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CLASE MEDIA CRECE
EN REGIONES
El 2018 fue positivo para el interior del país, sobre todo para
Ica, Madre de Dios y Lambayeque, donde un gran número de
personas dejaron de ser pobres.
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La semana pasada se celebró el
Día Internacional del Trabajo. En
nuestro país existen un total de
16’776.500 trabajadores y de cada
10 de ellos, siete laboran en el sector informal, es decir, sin percibir
beneficio alguno. La mitad de este
total son mujeres y el resto son
hombres, en tanto que la mayoría
de la población ocupada son jóvenes
de entre 25 y 44 años de edad. Más
de 13 millones de ellos laboran en
las ciudades y otros 3 millones en
el campo.
Son cifras oficiales del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) que nos preocupan y
muestran con crudeza la necesidad
que tenemos de generar empleo
formal. Para ello se requiere la
decisión política de llevar adelante
una reforma laboral que incorpore
al sector formal a quienes hoy trabajan fuera de la legalidad.
Según reportes del Banco Central
de Reserva, desde mayo del año pasado a febrero del 2019, el número
de puestos de trabajo formales en
el sector privado viene creciendo
alrededor de 4%, porcentaje que
permite darle trabajo a alrededor
de 270 mil personas. Muy poco
frente a una demanda mayor.
Por ello, en la Cámara de Comercio de Lima (CCL) reiteramos
nuestra solicitud al gobierno y al
Congreso de la República para que
se anteponga el interés nacional y
comiencen de una vez por todas a
trabajar en una reforma laboral integral. De lo contrario, seguiremos
conviviendo con una informalidad

producto de la rigidez en nuestras
leyes; un problema que incluso ha
sido advertido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM).
Estos organismos afirman que
la legislación laboral peruana es
restrictiva y costosa, reprime la demanda laboral y castiga la creación
de nuevos puestos de trabajo.
Este tema es muy importante para
nuestra institución. La CCL trabaja activamente para contribuir a
una solución que beneficie a todos.
No se trata de quién gana o pierde,
porque si las empresas generamos
empleo formal y digno, los trabajadores mejoran sus condiciones de
vida y con ello contribuyen con la
dinámica económica del país que
nos lleve al desarrollo.
Hoy trabajamos en dos frentes:
estamos culminando una propuesta
innovadora e inclusiva de empleo
que próximamente daremos a conocer y que entregaremos al Poder
Ejecutivo. A la vez, junto con los
gremios empresariales que participamos en el Consejo Nacional del
Trabajo, elaboramos propuestas en
el marco de la Política Nacional de
Competitividad y Productividad,
que oportunamente serán presentadas a las autoridades.
No se trata solo de esperar políticas
públicas, sino de contribuir con
ellas, teniendo como objetivo el
desarrollo conjunto de los peruanos.
Pero sobre todo, corresponde que
quienes tienen la responsabilidad
y obligación de tomar decisiones en
esta materia, comiencen a trabajar.
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Importación de agua
embotellada se duplicó
seguido de energizantes.

Si los trabajadores laboran
el 1° de mayo sin descanso
compensatorio, percibirán
tres remuneraciones diarias.

@peru21noticias
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La Cámara de Comercio de Lima precisa que
los artículos firmados son de responsabilidad
de sus autores. Se autoriza la reproducción
del contenido de esta publicación en
tanto se cite la fuente. La Cámara no se
solidariza necesariamente con el contenido
de los suplementos, especiales, comerciales,
columnas de opinión y avisos publicitarios.
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CLASE MEDIA AUMENTÓ EN
MAYORÍA DE REGIONES
El 2018 fue positivo sobre todo para Ica, Madre de Dios y
Lambayeque, que registraron un aumento superior a 6 puntos
porcentuales.
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E

l crecimiento del PBI de 4,0%
y la reducción de la pobreza
a 20,5% mostraron una
recuperación de la economía
peruana en el 2018 y demostraron los
beneficios potenciales que significa
alcanzar un crecimiento económico
sostenido. A estos resultados positivos
se suma la expansión de la clase media
cuya tasa creció en 4,5% alcanzando
a 14,4 millones de personas al cierre
del año pasado, esto es 44,7% de la
población total.
Para el Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la
Cámara de Comercio de Lima ( CCL)
el avance en la reducción de la pobreza
ha permitido que la estructura social
se incline hacia la consolidación de la
clase media. En 2004, la clase media
peruana representaba el 17,1% de la
población y diez años después superó
el 40%, manteniéndose por encima de
dicho ratio hasta la fecha. La expansión
de la clase media es uno de los logros
relevantes del crecimiento económico
sostenido a la par de la reducción de la
pobreza global y extrema. El tamaño
de la clase media resulta importante al
dar un soporte al crecimiento económico
impulsando un mayor consumo
de bienes y servicios, generando
mayores iniciativas emprendedoras y
coadyuvando al orden social y político.

METODOLOGÍAS
APLICADAS

A l no haber u na def i n ición
predominante de clase media existen

variadas metodologías para clasificar
a una persona como tal. Un estudio
publicado este año por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) bajo el título
“Under Pressure: The Squeezed Middle
Class” considera como clase media
aquellos hogares cuyos ingresos están
dentro de un rango específico alrededor
de la mediana de la distribución de
ingresos (entre 75% y 200% de la
mediana).

rango se define entre US$10 y US$50
medidos bajo la metodología de paridad
de poder de compra (ppc) del ingreso per
cápita diario. El equivalente en moneda
nacional sería de aquellos hogares
que tienen un ingreso entre S/1.942 y
S/9.709 al mes.
Así, para identificar la clase media
en el Perú se ha tomado en cuenta el
ingreso monetario neto compuesto por:
i) ingreso neto de la actividad principal
monetaria dependiente, ii) ingreso por
actividad principal independiente, iii)
ingreso neto de la actividad secundaria
dependiente, iv) ingreso neto de la
actividad secundaria independiente,
v) ingresos extraordinarios por
trabajo, vi) ingreso por transferencias
corrientes monetarias del país, vii)
ingreso por transferencias corrientes
del extranjero, viii) ingreso por
rentas de la propiedad monetaria y
ix) otros ingresos extraordinarios.
La información procesada se obtuvo
de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) 2018 del Instituto Nacional
de Estadística e Informática.

EL 44,7% DE
LA POBLACIÓN
PERUANA SE UBICA
EN ESTE NIVEL
SOCIOECONÓMICO
Por su parte, un segundo enfoque
sobre seguridad económica empleado
por el Banco Mundial y seguido en
el presente artículo asume como
definición de clase media a las personas
con un nivel de ingreso que les permita
protegerse de caer en situación de
pobreza a través del tiempo. Dicho

BALANCE A NIVEL
NACIONAL

Un balance en el territorio nacional
nos indica que en 2018 la clase media

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
PBI MUNDIAL DE LA CLASE MEDIA
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creció como porcentaje de la población
total en 19 regiones mientras que en
cinco se redujo. Así, el año que pasó
fue positivo sobre todo para regiones
como Ica, Madre de Dios, Lambayeque
y Piura donde la clase media creció en
más de 6 puntos porcentuales (p.p.).
En cambio se redujo en regiones como
Junín (-2,4 p.p.), San Martín (-1,2
p.p.), Pasco (-1,0 p.p.), Lima (-0,7 p.p.)
y Arequipa (-0,4 p.p.).
En tres regiones costeñas la
clase media supera el 60%, éstas
son Ica (67,0%), Lima (62,8%) y
Arequipa (60,2%). En otras seis
regiones (cinco de la costa y una de
la selva) la clase media se encuentra
en el rango de 40% y 60%. En trece
regiones la clase media se ubica
entre 20% y 40%. En dos regiones,

Apurímac y Huancavelica, la clase
media apenas llega a 19,7% y 13,3%,
respectivamente.

MIENTRAS QUE
LAMBAYEQUE Y
PIURA CRECEN,
JUNÍN Y LIMA
RETROCEDEN
En cuanto a la composición de la clase
media, el IEDEP la desagrega en
clase media baja cuyos ingreso diarios
fluctúan entre US$10 a US$20 y clase
media alta de US$21 a US$50.

CLASE MEDIA SEGÚN REGIONES 2017-2018
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Los resultados señalan que 9,4
millones de los 14,4 millones se
desenvuelven dentro de la clase
media baja y los 5 millones restantes
se les considera clase media alta, con
un nivel de representatividad del
34,5% del sector social medio. Este
último segmento despierta el interés
comercial dado el poder adquisitivo y
la capacidad de ahorro que se genera
en dichos hogares. Un atributo que
se asigna a la clase media alta es que
son menos propensos a ser afectados
como consecuencia de crisis o shocks
externos, ya que después de la clase
alta son la categoría social con menor
riesgo de caer en la pobreza.
Si bien en cada región del país, la
clase media baja supera a la media
alta, ésta última tiene una importante
participación en regiones como Lima
(40,3%), Moquegua (38,3%), San Martín
(37,9%) y Arequipa (37,4%). En el resto
de regiones al menos el 20% de la clase
media se ubica en el segmento alto.
El crecimiento del empleo formal,
la demanda interna y el PBI son
indicadores que marcan la tendencia
y se retroalimentan de la clase media.
En los años 2007, 2008 y 2012, periodos
en que el PBI se expandió en 8,5%,
9,1% y 6,0%, la clase media creció cada
año por encima de los cuatro puntos
porcentuales. Entre los años 2014 y
2017 de una marcada desaceleración
económica la clase media pasó de 39,6%
a 43,3% de la población total, menos
de cuatro puntos porcentuales en todo
dicho periodo.
Ante este panorama, es sustancial
retomar el alto crecimiento de la década
pasada, similar a los países líderes como
India (7,3%) y China (6,3%), el cual
consolidará la clase media en el Perú.
Empero el IEDEP sostiene que si se
deja de crecer a las tasas referidas, la
clase media podría reducirse, lo que no
significa que automáticamente pasan
a ser pobres sino que se ubicarían en
una franja intermedia llamada clase
vulnerable. Si bien este segmento de la
población no es o ha dejado de ser pobre,
aún no gozan de la seguridad económica
para pertenecer a la clase media.
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EL ENTORNO LABORAL ES CLAVE
PARA RETENER TALENTOS
Un 81% de colaboradores considera que este aspecto también es
determinante en el buen desempeño dentro de una organización.

POR: CÉSAR VÁSQUEZ
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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H

asta hace unos años, la
remuneración salarial
era el aspecto principal
a tomar en cuenta para
aceptar o rechazar un empleo, sin
embargo esto está cambiando. Según
la gerente de Aptitus, Alejandra
Fonseca, hoy en día el entorno laboral
es el aspecto más valorado por los
trabajadores. De acuerdo a un sondeo
de esta empresa, un 81% considera que
un buen clima de trabajo es el factor
que más influye en su desempeño.
Por ello las compañías deben invertir
en su capital humano, capacitarlo, darle
la oportunidad de seguir una línea de
carrera en la organización y aplicar
siempre buenas prácticas laborales,
señala Fonseca. “Cada vez las empresas
son más conscientes de la necesidad de
estas iniciativas, que lo que fomentan es
invertir en los colaboradores, buscar que
estos tengan un equilibrio entre su vida
personal y laboral, buscar que se sientan
más comprometidos con la empresa y
así también ellos puedan mejorar los
resultados de su negocio conservando
ese talento valioso”, explica.
“En la encuesta que realizamos
recientemente tuvimos otro dato
interesante. El 86% de los trabajadores
están dispuestos a dejar el trabajo en el
que están por un mal entorno laboral.

Con esto también podemos ver que las
generaciones van cambiando dentro de
las organizaciones”, afirma.
“Para el año 2025, el 65% de los
colaboradores van a ser millennials, y
las necesidades de estos son distintas.
Ellos sí ven temas como las buenas
prácticas como algo fundamental sobre
el lugar donde quisieran trabajar y
lo mismo pasa con los centenialls, la
generación que recién está entrando
al mundo laboral desde el año pasado”,
añade Fonseca.
Entre los criterios a considerar
para aceptar o no un empleo,
los encuestados sí valoraron en
primer lugar el recibir una buena
remuneración (27%), seguido por el
buen ambiente laboral (22%), contar
con todos los beneficios de ley (21%)
y tener la opción de hacer línea de
carrera en la institución (19%).
Cabe resaltar que el sondeo de
Aptitus se realizó entre su base de
postulantes de distintos sectores y
actividades como Servicios generales,
Marketing, Educación y Salud,
Retail, entre otros.

COSTO ADICIONAL
PARA LAS EMPRESAS

Si bien las empresas pueden optar
por prescindir del personal que no
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esté conforme con el manejo de sus
recursos humanos y contratar nuevos
colaboradores, hacer muchos cambios
en el equipo de trabajo puede tener
consecuencias económicas, precisa
Fonseca. “Las tasas altas de rotación
afectan directamente al negocio.
Según un estudio de Harvard
Business Review, si un trabajador
renuncia por cualquier motivo,
reemplazarlo puede costar un 21%
más del sueldo anual que percibía el
colaborador que se fue”, agrega.
El costo para la empresa
puede llegar a ser 50% mayor a la
remuneración del empleado que
renunció, dependiendo del puesto
que ocupaba y su función dentro de la
organización, complementa Fonseca.

NUEVAS TENDENCIAS O
NECESIDADES

“Otro dato interesante que sacamos
de esta encuesta es que ahora
muchos colaboradores (78%) buscan
la posibilidad de tener home office o
trabajo desde el hogar, porque eso
les permite ahorrar tiempo, sobre
todo en Lima que es una ciudad un
tanto caótica en cuanto al transporte.
Las personas pierden mucho tiempo
movilizándose de la casa al trabajo
y viceversa, por lo que creen que

trabajando desde sus viviendas
podrían aprovechar mejor el tiempo,
gastar menos, equilibrar mejor el
trabajo con su vida privada y mejorar
la labor que desarrollan”, comenta.

UN 86% ESTÁ
DISPUESTO A DEJAR
SU EMPLEO POR
UN MAL CLIMA DE
TRABAJO, SEGÚN
APTITUS
En Aptitus comenzaron a
aplicar esta metodología hace
aproximadamente un mes, y ha sido
un aprendizaje para todo el personal,
relata Fonseca. “Sin embargo aplicar
esta modalidad depende mucho de
las empresas y del giro del negocio,
para ver de qué manera se pueden
ir adaptando a este espacio virtual”,
agrega.
Actualmente, más que una
tendencia, una necesidad para las
compañías es el incorporar personal
con alguna discapacidad. “Estamos
buscando tener una empleabilidad

más justa e igualitaria para todos. Es
por eso que estamos próximos a lanzar
una campaña de inclusión laboral para
personas con discapacidad. Si bien la
Ley 29973 dice que el 3% de la planilla
de toda empresa debe tener algún tipo
de discapacidad y el 5% en el caso del
sector público, muchas empresas no
están trabajando en esto. Por eso
queremos motivarlos a que sean cada
vez más conscientes en ese sentido, y
que les den la misma oportunidad de
trabajo a todas las personas”, concluye
la gerenta de Aptitus.

ESTILO
DE LIDERAZGO

Kety Jáuregui, directora de la
Maestría en Organización y Dirección
de Personas de ESAN, coincide
con Fonseca en la importancia del
buen entorno laboral para generar
compromiso en el trabajador, pero
su enfoque va más hacia el tipo de
liderazgo. “En un estudio realizado
en noviembre del 2018 por ESAN
y EADA, encontramos que entre
los aspectos claves para generar
compromiso se encuentran el estilo
de liderazgo con un 32,20%, línea
de carrera con 22,03% y política
retributiva con un 20,34%. De acuerdo
a estos datos podemos concluir que la
Mayo 6, 2019 - LA CÁMARA | 11
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clave para fidelizar y comprometer a
los talentos es el estilo de liderazgo.
Los líderes que demuestren tener
conocimiento, habilidades sociales, y
que busquen cambiar el mundo, son las
cualidades que buscan generalmente
los colaboradores, especialmente los
millennials”, sostiene.
De las empresas encuestadas,
un 39,66% afirmó tener un estilo
colaborativo, el estilo jerárquico
representó un 24,14%, el 13,79% dijo
que su empresa es representada por
un estilo de liderazgo transparente,
el 12,07% indicó que su estilo es
ejemplar, y solo un 5,17% señaló usar
un estilo paternalista y autoritario.

FUGA DE
TALENTOS

La llamada fuga de talentos puede
tener muchas causas, pero la principal
parece ser un tema generacional,
explica Jáuregui. “De acuerdo al
BID, el 24,4% de los trabajadores en
la región lleva menos de un año en su
puesto de trabajo, comparado con el
15% en la OCDE. En nuestro medio,
un estudio realizado por PWC en
2014 señalaba que la rotación en las
empresas peruanas superaba el 10%
en promedio (Sector industria 12%,
Sector comercio 14%, Sector servicios
19%, Otros sectores 14%), a pesar
de que un 91% de empresas buscan
rotación menor a 10% y el 67% una
rotación menor a 5%, logrando esta
meta alrededor de la mitad”, precisa.
En cuanto a los factores que
originan la fuga de talentos, el Work
Instititute, identificó en su reciente
estudio del 2018 (con una muestra de
240.000 empleados americanos) por
ejemplo la falta de oportunidades de
carrera, de equilibrio entre trabajo/
familia, la conducta de los jefes, la
falta de un ambiente de bienestar;
y las compensaciones y beneficios
recibidos como las principales razones
por las que se abandona un trabajo,
comenta la especialista.
“Linkedin realizó un estudio más
global, con 10.000 usuarios de todas
partes del mundo, e identificó que en
12 | LA CÁMARA - Mayo 6, 2019

general se mencionaban cinco razones
para abandonar un trabajo en orden de
importancia: ausencia de posibilidades
de crecimiento, jefes inadecuados
o con un liderazgo inadecuado, la
rutinización/falta de innovación, las
malas compensaciones y finalmente
la falta de reconocimiento”, añade
Jáuregui.

HOY SON LAS
EMPRESAS LAS
QUE SE ADAPTAN
AL PERSONAL Y
NO VICEVERSA

“En un estudio que realizamos
en una empresa pública peruana
identificamos como los aspectos más
desmotivantes, las remuneraciones,
las posibilidades de obtener
promociones, el reconocimiento de
los superiores y las posibilidades de
aprender y desarrollarse. Analizando
estos estudios, encontramos
como temas comunes: la falta de
oportunidades de aprendizaje/carrera/
desarrollo; la relación con los jefes y
las compensaciones (entendidas desde
aspectos tangibles hasta intangibles
como beneficios y ambiente laboral);
son los tres ejes sobre los que gira la
decisión de renuncia de una persona”,
dice Jáuregui.

CONOCER
A LA POBLACIÓN

Lo principal que deben hacer las
empresas para retener talento es
conocer a su población, asegura la
country manager de ManPower
Group, Silvana Cárdenas. “En primer
lugar debemos conocer qué motiva
a nuestros trabajadores. Si esta

población es millennial, se mueven
más de acuerdo al desarrollo de sus
carreras, por lo que la capacitación
permanente o permitirles hacer línea
de carrera es clave para retenerlos.
Muchas veces no es el factor económico
el que determina la retención de
personal sino los temas mencionados
además de un buen liderazgo y el
sentir orgullo de la institución en
que trabajan, deben sentir que sus
valores están alineados con los de la
compañía”, señala.
El conocer al personal, saber qué
los mueve, es muy útil también en
estos casos. Por ejemplo brindarles
beneficios para sus hijos puede ser un
buen incentivo, pero si la población de
trabajadores de la empresa es en su
mayoría soltera, esto no serviría de
nada, explica Cárdenas.
“Sentarte a conversar con tu
personal tiene costo cero, acercarte
a ellos, darles y pedirles feedback
periódicamente no tiene costo y
es súper potente al momento de
desarrollar un plan de retención de
talento”, añade.
Debido al cambio generacional, las
empresas han cambiado su forma de
trabajo muchas veces para adaptarse
a dichos cambios, explica la experta.
“Hablamos de espacios colaborativos,
hoy muchas empresas ya no cuentan
con oficinas o cubículos para cada
colaborador, incluso en su arquitectura
han tenido que modificar su estructura
para adaptarse a un talento que lo que
busca es trabajar con mayor agilidad,
desarrollar proyectos innovadores, etc.
Son las organizaciones las que se han
tenido que adaptar a los trabajadores
y no viceversa”, acota Cárdenas.
“Los jóvenes que hoy representan
el 30% de las organizaciones, se
mueven muy rápido, el talento se está
moviendo entre las diversas empresas,
y si queremos retenerlos debemos
darles ciertos beneficios como el home
office, que no se les mida por la hora a
la que llegan sino por lo productivos
que son cuando están en la empresa”,
concluye la country manager de
ManPower Group.
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CÓMO EFECTUAR EL
DEPÓSITO Y RETIRO DE LA CTS
Las empresas tienen plazo hasta el 15 de mayo próximo. No
habrá prórroga.
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Víctor Zavala
Gerente legal

Cámara de Comercio de Lima
vzavala@camaralima.org.pe

L

a compensación por tiempo
de servicios (CTS) es un
beneficio social que la
empresa otorga al trabajador
con la finalidad de constituir un fondo
que le permita hacer frente a las
futuras contingencias que puedan
ocurrir luego de la extinción del vínculo
laboral y/o cubrir sus necesidades y las
de su familia mientras se reincorpora
al mercado laboral. Tal beneficio se
otorga en función al tiempo que el
trabajador lleva laborando en el centro
de trabajo, el mismo que se cancela dos
veces al año (mayo y noviembre).
Al respecto, la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) recuerda
que este 15 de mayo vence el plazo
para que los empleadores de la micro,
pequeña, mediana y gran empresa,
según sea el caso, depositen la CTS,
correspondiente al periodo semestral
noviembre 2018 – abril 2019. No habrá
prórroga.

CÁLCULO POR TIPO
DE EMPRESA

Tal como se indicó, el monto de la CTS
a depositar variará según el tipo de
empresa y el tiempo laborado en el
periodo semestral:
a) Mediana y gran empresa.- Si
el trabajador ha laborado el período
semestral completo – noviembre 2018abril 2019– su CTS a depositar será
el 50% del sueldo de abril 2019 más
un sexto de la gratificación recibida
en diciembre 2018. Por ejemplo, si el
sueldo de abril es S/ 2.600 y el sexto

de la gratificación de diciembre fue
S/434 = S/3.034, el 50% a depositar
será S/1.517.
Si el trabajador no ha laborado
el semestre completo, por cada mes
laborado percibirá un sexto del sueldo
más la gratificación. Por ejemplo,
si laboró marzo y abril, el monto a
depositar será 2/6 de S/2.600 = S/866
(tenga en cuenta que no percibió la
gratificación de diciembre).
b) Pequeña empresa.- Es aquella
cuyos ingresos anuales no fueron
superiores a 1.700 UIT, es decir
S/7’140.000. Aquí se pueden presentar
tres casos:

LOS QUE LABORAN
MENOS DE CUATRO
HORAS DIARIAS NO
PUEDEN ACCEDER A
ESTE BENEFICIO
-Si la pequeña empresa no está
inscrita en el Registro de Micro y
Pequeña Empresa (Remype), todos
sus trabajadores antiguos y nuevos
tendrán derecho a CTS conforme a la
regla general (caso a).
-Si la pequeña empresa está
inscrita en el Remype, los trabajadores
contratados hasta antes de su registro
tendrán derecho a la CTS, según el
caso a.
-Si el trabajador ha sido contratado
luego que la empresa se inscribió en el
Remype, su CTS será el 50% calculado
según el caso a.
c) Microempresa.- Es aquella
cuyos ingresos anuales no superen
las 150 UIT, esto es S/630.000.
Igualmente, se pueden presentar tres
casos:
-Si la microempresa no está inscrita
en el Remype, todos sus trabajadores
tendrán derecho a la CTS bajo la regla
general (caso a).
-Si la microempresa se inscribió
en el Remype, los trabajadores

contratados antes de su registro tienen
derecho a la CTS bajo la regla general
(caso a).
-Si los trabajadores fueron
cont rat ados después que la
microempresa se inscribió en el
Remype, estos no tienen derecho a
CTS.
En tanto, los trabajadores que al 30
de abril de 2019 tengan menos de un
mes de servicios, no tienen derecho al
depósito de la CTS que vence el 15 de
mayo 2019; pero los días laborados se
sumarán al semestre mayo – octubre
2019 y la CTS acumulada se depositará
hasta el 15 de noviembre de 2019.

SEPA EL MONTO
DEL EXCEDENTE

En caso de que el trabajador tome
la decisión de retirar su CTS
debe comunicarlo por escrito a su
empleador, para que éste le informe
a la entidad financiera (banco,
financiera, caja, entre otros) donde
se ha depositado la CTS, precisando
cuál es el monto que se podrá disponer
libremente.
Conforme a la Ley N° 30334, los
trabajadores pueden retirar el 100%
de su CTS que excede a cuatro sueldos
que son intangibles (intocables, salvo
por motivo de cese del trabajador).
Para determinar el monto
intangible se debe considerar el último
sueldo que tuviera el trabajador a
la fecha en la que solicita el retiro,
multiplicado por cuatro. Por ejemplo,
si el total depositado en el banco es
S/10.000 y el sueldo del trabajador es
S/1.500, los cuatro sueldos equivalen
a S/6.000 y el exceso a cuatro sueldos
será S/4.000.
No obstante, no tienen derecho
a este beneficio los trabajadores
que laboran menos de cuatro horas
diarias, los que perciben el 30% o más
de las tarifas que paga el público, los
trabajadores de la microempresa
contratados después de su inscripción
de la empresa en el Remype, así
como los trabajadores que perciben
remuneración anual integral y los
trabajadores del régimen laboral
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RECUERDE QUE

 Si hay renuncia, la CTS de los

meses y días pendientes se
entrega con la liquidación al
trabajador.

 Salvo el caso anterior, la CTS

solo tiene efecto cancelatorio si
se deposita en el banco elegido
por el trabajador.

 Desde el año 2000, el empleador

no puede ser depositario de
la CTS, necesariamente debe
depositarse en el banco elegido
por el trabajador.

 El aumento de sueldo a partir de

mayo 2019 no se toma en cuenta
para el próximo depósito de la
CTS.

agrario, pues en su remuneración
diaria ya está considerada la CTS.

CASOS DE EMBARGO
Y RETENCIÓN

Así también pueden ser embargados
dichos depósitos cuando el trabajador
tenga deudas por alimentos de hasta
un 50%. Tenga en cuenta que la CTS se
deposita obligatoriamente en el banco
elegido por el trabajador, aun cuando
exista embargo judicial por deudas de
alimentos.
En este caso, la empresa debe
informar al juez que la CTS ha sido
depositada conforme a ley y que en
todo caso el embargo se debe solicitar
al banco depositario, salvo que se
trate de la CTS que se consigna en la
liquidación del trabajador y cuyo plazo
para su depósito aún no ha vencido.

 No se toman en cuenta para
la CTS: las gratificaciones
extraordinarias, las utilidades,
las asignaciones por educación,
matrimonio,cumpleaños,
movilidad, viáticos y otros.

 El trabajador que ingresa a la

empresa tiene plazo hasta el 30
de abril o 31 de octubre (según el
periodo semestral) para elegir el
banco depositario, caso contrario
el empleador escoge el banco o
financiera.

		No tienen derecho a la CTS los

trabajadores que han celebrado
convenio de remuneración anual
integral.

El cónyuge del trabajador fallecido
tiene derecho a retirar del banco
el 50% de la CTS. El saldo se
reclama al banco adjuntando
el testamento o el auto de
declaratoria de herederos.

 Si hubieran hijos menores de

edad la alícuota correspondiente
quedará retenida hasta que el
menor cumpla la mayoría de
edad.

Fuente: Gerencia Legal CCL
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EL CONYÚGE
DEL TRABAJADOR
FALLECIDO TIENE
DERECHO A
RETIRAR EL 50% DE
LA CTS
El empleador puede retener la CTS
cuando el trabajador despedido haya
cometido falta grave y le ha causado
perjuicio económico. En este caso
la retención se comunica al banco
adjuntando copia de la demanda por
daños y perjuicios. La CTS solo se
deposita en un solo banco o entidad
financiera, sin embargo, es posible que
este fondo esté depositado una parte
en soles y otra en dólares.
Respecto al traslado de la CTS,
el trabajador puede disponer sus
fondos de beneficio de manera libre y
pasarlo de un banco a otro, siempre y
cuando comunique previamente a su
empleador, quien dentro de los ocho
días debe pedir que el banco traslade
los fondos a la entidad designada.

La Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) sancionará el
incumplimiento.

ESCALA DE MULTAS
DIFERENCIADAS

La Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunafil) puede
aplicar a los empleadores multas por
no depositar la CTS (infracción grave) y
por no entregar al trabajador la hoja de
liquidación dentro de los cinco días de
efectuado el depósito (infracción leve).
Se trata de tres escalas de multas
diferenciadas, la primera para la
microempresa, la segunda para la
pequeña empresa y la tercera para la
mediana y gran empresa (no mype).
Las multas varían según se trate de
infracciones leves (no entregar la hoja
de liquidación donde consta el cálculo
del fondo) e infracciones graves (no
depositar la CTS dentro del plazo
establecido).
Para determinar el monto de
la multa, además del sector al que
pertenece la empresa, se toma en
cuenta el número de trabajadores
afectados considerando como base
la UIT (S/4.200 para el año 2019).
Las multas para micro y pequeñas
empresas inscritas en el Remype
no podrán superar en un mismo
procedimiento sancionador el 1%
de los ingresos netos percibidos en
el ejercicio fiscal anterior al de la
generación de la orden de inspección.
Para las microempresas que no
depositen la CTS, la multa mínima será
S/462 y la máxima S/ 1.890. Además de
no entregar la hoja de liquidación, la
multa mínima será S/189 y la máxima
S/966. Para las pequeñas empresas
la multa mínima será de S/1.890 y la
máxima de S/18.900. Por no entregar la
hoja de liquidación, la multa mínima se
define en S/378 y la máxima en S/9.450.
En tanto las medianas y grandes
empresas que incumplan este
beneficio la multa mínima será de
S/5.670 y la máxima de S/94.500. Y de
no entregar la hoja de liquidación, la
multa mínima será S/966 y la máxima
S/56.700.
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LOS 131 AÑOS DE VIDA
INSTITUCIONAL DE LA CCL
Diplomáticos, funcionarios y empresarios acudieron a las celebraciones por el
aniversario de la Cámara de Comercio de Lima.
José Ezeta,
Jorge Chávez,
Yolanda
Torriani, Jorge
Quintana y
Guillermo
Miranda.

Gustavo
Otero,
Miguel Ángel
Trinidad
y Rodrigo
Baena
Soares.

Aldo Defilippi, Enrique Anderson, Gerhard Zettl y Eduardo Benavides.

Titi Guiulfo, Yolanda Torriani y Meche Correa.
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Yolanda
Torriani y
Mandarapu
Subbarayudu.

Ingo
Stender,
Philippe
Autier
y Felipe
Palacios
Sureda.

Alberto Vega, Yolanda Torriani y Diego Mellado.

Jorge von
Wedemeyer
y Kate
Harrisson.
Carlos Hiraoka, Cristina Escala, Elard Escala y Alfredo Graf.
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“EL COMPLIANCE
LE DA MÁS VALOR A
UNA EMPRESA”
La Cámara conversó con Juan Carlos Ferré, decano
de la Universidad de Huelva, España, y especialista
en buenas prácticas en las organizaciones.
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¿Qué es el compliance y
para qué sirve?

El compliance (cumplimiento)
es un conjunto de procedimientos
y buenas prácticas adoptados por
las organizaciones para identificar
y clasificar los riesgos operativos y
legales a los que se enfrentan para
establecer mecanismos internos de
prevención, control y reacción frente
a peligros.
En muchos casos, por la evolución
del marco legal a nivel mundial, ha
dejado de ser una opción voluntaria
para muchas organizaciones en varios
países y ha pasado a ser un requisito
a integrar dentro de su estrategia
y estructuras internas, a fin de dar
cumplimiento a las leyes o bien poder
protegerse ante situaciones de riesgo
que pondrían en serios problemas
la estabilidad y continuidad de la
actividad de la organización.
Si bien este concepto no es algo
nuevo, la rápida evolución de la
legislación internacional combinada
con el endurecimiento de las sanciones
ha hecho que el compliance sea en la
actualidad una de las cuestiones
más novedosas a incorporar en las
estrategias de gestión y visión de
cualquier organización.

¿Por qué deberían
de implementarlo las
empresas peruanas?

La sociedad de hoy espera de las
compañías un comportamiento íntegro,
que vaya más allá de lo que exige la ley.
Las empresas como parte de su gestión
legal, financiera y reputacional deben
asegurar que cuentan con políticas
contra el cohecho, el lavado de activos
y el financiamiento al terrorismo, pero
también contra el abuso, la colusión
o el uso de información privilegiada.
En general, deben identificar y
gestionar todos los riesgos de acuerdo
a cada industria, tanto en la relación
con entidades estatales como con
las privadas. Y esto es aplicable a
empresas de todo tamaño, no solo las
grandes.
Además, debido a la globalización,

las empresas que exportan e importan
a otros países como Estados Unidos
deben certificar el uso del compliance
para poder negociar.

que desarrollen y actualicen un
programa específico para su empresa.

¿Cómo lo puede
implementar una empresa
en su organización?

Aunque en el Perú no es una
obligación legal contar con un
compliance, es favorable para darle
más valor a la empresa. Se pueden
ver resultados en rentabilidad pero
hay que tomarlo con cautela, porque
el realizar estas acciones supone un
coste para la empresa. El empresario
tiene que analizar si el implementarlo
es rentable. Si la empresa quiere hacer
negocios con otros países entonces
tendrá que hacerlo y las que no
ejecutan este tipo de acciones, de igual
manera, pueden estructurarse con una
prevención de riesgos.

LA SOCIEDAD DE
HOY ESPERA DE
LAS COMPAÑÍAS UN
COMPORTAMIENTO
ÍNTEGRO

¿Están internalizados
estos controles en los
trabajadores?

El compliance no es una receta
mágica. No hay una forma única de
desarrollarlo. Cada sector presenta
sus propios procesos y, por ende,
sus propios riesgos. Un error que
comúnmente se tiene es considerar
el compliance como un documento
realizado solo para cumplir un
requisito legal y cuya ejecución solo
le compete a una persona o a un área.

Sin embargo, un sistema de
cumplimiento involucra a toda la
organización, pues tiene implicancia
en todas las áreas donde se ponga en
riesgo a la compañía. Si bien existe la
figura del compliance officer (oficial de
cumplimiento), es el directorio el que
debe asumir la responsabilidad de
velar por su correcta ejecución.

¿Qué riesgos se pueden
prevenir?

Están los riesgos básicos como
los financieros, es decir, cometer una
mala práctica que derive en un delito
de lavado de activos, fraude fiscal o
soborno, puede darse en una pequeña
o gran empresa. Y también están
los riesgos de la propia compañía.
No es lo mismo prevenir riesgos en
una empresa que produce productos
químicos, que en otra que fabrica autos.
Lo importante es no dejarse llevar por
internet, y traer a personas expertas

¿Se ven resultados en
rentabilidad y eficiencia?

Una de las tareas del programa
de prevención es la formación de
los colaboradores en esos riesgos,
especialmente a los que están
propensos a cometer delitos por el
mismo cargo que desempeñan. No es
lo mismo denunciar un delito de una
empresa en Estados Unidos que en
los países de Latinoamérica, porque
se cree que el denunciante no tendrá
las garantías para no ser despedido.
Por ello es necesario tener un canal
de denuncias y contar con el apoyo y
conocimiento de toda la compañía.

¿Qué se espera del
compliance en el Perú?

Aunque aún queda mucho
camino por recorrer con respecto a
su aplicación, lo cierto es que en el
Perú este tema es nuevo y son pocas
las empresas que están entrando
a este campo. Espero que con el
paso del tiempo más compañías
puedan trabajar en un sistema de
cumplimiento.
Para finalizar, es importante dejar
claro que no solo las multinacionales o
las empresas del sector de la industria
pueden aplicar el compliance.
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CONVERSATORIO
GRATUITO DE
FRANQUICIAS
Este 23 de mayo podrá conocer un modelo
exitoso en la sede de Los Olivos de la Cámara
de Comercio de Lima.

C

on la consigna de ofrecerles
a los micro, medianos
y grandes empresarios
her ramientas pa ra la
ejecución de un modelo exitoso de
franquicias, el Centro de Desarrollo
de Franquicias de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) realizará
este 23 de mayo un conversatorio
gratuito en su sede de Los Olivos
(10:00 a.m. a 12:00 p.m.).
“Las franquicias son un modelo de
negocio que cuentan con un esquema
comercial de singular expansión
a nivel nacional y mundial en los
últimos tiempos”, explica Alfredo
Taboada, director del Centro de
Desarrollo de Franquicias de la CCL.
A l respecto, advirtió que el
conversatorio es una oportunidad
importante para conocer y debatir
sobre cuáles son los beneficios y
ventajas de las fraquicias, así como
para conocer los puntos claves que
se deben tener en cuenta para poder
franquiciar un negocio exitosamente.
A l f r e do Tab o ad a a ñ ad ió
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que existe una gran diferencia
entre montar un establecimiento
propio y dejárselo a otro para que
reproduzca su establecimiento en
franquicia. “Para ello se necesita
dedicar esfuerzos para convertir
o adaptar su organización a un
nuevo tipo de negocio incluyendo
e n e s t o l a e s t a nd a r i z a c i ó n
d e pr o c e s o s y c r e a c i ó n d e
manuales operativos y delinear
el perfil del franquiciado”, dijo.

QUÉ BENEFICIOS SE
PUEDEN OBTENER

De otro lado, el director del
Centro de Desarrollo de Franquicias
de la CCL sostuvo que algunos de
los beneficios al implementar dicho
modelo de negocio y que se conocerán
en el conversatorio son que la marca
crecerá en imagen, los productos
serán distribuidos en base a una
cadena con el consecuente incremento
en ventas y que no se tendrá que
invertir para la apertura de nuevos
establecimientos, entre otros.

“En esta oportunidad contaremos
con dos expositores. Se trata de
Miguel Ángel Castillo, presidente
del Sector Franquicias de la CCL y
propietario de Las Canastas; y Jorge
Wong, vicepresidente del Sector
Franquicias de la CCL y gerente de
Embarcadero 41”, detalló Taboada
El conversatorio está dirigido
a propietarios, gerentes generales,
g e r e nt e s d e o p e r a c i o n e s y
gerentes de Recursos Humanos.
Para el Centro de Franquicias
de la CCL, por otro lado, es muy
importante que los participantes
en el conversat or io obtengan
i n for m ac ión ac t u a l i z ad a del
mercado, conozcan de las últimas
tendencias y que se informen sobre
el III Diplomado en Franquicias
que se llevará a cabo el 11 de junio.

INFORMES E
INSCRIPCIONES

Para más información llamar
al 219-1854 o escribir a
kazania@camaralima.org.pe.

ABC EMPRENDEDOR

BENEFICIOS DEL CERTIFICADO
DE ORIGEN
Santiago Luis, jefe del Centro de Certificaciones de la CCL, destaca la
importancia de este documento en el comercio exterior.

1

2

¿QUÉ ES ?

El Certificado de Origen es
un documento que permite
la exoneración o el pago
reducido de impuesto en
la aduana al momento
de la importación de
mercancías. Para
ello, se debe cumplir
tres condiciones: que
exista un acuerdo
comercial entre
el país exportador
e importador, que
el producto se haya
negociado dentro del
acuerdo y que cumpla con
las reglas de origen.

3

En el Perú, este documento
es emitido a través de
la Ventanilla Única de
Comercio Exterior - VUCE.
Son en la actualidad 20
entidades autorizadas,
principalmente cámaras
de
comercio
que
atienden la demanda
del sector exportador.
Cabe destacar que cada
entidad autorizada
cuenta con funcionarios
que están acreditados ante
las aduanas internacionales.

¿CÓMO SE
OBTIENE?

El exportador debe ingresar
con su clave SOL al portal
de la VUCE y solicitar la
calificación del producto o
productos a exportar. En este
proceso, la entidad que ha
seleccionado el exportador
evalúa el cumplimiento de las
reglas de origen del acuerdo
comercial que, de ser positivo, se
aprueba la solicitud. Luego, el
exportador solicita el certificado
de origen cada vez que exporte.
El costo por el derecho de
trámite es equivalente a S/ 36
más IGV.

¿QUIÉN LO
EMITE?

5
4

ACUERDOS
COMERCIALES

El certificado de origen es
independiente de la cantidad
exportada o el valor de la
mercancía y se emite hacia un
destino con el que nuestro país
tiene un acuerdo comercial
vigente. Hoy en día, son 19
acuerdos vigentes que tiene
el Perú, entre ellos, con la
Unión Europea, China, Japón,
Comunidad Andina, Alianza
del Pacífico, etc. Además, hay
otros que están por entrar en
vigencia, como el de Australia.

A TENER EN
CUENTA

Cada acuerdo comercial tiene
definido su propio formato de
certificado de origen a utilizar,
por ello es importante conocer
qué información requiere el
sistema VUCE para realizar el
trámite. Las características que
distinguen a los certificados de
origen son: el número único que
lo identifica y es generado por el
mismo sistema, contar con la firma
del representante de la empresa
exportadora y sello del funcionario
de la entidad habilitada. Para
consultas escribir a sluis@
camaralima.org.pe o llamar al
219-1737.
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CCL VIVE LA EXPERIENCIA “LA
BOMBA, TOMA CONCIENCIA”
Este programa innovador está dirigido a escolares de entre 11 y 14 años con
el fin de informar y prevenir el consumo de alcohol a temprana edad.

Alumnos del colegio Mariano Melgar de Breña tuvieron una entusiasta participación en la puesta en escena que ofreció “La bomba, toma conciencia”.

L

a Cámara de Comercio de
Lima (CCL) a tráves de su
Gremio de importadores
y comerciantes de vinos,
licores y otras bebidas, vivió la
experiencia de conocer el programa
“La bomba, toma conciencia”, que tiene
por finalidad informar y prevenir el
consumo de alcohol a temprana edad.
Este innovador programa llegó al Perú hace cuatro años y fue
lanzado por Diageo, empresa líder
global en bebidas alcohólicas premium, en colaboración con la Dirección Regional de Educación de
Lima
Metropolitana
(DRELM).
“La bomba, toma conciencia”
está dirigido a escolares de 11 a 14
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años y se da en un contexto donde cerca del 60% de los adolescentes peruanos asegura haber probado alcohol antes de los 18 años.
“El pasado 10 de abril, fuimos partícipes de la aplicación del programa
en el colegio Mariano Melgar (Breña) y estamos muy satisfechos con
los resultados”, informó Javier De la
Viuda, presidente del Gremio de importadores y comerciantes de vinos,
licores y otras bebidas de la CCL.
De la Viuda mencionó que el
gremio que presiden se ha propuesto seguir expadiendo el programa para darle una mayor escala.
“Queremos llegar a más colegios y no solo quedarnos en Lima.

Pero para eso necesitamos de más
recursos e inversión”, expresó.

ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN

El programa incluye puestas
en escena, talleres informativos y reflexivos, aplicación de
encuestas de entrada y salida y
participación de los profesores.
Entre los resultados obtenidos,
se conoció que de 1.673 alumnos,
el 92,66% logró tomar conciencia sobre los efectos negativos del
consumo de alcohol. Antes de conocer el programa identificaban a
los psicólogos y padres como única
ayuda ante problemas de alcohol.
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25 AÑOS CONTRIBUYENDO AL
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Desde su fundación, el Centro de Arbitraje de la CCL impulsa la estabilidad
jurídica en el Perú, atrayendo así la inversión extranjera.

E

l Centro de Arbitraje de
la Cámara de Comercio
de Lima cumplió 25 años
de vida institucional,
liderando el mercado peruano y
posicionándose como uno de los
mejores de América Latina.
Hace un cuarto de siglo, el Consejo
Directivo de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), liderado por el ingeniero
Samuel Gleiser, decidió realizar un
aporte importante al país, fundando
un centro de arbitraje de excelencia
que, actualmente, es uno de los más
importantes de Latinoamérica y el
líder del mercado peruano.
Es por ello que, en el marco de las
celebraciones por los 131 años de vida
institucional de la CCL, el Centro de
Arbitraje realizó tres eventos que
permitieron renovar el compromiso
asumido en 1993, el cual busca
brindar un servicio de excelencia a
la administración de justicia entre
privados y que incentive el crecimiento
económico del país.

EXPERIENCIA VS.
JUVENTUD

El 23 de abril de 2019, en horas de
la mañana, se llevó a cabo el evento
Jóvenes vs Experiencia ¿Un dilema
en la elección de árbitros? organizado
por el Centro de Arbitraje de la CCL,
el Estudio Bullard Falla Ezcurra y
el Club Español de Arbitraje (CEA),
que tuvo como debate principal las
consideraciones que deben tenerse
para elegir correctamente a un árbitro.
Tras la inauguración realizada por
la presidenta del Consejo Superior
de Arbitraje del Centro, Rosa Bueno
de Lercari, el panel constituido por
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Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Mercedes Araoz, vicepresidenta de la República; y
Rosa Bueno de Lercari, presidenta del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje
de la CCL, en el evento de aniversario.

Jorge Lazarte, vicepresidente de
Asuntos Legales y Corporativos
de InRetail Perú; Ignacio Zapiola,
asociado de Cleary Gottlieb); Nicolás
de la Flor, asociado de Bullard Falla
Ezcurra; e Irene Zegarra-Ballón,
secretaria Arbitral del Centro de
Arbitraje de la CCL; analizó, entre
otros, los retos que tienen de los
jóvenes para ser designados como
árbitros, llegando a la conclusión
que no existe enfrentamiento alguno
entre la experiencia y la juventud en
un tribunal arbitral, sino más bien
pueden llegar a complementarse.
“Creo que, desde mi perspectiva,

yo tengo tres consideraciones a
los que doy prioridad para elegir
independientemente de la edad:
independencia (busco la imparcialidad
del árbitro), buen criterio (inteligente,
con capacidad de análisis y sentido
común) y con personalidad (que
pueda expresar su opinión) y la buena
reputación”, remarcó Lazarte.
En la misma línea, Irene ZegarraBallón subrayó que “la disponibilidad
del árbitro, la rápidez de la necesidad
de laudos o temas como nuevas
tecnologías son ejemplos en los cuales
los árbitros jóvenes pueden acceder
con mayor facilidad”.

EVENTOS

Culminado el panel, se pasó a
realizar un mock trial , dirigido por
Alfredo Bullard, socio del Estudio
Bullard Falla Ezcurra como guía
de la simulación. El T ribunal
Arbitral fue constituido por Edson
López, embajador en Guatemala
de Arbitrator Intelligence; Milan
Pejnovic, asociado senior de Bullard
Falla Ezcurra; y Juan Luis Avendaño,
expresidente del Consejo Superior
de Arbitraje, como Presidente del
Tribunal. La actividad se llevó a cabo
haciendo una simulación acerca de un
conflicto arbitral ficticio en un mundo
similar al de Game of Thrones.
Enfrentándose, se hallaba el
equipo “ Stark” conformado por
Seguimundo Navarro, secretario
General del Club Español del
Arbitraje; y José Tam, coordinador
de las áreas de Litigios y Arbitraje
e Inversiones Asiáticas de Rodrigo
Elías & Mendrano; mientras que el
equipo “Lanister” lo conformaban
Malgorzata Judiewickz, fundadora
de Arbitration 360º; y Carolina de
Trazegnies, consultora de Philippi
Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
Este último acto del evento finalizó
recomendando a los jóvenes árbitros
mantenerse al día con las corrientes
arbitrales, dado que esto les permitirá
ejercer con mayor fluidez un arbitraje.

RECONOCIMIENTO

En horas de la tarde se procedió
a realizar un reconocimiento a los
expresidentes del Consejo Superior
de Arbitraje por parte de la Cámara
de Comercio de Lima, al inaugurar la
nueva sala del Consejo denominada
“Manuel de la Puente y Lavalle”,
en honor del conocido jurista quien
también se desempeñó en el más alto
cargo de la Corte de Arbitraje del
Centro de Arbitraje.
Jorge Ramírez Díaz realizó una
semblanza de Manuel de la Puente
y Lavalle (conocido maestro del
derecho civil) y señaló que era “un
acierto total” el nombre elegido para
la sala. Acto seguido, el expresidente
del Consejo Superior de Arbitraje,

Julio Olórtegui, Irene Zegarra, Jorge Lazarte, Ignacio Zapiola y Nicolás de la Flor en el panel inicial

Augusto Ferrero, tomó la palabra
para agradecer en nombre de los
homenajeados, recordó momentos
importantes de su gestión y agradeció
especialmente a los consejeros que los
acompañaron en su momento: Luis
Bustamante, Guillermo Grellaud,
Mario Pasco Cosmópolis y Julio
Salas.
Con el corte de cinta, realizado
por Yolanda Torriani y Carlos Parodi,
expresidente de la Corte de Arbitraje,
se dio por inaugurada la sala donde
sesionará el Consejo Superior de
Arbitraje, que es la instancia que
supervisa la ética y la transparencia
en el Centro. Actualmente es liderada

por Rosa Bueno de Lercari, siendo el
vicepresidente Luis Bustamante y los
consejeros María del Carmen Tovar,
Diego Calmet, Alonso Morales y José
Antonio Payet.

ANIVERSARIO

El evento central del aniversario del
Centro Arbitraje de la CCL se llevó a
cabo en el auditorio Samuel Gleiser.
Durante las palabras de bienvenida
realizadas por la presidenta de
la Cámara de Comercio de Lima,
Yolanda Torriani, se subrayó que el
ejercicio de un arbitraje responsable
y comprometido es uno de los motores
que necesita nuestro país para seguir

Mock trial dirigido por Alfredo Bullard y acompañado por Seguimundo Navarro, José Tam, Juan
Luis Avendaño, Edson López, Malgorzata Judiewickz, Carolina Trazegnies y Milán Pejnovic.
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Inauguración de la sala Manuel de la Puente y Lavalle por Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, y Carlos Parodi Remón, expresidente de la Corte de
Arbitraje.

avanzando. “Los árbitros cargan una
pesada responsabilidad, dado que
sobre sus hombros esta una de las
bases angulares de nuestra sociedad,
es decir la administración de justicia”,
acotó.
Momentos después, Rosa Bueno
de Lercari, presidenta del Centro
de Arbitraje de la CCL, realizó una
exposición en la que presentó un
cuadro estadístico en el que se observa
el crecimiento del arbitraje de una
manera casi paralela al desarrollo del
PBI. Bueno explicó que el arbitraje
se ha constituido en un importante
aliado para el crecimiento económico
del país, puesto que se ha convertido
en una herramienta que permite dar
seguridad jurídica a los inversores.
Durante la exposición sobre
el presente del arbitraje, Bueno
de Lercari presentó el Faro de la
Transparencia como una de las
herramientas más importantes para
los usuarios del sistema arbitral,
dado que, a través de ella, de una
forma totalmente amigable se podrá
tener acceso a los laudos de las
controversias en donde el Estado
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sea parte, los tribunales arbitrales,
las sanciones y reseñas de laudos
comerciales. Esta aplicación,
totalmente gratuita, ya se encuentra
activada en la página web del centro
(www.arbitrajeccl.com.pe).

UNO DE LOS
BENEFICIOS QUE
TIENE NUESTRO
PAÍS, ES MOSTRAR AL
MUNDO UN SISTEMA
ARBITRAL
Respecto al futuro del arbitraje,
Rosa Bueno de Lercari, recordó
que el Centro de Arbitraje ya ha
digitalizado los procesos del 2012 a
la fecha, por lo que, en años futuros
se podría usar dicha información para
incentivar el Arbitraje On Line con el
uso del blockchange y la inteligencia
artificial, quizás en la búsqueda de
jurisprudencia, tal como actualmente
ya lo hace la Corte Suprema de los

Estados Unidos.
Las palabras finales de la
noche fueron realizadas por la
vicepresidenta de la República,
Mercedes Araoz, quien coincidió
con Rosa Bueno de Lercari sobre la
necesidad de dar mayor transparencia
a los procesos arbitrales. Mercedes
Aráoz acentuó la importancia que
ha tenido el arbitraje como uno de
los beneficios que nuestro país tiene
para mostrar al mundo, cuando se
debe competir para la atracción de la
inversión extranjera.
“Creo que tenemos una sola
mirada, y eso es lo interesante con
una economía social de mercado. En
ella podemos encontrar soluciones
privadas, como el arbitraje donde
los conflictos hallan salidas sin
llegar al Poder Judicial. Soluciones
que simplifican la vida empresarial
y motivan la inversión privada en
nuestro país”, dijo la vicepresidenta
de la República para finalmente
indicar que la confidencialidad
bien manejada “es un beneficio que
podemos darle a los inversionistas
porque ofrece seguridad jurídica”.

EVENTOS

El expresidente del
Consejo Superior de
Arbitraje, Jack Bigio;
y su familia junto a
su retrato en la sala
Manuel de la Puente y
Lavalle.

Augusto Ferrero,
Guillermo
Grellaud, Mario
Lercari y Rosa
Bueno de Lercari.

El doctor Sergio León Martínez, expresidente del Consejo Superior
de Arbitraje; junto con el doctor Jorge Ramírez Díaz; y sus familiares
en la inauguración de la sala.
José Luis Sardón,
Óscar Urviola,
ambos miembros
del Tribunal
Constitucional;
y Ricardo
Rodríguez
Ardiles.

La sala Manuel de la Puente y Lavalle recibió al expresidente de la
Corte de Arbitraje, Carlos Parodi Remón y a su familia.

Equipo de secretarios arbitrales, junto con Giorgio Assereto (secretario
general adjunto del Centro) y Rosa Bueno, presidenta del Consejo Superior.
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CONSULTORIO CCEX

Cecilia Chía
Asesor Comercial de Comercio Exterior
Cámara de Comercio de Lima - CCL
Consultas:
cchia@camaralima.org.pe

RELEVANCIA
COMERCIAL DEL
BLOQUE APEC
El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico
(APEC, por sus siglas en inglés) se estableció en
1989 y tiene como finalidad consolidar el crecimiento
del comercio y la prosperidad en la región. El Perú
ingresó a este grupo económico en 1998 conformado
por 21 economías.
Este foro multilateral está integrado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Corea del Sur,
Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia,
Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa
Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia,
Taiwán, y Vietnam. En ese sentido, este grupo de
países se encuentra conformado por los principales
exportadores e importadores mundiales y que a su
vez son los principales socios comerciales del Perú,
como es el caso de China y Estados Unidos, países
que representan un 45% del intercambio comercial
dentro del APEC.
En el 2018, el intercambio comercial del foro
APEC fue de US$19 trillones, lo que representó el
50% del comercio mundial (US$ 39 trillones). En relación a las exportaciones e importaciones peruanas
con este grupo económico, para el período 2014-2018,
se registraron una tasa de crecimiento de 35% y 11%,
respectivamente. Los principales productos que el
Perú exporta a este bloque económico son minerales de cobre, plomo, oro bruto y harina de pescado.
Los principales productos importados son diésel,
celulares, maíz amarillo, vehículos de transporte y
televisores.
Un beneficio resaltante dentro del bloque corresponde a que las empresas peruanas pueden solicitar
la tarjeta ABTC, la cual permite la entrada preferencial con exoneración de visa a 19 economías del APEC.
Este documento puede ser tramitado en el Centro de
Comercio Exterior de la CCL.
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Enrique López
Miraflores

¿QUÉ REQUISITOS SE REQUIERE PARA
EXPORTAR MANDARINA “SATSUMA”?
Entre los certificados que se exigen figuran: fitosanitario,
lugar de producción, planta de empaque, calibración de sensores y carta de instrucciones al capitán. Asimismo, deberá
incluir una declaración en idioma inglés que consigne “La
fruta ha sido inspeccionada y encontrada libre de Ecdytolopha aurantiana”, y como parte del protocolo fitosanitario
requiere de un tratamiento de frío, cuyo número de días y
temperatura será coordinado directamente con el funcionario de la naviera a contratarse.

Sandra Bejarano
San Miguel

¿APLICAN LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS
PARA IMPORTAR DESDE CHINA Y POSTERIOR
AL DESPACHO ADUANERO?
Sí , puede acogerse posteriormente toda vez que al momento
de la importación el importador no disponga de un Certificado de Origen para una mercancía originaria de la
República Popular de China. En ese sentido, deberá presentar una declaración escrita indicando que la mercancía
presentada califica como originaria de conformidad con el
capítulo 3 del acuerdo, indicando la voluntad de acogerse a
las preferencias arancelarias del TLC con China.
Jean Paul Vargas
La Victoria

¿CUÁLES SON LAS CAUSALES PARA
DETERMINAR LA MERCANCÍA EN ESTADO
DE ABANDONO LEGAL?
Se produce el abandono legal a favor del Estado cuando las
mercancías no hayan sido solicitadas a destinación aduanera dentro del plazo de 15 días calendario para el despacho
diferido o dentro del plazo de prórroga otorgada para destinar las mercancías. Así también si las mercancías fueron
solicitadas a destinación aduanera pero no se ha culminado
su trámite dentro del plazo de 30 días calendario contados
a partir del día siguiente a la numeración de la declaración.

Para enviar sus consultas, escríbanos a
ccex@camaralima.org.pe o llámenos al
219 - 1775.
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“RESCATE FINANCIERO PARA
MYPES ES MUY POSITIVO”
Segundo Rugel, presidente de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo
de Sullana, asegura que empresas afectadas por El Niño podrán recuperarse.

Se demandó al Gobierno Central mayor celeridad con las obras de reconstrucción en dicha ciudad y en el norte del país.

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
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R

ecientemente el Congreso
de la República promulgó
la ley que declara de interés
nacional la creación de un
plan de rescate financiero para las
micro y pequeñas empresas (mypes)
afectadas por el fenómeno de El Niño
Costero, la cual permitirá reactivar
la economía de estas zonas golpeadas
por los desastres naturales en el 2017,
principalmente el norte del país, y
que aún no han logrado recuperarse,
destacó el presidente de la Cámara de
Comercio, Producción y Turismo de
Sullana, Segundo Rugel Pacherres.

Así, el representante gremial
mencionó que esta ley permitirá
recuperar el movimiento económico en
las regiones afectadas por este desastre
natural.
“Esta ley es muy importante porque
en ciudades como Sullana, Piura,
Paita, Talara y Tumbes las actividades
económicas están estancadas desde
hace dos años y ya estamos en recesión.
Ahora muchas mypes volverán a tener
actividad porque podrán refinanciar
sus deudas y acceder nuevamente
a préstamos del sistema financiero,
previa calificación de las entidades

PERUCÁMARAS

correspondientes. En un plazo máximo
de 30 días deberá ser reglamentada y
podrá entrar en vigencia”, expresó.
Señaló que la aplicación de esta
norma beneficiará a miles de mypes,
principalmente del norte del país, que
mantienen deudas impagas con el
sistema financiero.
“Como consecuencia de El Niño
Costero muchos agricultores y
mypes perdieron sus bienes y parte
de su capital de trabajo cayendo en
morosidad ante el sistema financiero,
quedándose sin acceso al crédito para
poder recuperarse. Ahora el rescate
financiero ayudará a estas mypes”,
explicó.
El titular del gremio empresarial de
Sullana lamentó la situación precaria
que todavía enfrentan las regiones
golpeadas por El Niño.
“El daño económico a consecuencia
de El Niño Costero ha sido terrible y
esto es por la ineficiencia del Estado,

por su falta de previsión. Tenemos un
fenómeno climático que sucede cada
cierto tiempo sin que se tomen las
acciones de prevención”, mencionó.

EL NORTE DEL
PAÍS NO LOGRA
RECUPERARSE
DESDE LOS
DESASTRES DEL 2017
En ese sentido, Rugel Pacherres
demandó mayor atención a las
zonas afectadas, ya que las obras de
reconstrucción no avanzan, al igual
que en otras regiones del país.
“Es muy poco lo que se está
haciendo en reconstrucción y vemos que
constantemente se informan de grandes
cantidades de inversión, pero en este

momento las obras están paralizadas
y no se ven avances”, advirtió.
En ese escenario, el presidente de
la Cámara de Comercio, Producción
y Turismo de Sullana demandó a las
autoridades del Gobierno Central
mayor atención.
“En el tema de la reconstrucción
necesitamos infraestructura, que es lo
que más se ha dañado a consecuencia
de El Niño, vías de comunicación,
puentes; también canales de irrigación
para el sector de agricultura que ha
sido completamente afectado por los
desastres naturales. Por esta falta de
infraestructura, la economía también
se ha paralizado y estamos en recesión”,
señaló.
Mencionó que la agroexportación
es la principal actividad de la región de
Piura y que se ha visto afectada por El
Niño, perjudicando drásticamente los
ingresos por este sector y golpeando la
economía no solo regional, sino del país.

Organiza:

ASOCIADO

Auspicia:
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LA SEMANA

ASESORÍA SOBRE OUTSOURCING
LOGÍSTICO PARA ASOCIADOS
El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL) organizó la mesa de
asesoría “Outsourcing Logístico: Factor de competitividad
y optimización de costos en las Mypes”. Esta reunión,
realizada el 25 de abril, brindó a los asociados las
herramientas necesarias para implementar el outsourcing
logístico como nuevo modelo de gestión empresarial. Se
contó con la exposición de Daniel Agreda, ingeniero con
maestría en logística integral y comercio exterior.

En la junta, se evaluó presentar una ley de incentivos tributarios para
las empresas que apuesten por el programa de reinserción laboral.

PRIMERA MESA DE TRABAJO DE
CÁRCELES PRODUCTIVAS

Este evento se llevó a cabo en la sede de San Juan de Miraflores de
la CCL.

Jorge Villar, secretario de gremios y comisiones
institucionales de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
representó a la institución en la primera reunión de la
Mesa de Trabajo público-privada sobre el programa
Cárceles Productivas. En la asamblea realizada el 24 de
abril se analizó el impacto disuasivo de una adecuada
resocialización de los internos primarios y en proceso
de semi-libertad. Asistieron los congresistas Gino Costa
y Miguel Ángel Torres; y Carlos Romero, presidente del
INPE.

CONVERSATORIO SOBRE EL ABC DEL
MÁRKETING DIGITAL
La CCL organizó la mesa de asesoría “Conoce el ABC del
Marketing Digital”. El propósito del evento realizado el
25 de abril fue dar a conocer las principales estrategias y
metodologías para lograr un eficiente posicionamiento de
una marca en Internet. Los temas desarrollados durante
la charla fueron Instagram para tu negocio, gana clientes
con Facebook y finalmente, el rol del community manager
hoy en día. Los expositores fueron Kenneth Peraza, Óscar
Barriga y Jorge Torres.

En la actualidad, este sector está conformado por nueve empresas
asociadas.

ASAMBLEA DEL SECTOR DE
GASTRONOMÍA DE LA CCL

Este evento forma parte de los beneficios exclusivos para los
asociados del gremio empresarial.
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El Sector de Gastronomía de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), presidido por Jorge Penny, organizó una
reunión de trabajo de su junta directiva el último 25
de abril. En dicha asamblea, los directivos plantearon
iniciativas para promover reuniones con entidades
públicas y privadas, a fin de impulsar diversos programas
de capacitación para los restaurantes. Además,
sugirieron medidas para afianzar algunos convenios y
alianzas estratégicas en beneficios del sector.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Cognosonline S.A.C. (CCL: 00043192.7)
empresa especializada en soluciones de
tecnología orientadas a la gestión del
conocimiento estuvo presente en la I Rueda
de Negocios Descentralizada. La compañía
presentó sus plataformas, contenidos y
servicios a un grupo de empresarios de la
industria y comercio arequipeños interesados
en recibir novedades en temas de innovación,
liderazgo y motivación.“Quedaron satisfechos
por la calidad de los servicios”, dijo un vocero
de la empresa.

El Grupo San Pablo (CCL: 006352.5)
inauguró la Clínica San Pablo Arequipa,
institución de alta complejidad que cuenta
con 14 pisos, 87 consultorios, 65 camas de
hospitalización con 10 suites, emergencia de
adultos y pediátrica, Unidad de Quemados,
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos,
Pediátricos y Neonatales, además de
un Centro Obstétrico y Oncológico
con braquiterapia y radioterapia para
el tratamiento del cáncer. Más detalles
llamando al (054) 410-100.

Maderera Nueva Era S.A.C. (CCL:
00041414.1) anunció la disponibilidad de sus
parihuelas fabricadas en pino, producidas
en tamaño estándar y de acuerdo a las
especificaciones del cliente, ideales para
uso one-way en logística de exportación.
Es importante subrayar que es parte de la
política de responsabilidad social de Nueva
Era elaborar estos productos con pinos
provenientes de plantaciones forestales,
respetando así el compromiso de preservar
el ecosistema.
Maderera Nueva Era

CognosOnline S.A.C.

Clínica San Pablo

I2B Technologies
(CCL
00042790.6) es una consultora con
operaciones en Chile, Colombia,
Perú y Estados Unidos. “Este año
hemos realizado proyectos de
transformación digital dándole
un giro a cuatro pilares claves en
el modelo de creación de valor de
nuestros clientes: organización,
cultura, tecnología y uso de
datos. Este trabajo ayuda a las
empresas a innovar y evolucionar
su modelo de negocio”, señaló el
representante de la empresa.
I2B Technologies Perú

Rex tie ( CC L : 0 0 0 3 9 9 8 8 . 2 )
plataforma de cambio de dólares
online, informó que logró el mayor
volumen de transacciones a
nivel nacional, con más de S/750
millones cambiados. Informó que
“el crecimiento ininterrumpido
desde el inicio de sus operaciones
se debe a su excelente tipo de
cambio, así como a su velocidad
operativa (15 min. en promedio)
y destacable servicio al cliente”.
Rextie ha logrado que sus clientes
ahorren S/ 12 millones.
Rextie
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KBR Ingenieros S.A. (CCL:
00042500.2) brindó una charla
técnica junto a su representada
Performance Additives, de Malasia,
para dar a conocer la aplicación
de las ayudas de proceso que
ellos fabrican, dando también
pautas para resolver los problemas
que se pueden presentar en las
formulaciones de caucho. Por otro
lado, Antonio Tang, ingeniero de la
empresa Isopetrol, dio a conocer
la aplicación de los lubricantes y
grasas en la industria.
KBR Ingenieros

Mi Perú Empresarial
E.I.R.L. (CCL: 00042419.3) y
la Municipalidad Provincial
de Cajamarca realizarán el “II
Encuentro de Empresarias y
Emprendedoras Cajamarquinas”,
el próximo 13 de julio. Habrán
ponencias especializadas, sesión
de defensa personal y antiestrés,
obsequios, etc. El Encuentro tendrá
el respaldo del Ministerio de La
Mujer y Poblaciones Vulnerables, el
Ministerio Público, Young Peruvian
Leaders, etc. Inscripciones al 946863-666.

Mi Perú Empresarial

BIENVENIDOS

BIENVENIDOS NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se
han incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la
consolidación de su desarrollo empresarial.

ENERO 2019
Ecograph S.A.C.
Editorial Diario Uno S.A.C.
E-Get Resources to Obtain the
World S.A.C.
Electro-Mecánica Qrb S.A.C.
Elevaciones Técnicas S.A.C.
Emunah Travel Perú S.A.C.
Enith Transportes y
Representaciones S.A.C.
Enríquez Tafur Lignio Tomas
Environmental Water and
Service S.A.C.
ERH Escuela de Recursos
Humanos S.A.C.
Escalante León Carlos Valentín
Escuela de Líderes del Perú
S.R.L.
Espinoza Fernández Carla
Susana
Estudio Aguilar Pajuelo &
Asociados S.A.C.
E-System Tic Perú S.A.C.
Expresso Desing S.A.C.
F & L Servicios y Proyectos en
Gas Natural y GLP S.A.C.
Fermori Global S.A.C.
Fernández Saavedra Héctor
Luis
Finamores Pérez Anirka
Wilxandra José
Forsac Perú S.A.
FTB Hub S.A.C.
Galed E.I.R.L.
Galed Innova del Perú S.A.C.
Galeon World Maritime S.A.C.
García Montero Carlos
Alejandro
Gasanmi E.I.R.L.
Gemastic E.I.R.L.
Gestión Integral Inmobiliaria
S.A.C.
Global Data Tech S.A.C.
Global Market Scouting S.A.C.
Global Start Up S.A.C.
Global Systems Integrator
Audiovisual S.A.C.
Gráfica Livia S.A.C.
Grupo Hurtado Contadores
S.A.C.
H Center E.I.R.L.
H y R Plastic Welding
Technology S.A.C.
HC Chemical Brothers S.A.C.
Hilados Cheviot E.I.R.L.
Hope Solutions E.I.R.L.
Huamán Uribe César Alberto
Huarcaya Solís Miguel Enrique
Idom Consulting, Engineering,
Architecture, S.A. Sucursal del
Perú
IMD Corp. S.A.C.

Impacto Deportivo S.A.C.
Importaciones &
Exportaciones Jep E.I.R.L.
Industria Alimentaria Arias del
Perú S.A.C.
Ingresos y Suministros JJSA
E.I.R.L.
Inka Wallpa Perú S.A.C.
Innova Health S.A.C.
Innovatechie S.A.C.
Interplay Word S.A.C.
Inversiones Imprenditt S.A.C.
Inversiones Roma S.A.C.
Inversiones Snort S.A.C.
Inversiones Unidas Inga &
Carlos S.A.C.
Investments Vollmond E.I.R.L.
Iteamdevs S.A.C.
JD Diamond Company S.A.C.
JPR Soluciones Empresariales
E.I.R.L.
Juan C. Peña S.A.C.
Juridex Abogados Perú S.A.C.
Just in Time S.A.C.
JVM Investigación & Servicios
E.I.R.L.
JYS Control Automation E.I.R.L.
Just in Time S.A.C.
Kaita Natural Network S.A.C.
Kat Perú S.A.C.
Kayser Proyectos Integrales
S.A.C.
KDB Integral Group S.A.C.
Key Talent S.A.C.
L y L Industrias S.R.L.
Laboratorio Deslab E.I.R.L.
Laura Suárez Julio César
Line Perú Taxi S.A.C.
Logistica Asland S.A.C.
Mabal Transit S.A.C.
Maggy Taxi S.A.C.
Maqtiel S.A.C.
Mascomunicacion Creativa
S.A.C.
Medicina Peru S.A.C.
Mendiola Chávez Rosario
Angélica
Mendoza Aguilar David
Alexander
Mendoza Alvarado Erika
Mendoza Mendoza Lenin
Yanon
Mendoza Suárez Sissy
Giovanna
Metales Del Perú Bronko S.A.C.
Milgrados & Joker S.R.L.
Mith S.A.C.
Monteblanco Galagarza
Miguel David
Montelupone S.A.C.
Multimarcas Internacionales
S.A.C.
Muñoz Chávez Juan Manuel

Musa Agencia Publicitaria
S.A.C.
Negociaciones Carydian E.I.R.L.
New Horizons Perú S.A.
Nuttro Perú S.A.
Operaciones Arcos Dorados de
Perú S.A.
Operador Logístico J & V S.A.C.
OSC Telecoms S.A.C.
Otifarma S.A.C.
Panadería, Pastelería Panis
S.A.C.
Paredes Melgar Carlos Alonso
Perico Publicidad Integral
E.I.R.L.
Petrel Logística Express E.I.R.L.
Phemta Consulting S.A.C.
Piero S.A.C.
Ponte Valverde De Silva Martha
Portugaliacork Perú S.A.C.
Precisión San Pedro S.A.C.
Prime Music S.A.C.
Procesos & Servicios
Alimentarios Brc S.A.C.
QMS Certification Services
S.A.C.
Qtech S.A.C.
Quispe Pumaille Cruz Vladimir
Regina María Inversiones y
Contratistas Generales S.A.C.
Reyes Salazar Edith Magaly
Rocketbot Perú S.A.C.
Safety Line S.A.C.
Sánchez Chicana Leidy
Scio DC S.A.C.
Señales y Acrílicos S.A.C.
Silvateam Perú Comercial
S.A.C.
Sinapsis Agencia Digital
Publicidad y Marketing S.A.C.
Sistemas de Seguridad y Data
Cerberus E.I.R.L.
Smart Lux E.I.R.L.
Solís Iparraguirre Luis
Sorrentino Tipacti Carmen
Angelina
Sportbetperu S.A.C.
Sun Inversiones S.A.C.
Telimed Solutions S.A.C.
Texccor S.A.C.
Time John S.R.L.
Tivit Peru Tercerizacion
de Procesos, Servicios y
Tecnología S.A.C.
Trejo Alvarado Heysell Cheryl
Uakari Belarous Expeditions
E.I.R.L.
Ugaz Infante Carlos Alberto
Unabase S.A.C.
Unión de Negocios
Corporativos S.A.C.
Valdivia Flores Edgar
Valios Consultores Financieros

S.A.C.
Vargas Valdéz Jessenia Rosa
Ventis Perú S.A.C.
Venturer Copy Service E.I.R.L.
Vera Torres Abogados S.R.L.
Victoria Corp. S.A.C.
Villanueva Huamán Julio César
Villaverde Valladolid Lourdes
Wendell Alfonso Honores
Martínez
Wilar Service S.A.C.
World Compliance Association
Yahweh Medical E.I.R.L.
Z2S Asociados S.A.C.
FEBRERO 2019
2.8 Design S.A.C.
A & M Importadores y
Distribuidores S.A.C.
A y L Telecom S.A.C.
Alkofarma E.I.R.L.
Álvarez Pérez Rocío del Pilar
Álvarez Rozas Patricia Juana
Álvarez Soto Manuel Hempler
Alvsot Soluciones Perú E.I.R.L.
AMA Soluciones Corporativas
S.A.C.
Amoblados Andrea E.I.R.L.
Anluvet S.A.C.
Antares Proyectos Integrales
S.A.C.
Applauzi S.A.
Arequisa Servicios S.A.C.
Arigael E.I.R.L.
Armas Linares Leyla Elsa
Arrelucea Abanto Víctor Emilio
Asproagro JV S.A.C.
Assessor S.A.C.
Aurico Aromas E.I.R.L.
Aymuray Nature S.A.C.
Bayona Cáceres Haareb Hugo
Ybahot
Bazo Zamora Elizabeth
Xiomara
BITS 64 E.I.R.L.
Blue Comunicadores S.A.C.
Branson Sport LINE S.A.C.
Calzaplast Marque´z S.A.C.
Capillo Rojas July Marleth
Cazorla Moquillaza Issac
CCAT Perú S.A.C.
Celer S.A.C.
Centro de Flotación y
Relajación Integral S.A.C.
Ceresinka S.A.C.
CG Engineering Solutions
S.A.C
Chita Films S.A.C.
Chunga Inga Anna Galina
Comercial Hammer S.A.C.
Comercializadora y Servicios
Generales RMCG E.I.R.L.
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
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.

VIERNES 3 DE
MAYO DEL 2019
Compañía Par S.R.L.
Esco Perú S.R.L.
Incimmet S.A.
Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales S.A.
J & R Pharma
Inversiones S.A.C.
Kambiandoya S.A.C.
Laboratorio Deslab E.I.R.L.
LKM Perú S.A.
Masimaginaria S.A.C.
Mypes Perú S.A.C.
Nakada Inmobiliaria S.A.C.
Ortiz Construcciones
y Proyectos S.A.
Sucursal del Perú
Representaciones King S.A.C.
Smart Global
Development S.A.C.
SÁBADO 4
Agro Gestión S.A.C.
Amoblados Andrea E.I.R.L.

Architec S.A.C.
Bent Modulación S.A.C.
Camara de Comercio
Peruano-Sudafricana
CAR Construcciones S.A.C.
Coloración y Afines S.A.C.
Comercial Industrial
Selva S.A.
Corporación Aihua
Hnos. AIHUA S.A.C.
Dolarsol E.I.R.L.
Full Automatic S.A.C.
Gulda & Cía. S.A.C.
I.E.R.I. S.A.
Importaciones &
Exportaciones JEP E.I.R.L.
L.C. Busre S.A.C.
Gloria S.A.
Macro Post S.A.C.
Manguare
Audiovisuales S.A.C.
Mundo Toy S.R.L.
Productos Tissue
del Perú S.A.C.
Promotora Miraflores S.A.C.
Servicios Gastronómicos
La Grill S.A.C.

Sun Chemical Perú S.A.
Universidad Peruana
Los Andes
DOMINGO 5
Agrovet Market S.A.
Aguirre Anchante
Carmen Victoria
Cámara de Comercio
Peruano-Chilena
Cía. Minera Poderosa S.A.
Clima Centro S.A.C.
Continental Trading
Group S.A.C.
Corporación Magic S.A.C.
Corporación Odín S.A.C.
Corporación Velmitex S.A.C.
Empaques Insumos y
Maquinarias S.A.C.
Ergon Perú S.A.C.
Huamaní Gastelu
Luis Alberto
Izquierdo Villa Marcial
Manufacturas Periquita S.A.C.
Mazuelos Woolcott
Ricardo José
Mecánica Estructural
M.M E.I.R.L.
Negocios N & V S.A.C.
Nieto Lem & Asociados
Sociedad Civil
QC Ingenieros de
Comunicaciones S.A.C.
Ramos Rojas Ernesto Power
Restaurant Las
Canastas S.R.L.
Sobre Seguro Logística
Integral S.A.C.
Surk’ay Perú S.A.C.
Urbano Express Peru S.A.
Viared Dot Com S.A.C.
LUNES 6
Adistec Perú S.A.C.
Book Art S.A.C.
Borhua S.A.C.
El Triángulo
Representaciones S.R.L.
G & S Gestión y
Sistemas S.A.C.
Hinaqui S.A.C.
Industria Carrocera
del Perú S.A.C.
Maderas América S.A.C.
Malvex del Perú S.A.
Mavila & Elmkies S.A.C.
Servicios Generales
Lamarc E.I.R.L.
Suministros Ciara S.R.L.
Sutec Perú S.A.C.
Turismo Los Algarrobos S.A.
MARTES 7
Bubalina G & S
Compañía Peruana
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de Vidrio S.A.C.
Díaz Quiroz Norma
Gaby Jesús
Distribuidora Las
Poncianas S.A.
Iasacorp International S.A.
IATA Sucursal del Perú
Ingenieril de Proyectos
Industriales S.A.C.
International Data
Corporation de Perú S.A.C.
JM & V Consultores S.A.C.
La Bóveda Perú S.A.C.
Logistic Freight Cargo S.A.C.
OCR Aduanas S.A.C.
Peruvian Produce S.A.C.
Rentabiliza E.I.R.L.
Renzo Monzón
Arquitecto E.I.R.L.
UMS United Medical
Systems Perú S.A.C.
MIÉRCOLES 8
A.B. Importaciones
Industriales S.A.C.
Agurto Cussi Mayra Lizbeth
Asociación Civil del Instituto
Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
Bolichera 2335 S.A.C.
Bravo Rodríguez
Jaime Enrique
CEMA-BIM Gestión
de Proyectos y
Construcción S.A.C.
Coca-Cola Servicios
de Perú S.A.
Cuello Zelaya Miriam Dianira
DH Strategia
Empresarial E.I.R.L.
GTH Consulting S.A.C.
Industrias Val y Cloc S.A.C.
Jemashi S.A.C.
Molinos Asociados S.A.C.
Potencia Industrial S.A.C.
Q’House Inmobiliaria S.A.C.
Segura Belén Gilda Aurora
Sian Supply Industria
Gráfica S.A.C.
Sigma Dental S.A.C.
Sílice Indl. Comr. S.A.
Sugema S.R.L.
JUEVES 9
Amotape S.A.C.
Corporación World
Import E.I.R.L.
Creaciones Nalvi E.I.R.L.
Diseños y Construcciones
Acevedo S.A.C.
Dynamic Transport S.A.C.
Grupo JMC E.I.R.L.
Halema S.A.C.
High Tech Service S.A.C.
Logos y Diseños E.I.R.L.
Mensajeros Express S.A.C.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
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