
en vez de avanzar, 
retrocedemos
En los últimos cinco años, el Perú cayó nueve 
posiciones en el Ranking de Competitividad. Hoy 
nuestro país es el último en competitividad en la 
Alianza del Pací�co.  
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informe especial
La extinción de multas abusivas debe ser 
aplicable a todos los contribuyentes. 

informe especial
Zonas económicas especiales, 
oportunidad atractiva para el Perú. 
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transacciones se realizan a través del sistema 
financiero.

Es importante tener en cuenta que el nivel 
de penetración de Internet es de 70% en el Perú, 
indicador que continúa al alza. En ese sentido, 
teniendo una gran masa de consumidores 
con acceso a la red de redes, es evidente 
que los negocios se irán transformando. La 
Cámara de Comercio de Lima, siempre atenta 
a los cambios de tendencia, ya tiene un área 
de comercio electrónico para asesorar a las 
empresas a que utilicen este innovador canal. 
Además, nuestro gremio ha incursionado 
desde hace algún tiempo en la organización de 
eventos de comercio electrónico, como son los 
Cyber Days, que tienen cada vez mayor alcance 
y éxito.

 Uno de los principales aspectos que deben 
cuidar los empresarios que hayan optado o que 
vayan a optar por el comercio electrónico es el 
nivel de atención al cliente, ya que la confianza 
del consumidor es fundamental para que este 
tipo de transacciones siga adelante. Así, es 
importante la inversión en tecnología, como 
también en el soporte y garantía que se brinde 
a los consumidores, en lo cual los empresarios 
debemos destacar.

Aquel empresario que no ponga 
en práctica la tecnología y la 
innovación en sus negocios, tendrá 
cada vez menos oportunidades 

de salir adelante, e incluso puede llegar a 
fracasar. En el mundo de hoy, la innovación es 
indispensable, pues permite a las empresas 
ser más competitivas. En este contexto, es 
responsabilidad de los empresarios estar al día 
de las últimas tendencias.

 Es sabido que la tecnología avanza 
cada vez más rápido, ante lo cual debemos 
estar atentos para ver de qué manera puede 
optimizar los procesos en una empresa y, 
sobre todo, para determinar qué negocios 
comienzan a ser obsoletos y qué negocios 
nuevos pueden surgir. Por ejemplo, el 
comercio electrónico comienza a cobrar 
cada vez mayor importancia. Este canal, 
incluso, está desplazando al tradicional en 
algunos negocios minoristas, de lo cual ya hay 
experiencias globales.

 La semana pasada los peruanos 
experimentamos uno de los primeros casos 
masivos de comercio electrónico, que fue la 
venta de entradas para el partido de fútbol 
entre el Perú y Colombia. Esta modalidad de 
venta, si bien trae desventajas para algunas 
personas –como pueden ser los revendedores 
de entradas, o quienes no tienen acceso a 
Internet–, brinda múltiples oportunidades y 
beneficios para muchas otras, por ejemplo, 
los ciudadanos de provincias o los que se 
encuentran en otro país, así como las personas 
que trabajan en oficinas y que no disponen 
de tiempo para trasladarse hasta los lugares 
físicos de venta y hacer la cola respectiva.

 Además, la experiencia de la semana 
pasada incentiva la formalidad, pues las 
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en vez de avanzar, retrocedemosEn los últimos cinco años, el Perú cayó nueve posiciones en el Ranking de Competitividad. Hoy nuestro país es el último en competitividad en la Alianza del Pací�co.  
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informe especial
Zonas económicas especiales, oportunidad atractiva para el Perú. 
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6 PERÚ ES EL ÚLTIMO EN 
COMPETITIVIDAD ENTRE LOS 
PAÍSES DE LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO
A diferencia del Perú, Chile, 
Colombia y México lograron 
mejorar sus posiciones en el 
Ranking de Competitividad 
Global.
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precio de cobre incentivaría 
inicio de cuatro proyectos 
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La @camaradelima analiza 
la venta online de entradas 
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#Teleticket. https://goo.gl/
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A diferencia de Perú, Chile, Colombia y México lograron mejorar en puntaje 
así como en ubicación en el Ranking de Competitividad Global.

PERÚ ES ÚLTIMO EN 
COMPETITIVIDAD ENTRE PAÍSES 
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

A NIVEL GLObAL RETROCEDIMOS CINCO POSICIONES

os resultados de la reciente 
publicación del Reporte de 
Competitividad Global 2017-
2018, el cual presentó el Índice 
de Competitividad Global 
2017-2018 (GCI, por sus siglas 
en inglés) elaborado por el 
World Economic Forum (WEF), 
confirman la tendencia de 
retroceso en la competitividad 
de la economía peruana desde 
el año 2014 a la fecha, la cual ha 
ido de la mano con un menor 

crecimiento económico.
El Instituto de Economía y 

Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima menciona que la evaluación 
del GCI puede hacerse tanto 
en términos de puntaje como 
de ubicación en el ranking. 
En los últimos cinco años se 
observa que el Perú tiene un 
puntaje menor en cinco de los 
12 pilares considerados para 
la construcción del índice de 

L
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PERÚ ES ÚLTIMO EN 
COMPETITIVIDAD ENTRE PAÍSES 
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

competitividad, y en lo que 
respecta a ubicación en el 
ranking hemos retrocedido 
nueve posiciones. Por ello, el 
IEDEP menciona –como en 
anteriores oportunidades– que 
no es suficiente el anuncio de 
acciones a nivel nacional dirigidas 
a mejorar la competitividad de 
un país, sino que se requiere 
de avances concretos a mayor 
ritmo e intensidad que el resto de 
países para que se vea reflejado 
en el GCI.

PERÚ CON bAjA 
COMPETITIVIDAD EN LA AP

La Alianza del Pacífico 
(AP) se estableció en abril del 
2011 mediante la Declaración 
de Lima, constituyéndose 
como el primer documento 
que formalizó la iniciativa de 
integración de Chile, Colombia, 
México y Perú. A partir de 
mayo del 2016 entró en vigor 
el protocolo adicional del 
acuerdo marco de la Alianza 

SeGÚn eL ranKinG 
de CompeTiTividad 
GLoBaL; SUiZa, 

SinGapUr, HoLanda, 
Y aLemania Son LaS 
eConomÍaS QUe oCUpan 
LaS primeraS poSiCioneS

del Pacífico con los cuales se han 
desgravado más del 92% de los 
productos. Estas economías que 
se rigen bajo un modelo similar 
de crecimiento buscan crear 
mercados atractivos entre sus 
países miembros para lograr 
una mayor competitividad a 
nivel internacional mediante 
una agenda que busca 
trascender más allá del ámbito 
comercial. Entre sus objetivos 
se menciona el impulsar un 

mayor crecimiento, desarrollo 
y competitividad de las 
economías de las partes, con 
miras a lograr un mayor 
bienestar, la superación de la 
desigualdad socioeconómica 
y la inclusión social de sus 
habitantes.

Sin embargo, para el IEDEP la 
evolución de la competitividad 
entre los países en el último 
quinquenio ha sido distinta. 
Chile, Colombia y México han 
logrado mejorar en puntaje 
así como la ubicación en el 
ranking de GCI. Chile mantuvo 
su ubicación en el ranking global 
(33°), seguido de México que 
ascendió dos posiciones (51°) 
y Colombia en tres posiciones 
(66°). En términos de puntaje 
en el GCI el mayor avance lo 
logró Colombia que aumentó 
en 2,6%, luego México en 1,8% 
y Chile en 1,3%. En cambio Perú 
retrocedió 11 posiciones y su 
GCI se redujo en 1,4%. Estos 
resultados han trasladado a la 
economía peruana a la última 
posición entre los países de la 
AP desde el periodo 2103-2014, 

profundizándose la distancia en 
competitividad respecto al resto 
de sus miembros. 

La AP aborda temas que 
fortalecen la competitividad 
de sus economías. En materia 
de Instituciones sobresalen los 
asuntos en propiedad intelectual 
y transparencia fiscal para 
mejores prácticas tributarias. 
En educación se siguen acciones 
para el mejoramiento de las 
capacidades y competencias 

COMPETITIVIDAD EN 
EL PRIMER MUNDO

Según el GCI 2017-2018, 
Suiza mantiene la primera 
posición desde hace nueve años. 
En los últimos tres años EE.UU. 
(2°), Singapur (3°), Holanda (4°) y 
Alemania (5°) se han mantenido 
en las cinco primeras posiciones 
además de Suiza. Es importante 
destacar los avances alcanzados 
por EE.UU., que en los últimos 
cuatro años logró ascender de 
la 5° a la actual 2° posición, y 
de Holanda, que pasó del 8° al 
4° lugar en el mismo periodo. 
Entre las 10 primeras posiciones 
se encuentran seis países 
europeos, tres de Asia y solo uno 
de América.

El GCI incluye 25 países 
de América Latina y el Caribe, 
bloque que es liderado por 
Chile (33°), Costa Rica (47°) y 
Panamá (50°). Respecto al último 
año, Argentina es el país con 
mayor avance pues ascendió 
del puesto 104° al 92°. Las 
economías menos calificadas en 
la región en competitividad son 
Venezuela (127°) y Haití (128°).

CUARTA REVOLUCIóN 
INDUSTRIAL

L o s  a v a n c e s  e n 
inteligencia artificial, robótica, 

como herramienta para el 
impulso de la productividad. 
Al igual el apoyo a las Mype 
como generadores de empleo y 
transformadores de crecimiento. 
Los bajos resultados en 
c o m p e t i t i v i d a d  h a c e n 
prever que Perú tiene pocas 
posibilidades de aprovechar los 
beneficios de la AP.

GCI 2017-2018 confirma la tendencia de retroceso en la 
compe��vidad de la economía peruana desde el año 

2014 a la fecha.

Fuente: BCRP, WEF, IEDEP

*PBI 2017, Proyección del IEDEP.

Elaboración: IEDEP

Fuente: WEF Elaboración: IEDEP

En el úl�mo GCI 2017-2018 Perú retrocedió en cinco posiciones, del puesto 67° al 72°, el 
resultado más bajo de los úl�mos siete años.

Los bajos resultados en el GCI han ubicado a Perú en la 
úl�ma posición entre los países de la AP desde el periodo 

2103-2014. 

Fuente: WEF Elaboración: IEDEP
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PBI (Var.%) Posición en ranking (en log)

2008-2009* 2012-2013* 2016-2017* 2017-2018*
Pilares 83 61 67 72

Requerimientos Básicos (40%) 94 69 77 79
1° Instituciones 101 105 106 116
2° Infraestructura 110 89 89 86
3° Entorno macroeconómico 67 21 33 37
4° Salud y educación primaria 95 91 98 93
Impulsores de la Eficiencia (50%) 69 57 57 57
5° Educación superior y capacitación 89 80 80 81
6° Eficiencia del mercado de bienes 61 53 65 75
7° Eficiencia del mercado laboral 75 45 61 64
8° Desarrollo del mercado financiero 45 45 26 35
9° Disposición tecnológica 87 83 88 86
10° Tamaño del mercado 50 45 48 48
Factores de Sofisticación e Innovación (10%) 83 94 108 103
11° Sofisticación de los negocios 67 68 78 80
12° Innovación 110 117 119 113
* 2008-2009: 134 países; 2012-2013: 144 países; 2016-2017: 138 países; 2017-2018: 137 países

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL   
     (Posición en el ranking)   
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El IEDEP precisa que es 
importante que los avances 
tecnológicos estén creando 
un valor significativo para 
los consumidores y que no es 
captado por las estadísticas 
nacionales. Por ejemplo, 
para las cuentas nacionales 
el valor de los servicios que 
genera Google no tiene 
contr ibución alguna al 
PBI porque son servicios 
libres, de similar modo que 
Facebook y Twitter.

RESULTADOS DE 
PERÚ 2017-2018

En el último GCI 2017-
2018 Perú retrocedió en cinco 
posiciones, del puesto 67° al 
72°, el resultado más bajo de 
los últimos siete años. Los 
mayores retrocesos fueron en 
Instituciones y Eficiencia en el 
mercado de bienes en donde 
cayó 10 posiciones. También 
tuvo una caída notoria en 
el Desarrollo del mercado 
financiero (9 posiciones). 
Los principales avances en 
competitividad se lograron 
en Innovación (6 posiciones) 
y Salud y educación primaria 
(5 posiciones).

nanotecnología, biotecnología, 
v e h í c u l o s  a u t ó n o m o s , 
impresión 3D, computación 
cuántica, entre otros, están 
redefiniendo industrias enteras 
y creando de cero otras nuevas. 
A esta ola de innovación el WEF 
la bautizó con el nombre de la 
“Cuarta Revolución Industrial”, 
la cual está permitiendo 
niveles extraordinarios de 
innovación y eficiencia, pero 
que paradójicamente no se 
ha reflejado en una mayor 

productividad sino más bien 
está contribuyendo a una 
mayor brecha de desigualdad.

Según los resultados del 
Reporte de Competitividad 
G l o b a l  2 0 1 7 - 2 0 1 8 ,  l o s 
avances en innovación no 
se traducen en una mayor 
productividad, en razón a 
que existen dificultades de 
los países de trasladar las 
inversiones en tecnología 
hacia toda la economía de 
una manera transversal. Las 

innovaciones de la primera y 
segunda revolución industrial 
se asociaron a cambios en la 
forma de producir bienes, la 
innovación actual ha logrado 
avances en smartphones, pero 
estas no son particularmente 
productivas. Para el WEF 
el desafío clave es cómo 

LoS reSULTadoS de 
perÚ en eL ÚLTimo 
GCi 2017-2018 reveLan 

reTroCeSoS en LoS 
piLareS de inSTiTUCioneS Y 
eFiCienCia en eL merCado 
de BieneS CaYendo 
10 poSiCioneS

los próximos años, planteando 
interrogantes sobre la rapidez 
con que se crearán nuevos y 
distintos empleos y sobre 
el futuro de los modelos 
de desarrollo económico 
basados en la exportación de 
productos de manufactura 
intensiva.

desbloquear su potencial para 
que beneficie a la sociedad en 
su conjunto, dado que puede 
redefinir drásticamente las 
distribuciones nacionales 
y globales de ingresos y 
oportunidades. Se espera 
que se produzcan pérdidas de 
puestos de trabajo a medida 
que la tecnología transforme la 
manufactura y los servicios en 

GCI 2017-2018 confirma la tendencia de retroceso en la 
compe��vidad de la economía peruana desde el año 

2014 a la fecha.

Fuente: BCRP, WEF, IEDEP

*PBI 2017, Proyección del IEDEP.

Elaboración: IEDEP

Fuente: WEF Elaboración: IEDEP
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resultado más bajo de los úl�mos siete años.

Los bajos resultados en el GCI han ubicado a Perú en la 
úl�ma posición entre los países de la AP desde el periodo 

2103-2014. 

Fuente: WEF Elaboración: IEDEP
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2° Infraestructura 110 89 89 86
3° Entorno macroeconómico 67 21 33 37
4° Salud y educación primaria 95 91 98 93
Impulsores de la Eficiencia (50%) 69 57 57 57
5° Educación superior y capacitación 89 80 80 81
6° Eficiencia del mercado de bienes 61 53 65 75
7° Eficiencia del mercado laboral 75 45 61 64
8° Desarrollo del mercado financiero 45 45 26 35
9° Disposición tecnológica 87 83 88 86
10° Tamaño del mercado 50 45 48 48
Factores de Sofisticación e Innovación (10%) 83 94 108 103
11° Sofisticación de los negocios 67 68 78 80
12° Innovación 110 117 119 113
* 2008-2009: 134 países; 2012-2013: 144 países; 2016-2017: 138 países; 2017-2018: 137 países

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL   
     (Posición en el ranking)   
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zonas económicas 
especiales,oportunidad 

atractiva para el perú

13% DE LAS ZONAS FRANCAS DEL MUNDO SE ENCUENTRAN EN AMéRICA LATINA

Para países como República Dominicana, Nicaragua y Costa Rica, las exportaciones 
desde zonas francas representan más del 40% sobre las exportaciones totales del país, 

informó la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA). 

Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe
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Las zonas francas (ZF), 
también conocidas como Zonas 
Económicas Especiales (ZEE), 
son una estrategia de atracción 
de inversiones, y el Perú tiene 
la oportunidad de crear y 
potenciar nuevas estructuras 
productivas que le permitan 
ser más competitivo y atractivo 
para el mundo.

Las ZF o ZEE son áreas 
geográficas delimitadas del 
territorio nacional, bajo una 
normatividad especial donde 
las empresas instaladas reciben 
incentivos particularmente en 
materia tributaria, aduanera y 
de comercio exterior. Bajo ese 
contexto, expertos nacionales 
e internacionales brindan 
mayores alcances de su 
importancia y beneficios.

PERÚ SOLO TIENE CUATRO 
ZF/ZEE OPERATIVAS

en eL mUndo exiSTen
aLrededor de 3.600 
Zee. eL BeneFiCio 

neTo de eSTaS en CoSTa 
riCa SUmó US$3.179 
miLLoneS SoLo en eL 2015

siete ZEE, cuatro de ellas 
operativas (Tacna, Ilo, Matarani 
y Paita), pero solo una exporta 
(Paita). Hay una necesidad 
extrema de hacer cambios y por 
ese camino nos encontramos”, 
afirmó el viceministro Vásquez 
durante el foro de ZEE.

De ese modo, explicó que las 
tres ZEE que no se encuentran 
operativas están ubicadas en 
Loreto, Tumbes y Puno. La de 
Loreto requiere adecuación 
normativa para cumplir 
condiciones de la OMC, la de 
Tumbes requiere recursos para 
implementación, y la de Puno 
necesita recursos y saneamiento 
legal del recinto.

“En el 2016 el total de 
exportaciones de zonas francas 
fue de US$36.382 millones. 
Particularmente, Paita registró 
exportaciones de US$33.752 
millones”, resaltó Vásquez. 

Sobre las debilidades que 

hay en el Perú, el viceministro 
de Comercio Exterior mencionó 
la existencia de un marco legal 
disperso, insuficiente desarrollo 
en infraestructura, escasa 
promoción comercial, entre 
otros, y comentó que entre los 
objetivos y potencialidades de 
contar con ZEE se encuentra 
la atracción de inversiones, 
c r e a c i ó n  d e  e m p l e o s , 
incorporación de empresas 
peruanas a cadenas de valor, 
entre otros.

Y en cuanto a incentivos 
t r i b u t a r i o s ,  r e s a l t ó  l a 
exoneración de Impuesto a la 
Renta a cada unidad empresarial 
con reducción gradual hasta 
un tope, y la no aplicación de 
impuestos al ingreso a las ZEE 
de bienes, insumos, materias 
primas y maquinarias.

Solo para tener el cuenta, 
y reflexionar sobre lo atrasado 
que estamos en ZEE, el 
viceministro de Comercio 
Exterior reveló que 8.000 
empresas se encuentran 
operando en ZF en América 
Latina, y que en Perú solo hay 
134 empresas, cifra inferior 
a la que tienen países como 
Chile y Uruguay (2.850 y 1.560 
respectivamente).

ZF/ ZEE COMO MECANISMO 
DE INVERSIóN

Martín Gustavo Ibarra, 
Edgar Vásquez, viceministro 

de Comercio Exterior, reconoció 
que los peruanos no se han 
involucrado lo suficiente en las 
ZEE y que es necesario generar 
conciencia para darles un mayor 
impulso en el país.

De ese modo, durante 
su participación en el II Foro 
Internacional sobre Zonas 
E c o n ó m i c a s  E s p e c i a l e s , 
organizado el 29 de septiembre 
por el gremio X.COM de la CCL, 
informó que en el mundo 
existen alrededor de 3.600 ZEE 
y que 400 de ellas se encuentran 
en América Latina.

 “En el Perú, hay creadas 

v i c e p r e s i d e n t e  d e  l a 
Organización Mundial de Zonas 
Francas, comentó que las ZEE 
fueron el instrumento secreto 
para el despegue de los países 
asiáticos (China, Dubai) y que los 
países de América Latina deben 
aprender de su experiencia.

Dijo además que Perú 
necesita urgentemente una 
nueva legislación comprensiva 
de ZEE que contenga espacios 
estratégicamente localizados 
y coparticipación del sector 
privado.

“El Perú puede duplicar sus 
exportaciones con productos 
de valor agregado, creando 
escenarios de clase mundial 
para industrias logísticas y 
de servicios, y capitalizando 
la  Al ianza del  Pacíf ico. 
Recientemente se inauguró 
una ZEE en México y creo que 
los cuatro países de la Alianza 
del Pacífico tienen un marco de 
inversión seguro y atractivo”, 
expresó.

Ibarra aseveró que las ZEE 
cambian completamente a los 
países y que en el mundo hay 
grandes ejemplos a seguir. 

A su vez, Mario Mongilardi, 
presidente de la Cámara de 
Comercio de Lima, dijo que 
no hay dudas de que las ZEE 
tienen una participación 
importante en la producción 
y comercio de bienes. “Estas 

Fuente: AZFA- Mincetur

Costa Rica Nicaragua Colombia Panamá Guatemala Brasil Perú
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zonas se convierten en un 
motor de desarrollo de muchas 
regiones porque constituyen un 
elemento que permiten obtener 
competitividad”, expresó.

A ello, sugirió revisar la 
actual legislación de zonas 
francas para poder avanzar 
con intensidad y dotar a las 
ZEE existentes de mecanismos 
que le permitan competir en el 
mundo.

¿QUé bENEFICIOS 
GENERAN LAS ZF/ZEE? 

E u g e n i o  Q u i r o s -
Benambourg, director de la 
Asociación de Empresas de 
Zonas Francas de Costa Rica, 
contó que el sector servicios se 
ha visto muy beneficiado y que 
el talento humano es clave en 
todo aspecto.

“En el sector servicios, 
un 36% de las exportaciones 
totales provienen de empresas 
de zonas francas. Es el sector 
que más representación tiene. 
El beneficio neto de las zonas 
francas en Costa Rica sumó 
US$3.179 millones en el 2015. 
Asimismo, por cada dólar de 
incentivo que da el gobierno, 
las empresas reciben un retorno 
de US$6,2”, detalló Quiros-
Benambourg.

El experto internacional, 
informó también que el 
salario en zonas francas es 1,8 
veces mayor que el salario del 
sector privado, que las mujeres 
representan en promedio el 
40% del empleo directo, y que 
las exportaciones de bienes –de 
zonas francas– representan más 
del 45% de las exportaciones 
totales del país.

“Existen incentivos fiscales 
para pymes proveedoras de 
empresas de zonas francas 
y acceso a f inanciación 
para facilitar la inversión en 
tecnología. Realmente las ZF 
son una oportunidad para 
cualquier país”, enfatizó Quiros-
Benambourg.

A su turno, María Camila 

Morenos, directora de la 
Asociación de Zonas Francas 
de las Américas (AZFA), reveló 
que el 13% de las zonas francas 
del mundo se encuentran 
en Latinoamérica (111 en 
Colombia, 65 en República 
Dominicana, 50 en Nicaragua, 
39 Honduras, 32 en Costa Rica, 
26 en Ecuador, 20 en Panamá, 
etc.). 

“Las exportaciones totales 
desde zonas francas de la 
región ascendieron a US$39.200 

totales del país”, anotó.
En el caso de Colombia, 

comunicó que en los últimos 
ocho años la  inversión 
acumulada en zonas francas ha 
sido de US$17.711 millones. 

“En zonas francas, Colombia 
tiene 806 empresas instaladas, 
los empleos directos se 
encuentran alrededor de los 65 
mil y registra US$2.108 millones 
de exportaciones”, resaltó la 
directora de la AZFA.

“Algunas de las realidades 

UnaS 8.000 empreSaS 
Se enCUenTran 
operando en ZonaS 

FranCaS en amériCa 
LaTina, Y en perÚ SoLo 
HaY 134 empreSaS

millones. Además, para países 
como República Dominicana, 
Nicaragua y Costa Rica las 
exportaciones desde zonas 
francas representan más del 
40% sobre las exportaciones 

de las ZF se muestran en el 
salario de un trabajador. En 
ZF de Latinoamérica, por 
ejemplo, oscila en los US$1.030 
mensuales, mientras que el 
promedio en la región está en 

US$350”.
Para la AZFA, entre las 

oportunidades que se pueden 
obtener a través de las ZF 
está el retorno económico, la 
reducción a 0% en aranceles 
s o b re  m a t e r i a s  p r i m a s 
importadas en ZF, y la reducción 
a 0% sobre el impuesto al valor 
agregado de bienes producidos 
en ZF. 

“Las ZF son una excelente 
herramienta para aumentar 
la competitividad industrial, 
las exportaciones, el comercio 
internacional y el empleo. Son 
polos de desarrollo para sus 
áreas de influencia y se debe 
ofrecer infraestructura de punta 
y entornos seguros”, sugirió la 
AZFA.

F i n a l m e n t e ,  c a b e 
mencionar que las zonas francas 
o zonas económicas especiales 
han logrado impulsar las 
cadenas globales de valor, el 
multilateralismo y la facilitación 
del comercio, y que sobre ello 
es importante reflexionar 
y visualizar al Perú hacia el 
2030 para saber cómo es que 
queremos verlo ante el mundo.

Destacados especialistas internacionales como Hernando josé Gómez (Colombia), josé Luis 
Rodríguez (España), y nacionales como Guillermo Martorell ( Congreso de la República), Luis 
Torres (Promperú), Carlos Posada (Idexcam -CCL), entre otros, estuvieron presentes en el II Foro 
Internacional de ZEE que organizó el Gremio x.COM de la CCL.
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Las is las Canarias 
es una excelente 
plataforma comercial 
y logística que facilita 

y refuerza la conectividad 
aérea, marítima y tecnológica 
entre África, América y Europa. 
Es la región europea más 
cercana al África, que ofrece 
una privilegiada posición entre 
los tres continentes, así como 
una moderna infraestructura 
y servicios para favorecer el 
acceso a los mercados del África. 

“Hemos detectado que hay 
muchas empresas peruanas 
que ya están realizando 
exportaciones e inversiones 
en África. Por ello nosotros en 
Canarias queremos darles la 

VENTAjAS ECONóMICAS y FISCALES 
PARA LOS NEgOCIOS EN CANARIAS
Canarias como región ultraperiférica de la UE goza de un excelente régimen fiscal propio, en el 
que aplica favorables políticas de estado y transparencia fiscal para las empresas extranjeras.

oportunidad a esas empresas 
peruanas y a las nuevas que 
deseen invertir allá, de colocar 
una base operativa y logística 
en Canarias, para que realicen 
sus negocios con las mejores 
ventajas económicas y fiscales”, 
indicó Carmen Sosa, directora 
de la División Invertir en 
Canarias.

Al invertir en las islas 
Canarias, las empresas peruanas 
estarían integrándose al sistema 
jurídico y legal de la Unión 
Europea (UE), con un régimen 
económico y fiscal propio que 
es concedido a las Canarias por 
ser una región ultraperiférica. 
Las  empresas peruanas 
que quieran establecer una 

pequeña actividad comercial de 
distribución logística o servicios 
pueden llegar a tributar solo el 
4% fijo del impuesto de renta; 
es el más ventajoso de la UE con 
transparencia fiscal. Además, 
hay beneficios fiscales para 
la implantación de empresas 
en zonas francas, laboratorio 
natural para probar nuevas 
tecnologías, alta conectividad, 
principales rutas de comercio 
i nte r n a c i o n a l ,  s e r v i c i o s 
desarrollados, buen clima 
de negocios, mano de obra 
calificada y telecomunicaciones 
de primer nivel.

“Para invertir en las islas 
se requiere ser una empresa 
nueva o si es una sucursal, 

el representante legal o 
administrador debe residir en 
la isla, invertir un mínimo de 
100 mil euros como inicial en 
los dos primeros años, ofrecer 
cinco puestos de trabajo a 
ciudadanos de la isla en los seis 
primeros meses y presentar una 
breve memoria para que tenga 
la aprobación del Consorcio de 
la Zona Especial Canaria que 
depende del Ministerio Español 
y el Gobierno de Canarias”, dijo 
Carmen Sosa.

Para finalizar, comentó 
que las actividades que no son 
permitidas para invertir son el 
turismo, construcción, servicios 
financieros y aseguradoras y 
venta al por menor.
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expotic 2017 
congregó a más 
de 7 mil visitantes

La VI edición de la feria internacional reunió a los amantes de la tecnología y presentó 
los más recientes avances de la industria.

Durante los días 17, 18 y 19 de agosto se llevó a cabo el Expotic Empresarial 2017 en 
la Cámara de Comercio de Lima . El evento contó con la participación de 30 empresas 
nacionales y tres internacionales (Portugal, Colombia y Brasil), que presentaron 
soluciones software, hardware, soluciones móviles y audiovisuales en un 
ambiente acondicionado para los más de 7.000 visitantes que encontraron 
la oportunidad de hacer transacciones comerciales y oportunidades de 
negocios.

Además, durante los tres días de feria se realizaron más de 16 charlas, 
conferencias y talleres, los cuales congregaron a más de 2.500 asistentes, 
quienes se actualizaron en temas como tendencias tecnológicas 
para la gestión del talento, soluciones de virtualización, seguridad, 
networking, usos de tecnología informáticas para pymes, Internet 
of Things, así como diversas soluciones interactivas dictadas por 

expositores de amplia trayectoria nacional e internacional.
Asimismo, en el marco del Expotic, el 17 de agosto se realizó 

el Perú Digital- E summit, evento que congregó a más de 
300 asistentes, entre gerentes y ejecutivos de tecnologías 

de la información de las principales empresas peruanas, 
así como empresarios pymes y emprendedores. Los 

esperamos en la próxima edición del Expotic 2018 
que se realizará en el mes de agosto.
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Más de 30 marcas
expositoras estuvieron

presentes durante
Expotic 2017. 

Expotic busca
ser un espacio de

integración comercial
entre el sector TIC y

las pymes peruanas.

Personas de diferentes 
partes del país se 

dieron cita durante el 
encuentro tecnológico.
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La modalidad de 
negocios
B2B fue utilizada
durante la feria.

Los visitantes de la 
feria pudieron

conocer de primera 
mano lo

que el mercado 
tecnológico

tiene para ellos.

Se realizaron 16 charlas 
durante los tres días de 

feria.

Los asistentes 
recibieron diversos 

recuerdos de las marcas 
expositoras. 
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Dr. Víctor Zavala 
Gerente 

Centro Legal
Cámara de Comercio 

vzavala@camaralima.org.pe

Con la reciente Ley 30660, el Congreso de la República ha dispuesto que 
tales multas solo se extinguen para las Mipymes y no para las demás 
empresas.

LA EXTINCIóN DE MULTAS 
ABUSIVAS DEBE SER APLICABLE 
A TODOS LOS CONTRIBUyENTES 

CONFORME AL PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIbUTARIA QUE DISPONE LA CONSTITUCIóN

contra de los contribuyentes.
En ese sentido, con el 

Decreto Legislativo 1311 del 30 
de diciembre del 2016 y el uso 
de las facultades delegadas, 
el Gobierno corrigió el texto 
del numeral 1 del artículo 
178 del Código Tributario, 

ediante Ley 30506 el Congreso 
de la República delegó en el 
Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar para corregir defectos 
en la normativa tributaria 
general (Código Tributario) que 
vienen generando situaciones 
arbitrarias o de inequidad en 

M
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estableciendo que no constituye 
infracción tributaria formal 
presentar declaraciones juradas 
consignando erróneamente 
créditos, saldos, pérdidas, etc., 
siempre que no hayan sido 
utilizados por el contribuyente, 
ya que en estos casos no hubo 
perjuicio fiscal.

Lo dispuesto anteriormente, 
que se viene aplicando por 
todos los contribuyentes, entró 
en vigencia el 31 de diciembre 
de 2016, cambio que fue 
destacado oportunamente por 
la Cámara de Comercio de Lima.

ExTINCIóN DE 
MULTAS AbUSIVAS

La Primera Disposición 
Complementaria Final del 
Decreto Legislativo 1311 
dispuso la extinción de 
multas pendientes de pago 
por infracción prevista en 
el numeral 1 Art. 178 (datos 
falsos) cometidas entre el 6 
de febrero del 2004 y el 30 de 

multas no se encuentren firmes 
al 31 de diciembre del 2016.

La extinción de las multas 
descritas anteriormente, por 
presentar declaraciones juradas 
con errores que era aplicable a 
todos los contribuyentes, solo 
ha tenido vigencia hasta el 30 
de septiembre del 2017, como 
consecuencia de la reciente ley 
del Congreso.

bENEFICIO SOLO 
PARA LAS MIPyME

Después de nueve meses 
de haberse expedido el 
Decreto Legislativo 1311, se 
ha publicado la Ley 30660 (El 
Peruano, 29 de septiembre del 
2017), aprobada por insistencia 
del Congreso, disponiendo 
que la extinción de multas por 
errores en las declaraciones 
juradas (1era Disposición 

ConForme a La 
JUriSprUdenCia 

ConSTiTUCionaL, anTe 
Una miSma SiTUaCión 
de arBiTrariedad e 
ineQUidad, no pUede 
eSTaBLeCerSe TraTo 
deSiGUaL enTre LoS 
ConTriBUYenTeS

diciembre del 2016, debidas 
a un error de transcripción 
de los respectivos libros a las 
declaraciones juradas siempre 
que no se hubiera dejado de 
declarar un importe de tributo 
a pagar considerando los saldos 
a favor, pérdidas compensables, 
créditos y compensaciones y el 
saldo o crédito indebido no se 
hubiera arrastrado o aplicado 
a los siguientes periodos o 
ejercicios y las resoluciones de 

Complementaria Final del 
Decreto Legislativo 1311) solo 
procede respecto de personas 
naturales, microempresas, 
pequeñas y medianas empresas 
(Mipyme) y no para las demás 
empresas.

Esta decisión del Congreso, 
que no compartimos, vulnera 
el artículo 74 de la Constitución 
que dispone: “El Estado, al 
ejercer la potestad tributaria, 
debe respetar los principios 

decretos legislativos publicados 
al amparo de la Ley 30506– es 
que el Poder Ejecutivo no 
tuvo facultades para extinguir 
multas, aunque estas sean 
arbitrarias o abusivas para todos 
los contribuyentes. En todo caso 
–insiste el Congreso–, estas 
multas solo deben extinguirse 
para las personas naturales y 
las Mipyme, y no para la gran 
empresa.

En nuestra opinión, si el 
Ejecutivo no tuvo facultades 
para perdonar multas abusivas, 
dicho perdón no puede 
aplicarse solo a las personas 
naturales y a las Mipyme y no 
a las demás empresas como lo 
acaba de disponer el Congreso.

ObSERVACIONES 
DEL GObIERNO

M ediante  of ic io  d e l 
29 de marzo del 2017, el 
Poder Ejecutivo formuló 
observaciones al Proyecto 
de Ley (PL) 910-2016-CR que 
dio origen a la Ley 30660 que 
comentamos, expresando 
su desacuerdo con extinguir 
las multas solo para personas 
naturales y Mipyme y no para 
las empresas en general.

E n t r e  o t r a s ,  l a s 
observaciones del Ejecutivo 
fueron: (i) Con el PL no solo 
se excluye a las grandes 
empresas sino también a 
las sucesiones indivisas, 
sociedades conyugales y 
asociaciones de profesionales 
que generan rentas de tercera 
categoría; (ii) conforme a la 
jurisprudencia constitucional, 
ante una misma situación de 
arbitrariedad e inequidad, 
no  puede establecerse 
trato desigual entre los 
contribuyentes; (iii) el Decreto 
Legislativo 1311 se emitió 
para resolver una situación 
arbitraria que afecta a todo 
tipo de contribuyentes, sean 
personas naturales o jurídicas; 
y (iv) la extinción de multas para 
todos los contribuyentes ha 

de reserva de la Ley, y los de 
igualdad y respeto de los 
derechos fundamentales de la 
persona. No surten efecto las 
normas tributarias dictadas en 
violación de lo que dispone el 
presente artículo”.

El argumento de la Comisión 
de Constitución del Congreso 
–encargada de revisar los 

eL daTo

Establece que no constituye 
infracción tributaria formal 
presentar declaraciones juradas 
consignando errores referente a 
créditos, saldos, etc., siempre que 
no hayan sido utilizados por el 
contribuyente.

El D.Leg. 1311
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surtido efectos desde el 31 de 
diciembre del 2016, que ahora 
por insistencia del Congreso 
tendrían que ser acotadas 
por la Sunat. Ello va a generar 
el cobro de estas multas más 
intereses moratorios, que con 
derecho van a cuestionar los 
contribuyentes afectados ante 
el Tribunal Fiscal y el Poder 
Judicial.

L a s  o b s e r v a c i o n e s 
del Gobierno no han sido 
aceptadas por el Congreso, 
insistiendo en la aprobación de 
la Ley 30660 ahora en cuestión.

10 INFRACCIONES 
DEROGADAS

Recordamos a nuestros 
asociados que desde el 
11 de diciembre del 2016 
han quedado derogadas 
10 infracciones tributarias 
formales, contenidas en los 
artículos 173, 174, 176 y 178 
del Código Tributario.

La derogatoria de las 
10 infracciones tributarias 
se dispuso con el Decreto 
Legislativo N°1263 (publicado 
en El Peruano el 10 de 
diciembre del 2016) y son las 
siguientes:

- Obtener dos o más 
números de inscripción para 
un mismo registro (Numeral 
3, Art. 173 C.T.).

-  Util izar dos o más 
números de inscripción o 
presentar certif icado de 
inscripción y/o identificación 
del contribuyente falso o 
adulterado, en cualquier 
actuación que se realice ante 
la administración tributaria 
o en los casos en que se exija 
hacerlo (Numeral 4, Art. 173 
C.T.).

- No consignar el número 
de registro del contribuyente 
en las  comunicaciones, 
declaraciones informativas u 
otros documentos similares 
que se presenten ante la 
administración tributaria 
(Numeral 6, Art. 173 C.T.).

 deSde diCiemBre 
deL 2016, Han 

QUedado deroGadaS 10 
inFraCCioneS TriBUTariaS 
FormaLeS, ConTenidaS 
en LoS arTÍCULoS 173, 
174, 176, Y 178 deL CódiGo 
TriBUTario

-  N o  o b t e n e r  – e l 
comprador– los comprobantes 
de pago u otros documentos 
complementarios a estos, 
distintos a la guía de remisión, 
por las compras efectuadas, 
según las normas sobre la 
materia (Numeral 6, Art. 174 
C.T.).

La extinción de multas arbitrarias 
para un sector de contribuyentes 
vulnera el principio de igualdad.

- No obtener –el usuario– 
l o s  c o m p r o b a n t e s  d e 
pago u otros documentos 
complementarios a estos, 
distintos a la guía de remisión, 
por los servicios que le fueran 
prestados, según las normas 
sobre la materia (Numeral 7, 
Art. 174 C.T.).

-  P r e s e n t a r  l a s 

declaraciones que contengan 
la determinación de la deuda 
tributaria en forma incompleta 
(Numeral 3, Art. 176 C.T.).

- Presentar más de una 
declaración rectif icatoria 
relativa al mismo tributo y 
período tributario (Numeral 5, 
Art. 176 C.T.).

- Presentar más de una 
declaración rectif icatoria 
de otras declaraciones o 
comunicaciones referidas a 
un mismo concepto y período 
(Numeral 6, Art. 176 C.T.).

-  P r e s e n t a r  l a s 
declaraciones, incluyendo las 
declaraciones rectificatorias, sin 
tener en cuenta los lugares que 

establezca la administración 
tributaria (Numeral 7, Art. 176 
C.T.).

- No pagar en la forma o 
condiciones establecidas por 
la administración tributaria 
o utilizar un medio de pago 
distinto de los señalados 
en las normas tributarias, 
cuando se hubiera eximido 
de la obligación de presentar 
declaración jurada (Numeral 5, 
Art. 178 C.T.).

OTRAS DISPOSICIONES 
DEROGADAS

Tenga presente que, con el 
D. Legislativo 1263, también se 
derogaron las notas siguientes 
de las tablas de infracciones y 
sanciones contenidas en el 
Código Tributario:

Nota 15.- Tablas I y II 
(contribuyentes de 3era y 4ta), 
decía: “La sanción se aplicará a 
partir de la presentación de la 
2da rectificatoria. La sanción se 
incrementará en 10% de la UIT, 
cada vez que se presente una 
nueva rectificatoria”.

N o t a  1 1 . -  Ta b l a  I I I 
(acogidos al RUS), decía: “La 
sanción se aplicará a partir 
de la presentación de la 2da 
rectificatoria. La sanción se 
incrementará en 5% cada vez 
que se presente una nueva 
rectificatoria”.
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INSTITUCIONAL

E n el 2001, Samuel 
Gleiser Katz, siendo 
presidente de la 
Cámara de Comercio 

de Lima (CCL) y presidente 
del Comité de Exportaciones, 
pidió una reunión con la junta 
directiva del Subcomité de 
Servicios de Comercio Exterior 
del Comité de Servicios, a fin de 
unir esfuerzos con el objetivo 
de construir un comité (hoy 
gremio) grande y dinámico en 
la CCL. Así, en agosto del 2002 
nació el Comité de Comercio 
Exterior X.Com, siendo la 
pr im er a junt a  dire c t iva 
presidida por Gleiser. La frase 
que selló el compromiso 
de X.Com fue dada por él: 

samuel gleiser impulsó 
el comercio exterior 

liderando el gremio x.com
El Gremio de Comercio Exterior X.Com tiene más de 15 años de existencia. Tras el 
fallecimiento de Gleiser, X.Com continuará en el camino trazado por su fundador.

IN MEMORIAM

las capacitaciones cobraron 
singular aprecio. Actualmente 
X.Com realiza tres eventos de 
capacitaciones especializadas 
al mes con una asistencia no 
menor de 40 personas por 
sesión.

Es preciso recalcar que 
el  X .Com mantendrá su 
compromiso de ser un gremio 
dinámico en la Cámara de 
Comercio de Lima y continuará 
con la visión y el camino trazado 
por Samuel Gleiser, quien 
falleció hace poco más de una 
semana. X.Com trabajará para 
seguir construyendo el gremio 
con cada día mayores aportes en 
beneficio del sector empresarial 
del Perú.

“construiremos el comité más 
grande e importante de la CCL”.

Desde sus inicios, X.Com 
s e  p r o p u s o  p a r t i c i p a r 
activamente en la presentación 
de propuestas de políticas 
nacionales de comercio 
exterior, llevando la posición 
del sector empresarial peruano, 
así como plantear los problemas 
que afrontan las empresas para 
lograr competitividad.

El  gremio nació con 
52 empres as  aso ciadas , 
convir t iéndose desde el 
primer día en un gremio con 
un gran número de asociados. 
Al principio la meta fue de 
100 empresas, y actualmente 
cuenta con 260. Gracias al 

liderazgo de Samuel Gleiser, el 
X.Com es un importante aliado 
de las empresas vinculadas al 
comercio exterior para mejorar 
su competitividad.

G l e is e r  t r ab ajó  mu y 
de la mano con Promperú, 
Mincetur, Relaciones Exteriores, 
Produce, Indecopi, Sunat y otras 
instituciones reguladoras, 
a r t i c u l a n d o  a c t i v i d a d e s 
para apoyar a las empresas 
exportadoras y destrabando 
barreras burocráticas.

Además, X.Com impulsó la 
VUCE, la reforma portuaria y la 
facilitación aduanera.

La educación fue un 
tema trascendental en la 
gestión de Samuel Gleiser, y 
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Los negocios sostenibles 
son los realizados por 
empresas que buscan 
gestionar y reducir 

su impacto en el ambiente 
usando los recursos de forma 
inteligente, asegurando que 
aquello que tome para operar 
sea regenerado más rápido de 
lo que consume, con el fin de 
garantizar estos recursos por 
un largo tiempo.

Debido a ello, la consultora 
Libélula realizará el evento 
Nexos+1 los días 24 y 25 de 
octubre, el cual será un espacio 
de innovación y de trabajo 
colaborativo con el sector 
empresarial para avanzar 
en la solución de problemas 

LA SOSTENIBILIDAD AUMENTA LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

Se requiere de empresas líderes y de vanguardia que, entendiendo el estado actual del planeta, 
se comprometan a combatir el cambio climático, advierte la consultora Libélula.

globales críticos (relacionados 
con la sostenibilidad, cambio 
c l i m át i co,  d e gra d a c i ó n , 
pobreza y escasez de agua) 
que generen oportunidades 
de inversión y nichos de nuevos 
negocios. Este será un espacio 
de inspiración, aprendizaje, 
reflexión y transformación, para 
conectarse con una comunidad 
de líderes en sostenibilidad, 
generar sinergias y encaminar 
proyectos en la dirección 
correcta.

“Este año Nexos+1 se 
centrará en el potencial de 
conectar negocios y personas 
para la sostenibilidad. Se está 
pensando ofrecer una agenda 
de dinámicas y metodologías 

para pasar de la inspiración 
personal a una visión colectiva 
para sumar nexos para la acción, 
dijo Javier Perla, gerente de 
Negocios Sostenibles de 
Libélula.

Asimismo, comentó que 
se requiere de empresas 
líderes y de vanguardia que, 
entendiendo el estado actual 
del planeta, se comprometan 
con coherencia y pasión para 
combatir el cambio climático, 
ya que se ha convertido 
rápidamente en uno de los retos 
más grandes de la humanidad. 

Perla dijo, además, que los 
países y las organizaciones 
del mundo ya se encuentran 
t o m a n d o  a c c i o n e s  d e 

mit igación,  para poder 
enfrentar los efectos que 
el cambio climático, como 
variaciones en las temperaturas 
y niveles de precipitaciones, 
entre otros.

“Participar de Nexos+1 
permite a las empresas tener 
información ac tual izada 
sobre las oportunidades y 
riesgos que un mundo bajo 
en emisiones de carbono va a 
implicar. La indiferencia no es 
una alternativa y se requerirá 
trabajar en equipo con el 
gobierno, empresas, academia, 
ONG y medios de comunicación 
para sobreponernos a la actual 
crisis climática”, puntualizó el 
ejecutivo de Libélula.
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consultorio ccex

Envíe sus consultas a 
ccex@camaralima.org.pe o 
llámenos al 219-1775.

cómo tener ÉXITO en un 
ENCUENTRO DE NEgOCIO

Uno de los errores más 
frecuentes de los empresarios 
al momento de participar en un 
encuentro de negocios es el no 
prepararse adecuadamente. 
Por ello, lo primero es explorar 
anticipadamente el mercado al 
que se quiere llegar. Por tanto, 
se debe tener claro los temas de 
negociación, conocer los productos 
al detalle e informarse sobre los 
posibles clientes.

Segundo, se recomienda ser 
concreto y conciso. Generalmente 
en un encuentro de negocios las 
reuniones duran entre 20 y 30 
minutos, por tanto es necesario 
enfocarse en la información 
más importante para los futuros 
clientes. En la reunión debe incluirse: 
presentación de su empresa, 
presentación de sus productos y 
siempre debe dejar un pequeño 
espacio para interactuar con el 
comprador, así quedará tiempo para 
absolver preguntas o dudas. 

Finalmente, nunca pierda el 
contacto. El 80% de los acuerdos 
que se fijan en un encuentro de 
negocios son expectativas, por 
ello, recomiendo que después 
del evento se haga un balance de 
los resultados, crear una base de 
contactos de posibles clientes y fijar 
una lista de compromisos. Considere 
que no siempre se van a concretar las 
ventas, pero tener esta información 
bien organizada le permitirá retomar 
el contacto a futuro. El Centro de 
Comercio Exterior de la Cámara 
de Comercio de Lima organiza 
permanentemente este tipo de 
encuentros. Si desea mayores 
detalle comuníquese al correo 
electrónico misiones@camaralima.
org.pe.

consultas: 
pfiori@camaralima.org.pe

Paolo Fiori 

Coordinador de Misiones 
y Eventos Internacionales 
- CCEX

¿En qué consiste el 
régimen de Reposición de 
Mercancías con Franquicia 
Arancelaria?

Ricardo Medina 
Miraflores 

Es el régimen aduanero que permite 
la importación para el consumo 
de mercancías equivalentes, 
a  las  que habiendo sido 
nacionalizadas, han sido utilizadas 
para obtener las mercancías 
exportadas previamente con 
carácter definitivo, sin el pago 
de los derechos arancelarios y 
demás impuestos aplicables a la 
importación para el consumo.
S e  c o n s i d e r a  m e r c a n c í a 
equivalente a aquella idéntica o 
similar a la que fue importada y que 
es objeto de reposición.

¿Cómo puedo obtener 
información de un 
proveedor extranjero 
para minimizar 
los riesgos de 
importación?

¿Es obligatorio 
contratar un seguro 
cuando se realiza 
una operación de 
importación?

Gerardo Paredes
Magdalena

Con la finalidad de reducir 
los riesgos comerciales en 
las operaciones de comercio 
exterior, se recomienda acceder 
a reportes de información 
comerc ia l ,  c redit ic ia  y 
financiera de la empresa 
extranjera. Actualmente el 
Centro de Comercio Exterior 
de la Cámara de Comercio 
de Lima, a través del área de 
inteligencia comercial, le 
ofrece un novedoso servicio 
de validación de empresa a 
nivel mundial, mediante el 
cual podrá obtener un reporte 
detallado de su proveedor, con 
información relevante que le 
ayudará a tomar una mejor 
decisión antes de realizar sus 
compras internacionales.

No es obligatorio, pero se 
recomienda al importador 
contratar un seguro para 
disminuir el riesgo en caso 
de siniestro o pérdida de las 
mercancías. Si el importador no 
lo contrata, la Sunat calculará un 
seguro de tabla para efectos del 
cálculo de tributos en aduanas 
bajo el CIF aduanero (FOB+ 
flete+ seguro). Dicho porcentaje 
del seguro se calculará en 
función al valor FOB de la 
mercancía.

Camila Ramírez 
Surco

Si deseo importar 
algún producto y mi 
empresa se encuentra 
en Loreto, ¿estoy 
exonerado de pagar el 
IGV?

De acuerdo a la Ley N°27037 – 
Ley de Amazonía, se exonera 
el pago del IGV de manera 
inmediata siempre y cuando 
la mercancía sea importada de 
manera directa a la zona de selva 
(vía terrestre, fluvial o aérea). 
En el caso de que la mercancía 
ingrese por algún otro puerto 
(considérese Aéreo o Marítimo 
del Callao, Marítimo de Paita) 
y se realice el pago del IGV, la 
regulación para solicitar este 
pago se debe realizar dentro 
de los 30 días siguientes de 
la fecha en la que se efectuó 
el pago. Como requisito la 
empresa deberá contar con 
domicilio fiscal en la Amazonía, 
el bien deberá ser consumido 
en la zona y la mercancía deberá 
encontrarse en el Apéndice del 
Decreto Ley N°21503.

belinda benites 
Los Olivos
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servicios

FaBián BUeno Será 
eL expoSiTor, QUien 
eS direCTor de iT 

BrandS Con máS de 15 
añoS de experienCia 
en marKeTinG e 
innovaCión

C on el objetivo de 
desarrollar y mejorar 
las empresas del 
rubro de servicios, los 

próximos 19 y 26 de octubre y 2 
y 9 de noviembre, la Cámara de 
Comercio de Lima organizará 
el workshop “Innovación para 
empresas de servicios”, donde 
los asistentes podrán aprender a 
través de cuatro sesiones cómo 
su empresa puede ser más 
útil, usable y deseable para el 
usuario y a la vez eficiente para 
la organización.

Lo s  t e m a s  q u e  s e 
desarrol larán serán los 
siguientes: desarrollo de 
historias, análisis de grupos de 
interés, mapas de experiencia 

evoluciona tu empresa 
de servicios mediante un 
proceso de innovación
La Cámara de Comercio de Lima le explicará cómo puede mejorar su empresa a través de 
ideas creativas y herramientas de invención.

el público en general puede 
participar del evento.

El workshop se realizará 
desde las 9 a.m. hasta la 1:00 
p.m. en la sede de la CCL ubicada 
en Av. Giuseppe Garibaldi 396, 
Jesús María.

Al término del workshop 
se otorgará un certificado 
a nombre de la CCL, con 
reconocimiento a nivel nacional, 
a los participantes que hayan 
culminado satisfactoriamente 
todos los módulos.

Para mayor información 
o próximos eventos, puede 
e s c r i b i r  a  y m a r t i n e z @
c a m a r a l i m a . o r g . p e  o 
comunicarse a los teléfonos 
219-1796 o 219-1792.

d e  u s u a r i o,  p r o t o t i p o 
tridimensional del servicio y 
pitch y service blueprinting.

La exposición estará a cargo 
de Fabián Bueno, director de 
Innovation Thinking Brands 
(IT Brands), quien cuenta con 
más de 15 años de experiencia 

en escuelas de postgrado en 
marketing en el Perú.

Es importante señalar 
que el evento está dirigido 
a responsables de áreas 
de ser v ic io  a l  c l iente, 
administración de recursos, 
operaciones y ventas. También, 
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perucámaras

quienes no están haciendo 
bien su tarea son el gobierno 
nacional y algunos gobiernos 
subnacionales.

El proyecto Las Bambas 
ha cumplido muy bien su 
fin social como empresa 
privada, pero no es el Estado. 
Ha cumplido más de lo que 
debería, ha construido una 
nueva ciudad, gracias a ellos se 
están construyendo hospitales 
y centros educativos, pero 
solo en la zona de incidencia 
del proyecto, en Cotabambas. 
Pero en el resto de la región no 
se siente.

N o  p o d e m o s  h a b l a r 
todavía de sostenibilidad 
económica en la región 
porque hay deficiencias en las 
vías de comunicación entre 
provincias, lo cual no permite 
dinamizar la economía regional 
y aprovechar esta oportunidad 
que es la minería.

Por ejemplo, la provincia 
de Andahuaylas no puede 
comercializar hasta ahora con 
el distrito de Challhuahuacho, 
en Cotabambas, porque el flete 
de traslado de los productos 
incrementaría demasiado 
los precios y no podrían 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

competir con productos de 
Cusco y Arequipa, que sí son 
las regiones que se están 
beneficiando fuertemente con 
la actividad minera.

No podemos hablar de 
sostenibilidad si no hay un 
desarrollo productivo en 
todas las provincias que 
permita generar productos más 
competitivos.

¿La inversión minera no les 
ha permitido mejorar las 
condiciones de vida de su 
población?

Hay inversión minera, pero 

EDwARD SALVADOR PALACIOS VáSQUEZ, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIAS DE APURÍMAC

“Lo que genera los conflictos sociales es que la población en general no percibe lo que 
dicen las estadísticas”, afirma el líder del gremio empresarial. 

“Hay inversión minera, pero 
los gobiernos nacional 

y subnacionales no están 
Haciendo bien su tarea”

Apurímac es una de las 
regiones que más ha crecido 
debido a la expansión de la 
minería.

Si bien ha habido un 
m o v i m i e n t o  e c o n ó m i c o 
positivo en Apurímac producto 
de la inversión minera, este 
impacto se percibe más a nivel 
país que de región, toda vez que 
este crecimiento económico no 
se siente en las mayorías.
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perucámaras

Nosotros queremos que 
haya más inversión, que 
además de Las Bambas estén 
otros proyectos. Tenemos el 
proyecto de cobre Los Chancas 
de Southern Copper.

Pero lo que genera los 
conflictos sociales es que 
la población en general 
no percibe lo que dicen las 
estadísticas, y eso es lo que está 
pasando lamentablemente en 
todo el país.

¿Cómo remediar esta 
situación?

L o  q u e  n o s o t r o s 
necesitamos es que el gobierno 
haga su tarea. Necesitamos 
interconexión vial que permita 
dinamizar la economía de 
todas las provincias. Entonces, 
cuando las personas empiecen 
a tener actividad directa e 
indirectamente, los problemas 
terminarán.

De esta manera se sentirá 

en Apurímac que realmente hay 
un crecimiento, mientras tanto 
es muy pequeña la población 
que se ve beneficiada respecto 
a estos proyectos.

A nivel general, el país sí se 
ve beneficiado por lo que deja 
la minería. De ser los segundos 
proveedores de China hemos 
pasado a ser los primeros, 
desplazando a Chile. Pero eso 
tiene un impacto en el índice de 
competitividad internacional, 

no local o regional.
Consideramos que la 

inversión minera sí  trae 
desarrollo a nuestras tierras, 
pero para ello tienen que 
cumplirse tres  fac tores : 
autoridades con visión de 
desarrollo muy claro, con una 
debida planificación, no a 
corto plazo, sino a mediano 
y largo plazo; una sociedad 
comprometida con esa visión; 
y la inversión privada.

“el proyecto 
Las Bambas 
ha cumplido 
muy bien 
su fin social 
como empresa 
privada”, 
afirma.

Hoy solo hay inversión. Hay 
debilidad a nivel institucional, 
de autoridades.  Incluso, 
muchas de ellas no saben qué 
son las regalías ni el canon, 
entonces, cómo van a saber 
aprovecharlos. En cuanto a la 
sociedad, lamentablemente, 
l o s  p ro gra m a s  s o c i a l e s 
han hecho mucho daño, el 
asistencialismo. 

Por otro lado, la ola de 
corrupción en Abancay con la 
anterior gestión municipal ha 
generado un endeudamiento 
con el MEF de S/80 millones, 
que a  la  fecha se  ha 
incrementado a S/150 millones 
por los intereses.

L o  q u e  p e r c i b e  l a 
municipalidad por impuestos 
es de S/8 millones al año y lo 
que tiene que pagar por el 
préstamo asciende a S/12 
millones al año. Entonces, no 
se pueden mejorar servicios, 
hacer obras, etc.
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LA SEMANA

 Del 2 al 5 de octubre se realizó el Perú Service Summit en su 
edición 2017, evento que reúne la oferta exportable de servicios, 
cuyo objetivo es establecer redes de negocios con inversionistas 
extranjeros. Bajo este marco, el 2 de octubre, Mario Mongilardi, 
presidente de la Cámara de Comercio de Lima, participó de la 
ceremonia de inauguración, donde también estuvieron presentes 
autoridades como Eduardo Ferreyros, ministro de Comercio 
Exterior y Turismo; Andreas von Wedemeyer, presidente de la 
SNI; Irma Araujo, embajadora de Guatemala en Perú; y José Luis 
Noriega, presidente de Comex.

 El 6 de septiembre, el Sector de Servicios Gráficos del Gremio 
de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima y la Dirección 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 
presentaron el “Perfil ocupacional de competencias laborales en 
operaciones de impresión en offset”, en beneficio de la industria 
gráfica nacional. Es importante señalar que este perfil permitirá 
certificar las competencias de los maquinistas y operarios offset. 
También podrá mejorar la calidad, competitividad y producción 
de las empresas peruanas, logrando competir en los mercados 
internacionales.

CCL participa en inauguración 
de perú Service Summit 2017

industria gráfica se verá beneficiada 
con certificación offset del mTpe

CCL y Cetpro organizaron 
encuentro sobre retail

Cetpro capacitará previamente a los jóvenes para que estos puedan 
cubrir las plazas laborales con altos índices académicos y psicológicos.

El evento reúne la oferta exportable de servicios, cuyo objetivo es 
establecer redes de negocios con inversionistas extranjeros.

Esta nueva certificación permitirá acreditar las competencias de los 
maquinistas y operarios del rubro offset.

 Con el objetivo de mejorar la empleabilidad e inserción 
laboral de los jóvenes, fortaleciendo sus habilidades técnicas y 
socioemocionales, el 26 de septiembre la Cámara de Comercio 
de Lima y la Red de Centros de Educación Técnica Productiva 
(Cetpro) organizaron el “Encuentro Empresarial de Retail”, donde 
se identificó las demandas y características de empleos frecuentes 
que necesitan las principales empresas del sector retail. Asimismo, 
se informó que a través de la Red Cetpro se capacitará previamente 
a los jóvenes para que estos puedan cubrir las plazas laborales con 
altos índices académicos y psicológicos.

 El 26 de septiembre, la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) recibió la visita de Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia 
- Asociación Valor Ecológico, ONG española que promueve la 
producción ecológica y el consumo responsable. También fueron 
recibidos Diego Granado, Juan Manuel Sánchez y Alejandro 
Cabrera, directores de CAAE, certificadora especializada en 
producción ecológica en Europa. La visita fue de gran importancia 
dado que también participaron miembros de Green World Perú, 
quienes vieron la posibilidad de efectuar sinergias con la Comisión 
de Medio Ambiente y Empresas de la CCL.

CCL recibe a directivos españoles 
de certificadora ambiental

Se prevé una posible alianza estratégica entre la CCL y entidades 
socioambientales en beneficio de la protección y cuidado del medio 
ambiente.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

Con el objetivo de llevar alegría a 
quienes más lo necesitan, la institución 
benéfica Emaús Madre Teresa de Calcuta 
(CCL: 027872.3) viene trabajando para su 
campaña navideña 2017. Por ello, pueden 
donar un regalo y así regalar una sonrisa. 
para más de mil niños de escasos recursos. 
“Si desea contribuir con el programa, puede 
comunicarse al 997-054-587 o escribir a 
navidad@emausmadreteresa.org”, indicó 
la representante de la institución benéfica.

Chita Loca Cebichería - Restobar

Chita Loca S.A.C. (CCL: 00039712.0), 
empresa del rubro gastronómico, anuncia 
que ofrece una gran diversidad de platos 
elaborados con pescados y mariscos. Flor 
Zuloeta, fundadora y gerenta general de la 
empresa, afirmó que la cebichería y restobar 
Chita Loca cuenta con un óptimo equipo 
de trabajo que tiene por objetivo brindar 
un buen servicio y que el cliente quede 
satisfecho y feliz. “Los esperamos en Jr. 
Carabaya 750, Centro de Lima”, indicó.

Villamares Contadores Tributarios 
de Villamares & Asociados S.A.C. (CCL: 
028846.8) informa la apertura de su nuevo 
local. El representante de la empresa 
indica que desde el mes de septiembre, 
los contribuyentes del distrito de San 
Isidro podrán encontrarlos más cerca. 
“Somos especialista en servicios contables, 
fiscalizaciones y administración de planillas. 
Nos ubicamos en Av. Juan de Arona 883 
oficina 118, San Isidro”, agregó.

IncaPower de Diamante del 
Pacífico S.A. (CCL: 00031523.7), 
empresa comercializadora 
de vehículos con 20 años de 
experiencia en el mercado 
peruano, fortalece su portafolio 
de marcas con la adquisición 
de la marca Foton y anuncia 
la presentación de los nueve 
modelos. El gerente general 
señaló que los nuevos modelos 
serán adecuados para el 
rendimiento del negocio y la 
economía del emprendedor 
peruano.

P r o f e s i o n a l e s  d e 
Mantenimiento y Limpieza 
S.A.C. (CCL: 011998.8) anuncia 
que obtuvo la certificación ISO 
9001:2015, garantizando así la 
calidad y compromiso con sus 
clientes. Cabe resaltar que la 
empresa cumple 25 años de 
vida institucional, brindando los 
servicios de limpieza integral, 
saneamiento ambiental y 
servicios especializados. “Para 
mayor información, visite www.
proflimsa.com.pe”, indicó el 
gerente general.

Tiens Perú S.A.C. (CCL: 
020063.6) es una empresa china 
dedicada a la venta directa de 
productos para la salud. Por ello 
comunica el lanzamiento de 
su segunda línea de productos 
fabricada en Perú: las bebidas 
instantáneas “Element Tiens”. El 
primer lanzamiento, realizado 
también este año, fue una línea 
para la limpieza del hogar “Dicho”. 
Estos lanzamientos representan 
una nueva etapa de innovación y 
desarrollo para la empresa.

S u m a j  Q i r i  S . A . C . 
(CCL: 00040098.0) informa 
que real iza  ser vic ios  de 
instalación y acabados en pisos 
machihembrados de madera, 
escaleras, zócalos, decks, techos, 
revestimiento de muros y otros 
referentes de madera sólida. 
“Nuestros servicios de obra 
están certificados por CITE 
Madera y nuestro equipo está 
capacitado por Sika Perú para la 
manipulación y usos exclusivos de 
sus productos”, indicó el vocero de 
la empresa. Sumaj Qiri

Diamante del Pacífico Tiens Perú

Villamares Contadores Tributarios Emaús Madre Teresa de Calcuta

Profesionales de 
Mantenimiento y Limpieza
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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.

MARTES 10 DE OCTUbRE

Empresa de Bienes y Servicios 
para el Hogar S.A.C.
Duran Aymituma Noemi Karina
Tecnifajas S.A.
Jesús Meneses Elizabeth
Feiton Fur Perú E.I.R.L.
Contometros Especiales S.A.C.
Molinos & Cia. S.A.
Ricardo W. Pflucker Castro
Cementos Interoceánicos S.A.C.
CIA. Industrial Clan S.A.C.
Ilutec E.I.R.L.
Berries del Sur S.A.C.
Union South 
International S.A.C.
Capital Freight 
Sucursal del Perú
Scharff International 
Courier & Cargo S.A.

MIéRCOLES 11

Ecoplaneación Civil S.A. 
Ing.Consult.Cons
Rivera Castillo 
Christian Eduardo
Dentalab H & R Import E.I.R.L.
Dismac Perú S.A.C.
VP Group S.A.C.
Studio 18 E.I.R.L.
Transportes Miguel 
Ignacio S.A.C.
Schryver Logistics 
del Perú S.A.C.
Acci Cargo S.A.C.
W Moller Organizacion 
Internacional de Ajustadores 
y Peritos de Seguros S.A.C.
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito AELU
CAA Ingenieros 
Consultores E.I.R.L.
Representaciones 
Oleaginosas Victoria S.A.C.
Editorial Anglo del Perú S.A.
The Green Farmer S.A.C.

jUEVES 12

Grupo Stt Perú S.A.C.
Trarle S.A.C.
Casevip S.R.Ltda.
Caballero Guerrero 
Iván Teodolfo
Equipart Perú S.A.C.
Inversiones Industriales 
L&S S.A.C.
Ramírez Belén 
Bryan Luis
Thani Org E.I.R.L.
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Privado ICJ Gestión Pública 
y Empresarial S.A.C.
Pesquera Hayduk S.A.

H.A.C. Automatización 
& Control S.A.C.
Asociación de Futsal 
La Victoria AFV
Centro Ortopédico San 
Juan Bautista S.A.C.
Artesanías Mon Repos S.A.
Textiles Camones S.A.
Tagumedica S.A.
Barrow Mangin 
John Norman
Estudio Morales S.A.C.
Music Man S.A.C.
Willman S.A.C.
Kim Box S.A.C.

VIERNES 13

León Pinedo 
Silvia Margoth
Arroyo Valencia Sociedad 
Civil Ordinaria
Hurtado Sánchez 
John Herbert
Esperu Eximp S.R.Ltda.
Mantilla Hinostroza 
Carlos Enrique
Style Service S.A.C.
Productos Orgánicos 
de Los Andes S.A.
Vasal y Compañía S.A.C.
Palomino Reyna 
Jackelin Lisbeth
Logid S.A.C.
Hospira Perú S.R.Ltda.
C Y G Travel Group S.A.C.
General Control Group S.A.C.
Cerro Import S.A.C.

SábADO 14

Viva Voce Consulting E.I.R.L.
Corporación Cupy Grass S.A.C.
Carrillo Gómez Luis
Inversiones & Mantenimiento 
Arpide E.I.R.L.
Proyectos Benites S.A.C.
Incasource Trading S.A.C.
Force Close S.A.C.
Importadora y Distribuidora 
Vilcanota S.A.
Portocarrero Joyeros S.R.Ltda.
Codvil S.R.Ltda.
Sociedad Nacional de 
Organismos Acreditados 
en Sistema de Calidad
Tubos y Perfiles Metálicos S.A.
Centro de Tratamiento y 
Apoyo Integral S.A.C.

DOMINGO 15

Rhona Perú S.A.C.
Latin Tours Perú S.A.C.
Discovery Inox S.A.C.
IT Unified Solutions S.A.C.
Svitzer Perú S.A.

Vacz Arquitectos S.A.C.
Matiglas E.I.R.L.
Arquitectos e Ingenieros 
Rodríguez & Asociados S.A.C.
Prochem Perú S.A.C.
Lima Tours S.A.C.
Servicios Generales LDR S.A.C.
El Corte Inglés - 
Sucursal del Perú
Grupo 3COM S.A.C.
Grupo Tuna S.A.C.
Servicios Motoboy E.I.R.L.
Radar Track Perú S.R.L.
Antesa S.A.C.
P-Kallpa S.A.C.
Dahua Technology Perú S.A.C.
Multibank INC
Markiki Soluciones 
Electrónicas S.A.C.
Prevecon S.A.C.
Multiple Solutions Group S.A.C.
MEE Maquinas y Equipos 
de Energía Perú S.A.C.
Naow Group Perú S.A.C.
Electromédica Peruana S.A.
Mitsubishi Perú S.A.
Distribuidora Droguería 
Sagitario S.R.Ltda.
Sego Seguridad Óptima S.A.
Travex S.A.
Innova Baby MA E.I.R.L.
D & E Producciones S.A.C.
G y M Construcciones y 
Servicios Generales S.R.Ltda.

LUNES 16

Climayre S.A.C.
Aroma & Cosmética S.A.C.
Optima Factoring Peru S.A.C.
PLA Export Editores S.A.C.
Calzado Atlas S.A.
Romani Barrantes 
Julio Melquiades
Panamericana Televisión S.A.
D’ Catering Eventos S.A.C.
Peruvian Safety and Health 
Consultants E.I.R.L.
GING Maquinas Perú S.A.C.
Cassado S.A.
Amfa Vitrum S.A.
Estudio Valencia S.R.Ltda.
Don Ítalo S.A.C.
Haro Ingenieros E.I.R.L.
Agroempaques S.A.
Mauricio Hochschild Ingeniería 
y Servicios Sucursal Perú

MARTES 17

Empresa de 
Telecomunicaciones 
Multimedia Alfa S.A.C.
Runayay Perú S.A.C.
Grupo G-Trade S.A.C.
Aspen Perú S.A.
Reyes Flores Liz Dalinda

García León 
Cristina Alexandra
Corporación Turística 
Hotelera Soyux S.R.Ltda.
Soluciones Farmacéuticas 
e Ingenieria S.A.C.
Ceva Salud Animal S.A.C.
Bzeta Multiservicios S.A.C.
Rivas Mallque 
Emilia Eugenia
Grupos Electrógenos 
F & F S.A.C
Empresas Comerciales S.A.
Engels Merkel & Cia. 
(Perú) S.A.C.
Ingrecorp S.A.
Solumant S.R.Ltda.
Dea Promotora S.A.
Industria Metálica Bullón S.A.C.

MIéRCOLES 18

Vargas Guimaray Edson
Neuma Perú Contratistas 
Generales S.A.C.
Schaeffler Perú S.A.C.
Asociación Peruana 
de Centros de 
Contacto - APECCO
Distribuidora Floryvera S.A.C.
Corporación Dijesur E.I.R.L.
P & G Distribuidores S.R.L.
Polimetales S.A.C.
Peruana de Moldeados S.A.
Laboratorios Garden 
House S.A.
Inoquality Consulting E.I.R.L.
Financiera para 
Emprendedores S.A.C.
J & R Templex Glass S.A.C.
Plásticos Indecoel S.R.Ltda.
D’Mont Perú S.A.C.
Pariona Gutiérrez 
Toshi Jenny
Andina Médica Filial Perú
Desarrollos Químicos 
Modernos S.A.
Beramed E.I.R.L.
Megatel Group S.A.C.
Analítica Peruana S.A.C.
Farr Tours S.A.
Your Electronics Supplier S.A.C.
Servicios Marítimos 
Santa Elena S.A.C.

jUEVES 19

Ingeniería Proyectos y 
Montajes Propamat S.A.C.
Alta Sierra Asesores y 
Consultores S.A.C.
Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Trujillo S.A.
Pormarss Training S.A.C.
Haro & Macciotta 
Asociados S.A.C.
Agromaq S.A.C.
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