
Comercio exterior
Conozca las oportunidades 
para el sector envases y 
embalajes en Latinoamérica.

Informe especial
Digitalización permitirá 
al Perú reducir índices 
de corrupción.

Del 14 al 20 de mayo del 2018, Nº827

PREOCUPANTE 
AJUSTE TRIBUTARIO

Urge definición detallada y concreta del Ejecutivo. La 
CCL considera indispensable reforma integral de la 

política tributaria.
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E
ELECCIÓN RACIONAL

stá por venir una nueva elección de 
autoridades municipales y regio-
nales, ante lo cual los candidatos 
y los partidos políticos ya se están 
preparando. Los peruanos tenemos 
una vez más la responsabilidad de 
hacer una elección racional, para 
lo cual es necesario que exijamos a 
los candidatos sus planes de acción 
y verifiquemos –en caso ya tengan 
experiencia en el sector público–su 
capacidad de gestión de proyectos.
En este sentido, es indispensable 
que los candidatos, cuyos nombres 
ya se están difundiendo, demues-
tren a los votantes que sus progra-
mas incluyen seguir con la reduc-
ción de barreras burocráticas que 
afectan a la población en general y 
al quehacer empresarial en particu-
lar. Es fundamental atacar el pro-
blema de trabas administrativas, 
pues estas desalientan la formaliza-
ción y contribuyen a la corrupción, 
ya que existen delincuentes dis-
frazados de empresarios que están 
dispuestos a obtener autorizaciones 
de sus actividades realizando tran-
sacciones bajo la mesa, totalmente 
fuera de la legalidad y ajeno a los 
principios que la Cámara de Comer-
cio de Lima exige a sus agremiados.
Es importante que los aspirantes 
a las autoridades municipales 
planteen velar por la seguridad 

de la ciudadanía a través de los 
requisitos de defensa civil, pero 
también es trascendental que 
dichos requerimientos se adecúen 
a cada realidad, pues no se puede 
exigir lo mismo en poblaciones de 
distintas características demográ-
ficas y geográficas. Además, los 
candidatos deben plantear una 
simplificación administrativa, de 
tal manera que quienes quieran 
hacer empresa vean a los gobiernos 
municipales y regionales como sus 
aliados y no como sus enemigos.
Las ciudades atraviesan también 
por otros problemas que restan 
competitividad. Hay, por ejemplo, 
mucho que hacer para resolver 
los problemas del tráfico, lo cual 
hace que se gaste mucho tiempo 
y dinero tan solo en transporte. 
Igualmente, hay una enorme tarea 
en cuanto a seguridad ciudadana, 
cuyos proyectos de mejora deben ir 
de la mano con el Gobierno central.
Evaluemos exhaustiv amente a los 
candidatos y no nos dejemos llevar 
por promesas sin sustento. Anali-
cemos la información que brindan 
a las autoridades para compro-
bar que no tengan antecedentes 
de corrupción, siendo esta lacra 
precisamente la que se debe elimi-
nar en la gestión pública. Elijamos 
a quien marque la diferencia.
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“La mujer enfrenta hoy más retos de 
los que se esperaba”, dice Mayra Ortiz, 
gerenta general de Inkanto Natural.

EVENTOS

La Cámara de Comercio de Lima 
y el INPE promueven el programa 
“Cárceles Productivas”.

INFORME ECONÓMICO

COMERCIO EXTERIOR
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OPORTUNIDADES PARA 
EL SECTOR ENVASES 
Y EMBALAJES EN 
LATINOAMÉRICA.

DIGITALIZACIÓN DEL ESTADO 
PERMITIRÁ AL PERÚ REDUCIR SUS 
ÍNDICES DE CORRUPCIÓN

PÁGINA 6

PÁGINA 10

PÁGINA 22PÁGINA 18

PÁGINA 14

PROPUESTAS TRIBUTARIAS DEL EJECUTIVO SON INSUFICIENTES, SE 
REQUIERE REFORMA INTEGRAL

#Noticias del #PerúRadio Exitosa

TRENDING TOPICS #SOYCCL

@peruenlanoticia@RadioExitosaPe

El Gremio de Vinos 
y Licores de la CCL 
indicó que el sector 
licores crecería 10% en 
el 2018. 

La Cámara de 
Comercio de Lima te 
da las pautas para el 
depósito y retiro de 
la CTS. 
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últimos 15 años, donde 
además la tasa de pobreza 
se ha incrementado. Todo 
esto motiva una propuesta 
que ataque distintos 
frentes. En este contexto, 
el Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la  CCL 
presenta planteamientos 
enfocados principalmente 
en: finanzas públicas, 
inversión, productividad- 
competitividad.

FINANZAS 
PÚBLICAS

l Poder Ejecutivo presentó 
el proyecto de ley N°2791 
para que el Congreso 
le  autor i ce  leg is lar 
por 60 días en materia 
tributaria y financiera, 
g e s t i ó n  e c o n ó m i c a 
y  c o m p e t i t i v i d a d , 
reconstrucción y cierre de 
brechas en infraestructura 
y otros aspectos.

Esto se da en un contexto 
donde la economía peruana 
se ha desacelerado, las 
cuentas fiscales se han 
deteriorado y alcanzan 
niveles no vistos en los 

E

PROPUESTA TRIBUTARIA DEL 
MEF REQUIERE PRECISIÓN, CCL 
POSTULA REFORMA INTEGRAL 

El Ejecutivo busca alcanzar al 2021 una presión tributaria mayor del 15% 
que lleva implícito un crecimiento económico superior al 5%, salvo que

logren reducción efectiva de la evasión.



MAYO 14, 2018 -  LA CÁMARA |  

INFORME ECONÓMICO

 7

Durante los últimos cinco 
años se han reducido los 
ingresos fiscales, alcanzando 
la presión tributaria un piso 
de 12,9% del PBI en el 2017. 
Por tanto, con el objetivo 
de preservar la estabilidad 
m a c r o e c o n ó m i c a ,  e l 
Gobierno desea elevar la 
presión tributaria en 2,4 
puntos porcentuales hasta 
llegar a 15,3% del PBI, para 
así reducir el déficit fiscal 
hacia el 2021 que tendría 
que ser 1%. Hay que tener 
en cuenta que dicho déficit 
llegó el año pasado al 3,1% 
del PBI, el más alto en 17 
años.

S in  embargo ,  e s 
importante indicar que 
una presión tributaria 
superior al 15% casi siempre 
estuvo asociada a tasas de 
crecimiento superiores al 
5,8% anual. La excepción 
de los años 2014 y 2015, 
en los que se logró dicha 
recaudación con tasas 
de crecimiento de 2,4% 
y 3,3%, se debe a que la 
desaceleración económica 
recién se acentuaba.

Según el Ministerio 
de Economía y Finanzas 
(MEF), la caída de la 

presión tributaria se debe 
principalmente a medidas 
tributarias aplicadas los 
últimos años y al incremento 
de la evasión y elusión. 
Así, el incumplimiento 
del Impuesto a la Renta 
(IR) alcanzó 56,9% de la 
recaudación potencial 
en el 2016, en tanto el del 
Impuesto General a las 
Ventas (IGV) fue 35,9%, el 
más alto de los últimos siete 
años.

Además,  e l  gasto 
corriente creció alrededor 
de 2 puntos del PBI entre el 
2011 y el 2017, registrando 
una expansión de 6,0% en 
términos reales para dicho 
periodo. El MEF explica que 
en parte se debe al gasto en 
servicios no críticos con 
bajo efecto multiplicador 
en la economía, entre los 
cuales resaltan publicidad, 
alquileres, organización 
de eventos, entre otros. 
La propuesta del MEF 
ahorraría S/1.798 millones 
en gastos sin afectar el 
funcionamiento de la 
administración pública. 
Para el IEDEP, en la 
medida que mejore la 
situación económica y la 

recaudación tributaria, el 
ajuste indicado debe ser 
parte de una reforma del 
Estado que incorpore, entre 
otros temas, qué organismos 
públicos deben eliminarse 
o fusionarse, dado que es 
significativo su crecimiento 
y con ello del presupuesto.

“EL GASTO CORRIENTE CRECIÓ 
ALREDEDOR DE 2 PUNTOS DEL 
PBI ENTRE EL 2011 Y EL 2017, 
REGISTRANDO UNA EXPANSIÓN 
DE 6,0% EN TÉRMINOS REALES 
PARA DICHO PERIODO”

PROPUESTAS 
TRIBUTARIAS

E l  I n s t i t u t o  h a 
mencionado que para 
garantizar la estabilidad 
m a c r o e c o n ó m i c a  e s 
impostergable una reforma 
integral de la política 
tributaria, sin perjuicio de 
ajustes inmediatos urgentes 
como los que busca el 
Ejecutivo.

En ese sentido, dentro 
del marco de la delegación 
de facultades se plantea 
modificar la Ley del IR 
con el fin de aumentar la 
base tributaria, reducir 
la evasión y la elusión de 
impuestos. No obstante, 
los últimos años una serie 
de medidas aplicadas con 
el objetivo de dinamizar 
la economía afectaron la 
recaudación tributaria, 
como la modificación de 
la tasa general del IR 
empresarial, la modificación 
de los tramos y tasas del 
IR laboral y de fuente 

tributario que no otorgue 
tratamientos preferenciales 
a contribuyentes que al final 
no resultan ser negocios de 
subsistencia.

Se  suman a  las 
p r o p u e s t a s  l a s 
modificaciones a la Ley 
del IGV e Impuesto 
Selectivo al Consumo 
(ISC) con el objetivo de 
perfeccionar su regulación 
y administración. La norma 
buscará perfeccionar y 
simplificar la regulación a 
los regímenes especiales 
de devolución del IGV 
orientados a promover y 
agilizar la inversión en 
el país, a fin de brindar 
mayor celeridad y eficiencia 
para su acogimiento. En 
lo que respecta al ISC, 
se incorporarán bienes 
y servicios que generan 
externalidades negativas 
y no están siendo gravados, 
sin especificar cuáles.

Así también, dentro del 
marco de la delegación de Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS SE HAN REDUCIDO LOS INGRESOS FISCALES, ALCANZANDO LA PRESIÓN 
TRIBUTARIA UN PISO DE 12,9% DEL PBI EN EL 2017.

EL DÉFICIT FISCAL LLEGÓ EL AÑO PASADO AL 3,1% DEL PBI, EL MÁS ALTO EN 17 
AÑOS.

Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP
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PRINCIPALES GASTOS TRIBUTARIOS

Tipo % PBI Millones S/ Part. %

Crédito 0,01 49 0,3

Deducción 0,01 76 0,5

Devolución 0,17 1.275 7,7

Diferimiento 0,12 872 5,3

Exoneración 1,07 8.034 48,7

Inafectación 0,77 5.832 35,3

Tasas diferenciadas 0,05 360 2,2

Total 2,19 16.498 100,0

extranjera, así como la 
creación del Régimen Mype 
Tributario para empresas 
cuyos ingresos netos no 
superen las 1.700 UIT.

Se busca también el 
perfeccionamiento de los 
regímenes tributarios 
simplificados con el fin 
de contar con un sistema 
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facultades, se buscará racionalizar 
los beneficios tributarios existentes, 
prorrogando o eliminando las 
exoneraciones e incentivos tributarios 
vigentes sujetos a plazo.

 Actualmente los gastos tributarios 
ascienden a S/16.498 millones (2,2% del 
PBI), de los cuales el 84% está explicado 
por exoneraciones e inafectaciones 
(1,84% del PBI).

Otra propuesta importante es la 
adecuación de la legislación nacional 
a los estándares y recomendaciones 
de la OCDE y a las mejores prácticas 
internacionales para combatir la 
evasión y elusión tributaria, el lavado 
de activos y el financiamiento del 
terrorismo.

INVERSIÓN PÚBLICA 
Y PRIVADA

Para el IEDEP, un motor en la 
recuperación del crecimiento económico 
es la inversión privada y pública. En 
ese sentido, considera favorable que se 
busque acelerar la inversión pública 
con la mayor ejecución del proceso de 
reconstrucción con cambios, para este 
año se ejecutarán S/4.000 millones y 
S/25.000 millones en los tres próximos 
años. El Gobierno plantea modificar la 
Ley N°30556 que aprueba disposiciones 
para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que 

dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios. 
Se busca específicamente simplificar 
el ciclo de inversión y la creación de 
un proceso especial abreviado de 
contratación pública que reduzca plazos 
de adjudicación.

En el marco de las facultades 
delegadas, en lo que respecta a la 
inversión privada se busca mejorar el 
marco legal de obras por impuestos (OxI) 
que permita que las empresas privadas 
puedan financiar la elaboración de los 
estudios de preinversión así como la 
actualización de los mismos.

Así también, y en especial vinculado 
a las asociaciones pública-privadas 
(APP), se facilitará el acceso a predios 
para proyectos de inversión priorizados 
y medidas para optimizar la adquisición 

de predios. También se agilizará el 
saneamiento físico legal de predios 
del sector educación, que facilite la 
ejecución de inversiones en ese sector.

Finalmente, se perfeccionarán los 
contratos de estabilidad tributaria 
previstos en la Ley General de Minería 
a fin de generar certeza respecto de las 
condiciones y beneficios que brindan 
tales contratos.

PRODUCTIVIDAD-
COMPETITIVIDAD

En el Índice de Competitividad 
Global del WEF nuestro país se ubicó 
en la posición 72 de 137 países detrás de 
economías como Chile (33), México (51) 
y Colombia (66). Esta posición refleja un 
deterioro de nueve ubicaciones en los 
últimos seis años, por lo que se ha fijado 
como meta al año 2021 escalar en el 
índice. Con este resultado no favorable, 
se contempla como medidas de corto 
plazo relanzar el Consejo Nacional de 
Competitividad, retomar las mesas 
ejecutivas sectoriales cuyo objetivo 
será dinamizar la inversión privada en 
sectores con clara ventaja comparativa. 
También se mejorará la productividad- 
competitividad de las pymes. Durante el 
2018 cinco ministerios formarán parte 
del Programa Compras a MYPErú, que 
realizarán desembolsos por alrededor 
de S/400 millones para generar empleo 
formal productivo.

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP
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DIGITALIZACIÓN PERMITIRÁ 
AL PERÚ REDUCIR SUS 

ÍNDICES DE CORRUPCIÓN

POR  EVELYN SÁNCHEZ F.| ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

Indicadores de productividad crecen entre 20% y 30% cuando se 
empiezan a entregar servicios a través de medios digitales, asevera 

Microsoft Perú.

TEMA PENDIENTE PARA EL ESTADO
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¿Digitalizarnos? ¿Por qué es 
necesario? Hoy en día, en 
pleno 2018, la ciudadanía 
demanda eliminación de 
trámites, menos corrupción, 

mejora y rapidez en los servicios, etc. 
Pero, ¿por qué el Perú aún no logra 
todo lo expuesto? Especialistas en 
temas de tecnología, gestión pública 
e innovación explican la importancia 
de la digitalización en el Estado y lo 
que esto conlleva para el crecimiento 
y desarrollo del país.

BRECHA EN LO DIGITAL
Ronald Armas, gerente de 

Tecnologías y Estrategias para 
Socios de Microsoft Perú, precisó que 
actualmente existe una gran brecha en 
lo digital y que hay todavía una suerte 
de complejidad en colaboración entre 
las propias instituciones del Estado. 

“El Perú como tal no está 
digitalizado, y (de estarlo) reducir 
la corrupción es uno de las cosas 
que se podrían lograr. El hecho de 
tener mayor transparencia, portales 
donde puedas entregar información, 
indicadores de gestión, indicadores 
del gasto público, van a permitir 
que existan menos indicadores de 
corrupción”, expresó.

Armas dijo que cierto avance de 
lo digital está yendo por el lado de 
algunas organizaciones como el Reniec 
y el INEI, y que se ha comprobado que 
si bien hay acceso a Internet a través 
de los celulares, aún hay un gran 
porcentaje de hogares que no cuentan 
con acceso a Internet.

“Es interesante ver cómo muchas 
instituciones se han iniciado en la 
digitalización. Sin embargo, urge una 
política de Estado para educar a la 
ciudadanía. Tengamos en cuenta que 
los índices de productividad empiezan 
a crecer entre 20% y 30% cuando 
empiezas a entregar servicios a través 
de medios digitales”, señala Armas.

El especialista de Microsoft Perú 
manifiesta que países como España y 
Noruega muestran grandes avances 
en digitalización y que ha sido posible 
llegar a un grado de madurez.

“Hay casos en Europa y Canadá 
donde el 80% de las consultas se hacen 

“Estamos en un 70% de retraso 
y considero que todo el Estado debe 
estar sistematizado. Si digitalizamos 
procesos, tendremos un Estado 
eficiente. Hay portales de transparencia 
en las instituciones, pero no hay 
información de fácil acceso de parte de 
todos los administrados”, anotó.

De ese modo, Leonarte refirió que la 
digitalización tiene que ser estándar, 
para un mejor control y reducción de 
la corrupción.

“Se luchará contra la corrupción 
cuando haya transparencia plena. 
No podemos seguir teniendo una 
administración pública llena de 
papeles. Además, el Estado cuenta 
con trabajadores que no están del todo 
capacitados y es complicado entrar a 
la modernización. Cómo tener, por 
ejemplo, un DNI electrónico si no 
tenemos una administración pública 
digital”, manifestó Leonarte.

ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL

Maite Vizcarra, experta en 
proyectos de tecnología, considera que 
se tiene una agenda pendiente cuando 
se habla de digitalización. 

A s i m i s m o ,  s o s t i e n e  q u e 
la digitalización no solo es 
infraestructura, sino que también hay 
que saber usarla.

“PARA EL 2021 
POR LO MENOS 
EL 35% DE LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
TENDRÁN ACCESO 
A INTERNET. HOY 
SOLO ACCEDE 
EL 14%”

a través de un chatbot que permite 
absolver las dudas de las personas. En 
Perú habría que empezar por reducir 
el tiempo que toma la constitución 
de una empresa o el trámite de una 
licencia”, aseveró.

70% DE RETRASO
A su turno, Juan Carlos Leonarte, 

profesor de la Escuela de Gestión 
Pública de la Universidad del Pacífico, 
manifestó que si bien existen normas 
sobre digitalización, el Perú está 
bastante atrasado al respecto.

Una de las principales medidas del Estado es el impulso de la 
iniciativa ‘Cero Papel’ y el despliegue de los certificados digitales.
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“La agenda recae en el Estado, 
han habido esfuerzos importantes 
sobre cómo hacer que los trámites se 
digitalicen, pero es insuficiente cuando 
el proceso no termina de llevarnos a 
la siguiente fase que es promover la 
alfabetización digital”, comentó.

Para Maite Vizarra no hay 
interacción con el ciudadano y asegura 
que existe una oportunidad muy 
relevante para utilizar la tecnología 
como un mecanismo que no solo ayude 
a disminuir los niveles de corrupción, 
sino que también ayude a trabajar el 
acercamiento con el Estado.

“Se ha creado la Secretaría de 
Gobierno Digital a efectos de luchar 
contra la corrupción. El presidente 
Martín Vizcarra ha dicho que el costo de 
la corrupción en Perú representa cerca 
del 2% del PBI y creo que la tecnología 
es un mecanismo que puede minar la 
ruta de la corrupción. Eso implicará que 
se considere a más personas vinculadas 
a la tecnología que entiendan realmente 
lo digital”, sugirió.

De otro lado, Maite Vizcarra 
mencionó que urge en el país ejecutar 
y dar seguimiento a las políticas de 
digitalización y al uso de tecnología. 

“Esto tiene que ver con el hecho de 
que no existe una fortaleza institucional 
alrededor de este tema. La Secretaría 

AVANCES EN DIGITALIZACIÓN - PERÚ

Fuente: BBVA Research - Índice de Digitalización DiGiX 2017

• A pesar de haber 
mejorado en los últimos 
años, solo el 45% de 

peruanos usa Internet.

• En zonas urbanas, el 
54% de la población usa 

Internet, mientras en 
zonas rurales alcanza el 

14%.

• El principal problema 
encontrado para las 
empresas que usan 

Internet es la 
velocidad.Ranking de  

Impacto del uso de TIC 
en la eficiencia del 

Gobierno.

• Perú ocupa el puesto 61 en el 
Ranking del Índice de Servicio 
Online de Gobierno y el puesto 
111 en el Ranking de  Impacto 
del uso de TIC en la eficiencia 

del Gobierno.

• Más del 40% de empresas 
privadas usa un sistema 

informático (software). Su 
principal uso es el 
contable-tributario.

de Gobierno Digital no llega a tener 
toda la fortaleza institucional que se 
requiere. Ser digital significa potenciar 
50% todo lo que hacemos. Se habla por 
ejemplo de la digitalización de ciudades, 
pero, ¿cuánta gente está en capacidad 
de entender el sistema digital?”.

APROVECHAR LA 
TECNOLOGÍA

Finalmente ,  Renzo Si lva , 
gerente general de Innova Web 
Comunicaciones, mencionó que el 
Perú ha crecido en consumo digital 
en los últimos seis años, pero que 
los niveles son bajos en temas de 
transformación digital por lo que 
considera que se deben tomar acciones 
para cambiar eso.

“No solo se trata de tener conexión 
a Internet o comprar máquinas 
modernas para estar actualizado, 
sino de aprender cómo sacar el máximo 
provecho. Aquí es donde la innovación 
empresarial o institucional entra en el 
contexto”, refirió.

Silva dijo que es complicado 
hablar de desarrollo tecnológico sin 
hablar de innovación. “Nuestro país 
cuenta con personas capaces, pero en 
general es cuestión de decisión. India 
invierte más en conocimiento que en 
productos. En Perú no ha existido un 

tema de inversión en investigación y 
desarrollo. Desde el 2015, el Gobierno 
ha comenzado a levantar esta 
temática. Por ejemplo, en Concytec 
el presupuesto era de S/15 millones, 
y lo aumentaron ocho veces más 
dejándolo en S/130 millones y seguirá 
en aumento”, destacó.

Agregó que digitalizar un país le 
da otra perspectiva ante el mundo, 
es decir, aumenta la velocidad de 
respuesta ante problemas, y a nivel 
empresarial aumenta la integración 
de clientes que significa más ventas 
para la empresa. “La digitalización 
permite tanto al sector público 
como al privado obtener datos 
que sirvan como indicadores para 
orientar cualquier decisión o camino 
prospero”. afirmó Silva.

AVANCES EN EL PAÍS 
Según la Secretaría de Gobierno 

Digital del Perú, entre los avances 
obtenidos se han aprobado los 
lineamientos para uso de servicios 
en la nube para entidades de la 
administración pública del Estado, 
se viene impulsando la iniciativa 
del ‘Cero Papel’ y el despliegue 
de los certificado digitales, se 
realizan investigaciones sobre el 
uso y aplicación de la informática en 
diversos campos y sectores del Estado, 
entre otras acciones.

Por otro lado, un estudio del 
BBVA Research revela que en Perú, 
la percepción del entorno político y 
regulatorio para el desarrollo de las 

TIC no es buena y se encuentran 
inef ic iencias  en las  leyes 
relacionadas con las TIC, sumado a 
que el nivel de piratería de software 
alcanza el 65%. Sin embargo, destaca 
que en el país se han desarrollado 
algunos programas como el Kit 

Digital para Mypes y el permiso de uso 
de contratos y pagos digitales para el 
cumplimento de las leyes laborales.
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CONOZCA LAS 
OPORTUNIDADES PARA EL 

SECTOR ENVASES Y EMBALAJES 
EN LATINOAMÉRICA 

l sector envases y embalajes 
es uno de los más dinámicos 
del mundo por ser clave en 
diversas cadenas de valor. 
Precisamente, conforme a 
la consultora Euromonitor 
International,  en su 
estudio Global Packaging 
Landscape: Growth, Trends, 
and Innovation;  este año 
el sector alcanzaría una 
producción mundial de 
US$975 mil millones. A nivel 
de Latinoamérica también se 
espera un mejor desempeño 
que podría superar al 1,9% 
de crecimiento registrado 
en el 2017, respaldado por 
factores como el creciente 
desarrollo de cadenas de 
ventas minoristas, mercados 
de alimentos procesados, 
productos para el cuidado 
de la salud y cosmética.

Actualmente, los envases 
y embalajes cumplen 
funciones más allá de 
la básica de proteger y 
preservar el contenido de 
agentes externos, ya que 
se han convertido en una 
herramienta de promoción 
y marketing al captar la 

E

atención del consumidor 
y brindarle información 
relevante.

E n  e l  2 0 1 6 ,  l a s 
importaciones mundiales 
solo de las partidas 
arancelarias de envases 
y embalajes que el Perú 
e x p o r t a  a l c a n z a r o n 
US$245 mil millones, 
siendo Estados Unidos 

(US$31 mil millones), 
Alemania (US$15 mil 
millones), Francia (US$11 
mil millones), México 
(US$9 mil  millones) , 
China (US$8 mil millones) 
y Reino Unido (US$ 8 mil 
millones) los mayores 
compradores con una 
participación del 34,92% 
del total.

La demanda aumenta en muchos países del mundo. En el caso 
peruano, se ha registrado un incremento en la demanda de envases 

industriales en países como Chile, Ecuador, México y Brasil.
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crecimiento de sus exportaciones 
en la región debido a la experiencia 
proveyendo a diversos mercados, 
así como a ofrecer calidad a 
precios competitivos, productos 
diversificados y alta capacidad de 
respuesta. Además, se caracteriza 
por ofrecer envases inteligentes, 
amigables con el medio ambiente, 
p e r s o n a l i z a d o s ,  f l e x i b l e s  y 
funcionales. 

En el 2017 las exportaciones 
peruanas del sector envases y 
embalajes fueron de US$367 millones, 
habiendo sido Bolivia el principal 
destino de exportación con US$58 
millones, seguido por Colombia (US$55 
millones), Chile (US$52 millones) y 
Estados Unidos (US$42 millones). Ver 

“EN EL 2017, 
BOLIVIA Y 
COLOMBIA 
FUERON LOS 
PRINCIPALES 
MERCADOS DE 
DESTINO PARA LAS 
EXPORTACIONES 
PERUANAS DE 
ENVASES”

US$1,5 millones y US$2 millones, 
respectivamente.

Los productos de mayor demanda en 
Alemania son damajuanas, botellas, 
frascos, bocales, tarros, envases 
tubulares y demás recipientes para 
el transporte o envasado, de vidrio; 
para Arabia Saudita son tapones y 
tapas (incluidas las tapas roscadas y 
los tapones vertedores), cápsulas para 
botellas, tapones roscados, sobretapas 
y demás accesorios para envases. En 
tanto, para Cuba los más requeridos 
son artículos para el transporte o 
envasado de plástico, dispositivos de 
cierre y rollos de cinta stretch film; para 
Italia son las láminas de polietileno en 
bobinas de cristal film para embalaje 
secundario, damajuanas, botellas y 
frascos; mientras que para España son 
accesorios para envases y las láminas 
de polietileno para el envasado de 
productos.

OPORTUNIDADES EN 
CENTRO AMÉRICA

En el 2016 el principal país 
importador de envases y embalajes 
de Centro América fue Costa Rica, con 
importaciones de US$681 millones, 
seguido de Guatemala (US$657 
millones), Panamá (US$399 millones) 

PROVEEDORES 
En cuanto a los principales 

competidores a nivel mundial se tiene 
a Alemania, China, Estados Unidos, 
Italia y Francia; en este ranking 
Perú ocupa el puesto 65. Asimismo, 
dentro de la lista de otros países 
latinoamericanos se encuentran 
México (9), Brasil (32), El Salvador 
(50), Chile (68), Paraguay (75), 
Uruguay (81) y Ecuador (87).

Cabe indicar que el Perú a nivel 
latinoamericano ocupa el octavo 
lugar como proveedor de envases 
y embalajes, con una tendencia al 

Gráfico 1.

NUEVOS MERCADOS
Se han identificado mercados 

nuevos para el Perú, los cuales han 
registrado un aumento de la demanda 
de envases industriales, como 
Alemania, Arabia Saudita, Cuba, Italia 
y España, con montos exportados de 
US$53 mil, US$40 mil, US$1 millón, 

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX
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NUEVAS OPORTUNIDADES EN COSTA RICA QUE ES EL PRINCIPAL IMPORTADOR DE ENVASES  Y EMBALAJES, 
DONDE PERÚ CUENTA CON UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO QUE BENEFICIA A LOS PRODUCTOS DEL 
SECTOR.              

BOLIVIA ES EL PRINCIPAL MERCADO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE ENVASES Y 
EMBALAJES, CHILE Y ESTADOS UNIDOS MANTIENEN UN MAYOR CRECIMIENTO  RESPECTO AL 
AÑO ANTERIOR.               
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y El Salvador (US$344 millones). 
En este contexto, cabe destacar 
que actualmente Perú cuenta con 
acuerdos de libre comercio con Costa 
Rica, Panamá y Honduras donde casi 
el 75% de las exportaciones peruanas 
ingresan con acceso inmediato o en un 
plazo máximo de cinco años a estos 
países. Ver gráfico 2.

La industria de envases y embalajes 
de Perú se ha venido desarrollando de 
la mano con el crecimiento de nuestras 
agroexportaciones, pues acompaña la 
demanda internacional de alimentos 
frescos o procesados. Perú se ha 
convertido en un importante jugador 
del sector y desde ese punto de vista, 
las empresas han traído tecnología 
para empacado al vacío, sistemas 
de apertura fácil, uso intensivo de 
diversos materiales que son requeridos 
por nuestros compradores, entre 
otros. Por ello, las perspectivas de 
continuar desarrollando fortalezas son 
positivas y generarán un incremento 
de competitividad de este sector 
manufacturero.

RUEDA DE NEGOCIOS 
Con el objetivo de fortalecer las 

exportaciones de empresas peruanas 
de envases industriales y menaje 

“LA INDUSTRIA 
PERUANA DE 
ENVASES Y 
EMBALAJES 
SE HA VENIDO 
DESARROLLANDO 
DE LA MANO CON 
EL CRECIMIENTO 
DE NUESTRAS 
EXPORTACIONES 
AGRARIAS”

doméstico, se desarrollará en la 
ciudad de Lima el 24 de mayo la 
Primera Rueda de Negocios del Sector 
Envases Industriales 2018 y contará 
con la presencia de una importante 
delegación de compradores de 
Latinoamérica y Estados Unidos 
interesados en tener contacto con la 
oferta exportable peruana.

En este encuentro de negocios 
B2B los compradores extranjeros se 
reunirán con fabricantes nacionales 
de envases industriales, flexibles 
y laminados, envases de cartón, 
aluminio, hojalata, preformas PET, 
sacos de polipropileno y menaje 
doméstico. Por ello, con el propósito 
de contribuir con el crecimiento de las 
exportaciones del sector, la Cámara de 
Comercio de Lima está organizando 
dicho evento en coordinación con 
Promperú y la Sociedad Nacional 
de Industrias. Dicha misión contará 
con la participación de empresas 
importadoras de los siguientes países: 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Honduras y 
Estados Unidos. Se estima contar 
con la participación de más de 25 
empresas peruanas exportadoras, las 
cuales sostendrán citas comerciales 
que generarán intenciones de negocios 
de hasta US$2 millones.

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX
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En Alemania, los productos peruanos de mayor demanda son damajuanas, botellas, frascos, bocales, 
tarros, envases tubulares y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio, entre otros.
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CCL Y EL INPE PROMUEVEN 
PROGRAMA “CÁRCELES 
PRODUCTIVAS”
El III Encuentro entre los empresarios de la CCL y las autoridades 
del Ministerio de Justicia y del INPE tuvo como objetivo conocer el 
programa de reinserción laboral bajo el formato de exhibición y desfile 
de modas de prendas y accesorios fabricados por los internos.

El 8 de mayo, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), 
conjuntamente con el 
Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos y el Instituto 
Nacional Penitenciario ( INPE), 
organizaron el III Encuentro y 
Desayuno empresarial: “Cárceles 
P r o duc t iva s :  Un a  S eg u nd a 
Oportunidad para la Resocialización 
y Reinserción Laboral de los 
Internos(as) en el Perú”, evento 
gratuito que tuvo la asistencia 
de más de 100 empresarios y 
emprendedores de la pequeña, 

y reinserción laboral para convertir 
a los internos en el Perú en “nuevos 
emprendedores”, con la finalidad 
de que ayuden y contribuyan con 
sus familias en los gastos de salud, 
alimentación, vestido y educación, y 
se reincorporen a nuestra sociedad.

En el discurso de inauguración, 
la presidenta de la Cámara de 
Comercio de Lima, Yolanda Torriani, 
dijo que la CCL se complace en 
participar por tercera vez en el 
Desayuno de Trabajo, tanto para 
conocer los avances logrados por el 
programa, así como para ratificar la 

mediana y gran empresa. 
El objetivo del evento fue dar 

a conocer al sector empresarial la 
importancia y urgente necesidad de 
trabajar en forma conjunta políticas 
e iniciativas público-privadas, 
que permitan afianzar nuevas 
alternativas de emprendimiento 
y capacitación para los internos 
conformados por hombres y mujeres 
jóvenes, padres y madres de familia, 
privados de libertad por delitos 
comunes.

Es así que la CCL y el INPE están 
comprometidos con la resocialización 

Carlos Vásquez Ganoza, presidente del Consejo Nacional Penitenciario; y 
Yolanda Torriani Del Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima.
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Yolanda Torriani Del Castillo, presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima, en el discurso de inauguración. 

Carlos Vásquez Ganoza, presidente del Consejo Nacional 
Penitenciario, durante el III Encuentro y Desayuno empresarial: 
“Cárceles Productivas: Una Segunda Oportunidad para la 
Resocialización y Reinserción Laboral de los Internos(as) en el Perú.

Más de 100 empresarios y emprendedores de la pequeña, 
mediana y gran empresa asistieron al evento. 

plena disposición a seguir 
contribuyendo en este 
noble esfuerzo.

“Toda persona tiene 
derecho a una segunda 
oportunidad. Por ello 
los empresarios estamos 
dispuestos a contratar 
la mano de obra de 
los  internos ,  previa 
calif icación realizada 
por el INPE, entablando 
una relación laboral 
permanente y beneficiosa 
para ambas partes”.

As imismo ,  seña ló 
que desde la creación 
del “Programa Cárceles 
Productivas”, los internos 
han generado ingresos por 
S/120 millones, lo que 
significa que constituyen 
una importante fuerza 
p r o d u c t i v a  q u e  l o s 
e m p r e s a r i o s  e s t á n 
dispuestos ocupar.

“Sabemos que muchas 
de las actividades que 
realizan los internos 
requieren de una mayor 
c a p a c i t a c i ó n  t a n t o 
para incrementar sus 
habilidades y destrezas 
laborales  como para 
elevar su producción 
y productividad.  Los 
empresarios  estamos 
dispuestos a apoyar los 
esfuerzos del Ministerio 
de Justicia y del INPE, 
c o m o  p a r t e  d e  l a 
responsabilidad social 
que nos corresponde con 
nuestros stakeholders”.

Por  su  parte ,  e l 
presidente del Consejo 
Nacional Penitenciario, 
Carlos Vásquez Ganoza, 
comentó sobre el trabajo 

de la mujer emprendedora 
y  s u  i n t e r é s  p o r 
reinsertarse laboralmente 
al programa de Cárceles 
Productivas. 

“Las internas del 
programa representan 
el 6% de las personas que 
purgan condena y poseen 
capacidades laborales 
idóneas para incursionar 
en mercados competitivos, 
y tienen entre 18 y 40 años”. 

Además, explicó las 
ventajas de apostar por la 
mano de obra femenina, ya 
que esta es más detallista, 
comprometida con sus 
empleadores y proactiva.

EXPERIENCIAS 
EXITOSAS

Como e jemplo  de 
reinserción social,  la 
interna del penal de 
Mujeres de Chorrillos 
Medalith Ravichagua 
contó su experiencia como 
propietaria de la empresa 
de calzado The Queens que 
funciona dentro del recinto 
penitenciario.

Del mismo modo, la 
exinterna Adelia Félix 
Galindo, quien cumple una 
condena de semi libertad, 
narró  cómo produce 
artículos de cuero junto a 
sus asociados.

Posteriormente, se 
realizó un desfile de modas 
en el local de la CCL en el 
cual un grupo de modelos 
profesionales mostraron 
prendas hechas en los 
talleres laborales tales 
como vestidos, calzado, 
b i s u t e r í a ,  c a r t e r a s , 
chompas, entre otros.
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Durante el evento se realizó un desfile de modas donde se 
mostraron prendas elaboradas en las cárceles productivas.

María Julia Mantilla, Miss Mundo 2004; Marina Bustamente, fundadora 
de Renzo Costa, quien viene trabajando con éxito el programa “Cárceles 

Productivas”; Adelia Félix Galindo, exinterna y emprendedora; y 
Meledith Ravichagua, emprendedora dentro del Penal Santa Mónica.

Los accesorios elaborados por los internos 
también fueron exhibidos en el desfile. 

Las modelos desfilaron prendas de materiales 
peruanos fabricadas en los talleres laborales. 

Gracias a “Cárceles Productivas” se pueden afianzar nuevas alternativas 
de emprendimiento y capacitación para la población de internos.

Durante el evento, los diversos talleres laborales expusieron 
carteras, chales, almohadas, zapatos, entre otros.
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EVENTOS

CCL APOYA EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL DE EMPRESAS 
LIDERADAS POR MUJERES
El seminario organizado por Promperú fue inaugurado por Yolanda 
Torriani Del Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima.

El 7 de mayo, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), 
como representante del 
sector privado, participó 

en el seminario-taller “Promoviendo 
la internacionalización de las 
empresas lideradas por mujeres” 
organizado por  la  Comisión 
de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo 
(Promperú).

La iniciativa tuvo como objetivo 
impulsar la inclusión de género, 
el  empoderamiento femenino 
y la participación de empresas 

e igualdad de oportunidades, 
coadyuvando a la consolidación del 
rol de la mujer en la economía. “Es 
oportuno, además, porque se da 
en un contexto en el que se deben 
afinar las estrategias para asegurar 
una mayor presencia de las mujeres 
empresarias en el comercio nacional e 
internacional”, manifestó.

Es importante señalar que también 
participaron en el taller-seminario 
Nicole Bidegain y Alicia Frohmann, 
ambas representantes de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal).

dirigidas por mujeres en el comercio 
internacional.

El evento fue inaugurado por 
Yolanda Torriani Del Castillo, 
presidenta de la Cámara de Comercio 
de Lima; conjuntamente con Silvia Loli 
Espinoza, viceministra de la Mujer del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (Midis); y Luis Torres 
Paz, director de Promoción de las 
Exportaciones de Promperú.

Durante la apertura del seminario, 
Yolanda Torriani Del Castillo destacó 
que este tipo de eventos contribuyen 
a conseguir la equidad de género 

Ricardo Limo, subdirector de Desarrollo Exportador de Promperú; Nicole Bidegain, de la División de Asuntos de Género 
de Cepal; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Silvia Loli, viceministra de la Mujer; Alicia Frohmann, de la División de 
Comercio Internacional e Integración de Cepal, y Luis Torres, director de Promoción de las Exportaciones de Promperú.
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ENTREVISTA

Mayra Ortiz, gerenta general de Inkanto Natural S.A.C, consejera de 
Núcleos Empresariales AL-Invest, ganadora del premio WEConnect 

International en Estados Unidos, precisa cuáles son los retos de la mujer.

¿Cuáles siguen siendo 
los retos de la mujer en el 
mundo empresarial?

A pesar de las mejoras y avances, 
aún debemos contribuir para 
incrementar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades en todos los niveles. 
Lograr el equilibrio entre la labor 
profesional y la familiar ya es un 
objetivo que muchas alcanzamos, así 
que toca invitar y apoyar a más mujeres 
a organizarse y no postergar sus deseos 
de desarrollo. El Foro Económico 
Mundial estima que nos tomará al 
menos 170 años cerrar la brecha 
salarial de género en todo el mundo. Un 
año antes se creía que harían falta 118, 
así que quizá enfrentamos ahora más 
retos de los que esperábamos.

En el Perú, ¿qué hace falta 
para empoderar y proteger 
aún más a la mujer? 

Creemos que la labor de empoderar 
a las mujeres es tarea del Estado, ¡pero 
si el Estado somos todos! Nos toca 
entonces a quienes hemos tenido acceso 
a más oportunidades, practicar el 
liderazgo inclusivo donde empoderemos 
a esa colaboradora que trabaja para 
nosotras en nuestra empresa, a la 
mujer que llega a nuestra casa cada 
día a realizar labores domésticas, a la 
amiga que aún no se atreve a emprender 
porque el miedo la paraliza. Hagámoslo 

“LA MUJER ENFRENTA 
AHORA MÁS RETOS DE 
LOS QUE SE ESPERABA”

“LOGRAR EL EQUILIBRIO ENTRE 
LA LABOR PROFESIONAL Y 
FAMILIAR YA ES UN OBJETIVO 
QUE MUCHAS ALCANZAMOS”

POR EVELYN SÁNCHEZ F.|ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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un par de meses me avisaron que 
quedé dentro de las cinco finalistas 
(Perú, Alemania, Canadá, Brasil 
y Costa Rica) entre más de 200 
postulantes. Se inició un sistema 
de votación mundial y hace una 
semana me comunicaron que gané. 
La gala de premiación será este 18 
de junio en Detroit, Michigan, (EE.

con el ejemplo, con la solidaridad, con 
la motivación, con la asociatividad, 
compartiendo con otras mujeres las 
oportunidades que recibimos.

Vivimos en un país donde a veces 
el éxito empresarial se mide por la 
cantidad de dinero que acumulas en 
tu cuenta bancaria. Para mí, el éxito 
está en trascender, hagas lo que hagas, 
desde cualquier cargo, tarea, 
labor o emprendimiento. 
Una mujer empoderada 
jamás permitirá violencia 
de ningún tipo.

A todo esto, está 
por recibir el 
premio WEConnect 
International...

Soy una empresaria 
certificada por WEConnect 
International, mi empresa tiene el 
sello Women Owned, y formamos 
parte de una red de mujeres líderes a 
nivel mundial. El año pasado, gracias 
a la insistencia de una amiga también 
certificada WEConnect –y acá vemos 
el ejemplo de empoderarnos entre 
nosotras–, me animé a postular a un 
concurso donde debías presentar a 
tu empresa, tus valores, tu propósito 
y cómo te ves un día en acción dentro 
de tu negocio. Todo eso había que 
graficarlo en una foto. Mandé la 
ficha y la foto 10 minutos antes de 
que cerrara el concurso. Luego de 

atender a clientes corporativos y 
pedidos grandes. Estamos trabajando 
en las certificaciones necesarias para 
entrar al mundo de la exportación. 
Nuestro objetivo siempre serán los 
nichos de mercado especializados. 
Queremos dedicarnos solo a producir, 
así que bienvenidos los distribuidores 
como aliados estratégicos.

¿Qué mitos ha roto como 
empresaria?

¡Muchos! Cuando comencé y tocaba 
puertas me pedían hablar con mi jefe y 
la jefa era yo, nadie me creía, pero no 
me importaba, yo insistía. No me dejé 
vencer cuando intentaron desanimarme 
diciendo: ¿pero por qué quieres entrar 
en negocio de hombres?, te va a ir mal, 
busca algo que sea para mujeres. El 
inicio fue duro, pero eso hace que hoy 
sea más fuerte. Por eso, si tienes una 
gran idea, un gran sueño, ¡no lo dejes!, 
lucha por alcanzar ese sueño.

Finalmente, ¿cómo va el 
trabajo que emprende 
junto a otras consejeras 
a través de núcleos 
empresariales en la CCL?

Actualmente tengo a mi cargo tres 
núcleos (alimentos y bebidas, textiles 
y accesorios de moda, e industriales 
B2B) y nos encontramos en pleno 
desarrollo de la metodología. El trabajo 
es colaborativo y quienes participan, al 
ser expertos en sus sectores, aprenden a 
reconocer la problemática del día a día 
de sus negocios. Cuando las empresas se 
relacionan entre sí, se descubren nuevas 
posibilidades, se plantean soluciones 
prácticas a sus problemas cotidianos y 
se logran mejoras de manera interna. 
Todo esto genera un impacto positivo 
en su entorno y en su sector. Rompemos 
el aislamiento en el que se encuentran 
las pymes generando actividades 
en conjunto, que les eran difíciles de 
realizar de manera individual.

“TRABAJAR A TRAVÉS DE 
NÚCLEOS EMPRESARIALES 
PERMITE PLANTEAR 
SOLUCIONES PRÁCTICAS 
A LOS PROBLEMAS 
COTIDIANOS”

 NOMBRE

Mayra Ortiz Tuesta.

 CARGO

Gerenta general de Inkanto Natural S.A.C. 

y consejera de Núcleos Empresariales 

AL-Invest. 

 PROFESIÓN

Empresaria.

HOJA DE VIDA

UU.). Estoy feliz y emocionada, iré en 
representación de todas las mujeres 
luchadoras de mi país.

Háblenos de su empresa, 
Inkanto Natural. ¿Qué 
satisfacciones le ha 
permitido alcanzar?

Inkanto es una empresa que se 
dedica a elaborar licores de frutos 
peruanos con la materia prima que 
proviene directamente de agricultores 
de zonas andinas y amazónicas, y que 
en muchos casos es de origen orgánico. 
Inkanto es mi sueño de mujer 
empresaria hecho realidad. Soy de 
aquellas mujeres que postergaron por 
casi 20 años su realización profesional 
para dedicarse a la familia y cuidar 
a los hijos. Inkanto me permite estar 
donde quiero estar, en otra etapa de 
mi vida donde cada día es un nuevo 
aprendizaje, un reinventarse y 
adaptarse a los constantes cambios, 
pero, sobre todo, ser agradecida 
con las oportunidades y velar por 
capacitar a otras mujeres para que 
también logren sus sueños. A nivel 
productivo, a partir de este año ya 
tenemos un sistema que nos permite 
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“LA CARTERA DE CLIENTES 
CRECE GRACIAS AL 
ESFUERZO”

Desde joven, Carlos 
Alvarado siempre tuvo en 
mente la idea de emprender 
su empresa propia. “Al 
inicio, fui dependiente por 
muchos años en diferentes 
instituciones. Luego noté que 
las empresas necesitaban 
apoyo tanto en el área de 
recursos humanos como en 
el área legal. Fue ahí donde 
decidí empezar un negocio 
propio”, recuerda el gerente 
general de Corporación 
Carlos Alvarado Asesores 
S.R.L., empresa consultora 
fundada en el año 2003.

Sus  es tud ios  en 
Derecho y Administración 
de Empresas le dieron la 
capacidad necesaria para 
posicionar su empresa. 
No obstante, las trabas 
burocráticas fueron un 
problema al inicio. “Las 
normas legales han sido el 
obstáculo más complicado 
de superar, puesto que se 
han endurecido en vez de 
ser más flexibles”, señala 
Carlos al indicar que las 
constantes modificaciones 
legislativas que realiza el 
Estado afectan mucho a las 
empresas que recién inician.

Otro problema fue la 

Carlos Alvarado asegura 
que los cursos y talleres 
que brinda la CCL 
permiten mejorar la 
calidad del servicio 
que brindan los 
emprendedores.

VISIÓN: Corporación Carlos Alvarado Asesores S.R.L. planea 
consolidar sus servicios en el mercado nacional. 

CONSEJO: “Al emprendedor le aconsejaría que primero 
se formalice y que luego contrate al personal profesional 
adecuado”, recomendó el gerente general.

obtención de clientes. “Una 
buena cartera de clientes se 
obtiene gracias al trabajo 
arduo y al esfuerzo que uno 
pueda demostrar. Si eres una 
persona seria, tu compañía 
es formal y das un servicio de 
primera, estoy seguro de que 
el cliente te recomendará y 
te volverá a llamar”, afirma 
Carlos, quien añadió que 
muchas veces ha tenido que 
trabajar horas extras para 
que su consultora pueda 
mantenerse 15 años en el 
mercado.

Para el 2018, el gerente 
general planea ampliar su 
cartera de clientes y mejorar 
el servicio de la corporación. 
“Además de ampliar el 
área de capacitación y la 
red de contactos, queremos 
que nuestro personal esté 
debidamente capacitado y 
a la vanguardia”, recalca.

En su calidad de asociado, 
Carlos destaca la labor de 
la CCL. “La capacitación 
constante que promueve la 
CCL es importantes porque 
permite que nosotros, los 
empresarios, contactemos 
a más clientes, tanto en el 
ámbito público como en el 
privado”, finalizó.

Carlos Alvarado, gerente general de Corporación Carlos Alvarado 
Asesores S.R.L., señala que la puntualidad en los compromisos y la 
excelencia en los servicios aseguran el reconocimiento del cliente.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1775.

CONSULTORIO CCEX

Autocertificación en 
comercio exterior
La autocertificación es la facultad que tiene el 
exportador o productor para emitir su propio certi-
ficado de origen, con el pleno conocimiento de que 
la mercancía a exportar cumple con las reglas de 
origen conforme al acuerdo comercial que utiliza 
este sistema, no siendo necesaria la certificación 
de alguna entidad.
De los 19 acuerdos comerciales que tenemos sus-
critos para el comercio de bienes con preferencia 
arancelaria, tres de ellos manejan el sistema de la 
autocertificación: el Acuerdo de Promoción Comer-
cial Perú - EE.UU., el Tratado de Libre Comercio 
Perú - Canadá, y el Acuerdo de Libre Comercio entre 
el Perú y Corea.
Durante el 2017, el 23% del valor de nuestras expor-
taciones fue hacia esos tres destinos. Asimismo, 
debemos resaltar que las exportaciones hacia 
EE.UU. y Corea crecieron 9% y 49%, respectiva-
mente, en comparación con el 2016. Esto reflejaría 
una mayor utilización del sistema de la autocerti-
ficación.
La rapidez, el ahorro de recursos y la posibilidad de 
utilizar un solo certificado para varios embarques 
son ventajas del sistema de la autocertificación. Sin 
embargo, debido a lo complicado que es entender las 
reglas de origen –según manifiestan algunos expor-
tadores–, existe el riesgo de certificar un producto 
que no califique origen, teniendo como consecuencia 
que el importador pierda la preferencia arancelaria 
o sufra alguna sanción.
Ante esta situación, el Centro de Certificaciones 
de la Cámara de Comercio de Lima ofrece asesoría 
especializada a los exportadores para interpretar las 
reglas de origen de todos los acuerdos comerciales 
y orientar a que las mercancías cumplan origen.

consultas: 
sluis@camaralima.org.pe

Santiago Luis Reyes
Jefe del Centro de CertifiCaCiones en Cámara de 
ComerCio de lima - CCl

¿QUÉ INSTITUCIÓN BRINDA LOS REQUISITOS 
FITOSANITARIOS PARA EXPORTAR GRANO 
DE CAFÉ A EE.UU.?

LOS INCOTERMS VERSIÓN 2010, ¿INVALIDAN 
A LOS DE LA VERSIÓN 2000?

SI DECIDO EXPORTAR PINTURAS, ¿NECESITO 
ALGÚN PERMISO O CERTIFICACIÓN?

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) en 
su página web muestra los requisitos fitosanitarios. 
Para ello debe ingresar a la página principal, luego 
ir al botón “Servicios – Servicios en Línea”, seleccio-
nar el botón de consulta y completar la información 
que le piden. El procedimiento se puede repetir para 
productos de origen animal o vegetal en presentación 
de frescos.

No, porque no son normas legales internacionales, sino 
reglas o términos basados en los usos y costumbres 
del comercio internacional. En consecuencia, los Inco-
terms 2010 no derogan ni dejan sin efecto a los Inco-
terms 2000, solo han sido actualizados a una nueva 
versión en respuesta a los cambios en la logística del 
transporte, el uso intensivo de los medios electrónicos, 
entre otros.

Se necesitará un certificado de exportación siempre y 
cuando la pintura sea considerada como patrimonio 
cultural. De lo contrario, todo artículo que no sea patri-
monio cultural deberá contar con el Certificado de Bienes 
Muebles no pertenecientes al Patrimonio Cultural de 
la Nación con fines de exportación. Ambos documentos 
los emite el Ministerio de Cultura, previa inspección de 
las mercancías.

Silvia Canales 
Chorrillos

Fabián Córdova  
San Juan de Miraflores 

Melissa Corcuera 
Miraflores
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ABC DEL EMPRESARIO

EL IMPUESTO A LA
RENTA POR ALQUILER
Juan Tompson, asesor de la Gerencia Legal de la CCL, indica que este 
pago es responsabilidad única del arrendador y que de no hacerlo será 
multado con una infracción que equivale al 50% de una UIT.

Según al artículo 52 A de la Ley del 
Impuesto a la Renta, toda persona 
natural que perciba ingreso por el 
arrendamiento  de predios urbanos 

o rústicos (casas, departamentos, cocheras, 
etc.) está obligada al pago del Impuesto a la 
Renta de Primera Categoría. No obstante, hay 
diversas dudas sobre la fórmula para calcular el 
impuesto, la responsabilidad del pago, la multa 
en caso de incumplir la obligación tributaria, 
etc. Por ello, Juan Tompson explica en detalle 
algunos puntos que deben tener en cuenta el 
propietario (arrendador) y la persona que alquila 
(arrendatario).

Al monto del alquiler por cada predio se debe aplicar 
la tasa efectiva del 5%, obteniendo con ello el monto a 
pagar por concepto del Impuesto a la Renta mensual.

Ejemplo: Si la renta a pagar es de S/1.000 al mes, el 
impuesto a pagar mensualmente será de S/50.

El propietario deberá pagar el impuesto utilizando el 
sistema de Pago Fácil de la Sunat. Para ello, deberá 
llenar el recibo por arrendamiento, comprobante que 
exige al arrendador completar lo siguiente:
•Número de RUC
•Periodo tributario
•Tipo y Número de Documento Nacional de Identidad
•Monto del alquiler

La renta de Primera Categoría se rige por el devengado 
(reconocimiento de un ingreso, a pesar de que el pago o 
el cobro se haya realizado o no). Es decir, el propietario 
tiene que pagar el impuesto aun cuando el inquilino 
o arrendatario no haya cancelado la renta mensual o 
el pago acordado.

El monto de la multa por no pagar el Impuesto a la 
Renta de Primera Categoría equivale al 50% de una 
UIT, es decir, S/2.075. Sin embargo la deuda podría 
reducirse un 90% si es que el infractor subsana el 
impuesto de manera voluntaria y acede a pagar la 
multa reducida.

¿CÓMO SE CALCULA EL IMPUESTO 
A LA RENTA POR ALQUILER?

¿CÓMO PAGAR EL IMPUESTO A LA 
RENTA?

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL 
PAGO?

MULTA POR INCUMPLIR LA 
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

1
3

2 4
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DESDE ADENTRO

¿CUÁNTO SE HA AVANZADO 
COMO GREMIO?

En los últimos años, el gremio ha 
experimentado importantes avances 
relacionados a su organización y 
gestión interna. Esto se ve reflejado 
en el fortalecimiento de Campo 
Limpio, institución que coopera 
con el gremio para contribuir al 
cuidado de la salud humana y el 
medio ambiente. No obstante, en 
Protec también somos conscientes de 
que nuestra misión permanente es 
promover el manejo responsable de 
los productos para la protección de 
los cultivos y mantener cercana la 
cooperación entre los integrantes del 
gremio y los organismos del sector 
agrícola.

¿QUÉ BARRERA IMPIDE 
UN MEJOR DESARROLLO 
GREMIAL?

Uno de los temas más 
importantes por abordar es reforzar 
en consenso el buen entendimiento 
en algunos puntos críticos, tales 
como los temas de propiedad 
intelectual y equivalencias dentro de 
un debido proceso.

AL RESPECTO, ¿CUÁL SERÁ SU PLAN 
DE TRABAJO?

El plan tiene los siguientes puntos 
importantes: i) Desarrollar una gestión 
integral de entendimiento entre los 
asociados y una total apertura sobre las 
entidades gubernamentales, ii) presentar 
iniciativas de discusión y construcción con 
las autoridades competentes, con la finalidad 
de elaborar una agenda que permita reducir 
el comercio ilegal de agroquímicos, 
evitando así la acumulación de 
desechos peligrosos que 
atenten contra la salud 
y el ambiente, iii) 
fomentar la inclusión 
del gremio al mundo 
digital, refrescando la 
web, con el propósito 
de compartir 
nuestros aportes 
y actividades, iv) 
estructurar a los 
subcomités de apoyo 
y coordinación, con 
el fin de lograr una 
mejor ejecución de las 
acciones conjuntas, 
y v) incrementar y 
fidelizar el número de 
asociados.

“IMPULSAREMOS LA COOPERACIÓN 
DENTRO DEL GREMIO”
Rubén Carrasco, presidente del Gremio para la Protección de Cultivos (Protec) 
de la CCL, señala que el tema de la propiedad intelectual y equivalencias 
dentro de un proceso es el principal obstáculo a superar.

NOMBRE DEL PRESIDENTE 
DEL SECTOR

EMPRESA Y CARGO

ESTUDIOS  EXPERIENCIA LABORAL

RUBÉN CARRASCO DE LAMA GERENTE GENERAL DE FARMAGRO S.A.

MAGÍSTER EN 
ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE 
PROTECCIÓN DE CULTIVOS
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PERUCÁMARAS

En su reciente presentación 
ante el Congreso, el premier 
Villanueva anunció la ejecución 
de obras prioritarias en regiones. 

Como Cámara de Comercio 
participamos en mesas de trabajo 
desde hace muchos años, impulsando 
los temas de infraestructura que 
requiere La Libertad, y siempre 
estuvimos preocupados por el puerto 
de Salaverry, el aeropuerto de 
Trujillo y el proyecto Chavimochic, 
anunciados en su discurso. Nuestra 
lucha y trabajo siempre han estado 
orientados a promover que estas obras 
de infraestructura, indispensables 
para La Libertad, se puedan ejecutar. 

Entre las obras a ejecutarse, 
se ha anunciado el sistema de 
drenaje pluvial.

Las obras de drenaje pluvial 
están orientadas, básicamente, a las 
ciudades de Piura y Chiclayo, que 
son muy afectadas por las lluvias. No 
obstante, la ciudad de Trujillo también 

“En Trujillo tenemos otro problema que es la activación de la quebrada 
San Idelfonso ante la ocurrencia de fuertes lluvias”, dice el titular de la 
Cámara de Comercio y Producción de la Libertad.

“EL SISTEMA DE DRENAJE 
PLUVIAL ES UNA NECESIDAD 
PARA TODO EL NORTE DEL PERÚ”

“NO TENEMOS VÍAS 
DEPARTAMENTALES 
NI RURALES QUE 
NOS PERMITAN 
SACAR NUESTROS 
PRODUCTOS 
COMO LA PALMA 
ACEITERA”
para derivar las aguas al río Moche 
implicaría tenerlo abierto por 5 o 10 
años; entonces, la pregunta es qué va 
a suceder con este canal y quién le va a 
dar mantenimiento.

Otro aspecto importante es si 
el río Moche estará en condiciones 
de soportar el agua que viene de 
la quebrada San Idelfonso y San 
Carlos. Son propuestas que hay que 
conversar y tendrían que ser técnicas 
para dar una solución definitiva a 
este problema.

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

Hermes 
Escalante 
Añorga 
Presidente de la 
Cámara de Comercio 
y Producción de La 
Libertad

se ve afectada por las lluvias.
Hay otra propuesta que fue 

presentada hace unos días a la 
Autoridad para la Reconstrucción 
en el Gobierno Regional, liderada 
por la empresa Backus a través del 
mecanismo de Obras por Impuestos. Se 
presentó una serie de alternativas de 
solución a la quebrada San Idelfonso, 
orientadas básicamente a derivar las 
aguas al río Moche.

¿Y el sistema de drenaje? 
Es una necesidad para todo el norte 

del Perú. Pero en Trujillo tenemos 
otro problema que es la activación 
de la quebrada San Idelfonso ante la 
ocurrencia de fuertes lluvias.

La alternativa es construir en 
la ciudad un ducto subterráneo que 
permita que durante las lluvias 
y huaycos, las aguas puedan 
fluir, previo tratamiento, hacia el 
mar. Como Cámara de Comercio 
estamos proponiendo que este ducto 
subterráneo pueda servir como una vía 
de tránsito o estacionamiento cuando 
no sean épocas de lluvia.

La región necesita una obra que 
sea autosostenible porque aceptar un 
canal abierto como se está proponiendo 
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“SOMOS UN ÁREA 
AGROINDUSTRIAL 
Y NECESITAMOS 
QUE LOS 
CONTENEDORES 
SE PUEDAN 
EMBARCAR DESDE 
SALAVERRY. ES 
UN SOBRECOSTO 
LLEVARLOS A 
OTROS PUERTOS”.

Por otro lado, se destacó el 
puerto de Salaverry.

Ya está anunciado y hay dos 
postores que están haciendo una 
propuesta formal. 

Nosotros  somos un área 
agroindustrial y agroexportadora, y 
necesitamos que los contenedores se 
puedan embarcar desde Salaverry, 
por cuanto produce un sobre costo 
llevarlos al Callao o Paita, por donde 
actualmente se trasladan. 

También se habló de la 
modernización del Aeropuerto 
de Trujillo.

Nosotros también venimos 
trabajando en este tema porque Trujillo 
necesita un aeropuerto moderno por el 
turismo y para recibir a los empresarios 
que vienen, y hay mucha insatisfacción 
porque en algunas temporadas tienen 
que cancelarse los vuelos, y por falta de 
un radar o un equipo de aeronavegación 

que permita a los aviones descender y 
aterrizar en condiciones adversas como 
la neblina.

Hay otro problema que es la 
necesidad de ampliar la pista, pero no 
se hace porque hay un cableado aéreo 
eléctrico de Hidrandina que está en 
la cabecera de la pista de aterrizaje y 

se necesita enterrar ese cable. Es una 
obra sencilla.

También se impulsará la 
reanudación del Proyecto 
Chavimochic.

Eso pasa por una decisión política. 
Nosotros siempre hemos exigido que 
por lo menos se termine la Presa Palo 
Redondo porque eso aseguraba la 
ampliación de unas 20 mil hectáreas 
más de tierras que todavía quedan 
en la primera y segunda etapa de 
Chavimochic, y esta obra ya está 
avanzada en 80%, terminarlo 
resultaría fácil. Y establecer una 
conexión de este reservorio con los 
canales de la primera y segunda etapa, 
a fin de poder viabilizar y ampliar la 
frontera agrícola que es necesario.

Además, ahora Chavimochic 
abastece de agua potable a Trujillo 
y genera energía eléctrica; tiene una 
tremenda utilidad.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Con la finalidad de consolidar el desarrollo 
de la industria del turismo, la agencia de viajes 
en línea Despegar.com Perú S.A.C. (CCL: 
028051.7) suscribió por tercer año consecutivo 
un acuerdo estratégico con Promperú para 
impulsar la promoción del turismo en el interior 
del Perú. Gracias a eso, la agencia promocionará 
hasta 20 destinos nacionales bajo el nombre de 
la campaña I Love Perú. “Con esta iniciativa se 
espera que 18.000 turistas se movilicen este 
año”, aseguró el vocero. Más detalles en www.
despegar.com.

Despegar.comDiseño, Construcción e Innovación

La Positiva

Diseño, Construcción e Innovación 
S.A.C. (CCL: 00041698.4), empresa dedicada al 
diseño y arquitectura de interiores, anuncia el 
lanzamiento de nuevas técnicas de combinación 
y acabados de materiales. “Estos innovadores 
métodos de trabajo serán empleados en 
proyectos integrales de interiores con madera, 
melamina, MDF, drywall, cielo raso, granito, 
cuarzo, entre otros”, indicó la administradora. 
Las visitas y asesorías de diseño no tienen costo. 
Mayor información al 922-829-045 y comercial@
dicoin-corp.com.

La Positiva Seguros y Reaseguros (CCL: 
014671.0) ganó el premio de Proyectos de 
Innovación Empresarial, convocado por Innóvate 
Perú, del Ministerio de la Producción. Con este 
premio, la empresa anunció que desarrollará 
un nuevo producto innovador que transforme 
y mejore la experiencia del usuario en el sector 
asegurador. “Es un orgullo haber obtenido 
este reconocimiento siendo nuestra primera 
participación y la única empresa ganadora 
del sector banca y seguros”, dijo el gerente de 
Transformación Digital de La Positiva Seguros.

Golmark Perú S.A.C. (CCL: 
00040264.1), agencia de publicidad 
digital creada en el 2014 para las 
pymes peruanas y premiada por 
Google, informa que cuenta con 
un personal experimentado que 
asegura la presencia digital de una 
compañía en el ámbito empresarial. 
Además, la empresa ofrece los 
servicios de diseño de páginas 
web, SEO, publicidad en Google, 
Facebook y toda red social. Para 
coordinar una cita, visitar www.
golmarkperu.com o escribir a 
informes@golmarkperu.com.

Te c n o l o g í a  H o y o s 
S.C.R.L. (CCL: 00034259.4), 
comunica a todos sus clientes 
que los productos de su línea de 
interruptores se encuentra con 
precios especiales. Esto incluye a 
los diversos tipos de interruptores: 
diferenciales, con riel, pulsadores, 
contactores, fijos y regulables. Cabe 
destacar que esta promoción es 
exclusiva en las marcas Siemens 
y Roker. Para revisar la promoción 
completa y el catálogo de 
productos, ingresar a www.hoyos.
pe o llamar al 428-4184.

R e p re s e nt a c i o n e s  y 
Comercializadora COAMSA 
S.R.L. (CCL: 00041879.2) presenta 
su nueva marca en Perú: Viper 
(lubricador de cables de acero). 
COAMSA se dedica al control 
de la contaminación, filtración 
y lubricación industrial. Sus 
marcas son Descase (filtración, 
respiradores, visores 3D, etc.), 
Lubrication Enginners (lubricantes 
de alto rendimiento), SIL (auditoría 
y entrenamiento en lubricación) y 
Viper. Para más detalles, visitar www.
coamsaindustrial. com.

Golmark Tecnología Hoyos

Calzatura Moreyka (CCL: 
00038367.5) es una empresa 
dedicada a la fabricación de 
calzados de cuero original para 
damas y caballeros en la marca 
Dulle Manelli. “Moreyka tiene 
15 años en el mercado nacional 
brindando calidad y atención 
personalizada, lo cual ha permitido 
que seamos líderes en la industria 
del calzado” , señaló su directora 
comercial. Para conocer las 
nuevas promociones, escribir a 
ventasmoreyka@hotmail.com o 
llamar al 950-066-083. Calzatura MoreykaCoamsa



MAYO 14, 2018 -  LA CÁMARA |  35



|  LA CÁMARA - MAYO 14, 201836

LA SEMANA

El jueves 3 de mayo se realizó la celebración por el Día 
de la Secretaria. El evento fue organizado por el Club de 

la Secretaria de la CCL y tuvo como temática principal 
las habilidades gerencias para la secretaria eficaz. 

En la reunión se presentaron dos expositores: Zulema 
Camargo, magíster en gerencia de talento humano, quien 

habló sobre el empoderamiento a través del liderazgo; 
y Humberto Montes, coach internacional, quien expuso 

sobre los principales métodos para alcanzar el éxito.

El 10 de abril se realizó la primera reunión de trabajo 
del grupo sectorial “Industrias B2B”, la cual estuvo a 

cargo de la consejera Mayra Ortiz Tuesta. En la charla 
de trabajo, los propietarios de las empresas dieron a 

conocer sus problemas y necesidades comunes para poder 
ser atendidos por los diferentes servicios y expertos de 

la CCL. De tal manera, se busca lograr el desarrollo 
y la competitividad de cada una de las empresas que 

conforman el grupo sectorial.

El 3 de mayo se llevó a cabo el seminario 
“Oportunidades de negocios en el sector automotor 
Perú – China 2018”, organizado en conjunto por The 
China International Auto Products Expo (Ciape) y la 
CCL. La charla contó con la presencia de Teresa Joo 
de Siu, gerenta general de la Cámara de Comercio 
Peruano-China. El objetivo del seminario fue mostrar 
las oportunidades de negocios que ofrece China para los 
empresarios peruanos del sector.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
informa a las entidades supervisadas y al público en 
general que personas inescrupulosas vienen solicitando 
donativos económicos a nombre de dicha institución y de 
sus funcionarios. Ante esta situación, la SBS advierte 
no dejarse sorprender por esta ilícita modalidad. La 
entidad también indica que, de tener información al 
respecto, comunicarla enviando un correo electrónico a 
comunicaciones@sbs.gob.pe.

LA CCL CELEBRÓ EL DÍA 
DE LA SECRETARIA 

SE INICIARON LAS REUNIONES DEL 
GRUPO SECTORIAL “INDUSTRIAS B2B”

SEMINARIO: OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIOS EN EL SECTOR AUTOMOTOR

SBS NO SOLICITA DONATIVOS 
Y ADVIERTE DE ESTAFAS

Durante el evento se sortearon diversos premios para las 
secretarias.

Los núcleos sectoriales son grupos formados por pequeñas y 
medianas empresas de un mismo rubro con un problema en común.

En el evento participaron 20 delegaciones de empresas 
provenientes del mercado automotor chino.

La SBS pide no dejarse sorprender por pedidos de donativos que 
realizan personas inescrupulosas.
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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

DOMINGO 6 DE 
MAYO DEL 2018

Malvex del Perú S.A.
Mavila & Elmkies S.A.C.
Nuba Arquitectura y 
Servicios Integrales S.A.C.
Servicios Generales 
Lamarc E.I.R.L.
Suministros Ciara S.R.L.
Sutec Perú S.A.C.
Torres Mutre Elena
Turismo Los Algarrobos S.A.

LUNES 7

Abundia Inversiones E.I.R.L.
Bubalina G & S 
Producciones S.A.C.
Compañía Peruana 
de Vidrio S.A.C.
Díaz Quiroz
Norma Gaby Jesús
Distribuidora Las 
Poncianas S.A.
Ecoindustria Consultores 
Ambientales S.A.C.
Iasacorp International S.A.
Iata Sucursal del Perú
International Data 
Corporation de Perú S.A.C.
JM&V Consultores S.A.C.
Logistic Freight Cargo S.A.C
Rentabiliza E.I.R.L.
Ums United Medical 
Systems Perú S.A.C.

MARTES 8

A.B. Importaciones 
Industriales S.A.C.
Agurto Cussi Mayra Lizbeth
Asociación Civil del Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
Bolichera 2335 S.A.C.
Brand Studio Publicidad S.A.C.
Bravo Rodriguez Jaime Enrique
Coca-Cola Servicios 
de Perú S.A.
Cuello Zelaya Miriam Dianira
Industrias Val Y Cloc S.A.C.
Molinos Asociados S.A.C.
Potencia Industrial S.A.C.
S&L Outsourcing S.A.C.
Segura Belén Gilda Aurora
Sian Supply Industria 
Gráfica S.A.C.
Sigma Dental S.A.C.
Sílice Indl. Comr. S.A.
Sugema S.R. Ltda.

MIÉRCOLES 9

Corporación World 
Import E.I.R.L.
Diseños y Construcciones 
Acevedo S.A.C.

Dynamic Transport S.A.C.
Halema S.A.C.
High Tech Service S.A.C.
Logos y Diseños E.I.R.L.
Surgicorp S.R.L.
Tecnisan E.I.R.L.
Turismo Travel E.I.R.L.

JUEVES 10

A & L Import Trade S.A.C.
Almacenes Bocanegra S.A.
Aló Taxi S.A.C.
Artecola Perú S.A.
Beauty Time Company S.A.C.
Centro Nefrológico S.A.
Chavezmart Tours S.A.C.
Cía. Minera Agregados 
Calcáreos S.A.
CPX Perú S.A.C.
Custodio Diez Feliscar 
del Carmen
Divcom S.A.C.
EQV Group E.I.R.L. 
Grupo Innpulsa S.A.C.
Illaq Global Tours E.I.R.L.
Industrial Cóndor S.A.C.
Intimedia S.A.C.
Kebralma S.R.L.
Miducom Perú S.A.
Minera Laytaruma S.A.
Ópticas GMO Perú S.A.C.
Radiadores Fortaleza S.A.
Red Corporation S.A.C.
Serna & Consultores 
Asociados E.I.R.L.
Servicios Especializados en 
Medicina Integral S.A.C.
Servicios Técnicos de 
Matricería S.A.C.
Sumax Consulting S.A.C.

VIERNES 11

Agroindustriales y 
Exportadora Beto Vip S.A.C.
Akzo Nobel Perú S.A.C.
Benjamín Service S.A.C
Dermodis S.A.C.
Deustua & Halperin 
Abogados S.C.R.L.
Empresa de Servicios 
de Telecomunicaciones 
JSVC S.A.C.
Faonet System S.A.C.
For Innovation Technology 
Big Data S.A.
Ladersam Consultores S.A.
San Francisco Xavier Escuela 
de Negocios S.A.C.
Teátrico Producciones S.A.C.
Vistacorp S.A.C.

SÁBADO 12

Asociación Promotora de 
Artesanos Maki Perú
Belt’s Fashion S.A.C.

Cuponatic Perú S.A.C.
Fesepsa S.A.
Grupo A del Perú S.A.C.
Grupo Cor & Sal S.A.C.
Holigram E.I.R.L.
Inversiones Pada’s S.A.C. 
J.R. Steel Company S.A.C.
Kkoni E.I.R.L.
Luna Tello Ischa
MC Turbo S.R.L.
Peruvians Giovi’s Travel S.A.C.
Suministros Fermar S.A.C.
Torres Realty & 
Asociados S.A.C.
Yempac Pharma S.A.C.

DOMINGO 13

A. Morante y Cía. S.A.
Binario Negocios Web E.I.R.L.
Boltem E.I.R.L.
Centro Podológico Ricardina 
Guillen López E.I.R.L.
DLV Contratistas 
Generales E.I.R.L.
Hinojosa López Juan Miguel
Indura Perú S.A.
Inversiones Brazas 

y Sazón S.A.C.
J & M Asesores 
Empresariales S.A.C.
JSC Estructuras y Servicios 
Generales S.A.C.
Marco Peruana S.A.
Marctex S.A.C.
Noema Salud E.I.R.L.
Ortopedia San Juan 
de Dios S.R.Ltda.
Rosales Díaz
Roberto Luis
Servicios Médicos en 
Rehabilitación E.I.R.L.
Sociedad de San Pablo
Soluciones Industriales 
Miranda E.I.R.L.
Transporte Turístico 
Ortega S.A.C.
UVK Multicines Larco S.A.
V.M.H. Ingenieros S.A.C.

LUNES 14

Advanced Consulting 
Engineers Business 
Group Perú S.A.C.
AGE Ecovias Perú S.A.C.

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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ANIVERSARIOS

C y J Constructores y 
Contratistas S.A.C.
Compañía Industrial 
Maderera San Paulo S.A.
Consorcio Rebagliati 
Diplomados S.A.C.
Corporación JMR S.A.C.
Deporeventos S.A.C.
Embajada de la República 
de Paraguay
Fedeli Samanamud 
Pablo Antonio
Global Services Perú S.R.L.
HTF Contratistas S.A.C.
I2E Ingeniería y 
Construcción S.A.C.
Intsol S.A.C.
Mendoza Cocha
Abel Wilder
Montezuma-Abogados S.R.L.
NCH Perú S.A.
New Concept Mining 
Perú S.A.C.
Ninety Nine Publicidad 
y Marketing E.I.R.L.
Saldarriaga Fernández 
Juan Carlos
Serfoxloo & Grey S.A.C.
TSV Inversiones S.A.C.

MARTES 15

A2B Project S.A.C.
Aerodiana S.A.C.
Artículos Varios Importación 
y Exportación S.A.
Asesoría y Estrategia 
Empresarial Perú E.I.R.L.
Blexim S.A.C.
Cámara de Compensación 
Electrónica S.A.
Corporación RYH S.A.C.
Corporación Sealer´s S.A.
Cotecna del Perú S.A.
Ecomex Perú Trade S.A.C.
Empresa Técnica Industrial 
de Metales S.R.L.
En La Mira 
Comunicaciones S.A.C.
Flores Matallana Jessica Lorena
Gate Gourmet Perú S.R.L.
Gestión y Sistemas de 
Calidad Eléctrica S.A.C.
Grupo Hadimak S.A.C.
Hellmann Worldwide 
Logistics S.A.C.
Hospicare S.A.C.
Import & Export Lito E.I.R.L.
Importaciones Catusita S.A.

Ingenieros Consultores 
en Energía y Tecnología
Luce Medic S.A.
M & M Repuestos y 
Servicios S.A.
Madfarma S.A.C.
MBS Soldadoras E.I.R.L.
Medina Auccalla Roxana
Megapack Trading S.A.C.
Menta Publicidad S.A.C.
MST Proyectos e 
Inversiones S.A.C.
Organización Contable 
Tributario Laboral S.A.C.
PSI Tarraco Peruana S.A.C.
Rey & De Los Ríos Abogados
Sáez Rosas Carlos Daniel
Temvac Perú S.A.

MIÉRCOLES 16 

A & C Gerencia 
Ingenieros S.A.C.
ACH Marketing & 
Commercial Services S.A.C.
ALS Perú S.A.
AQP Express Cargo S.A.C.
Asociación Cristiana de 
Jóvenes del Perú

Black & Decker del Perú S.A.
CMO Consultores S.R.L.
Comercializadora Acuza S.A.C.
Element Trading S.A.C.
Grupo Johesa 
Constructores S.A.C.
Grupo Lía S.A.C.
Hortus S.A.
Inversiones MK Proyectos 
& Soluciones S.A.C.
Jarmel E.I.R.L.
Jorge Zea S.A.C.
Lapoutine & Biere E.I.R.L.
Tecnología & Táctil 
Multiservicios S.A.C.
Toscano Sotelo Christian
Votorantim Metais - 
Cajamarquilla S.A.

JUEVES 17

D’Todo Producciones S.A.C.
Express Transports S.A.
Farmacomed S.A.C.
Foodback S.A.C.
Group Make S.A.C.
Grupo Levapan S.A.
Hersil S.A. Laboratorios 
Industriales Farmacéuticos

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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