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al servicio
de la mujer

En entrevista exclusiva, la ministra
de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Ana María Romero,
brinda los detalles del gran objetivo
de la cartera que representa: Insertar
a las víctimas de violencia en la vida
económica del país.
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El empleo formal en el país se incrementó
en 49,5% en últimos ocho años.

Se necesitan más incentivos para reducir la
informalidad en el Perú.
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ara que una familia, empresa o cualquier
otra institución funcione, incluyendo
al Estado, se requiere del aporte de
todos sus miembros. Unos dirigen, otros
recomiendan, otros analizan, y el producto o
resultado que se obtenga serán fruto del diálogo, de
hacer propuestas, de detectar y solucionar errores.
Y eso se está apreciando en los últimos días.
Por ejemplo, las autoridades del Gobierno han
aprobado medidas que desde hace buen tiempo
reclamábamos los peruanos. Así, se ha dado luz
verde para solucionar una traba burocrática que
generaba costos absurdos al sector público y al
privado, pues ahora si las autoridades indican que
un procedimiento es una traba, esa resolución es
válida para la entidad que presentó el reclamo
y también para todos los demás peruanos.
Realmente era absurdo que cada entidad tuviera
que presentar el mismo recurso ante una misma
traba para que esta se solucione. Eso generaba
un desperdicio de recursos tanto de parte de las
empresas que hacían el reclamo como de parte
de la entidad pública que tenía que destinar
recursos en múltiples ocasiones para resolver la
misma traba.
Otro avance es el caso del Ministerio de
Trabajo, que ha simplificado diversos trámites en
su sector. Así, con su nuevo TUPA, se eliminan 24
procedimientos y se simplifican 18 trámites. Todo
esto agiliza el desenvolvimiento empresarial de
los privados, lo cual genera menos sobrecostos
y más tiempo para dedicar a los negocios. Esto
también genera menos carga en el aparato
estatal, de tal manera que este se encamina cada
vez más hacia la eficiencia en sus procedimientos.
Un tercer tema es el denominado “IGV Justo”.
Con esta medida los pequeños empresarios
tienen el terreno más llano en el aspecto tributario,
pues por 90 días se abandona la figura de tener
que pagar el IGV a pesar de que los proveedores
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aún no le hayan cancelado a la empresa. Esto
indudablemente dará un respiro financiero a
las empresas y les facilitará concentrarse en sus
negocios y en lograr eficiencias. Sin embargo, es
necesario puntualizar que el principio debe ser
que el contribuyente cumpla con su obligación
tributaria una vez que la factura sea cancelada.
Ni antes ni después. Más aún, debe ser de
cumplimiento general y no solo para las pequeñas
empresas. Esto es simplemente discriminatorio
frente a las empresas que por sus capacidades,
habilidades y destrezas lograron crecer.
Si bien son avances importantes, hay temas en
los que urge hacer cambios. Uno de ellos, como
ya lo hemos indicado en diversas oportunidades,
es la anulación de los Acuerdos Marco, pues la
discrecionalidad que permiten en la elección de
los proveedores del Estado genera corrupción,
cuya existencia ya ha sido demostrada en el sector
público.
De lo que se trata, de aquí en adelante, es de
seguir trabajando juntos, sin poner zancadillas
ni entorpecer los avances que se logren. Que
no suceda lo de siempre, que un peruano es
obstaculizado por otro peruano, sino que por
fin cambiemos a la fórmula de que un peruano
anime a otro a seguir creciendo. Desde la Cámara
de Comercio de Lima instamos tanto al Ejecutivo
como al Legislativo a trabajar juntos para el
bienestar de todos los peruanos.
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el empleo formal en el
perú se incrementó en
49,5% en últimos
ocho años.
No obstante, la brecha entre la
formalidad e informalidad en
el país continúa siendo altísima
tanto del lado empresarial como
laboral.
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CONTRARIO A LA EXPANSIÓN DE 2,7% DEL EMPLEO INFORMAL

el EMPLEO FORMAL SE
INCREMENTÓ EN 49,5% EN
ÚLTIMOS OCHO AÑOS
Sin embargo, la brecha entre la formalidad e informalidad en el país
continúa siendo altísima tanto del lado empresarial como laboral.
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E

n el accionar de una economía
con alta informalidad se
encuentran empresas que
buscan eludir el control del
Estado, manteniendo además
un tamaño inferior al óptimo
para gozar de beneficios
t r i b u t a r i o s o l a b o ra l e s.
Así, emplean mecanismos
irregulares para la compra de
bienes y servicios y destinan
recursos financieros para
encubrir sus actividades

ilegales. Asimismo utilizan y
congestionan la infraestructura
pública sin haber contribuido
a ella a través de impuestos,
afectando negativamente
el accionar de las empresas
formales.
Al respecto el Instituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la
Cámara de Comercio de Lima,
precisa que el comportamiento
de estas empresas es lo que
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recursos de su presupuesto para
la atención de este segmento
de la población. En concreto,
la informalidad económica
(empresarial) y laboral generan
múltiples distorsiones y
problemas.
LA ECONOMÍA
INFORMAL AL 2015
El Instituto Nacional de
Estadística e Informática
(INEI) publicó recientemente
“Producción y Empleo Informal

se estima que 6 millones 666
mil son informales, las que
aportan alrededor del 18%
del PBI del 2014. Así también
de una PEA ocupada de 15,9
millones, existen 11,6 millones
de trabajadores informales,
de los cuales 8,9 millones se
encuentran laborando en el
sector informal y 2,7 millones
en el sector formal.
De acuerdo a las cifras del
INEI al 2015, el sector informal
aportó el 19,2% del PBI nominal,

La productividad
formal supera a
la informal en
todas las actividades
económicas;
principalmente en
minería y otros
servicios
va determinando distintos
canales por los cuales impacta
en la economía. Entre las
consecuencias directas de la
informalidad es que merma
la efectividad de la política
fiscal y monetaria, reduce la
base tributaria, la recaudación
de impuestos y por ende la
capacidad de gasto de gobierno.
Así también la informalidad al
promover trabajadores de baja
calificación, se convierte en un
lastre para alcanzar mejoras en
productividad y por ende en la
competitividad de las empresas.
Al no tener los trabajadores
informales acceso a la seguridad
social y a beneficios laborales
ahonda la desigualdad y el
envejecimiento de esta masa
laboral los obligará a seguir
trabajando incluso a una edad
mayor a la de jubilación y
recibiendo bajos ingresos. En
este contexto, el IEDEP precisa
que a largo plazo será el Estado
quien deberá comprometer
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en el Perú” a partir de su cuenta
satelital de la economía informal
2007-2015, cuantificando su
participación en términos de
producción y empleo.
Se considera en dicho
estudio que el sector
informal está conformado
por el conjunto de unidades
productivas no constituidas
en sociedad y que no se
encuentran registradas en la
Sunat. Mientras que al referirse
a empleo informal se considera
a: i)los patronos y cuenta
propia cuya unidad productiva
pertenece al sector informal; ii)
los asalariados sin seguridad
social financiado por su
empleador; y, iii)los trabajadores
familiares no remunerados,
independiente de la naturaleza
formal o informal de la unidad
productiva donde labora.
Los resultados al 2015
muestran que de un total
de 7 millones 570 mil de
unidades productivas (UP),

par ticipación superior al
18,2% del año anterior. Las
estadísticas disponibles al
2014 muestran que los sectores
productivos con mayor aporte
del sector informal en su PBI
nominal son agropecuario
y pesca (91%), restaurantes
y alojamiento (40%),
transportes y comunicaciones
(36%) y comercio (26%). Por

definición el sector gobierno
se considera íntegramente
formal. Los sectores con menor
informalidad son minería (3%),
servicios (5%) y manufactura
(10%), actividades con mayor
participación en el cálculo del
PBI.
PRODUCTIVIDAD LABORAL
Otro aspecto importante
que resalta el Instituto es la
marcada diferencia entre
productividad laboral del sector
formal e informal. En todas
las actividades económicas
analizadas se observa que la
productividad del sector formal
supera al informal.
Se identifica que la mayor
brecha formal-informal en
productividad se encuentra en
la actividad minera (29,4 veces),
otros servicios (16,5 veces) y
construcción (8,2). Y son estos
sectores conjuntamente con la
pesca en donde se encuentran
trabajando alrededor de cinco
millones de personas, un 31,9%
de la PEA ocupada a nivel
nacional.
Se observa además
que la brecha es menor en
sectores como agricultura y
pesca, así como transporte
y telecomunicaciones. En el
caso de la agricultura y pesca,
actividad que concentra el
25,7% de la PEA ocupada, casi
su totalidad se ubica en la zona

Evolución del empleo formal e informal 2007 - 2015
(En miles)
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8.901
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2.859
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Empleo formal
Empleo informal en sector informal
Empleo informal en sector formal

4.274
2015

El avance en el empleo formal fue superior al crecimiento del empleo informal.
En los últimos ocho años, el empleo formal se incrementó en 49,5%, mientras
que el empleo informal se expandió en apenas un 2,7%.

Fuente: Cuenta Satélite de la Economía Informal, INEI

Elaboración: IEDEP

Productividad sectorial por sector formal e informal, según actividad económica
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El avance en el empleo formal fue superior al crecimiento del empleo informal.
En los últimos ocho años, el empleo formal se incrementó en 49,5%, mientras
que el empleo informal se expandió en apenas un 2,7%.
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Fuente: Cuenta Satélite de la Economía Informal, INEI

Elaboración: IEDEP

rural del país. La diferencia en productividad
laboral viene acompañada de disímiles
Productividad sectorial por sector formal e informal, según actividad económica 2015
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NORMAS TRIBUTARIAS Y LABORALES DEBEN SER ARMONIZADAS

SE NECESITAN MÁS
INCENTIVOS PARA REDUCIR
LA INFORMALIDAD
EN EL PERÚ
El 40% de los hogares peruanos tenía ingresos que provenían íntegramente del empleo en
el sector informal en el 2015, reveló el INEI.
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El Perú es un país con mucha
informalidad y sobre esto, el
actual gobierno ha emprendido
una serie de medidas que,
para los expertos, tendrían un
leve impacto en inducir a las
empresas hacia la anhelada
formalidad. Y es que ello no
sería del todo suficiente si es que
las medidas o normas que se
emiten no están armonizadas,
es decir, que así como se
prepararán medidas en materia
tributaria también se de un
reenfoque al sector laboral que
demanda medidas para elevar
la empleabilidad y reducir el
empleo informal.
MEDIDAS DEL
EJECUTIVO TENDRÍAN
LIGERO IMPACTO
Para el abogado laboralista
Javier Dolorier, la informalidad
es el problema más grande
que tiene el Perú y requiere
inevitablemente, como
explicamos líneas arriba,
de un conjunto de normas
armonizadas que no solo
incluyan el aspecto tributario
sino también el laboral.
“Atender solo un aspecto
no es suficiente para dar un
tratamiento eficaz al tema.
Se tienen que ar ticular
normas tributarias, abordar la
simplificación administrativa
y normas laborales que
p ro m u e v a n e l e m p l e o.
Considero que debería haber un
plan nacional de formalización
donde se establezcan metas
cumplibles”, dijo Dolorier.
Asimismo, mencionó que
pretender reducir a 20 puntos
la informalidad en cinco años,
como lo ha propuesto el actual
gobierno no será posible.
“Las recientes medidas del
Ejecutivo y nomas que entrarán
en vigencia el próximo año, de
cierto modo podrían tener
algún impacto. Entendamos
que la simplificación
administrativa aliviará cargas
para quienes son formales pero
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no constituye ningún aliciente
para el informal. Lo mismo
ocurrirá con la exoneración del
IGV. Lo que tiene que haber es
una simplificación tributaria
audaz y un programa o plan de
incentivo para contrataciones
laborales razonables”, precisó.
A su turno, Sergio Chión,
profesor de Centrum Católica,
manifestó que la informalidad
en el Perú está enraizada en los
agentes económicos lo cual
hace difícil su erradicación y
sugiere un reenfoque radical
para combatirlo.
“La estrategia que se
propone es hacer competitivo
al sector formal con relación al
informal. Que la competencia
con el sector formal haga
quebrar al informal, de tal
forma que solo le quede como
alternativa la formalización.
Esto implica poner en igualdad
de condiciones al sector formal.
Los cambios requeridos para
lograr esto son profundos. Se
necesita una reforma tributaria
completa, que reduzca en
forma importante los niveles
tributarios del sector formal”,
explicó Chión.

La informalidad recae con mayor fuerza en el sector
de la microempresa y pequeña empresa.

relaciones laborales. Eliminar
los sobrecostos laborales y los
procedimientos burocráticos
de índole laboral, entre otros”,
anotó
Por su parte, Jaime Cuzquén
de Tsuboyama, Cuzquén &
Nicolini Abogados, expresó
que las medidas dadas por el
Ejecutivo como incentivo para al

Hay un aumento
abrupto de
la desocupación,
está creciendo la
informalidad y bajó
la calidad del empleo,
informó la OIT
El profesor de Centrum
Católica dijo además que para
combatir la informalidad no
sirven medidas puntuales que
no garanticen la permanencia
en el tiempo de las mismas.
“Un elemento importante
es poner en igualdad de
condiciones al sector formal
en términos de los costos y

formalización tienen incidencia
en el aspecto tributario y qué
deberían ser más complejas
porque la informalidad tiene
una serie de variables.
“Se me dificulta decir que
vamos por un buen camino.
Parcialmente se ve una
solución. Se ha comenzado
por la eliminación de barreras

burocráticas y, así como se
ejecutan medidas para temas
administrativos o tributarios
se debe atender el aspecto
laboral. Hoy la composición de
la PEA informal llega al 73% y
en gran parte está involucrada
la microempresa y pequeña
empresa”, resaltó.
Cuzquén explicó que existe
un régimen laboral especial para
la microempresa y pequeña
empresa y que tal y como está
no genera ningún incentivo
para la formalización motivo por
el cual las empresas no acuden
a este régimen para ser formal.
S e g ú n Cu zq u é n h ay
aspectos que no cambian
cuando una empresa se vuelve
formal y tiene que ver con
aspectos que se aplican desde la
gran empresas hasta la pequeña
empresa.
“La remuneración mínima
vital (S/850) aplica tanto
para una empresa minera
como para la bodega de la
esquina y ahí constatamos
un tratamiento inequitativo.
No puede existir una única
remuneración que funciones
con una barrera alta de entrada
hacia la formalidad. Se debe

La Cámara
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INFORME ESPECIAL
racionalizar la remuneración
y que sean diferenciadas. Sé
que hay interés de regular el
tema y su reducción podría ser
un incentivo a la formalidad”,
comentó el especialista.
Cabe resaltar que el
Ejecutivo –entre sus facultades
legislativas– aprobó la Ley de
Prevención y Eliminación de
Barreras Burocráticas y dispuso
la deducción del Impuesto a la
Renta (IR) para los trabajadores
con rentas de 4ta y 5ta categoría,
el incremento del IR a 29,5% a
rentas de tercera categoría y la
reducción del IR a dividendos
a 5%. Asimismo, aprobó
la extinción de las deudas
tributarias menores a 1 UIT, la
norma para el fraccionamiento
de deudas tributarias, la
devolución del crédito fiscal a
empresas con ventas de hasta
S/ 1,1 millones, el impulso
al mercado de capitales
con más exoneraciones a
transacciones de títulos de
valor, y recientemente la Ley
que Prorroga el pago del IGV
denominado IGV Justo.

ha registrado una tendencia
creciente. Desde el 2013 hasta
el 2015, la informalidad pasó
de aportar el 17,6% a 19,2% del
PBI”, afirmó Mario Mongilardi,
presidente de la CCL.
EMPLEO E INFORMALIDAD
Si uno ve las perspectivas
de contrataciones que tienen
las empresas para el próximo
año es a la baja, afirmó el
laboralista Javier Dolorier,
quien sostiene que aún con el
paquete tributario aprobado,
las empresas no tienen
incentivo para la contratación
de nuevo personal en el 2017.
En
ese
contexto,
recientemente la encuesta
“Expectativas de Empleo”
de ManpowerGroup, reveló
que para el primer trimestre
del 2017, los empresarios se
muestran cautos en contratar
personal.
Según las cifras, de 700
empresarios encuestados, el
12% considera que aumentará
la demanda de personal, el 5%
que habrá una disminución, el

en el país, Desde el
2013 hasta el 2015,
la informalidad pasó de
aportar el 17,6% a 19,2%
del Producto DEL PBI

Precisamente sobre la
aprobación del IGV justo,
la Cámara de Comercio
de Lima destacó que
la norma es un avance
importante que contribuye
a fomentar la productividad
y competitividad de las
empresas del país. “Es un
incentivo para reducir los altos
niveles de informalidad en el
país que en los últimos años
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79% que no habrá cambios y
apenas 4% dice que no sabe.
Otro tema que guarda
relación con la empleabilidad
en el país, explica Javier
Dolorier, es que hasta el
momento las normas que se
han dado y las propuestas
para formalizar Mypes no
contemplan precisamente y
que el incentivo para contratar
formalmente a través de un

En América Latina crece la desocupación y son los jóvenes
los que lideran la tasa promedio de desempleo.

plan de empleo juvenil no
existe.
“En el último paquete de
propuestas presentado por
el Ministerio de Trabajo no
se menciona la informalidad
del mercado laboral juvenil y
menos qué medidas se van a
tomar para darle un programa
de for talecimiento y de
promoción”, expresó Dolorier.
Sobre esto, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
dio a conocer que el panorama
laboral de la región empeoró
en el 2016. “Hay un aumento
abrupto de la desocupación,
está creciendo la informalidad
y bajó la calidad del empleo”,
informó el director regional de
la OIT para América Latina y el
Caribe, José Manuel Salazar.
El director regional de la
OIT también mencionó que
la tasa de desocupación en
América Latina y el Caribe llegó
a 8,1% en 2016, el nivel más alto
en una década; y que en el caso
de los jóvenes, la situación es
“sumamente preocupante” por
el aumento de casi 3 puntos
porcentuales que dejo la
tasa promedio de desempleo
juvenil en 18,3%, registrando
una vez más la cifra más alta en
una década.
En este momento el
desempleo de los jóvenes

es 3,1 veces mayor que el
de los adultos mayores de
25 años, reportó la OIT. Y el
40% de los hogares peruanos
tenía ingresos que provenían
íntegramente del empleo en
el sector informal en el 2015,
según el INEI.
D e otro lado, Jaime
Cuzquén, sugirió analizar si
la actual legislación laboral y
la actual forma de contratar
al personal es la adecuada.
Además hizo hincapié en la
irrenunciabilidad de derechos
que es una garantía para
trabajadores pero se convierte
asimismo en una limitación
para las Mypes que quiere
formalizar porque de decidir
ser formal, sus trabajadores
pedirán hacer efectivo sus
derechos laborales, y el pago
de esos derechos impediría que
las empresas se formalicen.
“Sabemos que el sector que
está plagado de informalidad
es la microempresa y pequeña
empresa y que son dos frentes,
el informal que no tiene ni
ruc ni planilla y el informal
parcial que en apariencia
es formal pero su actividad
económica es informal. Por
tanto es importante dar señales
claras e incentivos reales que
empujen hacia la formalidad
empresarial”, acotó Cuzquén.
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Comercio exterior

PANETones Y PAVOs son los principales productos de exportación

EL INTERCAMBIO COMERCIAL
DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS
SUMÓ US$25 MILLONES
En tanto, las importaciones representan el 72% del intercambio
comercial de la campaña navideña.
Carlos García Jerí
Gerente
Centro de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cgarciaj@camaralima.org.pe
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A

pocos días de celebrar la Navidad,
el Centro de Comercio Exterior
de la Cámara de Comercio de
Lima ha observado un aumento
en el tráfico de ciudadanos
peruanos que ingresan al país,
tal como lo muestra el registro de
migraciones. Solo en diciembre
retornaron al país alrededor de
300 mil compatriotas para pasar
fiestas con sus seres queridos.
Cinco países representan más

del 75% de los destinos tanto
de ingreso como de salida. Lo
lidera Chile que representa el
51,9% del total, le sigue EE.UU.
(11,5%), Bolivia (7,5%), Ecuador
(4,3%) y Brasil (3,6%). Así como
ingresan al país también viajan
al extranjero un grupo similar de
290 mil ciudadanos. La tendencia
muestra un crecimiento
constante tanto en el retorno
como salida de compatriotas,
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Comercio exterior

respeto al año anterior.
Le sigue las luces navideñas
que tienen una concentración
del 29%, con compras
ascendentes a US$5,4 millones
y logró un variación positiva
del 16,6%. Aquí la novedad son
las tiras de luces LED RGB que
tienen una variada combinación
de iluminaciones y control
para aumentar y minimizar la
intensidad de las luces.
En la tercera posición
tenemos a los árboles navideños
que representan el 18% de
compras totales, valorizadas
en US$3,3 millones y bolas
navideñas que se registraron
compras por US$1,8 millones.
Hay que tener en consideración
que todos estos artículos
mencionados son fabricados en
China (98% del total), siendo este
país nuestro principal proveedor
de estos artículos.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
CAMPAÑA NAVIDEÑA 2016
Adornos
3%
Pavos vivos
13%

Las compras del exterior
en artículos de decoración
navideños alcanzaron los
US$18,3 millones en el periodo
de agosto a noviembre del 2016,
registrando un crecimiento
importante del 12,5%. De esta
manera se generó un aumento
de US$2 millones más que el
mismo periodo del 2015. Este
aumento no solo se refleja en
valor sino también en unidades
adquiridas alrededor de 14
millones de unidades más.
Se puede apreciar que
l o s a d o r n o s n av i d e ñ o s
(accesorios para el árbol,
muñecos, cerámicas, entre
otros) representan el 42% del
total de compras del grupo de
productos navideños y registró
un crecimiento del 3,3% con

GRÁFICO 2

Nacimientos
1%

Bolas
10%

Panetón
66%

Pavos
congelados
17%

Adornos
42%

Luces
29%

Fuente: Camtrade

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX

total exportado de productos
navideños. Sin embargo, se
reflejó una reducción del
18% con respecto al periodo
anterior debido básicamente a
la disminución de compras de
Venezuela que afectó en US$1,3
millones menos.
Estados Unidos es el
principal mercado para Perú que
representa el 60% del total de
ventas de panetones al mundo
con US$2,8 millones. Las marcas
más demandadas son: D’onofrio
(48%), Gloria (19%), Bimbo (12%)
y Winter (12%). En segundo lugar
se ubica Chile (18%) con ventas
de US$836 mil siendo las marcas
importadas D’onofrio (20%),
Sayón (16%), Todinno (12%) y
entre otras marcas. Los demás
mercados concentran menores
cantidades el caso de Bolivia
(8%), España (4%) y Japón (3%).
El segundo principal

Las exportaciones peruanas
de productos navideños
sumaron los US$6,9 millones
registrando una caída del
17,8%, es decir US$1,5 millones
menos que el año anterior.
Dentro de los principales
productos vendidos al exterior,
tenemos a los panetones los
cuales registraron ventas por
US$4,6 millones en esta campaña
navideña y representó el 66% del

producto es el pavo, las
ventas de pavo sumaron US$
2 millones de los cuales 57%
son pavos congelados que
se venden principalmente a
Colombia y Panamá. El 43%
restante pavo vivo se exportó
a Ecuador y Bolivia. Finalmente
tenemos las ventas de adornos
y nacimientos los cuales tienen
como principal mercado destino
EE.UU.
El intercambio de
productos navideños sumó
más US$25 millones en esta
última campaña (agosto–
noviembre), si bien se aprecia
una fuerte diferencia entre las
importaciones (72%) contra las
exportaciones peruanas (28%),
es importante resaltar que en
el caso de las importaciones los
productos adquiridos no son
fabricados en el país, por ende
es necesario realizar la compra.

DICIEMBRE: MOVIMIENTO MIGRATORIO - INGRESO Y SALIDA DE CIUDADANOS PERUANOS
320
Ingreso

310

Salida

298

300
Miles de Ciudadanos

DECORACIÓN NAVIDEÑA

Nacimientos
1%

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CAMPAÑA NAVIDEÑA 2016

Arboles
18%

PRODUCTOS NAVIDEÑOS
AL EXTERIOR
por lo que vemos que la libre
circulación de peruanos por
el exterior ha beneficiado este
incremento migratorio.
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Comercio electrónico
campaña se amplió un día más por gran demanda de usuarios

cyber monday 2016 logró
S/60 millones en ventas
Se superaron las expectativas y se reafirmó la preferencia por el comercio electrónico.

E

n una nueva edición
del Cyber Monday, la
campaña de comercio
electrónico
más
importante del Perú organizada
por la Cámara de Comercio del
Lima, logró recaudar 60 millones
de soles en ventas generando
más de 1 millón de visitas en
cada uno de los portales de las
marcas participantes. Ante la
expectativa tan alta que registró
por parte del público, la campaña
prevista para los días 28 y 29 de
noviembre se extendió un día
más. Las cifras comprueban
que el mercado del comercio
electrónico se está consolidando
en el país como una opción
confiable y óptima de compra.

REGISTRO DE ACCESO A LA WEB OFICIAL DEL CYBER MONDAY 2016
GÉNERO

LAS 10 REGIONES CON MAYORES ACCESOS
Tacna

1,23%

Callao

1,26%

Junin

2,22%

Lambayeque

2,46%

Ancash

2,62%

Arequipa

5,57%

Piura

5,82%

Cusco

6,16%

La Libertad

Hombres
52,40%

EDADES

8,08%

Lima Región

44,79%

65+

TIPO DE DISPOSITIVO
Tablet

4,56%

30,47%

2,86%

55-64

6,09%

45-54

6,12%

35-44

64,97%

Móvil
PC

Mujeres
47,60%

18,91%
47,93%

25-34
18-24

18,10%

Fuente: CCL
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EVENTOS

más de 100 EMPRESAS PARTICIPANTES

promo industria
logró S/130 mil por
ventas directas
El evento sirvió para promover los productos que ofrecen las pequeñas empresas.

L

a fe r i a n a c i o n a l
Promo Industria
2016, que convoca
a las microempresas
y pequeñas empresas a nivel
nacional y que es organizado
por la Cámara de Comercio
de Lima y el Ministerio de la
Producción, logró recaudar
más de 100 mil soles en ventas
directas registrando visitas
masivas durante los tres días
de su realización (9,10 y 11 de
diciembre).
En esta opor tunidad,
el evento sirvió de espacio
para promover los productos
que ofrecen las pequeñas

empresas a precios de fábrica.
Se ofrecieron productos
de la industria alimentaria,
textil y confecciones, cuero y
calzado, agroindustria, joyería
y artesanía.
PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
Durante la feria, los
productos que más se vendieron
fueron las prendas y accesorios
de vestir, donde resaltaron las
joyerías que se vendían hechas
en plata y oro a cómodos
precios.
Asimismo, el calzado,
alimentos y bebidas procesadas
fueron los segundos productos

más solicitados. Y las artesanías
ocuparon el tercer lugar de
preferencias.
		
PROYECCIONES
La Cámara de Comercio
de Lima prevé para el 2017,
desarrollar alianzas con diversas
municipalidades de Lima
para concretar exposiciones y
conferencias de venta con las
mejores Mypes participantes
en los programas del Ministerio
de la Producción
Para este objetivo, la
Dirección de Articulación de
Mercados - DIAM, informó que
continuará trabajando con

las mejores Mypes del país,
estableciendo alianzas con
instituciones públicas y privadas,
de manera que los consumidores
puedan contar con una oferta
productiva de calidad, buenos
precios. Las Mypes de Lima
y regiones también podrán
encontrar nuevos clientes y
generar nuevas oportunidades
de mercado.
Por último, la Cámara de
Comercio de Lima a través de
sus ferias y eventos reafirma
su posición de promotor
del comercio y creador de
oportunidades de negocio de las
pequeñas y medianas empresas.

La Cámara
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entrevista

ana maría romero, ministra de la mujer y poblaciones vulnerables

“INSERTAR A LAs víctimas
de violencia en la VIDA
ECONÓMICA DEL PAÍS ES
NUESTRO GRAN OBJETIVO”
Con más de 58 mil casos atendidos y aún con un 43% de mujeres que no se atreven a
denunciar un acto violento, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha
propuesto liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva en las tareas reproductivas
y de cuidado para poder valerse por sí mismas. Además ha lanzado un aplicativo digital
(Toxímetro) para evidenciar la toxicidad de la relación de pareja.
Han lanzado una aplicación digital
denominada el toxímetro, ¿de qué
manera esto puede ayudar?

En el marco de campañas de la “No
violencia contra la mujer”, ¿Cuáles
han sido las medidas inmediatas del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP)?
Lo primero que hay que comprender
es que no se soluciona un problema tan
complejo con campañas. Es necesario
articular una estrategia integral que ejecute
acciones simultáneas en varios frentes. Al
iniciar nuestra gestión se creó el Círculo de
Protección Mujer. Luego se encuentran los
Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde
se brinda atención psicológica y legal
presencia y se acompaña a las víctimas en la
denuncia y seguimiento. Hemos ampliado
el horario de atención a 24 horas del día,
los siete días de la semana, en cinco CEM.
La protección incluye también casas de
acogida para albergar a las víctimas de la
violencia. Al inicio de la gestión no teníamos
ninguna y hoy tenemos dos en Carabayllo
y Huancavelica. El círculo se cierra con el
empoderamiento económico de la mujer.
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Hoy es importante reconocer el
problema de violencia en la pareja y darse
cuenta a tiempo cuando una relación
es tóxica o dañina. El toxímetro es una
herramienta digital que permite identificar
los riesgos de una relación que puede
terminar en violencia y hasta feminicido.
Lo pueden encontrar vía web del Ministerio
de la Mujer o través de una aplicación que
puede descargarse en el play store.
Casi 43 mil personas han resuelto el test
y saben cuando una relación es saludable o
riesgosa. La prevención de la violencia es un
camino largo. Es una tarea multidireccional
e interinstitucional.

Hasta el momento,
¿cuántas denuncias por
violencia han recibido?

Según indicadores, ¿qué posición
ocupa el Perú en feminicidios?
Nuestro país es el tercero con más
feminicidios de América Latina, según la
Cepal.

¿Qué porcentaje de mujeres en el país
no buscan ayuda?
Del total de casos atendidos por el
Ministerio de la Mujer, un 43,8% admitió
que no ha interpuesto denuncia ante
alguna dependencia policial.

¿Cuál será la política de Estado que
liderará para erradicar el feminicidio
en el país?
Las que contribuyan en la prevención
y la sanción. Son varias
las políticas de Estado,
por ejemplo, el estricto
cumplimiento de la
Le y N ° 3 0 3 6 4 p a ra
prevenir, sancionar y
erradicar la violencia
contra las mujeres y los
integrantes del grupo
familiar requiere una
estrecha articulación
con el Ministerio
Público, el Ministerio del Interior, el
Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo.
También con los gobiernos regionales y las
autoridades locales correspondientes. La

El PERÚ ES
EL TERCER
PAÍS CON
CASOS DE
FEMINICIDIOS
EN AMÉRICA
LATINA

Entre enero y octubre,
los 245 Centros Emergencia
Mujer que el ministerio
tiene a nivel nacional se han
atendido 58.424 casos de
violencia familiar y sexual.
El 86% de las víctimas son
mujeres y un 14% son hombres. El 50% de
las atenciones corresponde a violencia
psicológica, un 39,7% a violencia física y
10,3% a violencia sexual.
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ley debe cumplirse y quien la infrinja debe ser
sancionado con todo el peso de la ley.
En cuanto la prevención es importante la
educación de los padres. Por otro lado, en la
gestión gubernamental en todos los ámbitos
de gobierno nacional, regional o local se deben
incorporar políticas de igualdad de derechos. El
Estado debe estar cercano al ciudadano, servirlo
esmeradamente con equidad de género y sin
discriminación de clase social, cultura o religión
para garantizar la convivencia de las personas y
mejorar su calidad de vida.

“Entre enero y octubre se han atendido más de 58 mil casos de violencia
familiar y sexual”, informó la ministra.

¿Cómo insertar a las mujeres víctimas de
violencia a la vida económica del país?
Este es un importante objetivo del Ministerio
de la Mujer. Muchos de los casos de violencia
contra la mujer es producto de la dependencia
económica con su pareja. Para lograr mayor
autonomía es necesario también liberar a las
mujeres de la responsabilidad exclusiva en las
tareas reproductivas y de cuidado, y poder valerse
por sí misma en el aspecto económico. Con el
Ministerio de Trabajo firmamos un convenio para
capacitarlas y acceder a la bolsa laboral del sector,
para que puedan conseguir un empleo o generar
sus propios negocios y ya no dependan de sus
agresores.

Finalmente, en el país cada vez hay más
empoderamiento de la mujer en el sector
empresarial, ¿qué le parece esto?
Aunque la participación de las mujeres en
la fuerza laboral en el Perú se ha incrementado
en 15% en los últimos 20 años, el 30% de las
mujeres no cuenta con ingresos propios, lo cual
es tres veces más que los hombres en similar
condición. Para empoderar a las mujeres en el
ámbito empresarial es importante invertir en
el conocimiento y en las capacidades para la
adopción e innovación tecnológica, la mejora en
la gerencia de sus emprendimientos y el acceso
a créditos y nuevos mercados.
A nivel de las políticas públicas son necesarias
medidas que promuevan su desempeño dentro
de la economía, reduzcan la brecha salarial y
permitan el acceso de más mujeres en cargos
directivos en las empresas y en cargos de
representación y decisión política. Pero también
son necesarias políticas en las empresas privadas
como parte de su responsabilidad social, para
erradicar la violencia de género en los centros
de trabajo que reduce la competitividad laboral
y la productividad de las empresas, políticas
para disminuir las brechas salariales entre
mujeres y hombres y, para elegir más mujeres
en los directorios y órganos gerenciales, como
lo recomienda el Fondo Monetario Internacional.
128 Años - Cámara de Comercio

HOJA DE VIDA
Nombre: Ana María Romero.
Cargo: Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Profesión: Socióloga.
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eventos
El presidente de la CCL, Mario Mongilardi, presidió la instalación de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria,
grupo de trabajo integrado por 15 empresarios compremetidos por el desarrollo de este importante sector.

CCL INSTALÓ COMISIÓN DE DESARROLLO
DE LA MUJER EMPRESARIA
Se plantearon estrategias para lograr un mayor posicionamiento a nivel gremial y la necesidad de
capacitar a las mujeres para que crezcan sostenidamente en el ámbito empresarial.
El 13 diciembre pasado, la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL) llevó a cabo la sesión
de instalación de la Comisión
de Desarrollo de la Mujer
Empresaria, siendo su presidenta
Yolanda Torriani.
Durante la sesión presidida
por Mario Mongilardi, presidente
de la CCL, se planteó la necesidad
de establecer estrategias para un
mayor posicionamiento en el
ámbito empresarial a través de
la inversión.“La Cámara debe ser
un referente de opinión para las
autoridades del sector público y
privado en temas claves para la
toma de decisiones a nivel país”,
manifestó Mario Mongilardi.
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Por otro lado, destacó el
empoderamiento de la mujer
empresaria en la actividad
económica y productiva del país.
“Hay
una
mayor
participación de mujeres en

LA CCL
DEBE SER
UN REFERENTE
DE OPINIÓN
PARA LA
TOMA DE
DECISIONES
en el país

empresas pequeñas y medianas;
no obstante es momento que
incursionen en las grandes”,
resaltó. Para ello consideró que
una mayor capacitación laboral
y empresarial permitiría a las
mujeres tener la oportunidad de
crecer sostenidamente a nivel
empresa.
Gabriela Fiorini, directora
de la CCL y miembro de la
comisión, planteó desarrollar
sesiones descentralizadas
e Ica fue propuesta como
primer destino. “Se afianzará
el emprendimiento buscando
su posicionamiento y nuevas
oportunidades de negocio” ,
acotó.

MIEMBROS DE La
COMISIÓN DE LA MUJER EMPRESARIA
Yolanda Torriani (Presidenta)
Marina Bustamante
Helena Panizo
Sylvia Grant
Graciela Fernández- Baca
Dolores Guevara
Erika Cavero
Rosa Bueno
Elka Popjordanova
Cecilia Tarrillo
Varinia Goldstein
Gabriela Fiorini
Marysol León
Salvador López Cano
Félix Ureta
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consultorio ccex

Nueva modificación del
Sistema Armonizado 2017
Ricardo Espejo
Coordinador de Inteligencia
de Mercados - CCEX

A partir del primero de enero
del próximo año, entran en
vigencia las nuevas modificaciones
del Sistema Armonizado 2017,
el cual es desarrollado por La
Organización Mundial de Aduanas
(OMA), institución responsable de
realizar las enmiendas del Sistema
Armonizado de Designación
y Codificación de Mercancías,
también conocido como Sistema
Armonizado (SA).
Esta metodología es usada
por más de 200 países y uniones
aduaneras, lo que supone más
del 98% de las transacciones
internacionales. El SA se revisa
cada cinco años para incluir nuevas
partidas derivadas de progresos
tecnológicos, comerciales, controles,
estadísticos y suprimir aquellos
productos que caen en desuso. En
ese sentido, esta modificación afecta
directamente al sistema armonizado
peruano, considerando que existen
233 cambios distribuidos en los
siguientes sectores: agrícola 85,
químico 45, madera 13, textil 15,
metales comunes 6, maquinaria 25,
vehículos 18 y otros sectores 26 con
respecto al SA 2012.
Estos cambios no afectan
los derechos arancelarios a la
importación (DAI) ni tampoco las
autorizaciones y/o permisos de
productos para su ingreso o salida
del país. Por lo tanto, se recomienda
a las empresas ligadas al rubro de
comercio exterior que revisen el
nuevo SA 2017 que se publicará en
la página de la Sunat (http://www.
sunat.gob.pe/orientacionaduanera/
aranceles/index.html) con la
finalidad de evitar multas y/o
retrasos en su gestión comercial.
consultas:respejo@
camaralima.org.pe
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Gerado Castro
Chorrillos
¿Cuáles son los tipos de
documento de transporte
internacional?
De acuerdo al medio de
transporte, estos documentos
reciben diferentes nombres.
Para el transporte marítimo se
le denomina Conocimiento de
Embarque o Bill of lading (B/L); si
es por vía aérea, se denomina Guía
Aérea o Airway bill (AWB); y si es
vía terrestre se denomina Carta
Porte. Estos documentos acreditan
el contrato de transporte y la
propiedad de una mercancía al ser
considerado como un título valor.
Sandra Olarte
Surco
¿Qué es el seguro
de crédito a la
exportación?
El seguro de crédito a la exportación
es una herramienta que minimiza
los riesgos de las operaciones
comerciales con el exterior y
tiene por objeto dar cobertura al
exportador en una operación de
compra venta internacional de
mercancías, protegiéndolo así
ante el incumplimiento del pago,
resoluciones injustificadas de
contratos entre otros.

Joaquín Robles
Surco
¿Qué función tiene
el precinto de un
contenedor?
Es un dispositivo que se utiliza
para proteger y controlar el
manejo del contenedor durante
el periodo de transporte. Cada
precinto maneja un código para
llevar un control o identificar los
valores transportados para evitar
pérdidas o robos. Los precintos
deben cumplir con los estándares
de la norma ISO/PAS 17712.

Mariela García
Jesús María

Si vendo una mercancía
en términos CIP, ¿me
corresponde contratar
el seguro?
Sí. El vendedor debe contratar
un seguro que cubra como
mínimo, el precio pactado de
la mercancía más un 10% (es
decir, el 110%) y a petición del
comprador, el vendedor debe
brindar toda cobertura adicional
y número de póliza de seguro. El
seguro contratado deberá cubrir
la mercancía desde el punto de
entrega hasta el lugar de destino
designado.

Lucián Vargas
La Molina
¿Qué debo hacer si
al exportar una
mercancía, mi comprador
no la acepta y procede
a devolverla? ¿Cómo
puedo retornarla sin
pagar aranceles?
Debido a la no aceptación del
comprador de la mercancia y el
envío de la misma al país de origen,
el vendedor puede realizar la
importación de la mercancía bajo
el régimen de reimportación en
el mismo estado. Este régimen,
permite ingresar la mercancía sin
el pago de derechos arancelarios
y demás impuestos aplicables a
la importación con la condición
de que la mercancía no haya
tenido alguna transformación,
elaboración o reparación en el
extranjero.

Para enviar sus consultas,
escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1775.
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perucámaras

Marilú Pichilingue de la Cruz, presidenta de la Cámara de Comercio,
Producción, Agropecuaria y Turismo de Huarmey

“Los sectores productivo
y empresarial en Áncash no
han logrado sobreponerse
desde el 2014”
A las obras paralizadas por los malos manejos del anterior gobierno regional se suma la
caída del sector minero, afirma la titular del gremio empresarial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com
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¿Actualmente, cómo se
encuentra la provincia de
Huarmey?
A raíz de la crisis política
y económica que enfrentó
Áncash en el 2014 y cuyas
consecuencias siguen vigentes,
los sectores empresarial y
productivo en la región, y

principalmente en la provincia,
no han logrado sobreponerse.
A las obras paralizadas por
los malos manejos se suma la
caída del sector minero debido
a la baja en los precios de los
minerales. Actualmente, no se
están ejecutando proyectos ni
obras en Áncash, lo cual impide

que haya un dinamismo en la
economía de toda la región. Hay
desempleo.
Po r e j e m p l o, s e g ú n
un informe del Centro de
Investigación Empresarial
(CIE) de PERUCÁMARAS, la
región de Áncash ejecutó al 5
de diciembre de este año solo

128 Años - Cámara de Comercio

perucámaras
el 38,6% de su presupuesto
asignado para proyectos de
inversión pública en el 2016,
el cual ascendió a S/ 1.382,6
millones. De esta manera,
su ejecución se configura
como la más baja de las ocho
regiones que integran la Macro
Región Centro. Debido a las
malas autoridades, Áncash se
convirtió en la región donde se
estableció la mayor corrupción
a nivel nacional.
¿Cómo se encuentra el
sector minero?
A nivel regional, en el
sector minero está Antamina,
que produce principalmente
cobre y que continúa con sus
operaciones.
La región tiene gran
potencial en minería. Sin
embargo, otro gran problema
es la minería informal, cuya
mano de obra afecta a los
trabajadores formales. Esa
es una problemática que las
autoridades deben abordar.
Por otro lado, Áncash
también es una región
productora, tiene exportación
y destaca el sector agropecuario
y la agricultura. Tenemos el
espárrago y también frutales
co m o s a n d í a , m e l o n e s,
entre otros. Incluso, se está
sembrando en las quebradas.
Además, hay piscicultura.
No obstante, hoy, por
diversos factores de clima y
propios de la actividad, uno de
los sectores más golpeados es
el de la pesca artesanal por la
ausencia de productos marinos.
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la región Áncash
ejecutó, al 5 de
diciembre de este
año, solo el 38,6% de su
presupuesto asignado para
proyectos de inversión
pública en el 2016

A principios de su gobierno,
el presidente Kuczynski
propuso darle mayor valor
agregado a los minerales
para su exportación, ¿es
factible?
Primero se debe formalizar
al sector y agruparlos para
que de esta manera, en
conjunto, puedan exportar
de manera más competitiva.
Darles la oportunidad para
que puedan acceder a mayor
financiamiento, a fin de que
puedan producir más y mejor.
Más aún teniendo en cuenta
que el Perú es uno de los

principales exportadores de
cobre del mundo.
¿Cuál es el desempeño del
sector agrícola?
En el caso de este sector,
cada agricultor por cuenta
propia sale a vender, por
ejemplo, su producción de
espárragos. Ellos mismos salen
a buscar a sus compradores.
Esto sucede porque no están
agremiados y eso permite
que haya un ‘tira y afloja’ en
los precios. Considero que
es muy necesario que se los
agricultores y productores

“La región de
Áncash tiene
gran potencial
en minería”,
afirma la líder
gremial.

puedan asociarse para tener
mayor presencia en la provincia,
y así puedan vender, tanto en
el mercado interno como el
internacional, con mayores
beneficios.
Po r o t r o l a d o, l o s
agricultores no entienden
que la formalidad es la base
para hacer buenos negocios
y además eso les permitiría
acceder a la asociatividad, tan
importante para mejorar su
competitividad. Sin embargo,
ellos prefieren seguir en
la informalidad y vender
individualmente a pesar de
que les pagan poco por sus
productos.
Eso impide que los
agricultores puedan crecer y
convertirse en productores
y vender directamente sus
productos a mejores precios. Y
eso no solo pasa en Huarmey,
sino en todo el sector agro a
nivel nacional.
¿Y el turismo?
El sector turismo también es
importante. Tenemos el Museo
de Sitio y el Castillo de Huarmey.
Se han encontrado ruinas y hay
un proyecto por desarrollar
que contribuiría al crecimiento
económico. El Castillo de
Huarmey es nuestro principal
atractivo arqueológico; aquí se
dio uno de los descubrimientos
históricos más importantes de
la región.
Huarmey destaca, además,
por tener una gran variedad
de playas, que tienen bastante
acogida durante el verano.
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un nuevo guión en el escenario arbitral peruano

centro de arbitraje
de la ccl presentó su
nuevo reglamento
La posibilidad de acumular disputas arbitrales de la misma naturaleza en un solo proceso y la
inserción de árbitros de emergencia para emitir medidas cautelares antes de que se inicie el
proceso arbitral, son algunas de las figuras contempladas en el nuevo reglamento de la CCL.
El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
presentó su nuevo reglamento que entrará en vigencia a partir de enero
del 2017. En esta nueva reglamentación se incluyen innovaciones que
permiten reducir el tiempo promedio de la solución de la controversia
mediante arbitraje.
El Centro de Arbitraje de la CCL es la institución arbitral líder en
el mercado, desde su fundación ha administrado más de 4.000 casos
y solo en el 2016 ha recibido cerca de 400 nuevos procesos, señaló
Mario Mongilardi, presidente de la CCL durante la presentación del
documento.
Con este nuevo reglamento la Cámara renueva su firme voluntad y
definido compromiso con el arbitraje como medio efectivo y eficiente
de solución de controversias de manera alterna al sistema judicial en
el ámbito local y también internacional.
“Estos textos (Reglamento de Arbitraje, Estatutos y Reglas de Ética)
se caracterizan por la modernidad de sus conceptos, claridad de sus
normas, innovación y mejora de los procesos que, sin duda, mostrarán
soluciones efectivas según la propia experiencia institucional”, afirmó
en otro momento Luis Bustamante, presidente del Consejo Superior
de Arbitraje de la CCL.

1
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1. Luis Bustamante, presidente del Consejo
Superior de Arbitraje de la CCL.
2. De izquierda a derecha: Roger Rubio, secretario
general del Centro de Arbitraje de la CCL; Guillermo
Grellaud y Enrique Ferrando, miembros del Consejo
Superior de Arbitraje de la CCL; Mario Mongilardi,
presidente de la institución; Juan Guillermo
Lohmann, Rosa Bueno, Luis Bustamante y Manuel
Diego Aramburú, miembros del Consejo Superior
de Arbitraje de la CCL; y Alonso Morales, consejero
alterno del Consejor Superior de Arbitraje de la CCL.
3. Eduardo Iberíco y Javier Cavero–Egúzquiza,
arbitros del Centro de Arbitraje de la CCL.

3

4. Pablo Berckoltz, consultor legal del Banco
Mundial; Eduardo Ferrero y Jorge Vega,
árbitros del Centro de Arbitraje de la CCL.

5

6

5. Raffo Velásquez, asociado del Estudio
Grau Abogados; acompañado de Guillermo
Lohmann, Mauricio Raffo y Rafael Prado,
árbitros del Centro de Arbitraje de la CCL.
6. A la presentación del nuevo reglamento
del Centro acudieron abogados
arbitrales, congresistas de la República,
embajadores y demás personalidades.
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SUBCOMITÉS (6)
Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

EMPRESA

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS

LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”)

CARGO

desde adentro

Gerente

RAMÓN VARGAS, PRESIDENTE DEL GREMIO QUÍMICOS

“venimos ampliando la
participación de nuevos
actores al gremio”
200

Con esta medida el líder del Gremio Químicos de la CCL dijo que espera integrar 20
asociados más antes de culminar el 2016.
¿Qué logros se han
cosechado durante su
gestión ?
Durante mi gestión, que se
inició en abril del 2015, se han
estrechado las buenas relaciones
con la Sunat, autoridad
competente en materia de
control de los insumos químicos
y bienes fiscalizados (IQBF). En
esa línea hemos organizado
exitosos desayunos de trabajo
y talleres, ocasiones en las
que funcionarios de dicha
entidad absolvieron una serie
de consultas y observaciones
que hizo la CCL respecto del
procedimiento de control
de IQBF. También hemos
participado en reuniones en
el Ministerio del Ambiente
(Minam), del Grupo de Trabajo
de Sustancias Químicas y
Materiales Peligrosos, el mismo
que el Minam desea convertir
en Comisión Multisectorial de
Naturaleza Permanente.

¿ Existe una hoja de ruta con
objetivos específicos?
Sí, uno de esos objetivos es
que los asociados del gremio,
involucrados o interesados en
la normatividad de fiscalización
y control de insumos químicos
fiscalizados y peligrosos,
tengan pleno conocimiento
del alcance de la ley para
evitar contingencias adversas
futuras y puedan solucionar
los problemas que puedan
suscitarse con la Sunat, el MTC
u otro organismo de control
relacionado a sus actividades
empresariales. Para dicho fin
coordinamos con la Sunat y
otras entidades, la difusión de
las disposiciones principales y
normatividad de fiscalización
de los productos químicos,
fiscalizados y no fiscalizados,
así como de los considerados
peligrosos. Invitamos también
a especialistas en la materia
de fiscalización de productos
controlados y peligrosos con
la finalidad de exponer las
experiencias de los asociados y
aclarar las dudas respecto de la
N° DE ASOCIADOS
normatividad aplicable.

¿De qué manera los
asociados
se han visto
FICHA PERSONAL
beneficiado?
NOMBRE DEL GREMIO
Los asociados del gremio
Gremio de Importadores y Comercializadores
se benefician directamente
de Productos Químicos
cuando en las sesiones de
¿Qué acciones ejecutan para
NOMBREgeneral
DEL PRESIDENTE
GREMIO
asamblea
se les DEL
captar
más asociados?
Ramón
Mimbela
informa
deVargas
las coordinaciones
Estamos abriendo el
realizadas
en defensa de sus
abanico. Antes el gremio solo lo
ESTUDIOS
intereses y cuando participan
integraban los importadores,
Administración de Empresas
en los eventos con autoridades
pero hemos decidido
EMPRESA pues ese espacio
CARGO
competentes,
insertar a comercializadores,
es propicio
para
que
conozcan
su
distribuidores
y consumidores
Negociar SAC
Gerente
CARGOgeneral
problemática
y
puedan
esbozar
finales.
A
fin
de
año debemos
EXPERIENCIA LABORAL
una solución en la medida de lo
estar incorporando a 20
Fundador y socio principal de Negociar SAC con 32 años dedicados
posible.
asociados más al gremio.
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FICHA PERSONAL
NOMBRE DE LA COMISIÓN

Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima
NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Idel Vexler
ESTUDIOS

Educador. Bachiller en Ciencias de la Educación y profesor
de secundaria con estudios de maestría en calidad educativa.
EMPRESA

Instituciones de educación básica y superior

CARGO

EXPERIENCIA LABORAL

Consultor y asesor educativo. Docente de posgrado en Gestión
Pública y currícular.

FICHA PERSONAL
NOMBRE DEL SECTOR

Gremio Químicos.
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL SECTOR

Ramón Vargas Mimbela.
ESTUDIOS

Licenciado en Administración de Empresas.
EMPRESA
Negociar S.A.C.

CARGO
Gerente General

EXPERIENCIA LABORAL

Más de 40 años de experiencia en la industria de insumos químicos.

a la importación y comercialización de insumos químicos.
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LA SEMANA

Gremio de Retail recibió a ONG
que impulsa el empleo juvenil
El Gremio de Retail y Distribución de la CCL recibió el pasado 7 de
diciembre a representantes de la ONG CAPLAB, quienes expusieron
el programa de promoción laboral “NEO un millón de jóvenes”, cuyo
objetivo es ayudar a jóvenes de escasos recursos a insertarse en
el mercado laboral. Asimismo, como parte de la agenda del día se
trataron los temas referidos al plan de seminarios 2017, elaboración
del programa tentativo del II Foro Internacional Retail–INTERETAIL
2017 y los avances del plan de trabajo que el gremio llevará a cabo
en el 2017.

Participaron 37 profesionales de la Cámara de Comercio de Lima.

CCEX concluyó curso de Gestión
de Proyectos dictado por Centrum

Junta directiva del Gremio de Retail y Distribución presidida
por José Cabanillas.

El pasado 7 de diciembre integrantes del Centro de Comercio
Exterior (CCEX) de la CCL concluyeron con éxito el curso “Gestión de
Proyectos”a cargo de Centrum Católica. El curso permitió fortalecer las
capacidades de los participantes en procesos de gestión de proyectos.
Así, los miembros del CCEX fueron instruidos no solo en las técnicas
y herramientas de gestión, sino también sobre la correcta aplicación
del proyecto en el ámbito de la organización, monitoreo de proyectos
e iniciativas que fortalezcan las estrategias empresariales, entre otros.
La capacitación pudo ser posible con el apoyo del programa insignia
de la Unión Europea en América Latina “AL Invest 5.0”.

Stand peruano ganó premio
en la FIL Guadalajara
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL–
Guadalajara) premió la participación peruana en el evento por
el impacto visual, originalidad, viabilidad, diseño, distribución
espacio y funcionalidad del stand peruano presente durante los
días de feria. La exhibición que estuvo inspirada en la herencia
literaria del Perú conmemorando los 400 años del fallecimiento
del Inca Garcilaso de la Vega, fue reconocida en la categoría
Oro por destacados diseñadores, arquitectos, empresarios y
profesores integrantes de la FIL–Guadalajara 2016. El premio
fue entregado por el presidente de la FIL–Guadalajara, Raúl
Padilla López y la directora general, Marisol Schulz Manaut.

La participación peruana en esta feria fue organizada por Promperú en
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de
Cultura y la Cámara Peruana del Libro.
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El gremio se comprometió a continuar trabajando en las buenas prácticas
comerciales afianzando el consumo responsable.

Gremio de Vinos y Licores suscribió
código de autorregulación
El Gremio de Vinos y Licores de la CCL, que preside Salvador
López-Cano, se reunió el pasado 7 de diciembre para tratar temas
de coyuntura relacionados al consumo responsable, las campañas
de prevención verano 2017, así como la firma y suscripción del
Código de Ética y autorregulación de las empresas asociadas al
gremio. En ese sentido, una de las prácticas que los asociados
acordaron seguir es la de respetar los horarios de protección al
menor en cuanto a la emisión de la publicadad de las marcas
que representan. Por otra parte, en cuanto a la lealtad comercial
hacia los consumidores, el gremio se comprometió a brindar
información sobre la procedencia y/o denominación de calidad
del producto que se publicita.

La Cámara
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

Wu R estaurantes inaugurará
próximamente dos nuevos locales de Pardos
Chicken (CCL: 010288.0) en Lima. Estarán
ubicados en la Av. Canadá 1345, enSanta
Catalina; y en la renovada terraza del Jockey
Plaza, en Surco. Además, por la temporada
de verano 2017, abrirá sus puertas en el local
del Boulevard de Asia. Asimismo, anuncia
que hace dos semanas inauguró el nuevo
restaurante de Mr. Shao, en el Jockey Plaza.

Pardos Chicken

CASAL Consultores (CCL:
024443.3) en su séptimo
aniversario agradece a sus
clientes por la confianza
puesta en sus servicios de
consultoría, capacitación y
auditorias en las normas ISO
9001, ISO 14001, OSHAS 18001,
ISO/IEC 17025, entre otras.
Comprometidos en brindarles
nuevas herramientas para
mejorar la gestión de las
organizaciones, la empresa
anunció que para el 2017
lanzarán su nuevo servicio de
consultas online.
CORPORACIÓN PERUANA
DE ABOGADOS S.A.C. (CCL:
00037313.5), anunció el
lanzamiento –para inicios del
2017– de su nuevo servicio de
asesoría legal exclusivamente
para PYMES, orientado a brindar
prevención y protección legal a
empresas del sector de manera
integral, con tarifas planas y a
medida de sus necesidades.
La firma cuenta con planes de
asesoría que le permitirán contar
con su propio departamento
legal externo.
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El Club Médico Deportivo Bodytech
(CCL:026393.7), lanzará por tercer
año consecutivo la campaña “Kilos de
Esperanza”, la cual tiene como objetivo
brindar apoyo a las instituciones
benéfico sociales, convirtiendo en kilos
de alimentos todo los kilos que pierdan
(grasa) o ganen (masa muscular) los
afiliados de sus 22 sedes –a nivel nacional–
que se sumen a la iniciativa.

Bodytech

CASAL Consultores

CORPORACIÓN PERUANA DE
ABOGADOS

Epicor Software Corporation (CCL:
00037040.2) realizó su evento “Un día en
la vida con Epicor” , encuentro interactivo
donde los participantes recorren diferentes
estaciones de trabajo y, con una vista de
360°, aprenden cómo Epicor apoya a las
personas y empresas con las mejores
prácticas de negocio. Los asistentes
estudiaron, con demostraciones en vivo,
la tecnología de Epicor ERP.

Epicor Software Corporation

Mental
Tr a i n e r s
(CCL:00037803.6) comparte
el lanzamiento del libro “MÁS
ALLÁ DE TUS PENSAMIENTOS:
Un viaje hacia la libertad
emocional”, texto en el que
Claudia Caicedo expone
– a través de sus propias
vivencias y testimonios–
las herramientas y técnicas
de PNL que le ayudaron a
crecer personal, profesional
y espiritualmente a través del
manejo de los pensamientos,
la gestión de las emociones y la
reconciliación con el Yo interior.
KBR INGENIEROS S.A (CCL:
023158.6) asistió a la International
Elastomer Conference (USA),
convención donde se pudieron
afianzar relaciones comerciales
con Zeon Chemicals (cauchos
nitrilos de alto rendimiento),
Stoner (agentes desmoldantes)
y Sojitz Corporation (cauchos
c l o ro p re n o s ) , e m p re s a s
representadas por la firma en
Perú. Asimismo, fuentes de la
empresa informaron que KBR
INGENIEROS hizo interesantes
convenios comerciales.
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