
Comercio exterior
El agro impulsará las exportaciones 
peruanas durante el presente año.

Informe económico
Los decretos de urgencia del 
Ejecutivo que impulsarían la 
competitividad y la productividad.

Cámara de Comercio de LimaDel 6 al 12 de enero del 2020, Nº 911 @camaradelima

Para la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, este año el Gobierno debe 
abocarse a las reformas del estado y de justicia, a la descentralización, a 

las obras inconclusas y a los programas de salud y de educación.

“HAY QUE PONER ÉNFASIS 
EN EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO”
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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

Recibimos el año con una buena 
noticia: la designación –finalmente– 
de los siete miembros titulares y sus 
respectivos suplentes de la Junta 
Nacional de Justicia (JNJ), institución 
fundamental para que el país cuente 
con un verdadero sistema de justicia, 
pues bajo su responsabilidad está el 
nombramiento de jueces y fiscales de 
todos los niveles del ámbito judicial, 
previo concurso público de méritos y 
evaluación personal.
Bajo su ámbito también está la 
ratificación de estos magistrados cada 
siete años y la eventual destitución 
de jueces y fiscales supremos que no 
cumplan con rectitud la tarea que la 
Nación les ha encomendado, así como 
también disponer su suspensión o 
amonestación.
Junto a la Academia de la Magistratura, 
la JNJ evaluará de forma parcial el 
desempeño de los jueces y fiscales cada 
tres años y medio. Los que no sean 
ratificados o sean destituidos no podrán 
reingresar al Poder Judicial ni al 
Ministerio Público. Para ello, se deberá 
mantener actualizado el Registro de 
Sanciones Disciplinarias de Jueces y 
Fiscales y presentar un informe anual 
al Congreso de la República.
En suma, la tarea de la Junta Nacional 
de Justicia es ardua y, sobre todo, 
urgente, porque sin un sistema de 
justicia probo –que emita sentencias 
al amparo de lo que señala nuestro 
ordenamiento jurídico y constitucional, 
dentro de un marco ético y de equidad, 
libre de presiones políticas o intereses 
económicos– no tendremos nunca 
un sistema democrático real que nos 
garantice a los peruanos un país con 
igualdad ante la ley.

En definitiva, la corrupción nos golpeó 
de forma brutal en los últimos años 
porque se introdujo en muchos espacios 
de la sociedad. Uno de ellos fue el 
de la justicia. Así, los peruanos nos 
acostumbramos a convivir con pasividad 
y resignación en medio de un sistema 
de justicia caracterizado por actos 
ilegales, cobros indebidos, sentencias 
amañadas, juicios larguísimos que 
terminaban en la prescripción de delitos 
o declarando inocencias después de 
vivir un calvario, por expedientes que 
se perdían convenientemente.
Es el momento no solo de una reforma 
de la designación de jueces y fiscales; 
es el momento con esta nueva JNJ 
de comenzar a luchar en serio y 
con el compromiso de funcionarios, 
autoridades y ciudadanos por tener un 
sistema de justicia limpio, transparente. 
Basta ya de buscar ganar los juicios al 
margen de la ley, basta ya de arreglos 
bajo de la mesa. 
Por eso la importancia de la JNJ y 
su enorme responsabilidad: la de 
demostrar que es capaz de designar 
jueces y fiscales incorruptibles; que 
es capaz de sancionar y expulsar del 
sistema de justicia a aquellos que 
trafican con sus cargos; que el Perú sí 
puede ser digno de contar con un Poder 
Judicial y un Ministerio Público limpios 
y libres de influencias; que garanticen 
una mejor sociedad y convivencia 
para todos, pues como dijo el célebre 
psicoanalista Sigmund Freud, “el 
primer requisito de la civilización es 
la justicia”.
Que el Año Nuevo que se inicia con 
nuevas autoridades  sea un ejemplo 
para otras entidades y la ciudadanía en 
general. #TodosPorElPerú

LA HORA DE LA 
JUSTICIA
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DIEZ DECRETOS DE URGENCIA 
IMPULSARÍAN PRODUCTIVIDAD

Y COMPETITIVIDAD
Están enfocados mayormente a los pilares de tamaño de mercado, 

infraestructura y salud.
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ejercicio del cargo o función pública.
En tanto, el DU N° 018 resulta 

favorable tanto a la reactivación 
como a la productividad del país al 
establecer medidas extraordinarias 
–con tres años de vigencia– para 
la promoción e implementación de 
los proyectos priorizados en el Plan 
Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad (PNIC).

Un primer grupo exceptúa las 
licencias de habilitación urbana o de 
edificación a los proyectos priorizados 
y sus complementarios. El segundo 
grupo autoriza a los titulares de los 
proyectos a fijar de manera directa 
el valor de tasación de los inmuebles 
necesarios para la ejecución de los 
proyectos a su cargo. 

LA SALUD Y 
HABILIDADES
A favor del pilar Salud, se ha emitido 
el DU N° 016 que establece medidas 
para garantizar la cobertura del 
Seguro Integral de Salud (SIS) y 
cerrar la brecha de población sin 
cobertura de seguro a nivel nacional. 
Con ello, los beneficiarios accederán a 
un conjunto de prestaciones de salud 
de carácter preventivo, promocional, 
recuperativo y de rehabilitación. 
El financiamiento del mismo será a 
través del presupuesto institucional 
del Ministerio de Salud (Minsa) y del 
SIS. Adicionalmente se implementará 
otros planes complementarios. Es 
importante asegurar el financiamiento 
sostenible y la calidad del servicio de lo 
contrario los efectos a favor mínimos e 
incluso negativos.

Otra norma es el DU N° 028 que 
dispone medidas extraordinarias que 
permitan un mayor financiamiento a 
EsSalud. El Estado como empleador 
bajo el régimen de Contrato de 
Administración de Servicios (CAS) 
incrementará progresivamente 
sus aportes a EsSalud, montos que 
se destinarán exclusivamente a 
ejecutar las inversiones para nuevos 
establecimientos de salud, concluir 
los proyectos en ejecución, realizar 
mejoras, ampliación, rehabilitación y 

La  pr o du c t i v id ad  y 
c o m p e t i t i v i d a d  s o n 
determinantes para el 
crecimiento sostenido de 

un país. Lamentablemente, en el caso 
peruano su evolución en los últimos 
años ha resultado adversa. Ello en 
cierta medida explica el desempeño 
del producto nacional en este último 
periodo 2019, que estaría entre 2,2% y 
2,4%, resultando el más bajo desde la 
crisis financiera internacional de 2008 
cuando el PBI apenas creció 1,0%. 

En esa dirección, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de  Comercio de 
Lima ha efectuado un primer análisis a 
25 Decretos de Urgencia (DU) emitidos 
por el Poder Ejecutivo, desde la 
disolución del Congreso de la República 
hasta el 19 de diciembre de 2019, a fin 
de evaluar el efecto de dichas normas en 
la  reactivación económica e incremento 
de la productividad. Como tal, se 
analizó si estos DU impactan sobre los 
pilares del Índice de Competitividad 
Global del Foro Económico Mundial, 
a la par con evaluar si inciden en la 
recuperación inmediata del PBI.

INSTITUCIONES 
Y EL PNIC 
Para un mejor accionar de las 
instituciones públicas, el DU N° 020 
obliga la presentación de declaración 
jurada de intereses en el sector 
público con el fin de transparentar 
información relevante para la detección 
y prevención de conflictos de intereses, 
como requisito indispensable para el 

reforzamiento de la infraestructura 
asistencial existente, entre otros. En 
este caso el resultado dependerá de una 
gestión eficiente y eficaz.

El DU N° 007 es otra propuesta 
encauzada a dar acceso a 
medicamentos, productos biológicos 
y dispositivos médicos como parte 
esencial del derecho a la salud. Esta 
norma tiene el objetivo de promover 
el uso de medicamentos genéricos con 
Denominación Común Internacional 
y de productos biosimilares, con la 
finalidad de mejorar el acceso a la 
población.

El DU Nº 006 busca mejorar la 
calidad de la educación rural y por 
tanto el pilar Habilidades a través de 
la ejecución de obras de infraestructura 
o estructuras modulares para 
estudiantes y docentes de hasta 30 
colegios que brindan el Modelo de 
Servicio Educativo Secundaria con 
Residencia Estudiantil en el Ámbito 
Rural y el Modelo de Servicio Educativo 
Secundaria en Alternancia.

Por otro lado, en el grupo de 
decretos que deben ser evaluados 
por su implicancia y afectación a 
la competitividad está el DU N° 
013 que establece el control previo 
de operaciones de concentración 
empresarial. La iniciativa señala 
que solo podrán fusionarse aquellas 
empresas cuyo control previo 
no representen una restricción 
significativa de la competencia a 
criterio del Indecopi, quien deberá 
autorizar la operación.

E sta  med ida  representa 
una traba a la libre inversión y 
posibilidad de incrementar eficiencia 
y productividad, así como una 
oportunidad para seguir creciendo. 
Una segunda observación es el valor 
del umbral que determina el control 
previo. No olvidemos que el nivel de 
facturación varía entre sectores como 
reflejo de diversos factores, lo cual no 
significa que tiendan a distorsionar 
o amenazar la competencia como 
resultado de una fusión. Además, 
la Constitución no permite el 
abuso de dominio del mercado.

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL
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y N° 009, que prorrogan incentivos 
tributarios hasta el 31 de diciembre 
de 2022 a las rentas provenientes 
de la enajenación de valores y para 
promover los fondos de inversión en 
bienes inmobiliarios, respectivamente. 
Finalmente, los DU N° 012, N° 019, 
N° 022, N° 023, N° 024, N° 025, N° 
026 y N° 027 no tienen impacto en la 
productividad-competitividad.

TAMAÑO DE MERCADO 
E INNOVACIÓN
El pilar Tamaño de Mercado evalúa 
el PBI de un país  y las importaciones 
de bienes y servicios. En este caso, el 
DU N° 021 extiende la vigencia de la 
normativa que permite la devolución 
del IGV e Impuesto de Promoción 
Municipal para la exploración minera 
e hidrocarburos. La probabilidad 
de encontrar o no yacimientos de 
recursos naturales, conlleva el riesgo 
de pérdida de capital y trabajo; por 
ello, la exoneración de impuestos para 
esta actividad incentiva a una mayor 
inversión, que en conjunto representa 
alrededor del 12% de la inversión 
privada total. Además, los DU N° 008 
y N° 011 tendrían un impacto positivo 
en el PBI al impulsar la inversión 
pública y por tanto contribuiría en el 
pilar Tamaño de Mercado y en el corto 
plazo en la reactivación económica. Así, 
el primero desarrolla mecanismos para 
reactivar y acelerar la ejecución de las 
obras públicas a todo nivel de gobierno 
que se encuentran paralizadas. 

El segundo establece medidas 
extraordinarias que contribuyen a 
una mayor ejecución del presupuesto 
de inversiones, destinando un máximo 
de S/ 200 millones para financiar 
la implementación de un incentivo 
presupuestario orientado a promover el 
incremento de la capacidad de ejecución 
de inversiones de los gobiernos 
regionales y locales. Básicamente se 
trata de modificaciones presupuestales 
para anular determinadas inversiones 
y habilitar otras bajo las condiciones 
establecidas en el DU. 

A través del DU N°010 se busca 
impulsar el pilar Innovación con la 
ampliación de la vigencia de la Ley N° 
30309 sobre la deducción de gastos en 
proyectos de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica 
vinculados o no a su giro del negocio 
hasta el ejercicio gravable 2022. 
Lo positivo de la norma es que esta 
deducción tributaria será mayor para el 
caso de pequeñas y medianas empresas 
con ventas anuales  menores a 2.300 
UIT, un monto de S/ 9,9 millones 

aproximadamente para el 2020.
En resumen, se identificaron diez 

DU que impulsarían la productividad-
competitividad, mientras uno la afecta. 
Además, hay tres DU (N° 14, N°15 y 
N°17) relacionados a la aprobación del 
Presupuesto Público 2020. El DU N° 
004 impulsa el gasto público y tiene 
vigencia hasta el 31 de diciembre del 
presente año. Existen dos DU N° 005 

Pilar / N° Nombre Cantidad

Salud 3

3

1

1

1

1

1

14

25

DU-28 Medidas extraordinarias para equilibrio financiero de EsSalud. 

DU-07
Declara a los medicamentos, productos biológicos y
dispositivos médicos como parte esencial del derecho
a la salud.

DU-16 Establece medidas para la cobertura universal de salud.

Tamaño de mercado

DU-08 Medidas extraordinarias para reactivar obras públicas
paralizadas a nivel nacional. 

DU-11 Medidas extraordinarias que contribuyan a
la ejecución de inversiones a través del gasto público. 

DU-21 Prorroga la vigencia de las Leyes Nº 27623 y Nº 27624.

Mercado de productos

DU-13 Control previo de operaciones de concentración empresarial.

Habilidades

DU-06
Regula la participación del Foncodes en la ejecución
de obras de infraestructura en instituciones educativas
del ámbito rural y otras medidas. 

Infraestructura

DU-18
Medidas extraordinarias para la promoción e
implementación de proyectos priorizados en el Plan
Nacional de Infraestructura.  

Capacidad de innovación

DU-10 Modifica la Ley Nº 30309, el cual promueve la investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. 

Instituciones

DU-20 Obligatoriedad de la presentación de la
declaración jurada de intereses en el sector público. 

Sin impacto con la productividad-competitividad

Total general

*Desde septiembre hasta el 19 de diciembre de 2019

Fuente: Diario El Peruano Elaboración: IEDEP

DECRETOS DE URGENCIA Y PILARES DE LA PRODUCTIVIDAD
COMPETITIVIDAD DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL*
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“HAY QUE PONER ÉNFASIS EN EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO”

La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, afirma que el Ejecutivo y 
el Legislativo deben abocarse a la reforma del estado y de justicia; 

así como a los programas de educación y salud.
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CCL en el 2018 lo primero que hicimos 
fue formar nuestra Comisión de 
Integridad y Lucha Anticorrupción. 
Convocamos a nuestros directores 
más destacados y a una serie de 
personajes, hombres y mujeres que 
tuvieran una reconocida trayectoria 
libre de cualquier señalización, 
y formamos esta comisión que 
viene trabajando en la Cámara, 
colaborando con el gobierno, con 
la sociedad y, además, enseñando 
sobre la ética, la reputación y la 
transparencia.

Por otra parte, el estatuto del 
gremio empresarial incluye un 
Código de Ética y lo hemos mejorado 
de acuerdo al mundo en qué vivimos. 
Le hemos añadido algunos conceptos 
muy importantes. Un asociado tiene 
que firmar un compromiso para el 
cumplimiento del Código de Ética.

¿ C ó m o  e v a l ú a  e l 
desempeño del gobierno? 
A la luz de lo  que muchos 
dicen, hay la sensación de 
que obviamente hubo un 
congreso obstruccionista 
y ahora tenemos un 
gobierno que en menos 
de tres o cuatro meses 
está perdiendo varios 
ministros.
El actual gobierno no tiene dos 
años y la anterior gestión (de Pedro 
Pablo Kuczynski) y esta fueron 
completamente obstaculizadas. 
Hay que ser realistas. Todos hemos 
visto el actuar del Congreso. La 
gente pensante no hubiera querido 
que se cierre el Congreso, pero  
sucedieron una serie de situaciones 
que derivaron en ello. Tenemos a una 
colectividad conforme con lo que ha 
pasado.

Ahora el Ejecutivo tiene que 
gobernar por decretos de urgencia, 
pero tampoco podría sacar una 
avalancha de ellos para solucionar en 
pocos meses lo que no se ha hecho en 
tiempos pasados y que no solamente 
es responsabilidad suya sino 
también del Parlamento. Entonces 

¿Cómo podemos evitar 
en el futuro casos como 
Lava Jato y el Club de 
la Construcción? ¿Qué 
es lo que puede hacer el 
empresariado para evitar 
casos como estos?
Con esta experiencia, definitivamente 
el empresariado tendrá mayor 
cuidado porque la misma nos ha 
restado confianza a nivel nacional e 
internacional, pues  el inversionista 
podrá decir “mejor me voy a otro país 
porque aquí hay corrupción”.

De ahí en adelante, urgen que 
se tomen medidas correctivas. Sin 
embargo, debemos decir que no 
todos los empresarios son corruptos. 
Habemos muchos empresarios 
honestos que trabajamos por el país. 
Exponemos nuestro capital, pagamos 
impuestos, generamos empleo formal 
y  trabajamos dentro del marco legal.

No podemos generalizar porque 
el sector empresarial es el principal 
motor de la economía peruana y 
son muchos empresarios grandes, 
medianos y pequeños los que 
trabajamos con ética y transparencia 
y tenemos una reputación que 
defender.

Se debe tener presente que el 
desarrollo del país depende de buenos 
empresarios y ciudadanos; que todos 
cumplan la ley, pero principalmente 
que cumplan con valores, con ética y 
que cuiden su reputación.

¿Cómo fomenta la CCL las 
buenas prácticas entre sus 
asociados? 
La Cámara de Comercio de Lima está 
a punto de cumplir 132 años. Tiene 
toda una historia. Es un gremio 
que cuenta entre sus presidentes 
a un Presidente de la República, a 
honorables magistrados y a grandes 
empresarios. Nunca hemos tenido 
ningún tipo de cuestionamientos.

Cuando asumí la presidencia de la  

POR CARMEN ANAYA VALER
ANAYAV@CAMARALIMA.ORG.PE
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y desenvolvimiento, no llegamos a 
ningún lado.

¿Qué espera en el sector de 
educación?
El Ministerio de Educación (Minedu) 
tiene que cumplir su papel. Sabe 
dónde se necesitan escuelas y 
tecnología.  Asimismo,  tiene también 
que trabajar de la mano con el sector 
privado, que brinda las facilidades 
tecnológicas y, en muchos casos, sin 
costo. A eso tenemos que tender.

También se necesita gente proba, 
inteligente, dispuesta a cumplir con 
el desarrollo de la educación, que es 
lo único que va a permitir que los 
peruanos salgamos de la pobreza y no 
volvamos nunca a mirar la corrupción 
como una salida.

Desde el colegio, la familia, la 
academia, todos tienen que trabajar 
para poder salir adelante. Además, 
no olvidemos que también hay países 
que nos rodean que están superando 
una serie de limitaciones y no nos 
podemos quedar atrás.
 
En materia económica, 
la CCL ha dicho que en el 
2019 vamos a cerrar con 
un crecimiento de 2,2% y 
en el presente año 2,9%  
¿Cuáles son las razones de 
este menor crecimiento 
respecto a años anteriores?
Si bien este desempeño muestra 
un menor dinamismo de nuestra 
economía, es necesario advertir que el 
Perú no se encuentra en una etapa de 
recesión sino de menor crecimiento, 

tendencia que puede revertirse. 
Para ello contamos con sólidos 
fundamentos macroeconómicos que 
destacan en la región. Con base en 
ello, para este año 2020 esperamos 
que la economía se recupere a 
una tasa de 2,9% por el impulso 
en la demanda interna, la cual se 
expandiría en 3,6% debido a una 
mayor inversión privada y pública, 
de 4,3% y  5,1%, respectivamente. 
Esto significaría mejores resultados 
de los que tuvimos durante el año 
anterior, pues la inversión privada 
creció alrededor de 3,8% y la pública 
cercana a cero. 

Es importante resaltar que con 
mayor inversión puede aumentar 
el consumo privado, el cual –para 
que el Producto Bruto Interno (PBI)
crezca más– debería expandirse a 
una tasa mayor, la que estimamos en 
3,4% para el 2020, pues representa 
alrededor del 65% del PBI.

En este entorno,  resulta 
fundamental para alcanzar un 
mayor crecimiento incrementar la 
productividad y la competitividad 
en el Perú. Ambas son determinantes 
para un crecimiento sostenido de 
nuestro país. No obstante, las dos 
han tenido resultados adversos en los 
últimos años y esto explica el menor 
crecimiento que tendremos en el 
2019  (2,2%) y el cual es el resultado 
más bajo que se tiene desde la crisis 
financiera internacional de 2008.

De otro lado, en el caso del 
contexto externo, la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China ha 
sido el factor que ha impactado 
sobre el desempeño económico del 
Perú, debido a una menor demanda 
de minerales por parte del mercado 
asiático y por la caída del precio del 
cobre –nuestro principal commodity–. 
Debemos tener presente que del total 
de las exportaciones peruanas, casi 
el 60% son generadas por el sector 
minero.

 
En el 2019 cayeron sectores 
como pesca, manufactura, 
minería e hidrocarburos. 

cada uno debe tomar la parte que le 
corresponde. 

Lo que pedimos ahora es que 
el gobierno sea mucho más ágil y 
ponga énfasis en educación, salud, 
seguridad ciudadana y en mejorar 
inmediatamente el desarrollo y 
crecimiento de la economía. Ello 
porque si la economía crece, hay 
menos pobreza y justamente eso es 
lo que necesita el Perú.

 
¿ C u á l e s  s o n  l a s 
expectativas que tiene 
respecto al nuevo Congreso 
que se elegirá en enero de 
este año?
Los peruanos debemos estar 
informados para votar bien y para 
que no se repita la historia. Por ello, 
quiero invocar a la sensatez, a mirar 
la lista de los jóvenes, y votar por 
quienes no tengan un pasado turbio 
o pendientes legales.

¿Cuáles deben ser las 
agendas del gobierno y del 
Congreso, considerando 
que les queda año y medio?  
Tienen que abocarse a la reforma del 
Estado, la reforma de justicia, a la 
descentralización, a las obras que no 
se han terminado y todo lo referente 
a los programas que tengan que ver 
con la salud y la educación.

¿Considera que la ley de 
medicamentos genéricos 
y el decreto de urgencia 
del Seguro Integral de 
Salud (SIS) van camino 
a solucionar todas las 
deficiencias que tenemos 
en el sector salud? 
Las deficiencias vienen de las dos 
partes. Desde nuestro punto de vista 
se trata de una solución parcial. Lo 
que se necesita es una reorganización, 
una reforma integral y para eso 
tenemos que hacer reformas 
integrales en todo el sistema de 
salud y del seguro social. Eso es 
imperante porque si seguimos bajo 
los mismos tipos de administración 

LOS PERUANOS 
DEBEMOS ESTAR 
INFORMADOS PARA 
VOTAR BIEN Y PARA 
QUE NO SE REPITA 
LA HISTORIA
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Sin  embargo, comercio y 
servicios se mantuvieron  
en positivo y tienen buenas 
perspectivas para este año. 
¿Cómo explica que frente 
a esta turbulencia, ambos 
sectores –representativos 
a la Cámara– tengan un 
resultado positivo?
El rubro de servicios no deja de crecer 
en el Perú; no obstante que antes 
creció más y debemos tender a ello.

Los servicios son el principal 
ingreso mundial, ya no son los 
bienes. Los servicios que tienen que 
ver mucho con la tecnología son los 
que tienen que ir primando y a los 
cuales nosotros como país tenemos 
que prestarles mayor atención. Para 
ello, necesitamos una legislación 
adecuada, que la Superintendencia 
Nacional  de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat) 
establezca qué cosas son los servicios 
y los separe. Ello porque en cada 
precio hay un servicio. Y que también 
los que brindan servicios declaren y 
paguen sus impuestos.

Asimismo, las exoneraciones 
que son permitidas para turismo, 
y gastronomía, tienen que estar 
completamente oficializadas y dar 
garantía de ello a quiénes nos visiten, 
porque así sucede en otros países.

Si le aseguramos a los que vienen 
de que le van a ser devueltos el 
impuesto general a las ventas (IGV) 
que no les corresponde que paguen, 
entonces tendremos más turistas, 
un mayor movimiento hotelero, 
gastronómico y de transportes, y 
donde obviamente la infraestructura 
es muy importante que siga 
desarrollándose.

La CCL presentó un estudio 
que planteaba la reforma 
laboral y tributaria en 
la última edición de la 
CADE. ¿Cómo resumiría 
ese estudio?
Este estudio, que lo encargó la 
Cámara de Comercio de Lima a la 
consultora Macroconsult, apunta a 
combatir la informalidad. Lo que se 
propone es un modelo en el que paso 

a paso se van incorporando a los 
informales al sector formal.

En la CCL apostamos por un 
nuevo régimen laboral flexible de 
aplicación progresiva para que la 
formalidad sea más accesible, tanto 
al empleador como al trabajador, 
con base en costos incrementales en 
función del salario. 

También planteamos eliminar 
el Régimen Mype Tributario (RMT) 
y el Régimen especial de Rentas 
(RER) y la focalización del Régimen 
Único Simplificado (RUS) solo entre 
mercados de abastos y bodegas 
pequeñas. Los independientes con 
RUS podrían cambiar al régimen 
de 4ta categoría o al nuevo régimen 
progresivo. Esta propuesta fue bien 
recibida en la última CADE.

El Perú debe seguir creciendo 
rumbo al desarrollo y para ello 
tenemos que comprometer nuestro 
mejor esfuerzo tanto el empresariado 
como los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo. Solo así podremos 
superar los enormes desafíos que 
tenemos como país.

La Presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, resalta que el sector servicios debe contar con una legislación adecuada, pues es muy importante 
para el desarrollo de la economía peruana. 
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MAYORES IMPORTACIONES 
DE EE.UU. FAVORECERÁN A 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS

En dicho contexto, se espera que las exportaciones peruanas de 
uvas frescas a ese país superen las 132.000 toneladas en el 2020.
En dicho contexto, se espera que las exportaciones peruanas de 
uvas frescas a ese país superen las 132.000 toneladas en el 2020.
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y  el aumento de los salarios; hay 
factores que determinarían frenos al 
crecimiento de dicho consumo, tales 
como la incertidumbre causada por 
las tensiones comerciales entre los 
Estados Unidos y China, el brexit y 
la ralentización del crecimiento del 
comercio y las inversiones a nivel 
mundial.

La proyección del crecimiento de 
las importaciones, como se mencionara 
líneas arriba, se explica parcialmente 
al hecho que se prevé un aumento en 
las importaciones de frutas frescas y de 
productos derivados de los granos, los 
cuales compensarían la disminución 
de las importaciones de ganado en 
pie, productos lácteos y de caucho. 
De esa manera, se proyecta que las 
importaciones de frutas frescas de 
Estados Unidos alcancen los US$ 
15 billones, principalmente por el 
aumento de los embarques de paltas, 
arándanos y melones, la mayor parte 
proveniente de México. 

Por otro lado, las proyecciones 
de importación para las frutas 
procesadas y las cervezas de malta se 
incrementarán en US$ 200 millones.

Debido a problemas climatológicos 
durante la temporada de cosecha 
de las remolachas azucareras, se 
espera una reducción dramática de la 
producción doméstica de azúcar; por 
ello, el pronóstico de importaciones 
de azúcar y productos tropicales para 
el 2020 ascendería a los US$ 23,4 
billones, dentro de los cuales se incluye 
un incremento de las importaciones 
de productos del cacao hasta los US$ 
4,9 billones y de productos del café 

hasta los US$ 6,2 billones. A nivel 
de regiones, el informe indica que las 
zonas de donde provendrán mayores 
volúmenes de productos importados 
serán Europa y el propio continente 
americano. Así, se espera que haya un 
aumento de las importaciones de los 
productos de tabaco, carnes de aves, 
productos de semillas oleaginosas, 
ganado y productos cárnicos.

Desde América se proyecta 
un incremento de la demanda 
de paltas, arándanos y melones, 
principalmente desde México. Sin 
embargo, también se ha estimado 
el incremento de  embarques de 
Sudamérica, principalmente desde 
Perú y Colombia.  

De igual manera,  de acuerdo con 
los datos señalados, el país del norte 
se prepara para recibir un aumento en 
la importación de productos del sector 
agro, hecho que debe ser aprovechado 
por nuestros exportadores.

En ese sentido, se analizó uno de 
los productos con mayor potencial 
hacia ese país: las uvas frescas. Ello 
conforme al Ministerio de Agricultura 
y Riego (Minagri) en su informe “La 
uva peruana: Una oportunidad en 
el Mercado Mundial”, publicado por 
la Dirección General de Políticas 
Agrarias (DGPA) en marzo de 2019.

Las condiciones climatológicas 
y de suelo del país (suelo seco en la 
costa, temperaturas que oscilan entre 
los 14° y 30° centígrados y presencia 
solar durante al menos 12 horas al día) 
favorecen a la producción de uvas en 
buena parte del año. Si bien la costa 
presenta un suelo seco, este cultivo 
depende altamente de las obras de 
irrigación, pues hasta el momento 
han sido suficientes para permitir el 
desarrollo adecuado del cultivo. Así, 
el cultivo de las vides puede madurar 
hasta un 55% más rápido que en 
países vecinos, según el Informe 
Anual de Frutos Frescos Perecibles 
del  Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos publicado en 
noviembre de 2019. Sin embargo, uno 
de los puntos en contra de nuestra 
producción de uvas frescas es los 

Los productos peruanos del 
sector Agro No Tradicional 
tienen una importante 
presencia en el mercado 

internacional, donde Estados Unidos 
destaca como nuestro principal país 
de destino. Desde el 2013 a octubre 
de 2019, se puede comprobar que los 
montos exportados de estos productos 
registraron un comportamiento 
positivo y de crecimiento constante 
(ver cuadro).

Ante esta realidad, es necesario 
analizar las proyecciones de las 
importaciones del sector Agro No 
Tradicional de los Estados Unidos para 
el 2020. Para tal efecto, se utilizó el 
informe “Perspectivas para el comercio 
agrícola de los Estados Unidos” del 
Departamento de Agricultura de 
ese país, documento publicado en 
noviembre de 2019. Según dicha 
información, para el año fiscal 2020 las 
exportaciones   de los Estados Unidos 
alcanzarían los US$ 139 billones, 
mientras que las importaciones 
sumarían US$ 132 billones, lo que 
indicaría un incremento del 3,53% 
respecto del año 2019. Este resultado 
se explicaría por el mayor ingreso de 
frutas frescas y productos derivados 
de los granos. 

La proyección del crecimiento 
del PBI per cápita estadounidense 
prevé  un crecimiento de 1,6% para 
el 2019 año y de 1,3% para este año. 
A pesar del generalizado sentimiento 
positivo de los consumidores en dicho 
país, como la baja tasa de desempleo 

cposada@camaralima.org.pe

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

LAS COMPRAS 
ESTADOUNIDENSES 
DEL EXTERIOR 
SUMARÍAN US$      
132 BILLONES          
EN EL 2020 
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costos logísticos dado que incrementan 
significativamente los costos totales 
para la comercialización. De acuerdo 
con un informe del Banco Mundial 
(BM) –encargado por el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) de 2016– se observa que 
Piura, segunda región de mayor 
producción, tiene costos logísticos de 
transporte hacia Paita que inciden en 
un 32,1% sobre el valor del producto, 
mientras que en Ica, los costos 
logísticos de transporte hacia el 
Callao ascienden a 33,8%.

También el  in forme del 
Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos muestra que el 
cultivo de uvas es el segundo más 
caro, después de los arándanos. La 
inversión inicial es aproximadamente 
de US$ 40.000 por hectárea, 
monto que no  incluye el costo de la 
adquisición de las tierras. Un 30% 
del costo de producción corresponde 
a la preparación de los terrenos de 
cultivo y el sistema de irrigación. 
Un 25% corresponde a la instalación 
de las estructuras sobre las cuales 
se apoyarán las vides  (uvas) y 14% 
para las vides propiamente. Resulta 

un costo elevado para un pequeño 
productor; no obstante, esto se 
compensa con la producción de 
variedades de uvas de mayor valor. 

Además, la ventana de producción 
de las uvas en el país es casi todo el 
año, teniendo sus picos entre los meses 
de noviembre a abril, lo que permite 
llegar a los mercados extranjeros 
durante épocas en que el precio es 
más competitivo. 

Las variedades que se producen 
para exportación son Superior 
(White Seedless), Sugarone (sin 
pepa y ligeramente dulce), Thompson 
Seedless (muy jugosa y la más 
demandada a nivel mundial), Flame 
Seedless (sin pepa, dulce y resultado 
de cruce de uvas) y Red Globe (con 
pepa, bayas grandes y redondas).

Cabe precisar que la producción 
nacional de uvas en el 2018 totalizó 
639.000 toneladas, donde el consumo 
doméstico ascendió a 39%; es decir 
unas 247.000 toneladas fueron 
destinadas al consumo directo, a la 
elaboración de pisco y pasas. En tanto, 
para la exportación se destinaron 
387.000 toneladas de las cuales 
124.000 (32%) fueron enviadas a 
Estados Unidos, 77.000 toneladas a 
Holanda (20%) y 42.000 toneladas a 
Hong Kong (11%).

Hacia el año 2020, se espera que 
los envíos de uvas frescas al mercado 
estadounidense superen las 132.000 
toneladas, dada la proyección de la 
producción para la campaña agrícola 
2019-2020, producción cercana a las 
648.000 toneladas.

Como puede apreciarse, hay datos 
favorables para las exportaciones 
peruanas hacia el país del norte, 
particularmente los referidos a la 
producción de uvas. Luego del análisis, 
resultaría ser un negocio rentable, 
siempre que nuestros exportadores 
aprovechen las ventanas de colocación 
de los productos, con valores elevados 
en los mercados internacionales. 

EL CULTIVO DE UVAS 
ES EL SEGUNDO MÁS 
CARO DESPUÉS DE 
LOS ARÁNDANOS 

# País 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
1 EE.UU. 1.053 1.289 1.445 1.521 1.681 1.874 1.653
2 Holanda 440 573 647 720 805 1,003 819 
3 España 254 264 254 328 365 413 321 
4 Ecuador 179 224 219 217 276 286 242 
5 UK 183 201 237 266 282 326 246 
6 China 98 142 122 94 140 168 160 
7 Alemania 85 118 114 103 91 126 88
8 Chile 104 115 135 144 150 196 163 
9 Hong Kong 48 115 100 88 91 117 87

10 Colombia 106 112 93 121 80 126 124 

Resto de Países 897  1.083 1.042 1.102 1.176 1.254 992 

3.445 4.236 4.409 4.704 5.135 5.890 4.897

2019* Enero a Octubre

Elaboración: IDEXCAM Fuente: SUNAT 

TOTAL EXPORTADO

(Expresado en US$ Millones)

EXPORTACIONES DEL AGRO NO TRADICIONAL POR PAÍS DE DESTINO
PERIODO 2013 AL 2019
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Es arequipeña y recuerda que siempre soñó tener 

su propia picantería. Blanca Chávez se casó muy 

joven y a los 26 años ya tenía cuatro hijos. A esa 

edad, tuvo varias ideas de negocio y una de ellas 

fue instalar un grifo en la cuadra 4 de la avenida Aviación en 

Santiago de Surco. Sin embargo, según cuenta, le rechazaron 

la licencia solo por ser mujer y esa fue la decepción más 

grande que, afirma, pudo haber vivido.

Eso no impidió que, tiempo después, aprovechara un viaje 

de su esposo para construir su restaurante El Rocoto, el cual 

inauguró el 4 de octubre de 1985. Tanto fue el éxito que al 

día siguiente ya estaba abarrotado de gente que hacía cola.

“Cuando empecé, estábamos en una fuerte época del 

machismo. Si bien ahora han cambiado las cosas en un 70%, 

aún continúa pero porque nosotras lo permitimos. Siempre 

que doy charlas a mujeres les digo que hagan lo que les 

apasiona porque en la perseverancia está el éxito. Si yo no 

hubiera sido perseverante ya habría cerrado mi restaurante 

en el tiempo del ‘paquetazo’ o el terrorismo”, sostiene Blanca.

Su segundo local lo inauguró en Miraflores tras el 

fallecimiento de su esposo. Así, pudo cumplir uno de sus 

principales objetivos: ayudar a sus hijos a terminar 

sus carreras. Además, de sus dos picanterías, 

Yolanda Torriani

Presidenta de la CCL

“Conozco a Blanca y sé de su 

perseverancia, fortaleza y espíritu 

emprendedor capaz de inspirar a 

todas las mujeres”

POR  RAQUEL TINEO RAMOS

RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

MUJER & GASTRONOMÍA

“SIEMPRE ME DEJO LLEVAR 
POR MI INSTINTO”

Blanca Chávez, chef y dueña del restaurante arequipeño El Rocoto, afirma 

que a sus 66 años quiere seguir trabajando por la gastronomía peruana.

recientemente distribuye queso helado artesanal por litros 

en los supermercados y ha producido dos libros premiados 

en los Gourmand World Cookbook Awards. Entre Hornos y 

Rocotos logró una mención honrosa en el 2007, y El Camarón 

fue elegido el mejor libro temático de 2015.

Blanca solía decir que cuando su último hijo termine 

de estudiar, iba a dejar de laborar; pero a sus 66 años aún 

quiere seguir trabajando. Ella siempre se da tiempo para 

su familia y viaja constantemente debido a que sus hijos y 

ocho nietos viven en el extranjero. 
Actualmente, es presidenta de la Asociación Peruana de 

Hoteles, Restaurantes y Afines – AHORA PERÚ. Sus metas 

son impulsar la gastronomía y el turismo peruanos, y hacer 

que la institución recupere la importancia que tenía hace 30 

años. Así, quiere desarrollar congresos en el norte y sur del 

país para incentivar aún más este tipo de servicios. Confía 

en que este 2020 le irá mucho mejor al sector.

Finalmente, la destacada empresaria asegura que una 

mujer emprendedora no debe frustrarse por los baches que 

tiene la vida. “Si dicen que no puedes y tú crees que puedes, 

inténtalo. Nunca te digas a ti misma un ‘no’. No te dejes 

llevar por nadie, solo por tu instinto. Esa ha sido la clave 

de mi éxito”, subraya.
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SECTOR AGRO IMPULSARÁ 
LAS EXPORTACIONES 
PERUANAS EN EL 2020

Las ventas totales peruanas al exterior crecerían 2,4% este 
año, reportando un valor comercial de US$ 46.948 millones.
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millones, cifra menor en 4,5% con 
respecto al año 2018 (US$ 48.004 
millones). Es decir, que el monto 
exportado disminuiría en US$ 2.137 
millones. Esta caída se debería 
principalmente a las exportaciones 
del sector tradicional peruano, rubro 
que comprende algunos productos de 
los sectores minero, petróleo, pesca y 
agrícola, básicamente commodities, 
que en conjunto registrarían una 
variación negativa del 7,5%.

Sin embargo, hay que poner 
atención que petróleo y gas (US$ 
3.194 millones) registrarían la 
mayor caída con 24,2% en el 2019. 
Le seguiría minería (US$ 26.128 
millones), que representaría el 
57% del total exportando, con una 
reducción de 6,2%. Sin lugar a dudas, 
el escenario internacional no ayudó al 
incremento de las ventas al exterior 
de estos sectores. Por otro lado, se 

Con la finalidad de entender 
mejor el desempeño de las 
exportaciones peruanas 
para el presente año, el 

Centro de Comercio Exterior (CCEX) 
de la Cámara de Comercio de Lima, 
realizó un análisis comparativo de las 
exportaciones peruanas de 2019 y las 
estimaciones para este 2020. En ese 
sentido, para calcular las ventas del 
presente año, se necesita evaluar los 
sucesos comerciales que incidieron 
en el 2019. Por ejemplo, según la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), para el 
año anterior se había proyectado una 
caída en el valor de las exportaciones 
e importaciones regionales de bienes 
del 2% y el 3%, respectivamente. 
A s i m i s m o ,  e s  i m p o r t a n t e 
mencionar que las exportaciones 
intrarregionales están compuestas, 
principalmente, por productos del 
sector Manufactura, que representan 
alrededor del 82% de su valor total. En 
el caso del Perú, del total exportado 
a países de América del sur, el 63% 
son productos manufacturados. 
Adicionalmente, existieron otros 
factores que afectaron el desempeño 
del comercio exterior de la región, 
tales como las tensiones comerciales 
entre China y los Estados Unidos; 
y la desaceleración de la demanda 
internacional, por citar algunos de 
ellos.  

Según lo estimado, para el cierre 
de 2019 las exportaciones peruanas 
sumarían alrededor de US$ 45.867 

ubican los productos no tradicionales, 
los cuales cerrarían  ventas al exterior 
por US$ 13.735 millones, con un 
crecimiento del 3,7% con respecto al 
año 2018 (US$ 13.249 millones). Es 
decir, se lograría un incremento de 
US$ 486 millones. 

Si se analizan los principales 
sectores de exportación,  se 
aprecia que  las agroexportaciones 
representarían el 45% del total 
exportado de los no tradicionales, 
cuyas ventas bordearían los US$ 
6.237 millones al cierre de 2019, 
registrando una variación positiva del 
5,9%, siendo los principales productos 
de exportación: las paltas, arándanos, 
uvas, espárragos y quinua. 

La tendencia mundial se está 
direccionando a consumir alimentos 
sanos. En este grupo de preferencias 
se ubican las frutas frescas y nuestro 
país es uno de los principales 
proveedores de este rubro. Por ende, 
se establece un interesante potencial 
para este sector.

Otros sectores también lograrían 
incrementar sus ventas al exterior en 
el 2019. En este caso, tendríamos al 
sector pesquero con una expansión 
del 17% y los productos químicos en 
3,2%. El resto de sectores reportarían 
indicadores negativos como en el caso 
de calzado (-23%), industria de papel 

mchavez@camaralima.org.pe

MÓNICA CHÁVEZ

Gerenta de Comercio Exterior 
Cámara de Comercio de

Lima - CCL

EN EL 2019, LOS 
ENVÍOS AL EXTERIOR 
REGISTRARÍAN UNA 
CAÍDA DEL 4,5% 

Elaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEXFuente: Camtrade Plus
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y cartón (-5%), metalmecánico (-4%), 
textil y confecciones (-2,5%). 

ESTIMACIONES PARA 
EL PRESENTE AÑO
Tomando en cuenta los resultados de 
las exportaciones peruanas de 2019, 
el Área de Inteligencia Comercial 
del Centro de Comercio Exterior, 
proyectó las ventas al exterior para 
el presente año. En ese sentido, 
se estima que en 2020 los envíos 
peruanos ascenderían a US$ 46.948 
millones (gráfico 1), lo que revelaría 
una leve variación positiva del 2,4% 
con respecto al valor exportado en el 
2019 (US$ 45.867 millones). 

Asimismo, si se evalúa al 
detalle los principales sectores, se 
tiene que las exportaciones de los 
sectores tradicionales mantendrían 
su concentración del 70% del total 
exportado, los cuales llegarían a los 
US$ 32.819 millones. Aquí la minería 
mostraría también una mejora del 
1,6% con respecto al 2019. Si bien 
no es una variación muy alta, hay 
que tener como referencia que el año 
anterior registraría un caída del 6,2%. 
Este impacto positivo se debería al 
término de la guerra comercial entre 

Estados Unidos y la República de 
China, tomando en cuenta que ambos 
países son grandes importadores de 
concentrados de minerales. 

El otro sector que generaría un 
indicador positivo sería el de petróleo 
y gas natural con 7,3% a la espera que 
se consolide las exportaciones a los 
países de la región como es el caso de 
Bolivia, Chile, El Salvador y Panamá. 

Para el caso de los derivados 
de petróleo y con respecto a las 
exportaciones de gas natural, 
es  importante mantener e l 
abastecimiento de algunos países 
asiáticos.

Con respecto a las exportaciones 
no tradicionales, que representan 
alrededor del 30% del total exportado 

por el país, estas sumarían los US$ 
14.129 millones al cierre de 2020, 
registrando un crecimiento del 2,9% 
con respecto al año 2019 (US$ 13.735 
millones); es decir, que las ventas al 
exterior aumentarían en US$ 394 
millones en valor exportado. 

Este repunte se debería 
particularmente al aporte comercial 
de cuatro sectores (agroexportaciones, 
t e x t i l  y  c o n f e c c i o n e s , 
siderometalúrgico, y metalmecánica), 
los cuales mostrarían una variación 
positiva para el 2020 (ver gráfico 2). 
En ese sentido, se analizará el sector 
agroexportador el cual comprende el 
47% del total exportado del sector no 
tradicional, siendo sin lugar a dudas 
el más emblemático en los últimos 
siete años por su aporte y crecimiento 
constante. 

El sector agro ha ayudado a que 
los indicadores de las exportaciones 
no retrocedan en gran medida. En 
ese sentido, es preciso resaltar que 
dicho sector vendería al mundo más 
de US$ 6.638 millones en el 2020, lo 
que representaría un crecimiento del 
6,4% con respecto al 2019; es decir, su 
valor comercial aumentaría en US$ 
401 millones donde las exportaciones 
de frutas serían las que concentran 
más del 55% de este rubro, siendo los 
productos más resaltante los berries, 
paltas, uvas, entre otras frutas con 
potencial exportador. La demanda 
de frutas en el mundo es constante 
y frecuente para este tipo productos. 

Otro sector que también estaría 
levantando vuelo sería el de textil-
confecciones. Para este 2020 se espera 
que sus ventas superen los US$ 1.382 
millones y logre un crecimiento del 
1,1%; pero ello va a depender del 
aumento de la demanda en Estados 
Unidos y la activación de algunos 
países de la región. 

Finalmente, los sectores de 
siderometalúrgica y metalmecánica 
d e p e n d e r á n  ú n i c a m e n t e 
del desempeño del comercio 
intrarregional, ya que más del 40% 
del total exportado va hacia países 
de América del Sur.Elaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEXFuente: Camtrade Plus
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EVENTOS

El objetivo es apoyar proyectos y programas que beneficien a
los sectores de turismo y de gastronomía.

La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) y la Asociación 
de Hoteles, Restaurantes 
y Afines del Perú (AHORA 

PERÚ) firmaron un Convenio de 
Cooperación Interinstitucional que 
tiene como finalidad determinar los 
lineamientos y directivas generales 
que sirvan para iniciar, regular y 
desarrollar la contribución entre 
ambas instituciones en proyectos, 
programas y talleres que beneficiarán 
a los empresarios del sector. 

Durante la suscripción del 
documento, la presidenta de la CCL, 
Yolanda Torriani, destacó que este 
acuerdo tiene como principal objetivo 

CCL Y AHORA PERÚ FIRMAN 
ACUERDO DE COOPERACIÓN

desarrollar diversas sinergias de 
trabajo conjunto que permita reforzar 
la gastronomía y el turismo del país.

A su turno, la presidenta de 
AHORA PERÚ, Blanca Chávez, 
precisó que con este convenio tanto 
la CCL como la institución que preside 
podrán trabajar de manera conjunta 
diversas capacitaciones y talleres que 
se realicen en favor de la gastronomía 
y el turismo .

Asimismo, en el evento se indicó 
que uno de los acuerdos de esta 
alianza será que las dos instituciones 
intercambien datos de interés; 
así como el apoyo mutuo para la 
realización de actividades orientadas 

a promocionar los diferentes destinos 
turísticos del Perú.

De igual manera, se planteó 
desarrollar de forma conjunta 
proyectos, programas, actividades 
y/o acciones (a definirse a partir de 
acuerdos específicos complementarios 
a esta firma) donde se consignarán 
objetivos, características, estructura y 
obligaciones de cada una de las partes.  
Además, se detalló que los proyectos 
que se lleven a cabo en virtud de los 
acuerdos específicos de cooperación, 
se podrán ejecutar con recursos 
propios de AHORA PERÚ y de la CCL, 
siempre que haya disponibilidad de 
fondos y presupuesto.

La suscripción del convenio contó con la presencia del director de AHORA PERÚ, Augusto Dalmau; la presidenta de AHORA PERÚ, Blanca 
Chávez; la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani; y el presidente del Sector Gastronomía de la CCL, Jorge Penny.
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RECUENTO DE NORMAS CON 
REPERCUSIÓN EMPRESARIAL 

EN EL 2019
Entre las disposiciones aprobadas destacan la Reforma Política, La 

ley de Jubilación Anticipada y el Cierre del Congreso. 



Enero 6, 2020 -  LA CÁMARA |  23

INFORME LEGAL

jurada mensual de obligaciones 
correspondientes a noviembre 2019. 
•Responsabilidad administrativa 
de personas jurídicas: El Ministerio 
de Justicia aprobó el reglamento de la 
Ley 30424 y modificatorias, que regula 
la responsabilidad administrativa 
de las personas jurídicas de derecho 
privado (empresas, asociaciones, 
fundaciones, entre otras), por la 
comisión de los delitos de cohecho 
activo transnacional, colusión simple 
y agravada, cohecho activo genérico, 
cohecho activo específico, tráfico 
de influencias, lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.
• R e g i s t r o  d e  d e u d o r e s 
alimentarios: Reglamenta la Ley 
28970 que creó el Registro de Deudores 
Alimenticios Morosos, en el cual se 
registra la morosidad en el pago de 
pensiones alimenticias contenidas en 
sentencias consentidas o ejecutivas o 
que consten en acuerdos conciliatorios.

• P r o c e s o  c o n t e n c i o s o 
administrativo:  Se modificó 
la Ley 27584 – Ley que regula el 
proceso contencioso administrativo, 
disponiendo que el Ministerio Público 
ya no será parte en estos procesos, a 
fin de agilizar la sobrecarga procesal 
y la reducción de costos para el Poder 
Judicial y los administrados.
•Junta Nacional de Justicia: Se 
publicó la Ley Orgánica de la Junta 
Nacional de Justicia que reemplazará 
al anterior Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM).
• L i c e n c i a s  m u n i c i p a l e s 
estandarizadas:  Se aprueba 
procedimientos administrativos 
estandarizados para obtener licencias 
de funcionamiento, de conformidad con 
el Art. 41 del TUO de la Ley 27444 – 

Ley del Procedimiento Administrativo 
General.
•Facilidades tributarias para 
zonas declaradas en emergencia: 
La Sunat aprobó facilidades para 
contribuyentes ubicados en zonas 
declaradas en estado de emergencia 
por desastres naturales.
•Trabajo forzoso: Se promulgó ley 
que modifica el Código Penal para 
incorporar la pena de multa por el 
delito de trabajo forzoso, que puede 
ser de 100 a 200 días, equivalentes al 
ingreso promedio diario del condenado. 
•Desalojo notarial: Se promulgó ley 
que regula el procedimiento especial de 
desalojo de inquilinos con intervención 
notarial. 
•Jubilación anticipada: Se 
promulgó ley establece el Régimen 
Especial de Jubilación Anticipada 
(REJA) para desempleados en el 
Sistema Privado de Pensiones.
•Parámetros cláusula antielusiva: 
El MEF aprobó los parámetros de 
fondo y forma para la aplicación de la 
denominada “cláusula antielusiva” 
contenida en la Norma XVI del Título 
Preliminar del Código Tributario. 
•Minsa reduce tasas: El Ministerio 
de Salud (Minsa) redujo las tasas 
por derechos de trámites y simplifica 
los requisitos en los procedimientos 
a cargo de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas 
(Digemid).
•Arbitraje de Consumo: La PCM 
aprobó un nuevo Reglamento del 
Sistema de Arbitraje de Consumo, 
creado por la Ley 29571 -  Código de 
Protección y Defensa del Consumidor.
•Detracciones IGV: La Sunat 
establece como nuevas condiciones 
para solicitar la libre disposición de 
los montos depositados, respecto de 
contribuyentes obligados a llevar 
el Registro de Ventas e Ingresos 
Electrónico y/o Registro de Compras 
Electrónico.
•Impuesto Selectivo: El MEF 
modificó las tasas del Impuesto 
Selectivo de Consumo (ISC) que 
gravan las bebidas, cervezas, autos 
nuevos - usados y cigarrillos.

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

La Cámara de Comercio de 
Lima ha sintetizado las 
normas con incidencia 
empresarial publicadas 

durante el año 2019, siendo lo más 
destacable de este ejercicio, la norma 
que dispuso la disolución del Congreso 
de la República y que también convoca, 
para el domingo 26 de enero de 
2020, a elecciones congresales para 
completar el periodo constitucional del 
Parlamento disuelto. Esta situación 
trajo como consecuencia que la 
actividad legislativa a partir del cierre 
del Congreso se traslade íntegramente 
al Poder Ejecutivo. 
•Días no laborables 2019: La 
Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) declaró a nivel nacional como 
días no laborables –compensables– 
para los trabajadores del sector público 
los días martes 30 de julio, jueves 29 de 
agosto y jueves 31 de octubre de 2019.  
En el sector privado la aplicación de los 
días no laborables fue opcional.
•Beneficiarios finales: El Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) publicó 
las normas reglamentarias para que 
las personas jurídicas declaren al 
“beneficiario  final”; es decir, que 
identifiquen a las personas naturales 
que controlan o manejan a dichas 
entidades. La Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat) 
explicó que inicialmente esta 
obligación debían cumplirla los 
Principales Contribuyentes (empresas 
Prico), junto con la declaración 

EL MEF MODIFICÓ 
EL ISC PARA 
BEBIDAS, CERVEZAS 
Y AUTOS 
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edificaciones y los valores arancelarios 
de los terrenos que se tomarán en 
cuenta para el pago del impuesto 
predial en el próximo año. Se prevé 
un incremento promedio del 5% en el 
impuesto predial.
•Depósito de detracciones IGV: 
La Sunat modificó las normas para la 
aplicación del Sistema de Obligaciones 
Tributarias (detracciones) y sobre 
operaciones que pueden realizarse 
a través de la Sunat Operaciones en 
Línea, incluyendo a la generación del 
número de pago de detracciones como 
una de las operaciones que puede 
efectuarse en dicho sistema.  

•Prórroga de incentivos por 
innovación: Mediante decreto de 
urgencia, el gobierno prorrogó hasta el 
31 de diciembre de 2022, los incentivos 
tributarios por investigación 
científica, desarrollo tecnológico e 
innovación tecnológica, contemplados 
en la Ley 30309.
•Sunat modifica régimen de 
gradualidad: La Sunat modificó 
el Reglamento del Régimen de 
Gradualidad de sanciones aplicable a 
las infracciones previstas en el Código 
Tributario (CT) aprobado por la Res. 
N° 063-2007/SUNAT.
•Nuevas reglas sobre licencias 
de conducir: El Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC) 
varió la normativa sobre emisión de 
licencias de conducir. 
•Devolución del  ISC a 
transportistas: Mediante decreto 
de urgencia, el gobierno dispuso la 
devolución del 53% del Impuesto 
Selectivo al Consumo (ISC) a los 
transportistas formales de carga 

•APP Sunat: La Sunat crea el 
aplicativo “APP Emprender”, el mismo 
que permite a los emprendedores tener 
un mejor control tributario de sus 
negocios.
•ZofraTacna: Se modificaron 
diversos artículos de la ley 27688, 
norma que creó la Zona Franca y Zona 
Comercial de Tacna.
•Reforma política: Se publicaron 
leyes (propuestas por el Poder 
Ejecutivo) con las cuales se da inicio a la 
reforma política en el Perú. Se orientan 
a impulsar la democracia interna, la 
paridad y alternancia en la elección 
de representantes, la inscripción, 
cancelación y financiamiento de las 
organizaciones políticas.
•Disolución del Congreso: El 
Presidente de la República disolvió 
el Congreso por haber negado la 
confianza a dos Consejos de Ministros, 
manteniendo en sus funciones a la 
Comisión Permanente. Revocó el 
mandato parlamentario y convocó a 
elecciones para un nuevo Congreso, el 
domingo 26 de enero de 2020.
•Impuesto a las bolsas de plástico: 
El MEF y la Sunat dictaron las 
respectivas normas, dentro de su 
competencia, para la aplicación del 
impuesto al consumo de bolsas de 
plástico, a cargo de las empresas que 
entregan bolsa de plástico de base 
polimétrica no reutilizables a sus 
clientes. 
•Constitución simplificada de 
sociedades: El MEF aprobó el 
reglamento del D. Leg. 1409, que creó 
el Régimen Societario Alternativo 
Simplificado para promover la 
formalización y dinamización de la 
micro, pequeña y mediana empresa 
(Mipymes).
•Devolución de tributos vía 
internet: La Sunat reguló la 
presentación, a través de Sunat 
Virtual, de las solicitudes de 
devolución de pagos indebidos 
o en exceso efectuados por los 
contribuyentes. 
•Valores Arancelarios:  El 
Ministerio de Vivienda aprobó 
los valores unitarios oficiales de 

SE APLICÓ EL 
IMPUESTO AL 
CONSUMO DE 
BOLSAS DE 
PLÁSTICO 

y pasajeros a nivel nacional, 
estableciendo requisitos para ello.
•Control previo de fusiones: El 
gobierno, mediante decreto de urgencia 
aprobó el control previo de operaciones 
de concertación empresarial (fusiones 
empresariales), según se indica, con 
el objeto de promover la eficiencia 
económica de los mercados, en beneficio 
de los consumidores. 
•Formatos Sunarp para anotar 
prolongada inactividad de 
sociedades: La Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos 
(Sunarp) aprobó los formatos relativos 
a la extinción de sociedades por 
prolongada inactividad empresarial. 
•Nuevas reglas para emitir 
l iquidaciones de compra 
electrónicas: La Sunat modificó 
la  normativa sobre liquidación de 
compra electrónica y el Reglamento 
de Comprobantes de Pago, señalando 
entre otros, que a partir del 1 de 
enero de 2020 debe consignarse en 
las liquidaciones de compra (físicas y 
electrónicas) el “período aplicable” y 
el límite hasta el cual se permite su 
emisión. 
•Cumplimiento voluntario 
de normas de protección al 
consumidor: La PCM aprobó 
disposiciones reglamentarias para 
promover y regular la implementación 
voluntaria de programas de 
cumplimiento normativo en materia 
de protección al consumidor y 
publicidad comercial.
•Prórroga de exoneraciones del 
IGV, IR: El Poder Ejecutivo al amparo 
del artículo 135 de la Constitución 
Política dispuso mediante decretos de 
urgencia diversas medidas tributarias, 
relativas, entre otras, a la prórroga de 
las exoneraciones tributarias del IGV 
y del Impuesto a la Renta hasta el 31 
de diciembre de 2020.
•Comité Revisor: La Sunat designó 
a los miembros titulares y suplentes 
que integrarán el denominado “Comité 
Revisor”, encargado de emitir opinión 
en los procedimientos de fiscalización, 
para proceda o no la aplicación de la 
denominada “cláusula antielusiva”.



HISTORIA DEL ASOCIADO

En las últimas décadas las 
telecomunicaciones y la 
tecnología, en general, 
cambiaron nuestra vida 

cotidiana, determinando los hábitos 
y la forma en que los humanos nos 
relacionamos a corta o larga distancia. 

Si nos enfocamos en el rubro de 
telefonía móvil, las operadoras también 
sintieron dichos cambios, teniendo 
que adaptarse. “En el caso de Zilicom 
Group, hemos logrado adaptarnos 
a estos cambios tecnológicos con 
una política de flexibilidad y rápida 
capacidad de respuesta al cambio”, 
señala el director de Zilicom 
Group, Francisco Illes.

El  empresario 
agrega que Zilicom 
nació hace más 
de 20 años y en el 
2003 la corporación 
nor teamer i cana 
Cel l s tar  dec ide 
retirar su inversión 
de  Lat inoamérica . 
“En conjunto con Jorge 
Orosco y José Castro decidimos 
quedarnos con la responsabilidad de 
manejar el negocio en el Perú llegando 
a un acuerdo con Cellstar. De ahí en 
adelante nace Zilicom Investments 
y luego, paulatinamente, las otras 
compañías Movilred Perú, P.J.F 
Soluciones Logísticas, Nexos Logistics, 
TISI y Human Solutions que hoy 
componen el holding Zilicom Group.

A pesar de los distintos cambios que 
se generaron en las telecomunicaciones 
a través de los años, Zilicom 

NUESTRA VISIÓN 
AGUDA Y ENFOCADA 

AL FUTURO 
INMEDIATO NOS 

HACE DIFERENTES

decidió optar por una estrategia de 
diversificación, con el fin de crear un 
grupo de empresas especializadas 
en apoyar a los sectores de la banca, 
telecomunicaciones, tecnología, 
consumo masivo, importaciones y 
exportaciones.

“Hoy las tendencias son otras; 
los consumidores tienes perfiles 
totalmente diferentes y en lo que 
siempre pensamos es en aprender 
una y otra vez, por eso decidimos 
diversificarnos. Ahora contamos con 
nuestro propio sistema ERP, que 

nos permite manejar una gran 
cantidad de información 

a un nivel detallado en 
distintos mercados 

y gracias a ello, 
estuvimos dentro 
del ranking de las 
400 empresas más 
grandes del Perú y 

trabajamos para los 
principales grupos 

del país a quienes les 
estamos muy agradecidos 

por la oportunidad”, añade.
Finalmente, Francisco y su equipo 

detallan que abrirán una oficina en 
Estados Unidos.

“Seguiremos aliándonos con más 
empresas, buscar cada vez mejores 
perfiles con nuestros equipos y 
estar muy atento a las tendencias 
que el mercado nos va enseñando. 
Se presentarán grandes retos, 
oportunidades y creo que no hay que 
concentrarse en el atrás porque voy 
caminando hacia delante”, puntualiza.

Francisco Illes y su socio Jorge Orosco, directores de 
Zilicom Group, mejoran la experiencia en la banca a 

través de su sistema de agentes móviles y cajeros.

“HEMOS SIDO CAPACES 
DE ADAPTARNOS AL 

CAMBIO”
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“AHORROS SERÍAN 
INMENSOS SI SE APLICA EL  
BLOCKCHAIN EN PUERTOS”
El senior product manager de Maersk TradeLens, Jeppe Kobbero, 

explica la nueva tendencia del comercio mundial.

POR RAQUEL TINEO RAMOS 
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

“AHORROS SERÍAN 
INMENSOS SI SE APLICA EL  
BLOCKCHAIN EN PUERTOS”
El senior product manager de Maersk TradeLens, Jeppe Kobbero, 

explica la nueva tendencia del comercio mundial.
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Eso debe ser parte de nuestra 
agenda para intentar optimizar las 
operaciones.

En octubre pasado, tuvimos 
una reunión con representantes 
de Camposol, por ejemplo, con un 
proyecto interno que finalizaría en 
abril de 2020. La idea es que prueben 
el concepto probándolo primero para 
que así puedan valorar la idea de 
unirse a Tradelens y obtener mejores 
capacidades.

Estos son algunos planes y tenemos 
múltiples compañías en la mira 
con las cuales estamos tratando de 
comprometernos en ayudarlos a volver 
su información más eficiente. Por ello, 
creemos que todos los terminales en 
Perú deberían incorporar este tipo de 
tecnologías.

Maersk está presente en el país 
desde hace décadas pero con TradeLens 
vengo trabajando desde hace dos años. 
Nos interesa ingresar al mercado 
peruano en el sistema de aduanas, 
portuario, empresas, transportistas, 
entre otros. Eso no necesariamente 
va a exigir la presencia física de una 
persona en el país, pero sí vamos a 
introducir al Perú dentro de la cartera 
de clientes.

¿Ya han establecido 
c onv er s a c i on e s  c on 
compañías interesadas?
De hecho,  nuestra pr imera 
presentación al público, especialmente 
al sector privado de forma abierta fue 
durante la XIV Cumbre Internacional 
de Comercio Exterior organizada por la 
Cámara de Comercio de Lima. Fue una 
novedad para los empresarios. 

No obstante, muchos países en el 
mundo necesitan implementar esta 
plataforma pues los datos de carga 
marítima ya lo tienen las empresas, el 
único problema es el cuello de botella 
que se forma en los muelles porque de 
20 documentos, solo tienen 18, y esos 
dos que faltan contienen los big data 
que manejamos pero llegan dos días 
después. Entonces, con el blockchain 
ayudamos al comercio internacional 
del Perú y todo el mundo.

que se le añada otro evento en la cadena 
ya formada, ahí aumentan los datos.

Cuando se requiera añadir la parte 
terrestre, si bien hay datos, estos no 
están sistematizados porque no hay 
costumbre en el sector. Los datos 
y la información son libres, pero la 
idea es que los tengan centralizados 
para poder compartirlos y mejorar su 
logística.

Añadir datos de otros eslabones 
a la cadena servirá para predecir el 
arribo de un embarque a un puerto o 
si alcanzará el trasbordo. Además, con 
el aumento del comercio mundial que 
se espera en los próximos diez años, si 
no se toma en cuenta este eslabón van 
a haber cuellos de botella en todos los 
puertos del mundo.

¿Cuánto podrían ahorrar 
las empresas al tener este 
tipo de tecnología en los 
terminales portuarios?
Hay ahorros cuando uno ordena una 
empresa, como el usar un sistema de 
courier para enviar los documentos 
antes de que llegue la embarcación, 
facilitando el procesamiento y 
liberación de las marcas en aduanas. 
Pero como esto es algo incipiente y 
está en una fase embrionaria, aún 
no estamos en la capacidad de dar 
un estimado en cifras. Lo único que 
sabemos es que los ahorros serían 
inmensos. 

¿Qué proyectos de expansión 
están considerando en el 
Perú?
Estamos tratando de buscar compañías 
que se beneficien con esta información. 

¿Cómo está incursionando 
TradeLens en el mercado de 
Latinoamérica?
TradeLens es una plataforma digital 
que, a través del blockchain, permite 
supervisar lo que está pasando 
en los contenedores marítimos, 
proporcionando transparencia y 
la oportunidad de compartir los 
documentos de envíos con los socios 
comerciales para que realmente se 
certifique la exportación e importación 
de bienes.

Por ejemplo, trabajamos con 
APM Terminals Callao en el Perú, 
quienes proporcionan su información 
directamente a los profesionales; 
pero se necesita integrar los datos 
en cada transporte y eso es costoso 
de mantener. Sin embargo, con esta 
tecnología pueden enviar información 
a TradeLens y compartirla con sus 
socios. Por ello, nuestra idea también 
es implementar esta tecnología en el 
Perú e involucrarnos con diferentes 
compañías para ayudar a que su 
interacción con el comercio global 
sea más eficiente y, sobre todo,  
transparente. 

¿Cuáles serían las ventajas 
de  i mplem ent a r  e l 
blockchain en el sistema 
aduanero peruano?
Este sistema puede ayudar a todos los 
negocios en el Perú y si la autoridad 
aduanera es también parte de esto, 
podría volver al país más eficiente. 
Si las compañías se vuelven más 
eficientes hacen más fácil el 
intercambio comercial. 

Actualmente, estamos aplicando 
esta tecnología en un 60% en el 
transporte marítimo, pero ahora 
nos interesa aventurarnos en la 
parte terrestre. Una vez que llega el 
contenedor al puerto, falta saber qué 
pasa con el transporte.

Por otro lado, por la manipulación 
de cada contenedor se registran 121 
eventos en forma secuencial. Eso 
depende de cómo esté armado y la serie 
de eslabones que la constituyan, pero 
qué pasa si un cliente o empresa pide 

ESTAMOS 
APLICANDO EL 
BLOCKCHAIN EN 
UN 60% EN EL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO
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RECURSOS HUMANOS

Las verdad es cruda. Tienen elementos generacionales 
comunes a las otras generaciones. 

Los millennials, o generación 
Y,  son ese tema de 
conversación que no falta en 
cualquier conferencia sobre 

gestión de personas o innovación. Esta 
nueva generación –que para el 2020 se 
estima sea más del 50% de la población 
laboral– es catalogada como drivers 
del cambio, aunque constantemente 
son retados y cuestionados por otros 
grupos, como son los Baby Boomers o 
la Generación X. 

Se les llama millennials a todos 
aquellos nacidos entre inicios o 
mediados de los años ochenta y el 
cambio de milenio. Son exigentes 
y saben disfrutar de la vida. Son 
video, imagen, rapidez, conectividad 
y frescura. Son ingeniosos e 
inteligentes. Así de afortunada es 
esta generación. Vaya privilegio… y 
¡qué presión!  

Según ese período de nacimiento, 
yo ni la mayoría de mis compañeros 
de trabajo o de la vida, ni mucho 
menos mis padres somos parte de esta 
generación. Y, sin embargo, encuentro 
estos supuestos hábitos millennials 
en todos nosotros. Nuestra curiosidad 
no es menor que la de ellos, tampoco 
nuestro ingenio, frescura o exigencia. 
No tememos adaptarnos a los cambios 
y respondemos bien a los temidos y 
nuevos hábitos sociales.

 El ser joven o no, tiene mucho 
menos que ver con la edad que con 
la actitud. He conocido a tantos 
jóvenes viejos como viejos jóvenes. La 
juventud que se refiere solo a los años 
cumplidos es “la única enfermedad 
que se cura con el tiempo”, pero la 
juventud –relacionada con la actitud 

¿SON EXCLUSIVAS LAS VIRTUDES 
DE LOS MILLENIALS?

frente a la innovación y los cambios– 
es una de las virtudes que acompañan 
siempre.

Por otro lado, los millennials son 
personas que desean experimentar 
y realizar muchas cosas en un solo 
día, disfrutar, sentirse únicos y 
no vincularse permanentemente 
a una empresa. No obstante, estos 
elementos ponen el riesgo el futuro 
de esta generación. Según un estudio 
del Consejo Nacional de Población, es 
probable que el 61% de los millennials 
dependa de sus familiares al cumplir 
65 años.

La verdad sobre el caso millennial 
es  cruda.  Tienen elementos 
generacionales comunes a las otras 
generaciones. La capacidad de 
sorpresa y adaptación e innovación 
no es patrimonio exclusivo de esta 
generación. Sin embargo, el plus 
tecnológico los ha posicionado como 
líderes del cambio. Claro, es que 
en el futuro el manejo del entorno 
tecnológico será fundamental, pero 
existen habilidades y virtudes que 
deben desarrollarse de la mano. Solo 
así las nuevas generaciones podrán 
mantener un buen liderazgo.

 A mi parecer millennial es una 
etiqueta cómoda. Es la categorización 
que funciona como atajo intelectual 
ante cualquier aproximación a su 
realidad. Hay otras generaciones, 
con nombres tan poco atractivos 
como Baby Boomers o Generación 
X, que no se categorizan de manera 
similar a la Millennial, pero que 
poseen comportamientos igual de 
positivos que los atribuidos a esta 
nueva generación.

Giancarlo Ameghino
Gerente de gestión y desarrollo 

humano del Grupo Crosland



Enero 6, 2020 -  LA CÁMARA |  29

EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Marco Peruana S.A.

Marco Peruana S.A. (CCL: 000416.6) y 
Quellaveco anunciaron que, junto con su 
socio estratégico Bel-Ray Industries, han 
sido seleccionados como aliado estratégico 
para el suministro de Grasas Especiales. 
La empresa indicó que su propuesta de 
valor es proveer soluciones innovadoras 
y únicas en el suministro y administración 
para flota de palas y perforadoras de la 
minera Quellaveco y que se trata de un 
importante logro por parte de todo su 
equipo altamente profesional.

Bionaturista (CCL: 011002.5) es una 
empresa líder y pionera con 29 años de 
experiencia en la elaboración de productos 
naturales de la más alta calidad, confiables, 
seguros y con certificaciones internacionales 
otorgadas por SGS y CONTROL UNION. 
Asimismo, la firma participó durante el 2019 
en las ferias más grandes del mundo: Feria 
de Cantón en China, Food Ingredients (FI) 
Europe en Francia, Expoalimentaria en el 
Perú y en las Misiones Comerciales Industria 
Perú en Colombia y Ecuador.

Sodexo Perú

Sodexo Perú (CCL: 025995.8) es una 
empresa líder en la gestión integral de 
servicios de calidad de vida, extendiendo 
sus actividades de manera creciente a otros 
segmentos, en especial, en el de empresas e 
industrias. Además, es una de las primeras 13 
compañías peruanas en recibir la Certificación 
Antisoborno, que otorga la asociación 
Empresarios por la Integridad a organizaciones 
que trabajan activamente en el fortalecimiento 
de una cultura de prevención y erradicación de 
la corrupción en el sector privado.

Bionaturista
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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.

LUNES 01 DE  
ENERO

Helices Caballero S.A.C.
Hera Concept S.A.C.
Hernández & Cía. 
Abogados S.C.R.L.
Huanca Machaca 
Yola Alejandrina
Huapaya Angeles 
Miguel Ángel
Importadora Altamira 
Peru S.A.C.
Innovaciones Quirúrgicas 
3000 S.A.C.
Jaramillo Vílchez Javier Martín
JH Multiservicios Generales 
de Maquinarias S.A.C.
La Super Dinastia S.A.C.
Laboratorios Médicos Alberto 
Yuen y Guillermo Rios S.R.L.
Lima Digital 4.0
Livigui Perú S.A.C.
Loayza Alanya 
Jaqueline Martha
Luis Humberto 
Arakaki Kuniyoshi

Mapfre Perú Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A.
Marc International 
Bussiness S.A.C.
Masch Group S.A.C
Maskvencedoras E.I.R.L.
Mecza S.A. Contratistas
Medicina Perú S.A.C.
Megafilms Peru Servicios 
Generales S.A.C.
Menes de la Cruz Edgar Paul
Monteverde Pinedo Luigi
Montoya Paredes 
Karen Miluska
Navarro Raymondi 
Enzo Jean Paul
Nimia Espinoza E.I.R.L.
Novatrans S.R.L.
Ochoa Paredes Jesús Dante
Oge Millenium E.I.R.L.
Osorio Santander 
Cristian Lescier
Palomino Meza Julio César
Pandero S.A. EAFC
Parraguez Flores 
Milagros Del Rosario
Pascual Corales 

Arangol Wilson
Peru Cheese S.R.L
Peru Tours Explorer E.I.R.L
Peruvian Seguridad 
Corporativa S.A.C.
PETCO S.A.
Phs Peruvian Hospital Supply 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Pizarro Duran Jhon Enrique
Plavers S.A.C.
Productora Viña D’ Los 
Campos Sociedad Anónima 
Cerrada - Productora Viña 
D’ Los Campos S.A.C.
Productos Diversos E.I.R.L.
Rafaella Orellana E.I.R.L.
Rasvtop Proyectos de 
Ingeniería S.A.C
Robinson Marine 
Electronics S.R.L.
Rodríguez Medina Alfonso
Rojas Esteban Elizabeth Silvia
Rojas Pastor Moisés Fernando
Rutas de Lima S.A.C.
Schmidt & Chávez-Tafur 
Ingenieros S.R.L.
Secrex Cía. de Seguros 
de Cred y Garantía
Sernaque Muñante 
María Andrea
Servicio Industrial 
de Mantenimiento 
Especializado-Sime S.A.C.
Servicios de Administración 
Integral E.I.R.L
Servicios de Faros y 
Repuestos Industriales S.R.L.
Servicios Médicos 
El Trebol S.A.C.
Soluciones Biomédica 
3D S.A.C.
Sosa Corredores de 
Seguros S.A.C.
Sudamericana Corp S.A.C.
Tambini Ávila Mónica Margot
Telacom S.A.C.
Torres Estrada 
Susana Elizabeth
Trading Fashion Line S.A.
Valverde La Rosa 
Carlos Alberto
Vertrauen-Cargo S.A.C.
Vitekey Software Corporation 
Sociedad Anónima Cerrada
Westfire Sudamérica S.R.L.
World Security and 
Services S.A.C.
WR Inka Inversiones S.R.L.

MARTES 02

A & A Oliveira S.A.C. 
Abastecedora del Comercio 
Limitada Sucursal Perú
Abba Sistemas de 

Almacenaje S.A.C.
Albújar Médica S.A.C.
Ardiles Import S.A.C.
Aurico Aromas E.I.R.L.
B & S Martin Servicios 
Generales S.A.C.
Balimsa Servicios Generales 
Sociedad Anónima Cerrada
Bien Futuro S.A.C
Birex Peru S.A.
Brammertz Ingenieros S.A.
Casa Ejecutores S.A.C
CCR International 
Research S.A. - CCR S.A.
Cetlog E.I.R.L.
Colegio Particular Mozart 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Compañía Berfranz S.A.C.
Compañía Industrial 
de Polímeros E.I.R.L.
Constructora Riedel S.A.C.
Constructora y Servicios 
D & L S.A.C.
Consulta Up S.A.C.
Contrans 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.
Durlen S.A.C.
Ego Eimi Jo Didomi E.I.R.L.
Estudio Echecopar S.R.L.
European Management 
Center S.A.C.
Expo Drywall S.A.C.
Fafsa S.A.C.
Fundición Mecanizada S.R.L.
G Sisters S.A.C.
G W Yichang & Cía. S.A
GMC Holding S.A.
Graphic World E.I.R.L.
Guerrero Aguilar 
María Eugenia
Halley Electronic S.A.C.
Hotelera Costa del 
Pacífico S.A.
Industrias Termos S.A.
Inrepacsi S.A.C.
Jai Plast S.R. Ltda.
Jmdc It Technologies, 
Services, Solutions 
and Consulting S.A.C.-
Jmdc Its S.A.C.
Jp Inversiones Generales 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Laboratorios Farmaceúticos 
Markos S.A.






