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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

EDUCACIÓN, TAREA 
DE TODOS

La responsabilidad social de 
la que muchas veces hablamos 
en las empresas, pareciera en 
algunos casos entenderse que 
abarca básicamente a nuestros 
proveedores, clientes, la comunidad 
o la ciudad del entorno. Sin embargo, 
este un compromiso que debe 
comenzar por casa, considerando a 
nuestros trabajadores como uno de 
los principales objetivos de estas 
acciones.
Por ejemplo, este compromiso bien 
puede comenzar por apoyar a quienes 
trabajan con nosotros a culminar su 
educación. No olvidemos que en el 
Perú aproximadamente 3 millones 
800 mil personas no cuentan con 
educación básica completa y a la 
vez cumplen el rol de jefe o jefa de 
familia.
Es con este grupo de personas 
con el cual tenemos una enorme 
responsabilidad: ayudarlos a 
terminar su educación primaria o 
secundaria, a fin de que no solo sean 
más competitivos, sino también con el 
objetivo de dotarlos de una base para 
que pueden seguir capacitándose 
y así avanzar en su desarrollo 
profesional y el de sus familias.  
El Ministerio de Educación (Minedu) 
tiene una propuesta valiosa: los 
Centros de Educación Básica 
Alternativa (CEBA), los cuales 
están organizados en función a las 

necesidades de los estudiantes y que 
tienen una arista importante en los 
CEBA Empresas, un programa que 
permite a los trabajadores culminar 
sus estudios básicos mediante 
la formación semipresencial y a 
distancia.   
Las empresas podemos suscribir una 
alianza estratégica con el Minedu 
para trabajar juntos y reducir el 
número de peruanos mayores de 
15 años que no pudieron terminar 
la escuela por una u otra razón. 
De esta manera, contribuiríamos 
a seguir disminuyendo la tasa de 
analfabetismo en el país.  
En el marco del CEBA Empresas, 
nuestros compromisos deben 
comprender habilitar aulas, brindar 
facilidades para que nuestros 
trabajadores asistan a sus clases, 
facilitar su transporte, entre otros. 
Por su parte, el CEBA designaría 
a los docentes, ubicaría a los 
estudiantes en el grado que les 
corresponda, brindaría textos y 
materiales educativos y les otorgaría 
la certificación correspondiente  
cuando culminen sus estudios.
En suma, sí es posible unir esfuerzos 
en bien de nuestros trabajadores, 
de aquellos que contribuyen con su 
dedicación y trabajo al crecimiento 
de nuestras empresas y del nuestro 
país.
#TodosporelPerú
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EN MARCHA ACTUALIZACIÓN 
DEL ÍNDICE DEL PIB  
A partir del V Censo Nacional Económico del 

INEI se definirá el nuevo año base.
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y minería e hidrocarburos que en 
conjunto representaron el 18,8% 
del PIB 2019. Entre 1960 y 2000, el 
sector primario representó el 20% del 
PIB y entre 2001 y 2019, su promedio 
alcanzó el 20,2% del PIB. El sector 
minero representó en el 2019 el 68,5% 
del PIB primario, con periodos en 
donde superó el 70% como entre los 
años 1978 y 1987.

El sector secundario incorpora a 
la manufactura, electricidad y agua y 
construcción, y representó en el 2019 
el 20% del PIB. Entre 1960 y 2000, el 
sector secundario representó el 22% 
del PIB y entre los años 2001 y 2019 su 
promedio ligeramente se incrementó 
al 22,2% del producto.

El  IEDEP ha obser vado 

El indicador macroeconómico 
Producto Interno Bruto 
(PIB) es una medida del nivel 
de actividad económica de 

un país y fue creado por el economista 
estadounidense Simon Kuznetz en 
los años 30 del siglo pasado cuando se 
buscaba medir la economía durante la 
Gran Depresión de los EE. UU.

Cuando este indicador se divide 
entre la población determina el PIB 
per cápita como una medida del 
bienestar de un país, no obstante 
tiene algunas limitaciones como 
no diferenciar respecto a la calidad 
de los productos, las consecuencias 
sobre el medioambiente, las libertades 
individuales o la seguridad ciudadana. 
La evolución del PIB, desagregado 
por sectores económicos, muestra 
cómo se modifica a través de los 
años la estructura productiva de 
una nación; mientras medido a 
través de los componentes del gasto 
(consumo, inversión, exportaciones e 
importaciones) indica la evolución de 
la demanda total (interna y externa). 

EVOLUCIÓN DE 
TRES SECTORES 
Al respecto, el Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de Lima 
afirma que la economía peruana en 
los últimos 60 años (entre 1960 y 2019) 
ha mostrado importantes cambios 
entre el sector primario, secundario y 
terciario. El sector primario agrupa 
a las actividades agropecuaria, pesca 

importantes cambios dentro del 
sector. En los años 60 la manufactura 
aportaba alrededor del 80% del PIB 
secundario para ubicarse por encima 
del 70% a comienzos del presente 
siglo y para el 2018 y 2019 llegar al 
62,5% y 61,2%, respectivamente. 
Esta evolución obedece a la mayor 
expansión de actividades como 
construcción, de electricidad y agua 
que en el último quinquenio aportaron 
en promedio el 28,7% y 8,9% del sector 
secundario, respectivamente.

El sector terciario, que agrupa a 
comercio y servicios, es el que más 
se ha expandido alcanzando una 
participación superior al 60% del PIB 
desde el año 2015. El sector servicios 
congrega importantes actividades 
como transporte y almacenamiento, 
servicios financieros, servicios 
prestados a empresas, actividades 
inmobiliarias, educación, salud, 
entre otras, lo que explica un 
aporte superior al 80% en el PIB del 
sector terciario y el 20% restante 
corresponde al sector comercio.

La expansión del sector terciario 
es consecuencia de la mejora en el 
nivel de ingresos lo que impulsa el 
desarrollo del comercio minorista, así 
como un incrementó en la demanda 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

ESTRUCTURA % DEL PBI POR SECTORES

Fuente: BCRP, IEDEP Elaboración: IEDEP
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capturar de la manera más acertada la 
estructura productiva del país.

El Perú, en los últimos 60 años, 
ha tenido cinco años base: 1963, 1973, 
1979, 1994 y 2007. Como se observa, 
ningún año de la década de los 80 fue 
considerado como año base porque 
fueron años de alta distorsión en la 
economía por la inestabilidad de 
precios y el bajo nivel de actividad 
económica.Según explica el INEI, 
cuando se hizo el cambio de base 
para 1973 los resultados estuvieron 
disponibles en febrero de 1978. 
El cambio de base de 1979 arrojó 
resultados disponibles recién en 
marzo de 1985; es decir, este proceso 
demoraría entre cuatro o cinco años.

APLICAR NUEVA 
METODOLOGÍA
La necesidad de actualizar el año 
base se debe que a medida que 
transcurre el tiempo dicho periodo va 
quedando obsoleto, lo que llevó a que 
organismos como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) promueven 
para el cálculo del PIB un método de 
encadenamiento que emplea un año 
base móvil y permite actualizaciones 
periódicas para reflejar los cambios 
en la estructura productiva del 
país. Entre las ventajas de esta 
metodología se considera que hay 
una mayor precisión en la medición 
del crecimiento económico ya que 
utiliza ponderaciones actualizadas, 
mejora la comparabilidad temporal, 
permite la incorporación de nuevos 
productos y actividades económicas. 
Múltiples países han implementado 
la metodología de encadenamiento en 
sus cuentas nacionales trimestrales 
y/o anuales, entre ellos están países de 
la OCDE y dentro de la región Brasil, 
Chile y Colombia.

Los esfuerzos mencionados van 
dirigidos a medir de una forma más 
precisa la actividad productiva de un 
país, pues ese es el objetivo del PIB. 
Esperemos se concrete en el caso 
peruano el pronto cambio del año base.

de distintos servicios por parte de la 
población, lo que conlleva la creación 
de un gran número de empresas y 
la absorción de buena parte de la 
población económicamente activa. Sin 
embargo, existe una gran diversidad 
de servicios de alta y baja calidad por 
lo cual esta actividad económica es 
también fuente de empleos de baja 
productividad, informal y con bajos 
ingresos. En los últimos diez años las 
participaciones del sector primario 
y secundario convergen a una 
participación de alrededor del 20% 
del PIB, mientras el sector terciario 
se consolida en un piso del 60%.

PRÓXIMO CENSO 
ECONÓMICO
Se observa que la composición del PIB 
ha mostrado cambios importantes en 
los últimos años. Por ello, el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) realizará el V Censo Nacional 
Económico (V-CNE) cuyo objetivos 
son caracterizar la estructura 
económica peruana, desarrollar un 
marco estadístico para el diseño de 
investigaciones económicas y disponer 

de información para la formulación 
de políticas públicas. Además, se 
mejorará la estimación de la economía 
informal que, según cifras del INEI, 
representó en el 2018 el 18,6% del PIB 
total. A partir del V-CNE se podrá 
realizar el cambio de año base, lo que 
repercute en el sistema de cuentas 
nacionales del país.

El IEDEP explica que elegir un año 
base significa tomar como referencia 
el mismo a fin de definir los bienes y 
servicios que se van a considerar para 
cuantificar el PIB del país. 

El año base vigente es 2007, 
pero en estos 12 años es evidente 
que han surgido nuevas actividades 
económicas o productos y otras han 
perdido vigencia. Lo que se busca es 

EL PERÚ HA TENIDO 
CINCO AÑOS BASE 
EN LAS ÚLTIMAS SEIS 
DÉCADAS

Fuente: BCRP, IEDEP Elaboración: IEDEP
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SECTOR METALMECÁNICO Y 
SU POTENCIAL EXPORTADOR 

EN SUDAMÉRICA
Cinco economías de la región ofrecen buenas condiciones 

comerciales para los productos peruanos.
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para máquinas pulverizadoras de 
tierra, piedra u otra materia mineral 
sólida, conductores eléctricos, entre 
otros.

Por otro lado, hay que destacar que 
en el 2018 no se registraron envíos 
de grupos electrógenos con motor de 
émbolo; sin embargo, al cierre del año 
pasado este producto logró exportar 
un valor total de US$ 749.000, 
generando así una oportunidad de 
negocio en el mercado chileno, pues 
las importaciones de este producto del 
país vecino alcanzaron un valor total 
de US$ 161 millones.

En el caso de Colombia, quinto 
destino de las exportaciones peruanas 
de estos productos, se alcanzó un 
valor comercial ascendente a US$ 30 
millones en el 2019. Los productos 
que presentaron mayores envíos 
fueron los conductores eléctricos 
de cobre, máquinas de sondeo 

Los productos de la industria 
metalmecánica poseen una 
gran relevancia en cuanto 
al desarrollo productivo e 

integral del país, puesto que se ven 
involucrados como proveedores para 
diferentes industrias como la minería, 
construcción, agricultura, pesca, 
entre otras.  

Las exportaciones peruanas, de 
este importante sector productivo, 
tienen como principales subsectores 
a los aparatos eléctricos, aparatos 
mecánicos, manufacturas de metal 
y vehículos automotores. Con este 
ámbito de productos en mención, el 
Centro de Comercio Exterior (CCEX) 
de la Cámara de Comercio de Lima 
ha identificado oportunidades 
comerciales con una tendencia 
positiva para la exportación a 
diferentes países de Sudamérica 
tales como Chile, Colombia, Brasil, 
Argentina y Venezuela. 

PRINCIPALES 
MERCADOS 
Analizando a Chile, segundo mercado 
de exportacion peruana de este 
sector, registra una participación del 
18% equivalente a US$ 99 millones en 
el 2019. Si bien en ese año se reportó 
un retroceso en los envíos del orden 
del 5%, se observa que en dicho sector 
ciertos productos lograron un mayor 
incremento en los envíos tales como: 
esferas de acero laminadas para 
triturar minerales, partes para grúas, 
palas mecánicas, excavadoras, partes 

o perforación, aparatos para la 
industria alimentaria, máquinas y 
aparatos para empaquetar o envasar 
mercancías; el cual viene sustentado 
por la oferta en la industria agrícola 
que posee ese país para la producción 
de los sectores mencionados. Por 
otro lado, no se registraron envíos 
de máquinas para moldear por 
inyección de caucho o plástico en el 
año 2018, sin embargo para en el 
2019 se registraron exportaciones 
valorizadas por US$ 629.000, lo 
cual evidencia un incremento en la 
demanda de dicho producto.

Según el ranking de mercados 
destino de exportación peruana para 
el sector metalmecánico, Brasil se 
posiciona en la séptima ubicación 
con un valor de US$ 23 millones para 
el 2019 y un crecimiento del 75% a 
comparación del año previo. En el 
2019, los envíos que más destacaron 
fueron los tapones y tapas de metales 
comunes para envases, partes para 
grúas, palas mecánicas, excavadoras; 
así como artículos de uso doméstico 
de acero inoxidable. En adición, 
dicho mercado incrementó las 
exportaciones en más de 100 partidas 
arancelarias, en comparación al año 
anterior, destacando principalmente 
en el registro mercantil de las 
exportaciones peruanas las máquinas 
de sondeo o perforación, máquinas 

mchavez@camaralima.org.pe

MÓNICA CHÁVEZ

Gerenta de Comercio Exterior 
Cámara de Comercio de

Lima - CCL

CHILE ES NUESTRO 
SEGUNDO MERCADO   
MÁS IMPORTANTE 
CON UNA CUOTA 
DEL 18%

Elaboración: Sector Manufacturas – CCEXFuente: Camtrade Plus
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de llenado vertical, máquinas de 
nivelación y excavación, máquinas 
de elevación, carga, descarga o 
manipulación.

Con US$ 12 millones de compras, 
Argentina se posiciona en el noveno 
lugar de la tabla de exportaciones de 
productos metalmecánico del Perú. 
Entre los productos de mejor acogida 
se encuentran las partes eléctricas 
para cuadros, paneles, consolas, 
pupitres, armarios y partes para 
grúas, palas mecánicas, excavadoras. 
As imismo,  se  ident i f i caron 
oportunidades para productos como 
máquinas para imprimir, máquinas 
de sondeo o perforación y máquinas 
que efectúan más de dos funciones 
(impresión, copia o fax) aptas para 
ser conectadas a una máquina de 
procesamiento de datos. Cabe precisar 
que estos productos no registraron 
envíos para el 2018, sin embargo se 
generó una demanda creciente para 
el 2019.  

Según el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la 
CCL, Venezuela presenta indicadores 
macro económicos desfavorables con 
relación a su PBI con una caída de 
26,7% en el último año. Sin embargo, 
ocupa el puesto 13 como destino en la 
tabla de exportaciones de productos 
metalmecánicos, el cual a su vez ha 
experimentado un gran crecimiento al 
registrar un valor de US$ 6 millones 
al término de 2019 incrementando así 

su valor en 122%. Los productos con 
mayor desempeño en este mercado 
fueron acumuladores eléctricos de 
plomo, conductores eléctricos de cobre, 
partes y accesorios para máquinas de 
imprimir mediante planchas, partes 
para máquinas pulverizadoras de 
tierra, piedra  u otra materia mineral 
sólida y grupos electrógenos de motor 
de émbolo. 

En ese mismo año, se incrementaron 
las exportaciones peruanas hacia 
este mercado en más de 100 partidas 
arancelarias, siendo las principales 
partes de hornos industriales, vehículos 
de transporte de mercancías con motor 
de émbolo, filtros de agua, máquinas y 
palas cargadoras de carga frontal.

A ello se suman otros mercados 
destino con interesante evaluación 
para la exportación de estos productos. 
Entre ellos figuran Italia, Iraq y 
Georgia. El primer país en mención 
pasó de una cifra de US$ 4 millones 
en el 2018 a US$ 19 millones al cierre 

de 2019 debido a la demanda creciente 
de palas mecánicas, excavadoras, 
cargadoras, tractores de oruga, 
máquinas para llenar, cerrar o 
etiquetar.

Iraq, por su parte, registró un 
valor de US$ 4 millones en el 2019 
a comparación de los US$ 4.000 
que registró en el 2018, impulsado 
principalmente por la demanda 
de palas mecánicas, excavadoras, 
cargadoras, camperos 4x4 con motor 
de émbolo, máquinas de sondeo o 
perforación y topadoras. Finalmente, 
Georgia brinda un panorama de 
oportunidad para los helicópteros 
de peso en vacío superior a 2.000 
kilogramos, registrando un valor de 
US$ 2 millones.

INCLUIR TECNOLOGÍA 
DIGITAL
Sobre lo expuesto, dentro del sector 
metalmecánico para los países de 
Sudamérica (Chile, Colombia, Brasil, 
Argentina y Venezuela) destacan los 
productos peruanos como partes para 
grúas, palas mecánicas, excavadoras, 
conductores eléctricos de cobre, 
máquinas de sondeo o perforación. 

Por ello, el Centro de Comercio 
Exterior de la CCL considera 
oportuno buscar la incorporación de 
la tecnología digital en la industria 
metalmecánica para fortalecer 
los pilares de productividad, 
competitividad y eficiencia en el sector.

ITALIA, IRAQ Y 
GEORGIA SON 
OTRAS ECONOMÍAS 
ATRACTIVAS PARA LA 
METALMECÁNICA

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MERCADO CHILENO

TABLA N°1

N° Producto Valor US$
FOB 2018

Valor US$
FOB 2019

Variación 
%

Variación 
US$

1 Esferas de acero laminadas para triturar minerales 12,381.092 15,781.631 27%  

2 Partes para grúas, palas mecánicas, excavadoras 7,700.178 10,430.470 35% 2,730.293

3 6,118.668 17% 1,028.621 

4 Conductores eléctricos 257.590 2,940.527 1042% 2,682.937 

5 Grupos electrógenos con motor de émbolo -   100% 748.805 

26,457.528 40% 10,591.194 TOTAL

7,147.289 

748.805 

Partes para máquinas pulverizadoras de tierra, 
piedra  u otra materia mineral sólida

37,048.722 

3,400.538

Elaboración: Sector Manufacturas – CCEXFuente: Camtrade Plus
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CCL LANZA SU 
REVISTA DIGITAL 
“LA CÁMARA”

La primera edición se publicó en 1929 bajo el 
nombre “Boletín Informativo”. Luego de casi 91 
años, damos  un nuevo paso en la forma de 
entregar exclusiva y valiosa información.

La revista de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), 
“La Cámara”, comenzó una 
nueva etapa incorporándose a 

la era digital, lo que la convierte en una 
multiplataforma de comunicaciones 
a través del cual los usuarios podrán 
acceder a valiosa información ya no solo 
en la versión escrita, sino por medio de 
podcats y videos. 

Con este lanzamiento, la CCL entra 
a la etapa tecnología que le permitirá 
una mayor llegada al público a través 
de distintos medios como tablets, 
smartphones, laptops y PCs, los que 
en la época actual se han convertido 
en un estilo de vida de comunicación 
constante.  

Al respecto, la presidenta de la 
CCL, Yolanda Torriani, señaló que la 
digitalización de los procesos, sobre 
todo en las empresas y organizaciones 
de representación y servicios, permite 
una significativa mejora de la gestión, 
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CCL PRESENTA SU 
REVISTA DIGITAL
LA CÁMARA

La primera edición impresa se publicó en 1929 
bajo el nombre “Boletín Informativo”. Luego de casi 
91 años, damos un nuevo paso en la forma de 
entregar informes, análisis y entrevistas exclusivas.

La revista de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), 
La Cámara, comenzó una 
nueva etapa incorporándose 

a la era digital, convitiéndose en una 
multiplataforma de comunicaciones a 
través de la cual los usuarios pueden 
acceder a valiosa información ya no solo 
en la versión escrita, sino por medio de 
podcats y videos. 

Con esta nueva propuesta 
tecnológica, la CCL facilita el acceso 
a la información que genera pues 
ahora el público puede acceder a ella 
a través de tablets, smartphones, 
laptops y PC.

Al respecto, la presidenta de la 
CCL, Yolanda Torriani, señaló que la 
digitalización de los procesos, sobre 
todo en las empresas y organizaciones 
de representación y servicios, permite 
una significativa mejora de la gestión, 
facilitando la adecuada y eficiente 
toma de decisiones.
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IMPACTO E HISTORIA 
DEL SEMANARIO 
Entre las publicaciones de los 
gremios empresariales del Perú, 
la revista semanal “La Cámara” es 
la más antigua, pues su primera 
edición con el nombre de “Boletín 
Informativo”,  apareció el 24 
de julio de 1929, es decir, hace 
casi 91 años, cuando presidia 
entonces la CCL, Pablo La Rosa. 

Por ello, Jorge Basadre –en su 
historia de los primeros 75 años 
de la CCL entre 1888 y 1963– 
subraya que “por la variedad 
de su información comercial, 
industrial, financiera, legislativa 

facilitando la adecuada y eficiente toma 
de decisiones.  “Estoy convencida que 
toda institución como la CCL debe 
estar en permanente innovación y 
tomar para sí  las nuevas tecnologías, 
porque solo así podrán mantenerse 
vigente”, destacó Torriani. En ese 
contexto, indicó que es necesario 
avanzar en la forma que la institución 
tiene para comunicarse con la 
opinión pública y público en general, 
para difundir, estudios, análisis e 
información especializada.

P R I O R I Z A N D O  L A  
INNOVACIÓN
Por su parte, el director de Imagen 
Institucional de la CCL, Hernán 
Lanzara, explicó que este nuevo 
formato digital cuenta con una 
herramienta eficaz que responde a 
las expectativas de un público cada 
vez más exigente, que no solo abarca 
a los asociados y empresarios en 
general, sino también a entidades 
gubernamentales, representaciones 
diplomáticas, organizaciones civiles, 
estudiantes y otros gremios.

“La versión digital de nuestra 
revista ha sido un largo anhelo y es 
punto culminante de un camino en el 
que hemos dedicado nuestros mayores 
esfuerzos”, destacó. Además, refirió  
que esta nueva etapa le permitirá a la 
CCL seguir avanzando e innovando 
en la forma de comunicar y de seguir 
difundiendo información especializada 
y análisis para una adecuada toma de 
decisiones.  

Recordó que la revista de la CCL 
es la única publicación especializada 
y gremial en el país que se edita cada 
semana, con un mínimo de 32 páginas, 
“lo que constituye un reto permanente”, 
resaltó. 

Mencionó que el tiraje de la revista 
impresa es de 11.500 ejemplares cada 
semana, cifra que posiciona a la CCL 
con el mayor tiraje en el sector gremial. 

“Hoy, al convertirnos en una 
multiplataforma de contenidos 
digitales, nos permitirá ampliar 
el número de nuestra audiencia”, 
puntualizó. 

HERNÁN LANZARA 
Director de Imagen Institucional CCL 

“NUEVO FORMATO 
DIGITAL RESPONDE 
A EXPECTATIVAS DE 
UN PÚBLICO CADA 
VEZ MÁS EXIGENTE” 

y datos estadísticos, la revista de 
la Cámara registra una gran parte 
de la historia económica del Perú”. 

“Es por esta razón que para 
nosotros la colección de la revista 
que conservamos desde 1929, 
constituye el registro comercial 
y económico de las dos terceras 
partes de la historia republicana del 
Perú”, subrayó Yolanda Torriani,  
líder del gremio empresarial. 

Por último mencionó que la 
revista digital le brindará al usuario 
información veráz, útil y actual 
que le permitirá al empresario y 
emprendedor tomar buenas decisiones. 

La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani,  explicó que este el formato digital de La Cámara le 
permitirá llegar a una mayor audicencia. 
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hace casi 91 años, cuando presidia 
entonces la CCL, Pablo La Rosa. 

Por ello, Jorge Basadre –en su 
historia de los primeros 75 años 
de la CCL entre 1888 y 1963– 
subraya que “por la variedad 
de su información comercial, 
industrial, financiera, legislativa 
y datos estadísticos, la revista de 
la Cámara registra una gran parte 
de la historia económica del Perú”. 

“Es por esta razón que para 
nosotros la colección de la revista que 
conservamos desde 1929, constituye 
el registro comercial y económico de 
las dos terceras partes de la historia 
republicana del Perú”, subrayó 

“Estoy convencida que toda 
institución como la CCL debe estar en 
permanente innovación y tomar para 
sí  las nuevas tecnologías, porque 
solo así podrá mantenerse vigente”, 
destacó Yolanda Torriani.

En ese contexto, indicó que 
para la CCL era necesario avanzar 
en la forma de comunicarse con 
sus asociados y público en general 
para difundir estudios, análisis e 
información especializada.

P R I O R I Z A N D O  L A  
INNOVACIÓN
Por su parte, el director Institucional 
de la CCL, Hernán Lanzara, explicó 
que este nuevo formato digital 
cuenta con una herramienta eficaz 
que responde a las expectativas de 
un público cada vez más exigente, 
que no solo abarca a los asociados y 
empresarios en general, sino también 
a entidades gubernamentales, 
representaciones diplomáticas, 
organizaciones civiles, estudiantes y 
otros gremios.

“La versión digital de nuestra 
revista ha sido un largo anhelo y es 
punto culminante de un camino, donde 
hemos desplegados nuestros mayores 
esfuerzos”, destacó. Refirió  que esta 
nueva etapa le permite a la CCL seguir 
innovando y difundiendo información 
especializada para la adecuada toma 
de decisiones.

Destacó que la revista de la CCL 
es la única publicación gremial en el 
país que se edita cada semana con un 
tiraje de 11.500 ejemplares, lo que le 
permite un mayor alcance.

“Hoy, al convertirnos en una 
multiplataforma de contenidos 
digitales podemos ampliar el número 
de nuestra audiencia”, puntualizó.

 
IMPACTO E HISTORIA 
DEL SEMANARIO 
Entre las publicaciones de los gremios 
empresariales del Perú, la revista 
semanal La Cámara es la más 
antigua, pues su primera edición con 
el nombre de “Boletín Informativo”, 
apareció el 24 de julio de 1929, es decir, 

HERNÁN LANZARA 
Director Institucional de la CCL 

“EL NUEVO 
FORMATO DIGITAL 
RESPONDE A 
EXPECTATIVAS DE 
UN PÚBLICO CADA 
VEZ MÁS EXIGENTE” 

Yolanda Torriani. Añadió que ahora la 
historia se difundirá de otra manera 
para llegar a una mayor audiencia 
y que el contenido de nuestra 
publicación tenga mayor impacto.

 Por último mencionó que la 
revista digital le brindará al usuario 
información veráz, útil y actual 
que le permitirá al empresario 
y emprendedor tomar buenas 
decisiones. 

Los lectores ahora tienen 
la oportunidad de conocer la 
información generada por la CCL 
a través de la versión impresa de 
la revista y de la versión digital, 
ingresando a www.lacamara.pe.

La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani,  explicó que este formato digital de La Cámara permitirá 
llegar a una mayor audicencia.
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La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani; y el director de Imagen 
Institucional de la CCL, Hernán Lanzara.  

EL segundo vicepresidente de la 
CCL, José Armando  Hopkins y 
Óscar Zapata.  

Ahora la revista “La Cámara” podrá ser leída a través de los 
smartphones, laptops, PCs y tablets.

Los asistentes a la ceremonia de lanzamiento de la revista 
digital pudieron visualizar la publicación a través de los 
totems instalaciones para la ocasión. 

Francisco Belaunde, Yvonne Vásquez y 
Fernando Chevarría. 

Juan Ricardo Piiroja, Carlos Alvarado, Jorge Fernández y Roberto 
Romero. 

Hugo Soluguren,  Ronald Pinto, Alberto Aquino y Oscar Leyton. 
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La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, y el director Institucional de 
la CCL, Hernán Lanzara.  

EL segundo vicepresidente 
de la CCL, José Armando 
Hopkins, y el exdirector de la 
CCL, Óscar Zapata.

Ahora la revista La Cámara podrá ser leída a través 
de los smartphones, laptops, tablets y PC.

Los asistentes a la ceremonia de lanzamiento de la 
revista digital pudieron visualizar la publicación a 
través de los totems instalaciones para la ocasión. 

Francisco Belaunde, Yvonne Vásquez y 
Fernando Chevarría. 

Los miembros del Gremio de Servicios de la CCL: Juan Ricardo Piiroja, 
Carlos Alvarado, Jorge Fernández y Roberto Romero.

El expresidente 
de la CCL, Hugo 
Sologuren; el 
exdirector de la 
CCL, Ronald Pinto; 
el exeditor de la 
revista de la CCL, 
Alberto Aquino; 
y el miembro 
del Gremio de la 
Pequeña Empresa 
(COPE), Óscar 
Leyton. 
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Durante el 2019, el gremio empresarial impulsó significativas 
normas en pro de la productividad y competitividad del país.

libros y productos editoriales afines 
(D.U. 003-2019).

•Prórroga de incentivos por 
innovación.- Mediante decreto de 
urgencia, el gobierno prorrogó hasta el 
31 de diciembre de 2022, los incentivos 
tributarios por investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación 
tecnológica, contemplados en la Ley 
N° 30309 (D.U. 010-2019).

•Códigos de productos de la 
Sunat.- Se dispuso el uso opcional, 
a partir del 1 de julio de 2020, del 
código UNSPSC o GTIN en el libro 
de inventarios y balances; y para la 
identificación de los activos fijos o 
mercaderías y productos terminados en 
los registros de activos fijos, inventario 
permanente en unidades físicas e 
inventario permanente valorizado 
(Resolución de Superintendencia N° 
278-2019/Sunat).

•Arbitraje Institucional.- 
En atención a una propuesta de la 
Cámara, el gobierno dispuso que en 
los casos en que el Estado sea parte, el 
arbitraje deberá ser institucional. Por 
excepción, podrá ser ad hoc cuando el 
monto de la controversia sea hasta 10 
UIT (D.U. 020-2020).

LOGROS DE LA CCL EN MATERIA 
TRIBUTARIA Y LABORAL 

•Régimen Laboral Agrario.- 
Se prorrogó el régimen laboral agrario 
hasta el 31 de diciembre de 2031, 
estableciendo la remuneración diaria 
de trabajadores y la integración a esta 
de la CTS y gratificaciones por Fiestas 
Patrias y Navidad (D.U. 043-2019).

•Liquidaciones de compra 
– productos agropecuarios.- Se 
prorrogó hasta el 31 de diciembre de 
2022, la exclusión de la obligación de 
retener el Impuesto a la Renta (IR) 
sobre operaciones en las que se emitan 
liquidaciones de compra, respecto de 
productos primarios derivados de la 
actividad agropecuaria (Res. 276-
2019/Sunat).

•Liquidaciones de compra 
electrónicas.- Como consecuencia 
de los reclamos de la CCL, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (Sunat) 
flexibilizó las disposiciones sobre el uso 
de liquidaciones de compra electrónicas 
(Res. 244-2019-Sunat).

•Reclamos en las entidades 
públicas . -  Con el propósito 
de impulsar la simplif icación 
administrativa y mejorar el trato a 
los ciudadanos, el gobierno aprobó 
un nuevo marco normativo para la 
atención de reclamos en entidades 
públicas (D.S. 007-2020-PCM).

•Impuesto Predial 2020.- Con 
arreglo a las resoluciones del Sector 
Vivienda, que modificaron los valores 
oficiales de edificaciones y los valores 
arancelarios de los terrenos, se logró 
que el impuesto predial del año 2020 
tenga un aumento promedio del 5% 
(Res. 347, 348-2019-Vivienda).

Durante el año 2019, la 
Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) realizó diversos 
trámites y gestiones ante 

las autoridades correspondientes, a fin 
de lograr que la regulación empresarial 
sea promotora de la productividad y 
competitividad que requiere el país. 
Al respecto, el gremio empresarial 
destaca los principales logros 
obtenidos relacionados al ámbito 
tributario, y laboral.

•Prórroga de exoneraciones 
del IGV e IR.- Se dispuso, mediante 
decretos de urgencia, diversas medidas 
tributarias, relativas, entre otras, 
a la prórroga de beneficios para el 
migrante retornado; prórroga de las 
exoneraciones tributarias del IGV y del 
Impuesto a la Renta de las asociaciones, 
fundaciones y otras entidades, hasta el 
31 de diciembre de 2020, conforme a los 
Decretos de Urgencia 023, 024 y 025.

•Ley del Libro.- Se prorrogó 
por un año la exoneración del IGV a 
la importación y/o venta en el país de 

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

NUEVO MARCO 
LEGAL PARA 
ATENDER 
RECLAMOS EN 
ENTIDADES 
PÚBLICAS
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La Cámara consultó a tres expertos sobre qué medidas prioritarias se deben 
adoptar para cortar de raíz la corrupción en el Perú.  

Según la reciente encuesta de 
Transparencia Internacional, 
el Perú avanzó cuatro 
posiciones en el Índice de 

Percepción de la Corrupción (IPC) 
2019, ubicándose en el puesto 101 de 
180 países. Si bien se logró mejorar 
en algunos puestos, aún nuestro país 
se encuentra por debajo del promedio 
de la región.

Esto nos lleva a reflexionar 
sobre qué se está haciendo y qué 
más se necesita hacer para combatir 
la corrupción, sobretodo tras los 
casos ocurridos en los últimos años, 
tales como Lava Jato o el Club de 
la Construción, por citar solo dos 

LA IMPORTANCIA DE UNA 
AGENDA ANTICORRUPCIÓN

ejemplos,  los cuales han ocasionado 
graves consecuencias para la sociedad 
y la economía. 

Para tratar esta problemática, La 
Cámara entrevistó a tres expertos en 
el tema: el presidente de la Comisión 
de Integridad y Lucha Contra la 
Corrupción de la CCL, Manuel Romero 
Caro; la secretaria de Integridad 
Pública de la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM), Susana Silva 
Hasembank; y al director de la Escuela 
de Derecho de la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya y ex defensor del 
Pueblo, Eduardo Vega Luna; quienes 
plantearon y detallaron las acciones 
concretas que se podrían incluir dentro 

de la agenda del país y en los distintos 
niveles de la sociedad.

En ese sentido, coincidieron en que 
es clave culminar las reformas políticas, 
electorales y de la administración 
de la justicia para empoderar a las 
instituciones. Además, recalcaron 
que todo ello debería trabajarse desde 
el Congreso electo. Y, si bien el tiempo 
es corto, existen una serie de iniciativas 
que el Ejecutivo enviará al Legislativo 
para agilizar este proceso, en el que 
también es importante contar con la 
participación de todos los actores, el 
sector público, privado y la sociedad 
civil. A continuación sus puntos de 
vista.

En los últimos años, los peruanos hemos sido testigos del develamiento de grandes casos de corrupción, los cuales afectan en gran medida el 
desarrollo económico y social del país. 
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Para Manuel Romero Caro, la lucha anticorrupción debe empezar por dar 
soluciones para que las grandes obras tengan procesos limpios. 

“SE DEBE ATACAR CORRUPCIÓN 
EN MEGAPROYECTOS”

¿Cómo evalúa los esfuerzos 
del Estado peruano en la 
lucha anticorrupción?
Este es un proceso de largo plazo. 
No esperemos que haya resultados 
inmediatos.  Cuanto más se 
investiga y denuncia se puede creer 
que la percepción de corrupción 
aumenta, porque dicen que todos 
los expresidentes están siendo 
investigados o en la cárcel, pero este 
es un proceso natural por el cual tiene 
que atravesar el país. Ya sabemos 
que no hay mayor incentivo para la 
corrupción que la impunidad. Así, 
estamos empezando este proceso que 
esperamos llegue exitosamente a su 
finalización. 

Además, todavía tenemos cierta 
tolerancia frente a la corrupción 
y algunas inconsistencias. Por 
ejemplo, hemos visto en las últimas 
elecciones congresales que han 
sido elegidas algunas agrupaciones 
políticas con candidatos que vienen 
siendo investigados o incluso están 
condenados. Cómo conciliar el hecho 
de que la lucha contra la corrupción 
debería ser la primera prioridad con 
una votación con esta problemática. 
Este es todavía uno de los factores que 
hay que superar.  

¿Cuáles deberían ser los 
temas prioritarios para una 
agenda anticorrupción?
Según Transparencia Internacional 
hay tres tipos de corrupción y cada 
una tiene diferente tratamiento. La 
pequeña corrupción es la que da a 
nivel de un funcionario público para 
que agilice un trámite, o a nivel de un 
maestro o policía.

Luego viene la corrupción política 
con los famosos aportes electorales que 
son mecanismos para abrir las puertas 
y la buena voluntad de los gobiernos de 
turno con el fin de impulsar proyectos 
para quienes aportaron. Pero estos 
aportes electorales no solo se limitan al 
Ejecutivo, se compran todos los boletos 
de todas las agrupaciones políticas que 
puedan tener alguna oportunidad de 
estar en el poder. Los mecanismos de 
ayuda en el Legislativo son distintos, a 
través de comisiones investigadoras o 
ciertos proyectos de leyes convenientes. 

La tercera es la corrupción de 
los megaproyectos, que si bien son 
reducidos en número, concentran el 
mayor nivel. Lo ideal sería detectar 
la problemática que han sufrido 
estos grandes proyectos para caer 
en la corrupción de sus diferentes 
sectores y establecer una solución y 
recomendación específica. 

¿Cómo podría ayudar el 
Poder Legislativo a agilizar 
esta lucha?
El Congreso es muy importante en 
su labor fiscalizadora y legislativa. 
Por ejemplo, en un tema que podrían 
incidir es en la serie de contratos de 
colaboración eficaz que se han suscrito, 
los cuales otorgan beneficios para 
el que colabora, pero también debe 
haberlos para el país. La Ley N° 30737 
habla de un equilibrio, entonces habría 
que ver si en estas colaboraciones se 
cumple con la ley. Es decir, rebajan una 
pena a cambio de información, pero es 
necesario saber si dicha información 
es lo suficientemente buena y está 
debidamente sustentada para 
compensar los beneficios brindados.

Manuel Romero Caro
Presidente de la Comisión de 
Integridad y Lucha Contra la 

Corrupción de la CCL
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Para Manuel Romero Caro, la lucha anticorrupción debe empezar por dar 
soluciones para que las grandes obras tengan procesos ágiles y limpios.

“SE DEBE ATACAR CORRUPCIÓN 
EN MEGAPROYECTOS”

¿Cómo evalúa los esfuerzos 
del Estado peruano en la 
lucha anticorrupción?
Este es un proceso de largo plazo. 
No esperemos que haya resultados 
inmediatos. Cuanto más se investiga 
y denuncia se puede tener la percepción 
de que la corrupción aumenta porque 
se argumenta que todos los presidentes 
están siendo investigados o en la 
cárcel, pero este es un proceso natural 
por el cual debe atravesar el país. 
Sin embargo, como todavía no hay 
ningún juicio oral, hay que acelerar 
las investigaciones en la Fiscalía para 
que los plazos no prescriban. Sabemos 
que no hay mayor incentivo para la 
corrupción que la impunidad.

Además, todavía tenemos cierta 
tolerancia frente a la corrupción y 
algunas inconsistencias. Por ejemplo, 
hemos visto que en las últimas 
elecciones congresales han sido 
elegidos parlamentarios que están 
siendo investigados o, incluso, están 
condenados. Entonces, cómo conciliar el 
hecho que algunas encuestas presentan 
a la lucha contra la corrupción como la 
primera prioridad de la ciudadanía con 
una votación de este tipo.

¿Cuáles deberían ser los 
temas prioritarios para una 
agenda anticorrupción?
Según Transparencia Internacional, 
hay tres tipos de corrupción y cada 
una tiene diferente tratamiento. La 
pequeña corrupción se da a nivel de 
los funcionarios públicos que reciben 
una “propina” para agilizar un trámite, 
o a nivel de un maestro o policía. 
Luego viene la corrupción política, 
con los famosos aportes electorales 

que son mecanismos para lograr la 
buena voluntad de los gobiernos de 
turno con el fin de impulsar proyectos 
para quienes aportaron. Pero estos 
aportes electorales no se limitan al 
Ejecutivo, sino que alcanzan a todas 
las agrupaciones políticas que puedan 
tener alguna chance de estar en el 
Legislativo, y se puede dar a través de 
comisiones investigadoras o mediante 
el apoyo a ciertos proyectos de ley. 

El tercer tipo está vinculado a los 
megaproyectos. Los que si bien son 
pocos, concentran un importante nivel 
de corrupción. La idea es detectar los 
problemas que han experimentado 
estos grandes proyectos, plantear  
recomendaciones para cada caso y 
evitar que se vuelvan a repetir los 
mismos errores. Con ello, aportar esta 
valiosa información al Estado para 
crear un banco de datos de proyectos 
que deberían recibir experiencias de las 
diferentes reparticiones del Gobierno, 
e incluir una cláusula financiera 
tipo y un contrato tipo (elaborado 
por consultores internacionales de 
reconocida experiencia). Así, una vez 
aprobado, se debería incorporar en los 
términos de las licitaciones a convocar.  

¿Cómo podría ayudar el 
Poder Legislativo?
El Congreso es muy importante en 
su labor fiscalizadora y legislativa. 
Por ejemplo, habría que considerar 
que la Ley 30737 establece que los 
beneficios a otorgarse, vía los acuerdos 
de colaboración eficaz, deben sujetarse 
al principio de proporcionalidad entre 
la colaboración y el beneficio que se 
obtiene. Por ello, se debería verificar si 
ese equilibrio se está cumpliendo o no.

Manuel Romero Caro
Presidente de la Comisión de 
Integridad y Lucha Contra la 

Corrupción de la CCL
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¿Cuáles son los avances 
del Gobierno en la lucha 
anticorrupción?
Estamos en una situación delicada 
que arrastramos desde hace muchos 
años. No obstante, creo que hoy más 
que nunca estamos en una posición 
de mayor esperanza porque vemos 
que están produciéndose cambios 
necesarios como parte de la agenda del 
país. Me refiero a temas que sabíamos 
que eran un problema, pero que no nos 
atrevíamos a plantearnos claramente 
como la reforma política, electoral y 
la de administración de justicia. Todo 
ello constituye la piedra angular de la 
decisión del Estado para enfrentar la 
corrupción y creo que ha sido muy bien 
recibida por la ciudadanía. No podemos 
decir que la percepción de la corrupción 
ha bajado pero vamos en  ese camino.

En ese sentido, ¿cuál es la 
agenda del Estado?
Desde el 2018 nos pusimos de acuerdo 
el sector público, privado y la sociedad 
civil para fijar determinadas reglas y 
acciones que debíamos implementar 
y en esa ruta estamos. La tarea es 
larga, por ello ahora toca profundizar 
y plantear una agenda legislativa 
al nuevo Congreso para afianzar y 
consolidar la reforma política y de la 
administración de justicia.

¿De qué manera el Ejecutivo 
va a trabajar con el 
Congreso?
Cuando se instale el nuevo Congreso 
vamos a plantear un conjunto de 
iniciativas legislativas en distintas 
materias para este corto periodo 
parlamentario. En el tema de 

corrupción estamos trabajando en 
modificar la ley que creó la Comisión de 
Alto Nivel Anticorrupción (CAN) para 
otorgar las mismas condiciones entre 
los miembros. Además, presentaremos 
un proyecto de ley para establecer 
mecanismos que garanticen una 
sanción efectiva cuando se trata de un 
hecho de corrupción que tienen como 
base el pedido de favores sexuales.

Otro proyecto que vamos a proponer 
es la necesidad de crear un sistema 
de integridad para las distintas 
entidades del aparato público. Desde 
la Secretaria de Integridad y la CAN 
buscamos que se uniformicen todas 
estas disposiciones y que se alcance no 
solo al Ejecutivo sino a los gobiernos 
regionales y locales.

Por otro lado, se va a continuar 
con el proceso de adecuación de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre 
la base de recomendaciones que nos 
obligan a hacer cambios normativos 
para adecuarnos a la Convención para 
Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales, pues 
hacia octubre de este año tenemos que 
llegar con una agenda de reformas.

¿Alcanzará el tiempo para 
discutir estas iniciativas?
Sabemos que tenemos el tiempo 
en contra y por esa razón estamos 
convocando a reuniones al más alto 
nivel desde Palacio de Gobierno. Pero 
también habrá reuniones sectoriales 
con distintos congresistas. A nivel de 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
y la Secretaria de Integridad estamos 
avanzando en ese sentido.

Susana Silva adelanta que uno de los proyectos de ley establecerá sanciones 
para actos de corrupción a cambio de favores sexuales.

“PLANTEAREMOS INICIATIVAS 
LEGISLATIVAS AL CONGRESO”

Susana Silva Hasembank
Secretaria de Integridad Pública 
de la Presidencia del Consejo de 

Ministros
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¿Cómo estima que el 
Ejecutivo va a trabajar con 
el nuevo Congreso?
Cuando se instale el nuevo Congreso 
vamos a plantear un conjunto de 
iniciativas legislativas para este corto 
periodo parlamentario. En el tema de 
corrupción estamos trabajando en 
modificar la ley que creó la Comisión de 
Alto Nivel Anticorrupción (CAN) para 
otorgar las mismas condiciones entre 
los miembros. Además, plantearemos 
un proyecto de ley para establecer 
mecanismos que garanticen sanciones 
efectivas en un hecho de corrupción que 
tiene como base el pedido de favores 
sexuales. Otro proyecto es la creación 
de un sistema de integridad que 
garantice uniformidad en el desarrollo 
de herramientas de prevención.

Por otro lado, se va a continuar 
con el proceso de adecuación de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre 
la base de recomendaciones que nos 
obligan a hacer cambios normativos 
para adecuarnos a la Convención para 
Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales, pues 
hacia octubre de este año tenemos que 
llegar con una agenda de reformas.

¿Cuáles son los avances 
del Gobierno en la lucha 
anticorrupción?
Estamos en una situación delicada 
que venimos arrastrando desde 
hace muchos años. No obstante, 
considero que hoy más que nunca 
nos encontramos en una posición 
favorable, pues hay mayor esperanza 
en la lucha contra la corrupción porque 

vemos que están produciéndose 
cambios necesarios como parte de 
la agenda del país. Me refiero al 
abordaje de temas sensibles como 
la reforma política, electoral y la de 
administración de justicia. Lo que 
constituye la piedra angular de la 
decisión del Estado para enfrentar 
la corrupción. Ello ha sido muy bien 
recibido por la ciudadanía. No podemos 
decir aún que la percepción negativa de 
la corrupción se ha revertido, pero nos 
perfilamos claramente en ese camino.

En ese sentido, ¿cuál es la 
agenda del Estado?
En el 2018 nos pusimos de acuerdo el 
sector público, privado y la sociedad 
civil para fijar determinadas reglas y 
acciones que debíamos implementar 
en el marco de la lucha contra la 
corrupción, las cuales están contenidas 
en el Plan Nacional de Integridad y 
Lucha Contra la Corrupción 2028-
2021 y, precisamente, en esa ruta 
estamos caminando. La tarea es larga 
y compleja pues la corrupción tiene 
diversas manifestaciones, modalidades 
y causas. Sin embargo, existe pleno 
consenso en que debemos priorizar el 
desarrollo de una agenda legislativa 
que afiance y consolide las reformas.

¿Alcanzará el tiempo para 
discutir estas iniciativas?
Sabemos que tenemos el tiempo 
en contra y por esa razón estamos 
convocando a reuniones al más alto 
nivel desde Palacio de Gobierno. Pero 
también habrá reuniones sectoriales 
con distintos congresistas. Desde la 
PCM y la Secretaría de Integridad 
estamos avanzando en ese sentido.

Susana Silva adelanta que uno de los proyectos de ley establecerá sanciones 
para actos de corrupción a cambio de favores sexuales.

“PLANTEAREMOS INICIATIVAS 
LEGISLATIVAS AL CONGRESO”

Susana Silva Hasembank
Secretaria de Integridad Pública 
de la Presidencia del Consejo de 

Ministros
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¿La sociedad es consciente 
de los efectos de la 
corrupción?
Sí lo es. Si nos guiamos por los sondeos 
de opinión y el referéndum del 2018, 
creo que la ciudadanía ha dado una 
señal clara de no tolerar más la 
corrupción. Hay un cambio que se 
está produciendo. En segundo lugar 
es necesario que la clase política y 
empresarial lideren la lucha contra 
corrupción y hagan un mea culpa. 
Creo que eso es lo que está faltando. 
Sin embargo, si hay muestras claras 
de cambios normativos que se están 
dando para tratar de romper los 
círculos de la corrupción que ha estado 
instalados en la política peruana y en 
la actuación de muchas personas, 
funcionarios públicos y autoridades.

¿Cómo romper este círculo 
en el Estado?
Primero se debe cambiar la forma de 
hacer política en el país, es decir, la 
lógica de cómo se financian los partidos 
y organizaciones políticas. No puede 
haber más financiamiento privado 
y anónimo de campañas y todos los 
actores tienen que comprometerse a 
transparentar sus cuentas. Además, 
quienes ingresan a la política no deben 
tener antecedentes ni sentencias. 

Un segundo nivel son las 
contrataciones públicas. Este es un 
sector altamente vulnerable a la 
corrupción donde se coluden algunos 
funcionarios y proveedores para robar 
dinero público. Se están haciendo 
algunos cambios interesantes para 
revertir esta situación. Un tercer 
elemento es la justicia que tiene que 
actuar de manera decidida para que 

no haya más impunidad. Y el cuarto 
elemento es la ciudadanía, que está 
trabajando y organizándose para no 
tolerar estos hechos y denunciarlos.

¿Qué se podría hacer desde 
el Congreso?
Es necesario que haya consenso en 
relación a completar la reforma política 
y la modificación de la inmunidad 
parlamentaria. Un segundo tema es 
la reforma de la justicia, pues si bien 
se eliminó el Consejo Nacional de 
la Magistratura y se ha creado una 
nueva Junta Nacional de Justicia, 
falta darle mayor transparencia al 
trabajo de la justicia y fortalecer el 
sistema especializado de lucha contra 
la corrupción (fiscalías y juzgados).

También está la labor para mejorar 
los arbitrajes en las contrataciones 
públicas. Se ha dictado una norma 
para fortalecer y transparentar 
este mecanismo para evitar las 
sobrevalorizaciones de obras públicas 
que deberá revisar el Congreso.

Por otro lado, hay que revisar el 
modelo asociación público-privada 
(APP) y dotarla de mejores condiciones, 
para que se convierta en un buen 
modelo de desarrollo de inversión.

¿Hay problemas con los 
modelos de contratación?
El problema no son los modelos. Estos 
existen porque hay distintos tipos de 
contrataciones. Pero hay funcionarios, 
contratistas y proveedores que pueden 
aprovechar pequeñas zonas grises para 
el fraude. Entonces hay que hacer 
ajustes a estos modelos pues así se 
dinamizará la gestión pública y evitará 
que surjan otras formas de corrupción.

Eduardo Vega Luna recalca que si bien se están dando cambios en la estructura 
del Estado, aún falta que los políticos y empresarios asuman su responsabilidad.

“LA CLASE POLÍTICA TODAVÍA 
NO HA HECHO UN MEA CULPA”

Eduardo Vega Luna
Director de la Escuela de

Derecho de la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya
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¿Cómo estima que el 
Ejecutivo va a trabajar con 
el nuevo Congreso?
Cuando se instale el nuevo Congreso 
vamos a plantear un conjunto de 
iniciativas legislativas para este corto 
periodo parlamentario. En el tema de 
corrupción estamos trabajando en 
modificar la ley que creó la Comisión de 
Alto Nivel Anticorrupción (CAN) para 
otorgar las mismas condiciones entre 
los miembros. Además, plantearemos 
un proyecto de ley para establecer 
mecanismos que garanticen sanciones 
efectivas en un hecho de corrupción que 
tiene como base el pedido de favores 
sexuales. Otro proyecto es la creación 
de un sistema de integridad que 
garantice uniformidad en el desarrollo 
de herramientas de prevención.

Por otro lado, se va a continuar 
con el proceso de adecuación de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre 
la base de recomendaciones que nos 
obligan a hacer cambios normativos 
para adecuarnos a la Convención para 
Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales, pues 
hacia octubre de este año tenemos que 
llegar con una agenda de reformas.

¿Cuáles son los avances 
del Gobierno en la lucha 
anticorrupción?
Estamos en una situación delicada 
que venimos arrastrando desde 
hace muchos años. No obstante, 
considero que hoy más que nunca 
nos encontramos en una posición 
favorable, pues hay mayor esperanza 
en la lucha contra la corrupción porque 

vemos que están produciéndose 
cambios necesarios como parte de 
la agenda del país. Me refiero al 
abordaje de temas sensibles como 
la reforma política, electoral y la de 
administración de justicia. Lo que 
constituye la piedra angular de la 
decisión del Estado para enfrentar 
la corrupción. Ello ha sido muy bien 
recibido por la ciudadanía. No podemos 
decir aún que la percepción negativa de 
la corrupción se ha revertido, pero nos 
perfilamos claramente en ese camino.

En ese sentido, ¿cuál es la 
agenda del Estado?
En el 2018 nos pusimos de acuerdo el 
sector público, privado y la sociedad 
civil para fijar determinadas reglas y 
acciones que debíamos implementar 
en el marco de la lucha contra la 
corrupción, las cuales están contenidas 
en el Plan Nacional de Integridad y 
Lucha Contra la Corrupción 2028-
2021 y, precisamente, en esa ruta 
estamos caminando. La tarea es larga 
y compleja pues la corrupción tiene 
diversas manifestaciones, modalidades 
y causas. Sin embargo, existe pleno 
consenso en que debemos priorizar el 
desarrollo de una agenda legislativa 
que afiance y consolide las reformas.

¿Alcanzará el tiempo para 
discutir estas iniciativas?
Sabemos que tenemos el tiempo 
en contra y por esa razón estamos 
convocando a reuniones al más alto 
nivel desde Palacio de Gobierno. Pero 
también habrá reuniones sectoriales 
con distintos congresistas. Desde la 
PCM y la Secretaría de Integridad 
estamos avanzando en ese sentido.

Susana Silva adelanta que uno de los proyectos de ley establecerá sanciones 
para actos de corrupción a cambio de favores sexuales.

“PLANTEAREMOS INICIATIVAS 
LEGISLATIVAS AL CONGRESO”

Susana Silva Hasembank
Secretaria de Integridad Pública 
de la Presidencia del Consejo de 

Ministros
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El Centro de Convenciones CCL tiene capacidad 
para atender a más de 500 personas y cuenta con 
salas de directorios y capacitación, dotadas de 
infraestructura y tecnología de última generación.

LA MEJOR OPCIÓN 
PARA EVENTOS 
CORPORATIVOS

A lo largo de sus casi 132 
años ,  la  Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) 
se ha caracterizado por 

brindar opciones innovadoras y 
de calidad para sus asociados. 
En esa línea, recientemente el 
gremio empresarial dio a conocer 
las mejoras realizadas en el Centro 
de Convenciones CCL, un espacio 
que cuenta con infraestructura y 
equipamiento moderno; además 
que se ubica en una zona céntrica y 
comercial de fácil acceso.

“Esta permanente mejora de 
nuestros servicios forma parte 
del  compromiso asumido por la 
Cámara de Comercio de Lima para 



EVENTOS

impulsar la innovación, 
e l  emprendimiento , 

la  productividad y  la 
competitividad de nuestros 

asociados, con la finalidad de 
lograr su creciente inserción al 
comercio internacional”, expresó 
la presidenta de la CCL, Yolanda 
Torriani.

Añadió que el propósito de la 
institución hacia sus asociados y 
empresas en general es brindar 
un espacio no solo moderno con 
servicios adecuados, sino también 
un Centro de Convenciones que 
ofrezca las oportunidades de 
negocio, de difusión de sus eventos 
y de contactos con otras compañías o 
personas, que permita 

acuerdos para 
d i n a m i z a r  s u s 

negocios.
“De esta manera, nuestros 

miles de asociados y empresas tienen 
un espacio ideal tanto para seguir 
creciendo, como para consolidar 
sus relaciones con sus stakeholders; 
es decir, las personas, empresas 
u organizaciones de su interés”, 
resaltó Yolanda Torriani.

FACTORES 
DIFERENCIALES
E l  C e n t r o  d e  C o n v e n c i o n e s 
CCL tiene más de 6.000 metros 
cuadrados de área construida y 
brinda todas las comodidades en 
cuanto a infraestructura, producción 
de servicios y personal especializado 
para el desarrollo y atención 
para todo tipo de eventos 
corporativos. 

Asimismo, ofrece un auditorio 
principal con capacidad para 500 
personas (cabe precisar que se 
realizaron eventos con un total 
de 1.000 personas distribuidos en 
todas las salas en paralelo). De igual 
manera, cuenta con otro auditorio 
y un foyer  (o vestíbulo) con un 
aforo de 200 personas, a las que se 
suman salas multifuncionales con 
capacidades hasta 200 personas.

Este ambiente corporativo 
dispone de salas para directorios 
y  c a p a c i t a c i ó n ,  d o t a d o s  d e 
infraestructura y tecnología de 
última generación, a los que se suman 
amplios jardines con capacidad para 
reunir a 400 personas.

En lo  que  respecta  a  sus 
ambientes, los mismos han sido 
diseñados para todo tipo de eventos 
empresariales,  desde reuniones de 
trabajo, talleres, capacitaciones y 
lanzamiento de productos y servicios; 
así como para la realización de 
congresos internacionales, ferias, 
conferencias magistrales, cenas 
de aniversario y reuniones de 
graduación, entre otras.
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Los practicantes pueden ser empleados sin necesidad 
de pasar por un período de entrenamiento.

Desde hace 36 años, el 
Instituto de Educación 
S u p e r i o r  P r i v a d o 
Alexander von Humboldt 

(BBZ) ofrece a alumnos de colegios 
alemanes y a interesados con buenos 
conocimientos de alemán, tres carreras 
con diferentes énfasis en el comercio. 
Esta acción la realiza en estrecha 
cooperación con la Cámara de Comercio 
e Industria Peruano-Alemana y más 
de 30 empresas formadoras.

Lo especial es que realizan 
la formación en dos lugares 
paralelamente: los estudiantes 
adquieren la teoría durante dos días 
a la semana en el BBZ y la práctica 
los tres días restantes de la semana 
en la empresa. A eso se le denomina 
sistema dual, el cual existe hace más 
de 70 años en Alemania y es gran parte 
del éxito de su economía, pues el tiene 
el desempleo más bajo entre los jóvenes 
en la Unión Europea. 

Las ventajas del sistema dual 
para las empresas formadoras son 
múltiples y la inversión en capacitación 
fortalece su competitividad, incluso 
en tiempos de crisis. De esta manera, 
las compañías, según sus propias 
necesidades operativas, pueden 
preparar a sus practicantes, quienes 
captan los conceptos teóricos y, en 
corto tiempo, pueden asumir tareas 
de responsabilidad y ser empleados 
sin necesidad de pasar por un período 
de entrenamiento.

El proceso se realiza de la siguiente 
manera: los practicantes están 
acompañados por un tutor preparado, 
trabajan ocho horas diarias y, según 
un plan de capacitación, rotan en 

EL SISTEMA DUAL EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL

diferentes áreas de la empresa. 
Todo ello busca que obtengan una 
visión lo más completa posible de 
las relaciones entre cada área. 
Asimismo, los practicantes registran 
sus labores y tareas en informes, y 
son evaluados regularmente. Este 
factor los distingue de los practicantes 
habituales.

El costo total para la empresa 
asciende a US$ 350 mensuales. Los 
practicantes reciben por lo general una 
subvención económica acorde al salario 
mínimo y las firmas deben considerarlo 
como una inversión para el futuro, no 
solo como un factor de costo.

Otro  benef ic io  pa ra  los 
practicantes por este tipo de formación 
es que obtienen una visión integral 
del mundo laboral y, gracias a los 
conocimientos teóricos adquiridos 
paralelamente, están en condiciones 
de aplicar la teoría en la práctica en 
muy poco tiempo. Eso lo aprecian las 
empresas.

El resultado final se ve reflejado 
en el bajo porcentaje de egresados 
que buscan trabajo. En el caso del 
BBZ, menos del 1% de nuestros 
egresados buscan trabajo. El Instituto 
Humboldt ha podido ganar la 
confianza tanto de empresas conocidas 
internacionalmente como Siemens, 
Bayer, BASF, Bosch, Faber-Castell, 
Maersk como pequeñas y medianas 
empresas. Además, existen numerosas 
instituciones como la Cooperación 
Alemana (GiZ), la Cámara de 
Comercio e Industria Peruano-
Alemana y recientemente también la 
Cámara de Comercio de Lima que se 
han integrado al programa.

ALF BUDDECKE
Director Académico del Instituto 
de Educación Superior Privado 
Alexander von Humboldt - BBZ

EDUCACIÓN



Febrero 10, 2020 -  LA CÁMARA |  25



|  LA CÁMARA - Febrero 10, 202026

ENTREVISTA

“TRABAJAMOS EN UNA POLÍTICA 
MIGRATORIA PRODUCTIVA”

La Superintendente Nacional de Migraciones, Frieda 
Roxana Del Águila Tuesta, destaca la transformación digital 

emprendida en la institución.
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para llevar adelante este fenómeno 
migratorio de manera segura, 
ordenada y regular.

Contamos con información 
sociodemográfica, perfil profesional, 
antecedentes de salud, ubicación 
geográfica y otros millones de datos 
de los migrantes que se encuentran 
almacenados en nuestro Registro de 
Información Migratoria – RIM, que 
está a disposición del Estado peruano 
para el diseño e implementación de 
políticas públicas.

Asimismo, hemos trabajo para 
lograr una migración ordenada y 
segura, pero, además, productiva.

¿Cómo entender esa política 
migratoria productiva?
Con la recolección de datos de la 
migración venezolana hemos podido 
conocer que han ingresado al Perú 
más de 4.000 médicos de diferentes 
especialidades, más de 22.000 
ingenieros, más de 17.000 docentes, 
profesionales que pueden insertarse 
en las zonas alejadas del país donde 
existe una importante brecha de estos 
profesionales.

Corresponde ahora realizar 
una organización territorial para 
trasladar a este talento extranjero, 
que no le ha costado ni un sol de 
inversión al Estado peruano, hacia 
zonas donde nos hace falta.

¿Qué propuestas se evalúan 
para el tema migratorio de 
los artistas que vienen al 
Perú?
Es cierto que nuestro país tiene 
atención de diferentes artistas y por 
lo tanto el tratamiento hacia ellos 
requiere de acciones inmediatas

Es importante precisar en este 
caso (la llegada de los artistas), que es 
responsabilidad de los productores y 
organizadores tramitar los permisos 
y los plazos de permanencia con la 
debida antelación a los eventos.

En Migraciones estamos siempre 
en permanente evaluación de 
nuestros procesos para mejorarlos y 
fortalecerlos.

También se emitieron normas 
administrativas de fiel cumplimiento 
para todos los extranjeros que 
permiten consignar información 
sociodemográfica para que el país 
implemente políticas públicas 
migratorias.

De igual manera se debe recordar 
que la Superintendencia Nacional de 
Migraciones cuenta con el Registro 
de Nombre de Pasajeros (PNR, por 
sus siglas en inglés) y el Sistema de 
Información Avanzada de Pasajeros 
(APIS, por sus siglas en inglés) que 
nos permiten conocer quiénes están 
por llegar al Perú antes que el vuelo 
arribe. Esta información nos brinda 
un perfil del pasajero antes que 
ingrese al territorio peruano.

¿Cuál ha sido el diagnóstico 
sobre las normas de la 
entidad?
Hemos mejorado sustancialmente 
nuestra normatividad, con un 
enfoque de gestión en beneficio del 
ciudadano.

Hoy contamos con una nueva 
Ley de Migraciones y el Primer 
Reglamento Migratorio del país que 
incorpora la garantía del respeto de 
los derechos humanos del migrante, 
pero, sobre todo, refuerza el control 
y la seguridad migratoria.

¿Qué acciones ha tenido su 
oficina de Migraciones ante 
la llegada de ciudadanos 
venezolanos?
La masiva migración venezolana 
a nuestro país ha sido un gran 
desafío para Migraciones y la mejor 
prueba que estábamos preparados 

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

¿Cuál es el diagnóstico 
de Migraciones desde su 
ingreso a la fecha?
La Superintendencia Nacional de 
Migraciones ha pasado de la desidia, 
el desorden y la corrupción, a ser una 
institución modelo de excelencia en 
gestión y líder en transformación 
digital.

Luego de realizar un diagnóstico 
se efectuó una restructuración que 
nos permitió implementar ejes 
orientados al fortalecimiento del 
recurso humano, la normatividad, 
así como la gestión financiera y 
tecnológica.

En los últimos años, Migraciones 
se ha logrado convertir en una 
entidad pública eficiente y altamente 
calificada técnicamente. Somos 
la única entidad migratoria en el 
mundo que entrega el pasaporte 
electrónico el mismo día de la cita, 
casi todos los trámites se realizan 
en línea, interoperamos con la 
Policía Nacional del Perú (PNP) y 
el Instituto Nacional Penitenciario 
(INPE) para obtener el certificado de 
antecedentes policiales y judiciales 
de manera digital.

Asimismo, en la Superintendencia 
Nacional de Migraciones Migraciones 
le estamos diciendo adiós a las colas. 
Trabajamos con orden, transparencia 
y eficiencia.

¿Qué se ha hecho en cuanto 
a la seguridad nacional?
Hemos incrementado y fortalecido los 
puestos control en las fronteras de 
manera estratégica.

Ahora existe el control biométrico, 
quienes ingresan y salen del país 
deben registrar sus huellas dactilares 
y su toma fotográfica, lo que no había 
antes. Esto garantiza la identidad de 
quienes cruzan nuestras fronteras, 
pero, además, nos permite contar 
con una amplia base de datos de los 
migrantes.

AHORA PODEMOS 
CONOCER QUIÉNES 
ESTÁN POR ARRIBAR 
AL PERÚ HORAS 
ANTES DE SU VUELO



Actualmente en el diseño de arquitectura e ingeniería, 
Autodesk es la compañía más posicionado en el 
mundo. Prácticamente todas las infraestructuras 
civiles se hacen con las soluciones que brinda este 

fabricante de software; entre ellas destaca AutoCAD. A partir 
de este programa, hay un centenar de soluciones y cada una 
más especializada que la otra.

En el Perú, PCG: Profile Consulting Group , es una 
empresa con 25 años de experiencia en el mercado tecnológico, 
dedicados y focalizados principalmente a software para diseño 
de ingeniería y arquitectura,  es el más importante distribuidor 
de Autodesk en el Perú. Asimismo, representa a otras marcas 
de clase mundial como CAD Studio, Adobe, Microsoft, ESRI con 
las cuales se identifica el diseño de ingeniería y arquitectura; 
así como también el sistema de información geográfica. 
“Hoy en día las principales empresas públicas y privadas de 
construcción, minería, servicios públicos e infraestructura 
en general confían en PCG como su mejor aliado tecnológico 
para soluciones Autodesk”, informa el gerente general, Arturo 
Durand.

Recientemente, la compañía se ha incorporado en un 
mundo nuevo vinculado al tema tecnológico, un software 
para desarrollo y formación de futbolistas profesionales y 
menores, llamado Playermaker. “La experiencia que tenemos 
en tecnología y en el mercado de fútbol, nos han permitido ser 
distribuidor oficial de Playermaker en el país”, detalla Arturo 

Durand y añade que este programa es un conjunto de 
aplicaciones que permite medir la información de un 

futbolista, en el órgano más importante que tiene, 
sus pies.

“Son sensores de alta tecnología que se 
colocan en los botines de una manera que pasan 
inadvertidos para el deportista y permite la 
medición de absolutamente todo lo que hacen, 

cuánto corren, intensidades, sprint, pases con la 
izquierda o con la derecha, posesión, entre otras 

funciones”, explica Durand.
Finalmente, el empresario afirma que PCG cuenta 

con un nivel de posicionamiento significativo principalmente 
en empresas grandes y en el sector gobierno. “Ahora el reto 
es posicionarse en el mercado CAD y BIM en el sector de las 
medianas empresas y desarrollar la nueva área de negocios 
de aplicaciones tecnológicas para la medición de futbolistas”, 
puntualiza Arturo Durand.

El gerente general de PCG: Profile Consulting Group, Arturo Durand, señala que 
generar confianza en los clientes es el activo más importante en su empresa.

CUANDO NOS 
SOLICITAN 

UN SERVICIO 
GARANTIZAMOS EL 

MEJOR SOPORTE 
POSVENTA

“HOY SOMOS EL MEJOR ALIADO 
TECNOLÓGICO”
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CONSULTORIO LEGAL

Para consultas, escríbanos a: 
glegal@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1594.
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TODO SOBRE EL 
SEGURO DE VIDA LEY

El Decreto Legislativo N° 688 estableció que todo 
trabajador –empleado u obrero– tiene derecho a un 
seguro de vida a cargo de su empleador, siempre que 
se hayan cumplido cuatro años de trabajo al servicio 
del mismo. Este seguro permite el otorgamiento 
de 16 sueldos por fallecimiento natural o 32 por 
fallecimiento a consecuencia de un accidente a los 
deudos beneficiarios declarados por el trabajador 
(cónyuge o conviviente y descendientes, y solo a falta 
de estos, ascendientes y hermanos menores de 18 
años). La base sobre la cual corresponde asegurar a 
cada trabajador es su remuneración real consignada 
en la planilla (como mínimo la remuneración mínima 
igual a S/ 930) con un tope equivalente al establecido 
para el seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos 
de sepelio en el Sistema Privado de Pensiones (S/ 
9,665.33 a diciembre de 2019), según lo dispuso la 
Ley N° 29549. 

Recientemente el Decreto de Urgencia N° 044-
2019 ha modificado el Decreto Legislativo N° 688, 
señalando que tendrán derecho al seguro de vida ley 
los trabajadores desde el primer día de su ingreso 
al servicio; esto es, no habría que esperar a que el 
trabajador cumpla los cuatro años de servicio, sino 
que el empleador debe contratar el seguro de vida, 
desde la incorporación del trabajador en la planilla. 
Esta modificación entrará en vigencia a partir 
del día siguiente una vez se publique el decreto 
supremo aprobado por el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE) y el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), en el cual se 
considerará su aplicación progresiva. Entendemos 
que se elaborará un cronograma, considerando 
factores tales como el tamaño de las empresas, 
número de trabajadores, sectores económicos, 
ubicación geográfica, entre otros. A la fecha aún no 
es exigible.

Consultas: 
jsilva@camaralima.org.pe

JORGE SILVA 
ASESOR LEGAL - CCL

¿DEBO DESPEDIR AL TRABAJADOR QUE CUMPLE 65 
AÑOS DE EDAD? 

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO PAGAR BENEFICIOS 
AL CESE DEL TRABAJADOR?

¿ME EXCLUYEN DEL RÉGIMEN DE BUENOS 
CONTRIBUYENTES POR NO DECLARAR UN 
SUBSIDIO?

La empresa no está obligada a despedir al trabajador que 
cumple 65 años de edad. Si el empleador  invita a jubilarse 
al trabajador que cumple esa edad,  se obliga a cubrir de 
modo permanente el monto que le falte a la pensión que 
percibiría el trabajador para alcanzar el 80% de la última 
remuneración. Obtenida la jubilación, por la AFP, el 
trabajador no tiene impedimento alguno para trabajar, de 
modo dependiente (en la planilla)  o independiente (recibo 
de honorarios).

Según el Reglamento de la Ley General de Inspección 
del Trabajo (D.S. N° 019-2006-TR) y modificatorias, 
no pagar u otorgar de manera íntegra y oportuna las 
remuneraciones y beneficios laborales de los trabajadores 
por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios 
colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de 
los mismos se incurre en fraude a la ley pues constituye 
una infracción grave en materia de  relaciones laborales, 
sancionable con una multa de 1.35 UIT, tratándose de uno 
hasta cinco trabajadores afectados.

Está considerada como causal de exclusión rectificar la 
declaracion jurada, determinar mayor tributo y no pagarlo 
en la fecha de la rectificación. Entiendo que este no es su 
caso, cuando dice que se trata de la Planilla Mensual de 
Pagos (Plame), donde no se consideró el subsidio de una 
trabajadora. En todo caso, si la rectificación determina un 
mayor tributo y este se paga en la misma fecha, no se 
incurre en causal de exclusión.

Raúl Vega 
Lince

Fabiana León
Miraflores

Sebastián Aguirre
Pueblo Libre
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Espacio Icónico S.A.C. (CCL: 00049479.7) 
empresa creativa de arquitectura, anuncia el 
lanzamiento de su nueva línea de servicios: 
Diseño de Marca & Arquitectura Interior 
Comercial, a cargo de profesionales en 
comunicación publicitaria, arquitectos 
y constructores capaces de desarrollar 
proyectos de alta carga conceptual, 
alineados a la estrategia comercial e 
identidad empresarial de los clientes que 
buscan conseguir un valor diferencial. Mayor 
información en www.espacioiconico.pe

Kallpa Sof t S.A.C. (CCL: 
00030630.2) informa que a 
partir de la fecha todas las 
operaciones que se venían 
efectuando con la empresa 
Kallpa soft S.A.C., se realizarán 
a través de una nueva empresa, 
llamada Software & Finanzas 
S.A.C. con el Ruc: 20605624309. 
Por lo tanto, se espera que 
tengan presente los nuevos 
cambios para las  futuras 
transacciones comerciales.

Atixworld Systems S.A.C.  (CCL: 
00041818.7) cerró exitosamente 
su participación en la semana 
internacional de ESAN, una 
extraordinaria oportunidad 
para estrechar relaciones con 
Partners de negocios y miembros 
del  ecosistema de ESAN 
INNOVATION HUB. Presentaron 
innovadores productos como 
AWRISK y AWRISK - Bot para 
ayudar a las empresas a mejorar 
su sistema de seguridad de 
la información, seguridad 
de salud laboral, entre otros.

Aceros Dayana Import Export S.A.C.   
(CCL: 00050311.1) es una empresa dedicada 
a la actividad de recolección, traslado y 
comercialización de residuos peligrosos 
y no peligrosos en el ámbito urbano e 
industrial, debidamente registrada ante 
MINAM. Cuentan con personal capacitado 
que garantiza la calidad de sus servicios, 
cumpliendo las normativas y mejorando 
la calidad ambiental. Más información en 
la página web www.acerosdayanaimpex.
pe., al teléfono 695-7740 o al 999774667.

SN  Freight Shipping Sociedad 
Anónima Cerrada S.A.C.  (CCL: 
00040745.1) es una agencia de 
carga internacional que brinda 
el servicio de envío de todo tipo 
de mercancías de importación y 
exportación por vía marítima y aérea 
desde Perú hacia cualquier parte del 
mundo y viceversa. Los clientes se 
muestran satisfechos, respaldan el 
adecuado y eficiente manejo de 
venta y posventa de la empresa, 
acotó el representante legal.

Mased representaciones S.A.C. 
(CCL: 028029.1)  representa las 
más prestigiosas marcas en las 
áreas de reproducción animal, 
biología molecular y equipos 
de laboratorio. Cuentan con el 
apoyo de profesionales altamente 
capacitados y con experiencia, lo 
que les ha permitido posicionarse 
como una de las empresas más 
importantes del rubro en el 
país. Pueden ubicarlos en www.
masedperu.com o infoventas@
masedperu.com,  también 
al 423-3900 o al 961900112.

  LG Aceros y Concreto S.A.C. SN  Freight Shipping S.A.C.

Multiaduanas Negocios Globales S.A.C. 
(CCL: 00048933.4) es un operador logístico 
enfocado en primeros importadores, con 
una orientación 100% a resultados en 
costos y tiempos. Ellos trabajan todo tipo 
de carga con experiencia comprobada 
y ofrecen servicio de agenciamiento 
de aduana, agenciamiento de carga, 
asesoría personalizada en importaciones, 
t a m b i é n  d i c t a n  c o n f e r e n c i a s  y 
capac i tac iones  a  empresas .  Mayor 
información al 955754297 o al 944435556.

Atixworld Systems S.A.C. Mased representaciones S.A.C. 

Multiaduanas Negocios Globales S.A.C. 

Aceros Dayana Import Export S.A.C.Espacio Icónico S.A.C..



Febrero 10, 2020 -  LA CÁMARA |  31



|  LA CÁMARA - Febrero 10, 202032

LA SEMANA

El Gremio de Salud de la CCL (COMSALUD) brindó 
una charla sobre la inspección de Farmacovigilancia de 
Productos Farmacéuticos, la cual contó con la participación 
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas (Digemid). Las expositoras fueron las doctoras 
Kelly Serrano y Cecilia Beltrán, quienes compartieron 
sus conocimientos y resolvieron dudas y consultas de los 
asociados del sector de medicamentos.

COMSALUD  REALIZA SEMINARIO SOBRE 
FARMACOVIGILANCIA

La charla contó con la participación del embajador de Panamá en el 
Perú y del Presidente de CCPP.

La Cámara de Comercio Peruano Panameña (CCPP), con el 
apoyo de Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la CCL, 
convocó a 40 empresas importadoras peruanas de los sectores 
textil, manufactura y agroindustria para dar a conocer las 
oportunidades comerciales en Panamá y los beneficios de 
la Misión Comercial de Importadores - Expocomer. En la 
actividad participaron el embajador de Panamá en el Perú, 
Jaime Serrano, y el presidente de la CCPP, Julio Velayos.

CCEX PAR TICIPA EN LA MISIÓN 
COMERCIAL EXPOCOMER 2020

Las profesionales expusieron sobre la implementación y aplicación 
del tema por parte de la autoridad sanitaria.
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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.
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FEBRERO

MARTES 11

Tegrat del Perú S.A.C.
Valentina Proveedores 
y Asociados S.A.C.
Valenzuela Rios Beatriz Sofía
Vilcarromero Carbajal 
Pedro Miguel

MIÉRCOLES 12
 
Advanced Audio & 
Vídeo S.A.C.
Alvic Perú S.A.C.
Anchante Solis Manuel Pablo
Calizaya Yufra Juan Vianey
Confederación Nacional 
de Estilistas del Perú
Consultores en Acción S.A.C.
Corporación Cdecora 
Sociedad Anónima Cerrada
Dodero Sociedad 
Anónima Cerrada
Empresa Peruana de 
Servicios Editoriales S.A.
Ind. Europeruana de 

Prod. Químicos S.A.C.
Institutos Oftalmológicos 
Especializados Dr. Carlos 
Wong Cam S.A.C.
Intrials - Perú 
Investigaciones 
Clínicas S.R.L.
Ivc Contratistas 
Generales S.A.
Kallpa Gas Ingeniería 
y Servicios S.A.C.
M Pazos & Asociados E.I.R.L.
Magpe Ingeniería y 
Seguridad E.I.R.L. - Magpe
Mobilisimo S.A.C.
Proyectos de Networking 
S.A.C. - Proyectnet S.A.C.
Sodexo Pass Perú S.A.C.
Sunix Tech S.A.C.
Tito Villar S.A.C.

JUEVES 13

Ag Group Peru S.A.C.
Alfa Centauro Servicios 
Generales S.A.
Arohuanca Calisaya 
Cesar Augusto

Castillo Rios Ximena Nicole
Control y Tecnología S.A.C.
Cornejo Díaz Maria Viviana
Corporacion Eventive S.A.C.
Corporacion Unicorn S.A.C.
Dolphin Relax E.I.R.L.
Easy Travel B y T 
Company S.A.C.
Editorial Escuela Activa S.A.
Estudio Salinas Verano 
& Asociados S.A.C.
Global Negocios 
Andrade S.A.C.
Grupo Fox Asociados S.A.C.
Markingest S.A.
Novaservit S.A.C.
Pearson Educación 
de Perú S.A.
Pizzeria - Trattoria 
Passione Italiana S.A.C.
Químicos Casati S.A.C.
Rojas Arnesquito Nemecio
Vital Solutions E.I.R.L.

VIERNES 14
 
Air Sea Worldwide 
Logistics Perú S.A.C.

Amauta´s Business E.I.R.L.
Asociación Peruana de la 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los últimos días
Brittany in House E.I.R.L.
Callizo Aromas Sociedad 
Anónima Cerrada
Cl Aduana S.A.C.
E - Get Resources To 
Obtain The World S.A.C.
Explorock S.A.C.
Grupo Odisea S.A.C.
Huamán Navarro 
Edwin Eduardo
Js Perú Cargo S.A.C.
La Viga S.A.
López Reyes Amelia Ruth
M y S Estrategia S.A.C.
Mibanco - Banco de la 
Microempresa S.A.
Mobel S.A.
Neonline S.A.C.
Neumática & Derivados 
Del Perú S.A.C.
Neyra Larrea Prospero José
Onza Perú S.A.C.
Pagusso Group S.A.C.
R & B Pinedo’S Asoc. S.A.C.
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BIENVENIDOS NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han 
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de 
su desarrollo empresarial.

 ENERO 2020

Adf infotex S.A.C.
Administradora de Espacios y 
Exhibiciones S.A.C.
AGQ PerúS.A.C.
Aguilar Berastain Lester Peter
Ajeper S.A.
Alfaro Mendoza Vanessa Milagros
Anchiraico Moscoso Sussan Elba
Andean Amazon Travel E.I.R.L.
Andrade Chávez Marco Antonio
Asfaltos y Construcciones Alva 
Sociedad Anónima Cerrada
Axure Technologies Peru S.A.
Big co E.I.R.L.
Boltem E.I.R.L.
Business Leadership Executive 
Corporation S.A.C.
Cabrera Ccallata Leidy Estefany
Cáceres Ferretto Andrés Avelino
Calderón Acosta Milagros Analí
Camell Tex S.A.C.
Campodónico Quintanilla 
Orlando Felipe
Canorio Chávez Natalia Adriana 
Milagros
Careggi Investimenti S.A.C.
Carlos Enrique Aguilar Anco
Carnivora E.I.R.L.
Carpinorte Sociedad Anónima 
Cerrada
Carretillas Populares E.I.R.L.
Causo Yanapa Kenny Felix
Centro de Capacitación 
Investigación y Promoción 
Cultural Jean Piaget S.R.L.
Centro de Capacitación Juris 
Empresarial E.I.R.L.
Centro de Seguridad Integral 
Strategic Ares Sociedad Anónima 
Cerrada
Centro Estética Lince S.A.C.
Centro Integral Médico para la 
Obesidad Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
Cetir Contratistas S.A.C.
Chavez Matias Lionel Edgard
Chichizola Torres Rosa Elvira
Chura Borda Sandra Mariela
Cipermi S.A.C.
Clinica Dental Velásquez E.I.R.L.
Coconuts Peru S.A.C.
Colca Fabrics S.A.C.
Collazos Alvarez Carlos Alexander
Comercial Krevatia S.A.C.
Comercializadora de Productos 
Naturales Nutrimix E.I.R.L.
Cometal E.I.R.L.
Comida Rápida Comap S.A.C.
Compañía Minera Mineralium 
Sociedad Anónima Cerrada
Compass Group S.A.F.I. S.A.
Consorcio Dirtsac S.A.C.
Coop. de Ahorro y Crédito EFIDE
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Latino Perú Limitada
Corporación Ana Quispe E.I.R.L.
Corporación Electromecánica 
Hnos. A& C S.A.C.

Corporación Forestal Amazónico 
Sociedad Anónima Cerrada
Corporación Industrial Efraín E.I.R.L.
Corporación Jmars S.A.C.
Corporación Repadeza Import 
S.A.C.
Correa Galluffe Boris Martín
Cps Infraestructuras Movilidad 
yMedio Ambiente S.L. Sucursal 
Perú
Cuadros Reyes Ilvia Daret
D & B Combustibles del Perú 
Sociedad Anónima Cerrada 
Dalou Inversiones S.A.C.
Defontana del Perú S.A.
Deptelecom E.I.R.L.
Dáaz Apaza Doris Modesta
Dinet S.A.
E & l Iluminacion Empresa 
Individual de Responsabilidad 
Limitada
Easycom Solutions S.A.C.
Enriquez Robles Bertha Ana
Entrenamiento Certero E.I.R.L.
Espíritu Álvarez Fanny Eulalia
Estudio Guerra Soto & Abogados 
S.A.C.
Export and Import Consultancy 
E.I.R.L.
Extremo Comunicaciones S.A.C.
Flores Sosa Franchesca Mayumi
Fundación para el Desarrollo 
Agrario
Fundente Copelas y Crisoles S.A.C.
Gamarra Tolentino Gustavo 
Mauricio
GHC Logistics S.A.C.
Global Mondragon S.A.C.
Gráfica Creando Ideas S.A.C.
Granler S.A.
Green Construcciones Empresa 
Individual de Responsabilidad 
Limitada - Greenco E.I.R.L.
Grupo Carlitos Sociedad Anónima 
Cerrada - Grupo Carlitos S.A.C.
Grupo Importador Juval E.I.R.L.
Grupo Tentación S.A.C.
Guerrado S.A.C.
HC Suministros E.I.R.L.
Horna Florez Oscar Telmo
Huaman Zelada Leslie Judith
Huerta Quispe Aldo Joseph
Hung Industria Vertical y Montaña 
Sociedad Anónima Cerrada - 
Hung S.A.C.
Hyseo Team
IE Soluciones S.A.C.
Imagen y Estilo S.A.C.
Importaciones Americanas-Perú 
S.A.C.
Importaciones Progmac S.A.C.
Industria Sipul E.I.R.L.
Inmobiliaria San Antonio del Sur 
S.A.C.
Innovation Service Peru S.A.C.
Insumos Agrícolas Peruanos 
Sociedad Anónima Cerrada - INAP 
S.A.C.
Inteli Business S.A.C.
Intermax S.A.C.

Inversiones Feneks Perú S.A.C.
Inversiones FR & SC S.A.C.
Inversiones Ked Venezuela S.A.C.
Inversiones Mafani S.A.C.
Inversiones Prestec S.A.C.
Inversiones Valery Shoes S.A.C. - 
Invassac
Inversiones Walde S.A.C.
IP Surf Consulting E.I.R.L.
Jamming S.A.C.
Janz S.A.C.
Javier Bartolo Juan Gary
Jazam Constructores S.A.
JCC OL E.I.R.L.
JGC Suministros Integrales S.A.C.
Jhoaos Andrés Musse Ruíz
Jocope Palacios Milagros del 
Rosario
Kanf Consultores Empresa 
Individual Responsabilidad 
Limitada
La Nuez S.R.L.
Laboratorio Herbal Food 
Sociedad Anónima
Laboratorios Biopas Sociedad 
Anónima Cerrada
Lada Inversiones E.I.R.L.
Lawgamers S.A.C.
Logyca servicios S.A.S.
Lu Espinoza Daniel Augusto
Ludovic Serrano Aymara del Valle
Luna Carnero Luis Rubén
LV & JC Distribuidores S.A.C.
Maintenance Global & 
Engineering Consulting S.A.C.
Mana Group Peru Sociedad 
Anónima Cerrada
Mantenimiento General de 
Equipo Robotizado para 
Shotcrete S.A.C.
Mantenimiento y Proyectos 
Industriales del Perú E.I.R.L.
Manufacturas Cobra S.A.
Marco Marketing Consultants 
Peru S.A.C.
Marine Consultants S.A.C.
Mendoza Vargas Vanessa 
Alejandrina
Metrología e Instrumentación 
Industrial S.A.C.- Metrindust S.A.C.
Mixercon S.A.
More Cenepo Rafael Antonio
Multi Salux E.I.R.L.
Multiservicios Zeus Sociedad 
Anónima Cerrada
Muñoz Saavedra Fabian
Nagaper S.A.C.
Naranjo Gonzales Pedro Jesús
Navarro Campos Marlene Rosa
Negocacer S.A.C.
Nesdec S.A.C.
Nieto Huamani Luis
Nieves Córdova Manuel 
Alejandro
Nieves Sosa Rosa Asunción
Obando Torres Cristian Marino
Palma Bardales Fernando
Patiño Huamán Alejandro 
Roberto
Pekitas Producciones & Eventos 

S.A.C.
Peru Viajes and Tours S.A.C.
Polo Naves Melisa Ingrid
Ponte Blondet Jolyot Hans
Produtec Peru S.R.L.
Proserlim S.R.L.
Puerta Jara Miguel Arcangel
QH Ingeniería y Servicios S.A.C.
Quintana Bobadilla José 
Guillermo
Ramírez Torralba Harim Erika Abril
Ramírez, Saco y Asociados S. Civil 
de R.L.
Rodríguez Ravines Miriam Lili
Román Lanchipa Hortencia Isabel
Sacpro Peru S.A.C.
Saldias Arquitectos E.I.R.L.
Santiago Camarena Esaud 
Christian
Santiago Marcos Claudio Enrique
Se Proyectos & Construcciones 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Seiki Servicios S.A.C.
Selcosi Peru S.A.C.
Sertthur E.I.R.L.
Servicios Integrales de 
Mantenimiento Contra la 
Corrosion - Seimcorr S.A.C.
Servicios y Procesos Generales del 
Perú S.A.C.
Servind. Extintores y Fumigación 
E.I.R.L.
Shark Security and Services 
Sociedad Anónima Cerrada
Sievert Peru E.I.R.L.
Siscap Business Solutions S.A.C.
Soluciones Ramírez E.I.R.L.
Somenic S.A.C.
Ssays Peru S.A.C.
Stringnet Multimedia System 
S.A.C.
Syz Control de Fluidos Sociedad 
Anónima Cerrada
T&S Diseño S.A.C.
Tasilla Gutierrez Ismael Alexander
Tesorin E.I.R.L.
Tito Huanca Ángel Gustavo
Top Shop Merchandising 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
Top Sport International S.A.
Transportes Felipe J Huanca 
Alvitez E.I.R.L.
Transportes y Servicios Reluvic 
S.A.C. - TS Reluvic S.A.C.
Up Design S.A.C.
Uro Pharma S.A.C.
Valencia Benavides Gloria 
Milagritos
Varitech S.A.C.
Ventanal S.A.C.
Versach E.I.R.L.
Vicat Consultores & Ejecutores 
E.I.R.L.
Viscoya Enriquez Blanca Luz
Wi Consulting y Asociados S.A.C.
Yamiza E.I.R.L.
Yeso Cerámico S.A.
Z Consulting S.A.C.






