
Informe especial
Éxito comercial por el 
Mundial se extenderá hasta 
Fiestas Patrias.

Análisis legal
CCL presentará propuestas 
tributarias al Ejecutivo.

Del 16 al 22 de julio del 2018, Nº836

GUERRA COMERCIAL
Si bien las diferencias comerciales entre China y Estados Unidos 
podrían generar ventajas para el agro peruano, por otro lado 
existe el riesgo de una caída de precios de los commodities.
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EDITORIAL

L
OPORTUNIDAD PARA 

HACER CAMBIOS
a corrupción nuevamente acecha 
al Perú. Tras los reportajes difun-
didos que dan cuenta de lo que 
sería la corrupción en el sistema 
judicial, el cual debería ser un 
ejemplo de transparencia y de 
rectitud, es importante señalar 
que si bien esta crisis es un hecho 
negativo, también es una oportuni-
dad, pues se pone sobre la palestra 
la necesidad de hacer reformas.
Por lo tanto, es el momento para 
que el presidente Martín Vizcarra 
impulse una real, profunda e inte-
gral reforma del sistema judicial. 
Hasta el momento, su respuesta ha 
sido positiva e inmediata al formar 
una Comisión Consultiva de Refor-
ma del Sistema de Justicia y anun-
ciar que las medidas para dicho ob-
jetivo se conocerán en su mensaje a 
la Nación del 28 de julio. Esta pos-
tura es muy importante, pues es 
una señal que contribuye de gran 
manera a iniciar la reconstrucción 
de la confianza entre los peruanos.
Hay una reserva moral en el país 
que exige que esta crisis crea-
da por el Consejo Nacional de 
la Magistratura se enfrente con 
fuerza y valentía en este preciso 
momento y debe ser una reforma 
integral del sistema judicial. Es 
trascendental, además, que estos 

cambios integrales sean elabora-
dos por el Poder Ejecutivo, con lo 
cual se evitará que el sistema de 
justicia haga su propia reforma, 
que al parecer es lo que busca.
Es importante también que el Con-
sejo de Estado, que recientemente 
convocó el presidente Vizcarra, 
se formalice y que se dedique 
exclusivamente a los aspectos 
institucionales, concretamente a 
la lucha contra la corrupción, la 
solución del problema de inseguri-
dad que vive el país y un efectivo 
imperio de la ley, este último bajo 
el manto del sistema de justi-
cia. Cabe mencionar que esto no 
afecta en nada la autonomía de 
cada poder del Estado, pero per-
mite coordinar políticas y acciones 
sobre los temas mencionados.
Si bien la crisis amenaza nueva-
mente con opacar el optimismo, 
los ciudadanos y las instituciones 
peruanas esperamos que se cum-
plan los anuncios del presidente 
Vizcarra y prometemos nuestro 
apoyo. La Cámara de Comercio de 
Lima es pragmática en sus pro-
nunciamientos y, dada la gravedad 
de la crisis en el sistema judicial, 
es necesario hacer un llamado de 
atención, pero buscando consen-
sos y espacios de concertación.



|  LA CÁMARA - JULIO 16, 2018

Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
Organización de Ruedas de Negocios

Centro de Certificaciones (Of.  Jesús María y Callao)

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR PARA LA
VERSIÓN DIGITAL DE NUESTRA REVISTA

La Cámara de Comercio precisa que los artículos firmados son de responsabilidad de sus autores. Se autoriza la 
reproducción del contenido de esta publicación en tanto se cite la fuente. La Cámara no se solidariza necesariamente 

con el contenido de los suplementos, especiales, comerciales, columnas de opinión y avisos publicitarios.

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA 
 NACIONAL LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291

ÍNDICE

4 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
EDITORIAL 
Bernardo Furman Wolf   

DIRECTOR 
Hernán Lanzara Lostaunau

EDITOR 
Fernando Chevarría León

COORDINADOR 
Ricardo Serra Fuertes

REDACCIÓN 
Renzo Alcántara Estupiñán 
Maribel Huayhuas Vargas 
Sthefanie Mayer Falla 
Evelyn Sánchez Figueroa  
Kevin Arratea Pizán

 DISEÑO Y  DIAGRAMACIÓN 
Bryan A. Rodríguez Espinoza

ANÁLISIS  ECONÓMICO 
Instituto de Economía y  Desarrollo 
Empresarial (IEDEP)

ANÁLISIS  DE COMERCIO 
EXTERIOR 
Instituto de Investigación y Desarrollo 
de Comercio Exterior(Idexcam)

JEFE DE PUBLICIDAD 
Robert Sosa Herrera

EJECUTIVOS DE  PUBLICIDAD 
Ricardo Angelats Corzo 
Cesar Sevilla Moncada 
Jaime Huerta Mora  
Julissa Donayre Sarango 
Fabiola Fernandez Rijavec 
Katerine Dávila Flores 
 
IMPRESIÓN 
Grambs Corporación Gráfica S.A.C.

PARA  CONTACTARNOS 
 Av. Giuseppe Garibaldi N° 396 
 (antes Gregorio Escobedo)  Lima 11, Perú

Teléfono: 463-3434

Publicidad: publicidad@camaralima.org.pe

N
os

 s
ig

ue
n 

en
 la

 r
ed

PQSAgencia Andina

TRENDING TOPICS #SOYCCL

@PQSpe@Agencia_Andina

@camaradelima: la 
corrupción daña 
imagen del #Perú y 
ahuyenta inversiones.

@camaradelima 
anuncia que Cyber 
Days espera superar 
las ventas del año 
pasado. 

TVPeruPE Noticias
@noticias_tvperu

Trabajadores de 
empresas privadas 
cobrarán un 
9% adicional en 
gratificaciones de 
Fiestas Patrias.

Cuaderno Borrador
@CBorrador

Multas por no pagar la 
gratificación van desde 
S/456 hasta S/93.375.

SERVICIOS

Conozca todo sobre los 
beneficios y usos que brindan 
los certificados digitales.

ENTREVISTA 

Claudia Suárez, superintendenta nacional 
adjunta de Tributos Internos: “Sunat 
garantizará la transparencia fiscal”.

INFORME ECONÓMICO

ANÁLISIS LEGAL

CCL PRESENTARÁ 
PROPUESTAS 
TRIBUTARIAS AL 
EJECUTIVO.LA FIEBRE MUNDIALISTA LLEGARÁ 

HASTA FIESTAS PATRIAS.

PÁGINA 6

PÁGINA 10

PÁGINA 20PÁGINA 18

PÁGINA 14

OPORTUNIDADES Y PELIGROS TRAS LA GUERRA COMERCIAL ENTRE
EE.UU. Y CHINA

INFORME ESPECIAL



JULIO 16, 2018 -  LA CÁMARA |  5



|  LA CÁMARA - JULIO 16, 2018

DR. CÉSAR PEÑARANDA 
CASTAÑEDA

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial 
Cámara de Comercio

cpenaranda@camaralima.org.pe

INFORME ECONÓMICO

6

investigación de siete 
meses llevada a cabo por la 
Oficina del Representante 
en Comercio de EE.UU. 
en la que se concluyó que 
China había robado o 
coaccionado a empresas 
estadounidenses para 
q u e  e n t r e g u e n  s u 
propiedad intelectual a 
través de una serie de 
maniobras  estatales , 
incluido el  requisito 
de que las compañías 
extranjeras se asocien 
con compañías locales 
para acceder al mercado 
chino. La investigación 

a historia de la guerra 
comercial entre EE.UU. y 
China se inicia la primera 
semana de marzo, cuando 
el Gobierno de Donald 
Trump impuso un arancel 
del 25% sobre el acero y 
de 10% sobre el aluminio, 
exceptuando a Canadá 
y México. Días después 
anunció una próxima 
imposición de aranceles por 
hasta US$50 mil millones 
a  las  importac iones 
chinas, especialmente 
a los productos de alta 
tecnología. Todo esto 
como respuesta a una 

L

OPORTUNIDADES TRAS LA GUERRA 
COMERCIAL EE.UU. - CHINA

Las diferencias entre ambos países pueden generar ventajas para las 
agroexportaciones peruanas; pero también ocasionar una caída de los 

precios de los commodities, lo que afectaría el ingreso de divisas.
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“LAS TENSIONES 
COMERCIALES EMPIEZAN 
A IMPACTAR EN LOS 
PRECIOS DE LAS MATERIAS 
PRIMAS (COMMODITIES)”

también encontró que 
China habría robado la 
propiedad intelectual 
de EE.UU. pirateando 
r e d e s  i n f o r m á t i c a s 
estadounidenses.

Ante esto, a principios 
de abril, China replicó 
aplicando un arancel del 
15% a las importaciones 
d e  1 2 0  p r o d u c t o s 
e s t a d o u n i d e n s e s , 
principalmente frutas y 
nueces, así como a tuberías 
de acero.  Asimismo, 
impuso un arancel del 25% 
a ocho bienes que incluyen 
productos porcinos y 
desechos de aluminio.

Ya en julio, EE.UU. 
concreta su anuncio 
aplicando aranceles sobre 
818 productos chinos 
por un valor de US$34 
mil millones y se espera 
una segunda ronda de 
aranceles a 284 productos 
por un valor de US$16 mil 
millones. El incremento 
se enfoca en productos de 
sectores industriales que 
contribuyen o se benefician 
de la política industrial 
“Made in China 2025”, 
que incluye industrias 
tales como la aeroespacial, 
tecnología de información 
y comunicaciones, robótica, 
maquinaria industrial, 
nuevos materiales  y 
automóviles. Con dicha 
política industrial el 
gigante asiático apunta 
a ser la nueva potencia 
mundial y tecnológica.

Esta guerra comercial 
obliga a la reacción de 
otros países. Suiza se 
sumó a la Unión Europea, 

México, China, India, 
Rusia, Canadá y Noruega 
para solicitar al Órgano de 
Solución de Controversias 
de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) para 
que dirima las diferencias 
causadas por el alza en las 
tarifas arancelarias a la 
importación de acero (25%) 
y aluminio (10%).

afectar las inversiones 
entre dichos países. Ya en el 
2017 la inversión extranjera 
directa (IED) de China a 
EE.UU. se redujo en 35% y 
fue de US$29.000 millones, 
por las restricciones a 
inversiones en el exterior en 
sectores como inmobiliario y 
hotelería decretadas por el 
Gobierno chino.

La IED proveniente 
de EE.UU. a China se 
mantuvo en alrededor 
de US$14.000 millones 
en el  periodo 2016-
2017. Además, China 
es el principal tenedor 
extranjero de bonos del 
Gobierno estadounidense. 
Por otro lado, las bolsas 
asiáticas también se vieron 
afectadas,  Shenzhen, 
Shanghái, Hong Kong y 
Tokio registraron caídas 
en sus respectivos índices 
bursátiles.

GANADORES Y 
PERDEDORES

Bloomberg identifica 
q u e  e s t a  g u e r r a 
comercial dejará muchos 
perdedores en la economía 
estadounidense, entre 
estos se encuentran: 
i )  l o s  a g r i c u l t o r e s 
estadounidenses, debido 
a que China compra casi 
la tercera parte de toda 
su cosecha de soya; ii) las 
empresas de tecnología 
con fábricas en China 
como Apple y Lenovo, 
que enfrentarán mayores 
costos; iii) la industria 
automotriz de EE.UU., 
inc lu ida  Tes la  que 
depende de la fabricación 
de vehículos en EE.UU.; iv) 
la venta de aviones Boeing, 
quedando en desventaja 
frente a la europea Airbus; 
y, v) los fabricantes de 
medicamentos genéricos, 
que en algunos casos 
deberán pagar más por sus 
insumos.

No obstante, identifican 
como ganadores al sector 
de trabajos en metal 
que enfrentará menor 
competencia luego de que 

COMERCIO
Las  exportac iones 

totales de China y Estados 
U n i d o s  r e p r e s e n t a n 
alrededor del 23% de las 
exportaciones mundiales 
y el intercambio comercial 
entre ambos países alcanza 
el 4,1% del comercio 
mundial. En el 2017 las 
exportaciones de EE.UU. 
a China fueron de US$130 
mil millones. Entretanto, 
las de China a EE.UU. 
sumaron US$526 mil 
millones, lo que dejó un 
saldo comercial deficitario 
para EE.UU. de US$396 
mil  mil lones.  En el 
comercio de servicios la 
ventaja la tiene EE.UU. 
con un superávit de 
US$38.480 millones en el 
mismo año.

CAPITALES
L a  i n c e r t i d u m b r e 

provocada por la guerra 
comercial entre China y 
Estados Unidos puede Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP

250
260
270
280
290
300
310
320
330
340

En
e-

18 Fe
b

M
ar Ab

r

M
ay Ju

n Ju
l

COTIZACIÓN DEL COBRE
(Londres, cUS$ por libras)

Fuente: OMC Elaboración: IEDEP

PARTICIPACIÓN DE EE.UU. Y CHINA EN LAS
EXPORTACIONES MUNDIALES

21,6

14,6 14,3
12,2 11,2

12,6
9,8 9,4

0,9 1,2 1,3 1,0 1,2 2,5

5,9

13,6

1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2016

(%)

EE.UU. China

Fuente: OMC Elaboración: IEDEP

PRINCIPALES CATEGORÍAS DEL COMERCIO BILATERAL
EE.UU. - CHINA, 2017

Categorías que EE.UU. vende a
China (Exportaciones)

Millones 
US$ Part.% Categorías que EE.UU. compra de

China (Importaciones)
Millones 

US$ Part.%

Aeronaves, vehículos espaciales, etc. 16.267 12,5 Máquinas, material  eléctrico, etc. 150.029 28,5

Vehículos automóvi les, tractores,
velocípedos y demás vehículos etc.

13.179 10,1 Máquinas, aparatos mecánicos, etc. 112.402 21,4

Semi l las y frutos oleaginosos; etc. 12.972 9,9 Muebles; mobi l iario 
medicoquirúrgico; etc. 34.834 6,6

Máquinas, aparatos mecánicos, etc. 12.867 9,9 Juguetes, juegos y artículos para 
recreo o deporte; etc. 26.749 5,1

Máquinas, material  eléctrico, etc. 12.134 9,3 Plástico y sus manufacturas 17.572 3,3

Instrumentos y aparatos de óptica, etc 8.820 6,8
Vehículos automóvi les, tractores, 
velocípedos y demás vehículos etc. 15.570 3,0

Combustibles minerales, etc. 8.605 6,6
Prendas y complementos (accesorios), 
de vesti r, de punto 14.891 2,8

Plástico y sus manufacturas 5.662 4,3 Calzado, polainas y artículos 
análogos; partes de estos artículos 14.840 2,8

Pasta de madera o de las demás etc. 3.394 2,6 Prendas y complementos, de vesti r, 
excepto los de punto

13.516 2,6

Otros 36.470 28,0 125.786 23,9

Total 130.370 100,0 Total 526.188 100,0
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por exportación sino 
también por una menor 
recaudación tributaria 
p roven iente  de  l a s 
utilidades de las empresas 
mineras.

El impacto negativo en 
la economía peruana sería 
mayor si es que esta guerra 
comercial afecta las tasas 
de crecimiento tanto de 
China como de EE.UU., 
considerando que son los 
principales destinos de 
nuestras exportaciones 
t r a d i c i o n a l e s  y 
n o  t r a d i c i o n a l e s 
respectivamente.

A la fecha, los productos 
chinos a los que se está 
aplicando aranceles son 
mayormente industriales, 
donde no hay muchas 

“DE LOS 120 PRODUCTOS 
DE EE.UU. A LOS QUE CHINA 
APLICÓ UN ARANCEL DE 
15%, 85 SON PRODUCTOS 
DE FRUTAS Y NUECES”

encuentran mango fresco o 
seco, naranja fresca o seca, 
otros cítricos (incluidas 
mandarinas y naranjas 
satsuma),  clementina 
naranja, limones y limas, 
uvas frescas, papaya, 
manzanas frescas, peras 
frescas, fresas frescas, 
arándano y arándanos 
frescos, fresas congeladas, 
plátano fresco o seco y 
aguacates frescos o secos.

SEÑALES 
POSITIVAS

El  Min i s t e r i o  de 
Comercio de China ha 
reiterado su compromiso 
de profundizar reformas 
y apertura,  proteger 
el espíritu comercial, 
fortalecer la protección de 
los derechos de propiedad 
intelectual y crear un buen 
ambiente de negocios de 
las firmas extranjeras en 
China. Esto es un avance 
hacia la discusión central 
del problema con EE.UU. 
y que podría calmar la 
guerra comercial entre 
ambos países. Empero, 
la  incert idumbre se 
mantiene, en especial por 
la nueva política comercial 
de EE.UU.

se impusieran aranceles a 
categorías específicas de 
acero y aluminio fabricado 
en China. Asimismo, 
el sector importador de 
baterías eléctricas chinas 
para vehículos se libró de la 
imposición de algún arancel.

IMPACTO EN 
EL PERÚ

L a s  t e n s i o n e s 
comerciales empiezan a 
impactar en los precios 
de las materias primas 
( c o m m o d i t i e s )  c o m o 
el cobre, zinc, níquel y 
hierro. Al 11 de julio el 
precio del cobre en la Bolsa 
de Metales de Londres 
se redujo 4,3% en una 
semana, afectado por la 
guerra comercial. Similar 
tendencia se observa 
en el zinc (-8,0%) y oro 
(-0,4%) aunque por otras 
razones. La caída de dichos 
commodities tiene un doble 
impacto en la economía 
peruana, no solo por un 
menor ingreso de divisas 

oportunidades para los 
productos  peruanos . 
En cambio, de los 120 
productos estadounidenses 
a los que China aplicó un 
arancel de 15%, 85 son 
productos de frutas y 
nueces, lo que abriría una 
oportunidad para el sector 
agroexportador peruano. 
Entre estos productos se 

Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP
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Total 130.370 100,0 Total 526.188 100,0

Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP
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PARTICIPACIÓN DE EE.UU. Y CHINA EN LAS
EXPORTACIONES MUNDIALES

21,6

14,6 14,3
12,2 11,2

12,6
9,8 9,4

0,9 1,2 1,3 1,0 1,2 2,5

5,9

13,6

1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2016

(%)

EE.UU. China

Fuente: OMC Elaboración: IEDEP

PRINCIPALES CATEGORÍAS DEL COMERCIO BILATERAL
EE.UU. - CHINA, 2017

Categorías que EE.UU. vende a
China (Exportaciones)

Millones 
US$ Part.% Categorías que EE.UU. compra de

China (Importaciones)
Millones 

US$ Part.%

Aeronaves, vehículos espaciales, etc. 16.267 12,5 Máquinas, material  eléctrico, etc. 150.029 28,5

Vehículos automóvi les, tractores,
velocípedos y demás vehículos etc.

13.179 10,1 Máquinas, aparatos mecánicos, etc. 112.402 21,4

Semi l las y frutos oleaginosos; etc. 12.972 9,9 Muebles; mobi l iario 
medicoquirúrgico; etc. 34.834 6,6

Máquinas, aparatos mecánicos, etc. 12.867 9,9 Juguetes, juegos y artículos para 
recreo o deporte; etc. 26.749 5,1

Máquinas, material  eléctrico, etc. 12.134 9,3 Plástico y sus manufacturas 17.572 3,3

Instrumentos y aparatos de óptica, etc 8.820 6,8
Vehículos automóvi les, tractores, 
velocípedos y demás vehículos etc. 15.570 3,0

Combustibles minerales, etc. 8.605 6,6
Prendas y complementos (accesorios), 
de vesti r, de punto 14.891 2,8

Plástico y sus manufacturas 5.662 4,3 Calzado, polainas y artículos 
análogos; partes de estos artículos 14.840 2,8

Pasta de madera o de las demás etc. 3.394 2,6 Prendas y complementos, de vesti r, 
excepto los de punto

13.516 2,6

Otros 36.470 28,0 125.786 23,9

Total 130.370 100,0 Total 526.188 100,0
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ÉXITO COMERCIAL DEL MUNDIAL 
SE EXTENDERÁ HASTA FIN DE MES

POR  STHEFANIE MAYER| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

Para dinamizar las ventas, sigue siendo atractivo modificar los productos y 
servicios con motivos peruanos.

SIGUE LA FIEBRE MUNDIALISTA
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La participación de la 
selección peruana en el 
Mundial Rusia 2018 ha 
revivido el fervor patrio 
y a su vez ha generado 

que las sensaciones positivas 
del hincha peruano cambien las 
propuestas en la venta de productos 
y servicios, a través de símbolos y 
colores patrios.

PROMOCIONES Y 
POSICIONAMIENTO
Davis Ortiz, cofundador de Go 
Digital, indicó que el mundial de 
fútbol de Rusia 2018 no solo ha 
generado satisfacción en los hinchas, 
sino que también los comercios han 
capitalizado de diversas formas esta 
histórica participación. 

“En el mundo en línea, lo que 
se ha visto es más posicionamiento 
de marca que una incidencia en las 
ventas. Por ejemplo, las campañas de 
un supermercado con las mamás de 
los futbolistas fue un claro ejemplo 
de cómo se aprovechó esta fiebre 
mundialista”, dijo Ortiz.

Asimismo, dijo que el personalizar 
los productos y las promociones han 
sido y son hasta el momento el gancho 
para conseguir más representación.

“Si en un negocio no se contaba 
con ningún producto relacionado 
al Mundial, pues este optaba por 
personalizar su producto con algo 
alusivo al Perú, ya sea con alguna 
etiqueta con la bandera peruana 
o con un sorteo para aumentar 
el sentimiento patriótico de sus 
clientes”, indicó Ortiz.

Por su parte, Arnaldo Aguirre, 
gerente de cuentas senior de Arellano, 
señaló que como la selección tenía 
tantos atributos positivos y generaba 
tanta identi f icación,  muchos 
productos hicieron modificaciones 
parciales o temporales en sus 
empaques para identificarse con lo 

que la población a su vez sentía.
“Muchas empresas, por la fiebre 

del Mundial, consideraron darle una 
nueva imagen a un mismo producto. 
No era necesario pensar en un 
nuevo producto o servicio, porque se 
podía ofrecer lo mismo de siempre, 

en el Mundial.
“Lo que deben hacer los comercios 

es enfocarse en temas como la 
peruanidad o identidad para así poder 
seguir atrayendo clientes”, afirmó.

VENTAS VIRTUALES
Juan José Román, gerente de 
proyectos de Aprenda, señaló que el 
Mundial ha despertado pasiones y 
mejorado el optimismo del consumidor 
peruano. “A pesar de la eliminación, la 
fiesta del fútbol sigue representando 
una buena oportunidad para que los 
emprendedores continúen con sus 
ventas hasta la campaña de Fiestas 
Patrias, en especial por el canal 
electrónico”, refirió.

Román agrega que este es el mejor 
momento para generar más ingresos 
con los canales virtuales, sobre todo 
ahora que la participación de Perú en 
el Mundial nos dejó un gran fervor 
patriótico, favorable para que las 
empresas aumenten hasta en 40% sus 
ventas gracias a un canal electrónico 
bien desarrollado.

“Dependiendo de la industria, un 
negocio puede vender el equivalente 
de tres tiendas físicas a través de una 
tienda virtual, en especial este año 

“LOS NEGOCIOS 
OPTAN POR 
PERSONALIZAR 
SU PRODUCTO 
CON ALGO 
ALUSIVO AL 
PERÚ”

pero con diferente presentación. 
El consumidor tiene el sentimiento 
patrio a flor de piel así que, con una 
envoltura distinta, se le puede decir 
‘esto que has visto siempre, ahora 
también puede ser patrio, bicolor y 
muy peruano’ y así los invitarás a 
comprar”, afirmó Aguirre. 

Además, dijo que aunque Perú 
juegue partidos amistosos en los 
próximos meses, el entusiasmo no 
será el mismo que cuando estábamos 

PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS
DE MERCHANDISING

Fuente: Agencia F5

Llavero
S/ 1,80

Camiseta
S/ 10

Gorro
S/ 7,80

Chalina
tejida
S/ 12

Taza
S/ 5

Tomatodo
metalico

S/ 6
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que el comercio electrónico alcanzará 
una cifra récord”, puntualiza Ortiz.

Asimismo, sostiene que para 
generar todas estas ventas, es 
necesario que las empresas sigan 
identificando sus productos y 
servicios con temas relacionados ya 
no solo al Mundial, sino también al 
patriotismo. 

PUBLICIDAD Y 
MERCHANDISING
Javier de la Viuda, presidente 
del Gremio de Importadores y 
Comerciantes de Vinos, Licores y 
Otras Bebidas, dijo que el Mundial 
ha sido positivo porque ha generado 
ocasiones de consumo para todas 
las empresas. Sin embargo, para su 
gremio el consumo no ha sido el mejor.

“En nuestro gremio, las ventas 
no han sido las mejores como 
esperábamos. Los horarios por la 
mañana en los que se transmitían los 
partidos no eran los mejores, ya que en 
Perú no se acostumbra tomar bebidas 
alcohólicas tan temprano”, señaló.

Asimismo, dijo que en los partidos 
de clasificación su gremio si tuvo un 
repunte importante, ya que todos 
estaban animados por el ingreso del 
Perú a un mundial después de 36 años.

Por otro lado, el presidente del 
gremio indicó que las empresas 
han intentado apalancar las ventas 
desde el punto de vista publicitario y 
a través de merchandising peruano.

“Tenemos cervezas, polos, vasos, 
gorras, destapadores en edición 
especial sobre el tema mundialista, 
pero sobre todo con logos y colores 
peruanos. Ahora más que nunca las 
empresas de bebidas alcohólicas 
deben seguir trabajando con este 
tema de la hinchada peruana, ya 
que aún faltan algunos partidos 
amistosos en los que nuevamente se 
pueden mejorar las ventas”, aseguró 
De la Viuda.

MÁS OPCIONES 
PARA VESTIR
Yirko Sivirich, gerente general de la 
marca Yirko Sivirich, comentó que 
el Mundial ha generado que muchas 
empresas y negocios se vuelquen al 
tema patrio en sus productos y servicios.
“Yo trabajo mucho en redes sociales, y 
en todos los negocios, sin importar el 
rubro, hay algo peruano”, dijo.

la moda, mis colecciones han estado 
inspiradas en el Perú en sus diversas 
regiones como Ica y Callao, pero este 
diseño con el escudo peruano tuvo 
una muy buena aceptación, tanto así 
que saqué otras opciones en prendas y 
accesorios con el tema patrio, haciendo 
que mis ventas suban hasta en un 
300%. Las casacas mundialistas, polos 
de edición especial, casacas jean, 
portapasaportes se vienen vendiendo 
muy bien”, dijo el diseñador que forma 
parte de la Alianza de Diseñadores del 
Gremio de Indumentaria de la CCL.

Consultado por el canal que utilizó 
para dar a conocer sus prendas, Sivirich 
comentó que utilizó las redes sociales 
como Facebook e Instagram para que 
las personas participen.

“Por redes hacía que las personas 
adivinen el score y al que acertaba le 
regalaba una prenda o si venían a la 
tienda por esas fechas, se podían llevar 
la segunda prenda gratis. Cosas como 
esas atraían la atención de mucha 
gente”, puntualizó.

Por lo visto entonces, el éxito 
a nivel futbolístico ha revivido el 
patriotismo entre los peruanos, y 
muchos seguirán aprovechando esta 
gran oportunidad comercial.

Una cadena de supermercados lanzó al mercado camisetas de la selección peruana licenciadas por 
la Federación Peruana de Fútbol a S/24,90, un precio más accesible que la indumentaria oficial.

“LAS EMPRESAS 
PUEDEN 
AUMENTAR SUS 
VENTAS HASTA 
EN 40% GRACIAS 
A UN CANAL 
ELECTRÓNICO 
BIEN 
DESARROLLADO”

Sivirich señaló que en su caso 
el polo con el escudo del Perú lo 
confeccionó hace más de 10 años, pero 
que definitivamente tuvo más acogida 
desde que estábamos a punto de acceder 
al Mundial. 

“Desde que comencé en el rubro de 



JULIO 16, 2018 -  LA CÁMARA |  

INFORME ESPECIAL

13



|  LA CÁMARA - JULIO 16, 201814

INFORME LEGAL

VÍCTOR 
ZAVALA

Gerente Legal
Cámara de Comercio

vzavala@camaralima.org.pe

CCL PRESENTARÁ PROPUESTAS 
TRIBUTARIAS AL EJECUTIVO

E ste 23 de julio vence el plazo 
para que el presidente de 
la República promulgue y 
publique la ley mediante 
la cual el Congreso de la 
República delega en el 
Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en diversas 
materias, entre ellas la 
tributaria.

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), con el 

apoyo especializado de 
su Comisión Tributaria, 
considera un deber exponer 
ante el Poder Ejecutivo 
(Presidencia del Consejo 
de Ministros, Ministerio 
de Economía y Finanzas-
MEF, Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria-
S u n a t )  p r o p u e s t a s 
puntuales sobre las 
facultades delegadas a fin 
de que tales iniciativas sean 
evaluadas y consideradas 
en los decretos legislativos 
a ser expedidos.

Los decretos legislativos 
que se aprueben no deben ser 
trabajados únicamente por 
los asesores y funcionarios 
encargados de la política y 
la recaudación fiscal. Por 
eso, en observancia de los 
principios de transparencia 
y publicidad –que la 
Constitución exige en la 
formación de las leyes y 
decretos–, solicitaremos al 
Poder Ejecutivo que, antes 
de aprobar y publicar los 
textos, se convoque a los 
colegios profesionales y a 
los gremios empresariales 

Los decretos que se aprueben tras las facultades otorgadas no 
deben ser trabajados solo por los asesores y funcionarios.
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Gerente Legal
Cámara de Comercio

vzavala@camaralima.org.pe

CCL PRESENTARÁ PROPUESTAS 
TRIBUTARIAS AL EJECUTIVO

E ste 23 de julio vence el plazo 
para que el presidente de 
la República promulgue y 
publique la ley mediante 
la cual el Congreso de la 
República delega en el 
Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en diversas 
materias, entre ellas la 
tributaria.

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), con el 

apoyo especializado de 
su Comisión Tributaria, 
considera un deber exponer 
ante el Poder Ejecutivo 
(PCM, MEF, Sunat) 
propuestas puntuales 
sobre las facultades 
delegadas a fin de que tales 
iniciativas sean evaluadas y 
consideradas en los decretos 
legislativos a ser expedidos.

Los decretos legislativos 
que se aprueben no deben ser 
trabajados únicamente por 
los asesores y funcionarios 
encargados de la política y 
la recaudación fiscal, dado 
que ya se ha demostrado que 
los hacedores de la política 
tributaria del MEF tienen 
varios años haciendo lo 
mismo sin éxito y cargando 
la recaudación en pocos 
hombros. Es hora de que este 
nuevo esfuerzo cuente con 
más debate, más apertura, 
más transparencia y menos 
secretismo e improvisación, 
como se ha demostrado con 
los cambios al ISC.    Por 
eso, en observancia de los 
principios de transparencia 
y publicidad –que la 
Constitución exige en la 

Con el aporte especializado de los miembros de
la Comisión Tributaria CCL.
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formación de las leyes y 
decretos–, solicitaremos al 
Poder Ejecutivo que, antes 
de aprobar y publicar los 
textos, se convoque a los 
gremios empresariales a 
través de mesas técnicas 
de trabajo, para que los 
que representan a los 
contr ibuyentes  –que 
son los que pagan los 
impuestos– tengan la 
oportunidad de formular 
comentarios, sugerencias y 
propuestas sobre cada una 
de las medidas tributarias 
a ser aprobadas.

La nueva normativa a 
expedirse debe orientarse 
hacia un sistema tributario 
eficiente, justo, predecible y 
equitativo, que simplifique 
el actual sistema rígido, 
extremadamente formalista 
y costoso, que no hace sino 
ahuyentar la formalización. 
Estos cambios deben tener 
correlato con la lucha contra 
la evasión tributaria, la 
informalidad y la ampliación 
de la base tributaria.

EXCESIVOS 
COSTOS DE 
CUMPLIMIENTO 
Conforme al Decreto 
Legislativo 1310, todas 
las entidades del Poder 
Ejecutivo (incluida la 
Sunat) deben revisar 
s u s  p r o c e d i m i e n t o s 
a d m i n i s t r a t i v o s  e 
identificar, reducir y/o 

“EN EL SISTEMA TRIBUTARIO 
PERUANO EXISTEN MÁS 
DE 2.000 FORMALIDADES 
DE CUMPLIMIENTO BAJO 
SANCIÓN DE MULTAS E 
INTERESES MORATORIOS”

Los notarios y los jueces que formalicen actos 
jurídicos, deben dejar constancia (en la escritura 
pública) sobre el medio de pago bancario utilizado. 

tributario existen más 
de 2.000 formalidades 
a cumplir, bajo sanción 
de multas e intereses 
moratorios. Es prioritario 
revisarlas para que el 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales sea 
fácil y se evite generar 
costos excesivos a los 
contribuyentes formales. 

de medios informáticos– el 
detalle de cada una de sus 
operaciones, inclusive de 
ejercicios anteriores, las que 
oportunamente ya fueron 
declaradas a la Sunat.

E s t o s  c o s t o s  d e 
cumplimiento no solo están 
constituidos por los costos 
directos sino también por 
aquellos relacionados con 
el tiempo requerido para 
obtener la información y 
la dedicación del personal 
exclusivamente para dicho 
cometido, en detrimento de 
otras labores propias de la 
empresa.

CAMBIOS QUE 
SE EXIGEN
E n t r e  l o s  c a m b i o s 
q u e  d e m a n d a n  l o s 
contribuyentes figuran: i) la 
política fiscal debe promover 
el crecimiento y reducir la 
informalidad, ii) el sistema 
fiscal debe ser simple y que 
no distorsione ni entorpezca 
las  operac iones  de l 
contribuyente, iii) se deben 
reducir drásticamente los 
costos de cumplimiento 
de  las  ob l igac iones 
formales, iv) acentuar el 
control y la fiscalización 
al evasor, al defraudador, 
a l  c o n t r a b a n d i s t a 
y al informal, v) los 
contribuyentes que ya 
fueron fiscalizados sin 
reparos no deben ser 
fiscalizados nuevamente, se 
debe restablecer la vigencia 
del artículo 81° del Código 
Tributario, vi) reducir y 
eliminar la evasión, la 
adulteración, falsificación y 
el contrabando, vii) reducir 

eliminar los que resulten 
innecesarios, injustificados, 
d e s p r o p o r c i o n a d o s , 
r e d u n d a n t e s  o  n o 
estén adecuados a la 
Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En nuestro sistema 

La masi f icación del 
uso de facturas y libros 
e l e c t r ó n i c o s  n o  v a 
necesariamente en esa 
dirección.

En las fiscalizaciones y 
requerimientos de la Sunat 
se exige presentar –a través 

Es imperativa la derogación o modificación del Art. 61 de la Ley del IGV, norma que, al margen de la 
Constitución, faculta al Gobierno a modificar las tasas del ISC por simple decreto supremo.
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CCL PRESENTARÁ PROPUESTAS 
TRIBUTARIAS AL EJECUTIVO

E ste 23 de julio vence el plazo 
para que el presidente de 
la República promulgue y 
publique la ley mediante 
la cual el Congreso de la 
República delega en el 
Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en diversas 
materias, entre ellas la 
tributaria.

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), con el 

apoyo especializado de 
su Comisión Tributaria, 
considera un deber exponer 
ante el Poder Ejecutivo 
(PCM, MEF, Sunat) 
propuestas puntuales 
sobre las facultades 
delegadas a fin de que tales 
iniciativas sean evaluadas y 
consideradas en los decretos 
legislativos a ser expedidos.

Los decretos legislativos 
que se aprueben no deben ser 
trabajados únicamente por 
los asesores y funcionarios 
encargados de la política y 
la recaudación fiscal, dado 
que ya se ha demostrado que 
los hacedores de la política 
tributaria del MEF tienen 
varios años haciendo lo 
mismo sin éxito y cargando 
la recaudación en pocos 
hombros. Es hora de que este 
nuevo esfuerzo cuente con 
más debate, más apertura, 
más transparencia y menos 
secretismo e improvisación, 
como se ha demostrado con 
los cambios al ISC.    Por 
eso, en observancia de los 
principios de transparencia 
y publicidad –que la 
Constitución exige en la 

Con el aporte especializado de los miembros de
la Comisión Tributaria CCL.
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a través de mesas técnicas 
de trabajo, para que los 
que representan a los 
contr ibuyentes  –que 
son los que pagan los 
impuestos– tengan la 
oportunidad de formular 
comentarios, sugerencias y 
propuestas sobre cada una 
de las medidas tributarias 
a ser aprobadas.

La nueva normativa a 
expedirse debe orientarse 
hacia un sistema tributario 
eficiente, justo, predecible y 
equitativo, que simplifique 
el actual sistema rígido, 
extremadamente formalista 
y costoso, que no hace sino 
ahuyentar la formalización. 
Estos cambios deben tener 
correlato con la lucha contra 
la evasión tributaria, la 
informalidad y la ampliación 
de la base tributaria.

EXCESIVOS 
COSTOS DE 
CUMPLIMIENTO 
Conforme al Decreto 
Legislativo 1310, todas 

las entidades del Poder 
Ejecutivo (incluida la 
Sunat) deben revisar 
s u s  p r o c e d i m i e n t o s 
a d m i n i s t r a t i v o s  e 
identificar, reducir y/o 
eliminar los que resulten 
innecesarios, injustificados, 
d e s p r o p o r c i o n a d o s , 
r e d u n d a n t e s  o  n o 
estén adecuados a la 

“EN EL SISTEMA TRIBUTARIO 
PERUANO EXISTEN MÁS 
DE 2.000 FORMALIDADES 
DE CUMPLIMIENTO BAJO 
SANCIÓN DE MULTAS E 
INTERESES MORATORIOS”

Los notarios y los jueces que formalicen actos 
jurídicos, deben dejar constancia (en la escritura 
pública) sobre el medio de pago bancario utilizado. 

revisarlas para que el 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales sea 
fácil y se evite generar 
costos excesivos a los 
contribuyentes formales. 
La masi f icación del 
uso de facturas y libros 
e l e c t r ó n i c o s  n o  v a 
necesariamente en esa 
dirección.

declaradas a la Sunat.
E s t o s  c o s t o s  d e 

cumplimiento no solo están 
constituidos por los costos 
directos sino también por 
aquellos relacionados con 
el tiempo requerido para 
obtener la información y 
la dedicación del personal 
exclusivamente para dicho 
cometido, en detrimento de 
otras labores propias de la 
empresa.

CAMBIOS QUE 
SE EXIGEN
E n t r e  l o s  c a m b i o s 
q u e  d e m a n d a n  l o s 
contribuyentes figuran: i) la 
política fiscal debe promover 
el crecimiento y reducir la 
informalidad, ii) el sistema 
fiscal debe ser simple y que 
no distorsione ni entorpezca 
las  operac iones  de l 
contribuyente, iii) se deben 
reducir drásticamente los 
costos de cumplimiento 
de  las  ob l igac iones 
formales, iv) acentuar el 
control y la fiscalización 
al evasor, al defraudador, 
a l  c o n t r a b a n d i s t a 
y al informal, v) los 
contribuyentes que ya 
fueron fiscalizados sin 
reparos no deben ser 
fiscalizados nuevamente, se 
debe restablecer la vigencia 
del artículo 81° del Código 
Tributario, vi) reducir y 
eliminar la evasión, la 
adulteración, falsificación 
y el contrabando, vii) 
reducir y eliminar casos de 
exoneraciones y beneficios 
ineficientes a cambio 
de un subsidio directo 
a cargo del Estado, viii) 

Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En nuestro sistema 
tributario existen más 
de 2.000 formalidades 
a cumplir, bajo sanción 
de multas e intereses 
moratorios. Es prioritario 

En las fiscalizaciones y 
requerimientos de la Sunat 
se exige presentar –a través 
de medios informáticos– el 
detalle de cada una de sus 
operaciones, inclusive de 
ejercicios anteriores, las que 
oportunamente ya fueron 

Es imperativa la derogación o modificación del Art. 61 de la Ley del IGV, norma que, al margen de la 
Constitución, faculta al Gobierno a modificar las tasas del ISC por simple decreto supremo.
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Gerente Legal
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vzavala@camaralima.org.pe

CCL PRESENTARÁ PROPUESTAS 
TRIBUTARIAS AL EJECUTIVO

E ste 23 de julio vence el plazo 
para que el presidente de 
la República promulgue y 
publique la ley mediante 
la cual el Congreso de la 
República delega en el 
Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en diversas 
materias, entre ellas la 
tributaria.

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), con el 

apoyo especializado de 
su Comisión Tributaria, 
considera un deber exponer 
ante el Poder Ejecutivo 
(PCM, MEF, Sunat) 
propuestas puntuales 
sobre las facultades 
delegadas a fin de que tales 
iniciativas sean evaluadas y 
consideradas en los decretos 
legislativos a ser expedidos.

Los decretos legislativos 
que se aprueben no deben ser 
trabajados únicamente por 
los asesores y funcionarios 
encargados de la política y 
la recaudación fiscal, dado 
que ya se ha demostrado que 
los hacedores de la política 
tributaria del MEF tienen 
varios años haciendo lo 
mismo sin éxito y cargando 
la recaudación en pocos 
hombros. Es hora de que este 
nuevo esfuerzo cuente con 
más debate, más apertura, 
más transparencia y menos 
secretismo e improvisación, 
como se ha demostrado con 
los cambios al ISC.    Por 
eso, en observancia de los 
principios de transparencia 
y publicidad –que la 
Constitución exige en la 

Con el aporte especializado de los miembros de
la Comisión Tributaria CCL.
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formación de las leyes y 
decretos–, solicitaremos al 
Poder Ejecutivo que, antes 
de aprobar y publicar los 
textos, se convoque a los 
gremios empresariales a 
través de mesas técnicas 
de trabajo, para que los 
que representan a los 
contr ibuyentes  –que 
son los que pagan los 
impuestos– tengan la 
oportunidad de formular 
comentarios, sugerencias y 
propuestas sobre cada una 
de las medidas tributarias 
a ser aprobadas.

La nueva normativa a 
expedirse debe orientarse 
hacia un sistema tributario 
eficiente, justo, predecible y 
equitativo, que simplifique 
el actual sistema rígido, 
extremadamente formalista 
y costoso, que no hace sino 
ahuyentar la formalización. 
Estos cambios deben tener 
correlato con la lucha contra 
la evasión tributaria, la 
informalidad y la ampliación 
de la base tributaria.

EXCESIVOS 
COSTOS DE 
CUMPLIMIENTO 
Conforme al Decreto 
Legislativo 1310, todas 
las entidades del Poder 
Ejecutivo (incluida la 
Sunat) deben revisar 
s u s  p r o c e d i m i e n t o s 
a d m i n i s t r a t i v o s  e 
identificar, reducir y/o 

“EN EL SISTEMA TRIBUTARIO 
PERUANO EXISTEN MÁS 
DE 2.000 FORMALIDADES 
DE CUMPLIMIENTO BAJO 
SANCIÓN DE MULTAS E 
INTERESES MORATORIOS”

Los notarios y los jueces que formalicen actos 
jurídicos, deben dejar constancia (en la escritura 
pública) sobre el medio de pago bancario utilizado. 

tributario existen más 
de 2.000 formalidades 
a cumplir, bajo sanción 
de multas e intereses 
moratorios. Es prioritario 
revisarlas para que el 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales sea 
fácil y se evite generar 
costos excesivos a los 
contribuyentes formales. 

de medios informáticos– el 
detalle de cada una de sus 
operaciones, inclusive de 
ejercicios anteriores, las que 
oportunamente ya fueron 
declaradas a la Sunat.

E s t o s  c o s t o s  d e 
cumplimiento no solo están 
constituidos por los costos 
directos sino también por 
aquellos relacionados con 
el tiempo requerido para 
obtener la información y 
la dedicación del personal 
exclusivamente para dicho 
cometido, en detrimento de 
otras labores propias de la 
empresa.

CAMBIOS QUE 
SE EXIGEN
E n t r e  l o s  c a m b i o s 
q u e  d e m a n d a n  l o s 
contribuyentes figuran: i) la 
política fiscal debe promover 
el crecimiento y reducir la 
informalidad, ii) el sistema 
fiscal debe ser simple y que 
no distorsione ni entorpezca 
las  operac iones  de l 
contribuyente, iii) se deben 
reducir drásticamente los 
costos de cumplimiento 
de  las  ob l igac iones 
formales, iv) acentuar el 
control y la fiscalización 
al evasor, al defraudador, 
a l  c o n t r a b a n d i s t a 
y al informal, v) los 
contribuyentes que ya 
fueron fiscalizados sin 
reparos no deben ser 
fiscalizados nuevamente, se 
debe restablecer la vigencia 
del artículo 81° del Código 
Tributario, vi) reducir y 
eliminar la evasión, la 
adulteración, falsificación y 
el contrabando, vii) reducir 

eliminar los que resulten 
innecesarios, injustificados, 
d e s p r o p o r c i o n a d o s , 
r e d u n d a n t e s  o  n o 
estén adecuados a la 
Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En nuestro sistema 

La masi f icación del 
uso de facturas y libros 
e l e c t r ó n i c o s  n o  v a 
necesariamente en esa 
dirección.

En las fiscalizaciones y 
requerimientos de la Sunat 
se exige presentar –a través 

Es imperativa la derogación o modificación del Art. 61 de la Ley del IGV, norma que, al margen de la 
Constitución, faculta al Gobierno a modificar las tasas del ISC por simple decreto supremo.
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formación de las leyes y 
decretos–, solicitaremos al 
Poder Ejecutivo que, antes 
de aprobar y publicar los 
textos, se convoque a los 
gremios empresariales a 
través de mesas técnicas 
de trabajo, para que los 
que representan a los 
contr ibuyentes  –que 
son los que pagan los 
impuestos– tengan la 
oportunidad de formular 
comentarios, sugerencias y 
propuestas sobre cada una 
de las medidas tributarias 
a ser aprobadas.

La nueva normativa a 
expedirse debe orientarse 
hacia un sistema tributario 
eficiente, justo, predecible y 
equitativo, que simplifique 
el actual sistema rígido, 
extremadamente formalista 
y costoso, que no hace sino 
ahuyentar la formalización. 
Estos cambios deben tener 
correlato con la lucha contra 
la evasión tributaria, la 
informalidad y la ampliación 
de la base tributaria.

EXCESIVOS 
COSTOS DE 
CUMPLIMIENTO 
Conforme al Decreto 
Legislativo 1310, todas 
las entidades del Poder 
Ejecutivo (incluida la 
Sunat) deben revisar 
s u s  p r o c e d i m i e n t o s 
a d m i n i s t r a t i v o s  e 
identificar, reducir y/o 

“EN EL SISTEMA TRIBUTARIO 
PERUANO EXISTEN MÁS 
DE 2.000 FORMALIDADES 
DE CUMPLIMIENTO BAJO 
SANCIÓN DE MULTAS E 
INTERESES MORATORIOS”

Los notarios y los jueces que formalicen actos 
jurídicos, deben dejar constancia (en la escritura 
pública) sobre el medio de pago bancario utilizado. 

tributario existen más 
de 2.000 formalidades 
a cumplir, bajo sanción 
de multas e intereses 
moratorios. Es prioritario 
revisarlas para que el 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales sea 
fácil y se evite generar 
costos excesivos a los 
contribuyentes formales. 

de medios informáticos– el 
detalle de cada una de sus 
operaciones, inclusive de 
ejercicios anteriores, las que 
oportunamente ya fueron 
declaradas a la Sunat.

E s t o s  c o s t o s  d e 
cumplimiento no solo están 
constituidos por los costos 
directos sino también por 
aquellos relacionados con 
el tiempo requerido para 
obtener la información y 
la dedicación del personal 
exclusivamente para dicho 
cometido, en detrimento de 
otras labores propias de la 
empresa.

CAMBIOS QUE 
SE EXIGEN
E n t r e  l o s  c a m b i o s 
q u e  d e m a n d a n  l o s 
contribuyentes figuran: i) la 
política fiscal debe promover 
el crecimiento y reducir la 
informalidad, ii) el sistema 
fiscal debe ser simple y que 
no distorsione ni entorpezca 
las  operac iones  de l 
contribuyente, iii) se deben 
reducir drásticamente los 
costos de cumplimiento 
de  las  ob l igac iones 
formales, iv) acentuar el 
control y la fiscalización 
al evasor, al defraudador, 
a l  c o n t r a b a n d i s t a 
y al informal, v) los 
contribuyentes que ya 
fueron fiscalizados sin 
reparos no deben ser 
fiscalizados nuevamente, se 
debe restablecer la vigencia 
del artículo 81° del Código 
Tributario, vi) reducir y 
eliminar la evasión, la 
adulteración, falsificación y 
el contrabando, vii) reducir 

eliminar los que resulten 
innecesarios, injustificados, 
d e s p r o p o r c i o n a d o s , 
r e d u n d a n t e s  o  n o 
estén adecuados a la 
Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En nuestro sistema 

La masi f icación del 
uso de facturas y libros 
e l e c t r ó n i c o s  n o  v a 
necesariamente en esa 
dirección.

En las fiscalizaciones y 
requerimientos de la Sunat 
se exige presentar –a través 

Es imperativa la derogación o modificación del Art. 61 de la Ley del IGV, norma que, al margen de la 
Constitución, faculta al Gobierno a modificar las tasas del ISC por simple decreto supremo.
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facilitar la devolución oportuna de 
los impuestos pagados en exceso a la 
Sunat, ix) eliminar el plazo de tres 
meses para solicitar la devolución 
de las retenciones y percepciones 
del Impuesto General a las Ventas 
(IGV), x) fijar la fecha de caducidad 
de los sistemas de pagos adelantados 
del IGV (retenciones, percepciones y 
detracciones), en tanto se mantengan 
estos pagos adelantados, las tasas 
deben fijarse en no más del 2%, xi) se 
deben simplificar y racionalizar las 
reclamaciones tributarias engorrosas 
y costosas, xii) las fiscalizaciones no 
deben ser largas, costosas ni sujetas al 
criterio discrecional del revisor fiscal, 
xiii) el Tribunal Fiscal debe ser un 
órgano independiente, que no dependa 
del MEF, sus vocales deben ingresar 
por concurso público de méritos y todos 
deben ser titulares y xiv) es urgente 
simplificar los regímenes tributarios 
existentes: RUS, RER y Mype 
Tributario a través de mesas técnicas 
de trabajo, con participación de 
representantes del Congreso, el MEF, 
la Sunat, los colegios profesionales y 
gremios empresariales involucrados.

PROPUESTAS 
CONCRETAS

Fiscalización a los mismos.- Los 
contribuyentes fiscalizados sin reparo 
no deben ser fiscalizados nuevamente. 
El control y la fiscalización deben 
acentuarse en el evasor, el falsificador, 
el contrabandista y el informal.

Compensación.- Los tributos 
pagados en exceso por el contribuyente 
deben ser compensados con otros 
adeudos tributarios que recauda y 
administra la Sunat, sin perjuicio de 
su posterior fiscalización.

Gastos empresariales.- No se 
deben limitar ni reducir los gastos 
necesarios y fehacientes en los 
que incurren los contribuyentes 
y que cumplen con el principio de 

“ESTAMOS DE ACUERDO CON 
INCORPORAR CLÁUSULAS 
ANTIELUSIVAS ESPECÍFICAS A 
FIN DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE LEGALIDAD”

causalidad, debidamente sustentados 
con los comprobantes de pago que 
exige la Sunat.

Pagos adelantados.- En tanto 
se mantengan los sistemas de 
pagos adelantados (retenciones, 
percepciones,  detracciones) –
trasladados indebidamente a las 
empresas hace 15 años–, deben tener 
un porcentaje no mayor del 2%.

Percepciones en exceso.- 
Los importadores que han pagado 
percepciones en exceso deben tener 
derecho a utilizar estos pagos 
contra otros adeudos tributarios que 
administra la Sunat.

Reclamos engorrosos.- Se 
deben simplificar y racionalizar las 
reclamaciones tributarias engorrosas, 
costosas e interminables; muchas 
veces se judicializan generando 
inseguridad jurídica y falsas 
expectativas de cobranza. 

han cambiado constantemente, son 
sumamente técnicas y confusas; se 
requiere un texto único ordenado, 
redactado de manera simple y 
comprensible que permita su 
aplicación y cumplimiento, en especial 
por parte de las pequeñas empresas.

Impuesto Selectivo al Consumo 
(ISC).- Debe derogarse o modificarse 
sustancialmente el artículo 61° 
de la ley del IGV, que en flagrante 
transgresión constitucional del 
principio de legalidad faculta al Poder 
Ejecutivo para modificar las tasas del 
ISC, vía simple decreto supremo.

Vigencia de normas del 
IGV e ISC.- Los cambios en estos 
impuestos deben regir desde el primer 
día calendario del mes siguiente 
a la publicación de la norma, tal 
como lo establecen las normas 
supranacionales 599 y 600 de la 
Comunidad Andina.

Retenciones de 2da y 4ta 
categoría.- No deben generar 
pagos en exceso que les restan 
competitividad y liquidez a los 
contribuyentes.

Boletas de venta.- Deben servir 
para sustentar el 100% del gasto/costo 
tributario.

C l á u s u l a s  a n t i e l u s i v a s 
específicas.- Estamos de acuerdo 
con incorporar cláusulas antielusivas 
específicas, con ello se garantiza el 
principio constitucional de legalidad.

Nuevo código de existencias.- 
Se debe revisar y prorrogar la 
Resolución 042-2018-SUNAT, que 

Comprobantes electrónicos.- 
Estamos de acuerdo con su 
masificación, pero debe ser progresiva, 
preventiva y no punitiva. Debe 
permitir subsanar errores u omisiones 
sin la aplicación de sanciones por un 
plazo razonable.

Facturas físicas en lugar de 
electrónicas.- No se debe desconocer 
el gasto, costo y crédito fiscal de los 
contribuyentes, cuyos proveedores les 
han continuado emitiendo facturas 
físicas en lugar de las electrónicas 
dispuestas por la Sunat.

T U O  c o m p r o b a n t e s 
electrónicos.- Las disposiciones 
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y eliminar casos de exoneraciones y 
beneficios ineficientes a cambio de un 
subsidio directo a cargo del Estado, 
viii) facilitar la devolución oportuna 
de los impuestos pagados en exceso a 
la Sunat, ix) eliminar el plazo de tres 
meses para solicitar la devolución de 
las retenciones y percepciones del 
IGV, x) fijar la fecha de caducidad de 
los sistemas de pagos adelantados 
del IGV (retenciones, percepciones y 
detracciones), en tanto se mantengan 
estos pagos adelantados, las tasas 
deben fijarse en no más del 2%, xi) se 
deben simplificar y racionalizar las 
reclamaciones tributarias engorrosas 
y costosas, xii) las fiscalizaciones no 
deben ser largas, costosas ni sujetas al 
criterio discrecional del revisor fiscal, 
xiii) el Tribunal Fiscal debe ser un 
órgano independiente, que no dependa 
del MEF, sus vocales deben ingresar 
por concurso público de méritos y todos 
deben ser titulares y xiv) es urgente 
simplificar los regímenes tributarios 
existentes: RUS, RER y Mype 
Tributario a través de mesas técnicas 
de trabajo, con participación de 
representantes del Congreso, el MEF, 
la Sunat, los colegios profesionales y 
gremios empresariales involucrados.

PROPUESTAS 
CONCRETAS

Fiscalización a los mismos.- Los 
contribuyentes fiscalizados sin reparo 
no deben ser fiscalizados nuevamente. 
El control y la fiscalización deben 
acentuarse en el evasor, el falsificador, 
el contrabandista y el informal.

Compensación.- Los tributos 
pagados en exceso por el contribuyente 
deben ser compensados con otros 
adeudos tributarios que recauda y 
administra la Sunat, sin perjuicio de 
su posterior fiscalización.

Gastos empresariales.- No se 
deben limitar ni reducir los gastos 
necesarios y fehacientes en los 

“ESTAMOS DE ACUERDO CON 
INCORPORAR CLÁUSULAS 
ANTIELUSIVAS ESPECÍFICAS A 
FIN DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE LEGALIDAD”

que incurren los contribuyentes 
y que cumplen con el principio de 
causalidad, debidamente sustentados 
con los comprobantes de pago que 
exige la Sunat.

Pagos adelantados.- En tanto 
se mantengan los sistemas de 
pagos adelantados (retenciones, 
percepciones,  detracciones) –
trasladados indebidamente a las 
empresas hace 15 años–, deben tener 
un porcentaje no mayor del 2%.

Percepciones en exceso.- 
Los importadores que han pagado 
percepciones en exceso deben tener 
derecho a utilizar estos pagos 
contra otros adeudos tributarios que 
administra la Sunat.

Reclamos engorrosos.- Se 
deben simplificar y racionalizar las 
reclamaciones tributarias engorrosas, 
costosas e interminables; muchas 
veces se judicializan generando 

T U O  c o m p r o b a n t e s 
electrónicos.- Las disposiciones 
han cambiado constantemente, son 
sumamente técnicas y confusas; se 
requiere un texto único ordenado, 
redactado de manera simple y 
comprensible que permita su 
aplicación y cumplimiento, en especial 
por parte de las pequeñas empresas.

ISC.- Debe derogarse o modificarse 
sustancialmente el artículo 61° 
de la ley del IGV, que en flagrante 
transgresión constitucional del 
principio de legalidad faculta al Poder 
Ejecutivo para modificar las tasas del 
ISC, vía simple decreto supremo.

Vigencia de normas del 
IGV e ISC.- Los cambios en estos 
impuestos deben regir desde el primer 
día calendario del mes siguiente 
a la publicación de la norma, tal 
como lo establecen las normas 
supranacionales 599 y 600 de la 

Comunidad Andina.
Retenciones de 2da y 4ta 

categoría.- No deben generar 
pagos en exceso que les restan 
competitividad y liquidez a los 
contribuyentes.

Boletas de venta.- Deben servir 
para sustentar el 100% del gasto/costo 
tributario.

C l á u s u l a s  a n t i e l u s i v a s 
específicas.- Estamos de acuerdo 
con incorporar cláusulas antielusivas 
específicas, con ello se garantiza el 
principio constitucional de legalidad.

Nuevo código de existencias.- 
Se debe revisar y prorrogar la 

inseguridad jurídica y falsas 
expectativas de cobranza. 

Comprobantes electrónicos.- 
Estamos de acuerdo con su 
masificación, pero debe ser progresiva, 
preventiva y no punitiva. Debe 
permitir subsanar errores u omisiones 
sin la aplicación de sanciones por un 
plazo razonable.

Facturas físicas en lugar de 
electrónicas.- No se debe desconocer 
el gasto, costo y crédito fiscal de los 
contribuyentes, cuyos proveedores les 
han continuado emitiendo facturas 
físicas en lugar de las electrónicas 
dispuestas por la Sunat.
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Resolución 042-2018-
SUNAT, que a partir del 
1 de enero del 2019 obliga 
a las empresas a utilizar 
el Código de Productos 
y Servicios Estándar de 
las Naciones Unidas. 
Esta nueva obligación la 
consideramos innecesaria, 
además de engorrosa y 
costosa para las empresas.

S e r v i c i o s  f u e r a 
del país.- Los servicios 
de capacidad satelital 
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.

Adecuación de las 
reglas Organización 
para la Cooperación 
y  e l  D e s a r r o l l o 
Económicos (OCDE).- 
Debe previamente definirse 
cuál es el estado de nuestro 
proceso de incorporación 
a la OCDE, teniendo en 
cuenta que Perú está 
lejos de ser considerado 
país rico y que incluso su 
propia administración 
tributaria no cumple con 
los estándares que señala 
la OCDE.

A d e m á s ,  d e b e 
expl icarse en forma 
puntual de qué modo 
ha contribuido a la 
recaudación fiscal la 
incorporación de las 
recomendaciones de la 
OCDE. Solo así podría 
aceptarse se continúe en 
ese camino, en tanto su 
implementación genera 
costos de cumplimiento en 
los contribuyentes.

R e c a r g o  F o n d o 
de Inclusión Social 
Energético (FISE).- Este 
“tributo”, disfrazado de 
recargo por la Ley 29852 
–creado para dotar de 
energía a las poblaciones 
vu lnerab les– ,  g rava 
la venta primaria que 
efectúen los productores e 
importadores de productos 
líquidos de hidrocarburos 
y líquidos de gas natural, 
con el equivalente a 
US$1,00 por barril a los 
mencionados productos, 
resulta contraproducente 
respecto de la venta en 
pequeñas cantidades, 
toda vez que al ser la 

base US$1,00 por barril, 
el tributo resulta ínfimo 
y por tanto inaplicable 
(milésimos de sol) cuanto 
se trata de ventas en 
envases menores de 10 
litros y además genera 
sobrecostos innecesarios a 
la autoridad al momento de 
su control y fiscalización, a 
cargo de Osinergmin, que 
exige copia de documentos 
y registros, cuyo costo está 
muchas veces por encima de 
lo que se logra recaudar al 
término de la fiscalización.

Se sugiere que este 
recargo FISE solo se aplique 
exclusivamente a derivados 
de hidrocarburos para la 

producción de energía o, en 
todo caso, solo tratándose 
de presentaciones de 55 
galones o 200 litros a más.

Mesas de trabajo 
ad hoc.- Por decisión 
del MEF, no han sido 
materia de facultades 
delegadas dos temas que 
consideramos importantes. 
El primero, referido a 
la reestructuración y 
simplificación de los 
regímenes tributarios 
especiales: RUS, RER y el 
Régimen Mype Tributario. 
El segundo está referido a 
la necesidad de evaluar y 
racionalizar los incentivos 
y las exoneraciones 
tributarias existentes. 
Estos dos temas requieren 
mesas técnicas de trabajo, 
con la participación 
de representantes del 
Congreso, MEF, Sunat, 
pero también de los gremios 
empresariales involucrados.

“LA PROBLEMÁTICA 
TRIBUTARIA DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS 
REQUIERE DE UNA MESA DE 
TRABAJO TÉCNICA AD HOC”

El contribuyente formal exige reducir y eliminar la evasión, la adulteración, falsificación y el contrabando.
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a partir del 1 de enero del 
2019 obliga a las empresas 
a utilizar el Código de 
Productos y Servicios 
Estándar de las Naciones 
Unidas.  Esta nueva 
obligación la consideramos 
innecesaria, además de 
engorrosa y costosa para 
las empresas.

S e r v i c i o s  f u e r a 
del país.- Los servicios 
de capacidad satelital 
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.

Adecuación de las 
reglas Organización 
para la Cooperación 
y  e l  D e s a r r o l l o 
Económicos (OCDE).- 
Debe previamente definirse 
cuál es el estado de nuestro 
proceso de incorporación 
a la OCDE, teniendo en 
cuenta que Perú está 
lejos de ser considerado 
país rico y que incluso su 
propia administración 
tributaria no cumple con 
los estándares que señala 
la OCDE.

A d e m á s ,  d e b e 
expl icarse en forma 
puntual de qué modo 
ha contribuido a la 
recaudación fiscal la 
incorporación de las 
recomendaciones de la 
OCDE. Solo así podría 
aceptarse se continúe en 
ese camino, en tanto su 
implementación genera 
costos de cumplimiento en 
los contribuyentes.

R e c a r g o  F o n d o 

de Inclusión Social 
Energético (FISE).- Este 
“tributo”, disfrazado de 
recargo por la Ley 29852 
–creado para dotar de 
energía a las poblaciones 
vu lnerab les– ,  g rava 
la venta primaria que 
efectúen los productores e 
importadores de productos 
líquidos de hidrocarburos 
y líquidos de gas natural, 
con el equivalente a 
US$1,00 por barril a los 
mencionados productos, 
resulta contraproducente 
respecto de la venta en 
pequeñas cantidades, 
toda vez que al ser la 
base US$1,00 por barril, 

el tributo resulta ínfimo 
y por tanto inaplicable 
(milésimos de sol) cuanto 
se trata de ventas en 
envases menores de 10 
litros y además genera 
sobrecostos innecesarios a 
la autoridad al momento de 
su control y fiscalización, a 
cargo de Osinergmin, que 
exige copia de documentos 
y registros, cuyo costo está 
muchas veces por encima de 
lo que se logra recaudar al 
término de la fiscalización.

Se sugiere que este 
recargo FISE solo se 
aplique exclusivamente a 
derivados de hidrocarburos 
para la producción de 

energía o, en todo caso, 
s o l o  t ra tándose  de 
presentaciones de 55 
galones o 200 litros a más.

Mesas de trabajo 
ad hoc.- Por decisión 
del MEF, no han sido 
materia de facultades 
delegadas dos temas que 
consideramos importantes. 
El primero, referido a 
la reestructuración y 
simplificación de los 
regímenes tributarios 
especiales: RUS, RER y el 
Régimen Mype Tributario. 
El segundo está referido a 
la necesidad de evaluar y 
racionalizar los incentivos 
y las exoneraciones 
tributarias existentes. 
Estos dos temas requieren 
mesas técnicas de trabajo, 
con la participación 
de representantes del 
Congreso, MEF, Sunat, 
pero también de los gremios 
empresariales involucrados.

“LA PROBLEMÁTICA 
TRIBUTARIA DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS 
REQUIERE DE UNA MESA DE 
TRABAJO TÉCNICA AD HOC”

El contribuyente formal exige reducir y eliminar la evasión, la adulteración, falsificación y el contrabando.
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Resolución 042-2018-
SUNAT, que a partir del 
1 de enero del 2019 obliga 
a las empresas a utilizar 
el Código de Productos 
y Servicios Estándar de 
las Naciones Unidas. 
Esta nueva obligación la 
consideramos innecesaria, 
además de engorrosa y 
costosa para las empresas.

S e r v i c i o s  f u e r a 
del país.- Los servicios 
de capacidad satelital 
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.

Adecuación de las 
reglas Organización 
para la Cooperación 
y  e l  D e s a r r o l l o 
Económicos (OCDE).- 
Debe previamente definirse 
cuál es el estado de nuestro 
proceso de incorporación 
a la OCDE, teniendo en 
cuenta que Perú está 
lejos de ser considerado 
país rico y que incluso su 
propia administración 
tributaria no cumple con 
los estándares que señala 
la OCDE.

A d e m á s ,  d e b e 
expl icarse en forma 
puntual de qué modo 
ha contribuido a la 
recaudación fiscal la 
incorporación de las 
recomendaciones de la 
OCDE. Solo así podría 
aceptarse se continúe en 
ese camino, en tanto su 
implementación genera 
costos de cumplimiento en 
los contribuyentes.

R e c a r g o  F o n d o 
de Inclusión Social 
Energético (FISE).- Este 
“tributo”, disfrazado de 
recargo por la Ley 29852 
–creado para dotar de 
energía a las poblaciones 
vu lnerab les– ,  g rava 
la venta primaria que 
efectúen los productores e 
importadores de productos 
líquidos de hidrocarburos 
y líquidos de gas natural, 
con el equivalente a 
US$1,00 por barril a los 
mencionados productos, 
resulta contraproducente 
respecto de la venta en 
pequeñas cantidades, 
toda vez que al ser la 

base US$1,00 por barril, 
el tributo resulta ínfimo 
y por tanto inaplicable 
(milésimos de sol) cuanto 
se trata de ventas en 
envases menores de 10 
litros y además genera 
sobrecostos innecesarios a 
la autoridad al momento de 
su control y fiscalización, a 
cargo de Osinergmin, que 
exige copia de documentos 
y registros, cuyo costo está 
muchas veces por encima de 
lo que se logra recaudar al 
término de la fiscalización.

Se sugiere que este 
recargo FISE solo se aplique 
exclusivamente a derivados 
de hidrocarburos para la 

producción de energía o, en 
todo caso, solo tratándose 
de presentaciones de 55 
galones o 200 litros a más.

Mesas de trabajo 
ad hoc.- Por decisión 
del MEF, no han sido 
materia de facultades 
delegadas dos temas que 
consideramos importantes. 
El primero, referido a 
la reestructuración y 
simplificación de los 
regímenes tributarios 
especiales: RUS, RER y el 
Régimen Mype Tributario. 
El segundo está referido a 
la necesidad de evaluar y 
racionalizar los incentivos 
y las exoneraciones 
tributarias existentes. 
Estos dos temas requieren 
mesas técnicas de trabajo, 
con la participación 
de representantes del 
Congreso, MEF, Sunat, 
pero también de los gremios 
empresariales involucrados.

“LA PROBLEMÁTICA 
TRIBUTARIA DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS 
REQUIERE DE UNA MESA DE 
TRABAJO TÉCNICA AD HOC”

El contribuyente formal exige reducir y eliminar la evasión, la adulteración, falsificación y el contrabando.
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La funcionaria destaca que las nuevas normativas a nivel internacional 
promueven el intercambio de información.

¿Cuánto ha avanzado 
el Perú en el tema de la 
normativa de evasión fiscal 
internacional?

El Perú ha tenido avances 
importantes, en especial tras su 
inclusión en el Marco Inclusivo BEPS 
(Base Erosion and Profit Shitting) en 
enero del 2017. Este organismo fue 
creado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en el 2016 para que los países 
en vías de desarrollo implementen en 
su normativa una serie de estándares 
mínimos internacionales, a fin de lograr 
la mayor transparencia fiscal posible.

¿Qué son los estándares 
mínimos?¿El Perú ha 
implementado alguno?

Los  e s tándares  mín imos 
son aspectos que deben ser 
implementados de manera obligatoria 
por los países miembros del Marco 
Inclusivo. Tales normas están 
recogidas en cuatro acciones. De 
manera breve se puede comentar:

Acción 5: Vinculada a no tener en 
la jurisdicción un régimen tributario 
pernicioso. Al respecto, el Perú ya 
adoptó esa medida en junio del 2017.

Acciones 6 y 14: Están dedicadas 

“LA SUNAT GARANTIZARÁ LA 
TRANSPARENCIA FISCAL ”

“EL PERÚ, AL SER UN PAÍS IMPORTADOR 
DE CAPITALES, VA A RECIBIR MÁS 
INFORMACIÓN DE LA QUE VA A DAR”

POR KEVIN ARRATEA|PERIODISTA@CAMARALIMA.ORG.PE

Claudia Suárez, superintendenta nacional adjunta de Tributos Internos
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HOJA DE VIDA

que la compañía peruana pertenezca 
a un grupo empresarial que facture 
S/2.700 millones a nivel mundial. Si esto 
se cumple, los contribuyentes tendrán 
que presentar su reporte en noviembre 
de este año de manera obligatoria.

Perú va a ser beneficiado, porque al 
ser un país importador de capitales, va 
a recibir mucha más información de la 
que va a dar.

a desarrollar medidas que eviten el 
abuso de los convenios para evitar 
la doble imposición (CDI) y hacer 
más efectivos los mecanismos de 
solución de controversias a través 
de un acuerdo mutuo, para que así 
las dos jurisdicciones definan si el 
contribuyente debe tributar en el 
país de residencia o en el país donde 
se genera la renta.

Acción 13: Relacionada a los 
precios de transferencia (establecidos 
para intercambios de bienes, servicios 
y derechos entre dos empresas), donde 
la regulación exige que las partes 
involucradas sean transparentes en 
la forma de manejar sus operaciones 
para no manipular los precios. Por 
ello se crearon tres tipos de reportes: 
reporte nacional, reporte local y 
reporte país por país.

¿Por qué es importante 
esta última acción?

Porque el reporte país por país 
es donde el contribuyente tiene 
que presentar la localización de 
sus ventas, sus activos, entre otros. 
Este reporte va a ser materia de 
intercambio con los 120 países 
miembros de la Convención sobre 
Asistencia Administrativa Mutua 
en Materia Tributaria.

Sin embargo, cabe destacar que 
no todas las empresas nacionales 
califican, ya que para esto es necesario 

que posibilita el acceso a la información 
protegida por el secreto bancario para 
fines de intercambio.

Asimismo, la Sunat creó la Oficina 
de Asistencia Administrativa en 
Materia Tributaria, la cual tiene como 
función principal llevar a cabo todos los 
procesos de intercambio, así como los 
procesos de asistencia administrativa.

Con respecto a la reciente 
delegación de facultades 
aprobada por el Congreso, 
¿qué disposiciones 
normativas se vienen 
trabajando?

Junto con el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) venimos 
trabajando en dos temas puntuales. 
Por un lado, promover el intercambio 
de información, donde se planea 
regular el concepto del beneficiaro 
final, a fin de que los bancos y registros 
públicos conozcan quién es el titular 
final de una cuenta bancaria o de las 
cuentas jurídicas. De tal manera, 
se pretende eliminar la figura del 
testaferro y se conozca —cuando se 
haga el reporte—, quién es el verdadero 
dueño de una compañía. Por otro lado, 
la Cláusula Antielusiva (que todavía 
no está vigente) planea combatir los 
supuestos de elusión tributaria, ya 
que hay contribuyentes que utilizan 
la economía de opción para utilizar 
métodos impropios para conseguir una 
ventaja fiscal. Esto será respaldado 
por la creación de un comité revisor 
que determinara si existen elementos 
suficientes para aplicar la cláusula.

Por último, se debe tener claro 
que en el marco de la norma XVI, la 
cláusula antielusiva no se aplicaría a 
las pymes, ya que está destinada para 
las grandes empresas. Lo que se espera 
es que sea una norma disuasiva, es 
decir, que las empresas dejen de lado 
cualquier comportamiento elusivo 
cuando la ley se promulgue.

 NOMBRE

Claudia Suárez Gutiérrez.

 CARGO

Superintendenta nacional adjunta de 

Tributos Internos. 

 PROFESIÓN

Abogada.

¿De qué se trata la 
Convención sobre 
Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia 
Tributaria?

Es un tratado multilateral suscrito 
por 123 países que están en capacidad 
de intercambiar información tributaria 
y financiera de manera automática, a 
requerimiento y espontánea.

En nuestro caso, el Perú podrá 
realizar intercambios de información 
a partir del 2019. No obstante, en junio 
de ese mismo año, nuestro país realizará 
el primer intercambio automático del 
reporte país por país correspondiente 
al año 2017.

Al respecto, ¿qué acciones 
ha tomado la Sunat 
para adecuarse a esta 
Convención?

Desde el 2017 se produjeron una 
serie de medidas al Código Tributario 
que permiten a la Sunat llevar a cabo 
este tipo de intercambios. De igual 
manera, se introdujo a la Ley del 
Sistema Financiero una disposición 

“EN JUNIO DEL 2019, 
EL PERÚ REALIZARÁ 
EL PRIMER 
INTERCAMBIO 
AUTOMÁTICO 
DEL REPORTE 
PAÍS POR PAÍS”



|  LA CÁMARA - JULIO 16, 201820

SERVICIOS

CONOCE TODO SOBRE LOS 
CERTIFICADOS DIGITALES
El área de Producto TI de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) precisa 
que el documento puede ser emitido para uno o dos años de vigencia.

El área de Producto TI de 
la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) viene 
brindando información 

para que todo tipo de persona (natural 
o jurídica) conozca los beneficios de 
utilizar los certificados digitales en 
una empresa. De este modo, invita a 
todos los interesados a conocer más 
sobre el uso de este servicio.

“Un certificado digital permite 
autenticarse y firmar con total 
validez legal documentos electrónicos 
como facturas y boletas electrónicas, 
contratos electrónicos, boletas de pago 
electrónicas, correos electrónicos u 
otros documentos electrónicos”, detalló 
Suzel Changano, de Producto TI. 

no ha sido alterado en el tránsito. 
Asimismo, destaca la facturación 
electrónica, documento con valor 
legal para la firma de documentos 
XML con los estándares que la Sunat 
exige al emitir facturas electrónicas, 
boletas de ventas electrónicas y 
las notas electrónicas (crédito y 
débito), conforme a la resolución 
de Superintendencia N°097-2012/
SUNAT. Los certificados digitales 
pueden ser emitidos para uno o dos 
años de vigencia.

INFORMES
Para más información, llamar al 

219-1849 o escribir a schangano@
camaralima.org.pe.

CARACTERÍSTICAS
Suzel Changano informó que los 

certificados digitales se caracterizan 
por lo siguiente: i) no repudio: 
los comprobantes electrónicos son 
completamente válidos, ii) validez 
legal: validado y homologado ante 
el Indecopi, iii) autenticación: 
demostrar su identidad digital y iv) 
integridad: documento no modificado 
desde su creación sin autorización.

Entre los principales usos de los 
certificados digitales destacan la firma 
digital, mediante el cual se demuestra 
la autoría y evita su manipulación, 
lo que garantiza al receptor que el 
correo electrónico procede de su autor 
legítimo, asegurando que el contenido 
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CCL FIRMA MEMORANDO DE 
ENTENDIMIENTO EN LA AP
El acto se realizó en Bogotá junto con las cámaras de comercio de Chile, 
Colombia y México, en el foro “Alianza del Pacífico, un desafío empresarial”.

El 27 de junio, la 
Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), presidida 
por Yolanda Torriani, 
junto con las cámaras de 
comercio de Chile, Colombia 
y México y del Consejo 
Empresarial de la Alianza 
del Pacífico (AP) firmaron 
en Bogotá un memorando 
de entendimiento para 
promover y dinamizar el 
intercambio comercial de 
los cuatro países con otras 
economías.

La firma se concretó en 
el marco del foro “Alianza 
del Pacífico, un desafío 
empresarial” donde se 
abordaron temas de 
integración.

Durante el acto, el 
presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, 
precisó que la AP ya está 
posicionada ante el mundo 
y que lo que se ha hecho es 
tomar medidas que ayuden 
a convertirla en un receptor 
de inversión.

Peter Hill (Chile); Mónica De Greiff (Colombia); Juan Manuel Santos, 
presidente de Colombia; Yolanda Torriani (Perú) y Martín Carrizosa, 
presidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“LAS ALIANZAS EMPRESARIALES 
PERMITEN CONSOLIDARSE”

La idea de crear 
un sistema de gestión 
(ERP) administrativo y 
contable al alcance de los 
emprendedores llevó a que 
Javier Castro decidiera 
formar su propia empresa. 
“Yo trabajaba en una 
compañía que vendía un ERP 
de escritorio, muy básico y 
tradicional. Este sistema se 
desarrollaba en un modelo 
de negocio antiguo, el cual 
exigía una costosa inversión 
a los clientes en temas de 
licencia”, destaca el gerente 
general de NTX Pro S.A.C., 
empresa creada en el 2016.

En ese escenario se 
desarrolló el ERP NTX 360°. 
“Creamos un nuevo sistema 
alojado en una nube, donde 
el cliente solo paga la cuota 
de membresía mensual. 
De tal manera, se reduce 
el riesgo de su inversión”, 
acota el gerente.

No obstante, el principal 
problema que tuvo al inicio 
fue económico. “Durante 
la etapa de desarrollo no 
facturamos ingreso alguno. 
De hecho, tomó un poco 
más de un año el periodo de 
formación, tiempo donde 
todo fue inversión”, precisa 

Además de ofrecer 
el sistema de 
planificación ERP 
NTX 360°, la empresa 
brinda servicios 
de desarrollo de 
sistemas y marketing 
digital.

VISIÓN: “NTX Pro busca ser una alternativa de solución y 
una referencia para las pymes nacionales en el rubro de la 
tecnología de la información”.

CONSEJO: ”Un emprendedor debe analizar su propuesta 
de valor y establecer un plan estratégico que permita 
actualizar su negocio constantemente”.

Castro y detalla que el nuevo 
programa tenía que pasar 
un período de prueba.“El 
sistema tuvo que pasar 
un tiempo de madurez en 
tiempo real”, recalcó.

Asimismo, el fundador 
de NTX Pro explica la 
estrategia de su empresa 
para consolidarse en 
e l  mercado.  “Hemos 
desarrollado dos tipos de 
alianzas comerciales: un 
acuerdo con los estudios 
contables para brindarles 
el ERP NTX 360° y las 
alianzas con otras empresas 
tecnológicas, a fin de ser 
aliados estratégicos”, 
precisa.

Además, destaca el valor 
agregado de su empresa. 
“Para   implementar   nuestras 
soluciones no pedimos 
una gran inversión, pues 
ofrecemos diversos planes 
con módulos integrados a un 
único precio y acompañamos 
al cliente hasta que el ERP 
se adapte a su empresa”, 
indica Castro.

En su calidad de 
asociado, el gerente indica 
que la CCL permite ampliar 
la red de contactos de los 
emprendedores.

Javier Castro, gerente de NTX Pro, destaca que el acompañamiento al 
cliente es importante en el rubro de la tecnología.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

CONSULTORIO LEGAL

Mecenazgo deportivo 

La ley de Mecenazgo Deportivo (Ley N°30479) busca 
promover que las personas naturales o jurídicas 
puedan apoyar mediante donaciones o aporte de 
bienes, servicios o dinero a deportistas calificados de 
alto nivel, entrenadores, deportistas de olimpiadas 
especiales y deportistas con discapacidad, permi-
tiéndoles obtener beneficios tributarios.

Conforme a la norma, las actividades que pueden 
ser financiadas son infraestructura relacionada con 
la construcción o mejora de espacios destinados al 
deporte; programas de gestión deportiva; contra-
tación y pago de subvención a deportistas y entre-
nadores; pago de prima por seguros particulares; 
investigación en deporte y medicina deportiva; 
subvención de viajes, viáticos y desplazamientos 
de delegaciones y representaciones oficiales. 

Los beneficiarios deportivos deben solicitar pre-
viamente al Instituto Peruano del Deporte (IPD) la 
aprobación de las actividades deportivas a financiar, 
dicho trámite se realiza vía web.

De acuerdo a la ley, los incentivos tributarios 
para los patrocinadores son los siguientes: la deduc-
ción como gasto de las donaciones o aportes que 
realicen, hasta el 10% de la renta neta del donante 
y la exoneración del IGV a la importación de bienes 
destinados a las actividades arriba señaladas. 

Para que la donación sea deducible, debe contarse 
con la resolución aprobatoria del IPD. Realizada la 
donación, el beneficiario debe ingresar por la web el 
comprobante de recepción de donación y aportes, el 
informe sobre la donación recibida y cumplir con el 
cronograma de ejecución correspondiente.

consultas: 
jsilva@camaralima.org.
pe

Jorge Silva 
Jefe del departamento legal - CCl

¿QUÉ ES UN OPERADOR DE SERVICIOS 
ELECTRÓNICOS?

¿LAS AFP PUEDEN COBRAR JUDICIALMENTE 
LOS APORTES NO EFECTUADOS?

¿TRIBUTARIAMENTE CÓMO DEBE TRATARSE 
EL MUTUO DE BIENES ENTRE EMPRESAS?

El Operador de Servicios Electrónicos (OSE) se 
encarga de comprobar informáticamente el cumpli-
miento de las condiciones de emisión de los compro-
bantes electrónicos emitidas a través del Sistema de 
Emisión Electrónica – OSE (SEE-OSE), cuando sean 
contratados por el emisor electrónico. El operador, 
además, envía la información de los comprobantes 
de pago validados, con sus constancias respectivas, 
así como de los documentos relacionados, a la Sunat. 

El artículo 57 del Reglamento de la Ley del Sistema 
Privado de Pensiones obliga a las AFP a iniciar la 
cobranza judicial de aportes no efectuados por el 
empleador dentro de los plazos establecidos por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. De no 
hacerlo, incurrirían en responsabilidad y podrían 
ser sancionadas.

En términos tributarios, se producen dos ventas que 
deben facturarse. Tener en cuenta que para fines 
del IGV se considera una venta toda trasmisión de 
la propiedad, independientemente del nombre que 
le den las partes. Ello conforme al Art. 2 numeral 3 
del Reglamento de la Ley del IGV.

Ricardo Gómez
San Isidro

Gianella Rodríguez
Miraflores

José Carlos Buendía
Miraflores
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Según un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de 
Perucámaras, los créditos directos 
otorgados por el sistema financiero 
a las microempresas y pequeñas 
empresas (mypes) en la Macrorregión 
Norte registraron un incremento de 
9,5% en el 2017, al sumar S/6.863,6 
millones.

En cuanto a regiones, Piura 
registró la mayor participación en 
estos créditos, con el 28,3%. Le siguen 
La Libertad (25,8%), Lambayeque 
(21,1%) y Cajamarca (20,1%). Más 
atrás se ubica Tumbes (4,6%).

La colocación de estos créditos 
fue liderada por la banca múltiple, 
que concentró el 46,3% (S/3.181,3 
millones); seguida de las cajas 
municipales con 37,4% (S/2.568,9 
millones) y las empresas financieras 
con 12,1% (S/832,1 millones), mientras 
que las cajas rurales de ahorro y crédito 
y las Edpymes representaron solo el 

La región con la mayor tasa de morosidad en el norte del Perú es Tumbes 
(7,9%); en tanto en el centro son Áncash (6,6%) y Pasco (6,3%).

AUMENTA NÚMERO DE CRÉDITOS 
A MYPES DEL NORTE Y CENTRO

“LOS CRÉDITOS 
OTORGADOS A 
LAS MYPES EN LA 
MACRORREGIÓN 
CENTRO  
AUMENTARON 
13,1%”

La región de Junín registró la 
mayor participación en estos créditos, 
con el 31,4%. Le siguen Áncash (17,6%), 
Ica (15,8%), Ayacucho (10,6%) y 
Huánuco (10%). Detrás se ubicaron 
Apurímac (7,4%), Pasco (4%) y 
Huancavelica (3,1%).

La colocación de estos créditos fue 
liderada por las cajas municipales, 
que concentraron el 41,1% (S/2.437 

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
2,7% (S/184,4 millones) y 1,4% (S/97,1 
millones), respectivamente. 

Cabe señalar que el total de 
créditos colocados en esta parte del 
país alcanzó los S/24.147,3 millones, 
lo que representó un aumento de 9,2% 
con respecto al 2016.

De dicha cifra, los créditos a las 
mypes significaron el 28,4%; los 
créditos de consumo, 27,8%; y los 
créditos a la mediana empresa, 17,7%. 
En tanto, los créditos hipotecarios 
y los créditos a la gran empresa 
representaron el 13,9% y el 12,2%, 
respectivamente.

Por su parte, los créditos otorgados 
a las mypes en la Macrorregión Centro 
sumaron S/5,926.7 millones en el 2017, 
lo que representó un aumento de 13,1% 
con respecto al año anterior.

Fuente: SBS Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Fuente: SBS Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Región 2016 2017 Var. %  Anual Part. %

Cajamarca 1.234,3 1.382,8 12,0% 20,1%

La Libertad 1.627,1 1.770,3 8,8% 25,8%

Lambayeque 1.351,3 1.449,5 7,3% 21,1%

Piura 1.766,2 1.942,1 10,0% 28,3%

Tumbes 291,9 318,8 9,2% 4,6%
Total 6.270,9 6.863,6 9,5% 100,0%

NORTE: CRÉDITOS DIRECTOS A LAS MYPES DE
LA MACRORREGIÓN

(Millones de S/)

Región 2016 2017 Var. %  Anual Part. %
Áncash 966,5 1.044,3 8,1% 17,6%

Apurímac 379,2 437,2 15,3% 7,4%

Ayacucho 553,3 631,0 14,0% 10,6%

Huancavelica 157,6 183,1 16,2% 3,1%

Huánuco 557,2 594,4 6,7% 10,0%

Ica 774,6 938,2 21,1% 15,8%

Junín 1.644,6 1.859,7 13,1% 31,4%

Pasco 206,1 238,7 15,8% 4,0%

Total 5.239,0 5.926,7 13,1% 100,0%

CENTRO: CRÉDITOS DIRECTOS A LAS
MYPES DE LA MACRORREGIÓN

(Millones de S/)
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Los créditos otorgados por el sistema financiero a las mypes en la Macrorregión Norte superaron los S/6.800 millones en el 2017.

regiones con mayores tasas de 
morosidad son Tumbes (7,9%), 
Lambayeque (5,7%) y Piura (5,6%). 
En menor medida La Libertad (5,1%).

En tanto, las instituciones 
financieras que enfrentan la mayor 
morosidad son las cajas municipales 
y las empresas financieras, con tasas 
de 6,3% y 6,7%, respectivamente.

millones); seguidas de la banca 
múltiple con 39,8% (S/2.356,3 
millones) y las empresas financieras 
con 14,7% (S/868,5 millones), 
mientras que las cajas rurales de 
ahorro y crédito representaron solo 
el 4,5% (S/263,9 millones).

Cabe señalar que el total de créditos 
colocados en esta parte del país alcanzó 
los S/16.780,4 millones, equivalente a 
un incremento de 11% frente al 2016. 

De dicha cifra, los créditos a las 
mypes significaron el 35,3%; los 
créditos de consumo, 29,1%; y los 
créditos a la mediana empresa, 16,5%. 
En tanto, los créditos hipotecarios 
y los créditos a la gran empresa 
representaron el 9,6% y el 9,5%, 
respectivamente.

Nivel de morosidad
En la Macrorregión Norte, las 

Fuente: SBS Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Fuente: SBS Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Región 2016 2017 Var. %  Anual Part. %

Cajamarca 1.234,3 1.382,8 12,0% 20,1%

La Libertad 1.627,1 1.770,3 8,8% 25,8%

Lambayeque 1.351,3 1.449,5 7,3% 21,1%

Piura 1.766,2 1.942,1 10,0% 28,3%

Tumbes 291,9 318,8 9,2% 4,6%
Total 6.270,9 6.863,6 9,5% 100,0%

NORTE: CRÉDITOS DIRECTOS A LAS MYPES DE
LA MACRORREGIÓN

(Millones de S/)

Región 2016 2017 Var. %  Anual Part. %
Áncash 966,5 1.044,3 8,1% 17,6%

Apurímac 379,2 437,2 15,3% 7,4%

Ayacucho 553,3 631,0 14,0% 10,6%

Huancavelica 157,6 183,1 16,2% 3,1%

Huánuco 557,2 594,4 6,7% 10,0%

Ica 774,6 938,2 21,1% 15,8%

Junín 1.644,6 1.859,7 13,1% 31,4%

Pasco 206,1 238,7 15,8% 4,0%

Total 5.239,0 5.926,7 13,1% 100,0%

CENTRO: CRÉDITOS DIRECTOS A LAS
MYPES DE LA MACRORREGIÓN

(Millones de S/)

En el caso de la Macrorregión 
Centro, las regiones con mayores 
tasas de morosidad son Áncash 
(6,6%), Pasco (6,3%) y Junín (5,3%), 
mientras que las instituciones 
financieras que enfrentan la mayor 
morosidad son las Edpymes y la banca 
múltiple, con tasas de 8,6% y 5,5%, 
respectivamente.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

La compañía GENESAL ENERGY PERÚ 
S.A.C. (CCL: 026438.2) ofrece el alquiler 
de grupos electrógenos preparados para 
operar ante cualquier emergencia y en 
cualquier momento. Además, Genesal Energy 
brinda a sus clientes diversos servicios como 
suministro de grupos electrógenos, servicio 
técnico, cables para la conexión, transporte 
e instalación y desinstalación de equipos. “La 
empresa brinda modalidades de alquiler que 
se adaptan a las necesidades del público”, 
destacó el gerente.

Genesal EnergyPecano ERP

Peruvian Logistics

PECANO ERP S.A.C. (CCL: 00040289.4) 
presenta su software ERP especializado 
para grifos y estaciones de servicio. Este 
aplicativo controla absolutamente todos los 
procesos, desde la emisión automatizada de 
los comprobantes electrónicos, capturando 
la información de los dispensadores, hasta la 
consolidación de la contabilidad completa de 
las ventas, aspecto exigido por la Sunat. Para 
más detalles sobre la aplicación, visitar la web 
www.pecano.pe, escribir a informes@pecano.
pe o llamar al 982-360-768.

PERUVIAN LOGISTICS SOLUTIONS 
S.A.C. (CCL: 00040990.0), empresa especialista 
en la comercialización y venta de seguros SCTR, 
SOAT y responsabilidad civil frente a terceros 
para vehículos de carga y gestiones portuarias, 
participó como exhibidor oficial en la séptima 
edición de la Feria Perú Cargo Week 2018. Este 
evento internacional se realizó en el Centro de 
Convenciones del Jockey Plaza desde el 26 hasta 
el 28 de junio. Para conocer todos los servicios 
de Peruvian Logistics Solutions, comunicarse al 
291-7815 o visitar la web www.pls-peru.com.

En agosto, el INSTITUTO 
MÉDICO DE LENGUAJE Y 
APRENDIZAJE (IMLA) (CCL: 
027972.0) cumplirá 12 años 
de actividad continua y en 
crecimiento con nuevos retos 
por alcanzar. La trayectoria 
de IMLA está respaldada por 
su experiencia dedicada a la 
atención especializada de niños 
y adolescentes con dificultades 
en su desarrollo. Por ello, cuenta 
con un staff de profesionales 
en diversas áreas: neurólogos, 
pediatras, psicólogos, entre otros.

LUJHON S.A.C. (CCL: 
00041127.3) es una agencia de 
marketing digital especializada 
en social media y videos 
corporativos. Además, cuenta con 
un personal altamente calificado, 
el cual asegura el éxito de las 
empresas en redes sociales. La 
última campaña de Lujhon fue 
“Nolan y Mili”, proyecto para una 
pastelería artística donde se logró 
un 68% de engagement y más del 
200% en ventas. Para coordinar 
una cita, escribir a hola@lujhon.
com o llamar al 977-833-086.

ASOCIACIÓN CRISTIANA 
DE JÓVENES DEL PERÚ - 
YMCA PERÚ (CCL: 00041078.3) 
reconoció como líderes a 45 
jóvenes en una ceremonia 
realizada el 19 de mayo. Los 
premiados concluyeron los 
programas de YMCALíderes 
y Prolíder de la Escuela de 
Liderazgo y Voluntariado. Con 
esto, YMCA reafirma su apoyo en 
la formación de talento humano, 
teniendo como prioridad el 
empoderamiento de nuevos 
agentes de cambio.

IMLA Lujhon

QUALIT Y & SAFET Y 
ENGINEERING S.A.C. (CCL: 
00040261.0) ofrece la fabricación 
especializada de ropa contra 
fuego, arco eléctrico, otras prendas 
multirriesgos y distribuidores de 
equipos de seguridad industrial, 
en cumplimiento de normas 
internacionales (NFPA 2012, NFPA 
70E, EN 1149, entre otras normas). 
“Trabajamos con una amplia 
variedad de telas con tratamiento 
ignífugo e inherente”, precisó la 
empresa.

Quality & SafetyYMCA
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LA SEMANA

El jueves 5 de julio el Sector Educativo de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) realizó una mesa de trabajo, la 
misma que estuvo dirigida por Arturo Field, presidente 
del sector. La reunión tuvo como finalidad analizar dos 

objetivos a largo plazo: revisar las principales propuestas 
existentes que permitan impulsar al sector e identificar 

las barreras burocráticas que se deben eliminar, a fin de 
garantizar la formación de profesionales calificados.

El jueves 5 de julio se llevó a cabo la tercera sesión de 
la junta directiva, la cual contó con la participación de 

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, y de los miembros 
del Gremio de Servicios. Durante la reunión se dio a conocer 
la organización del II Foro Internacional de Exportación de 
Servicios, que se organizará en noviembre, la participación 

del gremio en el Perú Service Summit Lima 2018 y el 
estatus de la Coalición de Exportadores de Servicios. 

El 27 de junio, el área de Servicio al Asociado organizó 
el taller: “Conoce el ABC del Marketing Digital”. El evento 
tuvo como objetivo dar a conocer las principales estrategias 
y metodologías para posicionar una marca empresarial en 
Internet. Además, el taller contó con la participación de tres 
expositores: Rafael Martínez, CEO del grupo Eduproject; 
Gianina Aramburú, CEO de Izanami; y Luiz Haro, director 
de proyectos UX de Update Global Marketing.

Con el objetivo de enseñar a los participantes los 
conocimientos técnicos y prácticos para la adecuada 
atención al cliente dentro de un restaurante, el Sector de 
Gastronomía del Gremio de Turismo de la CCL (Comtur) 
desarrolló la Conferencia Empresarial: “Atención al cliente 
y manejo de quejas”. El evento estuvo dirigido por Rafael 
Mena, ejecutivo con amplia experiencia en operaciones y 
servicios en los rubros de hotelería y comunicaciones.

SECTOR EDUCATIVO DE LA CCL 
ORGANIZÓ MESA DE TRABAJO

GREMIO DE SERVICIOS LLEVÓ A CABO 
SU TERCERA JUNTA DIRECTIVA

SERVICIO AL ASOCIADO REALIZÓ 
TALLER: “ABC DEL MARKETING DIGITAL”

SECTOR DE GASTRONOMÍA BRINDÓ 
CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Arturo Field, presidente del Sector Educativo, detalló que las nuevas 
iniciativas fomentarán una educación de calidad en el país.

En la junta directiva estuvieron presentes los presidentes de los 
diversos sectores del Gremio de Servicios.

El marketing digital prioriza la visibilidad e influencia de una 
marca, a fin de lograr una mayor interacción con los clientes. 

Rafael Mena explicó que el buen servicio permite mejorar la 
experiencia de los clientes durante el proceso de compra.
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pe

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

SÁBADO 14 DE 
JULIO DEL 2018

Obra de San Camilo
Outsourcing Contable y 
Administrativo S.R.L.
Perú Más S.A.
Rain Makers S.A.C.
Ramos Lozano
Sorginia Iris
Shows & Eventos S.A.C.
Sistemgroup International 
Perú S.A.C.
Solusoft Perú S.A.C.
Tacza Martinez
Elva Edy

DOMINGO 15

3QP S.A.C.
Anderson Aquatics E.I.R.L.
Barbacci Motors S.A.
Centro de Diálisis 
Ventanilla S.A.C.
Compañía Sudamericana 
de Los Andes E.I.R.L.
Componentes Industriales 
del Perú S.A.C.
Corporación Del Centro S.A.C.
Corporación El Golf S.A.
Corporación Kandy S.A.C.
Distribuidora
Dany S.R.Ltda.
Estudio Hernandez & 
Asociados E.I.R.L.
Estudio Rossello S.R.L.
Famode Perú S.A.C.
Farmakonsuma S.A.
Fidenza Disegno S.A.
Grey Inversiones S.A.C.
Grupo Lambda S.A.C.
Inca Channel S.A.C.
Innova Corredores de 
Seguros S.A.C.
Inversiones Hoteleras 
Edifica S.A.C.
JSC Equipos Mineros S.A.
Juan Galindo Slu 
Sucursal del Perú
M & D Security S.A.C.
Manpower Professional 
Services S.A.
Marco Antonio
Velásquez Vila
Master Médic S.A.
MDN Soluciones para 
Eventos S.A.C.
Mercadeo Profesional S.A.C.
Negociaciones e 
Inversiones Vaniyu S.A.C.
Partnercom S.R.L.
PTS S.A
Representaciones y 
Distribuciones Iver S.A.
Saeg Perú S.A.
Servicio Automotriz 
Hnos. Atahualpa S.R.L.
Servicios Integrales J & V E.I.R.L.

Servicios Logísticos 
Diésel S.A.C.
Shoe Trade S.A.C.
TDP Corporation S.A.
Valdivia del Álamo y 
Asociados S.C.R.L.

LUNES 16

A.L.S. Investment S.A.C.
ABC Turbo Systems S.A.C.
Aguirre y Asociados 
Consultores S.A.C.
Alicorp S.A.A.
Almacenes de Depósito S.A.
Alpha Consulting S.A.C.
Cali Advance S.A.C.
Corporación Sakuraza 
& Zurich S.A.C.
DCG Tec. S.A.C.
De Luis S.A.
Fyser Metal S.A.C.
Inversiones Finoplast E.I.R.L.
J & C Experteex S.A.C.
La Protectora Corredores 
de Seguros S.A.
Lumens Perú S.R.L.
Mendoza Violeta
Reynaldo
Nanvas Import S.A.C.
Podesta Alva
Maria Lourdes
R Y W Nago S.A.C.
Transgas Shipping Lines S.A.C.
Tucos y Papeles S.R.L.
Vidal Gonzáles
Miguel Martín

MARTES 17

A & A Estabilizadores S.A.C.
Aeroconsult S.A.
Certus S.A.C.
Cold Import S.A.
Engineering and Building 
Integration Technology S.A.C.
F y A Representaciones S.A.C.
Frava Technologies E.I.R.L.
Gasbel Equipos & 
Asesoría S.A.C.
Grupo Centroprint S.A.C.
Grupo Enlace 
Corporation S.A.C.
Grupo Intecsa Servicios 
Especializados S.A.C.
Importaciones CRM S.A.C.
Ingenieros Faval 
Consultores S.A.
Innovaciones Tecnológicas 
en Mantenimiento S.A.C.
Innovant Group Perú S.A.C.
Inversiones Juan Pablo S.A.C.
Inycon Perú S.A.C.
Liplata Perú S.A.
NTM Perú S.A.C.
Pro- Seller S.R.L.
Romain Franklin
Portugal Lusa

Ruedas y Garruchas 
Industriales S.A.C.
Textil Border Collie E.I.R.L.
Ups Scs (Perú) S.R.L.

MIÉRCOLES 18

AM Data Group Perú S.A.C.
Bautista Suray Zaida Esperanza
Cámara de Comercio 
Italiana del Perú
Casa Welsch S.A.
CB Graph S.A.C.
Contratistas Mineros Alfa S.A.
Electronic Mihaba 
Corporation S.R.L.
Fructus Terrum S.A.
Global Gerencia e 
Ingeniería E.I.R.L.
Grupo Delta Motors S.A.C.
Grupo Electrodata S.A.C.
Gutiérrez Choque
Alfredo
Imaginarium S.A.C.
Institute of Development 
Research for 
Professionals S.A.C.
Keyperu S.A.

Lévano Rojas 
Margarita Carmen
Mecalux Perú S.A.C.
Medina Sanchez
Flor Azucena
Melaminorte E.I.R.L.
MME Viajes S.A.C.
Retamozo Aldoradin de 
Asenjo Elizabeth Mónica
Servicios para Bombas 
de Minería S.A.C.
Servicios Técnicos S.A. 
Contratistas Generales
Soluciones Medicas y 
Servicios E.I.R.L.
Traelsa Comercial S.A.C.
Vargas, Farroñay y 
Asociados Audit & Business 
Consulting S.R.L.
Vistamoda Perú S.A.C.
ZAC Servicios Generales S.A.C.

JUEVES 19

A-Interdent Inversiones 
Pajuelo S.R.L.
Antigua Taberna 
Queirolo S.A.C.






