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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

Este domingo 26 los peruanos tenemos 
una gran responsabilidad. Acudiremos 
una vez más a votar, esta vez para elegir 
al nuevo Congreso de la República que, 
hasta el 28 de julio del próximo año, 
completará el período legislativo 2016-
2021. Debemos hacerlo a conciencia, 
pues es el Poder Legislativo el espacio 
donde se generan las leyes que el país 
y nosotros los ciudadanos necesitamos 
para garantizar nuestro desarrollo. Es 
también el ámbito donde se fiscaliza la 
labor de los otros poderes del Estado y 
autoridades en general.
No debemos asumir este proceso 
con ligereza, desidia, pereza o, peor 
aún, con la idea de que no seremos 
responsables del resultado. Al igual que 
cualquier autoridad electa por sufragio 
popular, quienes resulten elegidos 
como congresistas lo serán única y 
exclusivamente por nuestros votos; 
no hay forma de culpar a otros si los 
elegidos no nos gustan o si defraudan 
nuestras expectativas.
Esto implica la obligación que tenemos 
como ciudadanos de estar debidamente 
informados para escoger a los candidatos 
de nuestra preferencia sobre la base de 
una evaluación seria. No se trata de 
marketing o publicidad, del que baila 
o canta mejor, sino de optar por quien 
formula propuestas serias y realizables.
Diversas instituciones nos hemos 
sumado al esfuerzo por hacer que la 
ciudadanía conozca mejor las ideas 
que propugnan las agrupaciones 

que participan en este proceso. Aquí 
en la Cámara de Comercio de Lima 
organizamos el 8 de enero pasado el 
conversatorio “Elecciones Congresales 
Extraordinarias Perú 2020”, al cual 
invitamos a 22 agrupaciones políticas 
que participan en este proceso electoral. 
Acudieron 14 de ellas, acreditando hasta 
dos representantes. La mayoría de ellos 
fueron los número 1 de cada lista.
En este espacio -creado desde hace 
unos años por nuestra institución para 
diálogos democráticos- se expusieron 
propuestas en torno al capítulo 
económico de la Constitución, acceso 
a medicamentos, temas laborales, 
administración de justicia, Pymes e 
informalidad, seguridad ciudadana 
y lucha contra la corrupción, temas 
sobre los cuales nosotros, los electores, 
debemos estar debidamente informados 
antes de emitir un voto. 
Una vez elegidos, los congresistas no 
deben repetir los errores del pasado 
reciente y deben dedicarse a trabajar 
por el futuro de nuestro país.
Son aproximadamente 17 meses el 
plazo que tendrán los congresistas que 
elijamos este domingo para trabajar en 
una agenda mínima que -esperamos- sea 
producto del consenso y el diálogo. Solo 
así será posible reemprender el camino 
que necesita el país para enfrentar a 
sus verdaderos enemigos: la pobreza, la 
inseguridad, la falta de servicios básicos 
y la inestabilidad. No hay tiempo que 
perder. #TodosporelPerú

RESPONSABILIDAD 
DE TODOS



|  LA CÁMARA - Enero 20, 2020

ÍNDICE

4 

S/

S/

S/

S/

S/
SUNAT

IMPUESTOS

S/

INFORME ECONÓMICO

Página 6

Presidencia CCL

@presidenciaccl

Debemos seguir trabajando para lograr un país libre de violencia y sin 
discriminación, donde predomine el respeto a los derechos de todos.
#NoAlFeminicidio

TVGESTIÓN

    Página 18Página 16

Página 10 Página 14

trending topicsTWITTER

COMPORTAMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y EL GASTO 
CORRIENTE EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

FRANCISCO BELAUNDE ANALIZA 
LO ALCANCES DEL CONFLICTO 
ENTRE EE.UU. E IRÁN.

INFORME ESPECIAL

APPS DE DELIVERY Y DARK KITCHENS 
REVOLUCIONAN EL NEGOCIO DE LA   
GASTRONOMÍA.

ENTREVISTA

ALLAN WAGNER, PDTE. DE TRANSPARENCIA: 
“NUEVO CONGRESO DEBE CONCERTAR 
AGENDA POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL”  

ENTREVISTA 

La Cámara de Comercio de Lima precisa que los 
artículos firmados son de responsabilidad de sus 

autores. Se autoriza la reproducción del contenido de 
esta publicación en tanto se cite la fuente. La Cámara 

no se solidariza necesariamente con el contenido 
de los suplementos, especiales, comerciales, 
columnas de opinión y avisos publicitarios.

ESCANEA ESTE 
CÓDIGO QR PARA 

LA VERSIÓN 
DIGITAL DE 

NUESTRA REVISTA

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA  NACIONAL 
LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291

PRESIDENTE DEL COMITÉ EDITORIAL 
Bernardo Furman Wolf   

DIRECTOR
Hernán Lanzara Lostaunau

JEFA DE PRENSA E IMAGEN
Carmen Anaya Valer

EDITOR
Fernando Chevarría León

COORDINADOR
Takeshi Chacón Pichón 

REDACCIÓN
Maribel Huayhuas Vargas
Erika López Sevilla
Raquel Tineo Ramos
Maria Elena Vásquez Torres 

 DISEÑO Y  DIAGRAMACIÓN
Daniel Campos Hidrogo
Roberto Inga Noteno

FOTOGRAFÍA: Francisco Gonzales Bustamante
ANÁLISIS  ECONÓMICO 
Instituto de Economía y  Desarrollo Empresarial (IEDEP)

ANÁLISIS  DE COMERCIO EXTERIOR 
Instituto de Investigación y Desarrollo 
de Comercio Exterior(Idexcam)

JEFE DE PUBLICIDAD 
Robert Sosa Herrera
EJECUTIVOS DE  PUBLICIDAD 
René Mendiburu Nieto
Ricardo Angelats Corzo
Julissa Donayre Nieto
Lacye Vasquez Chavez
Grecia León Belleza
Jessica Ortiz Alayo
Publicidad: publicidad@camaralima.org.pe

SEDE JESÚS MARÍA
Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María.
Teléfono: (511) 463-3434

SEDE LOS OLIVOS
Av. Carlos Izaguirre N° 754, Los Olivos. 
(frente a la Municipalidad de Los Olivos)
Teléfono: (511) 219-1843

SEDE GAMARRA
Jr. Gamarra N° 653, Of. 601 (Galería Plaza), La 
Victoria.
Teléfono: (511) 219-1840

SEDE CALLAO
Av. Óscar R. Benavides N° 5411 Parque 
Industrial - Callao, (Ex. Av. Colonial).
Teléfono: (511) 219-1505

SEDE SANTA ANITA
Calle Los Cipreses N° 140 5to piso, 
Of. 501 - Edificio Orbes
Teléfono: (511) 219-1510

SEDE SAN JUAN DE MIRAFLORES
Calle Manuel Pazos 456 (Alt. 
cuadra 7 de la Av. San Juan)
Teléfono: (511) 219-1516

SEDE CENTRO AÉREO COMERCIAL
Av. Elmer Faucett s/n, Mód. “A”, Of. 206. 
Teléfono: (511) 219-1841

IMPRESIÓN: Kinko´s Impresores S.A.C.

NUESTRAS SEDES

CONSULTORIO DE NEGOCIOS

PAUTAS PARA RETENER EL 
IMPUESTO A LA RENTA DE LOS 
TRABAJADORES EN 2020.

ANÁLISIS LEGAL

La necesidad de aprender a diseñar retos de innovación 
en la empresa
El primer cambio es dedicar el tiempo e importancia a definir el 
problema a resolver

http://www.icam.edu.pe/carreras/


Enero 20, 2020 -  LA CÁMARA |  5

http://www.icam.edu.pe/carreras/


|  LA CÁMARA - Enero 20, 2020

INFORME ECONÓMICO

6

INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL 
NACIONAL DISMINUYE DESDE 

HACE CINCO AÑOS
En Cajamarca, este indicador macroeconómico ha 
caído por dos años consecutivos y hace cuatro años 

que no supera los S/ 1.000.

INVERSIÓN PÚBLICA PER 
CÁPITA ES MENOR AL NIVEL 

ALCANZADO HACE CINCO AÑOS

En Cajamarca, la región más pobre del país, este indicador 
macroeconómico ha caído en el 2018 y el 2019, y hace 

cuatro años no supera los S/ 1.000.

En Cajamarca, la región más pobre del país, este indicador 
macroeconómico ha caído en el 2018 y el 2019; y hace 

cuatro años no supera los S/ 1.000.
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promedio se ubicó en 2,0. Por ejemplo, 
en el 2019 el gasto corriente alcanzó el 
62,3% del gasto total, el gasto de capital 
el 29,7% y el servicio de deuda 8,0%. 
En ese sentido, el IEDEP considera 
que destinar a gasto corriente el 
doble de recursos que al gasto de 
capital es excesivo para un país con 
enormes brechas de infraestructura y 
requerimientos de inversión.

GASTO CORRIENTE
El gasto corriente puede destinarse a 
Personal y Obligaciones Sociales (PO) 
–remuneraciones del sector público–, 
además se tiene Pensiones y otras 
Prestaciones, Bienes y Servicios (BS), 
Transferencias y el rubro Otros Gastos 
(OG) que incorpora el financiamiento a 
Programas Sociales.

A nivel de gobierno nacional los 
recursos destinados a PO en los cinco 
últimos años se ubicó en un promedio 
de 33,0% y el gasto en BS en 34,5%, 
siendo ambos los dos componentes 

El gast o  públ ic o  y, 
específicamente, el gasto 
de capital (llamado también 
inversión pública) tienen 

impacto en corto plazo impulsando 
el PBI y en el largo plazo sentando 
bases para una mayor productividad y 
crecimiento potencial. Por cierto, este 
proceso está condicionado a que dicho 
gasto sea de calidad, es decir con un 
uso eficiente y eficaz de los recursos, 
y genere impacto en  la capacidad 
productiva del país.

El gasto público puede corresponder 
a gasto corriente (GC), gasto de 
capital (GK) y el servicio de deuda 
pública. Con base en la consolidación 
de la estabilidad macroeconómica 
de los años 90, desde comienzos del 
presente siglo se realizó una política 
de restructuración de la deuda 
pública externa, lo que permitió que 
el peso de la misma en el presupuesto 
disminuya de 26,5% (2004) a 8,0% 
(2019), liberando más recursos tanto 
para gasto corriente (GC) como gasto 
de capital (GK).

Observando la evolución del 
ratio GC-GK en esos mismos años se 
determinó que en el 2004 dicho índice 
ascendía a 6,4, es decir, por cada sol 
destinado a inversión pública, poco más 
de S/ 6 se dirigía a gasto corriente. Esa 
desproporción se fue corrigiendo de 
manera gradual hasta que en el 2008 
dicho índice se ubicó  en 1,6. Desde 
esa fecha hasta el 2019 dicho ratio ha 
fluctuado entre 1,5 y 2,1, observándose 
que en los últimos cinco años en 

más importantes del gasto corriente. 
Cabe resaltar que en el 2019 en seis 
regiones el peso de PO superó el 50% 
del gasto corriente. Además se tiene al 
rubro OG el cual media en 11,4% de 
participación.

Se ha llegado a casos límites donde 
los recursos involucrados en pago 
de personal y obligaciones sociales 
superaron lo que se destinó a GK, como 
se observó en los gobiernos regionales 
de Callao, Lima, Lambayeque y Junín. 
En regiones como Ica, Tacna y Puno, 
el PO representó el 97,7, 97,1 y 85,6%, 
respectivamente, de lo invertido en la 
región. En el otro extremo, se tienen 
ocho regiones con un gasto en PO 
menor al 60% del GK, destacándose 
Pasco (49,7%), Piura (49,5%) y Madre 
de Dios (38,9%).

La búsqueda de una mejor 
asignación y calidad del gasto público 
tiene que ver con un sinnúmero de 
variables que conforman lo que se 
conoce como la política fiscal, de la 
cual en especial debe resaltarse por 
su trascendencia la gestión pública que 
es deficiente y limitada, sobre todo a 
nivel de gobiernos subnacionales. 
Existe coincidencia en la necesidad 
de un mejor seguimiento, monitoreo 
y evaluación de impacto del gasto 
público; sin embargo, lo que se observa 
es una errónea distribución inicial 
entre lo que es gasto corriente y gasto 
de capital.

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

Fuente: MEF         Elaboración: IEDEP

REGIONES CON MAYOR PROPORCIÓN 
GASTO DE PERSONAL/GASTO DE CAPITAL 2019
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PERSONAL QUE EN 
INVERSIÓN
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Comparando con el 2014, es decir 
hace cinco años, el gasto de capital 
per cápita disminuyó a nivel nacional 
y en regiones de alta pobreza como 
Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, 
Huancavelica y Puno.

Presupuesto público sesgado 
a gasto corriente y limitada y 
deficiente ejecución de la inversión 
pública, sobre todo en las regiones 
más atrasadas y pobres del país, 
obligan a reflexionar en la necesidad 
de buscar formas de realizar una 
mejor y oportuna gestión pública, 
pues se pueden abrir más las brechas 
existentes y generar un clima social 
desfavorable.

Se requieren motores para una 
rápida recuperación en el nivel de 
actividad productiva, siendo uno de 
ellos la inversión pública, por cierto 
de calidad. 

Empero, para el 2019 se estima 
que el gasto de capital (GK) 
alcanzaría apenas el 4,9% del PBI 
nominal, mientras que entre el 2016 
y 2018 superó el 5% del producto y 
entre el 2012 y 2015 se ubicaba por 
encima del 6% del PBI; es decir, clara 
tendencia a la baja no obstante los 
mayores recursos fiscales disponibles. 
Entretanto, el gasto corriente (GC) se 
mantiene por encima del 14% del PBI 
desde hace seis años.

GASTO DE CAPITAL
El grado de ejecución del gasto de 
capital (GK) es otra restricción 
importante para el impacto esperado 
del gasto público en el producto y 
empleo. Los recursos destinados al 
gasto corriente se utilizan en más del 
90% por año. En cambio, el GK no ha 
llegado a superar el 80% desde el año 
2005 a la fecha y en los últimos cuatro 
años no supera el 70%.

Si bien en el periodo 2014-2019 el 
gobierno nacional tuvo los mayores 
registros de ejecución, con un 
promedio de 78,7%, no así los gobiernos 
regionales que lograron un 65,3% con 
clara tendencia decreciente y peor aún 
los gobiernos locales que alcanzaron un 
magro 62,9%.

Es claro que hasta el 2015 
los gobiernos nacional y regional 
mejoraron su performance pero 
distintas razones afectaron el grado 
de ejecución, tales como el exceso 
de control de los funcionarios, los 
cambios de autoridades políticas con 
la consecuente rotación de funcionarios 
y, en general, la falta de capacidad de 
gestión pública.

INVERSIÓN PÚBLICA
Si se evalúa las nueve regiones más 
pobres del Perú –definidas en el 
informe “Evolución de la Pobreza 

Monetaria 2007-2018 del INEI”–, 
Apurímac y Pasco ejecutaron durante 
el 2019 el mayor nivel de inversión 
pública por habitante, ascendente a 
S/ 2.331 y 2.083, respectivamente.

Por el contrario, otras regiones 
con similar nivel de pobreza, como 
Loreto, apenas alcanzaron los S/ 
839 y en Cajamarca, la región más 
pobre del país, esta ascendió a S/ 
891. En este último caso, el gasto en 
inversión per cápita ya ha caído dos 
años consecutivos y hace cuatro años 
que no supera los S/ 1.000.

Fuente: MEF, INEI    Elaboración: IEDEP

GASTO DE CAPITAL PER CÁPITA
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https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2020/Producto/VentaModerna/VentaModerna.html
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PAUTAS PARA RETENCIÓN DEL 
IMPUESTO A LA RENTA DE LOS 

TRABAJADORES EN EL 2020

Las deducciones adicionales no deben superar los S/ 12.900;
es decir, tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
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retención del impuesto a la renta de 
sus trabajadores serán sancionados  
por la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) de conformidad 
con el Código Tributario (Art. 78 de 
la LIR).
• Están gravados con impuesto a la 
quinta categoría los sueldos, salarios, 
asignaciones,  gratif icaciones, 
bonificaciones, utilidades, comisiones 
y, en general, toda retribución por los 
servicios subordinados que deben 
constar en la planilla y boleta de pago.

• No están gravados con el impuesto 
las sumas excluidas por ley expresa, 
tales como las indemnizaciones 
por  despido arbitrario ,  las 
indemnizaciones por despido 
unilateral antes del vencimiento de 
los contratos a plazo fijo, los pagos de 
compensación por tiempo de servicios, 
la indemnización por vacaciones no 
gozadas oportunamente y los pagos 
por cese, por acuerdo individual o con 
el sindicato, destinadas a constituir 
empresas que le generen trabajo 
autónomo al trabajador cesado.
• Cuando en el mismo ejercicio, el 
trabajador cambia de empleador, 
este último deberá de efectuar las 
retenciones de quinta categoría, 
considerando la información sobre 
las remuneraciones y retenciones 
realizadas por su anterior empleador.
• En el caso que el trabajador perciba 
rentas de más de un empleador, la 
retención de quinta categoría la 
efectuará el empleador que paga la 
mayor remuneración.

DEDUCCIONES 
ADICIONALES
En lo que respecta a las deducciones 
adicionales, estas en conjunto no 
pueden superar las 3 UIT (S/ 12.900) 
y no se toman en cuenta al efectuar 
las retenciones mensuales que realiza 
el empleador.

Esas deducciones son 15% 
por consumos en hoteles y 
restaurantes; el 30% por alquiler 
de vivienda del trabajador; 30% 
por los servicios pagados a médicos 
y otros profesionales; y el 100% 
de las aportaciones a EsSalud 
por trabajadores del hogar, serán 
consideradas por el trabajador al 
presentar su Declaración Jurada 
(DJ) de regularización del IR 2020, 
que se hará entre febrero y marzo del 
año 2021.

Cabe advertir que para el año 
2020 respecto de las deducciones 
adicionales, con el DS 402-2019-EF 
(que modifica el artículo 26°A del 
Reglamento de la Ley del Impuesto 
a la Renta, referido a la deducción 
como gasto del 15% de los importes 
pagados por concepto de restaurantes 
y hoteles) se ha precisado que solo se 
admitirá dicha deducción cuando 
el proveedor de tales servicios 
tenga como actividad principal o 
secundaria, inscrita en el Registro 
Único de Contribuyentes (RUC), 
los CIIU que comprenden dichos 
servicios al momento de emisión 
del comprobante de pago, esto es 
la División 55 en la Revisión 3; y 
Divisiones 55 y 56 en la Revisión 4 
de la CIIU.

Tenga presente que los referidos 
gastos adicionales, que constan en 
comprobante de pago con el DNI 
o RUC del emisor, ya obran en el 
archivo electrónico que lleva Sunat.

¿CÓMO SE RETIENE 
EL IR CADA MES?
El procedimiento que deben tener 
en cuenta los empleadores para la 
retención del impuesto está previsto 
en los artículos 40 y siguientes del 
Reglamento de la Ley (DS. 122-94-

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

Para el presente año, el 
gobierno acordó fi jar 
la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) en S/ 

4.300. Cabe precisar que la UIT 
es un índice de referencia para 
la determinación y pago de las 
obligaciones tributarias, laborales, 
previsionales y administrativas.

Tras esta decisión gubernamental, 
el Centro Legal de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) sintetiza, 
a continuación, las reglas que deben 
tomar en cuenta los empleadores para 
la retención del Impuesto a la Renta 
(IR) de sus trabajadores durante el año 
2020, considerando solo la deducción 
fija de 7 UIT; es decir S/ 30.100.

Cabe precisar que las deducciones 
adicionales de hasta 3 UIT por 
consumo en hoteles, restaurantes, 
pagos de alquiler de vivienda, 
servicios médicos y otros, serán 
tomadas en cuenta por el trabajador 
–en febrero y marzo de 2021– al 
presentar su Declaración Jurada (DJ)
de regularización del impuesto a la 
renta del año 2020.

PUNTOS A TOMAR
EN CUENTA
• Conforme al Art. 71 de la Ley del 
Impuesto a la Renta (IR), son agentes 
de retención las personas naturales 
y jurídicas (empleadores públicos y 
privados) que  paguen o acrediten 
rentas de quinta categoría.
• Los agentes de retención 
(empleadores) que no efectúen la 

SE ADMITE 
DEDUCCIÓN DEL 
15% DEL GASTO 
SI LA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL ES HOTEL 
O RESTAURANTE
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• El gasto por donaciones que hubiese 
efectuado el trabajador solo se deduce 
en el mes de diciembre de 2020.
• A la renta neta obtenida (renta 
bruta menos 7 UIT) se aplicará la 
escala del impuesto (Ley 30296, del 
31-12-14).

El impuesto anual obtenido, 
luego de aplicar la escala, se 
fraccionará de la siguiente 
manera:
• En los meses de enero a marzo, el 
impuesto anual se divide entre 12.
• En abril, al impuesto anual se 
descuenta las retenciones efectuadas 
en enero a marzo y el resultado se 
divide entre 9.
• En los meses de mayo a julio, al 
impuesto anual se descuenta las 
retenciones efectuadas en entre enero 
a abril y el resultado se divide entre 8.

EF), modificado por el DS. 033-207-
EF del 28 de febrero de 2017.
• La remuneración ordinaria 
mensual se multiplica por los meses 
que falten para concluir el ejercicio. 
Al monto resultante se agrega las 
gratificaciones de julio y diciembre. 
La participación de utilidades, 
gratificaciones o bonificaciones 
extraordinarias se agregan en el 
mes de pago y el impuesto ya no se 
prorratea en los meses siguientes 
(DS. 136-2011-EF de 09-07-11).
• A la renta bruta anterior, se 
descuenta el importe de siete 
unidades impositivas tributarias 
(7 UIT) que continúan inafectos al 
impuesto. Para el ejercicio 2020 
se considera como tramo inafecto 
S/. 30.100; valor que se obtiene de 
multiplicar siete por los S/ 4.300 de 
cada UIT.

• En agosto, al impuesto anual se 
descuenta  las retenciones efectuadas 
de enero a julio y el resultado se divide 
entre 5.
• En los meses de septiembre a 
noviembre, al impuesto anual se 
descuenta las retenciones efectuadas  
de enero a agosto y el resultado se 
divide entre 4.
• En el mes de diciembre se efectuará 
el ajuste final del impuesto, para tal fin 
se deducen las retenciones efectuadas 
entre enero a noviembre del ejercicio 
del año 2020.
• El resultado de la división, constituye 
el monto a retener en cada mes.
Finalmente, los trabajadores que 
tienen derecho a las deducciones 
adicionales a fines del presente año, 
deberán de verificar estas deduciones 
en el archivo personalizado que lleva 
Sunat.

 
 

ESCALA DEL IMPUESTO A LA RENTA 2020   
  

Renta neta cuarta - 
quinta Tasa Impuesto 

parcial Impuesto acumulado 

Hasta 5 UIT: (S/ 21.500). 8% S/ 1.720 

Más de 5 UIT hasta 20 UIT 

S/ 86.000). 
14% S/ 9.030 

Más de 20 UIT hasta 35 UIT 
17% S/ 10.965 

Más de 35 UIT hasta          
45 UIT: 20% 

Más de 45 UIT:                30% ----- ----- 

S/ 8.600 S/ 30.315 

S/ 21.715 

S/10.750 

S/ 1.720

S/ 150.500). 

S/ 193.500). 

(Más de S/193.500) 

(Más de S/ 150.500 hasta

(Más de S/ 86.000  hasta

(Más de S/ 21.500 hasta 

DE PERSONAS NATURALES (4ta y 5ta)
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“EL PERÚ ESTÁ PREPARADO 
PARA CUALQUIER 
CONTINGENCIA”

El internacionalista Francisco Belaunde analiza el conflicto entre 
Estados Unidos e Irán y sus repercusiones en Latinoamérica.
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De darse una guerra, ¿cómo 
afectaría a Latinoamérica, 
específicamente al Perú?
El impacto podría darse por el 
petróleo, cuyo precio, a raíz de esta 
situación,  se incrementó levemente. 
No obstante, los mercados no se han 
visto afectados por esta alza. Incluso, 
de alguna manera, los mercados de 
valores no se han perjudicado. Es 
como si las bolsas de valores midieran 
la posibilidad de un enfrentamiento 
o no, por lo que no se han registrado 
momentos de pánico. De generarse 
una guerra, probablemente el flujo del 
petróleo de Irán se vería interrumpido. 
En esa situación la economía mundial 
sí se vería afectada y, por lo tanto, 
también la peruana.

¿Y el incremento del precio 
del oro nos beneficia?
Efectivamente porque el valor de la 
onza de este metal está subiendo desde 
hace un tiempo por la incertidumbre 
que hay. Pero, ¿qué pasa si hay una 
guerra? Probablemente el oro siga 
subiendo y existe la posibilidad de 
que el cobre se afecte, entonces, por 
un lado podríamos  ganar y por el otro 
perder. En el caso del comportamiento 
del dólar, nuestro mercado tampoco se 
ha visto afectado.

¿Considera que mercados 
como el peruano deben 
estar tranquilos?
Sí debemos estar tranquilos, pero 
vigilantes. Tranquilos porque, por el 
momento, no se ha dado esa guerra que 
muchos temían; y vigilantes porque 
efectivamente no se puede descartar 
que las tensiones puedan escalar.

S i  e s c a l a r a n  e s t a s 
tensiones, ¿de qué manera 
nos podríamos proteger?
Lo bueno es que el Perú tiene 
finanzas sólidas, buenas reservas y 
baja inflación. Es un país que sí está 
preparado para enfrentar este tipo de 
contingencias. En la región, somos uno 
de los países más preparados para un 
problema de este tipo.

Estados Unidos apoyó a Irak en la 
guerra contra Irán. Además, otro 
episodio tenso que vivieron ambas 
naciones fue cuando Irán comenzó a 
desarrollar un programa nuclear que 
tenía su lado civil pero también una 
vertiente militar. Por ello, Estados 
Unidos y varios países aplicaron 
sanciones a Irán. 

En el 2015 hubo una negociación 
por lo que el programa militar iraní se 
suspendió hasta el año 2024 a cambio 
de que se levante las sanciones a 
Irán. Esto se desarrolló durante 
el gobierno de Barack Obama; no 
obstante,  cuando Donald Trum asume 
la presidencia, decide que Estados 
Unidos se retire del acuerdo y vuelve 
a imponer sanciones a Irán. Ese es el 
origen del conflicto actual. 

¿Es posible que el mundo 
empiece a vivir una 
incertidumbre por ataques 
terroristas, como afirman 
algunos analistas?
Por su enemistad con Israel, Irán ha 
cometido algunos atentados dirigidos 
como el ocurrido en Argentina en los 
años 90 cuando la Embajada de Israel 
en Buenos Aires fue atacada.

Ahora que este conflicto se ha 
reanudado entre Estados Unidos e 
Irán, el país norteamericano podría 
sufrir algún atentado de este tipo por 
parte de Irán. 

Sin embargo, los iraníes son 
prudentes porque saben que si 
aparecen como responsables, incluso 
de manera indirecta, les puede afectar 
mucho como país.

POR ERIKA LÓPEZ SEVILLA
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cuál es su pronóstico de la 
crisis entre Irán y Estados 
Unidos?
En el corto plazo, la crisis ha sido 
contenida porque tanto a Irán como 
a Estados Unidos no les conviene una 
confrontación abierta que degenere 
en guerra. Sin embargo, la situación 
continúa tensa.

Si bien Estados Unidos no ha 
lanzado un ataque masivo contra 
Irán, de todas maneras le ha impuesto 
otras sanciones a las  ya existentes. 

Por otro lado, Irán está lanzando 
cohetes contra bases estadounidenses 
en Irak.

Algunos líderes iraníes afirman 
que la venganza tiene que continuar 
por la muerte del general Qasem 
Soleimani, lo que ha generado una 
mayor tensión entre ambos países. 

¿Entonces no se puede 
descartar una guerra?
Efec t ivamente  no  podemos 
descartarla. A veces las guerras 
ocurren por un descuido o porque 
el aliado de uno generó un ataque. 
Estados Unidos e Irán saben 
que un conflicto bélico sería 
contraproducente para ambos. 
 
¿Cuál es el origen de este 
conflicto?
Este conflicto es muy antiguo. No hay 
que olvidar que hace 40 años se llevó 
a cabo la Revolución Islámica, que 
trajo abajo al régimen aliado de los 
Estados Unidos: la Dinastía Pahlaví, 
liderada por el sha Mohammad Reza 
Pahleví. Como parte de sus acciones, 
los revolucionarios islámicos tomaron 
de rehenes a varios diplomáticos 
estadounidenses. Eso significó la 
ruptura de relaciones entre Irán y 
los Estados Unidos; desde entonces 
las tensiones se han mantenido.

Posteriormente, entre los años 
1980 y 1988, este conflicto tuvo su 
primer momento álgido cuando 

DEBEMOS ESTAR 
TRANQUILOS PERO 
VIGILANTES, NO SE 
PUEDE DESCARTAR 
QUE LAS TENSIONES 
ESCALEN 
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POR TAKESHI CHACÓN PICHÓN
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Qué espera del nuevo 
Congreso?
El debate que se realizó el domingo 
12 de enero nos dio una idea del tipo 
de congresistas que podrían resultar 
elegidos. Considero que  un factor 
positivo es que la mayoría es gente 
joven, que aportará nuevas visiones 
sobre los temas más acuciantes del 
Perú, pese a que deberán aprender 
en el camino la labor congresal y en 
un periodo corto, porque estamos 
hablando de un Congreso que trabajará 
por 16 meses.

Por otro lado, lo peor que podría 
ocurrir con este nuevo Congreso es 
repetir lo que sucedió en el pasado, 
no tanto por las personas sino por el 
clima de confrontación que hubo con 
el Ejecutivo y que llevó finalmente a 
su disolución.

Espero que esta vez prime una 
voluntad de concertación en torno a 
una agenda consensuada, que aborde 
los temas más importantes para 
nuestro país y, además, susceptibles 
de ser trabajados en este corto lapso.

La voluntad de concertación 
se ha buscado desde el 
anterior Congreso, pero la 
población ya no cree en esa 
actitud, especialmente por 
parte de Fuerza Popular.
Los ciudadanos que concurran a 
las elecciones tendrán en cuenta la 
trayectoria de cada partido político y 
de algunos parlamentarios durante 
el Congreso último, y sobre esa base 
tomarán una decisión sobre el voto a 
emitir. Ahora, si Fuerza Popular está 
yendo al futuro Congreso con un ánimo 
positivo de concertación, bienvenido 
sea. Eso es lo que todos hubieran 
querido que ocurra, sobre todo cuando 
su lideresa dijo que, con la enorme 
mayoría que obtuvo su partido, iba 
a gobernar desde el Legislativo; sin 
embargo, eso no se tradujo en una 
concertación con el Ejecutivo.

¿Cuáles serían los temas 
que deben formar parte de 
la agenda entre Ejecutivo 
y Legislativo?
Primero, considero que además del 
Ejecutivo y Legislativo, se requiere 
la participación de empresarios, 
trabajadores y de la sociedad civil. 
En ese sentido, la agenda debe ser 
comprensiva, con apertura a realizar 
consultas y recibir opiniones.

Nosotros en Asociación Civil 
Transparencia estamos propiciando 
conversatorios entre las fuerzas 
políticas que participan en las 

elecciones y que han presentado 
agendas parlamentarias, con el fin 
de que puedan ir decantando lo que 
podría ser una agenda de trabajo 
consensuada.

En resumen, considero que hay 
una agenda política, una económica 
y una social. En lo político, se 
debe continuar la lucha contra la 
corrupción y completar las reformas 
que recomendó la comisión Tuesta; 
debe también continuarse la reforma 
del sistema de administración 
de justicia ya que, si bien –con 
algunos tropiezos– se ha logrado la 
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igual forma, se debería abordar dos 
temas que son importantes y en los 
que la Cámara de Comercio de Lima 
ha puesto mucho énfasis: la inversión 
y la productividad.

El tema de la inversión tiene que 
ver con la inversión pública, que ha 
tenido tropiezos el año pasado tanto 
a nivel del gobierno central como de 
los gobiernos regionales y locales. 
Ahí hay realmente un trabajo que 
hacer para que se pueda ejecutar 
la mayor parte de los presupuestos 
destinados a proyectos, porque no 
estamos hablando de gasto corriente.

En lo que corresponde a la 
inversión privada, se debe corregir 
una serie de normas que entorpecen 
la inversión, como es la cantidad de 
regulaciones innecesarias, sobre 
lo cual se ha hablado mucho y 
finalmente se ha hecho poco.

En el caso de la agenda social, los 
temas que destacan son seguridad 
ciudadana, salud y educación. 
Muchos de esos temas están en el 
ámbito del Poder Ejecutivo, pero, 
de nuevo, se requiere una agenda 
comprensiva que comprenda los 
poderes del Estado, empresarios, 
trabajadores y sociedad civil.

De alguna manera, los temas 
que he mencionado en los ámbitos 
político, económico y social podrían 
ser parte de una agenda rumbo al  
Bicentenario.

¿Cuál es la agenda de 
la  Asociación  Civi l 
Transparencia para el 
2020?
Nuestro objetivo es contribuir a que 
el país pueda llegar de la mejor forma 
al Bicentenario y eso guarda relación 
con la visión que he mencionado, 
consistente en construir una agenda 
comprensiva a fin de abordar los 
temas más importantes y susceptibles 
de ser resueltos de acá al 2021.

En ese sentido, la Asociación 
Civil Transparencia continuará 
propiciando conversatorios, foros 
y estudios que contribuyan a ese 
objetivo.

modifique ese plazo para que 
puedan aplicarse, particularmente 
en materia de financiamiento, 
participación democrática e 
integración paritaria de las listas.

¿Cuáles son los temas 
pendientes en economía y 
en lo social?
En cuanto a la agenda económica, 
evidentemente el tema de la 
informalidad es una preocupación 
y habría que dar medidas para 
facilitar la incorporación de esos 
empresarios al sector formal. De 

“NUEVO CONGRESO
DEBE CONCERTAR

AGENDA ECONÓMICA,
POLÍTICA Y SOCIAL”

Presidente de la Asociación Civil Transparencia, 
Allan Wagner, considera necesario enfocarse en 

alcanzar objetivos hacia el Bicentenario.

constitución de la Junta Nacional de 
Justicia (JNJ) y esta tiene un trabajo 
muy importante por delante, hay otros 
temas que deben que ser abordados 
por el Consejo para la Reforma del 
Sistema de Justicia (CRSJ), con la 
colaboración del Congreso.

Cabe señalar que algunas 
reformas electorales no podrían 
ser aplicadas en las elecciones de 
2021 porque, de acuerdo con la 
ley vigente, no pueden efectuarse 
cambios en la legislación electoral 
un año antes de las elecciones, por lo 
que sería necesario que este Congreso 
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Una sanción aduanera ciertamente desproporcionada, 
que se espera sea analizada por el nuevo Congreso.

Si su empresa comete un 
error y omite considerar en 
la base imponible de una 
venta gravada un descuento 

que no cumple los requisitos para ser 
considerado como tal, lo que ocasiona 
un menor pago del Impuesto General 
a las Venta (IGV), incurrirá en la 
infracción de declarar cifras o datos 
falsos, cuya sanción es equivalente 
al 50% del tributo omitido (según el 
numeral 1 del artículo 178 del Código 
Tributario).

Si la misma circunstancia se 
presenta cuando se declara el valor 
de una mercancía extranjera sujeta 
al régimen de importación, es decir, 
si el importador incluye un descuento 
que no debió considerar para con ello 
generar un menor pago del IGV que 
grava la importación, el importador 
incurrirá en la infracción de declarar 
incorrectamente el valor (base 
imponible), cuya sanción es el doble 
(200%) del IGV dejado de pagar (código 
P15 de la tabla del DS 418-2019-EF) .

Fácticamente hablando, no existe 
ninguna diferencia entre el declarar 
mal el valor de una venta interna para 
efecto de determinar el IGV que grava 
el citado tipo de ventas y declarar 
mal el valor de una compraventa 
internacional de una mercancía 
sometida al régimen de importación 
para efectos del citado mismo impuesto 
(el IGV) que grava las importaciones.

Sin embargo, como se desprende de 
las normas referidas, en el primer caso, 
se genera una multa equivalente al 50% 
del tributo omitido, mientras que, en el 
segundo caso, una multa equivalente 
al 200% del tributo omitido.

¿Es ello proporcional? ¡Qué duda 

EL DOBLE DE LOS TRIBUTOS 
DEJADOS DE PAGAR

cabe que no! No es razonable que frente 
a una misma circunstancia fáctica se 
aplique consecuencias absolutamente 
tan disimiles.

¿Cuál es la sanción proporcional, 
la del 50% o la del 200%? Al respecto, 
quizás convenga hacer un poco de 
historia. Anteriormente, la sanción 
del 50% (citada prevista en el Código 
Tributario) era del 100% y el legislador 
a través de nada menos que una Ley (la 
Ley 27038), la redujo al 50% vigente, 
aduciendo que la sanción del 100% del 
tributo omitido era desproporcionada.

Esperábamos que con ocasión 
de la Nueva Tabla de Infracciones y 
Sanciones que debía ser aprobada 
por el Poder Ejecutivo dadas las 
modificaciones a la Ley General de 
Aduanas introducidas por el Decreto 
Legislativo 1433, que este poder se 
alineara a la lógica del legislador 
parlamentario y, redujera por fin la 
multa del 200% de los tributos a la 
importación dejados de pagar al 50% 
de estos.

Empero, vemos que ello no ha sido 
así y el Poder Ejecutivo insiste en 
mantener la evidente desproporción 
comentada.  Si acaso fuera el Congreso 
que tuviera que legislar en materia de 
sanciones aduaneras tributarias como 
sucede con las sanciones tributarias, 
quizá otro sería el cantar.  Son los 
riesgos de delegar en el Poder Ejecutivo 
la facultad de legislar en un tema tan 
relevante e importante como el tema 
sancionador, se les puede pasar la 
mano, como de hecho vuelve ocurrir 
en este caso.

Esperemos que el próximo 
Congreso tome cartas en el asunto y 
corrija esta distorsión legislativa.

Leonardo López Espinoza
DIRECTOR DE LA CCL Y SOCIO 

DEL ESTUDIO HERNÁNDEZ & CÍA. 
ABOGADOS
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¿SE PUEDE EXPORTAR UN SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO A EE.UU.?

¿LOS INCOTERMS DE LA VERSIÓN 2010, 
INVALIDAN A LOS DE LA VERSIÓN 2020?

Sí. Para ello se debe cumplir con los requisitos exigidos por 
la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), ya que 
al ser productos procesados requieren tener un certificado 
sanitario. En algunos casos se puede solicitar adicionalmente 
un certificado de libre venta. Cabe resaltar, que la planta de 
producción debe contar con la habilitación del Certificado de 
Validación Técnica del Plan HACCP.

No, porque no son normas legales internacionales, sino 
reglas o términos basados en los usos y costumbres del 
comercio internacional. En consecuencia, los Incoterms 
2000 no derogan ni dejan sin efecto a los Incoterms 
2010, solo han sido actualizados a una nueva versión en 
respuesta a los cambios en la logística del transporte, 
el uso intensivo de los medios electrónicos, entre otros.

Melissa Céspedes     
Miraflores 

Grecia Suárez 
Surco

¿ES OBLIGATORIO LEGALIZAR UN CONTRATO 
DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL?

El contrato de compra-venta internacional se basa en 
el acuerdo entre dos partes (importador y exportador) 
domiciliados en dos países distintos que se comprometen 
al intercambio de una mercancía por el pago de un precio. 
Se debe tener presente que no es obligatorio legalizar dicho 
documento, ya que la firma representa el compromiso de 
ambas partes, pero en caso una de las partes solicite la 
legalización se puede hacer.

Claudio Flores
San Isidro

Consultas: 
jarodriguezm@camaralima.org.pe

JOHN RODRÍGUEZ
Jefe de Promoción 
Comercial  de la Cámara de 
Comercio de Lima

Aumentar la productividad agrícola de manera sos-
tenible es el desafío que deberá enfrentar este sector 
a nivel global en los próximos 40 años. Al respecto, 
deberíamos preguntarnos cómo podríamos producir 
suficiente comida para más de 9.000 millones de habi-
tantes en el año 2050 y cómo lograrlo protegiendo los 
recursos naturales. Estas interrogantes están sobre 
la mesa y deben ser resueltas a través de la implemen-
tación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y el 
Manejo Integrado de Plagas (MIP).  

Perú cuenta hoy en día con una amplia biodiversi-
dad de productos agrícolas, teniendo en su capacidad 
producción grandes retos por cumplir en lo relacio-
nado a la tecnificación de sus cultivos y capacitación 
de sus agricultores sobre estos temas. Lo primero que 
el agricultor debe saber es que el correcto uso de un 
plaguicida comienza con su adecuada adquisición, pro-
veniente de un lugar autorizado.  Posteriormente, es 
importante leer detenidamente las indicaciones descri-
tas en la etiqueta, previo a la preparación de la mezcla 
y aplicación del producto. 

Es fundamental respetar siempre la dosis recomen-
dada, ya que no por aplicar más plaguicida el efecto 
será mejor. De hecho, esto puede causar fitotoxicidad 
(efecto tóxico) en el cultivo y, por el contrario, una dosis 
menor es menos eficaz y puede generar resistencia a las 
plagas. Además, si tiene vecinos a 50 metros del área 
sensible, en que realizará la aplicación, debe avisar-
les con 24 horas de anticipación mediante un volante 
informativo u otro medio comprobable.

Por otra parte, si hay viento sobre 6-8 km/h no se 
debe realizar la aplicación para evitar la deriva. Lo 
mismo si es que hay probabilidades de lluvia, ya que 
el producto puede ser lavado.

USO DE PLAGUICIDAS 
EN CULTIVOS DE 
EXPORTACIÓN
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“Urge reglamentación de Ley de fortalecimiento de dicha zona franca”, 
afirma la presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna, Corinne Flores.

ZOFRATACNA PIERDE 
INVERSIONES

La presidenta de la Cámara 
de Comercio, Industria 
y Producción de Tacna, 
Corinne Flores Lemaire, 

lamentó que aún no se haya 
aprobado el reglamento de la Ley de 
Fortalecimiento de la Zona Franca 
de Tacna (Zofratacna), a pesar de que 
en diciembre pasado venció el plazo 
para ello.

“En julio del año pasado el 
Congreso promulgó la ley de 
Fortalecimiento de Zofratacna y 
el gobierno tenía 180 días para 
aprobar su reglamentación. Tanto 
la Zofratacna como la Cámara de 
Comercio de Tacna hemos venido 

trabajando con las autoridades 
del gobierno central para su 
reglamentación, pero se ha retrasado 
por el tema del comercio electrónico. 
El Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) considera que si las 
empresas son domiciliadas en el Perú 
y van a trabajar bajo el formato de 
comercio electrónico deben pagar IGV, 
lo que perjudicaría directamente a los 
más de 1.500 usuarios del sistema 
que comercializan sus productos en 
Tacna”, señaló.

La titular del gremio empresarial 
indicó que con ese impuesto el 
producto ya estaría encarecido. “Los 
productos que salen de la Zofratacna 

Es necesario que se apruebe la reglamentación de la Ley de Fortalecimiento de la Zona Franca de Tacna para que la normativa pueda ser aplicada, 
advierte la Cámara de Comercio, Industria y Producción de dicha región.
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capitales, desde israelíes que quieren 
invertir en la zona agrícola, españoles 
y chilenos que buscan instalar 
empresas agroindustriales”, dijo. 

Por otro lado, Flores Lemaire 
indicó que la actividad económica 
en la región se ha visto afectada 
de manera negativa por la crisis 
chilena. Comentó que el número 
de chilenos que cruzan la frontera 
para visitar Tacna ha disminuido, 
así como los montos que estos solían 
gastar y la cantidad de productos que 
demandaban por cada visita.

“Los visitantes chilenos llegan 
a la región por temas de salud, 
gastronomía, confecciones, imprenta, 
pero ya empezó todo a bajar por los 
problemas que tienen en su país. Por 
ejemplo, los hospedajes están bajando 
en un 20% y 30%. Cada turista que 
llega a Tacna, así sea en tránsito, 
significa US$ 80 diarios”, señaló.

En este escenario, la titular del 
gremio empresarial advirtió que 
Tacna se encuentra sin inversiones 
y prácticamente está estancada 
porque no hay trabajo. “El año 
pasado no hemos logrado avances en 
constitución de empresas, ha bajado 
la afluencia de visitantes chilenos por 
la crisis en su país, no hay inversiones 
y por tanto no se generan puestos 
de trabajo. No tenemos inversión 
pública. La economía de la región 
está detenida. Nuestra preocupación 
ahora es qué pasará este 2020”, 
refirió.

Flores Lemaire lamentó que el 
Gobierno Regional de Tacna y la 
Municipalidad Provincial de Tacna 

a la zona comercial pagan 6% de 
impuestos, y si a eso se le grava un 
18% adicional por IGV se pagará 
más que lo que cuesta en Lima, 
encareciendo el producto”, advirtió. 

Destacó que la aplicación de 
la ley permitirá aumentar las 
actividades y servicios del sistema, 
favoreciendo a la industria y 
comercio, y generando fuentes de 
empleo e inversión en Tacna. “Esta 
ley permitirá incrementar las 
actividades y servicios de turismo, 
agroindustr ia ,  tecnolog ía de 
información, investigación, desarrollo 
científico y tecnológico, desarrollo de 
infraestructura e investigación para 
la salud”, detalló.

Flores Lemaire señaló que a 
este impase, se suma la prohibición 
que establece el artículo 71 de la 
Constitución con respecto a la  
prohibición de inversión extranjera 
dentro de los 50 kilómetros de las 
líneas fronterizas del territorio 
nacional. “Este artículo de la 
Constitución afecta a todas las 
regiones que estamos en frontera 
porque no permite que empresas o 
inversionistas extranjeros puedan 
comprar o alquilar alguna propiedad 
en esta zona. Hasta el 2016, la 
Zofratacna gozaba de una excepción, 
pero luego incluyeron este artículo y 
ya no pueden invertir extranjeros”, 
subrayó. 

En ese sentido, la presidenta de la 
Cámara de Comercio de Tacna espera 
que el nuevo Congreso pueda ver 
ese tema, toda vez que en la gestión 
anterior se revisaron dos proyectos, 
pero no se concretaron.

 Mencionó que el artículo 71 se 
refiere a tierras rurales, dedicadas 
a la agricultura, ganadería, minería 
u otros usos de calificación distinta 
a las zonas urbanas, por lo que no 
habría impedimento para la inversión 
extranjera. “Zofratacna perdió 24 
oportunidades para el ingreso de 
fábricas al sistema por la limitación 
de los 50 kilómetros de la frontera. 
A la región han llegado empresarios 
de distintos países que quieren traer 

TACNA SE 
ENCUENTRA SIN 
INVERSIONES Y 
PRÁCTICAMENTE 
ESTANCADA PORQUE 
NO HAY TRABAJO

no hayan realizado obras importantes 
en la región para contrarrestar esta 
situación. “Los dos proyectos más 
importantes que tiene el Gobierno 
Regional de Tacna son el hospital y 
la obra hídrica Vilavilani. Ambos se 
prestan para la suspicacia. Uno por 
adendas al no cumplir con las fechas 
señaladas y el otro con problemas 
de la licencia social lo que puede 
devenir en un arbitraje. Son dos obras 
importantes con respecto a la salud 
y agua que necesita Tacna”, indicó.

Sobre la gestión del alcalde  
de la ciudad, señaló que tuvo a la 
municipalidad en ‘piloto automático’, 
sin obras para ordenar y mejorar la 
ciudad. “No vemos ordenamiento. La 
actual gestión descuidó el proyecto de 
‘ciudad inteligente’ considerado en un 
convenio con Corea del Sur porque se 
produjo el cambio de funcionarios”, 
dijo.

De esta manera, explicó, no 
se avanzó en ninguno de los dos 
gobiernos, tampoco en el movimiento 
económico, ni se incrementó la 
recaudación para los empresarios y 
ciudadanos, y por lo tanto no se aportó 
al erario nacional.

En ese sentido, la presidenta de 
la Cámara de Comercio de Tacna 
cuestionó que luego de que en el 
2019 no se concretara ninguna obra 
de impacto para la región, hasta 
el momento las autoridades del 
Gobierno Regional y la Municipalidad 
Provincial de Tacna no comunican 
a la población qué proyectos de 
envergadura se ejecutarán este año.

“Hasta el momento se desconocen 
las obras priorizadas, pese a que en 
junio se asignará el presupuesto por 
canon minero. Siento que no hemos 
avanzado en los dos gobiernos. Les ha 
faltado tener mejores gerentes. Solo 
se han abocado a cosas puntuales y no 
a ir más allá. Las autoridades de la 
región no se interesan por los temas 
de desarrollo económico de la región, 
pues no asisten a las reuniones con 
las agencias de desarrollo regional y 
la PCM”, puntualizó la representante 
del gremio empresarial.
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internacional, y catedrático de las 
principales escuelas de posgrado en 
Perú, Colombia y Bolivia.

“Julio Chirinos fue director general 
de una de las fábricas de software más 
grandes de Latinoamérica, y se ha 
especializado en marketing, ventas, 
coaching y softskills. En sus clases y 
talleres aplica técnicas de actuación y 
facilitación visual de Bikablo con base 
en la Andragogía generando una mejor 
experiencia de aprendizaje”, detalló 
Emilio Alarcón.

INFORMES E
INSCRIPCIONES
Los interesados pueden inscribirse en 
la página de la CCL, o acercarse a la 
sede principal ubicada en el distrito 
de Jesús María. 

La inversión es de S/ 400.00 
(incluye IGV) y se ofrece un 25% de 
descuento para los socios de la CCL. 
Para más información, escriba a 
ymartinez@camaralima.org.pe, o 
comúniquese a los teléfonos 219-1792 
y 219-1796.

indicadores comerciales; así como 
utilizar la prospección inteligente.

CONTENIDO EN 
DOS MÓDULOS
Durante los dos días de la actividad, 
los asistentes tendrán la oportunidad 
de conocer sobre diferentes temas; por 
ello, con el fin que el aprendizaje sea 
más didáctico, la organización acordó 
dividirlos en dos módulos.

Así, en el primero de ellos, los 
participantes aprenderán más sobre los 
paradigmas de ventas y la propuesta de 
valor. De igual manera, en el módulo 
uno, se enfocarán en la técnica de venta 
B2C y B2B. En lo que respecta al bloque 
dos, el taller se enfocará en las técnicas 
de negociación efectiva, las estrategias 
de compra, el manejo de objeciones; así 
como la prospección inteligente.

EXPOSITOR 
INTERNACIONAL
El taller sobre Técnicas de Venta 
Moderna estará a cargo del MBA 
Julio Chirinos, escritor, expositor 

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) es una 
institución que se preocupa 
por  br indar  cursos , 

seminarios y talleres que permitan a 
sus asociados y al público en general 
actualizar sus conocimientos en 
diversos temas de interés.

En ese sentido, los días 28 y 30 de 
enero, desde las 6 de la tarde hasta las 
10 de la noche, se realizará el taller 
sobre Técnicas de Venta Moderna, 
el cual está dirigido a profesionales 
y emprendedores de los sectores de 
servicio de empresa a empresa (B2B) 
y de negocio a consumidor (B2C) 
que deseen resultados comerciales 
diferentes con la aplicación de 
metodologías y técnicas modernas 
que le permitan generar estrategias 
de compra con una negociación y 
prospección asertiva.

El jefe de Desarrollo de Negocios de 
la CCL, Emilio Alarcón, informó que 
los objetivos de este taller son aplicar 
estrategias de compra y técnicas de 
negociación avanzada; aumentar sus 

Uno de los objetivos será 
lograr que los participantes 
aumenten sus indicadores 
comerciales en sus 
empresas.

TALLER SOBRE 
TÉCNICAS 
DE VENTA 
MODERNA
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Echaiz Abogados

Echaiz Abogados (CCL: 00032906.6) 
anunció que en el 2019 se consolidó como 
estudio jurídico experto en la elaboración 
de protocolos familiares, planes de 
sucesión empresarial, planeamiento de 
gobierno corporativo y capacitación 
in-house para familias empresarias, 
promoviendo de esa forma su continuidad. 
Este estudio es experto en Asesoría 
Legal Corporativa. Más información 
en www.echaiz.com, o contacto@
echaiz.com, o al teléfono 297-8180.

LG Aceros y Concreto S.A.C. 
(CCL: 00047648.4) es una compañía 
que opera en el sector de 
ingeniería y construcción (incluye 
remodelaciones, acabados y 
servicios afines). Sus representantes 
afirmaron que la empresa participa 
activa y responsablemente con 
un equipo de profesionales y 
técnicos calificados involucrados 
en la aceptación de las diversas 
obras y proyectos encomendados 
por sus clientes. Más información 
en www.lg-acerosyconcreto.
com, o en el 986-734841.

Wari Runa Perú

Wa r i  R u n a  Pe r ú  ( CC L : 
00048954.4), empresa  con más 
de 25 años en el rubro artesanal, 
elabora cerámica decorativa y 
funcional y cuenta con clientes 
nacionales e internacionales. 
Desar ro l la  todo t ipo de 
cerámicas, regalos corporativos, 
talleres vivenciales de arcilla, 
pintura y decoración. Para mayor 
información, puede escribir a 
warirunaperu@gmail.com, o 
comunicarse al 9761-31257. 
En redes sociales se encuentra 
c o m o  @ W a r i R u n a P e r u .

MarcoLab Trujillo (CCL: 000416.6) es 
la nueva sede del laboratorio de Marco 
Peruana en dicha región, lo que le 
permitirá estar más cerca de sus clientes 
y brindarles un servicio un tiempo 
de respuesta mucho más efectivo. La 
compañía informó que dicha sede ofrece 
las mejores soluciones para sus clientes, 
brindando el mejor servicio de análisis 
de aceites lubricantes, con la última 
generación de equipos en medición y 
conteo de partículas del mercado peruano.

Enerlab S.A.C (CCL: 026630.6) 
informa que es una empresa 
comprometida en brindar 
servicios de calidad, para lo 
cual cuentan con laboratorios 
diseñados y personal calificado, 
operando bajo la Norma ISO/IEC 
17025.  Proporcionan servicios de 
calibración de  equipos, medición 
en diferentes magnitudes, servicio 
de proyectos de ingeniería eléctrica, 
ensayo dieléctrico, mantenimiento 
preventivo, correctivo, venta y 
alquiler de equipos de medición. 
Informes en www.enerlab.com.pe.

Cintandina Perú S.A.C. 

Cintandina Perú S.A.C. 
(CCL: 00049433.0) cuenta con 
más de 50 años de experiencia 
produciendo y comercializando 
cintas adhesivas y productos 
de embalaje para diferentes 
aplicaciones. “Esta empresa se 
caracteriza por ser innovadora 
y experta en la personalización 
de estos productos, cumpliendo 
las expectativas de sus clientes 
con ventajas competitivas y 
servicios de valor”, señaló su 
representante. Informes al 9131-
52071 y en www.cintandina.com.

  LG Aceros y Concreto S.A.C. Enerlab S.A.C

Tecnología Textil

Tecnología Textil (CCL: 00048867.8) es una 
empresa especializada en la fabricación y 
comercialización de tejido plano con diversas 
tecnologías. Esta cadena productiva integra 
desde la hilatura hasta la presentación final 
de la tela para la confección de prendas, 
en las líneas de vestir, institucional, moda, 
deportes y escolar, entre otras. Además, 
representantes de la empresa aseguran 
que brindan a sus clientes un servicio ágil, 
dinámico y de alta calidad. Mayor información 
en http://www.tecnologiatexti l .com.

MarcoLab Trujillo
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SÁBADO 18

Accuaproduct S.A.C.
Aire Acondicionado y 
Servicios Electro Mecánicos 
S.A.C. - Aacseme
Bafur S.C.R. Ltda
Callao Aventura E.I.R.L.
Cofusa Service S.R.L.
Corporación & 
Negociaciones Sam E.I.R.L.
Diseños Martelli E.I.R.L.
Dow Peru S.A.
Dyr Optica S.A.C.
EF Education First S.A.C.
Grupo Vale Ingeniería & 
Construcción S.A.C.
Inga Contreras Alfonso Felipe
Laboratorio Cuvita S.R.L.
Laminados S.A.C.
Marpoz Logistics Group S.A.C.
Marquez Borjas Cristian
Maxx Grupo 
Inmobiliario S.A.C.
Munaiqui S.A.C.
Muñoz Chávez Juan Manuel
Portocarrero Alcazar 
Carlos Alfredo Gustavo
Proexi S.A.C.
Q´ Uma Soluciones 
Gastronómicas S.A.C.
Sistemas Electrónicos y 
Computo Marcelo S.A.
Usams Peru S.A.C.
Viva Music Perú S.A.C.
Wet Chemical Perú S.A.

DOMINGO 19

DSI Underground Peru S.A.C.
Enith Transportes y 
Representaciones S.A.C.
Equiperu S.A.C.
Grupo San Nicolás S.A.C.
Paper Bit Andina S.A.C.
Proyecta Design S.A.C.
Renacer S.A.C.
S & M Foods S.R.L.
Sanexim S.A.C.
Soroco del Norte S.R.L.
Transportes y Almacenaje F.G 
Sociedad Anónima Cerrada
 
LUNES 20 

A & D Chemicals S.A.C.
Belmond Perú 
Management S.A.
Cerraduras Nacionales S.A.C.
Chiord Servicios 
Generales S.A.C.
Coindustria S.R.Ltda.
Colchones Romantic 
del Perú S.A.C.
Corporación del 
Caucho S.A.C.

Corporación Editora 
Chirre S.A.
Dys Contadores S.A.C.
Ecograph S.A.C.
Flores Rodas Julisa Elizabeth
Hilados Cheviot E.I.R.L.
Import Notebook E.I.R.L.
Ingeniería y Construcciones 
Sostenibles Ambientales 
a Plantas Industriales y 
Gasocentros S.A.C.
Insumos Alimentarios 
Hensil S.R.L.
K.I.A. Ingenieros S.R.L.
Pos Solutions Sociedad 
Anónima Cerrada
Productos y Servicios 
para la Industria S.A.C.
Recortes Peruanos S.A.C.
TLR Group S.A.C.

MARTES 21 

Alayo Sanchez Rubén César
Amazon Rainforest 
Products S.A.C.
Arribasplata Soberón 
Enma Luz
B.O. Stereoptics S.A.C.
Cayhualla Sotomayor 
Willy Marcos
Chávez Becerra Junior
Coorporacion Rosvan S.A.C.
Desysweb S.A.C.
Digiflow S.A.
Floor Center Peru S.A.C.
Gamma Cargo S.A.C.
Geofundaciones 
del Perú S.A.C.
Grupo Business Management 
Consultores S.A.C.
Key Talent S.A.C.
Mahecor S.A.C.
Management Coaching and 
Consulting Group S.A.C.
Market Development 
Consultant E.I.R.L.
Maruplast Internacional 
E.I.R.Ltda
Ojeda De Bayona Jadi
Tanichi S.R.L.
TQ Producciones S.A.C.
Transportes Meridian S.A.C.
V y G Contadores Sociedad 
Anónima Cerrada

MIÉRCOLES 22
 
Abc Sergen E.I.R.L.
Antares Proyectos 
Integrales S.A.C.
Centro de Desarrollo Haylli
Comba Telecomunicaciones 
del Perú S.A.C.
Lvm Ingenieros S.A.C.
Marca & Palomino 

Abogados S. Civil de R.L.
Más Comunicación 
Creativa S.A.C.
Servicios Auxiliares 
de Telecomunicación 
del Perú S.A.C.
Talma Servicios 
Aeroportuarios S.A.

JUEVES 23

Alvarado Guerra Mirza
Amillack´S Wedding & 
Event Planner E.I.R.L
Aymuray Nature S.A.C.
Carmen Liliana Vega 
Egoavil de Giorffino
Cievale Servicios E.I.R. L.
Élite Gráfica 
Corporación E.I.R.L.
Ergcom S.A.C.
Induseg Peru S.A.C.
Julio Abad S.A. Agentes 
de Aduana
Manqv S.A.C.
Medina Legal S.A.C.
Oficinas Integrales S.A.C.
Porras Masgo Roberto 
Armando
R & D Arquitectura, Ingeniería 
y Construcción S.A.C.
Swedish House S.A.C.

VIERNES 24
 
Alicar Tours S.A.C.
Chavarri Expoimpo S.A.C.
Compuservicios Yap S.A.C.
Distribuidor Oil Sociedad 
Anónima Cerrada
Inversiones Pesqueras 
Kraken S.A.C.
Line Peru Taxi S.A.C.
Mika Carpintería 
Integral E.I.R.L.
Oso Blanco Producciones 
S.A.C. - Obp S.A.C.
Relojería y Joyería 
Espinoza S.A.C.
Ruíz Berrios Sandra Liliana
Salcedo Franco 
Roxana Evelyn
Ventura Hermanos S.R.Ltda.
ZEFP Sociedad 
Anónima Cerrada

SÁBADO 25

Arquidis S.A.C.
Bendezu Javier Marco Elber
Constructora e Inmobiliaria 
La Bonita Sociedad 
Anónima Cerrada
Inversiones y 
Representaciones 
Don Ugo S.A.C.

Jachrisgra E.I.R.L.
Klam Contable S.A.C.
Negocios y Representaciones 
Coral S.A.C.
Orbiz Consultores S.A.C.
Servecon Ventas y 
Servicios S.A.C.
V & Ch Global S.A.C.
View Logistics Cargo S.A.C.

DOMINGO 26

Acos Acabados de 
Construcción E.I.R.L.
Calanit S.A.C.
Cámara de Comercio y 
Producción de Lambayeque
Dentilandia Kids S.A.C.
Diproxer S.A.C.
Doctor Luis Quito S.A.C.
Jomm’S Corp E.I.R.L.
Mecaelectro Perú S.A.C.
Virtual Office Sociedad 
Anónima Cerrada

LUNES 27

Algas Sudamerica S.A.C.
Arroyo Vargas Gladis Beatriz
Banco de la Nación
Bethel Telecomunicaciones 
S.A.C.
Carranza Arquiño 
Jessica Barinhia
Corporación Océano 
Verde Sociedad Anónima 
Cerrada - Corporación 
Océano Verde S.A.C.
Corporación Premier S.A.
Equipos de Riego 
Corande S.A.C.
E-System Tic Peru S.A.C.
Grupo Kallpa Travel S.A.C.
Intrial S.A.C.
Laboratorios Biomont S.A.
Metal Gomaflex S.A. 
- Megoflex S.A.
Sentinel Perú S.A.
Thamt S.A.C.
Urbanizadora Pro S.A.

MARTES 28

Aduandina Agencia 
de Aduana S.A.C.
Añorga Trevejo Isaac Jesus
Corporación Padilla 
Gonzales E.I.R.L.
Corporación Vensa S.A.C.
Domus Consultoría 
Ambiental S.A.C.
Famedical E.I.R.L.
Flores López Wendy Yesenia
Fukusuke S.A.C.
I H Asesores y Consultores 
Sociedad Anónima Cerrada
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Importadora 
Romhertex S.A.C.
Informática Delta S.A.C.
M & C Asesoría y Servicios 
Empresariales del Perú 
Sociedad Anónima Cerrada
Master Sistemas Perú E.I.R.L.
Prefabricados Andinos 
Perú S.A.C.
Ramsey S.A. Agentes 
de Aduana
Rua Rojas Israel Aldrin
Serviagro S.A.C.
Vásquez Rojas Gladys Elvira
Verisure Perú S.A.C.
Vicco S.A.
Villanueva Moreno de 
Ventosilla Bernarda
Westchester 
Inversiones S.A.C.

MIÉRCOLES 29

Capillo Rojas July Marleth
Cerámicas Rivera S.A.C.
Ecomp E.I.R.L.
Estudio Servicios 
Contables y Afines S.A.C.
F y R Inversiones Comercio 
y Servicios S.R.L.
Gestam Consulting E.I.R.L.
Grupo C.O S.A.C.
Macallan S.A.C.
Mar-Li del Perú S.A.C.
Monteblanco Galagarza 
Miguel David
Peruvian Top Services S.A.C.
Sactek S.A.
Soluelec E.I.R.L.
Symmetry Corporation 
Sociedad Anónima Cerrada
Tableros y Puentes S.A. 
Sucursal del Perú

JUEVES 30
 
Acciona Forwarding Peru S.A.
Agro Versalles S.A.C. 
Agro V S.A.C.
Amir Business & 
Technology S.A.C.
Baher S.R.L.
Barsand International S.A.C.
Fair Trade S.A.C.
Gs Roca Desarrollo 
& Ejecuciones de 
Proyectos S.A.C.
Marcelo Zumba Victor Raúl
Mega Logística S.A.C.
Nova - Industrial Tools S.A.C.
Pts Textil S.A.C.
Sedasa Agentes de 
Aduana S.A.C.
Topsa Perú S.A.C.
Torres Ramos Nelly 
del Carmen

Unilap S.A.C.

VIERNES 31

Art Project Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Art Project S.A.C.
Bpm Investments S.A.C.
Camarena Ames 
Santos Alejandro
Cotton Enterprise S.A.C.
Cuenca & Asociados 
Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
Eulen del Perú de Servicios 
Complementarios S.A.
Evergreen Shipping 
Agency (Perú) S.A.C.
Frío Aéreo Asociación Civil
I Plaza Perú S.A.C.
L.L Jiménez & Cia S.A.C.
Leaders Training Group E.I.R.L.
Micro Advance Computer S.A.
Pineda Llanque Crisostomo 
Constantino
Technology Projects 
Solutions S.A.C.
Vizquerra Ruíz Nancy María
 

FEBRERO

SÁBADO 1

A & A Import S.A.
Adelanto Industrial S.A.C.
Agentes Profesionales 
de Aduanas S.A.C.
Agua y Salud Perú S.A.C.
Aliexport S.A.C.
Álvarez de Rivero Belleza 
que Cuida Tu Belleza E.I.R.L
Andean Natural Products 
Export Import S.A.C.
Aplicaciones y 
Reconstrucciones con Cromo 
Duro Industrial Sociedad 
Anónima Cerrada - Arcrodin
Archivos Temporales S.A.C.
Artemar Group E.I.R.L.
Assessor S.A.C.
Baguetería Don Mario S.A.C.
Bebidas Premium S.A.C.
Berinvest S.A.C.
Berypez II S.A.C.
Bodegas y Viñedos 
Taberneros S.A.
Braco Inversiones Sociedad 
Anónima Cerrada
Business To Beyond Sociedad 
Anónima - Bto Beyond S.A.
Café Romerito E.I.R.L.
Castillo Galarreta 
Juan Celestino
Ccorimanya Atoccza 
Nathaly Haydee
Centro de Diálisis San 

Ignacio de Loyola S.A.C.
Centro de Formación en 
Transportes Y Scm S.A.C.
Comercializadora y Servicios 
Generales RMCG E.I.R.L.
Conecta Retail S.A.
Confecciones Choque S.A.
Conquistadores Real 
Service S.A.
Constructores y 
Consultores MCL S.A.C.
Corporación Mi 
Carcochita S.A.C.
Corporación Vansa E.I.R.L.
Costeño Alimentos S.A.C.
Creaciones Ubaca E.I.R.L.
Cuñado Perú S.A.
Digital Store Peru Sociedad 
Anónima Cerrada - Digital 
Store Peru S.A.C.
Disec Sociedad Comercial 
De Responsabilidad 
Limitada Disec S.R.L.
Don Rodrigo S.A.C.
Dxl Apparel Group S.A.C.
Ecoservicios e Ingeniería 
Limpia Sociedad Anónima 
Cerrada - Eil S.A.C.
El Merlín de Cabo Blanco 
Sociedad Anónima Cerrada
Envases Gráficos S.A.C.
Esbellsa E.I.R.L.
Espacios & Novedades S.A.C.
Espinoza Honorio de 
Águila Sonia María
Estudio Jurídico Muñoz 
Linares Abogados & 
Consultores S.A.C.
Exesap S.A.C.
Exitec S.A.C.
Favese Impex Asociados 
Sociedad Anónima Cerrada
Ferco Medical S.A.C.
Fernández Monge 
Lida Marlene
Formación Integral y 
Desarrollo Empresarial S.A.C.
Frontier Direct Logistics S.A.C.
Gestión Empresarial y 
Comercial Japa S.A.C.
Giron & Bonett 
Asociados S.A.C.
Grupo Pesquero 
Zúñiga E.I.R.L.
Haa Asociados S.A.C.
Hotel Carrera S.A.C.
Importaciones y 
Negociaciones Tony E.I.R.L.
Impresos Pereda S.A.C.
Industria de Muebles Flores 
Sociedad Anónima Cerrada
International Zeta 
Consulting S.A.C.
Intihuatana 
Pharmaceutical S.A.C.
Inversiones G.CH.R. S.A.C.
Inversiones Gabch E.I.R.L.

Inversiones Grupo 
Aparco E.I.R.L.
Inversiones y Negociaciones 
Alta Griferia G & G E.I.R.L.
Inversiones Zaru S.A.C.
JJV Ingenieros 
Consultores S.A.C.
L & S Contadores 
Asociados S.A.C.
La Casa del Turbo S.R.L.
La Estación Restaurante 
Huaral S.A.C.
Lemke Bonicelli 
Jurgen Manfred
Librería El Ángel E.I.R.L.
Link Logística Perú S.A.
Logic Media Consulting S.A.C.
López Ávila Jesús
Lucagro S.A.C.
Maxom S.A.C. Contratistas 
Generales
Medica Innovadora S.A.C.
Medina Unchupaico Wilmer
Metrocolor S.A.
Meybol Group Sociedad 
Anónima Cerrada
Millward Brown Peru 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
Modo Beta S.A.C.
Molinos Calcareos S.A.C.
Molmar S.A.
Muebles Damaris E.I.R.L.
Muebles Norperu Sociedad 
Anónima Cerrada
Muñante Torres Brenda Juana
Naturandina del Peru S.A.C.
Nexo Legal Asesores - 
Consultores S.A.C.
Nortextil S.A.
Nutrihab S.A.C.
Omnia Marketing 
Group S.A.C.
Orbes Agricola S.A.C.
Organi-K S.A.C.
P & C Palacios S.A.C.
Peruvian Fruits & 
Superfoods E.I.R.L.
Peruvian Pharmaceutical 
S.A.C.
Pinturas International 
Perú Sociedad Anónima 
Cerrada - Pinter Peru S.A.C.
Plásticos Inti S.A.
Plenum Peru S.A.C.
Precisión San Pedro S.A.C.
Pretorian Seguridad 
Integral S.A.C.
Pronokal Peru Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Pronokal Peru S.A.C.
Proyectos & Amoblados S.R.L.
Puro Corazón Parrillada 
Peruana E.I.R.L.
Quiroz Romero Lorena Isabel
Ramos Flores Patty Angie
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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.
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3YPARMINDS S.A.C.
Aceros Dayana Import Export 
S.A.C.
Agritrade S.A.C.
Alcalde Alcalde Juan Carlos
Alegría Simon Yosseline Emily
Aliaga Pari Juan José
Andina Protección y 
Seguridad S.A.C.
Aranibar Reyes Miriam
Ascensores para 
Discapacitados y Elevadores 
E.I.R.L.
Asesoría e Importadora Torres 
E.I.R.L.
Ass Automatic S.A.C.
Axio Consulting SAC
Bekzah S.A.C.
Beyond Certification E.I.R.L. - 
BECERT E.I.R.L.
BPM Investments S.A.C
BPT Connection Peru S.A.C.
Carranza Orrego Sullynh 
Milena
Carrasco Baca David Nicanor
Casa Puraguaire E.I.R.L
Castro Ricse Estela

Centro de Investigación, 
Gestión y Consultoría Integral 
S.A.C.
Centro de Masajes Terapistas 
Invidentes E.I.R.L.
Chávez Alva Dante Luis
Chávez Piscaya Belén Andrea
Chávez Velezmoro Ariana Nicol
CMX 360 S.A. DE C.V.
Comercial Servicios Zaldivar 
Mas E.I.R.L.
Comsatel Perú S.A.C.
Conrahse S.A.C
Consultoría en Laboratorio 
S.A.C.
Consultoría SGCE S.A.C.
Convivamos Administradora 
de Inmuebles S.A.C
Corporación Bienes & Servicios 
Médicos AC E.I.R.L.
Corporación Futura Farms 
S.A.C.
Corporación Mein S.A.C.
Creativos Online S.A.C.
De la Puente López César 
Bryan
Detectives Privados Escuadrón 
Femenino Fénix J & L S.A.C.
Díaz Quiñonez Boris Pabel

Distribuidora Comercial 
Deneb Andina Sociedad 
Anónima Cerrada
Dromedica Farma s.a.c.
Ecoinco Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Empresa de Servicios 
Múltiples de Terapias 
Integrales y Psicológicas 
Grupo Imperio S.A.C. - E.S.M.T.
Escuela Digital Team S.A.C. - 
Edteam S.A.C.
Especialistas en Medicina 
Reproductiva S.A.C.
Espinoza Boza Norma Vicenta
Estruclogist S.A.C
Estudio Gardella & Asociados 
E.I.R.L.
Euro Brands S.A.C.
Evangelista Rodríguez 
Kristofer César Jordan
Exportaciones Inversiones 
Branyc E.I.R.L.
Food & Health Consulting 
S.A.C.
Franquicia Inmobiliaria del 
Perú S.A.C.
Gamarra Palomino Guissela 
Rocío
Germar Empresa Individual 
de Responsabilidad Limitada - 
Germar E.I.R.L.
Good Land Investments S.A.C.
Grupo Caarein S.A.C.
Grupo Camed S.A.C.
Grupo Empresarial Mantaro 
Sociedad Anónima Cerrada
Grupo Octagon S.A.C.
Grupo Rodríguez & Asociados 
S.A.C.
H&D Ingeniería y 
Construcción Sociedad 
Comercial de Responsabilidad 
Limitada
H.A.B. Seguridad y Servicios 
Generales E.I.R.L.
Hosal E.I.R.L.
Huallpa Yapura Almendra 
Rosmery
Humberto Quijandría Chirinos
Innovation Management 
Training Sociedad Anónima 
Cerrada
Instituto del Cerebro y la 
Columna Vertebral S.A.C.
Inversiones & Inmobiliaria C 
Luce Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada - 
Inversiones & INMO
Inversiones Club Asterly 
E.I.R.L.
Inversiones Coarita’s S.A.C.
Irma Verónica Urteaga 
Alvarado
ITCADPERU S.A.C.
J.G.C. Moda y Estilo S.R.L.
JA Transporte & Servicio 
Internacional S.A.C.

Jaaap Eventos S.A.C.
Jazapi Auditores Consultores 
S.A.C.
JC Instalaciones Perú S.A.C.
JJ Guillen Servicios Generales 
S.A.C.
JMG Trascienda Perú E.I.R.L.
JR Consultoría y Tecnología 
E.I.R.L.
L & J Ingeniería S.A.C.
Lady Jackelyn Nakamura Taya
LM Ventas y Servicios E.I.R.L.
Lucas Chancan Matías
Lumiplast S.A.C.
Majhova EIRL
Mangous Travels S.A.C.
Matos Novoa Patricia 
Elizabeth
Max Center E.I.R.L.
MB Global Network E.I.R.L.
Mi Técnico PC S.A.C.
Montoya Huertas Inés 
Stephany
Movilizate S.A.C.
Multiservicios Valverde 
Hermanos E.I.R.L.
New Moon Sociedad 
Anónima Cerrada
Noe Contreras Nicolás Aldair
Nutrition Experts S.A.C.
Obregón Martinez Antonio 
Jesús
Ochavano Venancino Marina 
Angélica
Omega Power S.A.C
Open Medic S.A.C.
Ortiz Negocios y Manejos 
Integrales de Carga E.I.R.L.
Pachas Cueto Oscar Israel
Pera Consultores S.A.C.
Pérez Solis Jessica Victoria
Peru Commercial Company 
SAC
Protecta S.A. Compañía de 
seguros
Renzo Alva Import E.I.R.L.
Samin Inversiones & Servicios 
Generales S.A.C.
SCM Agenda Logística S.A.C.
SEA Bridge Peru S.A.C.
Servicios Múltiples 
y Transportes AVF 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
Solution Security S.A.C.
Sotomayor Alba Hilda
Support Brigades Fire & 
Safety S.A.C.
Tableros y Puentes S.A. 
Sucursal del Perú 
T-Ilumina Peru S.A.C.
Trackengines Sociedad 
Anónima Cerrada
Vapromedic EIRL
VM Cloud Solution E.I.R.L.
Www.Ideasmultiples.Com 
E.I.R.L.
Yaco Producciones S.R.L.

https://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2020/Publicidad/Fintech/Fintech.html
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