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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

OTRA CRISIS

Llevamos casi cuatro años 
pasando de una crisis a la otra, 
lo que provoca que la agenda de 
prioridades que debería ponerse 
en marcha para brindar empleo 
formal, bienestar y desarrollo a 
los peruanos, quede relegada a 
un segundo plano.
Es debido a este clima de 
inestabilidad que no ha sido 
posible emprender ninguna 
reforma sólida y sostenible en el 
tiempo, sobre todo en materias 
tan sensibles como salud, justicia, 
educación, salud y economía.
Nuestras autoridades no 
deberían olvidar que su primer 
compromiso es luchar contra 
la pobreza y lograr que más 
peruanos vivan dignamente, 
alcanzando una mejor calidad de 
vida.
Sin embargo, el crecimiento de la 
economía se sigue ralentizando 
-como lo evidencian las cifras del 
Producto Bruto Interno del 2019- 
precisamente por la falta de 
un liderazgo que lleve adelante 
estas reformas. 
No es posible que un país como el 
nuestro, con índices de anemia, 
analfabetismo e inseguridad 
tan altos, se de el lujo de perder 
el tiempo en enfrentamientos 
estériles o acusaciones y 
descalificaciones recíprocas que 

solo conducen a la parálisis y el 
subdesarrollo.
Frente a este panorama, lo que 
nos corresponde a los empresarios 
es seguir trabajando y creyendo 
en el país, esforzándonos por 
seguir manteniendo a flote a 
nuestras empresas y a nuestros 
trabajadores; generar empleo 
formal y digno; pagar los 
impuestos con los que se debe 
construir escuelas, hospitales y 
carreteras; y exigir a nuestras 
autoridades  asumir el papel que 
les corresponde. 
No queda espacio ni tiempo para 
seguir con esta inestabilidad; es 
necesario que a quienes se elija 
para ocupar los cargos de mayor 
confianza y responsabilidad, 
respondan a un perfil técnico, 
honesto y de liderazgo para 
impulsar las acciones que 
requieren sus sectores y así 
atender las demandas de la 
población.
Faltan 17 meses para que acabe 
el actual gobierno, un tiempo que 
debe -por lo corto- dedicarse de 
manera inmediata a reimpulsar 
el crecimiento económico, a 
recuperar la confianza de los 
inversionistas nacionales y 
extranjeros y a demostrar que 
somos un país con futuro. 
#TodosporelPeru. 
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CONTRATOS G2G 
PODRÍAN ACELERAR 
RECONSTRUCCIÓN 
CON CAMBIOS
Nuevo esquema de gestión 
Estado a Estado (G2G) 
permitiría ejecutar proyectos 
de infraestructura estimados 
en S/ 7.500 millones.
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la infraestructura prexistente; (ii) 
Construcción (S/ 5.446 millones), 
dirigido a prevenir los daños de futuros 
desastres naturales; (iii) Recuperación 
de viviendas (S/ 1.114 millones), para  
satisfacer las necesidades de vivienda 
de la población damnificada; y (iv) 
Fortalecimiento de capacidades (S/ 450 
millones), el cual apunta a reforzar las 
capacidades operativa y de gestión de 
las ejecutoras de inversiones.

Las reg iones con mayor 
participación en el presupuesto 
del PIRCC son Piura (28,9%), La 
Libertad (18,9%) y Áncash (17,5%). 
Les siguen Lima (9,6%), Lambayeque 
(8,8%) y Arequipa (4,1%). Con menor 
participación están Cajamarca, Ica, 
Huancavelica, Tumbes, Ayacucho, 
Junín y Loreto, cuyos porcentajes  de 
manera individual no llegan al 4%.

Respecto a la ejecución del 
PIRCC, existen distintas fuentes de 
información. La ARCC revela que 
de lo presupuestado al componente 
Reconstrucción ya se transfirieron S/ 
10.793 millones desde el 2017 hasta 
diciembre de 2019, de los cuales se 
ha ejecutado el 34%. En tanto, según 
el portal Consulta Amigable del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), se han transferido S/ 9.034 
millones del Fondo para Intervenciones 
ante la Ocurrencia de Desastres 
Naturales (Fondes) para proyectos de la 
ARCC de los que se ha ejecutado el 36%.

Siguiendo la data del MEF, se 
observa que dentro del grupo de las 
tres regiones con más presupuesto 
como La Libertad, Piura y Áncash, el 
grado de ejecución fue de 41%, 36% y 

El fenómeno climatológico 
El Niño Costero acaecido 
a inicios de 2017 ocasionó 
fuertes pérdidas económicas 

y sociales lo que provocó que 879 
distritos, ubicados en 109 provincias 
y 13 regiones del país, sean declarados 
en emergencia, según el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (Indeci).

En la publicación Fortaleciendo 
la respuesta ante desastres en el Perú: 
Lecciones Aprendidas del Fenómeno El 
Niño Costero 2017, elaborado por Indeci 
–conjuntamente con el Programa 
Mundial de Alimentos, USAID y 
Save the Children– se da cuenta de 
los daños más relevantes: 283.152 
personas damnificadas y 1 4́32,867 
afectados; 29.821 viviendas colapsadas 
y 25.361 inhabitables; 45.525 
kilómetros de carreteras destruidas, 
41.886 hectáreas de cultivos perdidas, 
3.222 locales escolares dañados, 937 
establecimientos de salud afectados y 
61 colapsados / inhabitables. 

Ante este escenario, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de  Comercio 
de Lima comenta que en abril de 2017, 
el Poder Ejecutivo creó la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios 
(ARCC) como responsable de ejecutar 
el Plan Integral de la Reconstrucción 
con Cambios (PIRCC). Se le asignó un 
presupuesto total de S/ 25.658 millones 
para ser ejecutado hasta el año 2021 y 
que contempla cuatro componentes: (i) 
Reconstrucción por S/ 18.648 millones, 
para restablecer el servicio y/o reponer 

30% respectivamente. A continuación, 
las regiones Lima, Lambayeque y 
Arequipa avanzaron al 38%, 36% y 
11%, respectivamente. 

HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN
Se han realizado esfuerzos por 
mejorar el flujo de los recursos hacia 
las zonas afectadas por el Fenómeno 
El Niño. En el 2017, la Ley 30556 
creó un marco especial dentro de la 
Ley de Contrataciones del Estado 
permitiendo que las entidades puedan 
contratar bienes, servicios y obras a 
través del método de Adjudicación 
Simplificada y para el caso de obras 
con la modalidad Concurso Oferta 
bajo el Sistema de Precios Unitarios, 
es decir, el contratista puede elaborar 
el expediente técnico y ejecutar la obra. 

En el 2018 se fueron modificando 
y añadiendo nuevas herramientas a 
través del Decreto Legislativo 1354, 
norma que autorizó a las entidades 
públicas a celebrar convenios de 
encargo de procedimientos de selección 
con organismos internacionales 
con experiencia. En adición se creó 
un Procedimiento de Contratación 
Pública Especial en el que se 
redujo los tiempos para firma de 
contratos así como para responder 
las impugnaciones y se autorizaron 
expropiaciones de bienes inmuebles 
necesarios para implementar el Plan.

En diciembre de 2019, luego de la 
exitosa experiencia en la ejecución de 
obras de los Juegos Panamericanos, a 
través de un convenio con el Gobierno 
Británico, se emitió el Decreto de 
Urgencia N° 40 que permitió la 
contratación de Estado-Estado (G2G), 
como herramienta para la gestión 
y provisión de bienes, servicios u 
obras necesarios para implementar 
intervenciones de construcción y 
reconstrucción. Para este tipo de 
contrataciones se requiere indagar 
el mercado para identificar los 
Estados con mejor perfil, evaluar 
sus propuestas técnico-económicas y 
demostrar las ventajas que representa 
de seguir esta modalidad en 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

PIURA, LA LIBERTAD 
Y ÁNCASH 
CONCENTRAN 
EL 60% DEL 
PRESUPUESTO PARA 
OBRAS
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y veredas (S/ 330 millones), salud 
(S/ 530 millones) y saneamiento (S/ 
428 millones). Así también, en otras 
regiones como Áncash, en cuatro 
sectores económicos; La Libertad y 
Lambayeque, en tres sectores cada 
uno; Lima, en dos sectores; y Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica e 
Ica, en un sector cada uno.

comparación a la contratación pública 
tradicional. 

En este contexto, si se considera 
que del total de 11.564 proyectos de 
reconstrucción contenidos en el Plan, el 
75% no supera S/ 1 millón y el 18% van 
entre S/ 1 millón y S/ 5  millones; por 
tanto, será necesario armar grupos de 
proyectos según sectores y/o regiones 
para hacer atractiva la participación 
de otros Estados. Hay que tomar en 
cuenta que el presupuesto de los 
Juegos Panamericanos ascendió a S/ 
4.000 millones y del Aeropuerto de 
Chinchero –también con un contrato 
G2G en curso–, supera los S/ 2.000 
millones.

En esa dirección, el mayor 
potencial de inversiones G2G lo tiene el 
sector Transportes con proyectos de S/ 
1.848 millones, S/ 2.342 millones y S/ 
2.383 millones en Áncash, La Libertad 
y Piura, respectivamente. Se suma el 
sector Educación por S/ 1.010 millones 
en Piura. 

Además, el Decreto Supremo N° 
288-2019-EF de septiembre de 2019 
establece los lineamientos para la 
contratación del servicio de asistencia 
técnica especializada, tipo Oficina de 
Gestión de Proyectos (PMO, por sus 

siglas en inglés), para la gestión de 
cartera de inversiones por un monto 
superior a los S/ 200 millones. Esta 
herramienta es factible de aplicar 
en el PIRCC en regiones como Piura 
pues cumple con dicho requisito en los 
sectores de Transporte y Educación 
–ya mencionados– así como en 
agricultura (S/ 569 millones), pistas 

Fuente: ARCC, MEF Elaboración: IEDEP

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS 2017-2019 
(MILLONES DE S/) 

Regiones Planificado 1 Transferido2  Devengado % Ejecución 2

Piura 5.380 3.516 1.276 36,3
La Libertad 3.523 1.379 572 41,5
Áncash 3.267 882 261 30,0
Lima 1.783 1.018 388 38,1
Lambayeque 1.638 524 188 35,8
Arequipa 765 382 43 11,2
Cajamarca 666 412 178 43,2
Ica 457 253 103 40,7
Huancavelica 414 203 55 27,2
Tumbes 366 231 65 28,2
Ayacucho 322 223 132 59,2
Junín 48 0 0 100,0
Loreto 19 10 8 80,3
Nacional 18.648 9.034 3.269 36,2

1/ Componente Reconstrucción, 2/ Consulta Amigable-FONDES, solo proyectos

 2  

Fuente: ARCC Elaboración: IEDEP

PLAN INTEGRAL PARA RCC - COMPONENTES 2017-2019  
(EN MILLONES DE S/)1, 2

Áncash 304,7 522,1 141.3 1.848,3 254,0 215,5
Arequipa 11,6 20,9 27.8 661,7 0,0 60,1
Ayacucho 8,7 12,2 75.6 224,2 0,0 39,2
Cajamarca 9,5 15,6 185.6 395,4 5,9 142,0
Huancavelica 0,1 29,9 30.0 344,1 0,0 65,7
Ica 42,0 7,0 18.4 339,1 60,0 57,6
Junín 0,0 2,8 0.0 39,2 0,0 6,4
La Libertad 267,2 417,5 158.5 2.341,5 63,9 165,6
Lambayeque 146,0 292,3 132.1 452,6 113,5 551,0
Lima 183.7 124,4 238.7 768,8 157,9 177,1
Loreto 0,0 1,3 7.0 8,7 1,9 0,5
Piura 568,5 1.010,2 329.7 2.382,9 530,3 428,0
Tumbes 93,9 65,4 44.0 73,2 21,1 39,3
Total 1.635,9 2.521,6 1.388,8 9.879,6 1.208,5 1.947,9

1/ Se excluye del cuadro: (i) S/210 millones asignados a nivel nacional y (ii) S/14.3 millones asignados al sector Defensa.
2/ Se resaltan  los valores superiores a S/200 millones.

Regiones Agricultura Educación Transporte Salud SaneamientoPistas y veredas
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OBLIGACIONES LABORALES Y 
TRIBUTARIAS 2020

Lo que deben tener en cuenta los 
empleadores y los contribuyentes.
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Fiscalización Laboral (Sunafil) 
podrá programar más de una 
orden de trabajo, cuando se trate 
de inspecciones en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, 
derechos fundamentales, registro de 
trabajadores, así como en los casos 
de denuncias por incumplimiento de 
obligaciones sociolaborales (D.S. 020-
2019-TR publicado el 24 de diciembre 
de 2019).

Cierre de locales por accidentes.– 
Los inspectores de trabajo están 
facultados para disponer la 
paralización o prohibición inmediata 
de trabajos, y ordenar el cierre 
temporal del área de una unidad 
económica en caso se produzca un 
accidente mortal en el centro de 
trabajo, hasta por un plazo de 30 días 
calendario (D.S. 044-2019-TR del 30 
de diciembre de 2019).
Seguro de Vida Ley.–  Los 
empleadores estarán obligados a 
contratar una póliza de seguro de 
vida a sus empleados y obreros a 
partir del inicio de la relación laboral. 
Su aplicación será progresiva (D.U. 
044-2019 del 30 de diciembre de 
2019). Esta norma está vigente desde 
el 11 de febrero de 2020, según el 
reglamento  aprobado por el Decreto 
Supremo 009-2020-TR publicado el 
10 de febrero de este año en el diario 
oficial El Peruano.
Atentado contra las condiciones 
de seguridad en el trabajo.– Se 
modifica el Art. 168-A del Código 
Penal, sancionando hasta con 
cuatro años de prisión, a quien 
deliberadamente (delito doloso), 

infringiendo las normas de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
y estando legalmente obligado, aun 
cuando no haya sido previamente 
notificado por la autoridad, ponga 
en peligro inminente la vida, salud 
o integridad física del trabajador. La 
pena se extenderá hasta ocho años 
en caso de muerte del trabajador. 
Del nuevo texto del artículo 168-A 
del Código Penal se elimina el 
párrafo que disponía: “Se excluye 
de responsabilidad penal cuando la 
muerte o lesiones graves son producto 
de la inobservancia de las normas 
SST por parte del trabajador” (D.U. 
044-2019 del 30 diciembre de 2019). 
Vacaciones parciales.– En las 
empresas del régimen general, 
el descanso vacacional de los 
trabajadores se podrá fraccionar en 15 
días calendario en periodos de siete y 
ocho días calendario ininterrumpidos. 
Los otros 15 días podrán gozarse 
en periodos inferiores a siete días 
calendario a razón de un día como 
mínimo (D.S. 002-2019-TR del 5 de 
febrero de 2019).
Constancia  de cese  del 
trabajador.– Ante la negativa o 
demora del empleador en otorgar 
la constancia de cese, la Autoridad 
Administrativa de Trabajo tendrá 15 
días hábiles para expedirle la referida 
constancia, que sirve para el retiro de 
la CTS depositada en el banco (D.S.05-
2019-TR del 11 de agosto de 2019).
Formatos de EsSalud.– Se modificó 
el reglamento de inscripción, baja y 
modificación de datos del titular 
y de los derechohabientes del 
asegurado. Para tal efecto, se aprobó 
el formulario 1010 “Formulario 
Único de Seguros” y el Formato 
de Declaración Jurada para la 
inscripción y baja de los asegurados 
al EsSalud (D-S- 012-2019-TR del 11 
de octubre de 2019).
Casilla electrónica de Sunafil.– 
La Sunafil asignará a los usuarios 
una casilla electrónica, la que será 
el domicilio digital obligatorio 
para la notificación de los actos 
administrativos y/o actuaciones en 

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

En los últimos meses se han 
publicado diversas normas 
laborales y tributarias de 
interés empresarial, que 

en el año 2020 deben tener en cuenta 
los empleadores y contribuyentes en 
general.

A continuación, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) da a conocer  
una breve sumilla de las mismas, 
indicando la norma legal que la 
sustenta y la fecha de su publicación 
en el diario oficial El Peruano.

EN EL ÁMBITO 
LABORAL
Régimen laboral agrario.– 
Desde el 1 de enero de 2020, la 
remuneración diaria (RD) de los 
trabajadores agrarios es de S/ 39,19; 
las vacaciones de 30 días calendario; 
la indemnización en caso de despido 
arbitrario será de 45 RD por año con el 
tope de 360 RD y el aporte a EsSalud 
será el 6%, según el D.U. 043-2019 
publicado el 29 de diciembre de 2019.
Seguridad y salud.–  Los 
empleadores deben garantizar 
la adecuada protección de los 
trabajadores. En el caso de accidentes 
de trabajo, seguido de muerte del 
trabajador, las actuaciones de 
investigación a empresarios deben 
culminar en un plazo máximo de diez 
días hábiles, prorrogables -por única 
vez- por un plazo igual (D.S. 020-2019-
TR del 24 de diciembre de 2019).
Inspecciones laborales.– La 
Superintendencia Nacional de 

EL DESCANSO 
VACACIONAL EN 
EMPRESAS DEL 
RÉGIMEN GENERAL 
PODRÁ SER 
FRACCIONADO
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dichos establecimientos (D.S. 402-
2019-EF del 29 de diciembre de 2019).
Gastos en vehículos.– A partir del 
año 2020 serán deducibles los gastos 
en vehículos, destinados a actividades 
de dirección y administración de las 
empresas, siempre que el vehículo 
haya sido adquirido por no más de 26 
UIT (D.S. 181-2019-EF, publicado el 
15 de junio de 2019).

Beneficios para el migrante que 
retorna al país.– Se prorroga hasta 
diciembre de 2022 los incentivos 
tributarios para los migrantes que 
retornan al país, cuyo menaje de casa 
sea hasta US$ 50.000; un vehículo 
hasta US$ 50.000 y equipos hasta 
US$ 350.000 (D.U. 023-2019 del 12 
de diciembre de 2019).
Fraccionamiento de deudas a 
EsSalud.– Las deudas de las micro 
y pequeñas empresas a EsSalud, 
generadas hasta el año 2015, podrán 
ser fraccionadas hasta en diez años, 
excluyendo las multas y los intereses 
moratorios (D.U. 037-2019 del 26 de 
diciembre de 2019).
Incentivos tributarios por 
innovación y tecnología.– El 
gobierno prorrogó hasta el 31 de 
diciembre de 2022 los incentivos 
tributarios a los proyectos de 
investigación científica, desarrollo 
e innovación tecnológica a cargo 
de las empresas y de los centros de 
investigación privados (D.U. 010-2019 
del 31 de noviembre de 2019).
Liquidaciones de compra.– 
Hasta el 31 de diciembre de 2022, 
la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) suspendió la 

las fiscalizaciones laborales (D.S. 
03-2020-TR del 14 de enero de 2020).
Derechos ciudadanos del 
trabajador.– La Sunafil aprobó 
la directiva “Derechos de los 
Ciudadanos en el Sistema de 
Inspección del Trabajo (Res. 
343-2019-SUNAFIL del 3 de 
diciembre de 2019).
Días no laborables en el 2020.– En 
el año 2020, serán días no laborables 
compensables en el sector público: 
el lunes 27 de julio, el viernes 9 de 
octubre y el jueves 31 de diciembre 
de 2020. 

Los centros de trabajo del 
sector privado podrán acogerse a 
lo dispuesto anteriormente, previo 
acuerdo entre el empleador y los 
trabajadores, pactando la forma cómo 
se hará efectiva la recuperación de 
los días dejados de laborar (D.S. 197-
2019-PCM del 21 diciembre de 2019).

EN MATERIA 
TRIBUTARIA
Prórroga de exoneraciones 
tributarias.– Hasta el 31 de 
diciembre de 2020, se han prorrogado 
las exoneraciones del Impuesto 
a la Renta (IR) a las asociaciones 
y fundaciones, así como las 
exoneraciones del IGV aplicable a 
los bienes y servicios comprendidos 
en los apéndices I y II de la Ley del 
IGV (D.U.023 y 024-2019 del 12 de 
diciembre de 2019).
C u a r t a  c a t e g o r í a . –  L o s 
trabajadores independientes cuyos 
honorarios a percibir en el año 
2020 no superen los S/37.625 no 
pagarán el IR. Estos contribuyentes 
tendrán derecho a solicitar a Sunat 
la suspensión de retenciones (8%) de 
4ta categoría (Res. 280-2019-SUNAT, 
publicado el 1 de enero de 2020).
C o n s u m o  e n  h o t e l e s  y 
restaurantes.– A partir del ejercicio 
2020, los trabajadores que perciben 
rentas de cuarta y quinta categoría, 
podrán deducir el 15% por consumos 
en restaurantes y hoteles cuando 
se trate de actividad principal o 
complementaria según el RUC de 

retención del IR en las operaciones que 
se realizan mediante liquidaciones 
de compra (Res. 276-2019-SUNAT 
publicado el 31 de diciembre de 2019.
Liquidación de compras 
electrónicas.– La Sunat aprobó 
nuevas reglas aplicables a la 
liquidación de compras electrónicas 
(Res. 244-2019-SUNAT del el 1 de 
diciembre de 2019).
Impuesto al uso de bolsas de 
plástico.– La Sunat aprobó las reglas 
para la declaración jurada y pago del 
impuesto que grava la entrega de 
bolsas de plástico (Res. 171-2019-
SUNAT, publicado el 31 de agosto de 
2019).
D e v o l u c i ó n  d e l  I S C  a 
transportistas.– A partir de enero 
de 2020 y durante tres años, los 
transportistas de carga y pasajeros 
tendrán derecho a pedir la devolución 
del 53% del Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC) que gravó la compra 
de combustible diésel B5 y diésel B20 
(D.U. 012-2019 publicado el 15 de 
noviembre de 2019).
Ley de fomento de la lectura y 
el libro.– Hasta el 31 de diciembre 
de 2020 se prorrogó la exoneración 
del IGV a la importación y venta de 
libros (D.U. 03-2019 del 11 de octubre 
de 2019).
Actividad cinematográfica 
y audiovisual.– Se aprueban 
beneficios tributarios (donaciones/
gastos) para promover la actividad 
cinematográfica y audiovisual (D.U. 
022-2019 del 8 de deciembre de 2019).
Régimen de gradualidad.– 
La Sunat modificó el régimen 
de gradualidad de sanciones 
vinculadas a las infracciones por no 
registrar ingresos o rentas en libros 
electrónicos (Res. 226-2019-SUNAT 
del 7 de noviembre de 2019).
Impuesto predial 2020.– El 
Ministerio de Vivienda aprobó los 
valores oficiales de edificaciones y los 
valores arancelarios de los terrenos, 
para efectos del impuesto predial 
2020, que ha subido en 5% promedio 
(Res. 347-2019-VIVIENDA publicado 
el 30 de octubre de 2019).

SE APROBARON 
NUEVAS REGLAS 
PARA LA 
LIQUIDACIÓN 
DE COMPRAS 
ELECTRÓNICAS
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En los últimos años, los 
gimnasios se han convertido 
en una gran tendencia de un 
estilo de vida saludable en el 

Perú y la tecnología no ha estado ajena 
a este desarrollo.

Por ello, ahora  vemos centros 
de actividad física cada vez más 
especializados donde la tecnología 
fitness  ofrece a los usuarios nuevas 
experiencias al mejorar el servicio 
y agilizar procesos, logrando de 
esa manera fidelizar a sus clientes 
mediante el uso de estas tecnologías.

Para la CEO de Fitness Pass, Alicia 
Vivanco, hoy en Lima más gimnasios 
están incorporando tecnologías y hacen 
del entrenamiento y el deporte un 
sistema cada vez más novedoso.

Explica que lo nuevo que presentan 
es, por ejemplo, la posibilidad de 
reservar espacio a través de aplicativos, 
además, de contar con un dispositivo 
que ofrece al usuario en tiempo real 
cuáles son sus pulsaciones.

“Esta nueva tendencia ha 
favorecido de una forma muy positiva 
a este mercado (gimnasio) porque se ha 
logrado que gente que anteriormente 
no lograba engancharse en esta 
actividad, ahora encuentren un nicho 
de actividades físicas acorde con su 
preferencia”, menciona. 

Es así que en los últimos años este 
sector ha venido creciendo de manera 
sostenida. Según Alicia Vivanco, 

POR: ERIKA LÓPEZ SEVILLA
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

en el 2017 este mercado facturó 
aproximadamente US$ 150 millones 
y en el 2018, US$ 159 millones con una 
expansión de 13%.

“Nosotros que afiliamos a centros 
de entrenamiento vemos que cada 
mes se van abriendo nuevos locales. 
En ese sentido, creemos que seguirá la 
misma tendencia de crecimiento para 
este año”, subraya y añade que en el 
transcurso del año una importante 
cadena colombiana de gimanasios 
estaría ingresando al Perú.  

Sobre la penetración del mercado en 
nuestro país, si bien está  avanzando, 
Alicia Vivanco comenta que  aún está 
por debajo de otros países de la región. 
Así, en el Perú es del 2%, en Chile 2,5%, 
en Colombia 3% y en Brasil ronda el 
6%. “Uno de los principales retos para 
seguir creciendo es la optimización de 
los procesos y el uso de la tecnología”, 
acota. Cabe precisar que Fitness Pass 
es una membresía online que da acceso 
a miles de actividades de los principales 
centros de entrenamiento del país.

TICKET PROMEDIO 
DE LA INDUSTRIA 
BAJA DE S/ 150 A      
S/ 120 

TECNOLOGÍA 
FITNESS

El mercado de gimnasios en el Perú ahora se orienta a 
formatos de low cost y de boutique.

El mercado de gimnasios en el Perú ahora se orienta a 
formatos de low cost y de boutique.
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Asimismo, como el sector fitness es 
un campo en constante cambio, otra de 
las nuevas tendencias en este mercado 
son los gimnasios low cost. 

“Se trata de centros deportivos 
que ofrecen servicio al alcance de 
todos los bolsillos sin dejar de lado 
también el uso de la tecnología. En ese 
sentido, el ingreso de estos formatos 
ha conllevado que el ticket promedio 
mensual de esta industria pase de 
S/ 150 a S/ 120 aproximadamente”, 
puntualiza la CEO de Fitness Pass, 
Alicia Vivanco.

FORMATOS BOUTIQUE
EN LIMA 
Si usted es de los clientes que prefieren 
un espacio más pequeño y con una 
atención especializada,  ya puede 
asistir a un gimnasio boutique, una 
moda de las grandes ciudades europeas 
y que ya han aterrizado en el Perú. 

En este contexto llegó al 
mercado peruano Burn 50, una 
propuesta ubicada en el distrito 
de Miraflores y que ofrece una alta 
tecnología y metodología funcional 
de alta intensidad que permite 
en 50 minutos de clase lograr 
un mayor consumo de calorías 
a diferencia de uno tradicional.

“Los gimnasios boutique son 
muy fuertes en Europa y Estados 
Unidos y han evolucionado en base a 
los servicios que están demandando 
los clientes que es una atención 
bastante personalizada donde se 
le da mucha importante al cliente 
o socio”, refiere  el gerente general 
de Burn 50, Álvaro García, quien 
precisa que con este nuevo sistema el 
cliente llega a cumplir sus objetivos 
más rápido porque gozan de un trato 
único, exclusivo e individualizado y 
ajustan sus actividades de acuerdo 
a sus pretensiones, precio y horario.

“Otro de los conceptos valorados 
en este tipo de formato es la atención 
personalizada, frente a la masificación 
de las cadenas tradicionales, pues 
por cada clase de entrenamiento 
cuentan como máximo con 16 
personas”, sostiene el ejecutivo.

INFORME ESPECIAL
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e inteligente en sus decisiones 
porque no acepta un mal servicio, 
mala infraestructura y equipos 
desactualizados. 

“Quien no tiene la capacidad 
de mantenerse invirtiendo en 
nuevos productos constantemente 
y manteniendo su infraestructura 
prémium no avanza en el mercado”, 
subraya.

De igual manera explica que el 
peruano, y en particular el limeño, 
está pidiendo nuevos tipos de 
entrenamiento, pues ya no está 
satisfecho con ir a un gimnasio 
tradicional, sino que busca novedades 
para cumplir con sus objetivos.

Señala que en Smart Fit se diseña 
y personaliza los entrenamientos 
de acuerdo con los objetivos de cada 
usuario. Por ejemplo, con circuitos 
con intervalos de alta intensidad, 
elaborados para acondicionamiento 
físico y pérdida de peso; con  
cardiovasculares; y con smart box, que 

Indica que este formato se 
caracteriza por tener un área no mayor 
de 300 metros cuadrados; cuentan con 
equipos de última generación como el 
“myzone”, aparato que le permite al 
usuario cuantificar cuáles son sus 
límites mínimos y máximos de su ritmo 
cardiaco a lo largo de los 50 minutos 
de entrenamiento, ayudándolo de 
esa manera a saber qué cantidad de 
calorías quema. Además, tienen un 
escáner corporal 3D llamado “Stayku”, 
el primero en el Perú desarrollado por 
Microsoft que facilita a sus afiliados 
conocer cuál es su composición 
corporal con exactitud. Menciona que 
el ticket promedio del gimnasio que 
representa está por encima de S/ 350. 

García precisa que Burn 50 está 
funcionando desde diciembre del 
año pasado y abrir su primera sede 
demandó una inversión de US$ 
500.000. Agrega que la empresa tiene 
como expectativa, en una primera 
etapa, tener un local por año en Lima 
Moderna (como Surco, San Isidro y 
Magdalena) y estima que el periodo 
de recuperación de la inversión 
es entre el tercer y cuarto año. 

CONSUMIDOR CADA VEZ 
MÁS EXIGENTE 
Para el gerente general de Smart Fit, 
la cadena brasilera de gimnasios low 
cost que está en el mercado peruano 
hace tres años, Luis Lobato, el 
consumidor es cada vez más exigente 

es un área de entrenamiento funcional, 
acondicionamiento físico, tonificación 
muscular, agilidad y coordinación 
motora, entre otros beneficios.

“Este tipo de demanda ha crecido 
muchísimo, no solo en el Perú, sino a 
nivel mundial y  en Smart Fit tenemos 
una gran variedad de productos dentro 
de un mismo local”, puntualiza. 

Lobato comenta, asimismo, que 
en los últimos tres años el mercado de 
gimnasios en el Perú ha crecido más del 
40% a través de las grandes cadenas 
como Smart Fit y de los gyms boutique.  

El gerente general de Smart Fit 
indica que en el Perú hay más de 
1.700 gimnasios, y que en el 2019, la 
cadena inauguró 15 locales y que este 
año abrirán más de 15, aumentando 
de esa manera su participación en el 
mercado. En ese sentido, manifiesta 
que invierten más deUS$ 1,5 millones 
por cada gimnasio.

Respecto a su ticket promedio, 
menciona que tienen ofertas desde 
S/ 59 hasta su plan Smart de  S/ 89 
mensuales, la que permite al usuario 
asistir a los más de 700 locales de la 
empresa en América Latina.

En cuanto a la campaña de verano, 
Lobato refiere que en el caso de ellos, 
si bien hay un ligero incremento en 
el tema de la asistencia, la diferencia 
con el resto del año no es significativa 
porque los jóvenes ahora asisten a 
los gimnasios más por tener una vida 
saludable. 

LA PENETRACIÓN 
DE ESTE MERCADO 
EN EL PERÚ ES DEL 
2%, UNA DE LAS MÁS 
BAJAS EN LA REGIÓN 
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Patronato Barrio Seguro, conformada por empresas del sector privado, 
apoyará el trabajo del Estado para prevenir el delito y la violencia.

El Patronato Barrio Seguro– 
entidad sin fines de lucro; 
conformada por empresas 
privadas y que forma 

parte de la estrategia multisectorial 
puesta en marcha por el Gobierno 
para combatir la violencia en nuestro 
país– entregará becas integrales 
de estudio a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad de algunos distritos de 
Lima Metropolitana y del Callao.

Este patronato se constituyó el 20 
de noviembre de 2019 y está integrado 
por la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), ASIS Capítulo Perú, Unión 
de Cervecerías Peruanas Backus 
y Johnston S.A.A., Entel Perú y 

Telefónica del Perú.
“Estas instituciones privadas 

comparten la convicción de que la 
educación y la generación de más 
oportunidades son fundamentales 
para prevenir y reducir oportuna y 
sosteniblemente la violencia en los 
distritos más vulnerables”, manifestó 
la presidenta de la CCL, Yolanda 
Torriani durante la ceremonia 
oficial de instalación del referido 
patronato. Recordó que la estrategia 
multisectorial para la prevención social 
del crimen y la violencia Programa 
Barrio Seguro, que lidera el Estado 
a través del Ministerio del Interior 
(Mininter), tiene como finalidad 

mejorar las condiciones para la 
seguridad y convivencia en territorios 
focalizados del país, de acuerdo con los 
índices de vulnerabilidad y violencia. 

El propósito del programa es 
contribuir a la prevención de la 
inseguridad y violencia en el país, a 
través del otorgamiento de becas de 
estudios para jóvenes de entre 16 y 
20 años de edad inicialmente para los 
distritos de Lima y el Callao, donde 
se haya implementado el Programa 
gubernamental Barrio Seguro del 
Mininter. Asimismo, estos jóvenes 
tendrán la oportunidad de estudiar 
carreras técnicas de tres años en 
instituciones educativas altamente 

Los  jóvenes becados del Patronato Barrio Seguro acompañados de la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Yolanda Torriani y de 
autoridades del Gobierno.
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reconocidas. Luego de culminar sus 
estudios, y en base a su desempeño 
académico, el becado podrá acceder a 
una plaza laboral.

Para el otorgamiento de las becas, 
se instaló un comité técnico encargado 
de seleccionar a los candidatos 
más idóneos, quienes estarán 
permanentemente acompañados por 
el Patronato durante sus estudios. “De 
esta manera, el sector privado se suma 
a los esfuerzos del Estado por enfrentar 
la inseguridad y la violencia en favor de 
la población más vulnerable”, afirmó 
la líder empresarial.

DISTRITOS 
BENEFICIADOS 
Por su parte, la presidenta del 
Patronato Barrio Seguro, Gladys 
Andrich, detalló que se han 
seleccionado a jóvenes de barrios 
de Tiwinza–Sarita Colonia y Villa 
Señor de Los Milagros, ubicados en el 
Callao; de Las Lomas, en Carabayllo; 
Huáscar, en San Juan de Lurigancho; 
y Barrios Altos, en Cercado de Lima;  
para que estudien en el Instituto  de 
Administración y Negocios (ICAM) de 
la CCL, el Instituto de Emprendedores 
de la Universidad San Ignacio de 
Loyola (USIL), Cibertec y el Servicio 
Nacional de Adiestramiento en Trabajo 
Industrial (Senati).

a la delincuencia y a la inseguridad a 
través de la prevención. “Estamos 
acostumbrados a tener medidas 
coercitivas posterior al crimen, pero si 
pondríamos más énfasis en la prevención 
contribuiríamos en minimizar la 
cantidad de hechos criminales”, subrayó.    

Para el viceministro de Seguridad 
Pública del Mininter, Víctor Rucoba, 
los jóvenes becarios se convertirán 
en modelos de los barrios a los cuales 
representan. “Con el Patronato Barrio 
Seguro se trabajará la parte preventiva. 
Esperamos que se sumen otras 
empresas”, precisó.  

Los socios fundadores del 
patronato  presentes en la ceremonia 
de la instalación fueron la directora 
de Asuntos Corporativos y Legales 
de Backus, María Julia Sáenz; la 
presidenta de la CCL, Yolanda 
Torriani; el director de Relaciones 
Institucionales, Comunicación 
y Sostenibilidad Corporativa de 
Telefónica, Alvaro Fernández - Baca; 
el gerente de Relaciones Institucionales 
de Entel Perú, Nino Boggio; y la  
presidenta del Patronato Barrio 
Seguro, Gladys Andrich. 

También estuvieron la viceministra 
de la Mujer, Carolina Garcés; el 
viceministro de Transportes, Carlos 
Estremadoyro; el director de Seguridad 
Ciudadana de la PNP, el general Luis 
Cacho Roncal, entre otras autoridades. 

“Son cinco frentes en los que vamos 
a trabajar: del adolescente, de la 
familia, de la comunidad, del instituto 
académico y el de la empleabilidad, y 
en donde tendremos indicadores de 
resultados. Este es un patronato de 
prevención de la delincuencia en zonas 
de alta vulnerabilidad y buscamos 
trabajar en fortalecer los valores”, 
puntualizó Gladys Andrich. 

A su turno, el presidente de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana y 
Empresarial de la CCL, Otto Guibovich, 
señaló que el Patronato Barrio Seguro 
marca un hito importante en el combate 

Omar Nil Retuerto Susanibar, en representación de los becados, se comprometió a dar lo mejor de 
sí en las clases que recibirá. 

Víctor Rucoba, viceministro de Seguridad Pública; María Julia Sáenz, directora de Asuntos Corporativos 
y Legales de Backus; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Ximena Gil, líder de Sostenibilidad 
Corporativa de Telefónica; Nino Boggio, gerente de Relaciones Institucionales de Entel; y Gladys 
Andrich, presidenta del Patronato Barrio Seguro.    
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“EDUCAR ES VIVIR SIN 
VIOLENCIA Y CON ESPERANZA 

DE UN FUTURO MEJOR”
La presidenta del Patronato Barrio Seguro, Gladys Andrich, explica  el 
programa que une al sector público y privado, y que busca que los 

jóvenes tengan más oportunidades.
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16 y 20 años. Se han seleccionado a 
estudiantes de barrios de Tiwinza - 
Sarita Colonia y Villa Señor de Los 
Milagros, ubicados en el Callao; así 
como Las Lomas, en Carabayllo; 
Huáscar, en San Juan de Lurigancho; 
y Barrios Altos, en el  Cercado de Lima.

Estos jóvenes estudiarán por un 
periodo de tres años en el Instituto de 
Administración y Negocios (ICAM) de 
la CCL, el Instituto de Emprendedores 
de la Universidad San Ignacio de 
Loyola (USIL), Cibertec y el Servicio 
Nacional de Adiestramiento en 
Trabajo Industrial (Senati). Durante 
estos tres años habrá un soporte desde 
el lado del Mininter con los aliados 
estratégicos y articuladores, y también 
desde el Patronato, donde contamos 
con un comité de seguimiento y de 
educación, los cuales serán el gran 
enlace entre todos los involucrados. 

¿Qué otros planes está 
considerando el Patronato?
La CCL, ASIS Capítulo Perú, Unión 
de Cervecerías Peruanas  Backus 
y Johnston S.A.A., Entel Perú y 
Telefónica del Perú, como fundadores, 
queremos que realmente se sumen 
más socios y se implemente nuestro 
banco de becas, para así empoderar el 
Patronato y seguir expandiendo estos 
beneficios a los jóvenes. 

Nuestra misión es apoyar el trabajo 
del Estado para prevenir el delito y la 
violencia. Todo ello a través de cinco 
anillos: el adolescente, la familia, la 
comunidad, el instituto académico 
y la bolsa de empleo. Ello permitirá 
al becado, una vez culminado sus 
estudios y, de acuerdo a su desempeño 
académico, acceder a una plaza laboral.

Asimismo, queremos brindarles 
a estos jóvenes la oportunidad de 
creer que es posible un cambio en 
sus elementos de referencia y en 
su entorno, que educar es vivir sin 
violencia, con esperanza de un futuro 
mejor, y es lo más potente que existe 
para empezar este cambio. A su vez, 
hacerles sentir que son capaces de 
desarrollar sus habilidades y mejorar 
su reconocimiento y trabajo propio.

sean competentes y tengan una 
mejor oportunidad laboral. Por ello, 
contamos con un programa piloto 
de becas que consta de dos fases. La 
primera está a cargo del Mininter, que 
hace la convocatoria y preselección 
de los adolescentes, los cuales deben 
haber terminado la secundaria, y 
en el Patronato los evaluamos para 
determinar quiénes obtendrían las 
becas. 

Así, pretendemos generar una 
oportunidad de estudio a los jóvenes de 
los Barrios Seguros. Trabajar con ellos 
de manera sostenible y acompañarlos 
durante todo el periodo de la beca. 
Esto nos permitirá ejecutar con ellos 
una línea distinta de compromiso. 
También hay un tema aspiracional 
y personal, en los cuales ellos tienen 
que empezar a trabajar desde adentro 
para lograr una línea de carrera que 
culmine en la bolsa de empleo.

¿A quiénes va dirigido este 
programa de becas?
Está dirigido a los jóvenes que viven 
en estos Barrios Seguros que en el 
Perú son alrededor de 91. De acuerdo 
a unos estudios que hizo el Mininter 
hace un par de años para establecer 
las zonas más vulnerables de nuestro 
país, se determinaron 120. La meta del 
Mininter, que lidera esta estrategia 
multisectorial, es instalar los 120 
Barrios Seguros al 2021.

Esperamos que en algún momento 
podamos llegar a todos estos barrios, 
pero para el plan piloto hemos decidido 
empezar a trabajar en Lima y el 
Callao. Tenemos un primer grupo de 
15 becas de estudio para jóvenes entre 

POR RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cómo nace el Patronato 
Barrio Seguro?
Hace un año y medio tuvimos 
una reunión con el despacho de la 
viceministra de Seguridad Pública 
del Ministerio del Interior (Mininter), 
que en ese entonces era Nataly Ponce, 
y escuchamos sobre este trabajo 
multisectorial del Estado llamado 
Barrio Seguro. Nos contaron cuáles 
eran las acciones y responsabilidades 
que se estaban dando del lado del 
Gobierno con todo este equipo. 

Sin embargo, se vio que faltaba 
un eje muy importante que es una 
educación que permita a los jóvenes 
tener una nueva perspectiva de vida. 
Porque en estos barrios no solamente 
existe la violencia o falta de recursos, 
estas zonas son muy fragmentadas, y si 
bien se las denomina zonas invisibles, 
son más evidentes de lo que nosotros 
podemos imaginar. Así, nosotros no 
podíamos estar ajenos a este tema 
y, desde la Cámara de Comercio de 
Lima, se propuso empezar a trabajar 
este gran proyecto de sumar al sector 
privado. 

En octubre de 2018, el Mininter nos 
invitó a inaugurar el Barrio Seguro 
El Cubil en Chincha. Realmente fue 
importante visitar la zona y ver a 
los articuladores territoriales con 
reportes de actividades de sus zonas, la 
comisaría como eje vigilante, así como 
a los centros educativos y el Programa 
de Brigada de Autoprotección Escolar 
(Bapes). Finalmente, se proyecta un 
trabajo en equipo en una tarea de largo 
aliento y el Patronato oficializa su 
personería jurídica el 20 de noviembre 
de 2019.

¿Cuáles son los objetivos del 
Patronato?
Queremos contribuir a la prevención 
del delito y la violencia, a través 
de un cambio social orientado; así 
como promover oportunidades de 
educación para que estos jóvenes 

SE HAN 
IMPLEMENTADO 91 
BARRIOS SEGUROS 
EN LAS 120 ZONAS 
VULNERABLES QUE 
EXISTEN EN EL PERÚ
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SERVICIOS

PONENTE CON 
EXPERIENCIA 
El ponente encargado será el 
vicepresidente del Gremio de 
Franquicias de la Cámara de 
Comercio de Lima y también gerente 
de Marketing de “Embarcadero 41”, 
Jorge Wong, quién compartirá sus  
conocimiento y experiencia sobre el 
ABC de las franquicias.

INVERSIÓN E
INFORMES 
El workshop sobre Franquicias: 
Rentabilidad Asegurada se realizará 
el miércoles 26 de febrero de 5:00 p. m. 
a 7:00 p. m. en la sede de Jesús María.

La inversión para el público 
general es de S/ 80, y para los asociados 
S/ 60; es decir, reciben un descuento 
del 25%.

Las personas interesadas pueden 
registrarse a través de la página web 
de la CCL, o en la oficina principal 
(Jesús María). Para más información, 
contactarse a sgutierrez@camaralima.
org.pe, o al teléfono 219-1854.

controles de inventario y otros medios 
para reducir los gastos; incluso, 
cuando es necesario, el franquiciador 
puede también dar asistencia 
financiera por los gastos operativos”, 
explicó Alfredo Taboada.

Añadió que el propietario de un 
pequeño almacén independiente 
tiene que aprender de todo, y un 
minorista inexperimentado puede no 
ser un maestro en todos los aspectos 
de finanzas, estadísticas, marketing 
y promoción de ventas.

“Frente a ello, las mejores 
compañías de franquicias le dan al 
concesionario asistencia continua en 
estas áreas”, resaltó el director del 
Centro de Desarrollo Empresarial de 
Franquicias de la CCL.

PÚBLICO
OBJETIVO 
Este taller está dirigido a empresarios; 
gerentes generales, de operaciones, 
de Recursos Humanos; y público en 
general que deseen conocer más sobre 
este tipo de negocio.

La Cámara de Comercio 
d e  L i m a  ( C C L ) ,  a 
través del Centro de 
Desarrollo Empresarial 

de Franquicias, llevará a cabo el 
workshop acerca de las Franquicias: 
Rentabilidad Asegurada.

El objetivo de este taller será 
brindar los puntos clave para que 
las personas interesadas logren 
convertir su pequeña o mediana 
empresa en una franquicia rentable 
y duradera en el tiempo.

De acuerdo con el director del 
Centro de Desarrollo Empresarial 
de Franquicias, Alfredo Taboada, 
se trata de un sistema de licencias 
establecido y conocido; además, el 
nuevo concesionario no tiene que 
trabajar para establecer la reputación 
de la firma, porque el producto o 
servicio que se ofrece ya es aceptado 
por el público.

“También se debe tener presente 
que cuesta menos dinero operar 
un negocio de concesión porque el 
franquiciador le da al concesionario 

Este taller se realizará el 
miércoles 26 de febrero en la 
sede de Jesús María.

FRANQUICIAS: 
RENTABILIDAD 
ASEGURADA
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Sus ansias por seguir su sueño de la infancia la 
llevaron a dejar la televisión tras 11 años de 
trabajo. Así, Fernanda Kanno se compró su primera 
camioneta, llevó un curso de manejo 4x4 e inició su 

aventura con los “fierros”, como ella la llama. 
Su instructor –ahora socio– fue el ocho veces campeón 

nacional de cross country, Alonso Carrillo, y con quien 
empezó a correr en el Rally Dakar desde el 2018.

“Era feliz trabajando en periodismo pero tenía ese 
pendiente de aprender a manejar, saltar con la camioneta y 
vivir todas esas emociones. Me dije a mí misma: ‘voy a vivir, 
literalmente, como sueño, voy a aventurarme a hacer esto’, 
y es así como llevo corriendo tres Dakar”, cuenta Fernanda.

Dejar su zona de confort para dedicarse a algo que al 
principio era incierto fue uno de sus principales desafíos. 
“Empecé a ganar desde el día que tomé la decisión de correr 
porque mi vida fue increíble desde entonces”, afirma.

Recuerda que su primer rally no lo pudo concluir por 
fallas mecánicas y cuando decidió ir al Dakar, ninguna 
peruana lo había corrido antes. Ese año, se convirtió en la 
primera peruana en culminar la carrera en Arabia Saudita. 

“Siempre es bonito lograr algo, sobre todo si eso puede 
inspirar a otros a hacer lo mismo. Las mujeres queremos 
que se nos trate igual que a los hombres, entonces separar 
las cosas y darnos mérito por el hecho de ser mujeres no 
es igualdad, sino un trato especial. Quiero que todas las 
personas entiendan que pueden hacer lo mismo que yo y 
vivir como sueñan”, recalca.

Asegura que va a correr en auto hasta que la vida se lo 
permita. “Nosotros queremos ser una leyenda en el Dakar 
y para serlo tenemos que correr diez veces. Ya voy tres. 
Queremos correr en los cinco continentes. Ya hemos estado 
en Asia y América. El próximo año queremos ir al Africa Eco 
Race, donde se realizaba inicialmente el Dakar”, agrega. 

Actualmete, sigue distanciada del periodismo y se 
encuentra armando el proyecto para su próximo rally. Así, 
pasa los días coordinando con auspiciadores y en medio de 
activaciones, puesto que ahora sueña correr en un camión, 
sin importar el peligro que eso implique.

Fernanda aclara que el concepto de éxito que nos venden 
las películas, la televisión o la publicidad no es real. “En el 
Dakar hay 500 competidores, no me digas que solo tres son 
ganadores y los demás perdedores. Tú solo sabes cuánto has 
ganado en esa carrera. Tenemos que entender que nuestro 
éxito y fracaso tienen que estar medidos en base a nuestro 
esfuerzo, no en el de otra persona”, finaliza.

POR  RAQUEL TINEO RAMOS / RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

“Fernanda Kanno nos ha demostrado que jamás 
hay que rendirse. Con esfuerzo y perseverancia 
los sueños se hacen realidad”.  Yolanda Torriani

Presidenta de la CCL

“QUEREMOS 
SER UNA 
LEYENDA EN 
EL DAKAR”
Fernanda Kanno cambió su vida por 
los autos. Desde el 2018, corre en el 
Rally Dakar y en el 2019 se convirtió 
en la primera peruana en culminar 
la carrera. 
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La Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes 
de la Música (Soniem) es una asociación civil sin 
fines de lucro y funciona como una sociedad de 
gestión colectiva de los derechos de propiedad 

intelectual; vale decir, los derechos patrimoniales de los 
artistas, intérpretes y ejecutantes de la música dentro del 
marco legislativo. 

Soniem nace en el 2010 por decisión de sus propios 
asociados. Inicialmente, los músicos formaron parte de la 
Asociación Nacional de Artistas e Intérpretes (Anaie), la cual 
tenía en su colectivo a artistas musicales y también a actores; 
sin embargo, ellos decidieron la separación de los colectivos y 
dividirse a través de la creación de una sociedad únicamente 
de artistas actorales y por otra parte una sociedad de músicos. 
Es así como se crea Soniem. “Afinamos toda una política de 
atención a la sociedad, a los músicos para hacerles entender, 
primero, lo que es la sociedad de gestión, cómo le conviene al 
artista peruano estar en una sociedad de gestión e informarles 
la diferencia que había con otras (asociaciones)”, sostiene el 
presidente de Soniem, Walter Humala.

La principal estrategia de Soniem es la propia 
recomendación de sus afiliados. Ellos comentan sus 

Walter Humala y Maritza Rojas, presidente y directora de Soniem; respectivamente, 
desean seguir creciendo con la mayor captación de artistas a nivel nacional.

“LE HACEMOS 
SENTIR AL ARTISTA 
QUE ES LA RAZÓN 

DE SER DE LA 
SOCIEDAD”

“EL TRATO PERSONALIZADO ES 
FUNDAMENTAL”

experiencias e invitan a otros artistas a afiliarse a la sociedad.
“El trato personalizado y el buen trato con los afiliados, 

son pilares fundamentales para Soniem. Ellos se encargan 
de promover permanentemente esto en todas las áreas, así 
como la rapidez en el proceso de afiliación y el apoyo que se 
les brinda con el fondo socio cultural”, señala Humala. 

Agrega que otra de sus estrategias es el uso de las redes 
sociales. Para ello cuentan con un portal web, Facebook e 
Instagram, a través de las cuales dan a conocer los servicios 
que brindan, las ventajas de afiliarse y lo que gestionan. 

Uno de los momentos más complicados por los que tuvieron 
que pasar fue el posicionarse como asociación. “En el Perú 
lamentablemente se desconoce mucho el derecho de propiedad 
intelectual. Fue difícil que los artistas comprendan qué función 
ejercíamos. Somos una sociedad totalmente independiente 
y gestionamos el derecho de los artistas, tanto en el ámbito 
musical como en el audiovisual. Es ahí donde inicia todo 
el proceso de difundir, sensibilizar y capacitar a través de 
diversas plataformas. Aprovechamos al máximo todo lo 
que se presenta con la finalidad de que se conozca el rol que 

desarrollamos”, finaliza Maritza Rojas, directora de 
Soniem.

HISTORIA DEL ASOCIADO
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Se requiere medidas que incentiven el uso del despacho anticipado.

De acuerdo con las 
recientes modificaciones 
a la legislación aduanera 
contenidas en el D.L. 1433 

y en el D. S. 367-2019-EF, desde el 1 
de enero de 2020 es obligatorio que las 
mercancías extranjeras que se destinen 
al régimen de importación para el 
consumo, salvo algunas excepciones, 
se despachen bajo la modalidad del 
despacho anticipado.  De no destinarse 
la mercancía al citado régimen aduanero 
con posterioridad a su llegada al país 
mediante la modalidad de despacho 
diferido, el importador incurrirá en una 
infracción cuya sanción es equivalente 
al 20% de la UIT (sanción P44 de la tabla 
de infracciones y sanciones aprobada por 
el Decreto Supremo No. 418-2019-EF).

Según las definiciones contenidas en 
el Art. 2° de la Ley General de Aduanas 
(LGA), la destinación aduanera es 
la manifestación de voluntad del 
declarante expresada en la declaración 
aduanera de mercancías, con la cual 
se indica el régimen aduanero al 
que debe ser sometida la mercancía 
que se encuentra bajo la potestad 
aduanera. El Art. 130° de la LGA 
agrega que la destinación es solicitada 
por los despachadores de aduana y 
demás personas autorizadas, bajo las 
modalidades de despacho anticipado 
(solicitud antes de la llegada del medio de 
transporte), diferido (con posterioridad a 
la referida llegada) y urgente.

En rigor, la destinación aduanera 
es una solicitud, una petición, que ante 
la Autoridad Aduanera presenta quien 
tiene título sobre la mercancía, la cual 
está bajo la potestad de dicha entidad. 
En tal sentido, la citada destinación/

LA DESTINACIÓN ADUANERA 
SUPONE EL EJERCICIO DEL 

DERECHO DE PETICIÓN

solicitud aduanera, no es otra cosa que 
el ejercicio de un derecho constitucional, 
cual es, el derecho fundamental de 
petición, recogido en el Art. 2°, inciso 
20, de la Constitución: “toda persona 
tiene derecho a formular peticiones, 
individual o colectivamente, por escrito 
ante la autoridad competente, la que 
está obligada a dar al interesado una 
respuesta también por escrito dentro 
del plazo legal, bajo responsabilidad”.

Según el Tribunal Constitucional 
(TC), el derecho de petición determina 
que la Administración debe facilitar los 
medios para que el ciudadano pueda 
ejercitar el derecho de petición sin 
trabas absurdas o innecesarias; así 
como abstenerse de cualquier forma o 
modo de sancionamiento al peticionante, 
por el solo hecho de haber ejercido dicho 
derecho.

Entonces, al ser la destinación 
aduanera finalmente un ejercicio 
concreto del derecho constitucional 
de petición, su ejercicio tardío o una 
oportunidad distinta a la prevista en la 
legislación, de ninguna manera puede 
ser objeto de sanción, sin perjuicio que se 
puedan generar otras consecuencias que 
no implican sanción como el hecho que 
la mercancía caiga en abandono legal, 
por ejemplo.

En todo caso, si la Administración 
Aduanera considera que el despacho 
diferido afecta sus esfuerzos que 
están principalmente focalizados al 
control antes de la llegada del medio 
de transporte, lo que correspondería 
es establecer medidas que incentiven 
el uso del despacho anticipado y que, 
en contrapartida, desincentiven el 
despacho diferido.

Leonardo López Espinoza
DIRECTOR DE LA CCL Y SOCIO 

DEL ESTUDIO HERNÁNDEZ & CÍA. 
ABOGADOS

OPINIÓN



|  LA CÁMARA - Febrero 17, 202028

CONSULTORIO CCEX

Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1775.

Consultas: 
mgalvez@camaralima.org.pe

MARÍA PAZ GÁLVEZ 
Coordinadora del sector 
Agronegocios 
Comercio Exterior - CCL ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA 

EXPORTAR NUGGETS HACIA COLOMBIA?

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA 
EXPORTAR CONSERVAS DE CABALLA A 
EMIRATOS ÁRABES?

Actualmente, el Perú no puede exportar nuggets hacia 
Colombia, pues según la Dirección General de Salud 
Ambiental (Digesa) por ahora no está habilitado dicho 
envío. Por lo tanto, se debe escribir una carta al Ministerio 
de Comercio Exterior  y Turismo (Mincetur) o al Canciller 
del país destino para realizar una evaluación a la empresa 
interesada y tras ello, –según la decisión– se habilitará el 
acceso al producto.

Se debe procesar el producto en una planta habilitada por 
el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), 
siendo los requisitos para el tramite: contratar el servicio 
de un laboratorio autorizado a través de la VUCE, acta de 
inspección y muestreo sanitario del lote, informe de ensayo 
del lote, lista de embarque, etiqueta original del producto 
y pago por el derecho del trámite. Finalmente, considerar 
los documentos utilizados en las exportaciones: factura 
comercial, certificado de origen, documento de transporte, 
DAM,  lista de empaque, entre otros.

Eduardo Castro      
Surquillo  

Ángel Escudero
La Victoria 

DE IMPORTAR UN INSUMO DESGRAVADO, 
¿PODRÍA SOLICITAR EL DRAWBACK PARA 
EXPORTAR MI PRODUCTO FINAL?

De acuerdo con el procedimiento general DESPA- PG.07, 
no se puede solicitar el acogimiento a la restitución de 
derechos arancelarios (drawback) cuando el bien exportado 
tenga incorporado insumos extranjeros nacionalizados 
con exoneración arancelaria, preferencia arancelaria o 
franquicia aduanera especial.

Graciela Meza 
Magdalena 

La Comisión Europea indicó que, a más tardar el 16 de 
febrero, retirará toda autorización fitosanitaria para 
los alimentos que contengan los siguientes pesticidas: 
clorpirifós y clorpirifós-metilo dentro de la comunidad 
de la Unión Europea (UE). Asimismo, de acuerdo con 
el reglamento de ejecución del 2020/17 y 2020/18, no 
renovarán dicha aprobación. Esto quiere decir que 
ningún producto cultivado en Europa puede contener 
dicha sustancia; sin embargo, otorga un período de 
gracia que expirará el 16 de abril de 2020. 

Los insecticidas en mención se utilizan para con-
trolar las plagas en diferentes variedades de culti-
vos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA, por las siglas en inglés) argumenta que esas 
sustancias, utilizadas en los productos fitosanitarios, 
son peligrosas y generan efectos negativos sobre la 
salud del ser humano, destacando la preocupación en 
su potencial genotóxico y neurotóxico.  Sin embargo, 
lo contradictorio y la oportunidad a evaluar es que 
esta restricción no aplica para productos importados 
como, por ejemplo, el ingreso de cítricos a la UE, en la 
cual, la Comisión Europea no ha descartado el uso de 
las sustancias. 

Dicha prohibición perjudica la competitividad 
de los agricultores europeos. Por ejemplo, Valencia 
(España) es la región más grande de cultivos cítricos en 
Europa con más de 160.000 hectáreas. En ese sentido, 
se puede generar una oportunidad comercial para los 
productos peruanos como la naranja y mandarina. El 
Perú exporta naranjas al Reino Unido, Países Bajos y 
Suecia por un valor total al cierre de diciembre de 2019 
de aproximadamente US$ 7 millones. Ello representa 
para el país una ventana para ser un jugador intere-
sante para el bloque económico.

PROHIBICIÓN  SANITARIA 
EN LA UE, ¿OPORTUNIDAD 

PARA EL PERÚ?
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Resulta coherente reevaluar la posibilidad de innovar, dado que ello significará 
mayores ingresos, considerando un mayor porcentaje de deducacción del IR.

Innovar, para cada empresa, 
tanto en los bienes que 
comercializa o los servicios que 
presta, siempre es sinónimo de 

una inversión. Al respecto, ¿somos 
realmente conscientes de lo que 
este tipo de inversiones representan 
tributariamente? 

Por ejemplo, es interesante 
mencionar que por US$ 1.000 en 
compra de mercadería para la 
campaña de navidad, una empresa 
cuenta con un escudo fiscal de US$ 
295 (el 29,5% de US$ 1,000); sin 
embargo, si dicho egreso hubiera sido 
una inversión en innovación (producto 
o servicio), el escudo fiscal hubiera 
sido de US$ 516,25 (el 29,5% de 
USD 1.750). Es decir, por invertir en 
innovación, más de la mitad del valor 
de la propia inversión se configura 
como escudo fiscal. 

Durante el año 2019, se amplió 
el plazo para poder acceder a 
beneficios tributarios que buscan 
promover la inversión en proyectos 
de investigación científica, desarrollo 
tecnológico y/o innovación tecnológica. 
Por su parte, los contribuyentes, desde 
el año 2016, ya tenían la posibilidad 
de deducir hasta un 175% de los 
gastos generados por los referidos 
propósitos; sin embargo, no se aprecia 
que las empresas estén considerando 
estos beneficios como alternativas de 
mejoramiento o incluso opciones de 
planeamiento fiscal.

A fin de entender si es un proceso 
complejo, ¿qué se necesita para poder 
acceder a los referidos beneficios 
tributarios? en primer lugar, los 
contribuyentes requieren contar 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS: ¿QUÉ 
NOS DETIENE PARA INNOVAR?

con la calificación y autorización 
del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec) .  Asimismo, deben 
llevar cuentas de control por cada 
proyecto y registrar el mismo en el 
Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi), de 
corresponder. Es importante señalar 
que el plazo para ejecutar el referido 
trámite ante Concytec aumentó de 30 
a 45 días hábiles, con el fin de poder 
tramitar la calificación o autorización 
antes mencionada.

Esta reciente ampliación de 
beneficios tributarios ha traído 
consigo que las medianas y pequeñas 
empresas - Mypes puedan deducir 
los referidos gastos hasta por un 
215%, a partir del 2020 hasta el año 
2022. Con ello, se les concede a estos 
contribuyentes mayores beneficios 
de los que corresponden a grandes 
empresas.

Es conveniente también precisar 
que, con la reciente ampliación 
de beneficios, se ha dispuesto que 
los contribuyentes que accedan a 
ellos (deducción extra de hasta el 
75% o 115% del gasto), no podrán 
exceder el límite anual establecido 
en 500 unidades impositivas 
tributarias (UIT) de deducción (por 
contribuyente), a partir de enero del 
presente año. 

En mi opinión, resulta coherente 
reevaluar la posibilidad de innovar, 
dado que ello significará mayores 
ingresos, considerando mayor 
porcentaje de deducción del Impuesto 
a la Renta. 

Gherard Garaycott

Gerente de la Unidad de 
Negocio de Outsourcing de 

BDO Perú

ENFOQUE



POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

Quellaveco, Cuajone, Los Calatos son algunos de los proyectos que se 
encuentran en dicha región.

INVERSIÓN MINERA CRECERÁ 
EN MOQUEGUA 

En el 2019, Moquegua fue 
la región que registró la 
mayor inversión minera 
con US$ 1,481.6 millones, 

principalmente por el desarrollo del 
proyecto Quellaveco, de la empresa 
Anglo American; liderazgo que 
continuará en los próximos años, según 
estima el presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Moquegua, 
Gaspar Flores Huacho.

“Moquegua es una de las regiones 
del país que tiene mayor oportunidad 
para el desarrollo de proyectos 
mineros. Uno de ellos, que está en 
plena construcción es el proyecto 
Quellaveco, uno de los más importantes 

porque es una inversión de más de US$ 
5.000 millones. Asimismo, tenemos la 
ampliación de la mina Cuajone, que se 
concretaría este año y cuya inversión 
demandaría más de US$ 1.000 
millones. Esta operación ya tuvo una 
inversión de US$ 560 millones para 
su modernización. Otro proyecto que 
está en exploración es la mina Los 
Calatos, ya en etapa final para entrar 
en construcción”, señaló.

Asimismo, destacó la mina 
Toquepala, cuya operación abarca 
tanto a la región de Moquegua como 
a Tacna. “Al ampliar Toquepala y 
Cuajone la capacidad de la refinería de 
Ilo, que tiene Southern Peru, tendrá 

Moquegua es la región que mayor inversión minera registró en el 2019 al alcanzar US$ 1,481.6 millones, un crecimiento de 118,4% respecto al 2018.
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sector público no contratan personal 
o proveedores o servicios locales, sino 
de otras partes del país.

 “Están ingresando más empresas 
de fuera, como Lima, Arequipa o del 
norte del país, lo que está generando 
que ese flujo de dinero que generan 
esas inversiones no se esté quedando 
en Moquegua. Esto no permite el 
desarrollo del empresariado local 
porque no sienten ese impacto del 
crecimiento económico. Las empresas 
que vienen de afuera dinamizan la 
economía, sí, pero donde generan la 
economía es afuera”, señaló.

Pero, también reconoció que 
esto se debe a la falta de personal o 
proveedores calificados locales para 
cumplir con los requisitos que exigen 
los inversionistas, o el Estado, cuando 
se trata de obras públicas. 

“En Moquegua, el Estado tiene 
que empezar a trabajar a través de 
sus programas de desarrollo o de 

que aumentar también, y ya están 
trabajando en el Estudio de Impacto 
Ambiental para dicha expansión. Con 
este escenario, Moquegua va a seguir 
liderando la inversión minera en el 
país”, expresó. 

Entre los otros proyectos que 
dinamizarían la economía de la región, 
el titular del gremio empresarial 
destacó al puerto de Ilo, cuyo proceso 
de modernización ya está en marcha. 
Además, mencionó otros proyectos 
como el Tren Bioceánico y el Gasoducto 
Sur Peruano, que aunque todavía están 
en stand by, se espera que generen un 
importante impacto en la región.

No obstante, si bien todos estos 
proyectos impulsarán el crecimiento 
económico de Moquegua, Flores 
Huacho reconoció que un gran 
problema es que los ingresos que 
generan esas inversiones no se 
quedan en la región, dado que estos 
proyectos tanto en minería como del 

apoyo con el empresariado local para 
mejorar sus capacidades, para que 
pueda ser mucho más competitivo. 
De lo contrario, el empresario local 
no tiene oportunidades porque los 
estándares de los inversionistas son 
cada vez más altos. Asimismo, el 
Estado tiene ciertos estándares para 
contratar empresas y proveedores 
locales. Entonces, tiene que trabajar 
más de cerca con las micro, pequeñas 
y medianas empresas para fortalecer 
sus capacidades y promover la 
economía de la región”, explicó.

Así, precisó que el sector 
empresarial de la región podrá 
aprovechar las oportunidades que se 
están generando no solo en minería, 
sino también en el sector agrícola, 
pues las 1.700 hectáreas que van a 
entrar en operatividad a partir de 
julio de este año con la ampliación del 
proyecto Pasto Grande impulsarán la 
agroindustria.
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LA SEMANA

En la Cámara de Comercio de Lima se llevó a cabo la 
conferencia B2B respaldada por la Escuela de Ventas 
de la CCL. El evento estuvo a cargo de Julio Chirinos, 
Manuel Crespo, Luis Barreto y Emilio Alarcón, quienes 
tuvieron como objetivo preparar a los empresarios con 
nuevas técnicas para que potencien sus ventas. Los 
beneficios a los que accedieron incluyeron capacitación, 
diagnóstico y asesoramiento de la escuela de ventas.

CONFERENCIA DE VENTAS B2B EN EL 
2020

Los emprendedores y dueños de pequeñas y medianas empresas 
pueden recuperar su inversión en un corto periodo de tiempo.

Las franquicias denominadas “Low Cost” son una 
oportunidad para obtener ganancias en un corto plazo ya 
que el retorno de inversión se da en un periodo de siete meses. 
En una economía como la del país, este modelo de negocio 
permite al emprendedor entrar al mundo empresarial. En 
el Perú existen aproximadamente 22 franquicias Low Cost 
con mayor presencia en: gastronomía, belleza y spas. Para 
el 2020 se espera un crecimiento del 20%.

FRANQUICIAS LOW COST TENDRÍAN UN 
CRECIMIENTO FAVORABLE EN EL 2020

El programa tuvo como objetivos orientar la venta a soluciones y 
potenciarlas con nuevos recursos.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

SUMMACENTER
CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA



VIERNES 14

R & S Pharma S.A.C.
Real Systems S.A.
Salud e Higiene 
Martins S.R. Ltda
San Vicente Textil 
Cotton S.A.C.
Tec & Info Soluciones 
Tecnológicas S.A.C.
Transantartic S.A.C.
Wilson Escalante Medios 
Audiovisuales E.I.R.L.

SÁBADO 15

Alc Comunicaciones S.A.C.
Alfa Petroleum Sociedad 
Anónima Cerrada
Ambc Consultoría 
Empresarial S.A.C.
Anura Perú S.A.C.
Arrunategui Huamán 

Luis Alberto
Borden S.A.C.
Brokers y Asesores 
Logísticos S.A.C.
Cab Diseño y Decoración 
de Interiores S.A.C.
Cable Sur 
Telecomunicaciones S.A.C.
Cadillo Editorial 
Imprenta S.R.L.
Corporación Perú One S.A.C.
Decoraciones León 
Sociedad Anónima Cerrada 
- Decoraciones León S.A.C.
Delivero S.A.C.
Dry Cleaners Las 
Avestruces S.A.C.
Electromanía Perú E.I.R.L.
Eske Corporation S.A.C.
Globin Corporation S.A.C. 
Hac Comercio y Manufactura 
Sociedad Anónima
Hal Industrias 
Alimentarias S.A.C.

J.R. Telecom S.R. Ltda
Keratan Corp E.I.R.L.
M. Vargas Proyectos e 
Inversiones E.I.R.L.
Merck Peruana S.A.
Minera Colibri S.A.C.
Prime Level Institute S.A.C.
Representaciones 
Comerciales Unidos del Sur 
S.A.C. - Recoudsur S.A.C.
Retail & Marketing 
Consulting E.I.R.L.
Scalpharm Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Scalpharm S.A.C.
Securitas S.A.C.
Soft & Net Solutions S.A.C.
Tacza Perú S.A.C.

DOMINGO 16

Asesoría del Talento 
Humano E.I.R.L.
Becerra Morillo Maribel
Chara Pacheco Ana
Constructora Adraleal 
Sociedad Anónima Cerrada
Corporacion Medica 
Rojas Huambo E.I.R.L.
Electricas Hermanos 
Campos, Sucursal del Perú
Geosatelital Perú E.I.R.L. 
- Geosatelital E.I.R.L.
Grupo Bonnett S.A.
Hps Plásticos Sociedad 
Anónima Cerrada
Intico Peru Sociedad 
Anónima Cerrada
Loyalty Perú S.A.C.
Maia Consultores E.I.R.L.
News Monitor S.A.C.
Paredes Larios Isaac
Rivelinno Junior Vivanco Yaya
Sky & Fire Sociedad 
Anónima Cerrada
Sulpicio Reyes Wilfredo
Ucl Aduanas S.A.C.
Unimaq S.A.
Vmware Sistema Integral 
de Seguridad S.A.C. - 
Vmwaresis S.A.C.
Ymperium Summa S.A.C.

LUNES 17
 
3Stars Worldwide 
Logistics S.A.
Alda Refrigeración S.R.L.

Andeanvet S.A.C.
Construkmyf Sociedad 
Anónima Cerrada
Grupo Bruild S.A.C.
H & G Import S.A.C.
Inspira It Consulting S.A.C.
J.Vera Mantenimiento 
y Reparaciones 
Generales S.A.C.
Limaflex Empresa Individual 
de Responsabilidad 
Limitada - Limaflex E.I.R.L.
Megatransp S.R.L.
Ricra Sanchez Jose Luis
Transportes Norca Perú S.A.C.
Universidad Tecnológica 
Del Perú S.A.C.

MARTES 18

Aduacargo Express S.A.C.
Asacorp S.R.L.
Asesoría Soluciones y 
Servicios Contables - 
Empresariales S.A.C.
Centros de Convenciones 
del Perú S.A.
Cj Netcom S.A.C.
Compañía Agroindustrial 
Bm S.A.C.
Consultorios Médicos 
Cvt & Ch S.A.C.
Fernández Yaranga Leo Niker
Grupo Printperu S.A.C.
Grupo Shanoc S.A.
Hakan Consulting E.I.R.L.
Igt Peru Solutions S.A.
Industrial Textil Palacios 
Sociedad Anónima Cerrada
Inversiones y Gestiones 
Empresariales E.I.R.L.
J. & J. Transportes y 
Soluciones Integrales S.A.C. 
Kirana S.A.C.
Lumen S.A.C. Agencia de 
Aduana 
Md Tech S.A.
More Corporation S.A.C.
Mundoplastic S.A.C.
Qa Certification Services 
Latam S.A.C.
Samin Inversiones & 
Servicios Generales S.A.C.
Siesa Technologies S.A.C.
Sievert Peru E.I.R.L.
Swing Investigación 
Y Marketing S.A.C.
Villaverde Valladolid Lourdes
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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.






