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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

 A IMPULSAR LA 
ECONOMÍA  

Tras los acontecimientos políticos 
de las últimas semanas, nuestro 
país ha comenzado una nueva 
etapa y en ella debemos tener 
claro que no podemos perder 
de vista un objetivo principal: 
garantizar el desarrollo social y 
económico, siempre  dentro del 
estricto marco constitucional y 
democrático.
El Perú necesita un verdadero 
compromiso que nos lleve a 
trabajar juntos, para lo cual es 
imprescindible superar la etapa 
actual. Es el momento de pensar 
en lo que realmente importa.
Sea cual sea el desenlace de lo 
que hoy vivimos, tengamos claro 
que debemos aprender a tolerar 
las diferencias, a respetar al 
otro y a asumir que tenemos 
instituciones que cautelar y  
defender si queremos avanzar 
como país y principalmente como 
sociedad.
Desde nuestra posición, nos toca 
defender el modelo económico, 
cuya eficiencia ha quedado 
demostrada en los últimos 30 
años. Es él el que nos permitió 
reducir la pobreza, tener una 
deuda pública por debajo del 
30% del producto bruto interno, 

un porcentaje de reservas 
internacionales respecto de ese 
mismo PBI que es el más alto 
de América Latina y obtener un 
grado de inversión estable por 
parte de las agencias calificadoras 
de riesgo.
Es también el momento de buscar 
tranquilidad para impulsar de 
nuevo nuestra economía, de modo 
que nos siga permitiendo reducir 
los niveles de pobreza y brindar 
servicios de educación y de salud 
con la eficiencia y calidad que 
merecemos los peruanos.
Tenemos que retomar un 
crec imient o  sosten ido  de 
alrededor de 6%, para lo cual se 
debe ejecutar el Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad 
que ya está aprobado, y que 
puede garantizar un aumento 
progresivo del PBI.
En esta tarea es importante 
también el papel que deben 
desempeñar los gobiernos 
regionales y locales que tienen 
una enorme responsabilidad 
al ejecutar la inversión pública 
que nuestro país requiere 
para dinamizar su economía 
junto a la inversión privada. 
#TodosporelPerú



@presidenciaccl

Es el momento de dar tranquilidad e iniciar una etapa que haga posible 
impulsar la economía para seguir reduciendo la pobreza y brindar servicios 
de educación, de salud con calidad que merecemos los peruanos.
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CONFLICTOS SOCIALES 
AFECTARÍAN A 38 
MEGAPROYECTOS
Comprende inversión equivalente al 16,3% del PBI, 
donde 24 de ellos pertenecen a la actividad minera.
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vía demandas o que hayan dejado 
de hacerlo durante un tiempo 
considerable. A la fecha se tienen 86 
de 138 conflictos activos en etapa de 
diálogo, de los cuales 80 se encuentran 
en mesa de diálogo, mientras los seis 
restantes se encuentran en reuniones 
preparatorias para ello.

El número total de  estos conflictos 
ha mostrado tendencia creciente que 
empezó en enero de 2018 (176) hasta 
alcanzar un pico en septiembre (202) 
del mismo año.

Estos disminuyeron hasta febrero 
del presente año (179) para luego ir al 
alza sobre todo en los últimos cuatro 
meses hasta llegar al pico de 186 en el 
mes de agosto.  Los conflictos sociales 
conocidos como socio ambientales que 
incluyen minería, hidrocarburos, 
energía, forestal, entre otros; son los 
que especialmente se han acelerado 
en el presente año pasando de 113 a 
123 entre diciembre de 2018 y agosto 
de 2019. Esto ha determinado que 

El Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima observó 

que los llamados conflictos sociales 
(CS), mayormente ambientales, se 
han ido incrementando en el país en 
los últimos años. 

La Defensoría del Pueblo (DP) 
define a los conflictos sociales como un 
proceso complejo por el cual  sectores 
de la sociedad, el Estado y/o las 
empresas perciben que sus posiciones, 
intereses, objetivos, valores, creencias 
o necesidades son contradictorios, 
originando una situación que podría 
derivar en violencia. Esto aunado 
a la ausencia del Estado en sus 
funciones básicas y fundamentales, 
especialmente en las zonas del interior 
del país, directamente relacionadas 
con la salud, educación, servicios 
básicos, infraestructura, seguridad 
y justicia, generan insatisfacción e 
inestabilidad social y política lo que 
coadyuva a la presencia de estos 
procesos que se inician y manifiestan 
generalmente como reacción a temas 
de agua y ambientales. 

Tal como se observa en el “Reporte 
de Conflictos Sociales” de periodicidad 
mensual elaborado por la DP, en agosto 
de 2019 se registró un total de 186 de 
los cuales 138 tuvieron la condición 
de activos, calificados así cuando 
una de las partes realiza demandas 
públicas. Los 48 conflictos sociales 
restantes se encontraron en estado 
latente, es decir, sin manifestarse 

estos últimos tengan mayor presencia 
(66,1%) en el total de los conflictos 
sociales.

CARTERA DE 
INVERSIÓN
El IEDEP con base en el documento 
“Cartera de Proyectos de Inversión 
2019-2024” (CPI 2019-2024), que 
comprende un total de 363 proyectos 
con compromisos de inversión por 
US$ 115.467 millones, ha identificado 
el número de megaproyectos de los 
sectores de minería, hidrocarburos, 
electricidad y transporte que podrían 
verse afectados por algún tipo de 
conflicto social, específicamente los 
de características socio-ambientales 
registrados en el reporte de la DP.

El análisis muestra que de 
un total de 126 proyectos de gran 
envergadura - cuya inversión 
pendiente bordea los US$ 92.000 
millones- son 38 los proyectos 
involucrados en los conf lictos 
referidos (activos y latentes) que en 
conjunto afectan potencialmente una 
inversión de US$ 38.374 millones. 
Es decir, se trata del 30,2% de los 
megaproyectos con flujos de inversión 
equivalentes al 16,3% del PBI en 
riesgo de no concretar el avance o 
producción prevista. 

De estos 38 proyectos paralizados, 
24 son mineros (seis de exploración y 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

LAS DEMANDAS  
SOCIOAMBIENTALES 
SE HAN ACELERADO 
EN EL ÚLTIMO AÑO

169
181 186

120 113 123

Dic.17 Dic.18 Ago.19

CONFLICTOS SOCIALES 2017-2019

Total Socioambiental

Fuente: Defensoría del Pueblo Elaboración: IEDEP
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como el reconocimiento de poblaciones 
indígenas y mecanismos de consulta 
previa; un grave problema radica 
en la actitud reactiva frente a los 
conflictos sociales en lugar de una 
actitud preventiva.

P o r  s u  p a r t e ,  o t r a s 
recomendaciones para mejorar 
la gobernanza en estos procesos 
complejos pueden ser extraídas 
de una publicación del Banco 
Interoamericano de Desarrollo 
(BID) de 2017 donde se estudiaron 
200 proyectos de infraestructura 
que experimentaron algún conflicto 
social en las últimas cuatro décadas 
pertenecientes a 20 países de América 
Latina y el Caribe e inmersos en seis 
sectores económicos: extractivo, 
energía, residuos, agua, transporte y 
desarrollo urbano.

El estudio expone el origen 
multidimensional de los conflictos 
que comprende factores como la 
preocupación por la degradación 
del medioambiente (144), los pocos 
beneficios para la comunidad (168), 
falta de consultas adecuadas (148) 
e incumplimientos de acuerdos 
gubernamentales (76). Además, 
reveló que 140 proyectos fueron 
afectados previamente a sus inicios 
de operaciones. 

Asimismo, reportó que 36 
proyectos fueron cancelados, 162 
sufrieron atrasos, 116 enfrentaron 
sobrecostos, 190 dañaron su 
reputación y 44 redujeron su 
productividad.

Al respecto, el IEDEP consideró 
que para el caso peruano, los 
gobiernos nacional, regional y local, 
en coordinación con las empresas 
involucradas, deben dar prioridad a 
las zonas con proyectos potenciales 
en cuanto a dotarlos de los servicios 
básicos y reducir la insatisfacción 
social. 

El Fondo de Adelanto Social 
(FAS) puede constituirse en un 
potente mecanismo para ello; ello sin 
perjuicio de garantizar proyectos con 
tecnología limpia desde el punto de 
vista ambiental.

18 de explotación) con una inversión 
de US$ 26.527 millones, cuatro 
de hidrocarburos por US$ 11.530 
millones, nueve de electricidad por 
US$ 206 millones  y uno de transporte 
por US$ 111 millones.

Tal es el caso de los proyectos 
mineros Cotabambas, Palca, 
Tantahuatay 4, Coroccohuayco, 
Caylloma 1, 2 y 3 Etapa B y 
Shahuindo, los cuales ya tienen una 
agenda con problemas por resolver 
a pesar de encontrarse en etapa de 
exploración.

Por  o t r o  l ado ,  l o s  3 8 
megaproyectos con conflictos sociales 
están distribuidos en 14 regiones de 
los cuales Áncash concentra seis. 
Le sigue Cajamarca (5); Arequipa 
(4); Apurímac, La Libertad y Junín, 
con tres cada uno; Cusco, Huánuco 
y Piura, albergan dos por región; y, 
finalmente, Lambayeque, Loreto, 
Moquegua y Puno, con un solo 
proyecto. Cabe resaltar que, además, 
se identifican cuatro conf lictos 
vinculados a proyectos calificados 
como multiregionales.

HACIA LA 
PROACTIVIDAD 
Un documento del Centro de 
Investigación de la Universidad del 
Pacífico (CIUP) de 2017, conforme a lo 
mencionado anteriormente, encontró 
que la precariedad en las condiciones 

de vida guardan estrecha relación 
con el surgimiento de los conflictos 
sociales. Y, desde un punto de vista 
cualitativo, la fragilidad de un 
aparato institucional y legal sólido 
puede retroalimentar su aparición 
ya que no se hace seguimiento a los 
acuerdos consensuados, incentivando 
a su rompimiento por una de las 
partes. 

Canadá, como potencia extractiva, 
es un ejemplo de lo que se puede lograr 
mediante mecanismos de diálogo 
debido a que reconocen en su totalidad 
a las poblaciones indígenas y, en 
algunos casos, reconocen la decisión 
sobre el uso de sus tierras. En ese 
sentido, el rol del Estado canadiense 
es protagónico ya que es el principal 
mediador entre las comunidades y la 
empresa, transparentando los efectos 
positivos y negativos de la actividad 
con la finalidad de alcanzar el mayor 
consenso posible. Pese a que en Perú 
se tienen avances en estos aspectos, 

EL ROL DEL ESTADO 
CANADIENSE ES SER 
MEDIADOR ENTRE 
LAS COMUNIDADES 
Y LA EMPRESA

Sectores N ° proyectos 

Minería 24 26.527

Hidrocaburos 4 11.530

Electricidad 9 206

Transporte 1 111

Total 38 38.374

MEGAPROYECTOS CON PRESENCIA DE CONFLICTOS 
SOCIALES 2019-2024

Fuente: Cartera de proyectos de inversión 2019-2024 Elaboración: IEDEP

Inversión pendiente 
(US$) 
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 “OPERACIONES NO REALES” 
EN LA MIRA DE LA SUNAT 

La fiscalización debe apuntar al evasor y al informal 
para no afectar al contribuyente que regularmente 

declara y paga impuestos.
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y los especialistas convocados, 
unánimemente, han manifestado 
que los casos de evasión debidamente 
comprobados –observando el debido 
proceso– deben ser sancionados 
drásticamente por la Sunat, inclusive, 
para frenar estas prácticas ilegales se 
debe impulsar la denuncia y la sanción 
penal a los responsables de delitos 
tributarios.

Se ha reiterado que las acciones 
de fiscalización y control –para 
frenar estas malas prácticas– no 
deben generar trabas y obstáculos al 
contribuyente formal. Precisamente, 
para evitar excesos y requerimientos 
discrecionales por parte del auditor 
fiscal se debe aprobar una guía o 
protocolo estándar para fiscalizar estas 
operaciones. 

Con ello se evitará que el auditor 
subjetiva y arbitrariamente emita 
requerimientos al contribuyente 
involucrado, exig iéndole una 
lista interminable de documentos 
innecesarios e irrelevantes. 

Se ha recalcado igualmente que, 
en el protocolo por aprobarse se debe 
señalar con claridad que la carga de 
la prueba debe corresponder a quien 
afirma los hechos, que puede ser la 
Sunat o el contribuyente investigado. 
Asimismo, los gremios empresariales 
han manifestado a la Administración 
Tributaria que es fundamental que se 
realicen campañas de difusión y de 
orientación y para ello cuentan con el 
apoyo de los gremios empresariales 
que representan a los contribuyentes 
formales.

Se le ha expuesto a la Sunat que 
actualmente, la represión penal 

tributaria es tenue y de escasa eficacia 
y que ella misma no denuncia sino que 
“tramita” un informe con indicios 
nada más. Por ello, se debe volver 
la titularidad de la denuncia penal-
tributaria a la cabeza indelegable 
del Superintendente Nacional, para 
tal propósito se debe revisar la Ley 
Penal Tributaria y al propio Código 
Tributario.

El contribuyente debe tener la 
facultad de pedirle a la referida 
institución la actuación de 
determinadas pruebas que considere 
necesarias y que no estén a su alcance 
(cruce de datos e informes de terceros) 
para demostrar la realidad de las 
operaciones realizadas. 

EVALUACIÓN 
PRELIMINAR 
Para atender la problemática descrita, 
varias de las propuestas de los gremios 
empresariales y de los especialistas 
han sido evaluadas y aceptadas 
preliminarmente por la Sunat, 
esperando sean implementadas en el 
corto, mediano y largo plazo, dando 
prioridad a aquellas medidas que son 
de su competencia, destacando entre 
otras:

RUC de oficio.- Se fortalecerá las 
medidas para incorporar de oficio en 
el RUC a las personas que se detecte 
realizando operaciones sin declarar 
ni pagar impuestos.

Acceso al RUC.- Igualmente, 
se dictarán medidas para limitar 
el acceso al RUC de personas 
con antecedentes negativos en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales.

Bancarización.- La Sunat 
evalúa la posibilidad de bajar 
razonablemente el monto de las 
operaciones para la bancarización 
de las mismas y que actualmente es 
S/ 3.500 o US$ 1.000 (se requiere de 
Ley).

Protocolo.- Se aprobará un 
protocolo estándar para fiscalizar 
operaciones no reales, con reglas 
claras y razonables, para evitar la 
actuación discrecional del auditor.

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

A i n i c i a t i v a  d e  l a 
S u p e r i n t e n d e n c i a 
Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria 

(Sunat), en agosto y septiembre últimos 
se han realizado tres reuniones de 
trabajo, a las que han sido convocados 
los representantes de los gremios 
empresariales y distinguidos 
profesionales versados en materia 
tributaria, ello a fin de abordar la 
temática “Evasión tributaria a través 
de operaciones no reales”, con el 
propósito de coordinar acciones y una 
nueva estrategia que debe aplicar 
la Sunat para atender este serio 
problema, que no solo ocasiona una 
menor recaudación fiscal sino que 
también genera competencia desleal a 
la empresa formal que declara y paga 
los impuestos de ley.

Según el ente administrador, la 
evasión solo en el IGV es de S/ 4.300 
millones anuales donde estarían 
involucrados más de 100.000 
contribuyentes. El problema se genera 
no solo en las pequeñas empresas 
sino también en las medianas y 
grandes, inclusive en operaciones 
internacionales. Los sectores en los 
que la Sunat habría detectado estas 
malas prácticas son servicios, comercio, 
industria y  construcción, entre otros. 

RESPUESTA DE 
LOS GREMIOS 
Frente a la problemática descrita por 
el ente recaudador, los representantes 
de los gremios empresariales 

LA INFORMACIÓN 
DE LA FACTURA 
DEBE CONCORDAR 
CON LA GUÍA Y 
LIBROS CONTABLES 
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Riesgo fiscal.- La fiscalización 
se hará según el perfil de riesgo de 
cada contribuyente, pues hay buenos, 
regulares y malos contribuyentes, 
estos últimos informales y evasores. 
El perfil de riesgo no debe ser de 
“escritorio” si no de acuerdo con la 
actividad y a las operaciones que 
realiza el contribuyente.

Requerimiento estándar.- Al 
contribuyente se le debe requerir 
la presentación de información y 
documentación que sea necesaria y 
razonable, para demostrar que sus 
operaciones son reales y no se le debe 
exigir documentos y requisitos que 
discrecionalmente decida el auditor.

C o n t r o l  c o n c u r r e n t e . - 
Aprovechando las nuevas tecnologías 
y el uso de comprobantes electrónicos, 
el control que realiza la Sunat debe 
ser concurrente y no esperar que 
al cabo de años se fiscalice a los 
contribuyentes formales con la 
intención de desconocerle gastos, 
costos o el crédito tributario.  

Pagos adelantados.- La Sunat 
está evaluando modificar las reglas 
y tasas de los pagos adelantados del 
IGV, en especial de las detracciones.

Capacitación y coordinación.
-Es necesaria un mayor 

capacitación y coordinación entre los 
auditores, para evitar tratamientos 
diferenciados en las fiscalizaciones. 
En algunos casos se les pide 40 
documentos y en otros cinco o seis 
documentos para fiscalizaciones 
similares.

RECOMENDACIONES 
PARA LAS EMPRESAS
- Verifique que sus clientes cuenten 
con RUC activo en la Sunat.

SUNAT DEBE TENER 
LA TITULARIDAD 
DE LA DENUNCIA 
PENAL - TRIBUTARIA

REQUERIMIENTOS PARA  EL 
SUSTENTO DE GASTOS - Conserve la documentación 

sustentatoria de sus operaciones 
durante cinco años o mientras no 
prescriba la obligación tributaria.
- Sustente sus operaciones con la 
mayor cantidad de documentos: 
orden de compra, contrato, guía 
de remisión y recepción de bienes, 
conformidad del servicio, medio de 
pago utilizado, etc.
- En lo posible bancarice sus 
operaciones aún por debajo del 
límite exigido por ley (S/ 3.500 o  
US$ 1.000). La bancarización aún 
no estando obligado le podría dar un 
argumento más para sustentar que 
las operaciones se han realizado. 
- La información que consta en la 
factura debe coincidir con la guía de 
remisión y la registrada en los libros. 
- Pague el monto de la operación a 
la persona que le emitió la factura/
recibo y no a terceros.
- Guarde la guía de remisión del 
emitente y del transportista, de ser 
el caso.
- Conserve el parte de ingreso y salida 
de mercancías del almacén.
- Recuerde que la Sunat cuenta 
con las herramientas tecnológicas 
para identificar las operaciones 
del contribuyente: declaraciones 
juradas,  l ibros y registros, 
comprobantes de pago, bancos, 
notarios, registros públicos, etc.
- Recuerde que la legalización del 
registro de compras no constituye 
requisito para la pérdida del derecho 
al crédito fiscal.
- No intente disminuir ingresos 
inventando “gastos” que no son reales.
- De probarse que ha realizado 
operaciones no reales, no solo se 
pierde el derecho a deducir costos, 
gastos, crédito fiscal, y se aplicará la 
tasa por dividendos, sino que además 
puede estar sujeto a investigaciones 
de índole penal.
- Evite la utilización de facturas a 
favor, facturas falsas o clonadas.
- La compra-venta de facturas por 
internet e imprentas informales 
constituyen delito con prisión 
efectiva de ocho a 12 años.

Presentamos la lista de documentos 
y/o informes que solicita actualmente 
la Sunat a los contribuyentes, con 
motivo de las fiscalizaciones que 
realiza:
• Explicar por escrito el tratamiento 

tributario que otorgó a cada uno 
de los gastos observados por la 
Administración Tributaria, 
señalando la base legal y 
expresando claramente los 
argumentos y las normas en que 
se amparó.

• Presentar comprobantes de pago, 
guías de remisión, declaraciones 
únicas de Aduanas, comprobantes 
de retención o constancia de 
depósitos de la detracción, 
tasaciones, informes, entre otros.

• Proveer los comprobantes de pago 
por los gastos observados.

• Proporcionar los acuerdos tomados 
por la empresa en relación a los 
referidos gastos observados, 
tales como políticas existentes, 
actas o acuerdos de directorio, 
memorandos, l ineamientos, 
autorizaciones, instrucciones, 
informes, convenios, que acrediten 
fehacientemente los niveles de 
autorización de los referidos 
gastos observados.

• Entregar copia de los contratos 
y sus respectivas adendas, 
celebrados con los prestadores del 
servicio, de corresponder.

• Proporcionar copia de las 
actas de conformidad, informe 
de culminación del servicio, 
c o t i z ac ione s ,  pr o for m a s , 
reportes, informes de servicios, 
conformidad de servicio, correos 
electrónicos u otros existentes y 
toda la información que acredite 
fehacientemente la prestación de 
los servicios – gastos materia de 
observación.

• De tratarse de reclasificaciones 
o reversiones efectuadas, deberá 
acreditar las acciones que 
dieron origen a la reversión o 
reclasificación, adjuntando la 
documentación sustentatoria del 
gasto que afectó a resultados del 
ejercicio por dicho concepto.

• Proporcionar copia de cualquier 
otra información o documentación 
que permita demostrar los gastos 
observados.
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ESCENARIO DE LA 
TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO EN EL PERÚ

La creación de oficinas de propiedad intelectual por parte del 
Indecopi constituye un paso previo para esta actividad.

INFORME DE INNOVACIÓN
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que ha invertido tiempo, recursos 
monetarios y humanos en la creación de 
nuevos conocimientos, podrá monetizar 
dicho resultado cediendo (de acuerdo a 
un contrato privado) de manera total 
o parcial, los derechos de explotación. 
Esto implica que una institución crea la 
tecnología, y luego la transfiere a otra 
que la utiliza.

Por otro lado, una empresa que 
tiene montado su sistema productivo, 
se ve beneficiada incorporando dicha 
tecnología, dado que mejora los 
atributos de sus servicios o productos, 
generando así una innovación concreta 
al mercado.

Para que esto sea posible, requiere 
tener una serie de capacidades, 
infraestructura y soporte financiero a 
la hora de absorber la tecnología que 
le transmitirá la primera institución.

Para el director y fundador 
de la Red de Emprendedores 
E-QUIPU, Eduardo Ísmodes, las 
actividades más importantes de 
transferencia de conocimiento son 

De acuerdo con el Informe 
de  C omp e t i t i v id ad 
Global 2018, elaborado 
por el World Economic 

Forum – WEF, en lo que respecta a la 
transferencia de conocimiento, el Perú 
obtuvo una calificación de 2,9 (sobre 
7,0) en el indicador de colaboración 
entre la academia y la empresa. Con 
este valor, nuestro país se ubicó en la 
posición 108 a nivel mundial y 14 en 
la región.

Frente a ello, es importante 
conocer qué es la transferencia de 
conocimiento. Para la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) este concepto 
no solo involucra la adopción del 
conocimiento y la tecnología, sino 
también el desarrollo de una serie 
de habilidades para asimilarlo, 
herramientas de acceso, e instrumentos 
para la vinculación entre empresas y 
organizaciones, entre otros. 

“Para que el conocimiento pueda ser 
transferido más fácilmente, este debe 
estar catalogado para lograr un mejor 
acceso y uso sin tener necesariamente 
una interacción directa con la fuente”, 
sostiene la OCDE.

Por lo tanto la transferencia de 
conocimiento implica que una entidad 
que genera investigación y desarrollo 
en tecnologías, pueda transmitir dicho 
conocimiento a otra entidad que pueda 
aplicarlo en su sistema productivo.

De esta manera ambos se 
benefician: por un lado, la universidad 
o empresa generadora de la tecnología, 

capacitación, consultoría, divulgación, 
licenciamiento, investigación conjunta, 
implementación de redes y creación de 
spin offs.

Asimismo, desde el punto de vista 
de los generadores de conocimiento, 
uno de los modelos institucionales 
implementados en el mundo para 
llevar a cabo estas actividades son las 
Oficinas de Transferencia Tecnológica 
(OTT), organizaciones establecidas 
en las universidades o instituciones 
de educación e investigación para que 
puedan gestionar sus propiedades y 
activos intelectuales.

“Las primeras OTT surgieron en 
Estados Unidos y en el Reino Unido 
en la década de 1980. Su impacto en 
el número de patentes nacionales 
otorgadas llevó a que otros países de 
Europa como Alemania y España 
empezaran a implementar este 
sistema. Algunas décadas después, el 
modelo también ha llegado a América 
Latina, principalmente a Argentina, 
Chile, Colombia y México”, informa el 
Consejo Privado de Competitividad, 
Perú Compite.

REALIDAD       
NACIONAL 
En su reciente in forme de 
Competitividad 2019, el organismo 
enfatiza que la situación del Perú 
en materia de transferencia de 
conocimiento se encuentra en algunas 

cmoreni@camaralima.org.pe

Carolina Moreni

Jefa
Centro de Innovación, Ciencia y 

Tecnología - CCL

EL PERÚ TIENE 
UN BAJO NÚMERO 
DE PATENTES 
NACIONALES

 NÚMERO DE PATENTES NACIONALES OTORGADAS

Fuente:  Indecopi. Elaboración:  CPC.
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los diferentes actores del ecosistema 
de innovación se conozcan, y generen 
la confianza inicial que podrá derivar 
luego en una transferencia tecnológica 
exitosa.

Por otro lado, en cuanto a las 
actividades orientadas a la parte 
transaccional de la transferencia 
del conocimiento, el autor encuentra 
que solamente se han dado algunas 
iniciativas en lo que respecta a la 
investigación y desarrollo (I+D) 
conjunta con empresas, la contratación 
de servicios y consultorías, y la firma 
de contratos en I+D.

No obstante, no se ven avances en 
cuanto a la I+D en la academia y las 
universidades públicas, el desarrollo de 
spin offs y start ups y el licenciamiento 
de propiedad intelectual.

Frente a ello, se debe resaltar que, 
para poder tener avances en materia de 
transferencia de conocimiento, primero 
se deben priorizar actividades de 
protección de la propiedad intelectual, 
de vinculación entre la academia y la 
empresa, y de difusión tecnológica, y 
una de las áreas de conocimiento en las 
que el país tiene una gran ventaja para 
generar vínculos entre la academia 
y la empresa para el desarrollo y 
aprovechamiento de conocimiento es 
la biodiversidad.

etapas anteriores. “En ese sentido es 
necesario que las universidades tengan 
reglamentos de patentes que permitan 
definir de forma anticipada y clara los 
beneficios económicos de la academia”, 
expresa el documento. 

La buena noticia es que el 
Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi) ha 
dado los pasos iniciales en la creación 
de oficinas de propiedad intelectual, 
que constituyen un paso previo para 
la transferencia, sobre todo si se tiene 
en cuenta que, según la institución, el 
65% de universidades no cuenta con 
este tipo de dependencias. El programa 
de creación de los Centros de Apoyo a la 
Tecnología y la Innovación (CATI) ha 
impulsado la creación y capacitación de 
servicios especializados en Propiedad 
Intelectual en muchas instituciones 
universitarias y también en la CCL.

Cabe indicar que la propiedad 
intelectual permite, además de 
proteger la titularidad del conocimiento 
generado, obtener regalías por su 
explotación comercial. La Propiedad 
Intelectual se hace tangible en 
cada país a través de la generación 
de modelos de utilidad, las marcas 
registradas, los derechos de autor, los 
diseños industriales, entre otros. Por 

lo tanto, una de las formas de medir 
la transferencia de conocimiento es a 
través del grado de licenciamiento de 
las patentes.

“En nuestro país, en particular, 
tenemos una baja cantidad de patentes 
nacionales. De acuerdo con las cifras, 
en el 2015, el Perú obtuvo el registro 
de 80 patentes nacionales, mientras 
que Chile tuvo 443 y naciones como 
Singapur registraron 1.469 patentes. 
A su vez, de las patentes otorgadas en 
los últimos cinco años, más del 80% 
está compuesto por modelos de utilidad, 
con lo cual se puede inferir que en el 
Perú generamos más adaptaciones de 
conocimiento que nuevo conocimiento”, 
resalta Eduardo Ísmodes.

Añade que tras una evaluación 
de las principales actividades 
relacionadas a la transferencia 
de conocimiento, en cuanto al 
relacionamiento de los actores, 
las redes público-privadas, los 
becarios o prácticas en empresas y 
las conferencias conjuntas tienen un 
avance muy incipiente. 

En esta línea, el Centro de 
Innovación de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) viene llevando a cabo 
ciertas actividades de relacionamiento, 
como Rondas de Innovación Abierta y 
alianzas con instituciones, para que 

PERFIL DEL PERÚ EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

 RANKING DEL INDICADOR CENTRAL

Pilar Capacidad de Innovación del Índice de Competitividad Global 2018 (*) (**)

Fuente:  WEF
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El cuarto tema del diplomado se 
enfocará en la comunicación 360. 
En ese sentido, se enfatizarán las 
estrategias creativas en torno a los 
medios. Para ello, se realizarán talleres 
de creatividad y redacción publicitaria.

Finalmente, en último módulo se 
practicará un taller de implantación y 
evaluación de marketing a través de la 
simulación de decisiones, un programa 
integral y el análisis rentable.  

INFORMES E
INSCRIPCIONES
Los interesados pueden inscribirse en 
la CCL, o pueden acercarse a la sede 
principal, ubicada en Jesús María. La 
inversión es de S/ 3.100 para el público 
general y de S/ 2.300 para asociados 
(incluye IGV). 

El depósito contempla un pioner 
con material didáctico, coffee break y 
el diploma a nombre de la Cámara de 
Comercio de Lima. 

Para mayor información, escriba a 
programasccl@camaralima.org.pe, o 
llame al teléfono 219-1616.

TEMARIO 
El curso empezará el 17 de octubre, se 
desarrollará los días martes y jueves 
y tendrá una duración de cinco meses 
(120 horas). Asimismo, se dictará 
bajo una metodología altamente 
participativa, mediante el análisis y 
discusión de casos.  

Los temas se dividirán en cinco 
puntos específicos. El primero abordará 
la orientación al cliente y la dinámica 
del marketing moderno. Es decir, se 
explicará el modelo de negocio de las 
empresas modernas que usan el foco 
en el cliente para la toma de decisiones 
exitosas.

El segundo punto enfatizará los 
productos y servicios para estudiar el 
proceso de innovación y desarrollo de 
los mismos, desde la identificación de 
oportunidades en el mercado hasta su 
lanzamiento.  

En el tercer módulo se expondrá las 
estrategias de comercialización dentro 
de un entorno complejo y en constante 
evolución para optimizar los canales 
de venta y las redes de valor. 

El Centro de Capacitación 
Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Lima 
(CCL) desarrollará un 

nuevo diplomado de Marketing y 
Gestión Comercial dirigido a los jefes 
de marketing o comercialización, 
profesionales y ejecutivos de otras 
áreas interesados en esta materia, 
así como a personas que deseen 
especializarse en ese rubro.

La finalidad del Marketing es 
aumentar la demanda para llevar el 
nivel de ventas al doble en la mitad de 
tiempo. Este enfoque de crecimiento y 
desarrollo rentable requiere un talento 
humano con sólida especialización 
empresarial.

En ese sentido, el nuevo diplomado 
tiene como finalidad desarrollar en 
el participante las competencias 
necesarias para optimizar la 
gestión táctica del marketing y la 
comercialización aplicada ya sea a 
un producto o servicio, o hacia una 
línea de productos específica dentro 
del mercado. 

El curso se iniciará el 
próximo 17 de octubre en 
la sede de Jesús María.

NUEVO 
DIPLOMADO 
DE MARKETING 
Y GESTIÓN 
COMERCIAL
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“DEBEMOS 
MANTENER 
EL MODELO 

ECONÓMICO”

Para el Dr. César Peñaranda, 
director del IEDEP, se debe 
seguir impulsando el Plan 

Nacional de Competitividad 
y Productividad.
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ellos, aproximadamente un millón 
está en el extremo inferior, entonces si 
la economía crece 2% es irremediable 
que tengamos hacia finales de año 
un incremento de pobreza, marcado 
principalmente por este grupo de 
personas.

Luego, si hacemos un esfuerzo 
por estimar el 2020 –lo que es 
difícil estimar para un economista 
actualmente porque tenemos una 
situación política que todavía no se 
termina de definir– las proyecciones 
que teníamos de 3,2% (un punto más 
de lo que estimábamos para este año) 
podrían también verse afectadas; y, si 
el tema político se agudiza podríamos 
estar nuevamente más cercanos a 
2%, con lo cual nos acercaríamos al 
bicentenario a un ritmo totalmente 
insuficiente para resolver los agudos 
problemas que tenemos.

¿Cómo describe la actual 
situación económica del 
país?
La economía ha estado siendo 
afectada por un buen tiempo por la 
inestabilidad e incertidumbre política 
que se ha intensificado en los últimos 
meses y, particularmente, en los 
últimos días. En ese contexto el MEF 
redujo su estimado de crecimiento a 
3%, el Banco Central de Reserva del 
Perú (BCR) a 2,7% y nosotros, en el 
IEDEP, pasamos de 2,7% a 2,4% con 
tendencia a 2,2%.

Este escenario nos hace asegurar 
que las cartas para este año en cuanto 
a crecimiento ya están jugadas, por 
lo que no hay posibilidad que en los 
últimos tres meses se pueda revertir 
esta tendencia de crecimiento 
cercana al 2%, por mucho esfuerzo 
que pueda hacer el nuevo equipo 
económico.

¿C u á le s  s er í a n  l a s 
consecuencias de crecer 
2%?
Se complican las oportunidades de 
empleo. Por cada punto porcentual 
–de crecimiento o de caída del PBI– 
estamos hablando de alrededor 
de 65.000 empleos y cada año se 
incorporan al mercado laboral 
270.000 nuevos trabajadores, 
mayormente jóvenes. Si queremos 
darles empleos debemos crecer en 
el entorno de 3,5%-4% en promedio; 
entonces si solo avanzamos 2%, 
estamos 1,5-2,0 puntos porcentuales 
por debajo del mínimo que se requiere 
para dar empleo; por lo tanto, los 
que se incorporan al mercado de 
trabajo no van a tener oportunidades 
de empleo y eso incrementa la 
informalidad.

Peor aún, pues si nos enfocamos 
en la pobreza, en el Perú existe cerca 
de 11 millones de personas calificadas 
como vulnerables (trabajadores que 
ganan entre US$ 4 y 10 por día). De  

mantener y se va a consolidar, el 
cual descansa en lo que es una 
economía social de mercado. En lo 
sustantivo, eso significa defender 
los fundamentos macroeconómicos, 
que por el lado del Banco Central 
de Reserva (BCR), estoy seguro se 
mantendrá la estabilidad monetaria 
y cambiaria; pero, particularmente 
en la coyuntura actual lo que cuenta 
mucho es la estabilidad fiscal.

Paralelamente, transmitir a 
la opinión pública y a los agentes 
económicos que se dará prioridad a 
la inversión pública y privada.

No olvidemos que la inversión 
pública prevista en el presupuesto 
solo ha avanzado apenas 35% de 
enero a agosto de este año. Por 
ello considero que tiene que hacer 
esfuerzo, coordinado con los gobiernos 
regionales y locales, de buscar romper 
la inercia y acelerar la inversión 
pública para incrementarla y, por 
lo menos, acercarse al porcentaje 
que se ejecutó el 2018 de 65,5% del 
total de presupuesto previsto para 
la inversión pública. Esto determina 
dar prioridad a los proyectos que se 
puedan materializar lo más pronto 
posible y apoyarse en ProInversión 
para difundirlo a nivel nacional e 
internacional.

El tercer mensaje importante es 
garantizar que vamos a seguir una 
ruta de crecimiento alto y sostenido. 
Para ello debe definir su posición y 
su acción frente al Plan Nacional 
de Competitividad y Productividad, 
pues de aplicarse adecuadamente 
permitirá que la tasa de crecimiento 
se incremente progresivamente 
con ganancias en productividad y 
competitividad.

¿C ó m o  pr oye c t a  e l 
comportamiento del dólar 
en los últimos tres meses 
del año y en el 2020?
Generalmente no opino sobre el 
nivel del dólar pero si respecto a su 
tendencia, porque su valor no solo 
depende de situaciones internas 
sino de situaciones externas; vale 

POR TAKESHI CHACÓN P.
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

EL PERÚ DEBE 
CRECER MÍNIMO 
3,5% PARA EVITAR 
QUE SE INCREMENTE 
LA POBREZA

¿Cuál es la percepción de 
los agentes económicos en 
el exterior sobre el Perú?
El Perú ha logrado obtener de las 
calificadoras de riesgo el grado de 
inversión estable, las que estarán 
muy atentas por la situación que 
enfrentamos y en especial ver cómo 
se desenvolverá y qué manejo tiene 
el nuevo equipo económico que lidera 
la ministra de Economía y Finanzas, 
a fin de mantenerlo o reducirlo. En 
ese contexto, es fundamental que 
la encargada del MEF transmita 
de inmediato mensaje de confianza 
respecto de su accionar.

¿Cuá les  ser ía n esos 
mensajes?
Primero y lo más relevante es 
que el modelo económico se va a 
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favorece a los exportadores porque 
los productos peruanos se hacen más 
baratos en términos del dólar –porque 
el exportador necesitará menos dólar 
por cada sol– y así los exportadores 
ganan competitividad.

Mientras que por el lado de 
los importadores –y el Perú es un 
mercado importador de alimentos, 
de bienes de consumo, de maquinaria 
y equipos– una subida del dólar 
encarece las importaciones (se 
requiere más soles por cada dólar) 
y puede afectar la tasa de inflación; 
pero, su lado positivo, es que da 
mayor protección a las industrias 
que producen para el mercado interno 
porque traer productos de afuera 
se torna más caro, por lo tanto el 
productor para el mercado nacional 
gana competitividad.

¿Considera que la creación 
de una comisión consultiva 
para el desarrollo minero 
impulsará a este sector? 
Tengamos presente que un 
inversionista –sea nacional o 
extranjero– busca la estabilidad 
jurídica; entonces, conocidas las 

reglas, ya decide si invierte o no.
Ahora, la Ley de Minería, que 

tiene alrededor de 30 años, ha 
probado ser exitosa y eficaz; y prueba 
de ello es que en la década pasada la 
inversión privada creció a dos dígitos 
y gran parte (de ese crecimiento) fue 
provocado por la inversión minera.

Esto no significa que la norma 
pueda recibir ajustes o mejoras; pero 
convocar a una comisión para ver 
qué se hace con el sector minero con 
miras a tener una nueva ley genera 
incertidumbre porque no se sabe en 
qué dirección se va a ir ni se sabe 
cuánto tiempo va a tomar definir una 
nueva ley de minería y aprobarla.

Lo que preocupa es transmitir  
que la ley puede ser modificada en 
lo sustantivo e incluso incorporarle 
aspectos que no son materia de 
la ley minera. Esto sumado a los 
conflictos sociales que en el grueso 
están v inculados a reclamos 
ambientales en los sectores de 
minería e hidrocarburos puede 
conllevar o resultar en una parálisis o 
postergación de los proyectos. No solo 
Tía María y Las Bambas, sino otros 
que están en cartera.

decir, la fortaleza de la economía 
de Estados Unidos y de cómo se 
mueva la economía internacional. 
Es importante tener presente que 
en situaciones de incertidumbre 
acudimos a act ivos seguros 
para resguardarnos y el dólar 
precisamente es uno de ellos, tanto 
para requerimientos de liquidez o de 
ahorro.

Diría que, además de las 
circunstancias mundiales actuales, 
los factores internos van a contar 
bastante, más de lo que normalmente 
lo hacen –en particular por la compleja 
coyuntura política y el proceso de 
elecciones que se inicia– la tendencia 
va a ser al alza.

Actualmente, esta divisa está 
cercana a los S/ 3,40 y podría incluso 
terminar más alto. Esto aconseja 
tanto a las empresas como personas 
tener cuidado con los temas de 
descalce; es decir, aquellos que 
tienen ingresos en soles no busquen 
endeudarse en dólares porque puede 
ser una acción negativa en el corto y 
mediano plazo.

Desde un punto de vista más a 
nivel macro, una apreciación del dólar 

“EN LA DÉCADA 
PASADA, LA 
INVERSIÓN PRIVADA 
CRECIÓ A DOS 
DÍGITOS Y GRAN 
PARTE FUE POR LA 
INVERSIÓN MINERA”
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POR: ERIKA LÓPEZ
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

De ser un destino centrado en el patrimonio 
histórico y arqueológico, sumó la gastronomía, 
lo que ha facilitado que se desarrollen diversos 
negocios de diversión y entretenimiento 
nocturno.

OCIO NOCTURNO 
DINAMIZA TURISMO 
EN LIMA

INFORME ESPECIAL

Tal parece que en Lima, la 
crisis política y económica, 
y el entretenimiento van 
por cuerdas separadas. Al 

menos eso es lo que dicen las cifras. 
Y es que en los últimos años el ocio 
nocturno en Lima experimenta un 
constante crecimiento y aporta para 
dinamizar la economía y el turismo.  
Claro está, en una magnitud distinta 
a la agroindustria y minería, por citar 
dos ejemplos.

Al respecto, el presidente de 
la Cámara Nacional de Turismo 
(Canatur), Carlos Canales, señaló 
que en el tema de entretenimiento el 
el Perú tiene un movimiento muy alto 
con un crecimiento mensual de 2,3%, 
lo que genera una expansión anual 
de entre 25% y 27%. También precisó  
que, en los dos últimos años, esta cifra 
ha sido continua.

“De julio de 2017 a julio del año 
actual este incremento se ha dado 
prácticamente en negocios de cafés, 
bares, restaurantes, snacks, karaokes 
y discotecas. Se puede decir que en 
los dos últimos años solo en la ciudad 
de Lima se han abierto casi 80.000 
establecimientos”, subrayó. 

Explicó que esta situación dinamiza 
la economía y el turismo en el país 
porque es una  fuente de generación de 
empleo importante. Recordó que con 
cada US$ 3.000 de inversión se genera 
un puesto de trabajo en la actividad 
turística del sector restaurante. 

Asimismo, Canales indicó 
que en el año 2017 el Perú generó 
-exclusivamente por esta vía- una 
recaudación de casi US$ 110 millones; 
US$ 187 millones en el 2018 y para 
este año, dijo que se espera cerrar en 
el rango de los US$ 240 millones. En 
ese sentido, refirió que la baja en el 
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El cementerio Museo General “Presbítero Matías Maestro” y la Fortaleza del Real Felipe son opciones que el turista tiene para visitar Lima de noche.

INFORME ESPECIAL

crecimiento del PBI no ha afectado a 
esta industria porque el número de 
llegada de turistas aumenta año a año. 
 
GASTO PROMEDIO POR 
VISITANTE 
En cuanto al gasto promedio de acuerdo 
al país de procedencia, Carlos Canales 
detalló que los turistas latinos que 
llegan al Perú desembolsan por día 
solo en entretenimiento y comida en 
promedio US$ 70; los norteamericanos 
y europeos sobre los US$ 100 y los 
asiáticos (japoneses y chinos) en un 
promedio de US$ 115.

Es importante señalar que la oferta 
de entretenimiento se está volviendo 
cada vez más selectiva. Por ello, según 
el presidente de Canatur,  cada año los 
restaurantes se ven en la necesidad 
de renovar sus espacios de atención 
haciéndolos más atractivos. “Hay 
una oferta con mayor calidad, nivel de  
inversión y sofisticación, sobresaliendo 
en este rubro los restaurantes. Por 
ejemplo, el año pasado Carnaval ganó 
el premio de The World’s 50 Best Bars 

2018, al mejor bar de coctelerías de 
América Latina”, enumeró. 

Indicó que el mercado actual 
demanda a los empresarios de comida 
renovación y cambios de formatos más 
modernos para la generación de los 
millennials con espacios más amplios, 
dejando de lado a las llamadas cocinas 
de culto que manejan rubros más 
especializados.    

SINERGIAS EN SECTOR 
COCTELERÍA
Para Pablo Díaz, profesor e 
investigador de Ostelea, entidad 
perteneciente al Grupo Planeta 

Formación y Universidades (España), 
el crecimiento del ocio nocturno en el 
Perú con sus bares, tabernas y peñas 
ha sido un estímulo para la expansión 
del sector turístico, que durante 
el 2018 logró un total de 4.419.430 
visitantes al país, que comparado con 
los 4.032.339 del 2017, significó una 
tasa de crecimiento del 6,9%. 

“Durante mucho tiempo, el Perú 
fue un destino casi exclusivamente 
centrado en el patrimonio histórico y 
arqueológico pero ahora es también 
uno de los destinos gastronómicos 
más importantes a nivel internacional 
y eso facilita que se creen sinergias 
con el sector de la cocteleria y el ocio 
nocturno”, detalló. 

Díaz señaló que otra de las 
actividades económicas estrechamente 
relacionadas a la diversión nocturna 
es la producción de pisco que según el 
Ministerio de la Producción (Produce) 
entre el 2013 y 2018 la producción de 
pisco sour en Perú creció un 57%, con 
una media del 7% anual de aumento 
desde hace una década. Por otro lado, 

EL SECTOR 
ENTRETENIMIENTO  
CRECIÓ MÁS DE 
25% POR AÑO 
DESDE 2017
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La visita se inicia a las 7:00 p.m., el 
precio general es de S/ 75 adultos y S/ 
55 niños. 

Esta empresa cuenta también 
con “Discobus”, una discoteca sobre 
ruedas que por general inicia sus 
servicios a partir de las 10:00 p.m. 
con un paseo de tres horas que en la 
mayoría de casos termina su recorrido 
en una discoteca. Tiene un costo de 
S/ 2.000, ingresan 33 personas con  
un DJ a disposición y el itinerario 
generalmente lo determina el cliente.   

MOVIMIENTO 
CULTURAL 
Otra de las formas de entretenimiento 
que encuentra el turista nacional y 
extranjero en nuestra capital es 
las movidas culturales nocturnas 
como es el caso de los conciertos 
internacionales que en promedio al 
año se realizan unos 75.  

Al respecto, Coqui Fernández, 
socio director de Move Concerts 
Perú, señaló que alrededor de cada 
espectáculo importante, los negocios 
que brinde servicios a los turistas, 
como hoteles, hostales, restaurantes 
y transporte se ven beneficiados con 
las aventuras empresariales de este 
mercado. Detalló que en los últimos 
once años desde la aprobación de la ley 
que estableció impuestos más justos a 
este tipo de espectáculos ha permitido 
la llegada de extranjeros procedentes 
de Ecuador y Bolivia.

mencionó que el número de bares, 
cafeterías y discotecas crece de forma 
continua desde hace varios años a 
un ritmo superior de 2% mensual, 
de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). 

Explicó que en la capital peruana 
la presencia de establecimientos de 
comida, bebida y entretenimiento 
supone alrededor de 16% del total de 
negocios, lo que se calcula en cerca 
75.500 establecimientos. 
    
LOS TOURS 
NOCTURNOS
El gerente general de Explorando 
Perú, Alberto Laguna, presenta una 
alternativa de visitas nocturnas 
guiadas por la ciudad de Lima con su 
“Circuito del Miedo”, se trata de un 
paseo al Cementerio Presbítero Matías 
Maestro donde se cuentan historias de 
crímenes, suicidios y leyendas urbanas 
que transcurrieron en esta ciudad. 

Este recorrido también incluye 
la Fortaleza del Real Felipe, una 
edificación militar construida en el 
siglo XVIII en la bahía del Callao, 
durante los gobiernos de los virreyes 
José Antonio Manso de Velasco y 
Manuel de Amat y Junyent. El horario 
del recorrido es de 6:30 p.m. a 10:00 
p.m. de lunes a sábado con un costo 
de S/ 65 al cementerio, y S/ 45 al Real 
Felipe. Reciben diariamente entre 40 
y 60 personas. 

Otra opción es la visita directa  al 

Cementerio Museo General “Presbítero 
Matías Maestro” que semanalmente 
recibe entre 1.000 y 1.500 personas 
que desean conocer este monumento 
histórico ubicado en Barrios Altos. 
Desde el 2002 este recorrido cuenta 
con un trayecto nocturno los viernes y 
sábados con un primer grupo que sale 
a las 7:00 p.m. y el otro a las 7:30 p.m. 
hasta las 10:30 p.m. El precio es de S/ 
22 adultos y S/ 11 niños.    

Mirabus presenta otra forma de 
disfrutar el ocio nocturno. “Lima 
de noche”, es un paseo que tiene una 
duración de tres horas y media e inicia 
su recorrido en Miraflores, pasando por 
el Circuito Mágico del Agua, visita a los 
a principales atractivos turísticos del 
Centro Histórico de Lima, incluyendo 
un refrigerio en el hotel Sheraton. 

Los bares, 
discotecas y 
restaurantes se 
han convertido en 
una industria del 
entretenimiento de 
mucha acogida por 
turistas nacionales y 
extranjeros.

En los últimos  
años numerosas 

personas han 
asistido a conciertos 

en Lima, situación 
que ha permitido 

estimular la 
economía de la 

capital peruana. 

INFORME ESPECIAL
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POR  SUSANA CONDADO
PERIODISTA@CAMARALIMA.ORG.PE

“ESTA ES UNA ÉPOCA 
EXTRAORDINARIA 

PARA LA MUJER”
En el 2017, Maritza Orlic ganó el Premio IWEC por su 
liderazgo y empoderamiento. Desde hace 16 años 
dirige su empresa familiar Magensa.

MUJER & EMPRESA

Es periodista de profesión pero 
los azares del destino y, sobre 
todo el amor, la llevaron a los 
negocios. “Trabajé un corto 

tiempo en La Prensa y en la revista 
Informe, que ya no existen. Tenía 19 
años y pensaba hacer en el extranjero 
una maestría en Periodismo, pero 
tomando los exámenes conocí a mi 
esposo y, de ese entonces, ninguno de 
los dos se fue del país”, recuerda.

Hace dos años, Maritza Orlic 
recibió el Premio IWEC 2017 
de The International Women’s 
E n t r e pr e n e ur i a l  C h a l l e n ge 
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Foundation (IWEC Foundation) por 
su labor como mujer líder a cargo de 
una de las más importantes empresas 
peruanas de manufactura.

Su esposo, Pedro Delgado, quien 
fundó Magensa, falleció hace 16 años. 
Fue desde ese momento que Maritza 
tuvo que enrumbarse a liderar el 
negocio familiar, uno los mayores 
desafíos que le ha tocado vivir hasta el 
día de hoy. “Esto ha sido lo más difícil, 
pasar del campo de la crítica al campo 
de las decisiones”, enfatiza.

Magensa era originalmente una 
empresa de importación y venta al 
por mayor y menor, pero necesitaban 
reinventarse. Entonces, comenzaron 
a importar telas; luego, a fabricar 

sofás, salas y mesas. La alta demanda 
los obligó a comprar una planta para 
elaborar sus propios muebles. 

Según afirma Maritza, la fama y 
calidad del negocio se ha extendido. Así, 
una de sus mayores satisfacciones es 
haber formado parte de la construcción 
del Gran Teatro Nacional. “Más allá 
del beneficio económico, se trata del 
reconocimiento de algo que queda en 
el tiempo y que sabes que la gente lo 
disfruta”, sostiene. Ahora, abastece de 
mobiliario a casi todos los hoteles cinco 
estrellas del país y otros de Estados 
Unidos, Panamá y Asia.

Como dueña y gerente general, 
asegura que está involucrada 
en todas las áreas y, si bien hay 
distintos equipos, todos trabajan 
coordinadamente. “Me parece que 
esta es una época extraordinaria para 
la mujer. Creo que no existen límites 
cuando nos preparamos pues tenemos 
todas las opciones para desarrollarnos 
en cualquier campo”, explica.

Ama la historia (pertenece a un 
grupo de lectura), la música por ello es 
una asidua visitante de los conciertos 
de ópera del Gran Teatro Nacional y le 
encanta viajar. “Mis hijos y nietos viven 
en el extranjero y voy a visitarlos para 
no perderme de su crecimiento”, señala.

Maritza Orlic es fiel practicante 
del “querer es poder”, además se siente 
una mujer exitosa. “Tuve un buen 
matrimonio y tengo hijos profesionales. 
Me he hecho cargo de la empresa pese 
a la dolorosa pérdida de mi esposo. 
Considero que esos son los momentos 
en los que más aprendes y te haces 
fuerte.  Asimismo, que en el Perú una 
empresa sobreviva 36 años ya es un 
éxito”, finaliza.

“El éxito de Maritza Orlic 
está en su liderazgo, 

perseverencia y coraje 
para salir adelante pese a 

las dificultades”.

Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1775.
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¿QUÉ CERTIFICADOS DEBO OBTENER PARA 
EXPORTAR UVAS FRESCAS A CHINA?

BAJO EL RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL DE 
FERIAS, ¿SE DEBE PAGAR LOS DERECHOS 
E IMPUESTOS PARA SU NACIONALIZACIÓN?

Se deben obtener los certificados fitosanitarios, lugar de 
producción, planta de empaque, calibración de sensores 
y la carta de instrucción al capitán, documentación que 
se encuentra bajo la jurisdicción del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa). Asimismo, se debe cumplir con 
un tratamiento cuarentenario de frío por 19 días a una 
temperatura de 1,5°C o menor temperatura.

No, conforme al procedimiento DESPA-PG.15, las 
mercancías solicitadas al régimen aduanero especial 
de ferias ingresan al territorio nacional con suspensión 
de derechos e impuestos de importación. Este régimen 
se otorga por el término de 60 días calendario antes de 
la inauguración hasta el día de la clausura del evento, 
teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días 
calendario posteriores, contados a partir del día siguiente 
de la clausura.

Félix Cárdenas  
San Isidro

¿ES POSIBLE TRAMITAR EL CERTIFICADO 
FITOSANITARIO PARA LA MACA EN BULBO A 
TRAVÉS DE SENASA?

No, ya que la maca en bulbo no se encuentra protegida por 
parte del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 
por ser un recurso genético. Por lo tanto, el Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria (Senasa) no tiene competencia para 
emitir el certificado fitosanitario para este producto en su 
estado original. No obstante, como producto procesado, sí 
se puede solicitar un registro sanitario por parte de Digesa.

Silvana Arrieta 
Barranco 

Elmer Castañeda 
Magdalena 

SE VIENEN LOS 
INCOTERMS 2020

Los Incoterms (International Comercial Terms) son un 
concepto que agrupa 11 reglas internacionales creadas, 
gestionadas y regidas por la Cámara de Comercio Inter-
nacional (ICC, por sus siglas en inglés). Dichos térmi-
nos comerciales se utilizan como base principal en los 
negocios internacionales, con la finalidad de aclarar los 
costos y determinar las cláusulas comerciales incluidas 
en un contrato de compraventa internacional. 
Los Incoterms fueron creados en 1930 por la ICC y han 
ido adaptándose a los diversos cambios que surgen en las 
prácticas comerciales, hasta llegar al actual Incoterms 
2010.  Hay que tener en consideración que los Incoterms 
no se actualizan cada año, sino cada diez. 

Asimismo, el Drafting Group es el comité de redac-
ción de los Incoterms que, en esta ocasión, también 
incluye a representantes de China y Australia; ade-
más de los representantes de Reino Unido, Alemania, 
Francia, EE.UU. y Turquía. Este comité recibe reco-
mendaciones de empresas, cámaras de comercio, aso-
ciaciones pertenecientes a la ICC para la elaboración 
de las nuevas reglas.

Precisamente han anunciado que a partir del 1 de 
enero de 2020 entrará en vigencia la nueva versión de los 
Incoterms, la cual presentará importantes cambios. Por 
ejemplo, brindará una mayor claridad en los contratos de 
transporte marítimo, de seguros, de riesgos y de quién 
debe asumirlo (demandante u ofertante); importantes 
referencias que en la versión anterior no se explicaba 
con mayor precisión. 

Dada la relevancia internacional, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) pone a disposición del empre-
sario peruano la preventa de los libros Incoterms®2020 
(versión: español-inglés) hasta el 15 noviembre. Para 
mayor información, comuníquese a los teléfonos 219-
1773 o 219-1772, y también al correo: cencalada@cama-
ralima.org.pe.

Consultas: 
respejo@camaralima.org.pe

RICARDO ESPEJO 

Coordinador de Inteligencia 
Comercial de CCEX de la 
Cámara de Comercio de 
Lima.



Los hermanos Silvio y Roberto 
Kutic junto a Izabel Jelenic, 
compañero universitario 
de Silvio, decidieron -en el 

2004- crear Infobip. De esa manera, el 
proyecto inició en la ciudad de Vodnjan, 
Croacia, y su expansión en América 
Latina ocurrió en el 2013 cuando 
aterrizó en Argentina; posteriormente, 
en el 2015, arribó al Perú. 

De acuerdo con el representante 
de Infobip en nuestro país, John Silva, 
los fundadores comenzaron la firma 
con sus propios recursos, enviando 

mensajes de texto para informar a 
la ciudad de diferentes actividades 
que se iban a llevar a cabo, como 
partidos de fútbol y conciertos, entre 
otras actividades. Hoy en día, Infobip 
no solo ofrece soluciones basadas en 
SMS, también tiene una plataforma 
omnicanal que les permite a sus 
usuarios interactuar constantemente 
con sus clientes por diferentes canales, 
como SMS, WhatsApp Business, email, 
Push, entre otros todavía en desarrollo. 
“Somos un puente entre empresas y 
clientes”, afirma.  

No obstante, desde el inicio de 
las operaciones en el Perú, hasta la 

actualidad, han batallado con la 
competencia informal. “Frente 

INFOBIP HA 
DESARROLLADO EL 

WHATSAPP BUSINESS 
PROVIDER.

a ello, decidimos reforzar tres puntos 
específicos: la velocidad de entrega, la 
conexión directa con los operadores y 
la portabilidad numérica”, enfatiza. 
Así, con el tiempo y gracias a la 
calidad de sus productos y al servicio 
al cliente, se ganaron la confianza de 
los ciudadanos al punto de ser elegidos 
el primer proveedor a nivel mundial en 
mensajería A2P. “Tenemos un equipo a 
disposición de nuestros clientes 24/7 y 
nos enfocamos en escuchar las distintas 
necesidades para ofrecer soluciones 
personalizadas”, asegura John.

También indica que una de las 
estrategias de la compañía fue 
hacerse primero partners para 
generar conexiones directas con 
todos los operadores y, de esa forma, 
su plataforma, modelo comercial y 
calidad hicieron el resto. 

“Otro de los  momentos 
importantes fue el convertirnos 
en WhatsApp Business Provider, 
el canal preferido por la región”, 
señala, y es que la visión de la 
empresa siempre ha sido crear 
interacciones entre organizaciones 

y personas por medios móviles. 
Asimismo, parte del éxito de 

su plataforma de comunicaciones es 
la nube (CPaaS) de interfaz única, 
escalable y fácil de usar, porque 
garantiza calidad de la misma con el 
fin de ayudar a sus clientes en el proceso 
de innovación. En ese sentido, destaca 
las oportunidades que han tenido como 
socios de la Cámara de Comercio de 
Lima desde hace tres años ya que 
gracias a ello se han podido crear 
nuevos contactos. “Ser una empresa 
formal en el Perú es difícil, pero es el 
camino para cerrar contratos con las 
mejores empresas del país”, puntualiza.

John Silva, representante de Infobip en el Perú, resalta que la cultura organizacional de 
la firma se basa en la innovación y la búsqueda de excelencia.

“SOMOS UN PUENTE ENTRE 
EMPRESAS Y CLIENTES”
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MULTAS VINCULADAS AL 
REGISTRO DE VENTAS 

ELECTRÓNICAS

Se consultó a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) 
si la omisión del registro y/o anotación -en un 
determinado periodo- de una factura electrónica 
por un ingreso obtenido, que corresponde sea 
registrada en el libro y/o registro electrónico 
respectivo; no obstante que se efectúe tal registro 
y/o anotación en el periodo siguiente, ¿configura 
alguna infracción tributaria sancionable? Y de ser 
el caso, si la sanción está o no sujeta a gradualidad. 

Recientemente, mediante el informe N° 
115-2019-SUNAT/7T0000, disponible en la web de 
la Sunat, se ha dado respuesta a nuestra consulta, 
concluyendo que el contribuyente  obligado a llevar 
sus libros y/o registros de manera electrónica que 
ha omitido registrar y/o anotar en un determinado 
periodo una factura electrónica por un ingreso 
obtenido que corresponde sea registrada y/o 
anotada en el libro y/o registro electrónico 
respectivo, aun cuando haya efectuado el registro 
y/o anotación en el periodo siguiente, incurre en la 
infracción tipificada en el numeral 10 del artículo 
175° del TUO del Código Tributario (numeral 
incorporado por Decreto Legislativo 1420, vigente 
a partir del 14 de septiembre de 2018). 

En ese sentido, le corresponde una multa 
equivalente al 0,6% de sus ingresos netos (dicha 
multa mínima equivale al 10% de la UIT y la 
máxima a 25 UIT) actualmente sin posibilidad de 
rebajar el monto resultante. 

Por tanto, la Sunat indica que está proyectando 
incorporar dicha infracción al régimen de 
gradualidad, considerando rebajas conforme a los 
criterios que establezca.

Consultas: 
jsilva@camaralima.org.pe

JORGE SILVA 
ASESOR LEGAL - CCL

¿ES NECESARIO QUE EN LA FACTURA POR 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL APAREZCA EL 
NOMBRE DEL TRABAJADOR?

¿DEBO ENTREGAR CERTIFICADO DE RETENCIONES 
DE QUINTA CATEGORÍA A MIS TRABAJADORES?

¿CÓMO SE FORMALIZA LA DONACIÓN DE UN 
ACTIVO DE LA EMPRESA QUE TIENE UN VALOR DE 
S/ 2.000?

Para acreditar que la capacitación corresponde a 
trabajadores de la empresa (y no a terceros) se requerirá 
de cualquier elemento que sirva para ello, pudiendo ser 
el propio comprobante de pago, certificados, constancias, 
cartas, correos, entre otros, no necesaria ni únicamente 
el comprobante (factura) donde aparezca el nombre del 
trabajador.

El inciso 1 del artículo 45 del D.S. N° 122-94-EF, que 
obligaba a otorgar el certificado de quinta categoría, 
fue derogado por D.S. N° 033-2017-EF; por lo que, a la 
fecha, no es obligatoria su emisión y entrega; pero nada 
quita que pueda expedirse para fines de acreditación de 
ingresos, en caso lo solicite el trabajador.

Los artículos 1623 y 1624 del Código Civil  señalan 
que las donaciones que excedan los S/ 1.050 (es decir 
un cuarto de la UIT establecida en S/ 4.200 en el 2019) 
deben hacerse por “escrito de fecha cierta” bajo sanción 
de nulidad. Tal requerimiento para el documento puede 
obtenerla legalizando las firmas puestas en el contrato. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para disponer 
de bienes de la sociedad, cuyo valor excede del 50% de su 
capital, se requiere autorización de la junta de accionistas. 

Luisa Cuadros
San Isidro 

Bernardo Igúsquiza
Surco

Camila Vargas
Pueblo Libre
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llámenos al 219 - 1594.
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POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

Para la Cámara de Comercio de La Libertad, la agricultura es un importante 
motor económico y esta norma ha permitido su crecimiento.

LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA 
BENEFICIARÁ FORMALIZACIÓN

Tras la reciente aprobación 
del texto sustitutorio del 
proyecto que modifica la Ley 
de Promoción Agraria - Ley 

N° 27360, el presidente de la Cámara 
de Comercio de La Libertad, Hermes 
Escalante Añorga, manifestó que 
dichas modificaciones promoverán 
la formal ización del sector, 
principalmente de las pequeñas 
empresas.

Además, señaló que contribuirá 
a mejorar la calidad de vida de la 
población que depende del sector 
agrario como fuente de trabajo 
e ingresos, otorgando nuevas 

condiciones en la contratación, 
remuneración y vacaciones, dentro 
de un régimen formal.

“La agricultura es un importante 
motor económico y la Ley de Promoción 
Agraria ha permitido su crecimiento. 
Al cierre de 2018, el sector agrícola 
de la región de La Libertad creció 
19,3 %, tasa superior en 10,3 puntos 
porcentuales comparándola con la 
cifra a nivel nacional de 9%, según 
el Minagri. Además, el incremento 
de los puestos de empleo formales 
de la actividad agroindustrial de 
2015 al 2018 fue superior al 108%, 
otorgando algunas mejoras salariales 

En el año 2000, las agroexportaciones de La Libertad alcanzaban los US$ 58 millones y hoy superan los US$ 1.320 millones.
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las obras viales pendientes de realizar 
por parte del Gobierno Central y sobre 
todo por esta en particular, pues el 
puente Bailey viene siendo usado por 
más de dos años, cuando originalmente 
se indicó que solo tendría un año vida 
útil. Es cierto que se han realizado 
mantenimientos, pero eso no elimina 
el riesgo para quienes a diario hacen 
uso de él”, sostuvo.

El puente provisional fue colocado 
en abril de 2017, tras el colapso de 
la antigua estructura, que se vio 
debilitada por el constante aumento 
del caudal del río Virú, originado 
por el fenómeno de El Niño Costero 
que azotó la región y otras del 
norte del país. En ese sentido, el 
presidente de la Cámara de Comercio 
de La Libertad informó que han 
remitido una carta al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) con la finalidad de instar 
al Gobierno Central a priorizar la 
revisión de los expedientes técnicos 
pertinentes y dar mayor celeridad a 
la construcción definitiva del puente 
en Virú, por tratarse de una obra de 
gran importancia para el traslado de la 
población y de relevancia transversal 
para todas las actividades económicas 
de la región, en especial, el sector 
transportes, agrícola, agroindustrial, 
comercio y turismo, entre otros.

Asimismo, advirtió que han pasado 
más de diez años desde la firma del 
contrato de concesión para la obra de 
la Autopista del Sol, y a julio de este 
año solo registra un avance del 38,3%, 
según cifras del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (Ositran); 

al trabajador”, comentó Hermes 
Escalante.

Añadió que dicha ley, con sus 
mejoras, benef iciará tanto al 
empleador como al trabajador para que 
ninguna de las partes se perjudique. 
“La Cámara de Comercio siempre 
estará a favor de que estas mejoras 
se hagan en consenso, siendo un 
espacio adecuado el Consejo Nacional 
del Trabajo, donde el diálogo entre 
los trabajadores, empleadores y el 
Gobierno permite que se pongan de 
acuerdo para hacer propuestas”, indicó 
Escalante Añorga.

Es importante precisar que en La 
Libertad este sector representa una 
de las actividades más importantes 
dentro de la economía regional. 

E n  e l  a ño  2 0 0 0 ,  l a s 
agroexportaciones en esta región 
apenas alcanzaban los US$ 58 
millones; hoy, después de 18 años, 
superan los US$ 1,320 millones. 

Asimismo, entre enero y julio 
de este año, La Libertad destacó 
entre las regiones exportadoras de 
arándano con envíos valorizados en 
US$ 76,9 millones, con un crecimiento 
interanual de 46,6%.

El titular del gremio empresarial 
también destacó que en el primer 
cuatrimestre del año, la región se 
ubicó como la tercera economía 
más importante del Perú con una 
participación del PBI nacional de 4,1%, 
resultado que obedeció a la mayor 
producción del sector agropecuario 
–que presentó un crecimiento de 
18,2% interanual, debido a la mayor 
producción de arándano, arroz y 
caña de azúcar, principalmente por 
las empresas que están instaladas en 
Chavimochic–, y una recuperación del 
sector construcción de 16,9%.

OBRAS PENDIENTES
Por otro lado, Escalante Añorga 
expresó su preocupación ante la 
permanencia del puente Bailey 
colocado sobre el río Virú, debido 
a que dicha estructura ya habría 
sobrepasado su vida útil de un año.

“Existe un malestar general por 

es decir, solo se han construido 101 
kilómetros (km) de los 475 kilómetros 
que se tiene previsto.

“Es necesario que el Gobierno 
Peruano muestre un verdadero interés 
en la culminación de la Autopista 
del Sol. Es preocupante que en diez 
años solo se haya avanzado el 38,3% 
de esta importante obra vial que 
debería fortalecer el desarrollo de la 
Macrorregión Norte. Para garantizar 
la ejecución se requiere la liberación de 
terrenos, y esto depende del gobierno”, 
sostuvo Escalante.

Cabe mencionar que,  en 
su momento, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones se 
comprometió con la liberación de 
terrenos en Moche, el tramo 2 y 
entrega de los terrenos desde el desvío 
Salaverry–Curva Ganoza.

“Además, es necesario dar 
pr ior idad también a  obras 
complementarias que contribuyan a 
la seguridad vial de los pobladores de 
las zonas por la que pasa dicha vía. La 
participación del MTC es crucial para 
dar continuidad a los trabajos”, añadió.

De acuerdo con la información 
proporcionada por la empresa 
Concesionaria Vial del Sol S.A. 
(Convisol), a junio de este año, los 
tramos trabajados no son continuos; 
además, el proyecto de ingeniería 
indica que existen 37 km por liberar 
para completar los 82 km de las 
zonas intervenidas entre Trujillo y 
Pacasmayo, principalmente.

En lo que respecta al tramo 
Trujillo–Chiclayo se registra un 
avance total de 37,3%, lo que significa 
que solo se asfaltó 91 km del total de la 
longitud correspondiente a este tramo 
(243 km).

“Dicha situación preocupa a los 
empresarios liberteños, quienes desde 
el principio saludaron la ejecución de 
estos trabajos, puesto que contribuirían 
a mejorar la comunicación entre La 
Libertad, Lambayeque y Piura, 
favoreciendo a todos los sectores 
económicos y dinamizando la 
economía regional”, puntualizó el 
titular del gremio empresarial.

AL CIERRE DEL 
2018, EL SECTOR 
AGRÍCOLA DE LA 
REGIÓN LA LIBERTAD 
CRECIÓ 19,3% 
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Los socios que participaron del taller obtuvieron mayor información 
sobre el proceso para transformar un negocio en franquicia exitosa. 

Eduardo García-Mauriño, licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, participó como ponente. 

El Centro de Desarrollo de Franquicias de la CCL organizó 
el taller “¿Cómo hacer de mi negocio una franquicia 
exitosa?”. La ponencia estuvo a cargo de Guillermo 
Quintana, director de la compañía Expansión Franquicia 
Latinoamericana, así como especialista en franquicias 
low cost y en planeamiento estratégico, quien brindó una 
charla magistral, la cual permitió a los socios participantes 
entender que esta actividad se trata de un negocio con 
potencial crecimiento económico en nuestro país.

El Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) informó sobre la prospectiva de la 
educación universitaria. En ese sentido, a través de 
un desayuno educativo, se cumplió con el objetivo de 
presentar las políticas, lineamientos y perspectivas de 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (Sunedu) para asegurar las condiciones de 
calidad y perfeccionamiento en la formación del sistema 
universitario.

CENTRO DE DESARROLLO DE 
FRANQUICIAS REALIZÓ TALLER   

GREMIO DE SERVICIOS SE REUNIÓ CON 
SUPERINTENDENTE DE LA SUNEDU

Sarah Ditty destacó que hay un crecimiento insano y poco 
sostenible en la industria de la moda.

El Gremio de Indumentaria de la CCL organizó la 
conferencia internacional “Políticas, gobernanzas y 
herramientas necesarias para una industria de la moda 
ética y sostenible”. El evento, dirigido a los gerentes de 
empresas involucradas con la moda sostenible, contó con 
la participación de Sarah Ditty, directora de Políticas de 
Fashion Revolution Inglaterra. “En los últimos 15 años, la 
producción de ropa se ha duplicado y, la cantidad de veces 
que la usamos está disminuyendo”, reveló la activista

El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la CCL 
realizó la conferencia “Cómo aumentar el margen y la 
rentabilidad en tus finanzas” con el apoyo de ESAN 
Business. El evento, gratuito y exclusivo para asociados,  
abordó diversos temas como los estados financieros 
básicos y la rentabilidad, con el objetivo de relacionar los 
factores clave que constituyen la génesis de la liquidez en 
las empresas.

GREMIO DE INDUMENTARIA INFORMÓ 
SOBRE MODA ÉTICA Y SOSTENIBLE

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL 
ASOCIADO ORGANIZÓ CONFERENCIA  

Martín Benavides, superintendente de la Sunedu, estuvo a cargo 
del evento. 
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Dispensers & Water Supply S.A.C.

Tecno Cad Perú

La empresa Dispensers & Water Supply 
S.A.C. (CCL: 018628.3) cumple 18 años de 
operación; por ello a nombre de su Gerencia 
General expresa un afectuoso y cordial 
saludo a todos sus clientes y les agradece 
la confianza y preferencia que brindan día 
tras día. La compañía también manifiesta 
sus más sinceras felicitaciones a todos sus 
colaboradores. Asimismo, en honor a su 
aniversario, informa que, durante todo el mes 
de octubre,  tendrá equipos en promoción 
además de otras sorpresas. 

Durante la Rueda de Negocios Perú-Corea 
del Sur,  la gerente general de Tecno Cad 
Perú (CCL: 00042012.8), la ingeniera Maribel 
Arias, resaltó la importancia del intercambio 
comercial con empresarios coreanos para 
importar equipos de última tecnología 
con el fin de que estos sean empleados 
en instalaciones eléctricas para industria, 
comercios y minería. Así, destacó que se 
trata de un servicio de alta tecnología con 
seguridad y ahorro de energía. Para mayor 
información, comuníquese al 9643-48783.

Capicua 11:11 S.A.C. (CCL: 
00044657.4) presenta “Asistencia 
24/7”, un programa de asistencia 
médica y de sepelio, operado 
por GEA Internacional. El servicio 
brinda médico y enfermera 
a domicilio, ambulancia por 
emergencia y una cobertura por 
gastos de sepelio de hasta S/ 2.500. 
Los planes pueden ser individuales 
o colectivos, y la cobertura a nivel 
nacional va desde S/ 99 anuales. 
Para más información, ingrese a 
www.asistencia247.pe o llame al 
9464-15861.

IPTP Networks S.A.C.

IPTP Networks (CCL: 00048837.7), 
con más de 20 años de presencia 
en el mercado, celebró el 5 de 
octubre su segundo aniversario 
de presencia en el Perú. IPTP 
Networks es un grupo de firmas 
globales de telecomunicaciones, 
proveedora de servicios de 
Internet de Tier 2 (AS41095), 
integradora de sistemas y 
desarrolladora de software. 
Además, provee soluciones de 
conectividad mundial. Si desea 
más información, visite www.iptp.
com, o escriba a info@iptp.pe.

Alda Refrigeración S.R.L. (CCL: 
00041305.0), firma dedicada al servicio de 
climatización en los sectores residencial, 
comercial e industrial, ofrece sus servicios 
desde la etapa de elaboración de proyectos 
hasta la puesta en marcha de sistemas de aire 
acondicionado, ventilación y refrigeración. 
De igual manera, la empresa brinda el 
suministro de equipos y repuestos en 
general. Para mayor información, ingrese a 
www.aldarefrigeracion.com.pe o llame a los 
números 576-2895 y 9834-58437.

Servicios Diesel Gastulo S.R.L.

Servicios Diesel Gastulo S.R.L. 
(CCL: 00044283.1) cumplió 28 
años en el rubro automotriz. La 
empresa se destaca por su servicios 
de mantenimiento, reparación, 
repotenciación, planchado, entre 
otros, los cuales brinda gracias a  los 
técnicos calificados, proveedores 
de marcas reconocidas y a la 
confianza de sus clientes. Además, 
es taller autorizado de Pacífico 
Seguros, La Positiva y Qualitas 
Seguros. Para mayor información, 
llame al 548-3478 o escriba a 
dieselgastulosrl@hotmail.com.

Capicua 11:11 S.A.C.

Alda Refrigeración S.R.L.

Cold 96 S.A.C. (CCL: 00043850.1), 
evoluciona la tecnología del 
equipamiento gastronómico del 
Perú, logrando la especialización 
y el reconocimiento nacional 
con el diseño exclusivo y la 
excelente performance de sus 
vitrinas refrigeradas. La fábrica de 
producción, ubicada en el Parque 
Industrial de Villa El Salvador, 
es la única fábrica peruana que 
emplea vidrios térmicos de doble 
lámina en sus vitrinas refrigeradas, 
permitiendo la durabilidad de los 
productos y el ahorro energético. Cold 96 S.A.C.
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BIENVENIDOS 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.

 SETIEMBRE 2019

ACOS Acabados de 
Construcción E.I.R.L.
Advanced Distribution 
Logistics S.A.C.
Agencia de Aduanas Morcas 
S.A.C.
Agencia Krommo S.A.C.
AGRO Pacayales S.A.C.
Aguila Lozano Ingrid Liz
Aguilar Chávez Jose Raúl
AK Technology Solution 
S.A.C.
All Pack S.A.C.
Andean Natural Products 
Export Import S.A.C.
Andica Arquitectos S.A.C. 
Ansertech Perú S.A.C.
Antero Vejarano Velásquez
Arohuanca Calisaya César 
Augusto
Asesores & Contadores 
Cárdenas E.I.R.L.
B.J.J. Constructores E.I.R.L.
BKR Gerencia e Inspección 
Técnica de Obra S.A.C. 
Blume ARF Importaciones y 
Exportaciones S.A.C.
Bustos Pizarro Matilde
Caicho Villaverde Yohana
Camaleon Arquitectura y 
Diseño S.A.C.
Camargo Zevallos Mary 
Carmen
Carbus Importación de 
Repuestos S.A.C.
Carpio Izaguirre Alexandra 
Yovana
Carranza Arquiño Jéssica 
Barinhia
Castillo Puga Eduardo Josue
Castro Asencio Emma 
Magdalena
Ccollcca Enciso 
Buenaventura Reinaldo
Celimedical E.I.R.L.
Celltronic Perú S.A.C.
Centro Residencial Geriátrico 
Las Mercedes E.I.R.L.
Céspedes Santivañez Martha 
Soledad
Chamet Ingenieros S.A.C.
Chávez Castro Elena Nordan
Chola Brava E.I.R.L.
Christian Tecnología 
Financiera E.I.R.L.
Chrometales S.A.C.
Cintandina Perú S.A.C.
Clínicas Shaddai S.A.C.

Comba Telecomunicaciones 
del Perú S.A.C.
Comercial Medica Inmed 
Perú S.A.C.
Comercializadora de 
Productos de Ingeniería 
S.A.C. 
Condiactor Servicios 
Generales E.I.R.L.
Confecciones Jean Espino 
E.I.R.L.
Confecciones y Diseños 
Johanna E.I.R.L.
Consolid Productos Viales 
S.A.C.
Consultoría Bienes y Raíces 
Gestión Inmobiliaria S.A.C.
Contadeus S.A.C.
Contexsumi E.I.R.L.
Coorporacion Big Machine 
S.A.C.
Coriat Cadenas Kely Sabrina
Cornejo Díaz Maria Viviana
Corporación Automotriz 
Hernández S.A.C. 
Corporación Metal Frío del 
Perú S.A.C.
Corporación Orimarc E.I.R.L.
Cosi Gómez Jhordan Basilio
Cytbio S.A.C.
De La Cruz Anaya Deysi Ruth
Disdroa E.I.R.L.
Dolphin Relax E.I.R.L.
Dreambox E.I.R.L.
DYS Contadores S.A.C.
Easy Travel Corp S.A.C.
Ecogreeneryperu E.I.R.L.
Edith Amparo Sernaque 
Rodriguez
Editorial Peruana del Sur 
S.R.L.
Eficiencia Laboral S.A.
Emcc2 S.A.C.
Emmanuel Logística y 
Servicios S.A.C.
Empresa de Transportes 
Nuevo Milenio RFC E.I.R.L.
ERE Gestión y Proyectos 
E.I.R.L.
Espacio Icónico S.A.C.
Espacios Comunicaciones 
S.A.C.
Estancio Salazar Presvitero
Fascinas Textiles S.A.C.
Fasmont E.I.R.L.
Flores Rodas Julisa Elizabeth
G2a Group Perú Ingeniería 
S.A.C.
Galaz. George Luis

Galindo Cabello Dorian 
Alejandro
Gallo Otero Eduardo 
Humberto
George Ingenieros E.I.R.L.
Global Pass S.A.C.
GO Medic E.I.R.L.
Gonzales Casanova Walter Ali
Govatec Inkari Consortium 
S.A.C.
Gpsphonnex S.A.C.
Grupo A & H Servicios 
Generales S.A.C.
Grupo de Comunicaciones 
ASI S.A.C.
Grupo JJ San Marcos S.A.C.
Grupo M & G Perú S.A.C.
Guillen Huamancaja Jesús 
Marivel
Guillermo Sandoval Garrido
H & M Supply Solutions S.A.C.
Hamoni Estudio de Diseño 
S.A.C.
Han Flow E.I.R.L.
Hikvision Perú S.A.C.
HRB S.A.C.
Huamani Palomino Elizabeth
Huapaya Ángeles Miguel 
Angel
HW Soluciones Mecatrónicas 
S.R.L.
Hydra Industria y Comercio 
S.A.
Ideas y Servicios 
Corporativos S.A.C.
Import Medical Anicama 
E.I.R.L.
Importaciones Alalau S.A.C.
Importaciones Textiles 
Asociados S.A.C.
Industrial V & G S.A.C.
Industrias Corcor S.R.L.
Ingeniería Analítica S.A.C.
Inmobiliaria Efectimax S.A.C.
Instaprint S.A.C.
Instituto de Gestión Pública y 
Transparencia E.I.R.L.
Inter Traiding Logistic S.A.C.
Inversiones Cap Magic S.A.C.
Inversiones Generales Grow 
J & S, S.R.L.
Inversiones Josema E.I.R.L.
Inversiones Lobato S.A.C.
Ipcorp Perú S.A.C.
ISA Delicatessen Café S.A.C.
JBU Ingeniería Metal 
Mecánica S.A.C.
JEB Global Trade S.A.C.
JFJK Seguridad Integral S.A.C.

Jidar BS E.I.R.L.
JIR Ingenieros S.A.C.
JM Perú Service S.A.C.
Jomm’s Corp E.I.R.L.
Kaizen Mining & 
Construction S.A.C.
Kinast Aviles Máximo Raúl
Kirana S.A.C.
Laboratorios Médicos 
Alberto Yuen y Guillermo 
Rios S.R.L.
Leyra Prins S.A.C.
Logitexs Perú E.I.R.L.
M - Start S.A.C.
M & J Control Automation 
S.A.C.
M & V Grupo Logístico S.A.C.
Make Producciones S.R.L.
Malaga Bijou Corporation 
S.A.C.
Márquez Borjas Cristian
Martinez Anglas Marisa 
Isabel
Masch Group S.A.C.
Masi Company S.A.C.
Mavhil E.I.R.L.
Médicos Asociados Cusco 
S.A.
Mejia Quiroz Alex
Melcold Controls E.I.R.L.
Méndez Ramos Paul Antony
Merino Mamani Christopher 
Jhermain
Moda Hers Perú E.I.R.L.
Morales & Alva Corporación 
S.A.C.
Morales Ruiz Haida Luisa
Motors & Parts Industries 
Perú S.A.C.
MP Soluciones y Servicios 
Integrales S.A.C.
Mr. Cool Water & 
Refrigeration S.A.
Muro Heredia Paul
N.V. Autoradios E.I.R.L.
Navarro Alvarado Yubeth 
Yulissa
Navy Servicios Generales 
S.A.C.
Negociaciones Yoselin S.A.C.
Neon Agencia de Viajes y 
Turismo S.A.C.
Netezza S.A.C.
New Deal Center of English 
S.A.
Novacorp E.I.R.L.
Nutri Diet Perú S.R.L.
Odin Corp S.A.C.
Ojeda & Samame Consultoría 
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S.A.C.
One Fit Perú S.A.C.
On-Retail Real Estate Peru 
Consulting E.I.R.L.
Orellana Mora Manuel 
Antonio
Pacific Industrial Trade S.A.C.
Panagran Cargo S.A.C.
Pardo Valencia Michelle
Paredes Larios Isaac
Pastelería Gissella’s
PDF Fumigación y Servicios 
E.I.R.L.
Polo Polo America Victoria
Pormayor.pe S.A.
Power Brake Importaciones 
E.I.R.L.
Primigenial Group S.A.C.
Proactive Contratistas 
Generales S.A.C.
Produservis S.A.C.
Proem Pymes Consulting 
S.A.C.
Promotora Sur America S.A.
R & S Hnos Grupo 

Inmobiliario S.A.C.
R & S Pharma S.A.C.
R y M Cold E.I.R.L
Reyes Moreno Raquel
Rosas e Invernaderos S.A.C.
RR Martinez Asociados S.A.C.
Saenz Sipion Paola Lizbeth
Salazar Díaz Luz Angélica
Salcedo Franco Roxana 
Evelyn
Sallo Cjuiro Guido
Sánchez Villaverde Nelson 
Williams
Sebastiani Collection E.I.R.L.
Sekura S.A.C.
Sernaque Muñante Maria 
Andrea
Servicios & Bienes FOS S.A.C.
Servicios de Salud Ares S.A.C.
Servicios Drywall J.A.S. E.I.R.L.
Servicios Generales Quinto 
E.I.R.L.
Servitranstur Qhapaq Ñan 
S.A.C.
Siderplast Perú S.A.C.

Siesa Technologies S.A.C.
Silvereign S.A.C.
Simple Recicla S.A.C.
Sinek S.A.C.
Sino Mimaq S.A.C.
Small Box Wonder E.I.R.L.
Smile Dusek E.I.R.L.
Sociedad Peruana de Gas 
S.A.C.
Solincorp Perú S.A.C.
Solmein Soluciones 
Mecánicas Integrales S.A.C.
Soluciones & Servicios 3e 
S.R.L.
Standard Oil Perú E.I.R.L.
T & C Inversiones y 
Construcciones S.A.C.
Taira Oshiro Luis Alfredo
Takemuso Swat S.A.C.
Tanichi S.R.L.
Tecnología Textil Muchik 
E.I.R.L.
Test & Control S.A.C.
Transantartic S.A.C.
Transportare E.I.R.L.

Tupaq S.A.C.
Unilap S.A.C.
Valle Valverde Karina Noelia
Vida Divina S.A.C.
Vidrieria, Fabricación de 
Estructuras Metálicas, 
Sanitarios y Aluminio E.I.R.L.
Vila’s Travel Fast S.A.C.
Vilela, Enriquez Oscar 
Alberto
Villa Group S.A.C.
Villar Gomez Ana Isabel
Villavicencio Hidalgo Marco 
Antonio
Villegas Dioses Nilton 
Ricardo
Visualpro Multimedia E.I.R.L.
WCT & Logistic S.A.C.
Xertica Labs S.A.C.
Yarleque Vilca Duan Eli
Ynfantes Rojas Cinthia 
Zenaida
Zapata De La Cruz María Del 
Carmen
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
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.

MARTES 01 DE 
OCTUBRE

Hydrotech Perú Import E.I.R.L.
Importación Exportación 
Loarte E.I.R.L.
Importaciones Vialex S.A.C.
Importadora y Distribuidora 
Zurece S.A.C.
Industrias Cocimundo S.A.C.
Inka Business 
International E.I.R.L.
Inmobiliaria Solimar S.A.C.
Innova Scientific S.A.C.
Innovakreativa S.A.C.
Instituto de Negocios y 
Metodología E.I.R.L.
Invergame JG S.A.C.
Inversiones Inkamil S.A.C.
J & J Master Group S.A.C.
JCV Empresa 
Constructora S.A.C.
Jewels Import Perú S.A.C.
Juegos Didácticos 
Edukt E.I.R.L.
Kind Fisher S.A.C.
Laser Call Center S.A.C.
Leyton Zarate Oscar
Loreal Perú S.A.
Machine Services S.A.C.
Magensa Materiales 
Generales S.A.C.
Maison Edith Lima S.A.C.
Medic YEM Salud 
Ocupacional S.A.C.
Metales del Perú 
Bronko S.A.C.
Meyim S.A.C.
MT Industrial S.A.C.
Negociaciones 
Horizonte S.A.C.
NKE Asociados S.A.C.
Núñez Technologies and 
Systems del Perú S.A.C.
Online Studio 
Productions S.A.C.
Opalo Perú S.A.C.
Operaciones Arcos 
Dorados de Perú S.A.
Oro Verde de Caraveli S.A.C.
Oshebari S.A.C.
Ostolaza & Torres 
Consulting S.A.C.
Oxford S.A.- Sucursal Perú 
Parker Randall Legal S.A.C.
Pecano ERP S.A.C.
Promociones e Inversiones 
Cinco S.A.C.
Propemar Perú S.A.C.
Proycon Contratistas S.A.C.
Puma Lurita Luis Daniel
Queen Bee Textil E.I.R.L.
Quiros Sonar 
Diagnóstico S.C.R.L.
R & B Freight Cargo S.A.C.
Roca Balbin Arango 
Consultores y 
Asociados S.A.C. 
Rollos de Papel S.A.C.
Scale International 
Service S.A.C.
Secutronic del Perú E.I.R.L.

Sensormatic del Perú S.A.
Servicios Generales 
Q-Útil Perú S.A.C. 
Servitec Machine S.A.C.
Sigso Consultores 
Laborales S.A.C.
SN Freight Shipping S.A.C.
Syngenta Crop Protection 
S.A. Sucursal del Perú 
Talma S.A.
Tatsa Perú S.A.
Tecnifajas S.A.
Telectronic Perú S.A.C.
Tiendas por Departamento 
Ripley S.A.
TIP Engineering S.A.C.
Tolerancia Cero S.A.C.
Toque Marino S.A.C.
Travel Transfer E.I.R.L.
Unilever Andina Perú S.A.
Vicuña Cosios 
Mercedes Piedad
Villena Enterprise S.A.C
WI - Net Peru S.A.C.
Yl Solutions E.I.R.L.
 
MIÉRCOLES 02
Agrosechin S.A.
Arauco Romero Cesar Arturo
Ataúdes América S.A.C.
BWIT Solutions S.A.C.
Clariant (Perú) S.A.
Corporacion de Industrias y 
Servicios del Pacífico S.A.C.
Electrotel Perú S.A.C.
Emaus Madre Teresa 
de Calcuta
Esencias Químicas S.A.C.
Fábrica de Carretillas 
Ore S.A.C.
Figueroa Cuzcano 
Nancy Rene
Global Nutrition Corp S.A.C.
Ideas Web S.A.C.
Import Export Acuza S.A.C.
Importadora Sihi Chile 
Ltda. Sucursal Perú
Indra Perú S.A.
LM Viajes E.I.R.L.
Logística Internacional 
Aduanera S.A.C.
Los Apus Mayaki S.R.L.
Maccaferri de Perú S.A.C.
Molitalia S.A.
Nippon Koei Latin 
América Caribbean Co. 
Ltd. Sucursal del Perú
Pharmax Soluciones 
Integrales S.A.C.
Proyesel E.I.R.L.
Security Assistant S.A.C.
Sembrando Perú S.A.C.
Sistemas de Ventilación 
Minera y Servicios S.A.C. 
Soc. Per. de Desarrollo 
en Bienes Raíces S.A.
Soluciones Tecnológicas 
M & M S.A.C.
Whirlpool Perú S.R.L.
ZVE Ingeniería y 
Construcción E.I.R.L.

JUEVES 03

Acciona Construction 
Company S.A.C.
ACG Alimentos Perú S.A.C.
Anclaf S.A.C.
ATG Consulting Perú S.A.C.
AVV Ingenieros Perú S.A.C.
Barron & Asociados 
Agentes de Aduana S.A.C.
CCL Industrias 
Mecánicas S.A.C.
Centro de Diálisis Callao S.A.C.
Cerámicos Peruanos S.A.
Consorcio Fontana S.A.C.
Desarrollo Industrial 
Metalúrgico S.A.
Hotelera El Bosque S.A.C.
Ipesa Hydro S.A.
Kratos Group S.A.C.
Lebensmittel Industrie S.A.C.
New Brand S.A.C.
Pijorce E.I.R.L.
Revasa Servicios 
Generales E.I.R.L.
Variedades Plásticas R.L. S.R.L.
Winiadaewoo Electronics 
Perú S.A.C.

VIERNES 04
A & T Pumps Technology 
Perú  S.A.C.
Camelion del Perú S.A.C.
Centro de Especialización 
Industrial-Minero E.I.R.L.
Corporación de 
Alimentos GS E.I.R.L.
Corporación Privada de 
Seguridad Los Halcones S.A.
Estudio Olaechea S.C.R.L. 
Etramed Import S.A.C.
Fundación Universitaria 
Iberoamericana
Inka Wallpa Perú S.A.C.
Inversiones Cavali S.A.C.
JV Consultores IT E.I.R.L.
L & L Gestores 
Ambientales S.A.C.
Lostaunau S.A.C.
Marítima Gálvez S.A.C.
Marmolejo Aliaga Leonor
Melaform S.A.C.
Montt & Associates S.A.
Mundo Pacífico 
Servicios E.I.R.L.
Organic Rainforest S.A.C.
Panadería y Pastelería 
San Francisco E.I.R.L.
Powerlink Solutions 
And Services S.A.C.
Pro-Premix Nutrición S.R.L.
Proyección 
Internacional S.A.C.
R & M Gestión de Servicios 
Empresariales S.A.C.
Renzo Costa S.A.C.
San-Ei Gen F.F.I. (Perú) S.A.
Sicrea S.A.C.
Total Seguridad Perú 
Poder S.A.C.
Transportes Sea Pacific S.A.C. 

SÁBADO 05

Alcafe Peruano E.I.R.L.
AR Racking Perú S.A.C.
Asociación Club Deportivo 
Cultural Aqua Sport
Balarezo Melgarejo 
Cherry Linsy
Belomed S.R.L.
Constructores Proyectistas 
Asociados y Servicios 
Generales S.A.C.
Creative Technology 
Engineering S.A.C.
DVA Health & Nutrition 
Perú S.A.C.
Estudio Jurídico Corporativo 
Silvera E.I.R.L.
Euro Dental Medical 
Import S.A.C.
Grupo Ebim S.A.C.
Guy Carpenter & Co. 
Perú Corr. Reaseg. S.A.
Hilos de Verano S.A.C.
HJJSC Consulting IT S.R.L.
Integra Salud Servicios 
Médicos S.A.C.
Interoc S.A.
IPTP Networks S.A.C.
Jare Soluciones 
Contratistas S.A.C.
Kater S.A.C.
Lady Fam Tour S.A.C.
Negocios y Servicios 
YA & MAR E.I.R.L.
Neowood S.A.C.
P & A Perú Internacional S.A.C.
Planninza S.A.C.
R & S Logística y 
Servicios E.I.R.L.
Real Graf S.R.L.
Sistema de Redes de 
Data y Voz E.I.R.L.
Sistemas Oracle del Perú S.A.
Solución Alternativa 
de Vida S.A.C.
Terravida S.A.C.

DOMINGO 06 
Alwa Perú S.A.
Asociación Gráfica 
Unión de Imprentas
Auxiliares Textiles S.A.C.
C y A Auditores y Asesores 
de Negocios S.A.C.
Coferrandina S.R.L.
Estudio Jurídico Reyna & 
Wong Asociados S.R.L.
Grupo Ver S.A.C.
Gs1 Perú
Infobip Perú S.A.C.
Innova Interiores y 
Exteriores E.I.R.L.
Kreart Merchandising S.A.C.
Meche Correa S.A.C.
RMS Service & Testing E.I.R.L.
Royal Knit S.A.C.
Sanitas Perú S.A. - EPS
Smart Pharma S.A.C.
Vocati Consulting S.A.C.

https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2019/alquiler/institucional2.html
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