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Informe especial

Los negocios que giran
alrededor del café peruano.

Análisis legal
devolución de subsidios.

PRESUPUESTO
PÚBLICO 2020
Si bien es 5,5% mayor al de este año, el proyecto no
responde a los necesidades regionales vigentes para
atender temas de salud y educación.
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El caos cotidiano del transporte
en nuestra ciudad capital es de tal
proporción que la Municipalidad
Metropolitana de Lima ha dispuesto
una medida como el “Pico y Placa”,
con la finalidad de aligerar el
tránsito en cinco arterias de la
ciudad, por las cuales circulan los
corredores de transporte público.
De este modo, se buscar reducir
los tiempos de traslado de los
ciudadanos de a pie, pero en la
práctica tiene un impacto directo
y negativo en los conductores
particulares que circulan en las
vías alternas.
A este plan se sumaría la restricción
a los vehículos de transporte de
carga en las principales vías de la
ciudad.
Entendemos y compartimos la
preocupación de la autoridad edil;
sin embargo, consideramos que
el impacto de esta medida en el
desarrollo económico del país aún
no ha sido del todo comprendido.
La Cámara de Comercio de Lima
(CCL) ha expresado su preocupación
por el impacto que disposiciones de
este tipo tendrían en el comercio
exterior, tanto en las exportaciones
como en las importaciones, toda
vez que los costos adicionales
del transporte de las mercancías
serían trasladados al precio final
de los productos, afectando la
economía de los ciudadanos.

Es por ello que hacemos un llamado
para que los responsables de adoptar
políticas de este tipo, escuchen y
coordinen con los directamente
afectados, los dueños de la carga,
que son los que reclamen.
E s también necesa r io que en
la elaboración de pr opuest as
participen técnicos de
organizaciones especializadas en
la materia, así como representantes
de la academia y de los gremios,
con miras a generar disposiciones
debidamente sustentadas a nivel
técnico y de acuerdo con la realidad.
Por ejemplo, la CCL considera
que se puede aligerar el tráfico
a través de la segregación del
tráfico en las principales vías,
permitiendo así la circulación de
vehículos y camiones de carga
por corredores sin paradas, que
habiliten la circulación en tramos
largos.
Fundación Transitemos propone un
plan de prohibición de circulación
de vehículos vinculado al número
de placa de un día entero, como
ocurre en el Distrito Federal en
México o en Chile.
R e s o l v e r l o s p r o bl e m a s c o n
medidas transitorias y dispersas
no ay ud a mucho; p or el lo,
busquemos soluciones integrales
que nos ayuden a mejorar las
condiciones de vida de nuestra
capital. #TodosPorElPerú
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TWITTER trending topics
Presidencia CCL
Recordemos que el éxito en la exportación de servicios va de la mano con
la creatividad y con la apertura para identificar oportunidades, teniendo
en cuenta que nuestra originalidad e ingenio representan virtudes que nos
puedan llevar a proveer servicios de alto valor agregado. #ALES9

@presidenciaccl
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HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA N ACIONAL
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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INADECUADA ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL REGIONAL
PARA CAPITAL HUMANO
Concretamente no responde a las necesidades vigentes
para atender temas de salud y educación.
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Director ejecutivo

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

E

l
Poder
Ejecutivo
presentó al Congreso de
la República los proyectos
de Ley de Presupuesto,
E ndeud a m ient o y E q u i l i br io
Financiero para el año 2020, tal
como lo señala el artículo 78 de la
Constitución.
ElPresupuesto Público 2020
( PP2020) asciende a S/ 177.368
millones (superior en 5,5% respecto
al PP2019) y representa un 21,5% del
PBI. En su exposición de motivos, el
Ministerio de Economía y Finanzas
( MEF ) precisa que el PP2020
priorizará intervenciones orientadas
a mejorar la calidad, el acceso y
el desempeño educativo; mejorar
el estado de salud de la población;
reducir la prevalencia de la anemia
infantil; incrementar la calidad de
los programas sociales; reducir la
inseguridad ciudadana y mejorar la
calidad del servicio de mantenimiento
de las carreteras. En este artículo
realizamos un primer análisis del
PP2020.

SUPUESTOS
MACROECONÓMICOS

D icho presupuest o se elaboró
considerando un crecimiento del
PBI de 4%, una inflación anual de
2,4%, un tipo de cambio promedio
de S/ 3,33 por dólar, una variación
en los términos de intercambio
de -0,3%, exportaciones por US$
51.400 millones e importaciones
por US$ 44.875 millones. Además

El Presupuesto Público 2020
se financiará principalmente con
recursos ordinarios (66,2%), por
los aportes de la recaudación por
impuesto a la renta, IGV e ISC.
Una seg u nd a f uent e de
financiamiento proviene de los
recursos determinados (13,3%),
donde se consideran el canon, el
sobrecanon, las regalías, las rentas
de aduanas y participaciones (5,3%)
y el fondo de compensación municipal
(3,4%).
La
tercera
fuente
de
financiamiento es los recursos por
operaciones oficiales de crédito que
para el 2020 financiará el 12,0% del
PP2020 por el endeudamiento externo
de entidades públicas, así como por
la colocación de bonos. El proyecto
de Ley de Endeudamiento Público
2020 contempla una emisión de bonos
soberanos por S/ 11.813,4 millones.
La experiencia de los últimos
cuatr o a ños muestra que el
P resupuesto
Institucional
Modificado (PIM) –que es donde se
presenta la asignación final de los
recursos– termina siendo financiado
en un 57,3% en promedio por los
recursos ordinarios, tasa menor a la
considerada (63,7%) en el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA).

LA PRINCIPAL
FUENTE DEL
FINANCIAMIENTO
DEL PP2020
PROVIENE DE LA
RECAUDACIÓN
debajo de lo proyectado por el MEF,
y con un ajuste hacia la baja para los
próximos meses. Para el IEDEP el
estimado preliminar del PBI 2020
es 3,2%.

ÍNDICE DE CAPITAL HUMANO Y
PRESUPUESTO PÚBLICO 2020
índice de Capital Humano 2018

Dr. César Peñaranda Castañeda

se proyectó una expansión de 4,3%
para la demanda interna y 3,8% para
el consumo privado.
Para el Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de Lima,
la tasa de crecimiento proyectada
es importante pues determina
la recaudación de impuestos a la
renta y producción y consumo, los
que financiarán alrededor del 66%
del presupuesto total. Según Latin
Focus Consensus Forecast de agosto,
las proyecciones de PBI, demanda
interna y consumo privado se ubican
en 3,6%, es decir, 4,0 % y 3,7% por

0.800

ARE

0.700

LIM

LAM

0.500

0.400

TUM
PUN
ÁNC
JUN
MAD
LAL
CUS
PAS
AYA
UCA
PIU SAN
HUÁ

0

200

MOQ

ICA

CAL

0.600

TAC

400

600

CAJ
LOR

800

APU
AMA

HUA

1,000

1,200

1,400

Presupuesto público per-cápita*
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Fuente: MEF

Elaboración: IEDEP
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GASTO CORRIENTE
Y DE CAPITAL

a S/ 6.796 millones, recursos que
representan el 3,8% del presupuesto
total para el 2020, experimentando
un crecimiento de 6,2%, respecto al
presupuesto 2019 para la cobertura
de la seguridad social, la reducción
de la pobreza y del cuidado de los más
vulnerables.
El IEDEP elaboró un Índice de
Capital Humano (ICH) por regiones
sig u iendo la met odolog ía del
Banco Mundial, considerando tres
indicadores de salud (desnutrición
crónica, mortalidad infantil y tasa
de mortalidad del adulto) y dos de
educación (logro educativo y acceso
educativo).
Ten iendo est o presente
s e i d e nt i f i c a r o n p r o g r a m a s
presupuestales (PP) que se ajustan
a dichos indicadores con el objetivo
de determinar si su asignación
presupuestaria guarda relación con el
ICH regional 2018. Solo se consideró
el presupuesto de los gobiernos
regionales, los que representan más
de los 50% del monto asignado de los
PP seleccionados.
Para el indicador Tasa de
Desnutrición Crónica se eligió el PP

Del PP2020 por S/ 177.367,9 millones,
el 8,0% se destina a gastos financieros,
6,9 % a previsionales y 3,3% para la
reserva de contingencia; quedando
S/ 145.045 millones (81,8%) para ser
distribuidos entre gastos corriente y
de capital.
El gasto corriente es de S/ 98.668
millones (55,6% del presupuesto) y
se concentra en pagos de planillas
(S/ 50.515 millones) y, de bienes y
servicios (S/ 35.441 millones) para
asegurar la operatividad de las
entidades públicas.
En tanto, el gasto de capital
asignado por S/ 46.377 millones
(26,1% del presupuesto) se dirige
principalmente a la adquisición de
activos no financieros distribuidos
entre el gobierno nacional (S/ 18.890
millones), gobiernos regionales (S/
6.810 millones) y gobiernos locales
(S/ 8.309 millones).

MONTOS PARA
PROGRAMAS SOCIALES

Para el 2020, el monto asignado en la
categoría de protección social asciende

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 2016-2020
(Estructura %)

+2,9%
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* Resto incluye Gasto previsional y Reserva de contingencia.

Fuente: MEF
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Elaboración: IEDEP

Programa Articulado Nutricional
orientado a disminuir la desnutrición
crónica en niños menores de cinco
años y se encontró que regiones
como Junín y Loreto con tasas de
desnutrición crónica superiores al
19% recibirán asignaciones de S/ 356
y S/ 392 por niño, respectivamente;
mientras que Moquegua y Tacna
-con tasas menores al 3%- recibirán
asignaciones por niño de S/ 1.134 y S/
1.241; respectivamente.
En tanto, para el indicador de
Mortalidad Infantil se seleccionó
el PP Salud Materno Neonatal que
busca reducir la morbi-mortalidad
materno-neonatal y se halló que las
regiones Madre de Dios y Piura pese
a tener el mismo indicador recibirán
asignaciones dispares por beneficiario
(mujeres embarazadas e infantes) de
S/ 51 y S/ 625, respectivamente.
Para el indicador Tasa de
Mortalidad Adulta se consideraron
dos PP, y resultó que Amazonas
recibirá cuatro veces el presupuesto
por adulto de Huancavelica (S/ 67
versus S/ 16) a pesar que ambas tienen
una tasa superior al 8%. Por su parte,
para el indicador Logro Educativo se
tomó el PP Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica
Regular y se encontró que Moquegua,
siendo la segunda región con el mejor
indicador, recibirá 1,5 veces más
presupuesto por estudiante que
Loreto, la región con el peor indicador.
Para el ICH y los cinco PP
seleccionados se obser va que
la asig nación presupuestal es
heterogénea y en algunos casos no
responde a las necesidades vigentes.
Por ejemplo, entre Amazonas y Loreto,
ambas con ICH que bordea los 0,5,
sus asignaciones presupuestales
fueron de S/ 1.320 y S/ 846 percápita, respectivamente. De la misma
manera, destacan los casos de Ucayali
y Ayacucho, con ICH equivalentes a
0,54, y asignaciones per-cápita de S/
818 y S/ 1021, respectivamente; y de
Moquegua y Arequipa, con ICH de
0,72, y asignaciones de S/ 908 y S/ 574
per-cápita, respectivamente.
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Cafeterías de especialidad, baristas,
portales informativos, sesiones de cata y
maquinaria exclusiva son algunas de las
novedades que está generando el boom
cafetalero en el Perú.

POR: EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

S

egún información del
Ministerio de Agricultura,
el café es el primer producto
agrícola peruano de
exportación y nuestro país ocupa el
séptimo lugar en el ránking exportador
a nivel mundial. Asimismo, el Perú
posee alrededor de 425.416 hectáreas
dedicadas al cultivo de café y un tercio
del empleo agrícola está relacionado
justamente a este mercado; es decir,
dos millones de peruanos dependen
de esta actividad. Ese contexto ha
despertado el interés y las pasiones
de muchos emprendedores que han
optado no solo por ingresar al mundo
de las cafeterías de especialidad,
sino también al de la formación de
baristas profesionales, creación de
comunidades y plataformas netamente
enfocadas en el café, además de la
realización de sesiones de cata para
conocer más sobre este producto.
Por ello, La Cámara conversó con
diversos especialistas de la industria
cafetalera para conocer un poco más
sobre cómo vienen desarrollándose
y marcando tendencia en el mercado
nacional.

INCULCAR LA
CULTURA DEL CAFÉ

Toshio Fudimoto, gerente general de
Kaldi’s Coffee & Tea, cuenta que su
gusto por el café empezó desde muy
niño, y su paso por varios países (donde
la cultura cafetalera es muy fuerte) lo
ánimo a abrirse camino en el rubro de
10 | LA CÁMARA - Setiembre 9, 2019
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las cafeterías de especialidad, el cual
consiste en ofrecer un café de origen y
selecto para los comensales.
“Desde hace cuatro años venimos
liderando esta nueva tendencia del café
de especialidad, además de inculcar
la cultura por este producto. En otros
países, hay una cultura muy fuerte
por el café, entonces me dije, por qué
no hacer lo mismo en el Perú. No solo
ofrecemos café de especialidad sino
que también existe una interacción
entre el cliente y el barista, de modo
que acabamos con el concepto de la
cafetería tradicional donde uno va,
pide un café y este es servido por un
mozo”, comenta.

EL PERÚ POSEE
ALREDEDOR DE
425.416 HECTÁREAS
DEDICADAS AL
CULTIVO DE CAFÉ
Fudimoto asevera que el mercado
de las cafeterías de especialidad ha
crecido fuertemente en Lima en los
últimos cinco años, y que cada vez hay
más iniciativas que buscan ofrecer un
buen café.
“En nuestro país tenemos todo,
solo hace falta difusión. Podemos
ir a Cajamarca, Cusco o Villa Rica y
adquirir un buen café, sin embargo no
se difunde o explota como se debe. Así
como no se reconoce el gran trabajo
que los productores realizan, parte
importante de todo el proceso”, afirma.
Añade que, particularmente, en
su cafetería suelen informar sobre el
origen del café y la forma de tostarlo,
aspectos que son muy bien acogidos por
los clientes más jóvenes.“Los cafés con
alto flujo de ventas son el americano
y cappuccino por excelencia”, resalta.
Por su parte, Patricia Cohaguila,
dueña de Pausa Café, revela que
Café Verde, Bisetti y Arábica son las
cafeterías de especialidad pioneras

en el mercado y que bajo ese concepto
de trabajar con café selecto, es que
también se animó a emprender.
“Cuando
hablamos
de
distinguirnos por ofrecer un
café selecto, quiere decir que el
agricultor ha sabido secar el café,
en qué momento darle luz o no,
lo ha despulpitado y seguido los
procesos de manera correcta. Estos
nuevos formatos vienen siendo un
boom no solo en Lima sino también
en varias partes del país. Recuerdo
haber contado solo sietes cafeterías
cuando empecé en este rubro, pero
ahora diría que hay más de más de 30
en la ciudad”, manifiesta.
Pausa Café inició en el 2014,
cuenta Patricia, quien sumergida
en esta aventura emprendedora,
aprendió a tostar y a encontrar
los orígenes de un mundo
bonito e interesante.
“En el café, uno
puede sentir sabores a
mandarina, lima o nueces;
y todo eso es asombroso.
El café se toma a una
temperatura moderada y
su sabor dependerá del tipo
de extracciones que se realicen
y esto puede ocurrir de un mismo
grano tostado”, comenta Patricia.
Para ella -impulsadora del arte y
de la cultura- es importante fomentar
no solo el consumo interno del café sino
también su catación. “Hay cafés
con 84 puntos de catación en
taza, proceso que es muy
sensorial. Nosotros
trabajamos con café
de Cajamarca, y
próximamente
nos traerán café
de Villa Rica. Es
así como vamos
buscando orígenes”,
declara.
Agrega que cada
año vende más café de
especialidad y siente que
el trabajo es valorado. “Hemos
impulsado nuestra propia marca,
y las personas han empezado a
Setiembre 9, 2019 - LA CÁMARA | 11
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reconocer el valor de un buen café.
Particularmente, crecemos un 30%
año a año”, estima.
De otro lado, menciona que el arte
latte tiene también gran presencia en
las cafeterías de especialidad, así como
las preferencia son siempre por el café
americano y el cappuccino.
“Los que estamos en este negocio
sabemos que demanda mucha
dedicación porque no hay una cultura
cafetalera en Perú. Considero que hace
falta capacitar a los productores a nivel
de cultivos para que puedan obtener
un buen puntaje en su producto y de
esa manera lo puedan comercializar.
Pero, pese a ello, hoy en día cada
distrito ya cuenta con una cafetería de
especialidad, y eso ayudará a fomentar
el consumo interno”, opina Patricia
Cohaguila de Pausa Café.

LOS BARISTAS EN EL
PERÚ

Un aspecto que no puede ser ajeno
a este nuevo boom, es el papel que
cumple el barista, pieza fundamental
al momento de servir el café.
“En el Perú, los baristas son de
categoría mundial y vienen a ser los
representantes de toda la cadena
de valor del café y los conocimientos
que debe tener son de cosecha, de
catador, de tostador, y -un aspecto
muy importante- conocer quién es
12 | LA CÁMARA - Setiembre 9, 2019

su público”, considera Brian Sierra,
barista de profesión y director de Team
Barista Perú.
También indica que hoy en día se
está dando un giro enseñando a tomar
un buen café. “En el 2007 ingresó al
país el termino de especialidad que
poco a poco se ha ido trabajando y
ganando fuerza con los años. El negocio
del café ha crecido en un 40% y esto se
debe a muchos de los emprendedores
interesados en el rubro”, indica.

LAS CAFETERÍAS
DE ESPECIALIDAD
OBTIENEN CAFÉ DE
CAJAMARCA, CUSCO
Y SELVA CENTRAL
Sierra hace hincapié que el
café es un producto muy rentable,
pero que debe haber toda una
estrategia detrás. “Si bien nos
iniciamos formando a baristas
profesionalmente, hemos adicionado
la capacitación empresarial. Hay un
auge por proyectos relacionados al
café, entonces no solo basta con conocer
la operación sino con capacitarse
empresarialmente para poder dirigir
esa operación”, destaca.

Team Barista Perú, que se prepara
para inaugurar su sede en Bolivia
y vienen analizando su ingreso a
Alemania, recomienda que todo
emprendedor debe fijar una estrategia,
trazarse objetivos, ser ordenado para
lograr que su producto o servicio sea
sostenible. “Algo muy importante que
viene ocurriendo es que con el arte latte
ha habido un mayor acercamiento al
consumidor, así como interes por la
la extracción, una de las etapas más
respetada del proceso. Las personas
realmente han empezado a entender
el mundo de la especialidad”, resume.

CAFELAB PARA LOS
COFFEE LOVERS

Para nadie es secreto el gusto que
muchos peruanos tienen por el
café; por ello, en la búsqueda de
información y de una plataforma
especializada, que no habían en el
Perú, nace Cafelab.pe de las manos
de Norka Peralta y Pamela Acosta,
destacadas periodistas peruanas.
“Somos una plataforma digital que
promueve el consumo de café peruano.
Estamos al día con las tendencias,
rutas cafeteras, guía de compras,
consejos de expertos y en todo lo que
que este involucrado el café”, refiere
Norka Peralta, editora de Cafelab,
y añade que iniciaron sus primeras
notas hace un año y han comprobado
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que hay mucha ploriferación de
cafeterías de especialidad. “Ya
existen en Arequipa, Cusco, Trujillo
y Chiclayo. En Lima, por ejemplo hay
más de 100, y más de 2.000 negocios
que tiene algo relacionado al café.
Además de eso, existe la necesidad de
trabajar tu propio café, de mantener
una relación fuerte con el productor
de origen”, expone.
Para Norka, si bien Cafelab.pe es
por ahora una plataforma informativa,
aspira a ser una gran comunidad. “Es
importante promover la demanda
interna en el país. Debemos hacer
algo con la sobreproducción nacional,
hay mucho café comercial, que viene
de otros países, por ejemplo. Además,
el peruano promedio consume
alrededor de 600 gramos al año, y ya
se ha anunciado que al 2020 se espera
alcanzar el kilo y medio por persona al
año”, proyecta.

THE SPECIALTY COFFEE
COMMUNITY

En la búsqueda de las nuevas pasiones
que desata el café soprendió encontrar
a The Specialty Coffee Community,
comunidad que desde hace un año
se encarga de organizar sesiones
gratuitas de cata de café.
“Empezamos siendo el típico grupo
de amigos que se junta a tomar café, y
luego dijimos por qué no agrupar a más
personas en esto y que conozcan más
del café y de sus diferentes orígenes.
Nosotros realizamos catas públicas
siguiendo un protocolo de cata”, revela
José Gabriel Negrón, presidente de The
Specialty Coffee Community.
Detalla que la primera reunión
piloto que tuvieron fue en The Coffee
Road, luego han tenido sesiones de cata
en Café Verde, Pausa Café, Colonia &
Co, Mó Bistro y muchas más. Así, las
personas que asisten pueden probar el
café que deseen.
Negrón sostiene que son las
cafaterías de especialidad las que están
ganando presencia y que esto generará
un mayor desarrollo del café peruano.
“Impulsamos el desarrollo del café de
especialidad. Aquí tiene mucho que ver

el productor peruano, y no hay duda de
que todo ayuda al consumo interno.
Los cafés especiales tienen un puntaje
de 80 puntos para que las personas que
no están del todo involucradas puedan
probarlo y reconocer la gamas de
sabores que este producto puede tener”.

DESDE HACE UN
AÑO SE REALIZA
CATAS GRATUITAS
DE CAFÉ EN LIMA
De otro lado, informa que han
empezado con los viajes de origen,
que consisten en visitar fincas, conocer
procesos y el trabajo de los productores
peruanos. Añade que las sesiones de
cata que realizan cuentan con un
aproximado de 40 a 60 asistentes.

MÁQUINARIA DE ALTA
GAMA

Zanesco, empresa importadora de
los mejores equipos para cafeterías,
viene ofreciendo las más exclusivas
máquinas para café y que, año a año,
va incrementando su demanda.

Gianni Zanesco, CEO de Zanesco,
asevera que la demanda de equipos en
el segmento de alta gama representa el
10% del mercado, ya que va dirigida a
nichos. “A nivel nacional, se importan
entre 300 y 400 máquinas por año, y
de estas el 25% o 30% son de la marca
Marzocco. Asimismo, 40 unidades al
año son específicamente de alta gama”,
da a conocer el ejecutivo.
También señala que el modelo
clásico de la marca Marzocco (de dos
salidas) puede costar US$ 8.000.
“Las de mayor demanda por las
cafeterías de especialidad son las
del modelo de línea clásica. Otros
modelos comerciales pueden oscilar
entre los US$ 4.000 a los US$ 5.000”,
puntualiza.
El CEO de Zanesco menciona que
para la casa, las personas solicitan
bastante la línea mini de Marzocco
ya que es más pequeña, compacta,
pero muy potente. “Esta máquina
ofrece la misma calidad de bebida
que la profesional. Su costo es de US$
5.750, pero hay que sumarle el molino,
cuyo valor puede ser de US$ 1.500. La
línea mini tuvo una demanda de seis
máquinas el año pasado, y este año ya
casi vamos la misma cifra”, puntualiza
Gianni Zanesco.

El barista resulta ser la pieza fundamental al momento de servir el café. Actualmente, las
cafeterías de especialidad cuentan con un barista profesional.
Setiembre 9, 2019 - LA CÁMARA | 13
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EsSalud SIMPLIFICA
DEVOLUCIÓN DE
SUBSIDIOS
La entidad tiene 15 días hábiles para
reembolsar a las empresas, sea por
maternidad o enfermedad.

Víctor Zavala
Gerente legal

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

C

on el D. S. 013 -2019 - TR,
publicado en El Peruano
el 12 de agosto pasado,
se aprobó el Reglamento
de Reconocimiento y Pago de
Prestaciones Económicas que regula
el otorgamiento y pago de los subsidios
a los trabajadores de las empresas, por
incapacidad temporal para el trabajo,
maternidad, lactancia y sepelio.
El nuevo reglamento simplifica los
requisitos para el otorgamiento de
subsidios, indicando los casos en los
que son pagados por los empleadores,
con cargo a reembolso y los subsidios
que serán pagados directamente por
el EsSalud. El reglamento se adecúa a
lo dispuesto en los D. Leg. 1246, 1272 y
1310 aprobados por el gobierno con los
cuales se dictaron diversas medidas
de simplificación administrativa,
eliminación de procedimientos
innecesarios, fortalecimiento de la
fiscalización posterior, entre otros.

RECUERDE LOS
ANTECEDENTES

Monto de los subsidios.– El monto
de los subsidios por incapacidad
temporal/maternidad no ha
variado. La base del cálculo es la
remuneración mensual (íntegra de
lo que percibe el trabajador por sus
servicios, siempre que sea de su libre
disposición) incluyendo horas extras
y excluyendo las gratificaciones
por Fiestas Patrias o Navidad, y
conceptos de periodicidad similar.
Para los asegurados regulares,
14 | LA CÁMARA - Setiembre 9, 2019
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se toma el promedio diario de las
remuneraciones de los 12 últimos
meses calendario inmediatamente
anteriores al mes en que se inicia la
contingencia (inicio de la incapacidad
o inicio del descanso por maternidad,
según corresponda), multiplicado por
el número de días de goce del descanso
médico.
Registro de familiares del
asegurado-derechohabientes.El 11 de agosto del 2019 se publicó
en El Peruano el D. S. 012-2019–TR,
con el cual se modificó el reglamento
de inscripción, baja y modificación
de datos de los derechohabientes
del asegurado. Para tal efecto,
se aprobó el Formulario 1010
“Formulario Único de Seguros”
y el “Formato de Declaración
Jurada para la inscripción y baja
de derechohabientes”. Según la Ley
26790 las altas, bajas y modificación
de datos de los derechohabientes
son de responsabilidad de los
empleadores.
Sin embargo, si estos no lo realizan,
pueden ser efectuadas por: (i) el
afiliado titular, (ii) el (la) cónyuge,
(iii), el (la) concubino, (iv) el padre
o madre que no tenga la condición
de afiliado titular respecto del hijo
menor de edad o el hijo mayor de
edad incapacitado, (v) el tutor,
respecto del hijo menor de edad o
el curador respecto del hijo mayor
incapacitado, (vi) la madre gestante
del hijo extramatrimonial, reconocido
por el asegurado titular. Las causales
de baja de los derechohabientes son:
(i) por disolución del matrimonio
civil, (ii) cese de la unión de hecho
o concubinato y (iii) fallecimiento
del asegurado titular o de sus
derechohabientes. El procedimiento
de modificación de datos de los
derechohabientes es de aprobación
automática. La baja de oficio del
titular y de sus derechohabientes
procederá: (i) cuando el hijo adquiere
la mayoría de edad, (ii) cuando el
afiliado titular pierde la condición de
tal, (iii) por fallecimiento del titular
o del derechohabiente, entre otros.

NOVEDADES DEL
REGLAMENTO

El nuevo reglamento de reconocimiento
y pago de subsidios aprobado por el D.S.
013-2019-TR, establece:
Pago directo de subsidios.- Se
pagarán bajo esta modalidad: (i)
lactancia y sepelio para todos los
asegurados o beneficiarios; e (ii)
incapacidad temporal para el trabajo
y maternidad: a trabajadores del hogar,
asegurados pescadores y procesadores
pesqueros artesanales independientes,
trabajadores portuarios con baja
temporal y asegurados agrarios
independientes.

EL MONTO
POR CADA
LACTANTE ES
DE S/ 820
Subsidios pagados por la empresa.Los subsidios por incapacidad temporal
y los subsidios por maternidad
continúan siendo pagados por los
empleadores, con cargo a su posterior
reembolso por parte del EsSalud. El
plazo para solicitar el reembolso es de
seis meses.
Reembolso de subsidios.- Como se
ha dicho, los empleadores en general
continúan pagando los subsidios por
enfermedad temporal para el trabajo
y por maternidad de sus trabajadores,
pero el plazo para la devolución al
empleador será de 15 días hábiles,
contados desde el día siguiente a la
solicitud de devolución.
For mularios.- Se aprueba el
formulario 1040 “Formulario para el
Pago de Prestaciones Económicas” y la
“Tabla de Clasificación Internacional
Uniforme de Ocupaciones”.
Requisitos para el reembolso. Para
solicitar el reembolso de subsidios, por
enfermedad temporal y maternidad, los
empleadores deben: (i) estar al día en
el pago de las aportaciones a EsSalud;
(ii) presentar el Formulario 1040, en la

forma, plazo y condiciones establecidas;
(iii) contar con el Certificado de
Incapacidad Temporal para el Trabajo
(CITT) del trabajador subsidiado;
(iv) adjuntar la documentación
complementaria del caso.
Requisitos eliminados.- Entre
otros, los requisitos para solicitar los
subsidios que se han eliminado son:
presentación del parte policial, aviso del
accidente de trabajo, declaración jurada
de afiliación al Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo (SCTR).
Subsidios por lactancia y sepelio.Se establece que el subsidio por
lactancia es de S/ 820 por cada recién
nacido y el subsidio máximo por sepelio
es de S/ 2.070. Estos montos podrán ser
revisados y actualizados por el Consejo
Directivo de EsSalud.
Doble empleo.- Cuando el trabajador
tiene más de un empleador que aporta al
EsSalud, el trabajador tendrá derecho
a cobrar los subsidios por enfermedad/
maternidad por cada empleador.
Discordancia respecto de días
laborados y subsidiados.- Cuando
EsSalud consta que en la declaración
concurren los días por los que se solicita
el subsidio de incapacidad temporal o
maternidad, con los días laborados por
el trabajador, notificará al empleador
para que se subsane –vía rectificación
de la declaración u otro medio– dentro
de los siete días.
Falta de pago de aportes a
EsSalud.- Cuando el empleador
incumpla el pago oportuno e íntegro de
aportes a EsSalud, no tendrá derecho
a reembolso de los subsidios pagados
al trabajador.
Montos mínimos que pueden
reg ularizarse.- El empleador
puede regularizar sus aportes, por
importes mínimos, motivados por
omisiones involuntarias, efectos de
redondeo o errores de pago siempre
que los adeudos no excedan el 0,2% de
la UIT por cada mes, en el período de
evaluación de los seis meses anteriores
y que los adeudos no excedan el 15%
de la UIT, por la totalidad de los
adeudos identificados en el período de
evaluación de los 12 meses.
Setiembre 9, 2019 - LA CÁMARA | 15
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REGLAS APLICABLES A LOS SUBSIDIOS
POR INCAPACIDAD TEMPORAL

POR MATERNIDAD

Es el monto de dinero que se otorga al asegurado regular
a fin de compensar la pérdida económica derivada de
la incapacidad para el trabajo, desde el día 21 hasta 11
meses y 10 días.
- Es pagado por el empleador, con cargo a solicitar su
reembolso a EsSalud.
- Es pagado directamente por EsSalud cuando se trata
de trabajadores del hogar, pesqueros, portuarios y
agrarios independientes.
- El asegurado debe contar con tres meses de aportaciones
consecutivas o cuatro no consecutivas dentro de los seis
últimos meses.
- Tener vínculo laboral al inicio y término del periodo
subsidiado.
- En caso de accidente de trabajo, basta que
exista afiliación.
- El subsidio se pierde por realizar labor
subordinada en el periodo subsidiado.
- En caso de fallecimiento, el empleador
debe acreditar la baja y el pago del
subsidio, y solicitar a EsSalud el
reembolso.

Es el monto de dinero a fin de resarcir el lucro cesante
como consecuencia del alumbramiento y cubrir
necesidades del recién nacido.

POR LACTANCIA

POR SEPELIO

- Es pagado por el empleador, con cargo a reembolso.
Salvo que se trate de un trabajador del hogar, pesquero,
portuario o agrario independiente, en estos casos los
paga directamente EsSalud.
- La asegurada debe contar con tres meses de
aportaciones consecutivas o cuatro no consecutivas
dentro de los seis meses.
- La trabajadora debe tener vínculo laboral al inicio y
término del subsidio.
- La asegurada debe haber tenido vínculo
laboral en el mes de la concepción.
- Cuando la asegurada recibió el subsidio
de su empleador, pero falleció sin haber
firmado la solicitud de reembolso, el
empleador debe acreditar la baja por
fallecimiento y el pago del subsidio.
- Se otorga por 98 días y se extiende por 30 días
adicionales en casos de parto múltiple.

Es el monto de dinero para el cuidado del recién nacido
y es pagado por EsSalud en todos los casos, es decir,
para trabajadores asegurados tanto del sector público
como privado.

Es el monto de dinero que se entrega al pariente del
trabajador fallecido que realizó los gastos de sepelio y es
pagado por EsSalud.

- El monto del subsidio es de S/ 820 por cada lactante.

- El beneficiario del subsidio es el familiar directo del
fallecido, esto es, el cónyuge, concubino (a), hijo (a)
mayor de edad, padre, madre o hermano mayor de edad.

- Se debe contar con tres meses consecutivos de
aportación o cuatro meses no consecutivos.
- El lactante debe estar inscrito como derechohabiente
del asegurado.
- El subsidio es tramitado y cobrado por la madre, en
caso de fallecimiento por el padre o tutor.
- El plazo para solicitar el subsidio es de 90 días
posteriores al parto más seis meses.

- El monto máximo del subsidio es de S/ 2.070.

- El asegurado fallecido debe contar con tres meses
de aportaciones consecutivas o cuatro meses no
consecutivos anteriores al fallecimiento.
- El trabajador debe haber tenido vínculo laboral en el
momento del fallecimiento.
- El subsidio por sepelio no corresponde a los afiliados al
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
- Al solicitar el subsidio se debe presentar la partida del
fallecimiento del causante.
- Se deben presentar los documentos que
acrediten los gastos de sepelio, solo se
reconocerá hasta S/ 2.070.
- El plazo para solicitar el subsidio es de seis
meses, contados desde el fallecimiento del
asegurado titular.
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ALES PROMUEVE
SERVICIOS DE
TECNOLOGÍA Y
PROCESOS DE
NEGOCIO
Para Javier Peña, secretario general
de la Asociación Latinoamericana
de Exportadores de Servicios, este
mercado presenta cifras optimistas
a nivel de Latinoamérica.

FOTO: FRANCISCO GONZALES

POR TAKESHI CHACÓN P.
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE
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¿Cómo se clasifica la
exportación de servicios?

Para exportar servicios se tiene
cuatro formas. La primera comprende
el envío de un servicio que no ha
generado que los participantes
tengan que salir de su país de origen;
vale decir, el servicio es el que viaja
o se traslada a través de un correo
electrónico, por citar un ejemplo.
El segundo modo de exportación
se da cuando una persona extranjera
no residente viene y consume
servicios en el Perú. En ese modo de
exportación, el cliente tiene que ir
al lugar donde se presta el servicio
y lo llamativo de este modo es que la
exportación de servicios se da en el
país del exportador, que puede ser
contraintuitivo con lo que viene a ser
con el concepto que se tiene sobre la
exportación de bienes.
El tercer modo de exportación
tiene que ver con la Inversión
Extranjera Directa (IED), donde una
empresa se instala en otro país.
Finalmente, el cuarto modo tiene
que ver cuando una persona viaja
a otro país y recibe un pago por los
servicios prestados. Entonces, este
último caso se diferencia del primero,
porque en uno viaja el servicio y en el
otro viaja la persona.

¿Cuál es la situación del
Perú en este mercado?

Antes de responder ello, se debe tener
presente que en materia de servicios
hay tres grandes categorías: Turismo,
Transporte asociado a la Logística, y
el grupo denominado “otros sectores
de servicios”. Los dos primeros son
los sectores tradicionales, y el tercero
tiene que ver con tecnología de la
información (software), con procesos
de negocios (Recursos Humanos,
compras). El tercer nivel tiene que ver
con servicios profesionales, o servicios
de mayor conocimiento.
Entonces, el Perú está más
enfocado a exportar los servicios
tradicionales, principalmente
Turismo; mientras que a nivel
internacional crece más el tercer

grupo. Por su parte, ALES promueve
los servicios de tecnología, procesos de
negocios y los servicios profesionales
porque son los que más intensivos en
conocimiento, los que generan mayor
mano de obra y contratan mano de
obra capacitada y tienen mayor nivel
de formación y de remuneración.

¿Cuáles son las cifras a
nivel de la región y del
Perú?

A nivel de la región de Latinoamérica
se está exportando US$ 200,000
millones de servicios y el Perú está
en el orden de los US$ 7,400 millones.
Es un actor aún marginal de este
comercio.

LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
HAN IMPACTADO EN
EL DESARROLLO DE
LOS SERVICIOS
Asimismo, la tendencia es que
América Latina acompasa lo que es la
exportación global y sí viene creciendo
a una tasa bastante interesante. De
igual manera, se debe tener presente
que a nivel regional, un tercio de las
exportaciones corresponde a estos
servicios modernos; mientras que
en el caso del Perú es menos y esto
refleja un desafío del país en tratar
de diversificar y generar innovación
en lo que es exportación de servicios.

¿Cuáles son los desafíos
o tendencias que se están
dando en este mercado?

Uno de los desafíos que tiene la
exportación de servicios es la
medición, porque no se registra por
aduanas. Salvo casos puntuales que
se dan en algunos países que por
temas regulatorios otorgan ciertos
incentivos fiscales, como Chile.
De todas formas, hay ciertas
estimaciones que señalan que el

tercer modo –la Inversión Extranjera
Directa– es el más llamativo porque
concentra cerca del 50%.
Luego, le sigue el modo dos que
está vinculado con el sector Turismo,
Salud, Educación y el modo uno,
el cual está creciendo mucho por
las características propias de los
servicios; es decir, las tecnologías
están permitiendo que cada vez más
actividades o procesos que antes no
eran transables o comerciables entre
sí, ahora sí lo sean. En tanto, el modo
cuatro es el menos significativo.

¿La globalización está
jugando un rol importante
en este desarrollo?

Más que hablar de la globalización
–término que considero muy común–
es mejor entender que se trata del
desarrollo de las tecnologías de la
información.
Este crecimiento exponencial
que ha tenido las tecnologías de la
información ha hecho que actividades
que antes no se podía comercializar
hoy sí se puedan. Por ejemplo, hay
intervenciones quirúrgicas donde los
robots están procediendo y el médico
está a cientos de kilómetros.
Un segundo gran driver es la
deslocalización internacional –o
desfragmentación internacional–
que significa que hoy día un producto
es muy poco probable que se haga en
un único país. Para tener más claro
el concepto; por ejemplo, el iPhone
se diseña en Estados Unidos, se
ensambla en China y sus componentes
físicos y de servicios vienen de
diferentes partes.
Eso también pasa en servicios y
se conoce como desfragmentación
de la producción y en la cual no
hay un producto o servicio que sea
100% originario de un país, sino
que directamente hoy día tenemos
actividades y procesos que son parte
de una cadena global de valores. Por
eso, la idea es fomentar y estimular
que los países puedan desarrollar
nichos de mercados para insertarse
precisamente en esas cadenas.
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EVENTOS

DESARROLLO Y BIENESTAR CON
MIRADA SOSTENIBLE
Durante el I Foro Internacional de Sostenibilidad y Empresa, organizado por
la CCL, se destacó la importancia del sector privado en proyectos “verdes”.

L

a
Comisión
de
Sostenibilidad de la
Cámara de Comercio de
Lima (CCL) desarrolló
con éxito el I Foro Internacional de
Sostenibilidad y Empresa: Rumbo al
“Nuevo Normal” Verde, cuyo objetivo
fue dar a conocer la importancia de
la sostenibilidad, así como crear
conciencia en el sector empresarial
y autoridades que el triunfo no
solo está orientado al crecimiento
económico, sino también al ámbito
social y ambiental, generando como
consecuencia un triple impacto
positivo.
El evento fue inaugurado por
Yolanda Torriani, presidenta de
la CCL, quien manifestó que una
empresa puede ser sustentable
siempre que tenga la capacidad
de asegurar su continuidad y
posicionamiento en el largo plazo
contribuyendo así al progreso de la
generación presente y futura.
“La sostenibilidad empresarial
es una nueva estrategia donde
las compañías buscan un balance
entre la creación de riqueza y el uso
de diferentes recursos humanos,
naturales y económicos”, manifestó
Torriani ante un auditorio de más de
400 personas.
Por su parte, Thomas Duncan,
presidente de la Comisión de
Sostenibilidad Empresarial de la
CCL, exhortó a generar un cambio en
la visión de proteger lo ambiental de
manera que las empresas se integren
a una economía circular, modelo
que consiste en la introducción de
residuos al ciclo productivo. “El país
ha crecido económicamente por 21
años consecutivos, ha reducido el
22 | LA CÁMARA - Setiembre 9, 2019

Thomas Duncan, presidente de la Comisión de Sostenibilidad Empresarial de la CCL;
Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; y Gabriel Quijandría, viceministro de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente.

nivel de pobreza multidimensional
de 20% a 12% y, hoy por hoy, se
viene generando conciencia sobre la
responsabilidad social y ambiental.
Continuemos generando iniciativas
que favorezcan a la población y al
ámbito empresarial”, anotó.
Duncan también indicó que
las firmas deben empezar a ser
conscientes de su rol como agentes
de cambio y migrar hacia un modelo
más sostenible, ya que son una fuerza
con enorme poder y responsabilidad.
Desde el sector público, María
Ysabel Valle, directora general de
Asuntos Ambientales de Industria del
Ministerio de la Producción (Produce),

resaltó las políticas y regulaciones
ambientales implementadas por el
gobierno, las cuales involucran al
sector privado. En ese sentido, indicó
que su sector, junto al Ministerio del
Ambiente (Minam), impulsa la hoja
de ruta de economía circular para las
industrias, la cual estima que estaría
lista a fin de año.
Asimismo, reveló que para
el 2020 su cartera lanzará un
programa de asistencia técnica para
que 130.000 pequeñas empresas
industriales incorporen medidas de
manejo ambiental en sus procesos
productivos, acción que irá en línea
con el desarrollo empresarial a fin

EVENTOS

de mitigar, por ejemplo, ruidos o
emisiones contaminantes.
“En el país existen alrededor de
150.000 empresas industriales pero
solo 3.500 cuentan con instrumentos
de gestión ambiental aprobados. Sin
embargo, el Produce y el Minam,
establecieron nuevas condiciones
para 20.000 compañías, las que deben
contar con la adecuación ambiental
conforme a la envergadura de sus
impactos ambientales. Por tanto, la
adecuación ambiental no es obligatoria
para las 130.000 empresas restantes.
A ellas se les dará asesoría para que
conozcan los beneficios de incorporar
el tema ambiental porque ello significa
un ahorro de recursos”, expresó Valle.
Al respecto, Gabriel Quijandría,
viceministro de Desarrollo Estratégico
de los Recursos Naturales del
Ministerio del Ambiente, comentó
que este tipo de iniciativas son una
muestra que el sector público está
dando señales correctas que animan
al sector privado a involucrarse en el
ámbito ambiental, pues vuelve a las
empresas más competitivas.
Quijandría consideró, además,
que las políticas públicas ambientales
implementadas –que buscan en
principio fomentar el desarrollo
sostenible– estimulan a que las
empresas participen en nuevos

“PRODUCE

BUSCARÁ QUE
130.000 EMPRESAS
INCORPOREN EL
TEMA AMBIENTAL
EN SUS PROCESOS
PRODUCTIVOS”
María Ysabel Valle

Directora general de Asuntos
Ambientales de Industria - Produce

modelos de negocios aceptables para
la transición entre la economía y la
sociedad en el futuro.
“Se están dando nuevas
condiciones para mejorar la
competitividad de estos modelos
de negocios, como fue el caso de
Osinergmin que reconoció (la
metodología) potencia firme para
la generación eólica, proceso que
duró muchos años y que impulsa
las energías renovables. Por eso es
importante romper con los paradigmas
a fin de estar a nivel otros países”,
declaró Quijandría.
Durante el I Foro Internacional
de Sostenibilidad y Empresa, las

instituciones internacionales
destacaron la participación del
sector privado como proveedor de
recursos, factor imprescidible para
cumplir con la Agenda 2030 y los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). “El financiamiento del sector
público o fuentes convencionales no es
suficiente para cumplir con las ODS.
La brecha de inversión para países
de desarrollo es alrededor de US$ 2,5
billones al año. Por tanto, los recursos
públicos no cubrirán ese gasto por más
que haya crecimiento económico. Por
ello, es sustancial acceder a recursos
adicionales, principalmente de
inversión extranjera”, afirmó Gonzalo
Alcalde, oficial de Coordinación de
Desarrollo de las Naciones Unidas.
Añadió que la innovación empleada
por el sector privado ayudaría en suma
a realizar seguimientos y evaluaciones
a los temas que plantean las ODS,
tales como indicadores de pobreza,
salud y bienestar, entre otros.

INVERSIONES
AMBIENTALES

“Se están dando señales correctas que animan a las empresas a involucrarse en lo ambiental”, afirmó
Gabriel Quijandría, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam.

En esa línea, el sector financiero
también dio a conocer cómo promover
el financiamiento sostenible para
inversiones ambientales. Según
Jorge Echeandía, oficial de Gobierno
Corporativo para América Latina y El
Caribe de la Corporación Financiera
Internacional (IFC, por sus siglas
en inglés), la Alianza del Pacífico
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requiere una inversión de US$ 30.000
millones anuales para combatir el
cambio climático hasta el 2030; sin
embargo, actualmente es de US$
6.400 millones. “Los países estamos
bastante lejos de cumplir la meta que
buscamos”, agregó. Por ello, instó al
sector privado a comprometerse con la
causa y destacó que, si bien los cuatro
países de la Alianza del Pacífico emiten
solo el 2,5% de las emisiones globales,
el Perú es el quinto más vulnerable del
planeta a dichos efectos.
Por su parte, René Gómez-García,
director de la Unidad de Sostenibilidad,
Inclusión y Cambio Climático del
Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF), comentó que dicha entidad lleva
más de diez años colocando diversos
servicios en los países para promover
proyectos sostenibles. “Para el 2020,
tenemos el compromiso de llegar al 30%
de todas nuestras operaciones con una
cartera verde y para el 2030 la meta es
54%”, señaló.
A su turno, Jaime Fernández-Baca,
especialista de la División de Cambio
Climático y Sostenibilidad del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
subrayó que acaban de desarrollar un
marco de infraestructura sostenible
pues tienen programado incrementar
el financiamiento para proyectos
“verdes” de manera paulatina para

contrarrestar el cambio climático.
Durante el bloque relacionado al
financiamiento nacional -y en el que
participaron Ana Lucía Pinto, jefa
del Departamento de Proyectos y
Cooperación Técnica en la Federación
Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (Fepcmac); Luis
Marino, director general de la
Dirección General de Economía y
Finanzas Ambientales en el Ministerio
del Ambiente (Minam); y Maricé
Salvador, directora del Grupo Gea, los
panelistas coincidieron en que existen
recursos para promover inversiones
“verdes”, no obstante, aún prevalece el
desconocimiento, específicamente en
micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes).

EL FINANCIAMIENTO
PRIVADO ES CLAVE
PARA ALCANZAR
LOS OBJETIVOS
DE LAS 17 ODS
Es por ello, que en julio de
este año, el Minam y la Fepcmac
suscribieron un convenio de
cooperación interinstitucional con el

Tres empresas fueron galardonadas con el Premio Sostenibilidad Empresarial que promueva la
Cámara de Comercio de Lima.
24 | LA CÁMARA - Setiembre 9, 2019

fin de promover el uso de tecnologías
limpias y equipos de bajo consumo
de energía para las actividades
productivas.
“Este convenio ayudará a trabajar
en la sensibilización de la demanda
de créditos sostenibles. Además,
permitirá acercarnos a los diversos
sectores para que incorporen en sus
programas de asistencia técnica, o de
desarrollo empresarial, la toma de
conciencia sobre al aprovechamiento
de recursos naturales y los riesgos que
estamos enfrentando a consecuencia
del cambio climático”, dijo Luis
Marino.

GANADORES EN
SOSTENIBILIDAD

En el Foro Internacional de
Sostenibilidad y Empresa se
presentaron los casos de éxitos
de diferentes firmas. En esta
oportunidad participaron Oriflame,
Tetrapack, Haug S.A. e Industrias
San Miguel, con proyectos que
promueven este concepto entre sus
colaboradores y clientes.
Por otro lado, la comisión
respectiva de la CCL otorgó
por primera vez el Premio a la
Sostenibilidad Empresarial a
destacados emprendimientos
peruanos que promueven el uso
eficiente de recursos y buscan
un impacto positivo, no solo en
lo económico, sino también en lo
social y ambiental. El primer puesto
fue para el Banco Cooperativo del
Estudiante Bartselana, fundado
por el adolescente arequipeño
José Quisocala, conocido como el
“niño banquero”. Su negocio busca
promover la educación financiera
entre los niños del Perú.
El segundo puesto fue para Qaya,
compañía que produce cuero a base
de piel de pescado usando curtidos
vegetales amigables con el medio
ambiente; y el tercer puesto se lo
llevó Sinba, empresa que transforma
residuos de alimentos en alimento
animal para granjas urbanas en
alianza con recicladores urbanos.
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Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima y Edgar Vásquez, titular de Mincetur lideraron -junto a otros empresarios- el inicio de esta
cita empresarial.

CCL PRESENTE EN APERTURA DE
RUEDA DE NEGOCIOS
PromPerú resaltó la importancia del sector servicios para las exportaciones, así
como el gran talento de los profesionales de esta actividad.

L

a presidenta de la
Cámara de Comercio de
L i ma (CC L), Yola nd a
Tor r ia n i, formó pa r te
del grupo de empresarios que
junto al ministro de Comercio
Exterior y Turismo ( Mincetur),
Edgar Vásquez y del director de
Exportaciones de PROM PERÚ,
Luis Torres, participaron de la
inauguración de la rueda de negocios
de Perú Service Summit 2019,
evento que convocó 190 empresarios
nacionales e internacionales en
una de las plataformas comerciales
de exportación de servicios más
importante del país.
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“Esta es una de las principales
plataformas para el comercio de
servicios en Latinoamérica, que
busca posicionar al Perú como un
país desarrollador de servicios
especializados. Confiamos en que,
este año, Perú Service Summit supere
los montos de negocios proyectados,
mostrando que la calidad de nuestra
oferta es cada vez más atractiva al
mundo”, destacó el ministro Edgar
Vásquez.
Por su parte, el presidente
ejecutivo de PromPerú, Luis Torres,
reconoció la impor tancia que
tiene el sector servicios para las
exportaciones, considerada como

una de las principales actividades
generadora de empleo para el país.
“También debemos resaltar el gran
talento de los profesionales de este
sector y su cada vez mayor presencia
en los mercados internacionales”,
expresó Luis Torres.

RESULTADOS

En las ocho ediciones de Perú
Service Summit participaron 1.900
empresarios en la rueda de negocios
entre exportadores y contratantes,
generando oportunidades comerciales
por US$ 601 millones. Asimismo, se ha
promovido la oferta exportable de ocho
subsectores en 28 países.
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APRENDA A APLICAR
LA HUMILDAD EN
LOS NEGOCIOS
El seminario “Gerencia de la humildad y
equipos de alto rendimiento” será dictado por
Hildemaro Infante el 17 de setiembre.

C

uando la revista Bloomberg
Businessweek le preguntó
a Nitin Nohria, decano de
Harvard Business School,
sobre qué se debería enseñar a los
líderes empresariales, su respuesta
fue clara: “Humildad”. Su respuesta
fue una combinación de técnica
con una gran dosis de humanidad.
Pero, ¿cómo se ejerce la
competencia de la humildad? Esta y
otras interrogantes serán abordadas
por Hildemaro Infante, socio director
de H. Infante & Asociados, en el taller
“Gerencia de la humildad y equipos de
alto rendimiento”. La cita se llevará a
cabo este martes 17 de setiembre de 9
a. m. a 1 p. m. en la sede principal de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL).

VASTA EXPERIENCIA

Hildemaro Infante es consultor
gerencial, conferencista, docente,
escritor y motivador de equipos
deportivos profesionales. T iene
más de 20 años de experiencia en
responsabilidades directivas en
empresas líderes de retail, consumo
masivo y servicios. Infante ha ofrecido
conferencias en Colombia, Ecuador,
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Venezuela y Centroamérica; y sus
artículos relacionados con la gestión
del talento han sido publicados en los
diversos diarios de la región. Además
ha escrito tres libros: Pirámide de la
Felicidad Laboral, Gerencia de La
Humildad y Acción con Dirección.

TEMARIO Y OBJETIVOS

La humildad es la competencia
humana que facilita el trabajo en
equipo, la escucha y la posibilidad del
aprendizaje continuo. Significa ser
asertivos, luchar con generosidad por
lo que se cree, respetándose a sí mismo
y a los otros.
“Por ello, la finalidad de esta
charla será desarrollar habilidades
en personas y empresas para servir,
escuchar, confiar y entender sus
necesidades”, explicó Emilio Alarcón,
jefe de producto de la CCL.
Asimismo, recalcó que se buscará el
aprendizaje continuo y la conformación
de equipos de alto rendimiento
poniendo en práctica las conductas
asociadas a la humildad y facilitando
herramientas para el manejo del éxito

con prudencia. Lo importante es evitar
despreciar mercados y oportunidades,
teniendo en cuenta las necesidades de
los clientes y las tendencias.
A la rcón precisó que en el
seminario se explicará el significado
de la humildad, cómo ser líder en una
empresa, las conductas asociadas
a este valor y su vinculación con los
negocios, la aplicación de este valor
en el trabajo en equipo, la gestión
del ego, los ocho pasos para ser más
humildes, la confianza y otros valores
para aplicarlos en equipos de alto
rendimiento.

INFORMES E
INSCRIPCIONES

Las personas o empresas que deseen
asistir pueden inscribirse a través de
la web de la CCL. La inversión es de
S/ 200 (incluido IGV) y los asociados
a la CCL tienen un descuento del 25%.
Para mayor información puede escribir
a ymartinezo@camaralima.org.pe, al
WhatsApp 9267-21320, o llamar a los
números 219-1770 / 219-1779.
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MUJER & ARTESANÍA

“MI PASIÓN ES EL QUEHACER DE
LOS ARTESANOS”
Josefa Nolte, directora general de artesanías en el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, encontró su vocación en la antropología.
POR SUSANA CONDADO /
PERIODISTA@CAMARALIMA.ORG.PE

S

e encontraba estudiando
ingeniería
civil
y
arquitectura, pero por azares
del destino se enamoró de la
antropología. “Fui a visitar a una
compañera de la universidad que
trabajaba en una tienda de artesanías
y desde ahí la vida me cambió. Decidí
estudiar antropología”, señala con una
sonrisa, confirmando que esa fue su
mejor decisión.
A lo largo de los años, trabajó
como investigadora y publicó trabajos
relacionadas a la iconografía Awajún,
las tablas de Sarhua, la educación y
el arte popular. Asimismo, desarrolló
diversos proyectos para las Naciones

Unidas, algunas ONG peruanas, el
Estado de México y el Museo de Artes
e Industrias Populares del Instituto
Nacional Indigenista.
Para Josefa, la promoción de la
cultura tiene muchos ángulos y uno
de ellos es las manifestaciones de los
diferentes grupos que conforman
nuestro país. Es por esa razón que en
el 2016 aceptó el reto de ser la directora
general de Artesanías en el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, cargo
que ejerce actualmente. “Mi pasión
es el quehacer de los artesanos y los
productos”, afirma.
Dentro de la dirección a la que
pertenece tiene otras dos grandes
responsabilidades: la Dirección
de los Centros de Innovación para
las Artesanías y el Turismo y la
Dirección de Desarrollo Artesanal,
complementarias entre sí. En
ese sentido, ella, junto a
su equipo, se encarga de
ver la parte normativa
y las políticas que

se puedan aplicar entorno a la
certificación, la profesionalización,
las normas técnicas, el Registro
Nacional del Artesano, la promoción y
comercialización, así como a los temas
relacionados a la innovación en todos
sus niveles. “Me confronta la necesidad
de buscar mayores beneficios para los
artesanos y artesanas, siendo el 74% de
personas registradas mujeres, según
el Registro Nacional del Artesano”,
comenta.
Combinar su vida profesional y
personal no fue un problema, pues
cuando aceptó el cargo que hoy
desempeña, sus hijos ya habían
terminado de estudiar. Eso le permitió
organizarse dentro del ámbito laboral
y seguir con sus otras dos pasiones: el
dibujo y la fotografía.
En relación al liderazgo de la mujer
en cargos públicos y al empoderamiento
que tienen en la promoción de la
cultura, Josefa realza la importancia
de la equidad y la paridad. “No puedo
hablar por todo el Estado, pero en el
Ministerio existe un buen contingente
de mujeres y es importante porque
tenemos una mirada diferente”, señala.

“Josefa Nolte es una mujer
que ama lo que hace y que
contribuye a la promoción de
la cultura desde su profesión
y desde su vida”.
Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“APROVECHAMOS EL NICHO QUE
DEJAN LAS EMPRESAS GRANDES”
Rory Pajuelo, gerente general de Q-ÚTIL Perú, tiene como objetivo atender todos
los rubros dentro del servicio de limpieza y mantenimiento.

D

espués de estudiar Administración de Empresas y
salir al mercado laboral, Rory Pajuelo se dio cuenta
que encontrar un trabajo acorde a sus expectativas
era complicado. Por esa razón, en el 2014, decidió
crear su propia empresa y de esa manera nació Q-ÚTIL Perú.
Al principio -según Rory- la idea era brindar el servicio
de administración de edificios y condominios; sin embargo,
tuvo que adaptarse al nuevo escenario que se le presentó.
“No sé cómo o por qué nos empezaron a llamar para cotizar
servicios de limpieza y mantenimiento; frente a ello, decidimos
enfocarnos y capacitarnos”, señala.
El camino no fue sencillo, recuerda el ejecutivo de la firma,
ya que el requisito principal para obtener el certificado de
intermediación laboral era conseguir un patrimonio de 45
UIT. Por esa razón, tuvieron que pasar dos años y medio para
que puedan formalizarse en el 2017.
En la búsqueda de posicionar a Q-ÚTIL Perú, el gerente
general ha recurrido al uso de diversas estrategias. Además
de rediseñar su página Web, recibir capacitaciones para el
manejo de redes y ofrecer el servicio de apoyo como parte de su
ventaja competitiva, apostó por un servicio mucho más amplio.
“Somos una de las pocas compañías que se dedica al
rubro del servicio de limpieza o mantenimiento por día o
por horas. Aprovechamos el nicho que dejan las empresas
grandes”, afirma. Gracias a ello y a las recomendaciones entre
clientes, actualmente se encargan del servicio de limpieza de
25 empresas.
Por otro lado, sostiene que parte del éxito de la empresa
también se debe al trato reflejado a sus 30 colaboradores.
“Siempre tratamos de cumplir con lo que les ofrecemos
al 100%, porque ellos son la imagen de la empresa.
Nuestro principal compromiso es con ellos”.
LA IMAGEN DE
Asimismo, en busca de ser la mejor empresa
LA COMPAÑÍA SE
de servicios de limpieza y mantenimiento en
el mercado, espera cubrir todos los rubros
REFLEJA EN EL
y concretar la idea inicial del servicio de
TRATO HACIA SUS
administración de edificios y condominios
frente al crecimiento vertical de Lima.
COLABORADORES
Para ello, Rory Pajuelo decidió asociarse
a la Cámara de Comercio de Lima en junio del
2016. “Queremos seguir creciendo y sabemos que
esta alianza nos ayudará a expandir nuestra red de
contactos”, puntualiza.
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ACTUALIDAD

ASOCIADOS ESPERAN AGENDA
ENTRE EJECUTIVO Y LEGISLATIVO

E

l resultado del sondeo,
realizado entre nuestros
asociados en el que se
recogió 785 respuestas,
indicó que el 51,2% de ellos considera
que el presidente Martín Vizcarra
debería orientar su gestión en definir
una agenda que permita al Perú
superar la debilidad económica en
que se encuentra y orientarlo hacia
el desarrollo, en lugar de recortar su
mandato y adelantar las elecciones
generales para el 2020.
Así, para la mayoría de empresarios
consultados, el Congreso y sectores
representativos de la sociedad deben
participar en la definición de dicha
agenda a ser abordada por el gobierno.

¿Considera que el presidente
Martín Vizcarra debería trabajar
con el Congreso de la República
y los sectores representativos
de la sociedad en una agenda
común por el desarrollo en lugar
de insistir en su propuesta de
adelanto de elecciones?
Está de acuerdo

51.2%

No está de acuerdo

48.8 %

La medición, realizada entre el 27
y 29 de agosto de este año, también
señaló que solo el 48,8% de la muestra
se encuentra a favor del adelanto
de elecciones para el próximo año y
del recorte del mandato del Jefe de
Estado, Martín Vizcarra y de los
parlamentarios.
Cabe recordar que los presidentes
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo
se reunieron el martes 3 de septiembre
con el objetivo de dialogar respecto a
una agenda en torno entorno al Plan
Nacional de Competitividad y de
Infraestructura, el proyecto de ley de
presupuesto del sector público para
el año fiscal 2020, y el adelanto de
elecciones, propuesta por el Ejecutivo.
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ABC DEL EMPRESARIO

¿CÓMO IMPORTAR
MERCANCÍAS?
Oscar Quiñones, jefe del
Instituto de Investigación
y Desarrollo de Comercio
Exterior (Idexcam) de la
Cámara de Comercio de
Lima (CCL), da los detalles.

En el Perú, una persona natural o jurídica que desee importar solo requiere del Registro Único de Contribuyente
(RUC). Sin embargo, es necesario que investigue sobre los productos y los trámites requeridos, en algunos casos, ya
que no todas las mercancías que se comercializan a nivel mundial pueden ingresar libremente al territorio nacional.

1

MERCANCÍA
PROHIBIDA Y
RESTRINGIDA

Hay mercancías que se encuentran
prohibidas de ingresar al Perú como,
por ejemplo, harinas con bromato de
potasio, productos y subproductos
de asbesto y prendas de vestir
de segunda mano, entre otras.
Asimismo, hay mercancías que se
consideran restringidas; es decir,
productos que requieren de algún
tipo de control por parte de un ente
estatal. Para ello, se debe gestionar
el documento de autorización antes
de que la mercancía arribe al país. De
lo contrario, deberá quedarse en un
depósito temporal con el consiguiente
aumento de costos o, en el peor de los
casos, será incautada y destruida.
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2

PROPUESTA DE
TRABAJO

Con la finalidad de evitar ese tipo
de problemas y agilizar el proceso
de importación, es necesario que los
importadores trabajen de la mano
con sus agentes de aduanas, quienes,
en base a la información técnica
sobre las mercancías que ellos les
suministren podrán brindarles
una clasificación arancelaria para
determinar si se trata de productos
restringidos o no. A través de la
página web de la Sunat, se puede
visualizar la relación de las entidades
de control que son competentes para
emitir el documento de autorización
respectivo, de acuerdo al tipo de
mercancía a importarse.

3

¿A QUÉ ENTIDADES
RECURRIR?

En el caso de las siguientes entidades, el
trámite para la obtención del documento
de autorización se realiza a través
de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior: Ministerio de Transporte
y Comunicaciones, Ministerio de
Producción, Ministerio de Salud,
Ministerio de Agricultura y Riego,
Ministerio del Interior, Ministerio de
Energía y Minas, Ministerio de Cultura,
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Biblioteca Nacional del Perú. Además,
el importador deberá contar con la
factura comercial emitida por su
proveedor y el documento de transporte
(Conocimiento de Embarque, Guía
Aérea o Carta Porte).
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CONSULTORIO LEGAL

JUAN TOMPSON

Miriam Salgado
San Isidro

ASESOR LEGAL - CCL
Consultas:
jtompson@camaralima.org.pe

SEGURO
COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO DE RIESGO
El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR) tiene el objetivo de brindar una cobertura
adicional a los afiliados al Seguro Social, en
aquellos siniestros provocados por enfermedades
profesionales o accidentes de trabajo. Se encuentran
obligadas a la contratación de este seguro, las
empresas, cooperativas de trabajadores, empresas
de servicios temporales, entre otras, que realizan
actividades consideradas como riesgosas de acuerdo
a la clasificación establecida en la Revisión Nº 3 de
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme
(CIIU).
Entre las actividades consideradas de riesgo,
están la extracción de madera, pesca, extracción de
minerales, fabricación de plásticos, construcción,
fabricación de productos metálicos y demás. Una
vez identificada la condición de riesgo, la empresa
debe proceder a contratar prestaciones de índole
médicas, las cuales pueden realizarse con EsSalud
o con una EPS, así como prestaciones de índole
económica, las que pueden ser contratadas con
la ONP o una compañía de seguros. Dentro de la
cobertura del seguro, se encuentra la de invalidez
y sepelio por trabajo de riesgo, la cual tiene por
finalidad otorgar pensiones de invalidez total o
parcial, temporal o permanente, o de sobreviviente,
así como cubrir gastos de sepelio. Por este seguro
se paga una tasa básica o una tasa adicional, de
acuerdo a la actividad económica de la empresa y
el nivel de riesgo que representa la actividad de
la misma. La entidad empleadora podrá decidir,
bajo su responsabilidad, la no contratación del
SCTR si por la dimensión del centro de trabajo
o establecimiento, se encuentra alejada de las
unidades de producción, por una distancia tal que
evidencia que los trabajadores de estas unidades no
se encuentran expuestos al riesgo de accidente de
trabajo o enfermedad profesional.
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DE EMITIR UNA LIQUIDACIÓN DE COMPRA,
¿DEBO REALIZAR ALGUNA RETENCIÓN?
Sí. De acuerdo con la R.S. 234-2005/SUNAT, el obligado a
emitir liquidación de compra debe efectuar una retención
del 1,5% del importe de la operación. Dicha obligación de
retener surgirá en el momento en que se pague o acredite
la venta correspondiente. Se debe señalar que mediante
la RS 028-2013/SUNAT se modificó algunos aspectos de
la norma en mención como, por ejemplo, el aumento del
porcentaje de la retención al 4% pero solo con respecto a
las transferencias de oro.

Felipe Cárdenas
Pueblo Libre

¿QUÉ SE ENTIENDE POR ASISTENCIA TÉCNICA?
Todo servicio independiente por el cual el prestador
se compromete a utilizar sus habilidades con el objeto
de proporcionar conocimientos especializados, no
patentables, que sean necesarios en el proceso productivo,
de comercialización u otra actividad realizada por el
usuario conforme al inciso c del artículo 4-A Reglamento
de la Ley del Impuesto a la Renta.

Germán Rubio
Magdalena
¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA SER
CONSIDERADO MICRO O PEQUEÑA EMPRESA?
De acuerdo con la Ley Nº 30056, para ser considerado
micro empresa, sus ventas anuales no pueden superar
los 150 UIT. En tanto, para ser considerado pequeña
empresa debe tener ventas anuales superiores a 150 UIT
hasta 1.700 UIT. Cabe señalar que esta única condición
es aplicable solo a las empresas constituidas a partir
de la entrada en vigencia de la Ley N° 30056, norma
vigente desde el 3 de julio de 2013.

Para consultas, escríbanos a:
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
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AEROPUERTO DE RIOJA:
INOPERATIVO DESDE EL 2018
Autoridades locales y representantes de la sociedad civil organizada de esa
zona exigen al gobierno central su inmediata reactivación.

En la actualidad, en el terminal de Rioja está pendiente que se ejecuten obras que permitan el aterrizaje de aviones de carga y pasajeros.

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
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S

i bien el M i n i s t er io
de
Transportes
y
Comunicaciones (MTC) ha
señalado que la modernización
del aeropuerto de Rioja, ubicado en la
provincia del mismo nombre, región
de San Martín, se ejecutará bajo la
modalidad de Iniciativa Privada
Cofinanciada, autoridades locales
y representantes de la sociedad
civil organizada de esa zona exigen
al Gobierno central su inmediata
reactivación, toda vez que está
afectando la economía de la provincia.
“Tenemos un aeropuerto que no
está operativo desde fines del año
pasado. En junio de 2018 entró a operar

una aerolínea, pero como eran vuelos
no regulares (chárter), a finales de
ese año dejaron de brindar el servicio,
perjudicando a los usuarios y, además,
tenían precios elevados de los pasajes.
Asimismo, perdimos los vuelos cívicos
que realizaba la FAP, los cuales se
dejaron de realizar por la llegada
de esta compañía aérea”, expresó el
presidente de la Cámara de Comercio
y Producción de la Provincia de Rioja,
Juan Carbajal Salcedo.
En ese sentido, el representante
gremial señaló que se requiere que
una comisión de la Dirección General
de Aeronáutica Civil y Corpac visite la
ciudad de Rioja para que vean in situ

PERUCÁMARAS

las obras que ameritan ejecutarse, a
la brevedad posible, en el aeropuerto.
“Las obras a realizarse deben
incluir el recapeo, ensanchamiento
y ampliación de la pista de aterrizaje
y un cerco perimétrico. Además de
la implementación del equipo de
Radiofaro Omnidireccional de Muy
Alta Frecuencia (VOR, por sus siglas
en inglés), como instrumento de ayuda
para el ingreso de las aeronaves, y un
carro contraincendios; entre otros. De
igual manera, se requiere interceder
ante Corpac para agilizar la permuta
del terreno municipal donde se
realizará la ampliación de la pista del
aeropuerto”, detalló.
Ca rbajal mencionó que en
agosto pasado, mediante Resolución
M inisterial 617-2019 -M TC, se
reclasificó al aeropuerto de Rioja,
pasando de aeródromo regional a
aeródromo nacional, por lo que el
Gobierno debe dar prioridad a este

terminal aéreo para que funcione
en las mismas condiciones que otros
aeropuertos similares del país.
Así, explicó que entre 2015 y 2016
en el aeropuerto de Rioja se ejecutaron
la construcción de una alcantarilla y el

EN AGOSTO PASADO
EL AEROPUERTO
DE RIOJA PASÓ
DE AERÓDROMO
REGIONAL A
NACIONAL
asfaltado parcial de la pista, las cuales
fueron supervisadas por Corpac y el
MTC. “Pese a lo avanzado, aún quedan
pendientes otras obras que permitan
el aterrizaje de aviones de carga y
pasajeros de las diversas compañías
aéreas que operan en el país”, afirmó.

Es por ello, agregó Carbajal
Salcedo, que la Cámara de Comercio
y Producción de la Provincia de
Rioja está liderando un colectivo
conformado por autoridades locales
y representantes de la sociedad civil
organizada para exigir al Gobierno
que se inicien las acciones para
modernizar el aeropuerto de Rioja.
“ E l pasado 2 6 de agost o,
entregamos un pronunciamiento
con respecto a esta problemática
al presidente Martín Vizcarra,
aprovechando su visita a la región por
la inauguración del nuevo hospital de
Moyobamba. Hemos logrado que nos dé
su compromiso. Ahora lo que queremos
es concretar una reunión con el jefe
de Estado, representantes de la
Presidencia del Consejo de Ministros
y del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), y plasmar
este compromiso en un documento”,
subrayó Juan Carbajal Salcedo.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Athenex Inc., compañía biofarmacéutica
global con una valorización bursátil
superior a US$ 1.44 billones, designó a CPL
Consultores & Asociados (CCL: 00041136.5)
para encargarse del inicio de sus operaciones
en el Perú, en colaboración con el estudio
Mendoza, Arias, Valle & Castillos (Panamá),
supervisores a nivel regional. Athenex
Inc. adquirirá en la región activos de Cidal
Limited, constituyéndose la empresa Athenex
Cidal Perú S.A.C. que marca el inicio de las
operaciones de Athenex Inc. en el Perú.

V.C. Tech S.A.C. (CCL:00039959.8), empresa
comercializadora de instrumentos para
control de calidad industrial, realizó
capacitación de “Reología: Aplicaciones
Industriales y Mineras” con la participación
de ThermoFisher Scientific de Alemania. Se
presentaron los Reómetros VtiQ y Haake Mars
40 y 60, además de las líneas de extrusoras,
microcompuestos, Haake MiniCT W,
extrusoras piloto Rheomex de laboratorio
Polylab y Process 11. Para mayor información,
ingrese a atecnica@vctechperu.com.

Xerox (CCL: 000220.0) anunció una nueva
serie de tres dispositivos de impresión
asequibles. Consta de la impresora Xerox
B210 y los multifuncionales B205 y B215;
que ofrecen conectividad inalámbrica de
alta velocidad, permitiendo a los usuarios
imprimir en cualquier momento y lugar.
Cada dispositivo cuenta con tecnología WiFi
Direct que permite la impresión inalámbrica
sin necesidad de enrutador y función de
impresión móvil con soporte de Apple AirPrint,
Google Cloud Print, Mopria y Android.
Xerox

CPL Consultores & Asociados

V.C. Tech S.A.C.

Berlitz (CCL: 020339.2) presentó
su cuarta sede en el edificio Leuro
de Miraflores. El lugar cuenta con
cuatro salas sociales y diez salones
adaptables a clases privadas,
grupales o eventos, dotadas
con elementos tecnológicos
para maximizar el aprendizaje.
En Berlitz Miraflores, que ofrece
soluciones integrales corporativas,
los estudiantes y la comunidad
podrán compartir experiencias y
actividades alusivas a las culturas
y costumbres de otros lugares del
mundo.
Auditada con éxito por segundo
año consecutivo, Proflimsa (CCL:
011998.8) renueva su certificación
de calidad ISO 9001:2015. La
empresa, con casi 30 años de vida
institucional, sigue reafirmando
la profesionalidad del servicio
de limpieza integral, así como
el compromiso con sus clientes.
Actualmente, sigue creciendo
con más colaboradores y
alianzas a nivel nacional. Para
mayor información, ingrese a
www.proflimsa.com, o escriba a
informes@proflimsa.com.pe.
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Berlitz

Inversiones Favel E.I.R.L. (CCL:
00040417.1), empresa con más
de 14 años de experiencia en el
comercio mayorista de consumo
masivo, se caracteriza por el surtido
de producto, los mejores precios y
atención personalizada. Además,
ofrece productos en las categorías
de abarrotes, lavandería, cuidado
personal y del hogar. Se encuentra
respaldado por grandes alianzas
con Alicorp, Gloria, P&G, entre
otras. Para más información, visite
su página www.favel.com.pe, o
escriba a ventas@favel.com.pe

Proflimsa

Tesis Asesoría y Capacitación
(CCL: 00045257.5) busca lograr
que los alumnos de pregrado
y posgrado de diversas
universidades de Perú y del
mundo logren obtener el grado
profesional que merecen sin dejar
pasar las oportunidades laborales.
Asimismo, se dedica íntegramente
a la investigación académica, la
enseñanza y la tutoría universitaria.
Sus servicios cuentan con una
garantía completa, así como el
respaldo de su experiencia y de
sus clientes satisfechos.

Inversiones Favel E.I.R.L.

Tesis Asesoría y Capacitación

LA SEMANA
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