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evolucionar”

Análisis legal
Dictan normas contra la elusión y 
evasión tributaria.

Del 13 al 19 de agosto del 2018, Nº840

CULTURA 
OLVIDADA

A pesar de que el sector cultura emplea a más de 625 
mil personas en el país, carece de una legislación que 

propicie su desarrollo. Ello podría cambiar si se 
promulga la Ley de Mecenazgo. 
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BUSCANDO TALENTOS
Para formar una empresa, 
el emprendedor debe reunir, 
coordinar y negociar con di-
versos proveedores, ya sean 
de materias primas, capital, 
espacios físicos, entre otros. 
Pero hay uno que en muchas 
ocasiones es difícil encontrar, 
y es el referido a la mano de 
obra adecuada y capacitada. 
Recientemente un informe 
de Manpower mostró que la 
escasez de talento afecta al 
43% de las empresas perua-
nas, una cifra bastante alta.

Muchas veces las empresas 
ven limitadas sus operaciones 
porque no consiguen el perso-
nal que requieren o demoran 
en hacerlo, y esto afecta la 
competitividad. Ante esta si-
tuación, las empresas valoran 
al personal especializado que 
poseen e incluso invierten –o 
deberían invertir– en la ca-
pacitación de aquellos. Es por 
esto que contar con estudios 
y experiencia es fundamental 
para permanecer vigente en 
el mercado laboral.

La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) es consciente de 
esta situación y por ello cuenta 
con el Instituto de Administra-
ción y Negocios – ICAM, de tal 
manera que los asociados al 
gremio pueden acudir a dicha 

entidad para capacitar a sus 
trabajadores o a ellos mismos. 
La labor de este instituto se ha 
extendido a Arequipa, Huan-
cayo y Chiclayo.
Pero se puede hacer mucho 
más. Los jóvenes deben tener 
conocimiento de las carreras, 
profesiones y oficios más de-
mandados por el mercado y 
tomar decisiones que vayan 
acorde con sus vocaciones. 
Para esto, las personas de-
ben estar informadas de la 
evolución de los requerimien-
tos laborales, y más aún de 
los cambios que se observan 
año tras año.
Por su parte, las institucio-
nes educativas deben tener 
contacto con las empresas y 
gremios, pues de esa manera 
conocerán qué es lo que los de-
mandantes de mano de obra 
requieren y, así, definir de 
manera acertada los cursos, 
carreras y capacitaciones que 
deben ofrecer en el mercado.
En la CCL estamos seguros 
de que el flujo de información 
irá mejorando y cada vez ha-
brá mayor coincidencia entre 
las capacidades laborales que 
buscan las empresas, la ofer-
ta educativa y las decisiones 
de los jóvenes acerca del ru-
bro en el cual especializarse.
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oportunidades de empleo y la 
constitución de negocios, en su mayoría 
microempresas y pequeñas empresas 
familiares.

Para el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima, existen 
distintos factores que impulsan el 
crecimiento de este sector. Según 
la UNESCO, la tecnología digital 
ha cambiado drásticamente las 
modalidades de producción y difusión 
de las producciones culturales. A 
esto se suma la globalización que ha 
facilitado el intercambio de ideas, 

La UNESCO define la cultura 
como el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales, 
materiales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o grupo 
social. Ella engloba, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, 
los derechos fundamentales del ser 
humano, los sistemas de valores, 
creencias y tradiciones.

La cultura se vincula con distintos 
sectores económicos, impulsando 
actividades como el turismo, editoras 
de libros y revistas y artesanías, 
por mencionar algunas, creando 

EL 99% DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR CULTURA SON MYPES 
Este sector concentra más de 46.000 compañías y emplea a 625 mil 

trabajadores en el Perú.
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personas y capitales e impulsado 
el desarrollo de nuevos productos y 
prácticas.

Este crecimiento del sector Cultura 
y su dinámica comprometen a disponer 
de estadísticas y estimaciones de su 
evolución y del impacto en los distintos 
agregados económicos. Es por ello 
que el IEDEP hace una primera 
aproximación en la elaboración de 
indicadores económicos del sector 
Cultura, con base en la metodología 
planteada por la UNESCO.

Para identificar las actividades 
incluidas en el sector hay que 
comprender que el ciclo cultural 
incorpora distintas etapas como, 
por ejemplo, la creación, producción, 
difusión, exhibición/recepción/
transmisión y el consumo/participación 
de bienes o servicios culturales. 
Asimismo, es importante remarcar 
que algunas de estas etapas pueden 
estar fusionadas, o alguna de ellas no 
existir, dependiendo de la actividad 
específica que se analice.

UNIVERSO 
EMPRESARIAL

Se estima que el total de empresas 
del sector cultura asciende a 46.165 
empresas con una tasa de crecimiento 
neto promedio anual de 5,3% en 
los últimos 10 años. Al igual que el 
universo empresarial, en el sector 
cultura el 99,2% son mypes y el 0,8% 
entre mediana y gran empresa. 
Respecto al empleo, con datos 
disponibles al 2015 se estima que 625 
mil trabajadores se dedican a ella.

Durante el 2017 se crearon 3.716 
empresas en el sector Cultura, de las 
cuales 1.311 se dedican a la publicidad 
y 1.015 están en telecomunicaciones. 
Con menor número se encuentran 
aquellas dedicadas a actividades 
teatrales y musicales (2), fabricación 
de juegos y juguetes (4), actividades 
de museos y preservación de lugares 

“EN EL 
2017, LIMA 
CONCENTRÓ 
EL 66,3% DE 
EMPRESAS 
CREADAS EN 
EL RUBRO 
CULTURAL, 
SEGUIDA DE 
AREQUIPA Y LA 
LIBERTAD”

y edificios (6) y exhibición de films 
y videocintas (8). El número de 
empresas creadas va de la mano con 
el tamaño de la economía, es decir, 
un mayor PBI significa mayores 
iniciativas emprendedoras. Por tanto, 
Lima concentra el 66,3% de empresas 
creadas, seguida de Arequipa (247), 
La Libertad (133), Junín (109) y Cusco 
(87). Son estas las regiones con mayor 
dinámica empresarial.
La mayor mortalidad de empresas se 
encuentra en los rubros de telecomuni-
caciones, publicidad y otras actividades 
de entretenimiento. La mortalidad de 
empresas supera las mil desde el año 

2013 y en los últimos tres años dicho 
promedio ascendió a 1.975 firmas.

BIENES Y SERVICIOS 
CULTURALES

Con base en la Encuesta Nacional 
de Programas Estratégicos, Enapres 
2017 del INEI, se ha estimado la 
demanda de bienes, servicios y 
patrimonio cultural.

Se considera como bien cultural a 
toda actividad artística de creación 
individual y producción en serie cuyo 
consumo es potencialmente masivo. 
Para el caso de bienes culturales 
se considera (i) material impreso: 
revistas, periódicos y libros, (ii) 
descarga o acceso por Internet: música, 
películas y videojuegos y (iii) otros: 
obras de arte, productos artesanales 
y otros productos culturales.

En material impreso, el rubro 
que registró una mayor demanda 
durante el año 2017 fue el periódico, 
donde 16,7 millones de personas 
manifestaron haber comprado 
un periódico en los últimos 12 
meses. Respecto a la frecuencia de 
compra, el 32,1% indicó que lo hace 
semanalmente el 26,3% diaria y el 
17,9% de manera interdiaria.

Fuente: ENAPRES 2017 Elaboración: IEDEP

Fuente: PRODUCE, INEI, SUNAT Elaboración: IEDEP

Fuente: ENAPRES 2017 Elaboración: IEDEP
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En descargas o acceso por Internet, 
la mayor demanda se concentra en 
música (10,6 millones) y películas (7,7 
millones), ambos con una frecuencia 
mayormente semanal.

Asimismo, cuando se analiza 
la demanda de obras de arte como 
pintura, escultura y grabado, entre 
otras, esta ascendió a 862.688 
personas, quienes en su gran mayoría 
(67,0%) lo hacen anualmente. Entre 
las principales razones que explican 
esta baja demanda se tiene la falta de 
interés (74,2%), falta de dinero (16,9%) 
y falta de tiempo (4,9%).

Un servicio cultural es una 
actividad artística que se contempla 
o consume en el momento de su 
exhibición o ejecución. Los servicios 
culturales evaluados son los 
espectáculos de teatro, danza, circo, 
musical, función de cine, exposiciones 
de arte, feria artesanal, biblioteca o 
salas de lectura, feria de libro, festival 
tradicional y otros.

Los resultados del Enapres 2017 
muestran que, a nivel nacional, en 
cada una de las actividades artísticas 
analizadas es mayor el número de 
personas que no asistió a la que asistió. 
Ejemplo, en el caso de biblioteca o sala 
de lectura la proporción es de 13,5 
personas que no asisten por cada una 
que asistió. Similares resultados se 
observan en exposiciones de algún tipo 
de arte (10,8) y espectáculo de teatro 

(9,8). Las dos razones principales por 
las que no se asistió a una exposición 
de arte o teatro son la falta de interés 
y la falta de tiempo. Los servicios 
culturales de mayor asistencia son el 
festival tradicional con una proporción 
de 1,0 y función de cine (2,0). En el 
primer caso, si se excluye a la región 
Lima el índice disminuye hasta 0,7, es 
decir, es mayor el número de personas 
que asisten a una festividad tradicional 
respecto a las que no lo hicieron.

PATRIMONIO CULTURAL
En patrimonio cultural se han 

considerado los monumentos 

histór icos :  ig les ia ,  catedral , 
fortaleza, centro histórico, mausoleo; 
monumentos arqueológicos: sitio 
arqueológico, huaca, ruina, sitios de 
fósiles; y museos. 

Las mayores preferencias están en 
la visita a monumentos históricos, 
7,1 millones de personas a nivel 
nacional durante el 2017. Además, se 
registraron 3,5 millones de personas 
para monumentos arqueológicos y 3,1 
millones para museos. En todos los 
casos la mayor frecuencia de estas 
visitas es una vez al año y la razón 
principal por la que no se visitó algún 
patrimonio cultural es por falta de 
tiempo.

Para el IEDEP, este primer análisis 
del sector Cultura muestra la necesidad 
de profundizar en este tipo de estudios 
que sirvan, como punto de partida, 
para la elaboración de mejores políticas 
públicas que impulsen el desarrollo 
del sector que es soporte prioritario 
de la educación y el capital humano. 
Más aún si tomamos en cuenta el 
importante número de empresas y la 
demanda de trabajo que genera a nivel 
de todas las regiones del país.
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LEY DE MECENAZGO: 
SOLUCIÓN PARA 
LA INDUSTRIA 
CULTURAL

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.| CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

La cultura, tema siempre relegado en 
nuestro país por considerarse secundario, 
puede llegar a ser rentable con el 
enfoque adecuado.



AGOSTO 13, 2018 -  LA CÁMARA |  

INFORME ESPECIAL

11

La cultura en el Perú siempre 
ha sido considerada un 
privilegio de pocos. Las 
artes no gozan de mucha 

popularidad entre el público en 
general, las manifestaciones culturales 
suelen ser consideradas anticuadas o 
aburridas, y en cuanto a apoyo estatal, 
es el tema eternamente relegado. Qué 
mejor prueba de ello que el Ministerio 
de Cultura (Mincu), que solo tiene ocho 
años de creación, en casi 200 años de 
vida republicana de nuestro país.

Lo mismo ocurre con la incipiente 
industria cultural, que suele 
considerarse un despilfarro y hasta una 
utopía. Sin embargo, Hernán Lanzara, 
vicepresidente del Patronato Peruano 
de Música, no piensa igual. Para él, 
los espectáculos culturales sí pueden 
llegar a ser rentables y una muestra de 
ello es el buen momento por el que está 
pasando la industria cinematográfica 
peruana, para la que el Estado acaba 
de aprobar un fondo de S/20 millones.

Ello, sumado a que la economía 
ha tenido un repunte interesante en 
los últimos años, ha permitido que la 
oferta cultural sea cada vez mayor. No 
obstante, todavía el Perú está lejos de 
compararse siquiera con los países 
vecinos en este rubro. “Si contáramos 
con una Ley de Mecenazgo, como Brasil, 
Colombia o Chile, el panorama sería 
otro. Hay iniciativas esperando ser 
aprobadas hace años en el Congreso. En 
un momento fue por temas económicos 
más urgentes, pero creemos que ahora 
debemos reflexionar sobre esto”, señala 
Lanzara.

PROYECTOS DE LEY
El mecenazgo es el financiamiento 
de los emprendimientos de artistas 
o científicos, quienes necesitan de 
este apoyo económico para sacarlos 
adelante. En ese sentido, el proyecto 
de Ley de Mecenazgo Cultural busca 
que empresas o privados financien 

proyectos de esta índole a cambio de 
beneficios tributarios. En nuestro 
país ya existe una Ley de Mecenazgo 
Deportivo, pero las iniciativas 
similares orientadas a lo cultural 
siguen en compás de espera.

Una de ellas es la del legislador 
Francesco Petrozzi, que propone el 
financiamiento total o parcial que 
cualquier persona natural o jurídica 
puede realizar mediante la donación 

Mincu un informe describiendo el 
proyecto y monto requerido, que será 
evaluado en 15 días hábiles. Una vez 
aprobado se inscribe en el Registro del 
“Régimen de Mecenazgo Cultural”, 
donde también se encontrarán 
registrados los aspirantes a mecenas 
o a patrocinadores. Un proyecto o 
actividad puede ser financiado por 
más de un mecenas o patrocinador, 
a quienes se les deducirá el 100% o 
80% de lo invertido en cultura, según 
corresponda, al momento de pagar su 
Impuesto a la Renta (IR), precisa León.

“Estamos ante un procedimiento 
ágil de estímulos tributarios para 
la cultura y las artes. Los mecenas y 
patrocinadores podrán deducir como 
gasto todo lo invertido en cultura, en el 
marco de la ley, siendo los beneficiarios 
toda persona jurídica pública o privada 
sin fines de lucro, que tenga la calidad 
de entidad perceptora de donación 
reconocida por la Sunat”, agrega.

PROBLEMAS MAYORES
Uno de los principales problemas por los 
que esta ley es necesaria es la falta de 
espacios para el desarrollo de proyectos 
culturales, comenta Hernán Lanzara. 
“Las iniciativas de instituciones como 
el ICPNA, el Británico la PUCP y la UP 
son importantes, pues ofrecen espacios 
para la cultura, pero son insuficientes. 
Se han abierto nuevos espacios, como el 
Centro Cultural de la Universidad de 
Lima, o la recuperación del cine Roma 
para la Escuela de Arte Dramático. Son 
importantes aportes, pero aún hay un 
gran déficit”, añade.

Solo en Lima existen 23 veces 
más centros culturales que en el resto 
del Perú. De 69 o 70 que son en total, 
Arequipa y Cusco, que ocupan el 
segundo y tercer lugar, apenas llegan 
a 10, y la situación en otras ciudades 
del país es mucho peor, señala Lanzara. 
“Conozco casos en lo que artistas 
tienen que esperar más de un año 

LA INVERSIÓN 
EN CULTURA 
PER CÁPITA EN 
EL PERÚ ES DE 
SOLO US$0,75, 
MIENTRAS QUE 
EN FRANCIA ES 
DE US$36,56

de bienes y/o servicios, para la ejecución 
de proyectos o actividades de índole 
cultural de interés general. Además, 
especifica que el 50% de beneficios se 
destine a personas en pobreza extrema 
de la sierra o selva del país. 

La otra iniciativa que aborda 
este tema es la de la congresista 
Luciana León. “Este proyecto de 
ley (01399/2016-CR) tiene como 
antecedente la Ley de Creación del 
Mincu, que regula la ‘donación a 
favor de proyectos culturales’, que 
impulsamos en el 2010. Ahora, con 
esta nueva iniciativa no solo buscamos 
reforzar los mecanismos para captar 
la inversión del capital privado a favor 
de la cultura, sino también darle un 
régimen especial de promoción a 
nuestro Patrimonio Cultural”, explica 
la congresista aprista.

Las instituciones que deseen 
ser beneficiarias de convertirse 
en ley el proyecto presentado por 
Luciana León deberán presentar al 
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GASTO PÚBLICO (PIA) A FAVOR DEL SECTOR CULTURA,
2010 - 2017 (EN MILLONES DE SOLES) 

Fuente: Portal de Transparencia Económica - MEF

Presupuesto Total

Sector Cultura

Ministerio de Cultura

Archivo General de la Nación

Biblioteca Nacional del Perú

Instituto Nacional de Radio y
Televisión del Perú - IRTP

Relación presupuesto total 
con sector cultura

130.621

2010 2015

383

346

11

26

-

142.471

2017

504

391

9

36

68

81.857

376

376

-

-

-

0,45%

88.460

2011

374

312

5

15

42

0,42%

95.534

2012

206

180

6

20

-

0,21%

106.416

2013

319

288

9

22

-

0,29%

118.934

2014

318

272

14

32

-

0,26% 0,29%

136.490

2016

447

342

8

33

64

0,29%

para conseguir un espacio, y cuando lo 
logran, lo reciben por poco tiempo, solo 
unas semanas, en días complicados, 
y en otros espacios hay una larga fila 
de personas esperando para poder 
concretar una propuesta cultural”, 
sostiene. 

El presidente del Sector de 
Espectáculos Culturales y Artísticos 
de la CCL, Jorge Fernández, comparte 
la preocupación de Lanzara. “No 
hay ningún coliseo que sirva para 
espectáculos. Todos han sido hechos 
para el deporte. En una época los 
usábamos, pero ya con los sistemas de 
sonido que hay hoy en día no se puede. 
Tenemos que ir a lugares abiertos como 
el Jockey Club, donde solo te dan el 
terreno y tienes que poner todo: agua, 
luz, entrada, salida, escenario. Esto 
encarece el espectáculo”, explica.

Por si esto fuera poco, Fernández 
advierte que trabas burocráticas 
y jurídicas complican aún más a la 
industria cultural, sobre todo en lo 
referente a artistas extranjeros. “Desde 
este año la Sunat está revisando las 
calificaciones del Mincu. Es decir, el 
empresario tiene una resolución que 
declara que un espectáculo es cultural, 
pero no sirve de nada porque después 
la Sunat te dice que no lo es y te obliga 
a pagar el IR”, reclama.

“Y como la liquidación de impuestos 
se hace 48 horas antes de que viajen 
los artistas, porque suelen viajar dos 
o tres días antes de su show, recién 
cuando llegan se presenta toda la 
documentación, las copias de los 
pasaportes, visas y demás, y en ese 
momento te dicen que se debe pagar 
porque ese espectáculo no es cultural. 
El artista está ahí y no le queda otra al 
empresario que pagar. Es una especie 
de chantaje”, enfatiza.

“Esto ocurrió con el Cirque du Soleil, 
que siempre fue considerado teatro-
circo,porque hay un guión detrás. Se 
sacó la resolución del ministerio pero no 

se pudo garantizar que el espectáculo 
sería considerado como cultural por 
la forma en que viene actuando la 
Sunat, así que suspendieron el show. 
Es un espectáculo que cuesta US$3,5 
millones y el IR son casi US$600.000. 
No podían arriesgar tanto. Además, 
es un espectáculo que viene con casi 
160 personas. Iba a debutar en julio, se 
habían tramitado todas las visas, pero 
esa inversión fue en vano”, lamenta.

INDUSTRIA RENTABLE
Si bien aún no existe una ley de 
mecenazgo, en algunos casos el sector 
privado ha apostado por apoyar 
la industria cultural. “El apoyo de 
la empresa privada ha sido y es 
determinante para sacar adelante 
nuestros proyectos. Por ejemplo, el 
festival de cine tiene el apoyo de gran 
cantidad de empresas privadas, ya 
sea por auspicio, canje de servicios, 
publicidad o por otras vías”, advierte 
el director adjunto del Centro Cultural 
de la PUCP, Marco Muhletaler. En ese 
sentido, precisa que un evento como 
este, que dura nueve días y cuenta con 
120 invitados, destina una cantidad 
importante de dinero a servicios de 
hotelería, restaurantes, y similares. 

Asimismo, promocionar un 

territorio en específico puede traer 
grandes beneficios. “Recordemos el 
caso de Barcelona, que después de 
las olimpiadas fortaleció mucho su 
imagen a través del cine, invitando a 
grandes directores a hacer películas 
ahí. La promoción de un lugar puede 
dejar importantes sumas en términos 
de servicios consumidos. El Perú es 
un territorio ideal para el cine por 
su inmensa variedad de lugares y 
atmósferas, porque tiene una cultura 
muy interesante para exportar, pero 
también porque tiene una mano de 
obra accesible, además de un ingenio 
y creatividad enormes en cuanto a 
soluciones técnicas que podemos 
ofrecer a grandes productoras del 
extranjero”, anota Muhletaler. 

“En el Perú estamos consumiendo 
nuestro cine, si hacemos 30 películas 
al año, todas tienen público, mientras 
que en Argentina pueden hacer 120 
pero no tienen la misma acogida. Hay 
interés, pero tenemos que llegar mucho 
más allá. Para eso necesitamos más 
apoyo, inversión, promoción, y espacios 
de exhibición. En ese sentido, la ley de 
mecenazgo sería determinante para 
impulsar la industria cultural, con 
miras no solo a mejorar su rendimiento 
sino también a ampliarlo”, concluye.



https://www.camaralima.org.pe/principal/formularios/1300
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El desafío más grande del plan es fortalecer la integración entre todos los 
niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

NATALY PONCE CHAUCA, VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
SE PRESENTARÁ EN OCTUBRE

¿Cuál es el objetivo del Plan 
Nacional de Seguridad 
Ciudadana 2019-2023?

Este plan parte por una evaluación 
de lo avanzado hasta el momento desde 
que se promulgó la Ley 27933 en el 
año 2003, cuando se creó el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana y 
con ello los planes naciones, regionales 
y locales de seguridad ciudadana. 

El objetivo es fortalecer la 
articulación entre las políticas 
nacionales de seguridad y las 
necesidades regionales, así como 
entender que la seguridad ciudadana 
conlleva diferentes fenómenos en el 
país que hemos dividido en cuatro ejes 
para su mejor tratamiento: violencia 
letal, violencia contra las mujeres 
y poblaciones vulnerables, delitos 
patrimoniales y delitos cometidos por 
bandas criminales. Todo ello con el 
fin de establecer medidas para cada 
fenómeno en función a cada territorio.

“EL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD ES 
DISTINTO EN LOS TERRITORIOS DEL PAÍS”

POR STHEFANIE MAYER
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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HOJA DE VIDA

abriendo espacios de diálogo para 
construir colectivamente un plan de 
acuerdo a sus preocupaciones centrales.

¿Cuáles son las acciones 
estratégicas para combatir 
la delincuencia?

Por cada fenómeno hemos trabajado 
en comisiones multisectoriales 
tratando de acercarnos a los problemas 
y las soluciones y acciones. La matriz 
del plan contendrá acciones que se 
tienen que desarrollar rigurosamente, 
integrando los diferentes niveles de 
gobierno, central, regional y local. A 
partir de septiembre habrá un proceso 
de retroalimentación descentralizado 
para estar más cerca de los actores del 
país, incluyendo el sector privado.

¿Qué tan importante es 
el trabajo con la empresa 
privada?

Nuestra experiencia de trabajo es 
positiva. En este caso, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) está apoyando 
con propuestas para el eje de delitos 
cometidos por bandas criminales, 
porque sabemos que el sector 
empresarial muchas veces es víctima 
de estas bandas y necesitamos escuchar 
su voz para construir este plan.

El problema de la inseguridad 
es distinto para los diversos actores 
de la sociedad civil y el Estado, por 
ello nosotros como Estado, estamos 

entre todos los niveles de gobierno, 
el sector privado y la sociedad 
c iv i l .  Ac tua lmente  es tamos 
convencidos de que debemos trabajar 
coordinadamente para combatir 
la inseguridad ciudadana. Así, los 
ministros y viceministros tenemos 
una coordinación dinámica para 
impulsar los temas prioritarios 
de  la  agenda de  gobierno . 
Estamos implementando políticas 
transversales, fortaleciendo la 
articulación interinstitucional a fin 
de impactar de mejor manera en la 
población.

¿Cuándo será lanzado el 
Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana 2019-2023?
Los planes regionales y locales 
tienen que guardar coherencia con la 
política nacional y eso toma tiempo, 
por ello creemos que el plan debe 
darse a conocer en octubre de este 
año, para que en noviembre se pueda 
preimplementar y en enero del 2019 
ponerlo en marcha. El objetivo final 
es que en diciembre lleguemos con 
un plan técnicamente consistente, 
validado por los diferentes actores y 
debidamente presupuestado, con un 
énfasis en la descentralización y con 
una sólida estrategia de monitoreo. 
El proceso de implementación 
comprenderá diferentes regiones 
y actores que hagan que el plan sea 
difundido no solo en el Estado, sino 
también en los diferentes estamentos 
de la sociedad civil para que sea 
sostenible en el tiempo.

¿ En qué porcentaje piensan 
reducir estos fenómenos?
El gran reto es reducir la tasa 
de victimización y percepción de 
inseguridad ciudadana a nivel 
nacional. Por cada fenómeno contamos 
con indicadores y metas específicas.

 PRINCIPALES ESTUDIOS
Magíster en Gobierno y Políticas 
por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
Maestría en Estudios 
Latinoamericanos por la Pontificia 
Universidad Javeriana de 
Colombia.

 PROFESIÓN

Abogada.

¿Cómo se trabajará el tema de 
la violencia contra la mujer?

Como Ministerio del Interior venimos 
impulsando varias medidas como la 
instalación de Centros de Emergencia 
Mujer en las comisarías. Este año 
también hemos creado el programa 
“Fortalecimiento de Capacidades 
Policiales en Comisarías”, mediante el 
cual se sensibiliza y capacita en diferentes 
tópicos al personal de las comisarías, 
incluyendo los temas de violencia contra 
la mujer. Asimismo, estamos diseñando 
un mapa georreferenciado de la 
violencia contra la mujer que permite 
identificar las zonas más críticas. Este 
problema será una parte importante 
dentro del Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana 2019 - 2023.

¿Cómo será el trabajo con la 
Policía Nacional, el Instituto 
Nacional Penitenciario y 
ministerios?

Estamos impulsando un trabajo 
articulado, porque un desafío del 
Estado es fortalecer la integración 

“EL SECTOR 
EMPRESARIAL 
ES MUCHAS 
VECES VÍCTIMA 
DE LAS BANDAS 
CRIMINALES. 
COMO ESTADO 
NECESITAMOS 
ESCUCHAR SU VOZ 
PARA ARREGLAR 
ESOS PROBLEMAS”
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VÍCTOR 
ZAVALA

Gerente Legal
Cámara de Comercio

vzavala@camaralima.org.pe

DICTAN NORMAS CONTRA LA 
ELUSIÓN  Y EVASIÓN TRIBUTARIA 

En uso de las facultades 
delegadas por el Congreso 
mediante Ley N°30823, el 
Poder Ejecutivo publicó 

el jueves 2 de agosto cuatro decretos 
legislativos en materia tributaria, 
los mismos que, según el titular del 
Ministerio de Economía y Finanzas, 
Carlos Oliva, se orientan al control de 
la elusión tributaria y lucha contra 
la evasión, en especial para verificar 
que las operaciones con empresas 
vinculadas se realicen a valor de 
mercado.

PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA
Con el Decreto Legislativo N°1369 se 
modifica la Ley del Impuesto a la Renta 
respecto de los servicios en el ámbito 
de precios de transferencia; elimina 
la obligación de abonar el monto de la 
retención en operaciones con sujetos no 
domiciliados y condiciona la deducción 
de gastos por operaciones con sujetos 
no domiciliados.

Dispone que tratándose de 
servicios entre partes vinculadas, el 
contribuyente a quien corresponda 

Sobre precios de transferencia, uso masivo de comprobantes electrónicos, 
fondos de inversión en bienes raíces e identificación de contribuyentes.
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deducir el gasto o costo de un servicio, 
se debe cumplir para dicho efecto, con 
el test de beneficio y proporcionar la 
documentación e información que le 
sea solicitada por la Superintendencia 
Nacional  de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat).

En el caso de servicios de bajo valor 
añadido, la deducción del costo o gasto 
por el servicio recibido se determina 
sobre la base de la suma de los costos 
y gastos incurridos por el prestador 
del servicio, así como su margen de 
ganancia, que no puede exceder del 
5% de tales costos y gastos.

De otro lado, supedita la 
deducción como gasto de las regalías 
y retribuciones por servicios y otros a 
favor de beneficiarios no domiciliados, 
al pago efectivo de tales conceptos 
dentro del plazo de vencimiento de la 
declaración jurada anual del ejercicio. 
Añade que tales costos y gastos que 
no se deduzcan en el ejercicio al que 
correspondan, podrán ser deducidos 
en el ejercicio en que se paguen, aun 
cuando se encuentren provisionados 
en un ejercicio anterior. Esta nueva 
regulación atenta contra los principios 
contables que permiten deducir el 
gasto con la sola prestación del servicio.

Vigencia.- Por tratarse de 
modificaciones en el Impuesto a 
la Renta (tributo de periodicidad 
anual), los cambios sobre precios de 
transferencia dispuestos por el Decreto 
Legislativo N°1369 regirán desde el 1 
de enero del 2019.

COMPROBANTES DE 
PAGO ELECTRÓNICOS
Con el Decreto Legislativo N°1370 
se modifican la Ley N°27269, Ley de 
Firmas y Certificados Digitales, y el 
Decreto Ley N°25632, Ley Marco de 
Comprobantes de Pago.

Según el Ministerio de Economía 
y Finanzas, 1,7 millones de 
contribuyentes se beneficiarán con los 

certificados digitales necesarios para 
la emisión de comprobantes de pago 
electrónicos.

En efecto, se autoriza a la Sunat 

–hasta el 30 de junio del 2020– para 
ejercer funciones de Entidad de 
Registro o Verificación de Firmas y 
Certificados Digitales, con el objeto 
de facilitar a las personas naturales 
o jurídicas con ingresos netos anuales 
de hasta 300 UIT (S/1’245.000), la 
obtención de certificados digitales –de 
manera gratuita–, exclusivamente 
para el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias.

Lo anterior permitirá que el 
comprobante de pago electrónico pueda 

estar representado no solo mediante 
su impresión, sino a través de su 
representación digital.

La Sunat estima que el nuevo costo 
de la emisión electrónica será de S/0,81 
por comprobante, en comparación con 
el costo de S/2,23 por cada emisión de 
comprobante físico.

Vigencia.- Lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo N°1370 está 
vigente a partir del 3 de agosto del 
2018, salvo la autorización a la Sunat 
para emitir certificados digitales, que 
regirá a los 60 días a partir del 2 de 
agosto del 2018.

PROMOCIÓN DE 
FONDOS DE INVERSIÓN 
Mediante Decreto Legislativo N°1371, 
se modifica la Ley N°30532, que 
promueve el desarrollo del mercado de 
valores y el Decreto Legislativo N°1188, 
que otorgó incentivos para promover los 
fondos de inversión inmobiliarios.

Las modificaciones tienen por 
finalidad perfeccionar el tratamiento 
tributario preferencial aplicable al 
Fideicomiso de Titulación para Inversión 
en Renta de Bienes Raíces, el Fondo de 
Inversión en Renta de Bienes Inmuebles 
y los ingresos por servicios obtenidos por 

Con el Decreto Legislativo N°1370, las pequeñas empresas podrán obtener de manera gratuita los certificados 
digitales que son necesarias para la emisión de comprobantes de pago electrónicos.

“LOS DECRETOS 
EXPEDIDOS 
HASTA AHORA 
SE ORIENTAN A 
FISCALIZAR Y A 
RECAUDAR MÁS 
DE LOS MISMOS 
CONTRIBUYENTES”
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“SE MODIFICA EL 
CÓDIGO TRIBUTARIO 
EN LO RELATIVO A 
FACULTADES DE 
FISCALIZACIÓN, 
OBLIGACIONES DE 
LOS ADMINISTRADOS 
E INFRACCIONES”

Con el Decreto Legislativo N°1371 se otorgan incentivos fiscales para promover los fondos de inversión en bienes inmobiliarios.

el adquirente de facturas negociables.
Vigencia.- El Decreto Legislativo 

N°1371 estará vigente a partir del 1 de 
enero del 2019.

BENEFICIARIOS 
FINALES
Mediante Decreto Legislativo 
N°1372 se establece la obligación 
de las personas jurídicas y/o entes 
jurídicos de informar a la Sunat la 
identificación de los beneficiarios 
finales, considerando como tales a 
la persona natural que efectiva y 
finalmente posee o controla personas 
jurídicas o entes jurídicos, o que posee 
o controla un cliente en cuyo nombre 
se realiza una transacción.

La nueva regulación del 
beneficiario final sigue el estándar 
internacional en términos de 
transparencia y lavado de activos 
que los bancos y las entidades 
financieras ya cumplen en el marco 
de las recomendaciones de la 

Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), por 
el cual cada vez que existan offshore, 
solicitan información a través de una 
declaración del beneficiario final.

La Sunat establecerá la forma, 
plazo y condiciones para presentar 
la declaración de beneficiario final, 
que tendrá el carácter de declaración 
jurada informativa. La falta de 
entrega de la referida información 

a la Sunat sobre el beneficiario final 
tendrá una sanción de 0,6 % de los 
ingresos de la empresa, con un mínimo 
de S/20.750 y un máximo de S/207.500.

De otro lado, se modifica el 
Código Tributario en lo relativo 
a las facultades de fiscalización, 
obligaciones de los administrados, 
infracciones y tipos de sanciones, 
con la finalidad de incorporar en sus 
alcances esta nueva obligación. Se 
establece finalmente que los notarios 
públicos estarán obligados a requerir 
de los intervinientes, entre otros, 
la constancia de presentación de 
la declaración jurada informativa 
sobre beneficiario final. Asimismo, 
en la introducción de las escrituras 
públicas, los datos de identificación 
del beneficiario final.

Vigencia.- Si bien el Decreto 
Legislativo N°1372 está vigente 
desde el 3 de agosto del 2018, debe 
ser reglamentado en un plazo no 
mayor de 120 días.
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EL ARBITRAJE INSTITUCIONAL 
DEBE EVOLUCIONAR

Seminario “Luces y Sombras del Arbitraje” presenta evaluación tras 10 años de la Ley 
de Arbitraje. Las reglas deben evolucionar para dar mayor acceso a la información.

el sistema de administración de 
justicia y clima de inversiones con la 
participación de Alfredo Bullard, socio 
de Bullard Falla Ezcurra +, conocido 
como BFE+; María del Carmen Tovar, 
consejera del Centro de Arbitraje de 
la CCL; Fernando Zavala, presidente 
del Consejo Privado de Competitividad; 
Carlos Forbes, socio Mundie 
Advogados; Diana Correa, socia de 
Diana Correa Internacional; y Rolando 
Martel, presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima.

Alfredo Bullard señaló que el “Perú 
debe ser el país con más cantidad de 
arbitraje per cápita en el mundo y 
esto promueve exponencialmente 
la inversión”. Similar posición tuvo 

El Centro de Arbitraje de 
la CCL fue el anfitrión del 
“Seminario Internacional 
Luces y Sombras: 10 años 

de la Ley de Arbitraje” en el cual 
se expuso la necesidad de que la 
transparencia se convierta en parte 
del ADN de la práctica legal y del 
arbitraje.

Durante las palabras de 
inauguración del evento, Rosa Bueno, 
presidenta del Consejo Superior de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio, 
presentó un panorama realista sobre 
el arbitraje y planteó la necesidad de 
un cambio a favor de la transparencia 
y la integridad.

“Hoy los abogados tenemos un 
reto que es demostrar al Perú que es 
posible impartir justicia, respetando 
y promoviendo los más altos 
estándares de integridad”, dijo Bueno 
tras informar que el Centro había 
firmado un convenio con Arbitrator 
Intelligence con el fin de incrementar 
la información disponible, para los 
usuarios, acerca de los árbitros que se 
está considerando designar.

Ac to  s egu ido ,  Fernando 
Cantuarias, decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad del Pacífico, 
recordó cómo ha cambiado la práctica 
arbitral desde su creación en el Perú 
hasta la fecha, e instó a que se hagan 
los cambios necesarios que permitan 
que el arbitraje mejore para beneficio 
de todos los usuarios.

El primer panel del evento trató 
sobre el impacto del arbitraje en 

Fernando Zavala, quien coincidió en 
que el Perú “ha tenido un buen sistema 
de solución de conflictos a través del 
arbitraje, lo que ha influenciado en 
el aumento de la productividad y 
economía”. “Sí creo que el arbitraje 
ha sido importante y clave para el 
crecimiento de las inversiones en los 
últimos 25 años”, refirió por su parte 
María del Carmen Tovar.

La mirada crítica provino de 
Rolando Martel, quien subrayó que el 
arbitraje debe “emitir laudos que sean 
títulos ejecutables” y explicó que “el 
laudo arbitral, al ser un título ejecutivo, 
se debe ejecutar con la reglas del código 
procesal civil, dado que son los jueces 
quienes deben ejecutar dichos títulos”.

LUCES Y SOMBRAS DEL ARBITRAJE
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Por su parte, Diana Correa explicó 
que todos los estados latinoamericanos 
tienen buenas leyes de arbitraje, pero 
que “falta más comunicación entre 
lo judicial y lo arbitral”. Añadió que 
América Latina es la tercera región 
donde más arbitrajes se realizan.

ANTICORRUPCIÓN
La segunda mesa analizó la presencia 
de la corrupción en el arbitraje con la 
participación de Mario Reggiardo y 
José María de la Jara, socio y asociado 
de BFE+, respectivamente; Mimi 
Lee, managing counsel para Chevron; 
Christian Carbajal, secretario general 
del Centro de Arbitraje de la CCL; 
Ricardo León Pastor, socio fundador 
de León Pastor Consultores; y Gonzalo 
García Calderón, del Consejo Superior 
del Centro de Arbitraje de la CCL.

“A pesar de la crisis que se vive, 
hay que enfrentarla sin temores, y 
el número de arbitrajes de la CCL va 
creciendo más allá de los retos”, dijo 
Christian Carbajal, A su vez, José 
María de la Jara indicó que para luchar 
contra la corrupción, se necesita un 
sistema de justicia más libre.

Por su parte, Mimi Lee agregó que 
desde el punto de vista de su empresa 
“los cambios en la regulación del 
arbitraje son necesarios e importantes 
para mejorar la resolución de las 
controversias”. En la misma línea, 
Gonzalo García Calderón propuso 
que las instituciones arbitrales 
deben resolver las recusaciones de los 
tribunales ad hoc.

A su vez, Ricardo León puso sobre 
el tapete el hecho de que 8,5 de cada 
10 sentencias que son llevadas a 
recurso de anulación no son anuladas 
y preguntó al auditorio si “los abogados 
que los presentan actúan de mala fe”. 
Este tema fue analizado a mayor 
profundidad por Mario Reggiardo, 
quien dijo que es muy difícil encontrar 
pruebas de que un árbitro ha sido 

corrupto. “Necesitamos un sistema de 
denuncias anónimas, con incentivos 
de protección y recompensa”, agregó, 
para luego resaltar que Arbitrator 
Intelligence permite una elección más 
transparente del árbitro.

INTEGRIDAD
El tercer panel, donde se analizó si 
era necesaria la reforma de la Ley de 
Arbitraje, fue moderado por Maribel 

Aparicio, asociada senior de BFE+, y 
contó con la participación de Rosa Bueno; 
Roger Rubio, miembro del Comité de 
Arbitraje de ICC Perú; Alfredo Bullard 
y Carlos Ríos, asociado senior de BFE+.

Allí Rosa Bueno, presidenta del 
Centro de Arbitraje, subrayó que los 
cambios que requiere el arbitraje 
se pueden lograr a través de la 
autoregulación y con políticas de 
integridad, tal como lo viene haciendo 
el Centro que representa. Asimismo, 
recalcó que se debe fortalecer la 
institucionalidad y transparencia, 
por ello se presentará el Faro de 
Transparencia, que hará pública la 
información sobre el actuar profesional 
de los árbitros.

Bueno recordó que otro paso en el 
camino señalado fue la modificación del 
reglamento del Centro de Arbitraje de la 
CCL, el cual es considerado como uno de 
los más modernos de la región. En este 
nuevo reglamento se incluye el derecho 
de confirmación de los árbitros.

Por su parte, Carlos Ríos criticó 
que se pretenda combatir la llamada 
impunidad catalogando a los árbitros 
como funcionarios públicos para poder 
sancionarlos penalmente, pues esto no 
solucionaría el hecho de que el Estado 
pierde el 70% de los arbitrajes de 
contratación pública por corrupción. 
“Las propuestas legislativas no 
solucionarían esta situación sino más 
bien la autoregulación”, recalcó.

SOFT LAW 
El uso del Soft Law y la tecnología en 
la lucha contra la corrupción arbitral 
fue analizado por Álvaro Aguilar, 
secretario general de Amcham; 
Manuel Diego Aramburú, consejero 
del Consejo Superior del Centro de 
Arbitraje de la CCL; Eduardo Zuleta, 
socio de Zuleta Abogados); Miguel 
Morachimo, director ejecutivo de 
Hiperderecho; Huáscar Ezcurra, 
socio de BFE+; y Catherine Rogers, 
directora de Arbitrator Intelligence).

Morachimo consideró que la 
tecnología puede ser un amigo en esta 
lucha contra la corrupción pero que 
es necesario integrarla desde la base, 
mientras que Ezcurra considera que el 
problema del arbitraje está en la oferta 
de árbitros. Por su parte, Eduardo 
Zuleta señaló que “las directrices de 
la International Bar Association le 

EL REGLAMENTO 
DEL CENTRO DE 
ARBITRAJE DE LA CCL 
ES CONSIDERADO 
COMO UNO DE LOS 
MÁS MODERNOS DE LA 
REGIÓN

LUCES Y SOMBRAS DEL ARBITRAJE

Catherine Rogers (Arbitrator Intelligence) y Rosa Bueno 
(Consejo Superior de Arbitraje de la CCL) en firma de 
convenio.
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LA LISTA DE ÁRBITROS 
ES EL ACTIVO MÁS 
IMPORTANTE DEL 
CENTRO, POR ELLO 
EL CAMBIO DE 
REGLAMENTO FUE UN 
HITO IMPORTANTE 

Durante su exposición, Gary Born, socio de Wilmer Cutler Pickering Hale y Dorr, 
urgió a la audiencia para que acelere los procesos que se deban realizar con el fin de 
que el arbitraje evolucione y logre adecuarse a los tiempos actuales. Realizando un 
paralelo con la serie Juego de Tronos, Born explicó que si bien por años el arbitraje 
se ha manejado bajo ciertos estándares, ahora es momento de cambiar, para que 
nos adecuemos a los nuevos tiempos y mejoremos la calidad del servicio, con el 
acceso a la información.

Recordando que el arbitraje es esencialmente un servicio que se da a favor de 
la administración de la justicia, señaló que los cambios políticos actuales pueden 
significar un peligro para las libertades personales y de contratación, por ello 
recomendó que el arbitraje se autoregule y cambie a favor de la transparencia.

“El arbitraje fue y es cazado por personas como Hugo Chávez, Donald Trump 
y Lord Thomas”, advirtió.

Gary Born: “El invierno se acerca”

El Centro de Arbitraje de la CCL 
firmó un convenio con Arbitrator 
Intelligence, convirtiéndose 
en el tercero en el mundo que 
cuenta con esta plataforma 
que permitirá incrementar la 
información disponible para los 
usuarios acerca de los árbitros 
que están considerando designar.

LUCES Y SOMBRAS DEL ARBITRAJE

brindan un piso a los nuevos avances 
en materia de transparencia”.

A su vez, Manuel Diego Aramburú 
propuso que todos los laudos sean 
públicos. “Si los laudos en el Estado 
son públicos, ¿por qué no también los 
de los privados?”, preguntó.

CONFIABILIDAD
La última sesión trató sobre Arbitrator 
Intelligence con la intervención de 
Catherine Rogers y Christopher 
Drahozal, directores de Arbitrator 
Intelligence; José Astigarraga, socio 
de ReedSmith); Macarena Letelier, 
directora ejecutiva del Centro de 
Arbitraje y Mediación de Santiago; e 
Irene Zegarra-Ballón, secretaria arbitral 
del Centro de Arbitraje de la CCL.

Tanto Rogers como Drahozal 
coincidieron en que las herramientas de 
transparencia permiten tomar mejores 

decisiones en la designación de sus 
árbitros y explicaron que actualmente 
las partes suelen tomar esta decisión 
basándose en las opiniones de terceros. 

José Astigarraga, por su parte,  
comentó su experiencia como árbitro 
y cómo actualmente se enfrentan los 
requerimientos de transparencia, 
realizando un delicado balance para 
salvaguardar la integridad del proceso.

A su vez, Letelier consideró que 
la herramienta permitirá dar mayor 
confiabilidad al mercado y visibilidad a 
los árbitros internacionales, mientras 
que Zegarra- Ballón detalló los avances 
que se han dado al interior de la CCL. 
“La lista de árbitros es el activo más 
importante del Centro, por ello el 
cambio de reglamento representó un 
hito importante”, señaló.

CONCLUSIONES
Al finalizar el seminario, Eduardo 
Zuleta dijo que “pese a nuestra 
tendencia a flagelarnos, hay que 
reconocer que América Latina ha 
avanzado en el campo del arbitraje” y 
que casos como los de Perú, Argentina, 
Uruguay o Colombia son algunos 
ejemplos. “Somos importadores de 
laudos y exportadores de árbitros”, 
manifestó Zuleta.

Otra conclusión a la que se 
llegó en el evento es que el acceso 
a la información conduce a la 
transparencia y para llegar a ella, es 
necesaria la tecnología. La tecnología 
se ha convertido en nuestra principal 
herramienta anticorrupción, por ello 
los centros más modernos como el de la 
CCL cuentan plataformas de Arbitraje 
Online, conocidos como AOL.

Otro punto que fue resaltado es 
que, hoy más que nunca, es necesaria 
la información sobre los árbitros, 
abogados y los centros arbitrales.

La jornada terminó con la 
siguiente reflexión: la transparencia 
está para quedarse, iniciativas como 
la del Centro de Arbitraje de la CCL 
y Arbitrator Intelligence permitirán 
que esto ocurra.
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LEY 29783: SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO
Fernando Estrada, jefe de Producto de la CCL, señala que esta ley es 
obligatoria para todos los trabajadores de una empresa.

La Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) se encuentra vigente desde el 20 de agosto 
del 2011 y es de carácter obligatorio para todas 
las empresas. Tiene como objetivo prevenir los 

accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales 
y reducir los daños que se pudieran ocasionar a la salud 
de los trabajadores, los cuales sean consecuencia directa 
de la actividad laboral o sobrevengan sobre el trabajo que 
estos realizan. La norma busca promover una cultura 
de prevención de riesgos laborales en el país. Por ello es 
importante conocer un poco más sobre esta ley y saber si su 
empresa está cumpliendo con lo estipulado y evitar futuras 
multas y sanciones.

Para eliminar, controlar y minimizar los peligros y riesgos 
de las actividades laborales fomentando la cultura de la 
prevención en los colaboradores.

Estas capacitaciones deben ser realizadas dentro del horario 
laboral y a todos los trabajadores de la empresa.

El empleador puede delegar sus funciones y su autoridad 
a un tercero. Sin embargo, el empleador responderá ante 
cualquier problema presentado, ya que esto no lo exime de 
responsabilidad.

IMPLEMENTAR UN 
SISTEMA DE GESTIÓN 
DE  SST

REALIZAR DE MANERA OBLIGATORIA 
CUATRO CAPACITACIONES MÍNIMAS AL 
AÑO DE SST

ASUMIR EL LIDERAZGO 
DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN SST

Mediante la elección de un comité de seguridad y salud en el 
trabajo, si son más de 20 colaboradores, o un supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo si son menos de 20 colaboradores.

PROPICIAR UNA ELECCIÓN 
DEMOCRÁTICA PARA ELEGIR A SUS 
REPRESENTANTES

Si su empresa tiene una función de alto riesgo, una vez al año. 
Y si es de bajo riesgo, cada dos años. Asimismo, cuando recién 
ingresen se les tomará un examen médico transcurrido un 
año desde la fecha de incorporación.

Se debe realizar un mapa de riegos de todas las instalaciones, 
elaborando un plan y programa anual de seguridad y salud 
en el trabajo.

REALIZAR 
ÉXAMENES MÉDICOS 
OCUPACIONALES

REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN 
DE  PELIGROS Y EVALUACIÓN 
DE RIESGOS

1

2

2 6

4

5

ABC DEL EMPRESARIO
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“LOS LATINOS PRIORIZAN EL 
TRATO DIRECTO EN UNA VENTA”

Adaptar el programa exitoso 
de entrenamiento en ventas de 
una empresa norteamericana 
llevaron a que Carlos Keil 
emprenda la versión latina 
de Saleschampion.com. 
“Identifiqué que había una 
necesidad en el público 
latino de convertirse en 
vendedores profesionales, 
desarrollar sus habilidades 
y así dejar de ser amateurs”, 
señala el gerente general 
de Campeón de Ventas, 
constituida en el 2017.

Asimismo, detalla que el 
principal reto de Campeón de 
Ventas tiene que ver con las 
costumbres culturales que 
existen en Latinoamérica. 
“A diferencia de los 
norteamericanos,  los 
latinos priorizan el trato 
directo en una venta. Por 
eso, es todo un desafío 
adaptar la metodología 
extranjera en el público 
peruano”, afirma el gerente.

Carlos Keil promueve el desarrollo de habilidades de ventas. Además, ofrece talleres 
de coaching, liderazgo y desarrollo personal.

VISIÓN: “En los próximos dos 
años queremos ser la empresa 
líder de entrenamiento 
profesional de ventas en el 
mercado peruano”.

CONSEJO: ”Un empresario 
debe identificar qué necesidad 
satisface el servicio que va a 
brindar, saber cómo lo va a 
comercializar y establecer una 
estrategia de ventas”.

No obstante, para 
posicionar su empresa 
tiene en claro que debe 
enfrentarse a compañías 
que se aprovechan de las 
personas interesadas en las 
ventas. “La falta de ética que 
hay en el resto de compañías 
que ofrecen entrenamientos 
en ventas provoca que reine 
el oportunismo comercial 
y no la vocación de servir”, 
señala Keil.

Además, destaca que la 
clave de éxito de Campeón 
de Ventas es la simpleza de 
su metodología. “Nuestros 
procedimientos se adaptan 
a la personalidad del público, 
ya sea tímido, introvertido, 
etc., de tal manera que se 
brindan herramientas para 
que los vendedores mejoren 
su estilo y puedan vender 
más”, afirma el gerente y 
señala que los vendedores 
deben entender que sus 
productos y servicios tienen 
que satisfacer una necesidad 
en el mercado.

Finalmente, resalta el 
rol que cumple la Cámara 
de Comercio de Lima con los 
asociados. “La CCL es una 
plataforma de transformación 
para la economía nacional, 
ya que impulsa la creación 
de pequeñas y medianas 
empresas”, puntualizó.

Carlos Keil, gerente de Campeón de Ventas, señala que su empresa 
enfrenta el reto de adaptar la metodología norteamericana en el Perú.
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EVENTOS

AP REAFIRMA SEGUIMIENTO DE 
ACUERDOS ASUMIDOS

El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (AP) sugirió establecer un 
mecanismo de consulta con los países observadores a fin de construir un plan 

de trabajo específico de interés para el bloque.

El martes 24 de julio se llevó 
a cabo en Puerto Vallarta, 
México, la XIII Cumbre 
de la Alianza del Pacífico 

(AP), donde el Consejo Empresarial de 
la Alianza del Pacífico (CEAP) realizó 
su XII sesión.

En el marco de esta sesión, el CEAP 
de los cuatro países miembros (Perú, 
Chile, México y Colombia) felicitó a los 
sectores público y privado por el avance 
en la consecución de objetivos para 
lograr la integración de este bloque. 
Además, reafirmaron su compromiso 
por seguir promoviendo la Alianza del 

de integración con las autoridades 
peruanas y extranjeras.

“Lo rescatable es que los 
presidentes escucharon al sector 
privado, tomaron nota de las 
propuestas y se comprometieron 
a trabajar con los empresarios en 
la implementación de las medidas 
pendientes, como la eliminación de la 
barreras no arancelarias, que limitan 
el intercambio de bienes y servicios 
entre nuestros países. Esto servirá 
para agilizar el flujo de inversiones 
interregional y de personas”, afirmó.

Además, dijo que a nivel del CEAP, 

Pacífico en todos los ámbitos.
Asimismo, se expresó que debido 

a los diferentes cambios en las 
administraciones nacionales o a la 
nueva entrada de estados asociados, 
se tiende a perder el seguimiento de 
los temas en la agenda, por lo que se 
propuso la creación de una instancia 
técnica que vele por el cumplimiento 
de los compromisos asumidos.

Mario Mongilardi, past president 
de la Cámara de Comercio de Lima, 
quien asistió a la XIII cumbre, 
indicó que el evento permitió tomar 
contacto y coordinar los procesos 

Martín Vizcarra, presidente del Perú; Sebastián Piñera, presidente de Chile; Enrique Peña Nieto, presidente de México; y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.
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la reunión con el presidente del Perú 
y sus ministros fue muy productiva, 
porque se tiene el compromiso de 
apoyar al empresariado con el primer 
objetivo que es reconocer a Digemid 
como una autoridad nivel 4. “Este 
reconocimiento nos ayudará a que 
los diversos productos peruanos sean 
aceptados sin restricciones por los otros 
tres países que conforman la AP”.

Por su parte, Carlos Posada, 
director ejecutivo del Instituto de 
Investigación y Desarrollo de Comercio 
Exterior (Idexcam) de la CCL, contó 
que se sugirió establecer un mecanismo 
de consulta con los países observadores 
con la finalidad de construir un plan de 
trabajo específico de interés y provecho 
para este bloque.

“El CEAP solicitó a los jefes de 
Estado dar prioridad en la constitución 
de un Grupo de Trabajo Público 
de Convergencia Regulatoria que 
identifique, diseñe e implemente los 
cambios normativos necesarios para 
homologar las regulaciones del CEAP, 
que aborde los temas de: alimentos 
procesados; integración financiera 
y comercio de servicios; agenda 
digital, farmacéuticos, cosméticos, 
dispositivos médicos, suplementos 
alimenticios y aseo doméstico. Junto 
con este punto, se solicitó la creación 
del grupo de trabajo de manufacturas 
eléctricas”, detalló Posada.

Asimismo, Posada mencionó que 
el CEAP reafirmó sus compromisos 
con los jefes de Estado en seguir con 
la iniciativa de los grupos de trabajo 
en materias de: bolsa de prácticas de 
la Alianza del Pacífico, realización 
de un diagnóstico y levantamiento 
de benchmarks sobre los procesos de 
aprobación ambiental de proyectos 
de inversión y de competitividad 
logística, iniciativas de innovación y en 
particular de promoción de espacios de 
innovación abierta o capital de riesgo 
corporativo que conecte de mejor 

forma a las grandes empresas con 
innovadores, emprendedores y pymes.

PRIMER ARM 
MULTILATERAL EN EL 
MUNDO

Uno de los compromisos más 
relevantes que se logró en esta 
última cumbre fue del Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo (ARM) de sus 
programas de Operador Económico 
Autorizado (OEA) por parte de 
las cuatro aduanas de los países 
miembros; siendo este el primer 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 
multilateral en el mundo.

Según Carlos Posada, el principal 
objetivo de este acuerdo es establecer 
la colaboración entre los países para el 

“SE HA 
PROPUESTO LA 
CREACIÓN DE 
UNA INSTANCIA 
TÉCNICA QUE 
VELE POR EL 
CUMPLIMIENTO 
DE LOS 
COMPROMISOS 
ASUMIDOS”

reconocimiento mutuo de sus respectivos 
programas, de manera tal que se puedan 
dar facilidades en el ingreso y salida de 
mercancías dentro de la Alianza.

“Este acuerdo estará vigente 
dentro del plazo de 6 a 9 meses. Solo 
hace falta incorporarlo a la legislación 
nacional peruana por medio de 
un decreto supremo, además de 
modificar las disposiciones aduaneras 
pertinentes, esto también lo hará 
cada país miembro de la AP. Además, 
se negoció el mantenimiento de 
estándares compatibles para cada 
programa (OEA de cada país) respecto 
a la presentación de la solicitud de 
autorización o certificación, evaluación 
de las solicitudes de autorización 
o certificación, y aprobación de la 
autorización o certificación”.

Para Carlos García, gerente del 
Centro de Comercio Exterior (CCEX) 
de la CCL, en cuanto a los temas de 
índoles comercial, en lo que va del 
año se ha logrado incrementar el 
intercambio comercial con los países 
de la AP de forma significativa, 
tanto en las importaciones como 
exportaciones, por lo que se hace 
importante continuar fortaleciendo 
los mecanismos que acerquen a los 
empresario de nuestro país para 
generar oportunidades de negocio.

Mario Mongilardi (a la izquierda), past president de la CCL, representó al gremio empresarial en el CEAP - 
Capítulo Perú.
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¿Cómo se encuentra en 
estos momentos el proyecto 
Chavimochic?

Durante el mensaje presidencial 
por Fiestas Patrias, si bien fueron 
importantes los anuncios de proyectos 
a favor de La Libertad, tales como 
el ferrocarril que unirá a Trujillo-
Chiclayo, la Agencia Regional de 
Desarrollo (ARD), los sistemas de 
banda ancha para las poblaciones 
lejanas y colegios, y un presupuesto 
para la reconstrucción de las zonas 
afectas en el 2017 por El Niño 
Costero, aún es una incertidumbre 
la reanudación de los trabajos en la 
III etapa de Chavimochic y las obras 
de prevención por los desbordes de la 
quebradas.

Hay un retraso en la reconstrucción y lo relacionado a obras de prevención, 
afirma el representante gremial de La Libertad.

“GOBIERNO DEBE DAR PRIORIDAD 
A III ETAPA DE CHAVIMOCHIC”

consigo cuestionamientos por parte 
de las autoridades distritales de las 
zonas afectadas por El Niño Costero. 
Sin embargo, con el presupuesto 
anunciado por el presidente Martín 
Vizcarra se espera acelerar los 
trabajos de prevención.

¿Qué expectativas tiene sobre 
la concesión del Puerto de 
Salaverry?

La concesión va a ser beneficiosa 
para la región en cuanto al dinamismo 

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
Esperamos que en el transcurso del 

año se dé prioridad a otros proyectos y 
continuidad al desarrollo de la región. 
Por ejemplo, ojalá se culmine la Presa 
Palo Redondo, dando sostenibilidad a 
la I y II etapa de Chavimochic, y con 
ello impulsaremos la agroexportación. 

Respecto a la reconstrucción, 
¿hay algún avance?

H a y  u n  r e t r a s o  e n  l a 
reconstrucción y lo relacionado a 
obras de prevención, que se espera 
se agilice tal como lo anunció el 
mandatario Martín Vizcarra en su 
mensaje a la nación.

Asimismo, habría mejoras para la 
macrorregión norte si se concluye la 
autopista del Sol y la modernización 
del puerto de Salaverry.

En cuanto a la propuesta para 
desviar las aguas de la quebrada 
San Ildefonso hacia el río 
Moche, ¿hay avances?

Se está a la espera de un 
expediente técnico en el cual se 
establezcan obras de encauzamiento 
del río Moche que no afecten a los 
pobladores de Laredo, El Porvenir, 
Trujillo y Moche.

Cabe señalar que esta propuesta, 
que se ejecutaría el próximo año, trajo 

“ESPERAMOS 
QUE EN EL 
TRANSCURSO 
DEL AÑO SE 
DÉ PRIORIDAD 
A OTROS 
PROYECTOS”

Hermes 
Escalante 
Añorga

Presidente de la 
Cámara de Comercio 
y  Producción de La 
Libertad

HERMES ESCALANTE, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA LIBERTAD
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La tercera etapa del proyecto Chavimochic comprende el Canal Madre desde el valle de Moche hasta el valle Chicama, incluida la Presa Palo Redondo.

el Callao y 30% por Paita. Hasta 
el momento, no hay envíos por 
Salaverry, lo que ocasiona costos de 
fletes terrestres hacia ambos puertos, 
aproximadamente, de US$1.000 por 
contenedor.

El proyecto no asegura solucionar 
el problema del cierre del puerto –de 
60 a 70 días al año– debido a oleajes 
anómalos, por lo tanto, no se asegura 
una continuidad en los servicios. 
Asimismo, el plan de modernización 
no garantiza el ingreso de buques 
de gran calado que requieren una 
profundidad de 12 a 13 metros en 
el área de maniobras marítimas, 
requerimiento que no tiene en la 
actualidad, pues hoy en día alcanza 
una profundidad de 10,5 metros luego 
de su desarenado, haciendo imposibles 
los servicios de carga de contenedores 
con este tipo de barcos.

económico que va a generar la 
modernización y el  carácter 
multipropósito de la propuesta. Sin 
embargo, no cubre las expectativas 
del sector agroexportador porque 
el puerto, en su primera etapa de 
concesión, no contempla exportar 
productos agroindustriales a través 
del servicio de contenedores.

En el contrato, que aún está 
pendiente de firma, deberían incluirse 
algunas cláusulas obligatorias donde 
se especifiquen las exigencias sobre el 
servicio de transporte de contenedores, 
ya que todo ello evitaría su traslado a 
los puertos de Paita o Callao, lo que 
ocasionaría sobrecostos, congestión 
vehicular, contaminación ambiental 
y deterioro de la infraestructura vial.

Cabe precisar que la carga de 
contenedores se despacha a diversos 
mercados del mundo en un 70% por 

Al primer trimestre del 2018, el 
movimiento de carga en el terminal 
portuario de Salaverry fue de 635 mil 
592 toneladas.

La inversión total estimada en este 
proyecto asciende a US$229 millones, 
de los cuales US$102 millones serán 
ejecutados en los cinco primeros años.

¿Qué se debe hacer al respecto?
Los empresarios agroindustriales, 

la Cámara de Comercio, la Junta 
de Usuarios de Riego Presurizado, 
el Proyecto Especial Chavimochic 
y la Asociación Peruana de 
Agroindustriales del Azúcar y 
Derivados emitieron el 1 de junio 
pasado un comunicado a las 
autoridades correspondientes 
manifestando las expectativas del 
sector agroindustrial. Sin embargo, 
no fueron tomados en cuenta.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

CONSULTORIO LEGAL

Venta de inmuebles y renta 
de segunda categoría

El artículo 84-A del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta (IR) señala que en caso de enajenación de 
inmuebles o derechos sobre los mismos, el enajenante 
abonará con carácter de pago definitivo el monto que 
resulte de aplicar la tasa del 6,25% sobre el importe 
que resulte de deducir el 20% de la renta bruta o lo 
que resulta igual al 5 % sobre la renta bruta. Por 
tanto, hay algunas consideraciones que debe tener 
en cuenta en este tipo de renta:

Para efectos del IR se entiende por enajenación 
a la venta, permuta, cesión definitiva, expropiación, 
aporte a sociedades y en general todo acto por el que 
se transmita el dominio a título oneroso. Asimismo, la 
ganancia de capital se genera siempre que la adquisi-
ción y venta del inmueble se produzca a partir del 1 de 
enero del 2004. No se produce ganancia de capital por 
venta de inmuebles: (i) adquiridos con anterioridad al 
1 de enero del 2004, (ii) considerados casa-habitación 
del vendedor, (iii) inmueble cuyo costo de adquisición 
es mayor o igual al precio de venta. Los inmuebles 
adquiridos a título gratuito con anterioridad al 1 de 
agosto del 2012 tienen como costo de adquisición el 
valor de autoavalúo ajustado por el índice de correc-
ción monetaria aplicado al año y mes de adquisición 
del inmueble. Además, si la adquisición se produce 
a partir del 1 de julio del 2012 en adelante y luego se 
vende, el costo computable será igual a cero, salvo que 
el transferente pueda acreditar su costo de manera 
fehaciente. Así también, el pago del impuesto es de 
cargo de quien vende el inmueble y es definitivo, es 
decir, que no está vinculado a ninguna otra declara-
ción anual ni pago de regularización.

La declaración se efectúa mediante el Formulario 
Virtual N°1665, ingresando en el portal web de la Sunat.

consultas: 
jtompson@camaralima.org.pe

¿CUÁNDO PUEDO EJERCER EL DERECHO DE 
RETENCIÓN?

 ¿QUÉ REQUISITOS REQUIERO PARA FORMAR 
UNA MICROEMPRESA O PEQUEÑA EMPRESA?

¿DEBO OTORGAR BONIFICACIÓN POR 
TIEMPO DE SERVICIOS?

El derecho de retención es aquel mediante el cual el 
acreedor retiene en su poder el bien de su deudor si 
su crédito no está suficientemente garantizado, por 
lo tanto, el acreedor puede negarse a devolver el bien 
de propiedad del deudor mientras este no cumpla con 
su obligación (artículo 1123º del Código Civil). Se debe 
indicar que la retención no le da el derecho de goce del 
bien al acreedor.

De acuerdo a la Ley Nº30056, para ser considerado 
microempresa debe tener ventas anuales hasta 150 
UIT, mientras que para ser considerado pequeña 
empresa esta debe tener ventas anuales superiores a 
150 UIT hasta 1.700 UIT.Cabe señalar que esta única 
condición es aplicable solo a las empresas constituidas 
a partir de la entrada en vigencia de la Ley N°30056. 

No. A la fecha, esta bonificación es considerada como 
un “beneficio cerrado”, pues se otorgó solamente para 
aquellos trabajadores que hasta el 29 de julio de 1995 
cumplían 30 años de servicios para un solo empleador.

Eloy  Álvarez
Barranco

Milagros Mendoza
San Isidro

Miluska Cárdenas 
San Juan de Miraflores 

Juan Tompson
Asesor legAl  - CCl
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

PLENAMENTE S.A.C. (CCL: 00041746.8) 
ofrece los servicios de psicología y psiquiatría 
para niños, adolescentes y adultos, así como 
también para el sector corporativo. “Nuestros 
especialistas ofrecen las mejores herramientas 
para que una persona lleve una vida sana y 
con buena salud mental”, señaló la vocera de 
PlenaMente. Para mayor información sobre 
los servicios, puede llamar a los teléfonos 
270-7926 / 938-134-801 o escribir al correo 
electrónico contacto@plenamente.com.pe.

PlenaMenteHCI Construcción y Asoc.

Química Europea

En abril,  HCI CONSTRUCCIÓN Y 
ASOCIADOS S.A.C. (CCL: 014938.2) llevó a 
cabo la presentación de sus certificaciones 
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 y OHSAS 
18001: 2007, las cuales se obtuvieron para la 
ejecución y mantenimiento de las redes de 
agua y alcantarillado y la realización de obras 
civiles en Lima. Para conocer más sobre los 
proyectos de HCI Construcción, puede visitar 
el sitio web www.hci.com.pe, escribir al correo 
electrónico info@hci.com.pe o llamar al 719-
1745/719-1746/ 719-1747.

REPRESENTACIONES QUÍMICA 
EUROPEA S.A.C. (CCL: 026905.9), empresa 
con presencia en los rubros de hemodiálisis, 
oncología, laparoscopía y bioseguridad, 
informa que finalizó el segundo tramo de su 
primera emisión en el Mercado Alternativo 
de Valores con un monto de US$258.000, 
logrando así un financiamiento de S/3,5 
millones que estará destinado al desarrollo 
de la compañía. Asimismo, Química Europea 
superó exitosamente la primera revisión de la 
certificación ISO 9001: 2015.

G4S PERÚ S.A.C. (CCL: 
00030797.0) lanzó la tecnología 
de inteligencia artificial (IA) 
para los sistemas de seguridad. 
Esta propuesta permite una 
reducción de entre 16% y 23% en 
costos operativos dentro de los 
primeros seis meses. “G4S cuenta 
con personal especializado en la 
implementación del sistema de 
IA en sistemas de CCTV para los 
diversos sectores del mercado”, 
señaló la empresa. Informes: 
comercial.peru@pe.g4s.com.

CCYTELG S.R.L. (CCL: 
00039814.0), empresa dedicada 
a la fabricación full package de 
prendas de vestir y uso industrial, 
anuncia que sus productos 
están hechos con las mejores 
fibras peruanas de algodón 
Pima y Tanguis. “Estamos al 
día con las tendencias en 
moda. Esto nos permite dejar 
satisfechos a nuestros clientes”, 
precisó el vocero. Para más 
información, visite la web www.
bordadosccytelg.com o llame al 
347-6783 y 955-475-696.

LOGIX SOLUTIONS S.A.C. 
(CCL: 00041249.8) obtuvo la 
certificación ISO 9001: 2015. Con 
ello, la empresa anunció que se 
compromete a seguir trabajando 
para garantizar la satisfacción 
de los clientes. “Contamos 
con un equipo competitivo 
y comprometido con el SGC 
(sistema de gestión de calidad). 
Esto permite alcanzar las metas 
a corto y mediano plazo de las 
organizaciones que confían en 
nosotros”, precisó el gerente de 
Logix.

G4S Perú CCYTELG

Carlos Bachmann, jefe 
de proyectos especiales en 
MARCO PERUANA S.A. (CCL: 
000416.6), escribió un artículo 
para la revista Rumbo Minero. 
En la nota, Bachmann habló 
sobre el crecimiento de tamaño 
de la maquinaria minera y las 
herramientas necesarias para su 
mantenimiento. Además, señaló 
que es necesario plantear medidas 
que garanticen ahorro de tiempo, 
sean económicamente viables y 
ofrezcan seguridad para afrontar 
los cambios en la minería. Marco PeruanaLogix Solutions
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El 6 de agosto, Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), acogió la visita de Carlos Vásquez, 
embajador del Perú en Singapur. Durante la reunión se evaluaron 
las posibles actividades que realizará nuestro país en Singapur, 
a fin de impulsar el comercio entre ambos países. Asimismo, se 
conversó sobre las futuras actividades conjuntas con la cámara 
de comercio del país asiático. Cabe destacar que en la reunión 
también estuvo presente Carlos García, presidente del Centro de 
Comercio Exterior (CCL) de a CCL.

El 25 de julio, la Comisión de Medio Ambiente y Empresa 
de la CCL, presidida por Jorge Pérez-Taiman, recibió la 
visita de empresarios japoneses de Neonite. En la asamblea 
se presentó el proceso de purificación de aguas residuales 
mediante un agente purificador. A la cita acudieron Yusith 
Vega, jefe del Centro de Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de la CCL; y Jorge Villar, secretario general 
de las comisiones institucionales y comités gremiales de 
la CCL. 

Con el objetivo de promover las relaciones comerciales 
entre Perú e Indonesia y difundir información sobre el 
“Trade Expo Indonesia 2018” (TEI), el 2 de agosto se realizó 
el desayuno “Oportunidades comerciales en Indonesia”. 
En el encuentro empresarial tuvo se dieron a conocer 
los potenciales productos que se pueden importar desde 
el país asiático. Los productos que se expusieron fueron 
los alimentos procesados, bebidas, productos pesqueros, 
calzados, muebles, entre otros.

El 2 de agosto se llevó a cabo la firma de la “Declaración 
Conjunta para avanzar hacia la Comunidad Portuaria del 
Callao” en las instalaciones de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN). El evento contó con la presencia de Juan 
Antonio Morales, presidente del Gremio de Comercio 
Exterior X-Com de la CCL. Este acuerdo tiene como 
objetivo consolidar la comunidad portuaria del Callao y 
comprometer a sus miembros al cumplimiento de acciones 
conjuntas y coordinadas.

CCL RECIBIÓ LA VISITA DEL 
EMBAJADOR PERUANO EN SINGAPUR

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
RECIBIÓ A EMPRESARIOS DE NEONITE

DESAYUNO “OPORTUNIDADES 
COMERCIALES EN INDONESIA”

CCL FIRMA CONVENIO PARA IMPULSAR 
LA COMUNIDAD PORTUARIA

El Perú mantiene un tratado de libre comercio con Singapur 
desde el 29 de mayo del 2008.

El proceso de purificación de aguas residuales beneficia a los 
sectores de agroindustria, alimentos, industria química, entre otros.

Mónica Chávez, jefa de Promoción Comercial de la CCL; y Marina 
Anwar, embajadora plenipotenciaria de Indonesia en el Perú. 

La comunidad portuaria del Callao está integrada por diversas 
instituciones vinculadas con el desarrollo logístico en el puerto.
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BIENVENIDOS  NUESTROS  NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se 
han incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la 
consolidación de su desarrollo empresarial.

BIENVENIDOS

 MAYO 2018

Newport Capital S.A.C.
Nipón Imports S.A.C.
Odontoclínica E.I.R.L.
Olmos Carbón S.A.C.
Orbiz Consultores S.A.C.
Organic Land S.A.C.
Organización J&J Ingeniería 
Contratistas Generales S.A.C.
Orquídea Publicidad S.A.C.
P & C Palacios S.A.C.
Parraguez Flores Milagros del 
Rosario
Perú Fibras Export Products 
S.A.C.
Perú Infinito S.A.C.
Intifish S.A.C.
Petersen Anavitarte 
Alessandra
Pinto Group International 
S.A.C.
Podesta Alva María Lourdes
Polack Bravo Juana Elizabeth
Premier Asociados S.A.C.
Productos Forma S.A.
Pulposita S.A.C.
Q’house Inmobiliaria S.A.C.
Quique Agudelo Hugo 
Fernando
Quispe Guillen Edwin
R & D Arquitectura, Ingeniería y 
Construcción S.A.C.
R & R Asesores Comerciales 
E.I.R.L.
R&M Business S.A.C.
Redes de Entretenimiento 
E.I.R.L.
Redwall S.A.C.
Regulatory & Quality Solutions 
E.I.R.L.
Rejas Asesoría Empresarial 
S.A.C.
Repuestos y Servicios Maquisa 
S.A.C.
Rivas Ponce Oscar Roxzo
RL Refrigeración S.A.C.
Rocce S.A.C.
RVC Inversiones S.A.C.
S & S Rent a Car S.A.C.
S & S Servicios Múltiples 

Generales en Sociedad S.A.C.
Sabor Tradicional de Casa 
E.I.R.L.
Safety Food Consultores S.A.C.
Salcedo Pachas Lucio Jesús
Santa María Ingeniería y 
Proyectos Industriales E.I.R.L. 
Sbal Biomedic S.A.C.
SC & C Contratistas Generales 
S.A.C.
Segura Ramos Beatriz Bertha
Seguridad Externa S.A.C.
Servicio Mecánica Fina B&B 
S.A.C.
Servicio y Mantenimiento ML 
S.A.C.
Servitec Go & Cía. S.R.L.
Shadali S.A.C.
Soluciones en Servicios Román 
S.A.C.
Solusoft Perú S.A.C.
Strong Valmec Spa E.I.R.L.
Studio Digital Thany´S E.I.R.L.
Taixing S.A.C.
Tec & Info Soluciones 
Tecnológicas S.A.C.
Termil Editores Impresores 
S.R.L.
Terranova Foods S.A.C.
Tewil Ingenieria y Proyectos 
S.A.C.
The Logistic Silver Premium 
S.A.C.
Tiendas Patty E.I.R.L.
Top Technology Solutions 
S.A.C.
Toque Marino S.A.C.
TQ Panda S.A.C.
Transportes Sea Pacific S.A.C. 
Trasegur Perú S.A.C.
Travel and Living Agencia de 
Viajes y Turismo S.A.C.
Tsuchiya Gutarra Olga
Tupies Import Export S.A.C.
Velkon Cargo Perú S.A.C.
VG All Services E.I.R.L.
Viajes & Destinos S.A.C.
Viancca Joyeria & Platería 
S.A.C.
Vinilos Decorativos Perú E.I.R.L.
Wallqa Audiovisuales S.A.C.

Wework Perú S.R.L.
Yntor Crisologo Ana María
Ysacril Group S.A.C.
Zavaleta Tello Willian Tomás

 JUNIO 2018

A&S Consulting Group S.A.C.
Abstracto Perú S.A.C.
Abundia Servicios Integrales 
S.R.L.
ACC Corporation S.A.C.
Acovent Perú S.A.C.
Aerolíneas Argentinas S.A. 
Sucursal Lima
Agro FLC S.A.C.
Alarma 24 Perú S.A.C.
Aldo Editores S.A.C.
Allim Solution S.A.C.
Alvic Perú S.A.C.
Amazon Specialties S.A.C.
Amazónica Perú E.I.R.L.
Andelima Negociaciones 
S.A.C.
Aprovaperu
Arte y Estilo Rojas S.A.C.
Artes y Cueros Matllival S.A.C.
Asefcom Consultores S.A.C.
Ávila Barrientos Francisco 
Daniel
Baldeón Castillo Karina 
Jacqueline
Bambú y Detalles S.A.C.
Barba Ocas José Almicar
Barcam Shipping S.A.C.
Berocsy Group Logistic 
Transport S.A.C.
Bicueros y Derivados S.A.C.
Botcenter Perú S.A.C.
BTO Beyond S.A.
C y C Frío Corp. S.A.C.
Cámara de Comercio Peruano 
Irlandesa
Camiré Orquesta y Show 
E.I.R.L.
Capacitaciones & Conferencias 
Perú E.I.R.L.
Cárdenas Pezo Rosa Lizeth
Carrimax S.A.C.
Casazul Perú S.A.C.
Castañeda Rengifo Jean Carlos 

Javier
Catering Peruvian & Suport 
S.A.C.
Centro de Capacitación 
Empresarial Imperium S.A.C.
Certicom S.A.C.
Cesap Altos Estudios S.A.C.
Chileno Alarcón Sehidy 
Katterin
Clement’s Plast S.A.C.
CMS Project Consulting E.I.R.L.
Compañía Agroindustrial BM 
S.A.C.
Compañía Importadora 
Transcontinental S.A.C.
Comunicator Perú E.I.R.L
Concepto Móvil Perú S.A.C.
Concir S.A.C
Consorcio Gráfico Master 
Printing S.R..L.
Constructora Adraleal S.A.C.
Constructora Galaxia S.A.C.
Consulting Team S.A.C.
Conyste S.A.C.
Corporación de Servicios 
Digitales S.A.C.
Corporación Feral Rex S.R.L.
Corporación Odenip E.I.R.L.
Corporación Perlita LL S.A.C.
Corope S.A.C.
Cosecha Verde S.A.
Criskel Graf S.A.C.
Cristela Distribuidora S.A.C.
Dalesa Scrapbooking Craft 
E.I.R.L.
Dávalos & Dávalos Inversiones 
E.I.R.L.
DCI Business Solutions & 
Technology S.A.C.
Delgadillo García Oscar Luis
Design Café S.A.C.
Devimedical Import E.I.R.L.
Distribuidora Serveco S.A.
Domínguez de Oleo Elvis 
Francisco
Driver Training Center Perú S.A.C.
Dycan Audiovisuales S.A.C.
Dynamic Motors E.I.R.L.
Eden Pharmaceutical S.A.C.
EF Education First S.A.C.
Electro SIS E.I.R.L.

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen 
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos 
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

ANIVERSARIOS

MIÉRCOLES 8 DE 
AGOSTO DEL 2018

Luis Carlos Gustavo 
Biaggi Gómez
Ofimpa E.I.R.L.
Publiintel E.I.R.L.
Ramírez & Zumaeta S.A.C.
RTC Peru S.R.L.
Servicios Médicos 
Odontológicos Mm S.A.C.
Sika Perú S.A.C.
Universidad Tecnologica 
Del Perú S.A.C. 
Vida Larga S.A.C.
Zevallos Giampietri 
Beatriz Ofelia

JUEVES 9

ABB S.A.
Charlotte S.A.
Control Mix Express S.A.C.
Corporación Indexum S.A.C
Cotton Express Peru S.A.C.
Crediscotia Financiera S.A.
Fisio Innova S.A.C.
FT Cutting Solutions S.A.C.
Grupo Forte S.A.C.
Grupo Imperio Sur S.R.L.
Maderera Nueva Era S.A.C.
Productos Naturales 
de Exportación S.A.
Qualimoda S.A.C.
Vanguard Logistics 
Services Perú S.A.C.

VIERNES 10

Ceva Inversiones S.R.L.
Contreras Escalante 
Laura María
Diseño, Construcción 
e Innovación S.A.C.
Drone Dreams Perú S.A.C.
Fire Suppression 
Systems E.I.R.L.
Freesmile Import - 
Export E.I.R.L.
Fundación Ayuda en Acción
Gálvez, Risso, Zegarra 
& Asociados S.R.L.
Green Environment S.A.C.
Grupo Contable S.A.C.
Hexa Química S.A.C.
Ilender Perú S.A.
Industria Procesadora 
del Plástico S.A.C.
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Privado Maria de Los 
Ángeles Cima’s E.I.R.L.
Joam Representaciones E.I.R.L.
Manufactura Tecni Style E.I.R.L.
MM & C Corporación del 
Calzado Peruano S.A.C.
Organización Iberoamericana 
de Seguridad Contra 

Incendios S.A.C.
Perulab S.A.
Potilinski. Angel Roberto
Productos Cítricos 
del Norte E.I.R.L.
Q´ Detalle S.A.C.
Shuan Bringas Janina 
Esperanza
South Express Cargo 
Perú S.A.C.
Transportes y Servicios 
Chiclayo E.I.R.L.
Wiñay Sumaj S.A.C.

SÁBADO 11 

Alimentos Cielo S.A.C.
Calzados Azaleia Perú S.A.
Cela Cosméticos Perú S.A.C.
Contilatin del Perú S.A.
Frio Perú S.A.C.
Genoveva Cragg Campos
Geodesia y Topografía S.A.C.
Global Entertainment S.A.C.
Grumacon S.A.C.
Grupo Besca S.A.C.
HSE Golden Solution S.A.C.
Industrias Carnicas 
Berliner E.I.R.L.
Industrias Servicios 
Generales E.I.R.L.
Logística Selva S.A.C.
Ordoñez Flores José Luis
Surface S.A.C.
Taixing S.A.C.
Tecno Ingeniería 
Industrial S.A.C.
Urco Huaman Erikson Adherly

DOMINGO 12

Biotoscana Farma 
de Perú S.A.C.
Cnta S.A.C.
Data Tools S.A. Sucursal Callao
Editorial Igneo 
Internacional S.A.C. 
Estudio Torres y Torres 
Lara & Asoc.Abog.
J & D Transportes S.A.C.
JJ Consultores e 
Inmobiliaria S.A.C.
M & J Construcción e 
Ingeniería S.R.L.
Mercado Industrial 
Peruano S.A.
Paficj E.I.R.L.
Percosm Perú S.A.C.
PSI del Perú S.A.C.
Revollo Flores Gustavo Ariel
Serelectroni S.A.C.
Zrii del Perú S.A.C.

LUNES 13

Acciona Construcción
Alcared S.A.C.
All Access Entertainment S.A.C.

Comexa Comercializadora 
Extranjera S.A. 
Sucursal del Perú
Coorporacion Cedaqui S.A.C.
Flint Ink Perú S.A.
Huamán Machuca Henry Juan
Multiservicios y Rent S.R.L.
N’reps S.R.L.
Proise E.I.R.L.
Proyectos Generales 
Soluciones y Afines E.I.R.L.
Queirolo de Barbieri S.A.C.
Suites El Golf Los Incas S.A.

MARTES 14

Barrón Vieyra International 
Perú S.A.C.
Cityclima S.A.C.
Corporación Prímax S.A.
Edenred Perú S.A.
Editorial e Imprenta 
Classic S.A.
Equidad Contabilidad 
& Tributación S.A.C.
F & A International 
Logistics Group S.A.C.
Gran Colombia 
Representaciones 

Generales E.I.R.L.
Gutierrez Acho Marlene
High Techno World S.A.
Industrias de Fibra 
de Vidrio S.A.
Okawa Servicios E.I.R.L.
Peru Rent A Car & Other 
Services S.A.C.
Premier Asociados S.A.C.
Romen Digital 
Technologies S.A.C.
Sbal Biomedic S.A.C.
YB Valdivia’s S.A.C.

MIÉRCOLES 15

Albor Estrategia y 
Diseño S.A.C.
Andeco Andamios de 
Construcción S.A.C.
Andes Systems E.I.R.L.
Artes y Cueros Matllival S.A.C.
BL Corredores de 
Seguros S.A.C.
Black´Style Servicios 
Generales S.A.C.
Burga Castro Consuelo Marivel
Carp. y Asociados S.C.R.L.
Corporación Vega S.A.C. 

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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NEGOCIOS

La Asociación de Bancos del Perú 
(Asbanc), con el respaldo acadé-
mico del Incae Business School, 
invita a participar del taller 

“Análisis político para el sector privado”, el 
cual se llevará a cabo el 28 de septiembre 
del 2018 en el Auditorio de Asbanc, ubica-
do en Calle Uno Oeste N°031, Urb. Córpac, 
San Isidro. Esta es una oportunidad para 
potenciar las competencias de los gerentes 

y altos directivos con responsabilidad de 
decisión y, de esta manera, incrementar 
sus capacidades de análisis de su entorno, 
en un momento como el actual en que los 
problemas políticos y sociales que enfren-
ta el país requieren de un análisis objetivo 
y sistemático. El taller estará a cargo de 
Forrest Colburn, Ph.D y M.A. del Cornell 
University, profesor de análisis político y 
administración pública en el City Univer-

“ANÁLISIS POLÍTICO
PARA EL SECTOR PRIVADO”

TALLER DE ASBANC

sity of New York (CUNY) e Incae Business 
School (Costa Rica). Además, es un recono-
cido especialista internacional en análisis 
político que ha publicado en una serie de 
revistas académicas, entre las que destaca 
Journal Of Democracy. Para mayor infor-
mación, visite http://asbanc.com.pe/Pagi-
nas/Eventos/ o contáctese con Ana Karina 
Romero al 612-3315 o a través del correo 
eventos@asbanc.com.pe.


