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grandes retos para Lima.
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¿CANON 
DESAPROVECHADO?

Entre el 2008 y el 2016, seis 
regiones concentraron el 75% del 

canon minero. Sin embargo, dicha 
ventaja no marcó diferencia en la 

reducción de las necesidades 
básicas insatisfechas de su 

población respecto a las regiones 
que recibieron menores montos.
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EDITORIAL

N
UN NUEVO INICIO

uestro país está ganando batallas. 
Poco a poco, pero ganándolas, y 
los empresarios continuaremos 
con nuestro apoyo y aportes en 
bien del Perú. El problema de 
la corrupción está siendo enca-
rado, y también se ven mejoras 
en el aspecto económico. Así, por 
ejemplo, el Instituto de Econo-
mía y Desarrollo Empresarial de 
la Cámara de Comercio de Lima 
elevó su proyección de creci-
miento de la producción para el 
presente año, pasando de 3,5% a 
4,3%. Otras entidades privadas, 
especialistas y representantes 
del sector público han coincidi-
do en señalar que la economía 
del país se está recuperando.
Son diversos los factores que 
contribuyen a la recuperación 
de la actividad económica. Por 
ejemplo, están las mejores pers-
pectivas de la pesca para este año. 
Además, el sector comercial se vio 
favorecido con la campaña por el 
Mundial de Fútbol, se avisoran 
avances en las colocaciones de 
créditos de las entidades financie-
ras y el sector exportador también 
mostró cifras favorables en la 
primera parte del año. La recu-
peración de la economía va de la 
mano del consumo privado y de la 
inversión privada, el primero de 

los cuales explica hoy el 60% del 
crecimiento total de la economía.
Los empresarios sabemos cómo 
aprovechar el crecimiento, lo cual 
irá acompañado de mayor con-
fianza para invertir. Pero para 
esto, es necesario que el ambiente 
político se mantenga calmado, 
con un rumbo que tenga la me-
nor incertidumbre posible y con 
un plan acertado de reformas de 
entidades públicas. Esto es funda-
mental para que las inversiones 
del sector privado sigan creciendo.
aSe requiere, asimismo, que las 
inversiones del sector privado se 
vean acompañadas de un sector 
público dinámico, con un gasto 
del Estado eficiente, con altos 
niveles de ejecución presupuestal. 
Esta señal es fundamental para 
la confianza empresarial, pues 
será una muestra de que tanto 
el sector público como el privado 
tienen la misma percepción, y 
eso disminuirá la incertidumbre. 
De esta manera, las inversio-
nes seguirán al alza, generarán 
empleo formal, se captarán más 
impuestos y el Perú se encaminará 
nuevamente hacia el desarrollo.
Renovemos la fe y el optimismo en 
nuestro país y en todos los perua-
nos. ¡Felices Fiestas Patrias!
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En la lucha contra 
la corrupción: Urge 
reforma integral del 
sistema judicial.

Presidenta de la CCL 
destaca colaboración 
de Sunat y sector 
empresarial para 
mejorar proceso de 
despacho aduanero.
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Gobierno a iniciar 
reforma judicial e 
integral del Estado.

PQS
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Fiestas Patrias: Quienes 
trabajen en feriados 
percibirán triple pago.
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se suman las regalías, 
como contraprestación 
económica que los titulares 
de las concesiones pagan al 
Estado por la explotación de 
los recursos, y el Fondo de 
Desarrollo Socioeconómico 
de Camisea (Focam), que es 
intangible y está destinado 
a contribuir al desarrollo 
sostenible de las regiones 
por donde se encuentran 
los ductos principales que 
contienen los hidrocarburos 
de los Lotes 88 y 56.

Actualmente el Perú 
cuenta con los siguientes 
c á n o n e s :  m i n e r o , 
hidroenergético, gasífero, 

ara el Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima, la 
transferencia del canon 
minero a los gobiernos 
regionales y locales, que se 
realiza en julio de cada año, 
genera debate que se centra 
en la distribución y destino 
de estos importantes 
recursos. 

Como se sabe, los fondos 
del  canon provienen 
del total de ingresos y 
rentas obtenidas por el 
Estado por la explotación 
económica de los recursos 
naturales. A este concepto 

P

NECESIDADES BÁSICAS SE ACORTAN 
MÁS EN REGIONES CON POCO CANON

Seis de ellas concentran el 75% del canon minero, lo que evidencia que 
esta ventaja no ha marcado diferencia con regiones que carecen de 

importantes recursos.
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“CAJAMARCA ES LA REGIÓN 
QUE ALCANZÓ LOS MAYORES 
AVANCES EN NECESIDADES 
BÁSICAS INSATISFECHAS”

pesquero,  forestal  y 
petrolero. Estas actividades 
en conjunto han generado 
recursos por S/4.354 
millones el presente año, 
superior en 11,9% frente a 
lo registrado el año 2017.

El canon minero es el 
de mayor participación, 
representa el 72,5% del 
total y para el presente año 
ascendió a S/3.158 millones. 
Dicho monto es el más alto 
de los últimos cinco años, 
revirtiendo una tendencia 
decreciente iniciada en 
el 2013 con la caída de los 
precios internacionales de 
los commodities. Así, se 
observa que entre los años 
2008 y 2012 el canon minero 
representaba en promedio 
el 0,9% del PBI nominal y 
entre los años 2014 y 2018 
se redujo a 0,4% del PBI.

S i e t e  r e g i o n e s 
concentran el 81,8% del 
canon minero, Áncash 
(34,4%), Arequipa (16,8%), 
La Libertad (8 ,2%), 
Cusco (6,7%), Ica (5,3%), 
Tacna (5,3%) y Moquegua 
(5,1%). De acuerdo a la 
legislación vigente, el 
canon es percibido por las 
zonas en donde se explota 
el recurso natural de la 
siguiente forma: el 40% 
lo reciben los gobiernos 
locales de la región, 
25% para los gobiernos 
locales de la provincia, 
10% para los gobiernos 
locales de los distritos 
y 25% para el Gobierno 
regional correspondiente. 
Los gobiernos regionales 
ent regarán  e l  20% 
de lo percibido a las 

universidades públicas 
de su circunscripción. En 
suma, por cada sol que 
recibe el Gobierno regional, 
S/3 son para los gobiernos 
locales.

En líneas generales, los 
recursos del canon recibidos 

ascendió a alrededor de 
S/7.699 millones. Seis 
regiones acumularon el 
75% del total del canon: 
Áncash, Arequipa, La 
Libertad, Cajamarca, 
Tacna y Moquegua. En 
cambio, otras seis regiones 

recibieron un monto mínimo 
de S/3 millones y que no 
representa ni el 0,1% del 
total del canon minero: San 
Martín, Madre de Dios, 
Lambayeque, Amazonas, 
Callao y Tumbes.

Las NBI son una 
forma alternativa de 
analizar la pobreza en 
un país. Este método 
considera un conjunto de 
indicadores relacionados 
con necesidades básicas 
estructurales que se 
requiere para evaluar 
el bienestar individual: 
vivienda inadecuada, 
hacinamiento, vivienda 
sin desagüe, no asistencia 

escolar y dependencia 
económica, las que han sido 
estimadas a nivel nacional 
y regional por el Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI).

Se han comparado los 
progresos en la reducción 
del porcentaje de hogares 
con más de una NBI en cada 
bloque de regiones entre 
los años 2008 y 2016. Los 
resultados muestran que 
las regiones que recibieron 
menos canon minero 
redujeron en promedio en 
9,8 puntos porcentuales 
(p.p.) los hogares con más de 
una NBI. No obstante, las 
regiones con mayor canon 
lo hicieron en 9,0 p.p. Es 
decir, la ventaja de contar 
con importantes recursos no 
marcó la diferencia respecto 
a aquellas regiones sin 
canon.

El  IEDEP evaluó 
también e l  impacto 
d e l  c a n o n  m i n e r o 
con un indicador que 
reflejará la inversión en 
infraestructura social, el 
avance en el porcentaje de 
locales escolares públicos 
que cuentan con tres 
servicios básicos: luz, agua 

por los gobiernos regionales 
y locales deben destinarse al 
financiamiento de proyectos 
de inversión pública 
que signifiquen brindar 
servicios públicos de acceso 
universal y mantenimiento 
de infraestructura. En el 
caso de las universidades 
se destinará especialmente 
a  la  invers i ón  en 
investigación científica y 
tecnológica.

MAYOR MONTO
Para aproximarnos a 

una cuantificación de los 
beneficios alcanzados por 
las regiones con los recursos 
del canon recibido, se han 
establecido dos grupos de 
estudio: seis regiones que 
recibieron los mayores 
montos de canon y seis 
regiones que recibieron 
los menores montos. 
Se evaluó los progresos 
alcanzados en la reducción 
de las necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) entre 
los años 2008 y 2016. 

En el periodo de análisis, 
el  canon transferido 

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

Regiones Más de una NBI* % escuelas con 3
servicios básicos 

Áncash 11,9 27,8
Arequipa 8,2 15,7
La Libertad 10,1 23,5
Cajamarca 13,6 25,6
Tacna 5,4 13,0
Moquegua 5,0 20,8

San Martín 11,0 18,0
Madre de Dios 9,3 7,8
Lambayeque 8,5 14,6
Amazonas 11,1 24,1
Callao 6,3 7,9
Tumbes 12,8 23,3

AVANCES EN INDICADORES DE DESARROLLO 2008-2016
(DIFERENCIA EN PUNTOS PORCENTUALES) 

Regiones 
con mayor 

canon

Regiones 
con menor 

canon

*NBI: Necesidad básica insa�sfecha

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP
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yacimiento equivalente 
al 5% de los recursos 
mundiales de litio. El precio 
del litio se ha duplicado 
en los dos últimos años 
reflejando la proyección de 
una mayor demanda para el 
desarrollo de soluciones de 
almacenamiento de energía 
y por factores coyunturales, 
como el subsidio del 
gobierno chino a la industria 
de los buses. A pesar de 
proyecciones pesimistas 
de Morgan Stanley que 

“EL HALLAZGO DE UNA 
MINA DE LITIO EQUIVALE 
AL 5% DE LOS RECURSOS 
MUNDIALES DE ESTE METAL”

que se requiere para hacer 
funcionar 17.000 iPhones.

M a c u s a n i  s e  h a 
convertido en el primer 
yacimiento en el mundo que 
contiene litio y uranio. Para 
el IEDEP, sin embargo, 
al margen de lo que ello 
significa en recursos, 
se tendrá que resolver 
prontamente algunos 
temas que pueden afectar 
y dilatar su explotación. Se 
necesita una ley que regule 
la explotación de minerales 
radioactivos y además 
porque la zona en concesión 
se superpone a más de 100 
sitios de pinturas rupestres 
y petroglifos, de unos 5.000 
años de antigüedad. Cabe 
recordar que en el 2011 
el Ministerio de Cultura 
reconoció a la zona como 
patrimonio cultural en la 
categoría Paisaje Cultural 
Arqueológico. Por tanto, 
es necesario atender a 
tiempo estos aspectos para 
su correcta explotación y 
generar beneficios para la 
región en particular y el 
país en general.

y desagüe, para el mismo 
periodo de análisis 2008-
2016. En este caso, los 
resultados sí muestran que 
las regiones que recibieron 
mayor canon lograron un 
mayor incremento en el 
porcentaje de escuelas con 
los tres servicios básicos 
(21,1 p.p.) en comparación 
a las regiones que no 
recibieron (16 p.p.).

Es importante resaltar 
que Cajamarca es la 
región que alcanzó los 
mayores avances en NBI 
y porcentaje de escuelas 
con servicios básicos. Sin 
embargo, los recursos por 
canon minero se vienen 
reduciendo desde hace 
seis años y percibiendo en 
el presente 2018 apenas la 
mitad de las transferencias 
del 2016, poniendo en riesgo 
los avances alcanzados.

PUNO
R e c i e n t e m e n t e  s e 

anunció el descubrimiento 
de una mina de litio en 
roca ubicada en Macusani 
(Puno), estimándose un 

vehículos eléctricos entre 
los años 2025 y 2040. Esto 
aseguraría una demanda 
del litio para los próximos 
20 años, considerando 
que en las condiciones 
de la tecnología actual se 
utilizan unos cinco kilos 
de este metal por cada auto 
eléctrico, el equivalente a lo 

señalan que los precios del 
carbonato de litio bajarán 
en 45% para el 2025 por 
una sobreoferta mundial 
del mineral, grandes 
economías además de China 
como Francia, Alemania 
e Inglaterra, apuntan 
a que todo su parque 
automotor se constituya de 

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

Regiones Más de una NBI* % escuelas con 3
servicios básicos 

Áncash 11,9 27,8
Arequipa 8,2 15,7
La Libertad 10,1 23,5
Cajamarca 13,6 25,6
Tacna 5,4 13,0
Moquegua 5,0 20,8

San Martín 11,0 18,0
Madre de Dios 9,3 7,8
Lambayeque 8,5 14,6
Amazonas 11,1 24,1
Callao 6,3 7,9
Tumbes 12,8 23,3
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Fuente: MEF Elaboración: IEDEP
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Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP
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SEGURIDAD Y TRANSPORTE, DOS 
GRANDES DESAFÍOS PARA LIMA 

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

La percepción de inseguridad en la capital es de un 90% y el retraso del 
transporte es de 80 años.

EXPERTOS ANALIZAN LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DE LA CAPITAL
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Las elecciones municipales 
de Lima se realizarán 
el 7 de octubre, y la 
población, según las 
encuestas, demanda la 

solución de dos grandes problemas: 
la inseguridad ciudadana y el caótico 
tráfico con el que se coexiste a diario. 
Por ello, mientras los candidatos 
a la alcaldía afinan su cartera de 
propuestas, destacados especialistas 
resaltan cuáles son los retos que debe 
asumir el próximo alcalde limeño en 
estos dos aspectos.

TECNOLOGÍA Y 
TALENTO HUMANO

Para Jorge Martínez, consultor 
internacional en temas de seguridad 
ciudadana y vocero de MER-Group, 
el tema de la seguridad en Lima es 
muy complejo y considera que debe 
ser visto desde tres ópticas. Primero 
contar con un análisis de la situación 
actual; segundo, las estrategias que 
se pueden desarrollar; y tercero, 
el talento humano. “En Lima 
existen diversas tipologías de delito 
(hurtos, asaltos, crimen organizado, 
extorsión, etc.), las estadísticas son 
cada vez más alarmantes y hay una 
presencia de delincuencia organizada 
que viene de la región (Colombia y 
Venezuela)”, afirma.

En ese sentido, sostiene que para 
combatir la inseguridad se requiere de 
logística moderna (unidades policiales, 
vehículos, tecnología, entre otros). 
“Una ciudad con cámaras, drones, 
buenos dispositivos de comunicación, 
telefonía satelital, etc. hará eficiente 
el trabajo. En temas de recursos 
tecnológicos, la concepción moderna 
es que se debe contar con cámaras 
que estén conectadas con grandes 
plataformas para intercambiar datos 
en tiempo real, es decir, que cuenten 
con descripción biométrica, Big Data 
solo para fines de seguridad ciudadana, 

cámaras que permitan capturar placas 
u otros”, dice.

También menciona que se 
necesitan canales para que el 
ciudadano tenga participación activa 
con el uso de botones de pánico en 
las calles o virtuales que pueden 
ser activados desde un celular. “Un 
aspecto a considerar y que es muy 
importante tiene que ver con el talento 
humano. La capacitación constante 
de serenos, policías y población es 
necesaria, así como saber manejar 
leyes y dotar de equipos especiales 
(maquinarias, armamentos, material 
de rescate, etc.) a los involucrados en 
esta lucha”, resalta.

Por su parte, César Ortiz, 
presidente de la Asociación Pro 
Seguridad Ciudadana del Perú 
(Aprosec), afirma que no hay ámbito 
seguro en la ciudad y que la percepción 
de inseguridad es de un 90%. “Todos 
tememos ser víctimas de algo y eso 
tiene que ver con la existencia del 
raqueteo, marcas y sicariato. Lo 
expuesto tiene un impacto fuerte en 
la sociedad. Además, los delincuentes, 
cada vez más actúan con armas de 
fuego”, dice Ortiz.

Respecto al trabajo que le espera 
al próximo alcalde de Lima, Ortiz dijo 
que el reto es grande y que una medida 
viable es la inversión y uso inmediato 
de nueva tecnología como pulsadores 

para trabajar a nivel de cuadras que 
permiten, en tiempo real, comunicar 
cualquier tipo de emergencia.

“Es importante que los candidatos 
digan qué y cómo harán posible cada 
una de sus propuestas, así como cuánto 
les va a costar. Nosotros tenemos claro 
por ejemplo que los postes con vectores 
son una buena medida preventiva, 
así como los pulsadores y el sereno o 
policía de cercanía. A todo ello se le 
debe sumar la capacitación del recurso 
humano porque se demanda personal 
preparado”, recomienda.

Por otro lado, Ortiz precisa que si 
bien se tienen 29 años de servicio de 
serenazgo, aún no existe una ley que 
les brinde un marco legal para actuar 
cuando se les necesita.

“Ya es tiempo de que las personas 
entiendan que mientras dotemos de 
más herramientas a los serenos, más 
eficiente será la prevención o atención 
de sucesos. Hoy en día, basta con estar 
en el lugar equivocado para ser víctima 
de algo”, advierte Ortiz.

Según cifras del INEI, en el 
semestre de noviembre del 2017 a abril 
del 2018, el robo de dinero, carteras, y 
celulares es el hecho delictivo que más 
afecta a la población de Lima.

AUTORIDAD ÚNICA
Para Alfonso Florez, gerente 

general de la Fundación Transitemos, 
el próximo alcalde de Lima tiene que 
estar dispuesto a “comprarse el pleito” 
y asumir la demandada reforma del 
transporte.

“Lo que existe es un descontrol 
absoluto. Tenemos una flota de más de 
30 mil vehículos, entre combis, buses y 
coasters, autorizados algunos por Lima 
y otros por el Callao, Por eso, el reto 
está en coordinar con el Callao para 
ponerse de acuerdo con disposiciones 
bajo un régimen de gestión común, 
algo que no ha ocurrido en 30 años”, 
comenta Florez.

“DE NOVIEMBRE 
DEL 2017 A 
ABRIL DEL 2018, 
EL ROBO DE 
DINERO, BOLSOS 
Y CELULARES 
SON LOS HECHOS 
DELICTIVOS QUE 
MÁS AFECTARON 
A LA POBLACIÓN”
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De ese modo, sostiene que la Ley 
de la Autoridad Única de Transporte 
Urbano para Lima y Callao sí o sí debe 
darse. “De acuerdo con la legislación 
vigente, cuando existe la conurbación 
se debe definir un régimen de gestión 
común. Esto ha ocurrido en Londres 
y París, y han logrado conformar una 
sola autoridad. Además, tengamos en 
cuenta que se avecina la conurbación 
con Huarochiri y tendremos otro 
problema adicional”, explica.

La Fundación Transitemos reveló 
que actualmente Lima tiene 80 años 
de retraso en transporte público y que 
para revertir eso se necesita un plan 
estratégico y como mínimo 20 años para 
resolverlo. Sin embargo, aclara que la 
solución del tráfico sí se puede hacer 
en cuatro años de gestión municipal.

“Con la creación de una central 
de ingeniería de tráfico, única y 
centralizada para Lima y Callao, es 
posible solucionar el tráfico. Se requiere 
una inversión de US$500 millones en 
tecnología y unos US$14 millones 
anuales para operar y gestionar la 
central. Se debe considerar también la 
formación de 15 ingenieros en sistema 
de transporte de tráfico, carrera que no 
existe en el Perú”, refirió.

Florez añade la necesidad de 
contar con un sistema integrado de red 
semafórica que permita que se cense el 
flujo de vehículos que incrementan el 
tráfico en Lima.

“En este momento la ciudad de Lima 
y Callao tiene aproximadamente 27 
millones de viajes diarios, de los cuales 
7 millones son de área no motorizada, 
y de los 20 millones restantes, que sí 
son de área motorizada, 4 millones son 
de vehículos particulares y 16 millones 
son de viaje en transporte público 
urbano. Asimismo, el ciudadano 
pierde entre 3 y 4 horas diarias para 
ir al trabajo y regresar a casa, lo que 
equivale, en 30 años de vida laboral, 
a perder 3 años y 4 meses de su vida 

atrapados en el tráfico”, concluye.
Por su parte, Luis Quispe, director 

de la ONG Luz Ámbar, coincide con 
la creación de una sola autoridad de 
transporte urbano en Lima y Callao, 
que permita un mayor control y 
regulación del sistema de transporte en 
la ciudad. “Exigimos que se implemente 
la autoridad de transporte urbano y 
que sea incluida en la Constitución 
política”, anotó.

Quispe cuenta que se ha reunido 
con candidatos municipales a quienes 
les ha expresado la posición de la ONG 
que dirige. “Es lamentable que la 
ciudad no cuente con un buen sistema 
de transporte y que no haya hasta el 
momento solución para el tráfico. A 
los candidatos les hemos planteado 
algunas soluciones para contar con un 
servicio integrado”, dijo.

Recordó, además, que los problemas 
en el sistema se incrementan por la 
llamada “afiliación en el transporte” 
que nace, crece y hace que se mantenga 
un sistema pernicioso.

“Actualmente, el dueño de la 
empresa de transporte es dueño de la 
ruta pero no de los vehículos. De esa 
forma, el número de empresas que 
operan en la ciudad de Lima se ha 
incrementado a más de 350 empresas 
que operan en la ciudad de Lima. 
Es imposible poner orden, no hay 
tiempos de viajes establecidos, no 
hay frecuencia e intervalos entre uno 
y otro vehículo, por eso se corretean. 
No hay vínculo laboral entre el dueño 
de la empresa y el dueño del vehículo, 
con eso tenemos un claro panorama de 
cómo ha creciendo el transporte hasta 
nuestros días”, apuntó.

Finalmente, la decana de 
la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad del Pacífico, Michelle 
Rodríguez, advierte que para el 2030 
se espera que el número de habitantes 
de la ciudad de Lima aumente en 
20%, lo que contribuiría a una mayor 
congestión vehicular, mayor densidad 
por kilómetro cuadrado y deterioro de 
la calidad de vida de los ciudadanos, 
por lo que solucionar el tema del 
transporte es una obligación para el 
próximo alcalde.

INSEGURIDAD Y TRANSPORTE EN CIFRAS

Fuente: Ipsos, MIT, Mininter.

Inseguridad (82%) y 
transporte (42%) son los 

temas que la población 
considera importantes en la 
campaña municipal de Lima.

En lo que va del año se han 
desarticulado 2.591 

bandas en Lima. Marzo ha 
sido el mes con mayor 

incidencia delictiva. 

En Lima, más del 95% de 
vías son de un solo sentido 

en algunos distritos.

“AL 2030 SE 
ESPERA QUE LIMA 
AUMENTE EN 20% 
SU NÚMERO DE 
HABITANTES, LO 
QUE GENERARÁ 
UNA MAYOR 
CONGESTIÓN 
VEHICULAR”
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El economista afirma que aunque ninguna entidad está obligada a 
cumplir lo que esta institución propone, siempre es tomada en cuenta. 

¿Cuál es la importancia 
del Acuerdo Nacional?

El Acuerdo Nacional nos va a 
permitir alcanzar, relativamente en 
pocos años, un notable y sostenible 
desarrollo en todos los campos. 
Esta necesidad de acuerdos básicos 
nacionales es para que nos permita 
salir del subdesarrollo, superar los 
índices de la pobreza y mejorar las 
condiciones de vida de los peruanos. 

La búsqueda de acuerdos es 
fundamentalmente sobre temas para 
el desarrollo económico y social de 
Perú. Hay asuntos como la eficiencia 
del Estado, el fortalecimiento de la 
educación, la competitividad de los 
sectores productivos, la seguridad, 
que requieren acuerdos nacionales 
concretos y generadores de soluciones.

¿Cómo ha venido 
trabajando el Acuerdo 
Nacional desde su 
formación?

Al elaborar políticas de Estado se 
pretende tener incidencia no solo en 
un gobierno, sino en varios gobiernos. 
Estas son elaboradas por medio 
de un consenso y en consecuencia 

“EL ACUERDO NACIONAL BUSCA 
INCIDIR EN TODOS LOS GOBIERNOS”

“EL ACUERDO NACIONAL NOS VA A 
PERMITIR ALCANZAR UN NOTABLE 
Y SOSTENIBLE DESARROLLO 
EN TODOS LOS CAMPOS”.

POR STHEFANIE MAYER|SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

JAVIER IGUÍÑIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL ACUERDO NACIONAL
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planificación a nivel de país.
Asimismo, se ha trabajado en la 

política educativa con la elaboración 
del proyecto educativo nacional, la 
elaboración de la política de defensa 
del país. Este Acuerdo tiene como 
característica que no es vinculante 
en un sentido de cumplimiento 
obligatorio de lo que propone como 
políticas de Estado, es decir, ninguna 
entidad está obligada a cumplir con 
lo que proponemos. Y aun no siendo 
vinculante, ha sido tomado en cuenta 
para elaborar políticas u orientar 
instituciones.

tienen una legitimidad y aprobación 
significativas.

Desde la formación del Acuerdo 
Nacional, se ha venido trabajando en 
políticas de mediano y largo plazo a 
través de los gobiernos que han pasado, 
como la consolidación de la democracia, 
el Estado de derecho, la equidad y 
justicia social. 

Esperamos poder seguir trabajando 
sobre estos y más temas que se vienen 
presentando en el camino.

¿Qué se ha logrado hasta 
el momento y en qué 
ámbitos? 

La misma existencia del Acuerdo es 
un logro, porque diversos sectores del 
mundo político, empresarial, gremial 
y sindical han podido intercambiar 
opiniones, para poder decidir lo que 
es mejor para el país, es decir, en los 
diversos foros realizados se ha podido 
sacar consensos sobre diversos temas 
que sabemos que ayudarán al país.

Lo segundo son las políticas de 
Estado que son utilizadas para tomar 
decisiones a nivel político, empresarial 
o gremial. Entre las propuestas o 
iniciativas de políticas de Estado que 
han tenido cierta incidencia, se puede 
mencionar, por ejemplo, el sistema de 

entidades que los llevan a cabo. Lo 
que el Acuerdo Nacional provee son 
los lineamientos que ayudan y dirigen 
hacia una dirección, estableciendo 
objetivos a través de consenso y 
procedimientos a utilizar.

Se ha trabajado con los miembros 
del Acuerdo una propuesta que 
debe ir a la sesión plenaria y que 
tiene, como primer punto, la lucha 
contra la corrupción, la inseguridad 
ciudadana y la impunidad. Tratamos 
de aportar a la política de gobierno el 
tema del proceso de reconstrucción, 
sobre acelerarla e igualmente con 
la reactivación de la economía, para 
generar empleo digno y así eliminar 
la pobreza.

Actualmente, ¿cuáles son 
los temas prioritarios del 
Acuerdo Nacional?

Lo más inmediato  y  en 
coordinación con el Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico (Ceplan) 
es que estamos impulsado en los 
próximos meses la elaboración de 
una visión coordinada y consensuada 
del Perú, es decir, una visión del 
Perú que permita a las instituciones 
planificadoras en la estructura del país 
tener una brújula que les facilite entrar 
al detalle sus metas, fechas, sectores, 
responsabilidades y limitaciones, con 
la confianza de que siguen lineamientos 
consensuados sobre qué rumbo debe 
tener nuestro país.

¿Cuál es la agenda 
pendiente para el 2030?
Lo más próximo es elaborar esta 
visión con la finalidad de que se 
tenga a mediano plazo una guía 
elaborada en el país, porque 
tenemos varias demandas de 
trabajar en objetivos de desarrollo 
sostenible para llegar al 2030 en 
mejores condiciones.

“LA MISMA 
EXISTENCIA 
DEL ACUERDO 
NACIONAL ES UN 
LOGRO, PORQUE 
DIVERSOS 
SECTORES DEL 
MUNDO POLÍTICO, 
EMPRESARIAL, 
GREMIAL Y 
SINDICAL 
HAN PODIDO 
INTERCAMBIAR 
OPINIONES”

 NOMBRE
Javier Iguíñiz Echevarría.

 ESTUDIOS SUPERIORES
- Bachiller en Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica , Universidad Nacional de 
Ingeniería. Lima, 1968.
- Master of Science, Economía. Iowa State 
University, Estados Unidos, 1972.
- Ph.D., Economía. The New School for 
Social Research, Estados Unidos, 1979.
- Ingeniero Electricista, Universidad 
Nacional de Ingeniería. Lima, 1998.

Temas como la 
inseguridad, lucha 
contra la corrupción, 
reactivación del 
empleo, reconstrucción 
representan una agenda 
importante. ¿Qué 
tanto puede el Acuerdo 
Nacional ayudar a 
aterrizar estos acuerdos y 
llevarlos adelante? 

Los que aterrizan estos acuerdos 
son los representantes de diversas 
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VÍCTOR 
ZAVALA

Gerente Legal
Cámara de Comercio

vzavala@camaralima.org.pe

ALCANCES DE LA NUEVA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES

P o r  d i s p o s i c i ó n  d e l 
Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, en 
mayo del 2017 se conformó 
un grupo de trabajo 
encargado de elaborar 
un informe técnico que 
contenga la revisión y 
propuestas para mejorar 
el Anteproyecto de la Ley 

General de Sociedades, 
a fin de otorgar un marco 
regulatorio acorde a los 
cambios socioeconómicos 
producidos en el país, así 
como fortalecer e incentivar 
la inversión y aumente 
la competitividad en la 
economía en base a reglas 
eficientes de organización 
empresarial.

El grupo de trabajo fue 
presidido por el especialista 
Julio Moisés Salas Sánchez 
e integrado por Daniel 
Abramovich Ackerman, 
Guillermo José Ferrero 
Álvarez Calderón, Juan 
Luis Hernández Gazzo, 
Jorge Francisco Claudio 
Ossio Gargurevich, Roberto 
Guil lermo Mac Lean 
Martins, Alfonso Montoya 
Stahl ,  José  Antonio 
Damián Payet Puccio, 
Miguel Ángel Benito 
Rivera Gamboa, James 
Rojas Guevara, Liliana 
Gil Vásquez, Jorge Luis 
Conde Granados, Enrique 
Andrei Vigil Oliveros, 
Edison Paul Tabra Ochoa 
y Alfredo Gildemeister Ruiz 
Huidobro.

Grupo de trabajo conformado por 15 especialistas adelanta que se 
mantendrán formas societarias vigentes.
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En abril de este año, el citado 
grupo de trabajo entregó al Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos el 
Anteproyecto de Ley General de 
Sociedades, del cual se extraen los 
principales cambios respecto de la 
norma vigente en esta materia.

PRINCIPALES CAMBIOS
Pluralidad de socios.- La falta 

de regularización de la pérdida de 
pluralidad de socios no ocasiona la 
extinción de la sociedad, sino el estado 
de irregularidad.

Sociedad unipersonal.- Admite 
la constitución de sociedades de 
capital con un solo socio (sociedad 
unipersonal).

Convenios entre socios . - 
Admite los convenios entre socios y 
de estos con terceros, siempre que 
no lesionen normas imperativas, al 
Estatuto o Pacto Social.

Prohibición de uso de 
denominación/razón social.- 
Prohíbe el uso de denominación o 
razón social igual o semejante a otra 
preexistente.

Objeto social indeterminado.- 
Permite que el objeto social sea 
indeterminado para que la sociedad 
pueda dedicarse a cualquier negocio.

Personas sin poderes.- Las 
personas que no tienen poderes no 
obligan a la sociedad y responden 
individualmente.

Revocación de poderes.- La 
revocación del poder es válida desde 
la adopción del acuerdo.

Duración de la sociedad.- 
Vencido el plazo de duración de la 
sociedad, de mantenerse, entra 
en estado de irregularidad (no de 
extinción).

Voto electrónico.- Permite 
que la sociedad instaure el sistema 
del voto a distancia por medios 
electrónicos.

Intereses por mora.- Establece 

el pago de intereses o indexación por 
mora en los aportes.

Valorización de aporte no 
dinerario.- Regula la presentación 
de un informe que respalde la 
valorización del aporte no dinerario, 
responsabilizando de su contenido 
tanto al autor de la valorización, como 
al socio, en caso hubiera conocido que 
la valorización fue inadecuada.

Certificados de acciones 
opcionales.- Permite que la emisión 

“LA FALTA DE 
REGULARIZACIÓN 
DE LA PÉRDIDA 
DE PLURALIDAD 
DE SOCIOS 
NO CAUSA LA 
EXTINCIÓN DE LA 
SOCIEDAD, SINO 
EL ESTADO DE 
IRREGULARIDAD”

clases de acciones sin voto.
Junta de accionistas - 

endeudamiento no corriente.- 
Requerirán de aprobación de la 
junta de accionistas las operaciones 
de endeudamiento no corriente, 
incluyendo la emisión de obligaciones, 
cuyo monto exceda el 10% del valor de 
los activos.

Junta de accionistas - 
enajenación de activos.-  La 
enajenación de activos de determinado 
valor requiere de aprobación de la 
junta general y comprende también 
la adquisición y la constitución de 
gravámenes o cargas.

Presencia obligatoria de 
directores y gerente general.- 
Faculta a la junta para requerir la 
presencia obligatoria de directores y 
gerente general, cuando se considere 
conveniente o necesario para el 
interés social.

Quorums y mayorías.- Permite 
que el estatuto pueda establecer 
quorums y mayorías superiores a los 
establecidos en la ley.

Respuesta a solicitud de 
accionistas.- Precisa la forma 
y oportunidad en que se deben 
efectuar y responder las solicitudes 
de información efectuadas por los 
accionistas.

Aplazamiento de la junta.- 
Permite que el porcentaje para 
sol ic itar aplazamientos a la 
realización de la junta sea menor 
del 25%, cuando así lo establezca el 
Estatuto.

Prórroga de sesiones.- Se incluye 
una regla que admite prorrogar la 
realización de una junta a más de 
una sesión por “motivos atendibles”, 
aunque no más de tres veces.

Acciones con conflicto de 
interés.- Señala el tratamiento para 
los casos de conflicto de interés en los 
que pudiera estar involucrado un 
accionista.

de certificados de acciones no sea 
obligatoria sino opcional.

Copropiedad de acciones.- 
Regula cómo se debe actuar en 
casos de copropiedad de acciones, 
así como en el supuesto de las 
acciones pertenecientes a sociedades 
conyugales.

D e r e c h o s  m í n i m o s  d e 
accionistas.- Establece los derechos 
mínimos de los accionistas.

Derecho de información a 
los accionistas.- El derecho de 
información debe ejercerse con 
criterio de buena fe, equidad y 
proporción, con objeto de evitar 
abusos.

Acciones sin voto.- Permite 
que sea el Estatuto el que establezca 
los derechos preferenciales que se 
reconocerán, o no, a las respectivas 
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Facultad del directorio.- 
El directorio se encargará de las 
cuestiones de envergadura de la 
sociedad y la supervisión y control de 
la gerencia.

Continuidad del directorio por 
vacancia.- Introduce mecanismos 
para salvar la continuidad del 
directorio por vacancia de alguno de 
sus miembros.

D i r e c t o r e s  a l t e r n o s  y 
suplentes.- Introduce la posibilidad 
de que el Estatuto prevea que la 
sociedad solo cuente con directores 
titulares.

Remoción de director.- En 
caso de remoción de un director, se 
permite a la minoría disponer la 
remoción del resto del directorio solo 
para promover una nueva elección del 
conjunto del directorio.

R e s p o n s a b i l i d a d  d e 
d i r e c t o r e s . -  R e g u l a  l a 
responsabilidad de los directores, 
estableciendo casos de exención de 
responsabilidad de los directores 
frente a la sociedad, accionistas o 
terceros.

Secretaría del directorio.- 
Contempla la existencia obligatoria 
en la sociedad de una secretaría como 
órgano de apoyo a la administración 
(gerencia).

Facultades de administradores 
y gerentes.- Regula las facultades 
que se otorgan por el solo mérito del 
nombramiento de administradores y 
gerentes, limitándolas en resguardo 
de la sociedad y terceros.

Separación de accionistas.- 
Hace precisiones sobre el derecho de 
separación del accionista

Dividendos pasivos y aumento 
de capital.- Elimina la exigencia 
de que no debían existir dividendos 
pasivos pendientes para acordar un 
aumento de capital

Acreedores perjudicados por 
reducción de capital.- Precisa que 

“LA NORMA INTRODUCE MECANISMOS 
PARA SALVAR LA CONTINUIDAD 
DEL DIRECTORIO POR VACANCIA 
DE ALGUNOS DE SUS MIEMBROS”

los acreedores perjudicados con la 
reducción de capital podrán reclamar 
sus créditos, no solo a la propia 
sociedad y a los administradores 
que infringieron la norma, sino a 
los accionistas que se beneficiaron 
recibiendo indebidamente esos 
importes.

Reserva legal.- Elimina la 
obligación de constituir reserva legal.

Entrega obligatoria  de 
dividendos.- Dispone la entrega de 
dividendo obligatorio salvo que vote 

acciones, composición del directorio, 
convocatoria a junta a petición de los 
accionistas minoritarios y otros.

Amortización forzosa de 
acciones.- Introduce la figura de la 
amortización forzosa de acciones.

Fondo Empresarial.- Hace 
precisiones en cuanto a la escisión de 
sociedades, introduciendo el concepto 
de Fondo Empresarial.

R e o r g a n i z a c i ó n  d e  l a 
sociedad.- Regula la reorganización 
de la sociedad, incluyendo normas 

sobre la fecha de entrada en vigencia, 
requisitos de los acuerdos y otros.

Sucursales.- Establece pautas 
para el establecimiento de sucursales 
de una sociedad domiciliada en el 
extranjero.

Sociedades irregulares. - 
Regula los supuestos de hecho que 
ocasionan la irregularidad de las 
sociedades y la responsabilidad de los 
accionistas en tales supuestos.

en contra una mayoría calificada de 
accionistas y se cuente con opinión 
fundamentada favorable de la 
administración.

Sociedad Anónima Cerrada.-
Hace precisiones en cuanto al derecho 
de adquisición preferente en las 
sociedades anónimas cerradas.. 

Sociedad Anónima Abierta.- 
Introduce cambios en cuanto al 
procedimiento para la inscripción de 

El directorio se encargará de las cuestiones de envergadura de la sociedad y la supervisión y control de la 
gerencia.
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EVENTOS

RECONOCIMIENTO A CONSEJEROS 
DEL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CCL
El Consejo Superior de Arbitraje está constituido por seis miembros, quienes son 
abogados de reconocido prestigio e idoneidad profesional.

El 17 de julio se llevó a cabo un 
almuerzo de reconocimiento a los 
Consejeros del Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Lima, 
Augusto Ferrero Costa, Julio Salas 
Sánchez y Manuel Diego Aramburú, 
cuya importante función concluyó en 
el Centro de Arbitraje.

Esta ceremonia se realizó como 
testimonio del agradecimiento de la 
institución a los doctores por su trabajo 
y profesionalismo. De igual manera, se 
entregó un reconocimiento póstumo a 
Mario Pasco Cosmópolis.

En el evento estuvieron presentes 
la presidenta de la CCL, Yolanda 

Torriani, así como la presidenta del 
Consejo Superior de Arbitraje, Rosa 
Bueno de Lercari, y destacadas 
personalidades vinculadas al Centro 
de Arbitraje.

Rosa Bueno de Lercari comentó 
que el Centro de Arbitraje renueva su 
compromiso de seguir al servicio de la 
administración de justicia, a través de 
una nueva página web, donde se tendrá 
flujo de información, transparencia, 
visualización de arbitrajes del Estado 
y un boletín trimestral.

“El Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima apuesta 
por mayor transparencia en los 

Julio Salas Sánchez, Manuel Diego Aramburú, Yolanda Torriani, Rosa Bueno de Lercari, Mario Pasco 
Lizárraga (hijo de Mario Pasco Cosmópolis) y Augusto Ferrero Costa. 

arbitrajes que administra, sobre todo 
en los que participa el Estado. Por 
ello, no solo publicará los laudos de 
sus arbitrajes, sino que sistematizará 
la información para apoyar el trabajo 
que vienen haciendo la prensa, los 
fiscales y jueces probos”, señaló Bueno 
de Lercari. Además, la presidenta del 
Consejo Superior de Arbitraje dijo 
que para que el Perú siga creciendo 
es necesario dar señales de mejora, 
de autorregulación, y el arbitraje no 
es ajeno a esta situación, ya que un 
país moderno requiere de un sistema 
de justicia en donde la asimetría de 
información sea la menor posible.
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EVENTOS

DESPACHO ADUANERO 
DEMANDARÁ MENOR TIEMPO
En la presentación de la campaña “Juntos mejoraremos los tiempos de 
despacho aduanero”, la Sunat anunció que impulsará el comercio exterior.

Con el objetivo de regular 
el tiempo de los procesos 
mercantiles, el 24 de julio la 
Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) presentó la 
campaña “Juntos mejoraremos los 
tiempos de despacho aduanero” en la 
sede central de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL). El evento contó con la 
participación de Yolanda Torriani, 
presidenta de la CCL; Rafael García, 
superintendente nacional adjunto de 
Aduanas; e Iván Luyo, intendente 
nacional de Desarrollo e Innovación 
Aduanera.

Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo de Yolanda 
Torriani, quien resaltó la gestión de la 

los procedimientos; y la evaluación de 
resultados”, indicó. 

Por su parte, Rafael García 
destacó el reto de la Sunat. “El 2017 
cerramos con un tiempo de despacho 
de 100 horas, un promedio muy alto 
a comparación de otros países. No 
obstante, esperamos que para fin de 
año el tiempo se reduzca a 90 horas”, 
afirmó el superintendente.

En la entrevista realizada a Claudia 
Suárez, superintendenta nacional 
adjunta de Tributos Internos de Sunat, 
publicada en la edición 836 (16 de julio), 
se consignó que la Cláusula Antielusiva 
planea combatir los supuestos de elusión 
tributaria, ya que hay contribuyentes 
que utilizan la economía de opción para 
utilizar métodos impropios, para así 
conseguir una ventaja fiscal. Debemos 
precisar que la superintendenta indicó 
que la Cláusula Antielusiva, contenida 
en la norma XVI del Código Tributario, 
busca combatir supuestos de elusión 
tributaria, es decir, aquellos casos en 
los que el contribuyente busca obtener 
una ventaja tributaria, a través de actos 
impropios. Asimismo, recalcó que la 
norma no prohíbe la economía de opción, 
ya que esta le brinda al contribuyente la 
posibilidad de elegir entre dos opciones 
legalmente válidas, a fin de escoger la 
que tiene menor costo fiscal.

Sunat. “Para reducir el tiempo de los 
trámites, la Sunat creó el sistema de 
despacho aduanero, el cual permite un 
mejor seguimiento de las mercancías y 
la virtualización de los procedimientos 
de despacho“, aseguró.

A su turno, Iván Luyo anunció 
el lanzamiento del plan piloto que 
influenciará en los procesos aduaneros, 
a fin de promover el despacho 
anticipado como mecanismo para 
disminuir el tiempo del despacho. 
“Esta campaña tiene cuatro elementos: 
el micrositio, que permitirá conocer 
el estado de los procesos; la gestión 
de sectoristas, que ayudará a los 
operadores a mejorar su gestión; el 
plan de acercamiento y orientación, que 
servirá para despejar las dudas sobre 

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Rafael García, superintendente nacional adjunto de Aduanas; e 
Iván Luyo, intendente nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera.

PRECISIÓN PARA 
NUESTROS ASOCIADOS
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“NUESTRA CLAVE ES LA 
ADMINISTRACIÓN TRIPARTITA”

“El Comité Nacional de 
Administración del Fondo 
para la Construcción 
de Viviendas y Centros 
Recreac ionales  para 
los  Trabajadores en 
Construcción Civil del 
Perú (Conafovicer) se 
creó gracias a un acuerdo 
sindical entre la Federación  
de  Trabajadores  de 
C o n s t r u c c i ó n  C i v i l 
del Perú (FTCCP) y la 
Cámara Peruana de la 
Construcción”, manifestó 
A u g u s t o  M i l l o n e s , 
presidente del directorio del 
Conafovicer, organización 
que surgió en el año 1975 
como respuesta a un pedido 
de los obreros formales.

Millones destaca que 
la clave del éxito de su 
organización recae en el 
modelo administrativo que 
se ha mantenido desde el 
inicio.

“Conafovicer ha logrado 
perdurar en el tiempo 
gracias a los buenos 
representantes que ha 
tenido en su directorio, 
el cual está conformado 
por representantes del 
Estado (Ministerio de 
Vivienda, Construcción 

Conafovicer firmó un 
convenio con Sencico 
para desarrollar 
programas de 
capacitación destinados 
a los trabajadores en 
construcción civil.

VISIÓN: “Ser una organización caracterizada por la gestión 
eficaz de los recursos institucionales, basada en innovaciones 
tecnológicas y en una oferta de servicios de calidad..

CONSEJO: ”Un empresario no solo debe preocuparse por 
el desarrollo técnico de su compañía, sino también por el 
desarrollo de sus trabajadores”.

y Saneamiento), de los 
empresarios (Capeco) y 
trabajadores (FTCCP)”, 
detalla Millones.

C o n  r e s p e c t o  a l 
propósito del Conafovicer, 
e l  presidente de la 
institución señala que su 
entidad brinda un apoyo 
constante a los obreros.

“Somos un fondo 
económico  para  los 
trabajadores formales de 
construcción civil, cuyo 
objetivo es apoyarlos en el 
rubro educativo, de salud 
y de recreación. Con esto 
priorizamos el bienestar 
social del trabajador”, 
afirma Millones y asegura 
que actualmente el fondo 
bordea los S/300 millones.

Por último, Millones 
espera que Conafovicer 
pueda trabajar junto a la 
Cámara de Comercio de 
Lima para innovar en el 
sector de la construcción. 
“Nosotros pertenecemos al 
Gremio de Infraestructura 
(de la CCL) para ver de qué 
manera podemos aportar 
nuestros conocimientos”, 
puntualizó.

Augusto Millones, presidente del Conafovicer, destaca que su 
organización prioriza el bienestar social de los trabajadores en 
construcción civil.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

CONSULTORIO LEGAL

Contrato de suplencia

El artículo 61 del Decreto Supremo 003-97-TR – 
Texto Único Ordenado del D. Leg. N°728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, señala 
que el contrato accidental de suplencia es aquel 
celebrado entre un empleador y un trabajador con 
el objeto de sustituir a un trabajador estable de la 
empresa, siempre que su vínculo laboral se encuen-
tre suspendido por alguna causa justificada prevista 
en la legislación vigente o por efecto de disposiciones 
convencionales aplicables en el centro de trabajo. 

Es importante identificar a partir de esta defini-
ción qué consideraciones deben tomarse en cuenta 
con este tipo de contratos. 

En primero lugar se trata de un contrato de tra-
bajo temporal, con fecha de inicio y término. Asi-
mismo, tiene por objeto sustituir temporalmente a 
un trabajador estable de la empresa, es decir, que 
tenga la condición de trabajador a plazo indeter-
minado. Y por último, la suplencia será válida en 
tanto la persona a ser reemplazada se encuentre con 
vínculo laboral suspendido. Por ejemplo, por estar 
en situación de vacaciones, licencia por materni-
dad, licencia con goce de haber o estar en situación 
de aplicación de subsidios, entre otros. Es por esta 
razón que la duración de este contrato es la que 
resulte necesaria según las circunstancias. 

Finalmente, la ley se ha encargado de precisar 
que el empleador debe reservar el puesto del titu-
lar (trabajador que es objeto de reemplazo), quien 
conserva su derecho de readmisión en la empresa, 
operando con su reincorporación oportuna la extin-
ción del contrato de suplencia.

consultas: 
ryupanqui@camaralima.
org.pe

Roberto Yupanqui
Asesor legAl  - CCl

¿EN QUÉ CASOS LOS ACCIONISTAS DEBEN 
CONTAR CON UN QUORUM CALIFICADO?

¿QUÉ HACER FRENTE A LA PÉRDIDA DE UN 
COMPROBANTE DE PAGO FÍSICO?

¿EL CÓNYUGE DEBE FIRMAR LA ESCRITURA 
PÚBLICA DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
EMPRESA?

Se dan para los casos de modificación del estatuto, 
aumento o reducción del capital social, emisión de obli-
gaciones, enajenaciones de activos cuyo valor contable 
exceda el 50% del capital de la sociedad, acuerdos referi-
dos a la transformación, fusión, escisión, reorganización 
y disolución de la sociedad. 

El usuario del servicio debe efectuar la denuncia corres-
pondiente, además de comunicar a la Sunat la pérdida 
del comprobante presentando una copia certificada de 
la denuncia y tener de esta última una copia fotostá-
tica. En ese sentido, quien transfirió el bien o prestó 
el servicio -o su representante legal declarado en el 
RUC- deberá entregar dicha copia fotostática al usua-
rio que lo solicite y consignar en la misma su nombre 
y apellidos, DNI, fecha de entrega y, de ser el caso, el 
sello de la empresa.

Solo cuando se ha aportado bienes en la constitución 
de la empresa. En estos casos, la minuta debe incluir 
una cláusula específica que señale la intervención del 
cónyuge autorizando el aporte de bienes respectivo. 
No será necesaria la intervención del cónyuge (firma) 
cuando se aporte efectivo o en los casos en que los cón-
yuges se han casado bajo el régimen de separación de 
bienes con inscripción registral vigente.

Vanessa Díaz
San Isidro

Gustavo Flores 
Miraflores

Miriam Quezada
Magdalena 
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El Gobierno ha anunciado una 
inversión de S/10 millones para 
el mejoramiento del puerto de 
Ilo. ¿Qué expectativas hay?

El Gobierno nacional ha transferido 
S/10 millones a la Empresa Nacional de 
Puertos (Enapu) para iniciar trabajos 
de mejora y reforzamiento del terminal 
portuario de Ilo, que se ejecutarán 
este año. El monto aproximado total 
de inversión en el puerto alcanza los 
US$16 millones.

Además, el desarrollo del puerto 
de Ilo también está sujeto al proyecto 
del Corredor Ferroviario Bioceánico 
Central, que unirá a Perú con Bolivia. 
También se invertirán US$3 millones 
en el mejoramiento del aeropuerto de 
Ilo.

Entonces, se van a realizar las 
inversiones anunciadas en el terminal 
portuario de Ilo con la finalidad de 
consolidarlo como un puerto estratégico 
en la Cuenca del Pacífico.

Respecto al Corredor Ferroviario, 
se ha ratificado el compromiso 

El líder gremial confía en que las próximas inversiones en el puerto y el 
aeropuerto de Ilo generarán un importante movimiento comercial en la zona.

“CORREDOR FERROVIARIO 
BENEFICIARÁ A TODA LA 
MACRORREGIÓN SUR”

“INVERSIONES 
EN EL PUERTO 
DE ILO LO 
CONSOLIDARÁN 
COMO UN 
TERMINAL 
ESTRATÉGICO EN 
LA CUENCA DEL 
PACÍFICO”

puerto de Ilo para la carga boliviana de 
importación y exportación. Enapu y la 
Administración de Servicios Portuarios 
de Bolivia (ASP-B) han suscrito un 
acuerdo en el que se fijan compromisos 
para una tarifa preferente para la 
carga boliviana, rapidez en el despacho 
y almacenaje adecuado; ello con la 
finalidad de empezar a consolidar el 
movimiento de carga hacia Ilo.

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
de impulsar dicho proyecto en la 
última reunión del Grupo Operativo 
Bioceánico (GOB), integrado por Perú, 
Bolivia, Brasil y Paraguay.

Durante un encuentro bilateral 
realizado en Lima, en el marco de 
la VIII Cumbre de las Américas, los 
presidentes de Perú, Martín Vizcarra, y 
de Bolivia, Evo Morales, expresaron su 
voluntad de impulsar la construcción 
del Corredor Ferroviario.

Asimismo, los ministros de 
Transportes y Comunicaciones del 
Perú, y de Obras Públicas, Servicios y 
Vivienda de Bolivia, junto a sus equipos 
técnicos, en sus últimas reuniones han 
tratado asuntos bilaterales en materia 
de comunicaciones, tales como los ejes 
de integración vial, los problemas 
de normativas y reglamentos de 
transporte, y el impulso a la conexión 
aérea entre La Paz e Ilo, entre 
otras acciones en el ámbito de las 
telecomunicaciones.

¿Buscan consolidar la 
integración vial con Bolivia y 
desarrollar el comercio exterior 
a través del puerto de Ilo?

El Perú ha otorgado un descuento 
del 30% en los costos de operación en el 

Sergio 
Vizcarra 
Flores

Presidente de la 
Cámara de Comercio 
e Industria de Ilo

ENTREVISTA A SERGIO VIZCARRA FLORES, PRESIDENTE DE

LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ILO
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desarrollo de Ilo y de la región?
Este  proyec to  (Corredor 

Ferroviario) no solo va a traer beneficios 
al puerto de Ilo, sino también a toda la 
Macrorregión Sur. Definitivamente, las 
inversiones en Ilo beneficiarán a toda 
la Macrorregión Sur. Esto va a generar 
un gran movimiento comercial en toda 
la zona. El puerto de Ilo será el punto 
de ingreso y salida para el mercado 
asiático, que tiene gran potencial.

Nosotros, como Cámara de 
Comercio e Industria de Ilo, así como 
otras instituciones, estamos de alguna 
manera contribuyendo a que estos 
proyectos avancen, programando 
reuniones para que estas inversiones 
puedan concretarse.

¿El puerto de Ilo fue declarado 
como zona estratégica para el 
desarrollo portuario?

Asimismo, los trámites para migrar 
la carga boliviana a Ilo son parte de un 
plan integral que está enfocado en el tren 
bioceánico que busca unir el puerto de 
Ilo (Perú) con el de Santos (Brasil). Se 
cuestionaba el tema de la carga para 
este proyecto ferroviario, puesto que se 
consideraba que Bolivia solo aseguraba 
una cantidad de 10 millones a 20 millones 
de toneladas, que no era suficiente. Sin 
embargo, con el compromiso del ministro 
de Transportes de Brasil se llegaría a 50 
millones de toneladas, lo que hace viable 
económicamente este proyecto. 

Otro punto importante que se está 
impulsando es respecto a la Ley de 
Cabotaje.

Como podemos observar, estos 
proyectos son de gran magnitud y 
tendrán un importante impacto. 

¿Estas inversiones permitirán el 

Sí. El tema es que el desarrollo del 
sur siempre se ha visto postergado 
respecto a grandes inversiones, como la 
Carretera Interoceánica, que hoy no se 
está utilizando conforme se estableció 
en el proyecto.

Por ejemplo, tener una Zona 
Especial de Desarrollo que no es 
promocionada por el Estado, pero que 
con la nueva normativa puede ser más 
competitiva; tener la oportunidad 
de vías de comunicación como la 
Interoceánica; tener frontera con 
países como Brasil, Chile y Bolivia, 
y no poder generar desarrollo, que la 
población no se esté beneficiando con 
todo ello, es porque falta una política 
de Estado que nos apoye.

Esperamos ahora que con estas 
iniciativas e inversiones se logre 
impulsar no solo a la región, o a Ilo, 
sino a toda esta zona sur del país.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Con el objetivo de brindar soluciones 
a las problemáticas sociales y económicas, 
la UNIVERSIDAD ESAN (CCL: 000652.7) 
organizó la competencia escolar “Hackathón 
ESAN del Internet de las cosas”, evento que 
reunió a estudiantes de cuarto y quinto de 
secundaria. Tras conocer las propuestas de 10 
colegios finalistas, se otorgó el primer lugar a 
un prototipo de tacho inteligente. El segundo 
y el tercer puesto lo ocuparon un proyecto 
denominado “Kitmedic-Home” y un prototipo 
de semáforo inteligente, respectivamente.

Universidad ESANMarco Peruana

L.C Group

Del 9 al 13 de julio, la empresa Marco 
Peruana S.A. (CCL: 000416.6) realizó una 
capacitación a su equipo técnico del área de 
equipos para transporte refrigerado “Thermo 
King”. Esta asesoría estuvo a cargo de José 
Tomás Silva, gerente general de la empresa, 
y tuvo como objetivo potenciar la capacidad 
y eficiencia de los participantes. Durante la 
capacitación se expusieron casos de éxito, 
nuevos productos, innovadores servicios y 
temas de seguridad. Al finalizar, el gerente 
homenajeó la fuerza de venta de los técnicos.

L.C Group S.A.C. (CCL: 026733.3) 
presenta el nuevo Juvé & Camps, Néctar 
Blanc. “Su atractivo color amarillo dorado 
y los persistentes collares de finas burbujas 
que emanan desde el fondo de la copa nos 
revelan los años de paciente crianza que 
ha vivido este soberbio y particular cava”, 
destacó la vocera de la compañía. Además, 
detalló que el adecuado contenido de azúcar, 
la equilibrada acidez, la suave efervescencia y 
riqueza aromática convierten a este cava en la 
bebida ideal para cualquier ocasión.

RIKO MARKETING (CCL: 
00042559.6), empresa fundada 
por jóvenes emprendedores, 
lanza su agencia digital 
conformada por un equipo 
creativo especial izado en 
desarrollar estrategias de ventas 
en línea. Además, Riko ofrece 
los servicios de branding, web 
design ,  e- commerce, email 
marketing, community manager, 
Facebook Ads, entre otros. Para 
probar el demo de la empresa, 
llamar al 927-851-748 o escribir a 
joshsenaga@outlook.com.

LINS COLOR S.A.C. (CCL: 
00034033.7)  anuncia que 
sigue vigente la Promoción 
Mundialista, la cual se desarrolla 
cada miércoles desde inicios de 
junio y que culmina este mes. 
“Este concepto busca poner los 
colores patrios en el pecho de 
nuestros clientes, aprovechando 
los meses donde se desarrollan 
el Mundial y las Fiestas Patrias”, 
destacó el representante de Lins 
Color. Para conocer más sobre la 
empresa, visitar la web www.
linscolors.com.

La cadena de Casinos 
Newport, unidad de negocio 
de Newport Capital S.A.C. 
(CCL: 00042643.8), presenta 
su restaurante Oasis Palace, 
caracterizado por su novedoso 
sistema de barra buffet en vivo, 
donde el cliente puede hacer 
un recorrido por el restaurante y 
pedir la preparación de causas, 
ceviches, parrillas, entre otros. 
El local tiene capacidad para 
300 personas y está ubicado 
en Av. Carlos Izaguirre 223, en 
Independencia.

Riko Marketing Lins Color

EXPRESS TRANSPORTS 
S.A. (CCL: 028639.8), empresa 
especializada en el servicio de 
mudanza, anuncia la renovación 
de su certificación FIDI/FAIM por 
tres años más. FAIM es el sello 
de calidad más importante en el 
rubro de las mudanzas. “Nuestra 
empresa superó la auditoría 
como Top Performers, siendo 
la única empresa peruana que 
logró dicha calificación”, indicó el 
gerente de la empresa. Para más 
información, visite www.express.
com.pe o llame al 251-4040. Express TransportsNewport Capital
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LA SEMANA

El 16 de julio se realizó el almuerzo del Consejo 
Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) en la sede 

principal de la CCL, donde se detallaron los proyectos que 
tiene el Perú en la agenda del CEAP. En ese contexto, 
se asignaron diversos temas comerciales a los gremios 

del país, siendo la CCL responsable del cabotaje. Al 
respecto, se presentaron los avances dentro del grupo de 
negociación, para mejorar la competitividad de la región 

gracias a un cabotaje abierto y sin restricciones. 

El 24 de julio, el Gremio de Protección de Cultivos 
(Protec) de la CCL organizó su junta directiva, la cual 
fue presidida por Rubén Carrasco. Los temas tratados 

durante el encuentro fueron el Plan Estratégico del 
Gremio (2018-2019) y las implicancias de la creación del 
programa MiAgro en reemplazo de Agrobanco. Por otro 

lado, se presentó el informe de la reunión que se tuvo con 
la directora general de Asuntos Ambientales Agrarios del 

Ministerio de Agricultura (Minagri).

El 18 de julio el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo instaló la “Mesa de trabajo para la formalidad 
laboral en la gastronomía peruana”, cuyo fin es elaborar 
propuestas normativas que permitan disminuir la 
informalidad. A la reunión asistieron Christian Sánchez, 
ministro de Trabajo; Fernando Cuadros, viceministro 
de Promoción del Empleo; Hernán Lanzara, director 
institucional de la CCL; Gerónimo López, secretario 
general de la CGTP; y Heinrich Herold, director de Apega.

CCL ORGANIZÓ ALMUERZO
DEL CEAP

GREMIO PROTEC LLEVÓ A 
CABO SU JUNTA DIRECTIVA

MESA DE TRABAJO PARA FORMALIZAR 
AL SECTOR GASTRONÓMICO

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, resaltó la labor que está 
realizando el gremio en el tema del cabotaje.

Hernán Lanzara, director institucional de la CCL, resaltó el 
compromiso de la CCL con los objetivos de la mesa de trabajo. 

Rubén Carrasco, presidente del gremio Protec, presentó el plan 
piloto de recuperación del río Chillón. 
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ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen 
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos 
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

ANIVERSARIOS

MARTES 31 DE 
JULIO DEL 2018

Bio Links S.A.
Compañía Minera 
Santa Luisa S.A.
Especialidades Técnicas S.A.C.
Head Hunters Perú S.A.C.
Hundred S.A.C.
Insermel S.A.C.
Inversiones O.D.U.N. S.A.C.
Inversiones Papi Julio S.A.C.
KBM Servicios Generales S.A.C.
Maza Milla Liza Fabiola
Nevada Company E.I.R.L.
Solano Aldana Mirko Hansi

MIÉRCOLES 1 DE 
AGOSTO DEL 2018

AB Inac S.A.C.
ABC Neyser E.I.R.L.
Acabados especiales 
para interiores S.R.L.
Adauto Díaz Pablo Davis
Agencia Publicitaria 
Enwan S.A.C.

Agrícola San Expedito S.A.C.
Al Cilindro De Javi S.A.C.
Alfred H Knight del Perú S.A.C.
Aluminios Laminados 
del Perú S.A.C.
Argym Sport Line S.A.C
Asesoría Conmark E.I.R.L.
Asociación Librería 
Editorial Salesiana
Asociación Cultural 
Sudamericana
Asociación de Empresas 
de Trabajo Temporal del 
Perú y Tercerización
Asociación Editorial Bruño
Aster Group E.I.R.L.
Astete Lopez Sandra Magali
Auroglass S.A.C.
Berocsy Group Logistic 
Transport S.A.C.
Berr Textil Perú S.A.C.
Bosco S.A.C.
Carrera Abogados S.R.L.
Centro de Alta Ingeniería y 
Tecnología de Vanguardia 
Corp. E.I.R.L.
Centro de Inversiones 

Digitales S.A.C.
Centro Especializado 
en Capacitación y 
Asesoramiento Profesional
Climatel S.A.C.
Coer Cobranzas Embargos 
y Remates S.A.C.
Consorcio Dhmont 
& CG & M S.A.C.
Constructora Costa Azul S.R.L.
Consultora & Constructora 
Cha & Pec S.A.C.
Consultora Ocupacional 
Líder S.A.C.
Cork Perú S.A.
Corporación 
Administrativa S.A.C.
Corporación de Servicios 
Especializados Gp S.A.C.
Corporación Panaservice S.A.C.
Corporación Redam S.A.C.
De Osambela Lynch José 
Manuel Sigifredo
Decoración Arq. Proyectos 
Integrales S.A.C.
Dentsply Perú S.A.C.
Diedre Arquitectura 

y Diseño S.A.C.
DQC Proyectos e 
Inversiones E.I.R.L.
Droguería Farmacare S.A.C.
DYH Construcciones S.A.C.
Echaiz Abogados S.A.C.
Eco Fiesta S.A.C.
Edcom Solutions S.R.L.
EFI & Car E.I.R.L.
Empresa Nacional 
del Café S.A.C.
Epta Perú S.A.C.
Foco Creativo S.A.C.
García Valladares Willie Marko
General Cleaning S.A.C.
General Electrical 
Services S.A.C.
Granallados y Recubrimientos 
Automáticos Perú S.A.C.
Greenprint Consultants E.I.R.L.
Grupo Átomo S.A.C.
Grupo Cahema S.A.C.
Grupo Capre S.A.C.
Grupo Kmaleon S.R.L.
H. Ruiz Hnos. E.I.R.L.
Peruvian Logistics 
Solutions S.A.C.
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NEGOCIOS

El Ministerio de la Producción 
hace partícipe del evento 
Tech Summit para la Indus-
tria Alimentaria, el cual tie-

ne el objetivo de acercar a las empresas 
de la industria alimentaria a soluciones, 
tendencias y mejores prácticas tecnoló-
gicas que les permitan aprovechar las 
oportunidades de crecimiento y acceso a 
nuevos mercados. En ese contexto, Tech 
Summit para la Industria Alimentaria 
integra distintas actividades como:

i) Sesiones generales: conferencias 
a cargo de expertos internacionales en 
las que se abordarán las principales 
tendencias, avances tecnológicos 
y oportunidades para la industria 
alimentaria.

ii) Sesiones técnicas: paneles 
temáticos a cargo de especialistas 
reconocidos en los que se compartirán 

experiencias y casos de éxito en la 
implementación de la tecnología 
y la innovación para la industria 
alimentaria.

iii) Consultorio para empresas: 
espacios de información y orientación 
sobre servicios y soluciones tecnológicas 
para los empresarios. Este espacio estará 
a cargo de profesionales de diferentes 
instituciones públicas y privadas.

“TECH SUMMIT PARA LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA”

ENCUENTRO DE INNOVACIÓN

El evento se realizará el 3 de agosto 
en el Centro de Convenciones de Lima 
ubicado en la Av. De la Arqueología 
esquina con Av. Del Comercio, San Borja. 
Para mayor información, ingrese a la 
web www.joinnus.com, al link http://bit.
ly/2J0xrNs, comuníquese con la señorita 
Jeniffer Durán al correo jduran@
produce.gob.pe o llame al teléfono 616-
22222 anexo 3423.


