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INSUFICIENTE
ace unos días se difundieron las 
cifras oficiales del crecimiento 
económico de marzo, habiéndose 
alcanzado menos de 4%. Es impor-
tante recordar que el Perú debe 
crecer más de eso para reducir la 
pobreza. Debemos retomar altos 
ritmos, superiores al 4%. En este 
contexto, resultan esperanzadoras 
las estimaciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas, que 
ha calculado tasas de 5% para 
abril y prevé 6% para mayo.
Corresponde al Estado mante-
ner un ambiente político calma-
do, predecible, sin alteraciones, 
donde prevalezca el consenso 
con otros grupos partidarios. De 
esta manera, cesará e incluso irá 
disminuyendo el ruido político 
que tanta inestabilidad trajo en 
los meses anteriores. También 
es tarea del Estado velar por la 
estabilidad jurídica, con el objeti-
vo de dejar un camino llano para 
las inversiones. Es justamente 
ahí donde nos toca actuar a los 
empresarios, quienes necesita-
mos un contexto con la mayor 
estabilidad posible para arries-
gar el capital, tiempo y trabajo.
De esta manera, un Estado ha-
ciendo lo que le corresponde y un 
sector privado dispuesto a inver-
tir es la combinación perfecta 

para retomar el camino de altas 
tasas de crecimiento económico.
Es importante también que la 
economía peruana mantenga 
en el resto del año altas tasas 
de expansión, de manera que se 
reactive la demanda, resurjan 
con dinamismo los proveedores 
del sector privado, se dinamicen 
los créditos y, en general, que las 
ruedas de la economía se muevan 
cada vez con mayor velocidad.
Asimismo, el Estado debe promo-
ver la competitividad empresarial, 
a través de la dotación de una 
mejor infraestructura de comunica-
ciones, de servicios del Estado que 
sean más eficientes, de menores 
barreras burocráticas y de todo lo 
que los empresarios necesitamos 
para exportar con mayor facili-
dad, ya que las ventas hacia el 
exterior es otro de los motores que 
impulsan la economía de un país.
Somos todos los peruanos los que 
tenemos la tarea de salir de la 
pobreza como producto del creci-
miento, pero para esto, debemos 
apostar todos por incluirnos en 
el sector formal y desterrar la 
corrupción del país. No es solo 
tarea del Estado ni solo tarea de 
los privados, sino de todos los 
peruanos unidos y encamina-
dos hacia un mismo objetivo.
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porque, además, desde 
esta clase social surgen 
d iversas  in i c ia t i vas 
emprendedoras a la par 
con buscar mantener el 
orden social y político. 
La clase media destaca 
como el principal driver 
del comercio moderno y 
el canal necesario para 
alcanzar prosperidad de los 
negocios, especialmente en 
mercados masivos.

Según la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE), la clase media 

a expansión de la clase 
media es uno de los logros 
relevantes del crecimiento 
económico sostenido a la 
par de la reducción de la 
pobreza. Para el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), el tamaño 
de la clase media resulta 
importante cuando se busca 
mantener el crecimiento 
económico en un país, 
dado que su incremento se 
refleja en un mayor consumo 
de bienes y servicios y 

L

MÁS DE 778 MIL PERUANOS 
PODRÍAN INGRESAR A 

LA CLASE MEDIA 
Si mejoran las condiciones económicas y laborales en el país. 
Actualmente este segmento alcanza al 42% de la población.
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CLASE MEDIA
Al no existir una 

definición única de clase 
media, existen muchos 
aportes y metodologías 
para clasificar a una familia 
como clase media. Para 
el desarrollo del presente 
estudio, el IEDEP ha 
considerado como definición 
de clase media a los hogares 
con un nivel de ingreso que 
les permita protegerse de 
caer en situación de pobreza 
a través del tiempo. Un 
informe del Banco Mundial 
publicado en el 2013 fija 
como el límite inferior del 
ingreso per cápita de las 
personas de clase media en 
US$10 diarios y el límite 
superior en US$50, ambas 
al tipo de cambio de paridad 
de poder de compra (ppc).

Como ingreso se ha 
considerado el monetario 
neto compuesto por: i) 
ingreso neto de la actividad 
pr inc ipa l  monetar ia 
dependiente, ii) ingreso 
por actividad principal 
independiente, iii) ingreso 
neto de la actividad 
secundaria dependiente, iv) 
ingreso neto de la actividad 
secundaria independiente, 
v) ingresos extraordinarios 
por trabajo, vi) ingreso por 
transferencias corrientes 
monetarias del país, vii) 
ingreso por transferencias 
corrientes del extranjero, 
viii) ingreso por rentas de 

“EN LOS ÚLTIMOS CINCO 
AÑOS, LA CLASE MEDIA 
PERUANA CRECIÓ EN 2,3 
PUNTOS PORCENTUALES”

mil 600 personas más en 
comparación al periodo 
2016, representando un 
crecimiento de 1,3%, la 
segunda tasa más baja de 
los últimos seis años en 
concordancia con el cada vez 
menor ritmo de crecimiento 
del PBI en el mismo periodo 
de análisis.

La clase media, a su vez, 
se ha clasificado en clase 
media baja con un ingreso 
entre US$10 y US$20 y 
la clase media alta con 
un ingreso entre US$20 
y US$50 (ppc). Bajo estos 

US$4 (ppc), pero por debajo 
del umbral inferior de la 
definición de clase media, 
US$10 (ppc).

RESULTADOS A 
NIVEL NACIONAL

En el 2017 el 42,1% de la 
población peruana formó 
parte de la clase media, lo 
cual significó un avance de 
0,1 puntos porcentuales (pp) 
respecto al año anterior.

En cifras absolutas, 
la clase media totalizó 
13 millones 405 mil 
personas, es decir, 174 

EN LIMA, EL 62,2% DE SU POBLACIÓN PERTENECE A LA CLASE MEDIA. EN REGIONES 
COSTEÑAS COMO TACNA, MOQUEGUA, ICA Y AREQUIPA LA CLASE MEDIA SE UBICA 
ENTRE EL 45% Y 60%.

EN EL 2017 LA CLASE MEDIA TOTALIZÓ 13 MILLONES 405 MIL PERSONAS, ES DECIR 174 MIL 600 PERSONAS 
MÁS EN COMPARACIÓN AL PERIODO 2016.

EN EL PERIODO 2012-2017 SE ENCONTRÓ UNA RELACIÓN POSITIVA ENTRE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
EXPANSIÓN DE LA CLASE MEDIA EN LAS 24 REGIONES.
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la propiedad monetaria 
y ix) otros ingresos 
extraordinarios. Toda 
la información para este 
informe se obtuvo de la 
Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho) del INEI 
del año 2017.

Bajo este mismo marco 
conceptual se tiene un 
segmento de la población 
ubicado entre los pobres y la 
clase media, a los que se les 
denomina clase vulnerable. 
Si bien esta población no es o 
ha dejado de ser pobre, aún 
no gozan de la seguridad 
económica para pertenecer 
a la clase media. Para el 
Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), son 
familias con ingresos 
por encima de la línea de 
pobreza internacional de 

mundial agrupa a 1.800 
millones de personas, con 
un reparto entre Europa 
(664 millones), Asia (525 
millones) y Norteamérica 
(338 millones). Y hacia el 
2020 dicho total llegará 
a los 3.200 millones, y 10 
años después ya serán 
4.900 millones de personas. 
As imismo,  anal i s tas 
estiman que el grueso de 
este fuerte crecimiento 
procederá de Asia, que 
pasará a representar en 
el 2030 el 66% de la clase 
media mundial, cuando 
en el 2009 representaba 
apenas el 28%.

La mayor expansión de la clase media se dio en 
las regiones de Lambayeque, Ica y Tumbes.
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intervalos, la clase media baja alcanzó 
los 9 millones 110 mil personas, un 68% 
de la clase media y una expansión de 
2,6% respecto al 2016. Por su parte, la 
clase media alta concentra 4 millones 
296 mil personas, representando el 
32% de la clase media y una caída 
anual de 1,3%.

RESULTADOS POR 
REGIONES

En el 2017 la clase media expresada 
como porcentaje de la población se 
redujo en 15 regiones excepto en las 
nueve restantes, Amazonas, Áncash, 
Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La 
Libertad, Loreto y Piura.

En Lima el 62,2% de la población 
pertenece a la clase media. En regiones 
costeñas como Tacna, Moquegua, Ica 
y Arequipa la clase media representa 
entre el 45% y el 60% de sus respectivas 
poblaciones. Sigue un segundo bloque 
de regiones conformado por Cusco, 
Madre de Dios, Junín, Áncash, La 
Libertad, Lambayeque y Tumbes 
con una clase media que oscila entre 
30% y 45%. Por su parte, en el resto de 
regiones este segmento de la población 
significa entre el 15% y 30% de sus 
respectivas poblaciones.

En los últimos cinco años la clase 
media peruana creció en 2,3 pp, siendo 
las regiones con mayor expansión 

Lambayeque (+7,8 pp), Ica (+12,4 
pp), Tumbes (+6,1 pp), La Libertad 
(+5,4 pp) y San Martín (+4,0 pp). A la 
par las regiones donde se registraron 
los mayores retrocesos fueron Madre 
de Dios (-15,3 pp), Huánuco (-2,7 
pp), Cusco (-3,3 pp), Tacna (-4,8 pp) y 
Moquegua (-4,3 pp).

CLASE MEDIA Y 
CRECIMIENTO

La clase media se retroalimenta con 
la evolución de la demanda interna y 
el PBI. Así, la expansión de la clase 
media impulsa la demanda interna 
y el PBI, pero también si este se 
desacelera o, peor aún, cae en recesión, 
el tamaño de la clase media se reducirá 
indefectiblemente.

Se evaluó la relación entre 
crecimiento económico y clase media 
para las 24 regiones durante el periodo 
2012-2017 y se encontró que de un 
total de 144 observaciones, en 93 se 
presentó una asociación positiva entre 
ambas variables, es decir, que en el 
65% de los casos un mayor crecimiento 
económico conllevó a un incremento de 
la clase media. Un caso emblemático 
es Ica debido a que durante el periodo 
analizado registró tasas de crecimiento 
económico sostenidas de 3,5% en 
promedio, lo cual se reflejó en la 
constante expansión de su clase media, 
que pasó de 40,7% hasta el 58,5%.

RECOMENDACIONES
Para el IEDEP existe una clase 

vulnerable posible de convertirse en 
clase media. Se estima que 778 mil 236 
personas con ingresos entre US$9,5 y 
US$10 diarios (ppc) podrían sumarse a 
la clase media en los próximos años si se 
logran mejores condiciones económicas 
y laborales. Es decir, la clase media 
podría crecer hasta en 5%. Para ello 
se necesita en especial mantener una 
inflación baja dentro del rango meta 
del BCR, reducir la informalidad 
laboral y retomar la dinámica 
de aumento de la inversión, en 
particular la privada, lo que asegura 
un crecimiento mayor del PBI.
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ENTREVISTA

Leonardo López, miembro de la Comisión Tributaria de la CCL, considera 
que el Congreso debería analizar si la medida tiene el propósito de eliminar 

las externalidades negativas o solo efecto recaudatorio.

El Ministerio de Economía 
y Finanzas ha decidido 
aumentar la recaudación 
subiendo las tasas del 
Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC), ¿qué 
implicancia tendrá?

Por las declaraciones del Gobierno 
y la forma como se han estructurado 
los incrementos, todo indicaría que esto 
tiene un fin recaudatorio pese a que el 
ISC es un tributo que principalmente 
tiene como finalidad contrarrestar 
consumos que resultan nocivos para la 
sociedad –externalidades negativas–. 
Se dice que se espera recaudar S/1.700 
millones para cubrir el “hueco” 
generado por las medidas tributarias 
tomadas anteriormente. El ISC no debe 
servir para recaudar y cubrir “huecos” 
en la recaudación tributaria, sino para 
desincentivar el consumo de ciertos 
bienes y ello no se ve en la medida 
adoptada. Hubiera sido interesante 
que el Gobierno dijera que hará todo 
lo posible para recaudar menos de ese 
monto pues su intención es que no haya 
consumo de los bienes afectados y, por 
tanto, se recaude menos ISC.

¿Qué preocupa?
Preocupa el efecto que los 

incrementos pueden generar en el 
contrabando, en la informalidad. 
Valdría la pena que el Congreso analice 

“NINGÚN ASPECTO DEL ISC 
DEBE SER REGULADO POR 

DECRETO SUPREMO”

“ESTÁ EN MANOS DE LOS 
CONTRIBUYENTES HACER VALER 
SUS DERECHOS UTILIZANDO 
MECANISMOS CONSTITUCIONALES”
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parte de nuestro ordenamiento jurídico, 
señala en su artículo 16 que las normas 
que incrementan el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) o el ISC deben entrar en 
vigencia en el período fiscal siguiente, 
salvo que la norma interna disponga 
otra cosa.

si realmente la medida, en todos los 
supuestos, tiene el propósito para 
el cual está destinado, eliminar las 
externalidades negativas o solo efecto 
recaudatorio.

¿Realmente afectara a la 
canasta básica familiar, a 
la inflación?

El Banco Central de Reserva, 
institución seria y autónoma, ha 
señalado que eso no va a ocurrir, pero 
también señala que habrá que ver 
cómo se desenvuelven los precios, es 
decir, si los incrementos tributarios 
son absorbidos por las empresas o son 
trasladados total o parcialmente a los 
consumidores.

Respecto a la vigencia 
del ISC, ¿está acorde a 
las leyes nacionales e 
internacionales?

Creo que es un despropósito 
pretender que un incremento no 
esperado entre en vigencia al día 
siguiente de la publicación de la 
norma, cuando se requieren una serie 
de adecuaciones administrativas, 
informáticas o comerciales en las 
empresas. Hubiese sido plausible que al 
menos entrara en vigencia en el período 
fiscal siguiente, esto es el 1 de junio. 
No está demás señalar que la Decisión 
599 de la Comunidad Andina, la cual 
es una norma supranacional que forma 

arancelario ni mucho menos una tasa, 
luego, ningún aspecto vinculado a su 
esencia, como es la definición de su 
alícuota, debe ser regulado por un 
decreto supremo.

Sin embargo, tenemos que el 
artículo 61 de la Ley del IGV e ISC le 

“saca la vuelta” al citado principio 
constitucional y delega en el Poder 
Ejecutivo la facultad de fijar las tasas 
del ISC por Decreto Supremo. Ya el 
Tribunal Constitucional declaró 
inconstitucional dicho artículo 
pues, según explica, cualquier 
delegación en materia tributaria 
para que legisle el Poder Ejecutivo 
debe ser dentro de parámetros 
establecidos en la ley delegante, que 

eviten que vía un decreto supremo se 
desnaturalice el tributo de que se trate, 
cosa que no ocurría con el entonces 
texto del citado artículo.

A todo esto, ¿qué podría 
destacar?

Debo destacar que con posterioridad 
a dicha sentencia, se dictó el Decreto 
Legislativo 980 con el propósito de 
“adecuarse” a la misma, empero, los 
únicos parámetros que se consideraron 
fueron topes de alícuotas (100%, 150%, 
300%) para cada bien. La pregunta es si 
esos parámetros son acaso suficientes 
para el caso de un impuesto como 
el ISC, la respuesta es obviamente 
que no, habida cuenta de que dichos 
parámetros deberían estar referidos 
al desenvolvimiento de la externalidad 
negativa. Por tanto, el citado artículo 
61 sigue siendo prácticamente un 
“cheque en blanco” que vulnera el 
principio de legalidad y, como tal, 
aquel es inconstitucional como también 
lo son las normas que se han dictado 
amparado en este.

Está en manos de los contribuyentes 
hacer valer sus derechos utilizando al 
efecto los mecanismos constitucionales 
previstos en la legislación.

“ES UN DESPROPÓSITO 
PRETENDER QUE 
UN INCREMENTO NO 
ESPERADO ENTRE 
EN VIGENCIA AL 
DÍA SIGUIENTE DE 
LA PUBLICACIÓN 
DE LA NORMA”

 NOMBRE

Leonardo López Espinoza .

 CARGO

Miembro de la Comisión Tributaria de

la CCL y socio de Hernández & Cía. 

 PROFESIÓN

Abogado.

HOJA DE VIDA

¿Es legal que por Decreto 
Supremo se definan las 
tasas impositivas?

De acuerdo con el principio de 
legalidad previsto en el artículo 74 de 
la Constitución, solo por Ley o Decreto 
Legislativo se crean los tributos. 
La única excepción constitucional a 
dicha regla está dada para el caso de 
las tarifas arancelarias y los tributos 
denominados tasas, incluso esa no es 
una delegación o remisión en blanco 
sino que, conforme a la jurisprudencia 
de nuestros tribunales judiciales, 
tal delegación solo comprende a la 
definición de la alícuota de dichos 
tributos, empero, su creación y la 
regulación de sus otros aspectos 
debe ser por ley o norma de rango 
equivalente, tal como ocurre en la 
actualidad.

Por ejemplo...
El aspecto material (supuestos 

gravados) de los derechos arancelarios 
están previstos en la Ley General de 
Aduanas, el decreto supremo que 
aprueba el arancel de aduanas solo 
establece la alícuota de los derechos 
arancelarios. El ISC no es un derecho 
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CARRERAS RELACIONADAS 
A LA TECNOLOGÍA SERÁN 
LAS MÁS DEMANDADAS EN 

EL FUTURO CERCANO

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

Aunque es necesaria una sólida formación digital, los estudiantes de las 
carreras del futuro no deben dejar de lado las habilidades blandas para 

contribuir con la empresa.

CARRERAS DEL FUTURO
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El  panorama laboral 
está en constante 
cambio  deb ido  a l 
avance tecnológico, 
las  tendencias  de 

la sociedad e incluso los cambios 
en la naturaleza. Esto supone la 
potenciación de nuevas carreras 
profesionales y la desaparición de 
otras, en un contexto en el que el 
ser humano va a interactuar con 
la máquina y la automatización de 
sus funciones estará cada vez más 
presente, incluso en las carreras 
creativas.

ESPECIALISTAS EN 
TECNOLOGÍA

Otto Regalado, director comercial 
de ESAN Graduate School of Business, 
señala que un estudio elaborado 
por las consultoras Global Research 
Marketing y Phutura Ejecutivo, 
sobre el entorno laboral y demanda de 
carreras, estableció que las carreras 
más demandadas a partir del año 2022 
serán las relacionadas a temas de 
tecnología. Aquí destacan las carreras 
de Ingeniería de Software, Ingeniería 
Industrial, Redes y Comunicaciones e 
Ingeniería de Sistemas.

Regalado precisa que a nivel 
global, según un informe elaborado 
por Randstad Research, en los 
próximos cinco años se crearán más 
de 1’250.000 puestos de trabajo y 
se buscará a personas formadas en 
carreras pertenecientes a las ramas 
de la tecnología y las ciencias de la 
salud. En concreto, los perfiles de 
ingeniero y profesional del big data 
serán los más demandados.

“A nivel de posgrado, existe una 
necesidad de contar con profesionales 
de distintas ramas que también se 
involucren en temas de tecnologías. 
Términos  como  b lockcha in , 
c r i p t o m o n e d a s ,  i n t e l i g e n c i a 
artificial, Internet de las cosas (IoT), 

ciberseguridad son cada vez más 
frecuentes. Ahora se necesita de 
abogados especializados en delitos 
cibernéticos, administradores que 
sepan sobre transformación digital, 
comunicadores que se desenvuelvan 
e n  p l a t a f o r m a s  d i g i t a l e s , 
principalmente redes sociales, entre 
otros”, comentó Regalado.

es fundamental. Se necesita contar 
con tecnología de punta que permita 
que los estudiantes sepan cómo se 
trabaja en el mundo empresarial y no 
exista una brecha, pero los software 
y equipos no son baratos, por lo que 
no todas las instituciones en nuestro 
país tienen acceso a ellas”.

Además, dijo que por el lado de la 
formación académica también hay 
escasez de profesionales capacitados 
que sepan cómo transmitir los 
conocimientos que necesitan las 
nuevas generaciones. “Hay pocos 
doctores abocados a la investigación 
y pocos profesionales que sepan 
de las nuevas tendencias y que 
tengan capacidad pedagógica para 
comunicar de manera adecuada los 
conocimientos”, asegura Regalado.

TALENTO DIGITAL 
Belisario De Azevedo, consultor 

senior del  Instituto para la 
Integración de América Latina 
y el Caribe (Intal) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
señaló que veremos cada vez más 
ingenieros de telecomunicaciones 
e informáticos entre los empleados 
y directivos de todas las industrias 
existentes, así como una demanda 
laboral focalizada en el campo del 
desarrollo de código, la informática, 
la electrónica, la matemática y el 
análisis de datos. A su vez, algunas 
carreras relacionadas con la economía 
verde, como técnicos e ingenieros en 
energía solar o eólica también lucen 
prometedores.

De Azevedo precisó que aunque 
el impulso de esta nueva revolución 
tecnológica está dado por sectores 
intensivos en tecnologías que 
aparentemente  br indan más 
oportunidades para los trabajadores 
calificados, son necesarias otras 
habilidades para complementar una 
carrera exitosa.

“SON POCAS LAS 
UNIVERSIDADES 
PERUANAS 
Y CENTROS 
DE ESTUDIOS 
QUE ESTÁN 
PREPARADOS PARA 
LAS CARRERAS 
DEL FUTURO”
Para el especialista, el perfil de 

los alumnos que desean estudiar 
las “carreras del futuro” se basa en 
una sólida formación digital que 
incluya conocimientos básicos de 
programación y de análisis de datos 
para encontrar, utilizar y crear 
información. “Es importante que 
tengan una mentalidad innovadora 
que les sirva para ir más allá de lo 
evidente para encontrar nuevas 
soluciones a los problemas u optimicen 
los procesos establecidos. Y en el plano 
personal, la capacidad de liderazgo, la 
empatía y la capacidad de comunicarse 
con asertividad son importantes para 
contribuir con un adecuado clima 
laboral”, señala Regalado. 

Consultado por las universidades 
peruanas y su grado de capacidad de 
enseñanza de las futuras carreras, 
Regalado afirmó que aún son pocas 
las universidades peruanas y centros 
de estudios superiores que están 
preparados para las carreras del futuro. 
“Esto hay que verlo desde distintas 
aristas. El plano de infraestructura 
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Además, el especialista dijo que 
la revolución tecnológica exige no 
solo un STEM de competencias duras 
(ciencias, tecnologías, ingeniería y 
matemáticas) sino también un STEM 
de habilidades blandas (sociales, 
técnicas, ejecutivas y mentales). Los 
futuros alumnos deberán lograr un 
mix complejo entre habilidades duras 
que les permitan utilizar las nuevas 
tecnologías, desarrollar nuevas 
soluciones tecnológicas y valorizar 
la creciente cantidad de datos 
disponibles, y habilidades blandas 
que son aquellas que más difícilmente 
puedan ser reemplazadas por robots, 
como la creatividad, el relacionamiento 
y la innovación.

“Debido a la transformación digital 
surgen formas de trabajo que implican 
nuevos modos de organización laboral 
y que rompen con el “prototipo clásico” 
basado en relaciones duraderas. Ahora 
las empresas pueden descomponer 
el trabajo en tareas o proyectos 
y contratar trabajadores para 
actividades específicas, remotas y con 
contratos de muy corto plazo”, comenta 
De Azevedo.

Con respecto a la economía digital 
y como esta ha generado las nuevas 
carreras del futuro, el consultor 
afirmó que el aumento del uso de 

técnicas y tecnologías del ámbito de la 
informática y las telecomunicaciones 
(TIC) ha generado una transformación 
monumental en los negocios, el 
comercio y la producción a nivel 
global. Según estimaciones del BID, 
la economía digital tiene un valor de 
US$11,5 billones, equivalente al 15,5% 
del PBI mundial.

“Para aprovechar al máximo este 
fenómeno en la región, es necesario 
desarrollar el talento digital, que 
incluye elementos como la formación 
en herramientas digitales, la 
experiencia de la fuerza de trabajo 
en el uso de TIC y la facilidad para el 
teletrabajo. En una economía digital, 
los empleados y empresarios exitosos 
serán los que aporten a las empresas 
no solo su conocimiento en tecnologías 
emergentes, sino también nuevas 
estrategias de negocio que permitan 
maximizar su uso”, afirmó.

De Azevedo advierte que los actuales 
trabajadores en América Latina 
están preocupados por el impacto 
que podrían tener las tecnologías 
sobre su empleo. “En este sentido, la 
capacitación continua en las “carreras 
del futuro” son la mejor solución ante 
la rapidez de los potenciales cambios. 
Esta es una responsabilidad no solo de 
los trabajadores, sino también de las 

empresas que desean seguir siendo 
competitivas, y finalmente de los 
gobiernos”, asegura el consultor senior 
para la Intal del BID.

AUTOMATIZACIÓN 
DE FUNCIONES

Finalmente, Armando Yrala, CEO 
de Share, menciona que ya se tiene 
conocimiento de que las carreras que 
van a funcionar en el futuro son aquellas 
en las que el humano va a interactuar 
con la máquina, la automatización de 
funciones está cada vez más presente, 
incluso en las carreras creativas.

“Las carreras del futuro son 
aquellas que podrán trabajar con la 
inteligencia artificial, con software, 
robots, mecatrónica. La creación 
de distintas máquinas que puedan 
suplantar al hombre”, dijo Yrala.

Por otro lado, señaló que a nivel 
de estudios, en el profesional de estas 
“carreras del futuro” debe imperar 
la curiosidad. “Las cualidades son 
muchas, pero debe tener sobre todo 
curiosidad, muchas ganas de salir 
adelante”.

Yrala señaló que es clave invertir 
gran parte de nuestros esfuerzos como 
país para mejorar la calidad educativa 
a todos los niveles. Sin una base sólida 
la industria de talentos no puede 
florecer. “Tenemos universidades 
que están en la capacidad de 
dictar cualquier materia, son los 
fundamentos los que deben mejorar 
para poder, como ciudadanos, recibir 
una transformación digital apropiada 
y a tiempo”, afirma.

Sobre las carreras que aún no 
enseñan en Perú, pero que son un 
boom en otros países, el especialista 
señaló a la Bioinformática e Ingeniería 
Biomédica. “Los ingenieros y los 
bioquímicos son la clave para el 
desarrollo de la tecnología aplicada a 
la salud en todos los países”, concluye 
Yrala. 

7 PROFESIONES DEL FUTURO QUE AÚN NO SE
DICTAN EN PERÚ

Fuente: Asociación de Graduados de Esan - Agesan 

Agricultor Chef: 
relación más 

cercana entre el 
chef y su huerto

Arqueólogo 
Digital: borra la 

información de 
usuarios e 

investiga 
contenido perdido 

en la red.

Enfermeros de 
Salud 

Medioambiental: 
especialistas en 
enfermedades 

provocadas por el 
entorno.

Almacenador de 
Energía: crea 

soluciones para 
canalizar la 

energía que 
generamos.

Diseñador 
de Órganos: 
especialistas 

en 
bioimpresión 

3D para la 
salud.

Growth Hacker: 
demandado por las 

start up, su 
objetivo es que la 
compañía consiga 

un crecimiento 
sostenible en 

Internet.

Arquitectos de 
Nuevas 
Realidades: 
arquitectos que 
se basan en 
realidad virtual y 
aumentada.
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Gerente Legal
Cámara de Comercio
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CCL PRESENTARÁ AL 
EJECUTIVO PROPUESTAS 

EN MATERIA TRIBUTARIA 

E n reiteradas ocasiones, 
la Cámara de Comercio 
de Lima ha manifestado 
que la delegación de 
facultades legislativas 
al Poder Ejecutivo debe 
ser excepcional y solo 
respecto de las materias 
taxativamente autorizadas, 
para evitar  que se 
incorporen normas rígidas 
y nuevos sobrecostos que 
afecten el normal desarrollo 

y  la  compet i t iv idad 
empresarial, como ha 
ocurrido con las facultades 
tributarias delegadas a 
gobiernos anteriores.

Con arreglo  a  la 
Constitución Política, 
los decretos legislativos 
que  en  uso  de  las 
facultades  delegadas 
expida el Ejecutivo están 
sometidos, en cuanto a su 
promulgación, publicación, 
vigencia y efectos, a las 
mismas reglas que rigen 
para las leyes. Luego de la 
publicación de los decretos 
legislativos, estos son 
derivados a la Comisión de 
Constitución del Congreso 
de la República para que 
se pronuncie sobre la 
constitucionalidad de los 
mismos.

E l  C o n g r e s o  d e 
la República,  al  que 
corresponde debatir y 
aprobar las leyes que 
requiere el país para su 
desarrollo –por tratarse 
de un ente político– no está 
en condiciones de aprobar 
normas comple jas  y 
sumamente técnicas como 

Ante la solicitud de facultades legislativas tributarias por parte del 
Poder Ejecutivo al Congreso de la República.
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es la materia tributaria. 
Además, son contados los 
asesores y técnicos que en 
esta materia tiene el Poder 
Legislativo.

Según la Constitución, 
los decretos legislativos 
que expida el Gobierno 
no solo deben observar los 
plazos que se han otorgado 
para legislar, sino también 
las materias puntuales 
que han sido delegadas 
y, lo más importante, los 
textos que finalmente 
apruebe el  Gobierno 
deberían de ser elaborados 
luego  de  reun iones 
técnicas de trabajo con los 
gremios empresariales 
y profesionales, que son 
los llamados a formular 
aportes y sugerencias para 
perfeccionar el sistema 
tributario que requiere el 
país.

FACULTADES 
EN MATERIA 
TRIBUTARIA

El 2 de mayo último, el 
Poder Ejecutivo presentó 

el Proyecto de Ley 2791-
2017-PE, con el cual le 
propone al  Congreso 
le delegue por 60 días 
calendario la facultad 
de legislar en diversas 
materias, entre ellas, la 
tributaria y financiera. 
Este proyecto de ley fue 
derivado a la Comisión de 
Constitución el 4 de mayo, 
lo que la CCL considera 
que también debe ser 
visto por la Comisión de 

“LA CCL CONSIDERA QUE, 
ANTE LA DIVERSIDAD DE 
MATERIAS, EL PLAZO PARA 
LEGISLAR POR 60 DÍAS DEBE 
SER AMPLIADO A 90 DÍAS”

L a s  f a c u l t a d e s 
legis lat ivas que ha 
solicitado el Ejecutivo 
en materia tributaria 
comprenden:

- Propone modificar el 
Impuesto a la Renta para: 
fomentar la inversión, 
otorgar seguridad jurídica 
a los contribuyentes, 
reducir la evasión y la 
elusión tributaria, ampliar la 
base tributaria, mejorar la 
progresividad del impuesto 

y administración.
- Propone perfeccionar 
las detracciones para: 
asegurar el uso adecuado 
del fondo de detracciones y 
optimizar su operatividad.
- Propone modificar el 
Código Tributario para: 
contar con procedimientos 
tributarios más eficientes, 
modificar el uso de los 
comprobantes y registros 
electrónicos, incluyendo 
certificados digitales.
-  Propone nuevas 
medidas para: fortalecer 
el Tribunal Fiscal y la 
Sunat para optimizar sus 
funciones y mejorar los 
servicios al contribuyente.
- Propone adecuar la 
legislación tributaria 
a los estándares y 
recomendaciones de la 
OCDE para: combatir la 
evasión, el lavado de activos, 
para la asistencia recíproca 
con otras administraciones 
tributarias, evitar la 
doble tributación, regular 
e l  secreto  bancar io 
respetando lo que establece 
la Constitución, regular las 
sociedades inactivas, etc.

- También se ha 
solicitado legislar para 
racionalizar los beneficios 
y  las  exoneraciones 
tributarias, perfeccionar y 
simplificar la devolución del 
IGV y perfeccionar la Ley 
Penal Tributaria y la Ley 
de Delitos Aduaneros, entre 
otras facultades solicitadas.

PROPUESTAS 
PUNTUALES CCL

La Comisión Tributaria 
de la Cámara de Comercio 

Economía. En tanto, se ha 
anunciado que la Comisión 
de Constitución evaluará 
el pedido de facultades en 
junio próximo, luego de 
que el MEF sustente los 
motivos de las facultades 
leg is lat ivas  que  ha 
solicitado.

(tasas escalonadas), 
fomentar el uso de los 
comprobantes de pago, 
perfeccionar los regímenes 
especiales, esto es el RUS, 
RER y el Mype Tributario.
- Propone modificar 
la Ley del IGV para 
perfeccionar su regulación 

Entre las propuestas de la CCL se menciona 
el simplificar y racionalizar las reclamaciones 
tributarias engorrosas y costosas.
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de Lima viene trabajando una lista 
de propuestas concretas en materia 
tributaria, las que serán presentadas 
y sustentadas oportunamente ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas, 
en especial las que estén vinculadas 
a las que sean materia de delegación 
de facultades legislativas y que se 
orienten a regular:

- La política fiscal debe promover el 
crecimiento y reducir la informalidad.

- Avanzar hacia un sistema 
tributario eficiente, justo, predecible 
y equitativo.

- Reducir drásticamente los costos 
de cumplimiento de las obligaciones 
formales.

- Reducir y eliminar la evasión, 
la adulteración, falsificación y la 
informalidad tributaria.

- Reducir y eliminar casos 
de exoneraciones y beneficios 
ineficientes a cambio de un subsidio 
directo a cargo del Estado.

- Contar con un sistema fiscal 
simple, que no distorsione ni 
entorpezca las operaciones del 
contribuyente.

- Facilitar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones 
sustanciales y formales.

- Simplificar el actual sistema 

“PARA LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE LIMA, ES IMPORTANTE AVANZAR 
HACIA UN SISTEMA TRIBUTARIO 
EFICIENTE, JUSTO Y EQUITATIVO”

rígido, excesivamente formalista, 
costoso  y  que  ahuyenta  la 
formalización fiscal.

- Acentuar el control y la 
fiscalización al evasor, al defraudador, 
al contrabandista y al informal.

- Los contribuyentes que ya fueron 
fiscalizados sin reparos no deben ser 
fiscalizados nuevamente.

- Fijar la fecha de caducidad de 
las retenciones, percepciones y las 
detracciones, sistemas de pagos 
adelantados que hace más de 15 años 
indebidamente se trasladaron a las 
empresas, bajo drásticas sanciones.

- Simplificar y racionalizar las 
reclamaciones tributarias engorrosas 
y costosas.

- Regular que las fiscalizaciones 
no sean largas, costosas ni sujetas al 
criterio discrecional del revisor fiscal.

- El Tribunal Fiscal debe ser 
independiente y no depender del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
Sus vocales deben ingresar por 

concurso público de méritos y todos 
deben ser titulares.

- Simplificar los regímenes 
tributarios existentes: RUS, RER y 
MYPE Tributario.

-Los tributos pagados en exceso 
deben ser compensados con otros 
impuestos que recaude y administre 
la Sunat, sin perjuicio de su posterior 
fiscalización.

-Las boletas de venta deben 
permitir sustentar el 100 % del gasto 
o costo al comprador/usuario.

-  El  Impuesto  General  a 
las Ventas (crédito fiscal)  no 
compensado debe poder aplicarse 
contra el Impuesto General a las 
Ventas de importaciones, Impuesto 
a la Renta y otras deudas tributarias 
que recauda la Superintendencia 
Nac ional  de  Aduanas  y  de 
Administración Tributaria (Sunat).

- Los servicios de capacidad 
s a t e l i t a l  p r e s t a d o s  p o r  n o 
domiciliados fuera del país, por 

no ser renta de fuente peruana, 
no deben estar gravados con el 
Impuesto a la Renta.

- Reglamentar adecuadamente 
la norma XVI del Código Tributario, 
sobre elusión tributaria, para evitar 
su aplicación discrecional por el 
funcionario de la Sunat.

- En resumen, nuestro país no 
requiere de más impuestos ni de 
incrementar las tasas impositivas, el 
contribuyente exige que se reduzcan 
los excesivos costos de cumplimiento 
y que la Sunat sea percibida 
como una entidad al servicio del 
contribuyente formal.

Para beneficiar a los pequeños comerciantes 
y productores, es necesario simplificar 

los regímenes tributarios existentes 
como el RUS, RER y MYPE Tributario.
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PRESENTAN PLAN DE 
INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN 2018-2021
Durante el evento, se destacó la importancia de prevenir antes que 
sancionar los delitos por corrupción.

El 15 de mayo, la Comisión de 
Alto Nivel Anticorrupción 
(CAN) presentó el Plan 
Nacional de Integridad 

y Lucha contra la Corrupción 2018-
2021 en las instalaciones de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL). 
El evento contó con la presencia de 
Yolanda Torriani, presidenta de la 
CCL; Duberlí Rodríguez, presidente 
del Poder Judicial y de la CAN; 
Nelson Shack, contralor general de 
la República; Pablo Sánchez, fiscal 
de la Nación; Walter Albán, director 

mínimos”, indicó la presidenta de la 
CCL y reafirmó su compromiso de 
generar un pacto empresarial nacional 
anticorrupción.

Añadió que la educación es 
fundamental para eliminar la 
corrupción. “El Ministerio de 
Educación debe promover la 
enseñanza intensiva de valores en 
todos los niveles educativos, para así 
construir una sólida estructura de 
integridad”, señaló Torriani, quien 
precisó que también es necesaria una 
campaña para fortalecer la enseñanza 

ejecutivo de ProÉtica, y el periodista 
Jaime de Althaus.

Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo de Yolanda 
Torriani, quien afirmó que, debido 
a la coyuntura actual, la prevención 
del delito se ha convertido en un 
tema de interés nacional. “La lucha 
anticorrupción exige el trabajo en 
conjunto de la sociedad, del Estado y de 
la comunidad internacional. Por ello, 
se han adoptado medidas efectivas 
de prevención y sanción acorde 
con los estándares internacionales 

El Plan Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción fue aprobado el 
25 de abril por el Poder Ejecutivo. 
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de valores en el hogar, ambiente 
donde las mujeres tienen la labor de 
educar a sus hijos.

A su turno, Duberlí Rodríguez 
resaltó un índice preocupante: “Hoy 
en día, la corrupción es percibida por 
el 57% de peruanos como el principal 
problema del país”.

ENFOQUES DEL PLAN 
Además, el presidente de la CAN 

detalló los enfoques que contiene el 
Plan de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 2018-2021, el cual contiene 
dos principales enfoques: prevención 
de la corrupción y el combate y 
sanción contra la corrupción. A su 
vez, estos enfoques contienen tres 
ejes: capacidad preventiva del Estado, 
identificación y gestión de riesgos y 
capacidad sancionadora del Estado.

En el primer eje, Rodríguez destacó 
el objetivo de promover una cultura de 
integridad y ética pública. “En muchos 
sectores no está de moda ser honrados. 
Por eso, debemos cultivar una cultura 
de honradez”, mencionó.

Con respecto al segundo eje, 
Rodríguez especificó que se deben 
mantener los cargos administrativos 
en base a la carrera pública 
meritocrática. “El Perú debe tener 
una burocracia de Estado y no una 
burocracia de gobierno que cambia 
cada cinco años. Todos los cargos deben 
ser respaldados”, advirtió.

Para terminar, en el tercer 
eje, el presidente de la CAN indicó 
que se debe reforzar el sistema de 
justicia penal. “Vamos a tener cero 
tolerancia hacia la corrupción. Este 
plan garantiza que los delitos por 
corrupción no puedan prescribirse”, 
recalcó.

Al respecto, Nelson Shack, 
contralor general de la República, 
destacó el Modelo de Control 
Concurrente que está aplicando 
la Contraloría para identificar las 

falencias del Estado. “Gracias a 
este modelo se pueden identificar 
las sobrevaloraciones de costos y la 
ausencia de pago de penalidades en los 
contratos de las licitaciones públicas”, 
indicó.

Por su parte, Walter Albán, 
director de ProÉtica, instó a la 

“LA CORRUPCIÓN 
ES PERCIBIDA 
POR EL 57% DE 
PERUANOS COMO 
EL PRINCIPAL 
PROBLEMA SOCIAL 
DEL PAÍS”

población a que participe en la lucha 
anticorrupción. “La corrupción no se 
podrá vencer sin la movilización de la 
sociedad civil ”, aseguró.

Por último, Pablo Sánchez, fiscal 
de la Nación, destacó la necesidad 
de fortalecer las entidades públicas. 
“Se debe fortalecer la Fiscalía de 
la Nación, el Ministerio Público, la 
Policía y el Poder Judicial”, advirtió.

Al finalizar el evento, Yolanda 
Torriani, presidenta de la CCL, 
invitó a los empresarios a priorizar 
su prestigio.

“El nombre y la reputación del 
empresario de la empresa son los 
valores más importantes que uno 
debe reafirmar a diario”, puntualizó.

Yolanda Torriani, presidenta de la 
CCL, exhortó a los empresarios a 
priorizar sus valores éticos para no 
caer en manos de la corrupción.

Duberlí Rodríguez, presidente del 
Poder Judicial y de la CAN, remarcó 
que la información pública debe estar 
al alcance de cualquier persona.
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Análisis de la Sentencia en Casación N°474-2016 Lima.

¿SERVICIOS 
SATELITALES 
AFECTOS AL IR?

R ecientemente 
se publicó la 
sentencia en 
Casación N°474-

2016 LIMA, mediante la 
cual la Corte Suprema ha 
concluido que los servicios 
de capacidad satelital 
se encuentran afectos 
al Impuesto a la Renta 
(IR) por constituir renta 
de fuente peruana, fallo 

MIGUEL CARRILLO 

Abogado tributarista y 
docente de posgrado de 

la PUCP

que resulta cuestionable 
conforme pasamos a detallar 
a continuación.

La Corte Suprema 
concluye que los servicios 
de capacidad satelital 
configuran renta de fuente 
peruana en tanto se presta 
med iante  e s tac i ones 
terrenas y el espacio 
radioeléctrico, los cuales 
configuran bienes que se 

utilizan económicamente 
en territorio nacional. Sin 
embargo, los servicios de 
capacidad satelital, para 
poder realizarse, requieren 
de estaciones terrenas que 
actúen como repetidoras de 
la señal, sin que se efectúe 
una cesión o arrendamiento 
de las mismas, sino que 
únicamente operan como 
medios para que el servicio 
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se llegue a concretar.
De otro lado, la Corte 

Suprema utiliza el criterio de 
utilización económica para 
los servicios de capacidad 
satelital. Sin embargo, al 
tratarse de un servicio, 
hay que situarlo dentro de 
los supuestos de rentas de 
fuente peruana para efectos 
de su imposición, siendo que 
el artículo 9° de la Ley del 
Impuesto a la Renta en lo 
que respecta a los servicios 
define que califican como 
renta de fuente peruana 
las actividades civiles, 
comerciales, empresariales 
o de cualquier índole, 
que se lleven a cabo en 
territorio nacional, esto es, 
hace referencia al criterio 
de la prestación efectiva 
del servicio en territorio 

nacional, mas no al lugar de 
aprovechamiento económico 
del mismo, de manera que, si 
bien para sustentar su fallo 
la Corte Suprema considera 
a los bienes utilizados en el 
Perú, no puede desconocer 
la existencia de un servicio 
de capacidad satelital que 
no se presta en el territorio 
nacional, sino a más de 
36.000 kilómetros de la 
superficie terrestre, lugar 
donde se ubica el satélite 
geoestacionario.

Asimismo, consideramos 
que la Corte Suprema no 
ha podido desvirtuar los 
informes de la PUCP y del 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, los cuales 
concluyen que el servicio 
de capacidad satelital no 
se presta físicamente en 
territorio nacional, y ese es 
el aspecto más cuestionable 
en tanto no analiza el lugar 
de prestación efectivo del 
servicio, evidenciando una 
falta de motivación en el 
contenido de la sentencia.

De los considerandos 
de la sentencia emitida 
por la Corte Suprema se 
desprende además que 
estaría ponderando el 
contenido de los contratos 
celebrados entre Telefónica 
del Perú y sus proveedores 
no domiciliados, antes que 
el análisis de los informes 
técnicos que se pronuncian 
sobre el tratamiento de los 
servicios satelitales, a lo cual 
debemos mencionar que, 
en los aludidos contratos 
,si bien se hace referencia 
a que Telefónica del Perú 
pagará e indemnizará a su 

proveedores no domiciliados 
por cualquier impuesto, 
toda vez que la operación 
no se encuentra afecta 
al Impuesto a la Renta, 
el cliente domiciliado 
en la práctica no debía 
reembolsar importe alguno.

En conc lus ión ,  e l 
fallo emitido por la Corte 
Suprema transgrede el 
principio de seguridad 
jurídica, el principio de 
predictibilidad en materia 
tributaria y hace una 
interpretación extensiva 
del inciso b) del artículo 
9° de la Ley del Impuesto 
a la Renta, al incluir como 

“LA CORTE SUPREMA NO 
HA PODIDO DESVIRTUAR 
LOS INFORMES DE LA 
PUCP Y DEL MINISTERIO 
DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 
SOBRE EL SERVICIO DE 
CAPACIDAD SATELITAL”

bien o derecho utilizado 
en el país a los servicios de 
capacidad satelital, lo cual 
traerá como consecuencia 
el encarecimiento de las 
tarifas de los diversos 
usuarios de servicios 
de capacidad satelital 
al deducir menos gasto 
como consecuencia de la 
retención del impuesto 
al no domiciliado, y una 
doble tributación para este 
último al tributar en el país 
de residencia y en el país 
de fuente, situación que 
implica a su vez mayores 
costos y un mayor ajuste 
del precio.
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AFIANZA TU EMPRESA CON 
EL SEMINARIO APRENDE A 
LICITAR CON EL ESTADO
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) pone a disposición un seminario 
sobre el procedimiento a seguir para contratar con el Estado. El evento 
se realizará los días 4, 5 y 6 de junio en nuestra sede de Jesús María.

La licitación pública es uno 
de los siete métodos de 
contratación previstos en 
la Ley de Contrataciones 

del Estado, la cual tiene como 
finalidad incentivar la participación 
de empresas privadas en las 
contrataciones públicas dentro de un 
ambiente de libre competencia.

Por ello, la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) organiza el seminario 
“Aprende a licitar con el Estado”, 
cuyo principal objetivo es brindar a 
los empresarios un adecuado marco 
técnico y legal para que puedan 

de contratación, los métodos de 
contratación, entre otros.

INFORMES
El seminario está dirigido a 

participantes, postores, contratistas 
y quienes deseen contratar con el 
Estado.

El costo de inscripción es de S/400 
para los asociados y de S/480 para los 
no asociados (incluye IGV).

Para mayor información, llamar 
a los teléfonos 219-1792 / 219-1796 
o escribir al correo electrónico 
ymartinez@camaralima.org.pe.

obtener ofertas exitosas contratando 
con el Estado.

TEMAS A TRATAR
El seminario se dictará los días 4, 5 

y 6 de junio de 9 a.m. a 1 p.m. en la sede 
principal de la CCL, en Jesús María.

El evento estará dirigido por 
Daniel Triveño Daza, especialista en 
temas de arbitraje en contrataciones 
del Estado y gestión de obras pública.

Los principales temas a tratar 
serán los requisitos para obtener el 
Registro Nacional de Proveedores 
del Estado (RNP), el expediente 
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¿CUÁNTO HA AVANZADO 
LA COMISIÓN DE TRABAS 
BUROCRÁTICAS?

Nuestra evaluación en el último 
año refleja que hubo avances 
relacionados con la promulgación y 
aplicación de algunas leyes, así como 
una norma que simplifica y optimiza 
los procedimientos administrativos 
en el Estado. Además, se creó la Sala 
Especializada en Eliminación de 
Barreras Burocráticas del Tribunal 
del Indecopi.

La Comisión tiene una 
herramienta (Semáforo de 
Trabas Burocráticas) mediante 
la cual recibe información que 
proporcionan los gremios de la CCL 
y, adicionalmente, se ha establecido 
un convenio con Indecopi para llevar 
a cabo el proyecto “Observatorio de 
disposiciones de la administración 
pública que afectan a la inversión 
privada en el sector retail”. Esto 
servirá para cuantificar el impacto de 
las trabas en este importante sector. 

¿CUÁL ES EL RETO MÁS 
IMPORTANTE PARA ESTE AÑO?

El reto es que no solamente se 
identifiquen denuncias informativas 

o denuncias de parte ante el Indecopi, 
sino que se obtengan resultados 
tangibles en beneficio de las 
empresas y ciudadanos.

¿QUÉ ASPECTOS LES 
RESULTAN COMPLICADOS DE 
SOLUCIONAR?

Aún hay lentitud para 
desburocratizar procesos, y 
lamentamos cómo la tramitología 
afecta la productividad y 
competitividad de las empresas, 
fundamentalmente a las pymes. 

FINALMENTE, ¿BAJO 
QUÉ LINEAMIENTO 
SE MANTENDRÁN? 

Continuar con 
la lucha para la 
eliminación de las 
barreras burocráticas, 
denunciar los 
excesos de trámites 
en las entidades 
y comunicar 
los logros y 
dificultades a 
los empresarios 
y público en 
general.

“TENEMOS EL RETO DE OBTENER 
RESULTADOS TANGIBLES”
Jorge Ochoa, presidente de la Comisión de Trabas Burocráticas de la CCL, 
aseveró que seguirán trabajando firmemente por la identificación y solución 
de trámites que impiden mejorar los indicadores de productividad del país.

NOMBRE DEL PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN

EMPRESA Y CARGO

ESTUDIOS  EXPERIENCIA LABORAL

JORGE OCHOA GARMENDIA GERENTE GENERAL DE BUSINESS 
SOLUTIONS GROUP PERÚ

CONTADOR PÚBLICO 
COLEGIADO - MBA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LIMA

EMPRESARIO Y EJECUTIVO EXPERTO 
EN   ASESORÍA Y CONSULOTRÍA 
DE NEGOCIOS CON 20 AÑOS DE 

EXPERIENCIA.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

CONSULTORIO LEGAL

Horas extras y 
trabajo forzoso 
El trabajo en sobretiempo es voluntario, tanto en su 
otorgamiento como en su prestación. Nadie puede 
ser obligado a trabajar horas extras, salvo casos 
justificados en que la labor resulte indispensable 
(hecho fortuito o fuerza mayor que ponga en peligro 
inminente a las personas o a los bienes del centro de 
trabajo o la continuidad de la actividad productiva). 
La imposición del trabajo en sobretiempo es consi-
derada infracción administrativa, sancionada con 
multa, además del pago de una indemnización equi-
valente al 100% del valor de la hora extra, cuando se 
demuestre que le fue impuesta al trabajador.
El Decreto Legislativo N°1323 incorporó un artículo 
en el Código Penal, creando la figura delictiva de 
“trabajo forzoso”, que consiste en someter u obligar a 
otra persona, a través de cualquier medio o contra su 
voluntad, a realizar un trabajo o prestar un servicio, 
sea retribuido o no. La pena privativa de la libertad 
es entre 6 y 12 años y constituye circunstancia agra-
vante si el agente comete el delito en el marco de las 
actividades de una persona jurídica o en contexto de 
cualquier actividad económica, en cuyo caso la pena 
es entre 12 y 15 años.
Por tanto, obligar a un trabajador a realizar un tra-
bajo fuera de la jornada laboral, aun cuando se le 
abone la contraprestación correspondiente, es decir, 
no obstante que se cumpla con pagar la sobretasa 
del 25% o 35% según corresponda conforme a la Ley 
de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre-
tiempo, podría configurar delito de trabajo forzoso, en 
tanto se demuestre que hubo imposición del emplea-
dor. Se sugiere documentar debidamente el acuerdo 
de horas extras, a fin de evitar contingencias.

consultas: 
jsilva@camaralima.org.
pe

Jorge Silva 
Jefe del departamento legal - CCl

¿PUEDO REGISTRAR UNA DEUDA DE UN 
CLIENTE EN LA CCL?

¿QUÉ ES UN OPERADOR DE SERVICIOS 
ELECTRÓNICO?

¿CÓMO PAGA EL IMPUESTO A LA RENTA UN 
TRABAJADOR EXTRANJERO?

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) conduce el 
Registro Nacional de Protestos y Moras, de acuerdo 
con la Ley de Títulos Valores. En él se registran los 
protestos y las moras de los títulos valores (letras, 
cheques, pagarés, facturas negociables, entre otros), 
es decir, si el adeudo no está contenido en algún título 
valor, no es posible su anotación en el Registro a cargo 
de la CCL. Sugerimos consulte con una central de 
riesgo la factibilidad de registrar la deuda en mención. 

El Operador de Servicios Electrónicos (OSE) se encarga 
de comprobar informáticamente el cumplimiento de 
las condiciones de emisión de los comprobantes elec-
trónicos que sean emitidos a través del Sistema de 
Emisión Electrónica – OSE, cuando sean contratados 
por el emisor electrónico. Además de esta función, el 
operador envía información de los comprobantes de 
pago validados, con sus constancias respectivas, así 
como de los documentos relacionados, a la Sunat. 

De tener la condición de no domiciliado, para fines del 
Impuesto a la Renta, la tasa a pagar es del 30% sobre 
el total percibido sin descuento de las 7UIT; es decir, 
aun cuando gane la remuneración mínima, su sueldo 
se recortará en 30% por Impuesto a la Renta. Además, 
tendrá que aportar al Sistema Nacional de Pensiones 
o a una AFP. Para ser tratados como domiciliados, 
deberá permanecer en Perú al menos 183 días conti-
nuos o alternados en un periodo de 12 meses.

Felipe García
Barranco

Susana Velasco
San Juan de Miraflores

Ricardo Morales
Surco
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Según un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de 
Perucámaras, el monto de inversión 
comprometido a través del mecanismo 
de Obras por Impuestos en la 
Macrorregión Norte sumó S/296,9 
millones en el 2017, equivalente a 
un incremento de 70,5% con relación 
al año anterior.

Este monto corresponde a 24 
proyectos, principalmente en los 
sectores de transporte y educación, 
beneficiando a 907.487 personas.

Cabe mencionar que desde el 2009 
hasta la fecha en esta parte del país 
se han generado compromisos de 
inversión en Obras por Impuestos 
por S/928,5 millones, beneficiando 
a 6’594.450 personas. Esta cifra 
corresponde a 77 proyectos en los 
sectores de transporte, educación y 
seguridad, de los cuales 30 ya se han 
concluido.

De ese total, el 49,5% (S/459,9 
millones) ha sido realizado por 
los gobiernos regionales, el 30,8% 
(S/286,4 millones) por los gobiernos 

No obstante, las inversiones a través de este mecanismo se redujeron en 
la Macrorregión Centro.

INVERSIÓN COMPROMETIDA 
EN OBRAS POR IMPUESTOS 
SE INCREMENTÓ EN EL NORTE 
Y SUR DEL PAÍS EN EL 2017

“EN PIURA LA 
INVERSIÓN 
COMPROMETIDA 
A TRAVÉS DE 
OBRAS POR 
IMPUESTOS 
EN EL 2017 
SUMÓ S/150,1 
MILLONES”

mecanismo de Obras por Impuestos 
en Piura alcanzó los S/150,1 millones, 
beneficiando a 408.663 personas, 
mientras que en La Libertad sumó 
S/39 millones, beneficiando a 76.703 
personas.

MACRORREGIÓN SUR 
Por su parte, en la Macrorregión 

Sur  e l  monto  de  invers ión 
comprometido a través del mecanismo 
de Obras por Impuestos ascendió a 
S/221,2 millones el año pasado, lo que 
representó un incremento de 15,5% 
con respecto al 2016.

Este monto corresponde a 21 
proyectos, principalmente en los 
sectores de transporte, saneamiento 
y educación, beneficiando a 559.854 
personas.

Desde el 2009 hasta la fecha en 
esta parte del país se han generado 
compromisos de inversión en Obras 
por Impuestos por S/1.424,4 millones, 
beneficiando a 2’684.722 personas. 
Esta cifra corresponde a 94 proyectos 
en los sectores de transporte, 
saneamiento y educación, de los 
cuales 41 ya se han concluido.

De ese total, el 66,5% (S/947,5 
millones) ha sido realizado por los 

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM
locales y el 19,6% (S/182,3 millones) 
por el Gobierno nacional.

Del total comprometido en la 
Macrorregión Norte hasta la fecha, 
el 61,1% corresponde a Piura (37 
proyectos por S/567,2 millones) y el 
22,8% a La Libertad (23 proyectos por 
S/211,5 millones).

E n  t a n t o ,  C a j a m a r c a  y 
Lambayeque  s igni f i caron  e l 
9,5% y 6,6%, respectivamente, 
de la inversión comprometida 
(S/88,3 millones y S/61,5 millones, 
respectivamente). La región de 
Tumbes no registra ningún proyecto 
adjudicado hasta la fecha.

Respecto al 2017, el monto de 
inversión comprometido a través del 
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gobiernos locales, el 31,4% (S/447,8 
millones) por los gobiernos regionales 
y el 2% (S/29,1 millones) por el 
Gobierno nacional.

Del total comprometido en la 
Macrorregión Sur hasta la fecha, 
el 35,4% corresponde a Arequipa 
(33 proyectos por S/503,7 millones), 
el 23,6% a Cusco (32 proyectos por 
S/336 millones) y el 18,4% a Tacna (17 
proyectos por S/262 millones).

En tanto, las regiones Moquegua 
y Puno significaron el 14,4% y 8,3%, 
respectivamente, de la inversión 
comprometida (S/204,7 millones y 
S/118 millones, respectivamente).

Respecto al 2017, el monto de 
inversión comprometido a través del 
mecanismo de Obras por Impuestos 
en Arequipa sumó S/34,2 millones, 
beneficiando a 378.716 personas. En 
el caso de Cusco ascendió a S/175,7 
millones, beneficiando a 178.605 
personas.

MACRORREGIÓN CENTRO
No obstante, en la Macrorregión 

Centro el monto de inversión 
comprometido a través del mecanismo de 
Obras por Impuestos en el 2017 registró 
una reducción de 17% con relación al año 
anterior, al sumar S/301 millones.

Este monto corresponde a 22 
proyectos, principalmente en los sectores 
de transporte, salud, saneamiento 
y educación, beneficiando a 169.782 
personas.

Cabe anotar que desde el 2009 hasta 
la fecha en esta parte del país se han 
generado compromisos de inversión 
en Obras por Impuestos por S/1.081,3 
millones, beneficiando a 4’517.461 
personas. Esta cifra corresponde a 103 
proyectos en los sectores de transporte, 
salud, educación y saneamiento, de los 
cuales 53 ya se han concluido.

De ese total, el 38,9% (S/421,1 
millones) ha sido realizado por los 
gobiernos locales, el 33,4% (S/361,7 

millones) por el Gobierno nacional 
y el 27,6% (S/298,5 millones) por los 
gobiernos regionales.

Del total comprometido en la 
Macrorregión Centro, el 51,4% 
corresponde a Áncash (46 proyectos 
por S/555,6 millones), el 19,7% a Ica 
(24 proyectos por S/212,8 millones) y el 
13,8% a Pasco (17 proyectos por S/149,3 
millones).

En tanto, las regiones de Junín, 
Huánuco, Huancavelica y Ayacucho 
significan el 15,1% de la inversión 
comprometida (S/163,6 millones). 
Apurímac no registra proyectos de 
inversión bajo la modalidad de Obras 
por Impuestos.

En el 2017, el monto de inversión 
comprometido a través del mecanismo 
de obras por impuestos en Áncash 
alcanzó los S/198,6 millones, 
beneficiando a 64.222 personas. En Ica 
sumó S/99,2 millones, beneficiando a 
73.489 personas.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Universidad ESAN (CCL: 000652.7) recibió 
el licenciamiento institucional por parte de la 
Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (Sunedu). Es importante 
señalar que dicho licenciamiento certifica 
el cumplimiento de todas las Condiciones 
Básicas de Calidad (CBC) exigidas para ofrecer 
el servicio de educación superior en el país. 
“Hemos extendido la oportunidad de seguir 
contribuyendo al desarrollo del Perú”, afirmó 
al respecto Jorge Talavera Traverso, rector de la 
Universidad ESAN.

 Universidad ESANEureka Marketing

Olvi Global

EUREKA MARKETING DIGITAL S.A.C. 
(CCL: 00042137.3), tripulación de innovación 
y transformación digital, anunció que llega 
al mercado peruano para ser el aliado de las 
empresas, con el fin de cocrear y codiseñar 
productos, servicios, y soluciones que 
impacten de manera positiva en la sociedad. 
Agregó que su estrategia está centrada en el 
usuario, ofreciendo una propuesta de valor 
diferente para lograr los mejores retornos 
de la inversión. Mayor información en www.
eurekacrew.com.

OLVI GLOBAL COMPANY S.A.C. (CCL: 
00038916.7) participará en la feria Cosmobeauty 
Professional 2018, que se llevará a cabo los días 3 
y 4 de junio. La empresa se ubicará en los stands 
A51 y A48, donde el público podrá encontrar 
productos de belleza como tintes, decolorantes 
y champú para el cabello, pestañas, capas de 
peluquería, secadora de cabello, etc. Además, 
Olvi Global presentará sus nuevas marcas: 
Italypro, Adriana y My Glove Professional. Más 
información: 487-5099 o al993-669-194.

E l  S e r v i c i o  d e 
Administración Tributaria 
de Lima (CCL: 00040264.1) 
anunció la llegada de la “Trivia 
Digital Mundialista”. El juego 
le permitirá al público ganar 
camisetas oficiales de la 
selección ingresando al enlace 
https://elbocon.pe/mundial/
trivia/ y participando. Además, 
el SAT también sortea paquetes 
turísticos a Cajamarca y Tarapoto, 
televisores y tablets entre quienes 
cancelen sus impuestos hasta el 
31 de mayo.

Ambercrest S.A.C. (CCL: 
020886.4), empresa peruana con 
más de 14 años de experiencia 
en el diseño y fabricación de 
mobiliario de oficina, participó 
como auspiciador Platinum en 
la Feria Expo Oficinas 2018, que 
se realizó en el Jockey Plaza. 
Allí, Ambercrest presentó una 
propuesta bajo el concepto 
“unoffice the office”,  que 
aprovecha la flexibilidad de 
los espacios y la funcionalidad 
del mobiliario. Informes: www.
ambercrest.com.pe.

AGS Global Logistics S.A.C. 
(CCL: 00041856.1), operador 
logístico dedicado a brindar 
servicio de carga internacional, 
agenciamiento de aduanas, 
transporte local y asesoría en 
comercio exterior, informó que 
gracias al personal capacitado 
con más de 15 años de 
experiencia en el sector, siempre 
busca establecer una relación de 
negocios como socio estratégico 
de sus clientes. Informes: www.
agsglobalperu.com, 958-937-608 
y 231-4803.

SAT Ambercrest

Oficinas Integrales S.A.C. 
(CCL:  014955.8) ,  empresa 
peruana especial izada en 
transformar espacios de trabajo 
en ambientes corporativos, 
participó de la cuarta edición 
Expo Oficinas, presentando lo 
último en tendencias de diseño 
y tecnologías, aplicación de 
herramientas innovadoras en 
iluminación, color, mobiliario, 
etc.  Además,  la empresa 
informó a los asistentes sobre la 
implementación de espacios de 
trabajo eficientes y seguros. Oficinas IntegralesAGS
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LA SEMANA

El 26 de abril, el Gremio de Comercio Exterior - XCOM 
organizó el seminario “Infracciones, Sanciones y Delitos”, 
dirigido por Javier Oyarce, experto en comercio exterior y 

aduanas. Durante la charla, los temas que se abordaron 
fueron las sanciones previstas en la Ley General de 

Aduanas y el régimen de gradualidad de las sanciones 
aduaneras. Por otro lado, se informó a los asistentes sobre 

la clasificación de delitos aduaneros y modalidades de 
contrabando que existen en el país.

Los días 7, 9, 15, 16 y 18 de mayo, el Gremio de 
Indumentaria llevó a cabo el Programa de Formación de 

Analistas de Desarrollo de Producto y Gestión Comercial. 
El curso se dividió en tres módulos, en los cuales se 

trataron los siguientes temas: la ficha técnica textil, 
la ficha técnica de prenda y el consumo y la cotización 
textil. El programa estuvo dirigido a emprendedores, 

diseñadores, analistas de desarrollo de producto, analistas 
de productos, estudiantes, entre otros. 

Con el objetivo de expandir la red de negocios de los 
asociados de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
el área de Servicio al Asociado realizó el evento de 
Networking CCL el miércoles 9 de mayo. Este evento 
tuvo como finalidad promover una relación comercial 
directa entre los empresarios y ejecutivos de las 
empresas asociadas a la CCL. De esa manera, se impulsó 
la posibilidad de que los asistentes encuentren a su 
potencial socio estratégico.

El 26 de abril, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
organizó el evento gratuito “Cóctel de Oportunidades de 
Negocio”, el cual contó con la presencia de José Rosas, 
gerente general de la CCL, y Octavio Zumarán, gerente 
comercial de la CCL, quienes dieron la bienvenida a 
los participantes. Asistieron al evento empresarios de 
diversos sectores económicos y que desean hacer crecer su 
negocio siendo socios de la CCL.

SEMINARIO: “INFRACCIONES, 
SANCIONES Y LITIGIOS ADUANEROS” 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
PRODUCTO Y GESTIÓN COMERCIAL

EL ÁREA DE SERVICIO AL ASOCIADO 
REALIZÓ REUNIÓN DE NETWORKING

CÓCTEL DE OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO EN LA CCL

Javier Oyarce detalló los procedimientos sancionadores que 
contiene la Ley General de Aduanas.

Los asistentes recibieron certificados por haber participado en el 
programa.

El evento de Networking CCL genera oportunidades de negocios 
para el crecimiento empresarial de los asociados. 

José Rosas, gerente general de la CCL, afirmó que expandir la red de 
contactos es la mejor manera de hacer crecer una empresa.
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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.

BIENVENIDOSServicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pe

MARZO 2018

Representaciones Suca 
Memory Import Corporation 
E.I.R.L.
Rondinel Díaz Jesús Alberto
S & J Hnos. S.A.C.
Safety and Health Services 
E.I.R.L.
Salas Valdivieso & Salas 
Bracamonte Asesores y 
Consultores de Empresas 
S.A.C.
Salimos Hoy S.A.C.
Seldat S.A.C.
Sentirse Bien Perú S.A.C.
Sercyc Servicios Generales 
E.I.R.L.
Servial Express S.A.C.
Servicios y Consultoría RR & AA 
S.A.C.
Servicios y Operaciones 
Logísticas del Perú S.A.C.
Shuzzos S.A.C.
Silcaro E.I.R.L.
Silva Quispe Juan Manuel
Sivems S.A.C.
Social Bros S.A.C.
SGC Perú S.A.C.
Soluciones Generales Alvinco 
E.I.R.L.
Soluciones Industriales Anaí 
S.A.C.
Sophia Business and Service 
E.I.R.L.
Sosa Fajardo Angélica Maria
Studium AGA E.I.R.L.
Sumicomp & Office E.I.R.L.
SVC Consultoría Estratégica 
E.I.R.L.
Synchrony Comm E.I.R.L.
Tacto Empresarial S.A.C.
Tarazona Medina Silvia 
Celestina
Tarazona Rea Carlos Joel
Tecertifica E.I.R.L.
Tejada Cáceres Jorge 
Alexander
Thaya Tours S.R.L.
Thermofire S.A.C.
Tipacti Munaylla Teresa Evelyn
Toldos Palomares S.A.C.
Toque DSOL S.R.L.
Touch Lima S.A.C.
Transports Thor S.A.C.
TRB Soluciones Integrales 
S.A.C.
TSS Corp S.A.C.
Uber Perú S.A.
Ulvar S.A.C.
Valdivia Yonamine Yonamine 
Percy Alexander
Valero de Chirinos Rosaura 
Lupe
Valprotexsg S.R.Ltda.
Veterinaria, Agrícola & Más 
S.A.C.

ABRIL

A&N Fabricaciones y 
Mecanizados Industriales 
S.A.C.
AAA Eurogestion S.R.L.
ABID S.A.C
Acceso Integral S.A.C.
Acoservices Perú S.A.C.
Agroquímicos E.I.R.L.
Airland Cargo Service S.A.C.
Alboric S.A.C.
Alexca Construcciones S.A.C.
Alimentos D´Santos S.A.C.
Altair Consultores Asociados 
S.A.C.
Alticom Comunicaciones 
E.I.R.L.
Altisa S.A.C.
Alvarado García Juan Pablo
American Corporation E.I.R.L.
American Door Perú S.A.C.
Amiz Vishion E.I.R.L.
Ananías López Rodríguez
Anaya Díaz José Manuel
Andamios Fuerte S.A.C.
Andeanvet S.A.C.
Antipax Contratistas Generales 
S.A.C.
Arbayza Campos Cecilia Fanny
Arbel Grafica Integral S.A.C.
Artest S.A.C.
Asesoría y Consultoría de 
Desarrollo Organizacional del 
Perú S.A.C.
ATOUV Import S.A.C.
Audiomoviles Perú S.R.L.
Auroglass S.A.C.
Bamboo Publicidad E.I.R.L.
Bass Inversiones S.A.C.
Baterías Tokenyi E.I.R.L.
Bellezas en Acero S.A.C.
Bereshit Servicios Generales 
S.A.C.
Blockchain Life Solutions S.A.C.
Bom-Turbos S.A.C.
Bonavista S.A.C.
Bonifacio Vivanco José Lauro
C & O Inversiones Central S.A.C.
C & S Proyectos Perú S.A.C.
Calquipa S.A.C.
Cámara de Comercio Peruano 
Mexicana A.C.
Cárdenas Gambini Luis 
Fernando
Cardosanto S.A.C.
Castro Cuba Constructores 
S.A.C.
Center For Credibility 
Assessment S.A.C.
Centro de Asesoría en 
Comercio Exterior y Formación 
Aduanera E.I.R.L. 
Centurion Bazán Edwin 
Richard
CFE Financial Solutions S.A.C.
Chavez Aspajo Ester Lorena

Chavez Galván Francisco
Chipana García Pier Yerson
Chue Tapia Winnie Ross
Cipriano Luzvet Maylle
Cirilo Alcarraz Ortega
Comercial Fob Perú S.A.C.
Comercio Integral S.A.C. 
Agencia de Aduana
Comunicaciones & Tecnología 
Taticel S.A.C.
Comunidad BCM E.I.R.L.
Const. Metálicas y Civiles 
Vargas S.R.Ltda
Constructora e Inmobiliaria 
DJC E.R.L.
Consultoría Atenea S.A.C.
Coop. Serv. Mult. Trab. Sector 
Salud Ltda.
Córdova de la Peña Patricia 
Atenas
Corporación Aihua Hnos. S.A.C.
Corporación Britany Perú 
S.A.C.
Corporación Britza S.A.C.
Corporación de Servicios 
Generales G y R S.A.
Corporación de Servicios 
Estratégicos y Valor Agregado 
S.A.C.
Corporación Prescom Perú 
S.A.C.
Corporación Romesa S.A.C.
Corporación y Servicios 
Corralito S.A.C.
Crysca Consultoría y 
Soluciones Empresariales 
S.A.C.
Cubher Soluciones S.A.C.
Cueros, Cueritos y Cuerotes 
S.A.C.
Cumpa Vargas Jesús Oswaldo
Dexer S.R.L.
Digitall Software & Service 
S.A.C.
Ecosaludjk S.A.C.
Efectiva Salud S.A.C.
Efi & Car E.I.R.L.
Electrical Controls S.A.C.
Eléctricas Hermanos Campos, 
Sucursal del Perú
Emperia S.A.C.
Entrega Global S.A.C.
Espinoza Espíritu Janina 
Elenitza
Estrada Castañeda Katty Yusia
Estudio Mata S.A.C.
Estudios de Mercados & 
Gestión Empresarial S.A.C.
Eurocapital Servicios 
Financieros S.A.C.
Exact S.A.C.
Fajitex S.A.C.
Flores Cornejo Fernando 
Adelino
Floripondio S.A.C.
Flussotech S.A.C.
Fobus S.A.C

Frava Technologies E.I.R.L.
Fusión Foods S.A.C.
G2 Studio Arquitectura y 
Construcción S.A.C.
García Cristóbal Miguel Angel
García Galloso Enrique Víctor
Genuine Partes S.A.C.
GMBTMaltese Cueros y Telares 
E.I.R.L.
Gómez Restrepo Chavez 
Yvonne Esther de las Mercedes
Group Asia Motor S.A.C.
Grupo Buena Ventura S.A.C.
Grupo Colquetex S.A.C.
Grupo Fercas S.A.C.
Grupo Kuria S.A.C.
Grupo Titanium S.A.C.
Hepar Gestión Ambiental 
S.A.C.
Herca E.I.R.L.
Hiroki Global Cargo S.A.C.
Huapaya Ahuanlla Roxana 
Elena
Huapaya Santa Cruz Carlos 
Máximo
IBR Perú S.A.
Ideas & Sentidos S.A.C.
Imagian S.R.L.
Import & Export Lito E.I.R.L.
Import & Export Sanchez y 
Servicios Generales S.R.L.
Import Export Mamag Allpa 
S.A.C.
Industrias Textiles Moshell 
S.R.L.
Ingearte S.A.C.
Ingenieril de Proyectos 
Industriales S.A.C.
Innovación en Soluciones 
Integrales de Recuperaciones 
y Cobranza S.R.L.
Innovaciones y Diseños Ixora 
S.A.C.
Insofti Solution S.A.C.
Instituto de Comercio Exterior 
y Logística del Perú S.A.C.
Instituto de Informática e 
Innovación Tecnológica 
Haytham Emara E.I.R.L.
Instituto Internacional de 
Medicina Regenerativa y 
Células Madre S.A.C.
Integrated Global Logistics 
S.A.
Interwatt S.A.C.
Inversiones & Asociados S.A.C.
Inversiones Generales Arly 
S.A.C.
Inversiones Juan Pablo S.A.C.
IPS Global Consulting S.A.C.
IR Interlogic Consultoría 
Empresarial S.A.C.
ITC International Technical 
Consultants S.A.C.
Jáuregui Ramírez Solin 
Antonio
JR Medical 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

JUEVES 17 DE 
MAYO DEL 2018

IBC Group S.A.C.
JLA Business Solutions S.A.C.
La Media Digital Lab S.A.C.
Palacios González Santiago
Quantum Corp. S.A.C.
Rondinel Díaz
Jesús Alberto
Sack Plastic S.A.
Sipub S.A.C.
Universidad de San 
Martín de Porres
Zoom Corp. S.A.C.

VIERNES 18

Ablimatex Export S.A.C.
Agribrands Purina Perú S.A.
Andrick Consultores S.A.C.
Canchanya Ingenieros S.R.Ltda.
Data Network Perú S.A.C.
E & F Import S.R.L.
Ebptech Perú S.A.C.
Facer Soluciones 
Electrónicas S.A.C.
Fundición Fumasa S.A.
Google Perú S.R.L.
Gyakiva Business S.A.C.
Ingeniería Sísmica S.A.C.
Inversiones Rojas S.A.C.
Isotech Perú S.A.C.
Itsanet Perú S.A.C.
Jorplast S.R.L.
Mejores Equipos Médicos S.A.C.
Pacifico Ingeniería 
Construcción y Negocios S.A.C.
Servicios de Ingeniería 
Integral S.A.C.
Source It Consulting S.A.C.
Technological
Center GIS E.I.R.L.
Texcope S.A.C.

SÁBADO 19

Alva & Asociados 
Consulting Perú S.A.C.
Ángeles Uchpa Lily Yovana
Centex Instrumentación 
y Equipos S.A.C.
Construcciones Peruanas S.A.
Corporación Proyecto 
y Diseño S.A.C.
Escuela Sudamericana 
de Extensión Cultural 
para Perú S.A.
GP Pharm S.A.
Indeco S.A.
Jet Cargo Service S.A.C.
Kroton S.A.C.
Maximixe Consult S.A.
Peruvian Cotton Fashion S.A.C.
Ramírez Enríquez y 
Asociados S.R.L.
Savi Group S.A.C.

Tecnomin Data S.R.L.
Tejidos San Jacinto S.A.
Villanueva Ayala César Augusto

DOMINGO 20

AI Inversiones Palo Alto II S.A.C.
Arpay Negocios S.R.L.
Asociación de Importadores 
de Productos Alimenticios 
Refrigerados
Cargo Steel Trade E.I.R.L.
Convatec Perú S.A.C.
Creative Group S.A.C.
Ecoaventura Travel S.A.C.
Empresa de Transporte 
de Carga Cosise S.A.C.
F.G.Computers S.R.L.
Impresso. Soluciones 
Publicitarias E.I.R.L.
Indubras S.A.C.
Industrias Metálicas 
Megarack S.A.C.
Internet & Viajes 2010 S.A.C.
Invesux S.R.L.
Melkarth Logistic 
Network S.A.C.
Milán Trade S.A.
Morales Morante 
Abogados S.C.R.L.
Punto Celeste S.A.C.
Seafair Perú S.A.C.
Sociedad Comercializadora 
de Equipos Scem Ltda, 
Sucursal Perú 
Transportes El Caudillo S.A.C.
Vilela Flores Marleny Ysabel

LUNES 21

Agencia Refresca S.A.C.
Bee Technology S.A.C.
C & N Importaciones 
y Servicios S.A.C.
Centro Renal San Marcelo S.A.
Corporación Melcoso E.I.R.L.
Extintores Capelo 
Perú G & D E.I.R.L.
Franquicias Sudamericana 
Perú S.A.C.
Gestión Optima S.A.C.
Integramedica Perú S.A.C.
Intermodal Logistics S.A.C.
JJ Mega Construcciones S.A.C.
Kusa Perú S.A.C.
Llanos Ríos Dante Alberto
Manchego Turismo S.R.Ltda.
Notaría Díaz-Aurelio
Alfonso Díaz Rodríguez
Reencauchadora El Sol S.A.C.
TSP del Perú S.A.C.

MARTES 22

Alex Stewart del Perú S.R.L.
Cirujanos Dentistas 
Asociados S.C.R.L.

Corporación Grafica 
Visual S.A.C.
Ever Blue TM S.A.C.
Fernández Cuchula 
Ricardo Antonio
Franka Servicios 
Empresariales S.A.C.
Glasil Inversiones y 
Servicios S.A.C.
Miraflores de Turismo S.A.C.
R & L Global Security S.A.C.
Vilzar Perú E.I.R.L.

MIÉRCOLES 23

Bigglobe S.A.C.
C & E Gerencia y 
Construcción S.A.C.
Cepeban S.A.C.
Consorcio Tránsito
Ciudadano
Cosmo Esthetic S.A.C.
Estudio Contable 
Tributario C & T S.A.C.
Expert Projects & 
Logistics S.A.C.
Fiberlux S.A.C.
Global Security
Network S.A.
Gordon Ingenieros 
Maquinaria S.A.
Innovation Technology E.I.R.L.
L.S. Obras y Servicios 
Integrales S.A.C.
Laboratorios Lansier S.A.C.
Laura García
Aníbal Hugo
LJL Inversiones y 
Marketing S.A.C.
Omni Tech International 
S.R.Ltda.
Perkel Association
Group S.A.C.
Refrigeración Industrial 
Cold Sur E.I.R.L.
San José
Constructora Perú S.A.
Soluciones en Productos 
Químicos Perú S.A.C
Whole Security S.A.C.

JUEVES 24

Arnao y Asociados 
Sociedad Civil
Butrich Schwartzmann Jéssica
DHL Global Forwarding 
Perú S.A.
Dupuy Sarmiento 
Noelia Leonor
Elcer’p S.A.C.
Geco Latinamerican Perú S.A.C.
M & C Distribution E.I.R.L.
Negociaciones Diekat E.I.R.L.
Proskin Perú S.A.
Proyects Logistics Service S.A.C.
Wankas Sport S.A.C.

VIERNES 25

Giraldo Contadores & 
Asociados S.A.C.
Hernández Gonzáles 
Sonia Roseley
Íconos en Sistemas 
de Gestión S.A.C.
JAR Internacional Trading 
Company S.A.C.
JNR Consultores S.A.
LCJ Servicios Navales & 
Industriales S.A.C.
Manufacturas Dipesa S.R.L.
Manufacturas Rowal E.I.R.L.
Perú Apparel Solutions S.A.C.
Polindustria S.A.
Rosynol S.A.C.
Sericrisa S.A.C.
The Warranty Group Perú S.A.C.
Yglesias Loayza S.A.C.

SÁBADO 26

Interamerican Service CO S.A.C.
Ameco Perú S.R.L.
Arego Abogados S.R.L.
Came Tecnología y 
Proyectos S.A.C.
Consultoría Empresarial 
Excelencia Humana 
& Talentos S.A.C.
Dystar Peru S.A.C.
E & M S.R.L.
Importadora Técnica 
Industrial y Comercial S.A.
Inversiones Hnos T & P S.A.C.
KMR S.A.C.
Kuehne + Nagel S.A.
Merch & Design S.A.C.
Negociaciones Carmela S.A.C.
Pharmaceutical Distoloza S.A.
Productos Jumam E.I.R.L.
Quispe Rojas de 
Silva Irma María
Termo Sistemas S.A.C.
Villafuerte Montoya 
Marco Hermenegildo

DOMINGO 27

Apoyo Médico E.I.R.L.
Colpex International S.A.C.
Consonni Perú S.A.C.
Convert Footwear Corp. E.I.R.L.
Delgado Tlapale Jorge
Electro Enchufe S.A.C.
Empresa de Viajes y Negocios 
Viex Connections S.A.C.
Fri Cold S.A.C.
Intelicorp S.A.
Lea Perú S.A.C.
López Lluncor Nelson Raúl
Pflucker Castro Enrique Jorge
RLC Representaciones 
Químicas S.A.C.
Ruta Pedagógica Editora S.A.C.
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