
pbi crecería 
2,6% en el 2017
Las exportaciones se mantendrán por segundo año consecutivo como el 
motor del crecimiento. Para el 2018, las perspectivas de la economía son 
mejores.
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Acceso a tecnologías de la información y las 
comunicaciones todavía es bajo en regiones.

ANÁLISIS LEGAL
Nueva Ley de Exportación de Servicios 
dinamizará el comercio exterior.
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Además, recientemente se ha 
anunciado el destrabe de dos importantes 
proyectos –la ampliación del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez y la Línea 2 del 
Metro de Lima– y ya se dio a conocer que 
habrá una partida para los estudios de la 
Línea 4 del Metro de Lima. Y de otro lado, el 
presidente del Banco Central de Reserva se 
mostró optimista respecto al desarrollo de 
la economía en el 2018, gracias en parte a 
la reconstrucción luego de El Niño costero. 
A todo esto se puede añadir la reciente 
norma que fomenta la exportación de 
servicios y el turismo, que contribuirá 
además a la formalización de un sector de 
la población, con sus respectivos beneficios 
en la economía.

Si bien el 2017 viene lento, debido a 
los errores reconocidos por el Gobierno, 
el destape de la corrupción, las lluvias 
y desbordes y los problemas políticos, 
para el 2018 se vislumbra un año positivo 
que los peruanos debemos aprovechar. 
Es momento, desde ya, de incrementar 
la confianza en el país, para lo cual una 
importante tarea del Gobierno es dar 
estabilidad política y hacer que la inversión 
pública no se detenga, pues es un elemento 
crucial para la generación de confianza del 
sector privado.

La economía peruana debe crecer a 
tasas mayores de 4% para reducir la pobreza. 
Crecer a menos de eso no permitirá que se 
absorba la masa laboral que se genera cada 
año. Actualmente no estamos logrando ese 
nivel de crecimiento, lo que significa que 
la pobreza está creciendo en el Perú. Sin 
embargo, se están presentando algunos 
indicadores que muestran que estaría por 
llegar el momento de recuperación, en que 
se retome la tendencia positiva que tuvo la 
economía peruana hace unos años, cuando 
se lograron tasas incluso mayores de 9%.

Por ejemplo, el sector exportador se 
ha mostrado con mayor dinamismo de lo 
previsto en el primer semestre, en parte 
impulsado por los precios de los minerales 
y en parte por el desarrollo de algunos 
productos agroindustriales. Además, las 
proyecciones de las exportaciones para el 
cierre del presente año son alentadoras, 
llegando incluso a 15%.

Es importante que el Gobierno dé 
señales claras al sector privado para 
aprovechar este incremento de los 
precios de los minerales, pues pueden 
viabilizar muchos proyectos mineros que 
demandarán inversiones.

Existen también perspectivas de 
desarrollo del sector inmobiliario, que 
en los últimos meses ha mostrado datos 
de rezago o de incertidumbre. Pero para 
los próximos meses se vislumbra cierto 
repunte que el sector privado no puede 
desaprovechar. Cabe recordar que se trata 
de un sector estratégico, pues su desarrollo 
conlleva el aumento de la demanda de 
mano de obra, de insumos de todo tipo 
(madera, vidrio, acabados, etc.), y también 
contribuye a que se acelere la rueda del 
sector financiero.
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INFORME ECONóMICO

En el 2018 la tasa de crecimiento del PBI sería un punto mayor que la 
prevista para el 2017.

EXPORTACIONES SE MANTENDRÁN 
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO 
COMO EL MOTOR DEL CRECIMIENTO 

SE ESTIMA UNA ExPANSIóN DEL PbI DE 2,6% PARA EL 2017

egún el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), América 
Latina y el Caribe alcanzarían 
en el 2017 un crecimiento de 
1,0%, luego de haber registrado 
dos años de contracción. Las 
proyecciones se respaldan 
en un mayor dinamismo de la 
economía mundial (3,5%), tanto 
de las economías avanzadas 
(2,0%) como de las emergentes y 

en desarrollo (4,6%) e impulsadas 
por un mayor volumen en el 
comercio de bienes y servicios 
(4,0%). Economías como 
Argentina y Brasil saldrían de 
la recesión del periodo 2016 
para alcanzar un crecimiento de 
2,6% y 0,3%, respectivamente, 
mientras México se expandiría 
1,9%. No obstante, el organismo 
internacional ajustó a la baja las 

S

www.camaralima.org.pe
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proyecciones de crecimiento en 
la mayoría de países de la región.

PERÚ: bALANCE AL PRIMER 
SEMESTRE DEL 2017

En el caso peruano, el 
Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima muestra que en el primer 
semestre del año el PBI creció en 
2,3%, destacando los sectores de 
Minería e Hidrocarburos (3,0%) y 
Servicios (2,9%). En el primer caso 
por la actividad de extracción 
de minerales, resaltando en el 
segundo trimestre la producción 
de zinc (21,5%), hierro (12,2%), 
molibdeno (9,5%) y estaño 
(5,6%). La evolución de los 
principales minerales fue 
heterogénea, donde el oro se 
contrajo en 4,4% mientras la 
plata se expandió a 3,7% y el 
cobre a 1,1%. Es importante 
advertir que si bien la Minería es 
el sector de mayor expansión, 
registra a partir de este año 

en eL PRiMeR 
SeMeStRe, La 
eCOnOMÍa PeRuana 

CReCiÓ 2,3%. deStaCaROn 
LOS SeCtOReS MineRÍa e 
hidROCaBuROS Y SeRViCiOS

tasas de crecimiento de un dígito 
luego de seis trimestres de crecer 
a tasas superiores al 10%.

En lo que respecta a 
los resultados en el sector 
Servicios, el IEDEP destaca los 
aportes de subsectores como 
Telecomunicaciones,  que 
creció en 7,7% por los mayores 
servicios de telefonía móvil a 
empresas y hogares, así como 
Servicios de Internet y Televisión 
por suscripción. Otro subsector 
que explica la expansión de 
Servicios es la Administración 
Pública y Defensa (4,1%), como 

consecuencia de la mayor 
cantidad de operaciones 
policiales y patrullaje por 
distritos. Un tercer subsector, 
Otros Servicios, alcanzó un 
crecimiento de 3,5% impulsado 
por mayores servicios de 

educación y salud privada. Se 
registran débiles resultados 
en Alojamiento y Restaurantes 
(1,1%), Servicios prestados a 
empresas (0,3%) y Servicios 
financieros, seguros y pensiones 
(-0,1%).

En tanto, Pesca fue el sector 
con mayor crecimiento en el 
primer semestre (88,5%). Sin 
embargo su representatividad 
en el PBI total no llega al 
medio punto porcentual. El 
sector Manufacturero se viene 
recuperando después de tres 
años de caídas consecutivas, con 

consecutivo. Un análisis de los 
últimos 10 trimestres de dicho 
sector muestra que durante el 
2015 el crecimiento no superaba 
el 5,0%, en el 2016 no alcanzaba 
el 3,0% y en lo que va del año el 
1,0%. La desaceleración de la 
demanda interna, vía el consumo 
e inversión privada, explican 
estos resultados. Sí es importante 
advertir que luego de un periodo 
de estancamiento entre el 
segundo trimestre del 2016 y 
el primer trimestre del 2017, 
dicho sector creció en 0,9% en el 
segundo trimestre del presente 
año apoyado por la campaña de 
Fiestas Patrias, por la venta de 
electrodomésticos, equipos de 
entretenimiento, artículos de 
limpieza personal y del hogar. 

Finalmente, indicar que el 
sector Construcción no logra 
recuperarse luego de dos 
años en que su producción se 
contrajo (-5,8% y -3,2% en el 
2015 y 2016, respectivamente). 
En el primer semestre acumula 
una caída de 4,1% debido a la 
menor ejecución de obras en el 
sector privado y público. En el 
último trimestre la ejecución de 
carreteras, calles y caminos, vías 
férreas, puentes y túneles por 
parte de los gobiernos regionales 
y locales se redujo en 10,6%.

una expansión de 2,7% y lleva 
cuatro trimestres consecutivos 
de crecimiento.

El sector Comercio alcanzó 
un magro 0,5% en el primer 
semestre del año, manteniendo 
la desaceleración por octavo año 

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

Fuente: BCRP, MEF, INEI Elaboración: IEDEP

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

Para el 2017 Perú crecería a 2,6% como respuesta a una 
mejora en la aceleración de la inversión pública y a un 

sostenimiento en la dinámica de las exportaciones.

“Desde enero del presente año el empleo informal muestra mes a mes tasas mayores de 
crecimiento, pasando de 1,9% en enero a 4,2% en junio”

El consumo privado no se ha  recuperado de la desaceleración desde el trimestre III del 2016. La inversión 
privada presenta tasas negativas desde 2014 y la inversión pública en los tres últimos trimestres.
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periodo móvil del año anterior, 
en que un alto porcentaje de 
dicha población (66,2%) tiene 
un empleo informal. Desde 
enero de este año el empleo 
informal muestra mes a mes 
tasas mayores de crecimiento, 
pasando de 1,9% en enero 
a 4,2% en junio. En cambio, 
el empleo formal muestra 
una desaceleración en su 
crecimiento e incluso registra 
una caída en el mes de junio 
(-0,9%).

PROyECCIONES 2017-2018
El IEDEP estima para el 

2017 un crecimiento de 2,6%, 

mayor en 0,3 puntos que la 
proyección del mes de abril 
(2,3%) como respuesta a una 
mejora en el comportamiento 
de la demanda interna, vía la 
aceleración de la inversión 
pública en lo que resta 
del presente año, y a un 
sostenimiento en la dinámica 
de las exportaciones. Este 
crecimiento se reflejaría en 
la expansión de los sectores 
Ser vicios (3,6%),  Minería 
(4,2%) y Pesca (36,7%) y una 
recuperación de Manufactura 
(2,1%). El presente año se 
mantendrá un leve crecimiento 
en el sector Comercio (1,3%) 
y  c o n t i n u a r á  n e g a t i v o 
Construcción (-0,2%). 

Para el 2018 se proyecta 
una tasa de crecimiento más 
alta (3,5%) con más sectores 
impulsando la economía. Se 
prevé un rebote importante 
del  sec tor  Construcción 
(7,1%) por mayor inversión 
privada y pública asociada 
a los Panamericanos y la 
Reconstrucción con Cambios, a 
más del destrabe de proyectos 
grandes y la nueva cartera de 
Proinversión. La recuperación 
de la demanda interna estaría 
también asociada a un mejor 
desempeño del consumo 
p r i v a d o .  E l  p a n o r a m a 
internacional permanecería 
positivo lo que favorecerá las 
exportaciones. 

PbI POR EL LADO 
DEL GASTO

En el primer semestre del 
año la demanda interna creció 
en apenas 0,4%, la menor tasa 
de expansión en los últimos 
ocho años. Sin embargo, 
luego de cuatro trimestres de 
estancamiento mostró una 
leve recuperación de 1,3% en el 
segundo trimestre del presente 
año, lo que sirvió para impulsar 
sectores productivos como 
comercio y servicios. 

El consumo privado es 
el principal determinante 
de la demanda interna pues 
representa alrededor del 64% 
del total. Durante el presente 
año no ha logrado recuperar 
la desaceleración observada 
desde el tercer trimestre del 
año 2016.

Entretanto, el consumo 
p ú bl ico  con resul tado s 
acumulados negativos al 
primer semestre logró una 
recuperación en el segundo 
trimestre (2,1%), lo cual sumado 
al crecimiento del consumo 
privado (2,0%) en el mismo 
periodo, viabilizó finalmente 
una leve recuperación de la 
demanda interna para dicho 
periodo. 

La inversión continúa con 
una performance negativa. 
La inversión privada presenta 
tasas trimestrales negativas 
desde el 2014 y la inversión 
pública en los tres últimos 
trimestres. Es una variable clave 
para la reactivación y para el 
crecimiento potencial.

Po r  e l  l a d o  d e  l a s 
exportaciones, o demanda 
externa, esta representa un 
promedio del 26,0% del PBI y 
ha evidenciado una trayectoria 
expansiva desde el segundo 
semestre del año 2015. 

En el primer semestre 
del presente año alcanzó 
un crecimiento de 12,9%, 
tasa similar a la alcanzada 
en el año 2016. Las mayores 
exportaciones de minerales 
y recursos hidrobiológicos 
sustentan estos resultados 
positivos, teniendo como 
los principales mercados de 
destino China, EE.UU. e India. 

EMPLEO
La PEA ocupada urbana 

a nivel nacional en el año 
móvil julio 2016 – junio 2017 
asciende a 12,6 millones de 
personas, con un crecimiento 
de 2,4% respecto a similar 

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

Fuente: BCRP, MEF, INEI Elaboración: IEDEP

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

Para el 2017 Perú crecería a 2,6% como respuesta a una 
mejora en la aceleración de la inversión pública y a un 

sostenimiento en la dinámica de las exportaciones.

“Desde enero del presente año el empleo informal muestra mes a mes tasas mayores de 
crecimiento, pasando de 1,9% en enero a 4,2% en junio”

El consumo privado no se ha  recuperado de la desaceleración desde el trimestre III del 2016. La inversión 
privada presenta tasas negativas desde 2014 y la inversión pública en los tres últimos trimestres.
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El consumo privado no se ha  recuperado de la desaceleración desde el trimestre III del 2016. La inversión 
privada presenta tasas negativas desde 2014 y la inversión pública en los tres últimos trimestres.
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2,4

1,9
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-0,9
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4,9
1,9
4,4
5,0
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3,0
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4,0
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La importancia del buen 
uso y distribución del 
agua y las instalaciones 
sanitarias son vitales 

para un país. Por ello el 21 
de agosto se llevó a cabo el 
Foro Empresarial “Gestión e 
Inversión de Proyectos de Agua 
y Saneamiento” en la sede 
de la Cámara de Comercio de 
Lima, al que acudieron diversos 
empresarios, inversionistas 
y público en general para 
conocer sobre los proyectos 
de infraestructura e inversión 
hídrica que tiene proyectado 
realizar Sedapal hacia el 2021.

El evento contó con 
la participación de Mario 

Expertos coincidieron en que el sector se tornará muy dinámico debido a la 
ejecución de proyectos.

será muy dinámico, porque 
se van a ejecutar el doble de 
proyectos y se va a necesitar 
mucha ayuda de la empresa 
privada. En cuanto a la empresa 
privada, comentaron que 
muchas no quieren trabajar con 
Sedapal o con otras empresas del 
Estado, porque en el camino hay 
disputas que llevan a un arbitraje, 
lo que retrasa tiempos y aumenta 
costos, por ello recomendaron 
que la Contraloría tome mejores 
decisiones en cuanto a proyectos 
que deben realizarse, ya que 
estas inversiones benefician a 
diversas zonas para que cuenten 
con agua y desagüe y así poder 
cerrar brechas.

Mongilardi, presidente de 
la CCL; Rudecindo Vega, 
presidente del directorio de 
Sedapal; y un panel de debate 
conformado por Richard Montes, 
director general de Políticas y 
Regulación en Construcción 
y Saneamiento del Ministerio 
de Vivienda; Michael Vega, 
gerente general de Sedapal; 
Raúl Barrios, representante 
del Gremio de Infraestructura, 
Edificaciones e Ingeniería de la 
CCL; Jorge Peñaranda, segundo 
vicepresidente del Gremio de 
Infraestructura, Edificaciones 
e Ingeniería de la CCL; y Jorge 
Li Ning, gerente de Políticas y 
Normas de la Sunass.

A su turno, Rudecindo Vega, 
presidente de Sedapal, anunció 
que el Plan de Inversiones 
Multianual de la empresa hasta 
el 2021 representa un poco más 
de S/22 mil millones y servirá 
para la realización de proyectos 
que incrementen la cobertura de 
agua potable al 100%; nuevas 
fuentes de agua, construcción de 
una planta desaladora, proyectos 
de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales, así como la 
implementación del programa 
social “Agua es Vida” y proyectos 
ecosistémicos “Sembramos 
Agua”.

Asimismo, el panel de debate 
concluyó que el sector del agua 

con éxito se realizó el 
Foro eMPresarial soBre 

aGUa Y saneaMiento

 SE DIERON A CONOCER DIVERSOS PROyECTOS

De izq. a der.: Richard Montes, director general de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda; 
Adrián Cumpa, primer vicepresidente del Gremio de Infraestructura, Edificaciones e Ingeniería de la CCL; Mario Mongilardi, presidente 
de la CCL; Rudecindo Vega, presidente de Sedapal; y Michael Vega, gerente general de Sedapal.
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Sthefanie Mayer Falla
Periodista
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“todos los ciUdadanos 
en liMa PaGaMos tariFas 
sUBsidiadas de aGUa”
En exclusiva para La Cámara, el presidente de Sedapal señaló que el compromiso del 
gobierno es dar cobertura de agua potable al 100% de los peruanos en los próximos 
cuatro años mediante una estrategia financiera múltiple basada en financiamiento 
propio, transferencias del gobierno nacional y asociaciones público-privadas. 

RUDECINDO VEGA, PRESIDENTE DEL SERVICIO DE AGUA POTAbLE y 
ALCANTARILLADO DE LIMA (SEDAPAL)

¿Cómo van los avances de Sedapal en 
cuanto a cobertura en el primer año de 
gestión?

Por el momento la situación actual es 
que un 80% de la población tiene agua las 
24 horas al día, un 8% tiene agua 16 horas, un 
4% tiene agua 6 horas y un 8% no tiene agua. 

Asimismo, tenemos un nuevo balance 
hídrico para todo Lima, el cual nos ayudará a 
optimizar el plan maestro, que ocupa un poco 
más de 700 proyectos a realizar y S/22 mil 
millones en inversión hasta el 2021. Además 
del programa multianual de inversiones, 
hemos constituido dos programas nuevos: 
el programa social de acceso al agua y 
alcantarillado sostenible, llamado Agua es 
Vida, para dotar a las familias pobres de este 
recurso con proyectos no convencionales, y 
el programa Sembramos Agua que es sobre 
infraestructura verde, que nos debería 

permitir proteger el recurso y mantenerlo 
en mejores condiciones.
Hay un compromiso con el presidente de 
llegar al 100% de cobertura de peruanos 
con 24 horas de agua y desagüe. ¿Cuáles 
son los planes para lograrlo y en cuánto 
tiempo se cumplirá con esa meta??

Hemos encontrado un plan maestro, 
donde se tenía proyectado que Sedapal 
realizaría 314 proyectos con una inversión de 
casi de S/14 mil millones hasta el 2043, pero 
el compromiso actual es hacerlo a finales 
de este gobierno. Por ello hemos hecho 
un rediseño en el enfoque 
y ahora tenemos 
planeado ejecutar los 
mencionados más 
de 700 proyectos con 
S/22 mil millones de 
inversión hasta el 2021, 
lo que nos debería 
ayudar a cumplir con 
la meta planteada.

Usted ha comentado 
que Sedapal emitirá 
bonos soberanos. 
¿Cómo va la 
propuesta?

Se t iene una 
estrategia financiera 

múltiple. Esto quiere decir que se debe 
recurrir a la primera fuente de financiamiento, 
que son los fondos de recursos propios, que 
es lo que se recauda por tarifa. Una segunda 
fuente de financiamiento son los recursos 
que nos transfiere el Tesoro Público, es 
decir, transferencias del gobierno nacional. 
La tercera fuente son las asociaciones 
público-privada, que es lo que nosotros 
podemos generar con la empresa privada. 
Y una cuarta fuente es el endeudamiento, 
donde a través de Ministerio de Economía y 
Finanzas buscamos hacer uso de esos bonos 
soberanos para gestionar obras públicas.

¿Qué zonas de 
Lima son las que 
más problemas 
tienen debido a 
la falta de agua 
potable?

El 8% de la 
población que 
no tiene agua 
está ubicado en 
las  pe r i fe r ias , 
es decir, en los 
conos. Las zonas 
ya consolidadas 
c o n  a g u a  y 
desagüe tienen 

teneMOS 
PLaneadO 
ejeCutaR MáS de 
700 PROYeCtOS 
COn S/22 MiL 
MiLLOneS de 
inVeRSiÓn haSta 
eL añO 2021

www.camaralima.org.pe
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otro tipo de problemas de rehabilitación, 
mejoramiento de redes y de calidad de 
servicio y ese es otro problema. 

Es por ello que tenemos proyectos 
de ampliación de cobertura en los 
lugares donde no hay agua y también 
tenemos proyectos de mejoramiento 
y rehabilitación para los sitios que ya 
cuentan con el servicio.

¿Cómo va a ser el alza de las tarifas de 
agua potable en Lima Metropolitana?

Hay una idea equivocada sobre este 
tema. Muchos creen que los que más 
tienen subsidian a los que menos tienen y 
eso es falso. Todos los ciudadanos en Lima 
somos subsidiados. En este caso, lo que 
se va a hacer es un ajuste al subsidio. Por 
ejemplo, un metro cúbico de agua cuesta 
S/3,66. Todos estamos pagando menos 
de ese monto, y solo en el caso de que 
se consuman más de 50 metros cúbicos 
de agua, el consumidor pagará un valor 
mayor de S/3,66. Con eso queremos hacer 
comprender que el subsidio para todos es 
igual.

En muchas zonas falta agua, ¿qué hacer 
para que los peruanos cuiden este vital 
elemento?

Estamos haciendo campañas que nos 
permitan llegar a las diferentes instituciones, 
organizaciones sociales y gremios, pero 
aun así requerimos mucho apoyo de otras 
instituciones que nos ayuden a transmitir 
esa idea. Yo siempre insisto en que nosotros 
podemos hacer todo el esfuerzo, pero si 
no tenemos dos aliados, los medios de 
comunicación y las organizaciones privadas 
y sociales, es difícil que podamos llegar a 
muchos.

¿Qué le puede brindar la empresa 
privada a Sedapal? ¿Y qué le puede 
brindar Sedapal a los empresarios?

Las dos podemos beneficiarnos, porque 
Sedapal es una empresa grande y siempre 
estamos en la búsqueda de proveedores 
con un plan de adquisiciones importante. 
Entonces todo lo que viene a ser la 
participación de la empresa privada para 
nuestro abastecimiento es significativo, 
porque a través de ellos podemos ejecutar 
buenas obras y proyectos, así como brindar 
mejores servicios.

hOja de Vida

Nombre:  Rudecindo Vega.
Cargo: Presidente del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de  Lima (Sedapal). 
Profesión: Abogado.

“Muchos creen que los que más tienen subsidian a los que menos tienen y eso es 
falso”, expresó Rudecindo Vega.
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servicios

Como par te de la 
alianza estratégica 
entre la Cámara de 
Comercio de Lima 

(CCL), el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) 
y NEO Perú, el 4 de septiembre 
se realizará la inauguración 
de la Oficina de Empleo en 
las instalaciones de nuestro 
gremio.

Es importante señalar que 
esta oficina será un espacio 
de servicios que facilite el 
encuentro entre las personas, 
especialmente jóvenes, que 
buscan un empleo formal, y las 
empresas del sector comercio 

MÁS OPORTUNIDADES LABORALES 
PARA JÓVENES PERUANOS
La Oficina del Empleo es articulada por la CCL y el MTPE. Además, esta iniciativa cuenta 
con el apoyo de NEO Perú, proyecto que busca desarrollar y potenciar habilidades para la 
empleabilidad en jóvenes de Lima y Callao.

que requieran personal con 
las competencias adecuadas 
para mejorar su productividad. 
A d e m á s ,  e s t e  n u e v o 
lanzamiento estará articulado 
con la Red de Oficinas del 
Servicio Nacional del Empleo. 

MARATóN DEL EMPLEO
Paralelamente, como parte 

del evento de inauguración, 
se presentará la “I Maratón de 
Empleo Juvenil en el Sector 
Comercio”, con la finalidad 
de difundir los servicios que 
ofrece el MTPE para promover 
el empleo formal y productivo 
en el país.

Esta maratón reunirá a 
jóvenes y estudiantes que 
se encuentran en busca de 
opor tunidades laborales 
y a empresas, en la cual se 
brindarán charlas informativas 
sobre ofertas laborales, línea de 
carrera, beneficios, procesos de 
selección, entre otros; e incluso 
se acondicionarán espacios para 
el desarrollo de los procesos de 
selección de las empresas que 
ofertarán sus vacantes en el 
evento. 

bENEFICIOS
Durante el desarrollo de la 

maratón, las empresas también 

tendrán la oportunidad de 
participar en talleres gratuitos 
y especializados sobre temas 
laborales y de gestión del 
talento humano.

Es importante señalar 
que el propósito de la 
Oficina de Empleo es innovar 
permanentemente en el sector 
laboral y mejor aún en alianza 
con importantes gremios 
empresariales como la CCL. 
De igual manera, atender 
las necesidades del sector 
productivo, ampliando las 
oportunidades de los jóvenes 
para acceder a un empleo 
formal.

www.camaralima.org.pe
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tecnoloGÍa aPlicada 
al caPital HUMano se 

enFoca en la eValUación 
de deseMPeÑo 

hAy NECESIDAD DE CONTAR CON LíDERES DIGITALES EN EL PERÚ

A nivel internacional se estima que las empresas invierten entre el 4% y 5% del total 
del costo laboral en capacitación a su personal. En el Perú el nivel aún no llega al 2%, 

informó Elástica.

www.camaralima.org.pe
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 LaS nueVaS 
teCnOLOgÍaS eStán 
induCiendO a que eL 
SeR huManO tenga 

MejOReS heRRaMientaS 
PaRa aPLiCaRLaS en teMaS 
eStRatégiCOS dentRO 
de una eMPReSa 

E n  u n  m u n d o  q u e 
d e m a n d a  c a p a c i t a c i ó n , 
mayor conectividad y mejor 
desempeño laboral, se pone 
en debate el rol que cumplen 
las nuevas tecnologías para el 
desarrollo del capital humano. 
Hoy en día a las empresas les 
urge elevar sus niveles de 
productividad. Por ello expertos 
en el tema argumentan que con 
la tecnología no solo se pueden 
automatizar procesos sino 
también contar con el personal 
idóneo para alcanzar las metas 
que la empresa u organización 
se traza.

LíDERES CON ADN DIGITAL
Alejandra D’Agostino, 

socia de Capital Humano de 
Deloitte Perú, manifiesta que 
el desarrollo tecnológico 
relacionado a temas de capital 
humano, particularmente en 
el Perú y América Latina, está 
más atrasado que en otras 
partes del mundo. Sin embargo, 
mencionó que la evaluación de 
desempeño es lo que más se ha 
automatizado en el país, y que a 
ello se suma la necesidad de las 
empresas de contar con líderes 
digitales.

“La implementación de 
herramientas tecnológicas 
se inició por el aspecto más 
transaccional o por sistemas 
que permiten a las empresas 
llenar una nómina de datos de 
manera automatizada. Luego de 
esto, las empresas comenzaron 
a automatizar sus procesos de 
evaluación de desempeño del 
personal, que hoy por hoy es lo 
que más se está desarrollando. 
Pero también se habla mucho 
de la necesidad de contar con 
líderes digitales. En Perú, solo 
el 5% de las empresas capacita 
a sus líderes para convertirlos 
en líderes digitales”, precisa 
D’Agostino.

Asimismo, explica que la 
automatización de procesos 
de evaluación permite a las 

empresas conocer, por ejemplo, 
qué colaboradores sí cumplen 
con lo encomendado y quiénes 
no; y sostuvo que este tipo de 
procesos permite a las empresas 
analizar el espacio en el que se 
desempeñan los trabajadores 
de modo que se puedan 
considerar planes de desarrollo 
o de capacitación.

“Cuando se automatiza una 
tarea se gana velocidad y se 
eleva la productividad. Siempre 
detrás de una automatización 
debe haber una capacitación 
para que la persona que deja 
de hacer el trabajo que empezó 
a automatizarse esté preparada 
para un nuevo reto dentro de 
la empresa. Estamos en un 
momento en que hay cosas por 
hacer”, resalta.

De otro lado, menciona 
que en el reciente estudio de 
Deloitte “Tendencias Globales 
de Capital Humano 2017”, que 
incluye la opinión de más de 
10.000 líderes empresariales 
y de recursos humanos, entre 
ellos del Perú, se conoció que en 
el país destacan tres tendencias: 
el 96% de los entrevistados 
opina que es “importante” o 
“muy importante” pensar en 
la organización del futuro, y el 
32% de ellos ya está diseñando 
una nueva organización. El 90% 

considera “importante” o “muy 
importante” el aprendizaje 
continuo, y destacan que a las 
organizaciones peruanas aún les 

falta un importante camino por 
recorrer respecto a la utilización 
de plataformas móviles de 
aprendizaje. Y finalmente, el 
89% considera “importante” o 
“muy importante” la revisión 
del proceso de gestión del 
desempeño.

SE PUEDE 
DESCENTRALIzAR LA 
FUERzA LAbORAL

Renato Polar, gerente 
general de Elástica, dice que 
la posición del Perú en el 

Índice de Competitividad 
Global 2016-2017 del Foro nos 
indica que aún la mayoría de 
empresas no ha considerado 

la implementación de la 
tecnología y la transformación 
digital como un factor clave para 
la gestión del capital humano y 
sus procesos de negocio, pero 
que se está apostando por 
poner énfasis en el uso de la 
tecnología.

“En el Perú hemos podido 
observar cómo la gestión del 
capital humano usando la 
tecnología permite obtener 
información valiosa que puede 
ser usada para la mejora del 
clima laboral, lo cual repercute 
directamente en una mejora 
de la productividad de la 
empresa. Las herramientas 
tecnológicas también permiten 
la descentralización de la fuerza 
laboral, por lo cual es cada vez 
más frecuente la contratación 
de personal bajo la modalidad 
de teletrabajo”, expresa.

Polar agrega que las nuevas 
plataformas digitales como 
las tecnologías móviles, la 
integración en la nube, el uso 
de analíticas y Big Data son 
herramientas utilizadas por la 
gerencia de Recursos Humanos 
para optimizar la gestión de su 
personal en diversas áreas.

“Según algunos informes, 

Capacitar al personal  y generar valor agregado 
es clave para las empresas que hoy en día quieren 
liderar el mercado nacional e internacional.
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cuatro de cada cinco empresas 
(medianas y grandes) invierten 
en la capacitación de su 
personal. Sin embargo, los 
montos destinados a este fin son 
muy bajos y no son sostenidos. 
A nivel internacional se estima 
que las empresas invierten entre 
el 4% y 5% del total del costo 
laboral en capacitación a su 
personal. En el Perú el nivel aún 
no llega al 2%, demostrando que 
existe una brecha importante 
y que aún nos encontramos 
en camino a los objetivos que 
deberían trazar las empresas 
del país”, dice Ronald Polar, de 
Elástica.

Por  últ imo,  comenta 
que los cursos virtuales bajo 
modelo de suscripción son 
las herramientas más usadas 
por las organizaciones para 
capacitar a su personal. Y que 
adicionalmente se encuentran 
los cursos que incorporan 
videoconferencias y permiten 
una mejor interacción por parte 
del personal.

en PeRú, SOLO eL 5% 
de LaS eMPReSaS 

CaPaCita a SuS LÍdeReS 
PaRa COnVeRtiRLOS en 
LÍdeReS digitaLeS

ser humano tenga mejores 
herramientas para aplicarlas 
en temas estratégicos como 
conocer más al cliente, mayor 
interacción, creación de nuevos 
modelos de negocios, etc. El 
conocimiento que la tecnología 

permite contar con una fuerza 
laboral más desarrollada”, dice.

Valero, sostiene que la 
productividad tiene que ir 
aumentado y que la fuerza 
laboral latinoamericana no 
despega puesto que realiza 
procesos que podrían ser 
automatizados.

“Es un reto en Latinoamérica 
derivar procesos a una máquina. 
Es cierto que los números no 
avalan la productividad de 
nuestros países pero se ha 
mejorado, y se va a mejorar 
más si enfocamos el uso de 

tecnología para apoyar al ser 
humano a cumplir labores 
estratégicas que añadan 
valor”, refiere. Para el líder de 
Soluciones de Experiencia de 
Cliente de IBM Suramérica, en la 
región Chile es uno de los países 
que más destaca en aplicación 
de tecnología y esto se da en el 
sector retail; Brasil y México en 
el sector manufacturero; y Perú y 
Colombia en el sector financiero.

“En el Perú, se ven grandes 
avances en el desarrollo del 
comercio electrónico, ha crecido 
la interacción digital en la banca, 
y se ha mejorado la confianza 
de peruanos en uso de canales 
digitales. Perú es un país que 
va rápido en aprendizaje, y hay 
esperanza de que eso siga con 
las políticas internas que están 
dando. A nivel de aplicación de 
tecnología somos optimistas 
con Perú”, anota.

Valero señala también que 
cuando uno mira las tasas de 
crecimiento en el uso de canales 
digitales, las de Colombia y 
Perú crecen más y son de doble 
digito. “Se puede adoptar 
tecnología de forma rápida”. 

F i n a l m e n t e ,  D a n i e l 
D e m i t r i o ,  d i r e c t o r  d e 
Capacitación de Meta4, afirma 

DEMANDA POR EQUIPOS DE 
TRAbAJO MáS EFECTIVOS

“La curva del conocimiento 
se mejora exponencialmente 
con las nuevas tecnologías”, 
afirma Camilo Valero, líder de 
Soluciones de Experiencia de 
Cliente - IBM Sudamérica, al 
señalar que cada vez más las 
empresas, en todo sus procesos 
de transformación, necesitan 
que sus equipos de trabajo sean 
más efectivos, innovadores y 
creativos.

“Las nuevas tecnologías 
están induciendo a que el 

Fuente: Deloitte

Según las 10 tendencias del Capital Humano 2017, Deloitte Perú

*Estudio incluye la opinión de más de 10.000 líderes empresariales y de recursos humanos en 140 países, incluido el Perú.

32% se encuentran 
diseñando la organización 
del futuro.

37% considera que 
requiere mejorar su sistema
 de gestión de desempeño.

52% considera importante
 contar con líderes digitales
 en la organización.

67% cree que la diversidad
 e inclusiónson una 
ventaja competitiva

25% menciona que estará 
implementando tecnologías 
cognitivasen los próximos 3 a 5 años.

23% ha automatizado 
sus operaciones de 
Recursos Humanos. 

44% cree que estrategia de experiencia
 al empleado promueve la retención
 y atracción del talento.

39% se encuentra 
reestructurando sus modelos 
de desarrollo de carrera.

42% se encuentra reevaluando
 los programas y estrategias de 
adquisición de talento.

4% tiene un buen entendimiento
 de qué dimensiones de talento
 impulsan el desempeño.

que frente a situaciones 
ligadas a cambios, las áreas de 
Recursos Humanos han ido 
cambiando su forma de ver el 
mundo laboral, para ayudar a las 
organizaciones a sobrevivir ante 
las modificaciones significativas 
del entorno. “Las necesidades 
de hoy ya no pueden resolverse 
con las tecnologías de ayer y las 
áreas de Recursos Humanos lo 
saben. Actualmente, el área de 
Recursos Humanos se encuentra 
con presupuestos reducidos 
teniendo la responsabilidad 
de seleccionar, capacitar y 
desarrollar a las personas que 
ayudarán a la organización a 
navegar la crisis”, enfatiza.

E x p l i c a  q u e  ex i s te n 
herramientas de software que 
brindan soluciones para llevar 
la información que necesitan 
los empleados directamente 
a su puesto de trabajo sin la 
participación directa del área 
de Recursos Humanos en el 
momento del requerimiento. 

“El desafío es mantener la 
satisfacción del cliente interno 
respondiendo las consultas 
diarias de los empleados y a 
la vez ocuparse de la gestión 
e s t ra té gi c a”,  p u n t u a l i z a 
Demitrio.

www.camaralima.org.pe
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La Cámara de Comercio 
de Lima y el Gremio 
de Salud (Comsalud) 
realizarán del 6 al 8 de 

septiembre la “XI Convención 
Internacional de Productos 
para la Salud – Tecnosalud 2017” 
en el Centro de Convenciones 
del Jockey Plaza. En el evento 
más grande del sector salud 
del país se mostrará lo último 
en maquinaria, accesorios y 
servicios médicos.

Además, en el encuentro 
comercial se darán cita más 
de 15.000 profesionales de la 
salud para visitar los más de 
480 stands conformados por 

La XI Convención Internacional de Productos para la Salud se realizará del 6 al 8 de 
septiembre y reunirá a alrededor de 15.000 profesionales del sector.

zONAS ESPECIALIzADAS
Los asistentes podrán visitar 

las cinco zonas especializadas 
en las que se divide la feria; 
equipamiento médico, material 
médico, farmacéutico y 
laboratorio, nutrición y dietética 
y conexos y servicios. Además, 
podrán ingresar a los talleres 
y conferencias. Asimismo, los 
expositores podrán ser parte de 
la Rueda de Innovación y la Rueda 
de Negocios con los directores 
regionales de salud. El ingreso 
será gratuito a todos los que 
presenten su carné del colegio 
profesional al que pertenecen y 
la entrada general será de S/15.

las 400 empresas participantes, 
en una superficie de 12.000 
m2, donde podrán presenciar 
lanzamientos de productos, 
novedades tecnológicas 
en equipos biomédicos, 
demostraciones en vivo, 
conferencias y talleres, así como 
la exposición de los productos 
y servicios de empresas 
internacionales de India, 
Alemania, Francia, Argentina, 
China, Chile y España.

Durante los tres días de 
feria, se realizarán seminarios 
de diferentes especialidades 
del sector como bioseguridad 
en el transporte de muestras 

b i o l ó g i c a s  a l t a m e n t e 
contaminantes, los efectos de 
la radiación en la incidencia 
del cáncer de piel, nuevas 
tecnologías de láser de alta 
potencia en rehabilitación 
física, aplicaciones móviles en 
la medicina, la importancia de 
los desfibriladores externos 
automáticos, los sistemas de 
información departamentales 
de imágenes médicas y 
unidades de pacientes críticos, la 
telecardiología eccosur: sistema 
de gestión de análisis remoto de 
estudios cardiológicos y avances 
en el laboratorio clínico para el 
diagnóstico de alergias.

tecnosalUd 2017 
concreGarÁ a MÁs 

de 400 eMPresas

PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD

Representantes de la industria médica internacional 
expondrán las últimas tendencias del sector salud. 

www.camaralima.org.pe
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Dr. Víctor Zavala 
Gerente 

Centro Legal
Cámara de Comercio 

vzavala@camaralima.org.pe

Próximamente, la Sunat implementará el registro de empresas 
exportadoras de servicios.

NUEVA LEY DE EXPORTACIÓN 
DE SERVICIOS DINAMIZARÁ 
EL COMERCIO EXTERIOR

ESTARá VIGENTE DESDE EL 1 DE SEPTIEMbRE DEL 2017

oficial El Peruano la Ley N°30641 
“Ley que fomenta la exportación 
de servicios y el turismo”, 
cuyo objetivo es fomentar la 
competitividad de nuestras 
exportaciones, eliminando las 
distorsiones administrativas 
y tributarias que se venían 
generando en estas operaciones 
de nuestro comercio exterior.

ebido a las permanentes 
gestiones de los gremios 
empresariales, entre ellos la 
Cámara de Comercio de Lima, 
se ha conseguido la dación de 
una nueva ley de exportación de 
servicios, cuyos alcances básicos 
se sintetizan en este informe.

El pasado jueves 17 de 
agosto se publicó en el diario 

D
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Conforme a la Ley del IGV y a 
la legislación comparada sobre 
la materia, las exportaciones 
de bienes y servicios no están 
gravadas con el IGV, por cuanto 
el impuesto (IGV/IVA) no puede 
ser traslado hacia el exterior. 
La regla es muy simple: no es 
posible exportar impuestos al 
exterior.

Cuando el exportador 
peruano se ve obligado 
a afectar un servicio de 
exportación con el IGV y el no 
residente no acepta el traslado 
de dicho tributo (como suele 
ocurrir), el IGV termina siendo 
asumido por el exportador 
peruano, desnaturalizándose 
la imposición al consumo que 
supone que el IGV lo asuma el 
usuario del servicio del exterior. 

En este caso, el Impuesto 
a la Renta que debe pagar 
e l  expor tador  perua n o 
actualmente tiene una tasa 
efectiva de 42,19%. Por ejemplo, 
si el ingreso es 100, debe 

sostenidamente, llegando en 
el 2015 a exportarse US$6.226 
millones y según el Plan 
Estratégico Nacional (PENX) 
aprobado por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), las exportaciones de 
servicios en los próximos años 
están destinadas a convertirse 
en un nuevo e importante motor 
de la economía peruana.

La LeY PROMOVeRá 
La MejORa de La 
COMPetitiVidad 

de LaS eMPReSaS 
eXPORtadORaS de 
SeRViCiOS

descontarse 18 (100x18%) de 
IGV más el 24,19 (82x29,5%) 
por concepto de Impuesto a la 
Renta.

Según se expone en el 
dictamen de la nueva ley, las 
exportaciones de bienes han 
venido disminuyendo en los 
últimos cinco años, pasando 
de US$46.376 millones en el 
2011 a US$33.246 millones en 
el 2015, lo que representa una 
caída del 14% en dicho año. 
En cambio, las exportaciones 
de servicios vienen creciendo 

CAMbIOS EN LA NUEVA LEy
Los servicios se considerarán 

exportados (no gravados 
con el IGV) cuando cumplan 
concurrentemente con los 
cuatro requisitos siguientes:

a) Se presten a título 
oneroso desde el país hacia el 
exterior, lo que se acreditará 
con el comprobante de pago y 
el registro de ventas e ingresos.

b) El exportador (prestador 
del servicio) debe ser una 
persona domiciliada en el país.

c) El usuario o beneficiario 

la Sunat y servirá para que la 
administración tributaria fiscalice 
si el exportador reúne o no los 
cuatro requisitos establecidos.

Paquete turístico: se 
modifica el artículo 33 de la 
Ley del IGV, para incluir como 
servicios de exportación a 
los traslados y a la mediación 
u organización de servicios 
turísticos, permitiendo que el 
Mincetur pueda agregar en el 
futuro otros servicios al paquete 
turístico, como servicios de salud, 
por ejemplo.

También se considera 
exportación de servicios a 
los servicios de alimentación, 
traslados, transporte turístico 
y otros prestados a turistas, 
así como los espectáculos 
de folklore nacional, teatro, 
conciertos de música clásica, 
opera, opereta, ballet, zarzuela, 
espectáculos depor tivos 
de interés nacional, museos 
y otros que conforman el 
paquete turístico, prestado 
por operadores turísticos 
domiciliados en favor de 
agencias, operadores turísticos 
o personas naturales no 
domiciliadas.

Al respecto, se reduce 
de cinco a dos días el 
reconocimiento como turistas, 
para la devolución de los 
impuestos contemplados en el 
artículo 76 de la Ley del IGV, lo 
que dinamizará los negocios en 

del servicio sea una persona no 
domiciliada.

d) El uso, explotación o 
aprovechamiento de los servicios 
por parte del no domiciliado 
tenga lugar en el extranjero.

Registro: El exportador 
de servicios, de manera previa, 
debe estar inscrito en el 
Registro de Exportadores de 
Servicios, que estará a cargo de 

Entre los cambios de la nueva ley, se dispone 
que el exportador de manera previa debe 
estar inscrito en el Registro de Exportadores 
de Servicios a cargo de la Sunat.
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aduanas y las fronteras.
Transporte de carga 

internacional: Se mantiene 
como exportación a los 
servicios complementarios 
al transporte de carga que se 
efectúen desde el país hacia 
el exterior y desde el exterior 
hacia el país, necesarios para 
que se realice dicho transporte, 
siempre que se realicen en zona 
primaria de aduanas y que se 
presten a los transportistas 
de carga internacional o a 
sujetos no domiciliados en el 
país que tengan la titularidad 
de la carga, de acuerdo a la 
documentación aduanera de 
tránsito internacional.

Entre otros, se consideran 
servicios complementarios 
al transporte de carga, a los 
servicios de remolque, amarre 
o desamarre de boyas, alquiler 
de amarraderos, movilización, 
manipulación y transbordo 
de carga, estiba, desestiba, 
practicaje, servicios de rampa, 
navegación aérea, aterrizaje, 
despegue y estacionamiento 
de la aeronave.

Devolución de impuestos 
a turistas: Para efectos de esta 
devolución, se considerará 
turistas a los extranjeros no 
domiciliados que se encuentren 
en Perú por un periodo no 
menor de dos días ni mayor 
de 60 días calendario por 
cada ingreso al país, lo que se 
acreditará con la Tarjeta Andina 
de Migración y el pasaporte, 
salvoconducto o documento de 
identidad que de conformidad 
con los tratados internacionales 
haya celebrado el Perú, según 
las normas que al respecto se 
aprobarán en el reglamento 
a cargo del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF).

Uso, aprovechamiento 
de los servicios en el exterior: 
Se precisa que para exigir este 
requisito de exportación, la 
Sunat evaluará las condiciones 
contractuales en cada caso 
particular, a fin de determinar 

eL RegLaMentO de 
La nueVa LeY SeRá 

aPROBadO POR eL Mef 
en eL PLazO de 60 dÍaS 
CaLendaRiO deSde La 
VigenCia de La nORMa

qué han estipulado (el prestador 
y el usuario del servicio) respecto 
del lugar donde se lleva a cabo 
el primer acto de disposición 
del servicio, entendido como el 

beneficio económico inmediato 
que este genera al usuario no 
domiciliado.

Nota.- Conforme a lo 
expuesto anteriormente, del 
contrato que se celebre entre el 
exportador peruano y el usuario 
del exterior, debe fluir que el 
primer acto de disposición del 
servicio (beneficio económico 
inmediato) ocurrirá en el exterior.

Reglamento.-El Reglamento 
de la nueva ley será aprobado 
por el MEF en el plazo de 60 días 
calendario desde la vigencia de 
la ley.

Derogatoria.- Se deroga 
el Apéndice V de la Ley del IGV, 
que contenía la lista de servicios 
considerados como exportación. 
En consecuencia, para que una 

operación de comercio exterior 
se considere como exportación 
de servicios (no gravada con el 
IGV), bastará que el exportador se 
encuentre inscrito en el Registro 
de Exportadores que llevará 
la Sunat y que la operación 
reúna los 4 requisitos que la ley 
establece. 

Es decir, con la nueva ley se 
elimina la lista cerrada que existía 
para calificar a un servicio de 
exportación.

Vigencia.- La nueva Ley 
entrará en vigencia a partir 
del 1 de septiembre del 2017. 

Finalmente,  informamos 
a nuestros asociados que 
la Cámara de Comercio de 
Lima ha solicitado al MEF 
y a la Sunat participar en 
las reuniones trabajo para 
la oportuna y adecuada 
reglamentación de la ley, así 
como en la implementación 
del nuevo registro de empresas 
exportadoras.

bENEFICIOS DE LA 
NUEVA LEy 

Entre los beneficios netos 
que contiene la nueva ley, la 
Cámara de Comercio de Lima 
destaca lo siguiente:

i) Amplía el acceso de 
actividades que pueden ser 
consideradas como exportación 
de servicios, pues se elimina 
la lista cerrada que contenía el 
apéndice V de la ley.

ii) Impulsará el crecimiento 
de la exportación de servicios, 
con el consecuente efecto en las 
inversiones y la generación de 
empleo.

iii) Minimiza el costo 
tributario, pues las empresas 
exportadoras pagarán el 
impuesto a la renta que les 
corresponde.

i v )  M e j o r a r á  l a 
competitividad de las empresas 
exportadoras peruanas.

La nueva Ley contempla la devolución 
del IGV a turistas extranjeros, para 
lo cual el MEF expedirá las normas 
reglamentarias.

www.camaralima.org.pe
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eL eXPOSitOR 
eXPLiCaRá CÓMO 
CReaR COntenidOS 

digitaLeS Y eL uSO 
adeCuadO de faCeBOOk 
adS Y gOOgLe adWORdS

Las redes sociales como 
Facebook o Instagram 
s o n h e r r ami e nt as 
mu y dinámic as  y 

versátiles que permiten a las 
empresas interactuar de forma 
inmediata con el usuario. 
Por ello, una de los grandes 
opciones que ofrecen estas 
redes es la posibilidad de 
vender u ofertar productos o 
servicios.

A raíz de esta nueva forma 
de negocio, los próximos 
20, 21 y 22 de septiembre, 
la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) organizará el 
taller “Uso de redes sociales 
para incrementar tus ventas” 
d i r i g i d o  a  c o m m u n i t y 

con tan solo Un clicK 
PodrÁ increMentar 
sUs Ventas
La venta de productos y servicios a través de las redes sociales es una tendencia a nivel 
mundial. El uso de este cana puede hacer que su empresa eleve sus ingresos.

detallará el uso de Facebook 
ADS y Google AdWords.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Este taller se desarrollará 

de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. durante 
los tres días del evento y cada 
participante contará con una 
computadora con acceso a 
Internet.

El costo del evento para los 
asociados de la CCL es de S/300, 
mientras que para el público en 
general es de S/360. El precio 
incluye IGV.

Para mayor información o 
próximos eventos puede escribir 
al correo electrónico ymartinez@
camaralima.org.pe o llamar a los 
teléfonos 219-1796 y 219-1792.

managers, encargados de 
páginas web de empresas 
o personas que desean 
potenciar sus empresas en el 
entorno digital.

La exposición estará a 
cargo de Rafael Martínez 
( Ve n e z u e l a ) ,  c o n s u l t o r 

internacional en temas de 
marketing e innovación, 
quien explicará cómo crear 
contenidos digitales  de 
funcionamiento óptimo y 
cómo analizar las métricas 
del posicionamiento de la 
marca. Además, el expositor 

www.camaralima.org.pe
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Al 2016, la región de La 
Libertad registró el mayor 
porcentaje de hogares con 
acceso a telefonía fija (25,7%). 
Le siguió Arequipa (23,3%), 
Lambayeque (21,9%) e Ica 
(20,4%).

Mientras, en Pasco solo el 
2,8% de hogares contaba con 
este servicio; en Huancavelica, 
el 2,4%; Amazonas, 1,9%; y 
Apurímac, 1,3%.

Por macrorregiones, el 
15,7% de hogares en el norte 
del país contaba con el servicio 
de telefonía fija hasta el año 
pasado; en el sur, el 12,2%; en 
el centro, 9,6%; y en el oriente, 

mayor participación de hogares 
con acceso a Internet (35,5% 
y 35,2%, respectivamente), 
seguidas de Moquegua (28,9%), 
Ica (27,7%) y Lambayeque 
(27,4%), de acuerdo a los 
resultados de la Encuesta 
Nacional de Hogares- Enaho.

Atrás se ubicaron Ayacucho 
(6,1%), Pasco (6%), Puno (5,7%), 
Huancavelica (4,1%) y Apurímac 
(3,7%).

Por macrorregiones, en el 
sur del país el 18,5% de hogares 
contaba con Internet al 2016, lo 
que representó un incremento 
de 15,9% con relación al 
año anterior. En el norte, el 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

18,2% (11,4% más que el año 
anterior); en el centro, 14,1% 
(un crecimiento de 13,4%); y en 
el oriente, el 12,1% (39,2% más 
frente al 2015). 

Cabe mencionar que en 
Lima y Callao este porcentaje 
alcanzó el 45,6%. En tanto, 
el promedio nacional fue de 
26,4%.

Comunicación
En lo que respecta a 

telefonía fija, solo el 12,1% de los 
hogares en las regiones del país 
tiene acceso a este servicio; no 
obstante, el 86,9% cuenta con 
telefonía móvil.

SEGÚN INFORME DE PERUCáMARAS

aCCeSO a teCnOLOgÍaS 
de La infORMaCiÓn Y LaS 

COMuniCaCiOneS tOdaVÍa 
eS BajO en RegiOneS

Solo el 16,2% de hogares 
en el país, sin incluir Lima y 
Callao, contaba con Internet al 
2016, tasa que se incrementó 
en dos puntos porcentuales 
con respecto al 2015, señala 
un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) 
de Perucámaras.

Tacna y Arequipa fueron 
las regiones que registraron la 

www.camaralima.org.pe
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el 8,9%. 
En Lima y Callao este 

porcentaje alcanzó el 45,2%. En 
tanto, el promedio nacional fue 
de 23,5%.

En cuanto a telefonía móvil, 
Tacna, Arequipa, Tumbes 
e Ica fueron las regiones 
que registraron la mayor 
participación de hogares 
con acceso a este servicio 
(94,5%, 93,9%, 93,7% y 93,1%, 
respectivamente). Les siguen 
Lambayeque (92,1%),  La 
Libertad (90,8%) y Madre de 
Dios (90,1%).

Atrás se ubicaron Apurímac 
(80,8% de hogares contaba con 
acceso a este servicio) y Loreto 
(72,3%).

Por macrorregiones, en 
el norte del país el 88,5% de 
hogares contaba con el servicio 
de telefonía móvil al 2016; en el 
sur, el 87,7%; en el centro, 87%; 
y en el oriente, 80,9%.

En Lima y Callao este 

porcentaje alcanzó el 92,9%. En 
tanto el promedio nacional fue 
de 88,9%.

Por otro lado, el 26,2% de 
los hogares en las regiones del 
país tiene acceso a televisión 
con cable.

La región de San Martín 

registró el mayor porcentaje 
de hogares con acceso a este 
servicio (56,7%). Le siguió 
Tumbes (53,2%), Madre de Dios 
(49,6%) e Ica (40,8%). Mientras, 
en Cajamarca solo el 13,7% de 
hogares contaba con televisión 
con cable; en Apurímac, el 

10,9%; Huancavelica, 7,9%; y 
Puno, 6,9%.

Por macrorregiones, el 
39,4% de hogares en el oriente 
del país contaba con el servicio 
al 2016; en el norte, 29,9%; en 
el centro, 22,8%; y en el sur, el 
19,2%.

HOGARES CON ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN REGIONES 
(%)

Elaboración: CIE-PERÚCAMARASFuente: ENAHO
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consultorio legal

Para enviar sus 
consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o 
llámenos al 219  - 1594.

CONTRATO LABORAL 
A TIEMPO PARCIAL 

De acuerdo al Decreto Supremo 
001-96-TR, se considera trabajador 
con contrato a tiempo parcial a 
todo aquel que labore menos de 
4 horas diarias o cuyo promedio 
semanal sea menor de 4 horas 
diarias. Este contrato se debe 
celebrar necesariamente por escrito 
(triplicado) y debe ser remitido a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo 
para su respectivo registro en el 
término de quince (15) días naturales 
de su suscripción. Los trabajadores 
contratados a tiempo parcial tienen 
derecho a los siguientes beneficios: 
i) derecho a su descanso semanal, 
ii) descanso en los feriados no 
laborables, iii) gratificaciones del mes 
de julio y diciembre, iv) protección 
de la jornada máxima, v) seguro 
social, vi) sistema pensionario que 
haya optado el trabajador sea ONP 
o AFP, vii) asignación familiar y 
viii) participación de utilidades en 
forma proporcional a su jornada. 
Sin embargo, al laborar menos de 4 
horas diarias, el trabajador no tiene 
derecho a la CTS, vacaciones ni a 
indemnización en caso de despido 
injustificado.

Asimismo, el exceso de la jornada 
de trabajo debe ser remunerado 
como horas extras. Sin embargo, 
se debe tener en cuenta que de 
constatarse que el exceso de la 
jornada de 4 horas es habitual, se 
podrían generar contingencias por 
desnaturalización del contrato a 
tiempo parcial, pudiendo imputarse 
como jornada completa y, por tanto, 
el trabajador podría reclamar que 
se le paguen todos los beneficios 
sociales.

consultas: 
mraffael@camaralima.org.
pe

Mauricio Raffael

Asesor legal
Cámara de Comercio
de Lima

¿Puedo vender un predio 
ubicado en Iquitos ante 
un notario de Lima?

Ricardo Ramos  
Lince

En efecto, con el D. Leg. 1310 
que ha modificado la Ley del 
Notariado – D. Leg. 1049, se regula 
que toda escritura pública sobre 
transferencias de predios puede 
celebrarse ante cualquier notario 
de jurisdicción distinta a la de 
ubicación del predio, siempre que 
la notaría cuente con el sistema de 
comparación biométrica de huella 
dactilar establecido por el Reniec.

¿Cuándo debe el 
empleador otorgar 
descanso vacacional al 
trabajador?

¿Cuál es el horario 
y remuneración del 
trabajador en jornada 
nocturna?

Joaquín Ramírez 
San Isidro

Las vacaciones serán otorgadas 
al trabajador en el periodo 
anual siguiente a aquel en que 
alcanzó el derecho al goce. 
La oportunidad del descanso 
vacacional será fijada de común 
acuerdo entre el empleador 
y el trabajador, teniendo en 
cuenta las necesidades de 
funcionamiento de la empresa 
y los intereses propios del 
trabajador. A falta de acuerdo 
decidirá el empleador en uso de 
su facultad directriz.

Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8° del T.U.O. de la Ley 
de Jornada de Trabajo, Horario 
y Trabajo en Sobretiempo, la 
jornada nocturna comprende 
entre las 10:00 p.m. y 06:00 
a.m. El trabajador que labora 
dicha jornada no podrá percibir 
una remuneración semanal, 
quincenal o mensual inferior a la 
remuneración mínima mensual 
vigente a la fecha de pago, con 
una sobretasa del 35%.

Soledad Vega
Surquillo

¿Se pueden legalizar 
libros contables en 
cualquier notaría?

Sofía Flores      
Miraflores   

Sí. Conforme a la Res. 234-20016-
SUNAT, la legalización de libros y 
registros contables, vinculados a 
asuntos tributarios, pueden ser 
legalizados ante cualquier notario 
o, a falta de este, en los juzgados de 
paz letrados o juzgados de paz de la 
jurisdicción territorial en la que se 
encuentre ubicado el domicilio fiscal 
del contribuyente.

¿En qué momento se paga 
la Asignación Familiar?

Manuel bernedo    
Magdalena

De acuerdo al artículo 10º del 
Decreto Supremo N°035-90-TR, 
la Asignación Familiar deberá ser 
pagada por el empleador bajo 
la misma modalidad con que 
viene efectuando el pago de las 
remuneraciones a los trabajadores.

www.camaralima.org.pe
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LA SEMANA

 El miércoles 16 de agosto, el Gremio Indumentaria de la 
Cámara de Comercio de Lima realizó el seminario “Moda y visual 
merchandising: Estrategias visuales para tiendas y espacios 
comerciales”, cuyo objetivo fue brindar los conocimientos claves 
y herramientas necesarias para lograr la distribución y exhibición 
atractiva de las prendas en el punto de venta, a fin de lograr 
la atención del consumidor y motivar la compra inmediata. 
La ponencia estuvo a cargo de Yeanethe Solís Constantino, 
consultora en moda, marketing, retail e imagen con más de 15 
años de experiencia en la industria de moda.

 El 12 de agosto, el área de Servicio al Asociado de la Cámara 
de Comercio de Lima organizó el curso de inmersión “Cómo 
gestionar tu empresa”, donde los asistentes participaron de 
charlas y exposiciones relacionadas a los procesos administrativos 
en las empresas, aspectos tributarios, estrategias de ventas, 
marketing digital, gestión de importación y exportación. En dicha 
cita también se explicó los beneficios y desventajas que tiene la 
constitución de una empresa para ciertos mercados nacionales 
e internacionales. Es importante señalar que este curso es 
exclusivo para nuevos asociados. Al final del mismo se entregaron 
certificados de asistencia y aprendizaje.

Seminarios sobre estrategias visuales 
para tiendas y espacios comerciales

¿Cómo gestionar y 
potenciar tu empresa?

evaluación y selección de 
proveedores en restaurantes 

Se explicó los criterios fundamentales para evaluar, supervisar y controlar 
a las empresas proveedoras.

El objetivo fue brindar los conocimientos claves y herramientas necesarias 
para lograr la distribución y exhibición atractiva de ropa.

Es importante señalar este curso es exclusivo para nuevas asociados, 
quienes también recibieron certificaciones de asistencia y aprendizaje.

 Con el objetivo de explicar los criterios fundamentales 
para evaluar, supervisar y controlar a empresas proveedoras que 
deseen trabajar con restaurantes o empresas gastronómicas, el 
14 de agosto pasado, el Sector de Gastronomía de la Cámara de 
Comercio de Lima realizó la conferencia empresarial “Evaluación 
y selección de proveedores en restaurantes”. La exposición estuvo 
a cargo de Sergio Páucar, gerente de compras de materiales y 
servicios de Alicorp, quien explicó la importancia y garantía de los 
productos e insumos adquiridos desde un proveedor externo.

 El 23 de agosto, el Gremio de la Pequeña Empresa - 
COPE, presidido por Jorge Ochoa, organizó la “LXV Reunión 
Empresarial” en las instalaciones de la Cámara de Comercio de 
Lima. A la cita acudió Manuel Sbdar (Argentina), fundador y 
especialista de la Escuela de Negocios Materiabiz, quien absolvió 
dudas respecto al tema de cómo crecer y conservarse en una 
pyme. Asimismo, Sdbar explicó los beneficios e inconvenientes 
que puede generar perdurar en una pyme en el contexto actual. 
Al término del evento, los asistentes pudieron intercambiar ideas 
con el ponente.

gremio COPe organizó taller “Cómo 
crecer y perdurar con tu pyme”

Manuel Sbdar (Argentina) es fundador y especialista de la Escuela de 
Negocios Materiabiz.

www.camaralima.org.pe




www.camaralima.org.pe 129 Años - Cámara de Comercio34

EMPRESAS & EJECUTIVOS

Master Company Logistics & 
Consulting S.A.C. (CCL: 00037071.6), 
empresa especializada en el desarrollo de 
soluciones logísticas integrales, anunció a 
través de su gerente general, Álvaro Luna, 
el inicio de sus operaciones en Bolivia como 
parte de su plan de expansión regional. “Esta 
nueva incursión busca integrar de manera 
estratégica y óptima la red logística del 
Perú con las principales ciudades del país 
altiplánico”, detalló el representante de la 
empresa.

brother Travels

Brother Travels, agencia de viajes 
de Travel Confirmations S.A.C. (CCL: 
00033545.3), comunica a sus clientes 
que como agencia mayorista ampliará su 
red de beneficios al sector empresarial, 
otorgando descuentos corporativos para 
viajes por vacaciones,congresos, etc. Los 
servicios incluyen salidas full day, paquetes 
nacionales e internacionales, venta de tickets 
aéreos y traslado remisse. “Encuéntranos en 
www.brothertravels.com.pe o llámenos al 
981529184”, indicó el gerente.

Los días 12 y 13 de septiembre, la 
empresa Quality, health, Safety and 
Environment Services - QhSE E.I.R.L. 
(CCL: 025500.0), líder en servicios de calidad, 
seguridad y salud en el trabajo, y gestión 
ambiental, invita a participar del Expocapital 
Humano en el Swissôtel Lima, donde la 
empresa se ubicará en el stand A38. Además, 
el 13 se septiembre a las 5 p.m. en el salón 
Inka, Diana Granados, gerenta general, dará 
la charla “Últimos cambios de la legislación 
en seguridad y salud en el trabajo”.

LIHR T-Asesora, empresa de  
Liliana Isabel haro Rodríguez 
(CCL: 00040180.3) se especializa 
en brindar soporte a empresas 
y emprendedores en temas de 
administración y gestión de 
marketing tradicional, por ello, 
anuncia el 10 de setiembre su 
primer año de fundación y la 
implementación de sus nuevos 
servicios digitales. “Búsquenos 
en Facebook como LIHR T-Asesora 
o escribanos a lilianahr@t-
asesorias.com.pe”, indicó el 
representante de la empresa. 

Acorde a su plan de 
expansión para el 2017, la 
f irma Echaiz Abogados 
S.A.C. (CCL: 00032906.6) 
anunció la incorporación 
de  sus nuevos asociados. 
Lourdes Castillo Botetano será 
la nueva coordinadora del 
área de Derecho Tributario y 
Planeamiento Fiscal, y Jean Pierre 
Baca Balarezo se desempeñará 
como coordinador del área 
de Derecho Constitucional e 
Internacional de los Derechos 
Humanos.

La inmobiliaria Edifica lanzó 
su innovador proyecto Connect 
Barranco, el cual recoge el diseño, 
modernidad y funcionalidad de 
los edificios mixtos al estilo de 
las grandes ciudades y capitales 
del mundo, convirtiéndose así 
en un hito urbano. Es importante 
señalar que es el primer edificio 
mixto de departamentos, oficinas 
y comercio de la empresa. 
Además, consta de una torre de 
20 pisos de altura y se ubica en 
la Av. Miguel Grau 1340, en el 
distrito de Barranco.

El Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Paul 
Muller  (CCL:  00037675.7) 
cumplirá 25 años de vida 
institucional. En homenaje 
a su próxima celebración de 
bodas de plata, renovó su 
sede central coincidiendo así 
con la remodelación de la Av. 
Guzmán Blanco. En la ceremonia 
de renovación estuvo Luis 
Castañeda, alcalde de Lima, 
quien de forma afectiva y emotiva 
saludó a los directivos de la 
prestigiosa institución. Instituto Paul Muller

EdificaLIhR T-Asesora

Echaiz Abogados

QhSE
Master Company Logistic & 

Consulting
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.peBIENVENIDOS

BienVenidos  nUestros  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.

JULIO 2017

Diedre Arquitectura 
y Diseño S.A.C.
Diseño y Fabricación de 
Estructuras S.A.C.
Dondero Fernández 
Eduardo Rodolfo
Dreamit S.A.C.
DZ Diesel - Inyección E.I.R.L.
ECSA Diseño e 
Implementación E.I.R.L.
Elfa Perú S.A.C.
Empresa de Servicios Múltiples 
Regalito de Dios S.A.C.
Empresa de Transportes 
y Servicios Múltiple San 
Pedro de Lurín E.I.R.L.
Energy Ambiental 
Consultores S.A.C.
Estilos y Diseños 
Exclusivos E.I.R.L.
Estructuras Metálicas 
Mina E.I.R.L.
Fasanber S.A.C
Financiera para 
Emprendedores S.A.C.
Fivalicorp S.A.C.
Force Close S.A.C.
Fox Express Cargo S.A.C.
FR Cueros E.I.R.L.
Friosystem Perú S.R.L.
Fructus Terrum S.A.
Gafumex E.I.R.L.
Gálvez Peralta Construcciones 
e Ingeniería S.R.L.
Gaviscci S.A.C.
Gestam Consulting E.I.R.L
Giron & Bonett Asociados S.A.C.
GKL Books S.A.C.
Gmc Holding S.A.
González Santos Julián
Grands Hommes E.I.R.L.
Grupo Enlace 
Corporation S.A.C.
Grupo Fuentes carranza S.A.C.
Grupo Monterrico S.A.C.
Grupo Poder E.I.R.L
Grupo Sinotek Perú S.A.C.
Grupo Tayta S.A.C.
Huanca Chambi Fredy Rolando
Hydroquest Corporation  
- Hydrocorp S.A.C.
I2E Ingeniería y 
Construcción S.A.C.

Iluminación y Diseño 
Electrónico Industrial 
Perú S.A.C.
Impakto Publicidad y 
Merchandising E.I.R.L
Importaciones CLM S.A.C.
Importaciones y 
Distribuidora Lurevi S.A.C.
Importadora Exportadora 
G & G S.A.C.
Indaliexp S.A.
Industria Factores 
Químicos S.A.C.
Ingeniería y Gestión Socio 
Ambiental E.I.R.L.
Inhaus Gestión Integral 
de Inmuebles S.A.C.
Inkanatura World 
Perú Export S.A.C.
Innova Accion S.A.C.
Innovación Tecnológica para el 
Desarrollo Empresarial S.A.C.
Instituto José Bernardo 
de Torre Tagle S.A.C.
Integrum Soluciones S.A.C.
Inversiones Imprenditt S.A.C.
Inversiones Favel E.I.R.L.
Inversiones Marveta S.A.C.
Inversiones Miguel Angel S.A.C.
Inversiones Tobal S.A.C
Isotech Perú S.A.C.
J. Chávez y Asociados S.A.
J.M.R. Inversiones & 
Negociaciones .E.I.R.L.
JC Productos 
Alimenticios S.A.C.
JG Maquinas S.R.L
Justin Plast J Y L E.I.R.L.
Kamicc S.A.C.
Koala Los Ángeles S.A.C.
KVE Graphic S.A.C.
LA Media Digital Lab S.A.C.
Laboratorios Quilla 
Pharma Perú S.A.C.
Latin American 
Comertech S.A.C.
Librería Imprenta 
Mittchel E.I.R.L.
Limo Group E.I.R.L.
Limones Peruanos S.R.L.
Líneas Perú Travel S.A.C.
Llave Alva Jean Pierre
M.B.B. Servicios 
Logísticos S.A.C.
Magensa Materiales 

Generales S.A.C.
Maní Perú S.A.C.
Mantilla Bocanegra Silvia
Marketing Aromática S.A.C.
Marnorte Mkt Top S.R.Ltda
Martinez Huarcaya 
Yoselyn Korina
Massimom E.I.R.L.
Mayday Soluciones 
Integrales S.A.C.
Megabyte System E.I.R.L.
Melania Victoria & Cia E.I.R.L.
Mendizabal Budiel Brush
Mendoza Sierra Betty
Mercadeo Profesional S.A.C.
Minera Calpaz E.I.R.L.
Monte Palomo S.A.C.
Moreno Bracamonte 
Carlos Alfredo
Moreno Vergara Eberson Aaron
Muebles Norperu S.A.C.
Munpec S.A.C.
Muñoz Tuesta Fausto Aquiles
MVE Outsourcing Contable 
y Administrativo S.A.C.
Najar Barbero Silvana Elizabeth
Navarro Chapilliquen 
Juan Manuel Jesús
Negociaciones e Inversiones 
Compra y Venta Perú S.A.C.
New Atlantic S.A.C.
Novobaric E.I.R.L
Oas Mar S.A.C.
Ocytex S.A.C.
One to Brands S.A.C.
Oportuna Corp S.A.C.
P & P Servicios 
Especializados S.A.C.
P & S Drywall Proyectos 
Arquitectónicos en 
General S.A.C.
Paquetería Express S.A.C.
Pctec Store S.A.C.
Pérez Huamalí 
Katherine Vanessa
Perú Gold Trade S.A.C.
PG Grandez 
Distribuidores S.A.C.
Pharmasalud Perú E.I.R.L.
Pizzeria-Trattoria Passione 
Italiana S.A.C.
Plásticos Santo Domingo S.A.C.
Prodartes Perú S.A.C.
Promociones e Inversiones 
Cinco S.A.C.

Proyectos, Ingeniería, Servicios, 
Importación, Exportación 
y Comercialización S.A.C.
Pscon S.A.C.
Publitex Creatividad 
y Servicios S.A.C.
Rabanal Chávez 
Sandra Milagros
Raleon Corporation S.R.L.
Ramos Flores Patty Angie
Reencauchadora 
Vulcanizadora Piscoya S.A.C.
Rentabiliza E.I.R.L.
Rivas Mallque Emilia Eugenia
Rojas Calixto Emiliano
Rojas Huaringa Néstor Félix
Rumi Ingenieros 
Integrales S.A.C.
S & M Foods S.R.L.
S&L Outsourcing S.A.C.
Saiwa Gestión Efectiva S.A.C.
Schryver Logistics 
del Perú S.A.C
Segevisac Bussiness S.A.C.
Serna Chuchon Roner
Servi Koras S.A.C.
Servicios en Energía y 
Construcción Santos 
Grupo S.A.C.
Servicios Especiales 
Ovape S.R.L.
Servicios Generales 
Laglar S.A.C.
Servicios Generales 
Lamarc E.I.R.L.
Servicios Generales 
Ramfloju E.I.R.L
Servicios Generales y 
Financieros S.R.Ltda
Silver Food S.A.C.
Sipsem S.A.C.
Sociedad Médica 
Especializada S.A.C.
Soluciones Muebles JKJ S.A.C.
Sportwagen S.A.C.
SPS Consulting S.A.C.
Suma Publicidad S.R.Ltda
Superavit Contable S.A.C.
T & T Servicios Integrales E.I.R.L
Taco Huamaní Adolfo
Tacza Martínez Elva Edy
Taira Yoshidaira 
Masahiko Albert
Technological Center 
Gis - TCGIS E.I.R.L.

www.camaralima.org.pe
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.peANIVERSARIOS

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

SábADO 2 DE SEPTIEMbRE

Grupo Santa Lucía S.A.C.
Decor Stone S.A.C.
Corporación de Repuestos S.A.
Cirtramef S.A.C. 
Grupo Santa Lucía S.A.C.
Decor Stone S.A.C.
Corporación de Repuestos S.A.
Cirtramef S.A.C. 

DOMINGO 3

Glico S.A.C.
CV Covesa S.A.
Inversiones 
Interamericanas S.A.
Smart Contact S.A.C.
Idrometal S.A.C.
Link Publicitario S.A.C.
Grupo Industrial Pérez S.A.C.
Establecimientos Ulises 
Confecciones S.A.C.
Sincero Remisse S.A.C.
Dimerc Perú S.A.C.
Corporación Turístico 
Alto Mayo E.I.R.L.
Aduanas y Proyectos 
Logísticos S.A.C.
Andean Pacific Foods S.A.C.
Rigal Limousine Perú S.A.C.
Expreso Internacional 
Ormeño S.A.
Servimatic S.A.C.
Gallos Marmolería S.A.
Air Ingeniería Ambiental S.A.C.
Centro de Diálisis San 
Fernando S.A.C.

LUNES 4

Eclass Perú S.A.C.
Langrow S.A.C.
Institución Educativa Ictem
Corporación Elyagus S.A.C.
Empresa Cosama 
Hidalgo E.I.R.L.
Anhelar S.A.C.
Future Global Vision Perú S.A.C.
Senfit Clothes Company E.I.R.L.
Expertia Capital Group S.A.C.
Rocha Corporation S.A.C.
Parmasa S.R.Ltda.

MARTES 5

Puerto Tecnológico S.A.C.
B & F Plásticos S.A.C.
Ayala Segovia 
Víctor Manuel
Vargas Champion 
Jimmy Alcides
Evolve S.A.C.
Editorial Toro Chutay S.A.C.
Nova Medical S.A.C.
Xperimentark S.A.C.
Neyra Medina Lorenzo 

Justiniano
Estudio Hernández 
Delgado S.A.C.
Guipersa S.A.C.
Good Days Travels S.A.C.
Frazoger Perú S.A.C.
Engineering & Management 
Solutions S.A.C.
Occupational Safety 
Group S.A.C.
Fabricaciones Wayra S.A.C.
Grupo Pecuario S.A.C.
FP Cargo Logistics S.A.C.
Bryson Hills Perú S.A.
Soluciones Legales & 
Contables Perucaz E.I.R.L.
Monte Palomo S.A.C.
Transport Security Co’pss S.A.C.
Coaching de lo Imposible S.A.C.
South Shipping Limited S.A.
Copias y Copiadoras S.A.
Zamtsu Corporacion S.R.Ltda.
Inventarte.net S.A.C.
Metal Paz Estructuras E.I.R.L.
Stallone Industry 
Corporation S.A.C.
Sally Perú Holdings S.A.C.
Inversiones M & A 
Ingenieros S.A.C.
Dacta S.A.C.

MIéRCOLES 6

Alcar Impresores S.A.C.
Latin International Trade E.I.R.L.
Ferretería Master E.I.R.L.
Ingerbry Perú S.A.C.
Corporación Interviajes S.A.C.
Rinconcito de las Tradiciones 
Peruanas E.I.R.L
Inversiones Conassac S.A.C.
Alarinsa E.I.R.L
International Group 
Medical S.A.
Industrias Romasa S.A.C.
Alfrimac Perú S.A.C.

JUEVES 7

Treviños Leiva 
Luis Fernando
Peru Ecommerce E.I.R.L.
Inversiones La Calandria E.I.R.L.
Cruzper S.A.C.
Ambulancias Emma S.A.C.
Itsystems Perú S.A.C.
Villena La Cruz Giancarlo
Dirección Estratégica S.A.C.
Chimac S.A.C.
Li Ve Travel Service S.A.C.
Ingeniería de la Construcción 
y Seguridad Industrial 
- Incoseg S.R.Ltda.
Aguilar Villanueva Joel
Lázaro Avalos Antony Elmer
Envasadora San 
Gabriel S.R.Ltda.

Industrias Elicar S.A.C.
JMT Outdoors Servicios 
Corporativos E.I.R.L.

VIERNES 8

Logística Integral Plásticos 
del Perú S.A.C.
Runa - Desarrollo Integral 
de Personas S.A.C.
Julio Pacheco Consultores 
Asociados S.R.Ltda.
Edifigas S.A.C.
Román y Castro Courrier 
Motorizados Servicios 
Generales S.A.C.
Cas It S.A.C.
Taller Technologies S.A.C.
Asesoría y Constructora 
Am Safety E.I.R.L.
Orion Mining 
Comercialization S.A.C.
Cerna Carbajal Ingrid del Pilar
Dinamika Consulting S.A.C.
Constructora Andrade 
Gutiérrez S.A. Suc. Perú
Representaciones e 
Importaciones Médicas S.R.L.
Laborat Farmac San 
Joaquín - Roxfarma S.A.
Corporación Palmira S.A.C.
Ceser Electric S.A.C.
Recip. Envases y Estampad. 
Metálicos S.A.
Empresa de Transportes 
Servicios e Inversiones 
Chávez S.A.C. 
Americas Potash Perú S.A.
J & W Cia. S.A.

SábADO 9

Viajes Nani y Bessytours 
Asociadas S.A.C.
Abastecedores de Epp S.A.C.
Dana Multiservis S.A.C.
Famesa Explosivos S.A.C.
One Touch Solutions S.A.
Nervus E.I.R.L
Servicio Integral de 
Acondicionamiento y 
Fumigación S.A.C.
Cámara Peruana de la 
Juventud - Capeju
Grupo Klaus S.A.C.
Importaciones Brendaliz E.I.R.L.
Grupo Fedihuro S.A.C.
Inkacosecha La Nuestra S.A.C.
Vera Auditores y 
Asociados S.R.Ltda.
Aqa Tec S.A.C.
Tecnología de Materiales S.A.
Salvador Collado Campos 
- Importaciones Salco
Maexim Trade Logistic S.A.C.
Metrocuadrado y 3D S.A.C.
Representaciones JJ & H S.A.C.

Grupo Innovatec 
Internacional S.A.C.
Producción, Importación, 
Publicidad & Marketing S.A.C. 
Copex Com S.A.C.
Inversiones Tobal S.A.C.

DOMINGO 10

Perú Mundo Ambiental S.A.C.
Vicky & Asociados S.A.C.
Briones Bazán
Bertha Carmela
Corporación D’Luis 
Ramos S.A.C.
Addconsulta S.A.C.
J.R.Z. Valuaciones S.A.C.
Grupo Laurita S.A.C.
Sud Technologies E.I.R.L.
Construcciones y 
Representaciones 
Tolentino S.A.C.
Gonzales García 
Leoncio Elías
Promakeart S.A.C.
Top Rank Publicidad S.A.C.
Liroma Consultores S.A.C.
CPT Business E.I.R.L.
Cotrina S.R.Ltda.
V y D Distribuidores S.A.
Yurivilca Gamarra 
Rosa María
Becton Dickinson del 
Uruguay S.A. Sucursal Perú
César Vallejo & Asociados S.C.
Laboratorio Cemedic S.A.C.
Haro Rodríguez 
Liliana Isabel
Muñoz Tuesta 
Fausto Aquiles

LUNES 11

Petróleos de América S.A.
Grupo Decoramax S.A.C.
Transvial Lima S.A.C.
Esperanza CH S.A.C.
Saco Goyzueta 
Alberto Jaime
Comercializadora 
Agroindustrial Fecu S.A.C.
Kontroll Security S.A.C.
Anypsa Corporation S.A.
Cámara Global S.A.C.
Grupo Empresarial 
Boston S.A.C.
Reliper Perú S.A.C.
ZPV S.A.
Cerámica Artística 
y Técnica S.A.
Fundición y Maestranza 
Ind. S.R.Ltda
EH Data S.A.C.
Magia Comunicaciones S.A.
Corporacion Franccesca E.I.R.L.
Mallas y Cercos Gabisa S.A.C.
Jnk Sport E.I.R.L.
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