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La CCL develó el busto del 
ingeniero Samuel Gleiser. Se 
trata de un merecido homenaje 
por su invaluable contribución 
al desarrollo del Perú.
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EDITORIAL

CAMBIO EN EL 
EQUIPO

El Gobierno nombró la semana 
pasada a Silvia Cáceres como 
nueva ministra de Trabajo y 
Promoción del Empleo. Junto a 
ella fueron designados Rogers 
Valencia como ministro de 
Cultura y como titular del Mi-
nisterio de Comercio Exterior y 
Turismo, Edgar Vásquez. Este 
cambio se dio tras realizarse el 
referéndum y, por ende, cuan-
do se esperan del Gobierno ac-
ciones concretas para resolver 
los problemas del país.
Por ello, el Gobierno puede 
tomar estas designaciones 
como el inicio de una etapa en 
la que sus ministros muestren 
acciones concretas, definan 
políticas de su sector y estén 
más presentes en el quehacer 
nacional.
La mayor crítica que se hace 
desde distintos sectores al 
gabinete presidido por César 
Villanueva es que no se conoce 
a sus integrantes y no se sabe 
qué hacen. Es entonces hora de 
conocerlos y de mostrar cuáles 
son las medidas que están po-
niendo en marcha en su ámbito 
de acción.
La sensación de que el país pa-
rece detenido en muchos aspec-
tos debería acabar por el bien 
de la economía y de la propia 
tranquilidad de los peruanos. 
El Gobierno, a través de sus 
ministros, nos debe y puede 

mostrar los avances que tiene.
Saber qué está haciendo el 
Gobierno también influye en 
el clima para hacer negocios 
en nuestro país porque los 
inversores conocen a las autori-
dades, sus propuestas y planes 
que quizá no estén siempre 
acorde a lo que esperan, pero 
aun así sentirían que este país 
es predecible. Es hora de con-
fiar en nuestras autoridades. 
Por eso necesitamos conocer-
las. El Estado peruano, a la 
luz de los actos de corrupción 
descubiertos en los últimos 
años, debería ser cada día más 
transparente y abierto a la 
ciudadanía.
Es también el momento de 
definiciones respecto a las 
reformas que se quieren ha-
cer. ¿Habrá una reforma la-
boral? ¿Cuál será su alcance? 
¿Quiénes participarán en su 
elaboración? Son preguntas 
que hoy están del lado de la 
nueva ministra de Trabajo, a 
quien deseamos el mejor de los 
éxitos porque de ello depende 
sacar adelante una reforma 
que finalmente contribuya a 
combatir la informalidad en el 
trabajo y permita a millones de 
peruanos acceder a un empleo 
con los beneficios de ley.
¡Feliz Navidad a todos, que la 
paz y el calor de la Navidad 
colme nuestros corazones!
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INSTITUCIONAL

La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) realizó el 18 de 
diciembre la ceremonia de 
develamiento de un busto 

conmemorativo del expresidente de 
esta institución Samuel Gleiser Katz, 
quien falleció en septiembre del año 
pasado, dejando detrás de sí un amplio 
legado en la industria nacional.

El monumento en homenaje al 
empresario, quien fue propietario 
de Corporación Rey y presidió el 
gremio empresarial hasta en cuatro 
oportunidades, fue colocado en la 
berma central del Jirón Huiracocha, 
a pocos metros de la sede principal de 

la CCL. La ceremonia de develamiento 
del busto conmemorativo estuvo 
encabezada por la presidenta de 
la CCL, Yolanda Torriani, quien 
destacó el aporte de Gleiser Katz, 
a quien consideró su mentor en el 
ámbito empresarial y un referente 
fundamental para la industria 
nacional y la economía del Perú.

“Samuel fue un incansable 
promotor  de  la  exce lenc ia , 
contribuyendo por más de 30 años al 
fortalecimiento y liderazgo de la CCL, 
que hoy es un importante referente de 
la vida económica y empresarial del 
país”, señaló Yolanda Torriani.

Hernán Lanzara, José Rosas, Yolanda Torriani, John Gleiser, Evelyn Gleiser, Álex Gleiser, el embajador Krishna Urs, alcalde Carlos Bringas y alcalde electo Jorge Quintana.

La titular del gremio, Yolanda Torriani, resaltó la invaluable contribución del 
empresario a la industria y a la economía peruana.

CCL DEVELÓ BUSTO EN HONOR A 
SAMUEL GLEISER
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TRAYECTORIA Y 
LEGADO

Sobre los logros del expresidente 
de la CCL, Yolanda Torriani 
resaltó la organización de misiones 
empresariales al exterior y la fundación 
del Primer Eurocentro de Cooperación 
Empresarial de Latinoamérica, 
con la cooperación de la Comunidad 
Europea. Asimismo, destacó el apoyo 
de Gleiser a los emprendedores, la 
nueva generación de empresarios que 
hoy contribuye al desarrollo del Perú 
con las microempresas y pequeñas 
empresas.

Otro aporte de Gleiser Katz fue 
la institucionalización del arbitraje 
como jurisdicción de excepción en la 
carta magna de 1993 y la instalación 
en la CCL del Primer Centro Nacional 
e Internacional de Arbitraje, 
considerado actualmente uno de 
los más importantes centros de la 
región en la solución de controversias 
empresariales, agregó la presidenta 
del gremio.

“En su segunda gestión promovió 
las ventajas del libre comercio, 
organizando foros y seminarios a nivel 
nacional para difundir las bondades 
del primer tratado de libre comercio 
con Estados Unidos. En el 2001, 
estableció el primer think tank de la 
CCL, hoy convertido en el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial, 
que ha realizado importantes aportes 
al país”, añadió Yolanda Torriani.

En su tercera gestión, el 
empresario se abocó a convertir a 
la CCL en un moderno Centro de 
Negocios Internacionales. Asimismo, 
en su cuarto periodo de presidencia, 
hizo realidad la construcción e 
inauguración del moderno edificio 
ecoeficiente de 10 pisos que hoy 
integra la sede principal del gremio 
empresarial.

Además, la presidenta de la CCL 
subrayó la permanente vocación de 

del distrito, Jorge Quintana; y el 
embajador de EE.UU. en el Perú, 
Krishna Urs. Asimismo, asistió la 
familia de Gleiser Katz encabezada 
por su viuda Evelyn Gleiser. También 
estuvieron ejecutivos y directivos del 
Consejo Directivo de la CCL.

Cabe destacar que la instalación de 
este busto fue una iniciativa del past 
president de la CCL, Mario Mongilardi, 
quien durante su gestión al frente del 
gremio hizo esta propuesta, la cual fue 
acogida por el alcalde de Jesús María.

Evelyn Gleiser estuvo rodeada de sus hijos y nietos durante la ceremonia.

Directivos de la CCL y autoridades acompañaron a la familia Gleiser en el homenaje.

Gleiser de integrar a las cámaras de 
comercio regionales, con el propósito 
de fortalecer su institucionalidad. 
“Cuando se iniciaba la regionalización 
del país, fundó la Cámara Nacional 
de Comercio, Producción, Servicios 
y Turismo, Perucámaras, que 
actualmente canaliza las demandas 
de 60 cámaras de comercio del país”, 
dijo Yolanda Torriani.

La ceremonia contó con la presencia 
del burgomaestre de Jesús María, 
Carlos Bringas; el alcalde electo 
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PERÚ MEJORÓ SUS INDICADORES 
MACROECONÓMICOS EN EL 2018

Este año el PBI crecería 3,8% impulsado por una mayor demanda interna, con 
el consumo e inversión privada creciendo 3,6% y 5,1%, respectivamente. 

DR. CÉSAR PEÑARANDA 
CASTAÑEDA

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial 
Cámara de Comercio

cpenaranda@camaralima.org.pe
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Un rol fundamental en este 
crecimiento lo tuvo la recuperación 
del gasto privado, que por el lado 
del consumo avanzaría 3,6% por el 
impulso del crédito de consumo, que 
en los primeros nueve meses del año 
creció 10% en promedio. A esto se suma 
la mayor confianza del consumidor y 
los mejores indicadores del mercado 
laboral en lo que respecta a población 
ocupada e ingresos que, según el 
Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), al tercer 
trimestre crecieron 2% en ambos casos 
alcanzando los 16,7 millones y S/1.574, 
respectivamente. 

Asimismo, por el lado de la 
inversión se registraría un avance 
de 5,1% gracias al crecimiento de 
la inversión minera que, pese a los 
menores precios, hasta octubre alcanzó 
US$3.697 millones, representando 
un crecimiento interanual de 26,8%. 

El panorama del bloque 
internacional para el 2018 
estuvo marcado por avances 
y retrocesos en las tasas 

de crecimiento de los dos principales 
socios comerciales del Perú: EE.UU. 
y China.

Al respecto, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima afirma, dentro de un 
panorama de repunte económico, 
que este año EE.UU. alcanzaría un 
crecimiento en su PBI de 2,9%, 0,7 
puntos porcentuales por encima de 
los resultados registrados en el 2017.
En tanto, China redujo su tasa de 
crecimiento a 6,6% para el presente 
año, alejándose de la recuperación 
de 6,9% alcanzada en el 2017, hechos 
que respondieron principalmente a 
los puntos de tensión generados por 
la guerra comercial entre EE.UU. y 
China.

La coyuntura internacional 
afectó la evolución de los precios 
de commodities. En lo que va del 
presente año, al 18 de diciembre, se 
observa una caída en los precios de los 
principales metales como oro (-3,9%), 
cobre (-14,8%) y zinc (-22,1%). Si bien 
la cotización del petróleo mostró una 
recuperación hasta septiembre, en los 
últimos meses se marcó una tendencia 
a la baja en el precio por la mayor 
producción de EE.UU., Rusia y, más 
recientemente, una leve recuperación 
ante el anuncio de la salida de 
Catar de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) en 
el 2019. El precio del petróleo en lo que 
va del año se ha reducido en 16,5%.

DEMANDA Y OFERTA
La economía peruana este año 

crecería 3,8% como resultado de una 
expansión de 4,3% de la demanda 
interna, siendo esta la mayor tasa 
alcanzada en los últimos cinco años. 

Es importante destacar también el 
aporte del gasto público, en especial 
en lo referido a la inversión pública 
que después de cuatro años crecería 
7,3%, como consecuencia de los 
mayores desembolsos del Gobierno 
Nacional en proyectos para los Juegos 
Panamericanos 2019, así como de los 
gobiernos subnacionales en el contexto 
de su último año de gestión.

Este mejor escenario de la demanda 
interna contribuyó al avance de 
sectores económicos en el periodo 
enero-octubre, siendo los sectores que 
más contribuyeron en la producción 
nacional los siguientes: i) Manufactura 
(4,6% de crecimiento), sobre todo por la 
elaboración de bienes fabriles primarios 
y no primarios, ii) Agropecuario (7,9%), 
por la mayor producción agrícola y 
pecuaria, iii) Financiero y Seguro 
(5,7%), por la expansión de los créditos 
a empresas y de consumo, iv) Comercio 
(2,7%), por las mayores ventas al por 
mayor y al por menor y v) Transporte, 
Correo, Almacenamiento y Mensajería 
(5,1%), por el incremento del transporte 
por vías terrestre y tuberías, acuática 
y aérea.

CRÉDITOS
Según las estadísticas de la 

Superintendencia de Banca, Seguros 

A OCTUBRE, 
LOS APORTES 
TRIBUTARIOS DE 
LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 
MOSTRARON
CIFRAS FAVORABLES

Fuente:  The Economist, J.P Morgan, GEM, IEDEP, IBP Elaboración: IEDEP 
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y AFP (SBS), a octubre de este 
año los créditos para actividades 
empresariales otorgados por la banca 
múltiple crecieron 10%, alcanzando 
los S/171.875 millones, de los cuales 
el 40% fueron destinados al segmento 
corporativo, 26% para grandes 
empresas, 25% para medianas 
empresas y 11% para las Mypes.

Se observó que Servicios concentra 
el 40% de los créditos empresariales, 
destacando en especial las actividades 
afines a los servicios Inmobiliarios 
(11%) y de Transporte (7%), Comercio 
(24%) y Manufactura (23%).

Por otro lado, entre los sectores 
con menor participación se ubican 
el primario (agropecuario, pesca y 
minería) con 10% y Construcción con 
3%. Considerando los posibles cambios 
en la política monetaria en Estados 
Unidos y que podrían repercutir en 
la economía peruana, es importante 
analizar el grado de dolarización de 
los créditos empresariales.

Así, el 45,6% de los créditos 
corporativos están en moneda 
extranjera, llegando en la gran 
empresa a 56,3% y en la mediana 
empresa a 42,3%. Mucho menor 
es en el caso de pequeñas (4,9%) y 
microempresas (4,2%).

Según cifras de la Asociación 
de Bancos del Perú (Asbanc), a 
septiembre las actividades con mayor 
grado de dolarización de sus créditos 
son Pesca (90,4%), Minería (75,1%) 
y Electricidad, Gas y Agua (77,1%). 
Dentro de Manufactura resaltan los 
rubros de Fabricación de Vehículos 
y Equipos de Transporte (67,7%), 
Fabricación de Metales (64,8%) y en 
Comercio la Venta y Reparación de 
Vehículos (56,0%).

En tanto, el Banco Central de 
Reserva (BCR) cerraría el 2018 
manteniendo su tasa de referencia 
en 2,75%, nivel que fijó en marzo del 
presente año.

POLÍTICA FISCAL
Los  ingresos  t r ibutar ios 

recaudados por la Superintendencia 
Nacional  de Aduanas y  de 
Administración Tributaria (Sunat) 
han presentado un incremento 
de 13,8% en el transcurso de 
los 10 primeros meses del año, 
representando ingresos al fisco por 
S/114.348 millones, mejora que se 
ajusta a la línea de la política fiscal de 
reducir el déficit fiscal a 1% del PBI 
al 2021.

En la misma dirección, la 
recaudación aportada por la actividad 
empresarial mostró una mejora 
notoria. Tan es así que los tributos 
internos por el Impuesto a la Renta 
(IR) de tercera categoría retomó la 
senda de crecimiento después de 
una contracción de dos años, dicha 
categoría de impuestos alcanzó un 
crecimiento de 12% con respecto al 
acumulado enero - octubre del 2017, 
lo que en términos monetarios significó 
una recaudación superior en S/1.533 
millones.

Según un análisis por sectores, las 
actividades económicas que sobresalen 
por su mayor aporte a los tributos 

internos son Servicios, representando 
el  46% del total recaudado, 
Manufactura (15,8%), Comercio 
(15,6%), Minería e Hidrocarburos 
(14,4%) y Construcción (6%).

Respecto al grado de ejecución del 
gasto de capital o inversión pública, 
al 17 de diciembre del presente año 
se observaron bajos resultados. 
El Gobierno Nacional solo ejecutó 
el 62,9% de lo presupuestado, los 
gobiernos locales el 59,4% y los 
gobiernos regionales el 47,5%, faltando 
apenas dos semanas para que culmine 
el año. Durante el 2017, los resultados 
fueron superiores, Gobierno Nacional 
(80,6%), gobierno locales (60,5%) y 
gobiernos regionales (62,5%).

SOLIDEZ ECONÓMICA
Si bien el crecimiento económico 

no es el deseado, hay que reconocer 
la solidez macroeconómica del país 
que se refleja en indicadores como las 
Reservas Internacionales Netas (RIN), 
que ascienden a US$60.920 millones 
(27% del PBI), una inflación dentro 
del rango meta del BCR, así como un 
déficit fiscal y externo estimado en 
2,3% y 2,1% del PBI, respectivamente.

Fuente:  The Economist, J.P Morgan, GEM, IEDEP, IBP Elaboración: IEDEP 
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UN AÑO DE ACTIVIDADES Y GRANDES EVENTOS
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) sigue afianzando su presencia y creciendo institucionalmente. A continuación un 

breve recuento de los logros y las actividades más importantes que nuestro gremio realizó en el 2018.

A inicios de año, la CCL organizó el 
primer conversatorio “Reconstrucción 
con cambios”, identificando más de 12.000 
proyectos en el interior del país. Asimismo, 
llevó a cabo el III Encuentro de Integración 
Iberoamericana y la Alianza del Pacífico 
que contó con la presencia del entonces 
presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Como todos los años, se realizó el XV Foro 
Internacional de la Mujer Empresaria y 
Emprendedora, que congregó a más de 500 
asistentes. Se llevó a cabo también la Feria 
India 2018 en alianza con la embajada de 
dicho país. Por otro lado, la CCL participó en 
Perú Moda y los desfiles fueron organizados 
por el Gremio de Indumentaria de la CCL.

La CCL  celebró su 130 aniversario. Yolanda 
Torriani juramentó como presidenta de la 
institución y se presentó en edición especial una 
crónica por los 130 años de la Cámara. Se realizó 
el Foro Internacional de Economía - Quo Vadis. 
El Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado ICAM de la CCL estrenó 16 nuevas 
aulas que albergarán a cientos de estudiantes y 
se inauguró un comerdor de usos múltiples para 
los colaboradores de la institución.

MARZO

FEBRERO ABRIL
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UN AÑO DE ACTIVIDADES Y GRANDES EVENTOS
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) sigue afianzando su presencia y creciendo institucionalmente. A continuación un 

breve recuento de los logros y las actividades más importantes que nuestro gremio realizó en el 2018.

Se realizó el Cyber Days, donde 46 marcas presentaron 
sus ofertas. Además, la  CCL y el INPE presentaron 
el programa “Cárceles productivas” para promover el 
trabajo de los internos. Asimismo, la CCL participó de 
la presentación del Plan Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 2018- 2021 a cargo de la Comisión 
de Alto Nivel Anticorrupción.  El Centro de Franquicias 
de la Cámara, con el apoyo de AL Invest 5.0, presentó el 
Programa para el Desarrollo de Franquicias en Pymes.

Con miras a los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos 
Parapanamericanos 2019, el Gremio de Infraestructura, 
Edificaciones e Ingeniería de la CCL y el Comité 
Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 
presentaron la lista de proyectos de infraestructura 
temporaria. Y enfocado en la internacionalización de 
las pymes, el Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL  
organizó la “XIII Expo Pyme 2018”, donde se destacó la 
importancia de una reforma tributaria y  de tecnología 
para impulsar el desarrollo de las pymes en el país.

JUNIO

MAYO
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La CCL fue la única institución privada que fue 
convocada a formar parte del Comité Multisectorial 
que elabora la Política Nacional de Propiedad 
Intelectual del Perú. El Centro de Arbitraje fue 
el anfitrión del “Seminario Internacional Luces y 
Sombras: 10 años de la Ley de Arbitraje”, mientras 
que el Gremio de Turismo de la CCL organizó el II 
Foro Internacional de Turismo. Asimismo, se instaló 
la Comisión de Seguridad Ciudadana, y se  llevó a 
cabo el Expo Drinks & Deli Food, que reunió a más
de 300 marcas.

Los candidatos a la alcaldía de 
Lima debatieron en la CCL sobre 
seguridad ciudadana. Además, se 
desarrolló la Feria Internacional 
de Salud - Tecnosalud en Arequipa, 
que congregó a más de 500 marcas. 
Asimismo, la CCL participó en el I 
Foro Internacional: “Experiencias en 
la lucha contra el alcohol ilegal” que 
organizó Produce; y el Gremio Retail 
de la CCL desarrolló el Interetail 2018.

Se realizó el XVII Foro de Puertos, 
enfocado en los regionales, donde 
expertos coincidieron en la importancia 
de modernizar los terminales.
De otro lado, la CCL firmó un 
memorando de entendimiento con 
los países miembros de la Alianza del 
Pacífico, para promover y dinamizar el
intercambio comercial. También 
se desarrolló la  V Expo & Rueda de 
Franquicias en la CCL.

JULIO SEPTIEMBRE

AGOSTO
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Se realizó el I Foro Internacional de 
Facilitación de Comercio. El Gremio 
Peruano de Cosmética e Higiene 
Personal de la CCL presentó su Estudio 
de Inteligencia Comercial. Se organizó  la 
“XIII Cumbre Internacional de Comercio 
Exterior” y se hizo entrega del Premio 
Anual al Periodismo Ramón Remolina.

La CCL brindó una consultoría a la Unión 
Industrial Paraguaya sobre gestión estratégica 
y comercial para la fidelización e incremento de 
asociados. Organizó el II Foro Internacional 
de Cadenas Globales de Valor, realizó la III 
edición de la Feria Promo Industria e inauguró 
su nueva sede en San Juan de Miraflores. 
Para cerrar el exitoso año, la CCL premió a las 
marcas ganadoras de la XVIII Encuesta Anual 
de Ejecutivos 2018 y realizó la develación de 
un busto del expresidente de la CCL Samuel 
Gleiser.

La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, fue elegida 
presidenta de la Asociación Latinoamericana de Exportadores 
de Servicios. La CCL organizó una conferencia sobre la 
“Prevención de la violencia de género en las empresas y su 
impacto económico”. Además, brindó una consultoría a Cainco 
de Bolivia sobre la metodología del programa de Buenas 
Prácticas de Gobernanza Familiar y Gobierno Corporativo. Se 
llevó a cabo también el II Foro Internacional de Exportaciones 
de Servicios, realizó el VII Simposio Internacional de Arbitraje 
y concretó la Feria ExpoPyme en Lima Norte.

OCTUBRE DICIEMBRE

NOVIEMBRE
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INFORME LEGAL

LAS NORMAS QUE 
INCIDIERON EN 
LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 
EN EL 2018

productos en los comprobantes 
electrónicos y en determinados libros 
y registros contables electrónicos, que 
inicialmente estaba prevista para el 1 
de enero del 2019.

MATERIA LABORAL 
Remuneración Mínima Vital: 

El Ministerio de Trabajo dispuso 
el incremento de la Remuneración 
Mínima Vital de los trabajadores 
sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada de S/850 a S/930, a 
partir del 1 de abril del 2018 y, en el 
caso de microempresas, a partir del 1 
de mayo del 2018.

Descanso por maternidad 
para el cómputo de utilidades: 
Mediante ley se modificaron las reglas 
para la participación de utilidades, 
estableciendo que los días de descanso 
prenatal y posnatal se consideran como 
días efectivamente laborados para 
efectos del cómputo de la participación 

La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) ha realizado 
una síntesis de las normas 
con incidencia empresarial 

que han sido publicadas durante el 
2018, siendo lo más destacable de este 
ejercicio las presentadas por el Poder 
Ejecutivo con las facultades que le 
fueron delegadas por el Congreso 
mediante Ley N°30823, en uso de 
las cuales se introdujeron cambios 
relevantes en el Código Tributario, 
Ley del Impuesto a la Renta e Impuesto 
General a las Ventas (IGV).

Además, a puertas de terminar 
el año, ha sido promulgada la ley que 
regula el plástico de un solo uso creando 
el impuesto al consumo de bolsas de 
plástico. Cabe destacar también que, 
con las gestiones de la CCL, se logró 
que la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) difiera la 
aplicación de uso de los códigos de 

Entre las iniciativas relevantes 
presentadas por el Ejecutivo 
destacan los cambios en 
el Código Tributario, Ley del 
Impuesto a la Renta e IGV.
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fraccionada en periodos inferiores a 
7 días calendario y como mínimo de 1 
día calendario. El orden de los periodos 
fraccionados se establece por acuerdo 
escrito.

Aprobación virtual  de 
contratos de trabajo con 
extranjeros: El Ministerio de Trabajo 
aprobó la normativa complementaria 
para la aprobación, prórroga o 
modificación de los contratos de 
trabajo de personal extranjero, a través 
del Sistema Virtual de Contratos de 
Extranjeros - Sivice.

Creación del Certijoven: Este 
documento facilitará a los jóvenes entre 
18 y 29 años de edad a tener acceso al 
mercado laboral, consolidando toda 
la información requerida por los 
empleadores para su contratación. 
Este documento, de tipo electrónico, 
será emitido gratuitamente por el 
Ministerio de Trabajo, a pedido del 
joven o de su apoderado, en el que 
constarán los datos de identidad del 
joven, antecedentes policiales, penales 
y judiciales, su trayectoria educativa, 
experiencia laboral, entre otros.

MATERIA TRIBUTARIA
Régimen de gradualidad: 

La Sunat modificó el Reglamento 
del Régimen de Gradualidad en lo 
referido a las infracciones vinculadas 
con la obligación de llevar libros y/o 
registros o contar con informes u 
otros documentos. Dispuso aplicar 
la facultad discrecional para no 
sancionar las infracciones por llevar 
libros y registros sin observar la forma 
y condiciones establecidas y llevar con 
atraso mayor que el permitido que 
correspondan a periodos anteriores a 
marzo del 2018.

Devolución automática del 
Impuesto a la Renta: La Sunat 
implementa la devolución automática 
del Impuesto a la Renta pagado o 
retenido en exceso por rentas de cuarta 
y quinta categoría, mediante abono en 
cuenta de ahorros.

I m p u e s t o  S e l e c t i v o  a 
combustibles, licores y otros: 
La Sunat dispuso el incremento 
del Impuesto Selectivo al Consumo 
(ISC) a partir del 10 de mayo del 
2018, aplicable a cigarrillos, líquidos 
alcohólicos,  aguas;  cervezas; 
combustibles y vehículos. 

Declaración de Predios: La 
Sunat dispuso la modificación del 
Reglamento para la presentación de la 
declaración jurada de predios aprobado 
por Resolución N°190-2003/SUNAT 
en lo relativo a los sujetos obligados. 
Solo se presenta declaración respecto 
de predios no inscritos en Registros 
Públicos.

de utilidades a las que tienen derecho 
los trabajadores del régimen laboral 
privado.

Contratación de ciudadanos 
venezolanos: Se dictaron medidas 
para la contratación laboral de 
personas de nacionalidad venezolana 
con Permiso Temporal de Permanencia 
- PTP o Acta de Permiso de Trabajo 
Extraordinario Provisional - PTEP.

Licencia por paternidad: Se 
modificó la licencia por paternidad 
a los trabajadores de la actividad 
pública y privada. Se otorga por 10 
días calendario consecutivos en los 
casos de parto natural o cesárea, 20 
días calendario consecutivos en los 
casos de nacimientos prematuros y 
partos múltiples y 30 días calendario 
consecutivos por nacimiento con 
enfermedad congénita terminal 
o discapacidad severa, o por 
complicaciones graves en la salud de 
la madre.

Evaluación de puestos de 
trabajo: El Ministerio de Trabajo 
aprobó la “Guía que contiene las pautas 
referenciales que pueden ser utilizadas 
por la organización empleadora para 
evaluar puestos de trabajo y definir el 
cuadro de categorías y funciones”, así 
como el modelo de cuadro de categorías 
y funciones y el contenido mínimo 
referencial de la política salarial, que 
deben tener en cuenta las empresas y 
entidades del sector privado.

Nuevas normas para el goce 
de vacaciones: El Poder Ejecutivo 
estableció nuevas regulaciones para 
el disfrute del descanso vacacional 
remunerado por acuerdo escrito entre 
el empleador y el trabajador. Se podrá 
adelantar días de vacaciones a cuenta 
del periodo vacacional que se genere 
a futuro. A solicitud del trabajador, 
las vacaciones podrán fraccionarse 15 
días calendario, en periodos de 7 y 8 
días calendario, ininterrumpidos. Los 
otros 15 días podrán gozarse en forma 

EL EJECUTIVO 
ESTABLECIÓ 
NUEVAS 
REGULACIONES 
PARA ACCEDER 
AL DESCANSO 
VACACIONAL 
REMUNERADO
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pueda establecer deuda tributaria 
y exigir su pago, específicamente 
cuando el contribuyente realiza actos 
“artificiosos” o “impropios” con el fin 
de obtener un resultado y siempre 
que de su utilización resulten efectos 
jurídicos o económicos distintos del 
ahorro o ventaja tributarios. Estableció 
que en casos de elusión tributaria, 
además de la responsabilidad 
directa de la empresa, se presuma 
la responsabilidad solidaria de los 
representantes legales de la empresa 
(gerentes generales y otros).

Sunat puede solicitar a los 
bancos información financiera: 
El Poder Ejecutivo modificó las 
reglas relativas a la información 
que puede solicitar la Sunat a las 
entidades bancarias. La información 
que puede suministrarse versa sobre 
operaciones pasivas de los bancos 
con sus clientes, referida a saldos 
y/o montos acumulados, promedios o 
montos más altos de un determinado 
periodo y los rendimientos generados, 
incluyendo la información que 
identifique a los clientes. En ningún 
caso la información suministrada debe 
detallar movimientos de cuenta de las 
operaciones pasivas de las empresas 
del sistema financiero con sus clientes. 
De ser el caso, la Sunat debe solicitar 
autorización judicial.

Sunat implementó “Declara 
Fácil”: La Sunat dispuso que para 
declarar y pagar el IGV, pagos a cuenta 
del Impuesto a la Renta de tercera 
categoría que correspondan al régimen 

EL MEF 
REGLAMENTÓ 
LA DEDUCCIÓN 
ADICIONAL 
DE GASTOS DE 
RENTAS DE 4TA Y 
5TA CATEGORÍA 

Liquidaciones de compras 
electrónicas: La Sunat estableció que 
la liquidación de compra electrónica 
deberá emitirse solo si el valor de 
ventas acumulado por vendedor en el 
transcurso de cada periodo aplicable, 
hasta el mes anterior al de la emisión, 
no supera 75 UIT.

Cambios en la Ley del IGV: 
El Poder Ejecutivo dispuso la 
incorporación en el ámbito de 
aplicación del ISC a los juegos de 
casino y máquinas tragamonedas, 
con vigencia a partir del 1 de enero del 
2019.

Cambios en el Impuesto a la 
Renta: El Poder Ejecutivo introdujo 
modificaciones en la Ley del Impuesto 
a la Renta, respecto del tratamiento 
aplicable a las rentas por enajenación 
de acciones o participaciones 
de capital de personas jurídicas 
domiciliadas; reguló las rentas de 
los establecimientos permanentes de 
personas unipersonales y sociedades 
constituidas en el exterior. Asimismo, 
modificó el tratamiento del crédito 
directo y el crédito indirecto y la 
deducción de gastos por intereses para 
determinar el impuesto de tercera 
categoría. De otro lado, hizo precisiones 
sobre el “devengo” para fines del 
Impuesto a la Renta. También modificó 
el tratamiento de las operaciones de 
exportación o importación de bienes en 
el ámbito de precios de transferencia y 
a los países o territorios de baja o nula 
imposición. Estableció la obligación de 
realizar pagos a cuenta por rentas de 
segunda categoría por la enajenación 
de valores que no estén sujetas a 
retención y derogó la deducción 
de gastos por intereses de créditos 
hipotecarios para primera vivienda.

Cambios en el  Código 
Tributario: El Poder Ejecutivo 
dispuso la modificación del Código 
Tributario, activando la cláusula 
antielusiva, a efecto de que la Sunat 

general, pagos a cuenta del Impuesto a 
la Renta de tercera categoría Régimen 
MYPE Tributario, régimen Especial 
del Impuesto a la Renta, Impuesto a 
la venta del arroz pilado (IVAP) a partir 
del periodo setiembre del 2018, solo 
podrá utilizarse el formulario Declara 
Fácil 621 IGV-Renta Mensual.

Facilidades a emisores 
electrónicos de comprobantes 
de pago: La Sunat dispuso la 
postergación de la fecha a partir de la 
cual se designa emisores electrónicos 
por determinación: Los contribuyentes 
que fueron designados emisores 
electrónicos a partir del 1 de noviembre 
del 2018 lo serán desde el 1 de marzo 
del 2019; asimismo, los contribuyentes 
que debían ser emisores electrónicos 
a partir del 1 de noviembre del 2018, 
por haber obtenido 150 UIT o más 
de ingresos en el año 2017, lo serán 
también a partir del 1 de marzo del 
2019.

Deducción adicional de gastos 
por rentas del trabajo: El Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) dictó 
las reglas para la deducción adicional 
de gastos de las rentas de cuarta 
y quinta categoría. Establece que 
los pagos por servicios solo tendrán 
que bancarizarse obligatoriamente 
cuando sean mayores de S/3.500 o 
US$1.000. Precisa que son deducibles 
el 15% (incluido el IGV) de los 
importes pagados por los servicios de 
alojamiento y comidas y bebidas que 
utilicen los perceptores de rentas de 
trabajo.

La UIT: Se estableció que 
durante el ejercicio 2019 el monto 
de la Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT), como índice de referencia 
para la determinación y pago de 
las obligaciones tributarias y 
administrativas, será de S/4.200.

Nuevos códigos para identificar 
productos: En atención a las gestiones 
de la CCL, la Sunat postergó la vigencia 
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de las empresas del sistema financiero, 
en múltiplos de S/0,10.

Nuevos formatos del TUPA: 
La Secretaría de Gestión Púbica de la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) aprobó los nuevos formatos del 
TUPA que deben utilizar las entidades 
públicas.

N u e v a s  m e d i d a s  d e 
simplificación administrativa: 
El Poder Ejecutivo estableció 
nuevas medidas de simplificación 
administrativa. Entre otros, simplificó 
determinados trámites previstos en 
normas con rango de ley, estableció 
medidas para impulsar la calidad 
regulatoria de las normas, introdujo 
cambios en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, dispuso la 
implementación de ventanillas únicas 
y el intercambio de información entre 
las entidades públicas en favor de los 
administrados.

Cambios en la Ley de 
Contrataciones del Estado: El Poder 
Ejecutivo introdujo modificaciones en 

CON LA 
MODIFICACIÓN 
DE LA LEY DE 
BANCOS, LA 
SBS PODRÁ 
SUPERVISAR A LAS 
COOPERATIVAS 

de la resolución que desde el 1 de enero 
del 2019 obligaba a las empresas que 
llevan libros y registros electrónicos 
y emiten comprobantes de pago 
electrónicos, a utilizar nuevos códigos 
internacionales para identificar sus 
existencias, es decir el Código de 
Productos y Servicios Estándar de las 
Naciones Unidas (UNSPSC) o el GS1 
o CUBSO. En mérito de esta prórroga, 
en julio del 2019 estos códigos serán 
obligatorios solo para 562 principales 
contribuyentes, mientras que para los 
demás contribuyentes se aplicarán 
a partir del 1 de enero del año 2020 
o 2021, según se trate de PRICO o 
PRICO nacionales.

MATERIA 
ADMINISTRATIVA

Ley que regula el plástico de 
un solo uso: Se publicó la Ley que 
regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables, 
que dispone la prohibición del plástico 
de un solo uso en bolsas y otros 
envases y el reemplazo por elementos 
reutilizables no contaminantes. 
La aplicación de esta norma será 
progresiva. Crea además un impuesto 
al consumo de bolsas de plástico de un 
solo uso, que empezará a aplicarse en 
agosto del 2019.

Lineamientos para aprobar 
el TUPA: La Secretaría de Gestión 
Pública de la PCM aprobó los 
lineamientos y formatos que las 
entidades públicas deben tener en 
cuenta al elaborar, aprobar y publicar 
sus textos únicos de procedimientos 
administrativos (TUPA).

Retiro de monedas de S/0,05: 
El Banco Central de Reserva del Perú 
dispuso el retiro de circulación de las 
monedas de la denominación de S/0,05 
a partir del 1 de enero del 2019, las 
mismas que podrán ser canjeadas –
por plazo ilimitado– en las oficinas del 
Banco Central de Reserva del Perú o 

la Ley de Contrataciones del Estado, 
con el objeto de agilizar los procesos 
de contratación pública, fortalecer 
al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a 
la Central de Compras Públicas - Perú 
Compras.

La SBS supervisará a 
cooperativas: Mediante modificación 
a la Ley de Bancos, se estableció el 
régimen de cooperativas de ahorro 
y crédito que solo operan con sus 
socios, señalando sus características, 
operaciones que pueden realizar, 
el régimen de supervisión, a cargo 
de la Superintendencia Adjunta de 
Cooperativas de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), 
concediendo a esta facultades de 
regulación e intervención.

Regulación de edificaciones: 
Se estableció que los propietarios de 
edificaciones ejecutadas hasta el 31 
de diciembre del 2016, que hayan 
sido construidas sin licencia de 
construcción, conformidad de obra, 
o que no cuenten con declaratoria 
de fábrica, independización y/o 
reglamento interno, podrán sanear 
su situación, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Ley 
27157.
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COMERCIO EXTERIOR

LOS HECHOS QUE MARCARON EL 
COMERCIO EXTERIOR EN EL 2018

El Instituto de Investigación y 
Desarrollo de Comercio Exterior 
hace un recuento de los hechos más 
saltantes en cuanto al comercio 
internacional en el mundo y en el 
Perú. Conozca el impacto que genera 
cada uno de ellos.

EE.UU. IMPONE 
ARANCELES 
Durante el 2018, EE.UU. ha 
denunciado las cuestionables 
conductas comerciales de China. 
Si bien todos los años los países de 
occidente han denunciado este tipo de 
prácticas comerciales, es la primera 

vez que una administración de EE.UU. 
lleva la palabra a la acción y decide 
imponer aranceles a las importaciones 
de productos originarios de China.

Ello se dio en primer término por 
montos limitados, pero que conforme 
se verificó la respuesta en forma de 
retaliación comercial por parte de las 
autoridades chinas, ha escalado a tal 
nivel que a diciembre de este año las 
propias autoridades estadounidenses 
indican que se han impuesto aranceles 
a los productos chinos por un monto 
total de importaciones de US$50 mil 
millones. Los productos afectados 
son muy variados, identificándose 

Las disputas comerciales entre EE.UU. y China, la nueva tasa del drawback y la 
modificación del ISC figuran entre los eventos más relevantes a nivel global y local.
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de fabricación, pero esto no será un 
proceso inmediato.

Las conversaciones sostenidas 
por los líderes de ambos países, con 
ocasión de la reunión anual del G-20, 
despertaron esperanzas de un alto, 
ya que se habló de la posibilidad de 
una tregua por un lapso de 90 días y 
los negociadores de ambos bandos 
ya hablan de una reducción en los 
aranceles elevados por parte de 
China sobre los vehículos de origen 
estadounidense, que los igualaría a 
aquellos aplicados a los vehículos de 
otras partes del mundo.

En esencia, la prolongación de esta 
guerra comercial entre las principales 
potencias económicas podría tener 
efectos negativos a más actores. 

TASA SE REDUCE A 3%
A partir del 1 de enero del 2019, la 
tasa de Restitución de Derechos 
Arancelarios, más conocida como 
drawback, bajará al 3% de acuerdo 
a lo dispuesto en el numeral 1.2 del 
artículo 1° del Decreto Supremo 
N°282-2016-EF. Esta reducción en el 
porcentaje impactará en forma directa 
en los exportadores del macrosector no 
tradicional, en especial de los sectores 
de la agroexportación, confecciones, 
maderas y manufacturas diversas, etc. 
En tal sentido, resulta necesario que 
las autoridades del Poder Ejecutivo, en 
especial las del Ministerio de Economía 
y Finanzas, tengan en consideración el 
impacto que la aplicación de esta nueva 
tasa pudiera tener en los exportadores 
y cómo esto podría repercutir en la 

entre ellos los chips semiconductores, 
necesarios para la fabricación de 
televisores, computadoras, celulares 
y vehículos, así como artículos de la 
industria plástica, hasta reactores 
nucleares. Este tipo de acciones, al 
ser respondidas inmediatamente por 
las autoridades chinas (imposición 
de aranceles para los productos de 
los sectores agrícola y automotor 
estadounidenses, entre otros en menor 
medida), originan un clima global 
de incertidumbre que perjudica, en 
primer lugar, a los exportadores de los 
productos afectados en ambos países. 
Pero en segundo término, afectan a las 
empresas proveedoras de los productos 
intermedios, partes y piezas utilizadas 
para la fabricación de dichos productos 
afectados.

Esto obligará, eventualmente, 
a un traslado de mercado, lo cual no 
necesariamente podrá ser absorbido 
por el resto del mundo. También 
podría observarse en los siguientes 
meses y años un traslado en los puntos 

LA IMPORTACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
SE REDUJO TRAS 
LOS CAMBIOS 
EN EL IMPUESTO 
SELECTIVO AL 
CONSUMO

recaudación y la generación de empleos 
directos e indirectos, como ya ocurrió 
en enero del 2016, cuando por una 
disposición del Gobierno de Humala 
se redujo la tasa del 4% al 3% y que el 
Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, a 
mediados de octubre del 2016, corrigió. 

Debemos hacer presente que 
el monto anual de devolución por 
concepto del drawback ha bajado 
paulatinamente desde el 2014 hasta 
el 2016 y es recién en el 2017 cuando 
mostró una ligera elevación que tal 
vez se mantenga este año. Pese a ello, 
siempre es necesario tener en cuenta 
que el monto máximo de devolución del 
drawback apenas llegará a los US$310 
millones, mientras que el valor total 
exportado se calcula que llegará al 
menos a los US$47 mil millones en el 
2018, por lo que el nivel de afectación a 
la recaudación es mínimo.

Como se puede apreciar del cuadro 
N°1 adjunto, la reducción de la tasa del 
drawback programada en los últimos 
años y el mayor escrutinio que las 
autoridades de la Sunat realizan sobre 
las solicitudes de acogimiento, marcan 
claramente una tendencia a la baja.

EFECTOS DEL ISC 
El 9 de mayo pasado, el Poder 
Ejecutivo dispuso la modificación de 
las tasas correspondientes al Impuesto 
Selectivo al Consumo (ISC) a varios 
productos, entre ellos a los vehículos, 
estableciendo tasas diferenciadas. 
Así, se establecieron tasas del 10% del 
ISC para vehículos que funcionan a 
gasolina, del 20% para aquellos que 
funcionan a diésel y del 40% para los 
vehículos usados impulsados con diésel. 
Sin embargo, también se establecieron 
excepciones para aquellos vehículos 
impulsados por electricidad, gas y 
para vehículos híbridos. El efecto 
de la medida no ha sido el esperado, 
observándose una disminución 
del orden del 31% en el valor de las 
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importaciones de los vehículos entre 
junio y noviembre del 2018 (US$1.183 
millones), en comparación a similar 
periodo del 2017 (US$1.722 millones).

Es más, existen vehículos que 
han dejado de importarse de un 
año a otro, como: i) los destinados 
al transporte de un máximo de 16 
personas, incluido el conductor, ii) los 
que poseen motor de émbolo o pistón 
alternativo, de encendido por chispa, 
para el transporte de personas, de 
cilindrada superior a 1.000 cm3 pero 
inferior o igual a 1.500 cm3, iii) coches 
ambulancias, celulares y mortuorios, 
con motor de émbolo o pistón, de 
encendido por compresión (diésel o 
semidiésel), de cilindrada superior 
a 2.500 cm3, iv) vehículos para el 
transporte de mercancías, con motor 
de émbolo o pistón, de encendido por 
chispa, de peso total con carga máxima 
inferior o igual a 6,2 toneladas (t), 
y vehículos para el transporte de 
mercancías, con motor de émbolo o 
pistón, de encendido por chispa, de peso 
total con carga máxima superior a 6,2 
t, pero inferior o igual a 9,3 t.

A su vez, observamos vehículos 
que han descendido en su importación 
hasta un 70%, como son los de las 

categorías: i) demás vehículos 
ensamblados, con motor de émbolo o 
pistón, de encendido por compresión 
(diésel o semidiésel), de cilindrada 
superior a 2.500 cm3 y ii) los demás 
vehículos para el transporte de 
mercancías, con motor de émbolo o 
pistón, de encendido por compresión 
(diésel o semidiésel), de peso total con 
carga máxima inferior o igual a 5 t.

En definitiva, queda en evidencia 
que el objetivo de la norma, desde el 
punto de vista de la recaudación, no 
habría tenido el efecto esperado por 
las autoridades. Además, se sabe 
de información de la Asociación 
Automotriz del Perú que han venido 
aumentando las importaciones de autos 
usados impulsados a gas, provenientes 
de algunos países asiáticos, lo cual, 
desde el punto de vista ambiental, no 
era el objetivo de la norma.

TARIFAS BRITÁNICAS
La primera ministra británica, 
Theresa May, propone tener la 
libertad para establecer sus tarifas 
aduaneras sobre las mercancías 
que lleguen al país. Mediante una 
sofisticada tecnología se determinará 
por adelantado el destino final de los 
artículos. A los que se queden en suelo 
británico se les aplicarán las tarifas 
británicas, que variarán según los 
acuerdos bilaterales a los que se 
llegue con cada país.

Por su parte, aquellos cuyo 
destino final sea la Unión Europea, se 
les aplicarán las tarifas comunitarias 
que serán recaudadas por la 
Hacienda británica y posteriormente 
devueltas a Bruselas. Esta propuesta 
está pendiente de aprobación por 
el parlamento británico, pero en 
el supuesto de que sea aprobado y 
puesto en marcha, lo más probable es 
que afecte el intercambio comercial 
con el Perú. Hay que tomar en cuenta 
que son varios los productos que 
nuestro país exporta a este mercado, 
tales como oro, óxido de zinc, estaño, 
paltas, espárragos, uvas frescas, 
café, arándanos, mandarinas y 
mangos.

EL BREXIT 
AFECTARÍA EL 
INTERCAMBIO 
COMERCIAL 
ENTRE REINO 
UNIDO Y EL PERÚ 

Concepto A Octubre
2018

Total 7.656 7.947 9.602 10.972 11.468 11.094 11.429 14.672 15.901 13.494

Tributos Internos 6.601 6.845 8.853 10.149 10.664 9.986 10.503 13.926 14.979 12.602
Devolución por exportación 3.819 4.688 6.119 5.815 6.465 6.039 6.009 9.985 10.446 8.130
Régimen de Recuperación Anticipada del IGV 993 555 562 2.173 2.002 1.412 1.509 785 227 229
Pago en exceso o indebido   1/ 767 554 830 442 667 1.086 1.442 1.838 3.107 2.703
Reintegro tributario 70 76 91 86 82 74 83 91 111 95
Devolución de oficio 2 2 16 170 139 122 203 165 222 424
Donaciones 49 47 49 41 35 32 32 32 25 26
Misiones Diplomáticas 10 6 8 9 5 7 4 7 5 6
Saldo de Documentos Cancelatorios del Tesoro Público 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
Régimen de Retenciones del IGV   2/ 386 431 481 672 506 282 142 180 115 130
Régimen de Percepciones del IGV    3/ 245 264 354 440 368 367 342 402 311 288
Otros SUNAT   4/ 260 221 344 299 392 565 737 440 409 572

Tributos Aduaneros 1.054 1.102 749 824 804 1,108 926 745 922 892

Beneficio de Restitución Arancelaria - Drawback   898 1.014 655 724 796 1.027 807 619 838 574
Convenio Perú-Colombia y Ley de Amazonía    5/ 39 34 40 57 5 39 45 37 43 36
Pago en exceso o indebido    6/ 117 53 53 42 3 42 74 90 40 283

2017
2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS POR FECHA DE SOLICITUD, SEGÚN REGÍMENES, 2002 - 2018 (Millones de soles)  

Fuente: SUNAT / Banco de la Nación
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COMERCIO DEL PERÚ CON EL 
MUNDO SUBE POR SEGUNDO AÑO

(7,1%), teniendo en cuenta que estas 
últimas vienen creciendo desde 
el 2016. De esta forma, el sector 
comercio exterior se benefició del 
aumento de volumen de exportaciones 
de los principales commodities 
y de la consolidación del sector 
agroexportador peruano. A ello se 
suma el repunte de los sectores pesca 
y textil-confecciones.

EXPORTACIONES 
Según estimaciones del CCEX, las 
exportaciones peruanas cerrarían 
en alrededor de US$47.600 millones, 

Avanzó 8% en el 2018, debido al buen desempeño de las importaciones 
y exportaciones, principalmente por mayores envíos del sector tradicional.

Conforme al análisis del 
Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la 
Cámara de Comercio 

de Lima, el intercambio comercial 
(exportaciones e importaciones) del 
Perú con el resto del mundo alcanzaría 
los US$91.000 millones al cierre del 
2018, revelando un crecimiento del 8% 
con respecto al 2017, avance que sería 
consecuente con el registrado en los 
dos últimos años.

Este resultado se explica por el 
aumento tanto de las importaciones 
(9,7%) como de las exportaciones 

PERÚ
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US$1.439 millones y registraría una 
expansión de 36%, la más alta entre 
los demás sectores. Finalmente, los 
envíos del sector de textil-confecciones 
ascenderían a US$1.432 millones y 
lograrían crecer en 12,6%, siendo su 
segundo año consecutivo en cifras 
positivas.

IMPORTACIONES
En tanto, las importaciones 
peruanas registrarían un monto de 
US$43.791 millones, registrándose un 
crecimiento 9,7%, lo que significa un 
aumento en las compras de US$3.879 
millones comparado al 2017. Este 
crecimiento se explica principalmente 

por el incremento de las adquisiciones 
del exterior de materias primas y 
productos intermedios, las cuales 

logrando un crecimiento del 7,1% 
con respecto al 2017 (US$44.400 
millones). Es decir, el monto 
exportado aumentará en US$3.159 
millones. Este aumento se debe 
básicamente a los envíos del sector 
tradicional peruano, que logró un 
crecimiento promedio del 5,5% 
donde el sector pesca logró el mayor 
incremento (22,5%) con respecto al 
año anterior. En esa misma línea se 
encuentran los derivados de petróleo, 
que también incrementaron su 
valor en 20%. En tanto, los envíos 
de gas natural obtuvieron el mayor 
crecimiento con una tasa de 50% pues 
pasó de exportar US$551 millones 
a US$829 millones. Por último, 
los productos mineros en general 
sumaron US$27.332 millones y 
se registró un crecimiento del 3% 
gracias al aumento del valor y 
volumen exportado de sus principales 
commodities.

En cuanto al sector No 
Tradicional, se espera que las ventas 
al exterior superen los US$13.122 
millones, con un crecimiento del 
11,7% con respecto al año pasado, 
es decir, se incrementarían en 
US$1.375 millones. En ese sector, 
las agroexportaciones representan el 
43% del total exportado y sus ventas 
bordearán los US$5.635 millones 
y se registraría una variación 
positiva del 9,7% con referencia al 
periodo anterior. Los principales 
productos de exportación son las 
paltas, arándanos, uvas, espárragos 
y mangos. Le sigue el sector químico 
que representa el 12% y se estima que 
cierre en US$1.568 millones y logre 
un crecimiento del 13,6%, siendo 
los productos más demandados 
láminas de plástico, óxido de zinc, 
ácido sulfúrico, entre otros productos. 
También destaca el sector pesquero, 
este grupo representa el 11% y 
sus exportaciones ascenderían a 

registraron compras por US$21.797 
millones y representan el 49,8% del 
total importado por el Perú. En tanto, 
los bienes de capital y materiales 
de construcción, cuyas compras 
del exterior sumaron US$12.198 
millones, tuvieron un ligero 
crecimiento de 2,9%. Finalmente, 
los bienes para el consumo lograron 
un valor importado de US$9.766 
millones y registraron un crecimiento 
de 3,3%. En este grupo se ubican los 
productos de consumo directo.

MÁS COMPETITIVIDAD
El escenario internacional ha 

favorecido a los productos peruanos, 
principalmente en el caso de los 
commodities. Sin embargo, los 
cambios en la competitividad de 
nuestras empresas ha generado un 
reordenamiento de los principales 
sectores de exportación, donde 
algunos tradicionalmente fuertes 
muestran caídas importantes. Esto 
demuestra que el enfoque país que 
debemos tener es el de impulsar 
decididamente la competitividad de 
nuestro sector productivo.

LAS COMPRAS 
PERUANAS DEL 
EXTERIOR 
REGISTRARÁN UNA 
EXPANSIÓN DEL 
9,7% ESTE AÑO

Fuente: Camtrade Plus Elaboración: CCEX 

Fuente: Camtrade Plus Elaboración: CCEX 
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A lo largo del año, se realizaron diversos eventos y acuerdos. Todo esto 
con el propósito de conseguir mejoras para cada uno de los sectores 
que los 15 gremios de la CCL representan. A continuación detallamos 

sus principales actividades.

GREMIOS DE LA CCL FUERON 
MUY ACTIVOS EN EL 2018

GREMIO DE SALUD 

GREMIO DE COMERCIANTES DE ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS

GREMIO DE IMPORTADORES DE MAQUINARIAS

Logró importantes avances a 
favor de la competitividad y un 
mayor acercamiento al Minsa, 
para solucionar problemas acerca 
de la implementación de la Ley 
29459 y el pago a proveedores. 
Además, realizó en Arequipa 
su evento bandera Tecnosalud 
2018. También logró disipar 

inconvenientes con EsSalud y la 
Digemid y tuvo participación activa 
con países de la Alianza Pacífico 
en medicamentos, dispositivos 
médicos y dietéticos, en busca de un 
mercado armonizado. Por segunda 
vez se declaró ilegal el TUPA y se 
elaboraron nueve normas técnicas 
en salud.

M e d i a n t e  s e s i o n e s 
extraordinarias, el gremio informó 
sobre las diversas actividades de 
la CCL, además de los servicios 
disponibles para los asociados. 
Realizaron sesiones especiales 
enfocadas en las tendencias del 
sector, tanto macroeconómicas 
como de temas estacionales como 

el efecto de la Copa Mundial 
de Fútbol e impactos en el 
consumidor de las elecciones 
y referéndum. En el aspecto 
de relaciones con entidades 
estatales, esta se ha afianzado 
con el Ministerio del Ambiente, el 
Ministerio de Energía y Minas y el 
de Transportes y Comunicaciones.

El gremio continuó con su política 
de mantener informados y 
actualizados a sus socios sobre 
temas empresariales. Recibieron 
a destacados especialistas para 
abordar temas como los beneficios 
tributarios para los proyectos 
de innovación y desarrollo 
tecnológico. Continuaron con el 

ciclo de exposiciones de sus socios 
para dar a conocer sus productos 
y servicios. Finalmente, en la 
evaluación del mercado sobre el 
sector maquinarias, los socios 
expresaron que ha sido un año 
con dificultades, pero que hay un 
ligero optimismo de reactivación 
para el 2019.
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GREMIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA

GREMIO DE SERVICIOS 

GREMIO DE INDUMENTARIA

GREMIO DE RETAIL Y DISTRIBUCIÓN

El gremio realizó diversas 
actividades como almuerzos de 
integración para sus asociados, 
reuniones empresariales, talleres 
especializados de capacitación y 
organizó dos Ferias Expo Pyme. 
La primera enfocada en ¿Cómo 
llegar a ser una pyme de clase 
mundial? Desafíos, oportunidades 

y retos; y la segunda Feria 
Expo Pyme - Lima Norte: 
Rumbo al éxito empresarial. 
En cada una de ellas se logró 
poner en agenda los diversos 
temas vinculados al desarrollo 
económico de las Mipymes, tales 
como la asociatividad, la reforma 
tributaria, laboral, entre otros.

Durante el año, el gremio llevó a 
cabo diversas juntas directivas 
para ejecutar el plan de trabajo 
y atender la problemática del 
sector. Asimismo, realizó mesas 
de trabajo con representantes 
del sector público y privado. 
Organizó el II Foro Internacional 
de Exportación de Servicios, y 

firmó el Acuerdo Marco de la 
Coalición de Exportadores de 
Servicios del Perú. Por otro lado, 
la Asociación Latinoamericana de 
Exportadores de Servicios celebró 
su octava convención anual en 
República Dominicana, donde 
eligió a Yolanda Torriani como su 
presidenta.

Este año, el gremio participó 
en la Feria Internacional Perú 
Moda con la organización de 
múltiples pasarelas y en la rueda 
de negocios. También llevó a 
cabo el Proyecto de Diagnóstico 
y Fortalecimiento de Marcas 
dirigido al sector de Diseñadores 
junto con Promperú y AL Invest 
5.0. Asimismo, ejecutó cursos, 

seminarios, talleres y workshops, 
participó en la Feria internacional 
Alpaca Fiesta 2018 (Arequipa) y en 
el Expotextil 2018. Su mayor logro 
fue ganar el proyecto “Clúster de 
Moda” con Innóvate Perú que 
se desarrollará por cuatro años. 
Además, constituyó un nuevo 
Sector denominado “Alianza de 
Marcas de Moda del Perú”.

El gremio realizó reuniones 
de trabajo para evaluar la 
problemática del sector. Organizó 
mesas de trabajo con entidades 
como la Sunafil, el Indecopi, 
Apdayc y sociedades de gestión 
colectiva, cuyo fin fue buscar 
solución a algunos procesos que 
afectan a la competitividad de 

las empresas. Durante el año, 
se organizaron seminarios, 
workshops y talleres, así como el 
III Foro Internacional de Retail. 
Adicionalmente, se trabajó, 
junto con el IEDEP de la CCL la 
elaboración de un estudio sobre el 
sector, el cual será publicado en el 
primer trimestre del 2019.
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GREMIO DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS - PROTEC

El gremio promovió reuniones de 
trabajo con representantes del 
sector público y privado, entre 
ellos el Minagri. Además, fue 
invitado a conformar la Primera 
Mesa Técnica de Trabajo de 
Plaguicidas Agrícolas del Senasa 
para implementar propuestas 
para la suspensión, revaluación 

y cancelación de plaguicidas de 
uso agrícola. A nivel gremial 
implementó el proyecto de 
recuperación del río Chillón, que 
fue presentado a las autoridades, 
para capacitar a todos los actores 
que forman parte de la cadena, así 
como a los moradores ubicados 
dentro de la jurisdicción.

GREMIO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA

En el año, el gremio realizó 10 
reuniones de coordinación de 
Junta Directiva en las que se 
aprobaron importantes temas 
para el desarrollo gremial y 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales, así como la 
conformación de comisiones de 
trabajo. De igual manera, se 

llevó a cabo el “Encuentro con 
los candidatos a la alcaldía de la 
Municipalidad de Lima”, en el 
que se expusieron las principales 
propuestas de ejecución para 
la ciudad. Finalmente, se han 
promovido reuniones de trabajo 
con diferentes representantes del 
sector público y privado.

GREMIO DE VINOS Y LICORES

El gremio promovió reuniones 
de trabajo con representantes 
de la Sunat, con la finalidad 
de presentar propuestas que 
permitan articular un sistema 
eficaz para la lucha contra el 
contrabando e informalidad 
de las bebidas alcohólicas. En 
octubre, conjuntamente con 

Produce y la SNI, se organizó 
el I Foro Internacional de 
Consumo Responsable y Bebidas 
alcohólicas. Asimismo, el gremio 
participó en una mesa de trabajo 
con el MEF, a efectos de tratar la 
importancia de la lucha frontal 
contra las bebidas alcohólicas 
ilegales.

GREMIO TIC

El gremio realizó diversas sesiones 
de trabajo y participó en diálogos 
público-privados y mesas de 
discusión sobre temas del sector. 
Asimismo, llevó a cabo el evento 
“La Nube, una herramienta de 
transformación digital de las 
empresas”.

Además, propició la adhesión 

de la CCL a la iniciativa “The 
Paris Roadmap for Trust & 
Security in Cyberspace” para 
promover la estabilidad en el 
ciberespacio. También viene 
promoviendo el “Proyecto de ley 
de recuperación del saldo a favor 
del IGV acumulado no aplicado”, 
propuesta del gremio TIC.
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GREMIO DE COMERCIO EXTERIOR - X.COM

El gremio participó en 32 
comisiones  y  grupos  de 
trabajo multisectoriales en 
comercio exterior y desarrolló 
33 seminarios, talleres y 
videoconferencias, en temas 
aduaneros y de comercio exterior. 
Desarrolló el VIII Día Aduanero de 
Comercio Exterior, organizó ferias 

del sector alimentos en Canadá, 
Holanda, Hong Kong, Estambul, 
Miami y Chicago con ventas de 
US$25 millones; llevó a cabo 
tres foros internacionales sobre 
valoración, facilitación y cadenas 
globales de valor e instaló una 
tienda multimarcas en Brasil con 
siete empresas del sector Moda.

GREMIO DE TURISMO 

Este año, el gremio sostuvo 
diversas reuniones de trabajo 
y actividades, con el objetivo de 
seguir promoviendo el desarrollo 
del sector turístico. Asimismo, 
realizó un foro relacionado a la 
conectividad aérea y turismo, 
otro sobre la alimentación sana 
y segura, y valor agregado en la 

gastronomía, y el foro de “Gestión y 
promoción de ciudades turísticas”. 
Asimismo, el gremio retomó las 
capacitaciones descentralizadas, 
en esta oportunidad en Chiclayo, y, 
por último, participó activamente 
en diferentes mesas de trabajo 
promovidas por el Mincetur, 
Promperú y el MEF.

GREMIO QUÍMICO

En el 2018, el gremio sostuvo 
diversos desayunos de trabajo con 
la Intendencia Nacional de Insumos 
Químicos y Bienes Fiscalizados de 
la Sunat, Aduanas y Sucamec. En 
dichas citas, se capacitó y absolvió 
las consultas de los asociados y se 
obtuvo propuestas de solución para 
sus problemas. También el gremio 

participó en las sesiones de las 
Comisiones Portuaria y de Medio 
Ambiente y Empresa de la CCL, 
y realizó presentaciones para sus 
asociados sobre seguridad química 
y procesos de almacenamiento 
y transporte, así como sobre 
protección frente al riesgo de 
impago.

GREMIO COPECOH

El 2018 ha sido un año muy 
provechoso para el gremio. Se 
han logrado muchos objetivos. 
Luego de más de cuatro años, 
se terminó la negociación entre 
los cuatro países andinos para 
concluir con la Nueva Decisión 
Andina 833 para la Industria 
Cosmética que reemplazará a la 

Decisión 516. Esto permitirá que 
el intercambio intrarregional siga 
creciendo. También se aprobó en 
el Grupo de Obstáculos Técnicos 
al Comercio la elección del sector 
de Aseo Doméstico como el 
próximo a trabajar en la mesa de 
negociaciones de la Alianza del 
Pacífico.
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En el 2018 se crearon las comisiones de Justicia, Seguridad Ciudadana y de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

COMISIONES DE LA CCL 
IMPULSAN EL DESARROLLO

COMISIÓN DE DESARROLLO DE LA MUJER EMPRESARIA

En el 2018, esta comisión organizó el XV Foro Internacional de la Mujer 
Empresaria y Emprendedora, el cual congregó a más de 500 mujeres líderes de las 
microsempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Asimismo, entre junio y 
agosto, la comisión promovió seminarios y talleres sobre oportunidades de negocios 
y aspectos tributarios. Además, participó en mesas de trabajo con el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, a fin de consolidar una alianza público-privada para 
lograr el fortalecimiento del ecosistema empresarial y la formalización del empleo 
con enfoque de género y visión exportadora en el país. Es importante destacar que 
en noviembre la comisión recibió a las representantes del Plan Internacional, 
asociación que promueve el liderazgo de las niñas en el mundo, y organizó un 
desayuno informativo sobre la violencia de género y su impacto económico en las 
empresas, evento que contó con la participación de entidades del sector público.

Desde su creación, las 
comisiones de trabajo de 
la Cámara de Comercio 
de Lima se han enfocado 

en plantear, recomendar y promover 
iniciativas normativas que permitan 
mejorar las políticas actuales que 
afectan al desarrollo, competitividad y 
la integridad de las empresas en el Perú. 

Además, son las encargadas de 
tomar postura frente a situaciones que 
forman parte de la coyuntura actual 
del país y que afectan al sector privado. 
Bajo ese contexto, en el 2018 se crearon 
tres nuevas comisiones: Seguridad 
Ciudadana, Justicia, e Integridad y 
lucha contra la Corrupción. Con ellas, 
suman 10 las comisiones de la CCL.

A continuación, un resumen de los 
principales eventos y actividades de 
las comisiones durante este año que 
termina.
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y EMPRESAS

Esta comisión tiene como objetivos articular esfuerzos con 
el sector público para impulsar el desarrollo económico en 
un clima de cuidado del medio ambiente y fomentar las 
buenas prácticas ambientales en las empresas asociadas 
a la CCL. Bajo este contexto, en el 2018 los integrantes de 
la comisión participaron en diferentes mesas de trabajo, 
de debate y comisiones organizadas por el Ministerio del 
Ambiente (Minam), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
y la Municipalidad de Jesús María, entre otras importantes 

instituciones. 
Por otro lado, la comisión dio a conocer su opinión frente a 

la Ley Marco sobre Cambio Climático y la ley que regula el uso 
de plásticos de un solo uso y de envases descartables. Además, 
promovió y difundió diferentes prácticas medioambientales 
y ecoeficientes de las diversas entidades públicas y privadas. 
Para finalizar, la comisión, presidida por Thomas Duncan, 
planea sensibilizar al empresariado por medio de la difusión 
de artículos de interés gremial y sectorial.

COMISIÓN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En octubre del 2018 inició sus funciones la Comisión de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, grupo de 
trabajo presidido por Manuel Romero Caro, conformado por 
destacados profesionales con comprobada ética e integridad, 
así como con amplia experiencia y trayectoria en compliance 
y modelos de prevención contra la corrupción. El objetivo 
primordial de esta comisión es promover una cultura de 
ética en el sector privado, trabajando de manera coordinada 
con el sector público a fin de que se planteen medidas que 

sean sostenibles con el transcurrir del tiempo. En esa línea, 
la comisión definió cuatro subgrupos de trabajo, los cuales 
desarrollarán propuestas y actividades en cuatro grandes 
temas: megaproyectos, compras estatales, compliance 
y promoción de los valores (integridad, honestidad, 
transparencia, etc.). La comisión tiene como reto buscar 
mecanismos de apoyo a las empresas para que implementen 
un programa de prevención contra la corrupción con el menor 
impacto económico y el mayor impacto social.

COMISIÓN DE JUSTICIA

La Comisión de Justicia, presidida por Javier de Belaunde 
López de Romaña, se instaló en septiembre pasado. A partir 
de entonces, este grupo viene analizando la normativa 
relacionada al sistema de justicia del país y, en especial, los 
proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo ante el 
Congreso de la República, los cuales proponen la creación de 
una Superintendencia Nacional de Integridad y Control del 
Sistema de Justicia, la creación del Consejo para la Reforma 
del Sistema de Justicia, la eliminación de la intervención del 
Ministerio Público en procesos contenciosos administrativos 
y el orientado a detectar infracciones y la aplicación de 
sanciones a todo profesional que intervenga en el sistema 
de justicia por incumplimiento funcional. Por otro lado, la 
comisión viene elaborando los lineamientos fundamentales 
para la reforma del sistema judicial desde la perspectiva 
empresarial, en el entendido de que una correcta y proba 
administración de justicia resulta imprescindible para la 
promoción de las inversiones, la creación de puestos de trabajo 
y el desarrollo económico del país.

Este grupo de trabajo impulsa la promulgación de normativas que aporten a 
desarrollar condiciones jurídicas que garanticen un adecuado respaldo legal para 
los inversionistas.
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COMISIÓN DE ASUNTOS MARÍTIMOS, PORTUARIOS Y ADUANEROS

Durante el 2018, la Comisión de Asuntos Marítimos, 
Portuarios y Aduaneros gestionó una serie de reuniones 
con diversas autoridades. Así, la comisión se reunió con la 
Autoridad Portuaria Nacional para tratar diversos temas, 
incluyendo el del proyecto de un puerto para cruceros en la 
Costa Verde.

Por otro lado, se llevó a cabo una reunión con el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) para analizar la 
problemática de la Carretera Central. Del mismo modo, la 

comisión emitió su punto de vista ante proyectos de ley como 
el de fomento a la actividad del cabotaje, el de ampliación del 
plazo de las concesiones portuarias, entre otros.

En el julio pasado, se desarrolló la XVII edición del Foro de 
Puertos con la temática “Los Puertos regionales: un elemento 
básico en el desarrollo del comercio exterior”.

Por último, se concluyó el año entablando un grupo de 
trabajo dedicado a estudiar el posible ingreso del ferrocarril 
transportando contenedores al puerto.

COMISIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL ESTADO

En el 2018, la Comisión de Contrataciones y Adquisiciones 
con el Estado, presidida por Rául Barrios, participó en varias 
mesas de trabajo organizadas por el Ministerio de Economía 
y Finanzas, Parlamento Andino, entre otras instituciones, 
donde presentó su posición respecto al Decreto Legislativo 
N°1444 que modificó en septiembre último la Ley N°30225, 
Ley de Contrataciones del Estado. Además, se llevaron a 
cabo reuniones de coordinación y colaboración con distintos 
gremios y sectores de la CCL, donde se absolvieron consultas 

de diversa índole a los asociados. En ese sentido, la comisión 
planifica un calendario de capacitaciones para el 2019 con 
especialistas de la Central de Compras Públicas (Perú 
Compras) y el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE), entidad con la que se evalúa la posibilidad 
de suscribir un convenio interinstitucional. Finalmente, 
desde noviembre, la comisión apoya a la revista La Cámara 
y al diario Gestión con la publicación de artículos con temas 
de actualidad y de interés sobre contrataciones con el Estado.

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), bajo el mando de Jaime García, 
inició sus actividades en agosto del 2018. En esa línea, la 
comisión realizó importantes actividades, entre las que 
destacó el Foro de Seguridad Ciudadana, donde participaron 
los ocho principales candidatos a la alcaldía metropolitana 
de Lima, quienes expusieron sus planes de gobierno 
concernientes a la seguridad de la ciudad de Lima. Además, 
dicho foro contó con la presentación de Lucía Dammert, 
especialista internacional en temas seguridad.

Asimismo, es importante resaltar que la Comisión brinda 
apoyo en la conformación del Patronato Barrio Seguro, 
programa promovido por el Ministerio del Interior y que 
forma parte del Plan de Nacional de Seguridad Ciudadana 
2019-2023. Esta iniciativa consiste en la creación de un 
grupo de organizaciones del sector privado comprometidas 
en ayudar a los niños y los adolescentes que han dejado de 
estudiar y que viven en zonas con vulnerabilidad social y 
económica.

La Comisión de Seguridad Ciudadana constantemente promueve la realización 
de mesas de trabajo con instituciones del Estado con el objetivo de formular 
medidas que ayuden a solucionar la problemática de la inseguridad.

INSTITUCIONAL
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COMISIÓN DE TRABAS BUROCRÁTICAS

Durante el 2018, la Comisión de Trabas Burocráticas, liderada 
por Jorge Ochoa, sostuvo reuniones de coordinación y trabajo 
con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), entidad 
con la que llevó a cabo el Taller de Eliminación de Barreras 
Burocráticas en noviembre último. Asimismo, la comisión 
realizó el estudio de más de 59 presuntas trabas y/o barreras 
burocráticas identificadas por los gremios, las cuales serán 
conducidas ante los órganos institucionales correspondientes. 

Por otro lado, junto a la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) y a los Gremios de Salud (Comsalud) y de Cosmética 
e Higiene (Copecoh) de la CCL, trabaja en la emisión de un 
paquete simplificador de procedimientos administrativos 
en el sector salud. Finalmente, la comisión trabaja en el 
relanzamiento del portal web “Perú Sin Obstáculos” para 
el 2019, el cual permitirá denunciar y dar solución a todas 
aquellas trabas o barreras identificadas por los asociados y 
el público en general.

COMISIÓN TRIBUTARIA

En el 2018, la Comisión Tributaria de la CCL, bajo la 
presidencia de Sandro Fuentes, realizó diversas sesiones 
de trabajo con el objeto de analizar, comentar y proponer los 
cambios normativos en el sistema tributario que promuevan 
el desarrollo empresarial. Así, en febrero presentó al Poder 
Ejecutivo la necesidad de una revisión exhaustiva del sistema 
tributario actual, el cual ha demostrado su inoperancia frente 
a la evasión tributaria. Gracias al apoyo técnico de la comisión, 
la CCL, con motivo del pedido de facultades legislativas por 

parte del Poder Ejecutivo, se dirigió a Rosa Bartra, presidenta 
de la Comisión de Constitución del Congreso, expresándole 
que dichas facultades –en especial las tributarias– deben ser 
excepcionales y puntuales, pues el Ejecutivo siempre legisla 
pensando en fiscalizar a los contribuyentes que pagan sus 
impuestos. Por último, la comisión elaboró un documento 
formulando comentarios a ciertas disposiciones aprobadas, en 
especial las referidas a la reactivación de la norma antielusiva 
y su aplicación retroactiva.

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES

La Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, bajo la 
presidencia primero de Raúl Lozano y posteriormente de Mario 
Pasco, realizó propuestas que se presentaron al Congreso, al 
Poder Ejecutivo y en especial al Ministerio de Trabajo. En 
ese sentido, la comisión emitió su opinión técnica sobre los 
diversos proyectos de ley que se debaten en el Legislativo. Por 
otro lado, la CCL, con el apoyo especializado de la Comisión 
de Asuntos Laborales, manifestó que apoya la propuesta del 
Ministerio de Economía y Finanzas que busca promover el 
desarrollo empresarial respetando los derechos laborales 
de los trabajadores. Este grupo de trabajo también elaboró 
lineamientos básicos para una adecuada reforma laboral y así 
reducir la informalidad, eliminar los sobrecostos y promover la 
generación de empleo. Además, propuso la necesidad urgente 
de restructurar el Consejo Nacional del Trabajo, órgano de 
diálogo entre el Estado, empleadores y trabajadores. Por 
último, la comisión sugirió modificar el artículo 27 de la 
Constitución, a fin de precisar que en los casos de despido 
injustificado el empleador debe pagar la indemnización 
establecida por ley solo en caso de despido nulo. 

Esta comisión plantea sugerencias para lograr que la legislación laboral del Perú 
sea promotora del desarrollo y de la competitividad empresarial, en especial de las 
pequeñas empresas que representan más del 98% de las unidades productivas.

INSTITUCIONAL
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el segundo lugar más barato de la 
región con un costo promedio de vuelos 
de S/366 y un precio promedio de S/285 
por noche de hospedaje. Además, 
revelaron que los pasajes a Cusco 
tienen un costo hasta 83% más barato 
que otros vuelos de América Latina.

En total, un turista que viaja al 
interior del país por vía aérea puede 
llegar a invertir S/956 en promedio por 
vacaciones, mientras que un turista 
que viaje por vía terrestre gastaría en 
promedio S/470.

Sobre las fechas más baratas, 
Claudia Tellez también recomendó 
a los viajeros nacionales las fechas 
ideales para encontrar los menores 
costos. “Las recomendaciones para 
comprar los vuelos domésticos más 
baratos son entre el 25 de diciembre 
y el 4 de enero, 28 de diciembre y 4 de 
enero y 25 de diciembre y 5 de enero”, 
comentó.

Asimismo, recomendó realizar 
las compras de boletos aéreos con dos 
meses de anticipación para conseguir 

LA REGIÓN SUR COBRA FUERZA 
PARA VACACIONAR EN VERANO

Aunque las playas del norte son las elegidas para las vacaciones de verano, la 
zona sur del Perú se abre paso con atractivos turísticos y nuevas experiencias.

precios económicos, considerando 
siempre los tiempos de demanda alta 
(diciembre) y demanda baja (febrero).

NUEVAS RUTAS
Por su parte, Cinthya Argandoña, 

counter de Megaval Tours, comenta 
que para verano los viajeros solicitan 
mayormente paquetes para Tarapoto, 
Iquitos y las playas del norte como 
Los Órganos, Máncora, Vichayito 
y Punta Sal, así como Cusco que es 
muy solicitado y no solo en épocas de 
invierno.

Además, dijo que en las playas 
del norte lo que un peruano promedio 
gasta por tres días por un paquete 
completo que consta de ticket de avión, 
traslados y hotel todo incluido es un 
monto promedio de US$250. En el caso 
de Cusco el monto es US$450 por tres 
días con alojamiento, tours, traslados 
y boleto aéreo. Y para los que desean 
viajar por su cuenta, sin reservas 
ni paquetes, el monto es similar al 

Lima, Cusco, Chiclayo, 
Piura y Tumbes se han 
posicionado como los cinco 
destinos más baratos 

de América Latina para pasar 
las vacaciones de fin de año y de 
verano, según la guía Travel Hacker, 
elaborada por la plataforma de viajes 
aéreos Kayak.

Según el ranquin, los destinos 
turísticos nacionales lograron superar 
en costos a otras ciudades atractivas 
de la región como Santa Marta 
(Colombia), Santiago (Chile) y Belem 
(Brasil). 

Claudia Tellez, regional manager 
de Kayak para Perú, Colombia, 
Argentina y Chile, indicó que en 
diciembre, el precio promedio de los 
vuelos a Lima es de S/340, mientras 
que el ticket promedio durante el 
mismo mes asciende a S/276 por noche. 
Estos costos posicionan a la Ciudad de 
los Reyes como el destino más barato 
de América Latina para vacaciones de 
fin de año, según Travel Hacker.

Por su parte, Cusco se ubica como 

INFORME ESPECIAL
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paquete completo.
“Actualmente hay pocas personas 

comprando paquetes de viaje, 
mayormente las reservas no son con 
mucha anticipación. Máximo 15 días 
antes los viajeros piden cotizaciones. 
Creo que al ser tan cercana la compra 
a sus viajes, muchas personas piensan 
que el precio es muy alto, pero el 
aumento se da no necesariamente por 
el servicio, sino porque los viajeros 
están acostumbrados a comprar a 
último momento y esto genera el alza 
de los boletos de avión”, afirmó.

Asimismo, la agente de viajes 
señala que los viajeros están más 
dispuestos a gastar en tours porque 
ahora buscan nuevas rutas, probar 
nuevas experiencias y tener sobre todo 
seguridad. En cuanto a proyecciones, 
Argandoña comenta que esperan que 
este verano 2019 las ventas mejoren 
hacia el norte del país.

La counter de Megaval Tours 
agrega que los viajes mayormente lo 
hacen en familia, con un 70% en ventas 
de este tipo en comparación con el 30% 
de los viajes con amigos, de aventura 
o placer.

Por su parte, Nelly Castillo, 
gerenta general de Manchego 
Turismo, comenta que cada año sus 
clientes aumentan sus gastos durante 

los meses de verano. Generalmente 
solicitan paquetes de cinco a seis días, 
por el presupuesto que manejan y el 
tiempo que tienen disponible. Además, 
señala que los peruanos han cambiado 
su forma de vacacionar ya que no 
siempre van en verano a la playa, sino 
que ahora eligen viajar a la sierra como 
Cusco, Arequipa o Puno.

“Eligen actualmente ir a estos 
lugares, porque está de moda, gracias 
al fomento que han realizado las 
entidades del Estado, así como por 
la agencias de turismo. Asimismo, 
se están haciendo presentaciones 
de marca como la que se realizó 
recientemente en la región Trujillo, 
que sirve para mostrar las riquezas 
de la zona”, indicó.

Castillo agrega que antes los 
hoteles y hospedajes era lo más 

LOS VIAJEROS 
PERUANOS 
BUSCAN 
NUEVAS RUTAS, 
SEGURIDAD Y 
EXPERIENCIAS

buscado para pasar los días en una 
ciudad. Sin embargo, ahora los 
alojamientos Airbnb han tomado un 
gran nicho, con precios accesibles 
durante todo el año. “Los precios de 
hospedajes, son cambiantes de acuerdo 
a la temporada. Lo que casi nunca 
cambia es el precio de los circuitos que 
el viajero toma para conocer la zona”, 
refiere.

Asimismo, la gerenta general de 
Manchego Turismo agrega que se debe 
comprar los paquetes antes de viajar, 
porque hay una gran diferencia en el 
precio y calidad. “Definitivamente hay 
diferencia, pero algunos turistas optan 
por comprar el tour en el mismo lugar 
por el factor económico, porque piensan 
que así conseguirán precios más 
bajos, pero nosotros recomendamos al 
pasajero comprar el paquete completo 
por un factor de seguridad”, señaló.

En cuanto a alimentación y 
hospedaje, un hotel básico puede 
estar por noche S/100, mayormente 
nos solicitan tour de tres días como 
mínimo, por ende una persona se gasta 
S/200 por dos noches de alojamiento. 
En alimentación, un pasajero se 
puede gastar desde S/40 hasta S/50 en 
promedio por día, pero puede variar  

INFORME ESPECIAL
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dependiendo el destino”, manifestó la 
gerenta general de Manchego Turismo.

DEMANDA EN 
TRANSPORTE
José Juan Ciccia, gerente comercial 
de Turismo de CIVA, comenta que en 
medios de transporte los precios están 
determinados en base al concepto de 
temporada alta y temporada baja. 
“En el rubro transporte, la variable 
ocupabilidad es fundamental para 
garantizar una operación que genera 
niveles de rentabilidad necesarios 
para poder operar. Nuestros niveles 
de ocupabilidad en la temporada 
alta sobrepasan niveles de 90%, en 
temporada baja oscilan un promedio 
de 75% de ocupabilidad”, señaló Ciccia.

También precisó que la temporada 
alta es aproximadamente de unos 
cuatro meses en el año (33%), por lo 
tanto obliga a ser muy profesionales 
en gestionar eficientemente este tiempo 
con los recursos que dispone (buses 
para maximizar la ocupabilidad).

“Si hablamos de la salida de buses a 
nivel nacional, diariamente parten 157 
unidades desde nuestros terminales. La 
participación de esta estación como tal, 
si lo vemos como meses completos, es 
decir, enero a marzo, puede representar 
para nosotros un 29% de nuestra 
proyección anual”, dijo Ciccia. 
Asimismo, manifestó que los lugares 
a donde habitualmente viajan son 
Lima-Tacna-Lima, Lima-Arequipa-
Lima y Lima-Piura-Lima. Agregó 

que en cada viaje lo que los usuarios 
buscan es seguridad (desde una unidad 
de bus correctamente mantenida en 
términos mecánicos, que garanticen 
un óptimo desempeño, y durante el 
tiempo de viaje, no detenerse en lugares 
no autorizados, lo que puede poner en 
riesgo a los pasajeros y tripulación). 
Otras variables apreciadas son 
puntualidad, limpieza, alimentación 
a bordo y calidad del servicio ofrecido.
En cuanto a proyecciones para estas 
vacaciones de verano, el gerente 
comercial de CIVA comenta que 
actualmente las compras de pasajes son 
específicas para las fechas de Navidad, 
y que normalmente en temporada alta 
la anticipación de compra de boletos es 
máximo de ocho días.

INFORME ESPECIAL
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El encuentro busca expandir la presencia de empresas peruanas en el 
continente asiático.

El 29 de noviembre, en 
la sede de la Cámara 
de Comercio de Lima 
(CCL), se reunieron 

José Tam, presidente de la Cámara 
de Comercio Peruano China; César 
Peñaranda, director ejecutivo del 
Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial de la CCL; Carlos 
García, gerente de Comercio Exterior 
de la CCL; Eduardo Escardó De La 
Fuente, director de la CCL; Doris 
Álvaro, abogada de Bafur Abogados, 
y Benjamín Wong, de Invest Hong 
Kong, junto a sus representantes en 
el Perú, Verónica Medina y Eduardo 
García-Zapatero, para discutir 

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
ENTRE HONG KONG Y PERÚ

oportunidades de inversión entre 
Hong Kong y el Perú, así como buscar 
maneras de cómo se puede trabajar 
en conjunto para atraer inversionistas 
peruanos hacia Hong Kong y expandir 
la presencia peruana en esa región.

Invest  Hong Kong es  e l 
departamento del Gobierno de la 
Región Administrativa Especial 
de Hong Kong (uno de los centros 
financieros más importantes del 
mundo), el cual se dedica a apoyar 
a empresas extranjeras para que 
realicen negocios con Hong Kong, 
China y/o Asia y atraer inversión 
extranjera directa a Hong Kong. 
Entre las principales empresas 

requeridas por esta entidad se 
encuentran las exportadoras o de 
logística; las grandes compañías que 
podrían considerar cotizar en la bolsa 
de valores de Hong Kong en el corto, 
mediano o largo plazo; empresas 
importadoras (que buscan diversificar 
su portafolio de proveedores chinos 
y/o tener mejor control de calidad de 
los mismo) y empresas que quieran 
aprovechar los bajos impuestos 
corporativos de Hong Kong para 
establecer un centro de tesorería.

Más información sobre Invest 
Hong Kong en https: / /www.
camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/
doc/Hong_Kong_Presentation.pdf.

Directivos y ejecutivos de la CCL se reunieron con representantes de Invest Hong Kong para aumentar la inversión y expansión de las empresas peruanas en Asia.
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“SE NECESITA INVERSIÓN Y NO 
SOLO EN MINERÍA”

Para salir del atraso en el que 
se encuentra, Cajamarca 
necesita inversión y no 
solo en el sector minero, 

sino también en otras actividades 
productivas, dijo Juan Carlos 
Mondragón Arroyo, presidente de la 
Cámara de Comercio y Producción de 
Cajamarca.

“Diversos indicadores para 
Cajamarca no son favorables, como 
competitividad, desnutrición, anemia 
y pobreza monetaria, pero necesitamos 
inversión para cerrar esas brechas, 

así como una articulación entre los 
sectores público y privado”, explicó. 

Mencionó que el Estado tiene 
las herramientas a favor del 
sector privado para hacer obras 
por impuestos y alianzas público 
privadas, y estos mecanismos tienen 
que ser potenciados. “Hoy no solo los 
presupuestos vienen para obras por 
impuestos del Gobierno regional, 
municipal o distrital, sino también 
de los ministerios. Entonces, se 
tiene que tocar las puertas a nivel 
de ministerios para realizar algunas 
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obras de envergadura. En nuestro caso 
sería la integración hacia el oriente 
con la carretera Cajamarca-Celendín-
Leymebamba-Amazonas, que lo hemos 
solicitado; la represa de Chonta, así 
como el hospital del seguro social”, dijo.

Respecto a la oposición a la 
inversión minera en la región, señaló 
que efectivamente existe, pero enfatizó 
que este problema se concentra en un 
solo proyecto (Conga), pero hay US$16 
mil millones de inversión en otros 
proyectos actualmente en cartera.

“Nos preocupa llevar el tema del 
sector minero solo a Conga, cuando 
tenemos un gran potencial en 
Cajamarca, y este sector es sumamente 
importante en la región. No debemos 
polarizar el tema en un solo proyecto, 
sino buscar el diálogo frente a la 
capacidad de inversión que tenemos en 

este sector. Tenemos en puerta a cuatro 
empresas mineras operando, tenemos 
el tema de Michiquillay; entonces, 
debemos tener un diálogo fluido entre 
el sector privado y el Gobierno regional. 
Luego conversaremos de Conga, La 
Granja y otros proyectos porque si nos 
enfrascamos en un solo proyecto, no 
estamos mirando el objetivo claro que 
es el desarrollo de la región”, expresó.

Asimismo, Mondragón advirtió 
que los tres niveles de gobierno deben 
dar las condiciones para la inversión 
privada. “Tenemos que darle las 
condiciones a la inversión privada, 
y sobre todo en este proyecto que es 
Michiquillay, que ha sido adjudicado 
y que tiene viabilidad y consenso de las 
comunidades. Pero los tres niveles de 
gobierno tanto nacional, regional como 
local tienen que darnos las condiciones 
al sector privado para que este proyecto 
sea exitoso”, precisó. 

Así, destacó que como gremio 
empresarial han trabajado una 
propuesta para impulsar la 
diversificación productiva en la 
región a través de la conformación de 
clústeres. “Como Cámara de Comercio 
hemos desarrollado una propuesta 
para trabajar clústeres, priorizando 
a la minería, café, agroindustria, 
turismo, lácteos y forestal. Estas 
propuestas las hemos hecho llegar 
tanto a los gobiernos regional y locales 

como nacional para apuntar a esas 
líneas de diversificación productiva. 
Algunos de estos clústeres tienen 
mayor prioridad, como por ejemplo el 
minero, ya que la inversión minera es 
la que comienza a mover rápidamente 
el capital, mientras que agroindustria 
o forestal tienen un proceso”, indicó.

Así, remarcó que esta propuesta 
debe ser una tarea en conjunto de los 
sectores público y privado.

“Necesitamos tener una visión 
compartida desde el sector privado, 
y articulada a los diferentes niveles 
de gobierno. Asimismo, tenemos que 
articular estas iniciativas no solo a 
nivel de la región de Cajamarca, sino 
también desde la Macrorregión Norte, 
porque si pensamos en un clúster 
minero necesitamos un puerto, Eten 
(Chiclayo), por lo tanto, las políticas 
que se den en el sector público tienen 
que estar alineadas al desarrollo de la 
macrorregión, y con el oriente el tema 
de la conectividad con San Martín, 
Iquitos y Amazonas”, señaló.

SE DESARROLLÓ 
UNA PROPUESTA 
PARA TRABAJAR 
CLÚSTERES, 
PRIORIZANDO A 
LA MINERÍA,CAFÉ, 
AGROINDUSTRIA, 
TURISMO,
LÁCTEOS Y 
FORESTAL

Juan Carlos Mondragón Arroyo, presidente de la 
Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca.
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GRUPOS SECTORIALES 
CULMINAN CON ÉXITO EL 2018
Esta iniciativa de la CCL busca promover el crecimiento sostenible de los 

emprendedores de diversos rubros comerciales.

El 6 de diciembre, el programa de Grupos de Trabajos 
Sectoriales de la CCL llevó a cabo un cóctel de fin de año para 
celebrar la consolidación y el fortalecimiento de sus socios.

En el evento, Yusith Vega, jefe del Centro de 
Competitividad y Desarrollo Empresarial de la CCL, 
señaló que el programa impulsó el crecimiento de los 
emprendedores. “En este 2018, las empresas de los grupos 
sectoriales no solo recibieron capacitación y asistencia 
técnica, sino también participaron en actividades de la CCL, 
donde aplicaron técnicas de ventas y de marketing”, afirmó.

Por último, se destacó el trabajo de las consejeras Mayra 
Ortiz, Jackie Núñez, Jacqueline Sánchez y Lizeth Zuta, 
quienes formaron un dedicado grupo humano de trabajo, 
para así desarrollar el programa de forma correcta.

Al evento acudieron empresas pertenecientes a los sectores de servicios 
turísticos, comercio minorista, alimentos y bebidas, B2B, salud, entre otros.
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FINLANDIA CELEBRÓ SUS 101 
AÑOS DE INDEPENDENCIA

El país nórdico ha pasado de ser una región económicamente atrasada a 
liderar los índices internacionales en educación, igualdad e innovación.

El 6 de diciembre se realizó la celebración por los 101 años 
de la independencia de Finlandia. En el evento estuvo presente 
la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Yolanda 
Torriani, quien felicitó al país nórdico por su independencia. 
Además, indicó que Finlandia continúa reforzando sus lazos 
diplomáticos y comerciales con el Perú y con el resto de la 
Alianza del Pacífico, a través de acuerdos de cooperación.

Cabe destacar que gracias al tratado de libre comercio 
con la Unión Europea, el intercambio comercial entre el Perú 
y Finlandia asciende a más de U$139 millones. Asimismo, 
el país nórdico cuenta con una política de desarrollo y 
cooperación con el objetivo de erradicar la pobreza extrema 
y eliminar la desigualdad de los países en desarrollo como 
el Perú.

Nicola Girasoli, excelentísimo monseñor del Nuncio Apostólico en el Perú; Cecilia 
de Koskinen, esposa del embajador de Finlandia; Yolanda Torriani, presidenta 
de la CCL; Mika Koskinen, embajador de Finlandia en el Perú; y el reverendo 
monseñor Grzegorz Piotr. 
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Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional contra 
la Corrupción, el 14 de diciembre la Secretaría de Integridad 
Pública y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 
llevaron a cabo la Campaña Informativa “Por un Perú 
íntegro”, evento donde la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) reafirmó su compromiso de impulsar políticas que 
permitan disminuir los casos de corrupción en el sector 
empresarial del país.
La feria contó con la participación de César Villanueva, 
presidente del Consejo de Ministros; Susana Silva, 
secretaria de Integridad Pública; Amado Enco, procurador 
anticorrupción; y Hernán Lanzara, director Institucional 
de la CCL, entre otras autoridades.
Durante el evento también se realizó la premiación del 
I Concurso Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción “Exprésate por la Integridad”, cuyas propuestas 
destacaron los valores de integridad, ética, honestidad y 
veracidad. Los premios de este concurso fueron donados 
por la Cámara de Comercio de Lima.

CCL PARTICIPÓ EN LA CAMPAÑA INFORMATIVA 
“POR UN PERÚ ÍNTEGRO”

Los colaboradores de la CCL festejaron la consolidación del gremio 
como líder del sector empresarial durante el 2018.

Susana Silva, secretaria de Integridad Pública; César Villanueva, presidente del 
Consejo de Ministros; Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL; y Amado 
Enco, procurador Anticorrupción.

El 17 de diciembre, el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado ICAM de la CCL organizó la IV Expo 
ICAM 2018, cuya temática principal fue la sierra peruana. 
En este evento, los alumnos del instituto pusieron en venta 
sus innovadores productos, entres los que destacaron 
las artesanías, adornos navideños, accesorios, textiles, 
entre otros. La Expo ICAM tiene como objetivo brindar 
la experiencia de comerciar un producto en el mercado 
nacional. De tal manera, los estudiantes pudieron aplicar 
sus estrategias de venta aprendidas en clase.

CUARTA EDICIÓN DE LA EXPO ICAM 2018

Por otro lado, se dio un reconocimiento especial a Andrea 
Nishijima, de la Policía Nacional del Perú (PNP), y Diana 
Bolívar, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(Servir), como “Embajadoras de la Integridad 2018”, 
gracias a su desempeño y conducta ética en sus respectivas 
instituciones. Cabe anotar que esta campaña se realizó en 
la Alameda Chabuca Granda.

Participaron más de 30 expositores pertenecientes a las carreras de 
Administración de Empresas y Negocios Internacionales de ICAM.

El 14 de diciembre, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
organizó su tradicional almuerzo de confraternidad por fin 
de año, reunión a la que acudieron altos directivos de la 
institución y colaboradores de la CCL. Yolanda Torriani, 
presidenta de la CCL, recalcó el compromiso que existe con 
los asociados y destacó las metas alcanzadas en el 2018. 
Asimismo, agradeció la confianza que las empresas han 
depositado en la institución gremial.

CCL REALIZÓ ALMUERZO DE 
CONFRATERNIDAD POR FIN DE AÑO
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

CONSULTORIO LEGAL

Intervención excluyente 
de propiedad

El embargo es una medida cautelar (provisoria, 
temporal y modificable) decretada por la autoridad 
competente con el fin de asegurar anticipadamente 
el cumplimiento de lo resuelto en un proceso y que 
consiste en la indisponibilidad relativa del bien afec-
tado. A nivel tributario, el funcionario competente que 
dicta esta medida es el ejecutor coactivo. Este funcio-
nario tiene a su vez la potestad de variar o sustituir 
tal medida, así como también la de admitir y resolver 
los pedidos de intervención excluyente de propiedad 
que se presenten. También hay casos en donde, por 
error, la medida de embargo recae sobre bienes que 
no pertenecen al deudor tributario. En este tema el 
afectado podrá, mediante el proceso de intervención 
excluyente de propiedad, invocar su derecho de pro-
piedad respecto de un bien embargado por una deuda 
tributaria correspondiente a otro sujeto, a fin de que se 
tutele su derecho e impedir la ejecución de la medida 
de embargo sobre el bien que le pertenece.
Cabe mencionar que la resolución coactiva a través de 
la cual el ejecutor se pronuncia respecto de una inter-
vención excluyente de propiedad es apelable ante el 
Tribunal Fiscal dentro del plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en 
que se notificó dicha resolución al tercero. La apela-
ción se presenta ante la Sunat y solo será elevada al 
Tribunal Fiscal dentro de los 10 días hábiles contados 
a partir del día siguiente a la fecha de presentación, 
si es que la apelación hubiese sido presentada dentro 
del plazo previsto en el párrafo anterior. Si el tercero 
no interpone la apelación dentro del plazo señalado, 
la resolución del ejecutor queda firme. Por último, 
es importante mencionar que se podrá presentar la 
intervención excluyente de propiedad en cualquier 
momento antes de que se inicie el remate del bien.

consultas: 
jtompson@camaralima.
org.pe

Juan Tompson
Asesor legAl  - CCl

¿CUÁNDO PUEDO CONSIDERAR UN SERVICIO 
EXPORTADO?

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA RESOLVER UNA 
RECLAMACIÓN?

¿CUÁNTO DEBE  PAGÁRSELE  A  UN 
PRACTICANTE?

Para considerar un servicio exportado, primero debe 
encontrarse inscrito en el registro de exportadores 
de servicios a cargo de la Sunat, así como cumplir de 
manera concurrente con los siguientes supuestos: (i) 
se presten a título oneroso, (ii) el exportador sea una 
persona domiciliada en Perú, (iii) el usuario del servicio 
sea un no domiciliado en Perú y (iv) el uso, explota-
ción o el aprovechamiento del servicio por parte del no 
domiciliado tenga lugar en el extranjero.

La Sunat debe resolver las reclamaciones dentro del 
plazo de nueve meses, incluido el plazo probatorio, 
contado a partir de la fecha de presentación del men-
cionado recurso.En el caso de tratarse de recurso de 
reclamación contra la aplicación de normas de precios 
de transferencias, el plazo es de 12 meses. Además, 
existen plazos de 20 días hábiles en casos, por ejemplo,  
de reclamar sanciones de comiso y de dos meses en caso 
de reclamar denegatorias tácitas.

La subvención económica mensual no puede ser infe-
rior a una remuneración mínima cuando el practicante 
cumpla la jornada máxima prevista. Para casos de 
jornadas de duración inferior el pago de la subvención 
es proporcional (artículo 45º de la Ley Nº28518).

Marisol Cárdenas  
Chorrillos

Enrique Cabello
Lince

René Castro
Surquillo
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de transferencias, el plazo es de 12 meses. Además, 
existen plazos de 20 días hábiles en casos, por ejemplo,  
de reclamar sanciones de comiso y de dos meses en caso 
de reclamar denegatorias tácitas.

La subvención económica mensual no puede ser infe-
rior a una remuneración mínima cuando el practicante 
cumpla la jornada máxima prevista. Para casos de 
jornadas de duración inferior el pago de la subvención 
es proporcional (artículo 45º de la Ley Nº28518).

Marisol Cárdenas  
Chorrillos

Enrique Cabello
Lince

René Castro
Surquillo
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LA SEMANA

Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional contra 
la Corrupción, el 14 de diciembre la Secretaría de Integridad 
Pública y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 
llevaron a cabo la Campaña Informativa “Por un Perú 
íntegro”, evento donde la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) reafirmó su compromiso de impulsar políticas que 
permitan disminuir los casos de corrupción en el sector 
empresarial del país.
La feria contó con la participación de César Villanueva, 
presidente del Consejo de Ministros; Susana Silva, 
secretaria de Integridad Pública; Amado Enco, procurador 
anticorrupción; y Hernán Lanzara, director Institucional 
de la CCL, entre otras autoridades.
Durante el evento también se realizó la premiación del 
I Concurso Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción “Exprésate por la Integridad”, cuyas propuestas 
destacaron los valores de integridad, ética, honestidad y 
veracidad. Los premios de este concurso fueron donados 
por la Cámara de Comercio de Lima.

CCL PARTICIPÓ EN LA CAMPAÑA INFORMATIVA 
“POR UN PERÚ ÍNTEGRO”

Los colaboradores de la CCL festejaron la consolidación del gremio 
como líder del sector empresarial durante el 2018.

Susana Silva, secretaria de Integridad Pública; César Villanueva, presidente del 
Consejo de Ministros; Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL; y Amado 
Enco, procurador Anticorrupción.

El 17 de diciembre, el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado ICAM de la CCL organizó la IV Expo 
ICAM 2018, cuya temática principal fue la sierra peruana. 
En este evento, los alumnos del instituto pusieron en venta 
sus innovadores productos, entres los que destacaron 
las artesanías, adornos navideños, accesorios, textiles, 
entre otros. La Expo ICAM tiene como objetivo brindar 
la experiencia de comerciar un producto en el mercado 
nacional. De tal manera, los estudiantes pudieron aplicar 
sus estrategias de venta aprendidas en clase.

CUARTA EDICIÓN DE LA EXPO ICAM 2018

Por otro lado, se dio un reconocimiento especial a Andrea 
Nishijima, de la Policía Nacional del Perú (PNP), y Diana 
Bolívar, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(Servir), como “Embajadoras de la Integridad 2018”, 
gracias a su desempeño y conducta ética en sus respectivas 
instituciones. Cabe anotar que esta campaña se realizó en 
la Alameda Chabuca Granda.

Participaron más de 30 expositores pertenecientes a las carreras de 
Administración de Empresas y Negocios Internacionales de ICAM.

El 14 de diciembre, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
organizó su tradicional almuerzo de confraternidad por fin 
de año, reunión a la que acudieron altos directivos de la 
institución y colaboradores de la CCL. Yolanda Torriani, 
presidenta de la CCL, recalcó el compromiso que existe con 
los asociados y destacó las metas alcanzadas en el 2018. 
Asimismo, agradeció la confianza que las empresas han 
depositado en la institución gremial.

CCL REALIZÓ ALMUERZO DE 
CONFRATERNIDAD POR FIN DE AÑO

91339 CAMARA REVISTA.indd   42 22/12/18   11:00 a.m.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

MGI Gutiérrez Ríos y Asociados 
S.C.R.L. (CCL: 024692.3) celebra su 40° 
aniversario. Esta compañía es una sociedad 
de auditoría integrada por un alto staff de 
auditores y consultores especializados en 
entidades públicas y privadas. La empresa 
brinda auditoría financiera, presupuestal y 
operativa, así como evaluaciones del sistema 
de control interno y de gestión. La firma es 
miembro de la red de MGI Worldwide de 
Inglaterra. Para más detalles, visitar www.
gutierrezrios.com.

MGI Gutiérrez Ríos y AsociadosTulips Food y Events

Funiber

Tulips Food y Events, de Patty Angie 
Ramos Flores (CCL: 00040531.8), es una 
empresa de catering y organización de 
eventos. La compañía cuenta con un staff de 
profesionales y proveedores para todo tipo de 
eventos, entre los que sobresalen las reuniones 
corporativas, las cuales son realizadas para 
incentivar al personal. La empresa organiza 
lanzamientos de marcas, coffee breaks, 
almuerzos empresariales, cenas navideñas, 
aniversarios, coctails y buffets con platillos 
nacionales e internacionales.

L a  Fu n d a c i ó n  U n i ve r s i t a r i a 
Iberoamericana - Funiber (CCL: 019728.4) 
cierra el 2018 con importantes eventos, tales 
como la firma de los convenios con diversas 
instituciones educativas, entre las que 
destacan la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, la Universidad Andina y la 
Universidad Peruana Austral. Además, Funiber 
realizó una excelente campaña de atención a 
los becarios en la ciudad del Cusco.

Haa Asociados S.AC. (CCL: 
00042626.5) lanza al mercado 
sus ser vic ios outsourcing 
contable, tributario, contabilidad 
y facturación electrónica. Bajo el 
lema “Seamos socios para el éxito 
de tu empresa”, la compañía ofrece 
calidad en sus servicios gracias 
a su equipo de profesionales 
dedicados a apoyar al crecimiento 
organizacional de sus clientes a 
través de una adecuada gestión 
integral. Para más detalles, llamar 
al 345-9704 / 978-121-685.

Close2U S.A.C. (CCL: 
0 0 0 4 1 7 1 4 . 3 ) ,  e m p r e s a 
proveedora de ser v ic ios 
electrónicos autorizada por la 
Sunat, obtuvo la certificación 
ISO 27001 para su plataforma 
de facturación electrónica 
tefacturo.pe, la cual cumple con 
los estándares de seguridad de 
información exigidos por el ISO. 
De esta manera, Close2U asegura 
la continuidad de su servicio para 
las más de 4.000 empresas a las 
que atiende.

Ecoservicios e Ingeniería 
Limpia S.A.C. - EIL S.A.C. (CCL: 
024173.9), empresa dedicada 
a brindar servicios de análisis 
mineral, desorción de carbón 
activado y refinación de oro y 
plata, viene posicionándose 
como una compañía competitiva. 
Esto se debe a que se ha 
realizado una fuerte inversión 
en infraestructura, tecnología 
y talento humano. Para más 
detalles, visitar la página www.
ecoservicios.pe o llamar al 370-
2837.

Haa Asociados Close2U

E & F Import S.R.L. (CCL: 
00031533.7), empresa dedicada 
a la importación de productos, 
anuncia la llegada de un nuevo 
stock de artículos publicitarios 
para el público en general. E & F 
Import cuenta con una amplia 
variedad de productos, los cuales 
pueden ser observados en la web 
www.eyfimport.com. Si desea 
conocer mayor información sobre 
las ofertas disponibles, puede 
escribir a ventas@eyfimport.com 
o a ventas1@eyfimport.com.

E y F Import S.R.L.EIL S.A.C.
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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

Seyhas Textiles S.A.C.
SFF Services S.A.C.
Smart & Best All S.A.C. 
Smart Business and 
Technology S.A.C.
Smart Global Development 
S.A.C.
Sobre Seguro Logística 
Integral S.A.C.
Sometimes Perú S.A.
Specialized Metrology Center 
S.A.C.
Storagedata S.A.C.
Strong Comunicaciones E.I.R.L.
Sualiker Corporation Perú 
S.A.C.
Suárez Ramos Juan Carlos
Tac Gerencia y Construcción 
S.A.C. 
Tantachuco Román de Arevilca 
Santos Teresa
Tcamdo S.A.C.
Texturas del Perú S.A.C.
Tolentino Bravo Joel Rolly
Troquel del Perú E.I.R.L.
Tuesta del Águila Frank Ernesto
Twenty Group Perú S.A.C.
Unay S.A.C.
Ushido Sport E.I.R.L.
Vamos Por Más P & H 
Consultores S.A.C.
Vasa Medical Service S.A.C.
Vásquez Quijada Adolfo
Veena Consultoría S.A.C.
Vereza Digital S.A.C.
Vgnt S.A.C.
Vilela Ramírez Eddy Javier
Vip Virtual Information 
Programs S.A.C.
Virgen del Carmen Salud S.A.C.
Xidivi S.A.C.
YL Solutions E.I.R.L.
Yomotor S.A.C.
Zafiro Lab. S.R.L.

 NOVIEMBRE

360 Explora E.I.R.L.
A & F Mecanizados E.I.R.L.
ABC Solutions Applyng 
Technology S.A.C.
ADS Digital Smart S.A.C.
AG Construye S.A.C.
Agencia Zumo Colaboratorio 
Cultural S.A.C.
Aguirre Anchante Carmen 
Victoria
Aire Acondicionado VCS Perú 
S.A.C.
Almazan De La Cruz Tirson 
Absolon
Ancrisma S.A.C.
Asesoría, Capacitación, 
Diagnóstico S.A.C.
Asociación de Guías Oficiales 

de Turismo
ASP Consulting S.A.C.
Aybar Jayo Gabriel
Babylocuritas S.A.C.
Biticcon S.A.C.
Bmas Asociados S.A.C.
Botica’s Jahnsen S.R.L.
Bozz Digital Marketing S.A.C.
Business Owners Consulting 
S.A.C.
Café Cascada E.I.R.L.
CAG & Ingenieros S.A.C.
Cámara de Comercio e 
Industria Peruano Japonesa
Cámara de Comercio Peruano-
Chilena
Cangahuala Flores Susan Paola
Carhuayo Lovaton Ludy 
Julyssa
Carmelo Lazo Giovanna Paola
Cassina Pinto Sofia Andrea
Castro Escajadillo Maria 
Susana
Centro de Capacitación 
Educativa y Arbitraje 
Canduelas de Lima E.I.R.L.
Centro de Comunicación e 
Investigación Aplicada Mujer y 
Sociedad
Centro de Emprendimiento 
Negocios Asesorías y 
Consultorías S.A.C.
Centro Médico Multiservicios 
S.A.C.
Centro Peruano de Arte 
Creativo E.I.R.L.
Chacaliaza Huasasquiche 
Javier Omar
Chávez Rojas Karina Danitza
Cievale Servicios E.I.R.L.
CJC Consultores Asociados 
S.A.C.
Climatek C & L S.A.C.
Clínica Santa Rosa de Manchay 
S.A.C.
Comunic@Mas S.A.C.
Concesionario Food & Flavour 
S.A.C.
Constructora CCN Diseño y 
Arquitectura S.A.C.
Constructores Mineros 
Murano S.A.C.
Constructores Proyectistas 
Asociados y Servicios 
Generales S.A.C.
Constructores Urbanos S.A.C.
Consulting Advisers S.A.C.
Consultorios Rivera E.I.R.L.
Córdova Reyna Andrés Moisés
Corporación & Negociaciones 
Sam E.I.R.L.
Corporación Berteli S.A.C.
Corporación Claritas S.A.C.
Corporación de Alimentos GS 
E.I.R.L.
Corporación Farmacéutica 
Veterinaria S.A.C.

Corporación Marsano S.A.C.
Corporación Odín S.A.C.
Creativo Proyectos y 
Construcciones S.A.C.
Creciendo y Aprendiendo B & 
B S.A.C.
CSI Rectificaciones y Servicios 
E.I.R.L.
Curo Rojas de Cárdenas Arlety 
Jesús
Dental Center Lucan S.A.C.
Despachos y Servicios 
Aduaneros S.A.C.
Dexcim S.A.C.
Díaz Amao Alex Modesto Julio
Digitalz Perú S.A.C.
Distribuidora Lili Perú S.A.C.
Dulcería Romerito E.I.R.L.
Econogrif S.A.C.
Emerlife S.A.C.
Enas S.R.L.
Espejo Chiappina Mario Carlos
Espinoza Llanos Karla
Espinoza Salgado Melvin 
Epifanio
Estrada Aguilar Javier 
Alexander
Exportaciones Ayni Perú S.A.C.
FC Estudio Jurídico Contable 
S.A.C. 
Figueroa Mamani Pierina 
Miluska
Flores De La Cruz Yanett 
Virginia
Frozen Winds S.A.C.
Fundación San Marcos para 
el Desarrollo de la Ciencia y la 
Cultura
Gavel Group S.A.C.
Geldres Servicios Informáticos 
S.R.L.
Gestión de Procesos Eficientes 
de Mantenimiento S.A.C.
Global Translation E.I.R.L.
Globaltech Epp Perú S.A.C.
GMA Qhatu S.A.C.
Gom Asesores Integrales S.A.C.
Govi Perú S.A.C.
Gráfica e Inversiones Solange 
S.A.C.
Grand Ocean Shipping S.A.C.
Grupo de Administración 
Inmobiliaria S.A.C..
Grupo Ingem S.A.C.
Grupo Vame S.A.C.
Grupo Zamora S.A.C.
GST Consultores S.A.C.
Guerrero Sotelo Sandra 
Melissa
Hamek Ingenieros Asociados 
S.A.C.
Hasar Perú S.A.C.
HN E.I.R.L.
Hydracorp Perú S.A.C.
Importaciones Impacto S.A.C.
Inalplast Industrial S.A.C.
Inmobiliaria Jsbc S.A.C.

Innova Factoring S.A.C.
Innova G & A Group S.A.C.
Instituto Cancerológico Onkos 
S.A.C.
Inversiones Disant S.A.C.
Inversiones Disenzo S.A.C.
Inversiones e Importaciones 
Mardis S.A.C.
Inversiones Russell Bertrand 
E.I.R.L.
Isis Distribuciones S.A.C.
Jacay Calderón Eladio Benito
Jara Alvarado Edwin
Jarufe Plasencia Eduardo 
Rafael
Javier & Hnas. Group S.A.C.
JBA Servicios Generales S.R.L.
Jéssica Martínez Malca
JRC Soluciones Metálicas 
E.I.R.L.
Kendra Consultores S.A.C.
Komax Perú S.A.C.
Kreator Color S.A.C.
L & Y Asesores Contables 
Gubernamentales y 
Empresariales S.A.C.
Las Viñas de Cascas S.A.C.
Librería Kairos S.A.C.
Limaco Infante Franklin Víctor
Ludeña Melgar Yosimira 
Yomara
M & A San Judas Tadeo Perú 
S.A.C.
M & V Enterprises S.A.C.
Maquinando Fintech S.A.C.
Maquinarias Agrícolas 
Peruanas S.A.C.
Mashamag E.I.R.L.
Mejía Granda Yonahatan 
Claudio
Mendoza Alcántara Jennifer 
Judith
Mendoza Bedón Cinthya 
Zoraida
Merch & Get S.A.C.
MFS Export - Import Ventas y 
Servicios E.I.R.L.
Mili Karina Ysla Jesús
Mining Consulting Service 
S.A.C.
Miranda´s Business Tour E.I.R.L.
Mixtienda Perú S.A.C.
Montero Rojas Óscar Antonio
Movatectronic S.A.C.
Movilidad, Vialidad y 
Construcción Ingenieros 
E.I.R.L.
Multiservicios Palexis Full Frío 
E.I.R.L.
Mypartner - Asuntos 
Regulatorios S.A.C.
Navarrete Neyra Magali 
Jackeline
Nefrovidad La Florida S.A.C.
Nexofoods E.I.R.L.
Nexus Pharmaceutical E.I.R.L.
Ogata’s Confecciones S.R.L.
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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

DOMINGO 30 DE 
DICIEMBRE DEL 2018

Corporación H.A. Islcaya E.I.R.L.
D & F Perú Tools S.A.C.
Disaster Risk Reduction 
Perú International S.A.C.
Estudio Aurelio García 
Sayán Abogados S.C.R.L.
González Mejía Carolina
Industria Técnica Cuyo E.I.R.L.
Inversiones & Asociados S.A.C.
Limacorp E.I.R.L.
Perales Huancaruna S.A.C.
Perupaint S.A.C.
Praxair Perú S.R.L.
Seasons Export S.A.C.

LUNES 31

Alcarraz Alcarraz Marcial
Basf Peruana S.A.
Catalogo S.A.C.
Radiodifusora San Borja S.R.L.
Sociedad Mercantil 
(Exportación) S.A.
T-Ven S.A.C.

MARTES 1 DE 
ENERO DEL 2019

121 Relationship 
Marketing S.A.
3x3 Máster en 
Ingeniería E.I.R.L.
4T Consultora y Gestión S.A.C.
A&N Fabricaciones 
Y Mecanizados 
Industriales S.A.C.
Abraderon S.A.C.
Accesos Automáticos S.A.C.
Agroexportadora de la Región 
Ucayali-Aguaytía S.R.L.
Alcon Pharmaceutical 
del Perú S.A.
Antonio León & 
Asociados S.A.C.
Apoyo Logístico Cabal S.A.C.
Asociación de Colegios 
Particulares Amigos
Autelec Power S.A.C.
Automation Engineering 
and Security Perú S.A.C.
Avenida Inmobiliaria E.I.R.L.
Azurín Álvarez 
Ruben Angelino
Barbosa Branding E.I.R.L.
Barreto Aguedo Juana Graciela
Bodega Turística El 
Catador S.R.L.
Calipso Perú S.A.C.
Capacitaciones 
Profesionales S.A.C.
Carpio Vélez Donato Hernán
Casa y Arte S.R.L.
Casal Ingenieros S.R.L.
Centro de Comunicación 
e Investigación Aplicada 

Mujer y Sociedad
CEP Logistics Group S.A.C.
Ceyca Servicios Generales 
y Construcción S.A.C.
Cime Ingenieros S.R.L.
CLB Tecno Lógica S.A.C.
Climatización e Ingeniería 
de Soluciones S.A.C. 
Comercializadora 
Metrológica S.A.C.
Comverde S.A.C.
Confecciones Galindo S.R.L.
Consorcio A&E Perú
Constructora Perú-Lan S.A.C.
Constructora Rupay S.A.C.
Coroimport S.A.C.
Corporación Elcom E.I.R.L.
Creaciones Rip Jostyn E.I.R.L.
CT Power S.A.C.
CTI Solutions S.A.C.
Cuadros Altamirano 
Joan Manuel
Cuzco Palace S.A.
Dávila Grandez Jean Franco
Delphox Consultores S.A.C.
Delpino Restaurante S.A.C.
Derrama Magisterial
Digitall Software & 
Service S.A.C.
Dream Max S.A.C.
Ediciones Servigraf S.R.L.
Empresa Nacional 
de Puertos S.A.
Enviro Solutions S.A.C.
Estudio Buendía 
Abogados S.A.C.
Fitovit S.A.C.
Gas Engineering S.A.C.
Gen Lab del Perú S.A.C.
Global Tours & Travel S.A.C.
Gráfica Filadelfia E.I.R.L.
Grillcorp International S.A.C.
Grupo Yawai S.A.C.
GST Consultores S.A.C.
Hera Consulting S.A.C.
Herca E.I.R.L.
Hernández & Cía. 
Abogados S.C.R.L.
Huanca Machaca 
Yola Alejandrina
Ingeconstruc. Matías E.I.R.L.
Innovaciones Quirúrgicas 
3000 S.A.C.
Inversiones Lorca S.A.C.
Inversiones Ramko S.A.C.
Jaramillo Vílchez Javier Martín
JH Multiservicios Generales 
de Maquinarias S.A.C.
Jiménez Palacios Ruth Sara
JMJ Servicios 
Industriales S.A.C.
La Súper Dinastía S.A.C.
Lava Piu S.A.C.
Livigui Peru S.A.C.
Luis Humberto 
Arakaki Kuniyoshi
Mapfre Perú Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A.

Marc International 
Bussiness S.A.C.
Mecza S.A. Contratistas
Megafilms Perú Servicios 
Generales S.A.C.
Mendoza Santiago 
Paola Elizabeth
Multimercados Alex’s E.I.R.L.
Nimia Espinoza E.I.R.L.
Novatrans S.R.L.
Pandero S.A. EAFC
Parraguez Flores 
Milagros del Rosario
Perú Cheese S.R.L.
Perú Tours Explorer E.I.R.L.
Peruvian Seguridad 
Corporativa S.A.C.
Petco S.A.
Pharma Supply S.A.C.
PHS Peruvian Hospital 
Supply E.I.R.L.
Productora Viña D’ 
Los Campos S.A.C.
Productos Diversos E.I.R.L.
Puriy del Perú S.A.C.
Rafaella Orellana E.I.R.L.
Rasvtop Proyectos de 
Ingeniería S.A.C.
Robinson Marine 
Electronics S.R.L.
Rodríguez Medina Alfonso
Rojas Pastor Moisés Fernando
San Antonio Recycling S.A.
Schmidt & Chávez-Tafur 
Ingenieros S.R.L.
Secrex Cía. de Seguros 
de Crédito y Garantía
Sedemi Internacional S.A.C.
Servicio Industrial 
de Mantenimiento 
Especializado - Sime S.A.C.
Servicios de Administracion 
Integral E.I.R.L.
Servicios de Faros y Repuestos 
Industriales S.R.L.
Servicios de Trastienda S.A.C.
Servicios Médicos 
El Trébol S.A.C.
Sosa Corredores de 
Seguros S.A.C.
Sparta Centro Estético S.A.C.
Sudamericana Corp. S.A.C.
Tambini Ávila Mónica Margot
Tecnología y Servicios para 
la Manufactura S.A.C.
Telacom S.A.C.
Tender¨s Agreements 
Perú S.A.C.
Trading Fashion Line S.A.
Valverde La Rosa 
Carlos Alberto
Vega Flores de Perla 
Juana Consuelo
Vertrauen-Cargo S.A.C.
Vitekey Software 
Corporation S.A.C.
Westfire Sudamérica S.R.L.
WR Inka Inversiones S.R.L.

Yomotor S.A.C.
ZC Ideal Group S.A.

MIÉRCOLES 2

Abastecedora del Comercio 
Limitada Sucursal Perú
Albújar Médica S.A.C.
Ardiles Import S.A.C.
Arredondo Ingenieros S.A.C.
Asesoría y Consultoría de 
Desarrollo Organizacional 
del Perú S.A.C.
B & S Martín Servicios 
Generales S.A.C.
Bien Futuro S.A.C.
Brammertz Ingenieros S.A.
Business Strategic 
Services S.A.C.
Cangalaya Isla Elita 
Alejandrina
CCR International 
Research S.A.
Compañía Berfranz S.A.C.
Compañía Industrial 
de Polímeros E.I.R.L.
Comunicator Perú E.I.R.L.
Constructora Riedel S.A.C.
Consulta Up S.A.C.
Contrans S.A.C.
Corporacion Promatisa S.A.C.
CRP Medios y 
Entretenimiento S.A.C.
Cygnus Consulting S.A.C.
Davisco S.A.
Dident S.R.L.
Distribuidora Luis 
Mauro S.A.C.
Distribuidora Mi Mar S.A.C.
Diviso Fondos Sociedad 
Administradora de Fondos S.A.
Estudio Echecopar S.R.L.
European Management 
Center S.A.C.
Expo Drywall S.A.C.
Fundición Mecanizada S.R.L.
G W Yichang & Cía. S A
GMC Holding S.A.
Gto Perú S.A.C.
Guerrero Aguilar 
María Eugenia
Halley Electronic S.A.C.
Hotelera Costa del Pacífico S.A.
Industrias Termos S.A.
Industrias Textiles de 
Sud América S.A.C.
Inrepacsi S.A.C.
Instituto Tecnológico de 
La Educación S.A.C.
Jai Plast S.R.L.
Jmdc It Technologies, 
Services, Solutions And 
Consulting S.A.C.
Joyerías Elidio S.R.L.
JP Inversiones 
Generales E.I.R.L.
Laboratorios Farmacéuticos 
Markos S.A.
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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

Laboratorios Induquímica S.A.
Latina Import S.A.
Llanta San Martín S.R.L. 
Majala Servicios 
Generales S.A.C.
Mayorsa S.A.
Mercado Neumann 
Edgardo Raúl
MM Telecomunicaciones y 
Seguridad del Perú S.R.L. 
MP Institucional S.A.C.
Multi Cover S.A.C.
Multiprint Universo S.A.C.
Murdoch Sistemas S.A.
MY Segura S.A.C
Nessus Hoteles Perú S.A.
Nutrifam Trading & 
More Perú E.I.R.L.
OL Servicios Generales S.R.L.
OQ Pharma S.A.C.
P&S Growth Business 
Consulting S.A.C.
Personnel Advantage S.A.C.
Peruvian Nuts S.A.C.
Pisco Rinconada S.A.C.
Plásticos del Centro S.A.C.
Productos Roche Q F S.A.

QA & Regulatory System S.A.C.
Qantu Travel S.A.C.
Quimfa Perú S.A.C.
R&M Business S.A.C.
Rodolfo Bustamante S.A.
Rondón Durand 
Yolanda Nancy
S B Trading S.R.L.
Tecni Lava Tex S.A.
Turismo Mochica S.A.C.
Vidal Lara Contreras
Villavicencio Cárdenas 
Francisco Javier
Xylem Water Solutions 
Perú S.A.
Zevallos León Héctor 
Jorge Adolfo
Zolid Brokers Corredores 
de Seguros S.A.C.

JUEVES 3

Almandoz Corredores 
de Seguros S.A.
Calu Valentín E.I.R.L.
Carbominerales S.A.C.
Corporación El Panal S.A.C.

Corporación Inforest MC S.A.C.
Deah Security S.A.C.
Ferreimport del Perú S.A.C.
Hayex Technology S.A.C.
Kambista S.A.C.
Palmagyar S.A.
Partner Security S.A.C.
Quazar-Tec S.R.L.
Químicos Unidos S.A.C.
Servicio de Administración 
Tributaria y Contable S.A.C.
Servicios e Inversiones 
Géminis S.A.C.
Solidez Empresarial S.A.
Sunemar S.A.C.
Vascular S.R.L.
Vras Company S.A.C.
Zona Especial De Desarrollo Ilo 

VIERNES 4

Agencia de Aduana RRR 
del Pacífico S.A.C.
Bomberos Navales S.A.C.
Casas y Detalles S.R.L.
Cmac Piura S.A.C.
Contraplagas e 

Incendio E.I.R.L.
Cutiton S.A.C.
Estructurados E.I.R.L.
G & G Arquitectos S.A.C.
Havell S.R.L.
Hostal Asahi S.A.
J & S Ferretería Industrial S.A.C.
JPS Tecniexpertos E.I.R.L.
LFCS Consultoría 
Empresarial E.I.R.L.
Magnus Grafik E.I.R.L.
Maquindustrial Roma S.A.C
Operador Logístico Perú S.A.C.
Perufarma S.A.
Premium Events in 
The World S.A.C.
Servicios Multimedia S.A.C.
Talem World S.A.C.
Trading Dalp S.A.C.
Velcco Electricidad & 
Construcción S.A.C.

SÁBADO 5

Atouv Import S.A.C.
Bazar de Servicios S.A.C.
Benutrition E.I.R.L.
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El Ministerio de Economía y 
Finanzas ha puesto a dispo-
sición de los ciudadanos la 
publicación de la obra colec-

tiva “Reflexiones sobre el régimen  de 
infracciones y sanciones aduaneras 
en el Perú”, editada en noviembre del 
2018 por la Defensoría del Contribu-
yente y Usuario Aduanero.
La obra se encuentra disponible para 
su descarga en el sitio web de la De-
fensoría del Contribuyente y Usuario 
Aduanero o accediendo a través del si-
guiente enlace: https://www.mef.gob.
pe/es/documentos-y-publicacion/libro-
digital-defcon/libro-digital-2018.
La obra de la Defensoría, con prólo-
go de Andrés Rohde, presidente de la 
Academia Internacional de Derecho 
Aduanero, tiene el propósito de contri-
buir a la difusión y cumplimiento de 
los derechos de los contribuyentes en 
el Perú.

REFLEXIONES SOBRE EL RÉGIMEN DE INFRACCIONES 
Y SANCIONES ADUANERAS EN EL PERÚ

OBRA

NEGOCIOS
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