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E
TODO NUESTRO APOYO

l presidente Martín Vizcarra ha 
definido ya su nuevo gabinete de 
ministros. Ha designado a profesio-
nales en cada una de sus carteras, 
personas conocedoras de su sector 
y con experiencia en gestión públi-
ca. En la Cámara de Comercio de 
Lima estamos dispuestos a darles 
todo nuestro apoyo desde un inicio, 
y esperamos que este respaldo sea 
correspondido a través de un traba-
jo conjunto entre el sector público 
y el privado, principalmente en 
los temas que requieren con más 
urgencia una reestructuración.
Es ahora responsabilidad de todas 
las fuerzas políticas permitir que 
el nuevo gabinete funcione, que 
pueda trabajar. Los nuevos mi-
nistros no deberían tardar mucho 
tiempo en tomar las riendas de sus 
carteras, pues muchos ya tienen 
experiencia. Que no se repita lo 
que ha venido sucediendo en el 
último año y medio o más, es decir, 
que cese de una vez por todas el 
afán obstruccionista de algunos, 
que cesen los intereses partidarios 
dañinos, que cesen los disturbios, 
censuras sin fundamentos y todos 
los actos políticos que impidan que 
resurja la confianza empresarial.
El país entero ha sido víctima de la 
incertidumbre política. Los inte-
reses de algunos grupos de poder 

afectaron muchas decisiones de 
inversión, lo cual afectó a la gene-
ración de empleo. Ahora tenemos 
un nuevo punto de partida, con un 
nuevo presidente de la República y 
un flamante gabinete de ministros. 
Dejémoslos hacer su trabajo. Si 
bien los entes fiscalizadores deben 
estar atentos a que la gestión de 
los funcionarios no se descarrile, 
esto no debe llegar a convertirse en 
una traba a sus planes de trabajo.
Para nadie es sorpresa que muchos 
congresistas han actuado de mane-
ra contraria a los verdaderos inte-
reses del país. No nos detengamos 
en identificarlos, pero sí estemos 
alertas para denunciar este tipo de 
actitud en caso llegara a repetirse. 
Estoy seguro de que lo que le con-
viene al país es que el Ejecutivo y 
el Legislativo comiencen a trabajar 
apuntando a un mismo objetivo, 
que es la mejora económica y social 
del Perú y no las ansias de poder.
Es indudable que si todas las 
tiendas políticas caminan juntas, 
buscando el desarrollo del país, se 
desvanecerá poco a poco la incer-
tidumbre para dar paso al reinicio 
de las inversiones de todo tipo, 
tanto nacionales como extranjeras. 
Esto generará empleo, ingresos, 
impuestos, asistencia social, entre 
otros beneficios para el Perú.
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económico y estabilidad 
financiera. México y Chile, 
nuestros socios en la Alianza 
del Pacífico (AP), son los 
únicos países de la región 
miembros de la OCDE. 
Ingresaron en los años 1994 
y 2010, respectivamente. 
Además, Colombia, el otro 
socio de la AP, se encuentra 
en un proceso de adhesión 
desde 2013 con perspectivas 
de ingresar a fines del 2018. 

En este informe del 
Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial 

a Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos  (OCDE), 
que agrupa a 35 países 
miembros, tiene como 
misión promover políticas 
que mejoren el bienestar 
económico y social en 
el mundo. El principal 
beneficio de pertenecer 
a dicha organización es 
la colaboración entre los 
países miembros para 
luchar contra la pobreza y 
fomentar la prosperidad 
a través del crecimiento 

L

PERÚ REQUIERE ATENDER 
EN ESPECIAL CUATRO TEMAS 
PARA INGRESAR A LA OCDE

Tiene oportunidades para mejorar en áreas como gobernanza del país, 
la claridad regulatoria, el desarrollo económico y el medioambiente.
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(IEDEP) de la Cámara 
de  Comercio de Lima, se 
analiza la situación de los 
países miembros de la AP 
con la OCDE y los desafíos 
pendientes en el caso de 
Colombia y Perú para ser 
parte de esta importante 
organización.

ALIANZA DEL 
PACÍFICO Y 
LA OCDE

México  in i c ia  en 
1991 su estrategia de 
acercamiento a la OCDE 
como observador en 
comités y grupos de trabajo, 
integra delegaciones con 
funcionarios de alto nivel, 
asegura la continuidad 
en su participación y 
proporciona información 
económica amplia  y 
detallada. En 1994, a partir 
de  sus reformas económicas 
emprendidas diez años 
antes, se convirtió en el 
miembro número 25. 

Chile es el primer 
país de América del Sur 
que se unió a la OCDE. 
Inició conversaciones en 
mayo de 2007 y el proceso 
de adhesión implicó 
evaluaciones en diversos 
comités de la OCDE en 
campos tan variados como 
inversión, lucha contra 
la corrupción, temas 
med ioambienta les  y 
asuntos tributarios, entre 
otros. Tuvo que hacer 
cambios en el marco legal 
y mejorar las prácticas 
para cumplir con los altos 
estándares solicitados.

En el gobierno de 
Chi l e  des tacan  l os 

cambios  leg is lat ivos 
que lograron mejoras en 
gobiernos corporativos, 
la introducción de la 
responsabilidad legal de 
las personas jurídicas 
y la modificación del 
secreto bancario, que 
permite que el Servicio de 
Impuestos Internos pueda 
intercambiar información 
s o b r e  l a s  c u e n t a s 
corrientes bancarias con 
las  administraciones 
tributarias de países 

en distintas áreas de 
regulación laboral. Y en 
el comité de comercio una 
de las principales trabas 
es el programa 1 a 1 de 
chatarreo, que consiste en 
que por cada vehículo de 
carga que entre al parque 
automotor, uno auto viejo 
sea desintegrado. Dicho 
programa debería culminar 
el presente año pero por 
los avances alcanzados se 
tendría que extender hasta 
el 2020. 

miembros de la OCDE 
con miras a combatir 
eficazmente la evasión.

En el caso de Colombia 
este país aún se encuentra 
en proceso de adhesión 
a la OCDE, para lo cual 
ha tenido que pasar por 
23 comités que evalúan 
su desarrollo en diversos 
temas. Según señaló 
a comienzos de año 
Catalina Crane, líder 
del proceso de acceso de 
Colombia a la OCDE, 
formalmente  quedan 
tres comités: trabajo, 
comercio y desarrollo 
económico. Este último 
es más una formalidad ya 
que tradicionalmente es 
el último que se aprueba, 
englobando todos los otros 
consentimientos. 

En el comité de trabajo 
se tiene una agenda 

“ENTRE JULIO DEL 2016 
Y SEPTIEMBRE DEL 2017 
LA OCDE DESARROLLÓ Y 
PUBLICÓ 10 INFORMES SOBRE 
LA ECONOMÍA PERUANA”

Una reunión realizada 
en marzo entre gremios 
empresariales de EE.UU. 
y el gobierno de Colombia 
no fue tan positiva debido 
a la presión de este último 
por acelerar el ingreso a la 
OCDE tomando en cuenta 
que pronto habrá un cambio 
de gobierno, mientras que 
para los otros era más 
prudente esperar hasta 
cumplir con las reformas 

que se piden. Se toma 
como antecedente el caso 
de Chile, pais que según 
se señala, se le dejó entrar 
con el mismo argumento 
empleado por Colombia 
no obstante que quedaron 
asuntos pendiente que no 
los han resuelto hasta la 
actualidad.

CASO PERÚ
Por su parte, Perú en el 

2014 recibió la invitación 
de la OCDE para ser parte 
del “Programa País” (PP), 
un nuevo instrumento 
para apoyar a economías 
emergentes y dinámicas en 
el diseño de sus reformas y 
en el fortalecimiento de sus 
políticas públicas. Dicho 
instrumento consta de 18 
proyectos que se aplicarán 
en dos años y que abarcan 
temas como la eficacia del 
sector público, sistemas 
de educación vocacional, 
políticas de medio ambiente, 
entre otros.

En ese contexto, al 
finalizar el 2015, dicha 
Organización publicó 
el primer volumen de 
un documento titulado 
“Revisión Multidimensional 
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del Perú” en el cual a lo largo de cinco 
capítulos se proponen reformas que 
harían que la senda de crecimiento del 
Perú sea sostenible e inclusiva.

OPORTUNIDADES 
PARA MEJORAR 

Entre julio 2016 y setiembre 2017 
la OCDE desarrolló y publicó diez 
informes sobre la economía peruana. 
Estos fueron elaborados teniendo en 
cuenta los lineamientos y objetivos 
del Programa País, en un intento de 
evaluar el progreso en las distintas 
áreas comprendidas en dicho programa. 
Estas evaluaciones pueden dar luces de 
lo cerca o lejos que se está en el camino 
hacia la OCDE.

En el lado positivo, la OCDE resalta 
mejoras en las contrataciones públicas 
en el último informe (setiembre 2017) 
dedicado a Perú donde se menciona que 
“las reformas legislativas aprobadas en 
2016 indican un fuerte compromiso del 
gobierno para modernizar el sistema de 
adquisiciones públicas”. En concreto, 
señala que las reformas reducirán 
formalidades excesivas y complejidades 
en el proceso de licitación y darán mayor 
énfasis a la priorización de resultados y 
una mayor relación calidad-precio.

No obstante, la mayoría de informes 
reportan oportunidades de mejora 
en diversas áreas. En particular, la 
OCDE parece estar preocupada sobre 
la gobernanza del país, la claridad 
regulatoria, el desarrollo económico y 
el medioambiente. 

Respecto de gobernanza pública, 
la OCDE recomienda mejorar la 
coordinación del gobierno nacional y 
subnacional, diseñar planes estratégicos 
basados en evidencia y aumentar los 
procesos de descentralización para así 
mejorar la ejecución de las políticas 
públicas. 

En lo que concierne a regulación, 
indica que el Estado peruano 
necesita simplificar sus procesos 
administrativos, promover consultas 
públicas e independizar los entes 
reguladores. 

En cuanto a lo económico, 
recomienda trabajar hacia la 
diversificación productiva, la mejora 
de la conectividad en transporte y la 
reducción del empleo informal. 

En cuanto a políticas de juventud, 
se recomienda crear programas 
específicos para la juventud de 
habla indígena, rural y pobre para 
mejorar su bienestar en términos de 
educación, empleo y salud. 

Asimismo, ampliar los programas 
como Beca 18 y mejorar la 
comunicación con los jóvenes pues 
existe la sensación que las políticas 
de ayuda son escasas y fragmentadas.

Finalmente, la OCDE señala 
que el patrimonio natural del Perú 
sufre una presión creciente debido 
a la urbanización no planificada así 
como por el crecimiento de industrias 
extractivas, para lo cual advierte 
que hay una necesidad imperante de 
mejorar infraestructura ambiental, la 
gestión de residuos sólidos y el control 
de productos químicos.
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LOS RETOS DE LAS 
PRINCIPALES CARTERAS 

PRODUCTIVAS DEL 
GABINETE VILLANUEVA

POR STHEFANIE MAYER F.| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

La Cámara consultó a tres expertos sobre los retos y oportunidades que el 
recientemente estrenado Gabinete Ministerial y sus principales carteras tienen 

por delante para impulsar el desarrollo del país

LAS TAREAS PENDIENTES PARA SALIR DEL ESTANCAMIENTO ECONÓMICO

Fuente: MercoPress
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Este primer gabinete de la 
era Martín Vizcarra –y 
tercero del quinquenio 
presidencial– asume 
en un momento político 

complicado. Este deberá enfrentar a 
una oposición dura y un oficialismo 
distanciado, por lo que, señalan los 
especialistas, deberán de trabajar en 
la inversión pública, reglamentación 
de nuevas leyes, ejecución de 
proyectos paralizados de la mano con 
la empresa privada y los ciudadanos. 

EL ESTADO DEBE 
COMPROMETERSE 

Luis Alegría, profesor de la 
Universidad del Pacífico (UP), 
comentó que David Tuesta, 
flamante ministro de Economía 
y Finanzas (MEF) tiene dos retos 
urgentes. El primero es reactivar el 
crecimiento económico, a través del 
dinamismo de la inversión pública, 
“Es obligatorio enseñar a gastar 
a las próximas autoridades de los 
gobiernos regionales y locales para 
que los proyectos tengan continuidad”, 
advierte.

En ese sentido Alegría señala 
que para reactivar la economía es 
necesario que en las próximas dos 
semanas se reglamente la ley que está 
reemplazando al DU003, porque el 
sector construcción sigue paralizado.  

En cuanto al segundo gran reto, 
Alegría dice que se debe cerrar el 
déficit fiscal buscando nuevas formas 
de mejorar los ingresos tributarios, 
“En la medida que los metales estén 
relativamente altos, se podrá tener 
un impacto en las ganancias de las 
mineras y por consiguiente en la 
recaudación de impuesto a la renta, 
pero aun contando con ellos, no es 
suficiente para cerrar la brecha”, 
manifiesta. 

Asimismo, el catedrático de la 
UP señala que el MEF tiene que 

ministro es el de ser un planificador 
de la infraestructura nacional 
en el mediano y largo plazo, con 
proyectos priorizados que se puedan 
empezar a ejecutar. Además, dijo 
que el MTC se beneficiará con lo que 
suceda con el reemplazo del DU 003, 
porque permitirá a las empresas 
constructoras seguir trabajando con 
el Estado. 

El docente de la Universidad 
Pacífico, señala que en el caso del 
Ministerio de la Producción, las 
industrias están en recesión hace 
cuatro años, lo cual ocasiona que la 
producción caiga consistentemente, 
“El rol del ministerio es hacer 
despegar los componentes de 
productividad y competitividad”, 
advierte. 

Con respecto a los retos que 
tendrá el nuevo ministro de Energía 

y Minas, Alegría dice que se debería 
de aliviar las tensiones para  que los 
proyectos mineros frenados se puedan 
desarrollar, tales como el de Conga en 
Cajamarca y Tía María en Arequipa. 
Por el lado de los hidrocarburos, el 
docente de la UP, manifiesta que la 
producción de petróleo viene cayendo 
hace varios años y que este sector está 
cargado de problemas normativos que 
deben solucionarse. 

GENERAR DEMANDA
Por su parte, Guillermo Arbe, 

gerente de Estudios Económicos en 
Scotiabank Perú, dijo que el reto 
del gabinete a largo plazo es elevar 
el crecimiento del PBI para que el 
desarrollo del Perú sea sostenible 
en el tiempo. Con respecto al reto a 
corto plazo señaló que es necesario 
estimular la inversión pública 
en los sectores de construcción e 
infraestructura. 

“Estos sectores no están tan mal 
como se cree. Se sigue trabajando 
con alternativas de financiamiento, 
asociación y nuevas empresas. Un 
ejemplo es el trabajo que se está dando 
para los Juegos Panamericanos Lima 
2019, donde se presentaron postores 
y se licito sin problemas, pero aún así 
se necesitan más inversión”, advirtió 
Arbe. 

En otro momento, el gerente de 
Estudios Económicos en Scotiabank 
Perú indicó que la inversión privada 
no ha caído en estos años por un tema 
de confianza, sino que tiene que ver 
más con la demanda interna, “Si la 
demanda interna se recupera  las 
empresas invertirán,  lo que necesita 
hacer el Estado es generar demanda 
a través de la inversión pública”, dijo.

Consultado por los retos del 
ministerio de Energía y Minas, 
Guillermo Arbe aseguró que en el 
caso de las mineras se debe poner 
en agenda el cumplimiento de 

“LOS DOS RETOS 
MÁS IMPORTANTES 
DEL MEF SON 
REACTIVAR 
LA ECONÓMIA 
Y CERRAR EL 
DÉFICIT FISCAL”

Fuente: MercoPress

publicar en estos meses el Marco 
Macroeconómico Multianual, que 
es uno de los documentos más 
importantes de política monetaria 
del Perú. En dicho material,  el MEF 
tiene que trazar las proyecciones 
macroeconómicas para los próximos 
tres años, “Debe ser una trayectoria 
creíble y no ambiciosa, se deben 
sincerar las metas para los próximo 
años”, dice Alegría.  

Sobre los retos que tendrá 
el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC), Luis Alegría 
comenta que el reto fundamental del 
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normas modernas que beneficien 
al medioambiente y a la zona, así 
como eliminar o disminuir los 
requerimientos administrativos y 
burocráticos. 

“El manejo de esos recursos 
tiene que ser una política de Estado. 
Los conflictos sociales se deben 
eliminar para que no impidan sacar 
adelante los proyectos mineros, 
así como suprimir las trabas y la 
sobrerregulación.  Esto sucede porque 
hay muchas disfuncionalidades en el 
Estado. Los gobiernos regionales, 
municipales y ministerios no 
están coordinados entre sí. Ello 
lamentablemente hace que se 
multipliquen los requerimientos”, 
manifiesta.  

Con respecto al Ministerio de 
Producción, Guillermo Arbe advierte 
que dicha cartera tiene el desafío 
de convertirse en un ministerio 
ágil para poder involucrarse en 
todos los sectores que abarca, “Se 
debe reconocer que Produce tiene 
muchos problemas porque abarca 
una gran cantidad de sectores. Por 
ello es básico que el nuevo ministro 
(Daniel Córdova) sea flexible y 
tenga movilidad para promover más 
enérgicamente a los sectores y sean 
más productivos”, dijo. 

“Actualmente –comenta Arbe– hay 

un problema de fondo en la situación 
fiscal que es la informalidad. Si los 
ministerios trabajaran para mejorar 
esta situación cambiaría el panorama 
del país”. 

SE DEBE CONVOCAR 
AL SECTOR PRIVADO

Para Jorge Zegarra Reátegui, 
p r e s i d e n t e  d e l  G r e m i o  d e 
Infraestructura, Edificaciones 
e Ingeniería de la CCL,  el 
nuevo ministro de Transporte y 
Comunicaciones debe trabajar 
en cinco puntos; i) destrabar los 
proyectos paralizados como el 
aeropuerto de Chinchero y la 
Línea 2 del Metro de Lima; ii)
reanudar las irrigaciones de Olmos, 
Chavimochic y la hidroeléctrica 
de Chaglla paralizados por el caso 
Lava Jato; iii) iniciar los proyectos 
estratégicos, como la construcción 
de una nueva Carretera Central; iv)
seguir o comenzar con los proyectos 
de reconstrucción y v) trabajar en 
los proyectos claves de los gobiernos 
regionales y locales.

“Es un panorama complejo ante 
el cual hay que actuar con realismo 
y pragmatismo. Si el nuevo gobierno 
quiere tener éxito, debe aprobar un 
desembalse ordenado, priorizado 
y fundamentado de cada uno de 

ellos. Sería absurdo que la inversión 
ya realizada no se capitalice en la 
culminación de estas obras. Entonces 
el reto es reconstruir pero también 
construir, no abandonar una cosa por 
la otra”, dijo Zegarra.

Asimismo,  e l   presidente 
del Gremio de Infraestructura, 
Edificaciones e Ingeniería de la 
CCL, señala que hubo mucha de 
improvisación y poca metodología 
de trabajo en uno de los temas más 
importantes como la reconstrucción 
del norte del país, “Las experiencias 
internacionales demuestran que la 
reconstrucción no puede realizarse 
obra por obra sino que debe seguir 
una estrategia de manejo de cuencas”. 

Zegarra resaltó que la única 
dinámica de trabajo existente 
era entre la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios y los 
beneficiarios, el sector privado no 
fue consultado ni convocado como 
si la reconstrucción fuese una tarea 
burocrática y no una gran tarea 
nacional.

Consultado por los casos de 
corrupción, Jorge señaló que es 
necesario exigir a las grandes 
contratistas del Estado el ISO 37001 
o ISO Anticorrupción, porque estas 
no solo deben parecer transparentes 
sino también serlo. “Este caso daña 
lo más valioso de una sociedad: su 
credibilidad en la empresa privada. 
Por ello, no es  solo un problema de 
las empresas involucradas,sino que 
es de todo el sector empresarial. 
Es necesario enfrentar y proponer 
medidas correctivas”, dijo. 

Para finalizar, Zegarra aseguró 
que su gremio va a colaborar y 
a aportar en su relación con las 
entidades del Estado, “Creo que 
como ciudadanos y como actores 
económicos tenemos algo que decir y 
vamos a solicitar que se nos esuche”, 
puntualizó.

 

Martín Vizcarra, presidente de 
la República junto a su nuevo 
gabinete ministerial.

Fuente: RPP
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DESARROLLO DE 
MARCAS ES CLAVE PARA 

IMPULSAR CONFECCIONES 
PERUANAS A EE.UU.  

l Centro de Comercio de 
Exterior de la Cámara 
de Comercio de Lima 
ha observado que el 
mercado de confecciones 
ha  evo luc ionado  en 
diversos aspectos; ya sea 
por la incorporación de 
estrategias de marketing 
para redes sociales , 
desarrollo de aplicaciones 
para smartphones o la 
optimización de la cadena 
logística para satisfacer 
nichos de mercado; hecho 
que ha obligado a las 
empresas del sector de 
la moda a adaptarse y 
establecer planes que 
les permitan llegar a 
consumidores cada vez más 
exigentes e informados. 

En el caso de las 
exportaciones peruanas 
hacia EE.UU., la evolución 
ha sido positiva durante 
los últimos tres años, 
mostrando un crecimiento 
de 3,6% con respecto al 
2016 y 4,2% con respecto 
al 2015. Estos resultados 
se ven reflejados en el 
gráfico 1 donde vemos la 

E

participación de nuestras 
expor tac i ones  hac ia 
nuestro principal mercado 
destino. 

Asimismo, revisando las 
importaciones americanas 
para productos en tejido de 
punto durante los últimos 
cinco años, vemos que 
de las importaciones de 
T-shirts de algodón y fibras 

sintéticas se ha reducido en 
1,9%, en el periodo 2016-
2017. Este resultado es de 
especial consideración dado 
que los T-shirts han sido 
los principales productos 
de exportación para la 
industria textil peruana 
durante los  últ imos 
12 años. Sin embargo, 
identificamos que las 

Son atractivas las oportunidades para ingresar, comercializar y posicionar 
marcas propias en el mercado norteamericano considerando que en los 

últimos tres años las exportaciones registraron un buen desempeño.
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importaciones de sweaters y productos 
similares, tanto de algodón como de 
fibras sintéticas, han presentado 
crecimiento equivalente a 0,6% y 5,0%, 
así como la demanda de pantalones y 
shorts en fibra sintética para dama. 

En el caso de la importación 
de prendas de tejido plano, en los 
últimos 5 años encontramos que en 
2017 algunos productos muestran 
un crecimiento resaltante como 

los pantalones y shorts de algodón 
para varones (224%) y para damas 
(270%). El mismo comportamiento 
se puede encontrar en la importación 
de pantalones y shorts de fibra 
sintética para damas que aumentó 
en 268% y la importación de casacas y 
cortavientos de fibras sintéticas para 
varones (185%). Esta información es 
válida para considerar la oportunidad 
de incrementar el uso de fibras 
sintéticas en mezclas con nuestras 
fibras naturales que permitan 
adaptarse a los requerimientos del 
mercado americano. Cabe resaltar 
que estas oportunidades, serán mejor 
aprovechadas si se lleva a cabo un 
apropiado ejercicio de investigación 
de mercado y desarrollo de productos. 

NUEVAS PLATAFORMAS 
Considerando los diversos cambios 

mencionados y la coyuntura actual, 
debemos apuntar a una estrategia 
diferenciada para optimizar los 
resultados en las actividades de 
promoción comercial, por lo que se 
vuelve de gran importancia potenciar 
la participación nacional en ferias 
como Premiere Vision - Nueva York, 
considerado un evento que reúne 
oferta seleccionada de tejidos, prendas 

“EN EL 2017, LAS 
EXPORTACIONES 
DEL SECTOR 
CONFECCIONES  
A EE.UU. 
REGISTRARON 
UNA VARIACIÓN 
POSITIVA 
DE 3,6%”

y accesorios, producida en diversas 
partes del mundo. 

Dentro de esta feria de tendencias, 
se habilitó por primera vez una zona 
de exhibición Sourcing textil de alto 
acabado, teniendo los visitantes un 
perfil más especializado y segmentado. 
Cabe señalar que Promperú y la 
Cámara de Comercio de Lima, 
organizaron la participación conjunta 
de empresas peruanas de confecciones 
en sus versiones julio 2017, enero 2018 
y próximamente en julio 2018. En las 
dos primeras ediciones mencionadas, 
participaron 29 empresas con oferta de 
prendas de algodón y alpaca, logrando 
expectativas de negocios superiores a 
los US$ 27 millones para los siguientes 
12 meses.

Elaboración: CCEX Fuente: Camtrade

AL CIERRE DEL 2017 LAS CIFRAS DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES PERUANAS HACIA LOS EE.UU. TUVIERON UNA
 IMPORTANTE RECUPERACIÓN QUE IMPULSÓ LAS EXPORTACIONES TOTALES DE CONFECCIONES. 
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IMPORTANTES MARCAS DE PRENDAS DE VESTIR HAN AUMENTADO SUS REQUERIMIENTOS Y PEDIDOS DE 
PRODUCCIÓN DESDE EL PERÚ. LA DIVERSIFICACIÓN Y FLEXIBILIDAD ES LA ESTRATEGIA QUE PERMITIÓ 
SOPESAR LA COYUNTURA DEL SECTOR.
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EXPECTATIVA DE 
NUEVAS MARCAS 
EN EE.UU.

Esta participación permitió 
contac tar  a  representantes 
comerciales de importantes marcas 
tales como Billy Reid, DVF, Lord 
& Taylor, Kenneth Cole, Brooks 
Brothers, entre otros; quienes se 
reunieron con las empresas peruanas y 
confirmaron su interés por el producto 
peruano. Durante las reuniones 
establecidas, los compradores 
internacionales reconocieron el fino 
acabado de los productos expuestos, 
la experiencia de las empresas 
peruanas para una óptima negociación 
y el conocimiento técnico idóneo para 
satisfacer a un mercado americano que 
siempre está en búsqueda de nuevas 
alternativas en el vestir. Sin embargo, 
en las condiciones de mercado actuales 
los pedidos tienden a ser menores y 
se exige alta rotación y flexibilidad, 
lo que obliga a modificar el modelo de 
negocio con el que Perú había venido 
trabajando. 

Por lo tanto, las oportunidades para 
ingresar, comercializar y posicionar 
marcas propias en un mercado tan 
dinámico como el americano son muy 
atractivas, lo cual se ve reflejado en el 
comportamiento de las exportaciones 

que presentan requerimientos 
particulares en tamaño de pedidos 
y características de composición, lo 
cual exige una rápida adaptabilidad 
de las empresas peruanas. Segundo, la 
demanda por nuevas marcas, debido al 
cambio y evolución de los consumidores 
americanos, abre oportunidades para 
el ingreso de marcas propias a dicho 
mercado. 

Las empresas peruanas del sector 
han comprendido esta situación y 
vemos que nuevas alternativas se 
vienen desarrollando localmente 
con una visión estratégica hacia la 
internacionalización. Al respecto, 
Promperú recientemente lanzó un 
programa de apoyo para empresas 
peruanas que desarrollan marcas 
propias, lo que permitiría fortalecer 
su propuesta de valor y estrategia 
de comercialización, muy necesarias 
para ingresar a un mercado tan 
competitivo como el americano. Desde 
la Cámara de Comercio de Lima, 
estamos enfocados en apoyar este 
impulso, desarrollando actividades 
de capacitación, asistencia técnica y 
promoción comercial que permitan 
la creación y expansión de marcas 
peruanas para el mundo.

de importantes marcas desde Perú 
hacia el mercado americano (ver 
gráfico 2). Podemos identificar que la 
exportación de marcas top evaluadas 
en los últimos tres años, en su mayoría 
presentan crecimientos sostenidos al 
cierre del 2017.  

CONCLUSIONES 
Este resultado nos permite llegar a 

dos conclusiones. Primero, los servicios 
de sourcing están aprovechando 
la oportunidad de recuperación 
ante la coyuntura que presenta el 
sector, identificando nuevas marcas 

Las empresas del sector vienen desarrollando marcas propias 
con una visión estratégica hacia la internacionalización. 

Elaboración: CCEX Fuente: Camtrade
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EVENTOS

CCL Y EUROCÁMARAS 
FIRMARON CONVENIO 
DE COLABORACIÓN
El objetivo es emprender proyectos conjuntos en las áreas de 
promoción comercial, investigación, publicaciones, seminarios, y otras 
iniciativas económicas.

El 3 de abril en la sede de la 
Cámara de Comercio de 
Lima, el presidente de la 
CCL, Mario Mongilardi 

Fuchs; y el vice-presidente la Asociación 
de Cámaras de Comercio de la Unión 
Europea en Perú - EuroCámaras, Raúl 
Alta Torre; suscribieron un Convenio 
de Colaboración.  

El objeto del convenio es el apoyo 
bilateral entre ambas partes creando 
y desarrollando mecanismos de mutua 
colaboración y beneficio, a fin de 
promover la formación y desarrollo de 
los miembros asociados e incrementar 
los negocios a nivel comercial.  

De esta manera, la CCL y 
EuroCámaras, basados en los principios 

robustecer y complementar el trabajo 
que hacen las embajadas, las Cámaras 
Binacionales y la CCL. “Necesitamos 
incrementar el intercambio comercial 
entre nuestros países, por ello es 
importante tener una discusión 
abierta para escuchar propuestas de 

de amistad y el entendimiento mutuo, 
firmaron el convenio para emprender 
proyectos conjuntos en las áreas de 
promoción comercial, investigación, 
publicaciones, seminarios, talleres 
y otras iniciativas concernientes a 
la relación económica Perú- Unión 
Europea (UE).

Durante el evento, los asistentes 
de las Cámaras Binacionales, los 
miembros de la Unión Europea, 
los representantes de embajadas 
europeas y directores de la CCL 
compartieron ideas y propuestas para 
el trabajo en conjunto entre Cámaras. 

Mario Mongilardi, comentó que 
el evento surgió con el objetivo de 
buscar mecanismos que permitan 

Diego Mellado, embajador de la Unión Europea; Mario Mongilardi Fuchs, 
presidente de la Cámara de Comercio de Lima; y Raúl Alta Torre, vice-
presidente la Asociación de Cámaras de Comercio de la Unión Europea en Perú .

cómo podríamos enrumbarnos en un 
trabajo conjunto”, dijo. 

Asimismo, aseguró que es necesario 
que se realicen periódicamente 
reuniones similares para apoyar a 
las empresas peruanas que quieran 
establecer sus negocios en Europa, 
así como a las empresas europeas que 
quieran hacer negocios en Perú.

Por su parte, Diego Mellado, 
embajador de la UE, señaló que hay 
muy buenas condiciones comerciales 
entre ambas partes, pero que es 
necesario que ambas partes sigan 
trabajando en inversión. “En este 2018 
habrá un aumento en el comercio entre 
la UE y Perú, específicamente en los 
sectores no tradicionales, por ello es 
imprescindible que trabajemos en 
conjunto”. 

A su vez, Raúl Alta Torre, vice-
presidente EuroCámaras, dijo que se 
debe trabajar entre todas las Cámaras 
para poder apoyar a las empresas 
y países que no cuentan con una 
Cámara, “Nosotros como EuroCámara 
deseamos tener presencia tangible 
dentro del directorio de la CCL para 
fortalecer las relaciones comerciales 
entre los países”. 





|  LA CÁMARA - ABRIL 9, 201820

ENTREVISTA

Para el analista internacional Carlos Novoa, las decisiones y el modo 
de actuar del presidente de EE.UU., Donald Trump, obedecen a una 

estrategia política que busca la reelección. 

¿Cómo analiza la visión 
particular que tiene 
Donald Trump, presidente 
de los Estados Unidos, con 
la política comercial?

Vivimos en un mundo donde 
Estados Unidos es el país más 
importante del mundo por tres 
razones: tiene poder comercial, poder 
militar y tiene el poder de las ideas. 
Ejemplo de ello está en que las mejores 
universidades del mundo están en 
EE.UU.

Además, tengamos en cuenta 
que cualquiera de las políticas 
públicas de cualquier presidente de 
los EE.UU. va a tener impacto en el 
comercio internacional, y con Trump 
lo que vemos es que tiene una agenda 
nacionalista doméstica muy fuerte 
ante lo exterior. Trump, basado y 
argumentado en esa política, ha puesto 
barreras al comercio internacional.

Trump ha implementado 
recientemente medidas 
arancelarias que afectan 
en gran medida a algunos 
países como China. ¿Qué 
impacto tienen estas 
acciones a nivel global?

El impacto va a estar supeditado a 
lo que un país pierda o deje de hacer. 

“TRUMP MANEJA UNA 
AGENDA NACIONALISTA 

DOMÉSTICA MUY FUERTE”

“CUALQUIERA DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE EE.UU. VA A TENER 
SIEMPRE UN IMPACTO EN EL 
COMERCIO INTERNACIONAL”

POR EVELYN SÁNCHEZ F.|ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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desmontando, no toma decisiones de 
fondo.

Volvamos al tema de 
China. Le han pedido 
al Gobierno de EE.UU. 
no actuar de forma 
emocional, ¿cree que esto 
es así?

Pero creo que el caso emblemático 
de Estados Unidos es el acuerdo que 
tiene con Canadá y México (Nafta) que 
actualmente está en observación, y 
que afectará sin duda a México. Ahora, 
si me preguntan por algún impacto en 
Perú, creo que habría que analizar qué 
impacto tiene el TLC que tenemos con 
EE.UU, revisar el tema arancelario, 
pero no sobresaltarnos.

¿Cuál diría 
usted que es la 
estrategia de 
Donald Trump 
al implementar 
estas medidas?

Todo lo que vemos 
es parte de un plan que 
tiene Trump respecto 
a su visión sobre la 
política exterior. Lo que 
está haciendo Trump es 
lo que hacen todos los presidentes de 
EE.UU., que es construir una base con 
la cual pueda más adelante conseguir 
la reelección.

Lo que hace es acentuar el 
proteccionismo para que los 
americanos vean en él a alguien 
que se preocupa por los intereses 
estadounidenses. Es una estrategia 
política.

Todo lo que Obama avanzó en lo 
político y económico, Trump lo está 

Américas. ¿Cuál es la 
percepción que tienen 
los países de la región 
respecto a Trump?

Su imagen no es positiva. Además, 
ha tenido algunos exabruptos con 
algunos países de América Latina, y 
si mencionamos la controversia con 
México, la Cumbre de alguna manera 
apoya abiertamente a los mexicanos.

Además, EE.UU. es un país 
poderoso y siempre hay cierta 
animadversión.

¿Qué es lo más conveniente 
para los países de la región 
respecto a Trump?

Justamente hay temas de debate 
que no logran aclararse porque los 
países de Latinoamérica no se ponen de 
acuerdo para algunas cosas. Entonces, 
hay países que se hacen los locos. No 
hay un solo criterio. Hay una cultura 
ideológica que los distancia, y EE.UU., 
en la medida que se muestre distante 
de las necesidades de los países de 
Latinoamérica, no va a tener algún 
problema con ellos.

Finalmente, tras el 
contexto político interno 
actual, ¿cómo cree que se 
ve al Perú en el exterior? 

Con Pedro Pablo Kuczynski se 
veía bien por el entendimiento y la 
cercanía que este tiene con EE.UU. 
Por lo pronto, habría que esperar 
cómo van a tomar los otros países la 
asunción de Martín Vizcarra como 
presidente. Particularmente, en este 
aspecto creo que EE.UU. tendrá una 
política institucionalista y seguirá en 
la misma línea como cuando presidía 
Kuczynski. Se ha dicho que algunos 
presidentes no vendrían a la Cumbre 
de las Américas. No me sorprendería 
que eso fuera así, ya que una crisis 
interna es complicada pero si algunos 
no vienen, vendrán otros.

“TRUMP ACENTÚA EL 
PROTECCIONISMO 
PARA QUE LOS 
ESTADOUNIDENSES VEAN 
EN ÉL A ALGUIEN QUE 
SE PREOCUPA POR LOS 
INTERESES DE EE.UU. 
Y ASÍ MÁS ADELANTE 
LOGRAR LA REELECCIÓN”

 NOMBRE

Carlos Novoa.

 CARGO

Analista internacional. 

 PROFESIÓN

Politólogo.

HOJA DE VIDA

En este momento la política de 
EE.UU. está resumida al estado 
emocional de Donald Trump, eso es 
cierto. Trump avanzará hasta donde 
pueda, y en el momento que él vea que 
hay cosas que van a perjudicarlo, que 
van a exceder el margen de maniobra 
que tenga como presidente, y que esto 
le puede generar algún tipo de juicio 
político o sanción, él va a detenerse 
y hasta puede retroceder en algunas 
cosas.

En cuanto a la política 
migratoria, ¿cómo ha 
quedado esto?

Aún es un tema sensible. En este 
aspecto la ventaja de Trump es que 
el expresidente Obama ya había 
dado algunos pasos iniciales con su 
política de retroceder, de controlar las 
fronteras, Trump lo que está haciendo 
es continuar pero a su estilo.

Está por realizarse en 
Lima la Cumbre de las 
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DESDE ADENTRO

¿CÓMO SE ENCUENTRA EL 
SECTOR MEDICAMENTOS EN 
EL PAÍS?

El sector de medicamentos es 
uno de los más complicados en el 
mercado farmacéutico. Por un lado 
están los cambios constantes del ente 
regulador con políticas no muy claras 
y cambios de normas sin estudios 
previos, y por otro lado, no se 
solucionan los problemas de compras 
del Estado, y el Congreso quiere 
legislar con leyes antimonopólicas 
con efectos retroactivos que no son 
constitucionales.

¿CÓMO ESTAMOS EN LA 
REGIÓN?

Los inconvenientes expuestos 
hacen que el mercado farmacéutico 
esté entre los más bajos de 
Latinoamérica. 

Con una población de 33 millones 
de habitantes, solo alcanzamos los 
US$2.000 millones, mientras que 
Chile, con la mitad de población, nos 
supera largamente con US$3.500 
millones, haciendo que nuestro 
mercado no sea atractivo para las 
empresas que quieran invertir en 
nuestro país.

¿CUÁL SERÁ SU PLAN DE ACCIÓN?
Nuestro sector está realizando reuniones 

con las autoridades constantemente para 
cambiar esta situación, Estamos tratando 
de solicitar reuniones con los diferentes 
congresistas responsables del sector salud para 
que podamos idear proyectos de ley que sean 
beneficiosos para nuestra población y para 
que nuestro sector pueda crecer y alcanzar un 
mejor rango.

¿EL ENTE REGULADOR DEL SECTOR 
NECESITA ALGUNA CERTIFICACIÓN?

Por supuesto que sí. Es necesario 
que nuestras autoridades logren 
certificarse con la certificación 
4 de la Organización 
Panamericana de Salud (OPS) 
para que esté a la par con 
los demás países de nuestro 
continente y lograr con esto 
que se nos abran puertas en 
la Alianza del Pacifico. De 
otro lado, para que nuestro 
ente regulador pueda crecer, 
tenemos que luchar para que 
sea autónomo, de modo que 
podamos conseguir que nuestro 
mercado con medicamentos de 
calidad sea de alcance para todos.

“NECESITAMOS UN ENTE 
REGULADOR AUTÓNOMO”
Marco Hurtado, presidente del Sector Medicamentos del Gremio de Salud de 
la CCL, aseveró que es importante obtener la certificación 4 de la OPS, que es 
de alta referencia regional para medicamentos y productos biológicos.

NOMBRE DEL PRESIDENTE 
DEL SECTOR

EMPRESA Y CARGO

ESTUDIOS  EXPERIENCIA LABORAL

MARCO HURTADO GRUPO ESKE -GERENTE CORPORATIVO

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 
POSITIVA

28 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL 
SECTOR SALUD
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ENTREVISTA

El especialista en Derecho Constitucional Domingo García Belaunde 
analiza las resoluciones de Indecopi y la medida que ha empezado a 

regir para los cines en el país.

Tras determinar que 
el público puede llevar 
alimentos y bebidas de 
iguales características 
a las de los productos 
ofrecidos en las confiterías 
de las salas de cine, el 
Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia 
y de la Protección 
de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) 
generó debate sobre 
lo que deben permitir 
los cines en el país 
¿Cuál es su opinión al 
respecto?

El Indecopi  es  una 
institución que fue creada para 
la defensa del consumidor, del 
usuario, y poco a poco ha ido 
extendiendo sus funciones a otros 
ámbitos, pero básicamente es un 
órgano de carácter administrativo que 
en principio ejerció bien sus funciones. 
Sin embargo, en los últimos tiempos 
esa serenidad, prudencia y protección 
que ejercía ha ido desbordándose por 
motivos más políticos que jurídicos. 

La resolución reciente en el caso 
de los cines es un error motivado por 
intereses políticos.

“INDECOPI DEJA MAL 
PRECEDENTE PARA LA 

LIBERTAD DE MERCADO”

¿Lo sucedido deja un mal 
precedente respecto al libre 
mercado?

Realmente no entiendo el por 
qué de ensañarse con los cines. Con 
ese criterio podrían extenderse a 
intervenir los teatros o librerías 
que tienen cafetines, y así otro tipo 
de servicios. Lo ocurrido deja un 

precedente peligroso. Se está afectando 
la estructura de mercado, la libertad 
de empresa y de contratación. Se ha 
dado una intromisión en un aspecto 
innecesario.

Asimismo, partiendo del caso de los 
cines, estos son un espacio de diversión, 
de distracción, y nadie está obligado 
a entrar o a consumir lo que ofrecen.

La persona sabrá decidir qué 
adquiere y qué no. Indudablemente 

la postura del Indecopi es intromisiva, 
totalmente incensaria e indebida con 
argumentos falsos.

¿Qué otros casos similares 
podrían ocurrir?

Se deja en duda la libertad de 
empresa. Cuando una persona decida 
poner un negocio, aunque sea una 

juguería, podría exponerse a 
situaciones similares como la 
ocurrida con los cines, porque 
ahora solo falta que digan que 
un consumidor de Starbucks, 
por ejemplo, puede llevar su 
sánguche y consumirlo en un 
local que justamente ofrece 
ese tipo de alimentos.

¿Hay una 
sobreprotección al 

consumidor o al derecho 
del consumidor?

Hay una sobreprotección porque 
hay quienes viven de esto, y es el 
caso de la Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios (Aspec), 
entidad que vive de esto. Por otro 
lado, el derecho a la protección del 
consumidor es que si venden un 
producto este cumpla con ciertos 
requisitos como informar sobre lo 

“HAY UN CRECIMIENTO 
DESCONTROLADO 
POR PROTEGER AL 
CONSUMIDOR, PERO ELLOS 
PUEDEN DECIDIR POR SÍ 
MISMOS QUÉ COMPRAR 
O QUÉ CONSUMIR”
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“SE HAN ENSAÑADO 
CON LOS CINES Y LO 
QUE HA OCURRIDO 
CON ELLOS PODRÍA 
EXTENDERSE A OTRO 
TIPO DE SERVICIOS”

asegurarse de que se traten de 
productos sanos y bien tratados, pero 
si va más allá de lo estrictamente 
necesario, entonces sí afecta a la 
libertad de mercado.

¿Cómo conciliar la defensa 
de derecho al consumidor 
y derecho de la empresas?

Para lograr eso debe haber un 
equilibrio en el sentido de sentar 
los aspectos básicos. No habría 
inconveniente si Indecopi se 
preocupara porque se marquen los 
productos adecuadamente de modo 
que la gente no compre algo vencido 
o descompuesto, pero ese no ha sido 
el caso. Qué tiene que ver la industria 
del entretenimiento con lo que 
dicta Indecopi. Se han metido en lo 
accesorio con una disposición abusiva. 
Indirectamente se están controlando 
los precios.

En el negocio de los cines, la venta 
de alimentos es parte del negocio. Los 

que contiene de forma que no haya 
un abuso por parte del mercado, pero 
el Indecopi se ha excedido en sus 
funciones, hay una sobreprotección 
al hipotético consumidor. Se están 
inventando derechos al consumidor 
que no existen.

Hay un crecimiento descontrolado 
de una hiperprotección que puede 
tener consecuencia dañinas y eso se 
va a extender y amenazar la libertad 
de comercio. Además, la resolución de 
Indecopi no ha sido por unanimidad. 
Está demostrando una curva de 
actuación que no se le conocía.

¿Qué se debe entender por 
libertad de mercado?

La libertad de mercado es un 
componente de lo que llamamos 
economía social de mercado. La 
economía se mueve libremente 
mirando el interés común y con 
regulaciones mínimas. Eso implica 
que los que venden alimentos deben 

alimentos cambian de precio según 
las zonas. Pongo como ejemplo al 
aeropuerto Jorge Chávez, ahí todo es 
más caro, y el negocio es así y funciona 
así, ya es elección de la gente comprar 
o no ir.

¿Qué acciones podrían 
tomar las empresas 
afectadas?

Lo primero es interpretar 
debidamente la resolución de 
Indecopi. Luego pueden acatarla con 
exigencias mínimas como pedir que 
determinados productos ingresen en 
envases de plástico, buscar la manera 
de no perjudicarse sin dejar de cumplir 
lo dispuesto. Lo otro es un proceso 
administrativo contencioso que pasa 
por impugnar ante el Poder Judicial 
las resoluciones o iniciar un proceso 
de amparo que es más rápido.

Una vez más, la intromisión 
de Indecopi que no obedece a una 
emergencia es absurda.

 NOMBRE

Domingo García Belaunde.

  CARGO

Especialista en Derecho Constitucional. 

 PROFESIÓN 

Abogado.

HOJA DE VIDA
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la CCL. Cabe indicar que el salón cuenta 
con dos pantallas led y elementos para 
el entretenimiento del personal.

Antes de f inalizar, Mario 
Mongilardi, José Rosas y María 
Esther Matta, en representación de los 
colaboradores de la CCL, develaron una 
placa conmemorativa.

INSTITUCIONAL

CCL INAUGURÓ SALÓN 
DE USOS MÚLTIPLES PARA 
COLABORADORES
La presentación fue presidida por Mario Mongilardi Fuchs, presidente 
de la CCL. La ceremonia se realizó en el marco del 130 aniversario del 
gremio.

Con el objetivo de mejorar 
el ambiente laboral y 
de proporcionar una 
ade c u ad a  á r e a  de 

alimentación, el Consejo Directivo 
de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) inauguró el nuevo 
Salón de Usos Múltiples para los 
Colaboradores de la CCL el 5 de abril.

En la ceremonia, José Rosas, 
gerente general de la CCL, destacó 
la importancia que tendrá el salón 
en el futuro. “Este ambiente no solo 
brindará un espacio adecuado para 
que los trabajadores tomen sus 
alimentos, sino que también podrá 
dedicarse para otras actividades”, 
señaló.

A su turno, Mario Mongilardi 
Fuchs, presidente de la CCL, resaltó la 
funcionalidad del salón. “Además de ser 
utilizado para capacitaciones, reuniones 
y eventos, este lugar también permitirá 
usos recreativos para los colaboradores”, 
dijo durante el evento al que asistieron 
directores, ejecutivos y colaboradores de 

Mario Mongilardi, presidente de la CCL, María 
Esther Matta, asistente de la presidencia de la CCL 
y José Rosas, gerente general de la CCL. 
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

CONSULTORIO LEGAL

Tratamiento de 
los reembolsos en 
los servicios

Comúnmente en las contrataciones de servicios 
entre empresas se pacta la figura del reembolso con 
la finalidad de facilitar las operaciones comerciales. 
Se trata de gastos que son asumidos inicialmente por 
el prestador del servicio, con cargo a que el usuario 
(su cliente) se lo reintegre. Dentro de este concepto 
se encuentra, por ejemplo, el pago que realiza el 
agente de aduana por cuenta de su cliente importa-
dor/exportador, por los derechos de aduana corres-
pondientes.
Está claro que tales derechos deben ser asumidos 
por el importador/exportador y no por el agente 
de aduana y por esta razón, habiéndolos pagado 
preliminarmente el agente de aduana, solicita a su 
cliente importador/ exportador el reembolso corres-
pondiente. Obviamente, tal reembolso no constituye 
renta del agente de aduana y no tendría por qué 
pagar Impuesto a la Renta sobre este. En cambio, 
si se trata de gastos relacionados con viajes, estadía 
o alimentación en los que incurre el prestador del 
servicio con motivo de su prestación, tales gastos son 
imputables a él y no al usuario del servicio.
Por tanto, el hecho de que contractualmente el usua-
rio se obligue a reembolsarlos no necesariamente 
determina que deba excluirse de los ingresos afectos 
del prestador del servicio. En caso la Superinten-
dencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat)detecte que los reembolsos no 
califican como tales, conforme a lo arriba indicado, 
puede exigir que formen parte de la base imponible 
del Impuesto a la Renta del prestador servicio.

consultas: 
jsilva@camaralima.org.
pe

Jorge Silva 
Jefe del departamento legal - CCl

¿QUÉ REMUNERACIÓN DEBE TOMARSE 
PARA CALCULAR CTS, VACACIONES Y 
GRATIFICACIONES?

¿PUEDE EL TRABAJADOR RECLAMAR 
BENEFICIOS GENERADOS HACE OCHO AÑOS? 

¿ESTOY OBLIGADO A RETENER IMPUESTO 
A LA RENTA SOBRE LIQUIDACIONES POR 
COMPRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS?

Para el caso de la CTS, se toma la remuneración 
vigente a abril u octubre, según corresponda. Art. 10 – 
TUO D.S. N°001-97-TR. En cuanto a las vacaciones, se 
paga con el sueldo que tiene el trabajador al momento 
de hacer uso del descanso físico – Art. 15 del D. Leg. 
713. Respecto a la gratificación, se toma la remunera-
ción vigente al 30 de junio o al 30 de noviembre, según 
corresponda. Art. 3.2 del D.S. N°005-2002-TR.

Conforme a la Ley N°27321, las acciones laborales pres-
criben a los cuatro años contados desde el día siguiente 
en que se extingue el vínculo laboral, es decir, que mien-
tras el trabajador no cese, no empieza a contarse el 
periodo prescriptorio. La norma protege al trabajador 
asumiendo que le sería riesgoso reclamar beneficios 
mientras tenga vínculo laboral vigente y es por ello 
que dispone que el plazo de prescripción no empiece a 
contarse sino hasta que se extinga el vínculo laboral. 

No está obligado a retener el Impuesto a la Renta 
por las compras de producto derivado de la actividad 
agropecuaria, por las cuales emita liquidaciones de 
compra, solo hasta el 31 de diciembre del presente año, 
por haberlo así dispuesto la Resolución N°326-2016/
SUNAT. De no producirse prórroga, deberá retener el 
Impuesto a la Renta por dichas adquisiciones a partir 
del 1 de enero del 2019.

Enrique Padilla
San Isidro

Elvira Collantes
Lince

José Carlos Buendía
Miraflores
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¿En qué situación se encuentra la 
economía de Alto Amazonas?

Si bien la ciudad de Yurimaguas, 
y en general la provincia de Alto 
Amazonas (Loreto), está creciendo 
en cuanto a población y comercios, 
carecemos de todos los servicios básicos 
como son agua, luz, telefonía e internet.

A esto se suma la falta de 
conectividad y el mal estado de las 
calles. La provincia es grande y 
tenemos distritos que están muy 
alejados que no pueden sacar sus 
productos. Contamos con conectividad 
fluvial, pero no terrestre, que 
abarataría los costos.

¿La pobreza rural es muy alta en 
la región?

El hecho de no tener conectividad, 
ni contar con servicios básicos, limita 
al acceso a una educación de calidad, a 
la salud y a una buena calidad de vida; 
lo cual no permite reducir la pobreza 
en la región. 

“No podemos compararnos con Ucayali y San Martín, regiones que han 
promovido la inversión privada, y ello por falta de conectividad. Nadie 
va a invertir en una región que tiene una serie de limitaciones, advierte el 
titular de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Producción de Alto 
Amazonas - Yurimaguas. 

“FALTA DE CONECTIVIDAD 
NO PERMITE REDUCIR 
LA POBREZA RURAL”

“FALTA UNA 
PLANIFICACIÓN 
NACIONAL EN 
CUANTO A 
CONECTIVIDAD”

“NO TENER 
CONECTIVIDAD 
NI SERVICIOS 
BÁSICOS SON 
FACTORES MUY 
LIMITANTES PARA 
ACCEDER A UNA 
EDUCACIÓN DE 
CALIDAD, A LA 
SALUD, A UNA 
CALIDAD DE VIDA”

Debe ser la base fundamental 
para el desarrollo por lo menos de 
la Amazonía peruana. En nuestro 
caso, Alto Amazonas podría tener 
conectividad directa con la costa norte 
y la sierra central.

Hoy en día, respecto a la 
conectividad estamos en cero; 
el agricultor no puede sacar sus 
productos para venderlos.

Ahora en la provincia tenemos 
un problema de sobreproducción de 
camu camu porque los agricultores 

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

Víctor 
Ramírez 
Huamán 
Presidente de la 
Cámara de Comercio, 
Industria, Turismo y 
Producción de Alto 
Amazonas–Yurimaguas

Entonces, necesitamos una 
planificación por parte del gobierno 
para que el desarrollo llegue a estas 
poblaciones.  

No podemos compararnos con 
Ucayali y San Martín, regiones que 
han promovido la inversión privada, 
y ello por falta de conectividad. Nadie 
va a invertir en una región que tiene 
una serie de limitaciones. 

¿La conectividad es vital para el 
desarrollo de las regiones?

Claro. Falta una planificación 
nacional en cuanto a conectividad. 
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no tienen compradores, y están vendiendo su producción 
a uno o dos soles el kilo. Sin embargo, si le diéramos un 
valor agregado, este producto podría costar entre 5 a 8 US$ 
el kilo. Además, es un producto exótico con gran demanda 
en el exterior.

Por otro lado, los gobiernos regionales deben 
preocuparse por apoyar a los agricultores no solo en el 
campo, sino también en la comercialización del producto.

¿Necesitan asistencia técnica?
Sí, hace falta que los gobiernos regionales inviertan en 

asistencia técnica para los agricultores, tanto en el tema 
de cultivos como en la parte comercial. De esta manera, 
podrían vender sus productos dándole un valor agregado. 
Por ejemplo, tenemos el camu camu, sacha inchi y el cacao, 
entre otros, que podrían aprovecharse.

Asimismo, la madera debe salir de la selva con un valor 
agregado, no en bruto o materia prima. Muchas veces lo 
sacan en trozas o cuartones, en otro lugar le dan valor 
agregado y luego lo devuelven convertido en muebles. 
Incluso, nos traen muebles hechos en melanina, y como sabe 
eso se importa de Chile, cuando acá tenemos la madera.

Consideramos que el Estado debe presentar un decreto 
o apoyarnos para que la madera no salga en bruto, sino que 
en nuestra región se le dé un valor agregado. 
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ABC DEL EMPRESARIO

CONSEJOS PARA CONSOLIDAR 
UNA EMPRESA FAMILIAR
Josué Boero, coordinador del Centro de Empresas Familiares de la 
CCL, brinda recomendaciones para aquellos empresarios que deseen 
robustecer su empresa familiar y trascender en el tiempo.

Una empresa familiar es un tipo de 
institución cuya propiedad, dirección y 
control de las operaciones están en manos 
de una familia. En el Perú, cerca del 90% 

de las empresas entre pequeñas, medianas y grandes 
son familiares. Sin embargo, un 70% no trasciende 
a una segunda generación, solo un 12% sobrevive a 
la tercera generación y un 3% llega hasta la cuarta 
generación. Por ello, los empresarios deben tener 
en cuenta las recomendaciones que se presentan a 
continuación para que su empresa familiar sea exitosa 
y perdure en el tiempo. Conózcalos a continuación.

Se debe tener  como referencia el inciso b del Artículo 
19 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 
del Impuesto a la Renta (LIR) de la Sunat. Allí se 
regula las remuneraciones de los familiares según su 
parentesco con el propietario de la empresa.
•Esto permitirá que la Declaración Jurada de las 
remuneraciones estén dentro de los límites del valor 
de mercado. 
•Si hubiera exceso de remuneración, se deberá pagar 
una reparación tributaria.

Este documento permitirá:
•Decidir qué y cuál cargo ejercerá cada miembro 
dentro de la organización.
De esta manera, se logra asegurar que los liderazgos, 
procesos y formas de dirección se potencien con los 
nuevos líderes.

Algunos de los beneficios son:
•Implementar un protocolo que permita la resolución 
de potenciales conflictos de índole familiar.
•Establecer las reglas claras de los requisitos para 
trabajar en la empresa, meritocracia, salarios y etc.
•Regular la gestión y organización con el fin de 
consolidar la continuidad de la empresa.

Es importante que los herederos desarrollen un 
espíritu emprendedor mediante planes educativos. 
Eso le aportará a la compañía las siguientes ventajas:
•Afrontar los cambios financieros, tecnológicos y 
económicos de la empresa.
• Garantizar la trascendencia en el tiempo de la 
empresa familiar.

ESTABLECER EL NIVEL 
DE REMUNERACIONES DE 
FAMILIARES

ELABORAR UNA LÍNEA DE 
SUCESIÓN

OPTE POR UN SISTEMA 
DE GOBIERNO FAMILIAR 
EMPRESARIAL

CAPACITACIÓN LABORAL DE LOS 
MIEMBROS DE LA FAMILIA

1 3

2 4
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

El centro ecográfico de Medical Images 
S.A.C. (CCL: 016855.0) anuncia que apuesta 
por la calidad y la tecnología de última 
generación. Por ello, anuncia la renovación 
de sus equipos con la incorporación del 
ecógrafo E10 de la marca General Electric, 
garantizando calidad y seguridad en el servicio 
de ecografías con imágenes de alta resolución. 
Para más información, entrar a la página www.
medicalimages.com.pe, visitar las sedes en 
INPPARES de Jesús María o llamar al 460-1037 
y al 485-3016 (Sede Los Olivos). 

Medical ImagesConsorcio Tránsito

Deluxe Art Perú

El Consorcio Tránsito Ciudadano (CCL: 
00039464.0), organizó con éxito el IX Foro “Por un 
Tránsito más Ciudadano: Acciones y retos para 
alcanzar la meta del Decenio de la Seguridad 
Vial”, manteniendo el objetivo de consolidar una 
ciudad más comprometida con la cultura vial. 
Dicho evento tuvo como expositor internacional 
al Dr. Arturo Cervantes Trejo, catedrático de salud 
pública por la Universidad Anáhuac de México. 
El evento se realizó el jueves 15 de marzo en 
el auditorio del hotel Holiday Inn Lima Airport, 
Callao.  

Deluxe Art Perú E.I.R.L. (00039827.5), 
empresa dedicada a la exportación de productos 
artesanales brinda servicios de elaboración 
de muñecos tejidos y ofrece de todo para el 
bebé: accesorios, tejidos a telar, a palito, todos 
trabajados con gran variedad de hilos orgánicos, 
alpaca, oveja, etc. Además, vende joyas, 
cerámicas, arpillera, pinturas al óleo y acrílicos 
textiles. La empresa informa que “cuenta con 
los mejores artesanos y eso garantiza que los 
trabajos sean únicos, personalizados y con alto 
control de calidad”.

MM&C Corporación del 
Calzado Peruano S.A.C.  (CCL: 
00038367.5), empresa dedicada a 
la fabricación de calzados, agradece 
la preferencia del público en sus 
más de 15 años en el mercado. 
La empresa afirma que el uso del 
mejor cuero, la calidad de cada 
zapato y la atención personalizada 
son algunas de sus fortalezas, lo cual 
ha llevado a MM&C a convertirse en 
líder en el rubro. Para saber sobre 
las nuevas promociones, escribir a 
ventas_moreyka@hotmail.com o 
llamar al 950-066-083.

Prozess Group S.A.C. (CCL: 
00042060.8), empresa dedicada 
a las soluciones empresariales, 
anuncia el inicio de operaciones 
en la ciudad de Lima – Perú para la 
comercialización de soluciones ERP, 
CRM, licenciamiento de software 
empresarial y soluciones en la nube. 
La empresa cuenta con un equipo 
profesional altamente calificado 
y con soluciones tecnológicas de 
punta, haciendo uso de su filosofía 
de trabajo La Trilogía Empresarial: 
que agrupa tres factores: Gente, 
Procesos y Tecnología.

B u l l e t  S e r v i c i o s 
Publicitarios E.I.R.L.  (CCL: 
00041230.7), empresa que brinda 
servicios publicitarios, pone a 
disposición del público sus áreas 
de diseño y publicidad. Allí, los 
clientes podrán encontrar servicios 
y productos especializados, tales 
como servicios de imprenta, 
merchandising, community 
manager, páginas webs y más. Para 
consultas y cotizaciones, escribir a 
bulletserviciospublicitarios@gmail.
com o llamar al 9995-51932.

MM&C Prozess Group

Corporación Multiservice 
S.A.C. (CCL: 00039726.7) a través 
de Fuegos del Milenio, empresa 
dedicada al rubro de la pirotecnia 
formal, ofrece al mercado nacional 
e internacional espectáculos de 
fuegos artificiales Pyro-musicales  
y efectos especiales ideales para 
celebraciones de matrimonios, 
cumpleaños y aniversarios. Siempre 
con una alta calidad y seguridad 
debidamente garantizada. 
Para más detalles, visitar  www.
fuegosdelmilenio.com o llamar al 
345-3892. Corporación MultiserviceBullet 
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LA SEMANA

El pasado 26 de marzo, se instaló en la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) el “Grupo Sectorial de Trabajo 

de Alimentos y Bebidas”. A esta reunión asistieron 
gerentes generales de 18 empresas asociadas al sector de 

alimentos y bebidas de la CCL. La reunión estuvo a cargo 
de la consejera Mayra Ortiz, quien junto a los asociados 

logró identificar los problemas más recurrentes y retos del 
sector. Además, se trazaron objetivos permanentes con la 

finalidad de impulsar el desarrollo.

Los días 19, 20 y 21 de marzo se llevó a cabo el Taller 
de Implementación de Nuevas Normativas para 

Productos Farmacéuticos, Biológicos, Biotecnológicos y 
Biosimilares. El propósito de la reunión fue destacar la 
importancia de desarrollar habilidades para adaptarse 
a la implementación de la nueva normativa que rige la 
inscripción y reinscripción de los productos biomédicos. 

El taller fue dirigido por la doctora Celeste Sánchez, 
especialista cubana en Bioquímica Farmacéutica.

Con el objetivo de brindar técnicas que ayuden a 
los asociados a crear proyectos y lograr expandir su 
negocio, el área de Servicio al Asociado organizó el 27 
de marzo la Mesa de Asesoría: “Expande tu negocio con 
proyectos rentables”. El evento estuvo a cargo de Eddi 
Rosas, consultor internacional en gerencia de proyectos. 
Algunos de los temas que se tocaron fueron cálculo de la 
rentabilidad en un proyecto y el diseño del producto con 
estándares internacionales, entre otros.                                                                    

El 22 de marzo, la Comisión de Desarrollo de la 
Mujer Empresaria recibió la visita de Teresa Morales, 
consultora internacional y directora general de Capital 
Humano, quien desarrolló nuevas estrategias aplicadas a 
la tecnología para fortalecer los equipos de trabajo en el 
ámbito de género. Además, resaltó la capacitación online y 
los equipos de trabajo que informan sobre la importancia 
de la inteligencia emocional. La reunión fue presidida por 
Marina Bustamante, vicepresidenta de la Comisión.

GRUPO SECTORIAL DE TRABAJO 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

TALLER DE INSERCIÓN DE NORMATIVAS 
PARA PRODUCTOS BIOMÉDICOS

EL ÁREA DE SERVICIO AL ASOCIADO 
ORGANIZÓ MESA DE ASESORÍA

COMISIÓN DE LA MUJER EMPRESARIA 
RECIBIÓ A DESTACADA CONSULTORA

El Grupo Sectorial de Trabajo de Alimentos y Bebidas busca 
promover la competitividad en el sector.

Cabe destacar que la normativa también exige nuevos trámites 
documentarios para el registro de los productos biomédicos.

Eddi Rosas también habló sobre la importancia de un proyecto 
bien diseñado para incrementar las ventas de un negocio. 

A la cita también acudieron las representantes de la Comisión de 
la Mujer Empresaria y Jorge Villar, asesor de la Comisión.
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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.

BIENVENIDOS

 FEBRERO 2018

3X3 Master en Ingeniería 
E.I.R.L.
A & C Gerencia Ingenieros 
S.A.C.
A & H Logística Empresarial 
S.A.C.
Acción Científica Eventos S.R.L.
Administración y Dirección de 
Servicios Corporativos S.A.C.
Adsisa Cleaner Industria y 
Laboratorio S.A.C.
Ahumados Reyes del Perú 
S.A.C.
Alonso Ygreda Alexis Gustavo
Alpen Import E.I.R.L.
Alva & Asociados Consulting 
Perú S.A.C.
Analytical Laboratory E.I.R.L.
Antawa Group S.A.C.
APC Contratistas Generales 
S.A.
Arqueosolutions S.A.C.
Asesoría Desarrollo y 
Proyectos Grupo S.A.C. 
Asesoría Ingenieros y 
Consultores S.A.C.
Asesoría y Comercialización 
de Productos Agropecuarios y 
Derivados S.A.C.
Asociación Civil Libérate 
Líderes en Desarrollo Personal
Auditoría de Procesos 
Logísticos E.I.R.L.
Azurin Álvarez Rubén 
Angelino
B & B Limsa S.A.C.
Best Solution Soft S.A.C.
Binomium Medicina y Cirugía 
Estética E.I.R.L.
BL Corredores de Seguros 
S.A.C.
Black Horse E.I.R.L.
Black´Style Servicios Generales 
S.A.C.
Blacker Tavara Luis Jairzinho 
Eduardo
Boux Agencia de Marketing 
Digital E.I.R.L.
Brasil Cosmetic Import Export 
S.A.C.
Brumoda S.A.C.
Businesses Innovation & 
Evolution Group S.A.C.
C & D Asesores Asociados 
S.A.C.
C & E Control Electric S.A.C.
Calle Meza Pedro Alexander
Calzados Decco Garnelo S.A.C.
Carrera Abogados S.C.R.L.
Casas y Detalles S.R.L.
Centro de Gestión Estratégica 
A & T E.I.R.L
Cleaning & Inclusive Hands 
S.A.C.
Clínica Estarbien S.A.C.

CNTA S.A.C.
Comercial H & H Plast S.A.C.
Concertcity E.I.R.L.
Construcción y Montaje 
Romero S.A.C.
Consultoría Empresarial de 
Asesoramiento y Comercio 
Exterior A & T S.A.C.
Convertidora y 
Comercializadora MEC S.A.C.
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Ponderosa Ltda.
Corporación Charupa S.A.C
Corporación Ecso Mundo 
S.A.C.
Corporación La Perla S.A.C.
Corporación Osis Perú S.A.C.
Corporación Peruana Ale-Pet 
S.A.C.
Corporación Proyecto y Diseño 
S.A.C.
Corporación Vuela Club S.A.C.
Corporación Xenix Perú S.A.C.
Cotton Enterprise S.A.C.
Cotton Gold Perú S.A.C.
CP & S Suministros y Servicios 
Generales E.I.R.L.
Crisante Group S.A.C.
Dacka Perú S.A.C.
Dávila Grandez Jean Franco
Deive Castillo Del Pozo
DG Soluciones Empresariales 
S.A.C.
DHG Proyectos y Servicios en 
General S.A.C.
DI. Claudia Atelier E.I.R.L.
Distribuidor Oil S.A.C.
Distribuidora y 
Comercializadora Olimar S.A.C.
Dreifuss Escarate Eduardo
Dremark Energy S.A.C.
Drone Dreams Perú S.A.C.
Dupuy Sarmiento Noelia 
Leonor
DYH Construcciones S.A.C.
Eagle Consulting S.A.C.
Eco Fiesta S.A.C.
Edcom Solutions S.R.L.
Editorial Maria Trinidad S.A.C.
Edwin Fernández Ávila 
Contratistas Generales E.I.R.L.
Elcer’p S.A.C.
Empresa Comercializadora de 
Artículos Varios E.I.R.L.
Empresa y Servicios Generales 
Buenos Vientos S.A.C.
Eprom Pavimentos Urbanos 
S.A.C.
Equipamiento Médico & 
Tecnológico Import S.A.C.
Espinoza Arias Anthony Moisés
Esquivel Tenorio Miki
Estrategia Integral & 
Consultores S.R.L.
Estudio Contable EQE E.I.R.L.
Expo Drywall S.A.C.
Expresa S.R.L.

Expresiones Arte Floral S.A.C.
Exquisito Perú-Experiencias 
Culinarias S.A.C.
EZS Transportes Turísticos 
E.I.R.L.
Facebook Colombia S.A.S.
Falco Security S.A.C.
Funeraria San MartÍn S.R.L.
General Cleaning S.A.C.
Global Investment Solutions 
S.A.C.
Global Processing Solutions 
S.A.C.
Gonzáles Tuesta Verónica 
Elizabeth
Grupo Damiano E.I.R.L
Grupo Empresarial e 
Inversiones Navarro S.A.C.
Grupo WQB E.I.R.L
GSM Global Business S.A.C.
Guffanti Vargas Gisella Sofía
H & G Import S.A.C.
H & S Logistic Cargo e 
Inversiones E.I.R.L.
Hamilton Steel S.R.L.
Harten y Asociados Corredores 
de Seguros S.A.C.
Hawle América del Sur S.A.C.
Help Industry Gamboa S.R.L.
Hinojosa López Juan Miguel
Holigram E.I.R.L.
Hortalizas Cereales y Café 
S.A.C.
Huapaya Vigo Milagros de 
Lourdes
IAS Servicios Generales S.A.C.
Imexcom Comercial S.A.C.
Imperio Tanpu Q S.A.C.
Importación Exportación 
Loarte E.I.R.L.
Importaciones Liders S.A.C.
Imprenta Tipsal S.A.
Indpack S.A.C.
Industrial Textil Palacios S.A.C.
Industrias Colper S.A.C.
Inhousestudio S.A.C.
Instituto Materno Infantil 
Montenor S.A.C.
Inversiones Yacard S.A.C.
Isupport S.A.C.
J&S Imprenta Merchandising 
S.A.C.
Jorge Ricardo Luis Gutiérrez
Jorge Zea S.A.C.
Julcarima López Lisbet 
Gabriela
K.A.Y. Servicios Generales 
E.I.R.L.
Keymond S.A.C.
Kogallci E.I.R.L.
La Bulla Marketing S.A.C.
León Abarca Juan Alonso
Loarte Yanac Marcial Asunción
Los Papos de Lima-Norte 
E.I.R.L.
Luanna Boutique and Shoes 
S.A.C.

Maco Perú S.A.C
Magicandor Film E.I.R.L.
Magnatech S.A.C.
Maguiver Multiservicios 
Generales S.A.C.
Maintenance Global & 
Engineering Consulting S.A.C.
Maldonado Meza Daniel Omar
Maluplast S.A.C.
Manageit S.A.C.
Marcelo Zumba Victor Raúl
Mar-Li del Perú S.A.C.
Mastertic S.R.L.
Maxtech S.A.C.
Mazuelos Woolcott Ricardo 
José
Mecor Industrial S.A.C.
Metaingenieria S.A.C.
Moran Niño Noé Ramón
MSLA E.I.R.L.
Multiservicios Logística El 
Líder S.A.C.
Mundaca Mundaca Julia 
Zoraida
Nanvas Import S.A.C.
Negociaciones SMP S.A.C.
Negocios Agroindustriales 
Loreto S.A.C.
Núñez Villanueva Juan Pedro
Ocampotex E.I.R.L.
Osorio Benítes Héctor Saulo
Oswaldo Coveñas Coveñas
Pareja Flores Alex Freddy
Pares Contadores & Asesores 
S.A.C.
Partner Tech E.I.R.L.
Pasaporte Studio S.A.C.
Pastorelli Arnao Adriano 
Ángelo
Pintart Perú S.A.C.
Polydan Party Catering & 
Eventos S.A.C.
Premium Pet Food S.A.C.
Prime Level Institute S.A.C.
Producción Industrial Agraria 
y Comercialización Sondor 
S.A.C.
Proyasa Consulting Group 
S.A.C.
Prozess Group S.A.C.
QA & Regulatory System S.A.C.
Quartz Star S.A.C.
R & M Gestión de Servicios 
Empresariales S.A.C.
R. & G. Distribuidora S.A.C.
Ramos Oyarce Dimas
Rec Fire Servicios Generales 
E.I.R.L.
Representaciones 
Farmacéuticas y de Consumo 
S.A.C.
Representaciones Zachi E.I.R.L.
Rojas Díaz José Leónidas
Rola Perú S.A.
Román Vera Tudela Daniela
Ropim Perú S.A.C.
Roussed Pharma S.A.C.
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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.

ANIVERSARIOS

MIÉRCOLES 11 DE 
ABRIL DEL 2018

Wernher Von Braun Institución 
Educativa Particular S.A.
X Diez Ingenieros S.A.C.
Zanesco E.I.R.L.

JUEVES 12

3C Soluciones Tecnológicas 
& Servicios Generales S.A.C.
Aris Industrial S.A.
C. Steinweg Perú S.A.C.
Computadoras y 
Telecomunicaciones S.A.
Constructora y 
Minera R-5 S.A.C.
Dayr Inversiones 
Múltiples S.A.C.
DBC Digital E.I.R.L.
Estremadoyro y Fassioli 
Contratistas Generales S.A.
Global Healthcare 
Solutions Perú S.A.C.
Innovaciones Alimentarias S.A.
International Commerce 
Company S.A.C.
Inversiones Camharo S.A.C.
Michelin del Perú
Peñaloza Delgado Paul José
Process & Technology 
Solutions S.A.C.
Reims Internacional S.A.
Rubira Chauca José Manuel
Somical Perú S.A.C.
Tecnomarket Perú S.A.C.
Zennit Farma S.A.C.

VIERNES 13

Alo Group Perú S.A.C.
APM Terminals Callao S.A.
B & C Negocios y 
Servicios S.A.C.
CO Estrella del Perú S.A.C.
Corbrand S.A.C.
Corpessa Perú S.A.C.
Echevarría López 
Cynthia Johanna
Epicor Software Colombia S.A.S.
Eprom Pavimentos 
Urbanos S.A.C.
HLS Hard-Line Solutions 
Perú S.A.C.
Incentivos Nafanto S.A.C.
Kobranzas S.A.C.
MCC Soluciones S.A.C.
Texagency S.A.C.
UAL Medical S.A.C.
Vivanco Jaimes Jorge MartÍn

SÁBADO 14

A1 Corporación San 
Judas Tadeo S.A.C
Claudia Bertolero E.I.R.Ltda.

Corporación Sinker S.A.C.
Grupo Comercial Bari S.A.
Haug S.A.
Infinity Logistics Services S.A.C.
Inver Global Zeus E.I.R.Ltda.
Logistic Operator S.A.C.
Morales Canal Sandra Elizabeth
Ola y Montaña S.A.C.
Osis S.A.C.
Visual Systems 
International S.A.C.

DOMINGO 15

Acces Bus S.A.C.
Antares Aduanas S.A.C.
Asesoría Contable & 
Empresarial S.R.L.
Autoclass S.A.C.
Car Rent Minibus S.A.C.
Clínica de Enfermedades 
Renales Grau S.A.C.
Compresores Perú S.A.C.
Corporación Peruana 
de Abogados S.A.C.
E-Business Factory S.A.C.
Electroandina Industrial S.A.C.
Embotelladora Don Jorge S.A.C.
FCA Peruana Eternit S.A.
Grupo Ssoma Perú S.A.C.
Importadores A&M S.R.L.
Intej
J & L Asesores Inmobiliarios 
y Empresariales Abogados
Lima Traylers S.A.C.
Macropost Logistic S.A.C.
Manlap Perú S.A.C.
Melendrez & Asociados 
S.C.R.Ltda.
MTV Perú E.I.R.L.
Nuevas Técnicas 
Educativas S.A.C.
Olam Agro Perú S.A.C.
Ortopedia Wong E.I.R.L.
Pinasco Tueros de 
Figueroa Heidy Melissa
Quispe Vila Milagros Lucy
Resolt S.A.C.
South Pacific 
International S.A.C.
Swiss Perú S.A.C.
Tecnofarma S.A.
Textiles Montañez 
& Ramón S.A.C.

LUNES 16

3C Consultores en Cultura 
Corporativa S.A.C.
Asociación Club de la 
Banca y Comercio
BTS Consultores S.A.C.
Cannvas Publicidad E.I.R.L.
Comercial Denia S.A.C.
Compañía de Productos 
Industriales Perú S.A.C.
Inversiones Tedcom S.R.L.

J.C Medical Supplies S.A.C.
Medifarma S.A.
Ortiz Ormeño Luis Eduardo
Servicio de Administración 
Tributaria
Servicios, Cobranzas e 
Inversiones S.A.C.
UR Global Peru S.A.C.
Viajes Picaflor Perú Tour 
Operador S.A.C.

MARTES 17

Administradora Jockey Plaza 
Shopping Center S.A.
Asociación de Clínicas 
Particulares del Perú 
Atómica Audiovisual S.A.C.
Casel Inversiones S.A.C.
Clínica en Casa S.A.C.
Corporación Peruana de 
Embalaje y Maquinaria S.A.C.
Dag Consulting S.A.C.
Grupo Maoq S.A.C.
Industrias Eco Andina S.A.C.
Intelec Perú S.A.C.
Loarte Yanac
Marcial Asunción
M. y W. Salas S.A.
Ochoa Castillo
Pedro Basilio
Solo del Perú S.A.C.
Soudal Perú S.A.
Tech Industrias Globales S.R.L.
Tintas Fluidas Barnices S.A.C.

MIÉRCOLES 18

Atu Perú S.A.C.
Ecocentury S.A.C.
Farmex S.A.
Hernández Páucar Sara
Ichiban del Perú S.A.C.
IDT Perú Ingeniería S.A.C.
Industrial Inspection 
Services S.A.C.
Industrias Willy Busch S.A.
Intralingua S.A.C.
Lab Depot S.A.
Lubricantes de Altura S.A.C.
Mikathi S.A.C.
Optical Technologies S.A.C.
Oriental Experience E.I.R.L.
Servicios Médicos La 
Merced S.A.C.
SGS del Perú S.A.C.

JUEVES 19

Energotec S.A.C.
Fábrica de Enchapes 
y Triplay S.A.C.
Fábrica de Envases 
de Lata Lux S.A.
Fabricaciones Metálicas 
Vela S.A.C
Industrial Gorak S.A.

Instituto de Economía 
y Empresa S.A.C.
Inversiones Huarangal S.A.
LAS Publicidad y 
Tecnología E.I.R.L.
Mercurio Consultores 
Asociados S.A.C.
Muestreo y Análisis S.A.C.
Promotora Educativa 
L & A S.A.C.
Publicoa S.A.C.

VIERNES 20

América Copier System 
Corporación S.A.C.
Calvo Vargas Leysha
Climber World Perú S.A.C.
Constructora 
Concepción S.A.C.
Corporación Empresarial 
Field S.A.C.
Di Fratelli S.A.
Diagnóstico UAL S.A.C.
Fernández Carhuas Gabriela 
Catherine Cristhie
Glaxosmithkline Perú S.A.
Guiulfo Carnero Renee
Gyngraf S.A.C.
Inversiones Jocatec E.I.R.L.
JGB Diseño y 
Construcción E.I.R.L.
Montreal Importaciones S.A.C.
Murga Gonzáles
Danny Daniel
Palma Muñoz Marlene 
Marcelina
Proveedores Eléctricos 
G & R S.A.C.
Peruplast S.A.
Química Anders S.A.C.
Rena Ware del Perú S.A.
Rivera Santiváñez
Juan Luis
Safety Report S.A.C.
Tecnogas S.A.

SÁBADO 21

Agropec S.R.Ltda.
Confecciones Miski Baby S.A.C.
Desarrollo de Proyectos, 
Montajes, Alineamiento 
y Balanceo S.A.C.
Estudio Pacífico E.I.R.L.
Global Trading Company S.A.
Huamán Vargas Jorge
Integral Logistic Maritime S.R.L.
Jorge Rivva López S.A.
Manufacturas Jarlens S.A.C.
Negociaciones DMS S.A.C. 
Negocios Industriales S.A.C.
Pint Pharma Perú S.A.C.
Pricewaterhousecoopers 
S.C.R.Ltda.
Promotora de Turismo S.A.C.
Somrie S.A.C.
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