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las oportunidades
del teletrabajo
Pese a que la ley y el reglamento del teletrabajo están
vigentes en el Perú desde el 2015, son contadas las
empresas que aplican esta modalidad laboral.

informe económico

ii foro internacional de retail - interetail 2017

Apurímac y Cusco lideran crecimiento en
regiones en últimos ocho años.

Ventas del sector crecerían 4,4% este año
y hasta 9% durante el 2018.
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n la democracia en que vivimos, el
Ejecutivo y el Legislativo son poderes
del Estado de suma importancia –sin
descartar la relevancia que tiene el
Poder Judicial–, por lo que es necesario que
el trabajo que realicen las autoridades sea
coordinado, complementado y mejorado uno
por el otro, y no al contrario. No se trata de que
el Ejecutivo le ponga zancadillas al Legislativo ni
viceversa, pues de esa manera el Perú no llegaría
a ningún lado.
En los últimos días hemos sido testigos de
momentos políticos importantes, que incluso
causaron incertidumbre cuando Fernando
Zavala planteó la cuestión de confianza. Sin
embargo, la semana pasada el panorama se
aclaró y dejó un mejor sabor a la sociedad.
Es importante recordar que sin estabilidad
política no va a haber inversión privada, y si
eso ocurre, el crecimiento se verá afectado.
Ha sido una buena noticia el
nombramiento del nuevo gabinete de
ministros, con Mercedes Aráoz a la cabeza.
La decisión del Ejecutivo ha sido acertada,
pues se trata de una persona con voluntad
de diálogo, lo cual es sumamente necesario
en la coyuntura actual. Los anuncios de la
presidenta del Consejo de Ministros de iniciar
rondas de conversaciones con las distintas
bancadas del Congreso de la República es un
gran paso adelante.
Además, la disposición de Luis Galarreta,
presidente de la Mesa Directiva del Congreso
y miembro de la bancada fujimorista, para
reunirse con Aráoz también es un hecho
positivo que ayuda a contar con un ambiente
político más estable y que transmite mayor
confianza a la población y al sector empresarial.
El hecho de que Galarreta haya indicado que
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“se inicia un nuevo capítulo” para la relación
entre el Ejecutivo y el Legislativo es algo
verdaderamente alentador, y estamos seguros
de que dichas palabras y dicha intensión se
mantendrán y se dejarán notar.
Tras estos sucesos positivos, todo indica que
ahora se inicia un nuevo periodo para el país,
que gozará del trabajo conjunto del Ejecutivo
y el Legislativo, y con el cual los empresarios
estamos dispuestos a colaborar, ya sea con
propuestas nuevas y con mejoras y análisis
de los temas que vayan a surgir. El hecho de
que se trate de dos de los poderes del Estado
no significa estos que deban ser discordantes,
sino que el trabajo de uno sea complementado
y mejorado por el otro. Durante más de un
año estos poderes del Estado han trabajado
en direcciones en muchos casos divergentes.
Ahora veremos lo que puede lograr el país
teniendo todos, el Ejecutivo, Legislativo y el
sector privado, el mismo objetivo. Ya es hora
de que todos empujemos el carro en la misma
dirección, siempre en beneficio de la sociedad
en general y no de intereses particulares. Es
momento de que los proyectos estancados
comiencen a ver la luz y, de esta manera, se
agilicen las inversiones.
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PROYECTOS DEL SECTOR MINERO E HIDROCARBUROS IMPULSARON DICHA EXPANSIÓN

APURÍMAC Y CUSCO LIDERAN
CRECIMIENTO EN REGIONES
EN ÚLTIMOS OCHO AÑOS

Caso contrario es el de Moquegua y Pasco, que registran caídas en su
producción en el periodo de análisis.
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D

e acuerdo con el Instituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la
Cámara de Comercio de Lima,
en los últimos ocho años (20092016) la economía peruana
acumuló un crecimiento de
43,7%, un promedio anual de
4,6%, reflejándose claramente
una desaceleración económica,
tomando en cuenta las tasas de

5,4% y 3,9% para los periodos
2009-2012 y 2013-2016,
respectivamente.
Con base en un análisis
entre las 24 regiones del país,
Apurímac y Cusco lideraron
el crecimiento con tasas
promedio de 18,9% y 8,3%,
respectivamente, durante el
periodo de análisis. A estas
dos se agregan ocho regiones
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*La ejecución es la división entre el gasto devengado y el presupuesto institucional modiﬁcado.

la producción nacional de cobre
en 40,1%. Sin embargo, este
primer impulso ya se ejecutó,
con lo cual esta fuente de
crecimiento no se sostendrá a
dichos niveles en los próximos
años. O tras ac tividades
económicas que han aportado
al crecimiento de la región de

En los úl�mos cinco años el grado de ejecución de la

inversión pública
nivel depaís
gobierno
regional
fue de
que ha
logrado
los mayores
crecimiento promedio
anualade
76,4% y de gobiernos locales alcanzó apenas el 66,4%.
avances en la reducción de la
8,3% en los últimos ocho años
pobreza, disminuyendo
de
conFuente:
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decreciente
MEF
Elaboración: IEDEP
56,9% a 22,7% en el mismo
tomando en cuenta que entre
periodo de análisis, 2009-2016.
2009-2012 y 2013-2016 dicha
Así también ha logrado ser la
tasa disminuyó de 11,0% a
tercera región en alcanzar el
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más alto grado de ejecución de
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0,2
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involucró un mayor número
acumulado de 54,9% y que
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de actividades económicas.
explica el 37,1% del crecimiento
El PP2018 Cusco
asciende a S/en
157.159
millones con un incremento de 10,3% res
Con estos resultados
este periodo.
mayor tasa desde el año 2013 y alcanzando el 20,1% del PB
se ha convertido desde el año
Hay un bloque de cuatro
2011 en la tercera región en
regiones con un crecimiento
Fuente: MEF
importancia, desplazando a La
positivo pero menor que el
Libertad y ubicándose detrás de
3,0% anual, tasas insuficientes
Lima y Arequipa. Consecuente
para mejorar las condiciones
con los resultados de Apurímac,
de vida de la población y para
Cusco es la segunda región en el
disminuir la pobreza. Estas

CUSCO REGISTRÓ
UN CRECIMIENTO
PROMEDIO DE 8,3% EN
LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS

con tasas igual o superior al
crecimiento promedio del
PBI global (4,6%). Luego se
identifican 14 regiones con un
crecimiento menor que el PBI
global entre las cuales, dos de
ellas, Moquegua (-0,2%) y Pasco
(-0,2%) tuvieron crecimiento
negativo.
APORTE DE LA MINERÍA
E HIDROCARBUROS
Desde el año 2010 Apurímac
–según el IEDEP– viene
creciendo sostenidamente y
alcanzando en el 2016 una tasa
atípica (153,6%), lo que elevó su
tasa promedio anual del periodo
2013-2016 a 33,6%, alcanzando
cuadriplicar su producción
en ocho años. Minería e
hidrocarburos es la actividad
económica que impulsó dicha
expansión, con tasas de 154,5%
y 1.370,5% en los años 2015 y
2016, respectivamente, gracias
al inicio de operaciones de la
minera Las Bambas, lo que elevó

Apurímac son Construcción
(18,7%), Telecomunicaciones
(11,3%) y Otros Servicios (6,3%).
No obstante, con la excepción
de Minería e Hidrocarburos y
Servicios de Administración
Pública, se observa que las
tasas de crecimiento en el resto
de actividades económicas
están disminuyendo entre
los periodos 2009-2012 y
2013-2016. Los resultados del
crecimiento económico se
han reflejado en la reducción
de su pobreza. En el 2008
el 70,5% de su población
se encontraba en situación
de pobreza y al 2016 dicho
indicador se redujo a 34,5%,
siendo la región con el mayor
avance en la lucha contra ese
flagelo. Es importante señalar
también que los resultados
de crecimiento podrían ser
mayores si se resuelven aspectos
institucionales como el grado
de ejecución del presupuesto
público en inversión, pues
Apurímac tiene uno de los
menores registros promedio de
los últimos cinco años (74,1%).
Preocupa también el bajo
porcentaje de la PEA ocupada
con educación superior (16,6%),
lo que resta competitividad a la
región.
Cusco registró un

Crecimiento económico regional 2009-2016
(Var. % anual promedio)

Apurímac
Cusco
Arequipa
Huánuco
San Martín
Ayacucho
Lima
Lambayeque
Ica
Amazonas
PBI
Puno
Madre de Dios
Junín
Piura
Tumbes
Ucayali
Tacna
La Libertad
Huancavelica
Cajamarca
Áncash
Loreto
Pasco -0,2
Moquegua -0,2

5,9
5,8
5,7
5,7
5,0
4,9
4,9
4,8
4,6
4,6
4,6
4,5
4,2
3,6
3,4
3,4
3,3
2,6
1,7
1,1
1,0

8,3
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Con base en un análisis entre las 24 regiones del país,
Apurímac y Cusco lideraron el crecimiento 2009-2016 con
tasas promedio anual de 18,9% y 8,3% respec�vamente.
Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP
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Crecimiento económico regional 2009-2016
(Var. % anual promedio)

INFORME ECONÓMICO

Inflación regional 2014-2016
(Var. % anual acumulada)

Ica
Puno
Lambayeque
Huancavelica
Lima
Huánuco
Tacna
Nacional
Cusco
Junín
Piura
Ucayali
La Libertad
Arequipa
Apurímac
Amazonas
Loreto
Ayacucho
San Martín
Pasco
Áncash
Tumbes
Moquegua
Cajamarca
Madre de Dios

4,1

7,0

11,6
11,5
11,2
11,0
10,9
10,8
10,8
10,7
10,7
10,6
10,5
10,4
10,3
10,2
10,1
10,0
9,7
9,2
9,1
8,9
8,5

15,3
14,2

La inﬂación nacional acumulada para el periodo
2014-2016 fue de 10,8%. Se iden�ﬁcan ocho regiones con
una inﬂación igual o superior al promedio nacional.
Fuente: INEI

regiones son Loreto (1,0%),
Áncash (1,1%), Cajamarca (1,7%)
y Huancavelica (2,6%).
En el caso de Cajamarca,
van tres años consecutivos,
entre el 2014 y el 2016, en
que la Agricultura, Minería e
Hidrocarburos, Manufactura y
Construcción muestran tasas
negativas de crecimiento,
sectores que en conjunto
representan el 50,0% de la
producción total. Cajamarca
se encontraba en el año 2008
entre las regiones con mayor
pobreza y entre ellas es la que
menor avance logró en los
ocho años de análisis, con una
reducción de apenas 10 puntos
porcentuales.
En
Loreto
es
la
desaceleración de la Minería e
Hidrocarburos sobre todo en los
dos últimos años y del Comercio
por el menor consumo privado
lo que explica los magros
resultados en términos de
producción. La expansión de los
sectores Telecomunicaciones y
Construcción en Huancavelica
ha sido insuficiente para
contrarrestar la fuerte caída
de Minería e Hidrocarburos
(-31,1% en dos años) a las que
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Elaboración: IEDEP

se sumaron Manufactura (-4,0%)
y Construcción (-3,1%) en el 2016.
REGIONES CON MENOR
CRECIMIENTO
En tanto, las regiones que
han registrado una caída en su
producción en los últimos ocho
años son Moquegua y Pasco,
ambas con una reducción de
0,2% promedio anual. El IEDEP
manifiesta que la dinámica de su
producción ha sido similar, entre
los años 2009-2012 su producción
disminuyó en 2,7% y 2,6% para
recuperarse ambas en el último
periodo de análisis 2013-2016 a
2,4% y 2,3%, respectivamente.
En el caso de Moquegua,
solo en tres de los últimos ocho
años alcanzó tasas positivas de
crecimiento. Las actividades
que determinaron su baja
performance fueron Minería e
Hidrocarburos y Manufactura,
sectores que en conjunto
representan el 73,1% de su
producción total. En el primer
caso el crecimiento promedio
anual fue negativo, -2,8%,
entretanto la Manufactura
apenas creció en 0,8% anual. Su
elevado nivel de PBI per cápita le
permitió en los últimos ocho años

Apurímac
Cusco
Arequipa
5,9
Huánuco
5,8
San Martín
5,7
Ayacucho
5,7
Lima
5,0
Lambayeque entre las regiones
mantenerse
4,9
Ica
4,9
Amazonaspobreza. A su favor
con menor
4,8
PBI
4,6
tambiénPuno
cuenta que es4,6la
Madre de Dios
4,6
segundaJunín
región detrás de Lima
4,5
Piura
4,2
con el mayor
de
la
Tumbes porcentaje3,6
Ucayali
3,4
PEA ocupada
con
educación
Tacna
3,4
La Libertad
3,3
superior
(41,6%).
Huancavelica
2,6
EnCajamarca
cambio
Pasco1,11,7
tuvo tres
Áncash
1,0
años deLoreto
caída
para
recuperarse
Pasco -0,2
-0,2 consecutivos.
luegoMoquegua
cinco años

18,9

8,3

INFLACIÓN REGIONAL
Para el análisis de la
evolución de los precios se ha
considerado el periodo 20142016 por contar con información
homogeneizada. La inflación
nacional acumulada para dicho
periodo fue de 10,8%, con un
promedio anual de 2,1%. Se
identifican ocho regiones con
L a p r i n c iCon
p a lbasea cent iun
v ianálisis
d a d entre
unalasinflación
igual
o superior al
24 regiones
del país,
Apurímac
Cusco lideraron
crecimientonacional,
2009-2016siendo
con
económica
es la yMinería
e elpromedio
Ica
tasas promedio anual de 18,9% y 8,3% respec�vamente.
Hidrocarburos que representa
(15,3%) y Puno (14,2%) los más
el Fuente:
61,3%
inflacionarios. Ambas
regiones
INEIde la producción
Elaboración:
IEDEP
total y que viene impulsando
han mostrado un crecimiento
su economía conjuntamente
económico moderado, por
con Construcción y Comercio.
lo que las tasas registradas
En resumen, el Instituto señala
responderían más a factores de
que el crecimiento sostenido
oferta.
ha logrado redituarse en
Al otro extremo se tienen
menores niveles de pobreza,
regiones con baja inflación
tal como lo demuestran las
acumulada como Madre de
regiones de Apurímac y Cusco.
Dios (4,1%), Cajamarca (7,0%)
Estos resultados pueden ser
y Moquegua (8,5%). En los dos
mayores si se logra mejorar
últimos casos los resultados
el grado de ejecución de la
se pueden asociar a su bajo
inversión pública.
dinamismo económico.

Ranking departamental de Valor Agregado Bruto por habitante
(Ubicación en ranking)

Regiones

2008

2016

Moquegua
Arequipa
Lima
Madre de Dios
Ica
Tacna
Pasco
Cusco
Áncash
Apurímac
La Libertad
Junín
Tumbes
Piura
Lambayeque
Ucayali
Ayacucho
Loreto
Cajamarca
Amazonas
San Martín
Huancavelica
Puno
Huánuco

1
5
7
3
8
4
2
9
6
24
10
12
11
13
16
15
19
14
17
22
21
18
20
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Variación
0
3
4
-1
3
-2
-5
1
-3
14
-1
0
-2
-1
1
-1
2
-4
-2
2
0
-4
-3
-1

Cuatro regiones costeras y una de la selva se ubican entre
las que poseen el mayor producto por habitante.
Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP
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REGISTRO DE VEHÍCULOS NUEVOS CRECIÓ 23% EN AGOSTO

SUV Y HATCHBACK,
SEGMENTOS CLAVES EN EL
SECTOR AUOTOMOToR
Para el cierre del año, la Asociación Automotriz del Perú espera que se concrete la
venta de 190.000 vehículos.
Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe
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INFORME ESPECIAL
Tras meses de
registrar
un
moverse.
que verciudades
cómo (agosto
SUV y todoterrenos
con 40,9%
Registro
de vehículos
en las Habría
10 principales
2017)
comportamiento irregular a lo
cerramos el(Unidades)
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y tractocamiones; y 2,3% (392)
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en las marcas convencionales
minibus y omnibuses.
Lima 65,8 % (11,207)
qué manera dar mayor impulso
como en las premium. Es un
Respecto al registro de las 10
a la industria.
formato que permite mejor
primeras marcas, Toyota lideró
Huancayo 2,3 % (390) desplazamiento. De igual manera
la lista con 16,7% de las ventas
Tacna 1,6 % (276)
EXPECTATIVA DE
Arequipa 8,8 % (1,506)
MANTENER EL
CRECIMIENTO
Fuente:
AAP
Edwin Derteano, presidente
de la Asociación Automotriz del
Perú (AAP), manifestó que el
sector automotor ha tenido en
el mes de agosto un crecimiento
considerable y que uno de los
factores de ese aumento es la
gratificación de julio, que en
algunos casos puede cubrir la
cuota inicial de un auto. Agrega
que otro factor es el mejor
comportamiento económico
externo.
Según el último reporte de la
AAP, la inscripción de vehículos
totales, que representaron 2.846
livianos y pesados nuevos en la
se comporta la demanda de los
unidades. Le siguieron Hyundai
Superintendencia Nacional de
modelos hatchback”, explicó.
con 15,5% (2.645), Kia con 10,8%
los Registros Públicos (Sunarp)
De otro lado, el presidente
(1.831), Chevrolet con 6% (1.015),
creció 23% al alcanzar las 17.026
de AAP menciona que en los
Suzuki con 5,6% (949), Nissan 4%
unidades frente a las 13.844
últimos años el contenido
(680), Mitsubishi con 3% (514),
registradas en el mismo periodo
tecnológico, algo que antes era
Renault con 2,8% (484), Mazda
del 2016.
exclusivo para algunos modelos
con 2,7% (467) y Volkswagen con
El acumulado de ventas
de autos, ha pasado a ser lo que
2,5% (419).
entre enero y agosto aumentó
llaman equipo de norma (aire
Cabe señalar que el registro
en 7,5% al registrarse 119.531
acondicionado, timón hidráulico,
de vehículos nuevos por ciudad
unidades, frente a las 111.202
lunas eléctricas, etc.).
fue liderado por Lima con el
matriculadas en similar periodo
65,8%, que equivalió a 11.207
del 2016.
PARTICIPACIÓN DE
unidades. Le siguieron Arequipa
“Si se compromete la
MERCADO – AGOSTO
con 8,8% (1.506), Trujillo con
economía (a la baja) el mercado
Lo s s e g m e n t o s q u e
5,5% (929), Cusco con 4,9%
definitivamente se contrae. No
experimentaron mayor venta,
(829), Chiclayo con 2,7% (460),
obstante ello agosto ha sido un
en vehículos livianos fueron las
Piura con 2,5% (421), Huancayo
buen mes y hay expectativa de
pick-up y furgonetas con el 48%
con 2,3% (390), Tacna con 1,6%
que el mercado ya empieza a
del total vendido. Le siguen las

Peru

El impulso en el
sector debe venir
por regulaciones
que incentiven
la inclusión de
productos/modelos
nuevos dentro de
la oferta actual,
dijo derco Perú
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Registro de venta
10 principales marcas
(Unidades - Agosto)

Toyota 16,7 % (2.846)

Hyundai 15,5 % (2.645)

Kia 10,8 % (1.831)

Chevrolet 6,0 % (1,015)

Suzuki 5,6 % (949)

Nissan 4,0 % (680)

Mitsubishi 3,0 % (514)

Renault 2,8 % (484)

Mazda 2,7 % (467)

Volkswagen 2,5 % (419).
Fuente: AAP

(276), Juliaca con 1,2% (211) y
Chimbote con 0,9% (157).
CRÉDITOS HAN SIDO
CLAVE EN EL SECTOR
Juan Távara, director gerente
de CarrosOk.com, manifestó
que el crecimiento del sector
automotor en agosto obedece
a una intervención del sector
bancario debido a la apertura
de créditos y a los descuentos
efectuados por los distribuidores
de vehículos.
“Si se abren los créditos de
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manera intensiva, eso ayuda
a que el sector se mueva
dinámicamente. El sector lo que
busca es seguir expandiéndose,
y por eso también se han venido
otorgando descuentos que no
había en otras oportunidades”,
resaltó.
Távara sostuvo, además,
que lo que tienen en común
las marcas que más ventas
registraron es la lealtad de sus
consumidores , puesto que eso
es lo que determina el liderazgo.
Sin embargo, aseveró que hay
marcas que venden más precio
que calidad, y que en el sector
aún se adolece de la falta de un
patrón se seguridad alto.
“Lo que tienen a favor
algunas marcas y sobre todo
las tres principales (Toyota,
Hyundai y Kia) en el reporte de
AAP es que han sabido ampliar
su mercado, su red de socios
y sus concesionarios. Hay una
ardua pelea por recuperar el
mercado”, anotó Távara.
Finalmente, añade que
el pico histórico de ventas de
vehículos nuevos en el Perú se
registró en el 2012 con unos
196.000 vehículos.

CRECIMIENTO EN
VENTAS - MARCAS
Óscar Melgar Vidaurre,
g e re nte d e l a Divi si ó n
Automotriz de Derco Perú,
advierte que un tema
importante que podría incidir
en el tamaño del mercado es
el Motorshow que se llevará a
cabo en octubre próximo.
“Habrá lanzamientos y
una oferta más diversa de
las diferentes marcas. Este
año, el mercado se ha ido

Vidaurre.
A s i m i s m o, d i j o q u e
agosto ha sido un mes
con un alto volumen de
ventas, principalmente por
el lanzamiento de nuevos
modelos en segmentos clave
como el hatchback y el de SUV.
“El comportamiento del
sector automotor a lo largo del
año ha sido bastante irregular
en comparación con años
anteriores, siendo influenciado
por el fenómeno de El Niño en

según carrosok,
El pico más alto de
ventas se registró
en el 2012 con unos
196.000 vehículos
recuperando sobre la base del
crecimiento esperado de 5%
del PBI en el último trimestre
del año. Consideramos que la
tendencia podría comportarse
en esa línea”, adelantó Melgar

el primer semestre. El segundo
semestre ha ido mejorando,
fundamentalmente por
expectativas de crecimiento
de nuestra economía gatillado
por la mejora en los precios

Registro de vehículos en las 10 principales ciudades (agosto 2017)
(Unidades)

Piura 2,5 % (421)

Cusco 4,9 % (829)

Chiclayo 2,7 % (460)

Peru

Trujillo 5,5 % (929)
Juliaca 1,2 % (211)

Chimbote 0,9 % (157)

Lima 65,8 % (11,207)

Huancayo 2,3 % (390)
Arequipa 8,8 % (1,506)

Fuente: AAP

Tacna 1,6 % (276)

internacionales de los
commodities y fluctuaciones
favorables del tipo de cambio
de algunas monedas. De este
modo, esperamos que nuestras
ventas se comporten de manera
similar a las del mercado”,
agrega Vidaurre.
En ese sentido, sobre cómo
dar mayor impulso al sector
automotor, comentó que por
un lado está el incremento
de nuevos modelos, es decir,
lanzamientos de vehículos de
las diferentes marcas, lo que
sin duda dinamiza el sector,
pero que el impulso tiene
que darse por regulaciones
que incentiven la renovación
del parque automotor y
la adopción de nuevas
tecnologías que ya se están
utilizando en otros mercados
más maduros (por ejemplo
autos eléctricos, híbridos, etc.).
“ To d av í a n o s q u e d a
mucho espacio. Si bien hemos
avanzado en los últimos años,
el nivel de aplicación de nuevas
tecnologías ha sido lento.
El impulso debe venir por
regulaciones que incentiven
a las diferentes marcas para la
diversificación e inclusión de
productos/modelos nuevos
Registro
venta
dentro de su
ofertadeactual”,
10 principales
enfatiza el
gerente marcas
de la
(Unidades - Agosto)
División Automotriz de Derco
Perú.
Po r l o p r o n t o, l a s
16,7 %a(2.846)
perspectivas Toyota
en cuanto
ventas
en el sector automotor van
cuesta arriba. Ello, se respalda
en un reciente informe de
Hyundai 15,5 % (2.645)
Scotiabank, que afirmó en
julio pasado que “la venta de
vehículos nuevos en el Perú
10,8 % positiva
(1.831)
continuaría laKiasenda
durante el segundo semestre
del año”, por lo que ratificó
su proyección de ventas de
Chevrolet 6,0 % (1,015)
vehículos nuevos para el
2017, la cual estaría alrededor
de 180.000 unidades, cerca
de 5% más respecto
2016,
Suzuki 5,6 %al(949)
proyección que se acerca a la
estimada por AAP.
Nissan 4,0 % (680)
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entrevista

ALBERTO MORISAKI - GERENTE DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE ASBANC

“créditos vehiculares
en soles crecieron 2,6%
al cierre de agosto”
En conversación con el gerente de Estudios Económicos de Asbanc, Alberto Morisaki,
se pudo conocer que tanto las personas como las empresas recurren principalmente a
créditos en soles y que los ahorros se realizan también en dicha moneda.
Evelyn Sánchez Figueroa
Periodista
esanchez@camaralima.org.pe

La venta de automóviles nuevos crecerá
este año. ¿Cuál ha sido el comportamiento
de los créditos del sector?
Al cierre de agosto, el saldo total de los
créditos vehiculares llegó a S/1.830 millones,
cifra inferior en 8,3% respecto a similar mes
del año anterior, considerando un tipo de
cambio constante para el cálculo. Al analizar
las cifras vemos que el monto de dichos
préstamos vehiculares viene mostrando
una reducción constante en los últimos
años, afectado por el débil desempeño de la
demanda interna. Se esperaría que a finales
del 2017 y el próximo año el financiamiento
vehicular revierta su tendencia de la mano
de un mayor dinamismo de la demanda y del
consumo privado.

¿Qué porcentaje de créditos vehiculares se
contrataron en soles y dólares?
Por tipo de moneda, los créditos
vehiculares en soles totalizaron S/1.423
millones al término de agosto, anotando un
aumento de 2,69% respecto a similar mes del
2016. El financiamiento vehicular en dólares
reportó un saldo de US$126 millones en el
mes de agosto, monto menor en 33,36% de
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lo anotado en agosto del año pasado. En ese
sentido, debido al descenso prolongado
de los créditos vehiculares en moneda
extranjera y al incremento de la cartera en
soles, el ratio de solarización –que mide la
participación de los créditos en moneda
nacional en el portafolio– se ubicó en 78%
en agosto de este año, superando en 9 puntos
porcentuales al porcentaje registrado en
agosto del 2016. Cabe señalar que dicho nivel
es el más alto desde que se tiene registro del
referido indicador.

¿Cuál es el nivel de morosidad de créditos
vehiculares a la fecha?
El indicador se ubicó en 6,29% el finalizar
agosto del presente año, mostrando un
incremento de 0,41 puntos porcentuales en
la comparación anual. Si bien dicho índice
muestra un alza, se esperaría que con la
reactivación de la
demanda interna, la
morosidad empiece
a registrar menores
niveles al finalizar el
2017 y el próximo año.

En general, ¿cómo se
encuentra el sector
bancario en el país?

reporte, tenemos una tasa anual de
crecimiento de alrededor del 3% a agosto. Sin
embargo, esta tasa de crecimiento es menor
de la que se observaba en años pasados,
cuando hablábamos de tasas de alrededor
de 9% y 12%, cuando la economía crecía más.
Los créditos crecen menos pero se mantienen
en terreno positivo, y es normal que en una
coyuntura económica como la actual no
crezcan de manera importante.

Para el próximo año, se prevé cierto
optimismo en cuanto a recuperación de
la economía, inversión pública y privada.
¿Qué expectativas hay?
En un escenario así, consideramos que
los créditos también van a acompañar
a ese crecimiento. Proyectamos tasas
cercanas a 7%. Hay optimismo porque se
viene un aumento de la inversión pública
y eso impulsa a la
inversión privada.
Además,
se
prevé el destrabe
de proyectos
importantes.
Todo depende
de cómo vaya la
economía y de
que los estimados
realmente se
cumplan.

a la
fecha, los
indicadores
financieros de
la banca se han
mantenidos
en niveles
adecuados

El sector ha ido
creciendo en lo que
respecta a créditos
otorgados a los
diferentes segmentos de la economía
(personas y empresas). Según el último

¿Cómo se
han venido
comportando otros indicadores del sector?
129 Años - Cámara de Comercio
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Un tema a resaltar es que los indicadores
financieros de la banca se han mantenido
en niveles adecuados, es decir, un nivel
de morosidad que está alrededor del 3%,
por ejemplo. Asimismo, se ha observado
un ligero incremento en el nivel de mora,
básicamente en sectores empresariales
como pequeña empresa y microempresa.
Es ahí donde ha aumentado el no pago de
los créditos.

“Hemos comprobado que muchas personas cambian sus deudas de dólares a
soles. Hay mayor conciencia con el riesgo cambiario”, expresó Morisaki.

Específicamente, ¿de cuánto ha sido
el incremento de morosidad para la
pequeña empresa?
Sobre la morosidad de la pequeña
empresa, se registra un ratio de alrededor
del 6%, por encima del promedio. Los
créditos de consumo 4%, para los créditos
corporativos casi no hay nada de mora,
hipotecarios cerca del 2%. Este tipo de
escenario es algo natural, ocurre cuando
la economía muestra tasas de crecimiento
bajas por un tiempo prolongado.

En el caso de los créditos, ¿ qué
comportamiento han tenido?
En el último año ha habido una fuerte
demanda de créditos en soles, esto por
parte de personas. En el caso de empresas
(pequeña y microempresa) siempre han
tenido gran parte de su deuda en soles, y no
hay mayor riesgo. Y las medianas empresas
y grandes corporativas, que se dedican
al comercio exterior, tienen ingresos en
dólares, por lo tanto sus deudas son en
dólares, en algunos casos toman coberturas
que mitigan el riesgo cambiario, por ese
lado no hay problema. En lo que respecta
a créditos a personas, es donde preocupa
el tema del riesgo cambiario cuando te
endeudas en dólares y tienes ingresos en
soles. Como mencionábamos, se ha visto
que mucha gente está o tomando créditos
en soles o cambiando su deuda de dólares
a soles. Hay mayor conciencia al respecto.

Por último, sobre el tema de ahorros,
¿en cuánto han crecido los depósitos en
soles?
Más del 50% de los ahorros son en
moneda nacional, antes eso no ocurría.
Los bancos además ofrecen mejores tasas
de interés en soles, y son más atractivas
que la de los dólares. Los depósitos totales
en la banca comercial expresados en soles
sumaron S/214.136 millones en julio de
este año.
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HOJA DE VIDA
Nombre: Alberto Morisaki Cáceres.
Cargo: Gerente de Estudios Ecónomicos de Asbanc.
Profesión: Economista.
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PARA EL 2018, SEGÚN ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE COPECOH

SECTOR COSMÉTICOS E HIGIENE
PROYECTA UN CRECIMIENTO
de ENTRE 4% Y 7%
Ángel Acevedo, presidente de Copecoh, aseveró que Perú es el país con mayor
porcentaje de venta directa en América Latina.

E

l 14 de septiembre,
el Gremio Peruano
d e Co s m é t i c a e
Higiene (Copecoh)
de la Cámara de Comercio de
Lima presentó los resultados
del “Estudio de Inteligencia
Comercial de la Industria
Cosmética y de Aseo Personal”,
del cual se pudo conocer que
el mercado de cosméticos e
higiene personal crecerá en un
rango de entre 4% y 7% para el
2018.
“Nuestras proyecciones
giran en torno a dos escenarios,
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conservador y optimista.
Respecto al conservador se
prevé un crecimiento del
sector de 4% para el 2018, y
para el escenario optimista
el crecimiento sería de 7%.
Proyectándonos al 2021, el
rango de crecimiento estaría
entre 7% y 9%”, informó Ángel
Acevedo, presidente del Gremio
Copecoh.
Asimismo, resaltó que entre
las fortalezas del sector están la
resiliencia y el elevado nivel de
competitividad.
“Se trata de un sector con

gran potencial en el Perú. Más
de millón de personas trabajan
en el sector y alrededor del 33%
de facturación es de productos
nuevos”, añadió.
CRECIMIENTO Y
PARTICIPACIÓN DE
CATEGORÍAS
Con respec to a los
resultados del primer semestre
del 2017, Acevedo, informó
que el sector Cosméticos e
Higiene Personal creció 2% en
comparación al primer semestre
del 2016.

“El leve crecimiento
guarda relación con la caída
que han tenido los indicadores
macroeconómicos (inversión,
consumo, producción,
exportaciones y PBI). Las
categorías que tuvieron mayor
crecimiento en el sector fueron
Higiene Personal y Maquillaje
con 4% y 2%, respectivamente.
Las categorías Capilares,
Tratamiento Facial, Fragancias
y Tratamiento Corporal tuvieron
un crecimiento de 1%”, detalló.
No obstante, Acevedo,
recordó que en años pasados

129 Años - Cámara de Comercio

EVENTOS
se han tenido periodos
extraordinarios de crecimiento.
De otro lado, mencionó
que el 78% del mercado
es importado y el 22% es
nacional. Además, adelantó
que se proyecta cerrar el año
con un escenario conservador
de 3%. “Si somos optimistas, el
crecimiento podría ser de 4%”,
anotó el presidente del Gremio
Copecoh.
PARTICIPACIÓN
POR CANALES
Según el estudio, el Perú es
el país de América Latina con
mayor porcentaje de venta
directa (48%). Le siguen Bolivia
(39%) y Ecuador (38%).
“Perú siempre fue una

cápita, respec tivamente.
Por el contrario, Argentina y
Venezuela presentan el menor
per cápita con US$202 Y US$2,
respectivamente.
Comportamiento
del Consumo:
Mujer peruana
De otro lado, durante e
evento se contó con la ponencia
de Arnaldo Aguirre, gerente
de Estudios Multiclientes de
Arellano Marketing, quien
abordó el comportamiento de
la mujer peruana en el sector
cosmético e higiene personal.
“Se ha dado un crecimiento
importante en la participación
de la mujer. Actualmente el
50% de la PEA son mujeres y su

El sector
cosméticos e
higiene cerraría
el año 2017 con un
crecimiento de 3% en un
escenario conservador
y de 4% en un escenario
optimista
estrella en términos de canal.
Ahora, si hablamos del retail,
el canal moderno participa con
el 19% del total del mercado, y
el canal tradicional con el 32%.
Dentro del canal tradicional, los
subsectores tienen la siguiente
participación: bodegas y
mercados (23,5%), farmacias
(4,5%), salones y spas (4%)”,
detalló Acevedo.
Por último, en cuanto al
poder adquisitivo del mercado
cosmético, se conoció que
el Perú se encuentra en el
cuarto lugar con mayor per
cápita (US$241). El ranking,
lo lideran Brasil y Chile
con US$401 Y US$322 per
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presencia en el sector consumo
también es fuerte”, explicó
Aguirre.
A ello, agregó que del
total de mujeres en el país,
el 53% son modernas y 34%
conservadoras.
“Nuestros estudios revelan
que en el uso de cosméticos
86% son modernas y 69%
conservadoras. En el uso
de
r e a c o n d i c i o n a d o r,
58% son modernas y 38%
conservadoras, mientras que en
el caso de tinte para el cabello,
33% son modernas y 28%
conservadoras”, detalló.
Además, Aguirre reflexionó
sobre la impor tancia de

Luz Marina Monroy, directora de la Comunidad Andina; Ángel Acevedo,
presidente de Copecoh; y Vicky Flores, directora de la Digemid.

entender el comportamiento
de la mujer de manera
que se pueda obtener un
conocimiento más profundo
de ellas para que luego se
vea plasmado en un mejor
desarrollo de los negocios.
“La mujer peruana, crece, se
moderniza y consume más. No
dejemos eso de lado”, advirtió
Aguirre.
Finalmente, la presentación
del Estudio Comercial de
Copecoh contó con la presencia
del presidente de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
Mario Mongilardi, y con las
presentaciones de destacados
especialistas como Bárbara
Lecaros, Consumer and Market

Insights Manager en L’Oréal
Perú; y José Oropeza, gerente
de Estudios Especiales en CCR,
quienes disertaron sobre los
puntos de experiencia en la
categoría champú.
Daniel Falcón, director de
Innovación y Transformación
Digital de Neo Consulting, tuvo
a su cargo una ponencia sobre
marketing digital; mientras
que Martín Romero, Country
Manager de Linio Perú, habló
sobre los desafíos de los
medios de pago en el comercio
elec trónico; y Francisco
D’Angelo, vicepresidente de
Yobel Supply Chain, expuso
sobre los retos de la logística
en el comercio electrónico.

A auditorio lleno se llevó a cabo la presentación del Estudio de
Inteligencia Comercial de Cosméticos y Aseo Personal en la CCL.
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aNÁLISIS LEGAL

ESTA MODALIDAD LABORAL AÚN NO SE APLICA PLENAMENTE EN EL PAÍS

OPORTUNIDADES Y
DESAFíOS que ofrece
EL TELETRABAJO
Dr. Víctor Zavala
Gerente
Centro Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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Pese a que la ley y el reglamento del teletrabajo están vigentes desde
noviembre de 2015, son contadas las empresas que aplican esta
modalidad laboral.

E

l director general de Promoción
del Empleo, Richard La
Rosa, y otros funcionarios
del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo
(MTPE) vienen reuniéndose
con los representantes de
los gremios empresariales,
sindicales, Mypes y con

especialistas en materia laboral,
a fin de recabar información,
apor tes y sugerencias
para ser incorporadas en
la “Propuesta de Política
Nacional de Teletrabajo”, que
próximamente será oficializada
por dicho ministerio.
Como se recordará, el
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los mismos derechos y
obligaciones establecidos para
los trabajadores del régimen
laboral de la actividad privada.
Por ejemplo, tienen derecho a
descanso semanal, vacaciones,
gratificaciones, CTS, jornada
semanal, horas extras, sistemas
de salud y pensiones, etc.
Además, el teletrabajador
tiene derecho a capacitación
respecto de los medios que
utilizará y sobre las normas de

en edad de trabajar (PET) para
mejorar su empleabilidad,
(iv) promover, promocionar y
posicionar el teletrabajo como
nueva modalidad de prestación
de servicios, empleo verde e
instrumento de responsabilidad
social empresarial, y (v) impulsar
el desarrollo del teletrabajo
en las instituciones públicas
y privadas como medio de
incrementar la productividad
laboral, y disminuir la

el teletrabajador
tiene los mismos
derechos
y obligaciones
establecidos para
los trabajadores
del régimen laboRal
del sector privado
teletrabajo fue aprobado por la
Ley 30036 y reglamentado por el
D.S. 009-2015-TR. No obstante,
esta nueva modalidad laboral
aún no se utiliza plenamente
por las empresas privadas en el
país y menos aún por el sector
público.
TELETRABAJO
El teletrabajo es una
modalidad especial de
prestación de ser vicios,
caracterizada por la utilización
de tecnologías de la información
y telecomunicaciones.
El elemento característico
del teletrabajo es el desempeño
de labores sin la presencia física
del trabajador (teletrabajador)
en la empresa con la que
mantiene vínculo laboral,
desarrollándose la prestación a
través de medios informáticos
y análogos, mediante los cuales
se ejerce a la vez el control y
supervisión de las labores.
El teletrabajador tiene
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protección de datos, propiedad
intelectual y seguridad de la
información; privacidad de las
comunicaciones; subsidios
por maternidad, enfermedad,
accidentes, etc.
OBJETIVOS DE LA
PROPUESTA MTPE
Los objetivos generales
de la propuesta de Política
Nacional de Teletrabajo son: (i)
consolidar la institucionalidad
del teletrabajo y su liderazgo
como instrumento para el
desarrollo sostenible, (ii)
promover el acceso a las
telecomunicaciones y el uso de
las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) para
el desarrollo del teletrabajo,
(iii) promover la educación,
capacitación y certificación de
las competencias vinculadas
al teletrabajo de la población

informalidad laboral.
BENEFICIOS DEL
TELETRABAJO
a) Los beneficios para
la empresa son: (i) mayor
índice de retención del talento
profesional, (ii) el empleador
puede cumplir con la cuota
de empleo (discapacidad),
si así lo desea con el uso de
esta modalidad, (iii) mayor
productividad equivale a
mayores ingresos y mayor
crecimiento del negocio, (iv)
reducción de costos fijos en
planta física, mantenimiento,
servicios públicos, entre otros,
y (v) reducción de accidentes de
trabajo.
b) Beneficios para el
trabajador: (i) ahorro en
tiempo, dinero y salud por
reducción de desplazamiento
(y estrés) entre el hogar y la

oficina, (ii) ahorros y mejoras
significativas en la alimentación
y la salud de los trabajadores, al
consumir alimentos preparados
en sus hogares, (iii) mejora en los
lazos familiares al tener mayor
presencia física en el hogar y
otros espacios de socialización,
y (iv) optimización de las
actividades personales gracias
al desarrollo de habilidades para
la gestión del tiempo y las tareas.
Teletrabajo en
América Latina – Perú
En América Latina, diversos
países como Colombia,
Argentina, Chile y Uruguay
vienen aplicando el teletrabajo
e impulsando normativas y
políticas públicas de promoción
del teletrabajo.
En el Perú, las empresas
que vienen desarrollando el
teletrabajo son: Cisco, IBM,
Banco de Crédito, Microsoft,
Repsol y Enel.
Sugerencias CCL
En reciente conversatorio
entre los funcionarios del
MTPE encargados de formular
la propuesta nacional de
teletrabajo y los miembros
de la Comisión Laboral CCL,
se han formulado diversos
co m ent ar io s, ap o r tes y
sugerencias para impulsar el
teletrabajo en las empresas,
destacando entre otras: (i) se
deben flexibilizar y precisar
las normas del teletrabajo,
considerando que debería ser
un régimen especial de trabajo,
(ii) las empresas requieren
de normas claras y además
de incentivos concretos para
optar por esta modalidad
laboral, (iii) se deben precisar
las normas vigentes para
evitar conflictos y reclamos
posteriores, inclusive pleitos
judiciales sobre estabilidad
laboral, desnaturalización de
los contratos y el pago de los
beneficios laborales, (iv) debe
regularse que solo procede el
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pago de horas extras cuando
expresamente hayan sido
pactadas con el empleador,
(v) se requiere precisar en
qué casos el empleador es
responsable por accidentes
de trabajo ocurridos fuera de
la empresa, (vi) se debe regular
la facultad de fiscalización
al teletrabajador, pues el
empleador debe tener acceso
a los correos electrónicos
utilizados, (vii) el MTPE debe
asesorar y orientar mediante
un plan piloto a las empresas
que deseen implementar el
teletrabajo, (viii) podría ser
implementado unilateralmente
por el empleador si asume los
costos del cambio, entre otras
sugerencias.
A TENER EN CUENTA:
Principios.- Los principios
del teletrabajo son la
voluntariedad, reversibilidad,
igualdad de trato, conciliación
entre vida personal, familiar y
laboral.
Ámbito.- El teletrabajo se
aplica en los sectores privado
y público.
Teletrabajador.-Es el
trabajador subordinado
que presta servicios bajo la
modalidad de teletrabajo.
No es teletrabajador.- El
trabajador independiente
o servidor civil que
ocasionalmente presta
servicios fuera del centro de
trabajo o entidad pública. Es
decir, los que emiten recibo por
honorarios.
Modalidades
de
teletrabajo.- (i) Completa:
el teletrabajador presta
servicios fuera del centro
de trabajo, pudiendo acudir
ocasionalmente a este para
las coordinaciones que sean
necesarias y, (ii) mixta: el
teletrabajador presta servicios
de forma alternada dentro y
fuera del centro de trabajo.
Jornada del teletrabajador.- Está sujeta a los límites
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previstos en las normas sobre la
materia. De conformidad con el
régimen que corresponda, los
trabajadores pueden prestar
servicios bajo la modalidad de

unilateral del empleador, la que
deber ser comunicada por escrito
al teletrabajador en un plazo
razonable no menor de 15 días
naturales de anticipación, (iii)

LAS EMPRESAS
REQUIEREN DE NORMAS
CLARAS Y ADEMÁS DE
INCENTIVOS CONCRETOS
PARA OPTAR POR ESTA
MODALIDAD LABORAL,
considerando que
en el país solo seis
empresas aplican
el teletrabajo

teletrabajo en jornadas a tiempo
parcial o a tiempo completo,
de acuerdo con los límites
y requisitos previstos en las
normas correspondientes, solo
si estos se encuentran sujetos
a fiscalización inmediata de la
jornada.
Variación de modalidad
de prestación de servicios.Procede la variación cuando:
(i) es voluntaria y no significa
la afectación de los derechos,
beneficios, categoría y demás
condiciones del trabajador, (ii)
el acuerdo de variación de la
modalidad convencional de
prestación de servicios a la de
teletrabajo y viceversa, puede
ser permanente o sujeta a plazo
determinado.
Reversión de prestación
de servicios.- Procede la
reversión: (i) por acuerdo escrito
entre las partes: el empleador
debe entregar al teletrabajador
una copia del acuerdo de
reversión, (ii) por decisión

cuando el teletrabajador solicita
la reversión, el empleador puede
denegar dicha solicitud en uso de
su facultad directriz. La respuesta
a la solicitud del teletrabajador
debe sustentarse y comunicarse
por escrito en un plazo no mayor
de seis días naturales. En caso la
respuesta sea afirmativa, esta
debe indicar la fecha de retorno
al centro de trabajo y, (iv) cuando
se cumple el plazo previsto en el
acuerdo de variación. En caso el
trabajador inicie su vínculo en
la modalidad de teletrabajo, la
reversión sigue las mismas reglas
previstas anteriormente.
INFORME OIT
El Informe OIT (15.02.17),
destaca las oportunidades y los
desafíos del teletrabajo; analiza
cómo el uso de las tecnologías
de la comunicación facilita el
equilibrio entre el trabajo y la
vida privada pero, al mismo
tiempo, borra la frontera entre
el trabajo y la vida personal.

El aumento del uso de las
tecnologías digitales, como
los teléfonos inteligentes, las
tabletas y las computadoras
personales para trabajar desde
casa o en cualquier lugar, está
transformando rápidamente el
modelo de trabajo tradicional.
Mejora el equilibrio entre la
vida laboral y personal, reduce
el tiempo de desplazamiento al
lugar de trabajo y aumenta la
productividad, pero también
puede dar lugar a jornadas
laborales más largas, mayor
intensidad de trabajo e
interferencia entre el trabajo y
el hogar.
El informe “Trabajar en
cualquier momento y en
cualquier lugar: consecuencias
en el ámbito laboral” sintetiza
una investigación realizada
en 15 países, incluyendo a 10
países de la Unión Europea
(Alemania, Bélgica, España,
Finlandia, Francia, Hungría,
Italia, los Países Bajos, Suecia
y el Reino Unido) así como
Argentina, Brasil, Estados
U ni do s, I ndi a y Japón.
Identifica diversos tipos de
empleados que usan las nuevas
tecnologías para trabajar fuera
de los locales de la empresa,
como los teletrabajadores
que trabajan regularmente
en su casa, trabajadores que
o c asio nalm ente rea liza n
teletrabajo, el trabajo móvil.
Se menciona como positivo,
una mayor autonomía sobre el
horario de trabajo que permite
organizar la jornada laboral
con más flexibilidad, un menor
tiempo de desplazamiento al
lugar de trabajo que mejora
el equilibrio entre la vida
laboral y personal, y una
mayor productividad. También
identifica diversas desventajas
como la tendencia a trabajar
más horas, y una superposición
entre el trabajo remunerado y
la vida personal, lo cual puede
generar niveles de estrés más
altos.
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José Cabanillas y Mario Mongilardi, presidente del Gremio de Retail y
Distribución de la CCL y presidente de la CCL, respectivamente.

II Foro Internacional de Retail - Interetail 2017

VENTAS DEL SECTOR
RETAIL CRECERÍAN
HASTA 9% EN EL 2018

La expansión para el próximo año se explica por un mayor impulso del consumo interno.
Además, dicho sector cuenta con gran potencial para incursionar en provincias.

C

on el fin de promover
el crecimiento del
sector retail e impulsar
las oportunidades
de negocios en el país, el
Gremio Retail y Distribución
de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) organizó el II
Foro Internacional de Retail –
Interetail 2017.
El evento, realizado el
20 de septiembre en la CCL,
contó con la participación de
José Cabanillas, presidente del
Gremio de Retail y Distribución
de la CCL; y Mario Mongilardi,
presidente de la CCL; así como
exponentes del campo de
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consumo, comercio electrónico,
recursos humanos y puntos de
venta.
Durante las palabras
de bienvenida, Cabanillas
comentó que el objetivo del II
Foro Internacional de Retail –
Interetail 2017 es impulsar el
crecimiento del sector retail con
mesas de trabajo con el sector
público y privado, así como saber
los problemas que aquejan a los
asociados.
“Insto a aprovechar el
evento y las exposiciones, para
que sepamos el gran potencial
del sector retail para las
pequeñas, medianas y grandes

empresas”, dijo.
A su vez, Mario Mongilardi,
destacó que el Perú es un país
de empresarios, donde se
están haciendo grandes obras
y que actualmente existen
perspectivas de crecimiento.
“Este año el sector va a
crecer 4,4% y en el 2018 crecería
entre 6% y 9%, por encima del
promedio nacional. Vemos
que este sector tiene un aporte
significativo en el mercado
nacional y esto ayuda a que se
incentive el mercado laboral,
especialmente el trabajo
juvenil, para disminuir la brecha
de pobreza del 20%”, señaló.

Asimismo, dijo que se
tienen grandes expectativas en
lo que vendrá en los próximos
años en el sector económico y
político, ya que sin estabilidad
política no habrá inversión del
sector privado, haciendo que
disminuya el consumo.
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO
Sobre el consumo del
sector, Ana Lucía Navarro,
gerenta de Cuentas de Arellano
Marketing, mencionó que
ahora surge la necesidad de
entender a los consumidores
desde otra perspectiva y que
antes se entendía la proyección
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del mercado en función a la
capacidad económica, pero
ahora la proyección está basada
en el deseo de consumo.
“Los estilos de vida ayudan
a comprender las diferentes
formas de querer, pensar y
comprar. Existe una división
en estilos de vidas. En el caso
de mujeres se encuentran las
formalistas (21%), modernas
(27%), austeras (9%),
sofisticadas (9%), progresistas
(20%) y conservadoras (14%)”.
Además, comentó que en
el estilo de vida de las mujeres
en el Perú de 1996 al 2016, las
conservadoras disminuyeron
de 45% a 32% y las modernas
crecieron de 34% a 53%. Las
austeras disminuyeron de
17% a 7% y las sofisticadas
aumentaron de 3% a 8%.
“Por las investigaciones se

mejor escaparate que tendrán
los retails está en el teléfono
móvil. Además, indicó que se
debe tener más cuidado con
los productos o servicios que
se venden, porque ahora los
clientes son más conscientes
del impacto que tienen sus
opiniones en las marcas.
“Es necesario que los
involucrados en el sector
retail entiendan que deben
diferenciarse de la competencia
y ser transparentes con sus
clientes. Y que si uno quiere
ganar más, no debe bajar su
precio sino dar un valor añadido
al producto”, agregó.
Vasili Díaz, E-Commerce
Merchandising Specialist en
Adidas Group, dijo que en el
Perú 3 millones de personas
ya han comprado por Internet.
De ellos, el 55% lo han hecho

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima brindó las palabras
de inauguración en el foro.

Surge la necesidad
de entender a los
consumidores desde
otra perspectiva.
sabe que el precio no es la única
razón por la cual un cliente va
a una tienda, también la visita
por su variedad de productos,
variedad de marcas y sus
mejores ofertas y promociones”,
advirtió Navarro.
Por su parte, Laureano
Turienzo, Manager en Global
Retail Insights, disertó sobre
el futuro del retail y explicó
que en los últimos dos años el
sector ha cambiado más que
en las últimas dos décadas, ya
que las formas de consumo
se han ido modificando. “Las
marcas están contratando
influenciadores para acercarse
más a las personas”, destacó.
Turienzo explicó que el
centro comercial más grande
del mundo es el celular, por
ello, ahora no se deben hacer
las mismas cosas que se hacían
hace cinco años, porque el
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a través del celular. Añadió
que el perfil promedio es de
31 años, que pertenecen a los
sectores A, B y C y que utilizan
Internet todos los días. “Se debe
saber en qué punto la marca
interactúa con el cliente para
que compre, ya que pasa por
diversas distracciones que lo
hacen retroceder. Asimismo,
se debe saber que el comercio
electrónico ayudará a atraer más
clientes a través de estrategias,
pero primero se debe entender
el ecosistema digital”, dijo Díaz.
Para finalizar, explicó que
hay elementos básicos en el
comercio electrónico, como la
página web, la pauta digital,
el producto o servicio, los
medios de pago, la logística
y la analítica, teniendo en
cuenta cuatro pilares: diseño,
usabilidad, accesibilidad y
adaptabilidad.

Laureano Turienzo, de Global Retail Insights, expuso sobre el futuro en el retail.

Cientos de personas se dieron cita en el salón Samuel Gleiser de la
CCL para el II Foro Internacional de Retail.
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FORO SOBRE NUEVAS ZONAS
ECONÓMICAS atraCTIVAS
PARA la INVERSIÓN PRIVADA
Durante el evento, el Gremio X.COM e invitados de instituciones públicas y extranjeras
explicarán los nuevos modelos económicos que atraen la inversión para el Perú.

E

n nuestro país, el
80% de la inversión
es privada y el 20%
restante es pública,
señaló Mario Mongilardi,
presidente de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL). En tal
sentido, se puede afirmar que
el rol de la inversión privada es
fundamental para que el Perú
crezca.
Ante ello, el 29 de
septiembre el Gremio de
Comercio Exterior (X.COM)
de la CCL organizará el “II Foro
Internacional sobre Zonas
Económicas Especiales”, donde
se explicarán y detallarán
los nuevos modelos y zonas
económicas que se deben
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Alianza del Pacífico, Promperú
y AL Invest 5.0. de la Unión
Europea.

PARTICIPARÁN
funcionarios del
Informes e
Mincetur, Produce,
inscripciones
MEF y SNI, y representantes E l e v e n t o , q u e s e
desarrollará desde las 7 a.m.
de Colombia, Costa
hasta las 2 p.m., está dirigido
Rica y España.
a profesionales que laboran
adaptar en nuestro país para
atraer inversiones.
El evento contará con la
participación de funcionarios
de instituciones públicas como
de los ministerios de Comercio
Exterior y Turismo, Producción
y Economía y Finanzas,

además de la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI),
y también representantes
de asociaciones extranjeras
provenientes de Colombia,
Costa Rica y España.
El foro se dividirá en tres
bloques y es patrocinado por la

en áreas vinculadas con zonas
francas y aduaneras. También
está dirigido a empresarios que
desean saber más sobre el tema.
Para mayor información
sobre este y próximos eventos
puede escribir al correo
electrónico secretariaxcom@
camaralima.org.pe o llamar a los
teléfonos 219-1796 y 219-1785.
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Proteja a su empresa
contra la Corrupción
CCL capacita especialistas en implementar Sistemas de Gestión Antisoborno.

C

on éxito se desarrolló
del 5 al 14 de septiembre el “Primer Taller
de formación de
Especialistas en Sistemas de
Gestión Antisoborno basado
en la ISO 37001:2016”. El evento
convocó a 25 profesionales
durante cinco días en los que
se les brindó los conocimientos
necesarios para una correcta
aplicación de los requisitos de la
norma internacional. Los talleres
estuvieron a cargo de cuatro
profesionales con experiencia en
la implementación de Sistemas
de Prevención y Sistemas de
Gestión y que forman parte
del Comité Técnico de Gestión
de la Calidad para promover la
Integridad (Antisoborno) del
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Instituto Nacional de la Calidad
(Inacal).
Como se sabe, el Poder
Ejecutivo ha tomado medidas
para luchar contra la corrupción.
En ese contexto, en el 2016
promulgó la Ley 30424 - Ley de
Responsabilidad Administrativa
de la Persona Jurídica,
modificada por el D.L. N°1352,
norma que sanciona a las
personas jurídicas por los delitos
de cohecho activo genérico y
específico en el ámbito nacional,
lavado de activos y otros delitos
relacionados a la minería ilegal y
crimen organizado.
La norma precisa que la
persona jurídica puede eximirse
de la responsabilidad por la
comisión de estos delitos si

adopta o implementa en su
organización con anterioridad a
la comisión del delito un modelo
de prevención adecuado a su
naturaleza, riesgos, necesidades
y características, consistente
en medidas de vigilancia y
control para prevenir los delitos
de corrupción o que logre
reducirlos significativamente.
“Es importante y necesario
que las empresas cuenten
con personal especializado y
capacitado para comprender,
diseñar e implementar un
sistema de gestión antisoborno
con el objetivo de prevenir
y detectar adecuadamente
posibles conductas ilícitas en
las organizaciones, utilizando
como herramienta básica la ISO

37001 y de esa forma cumplir
con la legislación nacional
que regula la responsabilidad
administrativa de las personas
jurídicas en caso de soborno”,
señala Yusith Vega, jefe del
Centro de Competitividad y
Desarrollo Empresarial de la CCL.
viene el segundo taller
Debido a la importancia
del tema y a requerimiento de
nuestros asociados, se brindará
un“Segundo Taller de Formación
de especialistas en Sistemas
de Gestión Antisoborno
ISO 37001:2016”, el cual se
desarrollará en noviembre. Para
más información llamar al 2191735 o enviar un correo a iortiz@
camaralima.org.pe.
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consultorio legal

USAR EIRL ¿sí o no?
Roberto Yupanqui
Asesor Legal
Cámara de Comercio
de Lima

Continuamente nos consultan
acerca de si es conveniente o no
crear una Empresa Individual
de Responsabilidad Limitada –
EIRL. Veamos el siguiente caso:
tengo la necesidad de formar un
negocio, me han recomendado
crear una persona jurídica porque
permitirá separar las obligaciones
de mi empresa de mis deudas y
economía personal, en resguardo
de mi patrimonio como casa o
carro. También me han sugerido
conformar una sociedad, pero
encuentro difícil tener un socio, la
idea o proyecto es mío, lo conozco
al revés y al derecho, no quisiera
tener que compartir o conciliar
decisiones, además he evaluado
los pro y contras y no encuentro
necesidad en vincularme con
otra persona más, ni siquiera por
un tema de capital. Finalmente
soy consciente de que no pondré
una sucursal en el extranjero en el
corto plazo. Si este es tu caso, bien
podrías constituir una EIRL, no
tendrás topes de ventas, recibirás
el mismo tratamiento legal que una
sociedad y serás formal. La EIRL se
caracteriza por tener un titular o
dueño de la empresa, quien a su
vez puede ser el gerente, puede
desarrollar una o más actividades,
contar con apoderados, manejar
cuentas en los bancos y en
general tener personería jurídica
como la de cualquier empresa. Es
una opción importante y vigente
para hacer negocios, cuando no
se desea contar con un socio, y
no correr el riesgo como con la
persona natural con negocio y que
las deudas del “negocio” afecten el
patrimonio “personal”.

consultas:
ryupanqui@camaralima.org.pe
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Sandro Valverde
Lince
¿La bonificación por
cese está inafecta a 5ta
categoría?

El artículo 57 de la ley de CTS
permite al empleador, con motivo
del cese del trabajador, otorgarle
una bonificación voluntaria y
compensable. Esta bonificación
será deducida de aquellos montos
que ordene a pagar el juez de
trabajo, en el caso de demanda
laboral posterior. Esta bonificación
por cese no es una indemnización
ni está relacionada por “la compra
del despido”, en consecuencia, está
gravada con Impuesto a la Renta de
5ta categoría, cuando corresponda.

María Vega
La Molina
¿Qué hacer si se
pierde una factura?

El usuario del servicio o el
adquirente del bien debe efectuar
la denuncia correspondiente por
la pérdida del comprobante.
Asimismo, debe comunicar a la
Sunat la pérdida del comprobante.
Finalmente, además de la copia
certificada de la denuncia y
comunicación a la Sunat de
la pérdida del comprobante,
deberá tener a disposición de
esta última, copia fotostática de
la copia emisor. En ese sentido,
quien transfirió el bien o prestó
el servicio –o su representante
legal declarado en el RUC– deberá
entregar dicha copia fotostática
al adquirente o usuario que lo
solicite y consignar en la misma
su nombre y apellidos, documento
de identidad, fecha de entrega
y, de ser el caso, el sello de la
empresa.

Tania Medina
La Molina
¿Cuál es la diferencia
entre una garantía
sábana y una garantía
específica?

Se trata de dos términos muy
usados en el derecho bancario. La
garantía es sábana cuando cubre
cualquier obligación presente o
futura, directa o indirecta del
deudor frente al acreedor. Por
ejemplo, cuando la hipoteca se
constituye bajo esta modalidad,
el inmueble dado en garantía
no solo cubre el préstamo
dinerario solicitado, sino también
cualquier otra deuda del deudor
hacia el banco. Por el contrario,
la garantía es específica cuando
se constituye exclusivamente
para garantizar determinada
obligación.

Rául Berrospi
Barranco
¿Cómo puedo acreditar
la existencia de
un contrato cuando
este no ha sido
documentado?
El contrato, de acuerdo a su
definición legal, es el acuerdo
de dos o más partes para crear,
regular, modificar o extinguir una
relación jurídica patrimonial. La
ley no exige que el contrato para
su validez deba ser documentado
en un formato rígido. En
consecuencia los correos
electrónicos, cartas, facturas
u órdenes de compras, entre
otros, que permitan acreditar
la existencia de una oferta y su
aceptación sirven también para
acreditar la existencia de un
contrato.

Envíe sus consultas a
glegal@camaralima.org.pe
o llámenos al 219-1594.
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Julio Bernuy Barrera, presidente de la Cámara de Comercio, Producción,
Industria y Turismo de la Cuenca del Río Casma

“Todavía se siente el efecto
del fenómeno El Niño Costero
en nuestra economía”
El 90% de los cultivos en Casma están destinados a la agroexportación y El Niño ha hecho
mucho daño al llevarse plantaciones enteras y destruir acequias, señala el líder del gremio
empresarial.
Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

¿Ya se iniciaron las tareas
de reconstrucción en Casma
tras El Niño Costero?
Casma en estos momentos
se encuentra en un periodo de
reconstrucción tras el fenómeno
de El Niño Costero, que ha
significado un daño bastante
fuerte, especialmente en la
agricultura. El impacto no ha
sido tanto en la ciudad, sino
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en el sector agrario, ya que
los ríos Casma y Sechín han
arrasado terrenos de cultivos,
principalmente de frutales
como mango, palta, maracuyá
y granada; en el caso de
hortalizas, espárragos.
El 90% de los cultivos en
Casma están destinados a la
agroexportación. El Niño ha
hecho bastante daño al llevarse
plantaciones enteras y destruir
acequias.
Todavía se siente el efecto
de El Niño Costero en la
economía y estamos en proceso
de habilitar todas las fuentes por

donde discurre el agua para los
cultivos.
En Casma, la época de
producción es entre febrero
y abril, periodo que se vio
afectado por el fenómeno, y
este momento es un periodo de
inversión para la próxima época
de cosecha (entre febrero y abril
del otro año). Sin embargo,
por los daños causados los
agricultores perdieron cultivos,
no vendieron su producción, se
han quedado endeudados y
no tienen dinero para comprar
insumos. Entonces, en la
próxima campaña también se

van a sentir los efectos de El
Niño.
Dentro del Plan de
Reconstrucción con Cambios
ya se han priorizado las
intervenciones en la región.
Para Áncash se han
dispuesto más de S/3.300
millones, de los cuales S/320
millones se destinarán a Casma,
otro monto similar a Huarmey y
el saldo a la provincia del Santa,
que son las zonas más afectadas.
Todavía está lento porque
en el caso de la rehabilitación era
hacer una defensa ribereña para
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evitar que las aguas se vayan a
los campos, pero eso era en
marzo, ahora ya no hay agua y
recién se están terminando esos
trabajos.
El periodo de reconstrucción
ya indica hacer enrocados
sólidos, ahí tienen tres años para
hacerlo.
El problema es que en
diciembre el nivel de las aguas
puede incrementarse por las
lluvias y no hay defensas, todo lo
que se ha hecho es provisional.
Estamos rogando que no haya
lluvias intensas.
Actualmente, ¿cuál es
el desempeño de las
agroexportaciones en
Casma?
Casma exporta, en primer
lugar, mango, alrededor de
US$150 millones al año, y tiene
como destino Europa, así como
Estados Unidos, Corea del Sur,
Japón y ahora último China.
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Le sigue la palta, con US$120
millones al año, y el espárrago,
con US$100 millones. Otros
cultivos de agroexportación
que están creciendo son la uva
y la granada.
El problema es que ya no
hay tierras y se están habilitando
pozos y riego tecnificado en
los cerros, teniendo 12.000
hectáreas que nos pertenecen
en el proyecto Chinecas y
contando con las aguas del río

Casma.
La obra está paralizada sin
fecha de ejecución.
El proyecto está totalmente
politizado, a diferencia de otros
proyectos similares, y con una
alta corrupción.
Se ha solicitado que el
proyecto Chinecas pase a manos
del Gobierno Central o que
Casma se separe del proyecto
Chinecas porque durante años

“Los ríos
Casma y
Sechín han
arrasado
terrenos de
cultivos”

nunca se ha recibido un sol
ni una gota de agua. Pero el
Gobierno Regional se opone
por conveniencia política y
económica.
Aunque con ello Chinecas
se caería, ya que el sustento
del mismo es Casma porque
es un proyecto agrícola de
exportación, básicamente.
Chimbote no tiene agricultura
de exportación y Casma es 99%
agroexportación.
Dentro del proyec to
Chinecas nos corresponden
12.000 hectáreas que pueden
ser irrigadas no con las aguas
del río Santa, sino de Casma
como estaba contemplado en
el proyecto original, mediante
una represa. Sin embargo, el
Gobierno Regional ha anulado
arbitrariamente esta represa.
En este escenario, se ha
pedido que pase al Gobierno
Central y se vuelva al proyecto
original. No hay otra salida.
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LA SEMANA

¿Cómo administrar el costo logístico
en exportaciones e importaciones?
Con el objetivo de gestionar y generar ganancias a partir de
negociaciones por comercio exterior de productos y servicios, el
14 de septiembre el área de Servicio al Asociado de la Cámara de
Comercio de Lima organizó la mesa de asesoría “Cómo administrar
sus costos logísticos en las operaciones de importaciones
y exportaciones”. En dicha cita, Daniel Triveño, reconocido
economista y abogado fue el encargado de la exposición, donde
explicó cuáles son los principales operadores logísticos y cómo se
identifican los costos y sobrecostos.

Los asistentes compartieron ideas sobre las proyecciones y próximos
evento que organizarán sus marcas.

After office en las
instalaciones de la CCL

Daniel Triveño, expositor, explicó cuáles son los principales operadores
logísticos y cómo se identifican los costos de la operatividad comercial.

Con el objetivo de afianzar las relaciones comerciales y
ofrecer la posibilidad de generar reuniones entre asociados del
mismo rubro, el 14 de septiembre la Cámara de Comercio de Lima
organizó un after office en sus instalaciones, donde los asistentes
compartieron ideas sobre las proyecciones y próximos evento que
organizarán sus marcas. También diversas empresas asociadas
participaron del evento compartiendo sus productos, algunas
de ellas fueron Pernod Ricard, compañía dedicada al rubro de
bebidas alcohólicas, y Bocelli, empresa especializada en vinos a
nivel mundial.

¿Cómo puedo posicionar mi
tienda de ropa en línea?
A raíz de esta interrogante, el 13 de septiembre, el Gremio
de Indumentaria de la Cámara de Comercio de Lima realizó el
seminario “Estrategias de marketing para posicionar tu tienda de
ropa en línea”. Dicho evento tuvo por objetivo explicar y detallar
los lineamientos y herramientas clave para mejorar el uso de
este canal de venta, logrando así un mejor posicionamiento
y visibilidad de su página web de los diversos productos o
servicios que ofrece. El seminario contó con la ponencia de
Cristian Álvarez, consultor con más de siete años de experiencia
en construcción de marca y comercio electrónico.

El seminario contó con la ponencia de Cristian Álvarez, especialista en
construcción de marca y comercio electrónico.

129 Años - Cámara de Comercio

La importancia de este curso es para que las empresas tengan
conocimientos de la nueva norma y de cómo es el proceso de actualización.

Asesoría empresarial para migrar
a la norma ISO 9001:2015
Durante los días 13 y 14 de septiembre, la Cámara de Comercio
de Lima organizó el taller “Actualización de la norma de Calidad
ISO 9001:2015”. El evento reunió a profesionales y representantes
de empresas que deseaban conocer los cambios que trae la nueva
versión 2015 de la norma internacional de calidad ISO, donde la
asesoría estuvo a cargo de Beatriz Toralva, reconocida especialista.
“Las empresas que aún cuentan con el certificado ISO 9001: 2008
tienen vigencia hasta el 23 de septiembre del 2018; es por ello la
importancia de este curso para que las empresas no solo tengan
conocimientos de la nueva norma sino de cómo es el proceso de
actualización”, agregó Toralva.

La Cámara
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EMPRESAS & EJECUTIVOS
Colchado y Asociados S.A.C. (CCL:
00039636.7), firma y miembro de Allinial
Global, institución que brinda servicios
de auditoría, contabilidad y consultoría,
informa que cuenta con oficina propia
ubicada en Jirón Los Rosales 388, oficina
401, en San Luis. “Invitamos al público a
visitar nuestras instalaciones, donde los
atenderemos con amabilidad y seguridad.
Para mayor información visite www.
colchadoyasociados.com”, indicó el gerente.

Colchado y Asociados

Safety & Health Advisor y
Latinoamérica - SHA Latinoamérica S.A.C.
(CCL: 00038387.0), organización dedicada al
servicio de seguridad y salud en el trabajo,
participó en la “52° Escuela para Bomberos
en Español”. Este evento fue desarrollado por
TEEX Emergency Service Training Institute
del Texas A&M University (EE.UU.). SHA
Latinoamérica es el único representante
en el Perú. Para mayor información, puede
visitar www.shalatinoamerica.com.

Safety & Health Advisory Latinoamérica

Zona Franca de Tacna - Zofratacna
(CCL: 027265.8) participó en la XIX Edición
de la Feria Internacional del Tacna (Feritac),
donde participaron 8.000 visitantes, entre
empresarios, inversionistas, ejecutivos y
público en general. “Hay empresarios de
Gamarra (La Victoria) interesados para que
nuestra institución realice una conferencia
para explicar cuáles son las ventajas de
instalar fábricas en Tacna”, resaltó Ximena
Gómez, gerenta general de Zofratacna.

Zofratacna

R ex t i e S . A . C . ( CC L :
00039988.2), casa de cambio
digital, fintech líder y pionera,
informa el lanzamiento de
su primera app para cambio
de moneda extranjera en el
Perú. Este nuevo servicio está
dirigido a empresarios y pymes.
Las transacciones se realizan
vía web o celular con sistema
Android, de forma segura, rápida
y tipo de cambio conveniente.
“Para más información, puede
ingresar a www.rextie.com”,
indicó el gerente.
Rextie

El 19 de agosto, KBR
Ingenieros S.A. (CCL: 023158.6),
empresa especializada a la venta
de caucho e insumos químicos
a nivel nacional, celebró su
vigésimo tercer aniversario de
vida institucional. Como parte
de las celebraciones, la empresa
organizó un agasajo a sus
colaboradores, donde se premió
al personal con más experiencia
en la empresa, otorgándoles una
placa de honor y un obsequio en
reconocimiento al esfuerzo del
día a día.

Ideopolis, empresa de Retail
Performance Perú S.A.C. (CCL:
00037937.2), es una agencia BTL
que sustenta sus activaciones en
el conocimiento del consumidor.
El gerente indica que para su
empresa es importante saber
cómo es, cómo se comporta,
qué le gusta o motiva a tu
público para así poder ejecutar
una campaña exitosa con los
datos obtenidos. Te invitamos
a conocer más sobre nuestra
agencia en www.ideopolisperu.
com.

Negocios G21 E.I.R.L.
(CCL: 00039299.5) anuncia el
lanzamiento de sus nuevas
soluciones de outsourcing de
impresión corporativa a nivel
nacional. “Este servicio incluye
el arrendamiento operativo de
impresoras multifuncionales,
provisión de suministros y
servicio técnico especializado.
Todo administrado con un sistema
de gestión y contabilización
de impresiones y copias de los
usuarios”, indicó el representante
de la empresa.
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Retail Performance Perú

KBR Ingenieros

Negocios G21
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ANIVERSARIOs

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto
en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
DOMINGO 24 DE SETIEMBRE
Maverim S.R.Ltda.
LUNES 25
Pathrosrep S.A.C.
Álvarez Pesantes
Diana Felicita
Exportación e Importaciones
Angelitas S.A.C.
Identibio S.A.C.
Systemair Perú S.A.C.
Panificadora Torres S.A.C.
Organización Educativa Privada
San José y el Redentor S.A.C.
IGSA Medical Services
Perú S.A.C.
Corporación Ganzo Azul S.A.C.
Medical Full Import S.A.
IMG Industrias Metálicas S.A.C.
Doctor Andreu Q.F. S.A.
Manufacturas Narca S.A.C.
Negocios Alimentarios S.R.Ltda.
Cardno S.A.C.
RLA Sav Perú S.A.C.
MARTES 26
R Proyectos S.A.C.
QRI Hermanos S.A.C.
Corporación Peruana
del Aluminio S.A.C.
Axesor S.A.C.
Panda Foods Company S.A.C.
Integración San Miguel S.A.C.
Empresa de Transportes
Gamamonte S.A.
FK Agencia de Publicidad S.A.C.
Paredes Vásquez
Abel Tomas
Primera Línea S.A.C. Consultoría de Turismo y
Cooperación Cultural
Mota - Engil Perú S.A.
Asistencia Mecánica E.I.R.L.
Estanterías Metálicas
J.R.M. S.A.C.
Valqui Tapia
José Justiniano
MIÉRCOLES 27
Club Social Miraflores
Tecniases S.A.C.
Procesadora Campo
Verde S.A.C.
Equipments and Coaching
Fitness S.A.C.
La Positiva Seguros
y Reaseguros
Laboratorio Marysabell
Natur Ecológico E.I.R.L.
Soluciones Publicitarias
Jaap S.A.C.
Empresa de Bienes y
Servicios Olimpus S.A.C.
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Social Dent Odontología
Integral y Estética E.I.R.L.
Rumi Ingenieros
Integrales S.A.C.
G & G industrial S.R.Ltda.
Norsac S.A.
Distribuidora y
Comercializadora Perú S.R.Ltda.
Banco de Comercio
Romero / Torres S.A.C.
Mebol S.A.C.
N&M Corporación Textil E.I.R.L.
Clínicas San Bernardo S.A.
Cano Loli
Raúl Martin
JUEVES 28
Congregación Hijas de
María Auxiliadora
Omnitech Trading S.A.C.
Powermatic S.A.
T & T Servicios
Integrales E.I.R.L.
Franchett´is S.A.C.
Crivasa E.I.R.L.
Corporación Lanús S.A.C.
Servicios Generales y
Financieros S.R.Ltda.
Halanocca Tumi José Luis
Boart Longyear S.A.C.
Frionox S.A.C.
Kinko’s Impresores S.A.C.
Vidrieria Armo S.A.C.
Metecno Perú S.A.
VIERNES 29
Inti Perú S.A.C.
Setecom Air S.A.
Culquer Group S.A.C.
RH Express S.A.C.
General and Logistics
Services EV S.A.C.
Corporación Contable
Fuentes Asociados E.I.R.L.
Cisneros Peschiera
Ayleen Angélica
UM Muñoz Joe Vicente
Autopasa E.I.R.L.
Comain L & M S.A.C.
Institución Educativa
Particular Andrés Bello S.A.C.
Asesoría Contable
Cronoss S.A.C.
Promotores Ejecutivos S.A.C.
Strat Consulting S.A.C.
Petropolis S.A.
O & S Consultores S.A.C.
Empresa de Transporte
Turístico Olano S.A.
Industrial Surquillo S.A.C.
Compañía Industrial
Altiplano S.A.
Fresco Mar S.A.C.
Elmm Consultores S.A.C.

SÁBADO 30
Data Electric S.R.Ltda.
Dondero Ortiz
María Pía
Youroutlet Perú S.A.C.
Gutiérrez Galván Benjamín
Worldwide Logistics
Company S.A.C.
Soluciones Muebles JKJ S.A.C.
Instituto Superior Técnico
Particular Nina Design
Mycom Perú S.A.C.
Laboratorios AC Farma S.A.
Químicos Insumos y
Materiales S.A.
Laos, Aguilar, Limas &
Asociados Abogados S.R.Ltda.
J Evans Y Asociados S.A.C.
B y Li S.R.Ltda.
Audax S.A.
DOMINGO 1 DE OCTUBRE
Diprohos E.I.R.L.
R & B Freight Cargo S.A.C.
Janice Sport S.A.C.
El Pacífico Peruano Suiza Cia. Seg. y Rea.
Limtek Servicios Integrales S.A.
Tiendas por Departamento
Ripley S.A.
Peak S.A.C.
Giovanni Gold S.A.C.
Estudio Mendoza Habersperger
& Sturmer Abogados S.A.C.
Picoaga Morón
Cecilia Elizabeth
Viva Seguros Asesores y
Corredores de Seguros S.A.C.
VR Faesmet Montajes E.I.R.L.
Tecnología en Prevención
de Riesgos S.A.C.
Festejos y Celebraciones
Angelique’s S.A.C.
H & H Construcción, Ingeniería
y Medio Ambiente S.R.Ltda.
Consultora Arquitectura
& Ciudad S.A.C.
De Guste Group S.A.C.
Boolean Core S.A.C.
Vílchez Payano
Carlos Manuel
Speed Global Logistics S.A.C.
RTW Global S.A.C.
Cime Servicios S.A.
Financiera e Inversiones
Nagashima Motor´s S.A.C.
Inyección Y Turbocargadores
Perú S.A.C.
Envases Gemelos Perú S.A.C.
Soluciones Logísticas
Alexa E.I.R.L.
Total Consultores S.A.C.
Servicios Generales
Q-Util Perú S.A.C.
A & S Business

Consultancy S.A.C.
Graciel Inversiones S.A.C.
Delfino Urquiaga
Renzo Alfieri
Meyim S.A.C.
Aservimpex S.A.C.
Oro Verde de Caraveli S.A.C.
Crono Vigilancia S.A.C.
Fabricaciones Bóvedas
Banks E.I.R.L.
Aquabright Profesional S.A.C.
Carreteras Seguras S.A.C.
Corporación Los Pinos
R & M E.I.R.L.
Negociaciones Horizonte S.A.C.
Conecta2 S.A.C.
Deko Mundo Perú S.A.C.
Distecna Perú S.A.C.
Fire & Energy S.A.
Install Equipment Work S.A.
Ferremag S.R.Ltda.
Estudio Contable Eyzaguirre
Bellmunt E.I.R.L.
Arq & Crea E.I.R.L.
Tecnología y Salud S.A.C.
Propemar Peru S.A.C.
Unilever Andina Perú S.A.
Fierros Center & Metales
Industriales S.A.C.
Best Tech Tools S.A.C.
Exproper S.R.L.
El Poblado Perú S.A.C.
Promociones e Inversiones
Cinco S.A.C.
Reencauchadora
Vulcanizadora Piscoya S.A.C.
Magensa Materiales
Generales S.A.C.
Opalo Perú S.A.C.
SN Freight Shipping S.A.C.
Proycon Contratistas S.A.C.
Costa Seafood
Estudio Contreras Chávez
Abogados y Contadores
Públicos S.A.C.
Kinsa Travel Collection
- Kinsatc S.A.C.
Genomma Lab. Perú S.A.
Cruz Verde Fumigacion Y
Limpieza Industrial S.A.
BTS Towers de Perú S.A.C.
Agencia de Servicios
Empresariales E.I.R.L.
Administrador E.I.R.L.
Machine Services S.A.C.
Leyton Zárate Óscar
Talma S.A.
Syngenta Crop Protection
S.A. - Sucursal del Perú
Quiros Sonar Diagnóstico
S.R.Ltda.
Advanced Molecular
Formulas Perú S.A.C.
Tolerancia Cero S.A.C.
Sensormatic del Perú S.A.
Importadora y Distribuidora
Zurece S.A.C.
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