Del 15 al 21 de mayo de 2017, Nº 776

La cobertura de la CTS
En los últimos cinco años, los depósitos por este concepto crecieron 13,7% como promedio
anual. A febrero del 2017, se identificaron 3,9 millones de cuentas CTS, acumulando un
monto de S/17.811 millones.
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Intercambio comercial entre Perú y Asia
creció 23%.

"San Martín necesita industrializar sus
productos para reactivar su economía".

Una mesa estable

P

Mario Mongilardi Fuchs
Presidente
Cámara de Comercio

ara que una mesa sea estable necesita
que tenga por lo menos tres patas.
Si tiene más, es mejor. Pero tres es
el mínimo, ya que de lo contrario se
caerá. Este principio se puede aplicar también
a las negociaciones laborales, específicamente
al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción
del Empleo (CNT), en el que participan el
Estado, los empresarios y los trabajadores. Sin
embargo, la representación de estos últimos
ha estado ausente en las dos últimas reuniones
del CNT, por lo que la mesa no ha alcanzado
estabilidad.
El CNT existe justamente para poder
llegar a acuerdos, para conocer las
propuestas del Gobierno, debatirlas y llegar
a un consenso entre los involucrados, de tal
manera que en el futuro ninguna de las tres
patas decida echarse para atrás.
La ausencia de la Confederación
General de Trabajadores del Perú (CGTP) y
de la Central Unitaria de Trabajadores del
Perú (CUT) hizo que no hubiera el cuórum
necesario para iniciar el trabajo del CNT.
Uno puede estar de acuerdo o no con las
propuestas, pero no asistir y dejar sin cuórum
al CNT es muestra de intolerancia y falta
de decisión política de aceptar el diálogo
como mecanismo de entendimiento entre
las partes. Aún sin conocer las propuestas,
temen que el planteamiento de reforma
laboral del Ejecutivo recorte beneficios
sociales a los trabajadores. Pero esto sería
mirar solamente en el corto plazo, es decir,
estarían prefiriendo que se mantenga la
situación laboral actual que solo beneficia
a una mínima parte de los trabajadores,
pues cabe recordar que la informalidad
laboral supera ya el 72%. Esto significa que
tres de cada cuatro trabajadores no tienen
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beneficios sociales, es decir, la mayoría de los
trabajadores no tiene seguro médico ni un
plan de ahorro previsional. Además, muchos
no alcanzan un sueldo mínimo.
Si queremos que el Perú siga en estas
condiciones laborales, como parece ser la
intención de las centrales sindicales, pues
dejemos todo como está. Pero si lo que
buscamos es que cada vez más personas
tengan un sueldo mínimo y beneficios
sociales, entonces la normatividad laboral
debe cambiar, y con urgencia. Esto se logra
con el diálogo.
Como van las cosas –con la ausencia de
los sindicatos en las reuniones del CNT–, se
puede entender que somos solamente los
empresarios y el Ejecutivo los que buscamos
reformas en pro de una mayor formalidad
laboral en el país. Bajo este contexto,
quedaría abierta la fórmula de que sea el
Estado el que realice los cambios laborales
que el país necesita para lograr una mayor
competitividad y formalidad. Quedan
autoexcluidas las centrales sindicales que,
dicho sea de paso, cada vez representan a
menos trabajadores.
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DE SER FORMALIZADOS, SALDO DE CTS EN EL SISTEMA FINANCIERO CRECERÍA 13,3%

preocupa que TRABAJADORES
INFORMALES EN EL SECTOR
FORMAL NO RECIBAN LA CTS
En los últimos cinco años, los depósitos por este concepto crecieron en
promedio anual 13,7%.
Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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L

a población económicamente
activa ocupada (PEAO) en el Perú
comprende a 16,2 millones de
personas, de las cuales alrededor
del 26,8% (tasa correspondiente
al 2015) se considera empleados
formales, es decir con derechos
laborales como seguro social,
gratificaciones y compensación
por tiempo de servicios (CTS).
El Instituto de Economía y

Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio
de Lima indica que la CTS
es un derecho laboral cuya
importancia radica en que
previene las contingencias
originadas por el cese laboral
de un trabajador, es decir
enfrentar con un sustento
económico un periodo de
desempleo. De acuerdo a ley el
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el periodo promedio estimado
que toma reincorporarse al
trabajo, dicho excedente será
de disposición inmediata de los
trabajadores. Por ello es que en
las circunstancias actuales la
CTS se torna en un seguro de
desempleo.
No
obstante,
la
trascendencia que tiene un
seguro de desempleo, la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT) señala que más
del 70% de los trabajadores
en el mundo no tiene acceso a
ningún tipo de seguro en caso
de pérdida del empleo. En el
caso del Perú el 73,2% de la
PEAO no dispone de CTS.

empleador deberá realizar un
depósito equivalente a media
remuneración dentro de los
primeros quince días de los
meses de mayo y noviembre
de cada año. Señala que estos
fondos se depositan en una
cuenta intangible del sistema
financiero y que pasa a
disposición de los trabajadores
en caso estos pierdan su
empleo. Así también, si el
monto acumulado supera las
cuatro remuneraciones, que es

REPRESENTATIVIDAD CTS
De acuerdo a la SBS, al
mes de febrero del 2017, se
identificaron 3,9 millones de
cuentas CTS, acumulando un
monto de S/17.811 millones,
lo que representa el 2,7% del
PBI y el 15,5% del total de
depósitos a plazo del sistema
financiero. En cuanto al tipo
de moneda, el 70,2% del saldo
total se encuentra en moneda
nacional, tasa que se viene
incrementando si tomamos en
cuenta que en febrero del 2014
representaba el 61,4%.
Se observa que alrededor
de 3,5 millones de cuentas,
es decir el 89,1% del total de
cuentas CTS tienen un saldo
igual o menor a S/ 9.759. Otro
7,2% de cuentas tienen un
saldo desde S/9.759 hasta

A FEBRERO del 2017
SE IDENTIFICARON
3,9 MILLONES
DE CUENTAS CTS,
ACUMULANDO UN MONTO
DE S/17.811 MILLONES
S/24.397. Al otro extremo se
encuentran 10 cuentas con
un saldo entre S/1’463.790 y
S/9´758.600.
De acuerdo al IEDEP, en los
últimos cinco años se muestra
que la CTS creció a una tasa
promedio anual de 13,7%,
con un mayor pico en febrero
del 2013, año que bordeó el
26,3%. Las políticas de mayor
disponibilidad de CTS hicieron
que las tasas de crecimiento
disminuyeran ubicándose en
11,0% y 5,0% para los años 2015
y 2016, respectivamente.
Por otro lado, los depósitos
en moneda nacional crecieron
en 22,1%, mientras que en
moneda extranjera lo hicieron
en 2,3%. A pesar que en el 2014
y 2015 la depreciación del sol
respecto al dólar fue de 6,7% y
14% respectivamente, las bajas
tasas de interés por depósitos
en dólares y la apreciación del
sol durante el 2016 han llevado
a que los depósitos en moneda
nacional representen 2,4 veces
los depósitos en moneda
extranjera.

Saldo de Depósitos CTS a febrero 2017
Banca
Múltiple

Empresas
Financieras

Cajas
Cajas Rurales
Municipales

Sistema
Financiero

Total CTS (miles S/)

14’268.306

551.963

2’878.553

112.217

17’811.039

Moneda nacional (miles S/)

9’270.767

481.975

2’640.289

103.824

12’496.854

Moneda extranjera (miles US$)

1’532.517

21.462

73.065

2.574

1’629.618

Se identiﬁcaron 3,9 millones de cuentas CTS, acumulando un monto de S/17.811 millones, lo que representa
el 2,7% del PBI. En cuanto al tipo de moneda, el 70,2% del saldo total se encuentra en moneda nacional.
Fuente: SBS
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CTS POR ENTIDAD
FINANCIERA
Del saldo de S/17.811
millones, el 80,1% fue captado
por la Banca Múltiple (BM),
16,2% se encuentra en Cajas
Municipales (CM), 3,1% en
Empresas Financieras (EF) y
el 0,6% en Cajas rurales (CR).
Los depósitos en las EF son
los que mostraron mayor
dinamismo en los últimos
cinco años, creciendo a una
tasa promedio de 49,5% anual,
con tasas de 52,1% y 36,8% para
depósitos en moneda nacional
y extranjera, respectivamente.
Entretanto los depósitos
CTS en CR han tenido una caída
drástica (13,8% anual). Los
depósitos en moneda nacional
y sobretodo en moneda
extranjera se contrajeron
e n u n a t a s a p ro m e d i o
anual de 12,3% y 24.5%,
respectivamente. La caída en el
crecimiento económico afectó
los resultados financieros de
las CR en los últimos años. El
ratio de cartera de alto riesgo
alcanzó el 15,7% en marzo del
2015 y los ratios de rentabilidad
son negativos en los tres
últimos años, incrementándose
la percepción de riesgo en
dichas entidades. Por ello,
las cuentas CTS se habrían
trasladado a EF que ofrecen
similares tasas de interés
pero que son percibidas con
menor riesgo.El Iedep también
destaca que los depósitos CTS
en la BM crecieron sobretodo
en moneda nacional (21,9%
anual), muy por encima que
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Se identiﬁcaron 3,9 millones de cuentas Fuente:
CTS, acumulando
un monto de S/17.811 millones, lo que representa
SBS
el 2,7% del PBI. En cuanto al tipo de moneda, el 70,2% del saldo total se encuentra en moneda nacional.
Fuente: SBS
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moneda extranjera (1,9%
Montos de depósitos y número de cuentas CTS en el Sistema Financiero
anual). En el caso de CM las
tasas fueron 25,7% y 11,8%,
Banca
Empresas
Cajas
respectivamente. A la fecha la
Montos de depósitos y número de Depósitos
cuentas CTS
CTSen el Sistema Financiero
Cajas Rurales
rentabilidad de los depósitos
Múltiple
Financieras
Municipales
CTS en EF, CM y CR oscilan
Hasta
9.759 Cajas3’187.650
50.140
214.921
13.575
Banca
Empresas
entre 6% y 8%
anual. Estas
Depósitos
CTS tasas
de
9.759 a
24.397
220.325 Cajas Rurales
8.868
50.120
1.917
Múltiple
Financieras
Municipales
de
24.397
a
48.793
67.523
3.764
18.587
603
son incluso mayores a las que
de
48 .93 50.140
a
97.586 214.92127.824
7.613
219
Hasta bancarias 9.759
3’187.650
13.575 1.600
ofrecen las entidades
de220.325
97.586 8.868
a
195.172 50.120 9.586
2.086
61
de
1.917 432
por depósitos
a 9.759
plazo apor 36024.397
de67.523
195.172 3.764
a
390.344 18.587 2.705
362
18
de
24.397
a
48.793
603 108
días. En esa misma línea dichos
de27.824
390.344 1.600
a
585.516 7.613 461
13
49
2
de
48 .93
a
97.586
219
depósitos
en la97.586
BM rinden
en
de 9.586
585.516
a
780.688 2.086 126
4
9
1
de
a
195.172
432
61
de 2.705
780.688 108
a
975.860 362
51
2
4
de
195.172
a al 5%.
390.344
18
promedio
tasas
menores
de
de
de
de
de

de
390.344
a
585.516
de
585.516
a
780.688
INFORMALIDAD LABORAL
de
780.688
a
975.860
El
de la PEAO
es
de 73,2% 975.860
a
1’463.790
informal
la 1’463.790
cual puede
de
a estar
1’951.720
de
1’951.720
a
4’879.300
empleada
en
una empresa
de
4’879.300
a
9’758.600
del sector
formal
o informal.
de
9’758.600
a
más
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Alrededor
de 3,5 millones de cuentas CTS, es decir el 89,1% del total, tienen un saldo igual o
1

menor a S/9.759. Otro 7,2% de cuentas tienen un saldo desde S/9.759 hasta S/24.397.

Es decir existe un porcentaje
importante
de trabajadores
Alrededor
de 3,5 millones de cuentas
Fuente: CTS,
SBS es decir el 89,1% del total, tienen un saldo igual o
menor aen
S/9.759.
Otro 7,2% de cuentas tienen un saldo desde S/9.759 hasta S/24.397.
que se encuentran
condición
de informales a pesar de estar
Fuente: SBS
Elaboración: IEDEP
empleados
en empresas
formales los cuales no perciben
la CTS. De acuerdo al INEI este
segmento de trabajadores al
2015 representó el 17,2% de
la PEAO, es decir alrededor
de 2´785.900 trabajadores a
nivel nacional. Igualmente
información del Ministerio
de Trabajo muestra que en
16 de las 24 regiones del
país el ingreso laboral de un

Elaboración: IEDEP

trabajador informal está por
debajo de la remuneración
mínima de S/ 850.
S i e s te u n i ve r s o d e
t r a b a j a d o re s i n fo r m a l e s
que laboran en el sector
formal se formalizan con una
remuneración de S/ 850 además
de sus derechos laborales,
entre ellos la CTS, se tendrían
depósitos por alrededor de
S/ 2.368 millones anuales, los
cuales en estos momentos se
Evolución de la CTS en el Sistema Financiero
están dejando de percibir en el
(En miles de S/)
sistema financiero.
25.000,000
Finalmente, el Instituto
Evolución de la CTS en el Sistema Financiero
menciona
que se viene
(En miles de S/)
20.000,000
discutiendo en el Congreso
25.000,000
de la República la creación de
15.000,000
un nuevo sistema de seguro
20.000,000
de desempleo el cual podría
10.000,000
15.000,000
reemplazar a la CTS. Si bien ésta
5.000,000
no constituye rigurosamente
10.000,000
un seguro de desempleo,
0
cumple con respaldar al
5.000,000
trabajador en caso pierda su
empleo dándole además una
0
capacidad de gasto adicional
bajo cier tas condiciones.
En los últimos cinco años se muestra que la CTS creció a una tasa promedio
de 13,7%
con unambas
El anual
debate
entre
mayor pico en febrero del 2013, año que bordeó el 26,3%.
alternativas debe llevar como
un primer paso a incorporar a
En los últimos cinco años se muestraFuente:
que laSBS
CTS creció a una tasa promedio anual de 13,7% con un
Elaboración: IEDEP
los 2,8 millones de trabajadores
mayor pico en febrero del 2013, año que bordeó el 26,3%.
informales que laboran en el
sector formal.
Fuente: SBS
Elaboración: IEDEP
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EL 73,2% de la
peao es informal
la cual puede estar
empleada en una
empresa del sector
formal o informal
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INFORME ESPECIAL

especialistas aseguran que existe mucha rigidez

LA INFORMALIDAD
laboral ES TODAVÍA
UN tema PENDIENTE
En el periodo 2007 -2016, la población con empleo informal aumentó en
560.400 personas.
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Si la economía no crece,
poco se puede hacer para
reducir la informalidad laboral.
Es así como los especialistas
resumen el actual contexto
peruano. En tanto consideran
necesario ejecutar medidas
que no solo fomenten la
formalidad o den mayor
estabilidad al trabajador, sino
que ayuden a insertar a los más
jóvenes.
LA LEGISLACIÓN LABORAL
RESULTA AJENA
Jaime
Cuzquén,
especialista en derecho laboral
de TCN Abogados aseveró que
la informalidad es el principal
problema en el mercado laboral
y que no se han implementado
políticas que generen una
mejora al respecto.
Señala además que el
Ejecutivo planteó esquemas
para facilitar la formalización
pero desde el punto de vista
tributario más que del laboral.
“En el ámbito laboral
se mantiene la rigidez de la
regulación y jurisprudencia,
por tanto los índices de
informalidad no han mejorado.
Es en la microempresa donde
está el mayor número de
trabajadores infor males.
R e a l m e nte p re o c u p a e l
panorama del empleo porque
siguen teniendo derecho solo
tres de cada diez peruanos.
Para siete de ellos, la legislación
laboral le es ajena”, comentó
Cuzquén.
Asimismo, explicó que
la jurisprudencia genera
costos adicionales o barreras
adicionales que no están
planificadas.
“Estamos muy lejos de
brindar mínimas condiciones
a los trabajadores en el país,
lo ideal es que este gobierno
termine con un mínimo
de protección en aspectos
sustanciales como la seguridad
social, salud y pensiones. En la
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medida que estos aspectos
se desarrollen estaremos en
un situación más cercana a la
estabilidad de la gente”, añadió.
Para Jaime Cuzquén,
s e t i e n e n q u e t ra b a j a r
muchas políticas públicas de
acercamiento direccionadas
a la cantidad de trabajadores
que están fuera del ámbito
formal y trabajar con los que
tiene trabajo formal en un
sinceramiento de relaciones
laborales sin generar trabas.

mejoras para el mercado laboral.
“Para que se comience a
producir un crecimiento del
empleo formal el país tiene
que crecer a 4% del PBI al
año, y como no crecemos a
ese ritmo lo que ha habido es
decrecimiento”, dijo Herrera.
Explicó también que los más
vulnerables son los trabajadores
poco calificados, en particular
los jóvenes. “El desempleo
juvenil se ha acrecentado. Por
ejemplo, cuando salió la ‘Ley

el ejecutivo ha
previsto presentar
una reforma
integral con medidas
laborales ante el
Consejo Nacional
de Trabajo
CRECER PARA
GENERAR EMPLEO
Por su parte, el laboralista,
Ricardo Herrera, dijo ver al
mercado laboral estancado
con un leve incremento del
desempleo. Sostuvo que sin
duda la economía al no crecer
como se quiere, no permite

Pulpin’, teníamos una tasa de
desempleo de 9,2% y ahora es
de 10,6%”, afirmó el laboralista.
Herrera
propuso
implementar programas de
empleo temporal, atacar la
informalidad, fomentar el
empleo en sector como el
agro y comercio exterior, e

implementar medidas que
fomenten que las Pymes
coloquen a sus trabajadores en
planilla.
“El gran problema del
mercado laboral peruano es
la informalidad. Todavía no
hay mayor movimiento en la
formalización del empleo. Hay
que tomar en cuenta que las
leyes no generan puestos de
trabajo, lo hace la economía,
pero las leyes deben acompañar
la generación de empleo”,
resaltó Ricardo Herrera.
De otro lado, Mario Pasco,
abogado del estudio Rodrigo,
Elías & Medrano, manifestó
que lo que sucede en el ámbito
laboral es que hay bastante
deslegitimación del sistema y
que por lo tanto ni trabajadores
ni empresarios están contentos
con él.
“Para los empresarios el
sistema está lleno de rigidez
y para los trabajadores no
existe legitimidad. Tenemos a
un Ministerio del Trabajo que
está haciendo esfuerzos muy
importantes por actualizar y
mejorar las leyes mediante
consensos y acuerdos entre
empresarios y trabajadores
de manera que los cambios
que puedan hacerse sean
duraderos”, dijo Pasco.
El especialista también

La empleabilidad de los jóvenes es
un tema que preocupa al país.

La Cámara
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Objetivo del estudio

Conocer la percepción de las empresas
asociadas en temas de innovación.

INFORME ESPECIAL

Metodología

Cuantitativa - Encuestas telefónicas.

sostuvo que en la actualidad
la legislación laboral es frágil
porque los jueces se sienten
con poder para aplicar cualquier
interpretación que se les ocurra
cuando lo que se necesita es dar
mayor estabilidad al sistema
laboral.
“Una de las principales cosas
que se demanda es un sistema
de protección contra el despido,
que las empresas puedan
ajustar su carga de personal
de acuerdo a sus necesidades”,
mencionó el laboralista.
Mario Pasco, explicó
también que la informalidad
laboral es un pendiente y que
es pequeño el porcentaje de
empresas que se desarrollan
por la vía formal.
“Existe comodidad por
ser informal, las personas no
quieren inspectores todos los
meses y ven las leyes como burla
entonces están más cómodos
siendo informales”, advirtió.
Por último, Mario Pasco
refirió que hoy en día es difícil
para los jóvenes competir ya
que no hay alicientes para
contratarlos.

REFORMA INTEGRAL
DEL EJECUTIVO
El Ejecutivo ha previsto la
presentación de una reforma
integral por parte del Ministerio
de Trabajo ante el Consejo
Nacional del Trabajo. Según lo
dicho por el ministro de Trabajo,
Alfonso Grados, la reforma está

involucrados en el Consejo
Nacional de Trabajo y Promoción
del Empleo y eventualmente
en el Congreso de la República”,
anunció el ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo.
A ello, consideró que debe
revisarse y reforzarse la Ley
Servir para estandarizar los

solo un 18% de
los trabajadores
peruanos ejerce su
profesión, según un
estudio realizado
por GFK
enfocada en modernizar los
regímenes laborales de manera
que se eleve el empleo en el país.
“Estamos trabajando de
manera integral en una visión
de reforma laboral pro empleo
que plantearemos al país en
las próximas semanas para
que se discuta con los sectores

regímenes laborales públicos y
brindar a los trabajadores más
estabilidad y beneficios.
“Se tienen que revisar y
reforzar algunos aspectos de
la Ley Servir, pues es el camino
correcto para estandarizar los
regímenes laborales públicos”,
enfatizó Grados.

El empleo formal enel Perú

50%

16' 197.100

de los trabajadores en el
país tiene de 25 a 44
años de edad.

ascendió el número de trabajadores en el 2016.

Lima y La Libertad
son los departamentos con
mayor población ocupada.
Fuente: INEI, MTPE

12 www.camaralima.org.pe

42,4%

de la población ocupada
tiene educación secundaria

78%
alcanza el empleo informal en los
jóvenes entre 15 a 29 años.

El ministro de Trabajo
Universo
aseveró también
que el empleo
Empresas asociadas
se expandiría por lo menos 4%
durante el 2017, cifra que se
Tamaño
deobjetivo
muestraque
enmarca en
400elencuestados
tiene el gobierno de alcanzar 1,5
millonesSistema
de puestos
de trabajo
de muestreo
en el quinquenio.
Probabilístico, con selección simple.
Cabe resaltar que, según
el Instituto Nacional de
Estadísticañ e Informática (INEI),
en el periodo 2007-2016, la
población con empleo informal
aumentó en 560.400 personas
y que solo el año pasado, el
número de trabajadores en todo
el país ascendió a 16’197.100.
De ese total, detalló el INEI, el
56,2% son hombres y 43,8% son
mujeres.
Por otro lado, la última
encuesta de la consultora GfK
reveló que solo un 18% de los
trabajadores peruanos ejerce
su profesión; mientras que el
63% tiene una ocupación para
la que no estudió, y un 19%
ejerce un oficio no relacionado
con su carrera. Respecto a la
satisfacción por el trabajo, según
GFK, el 56% está pensando en
cambiar de trabajo y 44% de
ser posible se iría a otro país a
buscar empleo.
MERCADO LABORAL
EN AMÉRICA LATINA
A fines de diciembre del
año pasado, la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT) informó que la tasa de
desocupación en América
Latina y el Caribe llegó a 8,1%
en un contexto de contracción
económica que también afectó
la calidad de los empleos en la
región.
Para la OIT, el panorama
laboral de la región empeoró
debido a un abrupto aumento
de la desocupación, crecimiento
de la informalidad y baja calidad
del empleo. Por ello, para este
año advirtió un crecimiento
económico lento para América
Latina donde el desempleo
aumentaría a 8,4%.
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Comercio exterior

EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

INTERCAMBIO COMERCIAL
ENTRE PERÚ Y PAÍSES DEL
ASIA se expandió EN 23%
En tanto, China e India sobresalen como principales proveedores
concentrando el 70% de las importaciones asiáticas.
Carlos García Jerí
Gerente
Centro de Comercio Exterior
Cámara de Comercio
cgarciaj@camaralima.org.pe
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E

l Centro de Comercio Exterior
(CCEX) de la Cámara de
Comercio de Lima analizó el
movimiento comercial entre
Perú y los países asiáticos.
En ese contexto, al cierre del
primer trimestre del 2017, se
aprecia que el intercambio
comercial creció 23%, es decir
aumentó en US$1.407 millones

respecto al mismo periodo del
año anterior, definiéndose así
como la más alta en los últimos
cinco años. Esta expansión se
debe principalmente al buen
desempeño de las exportaciones
peruanas a los mercados
asiáticos que lograron ventas
por US$4.490 millones, las
cuales registraron un aumento
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Comercio exterior
de US$ 337 millones comparado
al periodo anterior. Esta caída
se debe principalmente a la
disminución de las adquisiciones
del exterior de los bienes
de capital y materiales de la
construcción, que registraron
una contracción de US$374
millones (-23%) y representan
el 40% del total importado por
el Perú.
El subsector más golpeado
fue maquinaria para la industria,
el cual redujo sus compras en

el sector cerraría también en
negativo que no sobrepasaría
el 4%.
En tanto, los bienes
intermedios cuyas compras
al exterior sumaron US$923
millones, registraron un
crecimiento de 3%.
En este grupo se encuentran
materias primas, productos
terminados para la industria local
los cuales son utilizados para
elaborar productos exportables
y atender el mercado local.

ENTRE ENERO
y MARZO, LAS
IMPORTACIONES
PERUANAS DEL BLOQUE
ASiáTICO ALCANZARON
US$3.156 MILLONES

de US$1.743 millones; debido
básicamente al aporte de las
exportaciones del sector minero,
donde los concentrados de
minerales con mayor incremento
fueron: Zinc 131%, hierro 126%,
cobre 80% y oro 58%. También
los productos no tradicionales
ayudaron en menor medida al
crecimiento de las ventas a este
bloque, siendo el aumento de
US$58 millones en el primer
trimestre del 2017.
IMPORTACIONES
DESDE ASIA
Las compras del exterior
originarias desde los países
asiáticos han venido cayendo
considerablemente en los
últimos cinco años (primeros
trimestres de cada año). Entre
enero - marzo, las importaciones
peruanas del los países asiáticos
en su conjunto alcanzaron
US$3.156 millones, registrando
una caída del 10%, esto significa
una disminución en las compras
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US$266 millones, sin embargo
se detectó que esta caída se
debe a una compra esporádica
de maquinaria para la industria
azucarera, cuya adquisición fue
de US$227 millones en el primer
trimestre del 2016 adquirida
por una empresa del norte del
país. Pero si restamos esta cifra,
CUADRO 1

Finalmente tenemos a los
bienes para el consumo que
lograron importar US$927
millones, es decir 0,8% más
que en el 2016. En este grupo se
ubican los productos listos para
el consumo y muchos de ellos no
se fabrican en el país, como es el
caso de productos electrónicos.

PRINCIPALES
PROVEEDORES ASIÁTICOS
Se analizaron 48 países
asiáticos, los cuales lograron
abastecer al Perú en US$3.156
millones, pero se registró en este
periodo una contracción del
10%, es decir las ventas de estos
proveedores disminuyeron en
US$337 millones. Si bien existe
una cifra negativa hay que tener
en consideración que este
bloque asiático es el segundo
principal proveedor y tiene una
participación del 27% sobre el
total importado por el país; en
primer lugar se ubican los países
de la Unión Europea (30%) y en
el tercer puesto Estados Unidos
(18%).
Posteriormente el CCEX
detec tó los pr incipales
proveedores donde solo 10
países concentran más del 96%
del total de países proveedores
del Perú. En este ranking, China
mantiene su posición como el
principal proveedor de nuestro
país, teniendo una participación
del 64% del total, sus compras
totalizaron US$2.005 millones.
Esta economía fue una de los
cuatro principales países de Asia
que registraron crecimientos
en sus ventas. Es así que China

INTERCAMBIO COMERCIAL PAÍSES ASIÁTICOS - PERÚ 2015 - 2017
(I Trimestre)
(US$ Millones)

10.000
8.000

6.139

6.000

4.490
4.000
2.000

2.747

3.832

3.493

6.240

7.646

3.156

2.307

1.334

0

746
1.524
Saldo Comercial

- 2.000

Exportación

Importación
2015

2016

Intercambio Comercial

2017

En este periodo se observa un saldo positivo gracias a las exportaciones del
sector minero.
Fuente: Camtrade

CUADRO 2

IMPORTACIONES POR PAÍSES ASIÁTICOS I TRIMESTRE - 2017

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX
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Latina, que en los últimos cinco
logró crecer ligeramente un
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EVENTOS

ccl participó en el consejo
nacional de trabajo
Gremio empresarial asistió a la reunión, junto a otras organizaciones, para discutir
propuestas laborales planteadas por el gobierno.

E

l pasado 4 de mayo,
se llevó a cabo en la
sede del Ministerio
d e Tr a b a j o , e l
Consejo Nacional de Trabajo y
Promoción de Empleo (CNT), al
cual asistió Mario Mongilardi,
presidente de la Cámara de
Comercio de Lima, junto a
diversos representantes de las
organizaciones sindicales y los
gremios empresariales más
representativos del país, así
como funcionarios del gobierno
del más alto nivel, como el
ministro de Trabajo y Promoción
del Empleo, Alfonso Grados.
El consejo es una instancia
de diálogo social tripartito que
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la ccl invocó a
las centrales
sindicales
a que asuman su
responsabilidad
y asistan al CNT
tiene por objeto la concertación
de políticas en materia de
trabajo, promoción del empleo
y capacitación laboral, y de
protección social, pero debido
a la ausencia de dos centrales
sindicales; la Confederación
General de Trabajadores de
Perú (CGTP) y la Central Unitaria

de Trabajadores del Perú
(CUT), no alcanzó el quórum
necesario y no se pudo realizar
la presentación de propuestas
del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
Al respecto, el titular de la
CCL, señaló que los cambios en
el sector laboral son urgentes e

hizo un llamado a las centrales
sindicales para que asistan al
Consejo Nacional del Trabajo
(CNT) y poder debatir las
propuestas del gobierno.
“Hago una invocación a las
centrales sindicales para que
asuman su responsabilidad y
asistan al CNT, con el objetivo
de debatir democráticamente
las propuestas para una
modificación de la estructura
laboral. Los empresarios
estamos a la espera de que
el ministro de Trabajo pueda
explicar la propuesta, pero
la falta de quórum lo ha
impedido”, indicó Mario
Mongilardi.
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EVENTOS

El presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez
Velarde, junto al titular de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi.

PREVENCIÓN COMO MEDIO PARA ELIMINAR LA CORRUPCIÓN

CAN y CCL organizaron
conferencia antisoborno
Para promover la integridad y las buenas prácticas, la CAN junto a la Cámara de Comercio
de Lima, llevaron a cabo la Conferencia Magistral “Sistema de Gestión Antisoborno”.

L
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a eliminación del soborno es
un paso indispensable para el
avance de los negocios y de un
país, ya que es un fenómeno que
plantea serias preocupaciones
sociales, éticas, económicas
y políticas. En ese sentido
la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción (CAN) con el
apoyo de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) organizaron la
Conferencia Magistral “Sistema
de Gestión Antisoborno”, donde
se expuso la Norma Técnica

Peruana ISO 37001, el 10 de
mayo pasado. En el encuentro
participaron el presidente
de la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción y Fiscal de la
Nación, Pablo Sánchez Velarde;
la coordinadora general de
la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción, Rosmar y
Cornejo Valdivia; el socio
fundador de Estudio Caro y
Asociados, Carlos Caro Coria; y
el presidente de la CCL, Mario
Mongilardi Fuchs; así como un

panel de expertos conformado
por Armando Olarte, del
Departamento de Desarrollo
e Innovación de la Contraloría
de la República; Raúl Barrios,
presidente de la Comisión de
Contrataciones y Adquisiciones
del Estado de la CCL; y José Luis
Medina, abogado del Estudio
Rodrigo, Elías y Medrano.
En el discurso de bienvenida,
Mario Mongilardi, destacó que
la lucha contra la corrupción no
es un tema del sector público o
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EVENTOS
del sector privado, sino que es
responsabilidad de la sociedad.
“La corrupción frena nuestro
desarrollo, no hay nación que se
haya podido desarrollar cuando
existe corrupción entre sus
autoridades. Y frena el desarrollo
porque extrae recursos de la
economía para beneficiar a unos
pocos en perjuicio de la mayoría,
trayendo pobreza”, dijo.
Asimismo, Mongilardi
comentó que todas las
entidades públicas deben emitir
normas para la mejora del país,
pero que sean cuidadosamente
diseñadas de tal manera que no
permitan o sean una vía para
que se desarrolle la corrupción.
Al respecto, el Fiscal de la

para el país. El primer tema
fue el contexto país, donde
los principales problemas
identificados fueron cuatro;
la corrupción de funcionarios
y autoridades, la ineficiencia
de las autoridades, la falta de
coordinación entre instituciones
y la escases de fondos.
El segundo tema fue sobre
la CAN y su rol, y explicó que
esta comisión es un espacio
integrado por instituciones
públicas, privadas y la
sociedad civil que tiene por
objeto prevenir y combatir la
corrupción. Además, dijo que
la CAN ya tiene identificado
que la prevención es la falencia
por la cual aún no se puede

La corrupción frena
nuestro desarrollo,
no hay nación que se
haya podido desarrollar
cON corrupción entre
sus autoridades
Nación, manifestó -sobre el
soborno -que desde el punto de
vista fiscal, es más complicado,
porque se deben de investigar
casos, lidiar con la búsqueda
de pruebas, escoger buenos
fiscales, así como lidiar con el
poder mediático.
Además, comentó que
este tipo de eventos permiten
hacer reflexiones sobre lo que
corresponde hacer e indicó que
la CAN se preocupa por este
tema (el soborno) y también
por la prevención.

avanzar en el tema de combatir
la corrupción. El tercer tema fue
la estrategia anticorrupción
y como se enlaza con el ISO
37001. La coordinadora
señaló que la norma es
asumida en el Perú como un
estándar nacional de calidad
y que puede ser adoptado
de manera voluntaria por las
empresas, pero que el objetivo
del Ejecutivo es adoptarla de
obligatorio cumplimiento y de
implementación progresiva en
las organizaciones del Estado.

BASES DEl ISO 37001
Por su parte, Rosmary Cornejo,
coordinadora general de
la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción, toco tres temas
que sentaron las bases para que
se pueda entender porque el
ISO 37001 es tan importante

REGLAS DE IMPLENTACIÓN
A su turno, Carlos Caro,
socio fundador de Estudio Caro
y Asociados, sostuvo que la ISO
37001 es una norma de alcance
regulatorio y con régimen de
responsabilidad penal que
es adoptado por el Estado y
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Carlos Caro, socio fundador de Estudio Caro y Asociados ; Armando Olarte, del
Dpto. de Desarrollo e Innovación de la Contraloría General de la República;
Raúl Barrios, presidente de la Comisión de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado - CCL; y José Luis Medina, abogado del Estudio Rodrigo, Elías y Medrano.

que puede ser aplicado para
empresas privada y públicas.
“Este ISO no es una norma
jurídica, es decir no tiene la
precisión ni la consecuencia
de una norma jurídica, así que
no se le debe temer. Lo que se
debe de hacer es ir paso a paso
para implementarla, ya que la
organización de cada empresa
o entidad es diferente”, advirtió.
En otro momento, Caro
comentó que al ser una norma
de calidad provisional, está
en constante desarrollo y
perfeccionamiento e indicó
que para la norma peruana,
la calidad no es un fin, sino
un camino, por el cual deben
de ir el Estado y todas las
organizaciones que estén a

favor de la eliminación de la
corrupción.
Para finalizar, el panel de
especialistas, destacó que
se deben de cumplir ciertos
requisitos para obtener el ISO
37001 y que debe haber un
compromiso por parte de todos
para identificar las fortalezas y
debilidades de cada empresa o
gestión, ya que son el insumo
para incrementar la corrupción.
Los expertos brindaron
algunos ejemplos por los
cuales se deben de mejorar las
leyes y las sanciones para los
infractores, así como también
resaltaron la preparación que
deben tener todos los actores
involucrados en la norma
peruana.

En la sala Carlos Ferreyros se realizó la Conferencia
Magistral “Sistema de Gestión Antisoborno”.

La Cámara
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servicios

Conferencia “PLAN B:
¿cómo generar nuevas
oportunidades de negocios?”
Se analizará el contexto económico y laboral en el Perú para presentar diversos modelos
y oportunidades de negocios que los emprendedores puedan realizar.

E

stamos en una
ép oca donde los
emprendedores tienen
muchas ganas de crear
nuevos productos o servicios,
según las necesidades de la
población. Ante esto, podemos
mencionar a las Startup como
los nuevos modelos de negocio
del siglo XXI. Por ello, la Cámara
de Comercio de Lima a través
de su Centro de Capacitación
Empresarial, organizará la
conferencia “Plan B: Generando
oportunidades e ideas de
negocio”. La cita es este 27 de
mayo a las 8:30 a.m.
El evento está dirigido a
las personas que desean tener
nuevos negocios o tener una
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el objetivo es
brindar nuevas
herramientas para
plasmar y desarrolar
nuevas ideas
de negocio
alternativa de negocio o“plan B”.
El objetivo de la conferencia
es brindar herramientas para
plasmar y desarrollar ideas de
negocio.
EXPOSITOR y temas
Guido Sánchez, economista
y director de SYSA Cultura

E m p re n d e d o ra , s e rá e l
encargado de dirigir la
conferencia. El temario será
el siguiente: dónde invertir,
formas de empezar un negocio;
emprendimiento sin capital y
errores al empezar un negocio.
La conferencia servirá para
conocer las diversas actividades

económicas para invertir,
según los criterios de negocios
que son más fáciles o difíciles
de emprender. Además, se
conocerán los tipos de negocios
que tienen un gran riesgo en
relación al capital económico
inicial.
INFORMES
Los precios para el público
en general es de S/130 y para
los asociados de la CCL el costo
es de S/100. Se entregarán
certificados a nombre de la
Cámara de Comercio de Lima.
Si desea más información,
puede escribir a programas
ccl@camaralima.org.pe. o
llamar al 219-1616.

129 Años - Cámara de Comercio
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EVENTOS

CONOZCA MÁS SOBRE EL
PROYECTO DE CÁRCELES
PRODUCTIVAS
La propuesta servirá para conocer el nuevo programa de resocialización y reinserción
laboral para los internos de los establecimientos penintenciarios del país.

L

a Cámara de Comercio
de Lima organizará un
desayuno informativo
empresarial el próximo
23 de mayo, cuyo tema central
será “Cárceles productivas:
una nueva oportunidad para
la resocialización e reinserción
laboral en el Perú.
El evento se realizará a
las 8 a.m. en el auditorio
Carlos Ferreyros de la CCL. La
participación es gratuita, previa
inscripción a jvillar@camaralima.
org.pe.

los internos. Asimismo, se
hablará sobre el desempeño
actual de las cárceles respecto
a trabajos voluntarios como
carpintería, zapatería, tejido a

OBJETIVO

máquina, electrónica, mecánica
automotriz, soldadura y
forja, sastrería, hidroponía,
confecciones, cerámica y telares.
Las modalidades de trabajo

El objetivo es presentar los
programas de empredimiento
que tiene el Instituto Nacional
Penitenciario (INPE) y las para
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penitenciario se desarrollan
a través de actividades
p ro fe s i o n a l e s, té c n i c a s,
artesanales y de servicios
auxiliares.

SE PRESENTARÁn
LOS PROGRAMAS DE
RESOCIALIZACIÓN
y reinserción para
el actual sistema
penitenciario
En ese contex to, es
importante mencionar que
que el trabajo es un derecho
y deber del interno, según el
código de Ejecución penal,

y sus condiciones son en lo
posible similares al trabajo en
libertad.
Sectores interesados
El desayuno informativo
tiene como público objetivo al
sector que desee informarse
sobre las acciones e incentivos
tributarios que ofrece el INPE
para mejorar la situación de los
internos en las cárceles a nivel
nacional.
Por otro lado, si desea
información sobre otras
actividades, seminarios, charlas
y eventos que organiza la
Cámara de Comercio de Lima
puede escribir a eventos@
camaralima.org.pe o llamar al
219-1711 ó 219-1712.
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EVENTOS
para el periodo 2017- 2019

Juramentó la nueva directiva de
Asociación de Mujeres empresarias

E

l pasado miércoles 3
de mayo en el hotel
Ramada Encore
de San Isidro, se
realizó la Asamblea General
de la Asociación de Mujeres
Empresarias del Perú (AMEP), en
la que se eligió al nuevo Consejo
Directivo para el periodo 2017
– 2019, presidido por Érika
Cavero y conformado por Ana
Lourdes Cornejo, primera
vicepresidenta; Yolanda Torriani,
como segunda vicepresidenta
en representación de la
Comisión de la Mujer Empresaria
de la CCL; Yannina Traverso,
vicepresidenta Regional; Eva
Espinoza, secretaria; y Elizabeth
Kam, tesorera.
Es importante señalar,
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De izquierda a derecha; Ana Lourdes Cornejo, primera vicepresidenta; Yolanda
Torriani, segunda vicepresidenta; Yannina Traverso, vicepresidenta Regional;
Érika Cavero, presidenta; Elizabeth Kam, tesorera; y Eva Espinoza, secretaria.

que en noviembre del 2016, la
Asociación AMEP Perú , asociada
a la Cámara de Comercio de
Lima, ha sido incorporada
oficialmente como la única
representante del Perú en
calidad de miembro pleno a

la red del FCEM (Les Femmes
Chefs d’Entreprises Modiales),
asociación mundial, que ha
marcado la ruta a seguir en
materia de género en más
de 120 países, agrupando
alrededor de 5 millones de

mujeres empresarias. Es en
ese sentido que cobra especial
importancia la juramentación,
ya que tiene como principal
reto el convertir a la asociación
en un referente para las mujeres
empresarias de nuestro país.

La Cámara
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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

Gerente

desde adentro

JORGE OCHOA, PRESIDENTE DEL GREMIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE LA CCL

“NUESTRAS ACTIVIDADES
IMPACTAN EN LA PRODUCTIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES”
200

Entre los principales problemas que afrontran las Pymes peruanas destacan el acceso al
crédito y trabas burocráticas.
¿Cuáles serán los planes del
ó p t i m o s e s t á n d a re s d e
gremio para este año?
productividad y competitividad.
Seguiremos desarrollando
Adicionalmente, el acceso
diversas actividades que
al crédito es un factor muy
impactan directamente en la
importante a desarrollar: La
productividad y competitividad
tasa promedio de un crédito
de las Pymes peruanas.
para microempresa es 40,8%
Permanentemente brindaremos
y para gran empresa es 7,3%.
charlas y talleres de capacitación
También la existencia de
en diversos temas. Otra área de
trabas burocráticas impiden
interés es la defensa gremial,
la fluidez de los procesos en
la cual está en constante
las organizaciones y generan
desarrollo para identificar
indirectamente malas prácticas,
las principales barreras
sobrecostos innecesarios y
burocráticas que afectan la
“coimas” aceptadas por malos
competitividad de las Pymes. De
funcionarios.
igual manera, participaremos
en diversas mesas de trabajo
¿El gremio tiene entre sus
que convoca el Estado para
planes tener más presencia
promover la innovación, calidad,
en provincias?
formalización, ecoeficiencia
Desde el año pasado hemos
y desarrollo de instrumentos
desarrollado actividades con
financieros. Finalmente, la
empresarios en Lima Norte.
asociatividad empresarial es
Es muy probable que estas
muy importante y solicitada
iniciativas se multipliquen en
por nuestros agremiados,
todo el Perú.
quienes ven en la CCL la
institución que les puede
¿Cree que este año será
brindar el soporte y respaldo
óptimo para su sector?
FICHA PERSONAL
necesario para conocerse con
El 2017 es un año lleno de
NOMBRE
DEL GREMIO
N° DE
ASOCIADOS
otros
empresarios
y desarrollar
retos para los
empresarios
de
Gremio de
Importadores y Comercializadores
negocios
conjuntos.
la microempresa, pequeña
de Productos Químicos
y mediana empresa. Es
¿Cuáles
son
los
principales
que la reformas
NOMBRE DEL PRESIDENTE DELimportante
GREMIO
problemas
que
afrontan
las
estructurales
se lleven a
Ramón Vargas Mimbela
pequeñas empresas?
cabo, principalmente desde
ESTUDIOS
Las P ymes peruanas
el punto de vista tributario,
Administración
de Empresas
representan
el 99,6%
del total de
laboral e institucional. El resto
empresas
formales.
El
restante
será responsabilidad
EMPRESA
CARGO de los
0,4% de grandes empresas
empresarios que siempre hemos
Negociar SAC
Gerente
general
CARGO
genera aproximadamente el
respondido a las
oportunidades
EXPERIENCIA LABORAL
80%
del total de ingresos. Es
que se presentan. Somos la
Fundador
y socio principal
de Negociar
SAC confuente
32 añosde
dedicados
decir,
el principal
problema
principal
empleo en
importación
y comercialización
insumos
químicos.
dela lasector
es que
no alcanza de
nuestro
país.

33

129 Años - Cámara de Comercio

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 de la Pequeña Empresa - COPE
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

Jorge Ochoa Garmendia
ESTUDIOS

Contador público. Egresado del MBA de la Universidad de Lima
EMPRESA

Business Solutions Group S.A.C.

CARGO

Gerente general

EXPERIENCIA LABORAL

Más de 20 años de experiencia en asesoría y consultoría de negocios.

La Cámara
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consultorio legal

INTERVENCIÓN EXCLUYENTE
DE PROPIEDAD
Juan Tompson
Asesor legal
Cámara de Comercio
de Lima

El embargo es una medida
cautelar decretada por la autoridad
competente con el fin de asegurar
anticipadamente el cumplimiento
de lo que se resuelva en un proceso
y que consiste en la indisponibilidad
relativa del bien afectado. A nivel
tributario el funcionario competente
para dictar la medida de embargo es el
ejecutor coactivo tal y como lo señala
el artículo 116º del Código Tributario.
Este funcionario tiene la potestad de
variar o sustituir tal medida, así como
también el de admitir y resolver los
pedidos de intervención excluyente
de propiedad que se presenten.
Pueden darse casos donde por error
la medida de embargo recae sobre
bienes que no pertenezcan al deudor
tributario. Ante ello, el afectado podrá
mediante el proceso de intervención
excluyente de propiedad invocar
su derecho de propiedad respecto
de un bien embargado por una
deuda tributaria correspondiente a
otro sujeto, a fin de que se tutele su
derecho e impedir la ejecución de la
medida de embargo sobre el bien que
le pertenece. Entre los documentos a
presentar para iniciar un proceso de
intervención excluyente de propiedad
se tiene: (i)Escrito fundamentado
señalando los datos de la persona que
lo presenta adjuntando copia simple
de su DNI o el de su representante;
(ii)Poder otorgado al representante
legal que interviene en el proceso
de intervención excluyente. y, (iii)
Documentación que acredite
fehacientemente la propiedad del
bien. Por último, se podrá presentar la
intervención excluyente de propiedad
en cualquier momento antes de que
se inicie el remate del bien.
consultas:
jtompson@camaralima.org.
pe
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Gianfranco Vela
El Rímac

Cindy Mendoza
Surquillo

¿Qué beneficios laborales
le corresponde a un
trabajador “part-time”?

¿Cuál es el plazo
para pagar las
utilidades?

Un trabajador a tiempo parcial o
“part-time” tiene derecho a percibir
asignación familiar, seguro de
vida ley, gratificaciones de julio
y diciembre y utilidades; esto
en razón que para el disfrute de
estos beneficios no se exige como
requisito laborar como mínimo
cuatro horas diarias (Artículo 11º y
12º del DS 001-96-TR).

Deben efectuarse dentro de los
30 días de vencido el plazo para
la presentación de la Declaración
Jurada Anual del impuesto a la
renta, pero debe recordarse que
tributariamente, para efectos
de que ese pago sea deducido
de la renta bruta, debe ser
abonado al trabajador antes del
vencimiento de la mencionada
declaración jurada (artículo 6º
del Decreto Legislativo 892).

Eliana Ventocilla
Lince
¿Se puede impedir el
registro del ingreso de
un trabajador?

En este caso se podrá impedir el
mencionado registro cuando el
trabajador se presente en su centro
de trabajo después del tiempo
fijado como ingreso o del tiempo
de tolerancia, en caso de existir. Si
se permite el ingreso del trabajador,
este debe registrar su asistencia
(artículo 4º del DS Nº 011-2006-TR).

Felipe Torres
Barranco
¿Cuándo se entiende que
un servicio dado por una
empresa extranjera es
utilizado en Perú?
El servicio es utilizado en el Perú
cuando siendo prestado por un
no domiciliado es consumido o
empleado en el territorio nacional,
independientemente del lugar
que se pague o se perciba la
contraprestación y del lugar donde
se celebre el contrato (inciso c del
artículo 3º del TUO de la Ley del IGV).

Arturo Villalba
San Isidro
¿Tienen derecho a
percibir asignación
familiar esposos que
laboran para un mismo
empleador?
En el caso de esposos que
laboran para un mismo
empleador, cada uno de ellos
tienen derecho a percibir la
asignación familiar (Artículo 7
del DS 035-90-TR).

Karina Pozo
Miraflores
¿En qué momento debo
emitir mi recibo por
honorarios?
Los recibos por honorarios
deben ser emitidos y otorgados
en el momento que se perciba
la retribución y por el monto
de la misma (numeral 5 del
artículo 5º del Reglamento de
Comprobantes de Pago).

Para enviar sus
consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
La Cámara
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perucámaras

Beltrán Lozano Gonzales, presidente de la Cámara de Comercio,
Producción y Turismo de San MartÍn–Tarapoto

“San Martín necesita
industrializar sus productos
para reactivar su economía”
Lozano advierte que otro de los problemas de la región es la falta de conectividad, que
las zonas no tienen accesibilidad y no pueden transportar sus productos para poder
comercializarlos.

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com
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Actualmente, ¿cómo se
encuentra la economía de la
región?
La economía de la región
está impulsada principalmente
por la agricultura, productos
como el cacao, maíz, yuca,
plátano y algodón.
A raíz de los últimos
desastres naturales, nuestra

producción también se ha
visto afectada. Los precios
empezaron a subir ; las
carreteras se bloquearon y
los productos no llegaron a
tiempo y, por tanto, los costos
se incrementaron.
Esta situación ha afectado
gran parte de nuestra actividad
económica.

Es por ello que estamos
de acuerdo con el proyecto de
Ley, impulsado por el gobierno,
para la creación del programa
de Reestructuración Agraria
Especial (RAES) que condonará
deudas de hasta 1.5 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT),
equivalente a S/6.075, de los
agricultores afectados por El
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perucámaras
Niño Costero. Asimismo, si
el pequeño agricultor tiene
deudas hasta las 5 UIT también
gozará de algunos descuentos.
Consideramos que es una
buena alternativa porque hay
productores que han invertido
mucho y lo han perdido todo.
San Martín destaca por su
café y cacao.
Hoy, el café y el cacao son
productos que ya se están
trabajando orientados a
grandes empresas.
Los agricultores tienen
mínimo dos hectáreas y venden
su cacao en producción verde,
es decir, productos sin valor
a g r e g a d o. N e c e s i t a m o s
que entren capitales para
industrializar este producto. De
esta manera, podremos llegar a
más mercados.
S a n M a r t í n n e ce s i t a
industrializar sus productos
para reactivar su economía.
En la región existen
asociaciones de cacaoteros y
cafetaleros que son quienes
exportan, pero no lo hacen
directamente sino a través de
organizaciones que se encargan
de enviarlo a otros países.
Es por ello que como
Cámara de Comercio estamos
apoyando a estas asociaciones
para que puedan contactarse
con empresas interesadas en
sus productos y en invertir para
industrializarlo.
Por otro lado, estamos
apoyando la Expo Amazónica,
que se realizará del 10 al 13 de
agosto próximo en las ciudades
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San Martín es
una región que
tiene mucho
potencial, no solo
por sus productos,
sino también por sus
atractivos turísticos
de Moyobamba y Tarapoto. Esta
iniciativa está siendo impulsada
por el Gobierno Regional de San
Martín.
Este evento permitirá
promover la inversión privada
y negocios en las regiones
amazónicas, así como el turismo
interno.
A esto se suma, la Expo San
Martín, que se llevará a cabo
en noviembre de este año y
que es la feria comercial más
importante de la región.
San Martín es una región
que tiene mucho potencial, no
solo por sus productos, sino

también por sus atractivos
turísticos.
Por ello, en la región
queremos ser reconocidos no
solo por nuestra materia prima,
sino también que podamos
darle un valor agregado a
nuestros productos.
Entonces, se debe trabajar
en la mejora de la calidad y los
procesamientos para poder
exportar no solo como materia
prima, sino productos con valor
agregado.
Pero para ello se necesita un
apoyo muy decidido por parte
del gobierno central.

“Se debe
trabajar en
la calidad y
procesos para
exportar no
solo materia
prima”, dijo
Beltrán Lozano.

¿Y el tema de la conectividad?
Uno de los problemas de San
Martín es la falta de conectividad.
La región carece de vías de
comunicación. Tenemos zonas
que no tienen accesibilidad
y no pueden transportar
sus productos para poder
comercializarlos.
Como
Cámara
de
Comercio estamos trabajando
en este tema. Estamos
en conversaciones con el
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones porque no toda
la solución a esta problemática
está en manos del gobierno
regional.
Por ejemplo, hay algunas
empresas del sector de
maderas que tienen contratos
de concesión de uso y pueden
acordar con el gobierno para
habilitar carreteras y de esta
manera beneficiar a la población
que está en las zonas donde
operan.
¿Y qué otros problemas
enfrenta la región?
Tenemos un parque
automotor con más de 5.000
trimóviles, que son las unidades
más usadas por los pasajeros en
la región, sin embargo, debido
al crecimiento del parque, estas
unidades están ocupando las
vías rápidas destinadas a otros
vehículos, lo que además está
prohibido de acuerdo a ley.
Por otro lado, en la región, la
gasolina es la más cara del país,
y es por ello que muchos costos
se elevan en San Martín.

La Cámara
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LA SEMANA

A la conferencia asistieron Yusith Vega, jefe del Centro de Desarrollo Empresarial de la CCL; Saúl Calderón y Martín Bairess, representantes de la Asociación
Cultural Johannes Gutenberg; Ralf Peter-Busse, expositor e ingeniero alemán; Lothar Liedtle, gerente de Eco 3 Ambiental; Rodolfo Beltrán, representante
de la Comisión de Medio Ambiente de la CCL y demás asistentes.

CCL y Asociación Cultural Johannes Gutenberg ofrecieron
conferencia sobre tratamiento moderno de aguas residuales
El pasado 25 de abril, la Comisión de Medio Ambiente y Empresas de la Cámara de Comercio de Lima y la Asociación Cultural
Johannes Gutenberg, institución que apuesta por la educación, responsabilidad social y la preservación del medioambiente; organizaron
la conferencia “Desarrollo y tendencias en el tratamiento de aguas residuales”. La exposición estuvo a cargo del ingeniero alemán RalfPeter Busse, especialista en aplicación de tecnología innovadora que disminuye la cantidad de lodos provenientes de materia orgánica.
Ralf-Peter Busse participó de la inauguración de una planta de tratamiento de aguas residuales en el distrito de El Agustino, proyecto
que busca fomentar el desarrollo sostenible a través del uso de las aguas servidas. Además servirá como objeto de investigación y
aprendizaje gradual para los alumnos de los colegios aledaños a la zona.

X.COM realizó seminario sobre
fraccionamiento de deudas tributarias
El pasado 10 de mayo, el Gremio de Comercio Exterior X.COM de la Cámara de Comercio de Lima organizó el seminario
“FRAES: Nuevo fraccionamiento especial de deudas tributarias
para usuarios de comercio exterior”. La exposición estuvo a cargo
de Eliezer Rodríguez Ramírez, experto en tributación y comercio
exterior. Esta capacitación tuvo como objetivo dar a conocer las
deudas tributarias que pueden acogerse al fraccionamiento y
los contribuyentes que pueden acceder al mismo. Además, el
expositor resaltó que hay muchos beneficios tributarios y una
evaluación integral de la norma tributaria respecto a la conducta
de buenos pagos que realizan las empresas.

El expositor añadió que las normas tributarias en nuestro país tienen
consecuencias a largo plazo que pueden frenar el comercio exterior.
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Los representantes de la CCL, Olimpiadas Especiales Perú y Ministerio de
la Mujer reconocieron el desempeño de la delegación deportiva nacional.

CCL y Ministerio de la Mujer
premiaron a atletas especiales
El pasado 28 de abril, la Cámara de Comercio de Lima y el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recibieron a
36 atletas que participaron en los “III Juegos Latinoaméricanos
de Olimpiadas Especiales” en Panamá. La delegación deportiva
peruana obtuvo 13 medallas de oro, 11 de plata y 7 de bronce
concretando así una participación muy importante en el evento
olímpico. De otro lado, es necesario resaltar que este recibimiento
se dio gracias a las coordinaciones de Marina Bustamante,
presidenta de la Comisión de Inclusión Social de la Mujer
Empresaria de la CCL; Jose Cabanillas, presidente del Gremio de
Retail de la CCL; Mario Ríos, viceministro del Ministerio de la Mujer
y jefe de Conadis, y Juan Wu Chang, presidente de Olimpiadas
Especiales Perú.
La Cámara

33

EMPRESAS & EJECUTIVOS
St. Louis Import S.A. (CCL: 020083.2),
droguería fundada en 1996, informa que
pone a disposición del Gremio de Salud su
nuevo almacén de más de 1.000 metros
cuadrados con certificación BPA. El almacén
está ubicado en la avenida Maquinarias 2172,
a 15 minutos del aeropuerto y 30 minutos
del puerto marítimo. “Cabe resaltar que el
almacén cuenta con más de 1.370 posiciones,
incluida área de temperatura controlada
menor a 25 grados celsius”, indicó el gerente
general de la droguería.

St. Louis Import

Negocios G21 E.I.R.L.
informó que cumplió un año
más de vida institucional
en el mercado de impresión
TI, brindando soluciones de
outsourcing de impresión
corporativa. La empresa indica
que reduce los costos de los
clientes, administrando las
impresoras y multiuncionales
con un sistema de gestión y
contabilización de impresiones
y copias. “Nuestro crecimiento
es un logro que se lo debemos
a nuestros clientes”, informó el
representante de la empresa.
Joyería Sensualité, empresa
de Francesca Violeta Arias
Llanos (CCL: 00035534.5),
informó que ingresará al
mercado de joyas con el
modelo de anillos Rey y Reyna.
Este producto tiene un diseño
exclusivo y brillante, y está
hecho con plata pura 950.
“Puedes personalizar los aros
con una grabación dentro, en
la cual pueden ir sus iniciales ó
fecha de unión. Será un regalo
único que lo sorprenderá”, resaltó
Francesca Arias , gerenta general.
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Informática El Corte Inglés Perú S.A.
(CCL:00037260.5), empresa tecnológica
especializada en la provisión de soluciones
digitales y servicios de valor añadido para
la transformación digital de compañías
y administración pública, anunció que
desarrolla propuestas integrales con base
tecnológica con sustento en su experiencia,
talento y conocimiento sectorial. Asimismo,
indican que su trabajo está orientado a
maximizar el valor de la relación de empresacliente.

Grupo El Corte Inglés Perú

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (México) (CCL:
020122.6) inició su programa “Desarrollo
de Habilidades Gerenciales: Líder de
Líderes”, que capacita a los principales jefes
empresariales en Lima, Arequipa, Trujillo
y Cusco. El flamante proyecto se lanzó por
octavo año consecutivo en Latinoamérica.
En la foto, posan Brunela Bacam, directora
de la sede en Perú; Elvira Toba, instructora de
aprendizaje; Patricia Herrera, coordinadora
ejecutiva; junto a todo el equipo de trabajo.

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey

Negocios G21

Joyería Sensualité
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