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E
s importante destacar que la Ley
de Promoción de la Alimentación
Saludable para niños, niñas y ado-

lescentes –aprobada hace unas sema-
nas por el Gobierno–, tiene un fin positi-
vo, que es el de disminuir los índices de
sobrepeso y la obesidad en el país.

No obstante, creemos que dicha medida
no podrá obtener los resultados que es-
pera pues el problema no radica sólo en
el consumo inmoderado de ‘comida cha-
tarra’; por el contrario puede generar efec-
tos adversos como la informalidad.

La norma parte del supuesto de que la
publicidad es negativa en sí misma, cuan-
do en realidad ésta es sólo una vía a tra-
vés de la cual se informa al consumidor.
Aunque cierta información puede pare-
cer engañosa, la mayor parte de la infor-
mación brindada suele ser verdadera y
útil a la hora de tomar decisiones.

l sistema tributario debe buscar la armo-

nía entre el Estado, los contribuyentes y

las actividades económicas que constitu-

yen las fuentes del tributo. En este con-

texto, la regulación tributaria debe refle-

jar equilibrio económico y social entre el

acreedor y deudor tributario.

Sin embargo, al analizar el sistema tribu-

tario vigente, encontramos que los deu-

dores tributarios no sólo tienen deberes

de contribuir sino también tienen deberes

de colaborar, esto es, pagar, cobrar y ade-

lantar pagos de tributos. Asimismo, exis-

te un sistema de infracciones y sanciones

que afecta la renta de las empresas, es el

caso del comiso de bienes o internamien-

to temporal de vehículos por incumplimiento

de obligaciones que no son relevantes. Es

decir, basta que una empresa formal co-

meta un pequeño error administrativo en

la emisión de los comprobantes de pago

o en las guías de remisión, para que el sistema tributa-

rio vigente  le determine  la infracción con el perjuicio

económico que ésta significa para las empresas, debi-

do a que el flujo comercial queda interrumpido entre  las

empresas proveedoras y sus clientes.

Bajo este sistema, la administración tributaria ha crea-

do obligaciones sustantivas (retenciones, percepciones

y detracciones) que como pagos adelantados de tribu-

tos resultan siendo verdaderos préstamos obligatorios

cuyo incumplimiento también se sanciona. Del mismo

modo, se ha creado el Sistema de Embargos por Me-

dios Telemáticos – Grandes Compradores aplicable a

las empresas que designa la Sunat, convirtiéndolas en

auxiliares coactivos.

Las obligaciones tributarias generadas co-

mo deber de colaboración sólo se justifi-

can en épocas de emergencias, como fue

el caso de la década de los 90’s donde el

Perú vivía los efectos de la crisis econó-

mica que heredamos del régimen militar

y que se agravó con el primer gobierno

del presidente García.

Los tiempos  y las circunstancias han cam-

biado significativamente y si bien ya no

vivimos en  una crisis económica per-

manente –sino al contrario el Perú ex-

perimenta un crecimiento económico

sostenido– el problema tributario de ahora es el de la

informalidad y es en ello en lo que debe enfocarse el

sistema de recaudación de tributos y no en generar

mayores obligaciones que restan competitividad a los

contribuyentes formales que somos los que estamos

construyendo el crecimiento económico y el desarro-

llo social que experimenta nuestro país. 
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Por un sistema tributario
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S
egún el reglamento de la Ley
29733, aquellas personas que se
vean afectadas por el uso inade-

cuado de sus datos personales, ya sea al
momento en que se le ofrezca un crédi-
to o servicio público o privado, podrán
denunciar y solicitar sanciones para las
empresas o entidades que manejan su
información. Además, para que una em-
presa o entidad pueda manejar información
de las personas deberá contar con su au-
torización de manera libre, previa, infor-
mada y expresa.

Esta norma busca prevenir el uso de los
datos como medida para la seguridad de
las personas y, a la vez, sancionar a los
responsables de esta mala actividad.

Es necesario resaltar que la norma esta-
blece un plazo de dos años para que las
bases de datos existentes se adecuen al
reglamento. 

Cuidado con los 
datos personales

COMITÉ EJECUTIVO
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La Organización de Naciones Unidas
(ONU) señala que en el mundo exis-

ten más de mil millones de personas con
algún tipo de discapacidad o habilidades
especiales, de las cuales casi el 57% ha-
bita en países en vías de desarrollo; ade-
más un 15% al total de población mun-
dial vive en esta situación.

Por ello, la Universidad Privada Antenor
Orrego (Upao) viene promoviendo la in-
clusión laboral de estas personas. Víctor
y Pamela, dos alumnos del colegio espe-
cial Santo Toribio (La Esperanza) se des-
empeñan como anfitriones desde el 21 de
enero del presente año, cuando fueron
presentados en una conferencia de pren-
sa que presidió el gerente general de la
Upo, economista Ulises González Urre-
lo, en el marco de la política de inclusión
social que desarrolla la universidad.

“La inclusión la realizábamos en algunos
eventos desde la CCPLL y así dimos ejem-
plo de esta buena práctica”, comentó
Gonzáles Urrelo. Además, “hay que te-
ner en cuenta que cuando una compañía
decide incorporar a trabajadores con ha-
bilidades especiales, es reflejo de su des-
arrollo natural. Nos habla de empresas
más maduras y conscientes”, acotó.

Upao continúa impulsando 
decididamente la inclusión laboral 

Casa superior de estudios  brinda puestos de trabajo a personas
con habilidades diferentes.

Representantes de la Sociedad
Agente de Bolsa Intéligo, que

forma parte del grupo Intercorp y
está presente en el mercado de va-
lores desde el año 1993, ofrecieron
en las instalaciones de la Cámara
de Comercio de La Libertad
(CCPLL), una conferencia de pren-
sa donde dieron a conocer a la po-
blación  trujillana las característi-
cas del entorno económico actual
y las perspectivas de inversión que
existen hoy en día.

El jefe de análisis de Inteligo SAB,
Roberto Flores Saona, aseguró que
pese a la contracción de la econo-
mía a nivel global, para este año se
proyecta que el Perú crezca como
mínimo un 6%, con lo cual nos po-
sicionaremos como el país con ma-
yor crecimiento económico en La-
tinoamérica.

También informó que en lo que va
del año la región norte ha demos-
trado un considerable crecimien-
to económico, en especial los sec-
tores comercio, construcción y
servicio, respaldado por el consu-
mo que viene creciendo a buen ni-
vel, y con expectativas empresa-
riales bastantes favorables.
“Trujillo es una de las ciudades que
exhibe un dinamismo económico
muy grande, lo que se evidencia con
el aumentado la clase media un 10%
en los últimos 15 años”, aseguró  Ro-
berto Flores.

Intéligo Sab, 
asesoró a 
empresarios 
liberteños

Ofrecieron un análisis sobre
las perspectivas de inversión
en el país.

La rueda de negocios denominada
Norte Exporta 2013, realizada el mes

por primera vez en nuestra ciudad, y que
contó con la participación de diversos em-
presarios de La Libertad, Cajamarca,
Lambayeque, Piura, Tumbes y Ucayali,
dejó un balance positivo principalmen-
te para las pequeñas y medianas empre-
sas, indicó la presidenta de la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad
(CCPLL), Rosario Bazán de Arangurí,
quien además destacó la relevancia de es-
ta reunión para ampliar el mercado de los
empresarios locales. 

“Norte Exporta ha sido el resultado de

una iniciativa institucional de los go-
biernos regionales, locales y de las cá-
maras de comercio reunidas en la Fe-
decam del Norte, los cuales han contado
con la valiosa contribución de Prompe-
rú como organizador de este evento que
ha beneficiado particularmente a los
empresarios de sectores como agroin-
dustria, calzado y bebidas”, manifestó
Bazán de Arangurí.

El evento durante el cual se realizaron
aproximadamente 500 citas ejecutivas
permitió a los empresarios liberteños
establecer importantes contactos con
compradores del exterior.

Según la presidenta de la CCPLL,
dejó un balance positivo para los
pequeños empresarios.

Norte Exporta
benefició 
principalmente 
a Pymes
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