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Informe económico

Casi un millón de peruanos caerían
en pobreza si es que el PBI no
retoma un mayor crecimiento.

Análisis legal

No existen incentivos ni reglas
claras para implementar la Ley
de Teletrabajo.

Los gremios empresariales plantearon en la CCL acciones para
alcanzar los US$ 75.000 millones en exportaciones en el 2021.

José Chang, rector de la USMP; Ricardo Márquez, presidente de la SNI; Michel Canta, viceministro de
Economía; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; y Alfonso Velásquez, presidente de ADEX.
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El proceso para elegir a los miembros
de la Junta Nacional de Justicia
(JNJ) se encuentra en una etapa de
cambios, pues ante los resultados
del primer concurso -donde solo tres
profesionales aprobaron de un total
de 104-, es necesario no solo ampliar plazos, sino ante todo definir a
quiénes se espera designar para tan
importantes cargos.
No olvidemos que la Junta Nacional
de Justicia es el órgano máximo del
sistema de control de la justicia,
específicamente de la magistratura
(jueces y fiscales). Por tanto, el encargo de quienes lo integren a la luz de
lo que ocurrió con el fenecido Consejo
Nacional de la Magistratura, es de
suma responsabilidad y debe suponer
la identificación de personas probas,
íntegras, con trayectoria académica
y profesional.
La Cámara de Comercio de Lima, en
el marco del compromiso que tiene
con nuestro país de contribuir a políticas públicas, remitió la semana
pasada una carta a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo y
Legislativo y de la Comisión Especial
encargada de elegir a los integrantes
de la JNJ. A través de dicha misiva,
alcanzamos la propuesta elaborada
por nuestra Comisión de Justicia
respecto a la forma que consideramos
adecuada de elegir a los miembros de
ese colegiado.
La Comisión de Justicia de la CCL
-presidida por el reconocido jurista
Javier de Belaunde- propone que
los candidatos a la referida Junta
no solo tengan trayectoria profe-

sional y académica, sino también
conocimiento de la problemática y
funcionamiento del Poder Judicial y
del Ministerio Público.
Asimismo, considera que quienes
integren la JNJ deben tener una
visión estratégica y multidisciplinaria para analizar situaciones y
adoptar decisiones objetivas frente
a problemas, además de una capacidad de análisis y evaluación sustentada en información cualitativa
y cuantitativa.
También se debe contar con profesionales con capacidad de trabajo
en equipos multidisciplinarios y
firmeza en las decisiones tomadas,
entereza y rigurosidad.
Consideramos que el proceso de
selección de los miembros de la
JNJ es extremadamente serio si
queremos realmente combatir la
corrupción en nuestro país y más
aún en el sistema de justicia. No
olvidemos que éste es el que
nos organiza como sociedad, que
debe impartir precisamente justicia
con imparcialidad, rigurosidad y
resolver conflictos y diferencias con
arreglo a ley.
La justicia peruana está en entredicho, no desde ahora sino desde hace
muchas décadas.
Por ello, es necesario que en esta
nueva etapa, la JNJ garantice un
desempeño bajo la ética, la integridad y el profesionalismo que debe
tener todo sistema de justicia. En
la búsqueda de ellos, la CCL está
dispuesta a seguir contribuyendo.
#TodosPorElPerú
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Programa semanal
Beneficios de los acuerdos comerciales con el certificado de origen

El Certificado de Origen permite la exoneración o el pago reducido de
impuestos en la aduana al momento de importar mercancías.

TWITTER trending topics
Presidencia CCL
Junto a más de mil delegados de Cámaras de Comercio del mundo, la CCL
participa en el 11º Congreso Mundial de Cámaras en Brasil. Analizamos la
reforma comercial, transformación digital, cambio climático, el desarrollo
sostenible y desarrollo de habilidades en la fuerza laboral.

@presidenciaccl
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HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA
NACIONAL LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291
ESCANEA
ESTE CÓDIGO
QR PARA LA
VERSIÓN DIGITAL
DE NUESTRA
REVISTA

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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MAYOR CRECIMIENTO HARÁ
QUE 805 MIL VULNERABLES SE
SUMEN A LA CLASE MEDIA
Caso contrario, cerca de un millón de peruanos podría caer a la
condición de pobreza.
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Dr. César Peñaranda Castañeda

entre US$4 y US$10, medidos en
paridad de poder de compra (ppc), lo
que significa que el intervalo es un
referente para las economías a nivel
mundial. El equivalente en moneda
nacional sería de aquellos hogares
que tienen un ingreso entre S/ 777 y
S/1.942 al mes.

Director ejecutivo

Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial - CCL

Siguiendo la metodología del Banco
Mundial se def ine como clase
vulnerable a las personas con un
rango de ingreso diario que oscila

En el 2018 la clase vulnerable
se i ncrement ó en 0,5 punt os
porcentuales respecto al 2017, un total
de 173.065 personas se sumaron a este
segmento de la población. Con este
resultado los vulnerables alcanzaron
las 10 millones 934 mil personas, es
decir al 34% de la población nacional.
El 51,6% de la clase vulnerable
está concentrada en el intervalo bajo
de ingresos que va desde los US$4
hasta menos de US$7, medidos en ppc,
mientras que el 48,4% pertenece a
los intervalos superiores desde US$7
hasta menos de US$10.
El 77,8% de la clase vulnerable
vive en el área urbana. Respecto
a su estatus laboral, del total de la
población en edad de trabajar el
66,3% está ocupado, destacando los
independientes (44,3%) y obreros
(26,4%). Asimismo, el 86,8% de esta
clase económica labora en condición de
informalidad, principalmente dentro
de los sectores agropecuario, comercio
y otros servicios.
En cuanto al capital humano, en el
acumulado por el lado de la educación

EVOLUCIÓN DE LA CLASE
ECONÓMICA VULNERABLE*
PBI MUNDIAL
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¿QUIÉNES SON Y
CUÁNTO GANAN?

Pa ra identi f ica r
la clase
vulnerable en el Perú con base en
la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) 2018 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)

RESULTADOS
GENERALES

2010

E

l crecimiento económico
del país se ha desacelerado
en los últimos años no
logrando superar el 4%
anual desde el 2014, y en lo que va del
primer trimestre del presente año, el
crecimiento alcanzó apenas 2,3%, por
debajo del 3,2% registrado en el primer
trimestre del año 2018. Al respecto,
el Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la Cámara
de Comercio de Lima afirma que de
mantenerse estas condiciones se corre
el riesgo de un retroceso en la lucha
contra la pobreza e incluso aquellas
personas que han dejado tal situación
pueden caer nuevamente en ella.
E st e t em a e s del ic ado a
n i v e l mu nd i a l c o n s id e r a nd o
que dos tercios de las personas
multidimensionalmente pobres en
el mundo viven en países de ingresos
medios. La población vulnerable es
aquel segmento de ciudadanos que
si bien se encuentra por encima de
la línea de pobreza monetaria aún
no llega a consolidar una situación
económica que le permita alcanzar el
status de clase media. Evidentemente
tal condición los hace susceptibles
al verse afectados por un bajo
crecimiento económico.

EL 77,8% DE ESTE
SEGMENTO DE LA
POBLACIÓN SE
CONCENTRA EN
ZONAS URBANAS

2009

cpenaranda@camaralima.org.pe

ingreso por transferencias corrientes
del extranjero; viii) ingreso por rentas
de la propiedad monetaria; y otros
ingresos extraordinarios.

Baja (%)

Alta (%)

Vulnerables (millones personas)

*Baja son de US$4 a US$7 ppc y Alta son de US$7 a US$10 ppc.

Fuente: ENAHO - INEI

Elaboración: IEDEP
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solo el 17,9% de la población mayor a 15
años alcanzó algún tipo de educación
superior ya sea completa o incompleta,
pero en la clase media y alta este
porcentaje asciende hasta 41,8% y 71,8%,
respectivamente. En lo que respecta al
seguro de salud, el 76% cuenta con el
Sistema Integral de Salud (SIS).

CERCA AL UMBRAL
DE POBREZA

Hay un número importante de
personas cuyos ingresos se encuentran
cercanos al umbral de pobreza, es
decir aquellas que perciben ingresos
desde US$4 hasta US$4,5 medidos
en ppc. En total se estima que son
957.026 personas en riesgo de caer en
pobreza si sus ingresos se redujeran en
promedio en un 7%. En este grupo se
pueden encontrar aquellos que se han
graduado de los programas sociales,
es decir que dejaron de necesitar la
transferencia del gobierno.
Por ello, el IEDEP indica que
es importante retomar el camino
de mayor crecimiento, para que
en el tiempo estas asignaciones
presupuestales vayan reduciéndose
paulatinamente y no sean motivo de
un uso político.
Además, considera preocupante la
situación de esta población que en un

63% vive en zona urbana y se encuentra
asentada en gran parte en las regiones
de Lima (19,2%), Cajamarca (8,4%),

EL 34% DE LOS
PERUANOS PERCIBE
UN INGRESO DIARIO
ENTRE US$ 4 Y US$ 10
Puno (7,2%), Piura (6,9%) y Cusco
(6,3%). Por otro lado, el 95% de este
subgrupo labora en condición de
informalidad principalmente en
los sectores agropecuario (44,6%)
y comercio (18,6%), actividades
que se caracterizan por tener baja
productividad. Además, el nivel
educativo superior solo alcanza al 12%
de los mayores de 15 años de edad, muy
por debajo del promedio de toda la clase
vulnerable.

SITUACIÓN FAVORABLE
DE LA ECONOMÍA

Si la economía peruana se
encontrara en una situación favorable
de mayor crecimiento como ocurrió
la década pasada, aumentaría la
posibilidad de que un porcentaje de

SUBGRUPOS DE
CLASE VULNERABLE
PBILA
MUNDIAL
Indicadores

En riesgo de pobreza

Potenciales clase media

Ingresos diarios per cápita
en US$ ppc

De US$ 4 a menos
de US$ 4,5

Desde US$ 9,5 hasta
menos de US$ 10

Ingresos mensuales por
hogar en S/

Desde S/777 hasta
menos de S/874

Desde S/1845 hasta
menos de S/1942

Número de personas

957.026

805.105

Tasa de ocupación

67%

68%

Informalidad laboral

95,2%

77,5%

Principal actividad
económica

Agropecuario (45%)

Comercio (22,5%)

Educación superior

12,2%

27,4%

Seguro de salud

75%

69%

Fuente: ENAHO - INEI
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Elaboración: IEDEP

la clase vulnerable pasara a la clase
media. Para ello, se ha seleccionado
a la población con ingresos que van
desde US$9,5 hasta menos de US$10,
es decir lo más cercano al umbral
inferior de la clase media.
Bajo este criterio se estima que
son 805.105 personas que podrían
sumarse a la clase media si sus
ingresos monetarios netos aumentaran
un 3% en promedio. Este conjunto
vive predominantemente en la zona
urbana (88%), y según regiones las más
representativas son Lima (35,4%), La
Libertad (8,3%), Lambayeque (5,8%),
Ica (5,7%) y Piura (5,7%).
La informalidad laboral en esta
clase media potencial también es
alta (77,5%), pero inferior respecto a
aquella en riesgo de caer en pobreza.
Se encuentra ocupada principalmente
en comercio (22,5%), agropecuario
(16,6%), otros servicios (12,3%) y
alojamiento y restaurantes (10,7%).
Además el 27,3% de los mayores de
15 años de edad cuenta con un nivel
educativo superior, por encima del
promedio de toda la clase vulnerable.
En este contexto, el IEDEP
afirma que la incierta coyuntura
internacional, los problemas políticos
y el bajo dinamismo económico vienen
afectando las expectativas de los
agentes económicos. Precisamente,
la Encuesta de E x pe ctativas
Macroeconómicas del Banco Central
de Reserva (BCR) muestra que
en el primer trimestre, el índice
de expectativas de la economía no
supera los 60 puntos (sobre un total
de 100) desde noviembre del 2017,
mientras que el Índice de Confianza
del Consumidor de Apoyo Consultoría
en Lima Metropolitana se ubicó en el
tramo optimista (51 puntos) luego de
14 meses.
Esta situación sumada a la falta de
reformas estructurales viene afectando
el crecimiento potencial y poniendo
en riesgo los avances de periodos
anteriores. Es importante privilegiar la
dinámica económica para crear empleo,
incrementar los ingresos, aumentar la
clase media y reducir la pobreza.
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CCL CON MAYOR
PRESENCIA DIGITAL
Con más de 15.000 asociados, la
institución gremial se pone en vitrina en
el mundo online.
POR EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

A

lo largo de los años, la
Cámara de Comercio
de Lima (CCL) se ha
consolidado como un
gremio transversal que representa
a las diversas actividades del
comercio, la producción y los
servicios. Asimismo, ha fortalecido la
representatividad de sus asociados,
mediante la consolidación de sus
15 gremios sectoriales, donde los
asociados se incorporan de acuerdo
al giro de sus actividades.
De ese modo, y en un contexto
tecnológico cambiante, la institución
viene relanzando sus diversas
plataformas digitales e innovando
en procesos con la finalidad de estar
a la vanguardia y sumergirse en la
transformación digital que el mundo
demanda.

MÁS INTERACCIÓN Y
COMUNICACIÓN

La CCL, dentro de su ecosistema
digital, cuenta con una página web
(www.camaralima.org.pe) que tiene
como principal propósito dar a conocer
cada uno de los servicios, cursos,
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talleres, seminarios y eventos que
organiza durante el año.
Asimismo, ofrece a sus asociados la
posibilidad de hacer el pago de su
suscripción vía online y de manera
segura (https://camaralima.org.pe/
epagos/)
La página web de la institución
se caracteriza por tener contenido
útil y actualizado. En ella también se
puede encontrar la versión digital de
la revista institucional “La Cámara”.
Para la CCL, es un propósito
conjunto automatizar procesos,
minimizar costos, mejorar la
comunicación interna y externa de la
organización, romper las fronteras
geográficas y maximizar la eficiencia.
A nivel de redes sociales cuenta
con una fuerte presencia en Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn,
WhatsApp y YouTube.
En Facebook (@CamaradeLima),
la CCL cuenta con más de 370 mil
fans. Aquí se pueden encontrar
transmisiones en vivo, álbum
de fotos de los diversos eventos
institucionales, publicaciones de los
artículos más resaltantes de la revista

institucional, así como comunicados
o notas de prensa donde la CCL
fija posición sobre algún tema de
coyuntura.
En Twitter (@camaradelima), con
más de 23.000 seguidores, el gremio
empresarial mantiene presencia
activa todos los días a través de
tweets, fotos y videos institucionales.

DESDE MARZO DE
ESTE AÑO, LA CCL
VIENE APLICANDO
LA EMISIÓN DEL
CERTIFICADO
ÚNICO DE REGISTRO
DIGITAL.
Asimismo, en mayo de este año
se lanzó la cuenta @presidenciaccl
donde la presidenta de la institución,
Yolanda Torriani, tiene una fuerte
presencia activa en redes. En esta
red, la presidenta expone su posición

personal sobre determinados temas
nacionales e internacionales, además
de compartir noticias del sector
empresarial.
En Instagram, con más de 5.000
seguidores, también tiene presencia
siendo esta una de las redes más
utilizadas en los últimos años. En
esta red social, la institución gremial
difunde imágenes de cada uno de los
talleres, seminarios o eventos que se
realizan en el año.
Por otro lado, en LinkedIn con más
de 19.000 seguidores, la CCL forma
parte de esta importante comunidad
social orientada a las empresas y a
los negocios. Precisamente en esta
red, se difunden los programas
de capacitación y eventos que la
institución organiza, así como
también videos informativos sobre
los servicios que la institución tiene
previsto ofrecer al sector empresarial.
En mayo de este año, también
en LinkedIn se lanzó la cuenta
Presidencia CCL donde Yolanda
Torriani, presidenta del gremio, fija
posición sobre temas empresariales y
las opiniones son personales.
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En lo que respecta al canal de
YouTube, cuenta con más de 4.000
suscriptores, y es utilizada para
difundir destacadas ponencias de los
principales eventos o cumbres que se
realizan. Además de videos de corte
institucional realizados con motivo de
alguna festividad.
Finalmente, la presencia en
WhatsApp (972 096 834) viene siendo
usada para tener un contacto más
inmediato con el público en general.
A través de este aplicativo, se pueden
hacer consultas desde cómo afiliarse
a la CCL, costo de cursos, talleres,
seminarios, o como acceder a asesoría
legal, tributaria, comercial, entre otros.

TECNOLOGÍA QR
Aplicando capacidades
digitales a procesos para mejorar
la eficiencia y pensando siempre
en la comodidad del usuario, la
CCL hará uso del código QR para
un mejor y rápido registro de las
personas que asistan a los diversos
eventos que organiza en el año.

Desde marzo de este año, esta
tecnología también es utilizada en la
emisión del CUR DIGITAL. A través
del QR se certifica la validez del
documento que emite el RNPM de la
CCL. Para más información ingresar
a www.protestosymoras.com.

UNA NUEVA FORMA DE
REGISTRO

Si bien la CCL, ha empezado a hacer
uso del QR (Quick Response o conocido
como código de respuesta rápida)
en su revista institucional y en los
diplomas y/o certificados que entrega
a los participantes en determinados
eventos. Su uso también será posible
en cada uno de los eventos que la
institución organice para un mejor
registro de los participantes.
Próximamente, a toda persona que
confirme su participación a un evento,
se le generará, vía correo electrónico,
un código QR, con el cual el día del
evento con tal solo mostrarlo (ya sea
impreso o desde su celular) podrá
registrarse en menos de un minuto.

CERTIFICADO ÚNICO
DE REGISTRO DIGITAL

Cabe resaltar, que desde marzo de este
año, el Registro Nacional de Protestos y
Moras (RNPM) de la CCL, también se
encuentra aplicando herramientas de
transformación digital para la emisión
de documentos de acreditación,
tales como el Certificado Único de
de Registro, conocido también como
CUR DIGITAL. Este certificado podrá
solicitarse a nivel nacional a través de
los diferentes puntos de atención de la
CCL (página web, correo electrónico
o visitando cualquiera de las oficinas
descentralizadas).
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OPINIÓN

¡15 EMPRESAS
ESTATALES POR AÑO!
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Yolanda
Torriani
Presidenta
de la Cámara
de Comercio
de Lima

Artículo publicado en el diario
Gestión el 12 de Junio del 2019.

A

la incertidumbre e
inestabilidad política y
jurídica en la que desde
hace tres años se encuentra
enfrascado nuestro país, acaba de
sumarse una propuesta para que
se cambie el régimen económico de
la Constitución Política y el Estado
retorne a la actividad empresarial
en sectores a los que se considera
“estratégicos”.
Pese a la nefasta experiencia vivida
en las décadas comprendidas entre los
años 1970 y 1992, cuando el Estado
demostró no ser capaz de realizar una
actividad empresarial eficiente, libre de
clientelismo y corrupción, hoy se piensa
en retomar ese modelo económico.
Según cifras del Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial
del Perú (IEDEP) de la Cámara de
Comercio de Lima, en los años 70
(durante la dictadura militar) las
empresas estatales aumentaron a un
ritmo de 15 por año, al punto que en
1977 sumaban 174. El Estado estaba
presente en empresas vinculadas a
la banca, minería, pesca y comercio
de alimentos, e incluso era dueño de
cines. A ellas se sumaba el monopolio
estatal en las empresas de electricidad,
telecomunicaciones e hidrocarburos.
Hasta hoy, lamentablemente, continúa
el monopolio en el servicio de agua
potable y alcantarillado y tenemos un
gigante costoso para el estado llamado
Petro Perú.
¿Cuál fue el resultado de aquella
febril actividad estatal? Durante ese

periodo el déficit fiscal alcanzó picos
de 10,5% del PBI en 1976 y de 11,5%
del PBI en 1988. Y las empresas
públicas no financieras acumularon
19 años consecutivos de déficit. A
fines de 1990, las empresas estatales
sumaban 223 que explicaban el 15%
del PBI, el 28% de las exportaciones, el
26% de las importaciones y empleaban
directamente a alrededor de 114.000
empleados públicos.
Pero además, a lo largo de ese
periodo nuestra economía registró
las menores tasas de crecimiento,
que en promedio fue de 3,4 y 0,1%
anual en los años setenta y ochenta
respectivamente, siendo el tamaño de
las empresas públicas no financieras de
18% del PBI. En la década de los 80, la
presencia de las empresas públicas se
incrementó a casi 27% del PBI, con un
ritmo de crecimiento promedio anual
de la economía de 0,3%.

“LO REALMENTE
ESTRATÉGICO PARA
NUESTRO PAÍS ES
SEGUIR IMPULSANDO
LA INVERSIÓN
PRIVADA”
Solo un severo programa de
estabilización y ajuste estructural
-que sin duda implicó también
muchos sacrificios- permitió a inicios
de los años 90 privatizar gran parte
de estas empresas e iniciar así una
saludable actividad empresarial con
inversión privada, que no solo rescató
a dichas empresas, sino que permitió
paulatinamente a nuestra economía
entrar a una senda de crecimiento
sostenido pero, sobre todo, mejorar
la calidad y eficiencia de los servicios
brindados a la ciudadanía.
Cabe solo anotar como dato
interesante, que en los primeros
años de este proceso el Perú generó
compromisos de inversión de

US$11.400 millones. Con los años esta
cifra creció.
Hoy, a poco de llegar al bicentenario
de la independencia del Perú, hay
quienes parece importarle poco
esta experiencia, tan negativa,
sin más sustento de que el Estado
debe intervenir en “actividades
estratégicas”, de cuya definición
y alcances solo parecen tener idea
algunos pocos.
Lo realmente estratégico para
nuestro país es seguir impulsando
la inversión privada en un marco de
respeto a la Constitución, que establece
claramente un modelo económico
basado en la inversión privada libre y
un Estado que, únicamente de forma
subsidiaria, puede realizar actividad
empresarial en casos de interés
nacional. ¿Es de interés nacional
contar con una aerolínea “de bandera”?
La situación planteada el domingo
último por el ministro de Justicia,
asesor jurídico del gobierno, nos genera
profunda preocupación, por lo que es
necesario un deslinde claro y enérgico
por parte del gobierno.
Desde el lado empresarial
defenderemos siempre el modelo
económico no porque nos rinde réditos,
sino porque a lo largo de casi 30 años
ha generado bienestar en una gran
parte de la población, ha impulsado
el crecimiento de la clase media –en
el 2004 apenas alcanzaba al 17% de
la población y en el 2018 abarcaba
al 44,7%- y, sobre todo, porque ha
permitido reducir la pobreza. A inicios
de la década de los 90, el 57,4% de los
peruanos se encontraba en situación
de pobreza; en el 2018 el 20,5% se
encontraba en esta situación.
Que el modelo económico actual
es perfectible, nadie lo duda, pero
de allí a retornar al estatismo hay
una distancia abismal que los
peruanos de bien no merecemos
recorrer nuevamente. Si hay algo
verdaderamente estratégico es luchar
contra la delincuencia, la pobreza,
la tramitología, el analfabetismo,
la anemia, la discriminación, la
informalidad y la injusticia.
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EL RETO DE LLEGAR A US$75.000
MILLONES EN EXPORTACIONES
Gremios empresariales plantearon al gobierno acciones para alcanzar esta
cifra en el 2021 y sacar a 200.000 peruanos de la pobreza.

El evento, que se realizó en la sede central de la CCL, congregó a representantes del sector público, sector privado y la academia.

L

a Cámara de Comercio de
Lima (CCL) fue escenario
de la 88° edición del evento
Cátedra Perú, un espacio
de ref lexión permanente que en
esta ocasión se tituló “Reto 75: Una
visión empresarial compartida”. Este
nombre responde a las 75 propuestas
planteadas al gobierno por parte de
los principales gremios empresariales
del país, con el objetivo de alcanzar
la cifra de US$75.000 millones en
exportaciones para el año 2021.
El documento final, entregado
al v iceministro de E conomía,
Michel Canta, en representación
del Ejecutivo, es fruto del trabajo
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conjunto entre la CCL, la Asociación
de Exportadores (ADEX) y la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI) en el
marco del proyecto Cátedra Perú,
iniciado hace 15 años por el rectorado
de la Universidad San Martín de Porres
(USMP). También participaron en su
elaboración la Sociedad de Comercio
Exterior (Comex Perú), la Cámara
Nacional de Comercio, Producción,
Turismo y Servicios (Perucámaras) y la
Asociación de Gremios de Productores
Agrarios del Perú (AGAP).
Las palabras de bienvenida
estuvieron a cargo de la presidenta
de la CCL, Yolanda Torriani, quien
consideró fundamental participar de

este tipo de foros, donde se puedan
discutir alternativas para preservar
las condiciones que aseguren el
desarrollo económico y social del país.
“El Perú es una nación que en los
últimos años ha tomado el rumbo
de integrarse al mundo de manera
diversificada, a través de políticas de
Estado que nos han permitido tener a
la fecha más de 19 Tratados de Libre
Comercio (TLC) y un mercado de
potenciales compradores que supera
los 6.000 millones de personas. Si
bien es cierto que las principales
exportaciones se concentran en tres
destinos como EE.UU., la Unión
Europea y China, existen también

EVENTOS

grandes oportunidades que aún no
han sido explotadas”, señaló Torriani.
Asimismo, la presidenta de la
CCL resaltó que el gobierno viene
impulsando una serie de iniciativas
pa ra d iversi f ica r la ca nasta
exportadora, y que ahora le corresponde
al sector privado sumarse a estos
esfuerzos para lograr un crecimiento
exportador sostenido que nos lleve a
superar la barrera de los US$50.000
millones este año.

LAS MEDIDAS QUE
AFECTAN AL SECTOR

Además, Yolanda Torriani precisó
que el sector privado tiene la mejor
intención de aportar al crecimiento
del país, pero que muchas veces se
topa con regulaciones y medidas
que desincentivan el crecimiento
industrial exportador.
“Actividades como la subvaluación
adua nera , la tr ia ng u lación y
evasión de derechos antidumping,
la legislación tributaria y laboral,
amenazas legislativas para eliminar
regímenes exportadores que han
demostrado ser exitosos, así como
la falta de apoyo a industrias que
generan mano de obra intensiva,
están limitando de manera directa
el crecimiento exportador”, explicó la

titular del gremio empresarial.
Otro problema que afecta al
sector exportador es la falta de una
infraestructura adecuada, que no se
está desarrollando a la par del sector.
“Si eso no se mejora, todo esfuerzo
estará cayendo en saco roto”, añadió
Yolanda Torriani.
Reto 75 contiene explicaciones
claras de la situación que atraviesa
el comercio exterior, pero además
incluye las acciones que, tanto el sector
público como el privado, deben realizar
para alcanzar tan importante meta,
especificó la presidenta de la CCL.

Agregó además, que el crecimiento
exportador que el sector privado está
proponiendo debe ir de la mano no solo
del aumento de las exportaciones sino
de la diversificación de las mismas,
incluyendo la exportación de servicios,
pues el talento innato y conocimiento
de todos los peruanos tiene gran
valor y puede ser exportado para ser
consumido por todo el mundo, subrayó.
En ese sentido, aseveró que la meta
es incrementar las exportaciones de
servicios en US$3.000 millones al
cierre del 2021.

HACE FALTA
INFRAESTRUCTURA
PARA UN MEJOR
DESARROLLO
DEL COMERCIO
EXTERIOR

Por su parte, Alfonso Velásquez,
pr esident e de A DE X , señ a ló
que, además de la cifra total de
exportaciones esperada, también se
han planteado como metas dentro de
Reto 75, el generar 500.000 empleos
formales adicionales y que 200.000
peruanos dejen de ser pobres.
“Esta iniciativa reta al Perú a
exportar US$20.000 millones más
de aquí al 2021. También reta a
cada sector productivo a superar
sus barreras estructurales y a dejar
atrás la pasividad frente a factores
externos, y reta a los exportadores
no tradicionales a trabajar por la

CIFRAS META Y
COMPROMISOS

“El Perú sigue siendo un país que
solo exporta el 25% de productos no
tradicionales y por ello ha llegado la
hora de cambiar ese chip y esa forma
de hacer comercio exterior”, resaltó.

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
PERIODO 2011 - 2018
(Millones de US$)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2443
1.223
147
361
479
59
36

3.009
1.524
131
400
482
68
33

3.001
1.380
149
539
451
58
33

3.309
1.376
101
636
540
64
42

3.501
1.335
92
568
545
56
42

3.710
1.483
103
1.201
897

3.947
1.611
110
681
1.016

Servicios personales, culturales y
recreativos

2.360
997
132
230
399
67
26
5

12

9

11

7

9

$5
143

10
146

8
149

9
153

4
156

5
159

TOTAL ANUAL
CRECIMIENTO INTERANUAL

4.364

4.916
12,65%

5.813
18,25%

5.784
-0,50%

6.235
7,80%

6.312
1,23%

7.394
17,14%

7.365
-0,39%

SECTORES
Viajes
Transportes
Comunicaciones
Seguros y Reaseguros
Otros Servicios Empresariales
Servicios Financieros
Servicios de informática e información

Regalías y Derechos de Licencias
Servicios de Gobierno

Fuente: BCRP

Elaboración: PROMPERÚ
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generación de valor, de empleo y de
inclusión”, dijo Velásquez.
Cabe pre cisa r que de los
US$20.000 millones mencionados,
se espera que US$10.000 provengan
de los envíos tradicionales, US$7.000
de los no tradicionales y los US$3.000
restantes de las exportaciones de
servicios en el año del bicentenario,
según el documento.
Para Velásquez, los exportadores
no tradicionales tienen el desafío
de lograr agroexportaciones por
US$3.200 millones, envíos del sector
textil-confecciones por US$70 0
millones, envíos pesqueros por
US$800 millones, exportación de
productos químicos por US$850
millones, US$650 millones de la
industria de los metales y US$700
millones de otros rubros como minería
no metálica, madera y artesanías.
“Para lograr estas metas, los
gremios empresariales esperan la
materialización del compromiso del
Poder Ejecutivo a través de una ley que
los declare como objetivos nacionales,
y que faculte a la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) para
crear espacios de trabajo públicoprivados a nivel regional y sectorial”,
sostuvo el titular de ADEX.
Mencionó, además, que la

La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, instó al gobierno a buscar nuevos mercados destino
para las exportaciones peruanas.

PCM tendrá la tarea de convocar
a los ministerios vinculados a la
inversión, producción y exportación
para evaluar políticas en materia
tributaria y laboral, así como
en temas de institucionalidad y
competitividad.
A su turno, José Chang, rector
de la USMP dijo confiar en el éxito
de Reto 75 mientras se garanticen
algunas condiciones fundamentales
como un régimen político democrático
y constitucional estable, y que se

Reto 75 puede alcanzarse si va de la mano de una reforma profunda del Estado que incluya la
lucha frontal contra la tramitología, estimó José Chang, rector de la USMP.
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eliminen del futuro propuestas de
regreso a modelos autoritarios y
económicos disfuncionales. Asimismo
mencionó que a ello debe agregarse
una reforma profunda del Estado,
y que se ponga fin a un sistema
burocrático disfuncional que traba el
esfuerzo y emprendimiento del sector
privado.
En tanto, Ricardo Márquez,
presidente de la SNI, sostuvo que
alcanzar este objetivo (US$75.000
millones) nos abre las puertas a un
mercado global donde el país podrá
ofrecer todas sus riquezas.
“La exportación es una locomotora
p ot ent e que ja la pr oduc c ión ,
inversión y empleo. Una de las metas
planteadas rumbo al bicentenario
e s c on s ol id a r u n a e c onom í a
competitiva con alto nivel de empleo
y productividad”, expresó.
Además, Márquez resaltó que las
empresas exportadoras crean empleos
formales, a diferencia de las que se
dedican a otros giros de negocio.
“Vayan a una fábrica que exporta y
el 100% es formal, pero vayan a la
del costado que se dirige al mercado
nacional y lamentablemente no es
así. Por eso, la manera más simple
de crear empleo formal es exportando
más productos con valor agregado”,
añadió el titular de la SNI.

OPINIÓN

TRABAJADORES PODRÍAN PARTICIPAR
EN RENTAS DE FUENTE EXTRANJERA

E
LEONARDO LÓPEZ
Director CCL - Miembro de la
Comisión Tributaria
Socio de Hernández y Cía
Abogados
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l artículo 29 de la
Constitución reconoce
el derecho de los
trabajadores a participar
en las utilidades de sus empleadores.
Este derecho fue desarrollado por
el Decreto Legislativo 892, que
en sus considerandos señala que
dicho régimen busca, entre otros
fines, aumentar la competitividad
internacional.
Ahora bien, el artículo 4 del
Decreto Legislativo 892 indica que
“la participación en las utilidades a la
que se refiere el Artículo 2 del presente
Decreto, se calculará sobre el saldo
de la renta imponible del ejercicio
gravable que resulte después de haber
compensado pérdidas de ejercicios
anteriores de acuerdo con las normas
del Impuesto a la Renta”.
El artículo 50 de la Ley del
Impuesto a la Renta (LIR), establece
que “Los contribuyentes domiciliados
en el país podrán compensar la
pérdida neta total de tercera categoría
de fuente peruana …” con arreglo a dos
sistemas que permiten “… Compensar
la pérdida neta total de tercera
categoría de fuente peruana …, a las
rentas netas de tercera categoría”.
Es decir, la pérdida neta total de
tercera categoría es susceptible de
compensarse, según el método elegido,
solo contra las rentas netas de tercera
categoría. Esto es ratificado por el
artículo 51 de la LIR que dispone que
la renta neta de fuente extrajera se
suma a la renta neta empresarial de
fuente peruana, luego de haber sido
determinada conforme al artículo 50
de la LIR.
Así, la base de cálculo de la referida
participación no es otra que: la renta
neta de tercera categoría menos las

pérdidas netas totales de tercera
categoría de ejercicios anteriores.
El artículo 22 de la LIR dispone
que solo las rentas afectas de
fuente peruana se califican en
categorías (así lo reconoce la SUNAT
en el punto 2 del Informe No.
042-2018-SUNAT/7T0000), de allí
que si hablamos de rentas de tercera
categoría estamos hablando de rentas
de fuente peruana, no de fuente
extranjera.
Por consiguiente, la participación
de los trabajadores en las utilidades se
debe calcular sobre el saldo de la renta
neta de fuente peruana de tercera
categoría que resulta de la diferencia
entre la renta neta de fuente peruana
de tercera categoría y las pérdidas
netas de fuente peruana de tercera
categoría.
Por lo tanto, hoy, legalmente
los empleadores no están obligados
a considerar las rentas de fuente
extranjera para determinar la
participación de sus trabajadores
locales, pese que estos pueden haber
contribuido en la generación de tales
rentas.
Habría que modificar el artículo
4 del Decreto Legislativo 892 para
disponer que las rentas netas de
fuente extranjera se sumen al saldo
de la renta neta de fuente peruana de
tercera categoría a fin de determinar
la participación en las utilidades de
los trabajadores, salvo, claro está, que
las rentas se hayan obtenido a través
de sucursales o establecimientos en
el exterior que suponen bases fijas
de negocios con su propio personal
que incluso puede tener derecho a la
participación de las utilidades de tales
establecimientos bajo la legislación del
país de que se trate.
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OPORTUNIDADES DE
NEGOCIOS EN TAILANDIA
Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, integró la comitiva empresarial
peruana que viajó recientemente a Bangkok.

La delegación peruana se reunió con representantes del Estado y ejecutivos de los principales conglomerados empresariales de Tailandia.

C

on el objetivo de consolidar
los negocios entre el Perú y
Tailandia, representantes
de los principales gremios
de nuestro país viajaron a Bangkok
para participar en “The trade and
investment survey trip to Thailand for
Peruvian business delegates”, evento
realizado del 26 de mayo al 1 de junio.
La delegación peruana estuvo
conformada por la presidenta de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL),
Yolanda Torriani; el expresidente
de la Asociación de Exportadores de
Perú (ADEX), Juan Varillas; el gerente
comercial Non-Food de Supermercados
Peruanos, Leonardo Boronio; el

presidente del Comité Textil de ADEX,
Carlos Penny; y el presidente de CPX
Perú, Fernando Eda.
La agenda de los empresarios
incluyó la visita al Corredor
Económico Oriental (EEC, por sus
siglas en inglés), y fueron recibidos
por el especialista en asuntos
exteriores de la Oficina de la Junta
de Políticas de Desarrollo Especial
de la Región Oriental (Sor Por),
Song Saak Saich. Dicha cita contó
con la presencia de la embajadora
de Tailandia en Lima, Ketsee
Pholanawong, y el primer secretario
de la Real Embajada de Tailandia,
Kiridit Satad.

Asimismo, la delegación
peruana se reunió con la Junta de
Inversiones de Tailandia (BOI, por
sus siglas en inglés) del gobierno de
dicho país, y visitó a los principales
conglomerados empresariales como
Delta Electronics, Central Group y
CP Group, entre otros.
Los representantes peruanos
también asistieron al THAIFEX
2019, una de las ferias más
importantes de alimentos en
Tailandia, y la principal plataforma
comercial del Sureste Asiático, donde
Yolanda Torriani inauguró junto a
la Embajada de Perú, el stand de
“SuperFoods”.
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“HACE FALTA TECNOLOGÍA EN
LA LOGÍSTICA PERUANA”
Matthias Blan, gerente general de Kuehne + Nagel Perú,
señala que los clientes son más exigentes que nunca.

POR EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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¿Cómo analiza el
desarrollo de zonas
industriales y logísticas en
Perú?

Creo que se ha invertido mucho,
particularmente en la zona de Lurín.
En esa localidad ha habido un gran
desarrollo logístico. Precisamente
allí hemos inaugurado nuestro tercer
almacén, que es multicuentas. Este
nuevo espacio ha sido construido
con muchos de los atributos que son
solicitados por los clientes.

¿Qué busca exactamente
Kuehne + Nagel?

Buscamos ofrecer un estándar
mejor a lo que comúnmente se
encuentra en Perú. Un almacén que
se maneje con luz natural, que tenga
un piso especial, columnas más
delgadas, es decir, cosas o detalles que
contribuyen para que los procesos sean
más eficientes. Podemos asegurar que
nuestro equipamiento es totalmente
moderno.
Kuehne + Nagel se fundó en
Alemania, tiene 1.300 oficinas en más
de 100 países y alrededor de 82.000
empleados. Es uno de los proveedores
de logística líderes en el mundo, y
tiene una presencia consolidada en
Perú desde hace 22 años. Nuestras
actividades comerciales son clave y
nuestra posición en el mercado se basa
en las capacidades verdaderamente de
clase mundial de la compañía.

En ese contexto, ¿cree
que el empuje de zonas
industriales y logísticas
aceleraría Latinoamérica?

Sí, de todas maneras. Para
nosotros, por ejemplo, la inversión
en el almacén nos permitirá crear
más puestos de trabajo (alrededor de
100 empleos). Además, este tipo de
zonas logísticas ayudan a reordenar
la ciudad y a un mejor traslado de
la mercancía. Sin embargo, aunque
hay varias cosas por mejorar en
cuanto al manejo del almacenaje y la
distribución, Perú es un mercado que
avanza constantemente.

¿Qué hace falta en Perú?

Hace falta la implementación de
nuevas tecnologías, que ayuden a
brindar un mejor servicio logístico al
mercado peruano. En nuestro caso, por
ejemplo, estamos viendo la posibilidad
de instalar radiofrecuencia (método
más eficiente para comunicar a los
operarios las órdenes asignadas por el
sistema de gestión y a su vez recibir
información) y usar drones en nuestros
almacenes.
Inversiones como la nuestra harán
el rubro más tecnológico y eso va a
mejorar la distribución y almacenaje
porque así se reducen los márgenes
de error. En este rubro se necesitan
procesos más rápidos para poder cubrir
las demandas de los clientes.

“ES IMPORTANTE
QUE EL CLIENTE
TENGA VISIBILIDAD
TOTAL DEL
PROCESO DE SU
EMBARQUE”
En América Latina, nuestros
almacenes en Colombia cuentan con
radiofrecuencia, y en Brasil ya usamos
drones. El uso de tecnología en otros
países es más habitual, en Perú todavía
no está estandarizado.

¿Qué ofrecen exactamente
al cliente?

Soluciones logísticas integrales
exitosas. Las cadenas de suministro
globales se han vuelto cada vez más
complejas y fragmentadas. Los
mercados son volátiles, la competencia
es intensa y los clientes son más
exigentes que nunca. Al cliente le
brindamos un servicio de excelencia
y le damos visibilidad de inicio a fin.
Desde que compra un producto en
China hasta que llega a su destino,
por ejemplo, el cliente podrá verificar
y hacer seguimiento de su embarque.

Este es un beneficio que queremos
brindar al mercado peruano, a través
de nuestras soluciones tecnológicas.

Ustedes contaban con un
almacén en el Callao, pero
fue trasladado a Lurín
¿Qué motivó eso?

Mantener mercancías en el puerto
de Callao es complicado por temas de
precio y espacio. Queremos contar con
una estructura más sólida, que tenga
conexiones ferroviarias, accesos y
estacionamientos más amplios para
camiones al igual que otros puertos
en el mundo. Al mismo tiempo, vimos
el desarrollo y lo mucho que se ha
avanzado en zonas como Lurín para
temas de almacenaje y distribución, lo
que contribuyó para nuestra decisión.

¿Las condiciones del
mercado son las óptimas
para todo lo que prevén
ofrecer?

El negocio sigue creciendo, nuestro
espacio de almacenes ha crecido
constantemente en los últimos años,
y lo que buscamos constantemente es
diferenciarnos con nuestros servicios
(marítimo, aéreo, terrestre y de
logística integrada). El almacén que
recién hemos inaugurado cuenta con
8.000 m² y tiene un número mayor
de puertas de lo habitual. Además
contamos con fácil y amplio acceso
para el traslado y movimiento de la
mercancía. Contamos con clientes
de diversos rubros como productos
cosméticos, de limpieza, tecnología,
deportivos, etc.

¿A qué apuntan en el corto
o mediano plazo?

Con todos los cambios tecnológicos
que se viven en el mundo, se van
acortando intermediarios y creemos
que el mercado logístico debe crecer de
la mano de la tecnología. Para nosotros
es importante seguir contando con
almacenes con altos estándares para
así ofrecer toda la gestión logística de
manera transparente. Solo así se puede
competir en el mercado.
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ENTREVISTA
MUJER
& MARKETING

“ME GUSTA SER UNA PERUANA
CIUDADANA DEL MUNDO”
Isabella Falco, pionera de la Marca
Perú, asegura que vive cada día
como una oportunidad para probar
algo nuevo.
POR RAQUEL TINEO
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

FOTO: FRANCISCO GONZALES

E

“

Isabella Falco es una mujer creativa y profesional,
ha contribuido a que nuestra Marca Perú sea conocida y
amada en todo el mundo
Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL
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”

s una de las mujeres más influyentes de la
publicidad en el Perú y acaba de ser reconocida por
su trayectoria y aporte a la industria del marketing
en el Women Marketeers Perú 2019. Isabella
Falco gestionó el lanzamiento de la Marca Perú en el 2010 en
Promperú y, según cuenta, este fue el mayor reto que le tocó
asumir en toda su carrera. El entonces ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, fue quien la llamó
para encomendarle tremenda tarea.
“Convertirme en responsable de la campaña de
lanzamiento de la marca de mi país fue un reto fascinante
y exigente al que no me podía negar. Fue una oportunidad
extraordinaria, puesta en bandeja, que asumí con genuino
entusiasmo sin pensarlo dos veces”, recuerda. Junto a su
excelente equipo convirtió al Perú en una lovemark en su
primer año de vida.
Ahora, a cargo de la Gerencia de Imagen Institucional y
Comunicaciones de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc),
afirma que su pasión ha sido y será siempre la publicidad. “No
hay un solo momento aburrido, es una profesión apasionante
que demanda reinventarse con frecuencia”, asegura.
Si bien las mujeres ya tienen trayectoria en el campo
del marketing y publicidad, aún queda la inmensa
responsabilidad de “alcanzar los puestos más altos, romper
los techos de cristal y vencer los obstáculos que han impedido
que lleguen más lejos”. Añade que es “nuestro deber superar
los miedos que nos condenan a la invisibilidad” y ello debe
quedar para las nuevas generaciones de mujeres.
Isabella Falco ama ser peruana y se considera una
ciudadana del mundo. “No me he conformado con quedarme
en una esquina del planeta calentando el asiento”, sostiene.
Se siente orgullosa de conocer muchos países, hablar varios
idiomas y haber estudiado muchas culturas. Es una incansable
viajera. “Cada día para mí es una oportunidad de probar algo
nuevo: un nuevo trabajo, nueva gente, nuevos retos y desafíos
que me enriquecen, y me obligan a ser mejor”, concluye.
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URGE REVISAR LA LEY DEL
TELETRABAJO
La regulación vigente constituye un freno para su
implementación, pues no existen incentivos ni reglas claras.
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Víctor Zavala

Según la regulación vigente,
el teletrabajador tiene los mismos
derechos y obligaciones establecidos
para los trabajadores del régimen
laboral de la actividad privada. Por
ejemplo, tienen derecho a descanso
semanal, vacaciones, gratificaciones,
CTS, jornada semanal, horas extras,
seguro de vida, asignación familiar,

Gerente legal

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

L

a Ley N° 30036 - Ley
del Teletrabajo – tiene
por objeto regular esta
actividad como una
modalidad especial de prestación
de servicios, caracterizada por
la utilización de tecnologías
de la información y de las
telecomunicaciones, aplicable tanto
a las entidades públicas como a las
empresas del sector privado.
En efecto, el teletrabajo se
caracteriza por el desempeño
subordinado de labores sin la
presencia física del trabajador,
denominado “teletrabajador”, en
la empresa con la que mantiene
vínculo laboral, a través de medios
informáticos, de telecomunicaciones
y análogos, mediante los cuales
se ejercen a su vez el control y la
supervisión de las labores.
La Ley del Teletrabajo fue
reglamentada por el D.S.0092015-TR y está vigente desde
noviembre del 2015. Pese a su
vigencia, por más de tres años y
medio, la norma es rígida y presenta
vacíos, impidiendo a las empresas
privadas y a las entidades públicas
aplicar esta modalidad laboral de
forma masiva.
A la fecha, según las estadísticas
del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE), solo
se han contratado en esta modalidad
a 1.600 trabajadores a nivel nacional.
El MTPE aspira que al 2021 se cuente
con más de 34.000 teletrabajadores.

A LA FECHA SOLO SE
HA CONTRATADO EN
ESTA MODALIDAD
1.600 TRABAJADORES
sistemas de salud y pensiones, etc.
La Cámara de Comercio de Lima
oportunamente ha manifestado
al MTPE la necesidad de revisar y
corregir las actuales normas que
regulan esta modalidad contractual,
pues la falta de incentivos y de reglas
claras impiden su implementación
y su uso masivo considerando que
su importancia radica en que tal
modalidad laboral ofrece múltiples
ventajas a las empresas y para los
propios trabajadores.

APORTES Y
SUGERENCIAS

Flexibilizar las normas.- Se debe
flexibilizar y revisar las normas del
teletrabajo considerando que, en la
práctica, es un trabajo a domicilio con
características especiales.
Reglas claras.- Las empresas
requieren de normas claras y de
incentivos concretos para optar
por esta modalidad de contratación
laboral.
Beneficios. - Por tratarse de una
modalidad especial de contratación,
es necesario revisar y precisar las
normas vigentes. Por ejemplo,
las referidas a las modalidades
de contratación, el control de
la jornada y horario de trabajo,
las remuneraciones y beneficios
laborales de estos trabajadores.

Obviamente, no deben tener derecho
a bonos o incentivos por asistencia
o puntualidad que los empleadores
otorgan al común de los trabajadores.
Horas extras.- Para esta
modalidad se debe regular que el
pago de las horas extras solo procede,
previo acuerdo expreso entre el
empleador y trabajador, y no pueden
generarse horas extras presuntas.
Accidentes de trabajo. - Se
requiere precisar en qué casos el
empleador es responsable de los
accidentes de trabajo ocurridos
fuera de la empresa y atenuar las
obligaciones que la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo impone al
empleador.
Fiscalización. - Debe precisarse
que los teletrabajadores no están
sujetos a fiscalización inmediata
por parte del empleador. Asimismo,
se debe regular la facultad de
fiscalización del empleador al
teletrabajador, pues el empleador
debe tener acceso a los correos y otros
medios electrónicos utilizados.
Plan piloto.- El MTPE debe
asesorar y orientar mediante un plan
piloto a los empleadores que deseen
implementar el teletrabajo.
Tiempo parcial.- Debe
regularse que el trabajo puede
prestarse también a tiempo parcial
por dos o más veces a la semana,
según lo acuerden el empleador y
trabajador.
Objetivos y resultados. La fiscalización y el pago de las
remuneraciones deben realizarse en
función de los objetivos y resultados
de los trabajos realizados por el
teletrabajador.
Se debe tener presente que
actualmente las relaciones laborales
son más dinámicas y no deben estar
sujetas al marco legal tradicional
y rígido, que no ofrece incentivos
ni facilidades para la contratación
laboral bajo esta modalidad.
Personal discapacitado. - El
teletrabajo es una modalidad que
le puede permitir al empleador a
cumplir con la cuota de personal
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RECUERDE QUE
 Principios.- Son principios del
teletrabajo: la voluntariedad,
la reversibilidad, igualdad de
trato, conciliación entre la vida
profesional, familiar y laboral.
 No es teletrabajo.- El trabajador que ocasionalmente presta
servicios fuera del centro laboral.
 Modalidades.- El teletrabajo
tiene dos modalidades: a tiempo
completo o de forma mixta.
 Capacitación.- El teletrabajador tiene derecho a capacitarse
sobre los medios informáticos
que utiliza para sus labores.
 Reversibilidad.- El teletrabajo es reversible: por acuerdo
de partes, por decisión del
empleador con aviso de 15 días,
a solicitud del trabajador aceptada por el empleador.
 Planilla.- El empleador debe
registrar en la planilla al teletrabajador.
 Prohibición.- Los elementos o
medios que hubiera entregado
el empleador no pueden ser
usados en actividades ajenas
al trabajo.
 Perú.- En nuestro país, las
empresas que vienen desarrollando el teletrabajo son: Cisco,
IBM, BCP, Microsoft, Repsol,
Entel, entre otras.
 Otros países.- Los países
que vienen implementando
el teletrabajo son: Colombia,
Argentina, Chile, Uruguay,
Finlandia, Suecia, Países bajos,
Japón, Estado Unidos, Bélgica,
Francia y el Reino Unido.
 Uso y cuidado de equipos.Cuando los equipos los proporciona el empleador, el teletrabajador es responsable del uso
y conservación de los mismos.
Cuando el trabajador aporta sus
propios equipos o son proporcionados por terceros, el empleador debe compensar los gastos
incurridos, los que deben estar
acordados previamente entre el
empleador y el trabajador.
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discapacitado que la ley establece, así
como para aquellos que difícilmente
pueden acudir a los centros de
trabajo.

LABORES MÁS
ADECUADAS

Los tipos de trabajos que se proyectan
para ser desarrollados por el teletrabajo
son, entre otros, operadores de teléfono,
atención al cliente, reclamos, callcenter o quienes brindan información
al público, trabajadores que realizan
ventas por canales virtuales o
aquellos cuyas funciones se vinculan
con las tecnologías de información y
comunicaciones. Asimismo periodistas,
diseñadores, traductores, etc.

EL EMPLEADOR
DEBE REGISTRAR
EN LA PLANILLA AL
TELETRABAJADOR
Cada vez son más las empresas
que se adaptan a los nuevos tiempos
y ofrecen la modalidad del teletrabajo
en forma parcial, e incluso en
algunos casos de forma total, ya que
las nuevas tecnologías permiten
realizarlo con evidentes ventajas
para la empresa y los trabajadores.

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS

Para el trabajador: Con esta
modalidad los trabajadores tendrían
menores gastos en desplazamientos,
menos estrés, mayor autonomía,
movilidad y flexibilidad. Así también,
más oportunidades laborales,
mayor conciliación de vida laboral
y familiar, mayor especialización,
mayor integración laboral en caso de
personas con discapacidad, elección
del entorno de trabajo, mayor acceso a
la información, mayores posibilidades
de trabajo a gusto, con dedicación y
compromiso, y mayor acceso a la
formación .

Para la empresa: Supone
menores costos para la compañía;
mayor satisfacción de los empleados;
mayor productividad en el trabajo
por objetivos, menores problemas
de clima laboral y convivencia de
empleados, menores complicaciones
en el control de horarios, mejoras en
los plazos de entrega, eliminación
del ausentismo laboral, facilidad
de expansión, implementación de
nuevas tecnologías para el bien de
la empresa, menor contaminación
y mayor aprovechamiento de los
puestos de trabajo.
El problema al que puede llevar el
teletrabajo es que muchos empleados
no se conocen y ello no facilita el
trabajo en equipo. Además, pueden
tender a un sedentarismo que afecte
a la salud y traiga consecuencias
imprevistas.
Esto se puede solventar
combinando el teletrabajo con
algunos días del trabajo en oficina
con una mayor número de días.
Se considera como desventaja
los inconvenientes que se pueden
presentar para la supervisión y
fiscalización de las labores, pues
deben de efectuarse por medios
digitales. En todo caso, se debe tomar
en cuenta los resultados y objetivos
de las tareas encomendadas.

¿CUÁLES SON LAS
INFRACCIONES?

Conforme al D.S 009-2015-TR
constituyen infracciones a las normas
del teletrabajo:
-Aplicar el cambio de modalidad
de un trabajador convencional a la
modalidad de teletrabajo o viceversa
sin su consentimiento;
-Aplicar la reversión sin cumplir
con los requisitos establecidos por ley;
-No cumplir con las obligaciones
referidas a la capacitación del
teletrabajador previstas en las
normas de la materia;
-No cumplir con el pago de la
compensación por las condiciones
de trabajo asumidas por el
teletrabajador.
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PERÚ SIN TRABAS \
COMISIÓN DE TRABAS BUROCRÁTICAS

AJUSTES EN EL TUPA DEL MINSA
SON INSUFICIENTES
Anteriormente, dicho portafolio incrementó el costo de procedimientos en
700% y las últimas modificaciones solo lo redujeron en 5%.

ESPERAMOS

NOS PREOCUPA
Que pese a la decisión de la Ministra de Salud, Zulema
Torres, de mejorar el acceso a los servicios de su sector, el
16 de mayo último se modificó –mediante la Resolución
Ministerial 431-2019/MINSA– el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA), que dispone
la reducción de montos de derechos de tramitación de
116 procedimientos a cargo de la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), y la
simplificación de requisitos de algunos procedimientos
administrativos. En la práctica, estas disposiciones no
llevan a ningún resultado positivo, ya que continúa el
cobro e imposición de tasas arbitrarias y excesivas.
Anteriormente, por Decreto Supremo N° 0012016-SA, se aprobó el TUPA con un aumento
de hasta 700% en costos de trámites. Con
esta última modificación solo se ajustaron
algunos cobros en 5%.

Un nuevo Decreto Supremo que incluya el resultado
del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) –del stock
de procedimientos administrativos– de distintas
entidades del Poder Ejecutivo, entre las cuales se
encuentra el Ministerio de Salud. Este será publicado
a fines del mes de junio, de acuerdo al cronograma
establecido por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Esperamos que el trabajo realizado entre la Comisión
Multisectorial de Calidad Regulatoria y el equipo
técnico de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas (Digemid) arroje un óptimo
resultado, y se acepten las recomendaciones y cambios
sugeridos por la Cámara de Comercio de Lima
(CCL).

TAREAS PENDIENTES
Una vez publicado el correspondiente “paquete
simplificador” de procedimientos administrativos
del sector Salud, será necesario que las entidades
que acompañan al Ministerio de Salud, entre ellas la
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
(Digemid), adecúen sus procedimientos administrativos
al resultado del Análisis de Calidad Regulatoria que
publique la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
¡Confiamos en que se logren los resultados esperados
por todos!

CONSULTAS
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LA NOTICIA
Actualmente, la Comisión Multisectorial
de Calidad Regulatoria y el equipo técnico
de la Digemid se encuentran en la última fase
de levantamiento de observaciones del Análisis
de Calidad Regulatoria (ACR) del sector Salud.
Esperamos que el MINSA, a través de la Digemid,
no continúe con su política de imposición de tasas
arbitrarias y excesivas; ni con el mantenimiento de
la calificación irregular de varios procedimientos
con silencio administrativo negativo, pese a que no
se cuenta con sustento legal o técnico para ello; ni con
las referencias legales incompletas o desactualizadas,
que remiten a la aplicación de directivas no existentes.

jarana@camaralima.org.pe

llámenos al 219-1867.
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ABC DEL EMPRESARIO

USO CORRECTO DE LOS ENVASES
Y EMBALAJES
Lucelly Sánchez, coordinadora de Manufacturas, Industrias Extractivas y
Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), explica los detalles.
Para que el envío de un producto llegue en
perfectas condiciones a un cliente en el exterior
y más aún, si el producto realizará un largo
viaje, es necesario conocer el uso adecuado
de los envases y embalajes, los cuales son
parte esencial de la cadena logística de la
exportación.

1

¿QUÉ ES UN
ENVASE?

Un envase es el recipiente
que está destinado a
contener mercancías,
pudiendo estar hecho
con uno o más materiales
El envase primario está
en contacto directo con
el producto; el empaque
secundario contiene al
envase primario para
protegerlo y presentarlo;
y el embalaje terciario
puede agrupar los
demás empaques para
que la manipulación y
el transporte sean más
sencillos.
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2

TIPOS DE
EMBALAJE

El embalaje ayudará a la
protección de un producto en
su transporte internacional
y su almacenamiento.
En ese sentido, existen
varios tipos de envases y
embalajes, tales como el
cartón corrugado doble o
triple troquelado o los de
plásticos para las frutas y
verduras, los envases de
metal y hojalata para las
conservas de alimentos y
productos pesqueros, y los
envases multicapas como
los de tetra pack y vidrios
para las bebidas.

3

SEGÚN EL
CLIENTE

La importancia de los
envases está orientada
también para el mercadeo,
ya que permite posicionar
y presentar el producto
al cliente final. Por ello,
el tipo de cliente también
influye en la decisión del
tipo de empaque que se
debe usar. Por ejemplo,
las exportaciones de vino
o pisco son exportados con
embalajes de madera o
metal porque van dirigidos
para un segmento de
mercado de lujo o premium.

4

TENER EN
CUENTA

Para que un exportador
seleccione adecuadamente
el envase y embalaje, debe
tener en cuenta los riesgos
que enfrentará el producto
en su trayecto de viaje. En
ese sentido, debe reconocer
si sus productos son
perecederos o frágiles, tales
como los alimentos, bebidas
con recipientes de vidrio
u objetos de cerámica.
Además, deberán tomar
medidas de seguridad si
lo que se va a exportar son
joyas, piedras preciosas o
productos peligrosos.

HISTORIA
DESDE
DEL ASOCIADO
ADENTRO

FOTO: FRANCISCO GONZALES

“CON CAMBIOS
REGULATORIOS
PODEMOS
CRECER 15%”

Omar Neyra,
presidente del
Gremio de Salud de
la CCL (Comsalud),
espera que este 2019
se solucionen los
problemas de trabas
burocráticas que han
venido enfrentando
en los últimos años.

ESTUDIOS
DOCTOR EN SALUD PÚBLICA.

EMPRESA
EURODENTAL MEDICAL
IMPORT.
EXPERIENCIA LABORAL
20 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR Y 12 AÑOS
AL FRENTE DE SU ACTUAL
EMPRESA.

¿CÓMO VA SU SECTOR ESTA
PRIMERA MITAD DEL 2019?
Este inicio del año ha sido un
poco incierto debido a que el clima
político ha afectado al sector, que es
especialmente sensible. Eso sumado
a la sobreregulación que todavía nos
aqueja. Creemos que el acceso a los
productos de la salud que ofrecemos
todavía tiene dificultades enormes.
Sin perjuicio de ello, sí hay una
voluntad política de la actual ministra
de Salud, quien públicamente ha
manifestado su interés de mejorar
el aspecto regulatorio. Si eso se da,
el resultado sería que logremos un
crecimiento de entre 12% y 15% este
año.
Esperamos que este mes se dé esta
mejora, que debe proceder mediante
un decreto supremo, pues con ella
tendríamos medio año para impulsar
nuevas tecnologías, medicamentos y
productos, que además beneficiarán
sobre todo a los pacientes.
¿CÓMO FUE EL 2018 PARA LAS
EMPRESAS DE SALUD?
Tuvimos un crecimiento de entre
4% y 5%, aunque todavía estamos
consolidando algunas cifras. A pesar
del ambiente convulsionado que se

vivió, pudimos crecer debido a la
inversión que hizo el gobierno por
los problemas ocasionados tras el
fenómeno de El Niño, las inversiones
de algunos hospitales y empresas
privadas que ingresaron al mercado.
Un problema que nos aqueja es el
desfase tecnológico de nuestro sector
en comparación con los de países
como Colombia, Chile o Ecuador,
que tienen la posibilidad de adquirir
nuevas tecnologías con facilidad.
Otro tema complejo es el de las
deudas atrasadas, hace dos años que
algunas compañías del sector no son
remuneradas por productos vendidos
al Estado. Son contratos que vienen
del año 2016 y que hasta ahora
no se solucionan, pero seguimos
trabajando con el portafolio de Salud
para encontrar soluciones.
¿QUÉ OBJETIVOS TIENE
COMSALUD PARA ESTE AÑO?
Un pilar fundamental para el Gremio
de Salud, es el compliance, hemos
creado un círculo de cumplimiento
que incluye la firma de un
compromiso de ética para mejorar
nuestra estructura de negocios, tanto
con el sector público como con el
privado.
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SERVICIOS

RUEDA DE
NEGOCIOS
PERÚ–TURQUÍA
El evento, enfocado en el
sector automotriz, contará con
la presencia de 12 empresas
turcas de dicho rubro.

E

l sector automotriz es uno
de los más importantes del
país y para consolidarse
necesita generar mayores
oportunidades de crecimiento. Por ello,
la Cámara de Comercio de Lima (CCL),
a través de su Centro de Comercio
Exterior (CCEX), organizará una rueda
de negocios entre Perú y Turquía,
enfocada a este sector.
El evento, que se realizará el 5 de
julio desde las 9:00 hasta las 18:00
horas en la sede principal de la CCL,
ubicada en Jesús María, contará
con la participación de 12 empresas
turcas que desean establecer contactos
para identificar potenciales socios
comerciales peruanos.
El evento está dirigido a los
empresarios que deseen ampliar
su cartera de clientes y concretar
negocios de importación y
exportación de productos. Podrán
participar de esta rueda de negocios
desde empresas distribuidoras,
importadoras, industriales, tiendas
por departamentos, mayoristas y
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comercializadoras hasta talleres
de mecánica, auto boutiques y
concesionarios vehiculares.
Entre los productos que se
exhibirán están los referidos al sector
automotriz en general, repuestos
y maquinaria de construcción
tanto para vehículos particulares e
industriales. Se espera contar con
la presencia de más de 40 empresas
peruanas.

ACUERDO
COMERCIAL

Esta rueda de negocios permitirá
crear un primer acercamiento entre
proveedores (sector automotriz) que
visitarán nuestro país por primera
vez y empresarios (importadores,
distribuidores, etc.) locales.
Además, estos empresarios
podrán cotizar diversas propuestas
económicas para establecer vínculos
comerciales a mediano y largo plazo.
Asimismo, este evento permitirá
a las empresas turcas visualizar
la potencial demanda del mercado

peruano, incluso para futuras
delegaciones de otros sectores
económicos que quieran sumarse.
Según CCEX, esta es la tercera
delegación turca que llegará al Perú
y la primera del sector automotriz en
lo que va del año. Indican que existe
un especial interés de este país por
concretar negocios con empresas
peruanas.
“El crecimiento económico
sostenido y la oferta del sector son
algunos de los factores que resultan
atractivos para Turquía. Por ello, los
empresarios desean invertir y lograr
acuerdos comerciales”, informó CCEX
de la CCL.

INFORMES
E INSCRIPCIONES

Las empresas que deseen participar
de esta rueda de negocios pueden
inscribirse ingresando a la página web
www.camaralima.org.pe. El evento
no tiene costo. Para más información
escribir a msoto@camaralima.org.pe
o llamar al 219-1770 / 219-1779.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“EL ÉXITO ESTÁ EN VALORAR
SIEMPRE EL FACTOR HUMANO”

NO HAY QUE
MENOSPRECIAR A
LA COMPETENCIA,
SINO RESPETARLA Y
ESTUDIARLA.
Naima Montiel, gerenta general de Fundición Ferrosa, afirma que el compromiso
de la empresa es involucrarse cada vez más en el modelo de economía circular.

T

emple, perseverancia y
pasión son las cualidades
más resaltantes de Naima
Montiel, gerenta general
de Fundición Ferrosa S.A.C, empresa
familiar enfocada al diseño y la
fabricación de piezas para maquinaria
pesada. El abuelo de Naima, Manuel
Montiel Moreno, fundó Factoría Montiel
hace 74 años, que más adelante se
convertiría en Fundición Ferrosa. “En
estos años hemos enfrentado muchas
situaciones delicadas. La tarea no ha
sido fácil porque se requieren firmeza
y alta preparación para separar lo
emocional de lo empresarial, sin que
ello reste vigor a los lazos familiares”,
manifestó.
Tras el deceso de su abuelo, la
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familia tuvo que afrontar muchos retos
y dificultades; entre ellas la apertura
de mercados, el terrorismo, y el más
importante: seguir innovando. Apostar
por la innovación ha llevado a Ferrosa
a ser un importante proveedor de los
sectores metalmecánico y minero, pues
hoy llega a todo el territorio nacional y
a diferentes mercados internacionales.
Ese esfuerzo se tradujo en las ventas y
producción, que lograron un crecimiento
del 20% en el 2018 y se espera que la
cifra se repita este año. Asimismo sus
exportaciones lograron una expansión de
100% en dos años siendo sus principales
destinos Estados Unidos, Gran Bretaña,
Centroamérica, Sudamérica y México.
Para Naima la clave del éxito de una
empresa se centra en no perder jamás

la capacidad de valorar y respetar el
factor humano. Por tanto, considera
que el valor agregado de la Fundición
se sustenta en una política de puertas
abiertas, honesta, con altos estándares
de calidad y un riguroso cumplimiento
de los tiempos de entrega.
A la empresaria le apasiona cumplir
objetivos referentes a la Responsabilidad
Social. Uno de ellos es poder trabajar
directamente con trece comunidades
vecinas en El Agustino a fin de crear una
asociación de voluntariado. Anotó que
entre los productos que podrían pronto
utilizar está una nueva arena de moldeo.
“Se están haciendo las últimas pruebas
que la hacen casi 100% reciclable y
contribuye a generar una economía
circular”, anotó.

CONSULTORIO LEGAL

Eduardo Salgado
Surco
¿CÓMO PUEDO HACER PARA EXIGIR EL PAGO DE
UNA DEUDA A UN CLIENTE?
Sugerimos enviar al cliente una carta notarial
indicándole la situación y señalando un plazo para que
cumpla con su obligación. Vencido el plazo, sin tener
resultado positivo, tendrían que evaluar el inicio de un
procedimiento judicial, para lo cual, previamente deben
convocar al deudor a un centro de conciliación autorizado
por el Ministerio de Justicia. Al margen de ello, podrían
ver la forma de registrar el incumplimiento de pago de
las facturas en una central de riesgo.

Claudia Mendoza
Barranco
¿UN TRABAJADOR PUEDE RECLAMAR LA NO
RENOVACIÓN DE UN CONTRATO LABORAL A SU
VENCIMIENTO?
Si el contrato es válido en el aspecto de fondo y forma, no
habría ningún motivo para que el trabajador reclame. El
plazo vence y no existe norma que obligue a renovar, salvo
que se trate de una trabajadora en periodo pre/post natal o
de lactancia, en cuyo caso sí se le debe renovar el contrato.
Si el empleador demuestra que el puesto de la trabajadora
embarazada ha desaparecido no estará obligado a renovar.

Renzo Carbajal
Surco
¿SE DEBE PAGAR EL IR SOBRE LA RENTA FICTA
MENSUAL DE EMPRESA POR CESIÓN DE INMUEBLE?
La obligación de pagar IR por renta presunta se origina
en la regularización del impuesto (declaración jurada
anual) no en los pagos a cuenta mensual, por cuanto estos
últimos se hacen sobre los “ingresos netos mensuales” y
conforme al 28 h) de la Ley del Impuesto a la Renta, la
cesión gratuita genera “renta neta anual”. La base es el
6% del valor de adquisición, producción, construcción o de
ingreso al patrimonio, ajustado, de ser el caso, del buque.
El monto señalado en el contrato debe coincidir con este
valor.

Para consultas, escríbanos a:
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.

POR: JORGE SILVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
LEGAL - CCL
Consultas:
jsilva@camaralima.org.pe

¿QUIÉNES NO ACCEDEN
A LA REPATRIACIÓN DE
CAPITALES?
El Decreto Legislativo 1264 estableció que no pueden
acogerse al régimen de repatriación de capitales (con
pago del impuesto a la renta con tasas rebajadas del
10% o 7%) las personas naturales que a partir del año
2009 hayan tenido o que, al momento del acogimiento
al régimen, tengan la calidad de funcionario público.
El reglamento de esta norma señaló que para efectos
de la exclusión indicada, se tomará como referencia lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley del Servicio Civil
(Servir) que entre otros, considera como funcionarios
públicos de “designación o remoción regulada” a los
titulares, adjuntos, presidentes y miembros del consejo
directivo de los organismos técnicos especializados,
organismos reguladores y tribunales administrativos.
En una primera interpretación, la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(Sunat) consideró que no podían acogerse a este régimen,
los miembros de consejos directivos provenientes del
sector privado, por cuanto estos adquirían la condición
de funcionarios públicos con su designación.
Sin embargo, un reciente informe de la Sunat
ha establecido que estos adquieren la condición de
funcionarios públicos únicamente cuando ejercen su
función como órgano colegiado y no de modo individual;
en consecuencia, es factible su acogimiento al régimen
de repatriación de capitales establecido por el Decreto
Legislativo 1264. Este nuevo informe de la Sunat
corrige y deja sin efecto la interpretación anterior, que
restringía este derecho a personas que por mandato
legal representan al sector privado en estos organismos,
sin percibir remuneración alguna. Con ello queda claro
que la incorporación al régimen de repatriación de
capitales de los representantes del sector privado ante
consejos directivos del sector público, es perfectamente
válida y no tendrán que recalcular el impuesto a la
renta sobre sus ingresos acogidos a dicho régimen.
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CONSULTORIO CCEX

JOHN RODRÍGUEZ
Jefe de Promoción
Comercial de la Cámara de
Comercio de Lima

Consultas:

jarodriguezm@camaralima.org.pe

ÁNCASH IMPULSA LA
RECUPERACIÓN DEL
SECTOR PESCA
Las exportaciones pesqueras para consumo humano
directo (CHD) presentaron un crecimiento de 4%
en el primer trimestre del 2019 en comparación
a similar periodo del año anterior. Esto se debe a
mayores envíos de pota y conchas de abanico.
Una de las regiones que impulsan este
crecimiento es Áncash, cuya producción pesquera
ha crecido a dos dígitos en los cuatro trimestres
del 2018. Este amplio incremento se logró debido
al inicio de la segunda temporada de pesca y a
las buenas condiciones oceanográficas, las cuales
permitieron una mayor extracción de especies,
principalmente de anchoveta en los puertos de
Chimbote y Coishco. De esta manera, la pesca para
consumo industrial creció 175% y la extracción
de especies para consumo humano en un 20%, en
comparación con el 2017. Así, Áncash se posiciona
como una de las regiones más importantes del sector
al concentrar el 32% del total nacional. No obstante,
los envíos de conchas de abanico, que sumaron
US$49 millones, aumentaron 6,5% y marcaron el
inicio de su recuperación. Otras especies acuícolas
que mostraron interesantes resultados en sus
exportaciones fueron la trucha, la tilapia y el paiche.
En tanto, el sector manufactura creció 24,5% en
el 2018, debido a la fuerte relación con la producción
pesquera. Casi la totalidad del crecimiento del
sector se debió a la mayor actividad económica de
manufactura primaria (65,2%), la cual consiste en
producción de harina y aceite de pescado (166,8%),
conservas y productos congelados de pescado (19,6%)
y procesamiento de azúcar (25,4%).
En este sentido, Promperú participó
recientemente en la feria internacional Seafood
Expo Global del 7 al 9 de mayo en la ciudad de
Bruselas, donde 23 empresas peruanas del sector
generaron compromisos comerciales por US$ 120
millones, a concretarse en los siguientes 12 meses.
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Mariana Alcalá
Jesús María

¿SI REALIZO MI PRIMERA IMPORTACIÓN POR
EL MONTO DE US$1.400. ME ENCONTRARÍA
SUJETO AL PAGO DE PERCEPCIÓN?
Si el producto importado no corresponde al listado de bienes
comprendidos en las subpartidas nacionales del Apéndice 2
de la Ley N° 29173, la importación sí se encontraría sujeta
al pago de percepción de un porcentaje del 10% a la fecha
de efectuada la numeración de la declaración simplificada,
por corresponder a un régimen aduanero llevado a cabo por
vez primera.

José Ángel Ramos
Miraflores

¿QUÉ LINEAMIENTOS HAY PARA LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS
DE ORIGEN ANIMAL?
Bajo el marco del convenio N°004-2016-MINAGRI-DM, el
importador ingresa los documentos de interés para importar dicho producto por la mesa de partes de la Dirección
General de Salud Ambiental (Digesa). Dicha entidad en
coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(Senasa) elaborará el modelo de Certificado Sanitario Oficial de Exportación del país de origen (CSOE), el cual de
ser aprobado por parte de la autoridad competente en el
país de origen, es subido por Digesa a la web.

Mariela Córdova
Surco

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL
INCOTERM DAT Y DAP?
En el Incoterm DAT (Delivery en el terminal) el vendedor
asume todos los costos. incluyendo la entrega del producto
y el seguro hasta que la mercancía llegue al terminal de
destino convenido por el comprador; mientras que en el
DAP (Delivery en el lugar contenido) el vendedor realiza la
entrega, asume los costos de traslado interno en destino y
transmite el riesgo al comprador con la puesta en disposición
de la mercancía en el lugar convenido. En ambos términos
el comprador asume los trámites de importación y paga los
derechos de aduana.

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

LA SEMANA

GREMIO DE CONSTRUCCIÓN PRESENTÓ
EVENTO SOBRE MAQUINARIA PESADA
El Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) organizó un evento sobre la
maquinaria pesada en el mercado. La reunión, realizada el
28 de mayo, tuvo como objetivo establecer oportunidades
de negocio en el mercado de la construcción y minería.
El evento contó con la participación de Eduardo Gonzales
Chávez, jefe del Gabinete de Asesores del MTC; y Xu
Ming, presidente de Sany América y vicepresidente
corporativo de Sany Heavy Industries.

El evento finalizó con el compromiso de brindar el apoyo necesario en
capacitaciones y asesorías.

COMISIÓN DE INTEGRIDAD REALIZÓ
SEMINARIO ANTICORRUPCIÓN

El presidente del Gremio, Luis Felipe Quirós, resaltó la importancia de
contar con la tecnología y maquinaria adecuada.

La Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción
de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), junto con
World Compliance Association, organizó un seminario el
11 de junio sobre los beneficios del modelo de prevención
de delitos y/o sistema anticorrupción en las empresas.
Durante la reunión, se dio a conocer la facilidad que
tienen nuestros asociados para efectuar un diagnóstico
de compliance gratuito, cuyo informe devela el nivel de
prevención de delitos.

GREMIO DE SALUD EVALUÓ LOS
PROBLEMAS DEL TUPA
La junta directiva del Gremio de Salud de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) se reunió el 11 de junio pasado
para dialogar sobre las problemáticas del Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio
de Salud (Minsa), la Superintendencia Nacional de
Aduanas, Indecopi, entre otras entidades del Estado. En
ese sentido, se evaluaron las acciones a tomar. La reunión
la lideró, Omar Neyra, presidente del gremio.

Durante el seminario, se entregó una publicación del acuerdo Perú –
China con ejemplos ilustrativos.

X.COM ORGANIZÓ SEMINARIO SOBRE
CERTIFICACIONES DE ORIGEN PERÚ-CHINA

Lucia Azalgara, Luis Castillo, Edgar Tarrillo, Sandro Stapleton, Roberto
Taboada y Paul Torralva también participaron en la reunión.

El Gremio de Comercio Exterior (X.COM) de la CCL
ofreció una charla para dar a conocer los alcances del
acuerdo comercial de Perú con China, así como las normas
a cumplir para acogerse a las preferencias arancelarias
estipuladas y los requisitos para completar los certificados
de importación y exportación. El evento, realizado el 11 de
junio, tuvo como expositora a Sheylla Vega, miembro de
la Unidad de Origen del Mincetur, quien señaló que el
acuerdo ha tenido siete enmiendas desde su suscripción.
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HJJSC Consulting IT S.R.L. (CLL:
00045227.7), empresa especializada en
soluciones TI & OT firmó un contrato de
Parthner Retail & Corporate con GDATA
Antivirus y con SEQRITE Secutiry. “Ambas,
empresas, provenientes de Alemania y
de la India, respectivamente, confían en la
experiencia y trayectoria de las empresas
peruanas, como HJJSC Consulting, para
la distribución de las licencias antivirus
y corporate a nivel nacional”, afirmó un
representante de la empresa.

La Flagship de Scotiabank Perú S.A.A.
(CCL: 000025.5) cambia la experiencia del
cliente presentando un nuevo formato de
agencia que busca mayor transparencia.
“El nuevo concepto acerca a las personas
a experiencias más digitales y profundiza
la relación de asesoría con clientes. Está
en pleno corazón financiero de San Isidro,
cuenta con WiFi libre y está provista de un
digital hub donde se podrán descubrir las
diferentes innovaciones que Scotiabank está
lanzando”, informó el banco.

Grass Sintético Oasis Sport (CCL:
00042639.4) es la mejor tecnología de grass
en el Perú y se encuentra en los campos
deportivos de todo el territorio nacional. Esta
vez estuvieron en Lima – Lurín, en la canchita
deportiva“Don Pancho 1000 m2”ubicada en
la Av. Manuel Valle, lote D21 en Buena Vista.
Si desea conocer más sobre los trabajos
que realizan puede llamar a los siguientes
números: 922 545 427- 954 163 416 o ir al
fan page en Facebook: Grass Sintético Oasis
Sport.
Grass Sintético Oasis Sport

HJJSC Consulting IT S.R.L.

Scotiabank Perú S.A.A.

Camino a los 30 años de
experiencia en el rubro, Gamma
Cargo S.A.C. (CCL: 004394.6) se
relanza como un grupo de servicio
logístico integral que comprende
fletes marítimos y aéreos, agencia
de aduanas, comercio electrónico,
courier, transporte y servicio 4PL.
Es la plataforma más completa
de importación y exportación
de capital 100% peruano. Para
cualquier consulta, escribir a
contacto@gammacargo.com
o visitar la página web www.
gammacargo.com.

Best Price Asia Ltd, de China,
estuvo presente en la 7ma
edición de la feria internacional
Expomecánica y Autopartes 2019.
La fundadora y gerenta general
de Logistic Operator S.A.C.
(CCL: 00033160.6), Melyna Peña,
brindó una conferencia sobre la
gestión de compras desde China
y el proceso de importación. La
empresa ofrece la verificación de
proveedores, la inspección preembarque, entre otros servicios.
Su oficina principal está en
Yiwu,China.
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Gamma Cargo S.A.C.

Logistic Operator S.A.C.

Eventos Magistrales LM S.A.C
(CCL: 00039267.4) anunció la visita
del importante conferencista de
habla hispana, César Lozano, el
5 de julio en el auditorio Carrión,
del Colegio Médico del Perú,
con una divertida, amena y
constructiva conferencia sobre
cómo tener una actitud positiva
ante las adversidades de la vida.
Lozano empieza sus conferencias
preguntando si se es víctima o
protagonista, él señala que todo
depende de la decisión.

Lazo Human Talent S.A.C (CCL:
00043868.1) cumplió seis años
dentro del mercado. La empresa
brinda soluciones en los diversos
procesos de recursos humanos,
garantizando efectividad y
confidencialidad a todos sus
clientes. Por ello, siempre busca
generar un valor agregado para
diferenciarse de la competencia.
En la actualidad, se encuentra
posicionada a nivel nacional. Para
más información comunicarse
con comercial@lazoht.com o
llamar al 947-189-553.

Eventos Magistrales LM S.A.C.

Lazo Human Talent S.A.C.
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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.

DOMINGO 23 DE
JUNIO DEL 2019
Alejo´s S.R.L.
Distribuidora Gomivi S.R.L.
Ecology Imports S.A.C.
Enlace Digital S.A.C.
Francia Alegría Emily Jesús
Fundo Sacramento S.A.C.
Golmark Perú S.A.C.
Higuchi Toyama
Esteban Augusto
Importaciones Impacto S.A.C.
Isotron S.A.U. Sucursal Perú
Magic Music S.A.C.
Thomas Greg & Sons
de Perú S.A.
Visas Travel & Tour S.A.C.
LUNES 24
Acción Comercial S.A.C.
Chaol Logistics S.A.C.
Compañía Peruana de
Medios de Pago S.A.C.
Corporación Valces S.A.C.
CSALUD S.A.

FOX Express Cargo S.A.C.
Hokiz-Corpe I.R.L.
Petrel Logística
Express E.I.R.L.
Quiros Horna &
Asociados S.R.L.
Repuestos Freddy S.A.C.
Surgical Medical S.R.LTDA.
Venus Peruana S.A.C.
Vidriería 28 de Julio S.A.C.
MARTES 25
Acepta Perú S.A.C.
Bravo Lucar Raúl José Max
Don Bosco Pastelería
Catering y Eventos E.I.R.L.
Droguerías Unidas
del Perú S.A.C.
Estudio Contable Herrera
& Chirre E.I.R.L.
Estudio Jurídico Ore Gómez
& Asociados E.I.R.L.
Gold Cargo Group S.A.C.
Grupo Pinedo Moreno
Construcciones S.A.C.
JN Print S.A.C.

Mainserv Ingenieros S.A.C.
Manageit S.A.C.
Merino Espinoza Juan Vidal
SAI & Technology S.A.C.
Savar Agentes de Aduana S.A.
Selsa Perú S.A.C.
Telefónica del Perú S.A.A.
TG Laser Oftálmica S.A.
Trauma Solutions S.A.C.
VGNT S.A. C.
Zilicom Investments S.A.
MIÉRCOLES 26
Agroindustrias
Amazónicas S.A.
Alfy Médica E.I.R.L.
Amoniaco y Productos
Diversos S.A.C.
B&PS Projects S.A.C.
Caballero Castillo Jesús
Corporación Mara S.A.
Empresa de Transportes
Fieval E.I.R.L.
Fajardo Panta Claudia Karina
Inversiones Yacard S.A.C.
Laboratorios
Oftálmicos S.A.C.
Medi Esthetic S.A.C.
MMD Proyectos e
Ingeniería S.A.C.
Negocios Jordi S.R.L.
Nephro Care S.A.C.
Paredes Arias Paola Eloisa
Seguridad Operaciones
Salvataje Ajustadores y
Peritos de Seguros S.A.
SUN Inversiones S.A.C.
JUEVES 27
Asociación Peruana
de Ltura-APA
Club Lawn Tennis
de la Exposición
Colinanet S.R.L.
Comunicaciones y
Tecnología Tativel CEL S.A.C.
Export T & Import
Vanist S.A.C.
FC Ingeniería y Servicios
Ambientales S.A.X.C.
L & G Regulatori Ltorres
Asociados S.A.C.
Olvi Global Company S.A.C.
Peleon S.R.L.
Santa Rosa de Quives
Country Club
VIERNES 28
Consultores & Auditores
Corporativos S.A.C
Delgadillo García Oscar Luis
Dycan Audiovisuales S.A.C.
Innovación en Geosintéticos
y Construcción S.R.L.
Neumopack S.A.C.
O Gata´s Confecciones S.R.L
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Oliva & Asociados Corredores
de Seguros S.A.C
Orthodontic Products S.A.C.
Quispe Bañez Yossiani Pilar
Topstrategic S.A.C.
SÁBADO 29
Acondicionamientos y
TEC. Diversas S.A.
Harten y Asociados
Corredores de Seguros S.A.C.
DOMINGO 30
Aprovet S.R.L.
BDO Consultores Tributarios
y Legales S.A.C.
Ciplast Perú S.A.C.
Dasha Técnica E.I.R.L.
Estudio Osterling
Sociedad Civil
Fogel Frío Service S.A.C.
Kohatsu Guskuma
María Solange
Marketwin S.A.C.
MP Lizard S.A.C.
Pesquera Diamante S.A.
Piero S.A.C.
Poliexport S.A.C.
Prod Gambrinus Werner
Riepl Wahl S.R.LTD.
Rivs Asesores
Contables E.I.R.L.
Rozas Palacios
Ricardo Enrique
Tigre Perú - Tubos y
conexiones S.A.
Universidad
Continental S.A.C.
LUNES 01 DE JULIO
1 Imagen E.I.R.L.
A & G Ajustadores y Peritos
de Seguros S.A.C.
A Y A Edificaciones S.A.C.
A. Montenegro y CIA S.A.C.
Abregu Espíritu
Carmen Verónika
Adlim S.A.C.
Agro Hari E.I.R.L.
Alterna Ingenieros
Asociados S.A.C.
Anderson &
Asociados Ingeniería y
Construcción S.A.C.
Anjeci Importaciones y
Distribuciones S.R.L.
Anser Muebles E.I.R.L
Arenera San Martín
de Porras S.A.
Arlima S.A.C.
Aval Perú S.A.
Boticentro Perú S.R.LTDA.
Bouby S.A.C.
BOX TI S.A.C.
C.A. Perú Turismo S.A.C.
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