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Análisis legal

Conozca las normas laborales
emitidas en lo que va de 2019.

Institucional

Alianza Público-Privada para
impulsar el enfoque de género.

URGEN CAMBIOS
EN EL SIS
Se debe mejorar la eficiencia y eficacia del Seguro
Integral de Salud para que solo accedan los que
realmente lo necesitan.
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Los Sistemas de Gestión de Cumplimiento o Compliance

IMPRESIÓN: Kinko´s Impresores S.A.C.

Las empresas son conscientes que deben adoptar un sistema
anticorrupción en sus procesos como una decisión estratégica.

TWITTER trending topics
Presidencia CCL
Según información del INEI, a nivel nacional fueron 22 departamentos donde se
crearon más empresas formadas como personas naturales cuya conducción estuvo a cargo de mujeres. Destacan Cusco (62,0%), Tacna (58,8) y Moquegua (58,2).

@presidenciaccl
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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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COMPLICADA SITUACIÓN DEL
SEGURO INTEGRAL DE SALUD
El 2019, el gobierno nacional asignó S/ 9.376 millones para
el sector Salud. De este monto, el 19% fue para el SIS.
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Dr. César Peñaranda Castañeda

cada una; y La Libertad, con un millón.
Todas estas regiones concentran el
42,6% del total de asegurados. Por el
contrario, las regiones cuyos afiliados
no superan el 1% del total son Tacna,
Tumbes, Madre de Dios y Moquegua,
con 167 mil, 159,8 mil, 111,2 mil y 76,5
mil personas, respectivamente.

una empresa formal, además de
pensionistas. Las características del
SIS y su limitada fiscalización provocan
que trabajadores prefieran mantener
su condición de informalidad.

¿CÓMO SE
FINANCIA EL SIS?

En el 2019, el gobierno nacional
asignó S/ 9.376 millones para el sector
Salud, de los cuales el presupuesto
para el Ministerio de Salud (Minsa)
representó el 76%; para el SIS, el 19%;
y para otros pliegos, 5%. Si bien en
los últimos cinco años el presupuesto
del SIS ha crecido 4,8% anual en
promedio, su participación en el
presupuesto del sector se redujo de
22% a 19%; por lo que es importante
conocer la forma de su financiamiento
para evaluar su sostenibilidad en el
tiempo, sobre todo considerando que
desde el gobierno con ocasión del
último mensaje a la nación se anunció
la ampliación de la cobertura a cuatro
millones de personas más.
El SIS es una institución que
depende fundamentalmente de los
aportes del Tesoro Público. Según su
información financiera, en el 2018
tuvo ingresos por S/ 2.232 millones,
de los cuales el 99.04% provinieron
de traspasos y remesas recibidas
por parte del Tesoro Público. Los
restantes ingresos fueron los

Director ejecutivo

Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial - CCL
cpenaranda@camaralima.org.pe

E

l 2009 se publicó la Ley
Marco del Aseguramiento
Universal de Salud (AUS)
con el objetivo de garantizar
el pleno derecho a la seguridad social
de salud de toda la población nacional
en línea con el tercero de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas.
Bajo esa ley marco, el Sistema
Integral de Salud (SIS) tiene como
objetivo financiar las prestaciones
de salud de la población que no se
encuentre bajo otro tipo de seguro, con
especial atención en los más pobres y
vulnerables. El SIS está constituido
por un régimen subsidiado llamado
SIS Gratuito y uno semicontributivo
que incluye SIS Emprendedor, SIS
Independiente y SIS Microempresa.

A JUNIO DE 2019,
EL SIS INCLUYE A
17,9 MILLONES DE
PERSONAS
Estimaciones a partir de la
Encuesta Nacional de Hogares 2018
(ENAHO) determina que en 14 años
la afiliación al SIS habría aumentado
en 32 puntos porcentuales. En el 2004
solo el 15% de la población declaraba
tener SIS, en el 2009 la tasa ascendió a
34% en el contexto del AUS y en el 2018
se llegó al 47%.
EsSalud apenas incrementó su
número de afiliados en ocho puntos
porcentuales en el mismo periodo
de análisis (de 19% a 26%). Como se
sabe, EsSalud es un seguro de salud
contributivo dirigido a empleados
dependientes que incluye a sus
familiares siempre que laboren en

ASEGURADOS Y
SU EVOLUCIÓN

A junio de 2019, el SIS incluye a
17,9 millones de personas, casi en
su totalidad (98,9%) bajo el régimen
subsidiado mientras que el 1,1%
restante se encuentra en el régimen
semicontributivo. Del universo
inscrito, 9,2 millones tienen entre
18 y 59 años de edad, 6,7 millones
son menores de edad y 1,9 millones
son mayores de 60 años. De ellos, 8,7
millones son varones y 9,2 millones
son mujeres.
Son cuatro las regiones que superan
el millón de asegurados, empezando
por Lima, con 4,2 millones de personas;
Piura y Cajamarca con 1,2 millones;

AFILIADOS A ESSALUD Y AL SIS
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aportes de los asegurados al régimen
semicontributivo (0,74%) y otros
menores (0,22%).

Moquegua, con S/ 121; Arequipa, con S/
113; e Ica, con S/ 103. En tanto regiones
como Piura, Cajamarca y Pasco
registraron gastos por asegurado por
debajo de S/ 50; mientras que el gasto
promedio nacional se ubicó en S/ 102,5.

¿EN QUÉ GASTA
EL SIS?

Desde el 2003, el gasto del SIS
ha ido en aumento en línea con
la mayor población atendida y el
financiamiento recibido, alcanzando
una ejecución del 99,1% en el 2018,
lo que significó S/ 2.214 millones. El
82% (S/ 1.825 millones) se gastó en
donaciones y transferencias que fueron
destinados a los subsidios del servicio
y subvenciones por sepelios, el 13% (S/
278 millones) en bienes y servicios que
incluyeron gastos de personal bajo la
modalidad CAS, además de pagos a
las Empresas Privadas Prestadoras
de Servicios de Salud, 5% en otros
gastos (S/ 101 millones), 0,4% (S/ 9.3
millones) para personal con contrato
indeterminado y obligaciones sociales,
mientras 0,1% (S/ 1.5 millones) en
adquisición de activos no financieros.
En el 2018 las transferencias que
realizó el SIS hacia los diferentes
niveles de gobierno y otras
instituciones con motivo de cubrir los
servicios de atención significó para
Lima y Callao gastos anuales por
asegurado (o también denominado
gasto per cápita) de S/ 198 y S/ 152,
respectivamente; seguidos por

LA POBREZA EN EL
PAÍS ALCANZA A
6,6 MILLONES DE
PERUANOS
Se observa que los gastos directos
por asegurado en los últimos cinco años
(2014-2018) crecieron en 19 regiones,
presentando los mayores incrementos
en Madre de Dios (157%) y Moquegua
(131%). Por otro lado, las regiones que
presentaron resultados en rojo fueron
Apurímac (-10%), Cajamarca (-14%),
Huancavelica (-4%), Huánuco (-20%)
y San Martín (-10%).

FILTRACIONES Y
SUBCOBERTURA

La pobreza total en el país alcanza a
6,6 millones de peruanos (20,5% de la
población) los que no pueden cubrir
el costo de la canasta básica (incluye
alimentos y no alimentos) y, peor aún,
de dicho total cerca de 900 mil personas

GASTO POR ASEGURADO A NIVEL REGIONAL EN EL SIS

Fuente: MEF,SIS
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son pobres extremos; es decir, ni
siquiera llegan a cubrir el costo de la
canasta básica de alimentos. A partir
de la ENAHO 2018 se estima que 5
millones de peruanos en condición
de pobreza acceden a este seguro,
alrededor de medio millón tienen
algún tipo de seguro (EsSalud, Fuerzas
Armadas, entre otros) y 1,1 millón de
pobres no tienen ningún tipo de seguro.
También se halló que el 40% de la
población no pobre (10,2 millones de
personas), que tendría la capacidad de
costear algún tipo de seguro de salud,
acceden a este servicio en su mayoría
totalmente subsidiado.
Asimismo, se identificaron 7,6
millones de personas que declararon
no contar con ningún tipo de seguro
de salud. El 60,7% de este grupo
desprotegido pertenece a la PEA
ocupada, de ellos el 90,3% cuenta con
un empleo informal mientras que el
9,6% pese a tener un empleo formal no
cuenta con algún seguro de salud. Un
4,7% se encuentra desocupado, 21,5%
no forman parte de la PEA (estudiantes,
amas de casa principalmente), el
12,9% aún no forman parte de la PET
(menores de 14 años de edad) y el 0,2%
no informó su estatus laboral.

RECOMENDACIONES

Existe un incentivo perverso entre un
trabajador y su empleador que motiva
al primero a mantenerse como informal
ya que puede contar con un seguro
social (SIS) y al segundo a ahorrarse
el pago de la contribución social. Esto
sobredimensiona la cobertura del
programa social, resta presupuesto a
algunas regiones del país y pierde el
objetivo principal de dar seguridad
social a los más pobres y vulnerables.
Se debe mejorar la eficiencia y
eficacia del SIS para que solo accedan
al seguro 100% subsidiado aquellas
personas que realmente lo necesitan.
Finalmente, mejorar los filtros
de reembolso hacia los hospitales
mediante indicadores de transparencia
y seguimiento para que solo se den en
caso lo ameriten y no por atenciones
que no lo merezcan.
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EXISTE UNA NUEVA
GENERACIÓN DE
EMPRENDEDORES
Luis Baba Nakao, presidente del directorio
de Diviso Grupo Financiero, asegura que
las empresas que viven en una sociedad
de desconfianza no tienen futuro en el
mundo de la alta competencia.
POR EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ @CAMARALIMA.ORG.PE

10 | LA CÁMARA - Agosto 12, 2019

ENTREVISTA
ENTREVISTA

¿C ó m o
mejorar
la
competitividad en las
empresas?

En la historia de la humanidad
han habido tres eras. Una que duró
muchísimos años y que estuvo
enfocada en la agricultura, donde
el elemento clave para el éxito fue
la tierra; así, el hombre poderoso y
exitoso era el que tenía las mejores
y mayores extensiones de tierras.
Luego, pasamos a la era industrial,
donde las máquinas predominaron
para que uno sea exitoso, y ahora
vivimos en la era de la información,
donde el elemento clave es la
información y conocimiento.
Por primera vez en la historia,
el elemento clave del éxito es algo
intangible y esto viene transformando
la manera de acceder al éxito y la
competitividad. Entonces, en un
mundo que cambia constantemente,
debemos coger el ritmo y saber
responder al impacto que las nuevas
tecnologías están teniendo. Y las de
mayor impacto tiene que ver con el
cómputo y las telecomunicaciones.

¿Atribuye a estos cambios
que a las empresas les
cueste aún acoplarse?

Sin duda. L a tecnolog ía está
evolucionando más rápido que la
capacidad de adecuación que pueda
tener el ser humano. Solo la educación
permanente de los empresarios
permitirá que se involucren con los
nuevos conocimientos que se están
generando en el mundo y puedan ser
competitivos y exitosos.

Bajo ese contexto, ¿en qué
etapa se encuentra el Perú?
Estamos en clara desventaja. Por eso
es que la idea base para los próximos
años es mejorar la infraestructura
de telecomunicaciones y mejorar la
calidad de la educación. Si mejoramos
esto, probablemente mejoremos en
todo. Si algo podemos revalorizar
de esta nueva era es que el acceso
a la información, el conocimiento
y riqueza está más cerca de las

personas y permite a una Mipyme.
Por ejemplo, competir de manera
exitosa en el mercado. La revolución
tecnológica está llevando a una
nueva generación de emprendedores.
Muestra de ello es cuando vemos cómo
se están transformando la industria
de la televisión, los servicios de taxis,
la entrega delivery, la compra de
entradas, etc.

EL AVANCE
TECNOLÓGICO
HA CAMBIADO EL
CONCEPTO DE LA
COMPETITIVIDAD
Todos los nuevos formatos de
atención o servicio han sido creados
por emprendedores que analizaron
cómo se podían mejorar los procesos
o negocios y con ayuda de la nueva
tecnología desarrollaron empresas
que han hecho más eficientes las
demandas de los consumidores.

Si pudiera dirigirse al
empresario peruano, ¿qué
le diría?

Que esté al día de lo que sucede en
el mundo, que sea más innovador,
más creativo, que no le tema tanto
a la tecnología, que su capacitación
sea permanente, que tenga elementos
diferenciadores con respecto a
la competencia, que elabore un
producto o servicio el cual satisfaga
no solo al cliente sino que hable
por si solo de manera positiva. Y,
fundamentalmente, le diría al
empresario que se dedique solamente
al objetivo de su negocio, ya que para
todo lo rutinario puede contratar a
otra persona.

A todo esto, ¿cómo analiza el
contexto interno peruano?
Las personas, en general, deben
practicar buenos hábitos (actos
repetitivos), los mismos que se

traducirán en buenos valores porque
todo esto se verá ref lejado en la
competitividad. En estos momentos.
el Perú no cuenta con una sociedad
de confianza y así no podemos
acercarnos a los estándares de
países desarrollados. Además, las
empresas que viven en una sociedad
de desconfianza no tienen futuro en el
mundo de la alta competencia.

¿Estaremos
mejor
económ ica mente en el
2020?

El próximo año es muy incierto
para el Perú. Habría que tener
una bola mágica. Políticamente,
con lo sucedido el 28 de julio, se ha
abierto un periodo de inestabilidad
económica. Los inversores requieren
de confianza y predictibilidad y los
próximos meses ello es muy difícil de
predecir. Sin embargo, con miras al
bicentenario soy optimista.

¿Son los proyectos
mineros un mal latente?

La variable que mejor correlaciona el
crecimiento económico del Perú es el
precio de los minerales que exporta.
Más de la mitad de las exportaciones
peruanas son minerales y, sin
lugar a dudas, debemos diversificar
la producción nacional para no
depender tanto de este sector. Hay
que desarrollar con más ímpetu la
agroindustria, los hidrobiológicos,
la industria forestal y el turismo,
principalmente.

¿Po dem o s enc ont ra r
en la agroexportación,
la clave para un mayor
crecimiento?
E l Per ú t iene u n p ot enc i a l
agroexportador que recién está
siendo valorado. Los cultivos con
potencial exportador -que se han
desarrollado en Ica, La Libertad
y Piura- son muestras de ello.
Estos emprendimientos son muy
importantes porque son grandes
generadores de empleo, divisas y
desarrollo.
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NORMAS LABORALES EXPEDIDAS
EN EL 2019
Recuento de las normas emitidas por el Congreso de la República,
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Sunafil.
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Víctor Zavala
Gerente legal

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

P

ara conocimiento de nuestros
asociados y empleadores en
general, en este artículo
sintetizamos las principales
disposiciones laborales expedidas
por el Congreso de la República, el
Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE) y la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral
(Sunafil), que los empleadores del
sector privado deben tener en cuenta
para evitar la imposición de multas en
casos de incumplimiento.

PRINCIPALES
LINEAMIENTOS

Días no laborables compensables.–
Mediante D.S. 002-2019-PCM, el
Gobierno declaró tres días como no
laborables -compensables- para los
trabajadores del sector público a nivel
nacional. Se trata de los días martes
30 de julio, jueves 29 de agosto y
jueves 31 de octubre. El decreto citado
estableció que los centros de trabajo
del sector privado podrán acogerse
a estas disposiciones previo acuerdo
entre el empleador y los trabajadores,
estableciendo, además, la forma en que
se hará efectiva la recuperación de las
horas dejadas de laborar. A falta de
acuerdo decide el empleador.
Vacaciones parciales.- El 5 de
febrero de 2019 se publicó el DS. 0022019-TR, con el cual se reglamentó las
disposiciones del Decreto Legislativo
N° 1405 que estableció nuevas
disposiciones para el disfrute del
descanso vacacional remunerado de

los trabajadores del sector privado, a
fin de compatibilizar la vida familiar
y laboral.
Se estableció que el disfrute
del descanso vacacional de 30 días
podrán fraccionarse, a solicitud del
trabajador, en 15 días calendario en
periodos de siete y ocho días calendario
ininterrumpidos.
Los otros 15 días podrán gozarse
en forma fraccionada en periodos
inferiores a siete días calendario a
razón de un día como mínimo. El orden
de los periodos a ser fraccionados se
establece por acuerdo escrito entre el
empleador y el trabajador.

CON LA LEY 28970,
SE CREÓ EL
REGISTRO DE
DEUDORES
ALIMENTICIOS
MOROSOS
Reg istro de deudores de
alimentos. - Como se recordará,
mediante Ley N° 28970, se creó el
Registro de Deudores Alimenticios
Morosos, en el cual se consigna la
morosidad en el pago de pensiones
alimenticias contenidas en sentencias
consentidas o ejecutoriadas o que
consten en acuerdos conciliatorios.
El 2 de febrero del 2019 se publicó
el D.S. N° 008-2019-JUS, con el
cual se reglamentó la Ley N° 28970,
que fortalece la protección integral
de niñas, niños y adolescentes con
derecho a percibir una pensión
alimenticia ordenada por el juez.
Al respecto, el reglamento dispone,
entre otras medidas, que el deudor
de pensiones a l imenticias no
podrá acceder a empleo público;
mientras que en el sector privado,
el postulante a un puesto de trabajo
deberá autorizar a su empleador el
descuento por deudas alimenticias,
de ser el caso.

Protocolo para f iscalizar
igualdad remunerativa.- Mediante
Resolución de Superintendencia N°
111-2019-SUNAFIL publicada el 21
de marzo, se dispuso la publicación
del proyecto de “Protocolo para la
fiscalización de las obligaciones en
materia remunerativa previstas en
la Ley N° 30709, ley que prohíbe la
discriminación remunerativa entre
varones y mujeres”.
Conforme a la ley 30709, los
empleadores deben evaluar y agrupar
los puestos de trabajo en cuadros de
categorías y funciones aplicando
criterios objetivos por medio de
cualquier metodología elegida por el
empleador, la cual no debe implicar
discriminación directa o indirecta
por motivo de género. Los cuadros de
categorías y funciones deben contener
como mínimo: a) Puestos de trabajo
incluidos en la categoría; b) Descripción
general de las características de los
puestos de trabajo que justifican su
agrupación en una categoría; y c) La
ordenación y/o jerarquización de las
categorías en base a su valoración y a
la necesidad de la actividad económica.
Se ha dispuesto que la fiscalización
del cumplimiento de esta normativa,
se inicie a partir del 1 de julio de 2019,
para las empresas en general y para las
micro y pequeñas empresas (Mype) a
partir del 1 de diciembre de 2019.
Trabajo forzoso.- Mediante
la Ley N° 30924, publicada el 29 de
marzo del 2019, se modificó el Código
Penal incorporando la pena de multa
por delito de trabajo forzoso, que puede
ser de 100 a 200 días, equivalentes al
ingreso promedio diario del condenado.
En efecto, el nuevo texto del Art.
168-B del Código Penal dispone que
"el que somete u obliga a otra persona
a través de cualquier medio o contra
su voluntad, a realizar un trabajo o
prestar un servicio, sea retribuido o
no, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de seis ni mayor
de 12 años y multa de 100 a 200 díasmulta.” En opinión de la Sunafil, las
horas extras obligatorias no califican
como delito de trabajo forzoso.
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Constancia de cese. - Mediante
D.S. N° 05-2019-TR, publicado el 6
de mayo de 2019, se ha precisado que
la constancia de cese del trabajador
podrá ser otorgada por la autoridad
administrativa de trabajo ante la
negativa o demora del empleador en
otorgarle dicha constancia. Conforme
al Art. 45 del TUO de la Ley de la
CTS, el empleador debe entregar
al trabajador la constancia de cese
dentro de las 48 horas de ocurrido el
mismo. El cese puede ser por despido,
por renuncia, por mutuo disenso o por
fallecimiento del trabajador.
Jornada y día no laborablePanamericanos.– Con el D.S. N° 1242019-PCM, se ha declarado jornada y
día no laborable, compensable, con
motivo del inicio de los “XVIII Juegos
Panamericanos” y los “Sextos Juegos
Parapanamericanos - Lima 2019”, de
acuerdo a las reglas que a continuación
se indican: serán no laborables el
viernes 26 de julio desde las 12.00
horas y el sábado 27 de julio. Los días no
laborables serán para los trabajadores
públicos y privados de las provincias
de Lima y del Callao. La jornada y el
día no laborable serán compensados
por acuerdo entre el trabajador y el

empleador. A falta de acuerdo, decidirá
el empleador (la compensación puede
ser con horas extras, a cuenta de
vacaciones, etc.).

EL CERTIJOVEN
PERMITE LA
ENTREGA GRATUITA
DEL CERTIFICADO
ÚNICO LABORAL
PARA JÓVENES
Jóvenes tendrán certificado
único laboral para postular a
empleos: Se trata de una plataforma
para facilitar el acceso al empleo de
jóvenes entre 18 y 29 años.
Con el D.S. N° 014-2018-TR, se
aprobó el Reglamento del D. Leg. 1378
que creó el denominado Certijoven,
documento que facilitará a los
jóvenes su acceso al mercado laboral.
El indicado certificado consolidará
toda la información requerida por los
empleadores, antes de contratar a los
jóvenes entre 18 a 29 años de edad.
El programa Certijoven consiste

en un documento electrónico que
será emitido gratuitamente por
el MTPE, a pedido del joven o de
su apoderado. En este documento
constarán los datos de identidad del
joven, antecedentes policiales, penales
y judiciales, su trayectoria educativa,
experiencia laboral, entre otros.
Las entidades públicas que posean
información para la implementación
del Certijoven, deben ponerlo a
disposición gratuitamente a través
de la plataforma de interoperabilidad
del Estado. Para obtener el Certijoven
bastarán dos requisitos, que el joven
tenga entre 18 y 29 años de edad
cumplidos y tener su documento
nacional de identidad (DNI) vigente.
En cuanto al registro, verificación
de datos y activación del código de
seguridad para el acceso al Certijoven,
se tomará en cuenta: si accede por
primera vez al Certijoven, el usuario
se registra en el Portal del Servicio
Nacional del Empleo del MTPE, www.
empleosperu.gob.pe y genera una
cuenta de usuario. Una vez creada
la cuenta de usuario, genera una cita
para la verificación de la identidad del
joven, mediante la comprobación de su
huella dactilar.

RECUERDE QUE:
 Responsabilidad administrativa de la persona
jurídica: Con el D.S. N° 02-2019-JUS se reglamentó
la Ley N° 30424 que regula la responsabilidad
administrativa de las personas jurídicas por la comisión
de delitos en el interior de las empresas. Se establece que
la responsabilidad penal de la persona natural vinculada
a la empresa es autónoma y distinta a la responsabilidad
administrativa de la persona jurídica, la que podrá ser
sancionada con multa o suspensión de actividades. La
empresa podrá ser eximida de responsabilidad, si acredita
que ha implementado medidas preventivas de controlcompliance.
 Arbitraje de consumo: Con el D.S. N° 103-2019-PCM
(29-05-19) se aprobó el reglamento de arbitraje de consumo,
el mismo que es facultativo para las empresas y está a
cargo de los gobiernos regionales y municipales, conforme
al Código de Consumo.
 Vehículos robados: Con el D.S. 016-2019-IN se aprobó
el reglamento del Decreto Legislativo 1214 que estableció
medidas de prevención para combatir el robo de vehículos
automotores y autopartes. Entre otras, se dispone
que ya no debe consignarse el número telefónico en la
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documentación vehicular y se establece procedimientos
para la recuperación de los vehículos robados o en estado
de abandono.
 Actos inscribibles en Registros Públicos: Con
la Resolución 127-2019-SUNARP se establece plazos
perentorios para la calificación de los actos inscribibles
en los Registros de Predios, Registros de Bienes Muebles,
Registros de Personas Naturales y Registro de Personas
Jurídicas.
 Lunas Polarizadas: Con el D.S. N° 04-2019-IN
se aprobaron nuevos requisitos para el uso de lunas
polarizadas, simplificando los trámites y estableciendo
además que dicha autorización será indeterminada.
 Licencias estandarizadas: Con el D.S. N° 045-2019PCM se aprobaron los procedimientos estandarizados
para obtener licencias de funcionamiento, con el objeto
de simplificar los trámites y facilitar la apertura de los
negocios.
 Extinción de sociedades: Mediante D.S. N° 219-2019EF se aprobó el reglamento del Decreto Legislativo 1427
que reguló la extinción de las sociedades en prolongada
inactividad por un lapso de diez años.
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Edgar Vásquez, ministro de Comercio Exterior y Turismo; Rocío Barrios, ministra de la Producción; Néstor Popolizio, ministro de Relaciones Exteriores; Sylvia
Cáceres, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo; Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Yolanda Torriani, presidenta de la
Cámara de Comercio de Lima; y Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias.

ACTA DE COMPROMISO PARA
IMPULSAR ENFOQUE DE GÉNERO
Los sectores público y privado reconocen la importancia de promover la
igualdad en el desarrollo de oportunidades dentro del país.

L

a Cámara de Comercio de
Lima (CCL) y la Sociedad
Nacional de Industrias
(SNI), representados por
sus presidentes, Yolanda Torriani y
Ricardo Márquez, respectivamente,
junto con Gloria Montenegro, ministra
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;
Sylvia Cáceres, ministra de Trabajo
y Promoción del Empleo; Néstor
Popolizio, titular de Relaciones
Exteriores; Rocío Barrios, ministra
de Producción; y Edgar Váquez,
ministro de Comercio Exterior y
Turismo; suscribieron un Acta de
Compromiso para la formación de una
Alianza Público Privada que busca
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fortalecer el ecosistema empresarial,
la promoción de exportaciones y la
formalización del empleo con enfoque
de género en el país. Asimismo, las
instituciones reunidas reconocieron la
importancia de la transversalización
del enfoque de género en las políticas
públicas, el sector privado y los gremios
empresariales, laborales y comerciales
para fortalecer la autonomía y el
empoderamiento económico de las
mujeres emprendedoras.
Los objetivos del acta de
compromiso son articular esfuerzos y
desarrollar iniciativas para promover
el emprendimiento en igualdad de
oportunidades tanto para hombres

como para mujeres; fortalecer el
ecosistema empresarial en la micro,
pequeña y mediana empresa a
través de acciones conjuntas para la
formalización y generación del empleo,
respetando la igualdad de género y de
oportunidades laborales, así como
la no discriminación; e impulsar el
desarrollo de las empresas a través
de la promoción de la exportación de
bienes y servicios de calidad, desde un
enfoque de género.
Es preciso señalar que la alianza
contará con un equipo técnico,
encargado de elaborar un plan de
trabajo que comprenderá acciones
conjuntas de alto impacto.
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UNA MIRADA A LA
TELEEDUCACIÓN
Son 21 los proyectos regionales que se pondrán
en marcha para llevar tecnología de alta
velocidad al interior del país. El financiamiento
es de más de US$ 1.800 millones.
POR: EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE.

D

esde el año pasado, se
vienen conociendo los
avances del Gobierno
enfocados en una política
nacional orientada a la teleeducación,
y tal y como se ha podido conocer, hay
urgencia por promover el desarrollo de
competencias en el uso y apropiación
de las TIC en estudiantes, docentes y
gestores educativos. Por ese motivo,
ponemos en debate la importancia
de la teleeducación en el Perú, su
implicancia y los resultados que podría
generar en la población.
A continuación, destacados
especialistas resaltan que el principal
desafío es superar la brecha digital,
pero que ante cualquier formato o
iniciativa educativa lo que debe primar
es la calidad de lo que se ofrece.

UN PAÍS COMPLEJO Y
CON RETOS

Para Gonzalo Galdos, presidente
de Futura Schools, hablar de
teleeducación es referirse como bien
se sabe a la educación no presencial,
una experiencia completamente
diferente porque es fundamentalmente
digital.
“La teleeducación siempre ha
existido. En algunos países hay canales
exclusivos enfocados en la nivelación
escolar o sirven de ayuda para la
realización de tareas. Particularmente,
en el Perú habría que conocer bien
cuáles serán los componentes nuevos
ya que han pasado por varios planes
educativos”, menciona.
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Asimismo, precisa que en el
país aún hay dilemas por resolver,
porque si se piensa en dar cobertura
y profundidad al sistema educativo
en general (básica y superior),
se tendría que invertir una gran
cantidad de dinero que, a su juicio, es
inabordable desde el punto de vista
presupuestal.
“Uno de los retos por superar
es que en muchos lugares del país,
los alumnos en edad escolar están
fragmentados como población,
el Ministerio de Educación tiene
registros de las sedes que tienen un
alumno por grado. Es estratégico e
inteligente abordar ese reto utilizando
las tecnologías de la información. Es
la única manera de que un país tan
complejo geográficamente pueda ser
abordado con un sistema de educación
homogéneo y de calidad”, asevera
Gonzalo Galdos.
De otro lado, el presidente de
Futura Schools comenta que ya
existen sistemas educativos de
calidad en formato digital, pero que en
el caso particular de Perú, habría que
preguntarnos si tenemos suficientes
profesores que sean solventes en el
tema digital. “Profesores solventes
en temas digitales es la brecha más
grande que tenemos en el país. El
25% del total de profesores a nivel
nacional está próximo a la jubilación,
esto significa que los profesores
no son nativos digitales y es muy
probable que no hayan sido capaces de
utilizar medios de este tipo. Calculo
que el 50% de nuestra población de
profesores no ha tenido ningún tipo de
experiencia remota en la utilización
de medios digitales para poder
trabajar”, revela.
Añade, que la carencia educativa
no solo pasa por un tema de cobertura
sino de calidad. “No hay receta
mágica que solucione el problema de
educación en el Perú. Un buen director
hace la diferencia, por ejemplo. Pero
en líneas generales es sorprendente
que el Perú sea el único país en
el mundo con limitación para la
educación online a nivel universitario.

Aquí solo se acepta el 50% mientras
que en otros países hay carreras 100%
online”, anota Gonzalo Galdos.

ABRIENDO CAMINOS
DIGITALES

La viceministra de Comunicaciones,
Virginia Nakagawa, precisa que
el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC) está
abriendo caminos digitales para que
pueda implementarse de manera
efectiva la teleeducación en el país.
“Coordinamos diariamente con el
Ministerio de Educación que ya trabaja
en una agenda muy puntual sobre los
contenidos que se podrán a disposición
a nivel nacional”, explica.

EL MINEDU
TRABAJA SOBRE
LOS CONTENIDOS
QUE SE PODRÁN
A DISPOSICIÓN A
NIVEL NACIONAL
Asimismo, Nakagawa informa
que este año se ha puesto en marcha
tres proyectos de banda ancha de
internet de alta velocidad en las
regiones de Huancavelica, Apurímac
y Ayacucho.
“Se busca beneficiar a más de
500.000 ciudadanos y más de 1.300
instituciones educativas de 989
localidades de área rurales. Nuestra
visión es poder llegar con fibra óptica
a aquellas entidades que no cuentan
con servicios y poder conectarlas
garantizando así la teleeducación”,
opina.
También indica que el gobierno
viene trabajando arduamente para
cerrar la brecha digital en zonas
donde los niños y niñas puedan hacer
uso de herramienta que les permita
acercarse al mundo competitivo. “En
Huancavelica, Apurímac y Ayacucho
se ha previsto la instalación de

computadoras en cada escuela
beneficiaria. Del mismo modo, los
estudiantes podrán contar con tablets
como una herramienta que facilite el
trabajo en el aula. También se está
trabajando en Lambayeque y Cusco.
El próximo año habrá una mayor
cantidad de proyectos. En total son 21
proyectos que involucran un monto de
financiamiento de más de US$ 1.800
millones, siendo cuatro millones la
población beneficiada”, sostiene.
Agrega que también se están
implementando Centros de Acceso
Digital, espacios que permitirán que
la población ingrese libremente y
tenga capacitación en las habilidades
digitales necesarias ya sean
emprendimientos o conocimiento
sobre exportación.

NO BASTA CON
ENTREGAR UNA TABLET

Por su parte, José Felipe Otero, experto
internacional en telecomunicaciones,
dio a conocer cuatro puntos muy
importantes que deben considerarse
al momento de establecer un programa
de teleeducación. “El primero es
responder qué se pretende lograr
con la implementación de un modelo
de teleeducación que complemente
la oferta presencial existente. En
segundo lugar, considerar cuál es
la infraestructura necesaria para
viabilizar los servicios, sin olvidar
en este punto la importancia de los
dispositivos a ser utilizados por
los estudiantes. El tercer punto,
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se refiere al mercado objetivo, es
decir, cuáles son los segmentos de la
población que pueden beneficiarse
de la teleeducación. Y, finalmente,
el cuarto punto es identificar las
oportunidades y los obstáculos que
enfrenta la implementación de
cualquier estrategia gubernamental
de teleducación”, enumera.
Otero resalta que las iniciativas a
las que se han limitado los países de
América Latina han tenido por objeto
darle una tablet a un niño y esto no
se ha traducido en mejores resultados
en la educación. “La teleeducación no
se limita a entregar computadoras o
tabletas en escuelas que reciben una
conexión a Internet”, afirma.
Añade que cuando se pregunta
abiertamente cuáles son los segmentos
de la población que se pueden
beneficiar de la teleeducación, la
respuesta es sencilla: todos. “Se debe
tomar acción para asegurar que toda
la estrategia de política pública sobre
teleeducación puede ser implementada
por lo que es necesario hacer un
relevamiento de la infraestructura
presente en las localidades donde se
espera que estas iniciativas tengan
mayor adopción e impacto.
Además, recalca, que una
estrategia nacional de teleeducación
que no integre la modernización
de la infraestructura disponible en
localidades rurales y suburbanas de
escasa densidad poblacional y/o bajo
poder adquisitivo solo podrá ofrecer
servicios a aquellos que ya cuentan con
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las diversas alternativas educativas
típicamente disponibles en las zonas
urbanas.

PRESENCIA EN EL
SECTOR PRIVADO

Por su parte, Juan Alberto Moreno,
director de Pandemia.me, señala que
la teleeducación es una realidad desde
hace más de 15 años, pero que en
nuestro país, la penetración no ha sido
muy alta. “El sector público casi no
la emplea, aunque ha implementado
programación de teleeducación
para capacitación docente. Lejos de
entender la teleeducación como una
forma superficial de enseñar, debemos
resaltar las posibilidades de acceso
que brinda este sistema. Cuando
hablamos de acceso no solo nos
referimos al acceso por distancia, por
ejemplo, llevar educación de calidad a
zonas rurales, sino también de acercar
educación especializada a personas de
escasos recursos”, subraya.
De ese modo, comenta que a nivel
mundial y de América Latina ya
existen experiencias donde se aplica
la teleeducación en el sector privado,
bajo el sistema de microlearning, como
Next U, Open English, y su versión
para niños Open English Junior.
“Crehana es una startup peruana que
también funciona bajo este sistema y
ya se ha expandido en toda la región.
Incluso en la empresa que dirijo www.
pandemia.me, que también es del
rubro educativo, tenemos el proyecto
de microlearning que se estaría

lanzando el 2020. La teleeducación
en sus diversas variables brinda
acceso económico y de calidad, sobre
todo a una generación cada vez
más habituada a estar conectada a
internet”, señala.
Sostiene que el reto de la
teleeducación en América Latina es
hacer caminar de la mano el acceso a
las TIC con la construcción de modelos
de educación online eficientes. “En
países como Uruguay se hacen
esfuerzos desde hace diez años para
que el desarrollo de la conectividad
e infraestructura, el acceso de la
tecnología y los contenidos educativos
caminen de la mano. El abaratamiento
de la tecnología, hace que el reto del
Estado se centre en conectividad y
contenidos”, expresa.
Y, finalmente, cuenta que Udemy
es probablemente la universidad online
más grande del mundo, ya que enseña
desde clases de programación web
hasta talleres de ballet para niños.
“No hay fronteras. Open English
aplica también clases en vivo a niños de
toda la región, mientras sus profesores
se conectan desde diferentes partes
del mundo. Su sistema permite
incluso una evaluación inmediata,
grabación y envío de las clases a los
padres y seguimiento permanente del
desarrollo del alumno. Un componente
importante es la tendencia de
gamificación que aplica Open English,
que no solo genera la experiencia de
aprendizaje, sino de jugar mientras
aprendes”, enfatiza.

CONSULTORIO LEGAL

Daniel Rodríguez
San Miguel

JORGE SILVA

JEFE DE LEGAL - CCL

¿EL TRABAJADOR PUEDE PEDIR COPIA
RESULTADO DE SU EVALUACIÓN MÉDICA??

DEL

Conforme a la Ley General de Salud – Ley N° 26842- toda
persona tiene derecho a que se le expida un certificado de
su estado de salud. Si el trabajador pasó una evaluación
médica, es pertinente que solicite copia del resultado;
y si posteriormente utiliza el documento como prueba
en un eventual reclamo a la empresa, no debería ser
impedimento para su entrega. En su momento, la empresa
tendrá que acreditar lo que corresponda.

Úrsula Celis
Surco
¿CÓMO DEDUZCO EL PAGO DE UNA TASA
ADMINISTRATIVA, SI LA ENTIDAD PÚBLICA
NO EMITE FACTURA?
El gasto se toma con el comprobante bancario que
acredita haber realizado el pago correspondiente. En
todo caso, habría que acreditar el cumplimiento del
principio de causalidad; esto es, que el concepto pagado
corresponda con las actividades de la empresa.

Ricardo Paucar
San Isidro
¿CÓMO APLICO EL IMPUESTO A LA RENTA A UN
TRABAJADOR EXTRANJERO?
Mientras el trabajador extranjero mantenga la condición
de no domiciliado, el impuesto a la renta que afecta su
remuneración, cualquiera fuera el monto, sin deducción
alguna será del 30%. Para que obtenga la condición de
domiciliado y se le aplique el descuento de las 7UIT (e
incluso las 3 UI adicionales por gastos personales) y la
tabla progresiva acumulativa que grava las rentas del
trabajo, debe contar con más con 183 días de permanencia
en el Perú en un periodo cualquiera de 12 meses.

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

Consultas:
jsilva@camaralima.org.pe

PLAZOS EN LA LEY DE
PLÁSTICO DE UN SOLO
USO
Mediante la Ley N° 30884 se reguló el plástico de
un solo uso y los recipientes o envases descartables.
Esta norma, aun cuando a la fecha no ha sido
reglamentada, entró en vigencia el 20.12.2018,
habiendo establecido plazos para su aplicación
progresiva en los términos siguientes:
Bolsas
de
base
polimérica:
Los
supermercados,
autoservicios,
almacenes,
comercios en general solo podrán usar bolsas de
base polimérica no reutilizable hasta el 20.12.2021.
Plásticos de un solo uso: A partir del
20.04.2019, se prohíbe las bolsas de base
polimérica y otros en áreas naturales protegidas,
playas y entidades públicas, entre otros; así como la
entrega de bolsas o envoltorios de base polimérica
en publicidad impresa, diarios, revistas, recibos de
cobro, información, etc.
Se prohíbe a partir del 20.12.2019: Las
bolsas de base polimérica con dimensión menor
a 900 centímetros y espesor menor a 50 micras;
sorbetes de base y bolsas de base polimérica, no
biodegradables.
Se prohíbe a partir del 20.12.2021: las
bolsas plásticas de base polimérica, que no sean
reutilizables; platos, vasos y otros utensilios
y vajillas de base polimérica, para alimentos
y bebidas de consumo humano, que no sean
reciclables; recipientes o envases y vasos de
poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y
bebidas de consumo humano.
A partir del 01.08.2019: Empieza a aplicarse
el impuesto al consumo de bolsas de plástico por
un monto de S/ 0.10 por cada bolsa hasta diciembre
2019, que debe retener el establecimiento comercial
que las entregue. Asimismo, el impuesto se
incrementará en S/ 0.10 año a año hasta el 2023, a
partir del cual será de S/ 0.50 por bolsa.
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MUJER & DEPORTE

“LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TIENE MUCHO QUE DAR”
Amalia Moreno es secretaria ejecutiva de Lima 2019, una de las cabezas más
importantes a cargo de la organización de los Juegos Panamericanos.
POR RAQUEL TINEO / RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

E

studió derecho, es funcionaria pública especializada
en contrataciones del Estado y docente. Cuando
empezó la organización de los XVIII Juegos
Panamericanos y VI Parapanamericanos -hace dos
años- Amalia Moreno dejó las aulas y, aún contra el tiempo,
asumió el liderazgo del proyecto junto a Carlos Neuhaus,
presidente del Comité Organizador de Lima 2019 (Copal).
“Fue un reto importante para mí porque no había tenido
un cargo de ese nivel. Creo que eso me dio licencia para
pelearme todo lo que quería. Incluso fue difícil, porque a veces
mi equipo y yo sentíamos discriminación por ser funcionarios
públicos”, cuenta.
Siendo la única mujer del directorio del Copal, Amalia
destaca que el convenio gobierno a gobierno con el Reino Unido
fue aleccionador para nuestro país. “Es la primera vez que
se hace este convenio para un servicio de gestión. Siempre
se hacía para compras militares o bienes, y nunca para
una asistencia técnica como la que nosotros hemos tenido.
Podemos decir que esto sí es una creación peruana”, asevera.
Mientras dirige el desarrollo de los juegos, Amalia se da
tiempo para asistir a foros y reuniones con funcionarios de
otros países interesados en la labor del Copal. Señala que es
bonito cuando un equipo peruano es invitado a explicar sus
líneas de trabajo para demostrar y asegurar la transparencia,
y no es cuestionado por un caso de corrupción. “El Perú
contrató al Reino Unido para que nos enseñe a hacer eventos
deportivos y gestión de manera transparente. Contamos con
personal capacitado en buenas prácticas contractuales y de
gestión, y estoy orgullosa por eso. Creo que la administración
pública tiene mucho que dar”, enfatiza.
Considera que se debe apostar por capitalizar recursos
humanos y es un reto para el sector público y privado formar
ese capital humano. “No todos los funcionarios somos
corruptos. Que los corruptos se vayan a su casa y los que sí
son líderes natos contagien a los demás”, subraya.
Finalmente, es importante destacar que vivir de cerca la
fiebre de los Juegos Panamericanos ha despertado en Amalia
y sus hijos el gusto por el deporte. Además, se siente contenta
de todo el trabajo realizado y, pese a que por dos años le ha
dedicado muchas horas, sus hijos han sido su principal soporte
y están orgullosos de ella.
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“Destaco la importante labor
de Amalia Moreno y el equipo
organizador para el desarrollo
de los Juegos Panamericanos
que han sacado lo mejor de
todos los peruanos”.
Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL
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EVENTOS

LA MISIÓN DE LAS EMPRESAS EN
LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN
La CCL organizó un conversatorio sobre cómo incorporar en la agenda
pública las recomendaciones de la OCDE en esta materia.

Diethel Columbus, asesor del Congreso de la República; Manuel Romero Caro, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la CCL;
Hernán Lanzara, director institucional de la CCL; Raúl Saldías, representante de la SNI; Susana Silva, de la PCM; Liliana Gil y Alejandro Rabanal, de la SMV; y Yusith
Vega, jefe del Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial de la CCL.

L

a Cámara de Comercio de
Lima (CCL) y la Secretaría
de Integridad Pública de
la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) organizaron
el conversatorio “Estándar OCDE
sobre Compliance y Responsabilidad
de las Empresas”. El objetivo de este
evento fue lograr incorporar en la
agenda pública las recomendaciones
formuladas por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) en el informe de
evaluación al Perú sobre compliance y
responsabilidad de las empresas.
Al respecto, el director
institucional de la CCL, Hernán
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Lanzara, expresó en su discurso
de bienvenida que la corrupción no
es una preocupación exclusiva del
sector público y, que a nivel mundial
y regional, los gremios empresariales
han empezado a comprometerse
a combatir este flagelo. “El sector
privado se encuentra en una posición
única e irrenunciable para promover
la transparencia y la integridad, e
incorporarlos decididamente en su
filosofía empresarial”, sostuvo.
Por su parte, el presidente de
la Comisión de Integridad y Lucha
Contra la Corrupción de la CCL,
Manuel Romero Caro, explicó sobre la
importancia de adoptar medidas como

las exigidas por la OCDE en materia
de compliance, pues al margen de
conseguir la incorporación de nuestro
país, los esfuerzos para adecuar
nuestra legislación a los estándares de
dicho organismo representan de por sí
un avance muy importante.
El evento -que se realizó en
alianza con la Confiep y la SNI- contó
con las ponencias de Enzo Paredes,
coordinador de Enlace y Cooperación de
la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF); y de Gilmar Andía, asesor de
la Alta Dirección del Ministerio de
Justicia. Además, se llevaron a cabo
dos paneles de discusión integrados por
distinguidos especialistas en el tema.
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PERUCÁMARAS

“Hay una inversión relevante en reforestación que supera los US$ 500 millones”, afirmó José Llontop Vigil, presidente de la Cámara de Comercio, Industria
y Turismo de Ucayali.

“LA INFRAESTRUCTURA DE LA
AMAZONÍA DEBE MEJORAR”
Para impulsar un modelo de desarrollo sostenible se realizará el
Primer Congreso Empresarial Amazónico (CEA).
POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
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L

os grandes problemas de la
Amazonía son la falta de
infraestructura vial, fluvial y
aeroportuaria, la necesidad
de un régimen tributario especial para
promover las inversiones en esa parte
del país, la baja competitividad y la
deforestación, entre otros, afirma el
presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Turismo de Ucayali, José
Llontop Vigil.
Así, con la finalidad de impulsar
el crecimiento económico de la
Amazonía basado en un modelo de
desarrollo sostenible, las Cámaras de
Comercio de las diferentes regiones
que la conforman (Loreto, Amazonas,

San Martín, Ucayali y Madre de
Dios) realizarán el Primer Congreso
Empresarial Amazónico (CEA), los
días 4 y 5 de octubre en la ciudad de
Pucallpa.
José Llontop señala que esta
zona del país necesita un régimen
tributario especial para ser más
competitiva. “Lo que se requiere no son
tanto exoneraciones, sino un régimen
tributario especial para promover las
inversiones en la Amazonía y, por lo
tanto, ser más competitivos. Asimismo,
hasta el momento no se cumple con lo
que está estipulado en la Ley N° 27037,
Ley de Promoción de la Inversión en la
Amazonía”, expresa.

PERUCÁMARAS

En ese sentido, el titular del
gremio empresarial destaca que a
través del CEA se buscará adoptar
medidas y también poner en marcha
iniciativas que permitan, tanto a
mediano como a largo plazo, revertir
de forma permanente y positiva
diferentes panoramas como elevar el
aporte de la región al PBI nacional,
que actualmente es del 1,1% a pesar
de que alberga al 10% de la población
del país. Asimismo, reducir la pobreza
en la región, que afecta al 27% de
su población, y los altos índices de
desnutrición y anemia.
El titular del gremio empresarial
menciona que de cara a dicho congreso
se están desarrollando mesas de
trabajo en Madre de Dios, Huánuco,
San Martín, Amazonas y Loreto
para recoger propuestas, tanto
del sector empresarial como de las
autoridades locales, que contribuyan
a que las regiones de la Amazonía
alcancen su potencial económico y
de esta forma mejorar la calidad de
vida de la población. “Se proyecta
abrir un espacio de discusión sobre
las diferentes alternativas que
existen para el desarrollo económico
de la región. Debemos impulsar un
modelo de desarrollo sostenible en
la Amazonía, que cumpla con los
más altos estándares de calidad y
sea amigable con el medio ambiente.
Además, necesitamos una correcta
aplicación de la Ley N° 27037 y la
conformación del fondo de inversión
para la Amazonía”, indica.
Frente a ello, sostiene que se tiene
que evaluar en qué medida mantener

dichos dispositivos legales de forma
estable y que no se estén cambiando
cada dos años como se ha venido
haciendo hasta el momento.
“Lo que queremos es que haya
estabilidad jurídica y que no estén
cambiando los dispositivos legales
con frecuencia. Nos preocupa que cada
una de las regiones tengan diferentes
dispositivos legales. Eso desvirtúa lo
que es la razón de ser de la Amazonía”,
precisa.

LA AMAZONÍA
REPRESENTA EL 60%
DEL TERRITORIO
NACIONAL
Por otro lado, Llontop señala que
el desarrollo de la Amazonía está en
la actividad forestal, que tiene un
gran potencial para las inversiones
en actividades de reforestación, de
unos US$ 500 millones. “Hay una
inversión relevante que vendría por el
tema de la reforestación, que supera
los US$ 500 millones, tanto para
plantaciones forestales como para
la implementación de una industria
posterior a la reforestación”, menciona.
De esta manera, José Llontop
Vigil recalca que se busca convertir
a la Amazonía en un polo de
desarrollo económico, atraer mayores
inversiones, además de dar a conocer
el régimen especial tributario de

esa parte del país. “Este congreso
permitirá exponer sobre los más de diez
millones de hectáreas deforestadas en
la Amazonía y cómo es que se presenta
una gran oportunidad de reforestación
que puede convertirse en la locomotora
que atraiga otros sectores económicos
como la acuicultura, ecoturismo,
agroindustria e industria maderera,
convirtiendo así a la Amazonía
peruana en un modelo mundial que
aporta a la lucha contra el cambio
climático y desalienta actividades
ilícitas”, destaca.
Se debe tener presente que la
Amazonía representa el 60% del
territorio nacional y tiene un enorme
potencial de recursos conformados
por bosques, ríos, lagos, exuberante
vegetación y una biodiversidad con
especies únicas de fauna y flora a nivel
global; así como la presencia de etnias
que con una riqueza cultural ancestral,
que hacen de esta región un lugar
con gran potencial para el desarrollo
sostenible a través de la inversión y
del emprendimiento que permitan
propiciar su desarrollo sostenible.
Cabe mencionar que este
Congreso Empresarial Amazónico
abarcará temas fundamentales
como la reforestación, agroindustria,
acuicultura y pesca, turismo y
ecoturismo, comercio e industria,
así como hidrocarburos, minería
e infraestructura sostenible,
conservación de la biodiversidad,
cambio climático y medio ambiente;
además de la educación para el
desarrollo y el aprovechamiento de la
riqueza cultural ancestral.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“NOS UNE LA PASIÓN
POR LO QUE HACEMOS”
Ángela Villanueva, gerente general de Sialer Catering Gourmet y Eventos; y su
socia, Martha Ascarate, apuestan por nuevos ingredientes.

C

reatividad y dedicación son las
palabras que mejor describen a
Ángela Villanueva, gerente general
de Sialer Catering Gourmet y Eventos;
y a Martha Ascarate, su socia. Hace cinco años,
Ángela decidió estudiar Gastronomía, pues le
apasionaba. Además, mientras estudiaba, abrió
un pequeño taller en su casa y fue allí cuando
nació su negocio de catering, entre sus familiares
y amigos como los primeros clientes.
“Al terminar la carrera, empecé a trabajar como
chef en casas de eventos y en diferentes hoteles, pero
cuando sentí que ya tenía la capacidad de emprender
y ser mi propia jefa, lo hice”, señala Ángela. Fue
así como, gracias a la amistad y a la pasión que la
une con Martha, formalizaron la empresa hace dos
años. “En ese tiempo, ella estaba en el colegio, pero le
gustaba la pastelería y siempre me ayudaba”, narra
Ángela. Cuando Martha terminó la secundaria, optó
estudiar Panificación Industrial para fusionar los
conocimientos de ambas y fortalecer la empresa. Sin
embargo, tuvieron que lidiar con algunos problemas
económicos. “Empezamos con un presupuesto muy
bajo porque estábamos estudiando. De lo poco que se
podía, empezamos a comprar nuestras herramientas
de trabajo”, recuerda Ángela.
Para salir adelante, ambas emprendedoras eligieron
como aliadas a las redes sociales Facebook e Instagram;
además, decidieron innovar y apostar por nuevos
ingredientes para destacar de la competencia. “Tratamos
de emplear productos que no suelen usarse en postres;
por ejemplo, caramelizamos el ají limo y lo pusimos
como adorno en un muffin. También probamos
sabores con el aguaymanto, la chirimoya y
Las redes sociales,
el camu-camu”, destaca Martha. Es así que
como Facebook e
gracias al esfuerzo mutuo, la empresa se
ha posicionado en el mercado. Asimismo,
Instagram, fueron
como socias de la Cámara de Comercio de
sus principales
Lima, desde hace dos meses, esperan seguir
aliadas.
creciendo a nivel empresarial. En la actualidad,
ofrecen el servicio de catering social y corporativo
(coffe break, buffet, tortas, decoración, entre otros)
y se han planteado ser líderes en el mercado, brindando
calidad, rapidez y buen trato.
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LA SEMANA

GREMIO DE SERVICIOS ORGANIZÓ
SU V JUNTA DIRECTIVA
El Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL) realizó su V Junta Directiva. El evento, organizado el
11 de julio, estuvo a cargo de Yolanda Torriani, presidenta
de la CCL. En ese sentido, la sesión presentó, a través del
plan de acción, los retos, logros y propuestas con miras al
2020. Asimismo, se contó con los informes de actividades
de los presidentes de los sectores de Consultoría, Servicios
Gráficos, Educación, Espectáculos Culturales-Artísticos
(ARENA), Franquicias y Productos Pirotécnicos.

La inmersión en innovaciones de revolución productiva 4.0, maquinaria
digital 3D, láser y nanotecnología jugaron un rol importante.

CCEX REALIZÓ TALLER DE DIFUSIÓN DE
RESULTADOS ITMA 2019

Se identificaron las sinergias y herramientas que impulsarán el
posicionamiento del comercio peruano de servicios.

El Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la CCL llevó
a cabo el taller de Difusión de Resultados de la Misión
Tecnológica ITMA 2019. El evento, desarrollado el 23 de
julio, contó con el apoyo del Programa Innóvate Perú. En el
taller, las seis empresas beneficiarias del programa dieron
a conocer las actividades realizadas durante la misión y
el impacto que generará en sus empresas al término de la
misma. De esa forma, se logró cumplir con el objetivo de
compartir los planes de mejora que tienen.

GREMIO COPE LLEVÓ A CABO LA LIV
REUNIÓN EMPRESARIAL
El Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la CCL
realizó la LIV Reunión Empresarial el pasado 24 de julio.
En el evento, que estuvo a cargo de Julio Choy, docente
de la carrera de Marketing en la Universidad de Lima, se
abordó el tema de la “Importancia de las Ventas y Canales
de Distribución en la Gestión de los Negocios” con el fin
de poner en práctica las estrategias dentro del área de
ventas, así como la comercialización de los productos.

Los proyectos planteados son sustentados por cada uno de los
grupos para la obtención de la certificación.

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL
ASOCIADO DESARROLLÓ NETWORKING

Asistieron asociados del gremio e invitados especiales.
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El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la CCL
organizó el taller “Jueves de Proyectos” el pasado 25 de
julio. El evento fue exclusivo para los asociados y congregó
a los tres primeros grupos que culminaron las cuatro
clases programadas para desarrollar el Networking de
Interrelacionamiento y Lazos Comerciales, con el objetivo
de brindarles asesorías a los participantes para plasmar su
idea de negocio en un proyecto rentable.

Agosto 12, 2019 - LA CÁMARA | 33

EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Echaiz Abogados (CCL: 00032906.6) es una
firma peruana que ofrece asesoramiento
jurídico integral en todas las materias
legales. También destaca por sus expertos
en asesoría jurídica de empresas familiares.
La compañía se encarga de elaborar y
revisar estatutos, convenios de accionistas,
protocolos familiares, separación de
patrimonios, testamentos y fideicomisos.
Asimismo, organiza empresas, holdings,
filiales, sucursales, off-shore, family office,
startups y fondos de inversión.

Servicios e Inversiones Arqmak S.A.C.
(CCL: 00044377.8) inició actividades en
octubre de 2007, en La Molina, Lima. La
empresa está integrada por arquitectos
y asesores inmobiliarios registrados en
el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) con el N° PJ-1006 y son
miembros de ASPAI y la CCL. La compañía
ofrece servicios de arquitectura y gestión
inmobiliaria de compra, venta o alquiler
de inmuebles a personas y empresas
constructoras e inversionistas.

Tarán Perú S.A.C. (CCL: 00043807.5)
desarrolla con éxito el Programa Integral de
Construcción de Equipos de Alto Rendimiento,
donde combina las metodologías del team
coaching y el aprendizaje experiencial.
Además, coaches especializados acompañan
a los equipos para alcanzar su máximo
potencial y conseguir colaboradores
felices, equipos comprometidos y mejores
resultados económicos. Más información,
visite la web www.redtaran.com, en el correo
info@redtaran.com, o llame al 9900-46799.
Taran Perú S.A.C.

Echaiz Abogados

Servicios e Inversiones Arqmak S.A.C.

La Fundación Universitaria
Iberoamericana (CCL: 019728.4)
realiza diferentes actividades
formativas, culturales y educativas
en Perú. Entre ellas, las firmas de
convenios con universidades
del país, como la Autónoma del
Perú, UPAO y UNT de Trujillo.
Además, presentó el nuevo
programa de becas para estudiar
licenciaturas online con doble
titulación extranjera. Asimismo,
a través de su obra cultural,
realizó la exposición “Tápies” del
coleccionista grabador Barbará.
Navitrans Logística Perú
S.A.C. (CCL: 00043610.8)
multinacional especializada en
brindar soluciones logísticas
integrales personalizadas; como
transporte marítimo, aéreo,
terrestre y multimodal. Su garantía,
confidencialidad y seguimiento
en cada operación, desde el pre
hasta el post embarque, respalda
la satisfacción del cliente. Por ello,
basa su experiencia en niveles
óptimos de competitividad y
eficacia. Más información en la
página www.navitranslog.com

Funiber

Imecsa Ingeniería y Gestión
de Proyectos S.A.C. (CCL:
00040967.4) desarrolla soluciones
de ingeniería, construcción,
gestión de proyectos y más. Así,
genera un alto valor agregado
en el desempeño de calidad y
seguridad industrial.“Gestionamos
con metodología, experiencia,
herramientas de gestión y buenas
prácticas PMBOK para lograr el
éxito”, asegura. Actualmente, da a
conocer sus principales servicios
en www.imecsa.com.pe. Para más
información, llame al 9572-70241.

Navitrans Logística Perú S.A.C.

RP3 Retail Software Perú E.I.R.L.
(CCL: 00048131.0) sabe que tener
acceso a información oportuna
es clave para facilitar la toma de
decisiones. Por ello, durante más
de dos décadas, se ha convertido
en parte del éxito de muchos
de los más grandes retailers de
Latinoamérica, quienes confían
en la compañía para automatizar
sus operaciones, repotenciar sus
sistemas, entre otros servicios.
Más información en 9230-88564
o ingrese a www.rp3.com.ec,
jgavarrete@rp3.com.ec
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