
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El Sector de Gastronomía de la CCL organizó 
su III Foro Gastronómico donde se resaltó la 
relevancia de establecer un Plan de Salvaguarda 
para nuestro plato bandera.

CEBICHE PERUANO, 
VALIOSO PATRIMONIO 
CULTURAL PARA EL 
MUNDO  

El cebiche, plato emblema del 
Perú, fue el protagonista 
del III Foro Gastronómico 
de la Cámara de Comercio 

de Lima (CCL) denominado “Cebiche 
Peruano: Identidad, orgullo y 
patrimonio”, evento  que busca 
reafirmar la entidad de nuestro país 
que apuesta por el valor y la tradición 
cultural del cebiche.

El encuentro, realizado el 29 de 
octubre, contó con la participación 
de la presidenta de la CCL, Yolanda 
Torriani, quien destacó la importancia 
de la gastronomía peruana al ser 
una muestra de creatividad y 
emprendimiento, siendo el cebiche su 
mayor exponente. “Es nuestro plato 
ancestral, heredero de la estrecha 
vinculación que desde tiempos 
remotos hemos tenido los peruanos 
con el mar”, recalcó. 

Por su parte, el presidente del 
Sector Gastronomía de la CCL, Jorge 
Penny, advirtió que no existen dudas 
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técnico que sustente sólidamente ser 
un elemento representativo de nuestra 
cocina tradicional. “La elaboración del 
documento está en pleno proceso, en 
el que, además, serán incluidas las 
prácticas y significados relacionados 
a su preparación y consumo. 
Esperamos presentarlo a inicios de 
2020 en el marco de la celebración del 
Bicentenario”, señaló el especialista 
de la Dirección de Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Ministerio de Cultura, 
Miguel Hernández.

Añadió que de obtener esa 
distinción, el país tendrá un mayor 
reconocimiento a nivel internacional 
e incrementará su atracción turística 
que se traducirá en un mayor flujo de 
visitantes extranjeros, interesados en 
conocer la gastronomía peruana que 
valora la biodiversidad, las tradiciones 
ancestrales y la identidad cultural de 
nuestro país.

Actualmente, el Perú cuenta 
con nueve expresiones culturales 
declaradas por la Unesco.

IMPULSAR EL CONSUMO 
DE NOCHE 
De otro lado, el presidente de la 
Asociación de Restaurantes y 
Afines del Perú (Armap), Javier 
Vargas, indicó como sustancial el 
impulsar el consumo del cebiche de 
noche, iniciativa que promueven 
otros gestores gastronómicos como 
Sebastiana Córdova (Restaurante La 
Paisana) y Javier Wong (Restaurante 
Chez Wong).  

“De esa manera, ponemos en valor 
el consumo de nuestro plato bandera, 
propuesta que está siendo tomada por 
otras cevicherías que han expandidos 
su atención hasta la media noche”, 
precisó Vargas. 

Es umportante destacar que 
durante el Foro de Gastronomía, la 
CCL realizó un sentido homenaje 
al fundador de Mistura, Mariano 
Valderrama, por su aporte a la 
gastronomía nacional.

Al respecto, el vicepresidente del 
Sector Gastronomía de la CCL, Adolfo 
Perret, recordó a Valderrama como 
un importante impulsor de  nuestra 
gastronomía nacional, quien buscaba 
revalorizar  los huariques, las comidas 
regionales y los mercados populares.

de que el cebiche se ha consolidado 
como la principal insignia de la 
cocina peruana. “Se trata de un 
potaje de origen milenario que se ha 
coronado en la sazón popular y está 
profundamente arraigado en nuestra 
identidad y en la memoria culinaria 
colectiva de los peruanos”, manifestó.

P r e c i s a m e n t e ,  d i c h o s 
fundamentos respaldan la solicitud 
del Gobierno peruano de postular al 
cebiche a la lista representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco). En 
ese sentido, Penny resaltó que de 
alcanzar tal distinción, significará 
para el Perú un gran reconocimiento 
más de sus logros gastronómicos. 

Para que el cebiche peruano 
postule como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de la 
Unesco, el Ministerio de Cultura 
deberá presentar un expediente 

El vicepresidente del Sector Gastronomía de la CCL, Adolfo Perret; la presidenta del Gremio de Turismo 
de la CCL, Gabriela Fiorini; la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani; la esposa de Mariano Valderrama 
(fundador de Mistura), Gabriela Ramírez; y el presidente del Sector Gastronomía de la CCL, Jorge Penny.

LA CCL RINDIÓ 
HOMENAJE 
A MARIANO 
VALDERRAMA, 
IMPORTANTE GESTOR 
GASTRONÓMICO 
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Los asistentes tuvieron también acceso 
a diversas publicaciones referentes a la 
preparación del cebiche.

Gonzalo Llosa, Adolfo Perret, 
Andrew Gibbon, Angel Perea 
de la Matta y Carlos Reyna. 

Importantes empresas 
participaron en la 
tercera edición de Foro 
Gastronómico de la CCL.

PROMOVER LA 
SOSTENIBILIDAD 
Durante el Foro de Gastronomía, 
organizado por la CCL, se abordó 
el interés de establecer un “Plan de 
salvaguarda del cebiche”, a fin de 
promover la sostenibilidad de la pesca 
en el litoral peruano. 

Según el investigador del Instituto 
del Mar del Perú (Imarpe), Ángel 
Perea de la Matta, es relevante 
preservar el ciclo reproductivo de 
las especies marinas para evitar 
su depredación. En ese sentido, 
recomendó apostar por la pesca 
continental, actividad realizada en 
los circuitos de lagos, ríos y arroyos, 
la cual provee especies de alto valor 
nutricional y comercial, insumos que 
aportarán a elevar el valor del cebiche. 

Por su parte, el exfuncionario del 
Ministerio de la Producción, Gonzalo 
Llosa, destacó que se requieren 
prácticas que mejoren la regulación 
a fin de mantener la inocuidad del 
pescado, así como la cadena de frío 
para la pesca artesanal. 

Finalmente, el chef e investigador 
gastronómico, Rodolfo Tafur, refirió 
que urge una estrategia integral 
para incentivar el consumo de otras 
especies del litoral peruano que 
aún tienen mucho que aportar al 
tradicional cebiche.

Durante el Foro de Gastronomía, expertos del cebiche como Javier Wong, Sebastiana Córdova, Adolfo Perret y Javier Vargas dieron 
importantes aportes para impulsar nuestro plato de bandera. 
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Es necesario conocer cómo 
ser competitivo en el 
mundo actual a la hora de 
hacer negocios. Con el fin 

de promover servicios con alto valor 
agregado y fomentar el crecimiento 
empresarial, la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), a través de su Gremio 
de Servicios y Sectores especializados, 
realizará, el miércoles 20 de noviembre 
desde las 8 de la mañana hasta las 5 de 
la tarde, el III Foro Internacional de 
Exportaciones de Servicios: “Hacia un 
mundo más competitivo”.

En esta cita, los participantes 
podrán conocer las últimas tendencias 
en el mercado para identificar y 

generar nuevas oportunidades de 
negocios, financiamiento, inversión e 
internacionalización. 

El foro, que se realizará en el 
Centro de Convenciones de la CCL, 
está dirigido a emprendedores y 
empresarios de las micro, pequeña y 
mediana empresas de los rubros de 
consultoría, marketing, software, 
editoriales, minería, logística, 
ingeniería, diseño, turismo, educativo, 
financiero, franquicia, BPO cobranza, 
salud, arquitectura y representación.

Durante el primer bloque, las 
compañías podrán exhibir su cartera 
de servicios, y recibirán amplia 
información sobre la regulación actual 

en política nacional de exportación de 
servicios y su tratamiento tributario.

En la segunda parte se conversará 
acerca de los desafíos del sector, las 
estrategias para innovar y cómo 
aplicarlas siguiendo las tendencias de 
emprendimiento.

El evento contará con la presencia 
del presidente de PromPerú, Luis 
Torres, y el director de Desarrollo 
de Capacidades y Oferta Exportable 
del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, Diego Llosa; así como 
los representantes de gremios y 
asociaciones que conforman la 
Coalición de Exportadores Peruanos 
de Servicio, entre otros.

La CCL, a través de su Gremio de Servicios, organiza el III Foro Internacional de 
Exportaciones de Servicios: “Hacia un mundo más competitivo”.

COMPETITIVIDAD, LA CLAVE 
DEL ÉXITO EMPRESARIAL

El foro está dirigido a emprendedores y empresarios de las micro, pequeña y mediana empresas del país interesados en dar valor 
agregado a los servicios que brindan y buscar nuevas oportunidades de internacionalización.
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En las últimas décadas la 
inseguridad ciudadana 
y empresarial ha crecido 
a un ritmo exponencial 

en el Perú. Consciente de ello, el 
próximo 18 de octubre la Comisión de 
Seguridad Ciudadana y Empresarial 
de la Cámara de Comercio de 
Lima realizará el II Foro Anual de 
Seguridad 2019: Seguridad ciudadana 
y empresarial, ¿cómo estamos rumbo 
al Bicentenario?, evento que tiene 
como finalidad mantener y restablecer 
el orden interno de la ciudadanía, 
garantizando el cumplimiento de las 
leyes y la seguridad del patrimonio 
público y privado.

De acuerdo con la organización, 
en el foro se dará a conocer el Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana 
2019-2023 como una oportunidad 
de avanzar como país. Además, 
se expondrá la realidad sobre la 
victimización empresarial actual y 
se explicarán diversas estrategias 
para mitigarla. 

Asimismo, se pondrá en 
conocimiento la importancia de 
poder trabajar de manera conjunta 
un sistema integrado de seguridad 
para hacer frente a la situación que 
atraviesa el Estado.

Es importante destacar que el 
evento contará con ponencias del  

titular del Ministerio del Interior 
(Mininter), Carlos Morán Soto; del 
viceministro de Seguridad Pública 
del Mininter, Víctor Rucoba; así como 
expertos y representantes de diversas 
instituciones. También se tendrá 
como audiencia a altos directivos del 
empresariado nacional, autoridades 
del Poder Ejecutivo, Cuerpo 
Diplomático acreditado en el Perú y 
Cámaras Binacionales, entre otros.

Cabe precisar que el evento 
será gratuito para el  público 
en general .  Para informes e 
inscripciones, puede comunicarse 
al  219-1820 y al correo  electrónico 
dberninzon@camaralima.org.pe.

En el evento se detallará la realidad sobre la victimización en el sector privado y 
se explicarán diversas estrategias para mitigarla.

CCL ANALIZARÁ LA SEGURIDAD 
CIUDADANA Y EMPRESARIAL

El foro será la ocasión para conocer más sobre la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023, la gestión y 
desarrollo institucional de la Policía Nacional del Perú al bicentenario, entre otros temas.
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MUJER & CIENCIA

para que dichos residuos sean 
convertidos en abono, el mismo que 
puede ser reintroducido a la cadena 
de producción. “De esta manera 
aplicamos de forma precisa la 
economía circular”, agrega.

Recuerdan que cuando participaron 
en la Séptima Edición (7G) de StartUp 
Perú, uno de los principales retos que 
tuvieron que superar fue vender su idea 
al jurado. “Nuestro problema era que al 
ser ingenieras usábamos términos muy 
técnicos y no nos entendían”, detalla 
Estela. Cuando postularon este año a 
su segundo intento fue cuando por fin 
lograron obtener el capital semilla que 
necesitaban. Con el financiamiento que 
obtuvieron empezarán un proyecto de 
12 meses que consistirá en validar una 
aplicación adicional de su producto, el 
tratamiento de aguas residuales.

En esa misma línea, desean seguir 
trabajando y buscando alianzas 
estratégicas con las municipalidades. 
Al respecto, comentan que ya están 
en conversaciones con algunas 
municipalidades de Lima para 
empezar su  plan. “La coyuntura 

Apasionadas por la ingeniería 
ambiental, las egresadas de 
la Universidad Científica 
del Sur, Katherine Ururi y 

Estela Neyra, empezaron su proyecto 
Bioflash en octubre de 2017, junto al 
zootecnista Christian López.  

Tras seis años de investigación, 
idearon un acelerador microbiano que 
ayuda a descomponer rápidamente 
toneladas de desechos orgánicos. 
Este concentrado líquido, elaborado a 
partir de residuos agroindustriales, 
es orgánico, inocuo y de fácil 
manipulación.

Según Katherine, cuando los 
desechos orgánicos de los mercados 
o industrias quedan a la intemperie 
generan emisiones 21 veces más 
contaminantes que el CO2; sin 
embargo, con la técnica de compostaje 
se le puede someter a tratamiento 

LA ESCUELA DEBE ENSEÑARNOS 
A SER EMPRENDEDORES

Bioflash, el acelerador de residuos orgánicos diseñado por Katherine Ururi y 
Estela Neyra, fue uno de los 84 proyectos ganadores de StartUp Perú.

POR  RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

“Con ideas innovadoras 
como las de Katherine y 

Estela podemos inspirar a 
otras a personas a mejorar 

nuestra sociedad ”.

Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL

política de la norma sobre residuos 
sólidos está mejorando y generando un 
ambiente propicio que va a fomentar 
la valorización de residuos”, asegura 
Katherine. Su principal objetivo 
es concientizar a la población, por 
lo que también están interesadas 
en implementar Bioflash a nivel 
domiciliario.

Finalmente, Estela Neyra 
considera que un factor importante 
para emprender es contar con el apoyo 
familiar. Añade que es trascendental 
que en los fondos de financiamiento 
participen equipos mixtos. Asimismo, 
es optimista y cree que las brechas 
entre hombres y mujeres científicos 
están disminuyendo. Por su parte, 
Katherine Ururi refiere que el tema 
educativo también es fundamental 
porque todavía hay universidades y 
escuelas que no incorporan el tema 
de innovación y emprendimiento. “Te 
preparan para ser empleado, mas no 
para ser emprendedor”, puntualiza.
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las tácticas de marketing (¿Cómo 
poner en marcha la estrategia?); el 
presupuesto, la ejecución y el control, 
y la presentación de un caso práctico. 

En el módulo 3, denominado “Plan 
de ventas”, se enfocarán temas como 
las estrategias de ventas; gestión del 
talento humano; palancas de cambio; 
cultura organizacional, motivación 
y liderazgo; modelo de un plan de 
ventas y  la presentación de otro caso 
práctico.  Al finalizar, la CCL otorgará 
a los participantes una Certificación a 
nombre de la Escuela de Ventas de la 
institución. 

INFORMES 
Las personas interesadas pueden 
inscribirse a través de la página 
web de la CCL, o en la sede principal 
ubicada en Jesús María. La inversión 
es de S/ 400 (incluido IGV), con un 
descuento del 25% para asociados, y 
de 10% a partir de tres participantes. 
Para más información, contactarse a 
ymartinez@camaralima.org.pe, o a los 
téfonos 219-1792 y 219-1796.

efectivas de marketing y  la ejecución  
de ventas. 

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN 
EL TALLER? 
El taller se dividirá en tres módulos 
con el fin que los participantes 
analicen diversas situaciones de sus 
organizaciones. Así, en el módulo 
1, denominado “Lineamientos del 
plan estratégico comercial”, se 
abordará el diagnóstico estratégico; 
direccionamiento estratégico (visión, 
misión y valores); análisis interno 
y externo; unidades estratégicas 
de negocio; estrategia corporativa, 
competitiva y funcional; y el diseño de 
la organización y casos prácticos.

En el módulo 2, titulado “Plan de 
marketing estratégico”, se desarrollará 
el  análisis de la situación, donde se 
explicará las condiciones generales, 
de la competencia y condiciones de 
la empresa. Asimismo, los alumnos 
aprenderán a elaborar un estudio 
de mercado objetivo y estrategias 
de marketing (tradicional y digital); 

El marketing busca satisfacer 
las necesidades reales 
de las personas, por tal 
motivo debemos entender 

las necesidades de los consumidores 
y realizar una efectiva ejecución en 
ventas.Por ello, la Escuela de Ventas 
de la CCL –a cargo de Emilio Alarcon, 
jefe de Producto– organiza los días 
12,13 y 14 de noviembre el taller Plan 
Comercial de Marketing y Ventas 
2020, dirigido a gerentes, jefes y 
ejecutivos de las áreas comerciales, 
marketing, ventas y productos; así 
como a empresarios y emprendedores 
que quieran elaborar un plan efectivo. 

OBJETIVOS DEL PLAN A 
SEGUIR  
Ordenar los recursos de los que dispone 
una empresa para que el futuro le sea 
favorable a través de la ejecución de 
sus ventas es importante. Es así, que 
en el taller se enseñará a elaborar un 
plan comercial de marketing y ventas; 
desarrollar una visión práctica de este 
plan; además de definir estrategias 

Este taller, organizado por 
la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), permitirá a 
las empresas mejorar sus 
estrategias comerciales.

PLAN DE 
MARKETING 
Y VENTAS 2020
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NUEVO LÍMITE A 
GASTO DEDUCIBLE DE 

VEHÍCULOS

El artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta (IR) señala que a fin de establecer la renta 
neta de tercera categoría se deducirán de la renta 
bruta, los gastos necesarios para producirla y 
mantener su fuente. Uno de esos gastos deducibles 
es el incurrido en vehículos automotores, tanto 
de aquellos que se destinen al giro del negocio, 
como los destinados a actividades de dirección, 
representación y administración. Tratándose de 
gastos incurridos en vehículos de la categoría A2, 
A3, A4, B1.3 y B1.4 asignados a actividades de 
dirección, representación y administración de la 
empresa, y al no ser consideradas estas actividades 
como propias del giro de un negocio o empresa, la 
deducción del gasto de los vehículos mencionados 
estará condicionada a los ingresos netos anuales 
que se señalan en el inciso r) del artículo 21º del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 
considerando además que el costo de adquisición 
o de ingreso al patrimonio no haya sido mayor a 
26 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En 
efecto, mediante Decreto Supremo Nº 181-2019-
EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 
de junio del 2019, se estableció un nuevo límite de 
26 UIT, respecto al costo de adquisición o ingreso 
al patrimonio de los vehículos de las categorías 
señaladas en el párrafo anterior, asignados a 
las actividades de dirección, representación y 
administración. 

Este nuevo límite se aplicará para vehículos 
que se adquieran a partir del 16 de junio de 2019 y 
en relación a gastos que se devenguen a partir del 
1 enero de 2020. Con respecto a los gastos de los 
vehículos adquiridos hasta el 15 de junio de 2019, 
son deducibles en tanto su costo de adquisición no 
haya superado las 30 UIT.

Consultas: 
jtompson@camaralima.org.pe

JUAN TOMPSON
ASESOR LEGAL - CCL

¿EL IGV QUE GRAVA EL RETIRO ES CRÉDITO 
FISCAL?

¿CUÁNTO SE LE DEBE PAGAR A UN 
PRACTICANTE?

¿CUÁNDO SE UTILIZA EL CONTRATO POR 
RECONVERSIÓN EMPRESARIAL?

No. El Impuesto General a las Ventas (IGV) que grava el 
retiro de bienes, en ningún caso podrá ser deducido como 
crédito fiscal, ni podrá ser considerado como costo o gasto 
por el adquirente (artículo 20º de la Ley del Impuesto a 
la Renta).

La subvención económica mensual no puede ser inferior a 
una remuneración mínima cuando el practicante cumpla 
la jornada máxima prevista. Para casos de jornadas de 
duración inferior, el pago de la subvención es proporcional, 
según el artículo 45º de la Ley Nº 28518.

Se utiliza cuando se produce la sustitución, ampliación o 
modificación de las actividades desarrolladas en la empresa 
y, en general, de toda variación de índole tecnológico de 
las maquinarias que se utilizan, e incluso en el cambio de 
procedimientos productivos y administrativos, conforme 
al artículo 59º del D.S. Nº 003-97-TR.

Walter Raffo
San Isidro 

Elsa Peñaloza  
Surquillo 

Alberto Molina 
San Isidro
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Para consultas, escríbanos a: 
glegal@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1594.
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LA SEMANA

El taller estuvo a cargo de Cristian Calderon, especialista certificado 
por la Cámara Internacional de Comercio (CCI).

El pasado 21 de octubre, representantes del Centro de 
Comercio Exterior y gremios empresariales de la CCL 
recibieron a una delegación de empresarios del sector 
vitivinícola de Brasil, quienes arribaron por primera 
vez al Perú para conocer el mercado e identificar nuevas 
oportunidades de negocios. Durante su estadía, los visitantes 
participaron en reuniones de negocios con sus pares peruanos 
y en un festival promovido por la Embajada de Brasil.

CCL RECIBE A EMPRESARIOS BRASILEÑOS 
DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

El objetivo del evento fue dar a conocer a las personas lo último en 
tendencias retail.

El Gremio de Retail de la Cámara de Comercio de 
Lima, organizó el seminario “Tendencias Retail para 
espacios comerciales”. La exposición estuvo a cargo de 
la brand experience designer, Alessandra Canessa, quién 
toco temas relacionados a tecnología, omnicanalidad, 
diseño de experiencias, propuestas de valor sostenible, 
personalización y customización, y costumer centric, 
entre otros. El ingreso fue libre para los asociados de la 
CCL.

El Gremio de Comercio Exterior (X.COM) de la CCL, realizó 
el taller “Incoterms 2020 y Contratos Internacionales”. El 
evento también contó con las participaciones, en calidad de 
panelistas,  de Claudia Perea y Javi Rosas, gerente sénior y 
socia de Ernst & Young, respectivamente. Las expositoras 
abarcaron temas sobre referidos a los incoterms y su 
impacto en los Contratos Internacionales, así como  sus 
implicancias y efectos en la cadena logística. 

TENDENCIAS RETAIL PARA ESPACIOS 
COMERCIALES

TALLER INCOTERMS 2020 Y CONTRATOS 
INTERNACIONALES

Marcela Soto, Alberto Vargas  y Jorge Villar, en representación de la 
CCL, se reunieron con los empresarios brasileños.

La CCL llevó a cabo con éxito la charla “Imagen Personal 
& Corporativa” como parte de las capacitaciones que 
reciben las empresas que integran los Grupos de Trabajo 
Sectoriales en nuestro gremio. El taller, en el que 
participaron más de 24 mujeres empresarias asociadas a 
la CCL, estuvo a cargo de la asesora de imagen & personal 
shopper, Ingrid Vanesa Moscoso, quien motivó a las 
asistentes en resaltar su imagen como  una herramienta 
para comunicar quiénes son.

CHARLA SOBRE IMAGEN PERSONAL & 
CORPORATIVA

El motivo del taller fue brindar herramientas para resaltar la imagen de 
las mujeres asociadas a la CCL.
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CADE 2019
PERÚ: UNA ECONOMÍA
DE MERCADO PARA TODOS
El Perú sigue avanzando, impulsado por la economía 
de mercado. Aun así, es necesario reformas que permitan 
el progreso de todos los peruanos, tomando en cuenta 
la institucionalidad, la competitividad y la lucha anticorrupción.

ESPECIAL

Fecha de publicación: 24 de noviembre Cierre de publicidad: 11 de noviembre



Developer-TI S.A.C.

Developer-TI S.A.C. (CCL: 00048587.7) es una 
empresa especializada en brindar soluciones en 
tecnologías de la información y comunicación; 
y cuenta con un equipo de profesionales 
altamente calificado para ofrecerle soluciones 
a la medida de sus necesidades. “Queremos 
ser un socio tecnológico confiable de quienes 
acuden por nuestros productos y servicios, 
para facilitar la toma de decisiones comerciales; 
potencializar sus procesos de negocio; fidelizar 
sus ventas en Internet; y por consiguiente su 
crecimiento sostenido”, indicó la firma.

Tecnología y Gestión Ambiental 
S.A.C. (CCL: 00031258.2) asesora 
en EIA, PAMA, planes de cierre para 
Agricultura, Industria, Electricidad 
y Vivienda; en Seguridad y 
Salud en el trabajo, en multas y 
procesos judiciales por sanciones 
ambientales. También efectúa 
monitoreos ambientales con 
laboratorios acreditados en Inacal, 
capacita en residuos sólidos, y 
contribuye en los expedientes del 
bonos Mivivienda para certificación 
sostenible. Más información en 
central@tgasac.net, o al 991-821273.

Lukear S.A.C.

Lukear S.A.C. (CCL: 00035478.3) 
con nombre comercial Unaluka, 
anuncia a Unaluka Flash como 
el servicio de importación de 
productos a pedido de cualquier 
parte del mundo como Estados 
Unidos, China y Europa a Perú a 
un precio menor al ofertado en 
los retails nacionales. Unaluka 
Flash nació por la necesidad 
de productos los cuales no 
contábamos en unaluka.com ni 
en Perú. Para mayor información, 
comuníquese vía WhatsApp 
9924-36065.

Grupo Anku S.A.C. (CCL: 00044217.3) es 
una empresa dedicada a brindar servicios 
de calidad en video vigilancia, redes e 
infraestructura. Además, cuenta con un 
catálogo de productos que se encuentran 
a la vanguardia de la tecnología. Asimismo, 
la empresa está conformada por 
profesionales certificados por las marcas 
líderes mundialmente. Para más detalles, 
visite www.grupoanku.com, llame a los 
números 370-9203 o 9891-71983, o escriba 
a ventas.corp@grupoanku.com.

Soalvida (CCL: 019461.2) lanza 
en el Perú, Lipo Garden una crema 
reductora y reafirmante con 
ingredientes naturales y garantizada 
por la marca ecuatoriana GreenLife. 
“Si eres distribuidor de productos de 
cuidado personal, puedes tener en 
Lipo Garden un excelente producto 
para las necesidades de tu público. 
Tenemos precios competitivos  y 
ofrecemos capacitación sobre uso 
y beneficios del producto”, indica 
Soalvida. Los interesados se pueden 
comunicarse al 243-3960, o escribir 
a info@soalvida.com.

Roca Balbin Arango 
Consultores y Asociados

Roca Balbin Arango Consultores 
y Asociados S.A.C. (CCL: 
00044531.5) celebró el 1 de octubre 
de 2019 su primer aniversario. RBA 
está conformado por un grupo 
de contadores con más de 12 
años de experiencia brindando 
asesoría tributaria y contable; 
revisiones de declaraciones juradas; 
diagnósticos tributarios; devolución 
de impuestos; y gestionando la 
contabilidad de diversas compañías. 
Si desea más información, ingrese 
a www.rba.com.pe, o escriba a 
informes@rba.com.pe.

Tecnología y Gestión Ambiental Soalvida

Grupo Anku S.A.C. 

Allsalud E.I.R.L.

AllSalud E.I.R.L (CCL: 00043536.1 ) es un centro 
de diagnóstico especializado en Neurología, 
Neurofisiología y Neuropsicología que realiza 
electroencefalogramas, polisomnografías, 
mapeo cerebral,  potencial evocado 
auditivo y visual, potencial evocado auditivo 
(BERA), electrorretinograma multifocal, 
electromiografías, evaluación neuropsicológica, 
terapia  neuropsicológica, terapia de lenguaje 
y aprendizaje, terapia sensorial y ocupacional, 
terapia de estimulación temprana, entre otros 
servicios.
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
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.

LUNES 11 DE 
NOVIEMBRE

Manufacturas Textiles 
AR LI S.R.L.
Maver Perú S.A.C.
Molinvert S.R.L.
Panelek Contratistas 
Generales S.A.C.
Pineda Automotriz S.A.C.
Plásticos Básicos de 
Exportación S.A.C.
Saga Falabella S.A.
SRDD Grupo Creativo S.A.C.
Tecnología & Experiencia 
Urológica S.A.C.
Tetra Solutions Import S.A.C.
Transportes y Servicios 
Turísticos Suisper S.A.C.

MARTES 12

All Business Solutions S.A.C.
Arroyo Delgado Diana Carol
Camra Business S.R.L.
Comercial J & O S.A.C.
Empresa de Transporte 
y Operaciones Logísticas 
G & J S.A.C.
Gemba Servicios 
Integrales S.A.C.
Helena S.A.C.
Industrial and Mining 
Solution S.A.C.
Integ S.A.C.
Mendoza Alcántara 
Jennifer Judith
Mercurio Industria y 
Comercio S.A.C.
OMH Pack S.A.C.
Puig Perú S.A.
Repermetal Perú S.A.C.
Socorro Cargo Express S.A.
Soluciones y Tecnología 
Perú S.A.C.
TAI TEC Solutions E.I.R.L.
Tecnología y Producto E.I.R.L.
Transportes Corporativos S.A.
Ventis Perú S.A.C.
Vid Agro S.A.C.

MIÉRCOLES 13

Corporation de Alimentos 
y Eventos Especiales S.A.C.
Corsun S.A.C.
Cosmoplas Perú S.A.C.
Diseño & Organización 
Integral Asociados S.A.C. 
Eficaz Blue Trading E.I.R.L.
EPE Tours S.A.C.
Erpmatica S.A.C.
Frozen Winds S.A.C.
G T TAX BPS S.A.C.
Industrias R.Jahuira S.A.C.
Jaye Perú S.A.C.
Maxtech S.A.C.
Mayorista de Viajes 

Mundo Travel E.I.R.L.
Meneses Murrugarra 
David Gustavo
Montepinar Inversiones 
Inmobiliarias y 
Constructora S.A.C.
Morales Cornejo 
Francisco Jorge
RKL Servicios 
Generales E.I.R.L.
Servicios y Promociones 
de Salud S.A.C.
Tank’s 105 Servicios 
Generales S.R.L.
Tejada Núñez Roque Antonio

JUEVES 14 

Amadeus Perú S.A.
Atixworld Systems S.A.C.
Ceyesa Ingeniería 
Eléctrica S.A.
Edificios y Const. 
Santa Patricia S.A.
Enrique Freyre S.A.C.
Fosforera Peruana S.A.
GM Marketing Services S.A.C.
Grupo Deltron S.A.
Guerrero Ávila Edelia Vanessa
Gutierrez Rios y 
Asociados S.R.L.
JC4 Service S.A.C.
Laboratorios Barton E.I.R.L.
Loayza Olortigue 
Flor De Maria
Medson S.A.C.
Multiservicios Zion E.I.R.L.
Oscco Publicistas S.A.C.
Pamela Tours S.A.C.
Rios Vela Wolfenson
Universo Óptico S.A.C.
Venturer Copy Service E.I.R.L.

VIERNES 15

Abanto Trujillo & 
Asociados E.I.R.L.
Aquarius Consulting S.A.C.
Barletta S.A.
Caminter S.A.
Capacitación y 
Entrenamiento de 
Lideres S.A.C. 
Corporación Rosse S.A.C.
Credit Report Latin 
American S.A.C.
Cticservices S.A.C.
Dental Briggith S.A.C.
Gelafrut S.R.L.
Gestión de Tecnologías de 
Información Soluciones 
y Consultoría S.A.C.
Grupo Expo S.A.C.
Grupo UH S.A.
HM Transport & Logistic S.A.C.
Importaciones 
Goicochea E.I.R.L.
Industrias Corcor S.R.L.

Instituto Latinoamericano de 
Empresas y Negocios S.A.C.
Interlink-18 S.A.
Inversiones Califa S.R.L.
LF Refrigeración S.A.C.
Lulli & Asociados S.A.C.
Marceliano Mantilla 
Carlos Wilmer
MB & MB Inmobiliaria E.I.R.L.
Medea Lab S.A.C.
Multiservicios Palexis 
Full Frio E.I.R.L.
Pacific Ocean Tours 
and Fairs S.A.C.
RP3 Retail Software 
Perú E.I.R.L.
Servicios de Practicaje 
Marítimo S.A.
Sistemas Integrales 
y Tecnologías de 
Información Perú E.I.R.L.
Sistemas Profesionales 
y Médicos S.A.
Tía China S.A.C.
Unión Andina de 
Patentes S.A.C.
Universal Software 
House Perú S.A.C.
Vasco Trading E.I.R.L.

SÁBADO 16 

Agrícolas y Forestales S.A.C.
Aldeas Infantiles SOS Perú 
- Asociación Nacional
Argos Health Supplies S.A.C.
Aribet Representaciones 
E.I.R.L.
ARQ Integrales S.A.C.
Centro Suizo Relojero S.A.C.
Cia Perú Export S.A.C.
Comercial Alimenticia S.A.C.
Comercial S Dely S.R.L.
Elopeza Gas S.A.C.
Equifax Perú S.A.
Ethical Textile S.A.C.
Geostudios 
Ambientales S.A.C.
H.C.I. Construcción y 
Servicios S.A.C.
Internacional 
Latinoamericana de 
Servicios S.A.
Marc Importaciones S.A.C.
Multiservicios Logística 
El Líder S.A.C.
Poma Osorio Roy Armando
Rich-Oil S.A.
V & B Engineers Group S.A.C.
Vera Torres Abogados S.R.L.
VJO General Mining S.A.C.

DOMINGO 17 

Andelima Negociaciones 
S.A.C.
Comercial Huancas E.I.R.L.
Corporación Farmacéutica 

Veterinaria S.A.C.
Distribuidora Nugent S.A.
Emerlife S.A.C.
Green World LT S.A.C.
Industrias Algotec S.A.
Infhotel Servicios 
Informáticos S.A.C.
Inversiones Textiles 
Andrea E.I.R.L.
Jaime A. Chavez S.A.C.
Metropoli 
Representaciones S.A.C.
Monzón, Valdivia, Falconi 
y Asociados Contadores 
Públicos S.R.L.
Noles Monteblanco 
& Asociados S.R.L. 
Petreven Perú S.A.
Quiheval S.R.L. 
Sky Airline Perú
Technofeed S.A.C.
Universe Nutrition S.A.C.

LUNES 18 

Asociación Civil 
Liberate Líderes en 
Desarrollo Personal
Brise S.A.C.
CCA Marc Perú Centro de 
Conciliación y Arbitraje 
Conkomerco S.A.C.
Consultores y Asesores 
E & J Asociados S.A.C.
Los Papos de Lima-
Norte E.I.R.L.
Mego Rojas Nazario
MV-TEL Perú S.A.C.
Patzy S.A.C.
Quality Optical S.A.C.
Representaciones 
H de C S.A.C.
Servicios Médicos 
del Valle E.I.R.L. 
Worldtex Perú E.I.R.L.
Zamudio Mansilla 
Raphael Antonio

MARTES 19 

Avla Perú Compañía 
de Seguros S.A.
Compañía Agrícola 
Ganadera Pucallpa S.A.
Consorcio A & V Servicios 
Generales E.I.R.L.
Estudio Ghersi 
Abogados S.R.L.
Estudio Jurídico Oropeza 
& Asociados S.R.L.
Fijeda E.I.R.L.
Impreser Perú S.A.C.
International Diagnostic 
Imaging S.A.C.
Leemark E.I.R.L
Minera Deisi S.A.C.
Minera Tauro S.A.C.
Multimedia Solutions S.A.C.
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