
EL PESO DE LA ALIANZA 
DEL PACÍFICO

El PBI de este bloque económico se podría duplicar con el ingreso de Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, con lo cual se consolidaría como uno de los 

más importantes a nivel global. 
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HAY UNA AGENDA 
PENDIENTE Y URGENTE

Nuestro país tiene fortalezas 
macroeconómicas y prueba de 
ello es que seguimos siendo 
una economía atractiva en la 
región, pese a que últimamente 
retrocedimos en algunos aspec-
tos de competitividad.
No obstante, considerar que 
esta fortaleza es suficiente 
para alcanzar un crecimiento 
alto de manera sostenida es 
una utopía. Nuestra economía 
creció en septiembre apenas 
2,13%, con lo cual seguimos 
en el entorno del 3,5% prome-
dio anual, insuficiente para 
atender dificultades como la 
pobreza.
A ello hay que sumarle la caída 
del empleo formal desde junio 
del 2017. Entre octubre del año 
pasado y septiembre último 
el empleo formal cayó 0,7% 
(28.800 personas perdieron 
un trabajo formal) y el empleo 
informal creció 4,4% (360.800 
personas más no reciben bene-
ficios sociales).
Señales de que estamos en 
una situación de riesgo, las 
tenemos. Mientras todos de-
beríamos buscar soluciones 
o medidas que la atenúen, 
gran parte del debate nacional 
se orienta a temas políticos 
y judiciales, sin desconocer 
su relevancia. Es cierto que 
combatir la corrupción es una 
tarea imprescindible. Desde 
esta Cámara podemos decir 

que estamos avanzando en ello, 
pero no debería ocuparnos todo 
el tiempo.
No hay en la agenda del país un 
debate serio sobre las reformas 
profundas que necesitamos, 
ni indicios de la reforma del 
Estado y otras indispensables 
para aumentar competitividad.
El director del Instituto de Eco-
nomía y Desarrollo Empresa-
rial (IEDEP) de la CCL, César 
Peñaranda, ya lo dijo en su 
conferencia del martes último: 
en el corto plazo se requiere 
eliminar barreras burocráticas 
y regulaciones que afectan la 
operación e inversión de las 
empresas y evitar el riesgo 
de aumentar nuestro déficit 
fiscal por la baja recaudación, 
por ello la reforma tributaria 
integral que demanda la CCL. 
Pero, con visión de mediano-
largo plazo lo indispensable 
es incrementar productividad.
El Perú, nuestro país y el de 
nuestros hijos, necesita de 
forma urgente una agenda de 
trabajo que garantice que la 
economía retorne a su senda 
de crecimiento sostenido por 
encima del 6%.
No podemos seguir esperando 
más para debatir estos temas 
y para ello reiteramos nuestro 
llamado a un diálogo de las 
fuerzas políticas a fin de en-
contrar una salida al entram-
pamiento que hoy vivimos.
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XALCA PerúMinisterio de Trabajo

TRENDING TOPICS #SOYCCL

@XalcaPeru@MTPE_Peru

CCL: Reforma tributaria 
integral debe incluir a la 
Sunat.

Aprobación de contratos 
de trabajo con extranjeros 
será virtual y automática, 
informó la CCL.

PQS
@PQSpe

20 municipios de Lima 
aprueban ordenanzas para 
facilitar o condonar deuda 
a morosos.

Agencia Andina
@Agencia_Andina

La CCL informó que las 
multas por no depositar la 
CTS van desde S/456 hasta 
S/93.375.
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PBI DE LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO SE DUPLICARÍA 

CON NUEVOS SOCIOS 
Actualmente el bloque aporta más del 40% de la actividad 

económica de América Latina.

DR. CÉSAR PEÑARANDA 
CASTAÑEDA

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial 
Cámara de Comercio

cpenaranda@camaralima.org.pe
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por una integración más profunda del 
bloque, esto después de que el Consejo 
de Ministros de la AP decidiera dar 
un paso de su relación como estados 
observadores a estados asociados. De 
sumarse este conjunto de países, el PBI 
del bloque alcanzaría los US$5.779 

AUSTRALIA, 
CANADÁ, NUEVA 
ZELANDA Y 
SINGAPUR ESTÁN 
EN PROCESO PARA 
INTEGRAR LA AP

largo plazo.
Durante el año 2017, la IED hacia 

Latam y la AP disminuyó en 4,4% y 
13,3%, respectivamente. Latam recibió 
capitales por US$155.837 millones 
durante el 2017, de los cuales la AP 
captó el 37,8%. México es el país 
con mayor IED (20,4%) seguido de 
Colombia (8,9%), Perú (4,3%) y Chile 
(4,1%).

A pesar de este panorama, la IED 
para el bloque tiene visos de mejora si se 
consideran los importantes proyectos 
de infraestructura por desarrollar 
y que representan inmejorables 
oportunidades de inversión para el 
resto del mundo. En el caso de Chile 
se tiene un programa de licitaciones 
por US$15 mil millones entre el 2018 
y el 2023 que son lideradas por las 
iniciativas en obras viales (US$9.631 
millones), pero también incluyen 
hospitales, aeropuertos, entre otros.

Por su parte, en México se 
identifica una cartera de proyectos en 
preparación o licitación por US$33 mil 
millones dentro del que destaca el Tren 
Cancún-Tulum (US$1.955 millones) y 
el Tren Express al Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(US$1.466 millones). En tanto, en 
Colombia se tiene un programa de 
concesiones viales de cuarta generación 
por un valor aproximado de US$19 mil 
millones compuesto por 30 proyectos ya 
adjudicados, entre los que se incluyen 

La Alianza del Pacífico (AP), 
conformada por Colombia, 
Chile, México y Perú, se 
constituyó como un área 

de integración regional con objetivos 
claros de lograr una libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y personas; 
impulsar un mayor crecimiento y 
competitividad de sus economías para 
así convertirse en una plataforma de 
articulación política y de integración 
económica y comercial. Existen además 
55 países observadores de la AP que, 
de tener acuerdos comerciales con al 
menos la mitad de los Estados parte, 
podrían solicitar su adhesión a la 
AP. A ello se suma el proceso en el 
que se encuentran cuatro economías 
avanzadas para incorporarse al bloque 
económico.

PESO ECONÓMICO 
La AP alcanza en su conjunto un 

PBI de US$2.065 miles de millones, 
lo que representa el 40,7% del PBI 
de América Latina (Latam), lo cual 
la ubica como la novena economía 
más grande del mundo. En términos 
de tamaño de mercado, la población 
conjunta de 225,3 millones es la quinta 
más grande del mundo con un PBI 
per cápita promedio de US$18.921 
(a paridad de poder de compra - ppc). 
Además, los países miembros de la 
AP ocupan las cuatro posiciones más 
ranqueadas del Índice de Facilidad 
para hacer Negocios publicado 
recientemente en el Doing Business 
2019 del Banco Mundial.

MÁS INTEGRANTES
Para el Instituto de Economía 

y Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de Lima, 
la posible incorporación de cuatro 
economías avanzadas como Nueva 
Zelanda, Singapur, Australia y 
Canadá como países asociados a la 
AP viene incrementando los ánimos 

miles de millones, solo superado por 
EE.UU. y China que cuentan con un 
PBI de US$20.513 miles de millones 
y US$13.457 miles de millones, 
respectivamente. La población del 
bloque ascendería a 298,2 millones 
de habitantes y el PBI per cápita se 
incrementaría en 45,1% hasta llegar 
a US$27.464 (ppc).

INVERSIÓN 
EXTRANJERA 

A nivel mundial se ha generado una 
serie de eventos que en conjunto han 
reducido los volúmenes de inversión 
extranjera directa (IED), tales como 
el conflicto comercial EE.UU.-China. 
Además, en esta última economía se 
ha restringido la salida de IED para 
ajustarla de acuerdo a sus objetivos de 

Fuente:  FMI Elaboración: IEDEP 

PBI DE LA AP INCLUIDOS NUEVOS ASOCIADOS

347 2061.4281.734

Nueva Zelanda

Singapur

Australia

Canadá

PBI AP

PBI de la AP podría alcanzar los 
US$5.779 miles de millonesPBI actual:

US$2.065

(EN MILES DE MILLONES DE US$)
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creciendo en 10,3% respecto a similar 
periodo del 2017. Chile concentra el 
50,5% de nuestras exportaciones, luego 
siguen el mercado colombiano (30,7%) 
y el mexicano (18,8%).

El mayor porcentaje de las 
exportaciones al bloque es el de 
no tradicionales, las que sumaron 
US$1.248 millones, mientras que 
las tradicionales llegaron a US$515 
millones. El Perú exporta a los países 
de la AP alambre de cobre refinado, 
cobre concentrado, minerales de 
molibdeno, carburreactores, placas y 
baldosas, plásticos y manufacturas, 
uvas y mangos, páprika, entre otros.

Las importaciones peruanas para 
el mismo periodo de análisis fueron 
de US$3.717 millones (11,0%), siendo 
México el principal proveedor (39,5%), 
seguido de Colombia (33,7%) y Chile 
(26,8%). Las principales importaciones 
son aceite crudo de petróleo, televisores, 
vehículos, azúcar, cosméticos e higiene 
personal, entre otros.

En el reciente Reporte de 
Competitividad Global 2018 se 

A SEPTIEMBRE LAS 
EXPORTACIONES 
DE PERÚ EN EL 
BLOQUE FUERON 
DE US$1.763 
MILLONES

incorporó un nuevo indicador: Apertura 
Comercial de Servicios en el pilar de 
Mercado de Productos, que evalúa 
la apertura del sector servicios de un 
país en cinco subsectores: servicios 
financieros, telecomunicaciones, 
distribución minorista, transporte y 
servicios profesionales. En el estudio, 
Perú aparece como el primer país de la 
AP con mayor apertura a los servicios y 
se ubica en el puesto 21° a nivel global, 
lo que hace prever buenas perspectivas 
en el sector. Le siguen Colombia (32°), 
Chile (48°) y México (66°).

BLOQUE MÁS GLOBAL
El IEDEP coincide con la visión 

estratégica de la AP al 2030 que apunta 
a que el bloque sea más integrado, más 
global, más conectado y más ciudadano. 
A nivel microeconómico, impulsar los 
encadenamientos productivos donde 
participen las pymes intensivas en 
mano de obra, además de homologar 
estándares en lo referido a requisitos 
sanitarios y técnicos que agilicen el 
comercio.

Hacerla más conectada requerirá 
usar todo el potencial que tienen 
las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC), y hacerla 
más ciudadana conlleva trabajar 
conjuntamente en temas de pobreza, 
cambio climático, desastres naturales 
y educación, por mencionar los más 
relevantes.

Para el IEDEP, consolidar la AP 
también es una tarea permanente. 
En ese sentido, es sustancial mejorar 
la institucionalidad en cada país, 
de tal manera que se garantice la 
continuidad de una economía social 
de mercado. Debe existir también 
un mayor compromiso por elevar la 
productividad-competitividad de 
nuestros países para alcanzar mayor 
rentabilidad y tasas de crecimiento, 
lo que haría más atractivo al bloque 
económico. 

túneles y viaductos. Asimismo, el Perú 
dispone de una cartera de proyectos 
por adjudicar en el periodo 2018-2020 
que asciende a US$11 mil millones, 
siendo los proyectos de transporte los 
más representativos, entre los que 
destaca el de Anillo Vial Periférico por 
US$2.049 millones.

COMERCIO AP
Los países miembros de la AP 

cuentan con oportunidades de 
exportación en distintas actividades 
productivas.  La distribución 
geográfica de los países permite una 
disponibilidad de productos agrícolas, 
agroindustriales y pesqueros durante 
todo el año.Se estima que en el 2018 
el intercambio regional de Perú, es 
decir, la suma de las exportaciones 
más las importaciones, con el 
resto del bloque AP supere el nivel 
alcanzado en el 2015, de US$6.682 
millones.En los dos últimos años las 
exportaciones disminuyeron, mientras 
las importaciones se recuperaron 
levemente en el último periodo. Se 
observa que Perú es un importador 
neto en el bloque de la AP. El saldo de 
la balanza comercial fue negativo con 
US$1.674 millones, US$971 millones 
y US$1.833 millones en los años 2015, 
2016 y 2017, respectivamente. Entre 
enero y septiembre del presente año 
las exportaciones de Perú en el bloque 
AP ascendieron a US$1.763 millones, 

Fuente:  CEPAL Elaboración: IEDEP 

6.4196.76913.924

31.726

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AP
(EN MILLONES DE US$)

México

Colombia

Perú

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

EL SUR CHICO ES EL PREFERIDO 
PARA ALQUILAR Y VENDER

Unidades pequeñas de las zonas más cercanas a Lima lideran las preferencias 
para pasar el verano.

Mientras los rayos de 
sol de los últimos días 
anuncian la llegada 
del verano, desde hace 

un tiempo atrás el astro rey parece 
haberse empeñado en otorgarle 
un brillo especial a las playas del 
sur chico, que continúan sumando 
nuevas inversiones inmobiliarias a su 
inventario.

EL NUEVO BOOM
Gino Layseca, gerente general de 
Layseca Asociados, explica que se está 
viviendo un boom de las casas de playa 
en los distritos del sur más cercanos 
a Lima. “Las casas de playa al sur de 
Lima están divididas en dos sectores; el 
sur chico, que son ahora las preferidas 
para alquilar y vender (playas que se 
encuentran antes del kilómetro 70 y 
que comprenden a San Bartolo, Punta 
Hermosa, Santa María, Punta Negra, 
Naplo y Pucusana) y el otro sector que 
son todas las playas que están después 
del kilómetro 70, que han bajado sus 

CASAS DE PLAYA:

|  LA CÁMARA - NOVIEMBRE 19, 201810
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alquileres, ventas e inversiones, como 
son Canarias, Puerto Nuevo, Lagunas, 
Puerto Madero, Totoritas y Asia”, dijo.

Según Layseca, hace algunos años 
las casas de playa del sur chico estaban 
venidas a menos, porque eran todas 
casas de segundo uso o estacionales, 
que tenían poco abastecimiento de 
agua, deficiente saneamiento y se 
ubicaban en zonas descuidadas, 
generando que los veraneantes de esas 
zonas se hayan tenido que ir más lejos 
hacia el sur buscando exclusividad.

“Los estratos más altos como A+, A 
o B+ buscaron desde el kilómetro 100 
hacia adelante terrenos para construir 
casas y en especial condominios 
multifamiliares, con buenos acabados 
y atributos a precios muy similares a 
los del metro cuadrado en las zonas 
residenciales de Lima, los cuales 
tuvieron una gran acogida por un 
tiempo”, dijo.

Layseca considera que esta 
tendencia ha cambiado. “Lo que 
ha sucedido es que el apetito del 
desarrollador ha sido tan grande 
que ha ido a buscar nuevos terrenos 
mucho más al sur, haciendo que ya 
no se construyan casas grandes sobre 
lotes de 600 metros cuadrados, sino que 
se edifiquen propiedades verticales, 
condominios de cuatro o cinco pisos 
de entre 100 y 140 metros cuadrados 
para venderlos entre US$100.000 
y US$200.000. Así, el concepto de 
exclusividad cambió, porque al costado 
de una residencia que posee un costo 
muy alto se tiene un condominio con 
departamentos más pequeños y a 
precios accesibles”, afirmó Layseca.

Sobre las casas de campo al sur de 
Lima, el especialista advirtió que la 
venta de terrenos sigue aumentando 
cada año.

“Los Portales ha vendido terrenos 
de desarrollo de lotización y las 
personas los han comprado como una 
inversión y no se animan a construir. 
Estos campos siguen siendo grandes 
lotes con veredas y servicios, pero sin 
ninguna casa. Eso genera desaliento 
entre los veraneantes, porque ven una 
zona lotizada sin un proyecto sólido”, 
indicó.

UNA CASA DE 
CONDOMINIO 

EN EL KM 
120 SE RENTA 
EN US$14.000 
POR TODA LA 
TEMPORADA

Asimismo, señala que existen 
muchos productos mezclados que han 
ocasionado la poca absorción de esta 
zona. “La combinación de casas de 
campo, casas de playa y condominios 
ha hecho que esas zonas exclusivas 
pierdan valor. Este crecimiento 
desordenado está generando que 
haya plusvalía en el sur chico, porque 
la gente ahora prefiere viajar 40 
minutos a las playas que están más 
cerca, comprarse un terreno o un 
departamento y convertirlo en su 
primera vivienda”, comentó Layseca.

Sobre otros factores que han 
causado el cambio de tendencia, Gino 
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Layseca afirma que el problema de la 
conectividad y el ruido político han sido 
dos causas que han hecho que sean poco 
absorbidas las casas de Asia y playas 
cercanas.

“La conectividad es fundamental 
para mantener la calidad de vida. 
También, el ruido político genera 
incertidumbre e inestabilidad, lo cual 
hace que la gente prudente no esté 
comprando ni alquilando”, comenta.

Por otro lado, señaló que los precios 
de los alquileres y de venta de casas 
en las playas más alejadas de Lima 
tienden a la baja, mientras que las 
del sur chico han subido, porque están 
siendo más absorbidas.

“Hace algunos años, una casa en el 
kilómetro 120 en un condominio A1, de 
300 metros cuadrados, tenía un valor de 
entre US$600.000 y US$700.000. Hoy 
ese mismo condominio se encuentra 
valorizado entre US$350.000 y 
US$450.000. El alquiler para este 
tipo de casas costaba US$21.000 la 
temporada de verano, ahora esa misma 
casa se alquila en US$14.000. En el sur 
chico un departamento de 120 metros 
cuadrados se alquilaba en US$3.000 
la temporada, ahora varía entre 
US$4.000 y US$5.000 la temporada. 
Es importante resaltar que el 60% de 
esta oferta nueva en estos balnearios 
se adquiere para vivir todo el año”, 
manifestó.

Por su parte, Giancarlo 
Malatesta, director de Binswanger 
Perú, señaló que han ido cambiando 
las preferencias en cuanto a gustos 
de los usuarios sobre casas de playa. 
“La primera tendencia que podemos 
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encuentran en el sur chico, se busca 
que los servicios sean compartidos 
como la piscina o la zona de parrillas. 
Esto se debe a que en el Perú hay un 
consumo emergente y aspiracional 
muy importante, pero que es bastante 
racional y que no le encuentra sentido a 
tener un inmueble costoso y que se use 
tan poco”, afirma Malatesta.

notar es que no se están alquilando 
ni vendiendo las casas grandes y 
lujosas, eso significa que están siendo 
menos absorbidas las casas de Asia 
y de otras playas cercanas”, refirió.
En ese sentido, afirmó que la zona de 
Asia está perdiendo preferencia para 
el nivel socioeconómico alto, porque 
no tiene una geografía que la proteja 
y porque está saturada de gente, 
cambiando la naturaleza que tenía 
originalmente.

Malatesta aseguró que la segunda 
tendencia es la de buscar unidades 
donde se pueda vivir todo el año y no 
solo los 12 fines de semana que conlleva 
el verano. “Las personas están siendo 
más racionales sobre la compra y venta 
en las playas, lo que ahora buscan es 
tener como primera propiedad un 
departamento en el sur chico o en 
los proyectos campo-playa que están 
de moda”, comentó el director de 
Binswanger Perú.

Del mismo modo, afirmó que la 
tercera tendencia es que en las playas 
más cercanas a Lima la edificación sea 
vertical. “Son desarrollos dedicados 
a departamentos pequeños que se 
pueden aprovechar durante todo el año 
y no cuesta tanto mantenerlos, porque 
el mantenimiento y la inversión son 
más bajos”, indica Malatesta.

Por otro lado, comentó que las playas 
que se encuentran después de Asia, 
más hacia el sur, se están volviendo 
las favoritas por las personas que 
todavía buscan el formato tradicional, 
de hacerse una casa grande en la playa 
y cerrarla en el invierno, porque por su 
geografía otorgan mayor privacidad y 
son más exclusivas.

Para el experto, el gran desarrollo se 
está dando en las unidades reducidas, 
en edificios con departamentos 
pequeños. “En estas viviendas que se 

las tarifas y disponibilidad para todo el 
verano”, señala.

Asimismo, dijo que por el factor 
predominante que es la temporada, las 
personas antes de que llegue el verano 
separan inmuebles por esos lares porque 
sabe que en diciembre es casi imposible 
encontrar una vivienda. “Muchos de 
ellos aprovechan el mes de julio, en el 
que tienen la gratificación, para hacerlo”, 
dice. González-Prada considera que ya 
pasó el boom inmobiliario en las playas 
de Asia, ya que actualmente vender 
una casa de playa puede tardar años. 
“Asia ya no es el balneario de moda. A 
nivel regional, el que lidera es Cañete, que 
actualmente tiene 817 ofertas, le sigue 
ya en Lima sur la playa Punta Hermosa 
con 88, Lurín con 61, Pucusana con 
52, San Bartolo con 42 y Punta negra 
con 30. Esta cantidad de ofertas nos 
indica que no se construyen proyectos 
inmobiliarios de grandes magnitudes 
como en la ciudad”, dijo.

Con respecto a los precios de 
alquiler, el gerente de Urbania destaca 
que si es por toda la temporada, desde 
año nuevo hasta Semana Santa, se 
pueden encontrar inmuebles de hasta 
US$25.000 con 4 a 5 dormitorios, 11 
camas y 4 baños. “El 2017 muestra 
una disminución de casi 60% frente al 
2016 en anuncios de venta y alquiler de 
inmuebles de playa. Este 2018 creció 
un 40% a diferencia del 2017, pero aún 
sigue siendo menor que en el 2016”, 
afirma González-Prada.Además, 
considera que hay una variación en la 
edad de las personas que ahora buscan 
casas de playa.“En el 2016 las personas 
que más buscaban alquilar casas o 
departamentos de playa oscilaban 
entre 26 y 40 años, durante el 2017 y 
este 2018, el 62,5% de las personas que 
han buscado casas de playa tienen 41 
años o más”, indicó.

LA TENDENCIA 
ES VIVIR EN 

DEPARTAMENTOS 
PEQUEÑOS Y 
UTILITARIOS

En su opinión, lo que ayudará a 
que crezcan estos balnearios del sur 
de Lima serán los proyectos como 
el de la conexión del zanjón con la 
Panamericana o el tren de cercanías. 
“El sur tendrá un desarrollo más 
importante, porque se podrá 
masificar el acceso. Es indispensable 
el planeamiento urbano, ya que el 
sur está destinado a ser una ciudad 
satélite para Lima, sería una pena 
que no se haga de forma ordenada 
porque después se tendrán problemas”, 
concluye Malatesta.

DESDE JULIO
A su vez, Eduardo González-Prada, 
gerente de Urbania, indicó que el interés 
por casas o departamentos de playa sube 
exponencialmente durante diciembre, 
enero y febrero. “Estamos hablando de 
aproximadamente 63% de personas 
que ingresan a nuestro portal, ya que 
también acrecienta la cantidad de avisos 
publicados en un 70%. Esta tendencia 
se ve reflejada desde mediados de año, 
debido a que muchos ya buscan dónde 
pasar año nuevo y también aprovechar 
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esa meta, y que si crecemos a 3%, 
el Perú nunca podrá conseguirla. 
Peñaranda hizo estas apreciaciones “El Perú necesita crecer a un ritmo 

de 6% anual, para que en 23 años 
pueda llegar a ser considerado 
un país del primer mundo. Esto 

demanda, de preferencia, mejorar la 
institucionalidad e incrementar la 
productividad e inversión”, estimó 
el director ejecutivo del Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), César Peñaranda.

El economista enfatizó que si la 
economía peruana crece a 4% por 
año, cifra estimada por el BCR para 
el 2019, nos tomará 60 años lograr 

EL PBI NACIONAL 
SOLO CRECERÍA 
3,7% EN EL 2019, 
CIFRA MENOR QUE 
EL 3,8% ESTIMADO 
PARA ESTE AÑO

por la CCL, y que también contó con 
la participación de Jaime de Althaus, 
quien dio un panorama de la coyuntura 
política y los posibles escenarios que 
tendremos el año próximo.

Peñaranda también advirtió que la 
economía nacional crecerá menos de lo 
esperado el próximo año. La proyección 
del BCR es de 4% y la del MEF de 4,2%, 
sin embargo Peñaranda consideró que 
en el 2019 el crecimiento del producto 
bruto interno (PBI) solo llegará a 3,7%, 
cifra incluso menor que la esperada 
para el cierre de este 2018, de 3,8%.

El motivo principal de este menor 

César Peñaranda, durante su participación en el encuentro “Perspectivas para el planeamiento empresarial 2019 - P19”, organizado por la CCL.

El Perú también necesita una reforma fiscal integral que incluya a la Sunat, 
señaló el director ejecutivo del IEDEP, César Peñaranda.

“DEBEMOS CRECER A 6% PARA 
SER DEL PRIMER MUNDO”

durante su exposición en el encuentro 
“Perspectivas para el planeamiento 
empresarial 2019 - P19”, organizado 
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PARA ESTE 2018 
SE ESPERA QUE 
LA PRESIÓN 
TRIBUTARIA 
LLEGUE A 14,4% Y 
EN EL 2019 A 14,5%

crecimiento sería que la inversión, 
tanto pública como privada, no ha 
podido reactivarse este año, explicó 
el economista. Por ello, en el 2019 las 
cifras serían similares a las de este 2018 
a nivel del sector privado, y en cuanto al 
sector público serían incluso menores.

Sin embargo, cabe resaltar que 
la inversión pública este año tuvo 
un incremento significativo de 9,1%, 
tras haber caído 2,3% en el 2017. Este 
avance se explica principalmente por 
la mayor ejecución de los gobiernos 
locales, y en menor medida por el 
presupuesto ejecutado por los gobiernos 
regionales y el gobierno nacional. En 
el periodo entre enero y octubre la 
inversión pública de los gobiernos 
locales creció 22,3%, mientras que la 
de los gobiernos regionales avanzó 8,7% 
y la del gobierno nacional solo 2,2%, 
según información del IEDEP.

POLÍTICA MONETARIA
Entre los aspectos positivos, 

Peñaranda también destacó la política 
monetaria peruana y señaló que la 
inflación de nuestro país es una de las 
más bajas del mundo. Del mismo modo, 
las Reservas Internacionales Netas 
(RIN) se siguen manteniendo en un 
nivel adecuado, añadió.

El problema a resolver está 
en la política fiscal, puntualizó el 
economista, en especial en el tema de 
la recaudación. En ese sentido, urge 
una reforma tributaria integral en el 
corto plazo, que debe incluir también 
a la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat), indicó.

“Para este año se espera que la 
presión tributaria (relación entre 
recaudación y PBI) ascienda a 14,4% y 
para el 2019 a 14,5%. Sin embargo, para 
alcanzar mayores tasas y ubicarse en el 
entorno del 20% es indispensable una 
reforma tributaria integral, que incluya 
a la propia Sunat para modernizarla y 

ganar eficacia en su gestión”, comentó.
Asimismo, el economista recordó 

que en numerosas oportunidades la 
CCL presentó al Ejecutivo diversas 
propuestas para llevar a cabo esta 
reforma, pero hasta el momento solo 
se han realizado algunos ajustes que 
no han logrado mayor cambio. “Si se 
eliminan las exoneraciones tributarias, 
que son totalmente innecesarias, y 
se combate la evasión, ambos rubros 
aportarían al fisco S/7.243 millones y 
S/53.873 millones, respectivamente, es 
decir, 8% del PBI”, explicó.

Respecto al tipo de cambio del dólar 

(de S/3,36), el director ejecutivo del 
IEDEP dijo que se mantendría al alza 
al cierre del 2018 y 2019, debido a la 
fortaleza del dólar por la consolidación 
del crecimiento económico de Estados 
Unidos y a la política de incremento de 
su tasa de referencia (a 2,25%). Todo 
esto incidirá en un reajuste al alza 
de la tasa de referencia del BCR, un 
factor que deberán tener en cuenta 
las empresas peruanas en el corto 
plazo para el planeamiento de sus 
operaciones.

“Al margen de lo que suceda en el 
Perú, el dólar se está fortaleciendo a 
nivel mundial. Las monedas de las 
economías emergentes empiezan a 
depreciarse en función del dólar, y 
el sol no será la excepción. Esto más 
la distancia de apenas medio punto 
porcentual entre la tasa de referencia de 
la FED y el BCR (2,75%) conllevan a que 
este último ajuste hacia arriba la propia 
tasa hacia final de año o principios del 
próximo”, concluyó Peñaranda.

DE SUBEMPLEO

DE EJECUCIÓN

EN INVERSIÓN 
PÚBLICA

Hoy en día no tenemos un problema 
grave de escasez de empleo en el 
Perú, sin embargo la mitad de la 
fuerza laboral del país se encuentra 
subempleada, precisó Peñaranda.

A octubre de este año, la ejecución 
del presupuesto público nacional 
no ha llegado ni a la mitad de la 
cifra esperada. El año pasado 
cerró con solo 51% de ejecución 
presupuestal.

La inversión pública cerraría con 
un incremento importante respecto 
al año pasado, cuando tuvo una 
caída de 2,3%. Para el 2019, la 
cifra sería de 3,4% de crecimiento 
respecto al 2018.

50%47% 9,1%

50%47% 9,1%

50%47% 9,1%
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¿Qué opinión tiene de la 
actual coyuntura política 
que enfrenta el Ejecutivo?

El presidente Vizcarra ya no tiene 
el problema de la oposición beligerante 
de Fuerza Popular (FP), ahora tiene 
un Congreso mucho más dócil con el 
cual concertar. Por ello, no estaría 
tan preocupado de que su bancada se 
descomponga o se reduzca, porque en 
cierto sentido casi todo el Congreso 
será suyo. El presidente debe hacer 
de los problemas del país sus nuevos 
enemigos. Si se autoriza la formación 
de nuevas bancadas, una decisión 
de la Comisión de Constitución en 
función de una sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC), es posible que se 
forme una bancada con los congresistas 
que siguen a Kenji Fujimori. No sé si se 
le unirán los que están saliendo de la 
bancada de PPK, pero también tendrán 
una posición de apoyo a las iniciativas 
del Gobierno. Oposición habrá, por 
supuesto, sobre todo de la izquierda 
y el Apra, a menos que el Gobierno 
siga sin definir una línea clara para 
incrementar la competitividad, para 
volver a crecer a tasas altas, y esas 
reformas suponen un conflicto sobre 
todo con la izquierda.

DE ALTHAUS ANALIZÓ 
EL ACTUAL PANORAMA 
POLÍTICO TRAS 
PRESENTARSE EN 
EL ENCUENTRO 
“PERSPECTIVAS PARA 
EL PLANEAMIENTO 
EMPRESARIAL 2019-
P19”, ORGANIZADO 
POR LA CCL.

EL GOBIERNO DEBE 
DEFINIR UNA LÍNEA 

PARA INCREMENTAR 
LA COMPETITIVIDAD 

JAIME DE ALTHAUS
PERIODISTA Y ANTROPÓLOGO

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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porque el partido nunca llegó 
a extinguirse, tiene una cierta 
institucionalidad y quienes están 
buscando un logo para participar en 
las elecciones municipales y regionales 
encuentran uno atractivo en AP. Lo 
contrario ha ocurrido con el Apra, que 
se ha desprestigiado mucho en los 
últimos años. Esta buena imagen de 
AP entra en contraste con el descrédito 
de todas o muchas de las demás marcas 
partidarias.

¿Cree que AP pueda obtener 
buenos resultados en las 
urnas en el 2021?
Claro que tiene posibilidades, 
porque con Jorge Muñoz en la 
Municipalidad de Lima, el partido 
ha adquirido notoriedad, visibilidad 
como agrupación política, se ha vuelto 
interesante nuevamente, pero todo 
depende del candidato que tengan. 
Alfredo Barnechea no fue un mal 
candidato en la elección anterior, pero 
cometió errores. No sabemos si tendrá 
alguna oportunidad ahora, pero si 
participa, no será una intervención 
pobre, será sin duda competitivo. Si 
no es él, el candidato sería Raúl Diez 
Canseco. No sabemos exactamente 
cuál es su potencial, pero es un 
hombre dinámico, que tiene cierta 
comunicación y llegada con la juventud, 
podría funcionar eventualmente, 
así que también tiene posibilidades. 
Yonhy Lescano es otro que quiere 
postular. Esta opción ya le daría al 
partido un tinte sumamente populista 
en la candidatura presidencial, pero 
también tendría seguramente una 
buena cantidad de votos.

¿Cree que el congresista 
Daniel Salaverry dejará FP 
y formará otra bancada?

Esta es solo una hipótesis, no hay 
en concreto nada que confirme esa 
posibilidad, pero en algún momento 
se especuló acerca de que Daniel 
Salaverry estaría buscando su 
independencia. Luego él mismo dijo 
que esto no sería así por el momento, 
es decir, cabe la posibilidad de que 
no ahora pero sí más adelante. Si 
Salaverry, que tiene cálculo político, 
llega a la conclusión de que FP ya no es 
útil para su propia proyección política, 
podría eventualmente incluso regresar 
al Apra. El partido de la estrella tiene 
un problema de liderazgo. Se dice 
que Alan García querría volver a ser 
candidato presidencial, aunque él dijo 
que no, pero esa es una posibilidad 
siempre. Sin embargo, García podría 
terminar en problemas judiciales 
por el caso Lava Jato y en el extremo 
correr la misma suerte por la que ahora 
atraviesa Keiko Fujimori, con lo cual el 
Apra necesitaría un candidato distinto 
para el 2021, y quién sabe, Salaverry 
podría querer apuntar a eso. Y si 
Salaverry sale de FP, podría arrastrar 
consigo unos 10 o 15 congresistas de 
la bancada que están vinculados a él.

Acción Popular sorprendió 
en las últimas elecciones. 
¿Este partido renació?
Acción Popular (AP) ha mantenido 
la imagen de agrupación honesta, 
constructiva y desarrollista que 
proyectaba el presidente Belaunde y 
que se mantuvo con Paniagua, y como 
no estuvo en el Gobierno desde hace 
mucho tiempo, no se ha contaminado 
con acusaciones de corrupción. El logo 
o la marca de AP, por usar términos 
de marketing, es una marca sana y 
relativamente atractiva. Entonces, 
cuando AP sale a buscar candidatos, los 
encuentra sean o no acciopopulistas, 

Usted defiende la reelección 
de los congresistas. ¿En qué 
sustenta esta posición?
Todas las democracias consolidadas 
tienen una clase política profesional, 
experimentada, congresistas que 
participan y que son reelegidos, que 
conocen el Estado, el sistema público, 
que son capaces de articular leyes 
y propuestas en función de lo que 
reclaman sus electores. Lo que no se 
puede tener es un sistema de personas 
que ingresan al Parlamento sabiendo 
poco o nada, ni siquiera cómo funciona, 
cómo se crean y aprueban las leyes 
o cómo es la dinámica interna del 
Congreso. Estaríamos comenzando de 
cero cada vez, salvo que sean personas 
con una gran capacidad y preparación, 
y eso es difícil porque son personas 
desconocidas. Es peligroso porque 
en todo caso es un albur. Lo ideal 
es tener una combinación de gente 
experimentada y gente nueva con 
buenas proyecciones.

Durante su ponencia criticó 
la estabilidad laboral 
absoluta. ¿A qué se refería?
Esta era una ley de la época de Velasco. 
Cuando se cambia la Constitución de 
1979 por la de 1993, esto se modifica 
en el sentido de que se puede despedir 
a un trabajador siempre y cuando se 
le pague una indemnización justa. 
Lo que el TC decidió a partir del 
año 2001 es que esa indemnización 
puede no bastar. El trabajador puede 
ir al Poder Judicial (PJ) y solicitar 
su reposición, aun cuando lo hayan 
indemnizado. Eso significa que el 
empleador, la empresa, en buena 
cuenta no puede despedir, porque el 
PJ puede revertir esa decisión. No 
hay manera de desprenderse de un 
trabajador ineficiente, que cometa 
faltas y demás, porque puede obtener 
su reposición. Tiene que modificarse 
esa sentencia del TC.

“EL PRESIDENTE 
DEBE HACER DE LOS 
PROBLEMAS DEL 
PAÍS SUS NUEVOS 
ENEMIGOS”
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En el presente informe, 
la Cámara de Comercio 
de Lima recuerda las 
disposiciones básicas que 

deben tener en cuenta las personas 
naturales que obtienen rentas 
del trabajo. Esto es, rentas que 
corresponden a la cuarta categoría 
(trabajadores independientes) y rentas 
de la quinta categoría (trabajadores 
dependientes que figuran en la planilla 
de las empresas privadas y en las 
entidades del Estado).

Conforme al Texto Único Ordenado 

NUEVOS GASTOS ADICIONALES 
EN RENTAS DE CUARTA 
Y QUINTA CATEGORÍA

Las reglas que deben tener en cuenta los trabajadores para pagar menos 
Impuesto a la Renta en el 2018 y a partir del 2019.

de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) 
(D.S. 179-2004-EF publicado el 8 de 
diciembre del 2004), los trabajadores 
que perciben rentas consideradas 
de cuarta y quinta categoría tienen 
derecho a deducir de su renta 
bruta anual el equivalente a 7 UIT, 
tramo inafecto respecto del cual los 
trabajadores no pagan el IR. Esta 
disposición general no ha cambiado a 
la fecha, inclusive se mantiene para el 
ejercicio 2019. El importe inafecto para 
el año 2018 es equivalente a S/29.050 
(7 x S/4.150).
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del 2019, que a continuación se indican:
Bancarización: Solo tendrán que 

bancarizarse obligatoriamente los 
pagos iguales o mayores de S/3.500 o 
US$1.000. Como se sabe, para deducir 
gastos adicionales por servicios 
prestados por médicos, abogados, 
ingenieros, etc., deben haberse 
efectuado utilizando un medio de pago 
bancario, esto es, mediante depósito 
bancario, giro de cheque, transferencia 
de fondos, etc. Al respecto, el nuevo 
reglamento precisa que para deducir 
los gastos adicionales por servicios 
prestados por profesionales a partir del 
2019, no será necesario que tales pagos 
se hayan bancarizado, siempre que 
sean menores de S/3.500 o US$1.000.

Comunicación de uso de medio 
de pago: El nuevo reglamento dispone 
que la Sunat podrá establecer la 
obligación de comunicar si el pago del 
servicio se realizó a través de un medio 
de pago bancario. Para ello, expedirá 
la resolución de superintendencia 
correspondiente.

Servicios que dan derecho 
a deducción: A partir del ejercicio 
2019 se establece que dan derecho 

por honorarios, lo que mediante el 
cruce de información permitirá a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria 
(Sunat) fiscalizar y constatar que los 
proveedores de estos servicios hayan 
pagado el IR que les corresponde.

Cabe recordar que a partir del 
ejercicio 2019, con el D. Leg. 1381 se 
ha derogado la deducción de intereses 
por crédito hipotecario de primera 
vivienda, deducción que solo estará 
vigente hasta el 31 de diciembre del 
2018.

FLEXIBILIDAD 
Con el D.S. 248-2018-EF ( del 3 de 

noviembre del 2018) se ha modificado el 
reglamento de la LIR (D.S. 122-94-EF), 
con lo cual se flexibilizan los requisitos 
para deducir gastos adicionales a partir 

LÍMITE DE 3 UIT 
Con el D. Leg. 1258 (del 8 de 

diciembre del 2016), vigente desde el 
ejercicio 2017, se modificó el artículo 
46 de la LIR estableciendo que, 
además de descontar las 7 UIT, los 
trabajadores tienen derecho a deducir 
hasta el importe de 3 UIT por otros 
gastos adicionales, como los pagos 
por arrendamiento del inmueble 
que ocupan, los intereses por crédito 
hipotecario de primera vivienda, 
los pagos por servicios médicos y 
odontológicos y los pagos por servicios 
contratados a otros profesionales, 
así como los aportes a EsSalud en 
su condición de empleadores de 
trabajadores del hogar.

Estas deducciones adicionales que 
benefician a los perceptores de cuarta 
y quinta categoría se han establecido 
con el propósito de incentivar a los 
trabajadores para que exijan a los 
propietarios de los inmuebles que 
alquilan y a los profesionales médicos 
y otros servicios profesionales que 
contratan (según lista aprobada por 
Decreto Supremo 399- 2016-EF)
les emitan y entreguen su recibo 

YA NO SE 
BANCARIZARÁN 
LOS PAGOS 
POR SERVICIOS 
MENORES DE 
S/3.500 O US$1.000
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a la deducción adicional todos los 
servicios cuya calificación corresponda 
a la cuarta categoría, esto es, no solo 
las profesiones que se listaban en el 
Decreto Supremo 399-2016-EF, que 
estará vigente hasta el 31 de diciembre 
del 2018.

Alojamiento y comida: El nuevo 
reglamento dispone que a partir del 
2019 son deducibles el 15% (incluido 
el IGV) de los importes pagados por 
los servicios de alojamiento, comidas 
y bebidas en los que incurren los 
perceptores de rentas de trabajo. 
Esta nueva deducción se ha concedido 
a los trabajadores para que exijan 
comprobantes de pago en los hoteles 
y restaurantes por servicios de 
alojamiento y expendio de bebidas y 
comidas. Esta medida le permitirá a 
la Sunat fiscalizar que los hoteles y 
restaurantes paguen los impuestos 
que les corresponde.

SUSTENTO 
Gastos de arrendamiento/

subarrendamiento.- Cuando el 
propietario del inmueble es persona 
natural, los gastos se sustentan con 
el comprobante del pago del IR de 
primera categoría (formulario 1683). 
Los gastos de arrendamiento a ser 
deducibles deben haberse pagado como 
máximo hasta el 31 de diciembre del 
2018. Si el arrendador del inmueble 
es una empresa (tercera categoría), 
el gasto se deduce con la factura 
electrónica correspondiente. 

Gastos por intereses de créditos 
hipotecarios.- Esta deducción solo se 
mantiene hasta el ejercicio 2018. Desde 
el 2019 ha sido derogada.

El gasto se sustenta con el 
comprobante de pago emitido por la 
entidad financiera; desde el 1 de julio 
del 2018 el banco debe haber emitido 
factura electrónica.

Gastos por servicios médicos 
y odontológicos.- Estos servicios 

deben haberse prestado por médicos 
independientes que perciben renta de 
cuarta categoría y no por las clínicas 
y hospitales cuya renta es de tercera 
categoría. Este gasto se sustenta con el 
recibo electrónico correspondiente y los 
servicios deben haberse pagado hasta 
el 31 de diciembre del 2018.

Gastos por servicios de otros 
profesionales.- Tales como abogado, 
analista de sistemas y computación, 
arquitecto, enfermero, entrenador 
deportivo, ingeniero, fotógrafo, 
intérprete y traductor, nutricionista, 
obstetra, psicólogo, tecnólogo médico y 
veterinario. Estos gastos se sustentan 
con el recibo por honorario electrónico 
y los servicios deben haberse pagado 
hasta el 31 de diciembre del 2018.

Gastos por aportaciones a 
EsSalud.- El empleador del trabajador 
del hogar sustenta el gasto con el 
formulario 1676 y el aporte a EsSalud 
debe haberse pagado hasta el 31 de 
diciembre del 2018.

LÍMITES
Los perceptores de rentas de cuarta 

y quinta categoría, por concepto de 
gastos adicionales, podrán deducir en 
el 2018 los porcentajes que se indican:

• El 30% de lo pagado por 
arrendamiento en el 2018. Por ejemplo, 
si por arrendamiento se pagaron 
S/12.000, el gasto deducible será de 
S/3.600.

• El 100 % de los intereses por 
créditos hipotecarios pagados al banco 
hasta el 31 de diciembre del 2018.

• El 30 % de los honorarios pagados 
a médicos y odontólogos. Si se pagaron 
en el año S/6.000, se podrán deducir 
S/1.800.

• El 30 % de los honorarios pagados 
hasta el 31 de diciembre del 2018 a 
otros profesionales arriba señalados.

• El 100% de las aportaciones 
pagadas a EsSalud por ser empleador 
de trabajadores del hogar.

TENGA PRESENTE :

• Los gastos adicionales, en conjunto, 
en el 2018 no podrán exceder a 3 UIT 
(S/12.450).

• La deducción adicional la efectuará 
el trabajador al presentar su 
Declaración Jurada anual del año 
2018.

• La Sunat cuenta con un archivo 
personalizado de cada trabajador 
donde constan los gastos adicionales 
registrados en el 2018. Es 
referencial.

• La documentación de los gastos 
adicionales debe ser conservada por 
el trabajador y solo la presenta a la 
Sunat si esta lo requiere.

• El trabajador que no tiene RUC 
obtiene su clave SOL con su DNI.

• En el año 2018, los gastos adicionales 
a deducir deben bancarizarse, 
cualquiera sea el monto, salvo 
aportaciones a EsSalud.

• Al trabajador que percibe 
exclusivamente rentas de quinta 
categoría, el exceso de retenciones 
de quinta categoría le será devuelto 
de oficio por la Sunat.

• Recuerde que los gastos adicionales 
son deducibles solo si estos son 
pagados hasta el 31 de diciembre 
del 2018.

• Si el propietario del inmueble 
alquilado figura en su 

RUC como “no habido”, 
no se podrá deducir 
el gasto adicional por 
arrendamiento.
• Los intereses por 
créditos hipotecarios 
solo son deducibles en 
el año 2018; desde el 
2019 esta deducción 

ha sido derogada. 
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Jesús María. El costo de inscripción es 
de S/80 para los asociados y de S/100 
para los no asociados (incluye IGV).

Cabe señalar que el taller está 
dirigido a dueños de empresas, 
gerentes generales y cualquier 
empresario que desee analizar las 
posibilidades de franquiciar su 
negocio.

Para mayor información, escribir 
al correo electrónico avasquez@
camaralima.org.pe o llamar al teléfono 
219-1854.

“Factores claves para lograr una 
franquicia exitosa”, cuyo principal 
objetivo es dar a conocer la información 
necesaria para que los emprendedores 
puedan franquiciar exitosamente sus 
negocios.

EXPERTA
El evento contará con la 

exposición de Fabiola Delgado, 
MBA en marketing y especialista en 
franchising, management corporativo 
y administración de empresas. 
Además, es socia fundadora de 
Franchise Master Group - FMG en 
Perú.

Por último, Delgado cuenta 
con más de 10 años de experiencia 
en el rubro de consultoría de 
franquicias para empresas locales y 
multinacionales peruanas.

 PARA TODO PÚBLICO
El seminario se llevará a cabo el 10 

de diciembre, desde las 5:30 p.m. hasta 
las 8 p.m. en el Centro de Convenciones 
de la Cámara de Comercio de Lima, 

La CCL realiza un seminario para resolver las inquietudes de los 
empresarios que desean franquiciar su negocio. 

FACTORES CLAVES PARA 
LOGRAR UNA FRANQUICIA 
EXITOSA

Cada año aumenta el número 
de emprendedores en el 
país. De hecho, el Global 
Entrepreneurship Monitor, 

proyecto internacional que analiza la 
actividad empresarial en diversas 
partes del mundo, registra al Perú 
como uno de los países con mayor 
percepción de oportunidades para un 
negocio, con una tasa emprendedora 
de 23%, es decir, uno de cada cinco 
peruanos se encuentra realizando 
algún tipo de emprendimiento.

Bajo este contexto, el modelo 
de franquicias se ha consolidado 
como una herramienta esencial de 
emprendimiento y de expansión 
empresarial en el Perú, ya que viene 
creciendo a un ritmo anual de 20% 
en los últimos seis años y facturando 
más de US$1.500 millones anuales. 
Este escenario ha sido posible gracias 
al dinamismo económico y a la 
globalización.

Por ello, el Centro de Desarrollo de 
Franquicias de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) organiza el seminario 

SERVICIOS
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LA EDICIÓN N°18 DE LOS CYBER 
DAYS, EL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE, 
CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE 
75 MARCAS Y 14 CATEGORÍAS.

ESTAMOS 
BORDEANDO 
LOS US$2.500 

MILLONES EN 
OPERACIONES DE 

E-COMMERCE

¿Cuánto ha evolucionado el 
comercio electrónico en los 
últimos años?

El comercio electrónico en el Perú 
ha crecido en los últimos años a un 
ritmo promedio cercano al 10%, aunque 
claramente existen algunos sectores 
donde esta tasa de crecimiento puede 
ser mayor. Se estima que este año en el 
Perú hay más de 5 millones de personas 
realizando transacciones en línea, 
y que en total se factura un monto 
que bordea los US$2.500 millones en 
operaciones de eCommerce Business 
to Consumer (B2C).

¿Qué sectores o productos 
han tenido más éxito con 
esta modalidad?

Las categorías más demandadas 
por los peruanos que compran por 
Internet son tecnología (18,25%), 
viajes (15,39%), moda (11,27%), y 
hogar(9,56%). No obstante, existen 
otras categorías con importante 
demanda, como belleza, deportes, 

JAIME MONTENEGRO,
GERENTE DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO DE LA CCL

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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HOJA DE VIDA

entretenimiento y algunas nuevas 
como seguros, alimentos, capacitación, 
autos, inmuebles, entre otras.

¿Cómo ha sido este 2018 
para el comercio electrónico 
respecto a años anteriores?

Las transacciones en línea han 
venido creciendo a un ritmo del 10% 
anual, pero también se incrementó 
significativamente el número de 
compradores en línea, que actualmente 
representan un crecimiento del 
25% con respecto al año anterior. Es 
importante destacar que el crecimiento 
se aprecia en la diversidad de la 
oferta, hoy en día se puede comprar 
por Internet en el Perú prácticamente 
cualquier categoría de productos o 
servicios, cosa que era inimaginable 
hace unos años.

¿Qué expectativas tiene 
para el 2019?

Primero, seguir creciendo en 
cuanto a las transacciones en línea, 
para tener una mayor participación 
en la incursión de las empresas en el 
comercio electrónico, e iniciando sus 
procesos de transformación digital. 
Asimismo, es imperante aumentar la 
tasa actual de bancarización (alrededor 
del 30%) y seguir mejorando en 
penetración de Internet (alrededor de 
70%) y la mejora del servicio, tanto en 
Lima como en el interior del país.

¿Qué son los Cyber Days y 
cuál es su trascendencia en 
el comercio electrónico en 
general?

Los Cyber Days son los días en 
que se lleva a cabo la más importante 
campaña de ofertas en Internet 
que se realiza en el Perú, y que 
es organizada oficialmente por la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL). 
Esto ocurre desde el año 2012, en que 
tomamos la iniciativa de promover 

el comercio electrónico y la economía 
digital en el Perú, organizando la 
primera Campaña Cyber Monday. En 
adelante se ha realizado un intenso y 
estratégico trabajo para promover que 
más empresas peruanas apuesten de 
una forma profesional por el canal 
digital, y además que más peruanos de 
Lima y de las regiones del interior del 
país apuesten por comprar en Internet, 
al encontrar la confianza que le da a 
la campaña el tener el respaldo de la 
CCL. En promedio, en cada una de las 
17 campañas Cyber Days que se han 
desarrollado hasta la fecha, el 40% de 

los compradores en línea son nuevos 
adquirientes.

¿Qué novedades trae la 
campaña de Cyber Days que 
está a punto de realizarse?

La tercera edición del 2018 de los 
Cyber Days, que es edición número 18 
en general, se desarrollará durante los 
días 26 y 27 de noviembre, en la misma 
fecha que la campaña americana 
Cyber Monday. Estarán participando 
cerca de 75 marcas con presencia en 
el mercado peruano, las mismas que 
mostrarán su más atractiva oferta 
del año en 14 categorías de productos 
o servicios. Será el evento de comercio 
electrónico más importante que se 
haya desarrollado hasta la fecha en el 
Perú, y la gran oportunidad para que 
peruanos ubicados en cualquier parte 
del país puedan acceder a las mejores 
ofertas y promociones a través de 
Internet.

¿Qué beneficios pueden 
encontrar las personas al 
comprar por Internet?

Los principales beneficios que 
encuentran quienes compran por 
Internet son el mejor precio, el ahorro 
de tiempo, la comodidad y la facilidad 
de compra, entre muchas otras.

# CATEGORÍAS MÁS VENDIDAS %

1 TECNO - ELECTRO 18,25%

2 VIAJES 15,39%

3 MODA 11,27%

4 HOGAR 9,56%

5 BELLEZA - SALUD 7,98%

6 DEPORTES 7,66%

7 OCIO - ENTRETENIMIENTO 7,41%

8 NIÑOS - BEBÉS 5,55%

9 RESTAURANTES 4,22%

10 AUTOS - INMUEBLES 3,24%

11 ALIMENTOS - BEBIDAS 3,03%

12 SEGUROS 1,85%

13 LIBROS - CAPACITACIÓN 1,56%

14 OTROS 3,03%

100,00%
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presidenta de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) y gerenta general de 
W.Moller S.A.C., considera importante 
que las empresas tengan una visión 
más amplia del mercado asegurador, 
las modalidades de las coberturas, 
sus alcances y limitaciones, además 
de conocer y discutir casos reales. 
“Es importante saber identificar 
fenómenos, accidentes y circunstancias 
capaces de producir daños y pérdidas”.

En los últimos años, los casos de 
ataques a los sistemas de diversas 

empresas a nivel mundial por 
parte de hackers han aumentado 
exponencialmente, Ante ello, la 
demanda de pólizas de ciberriesgo, 
que es la probabilidad de ocurrencia 
de un evento proveniente del 
ciberespacio y las consecuencias que 
estas tienen sobre los cibersistemas, 
han aumentado.

En ese sentido, José Muñoz, de 
Toplis & Harding (Grupo Addvalora), 
manifestó que en el Perú se necesitan 
desarrollar los ciberseguros. Durante 

Isidro Maldonado, de Addvalora-WMoller; José Luis Paredes, supervisor de Operaciones de Addvalora-WMoller; Alfieri Peirano, de Addvalora-WMoller; 
Vicente Hurtado, de Addvalora Global Loss Adjusters; Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima; Roberto García, de Addvalora 
Global Loss Adjusters; Susana Paniagua, de Addvalora-WMoller; y José Muñoz, de Toplis & Harding (Grupo Addvalora).

En el marco de su 55 aniversario, W.Moller S.A.C. realizó en Lima el Seminario 
Internacional 2018: “Seguros del futuro y grandes riesgos”. 

EN PERÚ SE DEBEN IMPULSAR LOS 
CIBERSEGUROS Y EL ANÁLISIS DE 

GRANDES RIESGOS

Los riesgos a los que se 
enfrentan las empresas 
son innumerables  y 
pueden ir desde problemas 

de comercio y robo intelectual hasta 
daños dolosos, accidentes sufridos 
por el personal durante la jornada de 
trabajo y ciberataques. En ese contexto, 
Addvalora-WMoller organizó en Lima 
una nueva edición del Seminario 
Internacional 2018: “Seguros del 
futuro y grandes riesgos”.

Al respecto, Yolanda Torriani, 
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SE NECESITA 
DESARROLLAR 
EL SECTOR 
ASEGURADOR DE 
NUESTRO PAÍS

su exposición señaló que estos servicios 
han mejorado mucho en el mundo en 
los últimos años, pero aún existe una 
gran diferencia entre continentes. 
Por ejemplo, las primas de seguros de 
ciberriesgos tienen una penetración de 
77% en Estados Unidos, mientras que 
en el resto del mundo (Latinoamérica, 
Europa y Asia) solo llegan al 23%.

No obstante, Muñoz dijo que el 
mercado asegurador de ciberseguridad 
va a comenzar a crecer de forma 
exponencial, siguiendo una curva 
similar a la alcanzada en Estados 
Unidos.

“Debido a este crecimiento, 
la labor del perito/ajustador será 
imprescindible en todos los casos y es 
importante que la empresa que vea los 
seguros tenga experiencia para poder 
sobrellevar el problema”, advirtió.

“Cuando se gestiona un siniestro 
de ciberriesgos, en determinados 
casos se personaliza el seguro para la 
empresa, porque es imposible que se 
pueda igualar un banco a una pyme 
de transporte, debido al volumen, la 
casuística del siniestro y los problemas 
dentro de las empresas. Además, no 
es igual solucionar un ciberriesgo en 
el Perú que uno en Estados Unidos”, 
explicó.

SEGUROS EN GRANDES 
CONSTRUCCIONES
Por otro lado, Roberto García, 
arquitecto en Addvalora Global Loss 
Adjusters, indicó que el análisis del 
riesgo en una construcción es uno de 
los aspectos fundamentales al inicio de 
una obra, porque una vez que se tiene 

Alfieri Peirano, director de Addvalora-WMoller, y Vicente Hurtado, CEO de Addvalora Global Loss 
Adjusters.

un boceto, se puede estimar qué tipos 
de riesgos pueden estar relacionados 
a su desarrollo. “Cualquier medida 
que se tome en una edificación tendrá 
consecuencias. Por ello es necesario 
tener los problemas identificados 
para intentar eliminarlas. Al empezar 
la obra es trascendental verificar el 
movimiento de tierras y los mejores 
materiales para trabajar”, dijo.

Señaló que el daño en una obra 
está compuesto por tres conceptos: 
el material, la mano de obra y los 
medios auxiliares. “Se pueden 
asegurar los equipos de construcción, 
la maquinaria, bienes personales y 

55 años en el Perú
W.Moller S.A.C. fue fundada el 11 de 
octubre de 1963 por Werner Moller y 
Daniel Zamora Franco para brindar 
servicios de peritajes y ajustes de 
seguros.
Inició sus operaciones ofreciendo a las 
aseguradoras el ajuste y liquidación 
de siniestros para los sectores de 
transportes y mercancías.
En 1974 la dirección de la empresa 
es asumida por Yolanda Torriani, 
quien trazó nuevas metas. “Nuestra 
organización tiene como misión 
primordial ofrecer un servicio 
oportuno y eficiente para la atención 
de siniestros, mostrando nuestra 
experiencia técnica en el manejo de 
los reclamos”.
Actualmente, W.Moller S.A.C. es 
reconocida por la atención de siniestros 
para los ramos de cascos marítimos, 
transporte y riesgos generales, 
así como por su contribución a la 
difusión de la educación, organizando 
seminarios, charlas y conferencias.
“Agradezco al personal que nos ha 
apoyado todos estos años, así como a 
nuestro socio desde hace más de seis 
años, Addvalora, que es el primer 
ajustador en España, y con el cual 
queremos seguir creciendo y afrontar 
los retos del futuro”, puntualizó 
Yolanda Torriani.

los riesgos habituales que tienen las 
construcciones por incendios, robos 
o terremotos, teniendo en cuenta 
que las pólizas suelen introducir una 
cláusula limitativa para establecer 
la intensidad de esos elementos 
meteorológicos. Sin embargo, los 
seguros más importantes son por 
daños asociados a errores de mano de 
obra, defectos de materiales, fallas de 
diseño y proyecto”, puntualizó.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“LA RECONSTRUCCIÓN 
NACIONAL NOS HA IMPULSADO”

Desde joven, Erich 
Westreicher  s iempre 
quiso tener su propio 
negocio. “Primero tuve un 
restaurante. Fue ahí donde 
los clientes me decían que 
la comercialización de 
camiones y grúas era un 
negocio más rentable”, 
recuerda el gerente de 
Corp West S.A.C., empresa 
constituida en el 2011.

Para consolidar su 
iniciativa, Erich tuvo que 
superar el reto de financiar 
su empresa.

“Al inicio, mis padres 
me ayudaron a recaudar 
el capital para comprar 
las máquinas. Recién en el 
2012 los bancos nos dieron 
préstamos”, precisa.

En esa línea, el gerente 
añade que Corp West 
pudo alcanzar su punto de 
equilibro en corto tiempo 
gracias a la innovación de 
su modelo de negocio.

“En el 2013, la empresa 

VISIÓN: “Corp West 
espera convertirse en 
una empresa reconocida 
a nivel internacional 
por su profesionalismo, 
confiabilidad y tradición”.

CONSEJO: “Un verdadero 
emprendedor debe ser 
perseverante. A pesar de que 
haya muchos obstáculos, 
uno debe seguir creyendo 
en su iniciativa”.

dio un giro trascendental 
al entrar en el negocio de 
alquiler de grúas y camiones 
a nivel nacional”, señala.

A partir de entonces, la 
empresa crece a un ritmo 
anual de 25% debido a 
la calidad de su servicio. 
“Muchas empresas solo 
te ofrecen la maquinaria. 
Nosotros damos asesoría, 
combustible, operadores, 
etc. Eso deja muy satisfecho 
al cliente”, destaca Erich.

Además, recalca que la 
situación actual del país 
representa una oportunidad 
para su compañía.

“La reconstrucción 
nacional nos ha impulsado, 
ya que hay muchos proyectos 
que van a necesitar de 
nuestras maquinarias”, 
detalla. 

Por otro lado, explica que 
el atraso en los pagos es un 
riesgo latente en su rubro. 
“Uno debe ser precavido 
para realizar contratos 
millonarios”, asegura.

Bajo ese contexto, Erich 
señala que el apoyo de la 
CCL ha sido fundamental 
para prevenir la falta de 
pago de sus clientes.

“Gracias a la base de 
datos de la CCL pudimos 
ver si alguna empresa tiene 
protestos”, finalizó.

Erich Westreicher, gerente de la empresa de venta y alquiler de camiones y 
grúas Corp West, dice que la falta de pago es un riesgo latente en su rubro.

LA COYUNTURA 
POLÍTICA 
AFECTA 
NUESTRO 
DESARROLLO
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o llámenos al 219 

- 1775.

CONSULTORIO CCEX

Oportunidades comerciales 
en el mercado asiático 
¿Exportar a Asia? ¿Muy lejos? ¿Los permisos y certifi-
caciones son muy complicados de tramitar? Estas son 
las típicas preguntas del exportador que teme apos-
tar por el mercado asiático. En consecuencia, optan 
por otros mercados como Norteamérica o la Unión 
Europea, que actualmente tienen un gran número 
de ofertantes, principalmente en sectores agroindus-
triales como hortalizas, granos andinos, café, cacao, 
entre otros. Un ejemplo es EE.UU., donde la guerra 
de precios es la protagonista en las relaciones comer-
ciales, pudiendo llegar al extremo de fijar precios por 
debajo de costos fijos, con la finalidad de obtener una 
mayor cuota de mercado. A raíz de esta problemática, 
aconsejamos al exportador analizar y considerar las 
oportunidades comerciales que ofrece Asia. Ello con-
siderando que entre enero y julio del presente año las 
exportaciones del sector agropecuario se han incre-
mentado en 16,36%. Los productos que registraron 
un importante desenvolvimiento en el citado periodo 
de análisis fueron las paltas (90,93%), nueces de Bra-
sil (201,36%), cacao (195,84%), mangos (159,89%), 
bananas (46,57%) y espárragos (39,53%). Esto eviden-
cia la alta demanda de nuestros productos en países 
como Corea de Sur (58,62%), Japón (16,13%), Malasia 
(232,6%), Filipinas (213,51%) y Catar (1004,84%). 
Finalmente, las certificaciones y permisos para Asia 
dependerán del país destino. Por ejemplo, si apunta-
mos a Corea, se requiere una declaración de impor-
tación, la notificación ante el Korea Food and Drug 
Administration (KFDA) y el registro en el Sistema 
de Buenas Prácticas de Importación (GIP Importer). 
En cambio, para el territorio japonés es necesaria la 
certificación JAS. En el caso de Singapur cualquier 
exportador deberá inscribirse en el AVA y al igual que 
Corea se deberá emitir la declaración de importación. 

consultas: 
jarodriguezm@camaralima.
org.pe

John André Rodríguez 
Asesor del sector Alimentos y BeBidAs en 
cámArA de comercio de limA - ccl ¿QUÉ NECESITO PARA EXPORTAR CALAMAR 

GIGANTE (POTA)?

¿CÓMO PUEDO ACCEDER A LA VUCE? 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE UN CERTIFICADO 
DE LIBRE VENTA?

Para exportar este producto se debe tramitar un Cer-
tificado Oficial Sanitario para productos Pesqueros y 
Acuícolas con fines de Exportación, que emite Sanipes 
de acuerdo al TUPA 30 y cumplir con certificaciones 
especiales que requiera el comprador. Asimismo, nece-
sitará la documentación general de exportación que 
comprende la factura comercial, documento de trans-
porte, declaración aduanera de mercancías, certificado 
de origen y packing list.

Para acceder a la VUCE e iniciar sus operaciones, 
usted deberá ingresar a la página www.vuce.gob.pe, 
seleccionar el componente de su interés (portuario, 
origen o mercancías restringidas), a continuación se 
le solicitará el número de Registro Único de Contri-
buyentes (RUC), el código de Usuario SOL y la clave 
SOL correspondiente. En caso de no contar con estos 
registros, deberá acercarse a un centro de atención 
al contribuyente de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El certificado de libre venta o también llamado de libre 
comercialización es un documento que acredita que la 
mercancía se comercializa libremente en el mercado 
de origen. Entre las entidades que pueden emitirlo 
se encuentra la Cámara de Comercio de Lima. Para 
mayor información contactarse al correo electrónico 
esdelacruz@camaralima.org.pe.

Felipe Ramos
La Victoria

Gracia Bellido 
Chorrillos

Renzo Rivas 
Surco
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LA SEMANA

El 8 de noviembre se realizó el taller “Ideas financieras 
para el crecimiento de tu negocio” en la CCL sede Los 
Olivos. Durante el conversatorio se destacó la importancia 
de entender los estados financieros y de conocer las 
herramientas básicas que permitan evaluar la gestión 
empresarial y así efectuar una toma de decisiones 
oportuna. El taller contó con la participación de los 
expositores Ellen Molina, Eduardo Manrique y Luciano 
Gamarra.

Los días 23, 24 y 25 de octubre se llevó a cabo el taller 
“Negociación y cierre de ventas”. Este evento forma parte 
de las capacitaciones que se les brinda a las empresas que 
forman parte de los Grupos de Trabajo Sectoriales de la 
CCL. El objetivo de este conversatorio fue dar a conocer 
el proceso que conlleva el cierre de ventas, utilizando 
técnicas efectivas para mejorar los resultados individuales 
del equipo de ventas. La consejera Mayra Ortiz estuvo a 
cargo de monitorear el progreso de los participantes.

IDEAS FINANCIERAS PARA EL CRECIMIENTO 
DE TU NEGOCIO

TALLER DE NEGOCIACIÓN Y CIERRE 
DE VENTAS

Este evento contó con la presencia de Nicholas McCaffrey, embajador 
de Australia en Perú.

Este seminario se realizó gracias al apoyo de AL Invest 5.0, proyecto 
de la Unión Europea que promueve el desarrollo de las pymes.

Durante el evento, se enfatizó la necesidad de conocer los 
mecanismos que permitan optimizar los procesos de negociación.

Los grupos de trabajo sectoriales promueven la creación de 
soluciones ante dificultades de un determinado rubro.

Con el objetivo de definir las emociones y su papel en la 
resolución de disputas a través de procesos de negociación 
y mediación, la CCL organizó la Conferencia ESAN 
“Liderazgo y estrategias de negociación” el 31 de octubre. 
En este seminario se manejaron diversos temas en torno 
a la inteligencia emocional y su impacto en los procesos de 
negociación y mediación. La conferencia fue dirigida por 
Daniel Gil Adi, coach ejecutivo certificado por la Marshall 
Goldsmith Stakeholder Center Coaching.

LIDERAZGO Y ESTRATEGIAS DE 
NEGOCIACIÓN

OPORTUNIDADES EN AUSTRALIA PARA 
EMPRESAS PERUANAS
Los días 5, 6 y 7 de noviembre, el Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la CCL organizó el seminario 
“Creando oportunidades en Australia para empresas 
peruanas de servicios creativos”. Durante este encuentro 
se analizaron las capacidades de las empresas peruanas 
de industrias creativas y digitales para ingresar al 
mercado australiano. El seminario contó con la exposición 
de Collins Rex, especialista en marketing y miembro del 
Consejo de Exportación de Australia.



NOVIEMBRE 19, 2018 -  LA CÁMARA |  33

 LA SEMANA



|  LA CÁMARA - NOVIEMBRE 19, 201834

EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Parconsil Consultores S.A.C. (CCL: 
00038555.7), especialista en auditorías 
laborales, comunica la expansión de sus 
servicios legales, dee tal manera que ahora 
la compañía ofrece consultoría en derecho 
laboral empresarial, asesorías en contratos 
comerciales y elaboración de planes de 
responsabilidad social. “Estos servicios, 
aunados a los más de 10 años de experiencia, 
garantizan una asesoría que supera la 
expectativa de nuestros clientes”, destacó el 
gerente de la consultora.

Parconsil Consultores S.A.C.UNMSM

Inversa S.R.L.

La Facultad de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (CCL: 025494.2) realizará la 
reinauguración de la planta piloto de su 
panadería el 22 de noviembre. Este nuevo 
establecimiento posee infraestructura 
moderna y cuenta con altos estándares de 
calidad. Cabe destacar que la panadería es 
el símbolo de la facultad, ya que es un lugar 
concurrido por los docentes y estudiantes, 
quienes disfrutan de diversos productos 
alimenticios y de un ambiente agradable.

Inversa S.R.L. (CCL: 00035125.3), empresa 
de servicio de limpieza de oficinas, fumigación, 
desratización, reparto de documentos 
(motorizados) a nivel nacional, anuncia la 
obtención de la certificación ISO 9001:2015 
en gestión de calidad, el cual fue otorgado 
por la certificadora internacional SGS. “Este 
logro garantiza un servicio profesional y de 
calidad para nuestros clientes”, señaló Wilfredo 
Salazar, gerente general de Inversa. Para más 
información, visitar www.inversasrl.com o 
llamar al 381-6744/381-6770/382-6125.

La Universidad ESAN 
(CCL: 000652.7) forma parte 
d e l  p roye c to  E r a s m u s + 
Challenge Academy Cooperation 
between Latin America and 
Europe for Employability. Esta 
iniciativa internacional tiene 
como propósito incrementar 
la  empleabi l idad de los 
jóvenes latinoamericanos a 
través de capacitaciones en 
emprendimiento, creatividad, 
innovación y empleabilidad. 
Para más detalles, escribir a 
proyectoerasmus@esan.edu.pe.

Tecniases S.A.C. (CCL: 
00032266.8), empresa con más de 
24 años de experiencia en ofrecer 
soluciones para la industria 
eléctrica y telecomunicaciones, 
obtuvo las certificaciones ISO 
9001:2015 de gestión de calidad 
y el ISO 14001:2015 de gestión 
m e d i o a m b i e n t a l .  A m b o s 
certificados fueron recibidos 
por la gerenta general, Alicia 
Rodríguez, y el gerente de 
operaciones, José Robles, quienes 
se comprometieron a seguir 
mejorando la labor de Tecniases. 

KBR Ingenieros S.A. 
(CCL: 023158.6), compañía 
dedicada a la comercialización 
de caucho e insumos químicos 
para la industria, participó 
en la International Elastomer 
Conference, la cual se realizó del 
9 al 11 de octubre en Estados 
Unidos. Durante el evento, KBR 
afianzó relaciones comerciales 
con empresas transnacionales, 
tales como Zeon Chemicals. 
Además, la empresa expandió su 
red de contactos, lo cual permitirá 
diversificar sus productos.

Universidad ESAN Tecniases S.A.C.

Patricia Casalino Sen (CCL: 
00043410.2), gerenta de Aquarela 
Eventos Corporativos, anuncia 
el relanzamiento de la página 
web www.aquarelaeventos.
net. “En este portal, el público 
encontrará todo lo relacionado 
a la organización de eventos 
con servicios 360°. Esto permitirá 
mejorar la gestión de talento 
humano”, señaló Casalino. En 
ese aspecto, Aquarela también 
brinda servicios de celebraciones 
internas/externas, full day, team 
building, entre otros. Patricia CasalinoKBR Ingenieros S.A.



NOVIEMBRE 19, 2018 -  LA CÁMARA |  35

EMPRESAS Y EJECUTIVOS

https://www.camaralima.org.pe/principal/formularios/1606 


|  LA CÁMARA - NOVIEMBRE 19, 20183636

EVENTOS

SECTOR ASEO DOMÉSTICO EN 
LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Copecoh participó en la reunión de los cuatro gobiernos que conforman el 
bloque con el sector privado, que se realizó en Bogotá-Colombia.

El 7 de noviembre -en Bogotá, 
Colombia- se aprobó en 
el Grupo de Obstáculos 
Técnicos al Comercio la 

elección del sector de Aseo Doméstico 
como el próximo sector a trabajar 
en la mesa de negociaciones de la 
Alianza del Pacífico, informó el Gremio 
de Cosmética e Higiene Personal 
(Copecoh) de la CCL, presidido por 
Ángel Acevedo.

Asimismo, adelantó la posibilidad 
de iniciar esta mesa de trabajo en 

cinco propuestas: (i) eliminación del 
registro sanitario o su sustitución por 
un esquema de notificación automática, 
(ii) eliminación del Certificado de Libre 
Venta, (iii) aceptación de ensayos, 
testeos y pruebas de seguridad 
disponibles aplicables a los productos 
del sector de aseo doméstico, (iv) 
convergencia de estándares de 
etiquetado para productos de aseo 
doméstico y (v) que las autorizaciones 
sanitarias de funcionamiento sean 
reconocidas de manera automática.

marzo del próximo año en Lima. 
“Esta industria está compuesta por 
productos que inciden en el bienestar 
diario y autoestima de las personas 
al estar involucrados con los procesos 
de limpieza de los hogares”, explicó.

Acevedo precisó que, según cifras 
de los ministerios de Comercio de los 
países miembros de la Alianza del 
Pacífico, la facturación de este sector 
asciende a US$14.415 millones.

De otro lado, contó que durante 
el encuentro se presentaron también 
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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

 OCTUBRE 2018

Capacitaciones Profesionales 
S.A.C.
Carbonel Oncihuay Karina 
Erika
Cárdenas Pérez Marx Engels
Carmat Perú E.I.R.L.
Casa De Tortas De Meylin S.A.C.
Castañeda Astete María 
Victoria
Castillo Hidalgo José Norverto
Castillo Silva Jorge Enrique
CDV Industrial E.I.R.L.
Centro de Capacitación y 
Asesoría Edupoint S.A.C.
Centro de Conciliación y 
Arbitraje Ceibo
Centro de diálisis Callao S.A.C.
Centro de Diálisis Jesús Maria 
S.A.C.
Centro Médico Osteosalud 
S.A.C.
Cero Stress & Cero Dolor S.A.C.
Chávez Tarazona Percy Nilton
Cinco, Soluciones en Gestión 
S.A.C.
Comercializadora e 
Importadora Ako S.R.L.
Comercializadora Metrológica 
S.A.C. 
Company Goods And Services 
G.P. S.A.C.
Consorcio de Ing. Bienes y 
Servicios S.R.L.
Construcciones e Inversiones 
Starling E.I.R.L.
Control Document & Storage 
S.A.C.
Copacabana Brasil E.I.R.L.
Corporación Arhianks S.A.C. 
Corporación Insumedic S.A.C.
Corporación Mikdash S.A.C.
Costa del Sol S.A.
Creaciones Nalvi E.I.R.L.
Cristales y Acabados de 
Construcción APF S.A.C.
Dacc S.A.C.
Decoración de Interiores 
Innova S.A.C.
Delta Security Perú S.A.C.
Diseño & Organización Integral 
Asociados S.A.C. 
E & G Proyectos Integrales 
S.A.C.
Ecommodities S.A.C.
Eléctrica Santa Rosa S.A.C.
Empresa de Servicios 
Integrales Edlugui S.A.C.
END Ingeniería Inspección y 
Consultoría S.A.C
Envases Gráficos S.A.C.
Ergonomía Perú S.A.C.
ESB Contadores y Asesores 
S.A.C.
EV Servicios Generales de 
Autos E.I.R.L.

Expo Detalles Perú S.A.C.
Fernández & Marticorena 
Consultores S.A.C.
Feryan Asociados E.I.R.L.
Fijaciones Cornejo Fijcor S.A.C.
Finmutual S.A.C.
Flores Palomino Silvestre
Freyre Corzo Eliana Brigitte
G & R Empresa de Negocios 
Servicom S.A.C.
G. A. E. Do Brasil Ltda.
G3m Natural’s S.A.C.
Gambini Suarez Secy Nelva
Gate Export S.A.C.
General Services Green 
Pegasus E.I.R.L.
Gerencia Comercial S.A.C.
Global Belt S.A.C.
Global Forwarding Solutions 
S.A.C.
Gómez Araujo Linda Nathali
Gómez Espinoza Héctor 
Manuel
González Mejia Carolina
Grupo Anku S.A.C.
Grupo Empresarial Faguan 
S.A.C.
Grupo Empresarial Ohlala 
S.A.C.
Grupo Expo S.A.C.
Grupo Odisea S.A.C.
Grupo Textil Pacífico S.A.C.
Grupo Vale Ingeniería & 
Construcción S.A.C.
Güere Business Group S.A.C.
Hefesto S.A.C.
Herrera Salgado Lidia 
Esperanza
HG Aroma S.A.C.
HIS Asesores y Consultores 
S.A.C.
Hub1916 Perú S.A.C.
I Plaza Perú S.A.C.
Ikaro Estudio Creativo S.A.C.
Impacta Agencia de Marketing 
S.A.C.
Import & Export New Jager 
S.A.C.
Importaciones Copy One S.A.C.
Impresos Pereda S.A.C.
Industria Carducci S.A.C.
Industria Metalmecánica 
Fundición y Ferreteros S.A.C.
Infocent S.A.C.
Ingeniería y Construcciones 
Sostenibles Ambientales 
a Plantas Industriales y 
Gasocentros S.A.C.
Inkao Perú S.A.C.
Inmanza S.R.L.
Innova Fashion Perú S.A.C.
Innovaris IT S.A.C.
Instituto de Riesgos y 
Gobierno Corporativo S.A.C.
Integración de Servicios en 
Telecomunicaciones S.A.C.
Inversiones Graper Vzla S.A.C.

Inversiones Inkamil S.A.C.
Inversiones Leganzza S.A.C.
Inversiones Lingan E.I.R.L.
Inversiones Nayelita S.A.C.
Inversiones Proface S.A.C.
Inversiones Río Grande Lima 
S.A.C.
Inversiones y Gestiones 
Empresariales E.I.R.L.
Isbel S.A.C.
Isidro Pesantes Santos Manuel
Isolucion Seguridad Salud 
Ocupacional y Medio 
Ambiente S.A.C.
ITO Ingenieros S.A.C.
J & V Travel Advisors S.A.C.
Jar Professional S.A.C.
Jaroarma E.I.R.L.
Jesús Alberto Quiñones Águila
JMB S.M. S.A.C.
Jordán Lumbre Abelardo
Jorle Industrial S.A.C.
JRE Consulting S.A.C.
JRH Asociados S.A.C.
Kallpa Corredores de Seguros 
S.A.C.
Kambiandoya S.A.C.
Kameliservicios E.I.R.L.
Klam Contable S.A.C.
Kolben Bruder S.R.L.
L & M Service Cold S.A.C.
Labopatd E.I.R.L.
Lasala Consultoría E.I.R.L.
Latina Import S.A.
Lerch S.A.C.
Lewis Ingeniería y Consultoría 
S.A.C.
Linares Gonzáles José Ricardo
Logistichange S.A.C.
López Engineering S.A.C.
M & D Soluciones Logísticas 
S.A.C. Agencia de Aduana
Macallan S.A.C.
Madame Pompón S.A.C.
Madereros El Bosque S.A.C.
Management and Business-
Consultoría en Recursos 
Humanos S.A.C.
Markt Revolution S.A.C.
Massoft Network Solutions 
E.I.R.L.
MCM Tires S.A.C.
Mendoza Chata Alex Roberto
Mío Corporación Tecnología 
S.A.C.
Mizzo Way Import E.I.R.L.
MJ Logistic & Systems E.I.R.L.
Montana Company E.I.R.L.
Monte Verde Clean S.A.C.
Muebles Romero Benites 
Export. Import. E.I.R.L.
Najy Consulting & Business 
S.A.C.
Natur Foods Export E.I.R.L.
Nefrodial S.A.C.
Neurosanidad S.A.C.
New Maz S.A.C.

Nimia Espinoza E.I.R.L.
Nutrihab S.A.C.
Oko Iluminacion S.A.C.
Omega Estructuras S.A.C.
Opportunitie E.I.R.L.
Oshebari S.A.C.
Ostolaza & Torres Consulting 
S.A.C.
Oviedo D’Ocon Julio César
Padilla Gonzales Luis Francisco
Panadería y Pastelería San 
Francisco E.I.R.L.
Paola’s Trout S.A.C.
Paradigma Perú S.A.C.
Pasaje Central.Com S.A.C.
Perucrearte BTL KB S.A.C.
Peruvian Produce S.A.C.
Pixel Creativo S.A.C.
Poliglota S.A.C.
Porras Vinces Mirtha Nereida
Port Logistics S.A.C.
Portal Vega & Asociados 
Sociedad Civil
Pringraf S.A.C.
Productos Archi S.A.C.
Proyectos Integrales S.A.C.
Químicos Unidos S.A.C.
Real Graf S.R.L.
Recuperadora Eco Génesis 
S.A.C. 
Red de Sistemas y Seguridad 
E.I.R.L.
Redes Electricas & 
Comunicaciones S.A.C.
Refractarios Supply S.A.C.
Repermetal Perú S.A.C.
Resefer Manufacturing S.A.C.
Rimosa S.A.C.
Ríos Monteyro Blanca Luz
Rivera Torres José Angel
Romero & Asociados Grupo 
Inmobiliario S.A.C.
Rooset S.A.C.
Saem Perú Capacitación y 
Asesoría S.A.C.
SAF Cargo E.I.R.L.
Salas Arellano Alejandro
Salgado Coripuna María 
Cristina
Salvatierra Pino Franks Edward
Sandoval León José Adolfo
Saravia Inga Ardiles Felipe
Sas Consultores y Asesores 
S.A.C.
SCV Solutions Perú S.A.C.
Sema Furniture E.I.R.L.
Sensor S.R.L.
Servicios Diesel Gastulo S.R.L.
Servicios Especializados de 
Asistencia Arqueológica
Servicios y Sistemas 
Integrados de 
Telecomunicaciones Perú 
S.A.C.
Sevival Company S.A.C.
Seyhas Textiles S.A.C.
SFF Services S.A.C.
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La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se 
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BIENVENIDOS
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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

LUNES 19 DE 
NOVIEMBRE DEL 2018

Consorcio A & V Servicios 
Generales E.I.R.L.
DSM Consultores y 
Soluciones Contables S.A.C.
Estudio Ghersi 
Abogados S.R.L.
Estudio Jurídico Oropeza 
& Asociados S.R.L.
Fijeda E.I.R.L.
Health and Beauty 
International S.A.C.
Impreser Perú S.A.C.
International Diagnostic 
Imaging S.A.C.
Minera Deisi S.A.C.
Minera Tauro S.A.C.
Multimedia Solutions S.A.C.
Ninja Gráfico S.A.C.
Otero Victorio Raquel 
Esperanza
Propiedades 
Inmobiliarias S.A.C.
Publicom Bullet Perú S.A.C.
Sociedad Comercial 
Synergo Perú S.A.C.

Uni Global Perú S.A.C.
X Ray Service S.A.

MARTES 20

American Door Perú S.A.C.
Centro de Medicina 
Física y Rehabilitación 
Eurofisio S.A.C.
Design Cafe S.A.C.
Egolarte S.A.C.
Fertilización Técnica S.A.
Gano Itouch S.A.C.
Inversiones Porton Perú S.A.C.
Panuera Quispe
Juan Erick
Resemin S.A.
Royal Systems S.A.C.
Safety Food 
Consultores S.A.C.
Santillana S.A.
Sissai Joyeria S.A.C.
Skyd S.R.L.
Sokolich Palomino 
Diana Nelly
Soluciones Integrales 
& Asociados S.A.C.

Valente OsorioCarlos Enrique

MIÉRCOLES 21

3nch S.A.C.
British American Hospital S.A.
Casazul Perú S.A.C.
Cle & Asociados S.A.C.
Fresh Business Perú S.A.C.
GSM Global Business S.A.C.
Hidráulica y Tecnología 
Integral S.A. 
JMR Equipos S.A.C.
Quala Perú S.A.C.
Suiza Lab S.A.C.
Terrento S.A.C.
Trámites Aduaneros S.A.C.
Villamares & Asociados S.A.C.

JUEVES 22

Cobrit Producciones S.R.L.
Control Tributario S.A.C.
Hispana Consultores 
En Idiomas y 
Comunicación E.I.R.L.
Indaliexp S.A.
Innova Luyel S.A.C.

International Dental 
Center S.A.C.
Newell Brands de Perú S.A.C.
Sananez Carrasquero 
Ángel Francisco
Servicios Postales del 
Perú “Serpost S.A.”
Troquel del Perú E.I.R.L.
Valle Valverde
Estefany Nelly
Valverde Villanueva 
Nely María
Vitalis Perú S.A.C.

VIERNES 23

Editorial Planeta Perú S.A.
Lim Company E.I.R.L
M y R Serviplast 
del Perú S.A.C.
Publicidad y Manufacturas 
Enzo S.A.C.

SÁBADO 24

A. y E. Construcciones E.I.R.L.
Centro de Asesoría 
en Comercio 
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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
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