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Informe especial
Fútbol y marketing: las marcas
deben conectarse emocionalmente
con el hincha.

Análisis legal
Ministerio de Trabajo ofrece
revisar informes sobre
asignación familiar.

JÓVENES EN EL
LIMBO
Casi un millón y medio de jóvenes entre 15 y 29 años ni
estudian ni trabajan en el Perú. El mayor porcentaje se
ubica en zonas urbanas e involucra más a las mujeres.
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EDITORIAL

E
Yolanda Torriani Del Castillo
Presidenta
Cámara de Comercio de Lima

TRABAJO CONJUNTO
l Gobierno tiene a su cargo realizar
reformas en la política económica,
en búsqueda de favorecer al país
en general y con miras hacia el
largo plazo. Hace unos días, se
anunció el incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
a varios productos, incluyendo
los combustibles, elemento que
impacta directa e indirectamente
en el bolsillo de todos los peruanos. Los empresarios confiamos en
que nuestras autoridades evalúan
de manera técnica las reformas,
pero siempre es favorable complementar su análisis con el aporte
del sector privado, pues es ahí
donde se encuentran los agentes
económicos más familiarizados
con ajustes económicos, y más
aún si se trata de impuestos.
Es importante también que los gobernantes y sus equipos de trabajo
conozcan la correcta aplicación e
inicio de la vigencia de los impuestos, pues hacer que los cambios
comiencen de inmediato tal vez
sea algo complicado de implementar por parte de las empresas. Si
bien ha habido confusión en un
inicio, resulta positivo saber que el
Gobierno evaluará nuevamente los
ajustes al ISC de los combustibles.
En el marco de los estudios que
realizará el Ejecutivo, sería óptimo
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que el presidente Martín Vizcarra
convoque a los gremios empresariales a una mesa de diálogo para
que se puedan evaluar de manera
técnica las ventajas y desventajas de un aumento del ISC a los
hidrocarburos. Además, en ese
espacio nuestro gremio puede
aportar con una propuesta de
reforma tributaria integral, la cual
presentó a las principales fuerzas
políticas hace más de año y medio.
Es indispensable tener en cuenta
todas las consecuencias macroeconómicas que puede ocasionar un
ajuste tributario, pues no basta
con plantearse la meta de recaudación, sino que se deben considerar,
además, otras variables como el
impulso de la demanda interna,
inflación, etc. Cabe recordar que
los momentos de desaceleración de
la economía no suelen ser óptimos
para realizar mayor presión tributaria, sino que esta debería aplicarse en la fase expansiva del PBI.
Teniendo esto en cuenta, confiamos
en que los técnicos del Ministerio
de Economía y Finanzas harán una
evaluación exhaustiva del tema
tributario, y confiamos también en
que el sector político convoque al
sector privado para poder realizar
un trabajo conjunto que beneficie
a la mayoría de peruanos.
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Ministerio de Trabajo ofrece revisar
informes sobre asignación familiar.

Lima 2019 presentó lista de proyectos de
infraestructura para los Juegos Panamericanos.
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2017 vence entre el 1 y
7 de junio próximo.
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#Noticias del #Perú
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informal alcanzó a 11,9
millones de peruanos.
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Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
Organización de Ruedas de Negocios
Centro de Certificaciones (Of. Jesús María y Callao)

IPAD
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CASI MILLÓN Y MEDIO
DE JÓVENES NI ESTUDIA
NI TRABAJA
Mayor porcentaje de los ninis se ubica en zonas urbanas e
involucra más a las mujeres.

E

n el Perú se define como

que, siendo trabajadores,

nini a la población joven

no han laborado durante

entre 15 y 29 años que ni

el periodo de referencia

estudia ni trabaja. Para la

debido a circunstancias

estimación de este grupo

extraordinarias

se utilizó la metodología

como enfermedad, huelga o

del Banco Mundial (BM) y,

vacaciones).

como fuente, la Encuesta
Nacional

de

Hogares

(Enaho) elaborada por el
DR. CÉSAR PEÑARANDA
CASTAÑEDA
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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(tales

OCDE Y AP

Según cifras de 2016,

INEI. Se debe precisar que

la Organización para la

se consideró “trabajadores”

Cooperación y el Desarrollo

a aquellos jóvenes que

Económicos (OCDE) estimó

laboraron al menos una hora

que los ninis representaron

en el periodo de referencia

el 13,9% de la población

de la encuesta, así como los

juvenil de sus países

INFORME ECONÓMICO
miembros. En Turquía,

significó un incremento de

donde el mayor porcentaje

abierto); otro 3,5% a pesar de

Italia, Grecia y España los

0,4 puntos porcentuales

de ninis se encuentra en los

tener deseos de trabajar no

ninis significaron más del

respecto al año 2016, es

jóvenes en el rango de edad

realizó una búsqueda activa

20%. Por el contrario, en

decir, 23.267 ninis más.

entre 20 y 24 años (16,2%) y

debido a falta de motivación,

países como Alemania,

De la población restante,

una baja participación entre

oportunidades o porque el

Noruega, Suiza, Suecia,

el 47,4% solo trabajaba, el

15 y 19 años (5,9%).

mercado impone ciertos

Dinamarca,

Holanda,

18,5% solo estudiaba y el

Adicionalmente, según

requisitos que ellos no creen

Luxemburgo e Islandia

14,9% estudiaba y trabajaba.

su estado civil, el 68% de

posible cumplir (desempleo

estos no superan el 10%.

La condición nini afecta

ninis son solteros, el 23,3%

oculto); y el 78,3% son

Según sexo, los ninis

más al área urbana (21,2%

son convivientes, el 4% son

jóvenes desvinculados/

hombres representaron

de la población juvenil)

casados y el 5% separados.

desmotivados, desocupados

el 11,5% de la población

que al área rural (10,2%),

Además, en cuanto a su rol en

y sin deseos de trabajar

juvenil masculina mientras

referente al sexo afecta más

el hogar, el 40% declaró ser

(inactivos plenos). Se debe

que las ninis mujeres

a la población mujer (24,0%)

jefe (a) de familia o esposo (a),

agregar que en los últimos

significaron el 16,4% de la

por encima de los hombres

población juvenil femenina.

(14,4%). Esto debido a que

Entre

los

países

eventos de la vida personal

miembros de la Alianza del

como

Pacífico (AP), la población

matrimonio y el embarazo

nini alcanza el 21,8%

adolescente suelen presionar

en México, el 21,2% en

a que las mujeres trunquen

Colombia y el 18% en Chile.

temporalmente sus estudios

RESULTADOS
PARA PERÚ

la

convivencia,

“LA MAYOR PRESENCIA DE
NINIS TIENE ENTRE 15 Y 19
AÑOS (20%), LE SIGUEN LOS
JÓVENES DE 20 Y 24 AÑOS CON
UN PORCENTAJE DEL 18,5%”

influyendo en la brecha

mientras que el 60% restante

años los ninis en condición

de género en aspectos

declaró mantener su estatus

de desempleo abierto y

educativos y laborales.

de hijo (a). Acerca de su nivel

oculto se han reducido, sin

educativo, el IEDEP observa

embargo los considerados

En el Perú, el Instituto
de Economía y Desarrollo

RANGO DE EDADES

que a medida que los jóvenes

como inactivos plenos se han

Empresarial (IEDEP) de

De igual forma, se observa

alcanzaron un mayor grado

incrementado. Del total de

la Cámara de Comercio de

una mayor presencia de ninis

educativo la cantidad de

ninis identificados, el 78,1%

Lima estima que la población

en el rango de edad entre 15 y

ellos que forma parte de

se concentra en hogares no

entre 15 y 29 años para el año

19 años (20,3%) y una menor

la generación nini tiende

pobres, el 19,1% en hogares

2017 ascendió a 7 millones

participación entre 20 y 24

a disminuir. Por ejemplo,

en condición de pobreza

340 mil. De dicho universo,

años (18,5%) y 25 y 29 años

los ninis representaron

no extrema y el 2,8% en

los ninis ascendieron a 1

(18,4%). Estos resultados

el 24% de los jóvenes que

pobreza extrema.

millón 407 mil personas,

difieren drásticamente de

alcanzaron

lo que represente 19,2%

los resultados en los países

primaria, mientras que

de la población total y que

miembros de la OCDE,

los ninis solo significaron

NINIS SEGÚN EDAD EN PERÚ Y OCDE, 2017
EN PERÚ HAY UNA MAYOR PRESENCIA DE NINIS EN EL RANGO ENTRE 15 Y 19 AÑOS
(20,3%) Y UNA MENOR PARTICIPACIÓN ENTRE 20 Y 24 AÑOS (18,5%). ESTOS
RESULTADOS DIFIEREN DRÁSTICAMENTE CON EL PROMEDIO OCDE.
(% del mismo grupo de edad)

20,3
16,2

18,5

15-19
años

OCDE

Perú

20-24
años

*Los datos de OCDE corresponden a 2016

Fuente: OCDE - INEI

Elaboración: IEDEP

NINIS POR
REGIONES

el 14% de los jóvenes que

A nivel regional se

lograron educación superior

observa que 11 regiones,

universitaria.

casi en su totalidad costeras,
tienen un porcentaje de
población nini superior

DESEMPLEO
ABIERTO U
OCULTO
Con

6,0

educación

relación

al promedio nacional de
19,2%. En este grupo
su

figuran Callao, Lima,

condición laboral, del total

a

Lambayeque, Tumbes,

de ninis el 17,5% buscó

Arequipa, Piura, Ucayali,

activamente un empleo y

Ica, La Libertad, Tacna y

no lo encontró (desempleo

Moquegua. Entretanto, el
JUNIO 4, 2018 - LA CÁMARA | 7
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NINIS SEGÚN REGIONES, 2017

en los jóvenes dificultándoles

A NIVEL REGIONAL, SE OBSERVA QUE 11 REGIONES, CASI EN SU TOTALIDAD
COSTERAS, TIENEN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN NINI SUPERIOR AL PROMEDIO
NACIONAL DE 19,2%,
(% del total de jóvenes de la región)

sobre los requerimientos

participar del sistema

del mercado de trabajo, al
NINIS Y CONDICIÓN
DE
educativo y/o del mercado
fomento de programas de
EMPLEO,
2017 prevención de embarazo
laboral. Por ejemplo, el
DEL TOTAL DE NINIS, EL 17,5% CORRESPONDE A DESEMPLEO ABIERTO, OTRO

3,5% SE LE CONSIDERA
DESEMPLEO OCULTOadolescente,
Y UN 78,3% SON INACTIVOS
desaliento
al no encontrar
a fortalecer

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

PLENOS.

empleo
o características
más
(% del total
de ninis)

la inserción de los ninis

personales, como la falta de

en el mercado laboral

habilidades
de relacionarse
Desempleo

mediante

o la depresión podrían

y

oculto
socialmente,
el aislamiento
3,5

programas

específicos de capacitación
Hombre
entrenamiento,

26,7

en

Población
tambiénDesempleo
ser factores que
Económicacoordinación en lo posible
Inactiva con las empresas.
abierto
contribuyan
a no participar
Mujer
78,3
17,5
51,5

NINIS
SEGÚN
EDADni EN PERÚ Y OCDE, 2017
de actividades
laborales
EN PERÚ HAY UNA MAYOR PRESENCIA DE NINIS EN EL RANGO ENTRE 15 Y 19 AÑOS
(20,3%)
Y UNA MENOR
PARTICIPACIÓN ENTRE 20 FE
Y 24 AÑOS
ESTOS
de educación
o capacitación.
DE(18,5%).
ERRATAS
RESULTADOS DIFIEREN DRÁSTICAMENTE CON EL PROMEDIO OCDE.
Para
revertir
(% del
mismo grupo
de edad) este
En el informe IEDEP

panorama corresponde
20,3
Fuente: INEI

de la ediciónElaboración:
829:
18,5
IEDEP

y el trabajo pues son los

de 16,3 millones de

concentrarse en la educación
principales6,0
mecanismos de
inclusión de los jóvenes a
0.0

20.0

40.0
Ninis

60.0

80.0

una sociedad;15-19
por tanto, es

100.0

No ninis

Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP

indican

OCDE

años

importante que se tengan

un porcentaje de población

los ninis no deben ser

este sentido, algunas ideas

nini inferior al promedio

considerados ociosos ni

respecto a las acciones a

nacional: Huancavelica,

improductivos dado que i)

emprender para enfrentar

Amazonas, Puno, Huánuco,

se incluye a muchos jóvenes

este

Cusco, Cajamarca, Áncash,

que tal vez no estudien

deberían estar dirigidas a

Junín, Apurímac, San

porque no pueden hacerlo,

atender la deserción escolar

Martín, Pasco, Madre de

probablemente por barreras

por falta de recursos, a la

Dios, Ayacucho y Loreto.

económicas o de otro tipo.

orientación vocacional y

ninis, o sea cerca de 621 mil

podrían estar trabajando en

385 jóvenes. Otras regiones

actividades no remuneradas,

Callao como Piura,
de la costa
Lima
La Lambayeque
Libertad, Arequipa y
Tumbes
Lambayeque
en conjunto
Arequipa
Piura
agrupan 306.600 jóvenes
Ucayali
ninis, lo que
Ica representa el
La
Libertad
21,7% del total.
Tacna
Moquegua
Loreto
RECOMENDACIONES
Ayacucho
Estudios
Madre
de Dios aplicados a
Pasco
otrasSaneconomías
y que
Martín
Apurímac
pueden
servir de referencia
Junín
para elÁncash
análisis del caso
Cajamarca
Cusco
8 | LAHuánuco
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Puno

como las domésticas o

(% del total de jóvenes de la región)

ayudando en alguna tarea

años

trabajadores.

este capital humano. En

NACIONAL DE 19,2%,

20-24
empresas
de uno a cinco

Perú

para proteger y potenciar

definidas
de Estado
Fuente:
OCDEpolíticas
- INEI

que

A NIVEL REGIONAL, SE OBSERVA QUE 11 REGIONES, CASI EN SU TOTALIDAD

el 66,5% se encuentran en
trabajadores y el 21,4%

peruano

el
44,2%TIENEN
de laUN
población
a todos
los jóvenes
que
COSTERAS,
PORCENTAJEde
DE POBLACIÓN
NINI SUPERIOR
AL PROMEDIO

trabajadores formales,

*Los datos de OCDE corresponden a 2016

resto de regiones reportaron

NINIS
SEGÚN
REGIONES,
Lima y Callao
concentran
A s i m i s m o ,2017
considera

16,2
Dice:
Del universo

problema

social

en empresasElaboración:
de 31 a más
IEDEP
Debe

decir:

Del

universo de 4,4 millones
de trabajadores formales,
el 27,1% se encuentran en
empresas de uno a cinco
trabajadores y el 60,1%
en empresas de 31 a más
trabajadores.

NINIS Y CONDICIÓN DE
EMPLEO, 2017

DEL TOTAL DE NINIS, EL 17,5% CORRESPONDE A DESEMPLEO ABIERTO, OTRO
3,5% SE LE CONSIDERA DESEMPLEO OCULTO Y UN 78,3% SON INACTIVOS
PLENOS.
(% del total de ninis)

familiar no remunerada; ii)
particularmente los jóvenes
adultos ninis (de 25 a 29

Desempleo
oculto
3,5

años) podrían no trabajar
ni estudiar por estar sobrecalificados o por enfrentar

Desempleo
abierto
17,5

una reducción drástica

Hombre
26,7
Población
Económica
Inactiva
78,3

Mujer
51,5

en la demanda laboral;
y iii) algunos aspectos
psicológicos podrían influir

Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP
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“LA LEY ANTIBARRERAS
GENERÓ UN AHORRO DE S/430
MILLONES A NIVEL NACIONAL”
Ivo Gagliuffi, presidente del Indecopi, destacó la labor del empresariado
para lograr la eliminación de barreras burocráticas.

Javier Coronado, gerente general de Indecopi;
Ivo Gagliuffi, presidente del Consejo Directivo
de Indecopi; y Jorge Trelles, gerente de
Estudios Económicos de Indecopi.

E

l 30 de mayo, la Cámara de

Consejo Directivo de Indecopi; Javier

obtengan un ahorro total de S/430

Comercio de Lima (CCL)

Coronado, gerente general de Indecopi;

millones en todo el país”, enfatizó el

participó en la conferencia

Jorge Ochoa, presidente de la Comisión

presidente de Indecopi y reafirmó el

de prensa donde el Instituto

de Trabas Burocráticas de la CCL; y

importante rol que tienen los gremios

Nacional de Defensa de la Competencia

Jorge Trelles, gerente de Estudios

empresariales en la lucha contra las

y de la Protección de la Propiedad

Económicos de Indecopi, entre otros.

barreras burocráticas.

Intelectual (Indecopi) dio a conocer los

Durante la cita, Gagliuffi detalló

Añadió que este objetivo se alcanzó

avances en materia de eliminación de

el impacto de la Ley Antibarreras

gracias al alto poder disuasivo de la

barreras burocráticas.

Burocráticas (DL N°1256) en el 2017.

ley: “Del total, 3.345 barreras fueron

La presentación de este reporte se

“El año pasado, Indecopi logró la

eliminadas, 104 de manera voluntaria

realizó en la sede central del Indecopi

identificación, eliminación voluntaria

por entidades públicas, debido a

en Lima y contó con la asistencia de

e inaplicación de 3.812 barreras

la gestión persuasiva que realiza

Yolanda Torriani, presidenta de la

burocráticas, permitiendo así que la

Indecopi junto al Estado. Esto generó

CCL; Ivo Gagliuffi, presidente del

ciudadanía y los agentes económicos

un ahorro general de S/267 millones”,

10 | LA CÁMARA - JUNIO 4, 2018

EVENTOS
señaló Gagliuffi, quien precisó que esta
eliminación de barreras es mayor en
9,6 veces frente a lo reportado en el
2016, cuando el ahorro de 914 barreras
alcanzó los S/25,4 millones.

AHORRO POR ELIMINACIÓN VOLUNTARIA DE
BARRERAS BUROCRÁTICAS

Ahorro generado, 2015 - 2017 (S/ millones)
300

Al respecto, Torriani saludó la
presentación del informe del Indecopi
ofreciendo su difusión a los directores
y asociados de la CCL. Además, ofreció
el apoyo de la Comisión de Trabas

200
150
100

Burocráticas de la CCL para el trabajo

50

de los Comandos Antibarreras creados

0

por Indecopi y de los observatorios de
sobrecostos sectoriales.

Con relación a las actividades

económicas donde se encontraron
más barreras burocráticas, Gagliuffi
precisó que la situación en el sector
de transportes fue la más complicada.
“La actividad más afectada por
las barreras burocráticas fue la de
transportes, seguida de servicios
diversos y, por último, construcción”,
puntualizó.
Jorge Trelles, por su parte, señaló
que entre los tres sectores mencionados
se pudieron ahorrar más de S/300
millones: “En transporte se pudieron
ahorrar S/187 millones, en servicios
S/76 millones y en construcción casi
S/50 millones”, destacó.
Además, Gagliuffi instó al
de

Transportes

38,84

25,43

2015

2016

Fuente: INEI

2017

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI

AHORRO POR ELIMINACIÓN VOLUNTARIA DE
BARRERAS
BUROCRÁTICAS
PROYECCIÓN 2018
“LOS TRES

Ahorro generado, 2015 - 2017 (S/ millones)

SECTORES AFECTADOS

Ministerio

265,85

250

y

Comunicaciones (MTC) a disminuir sus
trabas burocráticas. “El MTC solicita
un patrimonio mínimo de 1.000 UIT a
un empresario para que pueda ingresar
al mercado nacional y eso debe cambiar
para el bien de los medianos y pequeños
empresarios”, enfatizó.
A su turno, Javier Coronado destacó
la efectividad de la norma antibarreras.

Gagliuffi indicó que para este año
SECTORES
las expectativas son
altas en cuanto a
265,85
ECONÓMICOS
la eliminación
de barreras burocráticas.
RESULTADOS
POR
ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Ahorro potencial es�mado
“En los tres primeros meses del 2018 se
MÁS AFECTADOS
(millones de soles)
Transporte
187,3
han logrado eliminar 1.325 barreras.
POR
LAS
Servicios diversos
Esperamos76,1
superar las 4.100 en
BARRERAS
Construcción
49,9
diciembre”,
señaló.
Personas
43,8
BUROCRÁTICAS
Además, resaltó el compromiso
19,5 25,43
38,84
Comercio
de
las entidades públicas con el
SON
EL DE
Servicios
prestados
16,6
a empresas
empresariado. “En el Estado no
2015
2016
2017
TRANSPORTE,
8,2EL
Agricultura
estamos para lucrar con los trámites
Fuente: INEI
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI
7,0
Telecomunicaciones
DE SERVICIOS
burocráticos. Nosotros tenemos el deber
Manufactura
4,3
de cobrar lo que nos cuesta un proceso.
DIVERSOS
Y
Alojamiento y
3,3
restaurantes
Ni un sol más, ni
un sol menos”,
indicó.
I/ Corresponde
al
CONSTRUCCIÓN”
Producto Bruto Interno
Administración
300
250
200
150
100
50
0

2,4

Pública

Extracción
RESULTADOS
POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Ahorro potencial es�mado
Servicios financieros
Transporte
Electricidad,
gas y agua
Servicios diversos
Pesca
Construcción

0,4

187,3
76,1

0,2

200

19,5
16,6
8,2
7,0

Telecomunicaciones
Manufactura

4,3

Alojamiento y
restaurantes
Administración
Pública

3,3

I/ Corresponde al
Producto Bruto Interno
por actividad económica
(nivel 14) en valores
corrientes del año 2016.

2,4

Servicios financieros

0,4

pública que busca evitar la creación de

Electricidad,
gas y agua

0,2

Pesca

0,2
50

Fuente: CEB, SRB, SEL

150

43,8 Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi
Elaboración:

“Esta Ley forma parte de una política

se evita usar el dinero del pueblo”, dijo.

49,9
100

50

Fuente: CEB,Personas
SRB, SEL
Comercio
Servicios prestados
a empresas
Agricultura

0,5

se evitan los litigios con las empresas y

(millones de soles)

0,2

Extracción

barreras burocráticas. De esa manera,

por actividad económica
(nivel 14) en valores
corrientes del año 2016.

0,5

100

150

200

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi
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CCL SE SUMA AL DÍA MUNDIAL
DEL MEDIO AMBIENTE
Este 5 de junio se celebra esta importante fecha donde la Cámara de
Comercio de Lima sigue cumpliendo su compromiso de promover el reciclaje
y el cuidado de recursos.

Para la CCL, el compromiso con el ambiente y la sociedad
debe ser constante, buscando reciclar y ayudar en
el cuidado del agua y la electricidad, dado que estas
pequeñas acciones son las que generan grandes cambios.

L

a Asamblea General de las

inició el programa “Reciclar para

A simismo,

el

c o mp r o m i s o

Naciones Unidas designó

Ayudar”, con el objetivo de financiar

institucional de la CCL se traduce

el 5 de junio de cada año

la rehabilitación de niños y niñas

en los trabajos que desa r rolla

como el Día Mundial del

sobrevivientes de quemaduras de

la Comisión de Medio Ambiente

Medio Ambiente, para concientizar

escasos recursos económicos y, al

y Empresa, que preside Jorge

a los sectores público y privado y a

mismo tiempo, fomentar el reciclaje

Pérez Taiman. Dicha comisión

la ciudadanía en general de que es

y promover el cuidado del medioa

está integrada por empresarios y

necesario reducir la producción y uso

mbiente a través de una adecuada

especialistas que buscan promover

excesivo de plásticos desechables que

gestión de residuos reciclables. En este

el uso de prácticas medio ambientales

contaminan los océanos, dañan la

tema, la CCL se ha convertido en un

responsables que se traducen en

vida marina y amenazan la salud.

aliado estratégico para Aniquem que

acciones concretas al interior de las

El tema central para el 2018 es “Sin

desde el 2015 aporta con el reciclaje de

empresas.

contaminación por plástico” y la

papel, cartón y botellas PET. “Al tema

Todo estas acciones realizadas

Cámara de Comercio de Lima (CCL),

del reciclado se suman las acciones

por la CCL se ven ref lejadas en

como es costumbre, se suma a dicho

diarias de los colaboradores de la CCL

la obtención de la certif icación

compromiso.

que aplican soluciones prácticas en

i nt er naciona l ot orgad a por el

el ahorro de recursos (agua y luz)”,

Council on Green, EE.UU., el cual

COMPROMISO DE LA CCL

manifestó Yusith Vega Odes, jefe del

reconoce al gremio empresarial como

En el 2006, la Asociación de

Centro de Competitividad y Desarrollo

una institución verde, sostenible y

Empresarial de la CCL.

responsable con el medio ambiente.

Ayuda al Niño Quemado (Aniquem)
12 | LA CÁMARA - JUNIO 4, 2018
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SELECCIÓN PERUANA ATRAERÁ POR LO MENOS 25 PATROCINADORES

LAS MARCAS DEBEN CONECTARSE
EMOCIONALMENTE
CON EL HINCHA
Las firmas saben que la relación con la bicolor les dará ganancias y el
consumidor asociará su marca con la pasión por el fútbol.
POR STHEFANIE MAYER F.| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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l patrocinio deportivo

marcas lo saben, por ello están siendo

pero no menos efectiva”, indicó Carrillo.

es

estrategia

creativas para generar espacios de

Añadió que las empresas deben

cada vez más usual

interacción y promociones mundialistas

aprovechar este sentimiento positivo

entre las marcas, y

que permitan crear un vínculo más

respecto a nuestro país a través de

una

la clasificación de la

sólido. “Estamos viendo una verdadera

diversas activaciones de marketing:

selección peruana de fútbol al Mundial

batalla de creatividad por ganarse un

con publicidad en medios masivos,

de Rusia 2018 ha disparado las

lugar en el corazón de los fans. Sortear

campañas en digital, patrocinios a

temáticas vinculadas a la blanquirroja
que tanto emocionan al país entero.
Por ello, este año se registrará un
aumento exponencial de la inversión
en contenidos relacionados al fútbol
por parte de las empresas peruanas.

NUEVO PERFIL
DEL HINCHA
Para

Luis

Carrillo

“LA POBLACIÓN
MÁS JOVEN DEL
PAÍS ES LA QUE SE
HA CONECTADO DE
FORMA INUSUAL
CON EL FÚTBOL”

Pinto,

clubes de fútbol, activaciones BTL y
con acciones de endomarketing con sus
propios colaboradores, para aprovechar
esta coyuntura de unión y sentimiento
positivo.

EFECTO DEPORTE

David Ruíz y Julio Medina,

directores de la agencia de marketing
deportivo Inyogo, comentaron que

especialista en Marketing Deportivo,

unos cuantos paquetes al Mundial no

actualmente hay 16 patrocinadores

el fútbol tiene en lo transversal de su

marcará la diferencia. Este nuevo perfil

asociados de alguna manera a la

segmentación una ventaja estratégica

del hincha exige mucho más. Es ahí

Federación Peruana de Fútbol (FPF),

respecto a cualquier otro deporte. No

donde el factor psicográfico entrará a

ocho a Rusia 2018 y se estima que por

distingue sobre edades, género, niveles

jugar su propio partido, para entender

lo menos 25 marcas están asociadas a

socioeconómicos o ubicación geográfica.

el estilo de vida, sus creencias y

jugadores de la selección peruana.

“Sin embargo, en el Perú la edad

adentrarse en su personalidad, usando

“Hasta el momento, Paolo Guerrero

sí será un elemento clave de conexión

como driver la pasión por el fútbol. Será

está junto al BCP, Christian Cueva con

emocional para las marcas que

un partido de emociones y branding,

Caja Trujillo, Aldo Corzo va con Caja Ica

busquen utilizar esta plataforma para

para ganar notoriedad en esta fiebre

y Renato Tapia y Edison ‘Orejas’ Flores

generar branding y engagement con

mundialista, donde todas las marcas

con Scotiabank y Gatorade. Además, el

un segmento, en muchos casos difícil

quieren ser protagonistas. Los propios

BBVA con la FPF”, dicen.

de entender y mantener una relación

patrocinadores oficiales y aquellos que

Los especialistas señalaron que

estable: los millennials”.

buscan hacer una aparición tangencial

será clave la forma en la que se activen

Asimismo, comentó el especialista
que ha sido la población más joven del
país la que se ha conectado de forma
inusual con el fútbol. “Se ha creado
un nuevo perfil del hincha peruano
al fútbol. Este se organiza, asiste al

¿CUÁNTO CUESTAN Y CUÁLES SON LOS
PATROCINADORES DE LAS CAMISETAS DE LAS
SELECCIONES DE AMÉRICA QUE IRÁN AL MUNDIAL?
Canal / Año

2012

2017

estadio, está dispuesto a pagar entradas

928,19

de alto precio, prefiere usar la camiseta

134,24

oficial en vez de una pirata, es usuario
de la última tecnología, además,
consume y comparte información

Argentina
Adidas US$130

Brasil
Nike US$165

Colombia
Adidas US$130

41,00
4,45

deportiva constantemente. Un nuevo
fan de la selección ha surgido, con un
perfil mucho más atractivo para las

-12,17

marcas”, aseguró.

1.013,90

Carrillo agregó que la clasificación
ha despertado emociones que no se han
visto en las últimas décadas y que las

98,24

Costa Rica
New Balance US$85

México
Adidas US$130

Panamá
New Balance US$70

Perú
Umbro US$80

-53,40
48,90
Uruguay
Puma US$90

Fuente: Agence France-Presse
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dichos patrocinios para conectar

50% en Estados Unidos. Los beneficios

actividad comercial. “Queríamos

adecuadamente con los consumidores

en términos de satisfacción y aumento

reforzar el camino que iniciamos hace

y posicionarse por encima de sus

de productividad son importantes,

nueve años con la gastronomía para

competidores.

agregan Ruíz y Medina.

promover el orgullo colectivo por lo

Asimismo, los directores de la
agencia de marketing deportivo
aseguraron que existen muchas marcas
que simplemente usarán al fútbol

PROYECCIONES
MUNDIALISTAS

Gonzalo Camargo, gerente general

nuestro. Buscábamos identificar un
gran valor nacional que inspirara a
los peruanos a trascender más allá de
cualquier límite”, afirmó Camargo.

dentro de sus campañas. “Ya sea que

adjunto de Business Development and

Consultado por las acciones

las empresas cuenten con un patrocinio

Digital Banking de BBVA Continental,

comerciales, el experto señaló que a

o no, a lo largo del 2018 habrá muchas

comentó que el convenio de patrocinio

partir de febrero del 2018 lanzaron

marcas hablándoles a los consumidores

firmado por BBVA Continental con

tarjetas de débito y crédito alusivas a la

de forma muy parecida. Es aquí donde

la FPF tiene como objetivo asegurar

selección. “A partir de nuestro acuerdo

el trabajo de las agencias de marketing

la formación integral de las nuevas

de patrocinio con la Federación, nuestro

deportivo será clave para diferenciarse

generaciones de futbolistas nacionales

banco asume un compromiso económico

en el mercado y poder cumplir con los

y encontrar talento en las diferentes

en su calidad de patrocinador y crea,

objetivos de la marca” sostienen.

regiones del país.

además, un fideicomiso que los clientes

En cuanto al patrocinio deportivo,

En la parte comercial, Camargo

de estas nuevas tarjetas podrán ayudar

comentaron que en el mundo se mueven

señaló que en el 2016 BBVA Continental

a nutrir. Estos fondos se destinarán

alrededor de US$70 mil millones

habilitó un plan piloto de preventa de

exclusivamente para la formación de

anuales y mantiene un crecimiento

5.800 entradas a través de 50 cajeros

las selecciones menores”, refirió.

anual del 4%. “En el Perú, la industria

automáticos en Lima para el encuentro

Camargo señaló que aunque el

todavía se encuentra en una etapa

entre las selecciones de Perú y Brasil.

fútbol está íntimamente ligado a los

inicial, en la que todavía no son muchas

“En aquel momento la ilusión de

resultados, no les preocupa que estos

utilizando plataformas deportivas para

clasificar a la Copa del Mundo se veía

no acompañen en todo el proceso que

llegar a sus consumidores pero a raíz del

todavía muy lejana, pero el banco dio así

inician junto a la FPF. “En el fútbol

mundial se está activando”, afirmaron.

un paso importante no solo liderando la

uno no puede controlar si va a ganar

Además, comentaron que los atletas

innovación en los cajeros automáticos,

o perder. Sabemos que iniciamos un

deben entender que hay un trabajo

sino también promoviendo el orgullo

camino que estará lleno de retos e

por hacer con respecto a su imagen y

colectivo por lo peruano”, indicó.

incertidumbre y sola una certeza,

al conocimiento del público que los

Asimismo, dijo que la institución

que juntos podemos ser un gran país,

sigue, al igual que las federaciones

debía vincularse con sus clientes y

tolerante, respetuoso y que brinda

y clubes, que deben generar activos

público en general más allá de su

oportunidades para todos”.

interesantes y conocer profundamente
a sus seguidores para que las marcas
decidan apostar por ellos.
Para Inyogo, el mundial ha
potenciado también el interés de
practicar deporte, incluso más allá
del fútbol. No solo en una práctica
deportiva de manera particular sino que
también por el lado corporativo. “Las
compañías han visto la oportunidad de
aprovecharlo como una herramienta
para impactar en sus colaboradores. En
la región, apenas el 5% de las empresas
ofrecen programas de deporte, salud y
bienestar a sus trabajadores, cifra que
dista mucho del 23% en Europa o del
16 | LA CÁMARA - JUNIO 4, 2018

Diversos negocios utilizan el Mundial de Rusia
2018 para vender productos alusivos al evento.
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MINISTERIO DE TRABAJO
OFRECE REVISAR INFORMES
SOBRE ASIGNACIÓN FAMILIAR
La CCL cuestiona el pago íntegro de este beneficio aun cuando el
trabajador ha laborado solo un día en el mes. Así también, el pago doble
de la misma cuando se abonan las vacaciones y gratificaciones.

En concreto, el gremio
empresarial ha solicitado
al MTPE revisar y corregir
los informes 385-2011MTPE/4/8 y 78-2017MTPE/2/14.1 emitidos
por la Oficina General
de Asesoría Jurídica y
la Dirección de Políticas
y Normas de Trabajo,
respectivamente, conforme
a los cuales la autoridad de
trabajo ha interpretado que
la asignación familiar debe
abonarse íntegramente
aun cuando el trabajador
haya trabajado menos
de un mes, y duplicarse

VÍCTOR
ZAVALA
Gerente Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe

E

su
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cuando

el

trabajador hace uso de
su descanso vacacional.
l 10 de mayo, la Cámara de

En reunión celebrada

Comercio de Lima envío

el 29 de mayo último,

una carta al ministro

junto con otros gremios

de Trabajo, Christian

empresariales, el MTPE ha

Sánchez, expresándole su

ofrecido revisar este tema.

preocupación institucional

Estaremos atentos a su

en torno al tratamiento que

pronunciamiento.

viene dando la autoridad
de trabajo sobre el beneficio
de la asignación familiar
(AF) a que tienen derecho
los trabajadores con hijos
menores de edad.

18

abono

EL PAGO ES
ÍNTEGRO Y NO
PROPORCIONAL
La Oficina General de
Asesoría Jurídica, mediante
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Informe 385-2011-MTPE,

de la interpretación de

tendría asimismo S/93

su boleta del mes de junio

no obstante reconocer que el

la autoridad de trabajo

por asignación familiar

recibirá S/31 (930/30) por el

reglamento de la Ley 25129

que antecede, el monto

dentro de la remuneración

día laborado, más S/93 por

(que creó la asignación),

de la asignación familiar

vacacional del 1 al 15 de

asignación familiar.

aprobado por D.S. 035-

será

en

mayo y otros S/93 por el

• Poder Judicial.-

90-TR establece que la

todos los casos, labore el

trabajo que realice del 16

Mediante Res. 35 de fecha

asignación familiar tiene

trabajador un solo día o los

al 31 de mayo.

2 de abril del 2013, que

carácter remunerativo

30 del mes, generándose

• La incongruencia

resolvió un procedimiento

–y, por tanto, debería

adicionalmente situaciones

que antecede también se

contencioso administrativo,

percibirse en la misma

diversas. Por ejemplo, el

daría en el caso de corte de

expedido por la Segunda

forma y condiciones que una

caso del trabajador que

labor producido en el mes

Sala Civil de la Corte

remuneración– y señala que

sale de vacaciones del 16 de

por descanso médico por

Superior del Callao, se

por no tener naturaleza

abril al 15 de mayo del 2018.

enfermedad y/o maternidad

declaró nula la resolución

contraprestativa, es

Conforme a lo opinado por la

del trabajador.

de multa impuesta por el

igual

(S/93)

decir, otorgarse no como
contraprestación a las
labores del trabajador,
sino por responder a una
intención de orden social
(tener el trabajador hijos
menores de edad o que
sigan estudios superiores a

MTPE, por no haber pagado

“LA ASIGNACIÓN FAMILIAR
(ACTUALMENTE DE S/93) ES
EQUIVALENTE AL 10% DE LA
REMUNERACIÓN MÍNIMA”

la asignación familiar en
forma íntegra sino en forma
fraccionada en función a
los días laborados en el
mes. La Corte Superior
del Callao consideró que
el pago de la asignación

su cargo), no debe abonarse

Oficina General de Asesoría

• Para el trabajador que

familiar, al tener carácter

en proporción al número

Jurídica, por el trabajo

tiene varias inasistencias

remunerativo, debe ser

de días laborados, sino

realizado del 1 al 15 de abril,

en el mes, será suficiente

proporcional a los días

considerarse íntegramente,

este trabajador tendría

que labore un solo día en

laborados en el mes.

cualquiera sea el número

derecho a S/93 por concepto

el mes para que reciba

Esta resolución judicial,

de días laborados dentro

de asignación familiar y,

asignación

lamentablemente,

del mes. En este tema, la

adicionalmente, otros S/93

completa de S/93.

CCL ha encontrado ciertas

dentro de la remuneración

• El trabajador que

concreto, no siendo de

incongruencias:

vacacional del 16 al 30 de

percibe la RM (S/930) y cesa

aplicación general para los

abril. En el mes de mayo

el 2 de junio del 2018, en

empleadores del país.

• Como consecuencia

familiar

solo resolvió un caso

PAGO DOBLE EN
VACACIONES Y
GRATIFICACIONES
El segundo problema
generado por el informe
78-2017-MTPE/2/14.1 de
la Dirección de Políticas
y Normas de Trabajo va
incluso más allá de lo
arriba indicado. Pretende
que en el mes en que el
trabajador hace uso de
Esperemos que el MTPE revise sus informes
para evitar controversias innecesarias en
los centros de trabajo, manifestó la CCL.

su descanso vacacional,
se duplique la asignación
familiar, pues entiende que
son dos beneficios legales
JUNIO 4, 2018 - LA CÁMARA |
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distintos (vacaciones y asignación
familiar). Es decir, si el trabajador

Para percibir la asignación familiar, la existencia de los hijos
deberá acreditarse con la partida de nacimiento respectiva.

hace uso de 30 días de vacaciones en
mayo, tendrá S/93 por asignación
familiar, integrada a su remuneración
vacacional, por cuanto la ley sobre la
materia (Decreto Legislativo N°713)
señala que esta (la remuneración
vacacional) es equivalente a la que
hubiera percibido habitualmente el
trabajador si continuara laborando
y tendrá derecho a otros S/93 por
asignación familiar, por cuanto el pago
de la remuneración vacacional (que
contiene ya a la asignación familiar) no
excluye de la obligación de abonarla,
pues se trata de otro beneficio regulado

RECUERDE QUE:

que para que el trabajador tenga derecho

• La asignación familiar es

a la AF no se le puede condicionar que

familiar, bajo la interpretación

equivalente al 10% de la RM

haya comunicado a su empleador la

que observamos, también tendría

(actualmente S/93).

existencia de hijos beneficiarios.

por norma distinta (la Ley 25129). La
duplicidad de pago de la asignación

que ocurrir en los meses de julio y

• La AF de S/93 se otorga al

• Para evitar contingencias, es

diciembre con motivo del pago de las

trabajador, tenga uno o varios hijos

necesario que los empleadores exijan

gratificaciones legales por Fiestas

beneficiarios.

a sus trabajadores la actualización

Patrias y Navidad.
Consideramos que en ambos casos
la interpretación es errada, puesto

ser

de su ficha de datos personales, a fin

matrimoniales, extramatrimoniales

•

Los

hijos

pueden

de conocer oportunamente sobre la

(reconocidos) o adoptados.

existencia de hijos beneficiarios.
• La existencia de los hijos deberá

“LA ASIGNACIÓN FAMILIAR SE OTORGA
AL TRABAJADOR, TENGA UNO O
VARIOS HIJOS BENEFICIARIOS. LOS
HIJOS PUEDEN SER MATRIMONIALES,
EXTRAMATRIMONIALES
(RECONOCIDOS) O ADOPTADOS”
que siendo la asignación familiar

• Si ambos cónyuges trabajan para

un concepto que tiene carácter

una misma empresa, cada uno de ellos

remunerativo, debería abonarse

recibe S/93.

respectiva.
• La AF debe pagarse en la misma
oportunidad en la que se paga la
remuneración al trabajador.
• La AF, al tener carácter
remunerativo, es computable para el
pago de vacaciones, gratificaciones, CTS
y otros beneficios laborales.
• No tienen derecho a la AF los
trabajadores cuyas remuneraciones

en forma proporcional a los días

• También tienen derecho a la AF

se regulan por negociación colectiva,

de labor en el mes, tal cual se hace

los trabajadores con hijos mayores de

en el entendido de que a través de ella

con la remuneración principal; y

edad, hasta los 24 años, en tanto cursen

pueden obtener mayores beneficios

asimismo, tratándose de vacaciones

estudios superiores regularmente.

a los establecidos por la ley (la Corte

y gratificaciones, correspondería

• Conforme al reglamento de la ley

Suprema, mediante Casación N°2630-

su abono en una sola oportunidad,

(D.S. 035-90-TR), el trabajador debe

2009-Huaura ha señalado que

integrada en la remuneración

acreditar ante su empleador que tiene

esta exclusión solo opera cuando el

vacacional y de gratificaciones y no

hijos beneficiarios de la AF.

trabajador obtiene efectivamente mayor

duplicarla como pretende el informe
del MTPE.
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• Sin embargo, la Corte Suprema
(Casación 16409-Junín) ha establecido

beneficio que el establecido en la norma
que regula la AF).
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Jorge Zegarra, pdte. del Gremio de Infraestructura, Edificaciones e Ingeniería de la CCL; Carlos Neuhaus, pdte. del Copal; Yolanda Torriani, pdta.
de la CCL; Amalia Moreno, asesora legal del Copal; y Wilhem Funcke, gerente de Proyectos e Infraestructura del Proyecto Especial Lima 2019.

LIMA 2019 PRESENTÓ LISTA DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LOS PANAMERICANOS
Propiciar el óptimo desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos
Juegos Parapanamericanos 2019 fue el objetivo de la presentación ante
empresarios e inversionistas interesados.

E

l 29 de mayo, el Gremio

se dirig ió a los empresarios e

de

inversionistas presentes para resaltar

I n f raestr uctu ra,

Edificaciones

UN LEGADO PARA
LO DEPORTIVO

Por su parte, Carlos Neuhaus,

e

que el Perú tiene un gran reto y que

Ingeniería de la Cámara

es grato para la CCL contribuir con

presidente del Copal, dijo que vienen

de Comercio de Lima (CCL) y el

el éxito de una gran fiesta deportiva.

asumiendo un reto, con problemas

Comité Organizador de los Juegos

“ La moderna infraestructura

vencidos en el camino, y que sin

Panamericanos Lima 2019 (Copal)

contribuye

nuevo

duda lo que se logre dejará un legado

organiza ron la presentación y

desenvolv i m ient o de nuest r os

impor tante pa ra lo depor tivo,

exposición de la lista de proyectos de

deportistas. Seremos un facilitador

así como una met odolog ía de

infraestructura temporaria a licitarse

entre el sector público y privado,

contratación diferente donde destaca

que será necesaria para la realización

y esperamos que la d inámica

la transparencia y la rapidez.

de los XVIII Juegos Panamericanos y

de

Jue g o s

“Estamos en una segunda etapa

VI Juegos Parapanamericanos 2019.

Panamericanos pueda replicarse en la

de infraestructura complementaria.

Durante el evento, Yolanda

reconstrucción de zonas afectadas por

Para diciembre se espera la entrega de

El Niño Costero”, precisó Torriani.

la Villa Panamericana”, dijo Neuhaus

Torriani, presidenta de la CCL ,
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e j e c u c ió n

a
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un
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EVENTOS
tras resaltar que están al
servicio de los empresarios.
F uncke

F ig ueroa,

ger ent e de P r oye c t o s
e I n f raestr uctu ra del
Proyecto Especial Lima
2019, señaló al respecto
que es importante que
se siga avanzando en la
ejecución de proyectos
y añadió que las cinco
grandes sedes previstas
( V i l l a Pa n a mer ic a n a ,
la sede de Villa María

Arquitectos a cargo de los diferentes clústeres participaron como panelistas
durante la presentación de servicios de infraestructura temporaria.

del T r iun fo, la nueva
Videna, la Villa Deportiva
Regional del Callao y el
Polideportivo de Villa El

del proceso de contratación

para informar y resolver

esfuerzo que hace el Copal

Salvador) no solo deben ser

para los inversionistas

sus

A d em á s ,

junto con la cooperación

construidas sino también

interesados en sumarse

creemos que con nuestros

internacional británica y

equipadas.

a los proyectos de Lima

procesos y su disposición

los consultores convocados

2019.

es posible luchar contra

para dotar a la ciudad de

la corrupción”, resaltó la

Lima de infraestructura

asesora legal del Copal.

dent r o de lo s pl a z o s

“ Q uer emo s que s e

dud a s .

conozcan los mecanismos,

Moreno detalló que

así como el cumplimiento

existe una etapa previa de

de obras que se están

compromiso de integridad

ejecutando”, comentó.

y confidencialidad, una

encargado del proceso

“ Ha sido ex puest a

etapa de precalificación,

de contratación modelo

u n a nueva for ma de

una etapa de calificación,

G2G, sostuvo que buscan

contratación. Esperamos

y finalmente la etapa de

dejar de legado cómo los

que este nuevo modelo se

adjudicación de la obra.

procesos se desbloquean

pueda aplicar a futuras

q ue

y todo lo que se necesita

contrataciones del Estado,

realizamos los road shows,

para cumplir plazos, los

sobre todo a las grandes

cuales han resultado ser

obras”, resaltó Zegarra.

PROCESOS DE
CONTRATACIÓN

De otro lado, Amalia

Moreno, asesora legal del
Copal, explicó el esquema

“Es

por

ello

Oliver

Conde,

Es importante señalar

inamovibles.
“En Lima 2019 tenemos

que durante el evento,

que ser transparentes,

destacados arquitectos

queremos más postores

y especialistas no solo

involucrados”, expresó

expusieron al detalle sobre

Conde.

cada proyecto temporario

UNA LIMA
CON OBRAS
De

Al término del evento, se concretaron citas especializadas para
las empresas interesadas en los proyectos de Lima 2019.

correspondientes.

otro

l ad o ,

(sedes de no competencia,
sedes de entrenamiento,
Villa

P a n a me r i c a n a ,

el

etc.), sino que también

presidente del Gremio

detalla ron los ma rcos

de

I n fraestr uctura,

lega les,l ineamient os

Edificaciones e Ingeniería

genera les del pro ceso

de la CCL, Jorge Zegarra,

de procura, entre otros

durante su participación

temas necesarios para el

en el evento saludó el

inversionista.
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LA IV EXPO POSTGRADOS
2018 CONGREGÓ A MÁS
DE 5.000 ASISTENTES
Participaron más de 60 marcas institucionales y 50 entidades educativas
provenientes de Argentina, Chile, Italia, España, Francia y Japón.

La IV Expo Postgrados 2018 se ha consolidado como la feria que ofrece la más amplia variedad
de maestrías, postgrados, servicios de becas y financiamiento integrales en el país.

L

a I V Expo Postgrados

educativas, 38 de las cuales son

dirigidos por expositores nacionales e

2018 fue un éxito. La feria,

nacionales

extranjeras,

internacionales, quienes se enfocaron

patrocinada el Programa

provenientes de Argentina, Chile,

en tres principales puntos: los

Nacional de Becas y Crédito

España, Italia y Japón.

estudios realizados para competir

y

12

Educativo (Pronabec), congregó a

La feria estuvo dividida en tres

en el mercado laboral, la resolución

más de 5.000 visitantes en su cuarta

principales áreas: zona nacional, zona

de dudas a la hora de escoger un

edición.

internacional y zona conexa.

postgrado o especialización y los

El evento, que se llevó a cabo los

Además, participaron más de

beneficios que ofrecen las instituciones

días 25 y 26 de mayo en la Cámara de

60 marcas, las cuales ofrecieron sus

educativas en las formas de crédito y/o

Comercio de Lima (CCL), reunió a las

servicios de becas y financiamiento

financiamiento.

principales universidades privadas

integral para aquellos que deseaban

del país, como la Universidad de

estudiar en el extranjero.

Es importante señalar que
la IV Expo Postgrados 2018 fue

Lima, Universidad del Pacífico y

En simultáneo, la Expo Postgrados

organizada por la CCL, con el apoyo

Universidad ESAN, entre otras. En

contó con un circuito de 19 conferencias

de la Universidad Peruana de Ciencias

total participaron 50 instituciones

gratuitas. Estos conversatorios fueron

Aplicadas (UPC) y Bumeran.
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“ZONAS ALEJADAS DEL PAÍS
QUE NECESITAN DEL SERVICIO
SATELITAL SERÁN AFECTADAS”
David Chávez, director general del Grupo de Telecomunicaciones Rurales
de la PUCP, explicó las implicancias y efectos negativos que tiene un
Impuesto a la Renta a empresas que brinden servicio satelital.
POR EVELYN SÁNCHEZ F.|ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Qué opinión le merece
el fallo judicial que busca
que las empresas de
telecomunicaciones que
accedan al espacio satelital
paguen impuestos?

Es un hecho sin precedente. La

resolución de la Corte Suprema
lo que hace es ir en contra de los
criterios técnicos de la normativa y
del acuerdo internacional que regula
las operaciones satelitales. Además, va
en desmedro del Estado peruano en su
interés de ampliar las oportunidades
de acceso a las tecnologías de la
información y comunicaciones en zonas
geográficamente aisladas.

¿En qué contexto se da el
fallo?

Se trata de un contencioso

judicial entre un operador de
telecomunicaciones (Telefónica del
Perú) y la Sunat por una supuesta
renta nacional que no ha sido aceptada
por el operador, pero la Sunat agrega
a través de su procurador que sí es
una renta nacional y que está sujeta
al Impuesto a la Renta. Esto data del
año 1999, un contencioso antiguo que
ha ido escalando en el sistema judicial.
Este impuesto lo tendrán que
pagar todas las empresas que utilizan
26 | LA CÁMARA - JUNIO 4, 2018

“LA AMAZONÍA ES UNA ZONA
QUE SE AFECTARÍA POR EL IMPUESTO
A LA RENTA AL SERVICIO SATELITAL”

ENTREVISTA
servicios basados en capacidad

sistemas de telefonía satelital y

exterior, muy lejos de la superficie

satelital, todos los teleoperadores,

acceso de Internet satelital, por eso

terrestre, por lo que no debería

una veintena de instituciones.

consideramos que está entre los

ejercerse un impuesto a la renta

amenazados. En esta parte del país

sobre ellos.

¿Cuál es la gravedad de
este fallo?

Las telecomunicaciones rurales

se verán afectadas porque se utiliza

se utiliza masivamente la capacidad
satelital y lo que se está provocando es
que se traben las operaciones con un
impuesto a la renta.

capacidad satelital para llevar

Algo que se debe conocer es

Internet, telesalud y teleeducación

que los satélites también se usan

a zonas aisladas. En zonas

para dar respaldo a las redes

altoandinas, por ejemplo, la única
forma de llegar por red es a través
de satélites. Entonces, se desalienta
esta actividad porque se encarecerán
los costos para el usuario final.

¿En cuánto se
encarecería el servicio en
las zonas rurales?

Como es un impuesto a la renta,

tiene una escala tributaria que
está por el 30%, porcentaje alto
y significativo. Definitivamente,

“LOS INVERSIONISTAS
SON MUY CAUTOS
ANTE SEÑALES DE
INESTABILIDAD
JURÍDICA Y POCA
SERIEDAD TRIBUTARIA.
COMO PAÍS SABEMOS
QUE SIN INVERSIONES
NO HAY DESARROLLO”

De otro lado, y tras su
experiencia en temas de
telecomunicaciones, ¿qué
tanto ha avanzado el Perú
en inclusión de accesos?
Lo que más se ha percibido con

los años son avances. Hemos visto
que el Estado se comprometió a
ampliar la cobertura, el acceso y ha
invertido en el desarrollo de nuevas
oportunidades y modalidades.
Asimismo, se ha desarrollado
el operador rural móvil virtual que
permite que empresas locales se
puedan asociar para extender las
redes terrestres y hacerlas viables
para los poblados de baja densidad,
poblaciones con menos de 500
habitantes. Por eso es importante

cuando esto se traslade a la tarifa

terrestres y que en el país tenemos

no desalentar ni emitir fallos con

y llegue al usuario final, habrá gran

ciudades grandes como Requena y

efecto contrario.

desconcierto en la población.

Contamana, que se encuentran en

A todo esto, ¿en qué
zonas rurales se ha
logrado avanzar en
telecomunicaciones y
podrían verse afectadas?

En la Amazonía el avance ha sido

muy grande, se han implementado

HOJA DE VIDA
NOMBRE
David Chávez Muñoz.
CARGO
Director general del Grupo de
Telecomunicaciones Rurales Departamento de Ingeniería de la PUCP.
PROFESIÓN
Ingeniero y magíster en Física Aplicada.

la ribera del río Ucayali, a las cuales
solo se puede acceder por satélite.
Nos referimos a ciudades con miles
de habitantes. Ahí por ejemplo, sería
una impacto negativo muy directo.

¿Existe alguna
experiencia extranjera
que avale o contradiga
lo que se espera lograr
con el fallo dictado por la
Corte Suprema?

Finalmente, ¿qué se
espera para revertir lo
ocurrido?

Esto nos lleva a la reflexión

de que como sociedad hagamos
el esfuerzo de no poner al Perú en
condición de paria, de oveja negra,
porque este tipo de cosas desalientan
la inversión en telecomunicaciones,
sector altamente dependiente de la
capacidad de inversión.
Los

inversionistas

son

En todos los países existe, por

muy cautos ante señales de

un lado, la necesidad de ampliar la

inestabilidad jurídica y poca

base tributaria, pero también hay

seriedad tributaria. Como país

prudencia en temas como este que

sabemos que sin inversiones no

producen efectos contrarios.

hay desarrolllo. Además, el sector

En Colombia sucedió algo

telecomunicaciones tiene que crecer

parecido pero luego reconocieron

por encima de la tasa de crecimiento

que no se podía gravar. Tengamos

del PBI. Y si en el país hay dos

en cuenta que todos los satélites

sectores claves son justamente el de

se encuentran en un espacio ultra

telecomunicaciones y el energético.
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ABC DEL EMPRESARIO

CONSEJOS PARA ABRIR UNA
EXITOSA TIENDA EN LÍNEA
Jaime Montenegro, gerente de Comercio Electrónico de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL), destaca que la empresa debe registrarse en la
Sunat para emitir facturas y boletas electrónicas.

E

l comercio electrónico o e-commerce es el
proceso mediante el cual dos o más partes
realizan una transacción de negocios a
través de Internet. Esta modalidad de

negocio se ha vuelto muy popular con el auge de la
globalización y el creciente interés de los usuarios por
las compras en línea. En efecto, una tienda en línea
cuenta con una serie de ventajas respecto a las tiendas
físicas: disponibilidad las 24 horas del día durante los
365 días del año, inexistencia de barreras geográficas
para el cliente, entre otros. Por ello, a continuación, se
presentan cuatro recomendaciones para empezar un
negocio en Internet.

1

ELECCIÓN DEL DOMINIO EN
INTERNET

3

FACTURAS Y BOLETAS
ELECTRÓNICAS

Para posicionar una marca en Internet, se debe

Es recomendable que la empresa integre su tienda

crear una página web, elegir un nombre de dominio y

virtual a la Sunat. Para ello, debe hacer lo siguiente:

registrarlo en la Red Científica Peruana. No obstante,

• Presentar la solicitud de autorización para

se debe tener en cuenta lo siguiente:

incorporarse al sistema de emisión electrónica, a

•El dominio “.pe” es para que el negocio tenga alcance

través de la página de la Sunat.

nacional.

•Registrar el RUC y el domicilio del contribuyente.

•El dominio “.com” es para comercializar el producto

•Solicitar la emisión de factura electrónica y notas de

en el extranjero.

débito y crédito electrónicas.

2

INTEGRAR DIVERSAS
SOLUCIONES DE PAGOS

4

OPTIMIZAR LA EXPERIENCIA DEL
USUARIO

Es importante que una tienda en línea maneje dos

Los clientes deben poder encontrar con facilidad los

opciones de pagos globales:

productos que desean, así como realizar un proceso de

• Pago bancarizado: Se deben agregar los pagos con

compra sencillo y seguro. Una estrategia omnicanal

tarjetas de crédito y PayPal.

suma mucho a la experiencia del usuario, con opciones

• Pago no bancarizado: También se deben considerar

como: comprar desde cualquier dispositivo, contar con

formas de pago para que el cliente pueda pagar en

diversas formas de pago y distintas opciones para

agentes bancarios, transferencias o contraentrega.

recibir el producto en casa.
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“A FIN DE AÑO SE ESPERA QUE
LA EMISIÓN DE FACTURAS
ELECTRÓNICAS SEA DE UN 80%”
El gerente general de Digiflow, Renzo León Velarde, explicó los alcances
que está teniendo el uso de la factura electrónica y los cambios que se
vienen para este año.
POR EVELYN SÁNCHEZ|ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

¿ Cuál es, actualmente, el
estado de la emisión de
facturas electrónicas en el
país?

Hace cuatro años se empezó con

fuerza y este año se ha ampliado la base
hacia la mediana empresa y algunas
personas naturales con negocios. La
percepción es que este 2018 es el año de
la factura electrónica, porque ahora es
más masiva. Empezamos el año con 80
mil contribuyentes declarando factura
electrónica, y se espera terminar con más
de 230 mil, lo cual es un salto importante.

¿Qué empresas están
obligadas a emitir factura
electrónica?

Hasta diciembre del 2017, las

empresas obligadas eran los principales
contribuyentes de la Sunat, es decir,
los empresarios que tienen grandes
volúmenes de facturación. Este año
el cambio viene hacia los perfiles
de las empresas, no por volumen de
facturación, sino por línea de negocio,
por ejemplo, todos los proveedores del
Estado, todos los exportadores, todos los
restaurantes o todas las empresas que
tienen una facturación superior a 150
UIT al año.

¿Qué estadística tienen
sobre la utilización de
30 | LA CÁMARA - JUNIO 4, 2018

“EN AGOSTO SE PONDRÁN A
DISPOSICIÓN LOS OPERADORES DE
SERVICIO ELECTRÓNICO PARA LA
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS”

ENTREVISTA
factura electrónica?

electrónica implicaría, además de

todas ellas tienen que ser incorporadas

La estadística la tenemos por

incurrir en una falta tributaria grave,

en la versión electrónica según lo que

volumen de documentos. A fines del

una barrera para la digitalización

esté normado. Pero el servicio de factura

2017, el 32% del total de documentos

del país y atentaría con la propia

electrónica, en general, tiene un costo,

que se emitieron en el país se hicieron a

competitividad del negocio. Sería,

es a lo que las empresas proveedoras

través de documentos electrónicos, este

además, sujeto de diversas multas y

de servicio electrónico nos dedicamos.

año se espera cerrar el 80%, y para el

penalidades.

No hay diferenciación para las que

2019 llegar al 100%.

¿Cuáles son los beneficios
de utilizar factura
electrónica? ¿Cómo
afectará en el futuro no
tenerla?

Su uso conlleva una serie de

beneficios tangibles e inmediatos
dentro de la empresa, como ahorro de
dinero, elimina el costo de impresión
de facturas físicas, así como el ahorro
en el costo de mensajería en el traslado
de esas facturas. Genera ahorros de
60% en el gasto de papel. Permite
ahorrar tiempo, porque los procesos

exportan. La factura como servicio,

“A FINES DEL 2017,
EL 32% DEL TOTAL
DE DOCUMENTOS
QUE SE EMITIERON
EN EL PAÍS
SE HICIERON
A TRAVÉS DE
DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS”
¿Qué cambios se han
anunciado para agosto?

como repito, tiene un costo. Si Sunat
pusiera algunas especificaciones en
la forma de envío de documentación o
protocolos, ahí recién habría que evaluar
el escenario. Un dato importante que no
se puede dejar de mencionar es que para
empresas muy pequeñas Sunat tiene
un portal que da el servicio de manera
gratuita.

¿Qué cantidad de
caracteres se pueden
escribir en un factura
electrónica?

Lo que hace la Sunat es llevarlos a un

Se activará un sistema adicional

estándar internacional donde todo está

hacen con mayor agilidad, mejorando

llamado OSE (Operadores de Servicio

normado. Todo lo que sea facturable se

el servicio que se brinda. Incrementa

Electrónico) que tendrán la función

basa en un catálogo internacional.

la productividad y la seguridad,

de verificación del documento. El día

gracias a la garantía cada documento

de hoy el documento electrónico llega

es inalterable, auténtico, infalsificable

a Sunat y dicha entidad hace una

y no repudiable. También tenemos lo

verificación previa y luego lo registra.

que es la negociación de facturas, el

Esa verificación es un proceso técnico

camino del factoring se hace más rápido

que no es parte de la actividad principal

escrupulosamente con el calendario

y sencillo para todas las empresas,

de Sunat pero lo hace porque la factura

de obligatoriedad y ha entrado en un

generando liquidez, dinamismo e

electrónica lo requiere. Entonces, por un

proceso de verificación y sanción para

igualdad de oportunidades para las

tema de eficiencia y proyección a futuro

los omisos, además de una política

empresas de todo tamaño en beneficio

se evaluó si seguirán haciéndolo, pero

de incentivos. Recientemente se ha

especialmente de los emprendedores.

se decidió abrir una convocatoria para

anunciado una serie de beneficios para

los OSE y es así que se ha certificado a

aquellos contribuyentes que trabajen

las primeras seis empresas que estarán

con factura electrónica. El despliegue

autorizadas para verificar documentos

está dado y las empresas proveedoras

electrónicos.

del servicio de factura electrónica están

de trámites y gestiones de cobros se

De otro lado, no tener factura

HOJA DE VIDA
NOMBRE
Renzo León Velarde García.
CARGO
Gerente general de Digiflow.
PROFESIÓN
Ingeniero de Sistemas.

Entre otros aspectos, si
soy una empresa que tiene
venta local y también de
exportación, ¿el formato de
la factura es el mismo?

La factura de exportación tiene

algunas características particulares,

Por último, ¿cómo va el
proceso de digitalización de
la Sunat?

Este año Sunat ha cumplido

comprometidas con ayudar para que
los procesos sean más rápidos. Un dato
alentador es que para fines del 2017 se
tenía más de 100 mil contribuyentes
declarando factura electrónica, el 85%
de ellos eran voluntarios, lo que nos
revela que se percibe el beneficio de este
sistema.
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“OFRECER UN SERVICIO
PERSONALIZADO ES VALIOSO
EN EL MERCADO TURÍSTICO”
Rosario Hernández, gerenta general de Pacha Mama Tour, tiene entre
sus objetivos trasladar la empresa de Chaclacayo a Lima y comprar
más unidades de transporte.
La necesidad de crecer

para armar los tours. Solo

como profesional originó

así puedo garantizar la

que Rosario Hernández

comodidad de mis clientes”,

emprendiera su propia

aseguró Rosario al destacar

empresa. “Yo armaba el

que un servicio especializado

paquete, conseguía a los

es importante en el rubro

clientes, pero todo el crédito

turístico para distinguirse

se lo llevaban las empresas

de la competencia.

que me contrataban”,

El segundo factor de éxito

recuerda Rosario, guía

es la confianza del personal:

oficial de turismo desde

“Somos como una familia y

1986 y gerenta general de

eso ha hecho que sea más

Pacha Mama Tour E.I.R.L.,

fácil resolver los problemas

empresa turística que surgió

que se presentan”, aseveró.

en 1998.
“Al

Para este año, Rosario
el

tiene dos objetivos. “Primero,

problema más grande

comienzo,

quiero trasladarme de

que tuvimos fue hacernos

Chaclacayo a Lima, para que

conocidos, ya que el público

la gente no vea tan lejana a

no confía en una empresa

mi empresa. Luego, deseo

que nadie conoce”, afirmó

comprar más unidades de

la gerenta general y recalcó
que eso se pudo superar
gracias al convencimiento
de su palabra y al respaldo
de entidades del Estado. “El
apoyo de Promperú ayudó
a consolidar la empresa”,
precisó.
Hernández afirma que
el éxito de Pacha Mama se
debe a dos factores. Primero,
al servicio personalizado
que brinda. “Para ofrecer
un destino turístico, yo
he tenido que estar in situ
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VISIÓN: “Pacha Mama busca convertirse en una empresa
internacional con varias sucursales en toda Latinoamérica”,
destaca Rosario.
CONSEJO: “Un emprendedor debe estar preparado para
solucionar cualquier tipo de problema que ocurrirá en el
camino”, indica la gerenta.

Pacha Mama brinda
los servicios de
traslado, hospedaje,
alimentación completa,
tours y guías de turismo
para colegios, empresas
y turistas nacionales
e internacionales que
deseen conocer el Perú.

transporte, ya que el 50% que
uno gana en este negocio se
va en movilidad”, aseveró.
Por último, Rosario
destaca el prestigio de la CCL
en el sector empresarial.
“Confío en que la CCL nos
siga respaldando como
asociados. Eso origina
que el público confíe en el
servicio que brindamos
y también permite que
nuestras empresas crezcan
y se posicionen en el mercado
nacional”, puntualizó.
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CONSULTORIO LEGAL

Roberto Yupanqui
Asesor legal - CCL
consultas:
ryupanqui@camaralima.
org.pe

André Casanova
San Isidro

¿SE MANTIENE VIGENTE LA PRENDA COMO
DERECHO REAL DE GARANTÍA?
En términos generales, con la promulgación de la Ley
N°28677 - Ley de la Garantía Mobiliaria se derogó

Certificado de trabajo

del ordenamiento legal la garantía prendaria, cuya

La Constitución señala que el trabajo es un derecho

afectación de bienes muebles. Esta garantía ha sido

y que, además, nadie está obligado a prestar trabajo

reemplazada por la denominada garantía mobiliaria,

sin su libre consentimiento. Este razonamiento que a

cuyo marco de ejecución es mucho más amplio que el

priori podría resultar sencillo, muchas veces es pasado

de la prenda tradicional.

finalidad era la de garantizar obligaciones con la

por alto, especialmente cuando se tienen que emitir
los denominados certificados de trabajo. Es el caso de
aquellas empresas que, frente a la renuncia intempes-

Gisela Morales
Surco

tiva de los trabajadores, cometen el error de “retener”
o “incluir apreciaciones subjetivas” en el certificado,
en razón a lo que muchas veces identifican como falta
de identificación con la institución, sin considerar que

¿QUÉ OCURRE SI GIRO CHEQUES SIN
FONDOS?
Pueden ocurrir dos situaciones. Primero, que quede

están cometiendo una infracción.

registrado ante la entidad bancaria donde se presente

En efecto, la Tercera Disposición Complementaria,

el cheque y puede dar origen al cierre de cuentas si se

Transitoria, Derogatoria y Final del Decreto Supremo

sobrepasan los números máximos de rebotes estable-

Nº001-96-TR que aprueba el Reglamento de Ley de

cidos en la Ley de Títulos Valores – Ley 27287 (dos

Fomento al Empleo señala expresamente que extin-

cheques protestados en seis meses o 10 rechazados en

guido el contrato de trabajo, el trabajador recibirá del

un año). Pero además, tal situación constituye un delito,

empleador, dentro de las 48 horas, un certificado en

libramientos indebidos, por lo que cabe la posibilidad

el que se indique, su tiempo de servicios y la natura-

de estar expuesto a una denuncia penal.

leza de las labores desempeñadas. La propia norma se
encarga de precisar que es a solicitud del trabajador
el poder indicar la apreciación de su conducta o rendimiento. Es evidente que el certificado de trabajo es
uno de los principales instrumentos a considerar en la
evaluación para la obtención de un puesto de trabajo.

Ernesto Castillo
Surquillo

¿LA BONIFICACIÓN POR CESE ESTÁ INAFECTA
A LA QUINTA CATEGORÍA?

En tal sentido, cualquier anotación referida a una cali-

El artículo 57 de la ley de CTS permite al empleador,

ficación de índole negativa terminaría por limitar el

con motivo del cese del trabajador, otorgarle una boni-

acceso al trabajo, con lo cual se estaría trasgrediendo

ficación voluntaria y compensable. Esta bonificación

de forma documental el derecho a la libertad de tra-

será deducida de aquellos montos que ordene a pagar

bajo. Lo antes señalado no quita que la empresa, en un

el juez de trabajo, en el caso de demanda laboral pos-

proceso de desvinculación del trabajador, pueda exigir

terior. Esta bonificación por cese no es una indemniza-

la entrega ordenada del cargo, la reposición de bienes

ción ni está relacionada por “la compra del despido”, en

entregados, rendición de cuentas y demás aspectos

consecuencia, está gravada con el Impuesto a la Renta

inherentes a la responsabilidad del cargo, e inclusive

de quinta categoría, cuando corresponda.

al ser consultado directamente sobre el desempeño del
trabajador, brindar la apreciación que corresponda.
Lo que no está permitido es emplear el certificado de
trabajo para causar perjuicio al trabajador.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
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PERUCÁMARAS

“LA FALTA DE VÍAS ES UNA
LIMITACIÓN GRANDE PARA
NUESTRA ECONOMÍA”
“Si bien el turismo es nuestro principal sector económico, no se está
aprovechando. Hay demanda de los turistas, pero no hay facilidades;
se necesita mejorar el aeropuerto”, dice el titular de la Cámara de
Comercio, Industria y Turismo de la Provincia de Leoncio Prado (Huánuco).

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

demanda de los turistas, pero no hay

César
Delgadillo
Murillo

las facilidades.
No obstante, hace unos días ha
iniciado operaciones la aerolínea
ATSA, con vuelos interdiarios y costos

Cámara de Comercio,
Industria y Turismo de
la Provincia de Leoncio
Prado

bastante cómodos. Y no entran otras
¿Cuál es la principal actividad

empresas porque el aeropuerto no está

económica en la provincia?

en condiciones, hace falta el asfaltado

La provincia de Leoncio Prado,
Tingo María (Huánuco), es una zona

y la ampliación de la pista. Se necesita
mejorar el aeropuerto.

netamente turística. El 90% de la

En la época del terrorismo, las

actividad económica corresponde al

aerolíneas que operaban aquí se

turismo. Tenemos unas maravillas

retiraron y luego el Gobierno nunca se

increíbles, incluso más que Loreto,

preocupó por mejorar el aeropuerto.

San Martín y Ucayali, pero no se está

Ninguna autoridad, ni el alcalde ni el

impulsando ese potencial.

gobernador, se han preocupado porque

Si bien el turismo es nuestro

es un tema que le compete al Ministerio

principal sector económico, no se está

de Transportes y Comunicaciones

aprovechando. Entonces, para que se

(MTC) y ellos no reciben nada.

“ANTES UN VIAJE A
TINGO MARÍA POR
VÍA TERRESTRE
SE HACÍA EN 10
HORAS Y AHORA
SE HACE EN 14 O
15 HORAS”
en 10 horas y ahora en 14 a 15 horas,
y el problema es la Carretera Central.

desarrolle la economía en la provincia

Es por ello que nosotros como

tiene que crecer este sector, y cómo

Cámara de Comercio ya hemos

¿Hasta ahora no hay una

crece, pues con las facilidades que se

realizado las gestiones respecto a este

solución para la Carretera

dan a los visitantes.

tema y enviado memoriales al MTC y

Central?

Una limitación grande es el

a la Dirección General de Aeronáutica

Sigue el problema para las regiones

acceso, los pasajes aéreos son muy

Civil para que nos den una respuesta.

del centro oriente del país. Necesitamos
mejorar la conectividad vial para lograr

caros. Además, la línea aérea te puede
cancelar en cualquier momento el viaje

¿Y las vías terrestres?

desarrollarnos.

por factor tiempo. Entonces, eso no nos

Han colapsado hace años. Antes un

Como repito, la falta de vías es

permite desarrollar este sector. Hay

viaje de Tingo María a Lima se hacía

una limitación grande para nuestra
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economía y las autoridades no hacen

capacitación, asistencia técnica, pero

Pero si al cacao lo transformamos

nada, y siendo el turismo nuestro

no para los agricultores, sino para la

en un producto terminado, con las

principal sector económico y que

agroindustria.

mezclas de leche y azúcar, el porcentaje

requiere de esta conectividad.

Por otro lado, en este momento,

de cadmio baja. Entonces, el chocolate

Asimismo, los empresarios que

tenemos que atacar a fondo el tema de

podemos venderlo como tal y ya con un

vienen a invertir en la región necesitan

las plagas. Además, con el porcentaje

porcentaje permitido.

trasladarse en pocas horas de un

de cadmio, que es un mineral que está

El cacao peruano es muy cotizado en

punto a otro. Ellos quieren venir a la

en la tierra, que tiene nuestro cacao, en

el mundo, pero hace falta promoverlo, y

provincia hacer negocios en la mañana

el 2019 no se podrá vender al exterior y

se requiere el apoyo del Estado.

y regresar en la tarde porque no pueden

qué hacemos con esa producción.

perder tiempo, pero eso es imposible.
Por ello, una de las prioridades de
la Cámara de Comercio de Leoncio
Prado es promover el turismo y la
agroindustria.
¿Y cuál es el desempeño de la
agroindustria?
Tenemos buen café, cacao y
plátanos, cuya producción explica el
22%, 28% y 48%, respectivamente,
de la producción total, pero hace
falta más industria, necesitamos
inversión privada, maquinarias,

¿Falta apoyo del Gobierno?

“LA PROVINCIA
DE LEONCIO
PRADO, TINGO
MARÍA, ES UNA
ZONA NETAMENTE
TURÍSTICA. EL 90%
DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA
CORRESPONDE AL
TURISMO”

No hay inversión, no hay facilidades
para préstamos a los agroindustriales,
no hay apoyo del Gobierno para
desarrollar infraestructura, así no
podemos avanzar.
Además, las autoridades nacionales
deben darle un tratamiento distinto
a Leoncio Prado y a cada zona de
Huánuco, porque son totalmente
diferentes. La provincia de Huánuco
es sierra; Tingo María es selva, entrada
a la Amazonia peruana, entonces
tenemos diferentes necesidades.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
MULTISERVICIOS E INVERSIONES
UNIÓN VALLE MANTARO CHANCHAMAYO
E.I.R.L. (CCL: 00040237.6), a través de su marca
comercial Uvamacha E.I.R.L., informó que
es una empresa que fabrica muebles para el
hogar y la oficina con productos de alta calidad,
brindando una variedad de modelos en los más
finos acabados. Además, la empresa indicó que
cuenta con su propia fábrica, lo cual permite
que se brinde a los clientes el valor agregado de
fabricar un producto a su medida, necesidad y
con un estilo personalizado y único.

SAVI GROUP S.A.C. (CCL: 00040356.7)
presenta a maqautos.com, portal web donde
el público puede anunciar la venta o el alquiler
de su auto. Esta plataforma permite dividir
los anuncios según su tipo: uso personal, uso
comercial, maquinaria de línea amarilla, grúas
y montacargas, remolques, semirremolques
nuevos y usados. Para consultar los planes
corporativos de anunciar en maqautos.com
puede escribir al correo electrónico ventas@
maqautos.com o llamar a los números 981-568561/ 989-248-200.

Universidad ESAN

Uvamacha E.I.R.L.

Savi Group

Lima Colors, empresa fundada
en octubre del 2012 por AIDA
DEL PILAR DIEZ LÓPEZ (CCL:
00042328.3), tiene la misión de ser
la mejor empresa que ofrece los
servicios de pintura en fachadas de
edificios e interiores, garantizando
seguridad, limpieza, excelentes
acabados y materiales de
primera. “Gracias a la experiencia
y a un excelente grupo de trabajo
hemos podido lograr grandes
mejoras”, señaló la gerenta. Para
más detalles, escribir a limacolors@
gmail.com o llamar al 995-562-673.

Lima Colors

ACH MARKETING &
COMMERCIAL SERVICE S.A.C.
(CCL: 00037950.4), a través de
su línea de negocios Marketing
Médico Consultoría, brinda los
servicios de outsourcing comercial
y consultoría en marketing, dirigido
a empresas prestadoras de servicios
de salud. Explicó que un caso de
éxito es la gestión realizada en la
Clínica Integramédica.“Se potenció
el servicio de salud ocupacional y
las atenciones ambulatorias. Eso
originó que las atenciones suban
en 10%”, indicó el vocero.

ACH Marketing
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Indecopi otorgó a la Universidad
ESAN (CCL: 000652.7) su primera patente de
modelo de utilidad para un soporte armable,
ergonómico y de doble función portátil para
laptops. Este innovador producto fue diseñado
en el laboratorio de fabricación digital Fab Lab
ESAN como una propuesta de bajo costo,
de fácil transporte y que optimiza el uso
ergonómico de computadoras portátiles. “Se
espera pasar a la etapa de comercialización,
evolución y cocreación del diseño”, indicó el
representante de la universidad.
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LA SEMANA

SEMINARIO SOBRE INCIDENCIAS
TRIBUTARIAS EN LA EXPORTACIÓN

El miércoles 23 de mayo se realizó el seminario de
“Incidencias Tributarias en la Exportación de Servicios”

del Gremio de Servicios. Dicho evento estuvo a cargo
de Leonardo López, jurista del Estudio Hérnandez &
Cía. Abogados. El objetivo del seminario fue sensibilizar
y capacitar a los empresarios sobre las nuevas
implicancias en las exportaciones, así como identificar
las nuevas oportunidades de negocio del sector de
servicios en el exterior.

Al finalizar el seminario, los asistentes
recibieron un certificado de participación.

GREMIO DE SALUD SE REUNIÓ CON
REPRESENTANTES DE SUNAT
El martes 15 de mayo, el Gremio de Salud - Comsalud
de la CCL sostuvo una reunión de trabajo con los
representantes aduaneros de la Sunat. Durante el
encuentro se brindó capacitación a los miembros de
Aduanas en los temas de salud, ya que carecen de
especialistas en esa área. Además, se atendió la necesidad
de implementar un listado de productos que requieren de
Comsalud acordó organizar una reunión entre el Digemid, la
Sunat y la CCL a fin de mejorar los procesos aduaneros.

registros sanitarios para ser comercializados.

MESA DE ASESORÍA: LEY DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El 24 de mayo, la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

con sede en Los Olivos organizó la Mesa de Asesoría: “Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo” - Ley 29783, la cual
estuvo a cargo de Katherine Suárez, abogada del Estudio
Legal Ocupacional - Elosac. El evento tuvo como finalidad
promover una cultura de prevención de riesgos laborales.
De tal manera, se explicó por qué es importante que los
empleadores protejan la vida y la salud del trabajador.

La Mesa de Asesoría fue un conversatorio
gratuito para todos los asociados de la CCL.

CCEX ORGANIZÓ TALLER PRÁCTICO
DE AGROEXPORTACIONES

Con el objetivo de enseñar de manera práctica los

procesos de una correcta exportación de productos
agrícolas, el Centro de Comercio Exterior - CCEX llevó a
cabo el Taller Práctico de Agroexportaciones los días 14,
16, 21 y 23 de mayo. Cabe destacar que el taller desarrolló
cuatro módulos: gestión de inocuidad alimentaria para la
exportación, costos y logística internacional, inteligencia
El evento estuvo dirigido a empresarios de pymes y
profesionales interesados en incursar en agroexportaciones.
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comercial para agronegocios y la promoción comercial de
productos peruanos en el exterior.
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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.
SÁBADO 9 DE
JUNIO DEL 2018
Pharma Hosting Perú S.A.C.
Proseguridad S.A.
Textiles San Germán S.A.C.
The Closet E.I.R.L.
Tintari E.I.R.L.
Valencia Portilla Miguel Ángel
Vegas del Caribe S.A.C.
Ventus Corp. Perú S.A.C.
DOMINGO 10
ARP Mega Clima S.A.C.
Berko Perú S.A.C.
Bio Creativo S.A.C.
Campavan S.A.C.
Corporación Farmacológica
JJ Salud S.A.C.
Corporación I S C S.A.
Corporación Médica
San Agustín S.A.C.
Electro Industrial Solutions S.A.
English Plus Consulting S.A.C.
Expo Café S.A.
Health Peruvian Business
Epesalud S.A.C.
Jasatec S.A.C.
JPJ Corporación S.A.C.
Musoq Wayra S.A.C.
Procetradi S.A.C.
Serquen Portocarrero
Juan Alberto
Soluciones Industriales
Anaí S.A.C.
LUNES 11
Ahead Solutions S.A.C.
Arclad del Perú S.A.C.
Ascensores Técnicos
Asociados S.A.C.
Ayni Design Lab. S.A.C.
Banquetes S.A.C.
Blupools E.I.R.L.
Consultoría y Servicios
Logísticos S.R.L.
Corporación Life S.A.C.
Dreifuss Escarate Eduardo
Élite Networkers Team S.A.C.
Eurofarma Perú S.A.C.
G2 Studio Arquitectura
y Construcción S.A.C.
García Pablo Xenia Rosario
HIB Technologies S.A.C.
Import Licufer S.A.C.
JR Servicios Mantenimiento
General Múltiple S.A.C.
Keram Decor S.A.C.
Medstep Perú S.A.C.
Metal Graf S.R.L.
Negocios Agropecuarios
Señor de Quinuapata S.A.C.
Soluciones Inoxidables S.A.C.
Tecnyarq S.A.C.
Tiendas Peruanas S.A.
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MARTES 12
Alltek Comunicaciones S.A.
Brett Gourmet S.A.C.
Domicol Tours S.A.
Doris Nancy Percca Álamo
EAAP S.A.C.
Eurolabs Perú S.A.C.
Geor Consultants S.A.C.
Giardino del Perú S.R.L.
Maylle Cipriano Luzvet
Medinet S.A.C.
Melamundo E.I.R.L.
Multimoda Export S.A.C.
Punto Visual S.A.
Radiotrans Perú S.A.C.
Seguridad Industrial
Yaseba E.I.R.L.
Sistemas de Administración
Hospitalaria S.A.C.
MIÉRCOLES 13
Agrilab Perú S.R.L
Asesoría Comercial S.A.
Cia. Minera e Industrial
Sagitario S.A.
Consorcio Ferretero
Industrial Callao S.A.C.
Consorcio Mediterráneo S.A.C.
Cooperativa de
Ahorro y Crédito la
Rehabilitadora Ltda. 24
Dataserver Perú S.A.C.
Diseños Maber S.A.C.
Imacosa
Instituto Superior Tecnológico
Privado Cevatur Perú
MG Natura Perú S.A.C.
Plásticos A S.A.
Prisma Contratistas
Generales S.A.C.
Productora de Eventos
Dtalles Roxste S.A.C.
Reátegui Villanueva
Rocío del Pilar
Sabanamar Pacífico S.A.C.
Tam Operador Logístico
del Perú S.A.C.
Torres Paco Jhonatan de Jesús
Vidriería Multiacabados
Perú S.A.C.
JUEVES 14
Aaislacorp 2000 S.A.C.
Cardio Perfusion E.I.R.Ltda.
Cuenca Mozo Carla Jannet
FCC Construcción S.A.
Sucursal del Perú
Fondo de Empleados del
Banco de la Nación
Geyer Kabel Perú S.A.C.
Graco Contratistas
Generales S.A.
Grupo Casta S.A.C.
H & PM Import S.R.L.

Hilando Perú S.A.C.
International Business
Corporation J & C Perú S.A.C.
Lunaretail S.A.C.
Polytex S.A.
Tecnología Química
y Comercio S.A.
Transportes y Construcciones
Huarcaya E.I.R.L.
World Duty Free Group
España S.A. Sucursal del Perú
VIERNES 15
Altisa S.A.C.
Bass Inversiones S.A.C.
Becerra Palomino
Carlos Enrique
BQB Export S.A.C.
Bupartech Perú S.A.C.
Castro Deza Nury Esperanza
Confecciones Nunu S.A.C.
Continental Travel S.A.C.
Corporación AF & AF S.R.L.
Corporación de Inversiones
y Servicios S.A.C.
Corporación Logística
Empresarial S.A.C.
Corporación Rauletti S.A.C.
Datacont S.A.C.
Diseint E.I.R.L.
Edracz Seguridad y
Vigilancia S.A.C.
Estudio Jurídico Araujo
& Asociados S.A.C.
FAC Pives S.R.L.
Fargoline S.A.
Fejucy S.A.C.
G & C Ingeniería y
Construcción Perú S.A.C.
Grupo COINP S.A.C.
Grupo Modulor Arquitectura
Diseño y Construcción S.A.C.
Guerra Inga Karina
Industria Panificadora
Santisima Virgen del
Carmen E.I.R.L.
Innovación Tecnológica para el
Desarrollo Empresarial S.A.C.
Intcomex Perú S.A.C.
JM Ludafa S.A.C.
Jobal Pharma E.I.R.L.
Kurmi Color S.A.C.
Lescano Solution
Services E.I.R.L.
Lima Target Gestión
Corporativa S.A.C.
Livia Chicot Javier Eduardo
Loayza Parraga Patsy Eugeny
Longport Perú S.A.
Mafarm S.A.C.
Moto Técnica Racing
Team S.R.L.
P.P.H. Trading S.R.L.
Quispe Guillen Edwin
R Deltac S.A.C.
Servicios Gráficos Cale S.A.C.

South American Rescue
Association S.A.C.
Synergo Negocios S.A.C.
Teletec de Perú S.A.C.
Transportes Villa S.A.C.
Transrowi S.A.
SÁBADO 16
Andritz Hydro S.A.
Aseptic Peruvian Fruit S.A.
Beauce S.A.C.
Centro Latinoamericano
de Estudios Mineros
Global Mining S.R.L.
Cerro Verde Tarapoto
Hotel S.A.C.
Clasver E.I.R.L.
Comainpro S.A.C.
Consulting &
Management S.A.C.
Curamed S.A.C.
DSV Air & Sea S.A.
Exotic Foods S.A.C.
FBK Perú S.A.C.
Florería Los Herrajes S.A.
G & C Salud y Desarrollo S.R.L.
Graf y Asociados S.A.C.
Inversiones Hotaru S.A.C.
Inversiones Ramcor S.A.C.
Inversiones Unisa S.A.C.
Mori Ruiz de Sanchez
Maritza Isabel
Open Nova It Consulting S.A.C.
Ordenamiento y Desarrollo
Empresarial S.A.C.
Productos Paraíso
del Perú S.A.C.
Tenminste S.A.C.
DOMINGO 17
Abba S.A.C.
Atilio Palmieri S.R.L.
C & V International S.R.L.
Concertcity E.I.R.L.
Cornavin Watch S.A.C.
Corporación de Servicios
Generales G y R S.A.
Delgado Urquizo Rolando
E & R Proyectos y Montajes
Eléctricos S.A.C.
Earthfructifera S.A.C.
Ediciones Corefo S.A.C.
Fernando Loayza
Bellido-Notaria
Grupo Acosta E.I.R.L.
Grupo Aduanero Operador
Logístico S.A.C.
Infratech E.I.R.L.
Joaquín y Gabriel
Catering S.A.C.
Reactivos para Análisis S.A.C.
Rrios Computer Systems E.I.R.L.
Sanifer S.A.C.
Silkeborg Perú S.A.C.
Silmax del Perú S.A.C.
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NEGOCIOS

“PRIMERO, LOS CLIENTES”

CONCURSO

I

ndecopi
las

invita

a

consumidores, a nivel nacional.

las empresas ganadoras serán

indecopi.gob.pe hasta el

empresas

a

Con esta iniciativa, Indecopi

premiados en una ceremonia

lunes 9 de julio del 2018.

participar en la quinta

busca orientar la política de

que se realizará el 9 de agosto

Para mayor información y

del 2018.

asesoría personalizada puede

edición del concurso

atención de reclamos de las

“Primero, los clientes”, con

empresas hacia una gestión

el objetivo de reconocer y
premiar públicamente las

participar

escribir al correo electrónico

de calidad, enfocada en la

gratuitamente cumpliendo con

primerolosclientes@indecopi.

satisfacción de los clientes y que

las bases del concurso enviando

gob.pe o ingresar a https://

mejores buenas prácticas

procure resolver las discrepancias

el formato y archivos de sustento

wwwindecopi.gob.pe/web/

que han implementado los

de una manera eficiente. Las

de su buena práctica al correo

proteccion-al-consumidor/

proveedores en beneficio de los

mejores prácticas y los datos de

electrónico primerolosclientes@

primero-los-clientes.

Podrán
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