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Informe económico

Evasión tributaria en rentas de
trabajo supera
superanlos
losS/S/2.000
1.900
millones.

Análisis legal

Cambios en normas laborales:
urge actualizar el reglamento del
Decreto Legislativo 728

EXPOPYME 2019:
LA ERA DIGITAL

Importantes autoridades y representantes del sector privado
se reunieron en la XV edición del Foro que anualmente
organiza el Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL.
Rocío Barrios, ministra de la Producción; Yolanda Torriani, presidenta de la
CCL, Martín Vizcarra, presidente de la República; y Jorge Ochoa,
presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL-
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En un sondeo realizado entre una
muestra de 1.122 asociados de
la Cámara de Comercio de Lima
se estableció que un 75% de ellos
considera que sus empresas se
encontrarán en mejor situación en
el 2020; un 17% vislumbra que su
situación será igual a la actual y un
8% afirma que no será un buen año.
Estos resultados muestran que hay
optimismo entre los empresarios,
sobre todo entre los que forman parte
de nuestra institución. Y es que el
sector empresarial sigue trabajando
en medio de un contexto de crisis
política que genera incertidumbre.
L os empresa r ios seg u imos
produciendo, invirtiendo, generando
recursos, creando empleo formal,
pagando impuestos, innovando,
cumpliendo con las normas que
buscan impulsar el desarrollo del
país.
¿ Por qué lo hacemos? Porque
t enemo s u n c ompr om i s o c on
nuestros colaboradores, con sus
familias, con nuestros proveedores,
con los consumidores, con el propio
país que requiere de nuestros
tributos para brindar servicios
básicos de calidad.
“Estamos haciendo nuestro trabajo”,
como se lo dijimos al presidente
Martín Vizcarra, cuando inauguró
nuestra XV EXPOPYME el último
jueves. Ante un auditorio lleno de
medianos y pequeños empresarios,
cuerpo diplomático, autoridades
–entre las que se encontraba la
ministra de la Producción, Rocío

Barrios- e invitados le expresamos
que este compromiso que tenemos
con nuestro país y con nuestras
empresas también lo esperábamos de
nuestra máxima autoridad para que
nos conduzca con responsabilidad
y con la firme convicción de que,
por encima de todo, debe estar el
bienestar de los peruanos.
La Cámara de Comercio de Lima
y sus asociados no pueden dejar
de buscar el desarrollo de sus
empresas y del país y en esa tarea
no dudamos en seguir capacitando,
innovando, analizando perspectivas
de mercado, como lo hizo la semana
p a s ad a el G r em io de R et a i l
y Distribución, cuyo I V Foro
Interetail permitió también reunir
a exitosas compañías, asistentes y
magníficos expositores.
Para nuestra institución, la semana
que pasó fue d inámica, llena
de proyectos, con una visión de
futuro y, sobre todo, con la firme
convicción en los empresarios de
seguir luchando ante una situación
que no termina de definirse y que
debería tener ya una salida que nos
asegure la estabilidad política y
económica que requiere nuestro país
para volver a tener un crecimiento
sostenido.
Solo así podremos luchar contra
nuestros verdaderos enemigos
que son la pobreza, la falta de
empleo, la inseguridad y la falta de
institucionalidad.
Es deber de todos poner en primer
lugar al Perú. #TodosPorElPerú
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LA XV EXPOPYME 2019:
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ORGANIZADA POR LA CCL.
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Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María.
Teléfono: (511) 463-3434
SEDE LOS OLIVOS
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URGE ACTUALIZAR EL REGLAMENTO
DEL DECRETO LEGISLATIVO 728.
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GESTIÓN TV
CONSULTORIO DE NEGOCIOS
Programa semanal
¿Cómo aprovechar la transformación digital en el sector
retail?
Esta herramienta permite actualizar los procesos y operaciones internas;
así como proporcionar a los clientes una experiencia única y satisfactoria.

TWITTER trending topics
Presidencia CCL
Los empresarios estamos haciendo nuestro trabajo, esperamos señor Presidente Martín Vizcarra que como máximo líder del país, nos conduzca con
responsabilidad, con la firme convicción de que sobre todas las cosas está el
bienestar de los peruanos.

@presidenciaccl
4 | LA CÁMARA - Setiembre 23, 2019
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Teléfono: (511) 219-1516
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LA VERSIÓN
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La Cámara de Comercio de Lima precisa que los
artículos firmados son de responsabilidad de sus
autores. Se autoriza la reproducción del contenido de
esta publicación en tanto se cite la fuente. La Cámara
no se solidariza necesariamente con el contenido
de los suplementos, especiales, comerciales,
columnas de opinión y avisos publicitarios.
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EVASIÓN TRIBUTARIA EN
RENTAS DE TRABAJO SUPERA
LOS S/2.000 MILLONES
En 12 regiones del país, el incumplimiento del pago
de impuestos de trabajadores estaría por encima del
80% por la alta informalidad.
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L

a recaudación tributaria en
términos reales aumentó
13,8% en el 2018 luego de
tres años consecutivos de
caídas de -8,6% (2015), -4,4% (2016)
y -1,3% (2017). Según explica el
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) en su Marco Macroeconómico
Multianual (MMM) 2020-2023, tal
resultado se debe a las medidas contra
la evasión y la elusión de impuestos, la
sustitución de beneficios tributarios en
la Amazonía y la adecuación de escalas
del ISC a externalidades negativas, al
lograr -por ejemplo- que lo recaudado
por Impuesto a la Renta e IGV mejore
en 11,8% y 9,6%, respectivamente.
A esto hay que añadir el efecto
estadístico al compararse con
consecutivos resultados negativos en
la recaudación.
Sin embargo, el Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de Comercio
de Lima afirma que la marcada
desaceleración económica en los dos
primeros trimestres del año (2,4% y
1,2%) estarían diluyendo los efectos
“de una sola vez” registrado por las
medidas tributarias en el 2018. Así,
los ingresos tributarios durante el
presente año no muestran el mismo
dinamismo, disminuyendo en julio
(-2,6%) y agosto (-2,8%), marcando
para el periodo enero-agosto un
incremento en recaudación de apenas
2,7%. En los casos específicos del
Impuesto a la Renta (IR) e IGV, los
aumentos fueron de solo 1,9% y 2,4%,

respectivamente. Lo anotado, precisa
el IEDEP, nos lleva al tema de la
necesaria reforma tributaria integral
y, en especial, de lograr incrementar
la base tributaria para alcanzar de
manera sostenida mayor recaudación.
No se trata de grabar con mayores
tasas a los contribuyentes (sean
personas naturales o jurídicas) sino
más bien de elevar el número de estos,
de reducir y eventualmente eliminar
la “informalidad tributaria”; es decir,
el no pago de impuestos. Tomando
en cuenta lo reducida que es la base
tributaria, establecer una escala que
conlleve el pago de al menos una tasa
mínima de impuesto puede contribuir
a crear conciencia en el contribuyente,
más allá del objetivo recaudatorio.

ES CLAVE ELEVAR
LA BASE TRIBUTARIA
PARA NO SUBIR
IMPUESTOS
La evasión y elusión tributaria
afecta la recaudación de impuestos,
dejándose de percibir alrededor del
36% del IGV y el 57% de Impuesto a la
Renta, lo que sumaría alrededor del
4,8% del PBI.

En esa d i rección, también
es relevante analizar los gastos
tributarios que se definen como los
ingresos que el Estado deja de percibir
como consecuencia de mecanismos
que reducen la carga fiscal de un
grupo particular de contribuyentes
como parte de objetivos de política
económica y social.

MARCO
MACROECONÓMICO

Según el M M M 2020 -2023, la
Super intendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat) estima un gasto
tributario potencial para el 2019
y 2020 de 2,13% y 2,01% del PBI,
respectivamente.
Asimismo, se precisa que los
ing resos del gobierno general
pa ra el 2 02 0 crecer ían 6 ,7%
en t ér m i no s r e a le s , p or l a
estabilización en los precios de los
commodities, normalización de las
devoluciones tributarias, políticas
de administración tributaria y una
recuperación en el crecimiento.

RECAUDACIÓN
POTENCIAL

El IEDEP -con base en la ENAHO
del Instituto Nacional de Estadística
e Informática ( I N E I ) - estimó la

RECAUDACIONES POTENCIAL Y EFECTIVA DE
RENTAS DE TRABAJO 2018

12.503

(Millones S/)
2.381
10.122

Potencial
Fuente: INEI, SUNAT

Efectiva

Evasión
Elaboración:IEDEP
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recaudación tributaria potencial
2018 para las rentas de trabajo
(dependiente e independiente) que
cuantifica el nivel máximo que
se podría recaudar de todos los
trabajadores ocupados cuyos ingresos
estén afectos al pago de impuestos.
El primer paso fue calcular la renta
bruta anual de cada trabajador
sumando sus ingresos monetarios
obtenidos tanto en sus ocupaciones
como dependiente (renta de quinta) o
independiente (renta de cuarta).
En segundo lugar, sobre este
resultado se halló la renta neta anual
bajo los siguientes escenarios: (i) si
solo tuvo ingresos como dependiente
se dedujo 7UIT; (ii) si solo tuvo
ingresos como independiente se
descontó un 20% y posteriormente se
restó 7UIT; y, (iii) si tuvo ingresos por
ambas fuentes se disminuyó 20% solo
a los ingresos como independiente y
posteriormente una sola reducción
de 7UIT. Sobre este último resultado
se identificó el monto afecto al pago
de impuestos y se aplicó la tasa
impositiva correspondiente a cinco
tramos vigentes desde 2015.

Algunos aspectos metodológicos
para la estimación fueron los
siguientes: (i) se aplicó un factor
de ajuste a los ingresos de los
trabajadores en concordancia con
el PBI según ingresos provisto en
las cuentas nacionales debido a que
estos suelen sub declararlos; (ii) no
se consideraron las rentas de fuente
extranjera; y, (iii) no se consideraron
las regularizaciones y devoluciones
para las rentas de trabajo por falta
de datos.

EL 80% DE LOS
TRABAJADORES
INDEPENDIENTES
OPERA DE MANERA
INFORMAL
Se toma como referencia el estudio
“Evasión tributaria en las rentas del
trabajo: evidencia de la Encuesta
Nacional de Hogares” elaborado por
E. Lahura y publicado por el Banco

INGRESOS TRIBUTARIOS 2019
(Var. % anual)
11,2
9,9

6,1

2,0
0,3

-1,0

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Fuente: SUNAT
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May.

Jun.

-2.9

-3,2

Jul.

Ago.

Elaboración: IEDEP

Central de Reserva (BCR).
Los resultados muestran que en
el 2018 la recaudación tributaria
potencial fue de S/ 12.503 millones,
mientras que la recaudación efectiva
alcanzó los S/ 10.122 millones, con
lo cual se estima que la evasión
tributaria para las rentas de trabajo
habría sido hasta del 19%, monto
estimado en S/ 2.381 millones.
A nivel de regiones se estiman
que existen 12 de ellas donde la
evasión por rentas de trabajo sería
superior al 80% figurando Áncash,
Moquegua, San Martín, Amazonas,
Huánuco, Tumbes, Madre de Dios,
Pasco, Loreto, Tacna, Lambayeque
y Junín. Asimismo, en ocho regiones
la evasión oscilaría entre 60% y 80%
siendo las de Ayacucho, Cajamarca,
Ucayali, La Libertad, Apurímac,
Piura, Puno y Cusco. Por su parte,
en Ica la evasión sería entre 40% y
60% mientras que en Arequipa y
Huancavelica sería entre 20% y 40%.
En el caso Lima, la evasión sería
menor al 20%.

META DEL ENTE
RECAUDADOR

La tarea es ardua para Sunat
t oma ndo en cuent a que hay
13.6 millones de trabajadores
que se desempeñan de manera
dependiente y/o independiente bajo
tres perfiles. En primer lugar son
6,4 millones que laboran solo como
dependientes, dentro de los cuales
el 52% son contratados de manera
informal. En segundo lugar son
5,9 millones que laboran solo como
independientes donde el 80% opera
en la informalidad. Finalmente
son 1,3 millones que laboran como
dependientes e independientes siendo
la informalidad del 70%.
Reiteramos que es necesaria una
reforma tributaria, de la mano con
la reforma laboral e incremento de
la productividad laboral, a la par
con desregular y dotar de adecuados
ser v icios públicos para que el
contribuyente vea como se invierten
los ingresos fiscales.
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posibilidad
desarrollo
económico
y la posibilidad
de mejorar
su productividad.
de mejorar
su productividad.
Así, enumeró
algunos programas
Por
resumió
algunos
los
que
el ello,
gobierno
trabaja
con lasdemicro,
programas
el gobierno
viene
pequeñas que
y medianas
empresas
trabajando
con
las micro,
pequeñas
y
(mipyme),
como
el Fondo
Crecer
medianas
empresas.
Por de
ejemplo,
el
que cuenta
con más
S/ 1.000
Fondo
Crecerpara
que cuenta
con más
de S/
millones
mejorar
el acceso
1.000
millones para mejorar
el acceso
al financiamiento
de este
tipo de
alnegocios,
financiamiento
este tipo
de
el últimode
convenio
firmado
negocios,
último
convenio firmado
entre el el
Banco
de Desarrollo
del Perú
entre
Cofidey yelel Instituto
Instituto Tecnológico
(Cofide)
Tecnológico
del
para
promover
Centros
delPerú
Perú
para
promoverloslos
Centros
dedeInnovación
InnovaciónTecnológicos
Tecnológicosy yelel
recién
reciénaprobado
aprobadoPlan
PlanNacional
Nacionaldede
Competitividad
y Productividad.
Competitividad
y Productividad.
“Paraeste
este último
último tramo
“Para
tramo del
delaño
año
esperamos
esperamosasignar
asignarrecursos
recursosdel
del
Estado
a través
dede
Compras
a MYPerú
Estado
a través
Compras
a MYPerú
por
porS/S/200
200millones.
millones.Esto
Estollegaría
llegaría
directamente
pymes”,
adelantó
directamentea alas
las
pymes”,
adelantó
elelpresidente
de la
República
tras
Jefe de Estado
tras
contar la exitosa
contar
la exitosa
experiencia
experiencia
vivida
en los vivida
Juegos
enPanamericanos
los Juegos Panamericanos,
Lima 2019,pues
pueslas
las
pymes
pymesabastecieron
abastecierondedemateriales
materialese e
indumentaria
textil
para
susu
ejecución.
indumentaria
textil
para
ejecución.
Cabe
Ministerio
Cabedestacar
destacarque
queel el
Ministerio
dede
la la
Producción
viene
promoviendo
Producción
(Produce)
viene
laimpulsando
transformación
digital empresarial
la transformación
digital
a través
de iniciativas
el Grupo
empresarial
a travéscomo
de iniciativas
Técnico
Economía
el
como el de
Grupo
Técnico Digital,
de Economía
desarrollo
dedesarrollo
una hoja de
Digital, el
deruta
unadigital
hoja de
y ruta
la creación
digitales.
digital ydelaservicios
creación de
servicios

“ESPERAMOS
“ESPERAMOS
ASIGNAR
ASIGNAR
RECURSOSDEL
DEL
RECURSOS
ESTADOPARA
PARA
ESTADO
COMPRASAA
COMPRAS
MYPERÚPOR
POR
MYPERÚ
S/200MILLONES”
MILLONES”
S/200
Martín
Vizcarra
Martín
Vizcarra

Presidente
la República
Perú
Presidente
dede
la República
deldel
Perú

ministra
Producción,
Rocío
Barrios,
tuvo lalos
oportunidad
deque
conocer
la ofertadiversas
de productos de
LaLa
ministra
dede
la la
Producción,
Rocío
Barrios,
recorrió
stands en los
participaron
los diversos
negociossus
presentes.
empresas
presentando
productos.

La XV
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atrajo
gran
audiencia
al auditorio
Samuel
Gleiser,
desde
representantes
deldel
La XV
EXPOPYME
atrajo
gran
audiencia
al auditorio
Samuel
Gleiser,
desde
representantes
gobierno
hasta
líderes
empresariales.
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Desafíos
Oportunidades

El Elmer
director
del BCR,
Elmer
evaluó propuestas
la situación para
de lareducir
informalidad
en el mercado
Cuba,
director
delCuba,
BCR, brindó
la informalidad
en el laboral
mercado
peruano.
laboral peruano.

digitales.
Al respecto,
Vizcarra
Al respecto,
MartínMartín
Vizcarra
aseveró
aseveró
es fundamental
incentivarla
que esque
fundamental
incentivar
laparticipación
participación de las
las pequeñas
pequeñasy y
medianas
medianasempresas
empresasenenelelcomercio
comercio
internacional.
internacional.
F Finalmente,
i n a l m e n t e , motivó
m o t i v óa a
s
quel olos
empresarios
a seguir
y
empresarios
sigantrabajando
trabajando,
construyendo
con la misma
creyendo y construyendo
conenergía
la misma
y energía
determinación.
“Nuestro país
ya ha
y determinación.
“Nuestro
emprendido
proceso de cambio
y no
país ya haunemprendido
un proceso
debemos
regresar
pasado. Está
en
de cambio
y noaldebemos
regresar
nuestras
manos
consolidar
ese nuevo
al pasado.
Está
en nuestras
manos
rumbo”,
recalcó.
consolidar
ese nuevo rumbo”, recalcó.

ANÁLISIS
ECONÓMICO
SITUACIÓN
DE LAS
YPYMES
LABORAL

En
Enelelprimer
primerbloque
bloquedel
delevento
evento
participaron
presidente
de la
participaronel Luis
Baba Nakao,
Cooperativa
y Créditode
presidente de
de Ahorro
la Cooperativa
Efide,
Luis
Baba Nakao,
Ahorro
y Credito
Efide,quien
quienexpuso
expuso
acerca
dede
las
perspectivas
económicas
acerca
las
perspectivas
económicas
para
Porsusuparte,
parte,
el
paralas
las pymes.
pymes. Por
Elmer
socio
de Macroconsult
y director del y
Cuba,
socio de Macroconsult
Banco
central
de Reserva
director
del BCR
brindó los(BCR),
aportes
Elmer
Cuba, informó
deformalización
los aportes
empresariales
para la
empresariales
para
la formalización
de las pequeñas
y medianas
empresas;
deLuis
las pymes.
Vera, superintendente nacional
También
presentesde
adjunto
deestuvieron
tributos internos
e llas uSuperintendencia
p e r i n t e n d e n t e n aNacional
cional
adjunto
de tributos
internos de
de Aduanas
y de Administración
laTributaria
Superintendencia
(Sunat); y Nacional
Gianfranco
deTori
Aduanas
y degerente
Administración
De Florio,
general de
Tributaria
el
desarrollo(Sunat),
de Cisco, Luis
quienVera,
habló ysobre
gerente
general de
Desarrollo
de
la transformación
digital
de las pymes.
Cisco,SGianfranco
Florio.
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Según Elmer laboral
Cuba, la es
informalidad
informalidad
del 68% de
laboral
es del
68% de laeconómicamente
PEA (población
la PEA
(población
económicamente
ocupada)
p r iactiva)
v a d a privada
urbana
urbana
dependiente;
y llega
al de
95%
dependiente;
y llega
al 95%
las
demicroempresas,
las microempresas,
como
sucedeen
como
sucede
enpaíses
países
africanos.
debido
al
africanos.
EstoEsto
debido
al salario
salario
mínimo
–que
subió de de
S/ S/
500
mínimo
–que ha
ido subiendo
500
enenelel2008
2008a aS/S/930
930enenelel2018–
2018–que
que
en el caso de la microempresa formal
paga S/ 1.670.
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SE DEBEN
INFORMALIDAD
CONCENTRAR
LOS
LABORAL
SE DEBEN
ESFUERZOS ENLOS
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CONCENTRAR
MICROEMPRESA
ESFUERZOS
EN LA
MICROEMPRESA

en el caso de la microempresa formal
paga S/ 1.670.
Cuba
Cubaagregó
agregóque
queenenlalapequeña
pequeña
empresa,
el paísal
empresa,lalainformalidad
informalidadenalcanza
alcanza
promedio en y
50%, enelel50%,
nivelnivel
de Latinoamérica;
Latinoamérica;
en empresa,
la mediana
en la mediana yygran
esteyse
gran
empresa,
se ubica
en sucede
19%,
ubica
en 19%,este
similar
a lo que
similar
a lo que
en Japón.
De
en Japón.
De sucede
esta manera,
planteó
esta
planteó
quela
siaguja
se quiere
quemanera,
si se quiere
mover
de la
“mover
la aguja”
de la yinformalidad
informalidad
laboral
bajar ese casi
laboral
bajar
ese casilos70%,
se
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deben
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microempresa
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microempresa
renovando
tributarios
y aporteslos
a la
regímenes
y aportes
la
seguridadtributarios
social, entre
otros.a“Así

seguridad
entre
“Así
se podríasocial,
en un par
deotros.
años lograr
sereducirla
podría en
un par
de años lograr
a 55%”,
dijo.
reducirla
a 55%”, Cuba
dijo. advirtió que
Asimismo,
Asimismo,
Cuba advirtió
queel
existe
oportunidad
de mejorar
existe
oportunidad
de mejorar
el
mercado
laboral otorgando
derechos
mercado
laboral
derechos
progresivos
porotorgando
el tamaño del
sueldo,
progresivos
por el tamaño
del desde
sueldo,
el cual se basaría
en aportes
6%
elhasta
cual seelbasaría
en aportes
desde
6%el
10% a EsSalud
sin
perder
hasta
a EsSalud
sinfuncionaría
perder el
SIS. el
De10%
la misma
forma
Seguro
Integra
Salud (SIS).
De la
el pago
de las de
utilidades,
de acuerdo
misma
forma
al sueldo
del funcionaría
empleador. el pago de
las utilidades,
de acuerdo
al sueldo
Por otro lado,
Luis Vera
advirtió
del
empleador.
que
a partir de los primeros
Por otro
Luis Vera
meses
dellado,
próximo
año,advirtió
todo el
q uproceso
e a p a rde
t i r fiscalización
d e l o s p r i m ede
r o sla
meses
próximo
año, lo
todo
el
Sunatdel
será
electrónico,
mismo
proceso
de a fiscalización
de para
la
sucedería
finales del 2020
Sunat
será electrónico,
mismo
el procedimiento
de losloreclamos.
sucedería
finales del 2020podrán
para
“Así los acontribuyentes
elpresentar
procedimiento
de losdirectamente
reclamos.
sus escritos
“Así
lossus
contribuyentes
desde
computadoras podrán
hacia la
presentar
sus escritos
directamente
administración
tributaria”,
sostuvo
desde
sus computadoras
hacia
la
el superintendente
nacional
adjunto
administración
tributaria”, mencionó
de Tributos Internos.
el superintendente
Otra actividadnacional
digital adjunto
que está
dedesarrollando
Tributos Internos,
quien
revelóen
Sunat es
la puesta
que
otra actividad
digital que
está
marcha
de la inteligencia
artificial.
desarrollando
entidad
recaudadora
“Tenemos laun
robot
que está
esatendiendo
la puesta
en marcha
de lade
consultas
sobre rentas
inteligencia
artificial
a
cuarta categoría.
Elpara
planatender
es replicar
los
contribuyentes.
este
mecanismo hacia el IGV y así
logaremos una uniformidad en las
APOYO
DEL
ESTADO
A
respuestas”,
comentó
Luis Vera.

PYMES
Uno
de los temas
importantes
queAse
APOYO
DEL
ESTADO
abordó
en el XV EXPOPYME fue la
PYMES

Uno de los temas de
importantes
que
internacionalización
las pequeñas
se abordóempresas
en el XV
EXPOPYME
y medianas
(pymes).
Así se
fue la internacionalización
de las
analizaron
y presentaron diversos
pequeñas con
y medianas
empresas.
programas
los que cuenta
el
Así separa
analizaron
Estado
el apoyo ya presentaron
este sector
diversos de
programas
con los que
importante
la economía.
cuenta
a este
L a del
i rEstado
e c t o r apara
d e el
Gapoyo
estión
y
sector importante
de Comerciales
la economía.
Monitoreo
de las Oficinas
L a endel
i rExterior
e c t o r a del
d eMinisterio
Gestión
del Perú
Monitoreo
de las
Oficinas
dey Comercio
Exterior
y Turismo
Comerciales
del Perú
el Exterior
(Mincetur),
Teresa
Mera,en
explicó
que
del Ministerio
de Comercio
Exterior
cuentan
con 30 oficinas
comerciales
(Mincetur),
a ynTurismo
ivel mu
n d i a l d e sTeresa
d e d oMera,
nde
explicó que cuentan
con 30 nuevo
oficinas
implementan
un sistema
a nivel mundial
desde
decomerciales
ámbito de influencia
para cada
donde
implementan
sistema
una
de estas
oficinas queun
permitirá
nuevo
de ámbito
de influencia
crear
mercados
adicionales
para las
para También
cada una
de estas
oficinas
pymes.
indicó
que mediante

Setiembre 23, 2019 - LA CÁMARA | 13

XV EXPOPYME

XV EXPOPYME
EVENTOS
Desafíos yy Oportunidades
Oportunidades
Desafíos

El panel
panel sobre
sobre internacionalización
la internacionalización
pymes
estuvo
a cargo
representantes
Ministerio
Comercio
Exterior
y Turismo
y de
Relaciones
El
dede
laslas
pymes
estuvo
a cargo
dede
representantes
deldel
Ministerio
dede
Comercio
Exterior
y Turismo
y de
Relaciones
Exteriores, quienes
quienes presentaron
compartieron
las propuestas
y programas
apoyo
a este
grupo de empresas.
Exteriores,
propuestas
y programas
para de
apoyo
a las
pymes.

el programa
“Mipyme
mundo” se
que
permitirá
crearal mercados
integran otros
programas
Estado
adicionales
para
las pymes.del
También
para lograr
estas micro,
pequeñas
indicó
que que
mediante
el programa
y medianasalempresas
mejorar
“Mypme
mundo”puedan
se integran
su capacidad
productiva.
otros
programas
del Estado para
Porque
su estas
parte,
el director
lograr
micro,
pequeñasde
y
la Dirección
de APEC
Foros
medianas
empresas
puedanymejorar
E scapacidad
p e c i a l i z aproductiva.
dos del Ministerio
su
de Por
Relaciones
Exteriores,
su parte,
el directorJosé
de
Bustinza,
sostuvo
el Estado
está
la
Dirección
de que
APEC
y Foros
comprometido condel
el crecimiento
Especializados
Ministerio
económico
balanceado
y seguro
de
de
Relaciones
Exteriores,
José
las pymes. Para
ello, precisó
la
Bustinza,
sostuvo
que que
como
Cancillería
cuenta
con una red de
Estado
están
comprometidos
con140
el
misiones en el
exterior ybalanceado
12 oficinas
crecimiento
económico
a nivelPara
nacional,
ydescentralizadas
seguro de las pymes.
ello,
donde que
tienen
la posibilidad
de
precisó
la Cancillería
cuenta con
identificar
oportunidades
una
red de 140
misiones encomerciales
el exterior
deoficinas
cooperación
económica. a nivel
yy 12
descentralizadas
nacional, donde tienen la posibilidad
CONTRIBUCIÓN
DE LOS
de
identificar oportunidades
MUNICIPIOS
comerciales
y de cooperación
Los gobiernos locales también se
económica.
hicieron presentes en este evento
CONTRIBUCIÓN
DE LOSa
para explicar cómo contribuyen
la formalización. El alcalde de La
MUNICIPIOS
Los
gobiernos
locales
también
se
Victoria,
George
Forsyth,
indicó
hicieron
presentes
en de
este
evento
que se creó
la oficina
Gerencia
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de Tránsito bajo un convenio con
la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y
Mercancías (Sutran) para incorporar
100 fiscalizadores que se sumarán a
los trabajos de la entidad.
A su turno, el regidor de la
Municipalidad de Los Olivos, Robert
Quezada, afirmó que su comuna

realiza esfuerzos para combatir la
delincuencia así como reducir la
informalidad que alcanza al 88% de
los negocios.
De otro lado, durante la clausura
del evento, Farmacia Universal y
Chocolates Tribar recibieron una
placa de reconocimiento por su
destacada trayectoria empresarial.

George Forsyth, alcalde de La Victoria, participó del panel “¿Cómo contribuyen los gobiernos
locales para la formalización de la pymes”.

para comentar cómo contribuyen a
Quesada, afirmó que su comuna
la formalización. George Forsyth,
realiza esfuerzos para combatir
alcalde de La Victoria, indicó que creó
la delincuencia y busca reducir la
la oficina de Gerencia de Tránsito
informalidad.
bajo un convenio con Sutran para
Durante la clausura del evento,
incorporar 100 fiscalizadores que se
Farmacia Universal y Chocolates
sumarán a los trabajos de la entidad.
Tribar recibieron una placa de
A
su
turno,
el
regidor
de
la
reconocimiento
por sulosdestacada
El alcalde de La Victoria, George Forsyth, participó del
panel “¿Cómo contribuyen
gobiernos
Municipalidad
de Los Olivos,
Robert
trayectoria empresarial.
locales para la formalización
de la pymes”.
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
PARA SALVAR VIDAS
La CCL, a través del Gremio de Salud (Comsalud), organizó la XIII Feria
Tecnosalud 2019 que convocó a más de 17.000 visitantes.

El presidente del Gremio de Salud de la CCL, Omar Neyra; la presidenta de la CCL,Yolanda Torriani; y el gerente de Políticas y Normas de Atención
Integral de Salud en EsSalud, Walter Ubillus.

C

on el fin de promover
negocios, lanzamientos y
presentaciones de equipos
con tecnología de punta
para hospitales, clínicas, laboratorios,
farmacias y consultorios, la Cámara de
Comercio de Lima (CCL), a través del
Gremio de Salud (Comsalud), organizó
la XIII Convención Internacional de
Productos para la Salud y Ciencias
Afines, Tecnosalud 2019, durante los
días 4, 5 y 6 de septiembre en el Centro
de Convenciones del Jockey Club.
A la inauguración asistieron
la presidenta de la CCL, Yolanda
Torriani; el presidente de Comsalud,
Omar Neyra; y el gerente de Políticas y
16 | LA CÁMARA - Setiembre 23, 2019

Normas de Atención Integral de Salud
en EsSalud, Walter Ubillus.
“Podemos afirmar con orgullo que
Tecnosalud es un referente obligado
en el sector si se quiere acceder a
productos de última generación. En
esta edición, la CCL les brinda un
espacio para seguir mejorando la
calidad de la salud en el país y lograr
que más peruanos tengan acceso a
ella en condiciones óptimas”, expresó
Yolanda Torriani durante su discurso.
A su vez, Omar Neyra comentó
que esta es la única feria del
Perú dedicada exclusivamente
al sector salud. “La tendencia de
los productos farmacéuticos está

dirigida a la atención personalizada.
Hablamos de biofarmacéuticos,
biotecnología o productos para escaneo
individualizado y nosotros, a través de
este evento, podemos dar a conocer a
quiénes prestan los servicios”, refirió.
Sobre las graves deficiencias que
sufren los hospitales nacionales, opinó
que se deben principalmente a la falta
de equipamiento médico, incluso en
ellos el 60% de los equipos podrían
estar obsoletos. “Es importante
entender que en el país el 80% de acceso
a la salud se da a través de instituciones
estatales, la apuesta que tenemos es
dar a conocer estas tecnologías”, agregó
el presidente de Comsalud.

EVENTOS

Nos han impulsado a conocer a
muchas empresas y especialistas
de nuestro país, y de esta
manera hemos visto las nuevas
innovaciones.

EXPERTOS EN
TECNOLOGÍA MÉDICA

Cabe resaltar que la décimo tercera
edición de esta cita contó con la
visita de 17.500 personas, quienes
pudieron presenciar lo último en
tecnología médica de la mano de más
de más de 1.500 marcas participantes
distribuidas en 526 stands.
L a fer i a Te cno sa lud 2 019
e st uvo d i st r ibu id a en z on a s
especializadas en Material Médico
(65% de empresas participantes),
Insumos Odontológicos, Farmacia
y Laboratorio, Nutrición y Dieta,
entre otros. Asimismo, 352 empresas
nacionales y 60 internacionales,

procedentes de Argentina, Brasil,
Chile, China, Corea, Portugal, India,
México y Estados Unidos, formaron
parte de esta convención.
Durante el evento, se realizaron
26 conferencias y talleres en los que,
además de mostrar las novedades
tecnológicas, se pudieron abordar las
principales problemáticas del sector.
Algunos de los temas que se
trataron estuvieron relacionados
al control de calidad en pruebas,
tratamiento de residuos, tendencias
en est er i l i zación , ava nces
tecnológicos en terapia física y
rehabilitación, y transformación
digital en el sector salud.

RUEDA DE NEGOCIOS
EXITOSA

Por otro lado, en esta nueva edición
de la feria se llevaron a cabo 840
reuniones entre los 25 directores
regionales de salud que buscaron
negociar con más los de 40 0
proveedores de tecnología médica.
En ese sentido, las ruedas de
negocios (realizadas durante los tres
días que duró el evento) alcanzaron
un monto total negociado de S/ 1,8
millones, resultando todo un éxito,
puesto que luego de medir el nivel de
satisfacción de estas citas, se obtuvo
un Índice de Satisfacción Global del
93,52%.
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He tenido la oportunidad de ver las
últimas novedades tecnológicas de
salud junto a las herramientas de
diagnóstico. Ahora puedo aplicarlo
en mi establecimiento de salud.

Me ha sorprendido la cantidad de
empresas especialistas en salud
que hay en el Perú, esto genera un
abanico de proveedores con alta
calidad en sus productos para ser
utilizados en distintos sectores del
país.

Es muy importante que exista
una feria como Tecnosalud que
exhiba todos los avances en
cualquier área de salud. Ello nos
invita a conocer el trabajo de los
especialistas en el sector.

18 | LA CÁMARA - Setiembre 23, 2019

EVENTOS

Percy Cross
Gerente comercial
“Tecnosalud mueve la industria médica. Es una
técnica que se aplica hace mucho y ayuda a
promover esta industria tan importante, para así
dialogar con los clientes y médicos, compartir
experiencias y finalmente lograr la venta de
productos”.

Frank Picho
Jefe de planeamiento de
atención al cliente de AAT
“Es una feria en la que podemos encontrar
todo tipo de soluciones médicas, de
equipos e integrales. Toda esta gama
del sector especializado que viene
creciendo día a día la vas a encontrar en
Tecnosalud”.

Me gustó mucho el trato a las personas
por parte de las empresas, han acogido
muy bien a los asistentes y nos han
informado detalladamente todo el
procedimiento.

Boris Cavero O’Higgins
Representante comercial
“El beneficio principal de Tecnosalud es
que es una ventana hacia los médicos y
visitantes, en la que se enseña todas las
innovaciones que hay en el mercado. Esta
feria, sin duda, incentiva a los médicos a
comprar equipos a la vanguardia y salir de
lo lineal”.

Martín Buendía Cubas
Representante Comercial
“Definitivamente esta feria trae muchos beneficios
para los clientes de manera directa, tales como
el poder conocer sus necesidades y obtener un
feedback de manera adecuada. Tecnosalud genera
lazos de amistad y sobretodo desarrolla de forma
conjunta las soluciones a los problemas que agobian
tanto a nuestro país en el sector salud”.
Setiembre 23, 2019 - LA CÁMARA | 19
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URGE ACTUALIZAR EL
REGLAMENTO DEL DECRETO
LEGISLATIVO 728
Se trata del Régimen Laboral Común de la Actividad Privada y
ahora regulado por la Ley de Productividad y Competitividad
laboral.
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confianza, el cese individual y colectivo
de trabajadores, trabajo a domicilio,
tercerización e intermediación laboral.
Además, regulaba las modalidades
formativas tales como el aprendizaje,
prácticas profesionales, pasantías y
reinserción laboral, etc.
Víctor Zavala
Gerente legal

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

C

on la reforma laboral del año
1991, se unificó y condensó
la frondosa y contradictoria
legislación laboral peruana
que se había expedido a lo largo del
último siglo; pues existían centenares
de leyes y decretos que regulaban los
beneficios laborales para los obreros,
para los empleados, para trabajadores
nuevos, para trabajadores antiguos,
etc. con beneficios laborales diferentes
y en algunos casos discriminatorios.
Entre otros, en el año 1991 se
expidieron los Decretos Legislativos
6 5 0 (C T S ), 7 13 (d e s c a n s o s
remunerados), 677 (participación en
las utilidades), 688 (consolidación de
beneficios sociales), 689 (contratación
de trabajadores extranjeros), 854
(jornadas de trabajo y sobretiempo)
y el D. Leg. 728 - Ley de Fomento del
Empleo. Estos textos se mantienen
vigentes con algunos cambios a lo
largo de los últimos 28 años.

LEY DE FOMENTO
DEL EMPLEO

Se publicó en noviembre de 1991 y es
conocido como el Régimen Laboral
Común de la Actividad Privada. Es
aplicable a empleados y obreros en
general y regula los contratos de
trabajo que pueden suscribirse, el
periodo de prueba, la suspensión
y extinción de los contratos, la
faltas graves causales de despido,
la indemnización por despido, la
reposición en casos de despido
nulo, trabajadores de dirección y de

DOS TEXTOS
NORMATIVOS

Con el D. Leg. 855 (del 4 octubre de
1996), el texto original del D. Leg. 728 –
Ley de Fomento del Empleo– se separó
en dos textos normativos denominados
(i) Ley de Formación y Promoción
Laboral y (ii) Ley de Productividad y
Competitividad Laboral. Este último
texto fue aprobado por D. S. 003-97TR, publicado el 27 de marzo de 1997
y que viene aplicándose a la fecha.

REGLAMENTO
DESFASADO

El reglamento del D. Leg. 728, ahora
Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, fue aprobado por D.S. 00196-TR (26 de enero de 1996), el mismo
que a la fecha ha quedado obsoleto y
desfasado, requiere ser modernizado
y actualizado para su correcta y
oportuna aplicación y cumplimiento por
parte de empleadores y trabajadores del
sector privado.
Así lo ha entendido la titular del
Ministerio del Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres,
quien ha convocado a los gremios
sindicales y gremios empleadores
para elaborar en conjunto con el sector
trabajo el nuevo texto reglamentario.
Las
centra les
sind icales,
especialmente la Confederación
General de Trabajadores del Perú
(CGTP) y la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), han manifestado
que no desean participar en este debate
y han acordado unilateralmente
suspender su participación en el
Consejo Nacional de Trabajo (CNT).
Por el contrario, los representantes
de los nueve gremios empresariales
que integran el CNT, unánimemente
han aceptado y respaldado la
decisión de la ministra Sylvia

Cáceres de actualizar y modernizar
el reglamento del D. Leg. 728, con tal
propósito los gremios empresariales
vienen participando en reuniones
bipartitas con el MTPE y han
presentado en conjunto, a nombre
del sector empleador, sus propuestas
y recomendaciones concretas para
actualizar el citado reglamento.
Por ejemplo, es pr ior itar io
actualizar el reglamento respecto
de los contratos a tiempo parcial,
modalidades de contratos a plazo
fijo, responsabilidad solidaria en
el grupo de empresas, contratos de
exportaciones tradicional, régimen
laboral agrario, régimen de las
micro y pequeñas empresas (mypes) ,
remuneración integral, indemnización
por despido, reposición en caso de
despido nulo, tipificación de faltas
graves, trabajadores de confianza y
de dirección, jornada atípica, despido
por rendimiento deficiente y jubilación
obligatoria a los 70 años, entre otros
temas contemplados en la actual Ley
de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobada por D.S.003-97-TR.

REFORMA PENDIENTE

La rigidez laboral, los sobrecostos,
la informalidad y la jurisprudencia
rígida impuestas por el Tribunal
Constitucional (TC) son entre otras,
los principales problemas que afectan
al mercado laboral peruano.
En efecto, nuestra legislación
laboral es restrictiva y costosa;
reprime la demanda de empleo formal.
Perú tiene una de las legislaciones
laborales más rígidas del mundo, lo
que genera la creciente informalidad.
El sector informal es mucho menos
productivo que el formal, más del
70% de los empleos son informales. Se
debe revisar los sobrecostos laborales,
tributarios, administrativos y las
trabas burocráticas que afectan más
a las pequeñas empresas, que se ven
finalmente obligadas a refugiarse en
la informalidad.
Asimismo, nuestra jurisprudencia
laboral es sumamente rígida. La
constitución vigente no contempla la
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estabilidad laboral absoluta, dispone
el pago de una indemnización por
despido (1,5 sueldos por año) y solo
cuando se trata de despido nulo
por causas previstas en la ley,
el trabajador tiene derecho a la
reposición a su centro de trabajo.
El Tribunal Constitucional y los
jueces han interpretado que esta
protección es igual a estabilidad
laboral, ordenando reiteradamente
la reposición de los trabajadores por
causas no previstas como despido nulo
en la ley. Corresponde al Congreso de
la República corregir esta distorsión,
a fin de garantizar y promover las
inversiones, el crecimiento sostenido
y con ello, crear nuevos puestos de
trabajo que requiere nuestro país.
L os empleadores promueven
pa ra el Per ú una leg islación

laboral simple, f lexible, realista,
sistematizada y equitativa; que
sea promotora del empleo y que
garantice los legítimos derechos de
los trabajadores, en concordancia
con los preceptos constitucionales,
lega les, concorda ntes con los
pronunciamientos y convenios de la
OIT.
Para tal propósito, entendemos
que los cambios normativos deben
ser aprobados por el Congreso de
la República, por ejemplo, para
frenar la rigidez y la informalidad
laboral, corregir la jurisprudencia
laboral rígida, así como equiparar
los benef icios laborales de los
trabajadores, con lo que se perciben
en América Latina en especial en los
países de la Alianza del Pacífico que
son nuestros competidores.

En las actuales circunstancias,
comprendemos que estos cambios
normativos no cuentan con la
decisión política del Poder Ejecutivo
ni del Congreso, pero seguiremos
insistiendo en la verdadera reforma
laboral que requiere nuestro país
para su crecimiento, desarrollo y en
especial para la generación de nuevos
empleos que reclaman los miles de
jóvenes de nuestro país.
Según el último informe del
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL), existen
más de un millón 365 mil jóvenes de
entre 15 y 29 años que no estudian
ni trabajan, debido entre otros, a la
rigidez de nuestro mercado laboral,
especialmente para la contratación y
el cese de trabajadores.

PROPUESTAS REGLAMENTARIAS CONCRETAS
• Part - time.- Se debe considerar contratos a tiempo parcial,
cuando el trabajador labora menos de 24 horas a la semana.
• Grupo de empresas.- Debe imputarse responsabilidad
solidaria –en el pago de beneficios laborales– solo a las
empresas del grupo donde el trabajador haya prestado
servicios.
• Contratos de obra/servicios específicos.- Su duración
debe ser en función de la necesidad real de la empresa para
realizar cada obra/servicio.
• Contrato de suplencia.- Se debe precisar que el
trabajador suplente puede realizar labores de uno o varios
trabajadores titulares que gozan de vacaciones, descansos
médicos, permisos y otros.
• Despido nulo.- Precisar que, en casos de despido nulo
previstos en la ley, el trabajador debe tener derecho a la
reposición laboral (Rgto. Art. 53).
• Despido injustificado.- Precisar que la indemnización
por despido injustificado constituye la única reparación por
el daño laboral, moral y civil (Rgto. Art. 31).
• Fomento del empleo.- Se debe incluir la contratación
temporal sin causa específica, especialmente para jóvenes,
hasta por un máximo de tres años.
• Invalidez absoluta permanente.- Disponer que la
invalidez absoluta permanente del trabajador puede ser
certificada por un médico ocupacional (Rgto. Art 33).
• Trabajador de confianza.- Precisar que el trabajador de
confianza, contratado desde el inicio de la relación laboral,
no tiene derecho a indemnización por despido.
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• Jubilación obligatoria.- El trabajador que cumple 70
años de edad y tiene derecho a pensión de jubilación, puede
ser cesado al cumplir dicha edad o posteriormente (Rgto.
Art. 30).
• Pago de beneficios sociales.- Debe efectuarse dentro de
las 48 horas de producido el cese, facultándose al empleador
a depositar tales beneficios en la cuenta bancaria de sueldos
que tuvo el trabajador o a efectuar la consignación en el
Banco de la Nación o en los bancos de la red bancaria (Rgto.
Art. 56).
• Renuncia con aviso de 30 días.- Cuando el empleador
no acepta la exoneración del plazo para la renuncia, se debe
precisar que las 48 horas para el pago, se computan luego de
vencido los 30 días de ley para la renuncia (Rgto. Art. 27).
• Conceptos no remunerativos.- Precisar que los
conceptos no remunerativos previstos en los artículos 19 y
20 de la Ley de la CTS, no están afectos a las aportaciones,
al EsSalud, ONP, AFP ni al Sencico.
• Reducción de remuneraciones.- Procede por acuerdo
entre el empleador y el trabajador de conformidad con la
Ley 9463.
• Contratos sujetos a modalidad.- Los contratos sujetos
a modalidad y los convenios de modalidades formativas,
no se comunican al MTPE de conformidad con el D. Leg.
1246 (Rgto. Art. 81).
• Prescripción laboral.- Precisar que de conformidad con
la Ley 27321 los beneficios laborales prescriben a los cuatro
años, computados desde el cese del trabajador (Segunda
disposición del Reglamento).
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EVENTOS
FORO INTERNACIONAL RETAIL

MÁS TECNOLOGÍA E INVERSIÓN
IMPULSAN EL RETAIL
Durante el IV Foro Internacional de Retail - Interetail 2019 - se anunció el
desarrollo de una cartera de 19 centros comerciales por US$ 917 millones.

El IV Foro Interetail 2019 fue inaugurado por el viceministro de MYPE e Industria, Óscar Graham; con la participación de la presidenta de la
CCL, Yolanda Torriani; y de la presidenta del Gremio de Retail de la CCL, Leslie Passalacqua.

L

a presidenta de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
Yolanda Torriani, aseguró
que el uso de herramientas
tecnológicas en el sector retail ayuda
a los consumidores a tener acceso a
mejores oportunidades en la compra
de los bienes y servicios que necesita.
“Por ello, ahora las tiendas de
venta masiva utilizan crecientemente
las tecnologías como aliado
estratégico, pues, son instrumentos
que facilitan e incentivan sus ventas
a la vez que permiten al consumidor
contar con información más rápida y
oportuna acerca de las ofertas de las
tiendas retail”, precisó durante su
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presentación en el IV Foro Interetail
2019, denominado “La tecnología como
una nueva oportunidad para el sector”.
Añadió que en suma, la
tendencia del retail moderno es el
comercio a través de redes sociales,
lo que significa que se vienen
experimentando sustanciales
cambios en las compras por los
consumidores.
Asimismo, detalló que la
transformación digital permite que
los usuarios tengan sugerencias de
compras en cualquier momento y en
el lugar donde se encuentran, gracias
al uso de los GPS con los que cuentan
los equipos móviles y automóviles.

Por su parte, el viceministro de
MYPE e Industria, Óscar Graham
quien inauguró este importante
evento, consideró que a nivel
macroeconómico el sector retail es uno
de los más importantes y que ha venido
creciendo de manera sostenida en los
últimos años. “Si tomamos julio de este
año, respecto a julio del año pasado,
estamos creciendo a una tasa de 3,1%”,
comentó. También sostuvo que las
estrategias basadas en experiencias
digitales fomentan la innovación y es
necesario considerarlas para seguir
con el crecimiento del sector.
A su turno, la presidenta del
Gremio Retail y Distribución de la

EVENTOS

CCL, Leslie Passalacqua, destacó
que el sector comercio es la cuarta
actividad con mayor participación en
el PBI con un 14%. También, indicó
que la tecnología en el sector retail
es una nueva oportunidad que el
empresariado debe considerar.

MÁS CENTROS
COMERCIALES

El análisis económico del sector
retail en el Perú estuvo a cargo del
director del Instituto de Economía
y Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la CCL, César Peñaranda, quien
estimó que para el periodo 2019- 2021,
la cartera de inversiones en el sector
retail ascenderá a US$ 917 millones en
el desarrollo de 19 centros comerciales
a nivel nacional.
Precisó que en el cuarto trimestre
de 2019 se tiene previsto inaugurar
siete centros comerciales, de los cuales
seis se ubicarán en Lima (Real Plaza
Puruchuco, Shopping Center La
Molina, Mall Lifestyle en La Molina,
Mall Santa María, Plaza Villa Sur
Villa El Salvador y Las Vegas Plaza
Puente Piedra) y uno en Arequipa
(Centro Comercial La Estación). La
inversión estimada para este grupo de
proyectos sería de US$ 412 millones.
En tanto, para el 2020 se calcula
unos US$ 265 millones en la ejecución

Durante su exposición, el director del IEDEP de la CCL, César Peñaranda señaló que el principal
destino de las nuevas inversiones del sector retail será Lima con 75% de participación.

de nuevos centros comerciales. Este
grupo está conformado por el Mall
Plaza Comas y Mall Plaza Cusco, del
Grupo Falabella; el Mall Aventura de
Chiclayo, de Ripley Corp; Strip Center
San Isidro y Power Center Puente
Piedra, de OnRetail; y el segundo
mall en el distrito de Comas a cargo
del operador DH Mont.
Arquimia en el 2021 invertirá en
Lima US$ 17 millones en su proyecto
comercial Nuevo Universo; Ripley
Corp, US$ 158 millones para el Mall
Aventura San Juan de Lurigancho
y Mall Aventura Iquitos; Perú SAC

destinará US$ 15 millones para su
centro comercial Cordillera Escalera
en la región San Martín; Polvos
Azules, US$ 50 millones en el Centro
Plaza Los Olivos, y el Grupo Yes
pondría en operación su Strip Center
de lujo en San Isidro.
Según el IEDEP, el principal
destino de estas nuevas inversiones
será la ciudad de Lima con 75%
participación; mientras que el 25%
restante se ubicará en provincias.
Además, señaló que las inversión
acumulada de los centros comerciales
al primer semestre de 2019 ascendió a
US$ 3.566 millones en los 96 centros
que existen a nivel nacional.
De acuerdo al informe, el comercio
retail se mantiene como un subsector
que absorbe la mayor cantidad de
trabajadores con 3,8 millones, en tanto
que el comercio mayorista con 450.000
y el comercio de vehículos motorizados
con 94.000.

EXPERIENCIA
INTERNACIONAL

El brasilero Amancio Junior, director gerente de Analyticalways explicó la importancia de la
gestión de stocks en el retail.

El evento contó también con
la participación de panelistas
internacionales, como la colombiana
Carolina Torres, gerente de ventas
de Google Cloud, quién comentó
que Google viene trabajando en un
proyecto denominado Loon, que
permitirá proporcionar internet a
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“La microlocalización también aporta a la fidelización del
cliente”, afirmó Sebastián Lemos, gerente de e-Commerce
para Latinoamérica de Oracle Retail.

zonas alejadas donde no llegan torres
de transmisión ni cables a través
de globos de helio de gran altitud; y
agregó que uno de los países que está
participando en esta iniciativa es el
Perú.
Brasil se hizo presente con el
director gerente de Analyticalways,
Amancio Junior, quien en su
intervención explicó que el stock es
una de las principales claves de mejora
de eficiencia del sector retail ya que le
permitirá una máxima rentabilidad.
Añadió que este sistema representa
aproximadamente 50% de las
inversiones anuales de cada negocio.

NUEVAS TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS

A su turno, el gerente de eCommerce
para Latinoamérica de Oracle
Retail, Sebastián Lemos, enfatizó
la importancia de adoptar nuevas
tendencias tecnológicas para el sector
retail. Una de ellas es la Inteligencia
Artificial (IA), la cual ha aportado
a dar soluciones y crear nuevas
oportunidades comerciales. Por
ejemplo, su aplicación ha facilitado
el manejo de inventarios en tiempo
real así como a reconocer el patrón
de compras de los consumidores.
“Lo importante es entregar -como
empresa- una ‘experiencia superior’
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Jonny Chamayo, representante de Be Sifrah, José Cabanillas, vicepresidente del
gremio Retail de la CCL y Andrés Laffaire, ejecutivo Comercial de Mercado Libre.

entre marca y cliente porque la
preferencia por la inmediatez fortalece
la oferta retail”, precisó Lemos.
Otra tendencia muy utilizada es
la realidad aumentada, herramienta
que ayuda al consumidor a visualizar
el producto a través de un dispositivo
tecnológico donde el cliente obtiene
información del bien por adquirir.
“Esta tecnología se aplica mucho en
el sector cosméticos donde las clientas
no solo reconocen las características
del producto sino también pueden
simular su aplicación”, indicó.
Durante el foro también se dieron
a conocer importantes casos de éxitos
entre los que destaca Mercado Libre,
empresa argentina dedicada a la venta
virtual de mercadería y servicios.
El ejecutivo comercial senior de la
empresa, Andrés Laffaire, resaltó que
Mercado Libre ha pasado por muchos
procesos pues cuando empezó en 1999
tenía apenas 1.000 productos listados
ahora, en 2019 la cifra asciende 200
millones. Añadió que la marca está en
18 países de Latinoamérica, emplea

a 8.000 personas y cuenta con más de
280 millones de usuarios. “¿Cómo lo
logramos? Aplicamos el ecosistema
Meli, donde se busca crear valor
para el usuario, mayor diversidad de
productos y sobre todo, innovamos de
manera constante”, indicó.
A su turno, el gerente general de
Be Sifrah, Jonny Chamayo, resaltó
que en menos de tres años su marca
de accesorios, ya cuenta con 20 locales
en el país, principalmente ubicados
en Lima. “Empezamos en pequeñas
tiendas situadas en avenidas
principales de Miraflores y Magdalena,
luego pasamos a centros comerciales,
supermercados y ahora nos sumamos
a ventas vía online”, mencionó.
Cabe anotar que el Foro Interetail
también participaron el CEO de
Telectrónica, Alan Gidekel, con su
ponencia “Cómo combinar lo mejor
del mundo físico y virtual a través de
la tecnología RFID” y el director de
Offsite, Eduardo Marisca, consultor
retail con su exposición “Aterrizando
el retail”.
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ASOCIADOS ESTIMAN MEJOR
ESCENARIO EN EL 2020

U

na muestra realizada
entre 1.122 empresarios
asociados a la Cámara de
Comercio de Lima (CCL)
arrojó que el 75% de ellos confía que
el próximo año le irá mejor en sus
respectivos negocios.
La medición, realizada entre el
13 y 18 de setiembre, indica también
que el 17% de los participantes señala
que la situación actual de su empresa
se mantendrá igual el año que viene,
contra un 8% que afirma que no será
un 2020.
Para el Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la CCL, la economía peruana
muestra una tendencia decreciente,
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¿Cómo cree que le irá a su
empresa en el año 2020?
1,122 respuestas

17%
8%
75%

Mejor

Igual

Peor

proyectando para este año avance de
2,4%.
En tanto, seg ún la última
proyección del Marco Macroeconómico
Multianual 2020-2023 del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF), el
Perú crecerá 4,4% entre el 2020 y
2023. Para el presente este año espera
una expansión del 3%.
Cabe precisar que la actividad
económica creció 3,28% en julio, según
el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI). En términos
anualizados, la actividad productiva
marcó 2,74% de crecimiento entre
agosto del 2018 y julio de este año; y
en lo que va del año la producción ya
creció 1,96 %, según el INEI.
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CCL Y PROMPERÚ IMPULSARÁN
A 40 EMPRESAS EN ANUGA 2019
Las compañías que asistirán a la feria de alimentos y bebidas más grande del
mundo, a realizarse en Alemania, exportaron US$ 1.152 millones en el 2018.

El evento contó con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano Alemana, Bernd Schmidt; la gerente corporativo de
mercado local de Danper, Beatriz Tubino; la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani; el presidente ejecutivo de Promperú, Luis Torres; el Consejero
Económico Comercial de Perú en Hamburgo, Gycs Gordon; y el director de Promoción de Exportaciones de PromPerú, Mario Ocharan.

L

a Cámara de Comercio de
Lima (CCL) y la Comisión
de Promoción del Perú
para la Exportación y el
Turismo (PromPerú) anunciaron que
impulsarán la oferta exportable de
40 empresas de Áncash, Ayacucho,
Cajamarca, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Madre de Dios,
Piura y San Martín, en la próxima
edición de la feria Anuga 2019, la
plataforma comercial más antigua e
importante de alimentos procesados
y bebidas en el mundo que se realiza
anualmente en Colonia, Alemania
La presidenta de la CCL, Yolanda
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Torriani, sostuvo que este tipo de
feria constituye un espacio ideal
para tomar el pulso a los sectores
alimentos y bebidas en lo que se refiere
a la innovación, la sostenibilidad y la
ecología.
Por su parte, el presidente ejecutivo
de PromPerú, Luis Torres, destacó
el ingreso de la CCL como un aliado
estratégico para aumentar el espacio
de exhibición y que más pequeñas y
medianas empresas puedan iniciar su
penetración en el mercado. Asimismo,
señaló que las compañías que asistirán
a la referida feria, exportaron en el
2018 un valor de US$ 1.152 millones, lo

que representó el 17% de total de envíos
del sector nacional de agro.
De igual manera precisó que la
oferta en dicha feria, que se realizará
del 5 al 9 de octubre próximo, estará
comprendida por mango, palta, fresa,
arándanos, limón congelado, jugos de
pulpa de maracuyá, piña, granada, así
como cacao, lúcuma, quinua, kiwicha,
cañihua y maca orgánicos. También
se exhibirán maíz morado, castañas,
flakes de cereales y fideos, legumbres,
aceite y snacks de sacha inchi,
vinagretas, mermeladas, tapenades,
ready to eat de quinua, aceitunas,
postres, entre otros.
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“LOS NIÑOS
PODEMOS
HACER COSAS
MÁS GRANDES
QUE LOS
POLÍTICOS”
José Quisocala Condori, más
conocido como “el niño
banquero”, ganó el Premio
a la Sostenibilidad Empresarial
de la CCL. En esta entrevista
nos cuenta cómo creó su
propio banco.
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POR RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cómo surgió la idea de
crear tu propio banco y
cuáles fueron las trabas
que encontraste?

Me di cuenta de los problemas
económicos que tenían los niños pues
muchas veces sus padres se peleaban
por ese motivo. Sin embargo, ellos
malgastaban sus propinas en figuritas
y en cosas que no servían. Yo no quería
que ellos cometieran el mismo error
que sus padres y decidí ayudarlos a
entender la importancia del ahorro
creando mi propio banco. El principal
problema que enfrenté fue mi edad.
Muchos no creían en un niño y cuando
solicité apoyo al Estado y a la empresa
privada me decían que mi idea era
brillante pero no podían trabajar
conmigo. Esa situación me ponía triste,
pero mi papá me decía que demuestre
lo contrario. Así, logré que los adultos
vean que los niños podemos hacer cosas
más grandes, incluso que los políticos.

¿En cuánto tiempo
lograste crear tu banco?

No demoré mucho tiempo en pensarlo.
Dije “yo quiero crear un banco” y
lo lancé, no me puse a pensar si
funcionaba o no porque era un niño
que recién iniciaba primaria y no
tenía el apoyo de empresas o de
alguna persona que haya estudiado
administración bancaria o algo por el
estilo.

¿Quién te ayudó en el
proceso?

Nadie. Lo hice solo el primer año.
Internet fue toda una ayuda para
saber, por ejemplo, cómo ahorrar.
Empecé anotando en un cuadernito
todo lo que tenía de cada niño y así
nació la idea de mi banco. Después poco
a poco fueron acercándose personas
que querían apoyarme y que creían
en mi idea. Dentro de esa gente había
buenas y malas personas que querían
ganar algo para ellos. Como siempre
los adultos quieren sacar ventaja. Ese

era un problema porque me decían si
hacemos esto podemos ayudar a que
tu proyecto sea más grande y puedas
llegar a más ciudades, pero hacer
lo que proponían implicaba que mi
proyecto y la finalidad –que es ayudar
a los niños– pierda sentido, por ello
les decía que no. Por esta razón, hasta
ahora no he abierto oficinas en Lima
pero aún está en mis planes hacerlo
y por ese motivo postulé al Concurso
de Sostenibilidad Empresarial de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL)
y lograr que mi idea se haga realidad.
Existen muchos niños que lo desean.

SI REALMENTE
ME IMPORTA MI
PAÍS HARÉ ALGO,
AUNQUE NO TENGA
UN CARGO POLÍTICO
¿Cuáles son tus planes al
respecto?

Mi idea es lanzar el proyecto en la
capital y también tener oficinas en
otras ciudades del Perú.
Mi público objetivo siempre
serán niños y jóvenes, y si en algún
momento mi iniciativa pierde la idea,
la abandonaré. No quiero que pase
eso.Yo me quedo con mi banco si se
mantienen los fines para los que fue
creado.

Hoy tienes 14 años, ¿cómo
te vez en el futuro?

Tal vez ya no dirigiendo mi proyecto
que es un modelo donde los niños
son los dueños. Si eso ocurre otro
niño podría encargarse de dirigirlo,
obviamente con el respaldo de un
adulto que lo ayude a tomar buenas
decisiones.
Tengo muchas ideas por
desarrollar como proyectos sociales
pero no quiero entrar en política, como
en su momento lo dije, porque me di
cuenta que uno no necesita tener un
cargo público para ayudar a la gente.

No es necesario decir “cuando sea
alcalde o presidente voy hacer esto”.
Si realmente me importa mi país y mi
ciudad lo voy hacer, tenga un cargo
político o no.

¿Qué le aconsejas a los
niños emprendedores que
quieren seguir tus pasos?

Que crean en ellos mismos. Cuando
empecé yo no lo hice y fue un error que
cometí, pero estuvo ahí mi padre quien
me apoyó y confió en mí para realizar el
proyecto. Deben confiar en sí mismos y
poco a poco se acercarán las personas
que crean en sus ideas y los apoyen.

¿Qué opinas de la
corrupción en el Perú?

Creo que todos los niños nos damos
cuenta de lo que está pasando y no
solo afecta a los adultos, sino también
a nosotros. Los políticos prefieren estar
peleando o cubriéndose entre ellos en
lugar de enfocarse en lo que realmente
importa.
Para mí, las personas que deberían
recibir más apoyo son los niños, los
jóvenes, los abuelitos y las mujeres.
Los adultos no se centran en nosotros,
no somos su público objetivo por eso yo
me enfoco en los niños porque nosotros
tenemos grandes ideas. Por ejemplo,
estamos viendo lo que está pasando
con nuestro medio ambiente en el
Amazonas y en las Islas Canarias; por
eso, debemos ayudar a que no vuelva
a suceder. Las autoridades tienen el
poder de remediar pero no lo quieren
hacer porque no se dan cuenta que
realmente es un gran daño.

¿Cómo le va a tu película
‘El futuro es nuestro’?

El avant premier en Francia fue el
15 de septiembre y en otros países de
Europa el 25 de este mes. En febrero
de 2020 se estrenará en EE.UU. y
Latinoamérica. Hay niños que ya han
visto la película en Francia y, según
sus primeras, impresiones les ha
encantado y les sirve de motivación
para que ellos también desarrollen
sus propios proyectos.
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EL PERÚ TIENE CAPACIDAD
DE REACCIÓN
Liliana Rojas-Suárez, directora de la iniciativa latinoamericana del Center for
Global Development, asegura que la incertidumbre juega en contra para el
ingreso de capitales hacia los países emergentes.
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ENTREVISTA

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

¿Qué lectura tiene del
contexto
económ ico
internacional?

Hay un g ran i ncrement o de
incertidumbre, la economía global
se está desacelerando y eso lleva a
reacciones en Estados Unidos, como
reducción de tasas de interés, y en
grandes economías como China.
A hora, por la reducción de
tasas de interés que se registra, los
inversionistas internacionales tienen
la tentación o mejor dicho el deseo de
invertir en países emergentes porque
la rentabilidad es mayor; pero por otro
lado, la incertidumbre juega en contra
para las entradas de capitales hacia
países emergentes.

¿ H ay a l g ú n a s p e c t o
predominante
que
preocupe?

Lo que me preocupa es que antes
-del periodo actual- en los países
emergentes ya se había registrado una
acumulación de deuda muy grande,
y si se da una reversión de flujos de
capitales, entonces estos pueden
traer problemas financieros de larga
duración en los países emergentes.

¿Perú estaría entre ellos?

No. E l Per ú t iene g ra ndes
fortalezas, tiene espacio fiscal y
monetario; y no registra niveles
fuertes de endeudamiento. Pero,
por ejemplo, Argentina se afectaría
tremendamente. Igual Turquía y
Chile, que antes era el primer país en
resistencia, es otro de los que se vería
afectado por su deuda corporativa.

¿Qué destaca del Perú?

El Perú tiene capacidad de reacción
por su política monetaria y fiscal
contracíclica. Antes de la crisis
financiera internacional, los países
más débiles eran los de Europa
emergente, y a nivel de regiones, la
más fuerte era Asia y le seguía América
Latina. Ahora, en pleno 2019, ya no

podemos hablar de regiones porque hay
una mezcla de países donde podemos
encontrar al Perú junto a Tailandia,
República Checa u otros. Es destacable
ver al Perú junto a países como los que
acabo de mencionar. Aquí no medimos
indicadores de pobreza, educación o
salud, sino que se mide la capacidad de
resistir a un shock, y eso se ve por sus
necesidades de financiamiento externo
y su capacidad de reacción.

¿Hay riesgos de liquidez en
los países emergentes?

Si definimos una especie de “tormenta
perfecta”, por llamarlo así, es decir,
que China siga disminuyendo su
crecimiento, que el dólar continúe
apreciándose, y haya una fuerte alza
de las tasas de interés; solo las dos
primeras, por ejemplo, pueden llevar a
los inversionistas a no tener apetito por
bonos u otros tipos de activos de países
emergentes. Eso haría que la liquidez
disminuya, y esa es una posibilidad que

ANTES DE LA
CRISIS FINANCIERA
INTERNACIONAL,
LOS PAÍSES MÁS
DÉBILES ERAN
LOS DE EUROPA
EMERGENTE.
podría darse de manera muy fuerte.
Ahora, no puedo saber o asegurar si
habrá recesión en EE.UU., porque las
economías han cambiado su forma
de reaccionar. Solo puedo aseverar
que EE.UU. es uno de los países más
endeudados en el mundo.
Empero, la “tormenta perfecta”
no se está dando pues las tasas de
interés de EE.UU. no subirán en el
futuro cercano, pero los otros dos
elementos (la apreciación del dólar
y la desaceleración de China) son
importantes para generar problemas
de estabilidad financiera en muchos
países emergentes, especialmente

porque va aunada a una desaceleración
global, lo que se está viendo en la actual
reversión de flujos de capitales.

¿Cómo retomar las mayores
tasas de crecimiento
económico en el Perú?

Si bien el factor externo no es favorable,
las condiciones internas en el Perú
tampoco lo son. Además, choca contra
temas micro como institucional,
laboral, de infraestructura, etc. Desde
hace mucho tiempo, viene lidiando con
eso, no ha desarrollado sus motores
internos y eso le impide crecer a tasas
elevadas.

¿Cuál ha sido la percepción
en el exterior con el caso de
Tía María?

De afuera se ve que en el Perú no se
encuentra un mecanismo que logra
consolidar las relaciones entre inversión
extranjera, local y las demandas de
la población. Por ejemplo, en países
desarrollados, cuando se ejecuta una
carretera y hay que desalojar gente, se
aplican mecanismos de compensación.
Precisamente eso no se ha logrado
en el Perú, donde hay elementos
políticos y una historia que pesa y
que complica las cosas. Incluso, desde
fuera dicen, “parece que el Perú tiene
recursos, al igual que una política
macro bien manejada; sin embargo,
eso no basta”.
En temas de diversificación,
México tiene un gran programa
de exportación, ya no depende del
petróleo. El Perú ha diversificado
exportaciones, pero aún es mínimo,
quizá por ese aspecto podríar avanzar
de manera más acelerada.

¿Qué opina sobre el aporte
de la mujer en el campo
laboral?

Un estudio del Fondo Monetario
Internacional (FMI) revela que en
países donde hay mayor presencia
femenina, su participación implica un
mayor incremento de la productivad
y mayor entrenamiento de capital
humano en general.
Setiembre 23, 2019 - LA CÁMARA |41

42 | LA CÁMARA - Setiembre 23, 2019

Setiembre 23, 2019 - LA CÁMARA | 43

HISTORIA DEL ASOCIADO

“NUESTRO CORE BUSINESS ES LA
FUERZA DE VENTAS”
Luis Huertas, gerente general de El Cristal Servicios Múltiples, busca focalizar sus
esfuerzos en la calidad de servicio apostando por la creatividad e innovación.

L

iderazgo y perseverancia describen a Luis Huertas,
gerente general de El Cristal Servicios Múltiples. La
firma se constituyó el 4 de abril del 2000 en Arequipa,
como una empresa familiar, con la finalidad de apoyar a la
micro empresa a través del Banco Wiese Sudameris. Sin embrago,
posicionarse no fue sencillo. “Tuvimos inconvenientes debido a
la competitividad del mercado financiero peruano”, señala. Para
contrarrestar el problema, utilizaron estrategias diversas como
las alianzas. Durante diez años, la empresa fue socia estratégica
del Banco Wiese Sudameris, pero fue luego de su fusión con el
banco Sudamericano que se presentaron nuevas oportunidades. El
Grupo Scotiabank los invitó a ser parte del servicio a CrediScotia
a nivel nacional, y con la Financiera Soluciones se abrieron las
puertas en República Dominicana, logrando así un crecimiento
sustancial entre el 2005 y el 2011.
“Nuestro core business es la gestión integral de fuerza de
ventas especializada”, comenta. En ese sentido, la empresa apoya
la intermediación de servicios financieros y micro financieros de
Instituciones Financieras (IFIs) reguladas. Asimismo, ofrece su
know how a las IFIs con la finalidad de expandir su portafolio de
créditos y lograr un mayor alcance en el número de prestatarios. De
esa forma, las ayuda a construir una buena reputación comercial en
el mercado en el que operan. “En la actualidad hemos desarrollado
un aplicativo móvil para el control sistémico del trabajo
del ejecutivo en campo llamado SGC El Cristal, siendo
un sistema de gestión comercial que facilita y potencia la
gestión de la fuerza de ventas”, afirma. Y es que su visión
es convertir a su empresa en la red privada de outsourcing
más grande de Perú y Latinoamérica en servicios para
IFIs, orientadas al consumo y a las mypes.
Huertas señala que la clave del éxito es la gestión y
organización de una empresa en base a los criterios de
sostenibilidad y continuidad a largo plazo. “Uno debe
focalizarse en el desarrollo y bienestar constante de sus
colaboradores, así como en el crecimiento y mejora de sus
LA VISIÓN A
procesos internos a través de las soluciones tecnológicas”,
LARGO PLAZO
agrega. Esa ventaja competitiva no solo diferencia a su
empresa de la competencia sino que logra un balance
LOS DIFERENCIA
de beneficios entre los stakeholders. Asimismo, para
DE LA
el próximo año se ha planteado enfatizar la calidad
COMPETENCIA.
de servicio y apostar por la innovación, objetivo que
ya han puesto en marcha a través del aplicativo móvil
que desarrollaron y del lazo que tienen con la Cámara
de Comercio de Lima al ser socios desde julio del 2005.
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“APARTAMOS
A LOS JÓVENES
DE CONDUCTAS
ILÍCITAS”
La fiscal Kelly Calderón es
coordinadora nacional del Programa
de Prevención Estratégica del Delito
del Ministerio Público (PPED).

POR RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

¿En qué consiste el
Programa de Prevención
Estratégica del Delito?

Este programa es una política
institucional del Ministerio Público
que busca identificar por qué los
adolescentes cometen delitos. Se
trabaja con jóvenes desde los 13
años, pues están en capacidad de
interiorizar cierto cambio conductual
antes de llegar a la vida adulta.
Este es el momento ideal para
nuestra intervención. Lo hacemos
con una serie de actividades de
enfoque preventivo, comunitario y
restaurativo que acompaña nuestras
cinco líneas de acción: Fiscales
Escolares, Jóvenes Líderes, Jornadas
de Acercamiento a la Población,
Padres Construyendo Hijos de Éxito
y Justicia Juvenil Restaurativa.

¿Cuáles son los criterio de
selección para las zonas de
intervención?

A través del Observatorio de
Criminalidad ubicamos los lugares de
alta incidencia delictiva. Otro criterio
es la zona de afluencia adolescente y
los factores de pobreza. Ingresamos a
lugares deprimidos económicamente,
porque ello contribuye a la generación
46 | LA CÁMARA - Setiembre 23, 2019

de actos ilícitos. En Lima estamos en
distritos como La Victoria, Rímac,
Villa El Salvador, Villa María del
Triunfo, Callao, Comas, El Agustino
y San Juan de Lurigancho.

¿Cómo funcionan las líneas
de acción?

La Institución Educativa (IE) de la
zona de alta incidencia generalmente
es la sede para la realización de
Jornadas de Acercamiento a la
Población.
A nivel intrainstitucional,
participan fiscales que se encargan
de brindar orientación legal; y a nivel
interinstitucional participan con
otras entidades del Estado. Fiscales
Escolares se ejecuta desde la I.E., en
donde fortalecemos los factores de
protección del adolescente para que
sepa actuar de manera correcta si está
a punto de cometer una infracción.
Para Jóvenes Líderes se requiere
de un equipo interdiciplinario que
trabaje con muchachos con alto riesgo
infractor, ya que en algunos casos han
cometido faltas pero el sistema no los
ha captado. Mientras que Padres
Construyendo Hijos de Éxito se ejecuta
de manera transversal con los padres
de cada una de las línea de acción.

¿Cómo es el trabajo entre
adolescentes y padres?

Son dos años de intervención, excepto
el de Jornadas de Acercamiento a la
Población que se ejecuta en una sola
oportunidad en la IE. Al intervenir en
un lugar hacemos el levantamiento de
aliados estratégicos y nos convertimos
en articuladores entre los aliados de
la zona como el Ministerio de la Mujer,
centros de salud, ONG, comisarías,
juntas vecinales, etc. Terminado ese
tiempo la red sigue operando pues
la fortalecemos para que los aliados
apoyen las actividades de los jóvenes
de la comunidad junto a otros fiscales.

¿Qué avances hay desde la
unificación del programa?

Los instrumentos de gestión que
tenemos nos permiten hacer un
seguimiento a los adolescentes a
nivel personal, familiar, comunitario
y educativo. Esto marca un quiebre
importante porque podemos sustentar
técnicamente los resultados. Tengo 50
equipos interdiciplinarios trabajando
con 2.000 jóvenes y puedo decir que
ellos han reducido su riesgo infractor;
por tanto, los estamos apartando de las
conductas ilícitas y contribuimos a la
seguridad ciudadana del país.
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“CORTEMOS DE
MANERA PRECOZ
LA CARRERA
DELICTIVA”
Desde el 2011, Rita Figueroa es la fiscal
coordinadora de Justicia Juvenil Restaurativa
(JJR), una de las principales líneas de acción
del Programa de Prevención Estratégica del
Delito del Ministerio Público.
POR RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cómo funciona Justicia
Juvenil Restaurativa?

Atendemos a adolescentes en conflicto
con la Ley Penal, comprendidos entre
los 14 y antes de cumplir los 18 años,
y que han cometido delitos no graves
como hurtos simples o agravados,
alteración del orden público, lesiones
leves, daños materiales, entre otros, y
así otros tipos penales que no merecen
investigación. En estos casos se aplica
la Remisión Fiscal, según lo establece
el Código del Niño y los Adolescentes.

¿En qué casos se aplica la
Remisión Fiscal?

El fiscal –protocolizando esta fórmula
jurídica– aplica en su momento la
remisión fiscal si el adolescente ha
reconocido su responsabilidad, está
en condiciones de reparar el daño, con
la aptitud y voluntad de adherirse a
un programa de orientación diseñado
específicamente para revertir las
causas que condicionan su conducta
delictiva. De esta manera se resuelve
el conflicto jurídico penal y no se
deriva al Poder Judicial. Este nuevo
enfoque de justicia restaurativa se
basa en tres pilares: responsabilidad,
reparación y reinserción, que
empezamos a aplicar desde 2005.
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En el año 2010 se decide incorporar
este enfoque a nivel institucional y
se genera el programa de Justicia
Juvenil Restaurativa (JJR). A partir
del 2011, hemos implementado su
aplicación de manera progresiva y
estamos en 12 distritos fiscales.

¿Cuántos adolescentes
vienen atendiendo?

Según el último censo del Instituto
Nacional de Estadística e Informática
(INEI), hay poco más de tres millones de
adolescentes en el Perú, y anualmente
ingresan en promedio 18.500 jóvenes
en clonflicto con la ley al Ministerio
Público. En los 12 distritos fiscales,
donde veninos aplicando la JJR estos
estos ocho años, hemos atendido a más
de 11.000. La brecha que tenemos es
todavía muy alta pues son más de mil
adolescentes que atendemos por año.

¿Cuáles han sido los
resultados de este trabajo?

Los niveles de reiterancia son muy
bajos. Del total de adolescentes
que hemos atendido (11.054 desde
2010 a junio de 2019 ), el nivel de
reinterancia llega aproximadamente
al 4%. Reinterancia quiere decir la
comisión de un nuevo ilícito penal. La

primera infracción debe ser la última
y el nivel de asertividad de un fiscal y
su equipo técnico debe marcar al joven
de manera positiva para que nunca
más vuelva a cometer un ilícito penal.
Así, hay menos posibilidades que de
adulto vuelva a cometerlo. Según el
Registro Nacional de Detenidos y
Sentenciados, los adolescentes que
siendo adultos han vuelto a cometer
un ilícito penal han sido 369 de un
total de 2.708, lo que equivale a un 5%
de reiterancias. Es una cifra mínima.

¿Cuál es el plan a futuro
para este programa?

Habrá un gran cambio cuando el
nuevo Código de Responsabilidad
Penal de Adolescentes –en la parte
procesal– se ponga en vigencia.
Formo parte de la comisión de
implementación del Código y estamos
trabajando para priorizar los distritos
fiscales en los que vamos a empezar
a aplicarlo. Pero queda otro gran reto
por absolver, el poder aplicar este
enfoque de JJR no solamente para
los casos leves sino también para los
casos graves. La justicia en nuestro
país tiene que estar orientada a
cortar de manera precoz una carrera
delictiva.
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SERVICIOS

TALLER DE
CONTRATACIONES
CON EL ESTADO
Aprenda a realizar y
evaluar propuestas
efectivas para vender
bienes y servicios al sector
público.

L

a Cámara de Comercio de
Lima (CCL), a través del
Programa de Provéele al
Estado a cargo del Área de
Producto, desarrollará el taller de
contrataciones con el Estado: “Armado
de Propuestas Efectivas para Bienes
y Servicios”. El taller está dirigido
para empresas que desean armar una
propuesta efectiva para contratar con
el Estado, así como para funcionarios
y servidores de los órganos encargados
de las contrataciones del Estado.
Asimismo, tiene como finalidad
brindar herramientas prácticas e
información teórica a los postores,
funcionarios y servidores públicos en
la contratación de bienes y servicios;
generar conocimiento sobre los
requerimientos en la normativa; y dar
a conocer la metodología de evaluación
de propuestas.

CONTENIDO
DEL TALLER

La capacitación se realizará en la sede
central de la CCL (Jesús María) los
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días 2, 3 y 4 de octubre, y tendrá una
duración de 12 horas, divididas en tres
sesiones desde las 9:00 de la mañana
hasta la 1:00 de la tarde
La primera sesión abordará
los procedimientos de selección; es
decir, los tipos de procedimientos
que existen y sus lineamientos
generales, las etapas de desarrollo
de cada uno de ellos, la cancelación
del procedimiento, el rechazo de
ofertas y la culminación del proceso
de selección evaluado.
En la segunda sesión, cada
p a r t i c i p a nt e e l a b o r a r á u n a
propuesta efectiva. En ese sentido,
se desarrollará su valor referencial,
las características técnicas de la
propuesta, la forma de presentarla,
sugerencias para evitar el rechazo de
las ofertas, entre otros temas.
“Finalmente, en la tercera sesión,
se estudiará la propuesta en cuatros
pasos: evaluación técnica, donde se
admitirán y calificarán propuestas;
evaluación económica, donde se
verificarán los límites permitidos;

determinación del costo total y
documentación a exigir”, dijo Emilio
Alarcon, jefe de Producto de la CCL.

PERFIL DEL EXPOSITOR

El taller estará a cargo de Daniel
Triveño, abogado con más de diez años
de experiencia profesional en el rubro
de contrataciones públicas; además,
ha asesorado a entidades públicas y
privadas en relación a la adquisición
de bienes y servicios, la ejecución de
obras públicas y aplicación normativa
en la gestión logística.

INFORMES E
INSCRIPCIONES

Las personas interesadas, pueden
inscribirse a través de la web de la
CCL, o de forma presencial en la sede
de Jesús María. La inversión es de S/
540 (incluido el IGV) y los Asociados
CCL tienen un descuento del 25%.
Más información, comuniquese con
yma r ti nez @ cama ra l ima.org.pe,
al WhatsApp 9267-21320, o a los
teléfonos 219-1792 y 219-1796.
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CONSULTORIO CCEX

SANTIAGO LUIS REYES
Jefe del Centro de
Certificaciones - CCL

Consultas:
Sluis@camaralima.org.pe

CERTIFICACIÓN
DE ORIGEN PARA
EXPORTADORES NO
PRODUCTORES
Un exportador que no es productor de mercancías,
muchas veces se ve imposibilitado de contar con un certificado de origen para beneficiar a su cliente importador
de las preferencias arancelarias que otorgan los acuerdos
comerciales. Ello debido a que el exportador no cuenta
con la información suficiente para acreditar el origen de
las mercancías a exportar.
Por ello, la estrecha relación entre productor y exportador juega un papel importante en la obtención del certificado de origen, ya que se debe compartir información
confidencial, quedando a decisión del productor si otorga
o no las facilidades al exportador.
En ese sentido, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) tiene incorporado en el componente de certificados de origen la opción donde aquel exportador- que
no es productor- pueda obtener también este certificado.
Asimismo, hay dos alternativas: la primera es que el
productor registre la información de la mercancía en la
VUCE y una vez aprobado dicho registro el exportador
obtiene la autorización para solicitar el certificado de
origen. Con la segunda opción, el productor brinda toda
la información de la mercancía al exportador para que
este lo registre en el sistema, pase por una validación por
el productor y, finalmente, obtenga la aprobación habilitando al exportador para que solicite el certificado de
origen. De las dos formas mencionadas, para la Cámara
de Comercio de Lima la primera es la mejor opción porque, de esta manera, se evitan posibles errores que pueda
cometer el exportador a la hora de realizar el registro,
tal y como dispone la segunda opción.
Es necesario resaltar que toda la información de las
mercancías registradas en la VUCE es de uso exclusivo
de la entidad habilitada y del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur) asegurando, además,
el correcto resguardo y confidencialidad de los datos
suministrados.

52 | LA CÁMARA - Setiembre 23, 2019

Cecilia Carranza
San Miguel

¿LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
INCENTIVAN LA CREACIÓN DE EMPLEOS EN
LAS REGIONES?
Sí, ya que tener un panorama abierto hacia otros mercados
es fundamental para las regiones, puesto que el comercio
exterior incentiva la actividad empresarial en provincias.
Además, las empresas exportadoras han propiciado
la creación de más puestos de trabajo en los rubros
relacionados a la agroindustria y textil, siendo las ciudades
más beneficiadas Piura, Ica, Trujillo y Arequipa.

Francisco Córdova
Chorrillos

¿QUÉ SON LOS INCOTERMS?
Los incoterms (Internacional Commercial Terms,
o Términos de Comercio Internacional) son reglas
internacionales que tienen por objetivo ofrecer una
interpretación uniforme sobre los términos de entrega,
así como las obligaciones y derechos del comprador y
vendedor especificados en los contratos de compraventa
internacional para las operaciones de comercio exterior.
El próximo año se publicará la actualización de estos, la
misma que tendrá como título “Incoterms 2020”.

Johanna Saucedo
Magdalena

¿QUÉ ES UNA CARTA DE CRÉDITO?
La carta de crédito es un medio de pago internacional
utilizado por el importador para brindar protección al
exportador contra el riesgo del no pago. Ello mediante un
compromiso asumido por parte del banco del importador,
el cual respalda la transacción con su propia calificación
crediticia y reputación, siempre que el exportador presente
los documentos que evidencien el envío de la mercancía.

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

MAURICIO RAFFAEL

Elena Campos
San Isidro

ASESOR LEGAL - CCL

Consultas:
mraffael@camaralima.org.pe

ASIGNACIÓN FAMILIAR
De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 25129 y
su respectivo reglamento (D.S. N° 035-90-TR), los
trabajadores de la actividad privada que tengan
hijos menores de edad o hijos mayores de edad
que se encuentren cursando estudios superiores,
tienen derecho al pago de una asignación familiar
equivalente al 10% de la remuneración mínima,
que para el año 2019 es de S/ 93, siempre que
sus remuneraciones no se regulen por convenio
colectivo.
Los trabajadores tienen derecho a percibir dicha
asignación familiar hasta que los hijos cumplan
18 años de edad, salvo que estos se encuentren
efectuando estudios superiores o universitarios,
en cuyo caso el beneficio se extenderá hasta la
culminación de los mismos, por un máximo de seis
años posteriores al cumplimiento de la mayoría de
edad.
Por otro lado, si el trabajador labora para
más de un empleador, tendrá derecho a percibir
la asignación familiar por cada empleador. En
el caso que el trabajador estuviera percibiendo
la asignación por cónyuge, separadamente a la
del hijo, subsistirá el derecho a percibir aquella,
independientemente del monto que fuera; y, en
cuanto a la asignación por hijo, se optará por la
que otorgue mayor beneficio cualquiera que fuera
el origen de esta.
Por último, según el Informe N° 385-2011MTPE/4/8 publicado el 6 de mayo de 2011, el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE) considera que el pago de la asignación
familiar debe realizarse de manera completa, así
el trabajador haya laborado solo días o una semana
o todo el mes. Esto debido a que se trata de un
beneficio especial a favor de los hijos menores del
trabajador y no como retribución por los servicios
prestados al empleador.

54 | LA CÁMARA - Setiembre 23, 2019

¿LA
EMPRESA
DEBE
CONSTANCIA DE CESE?

ENTREGARME

UNA

Sí. Conforme al artículo 45 del T.U.O de la Ley de la CTS
es obligación del empleador entregar al trabajador la
constancia de cese, dentro de las 48 horas de ocurrido el
mismo. El incumplimiento de esta obligación constituye
una infracción leve sancionada con multa, conforme al
artículo 23 del Reglamento de la Ley de Inspección del
Trabajo, sin perjuicio de acudir al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo para que le otorgue la constancia.

Emilio Córdova
Surco
¿PUEDO
DEDUCIR
ALOJAMIENTO?

GASTOS

POR

Con el D.S. N° 248-2018-EF, se ha precisado que son
deducibles, el 15% (incluido el IGV) de los importes
pagados por los servicios de alojamiento y comidas y
bebidas en los que incurren los perceptores de rentas
de trabajo, para ello se debe exigir la respectiva boleta
electrónica.

Camila Vargas
Pueblo Libre
¿CÓMO SE REALIZA LA AFILIACIÓN A LA EPS?

Según el Art. 53° del D.S. N° 009-97-SA, los trabajadores
nuevos tendrán cinco días hábiles de iniciadas las labores,
para manifestar por escrito a la empresa, si optan por el
seguro a cargo del EsSalud o por la Entidad Prestadora de
Salud (EPS) contratada por la empresa. Si el trabajador
no escoge el régimen, la empresa lo incorpora al plan a
cargo de la EPS, de ser el caso.

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

PREMIO NACIONAL POR LAS
MUJERES EN LA CIENCIA
Concurso organizado por L’Oréal Perú, Unesco, Concytec y la Academia
Nacional de Ciencias abre convocatoria con nueva categoría.

R

omper el techo de cristal
que todavía existe en
el país para que más
mujeres científicas
tengan oportunidades de desarrollo
es el objetivo de la nueva edición del
Premio Nacional “Por las Mujeres en
la Ciencia”, el cual es organizado por
L’Oréal Perú, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco),
el Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica
(Concytec) y la Academia Nacional
de Ciencias.
La novedad de esta convocatoria
es la incorporación de una nueva
categoría denominada “Talento en
ascenso”, cuya finalidad es fomentar
la vocación de las jóvenes científicas
que tengan un proyecto de tesis
de investigación doctoral. Esta se
suma a la ya tradicional “Excelencia
científica” que premia la trayectoria
y contribución al desarrollo de
la ciencia y tecnología de las
investigadoras con grado académico
de doctora. Las ganadoras de cada
categoría recibirán S/ 45.000 para
que continúen con sus proyectos.
“La ciencia está en el ADN
de L’Oréal. Si queremos seguir
innovando, debemos invertir en
talento que permita la innovación, lo
cual se suma a nuestra otra pasión
que es el empoderamiento de la
mujer. Así, desde el 2008 entregamos
este Premio Nacional que es el más
importante que se otorga hoy en día
en el Perú a las mujeres científicas”,
señaló Andrea Bárcenas, corporate
communications & sustainability
manager en L’Oréal.
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El Premio Nacional “Por las Mujeres en la Ciencia” 2019 otorgará S/ 45.000 a cada ganadora
para que sigan promoviendo sus proyectos científicos.

Es importante señalar que la meta
del concurso este año es duplicar el
número de postulantes, puesto que
según cifras de Concytec por cada
4,2 hombres que estudian ingeniería
y tecnología hay una mujer en esos
campos. Inclusive las ganadoras de la
edición peruana pueden participar en
el premio internacional “For Woman
in Science”, que también cuenta
con dos categorías: “Laurates”, un
reconocimiento por la trayectoria y
quienes lo postulan son personas de
la comunidad científica; y “Rising
Talents”, en la cual puede participar
la ganadora de la premiación nacional.

INSCRIPCIONES

Las personas de nacionalidad peruana
y residentes en el país pueden
participar presentando su propuesta
de forma online hasta las 13:00
horas del viernes 15 de noviembre,
a través de la web del Fondecyt. Las
postulantes no pueden ser mayores de
38 años (al 31 de enero de 2019) para la
categoría “Talentos en Ascenso”. Las
diez finalistas tendrán visibilidad
durante 20 días en la web del concurso
para que el público vote por ellas. La
selección definitiva se realizará por el
jurado integrado por representantes
de las instituciones organizadoras.
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PERUCÁMARAS

REFORESTARÁN MÁS DE
2’400.000 HECTÁREAS
Perucámaras y la Cámara de Comercio del Cusco presentaron el proyecto
Sierra Peruana Próspera, Sostenible y Reforestada, denominado “El Reto”.

El editor del libro Granja Porcón, Esteban Quiroz; el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, Joe Farfán; el titular de Perucámaras, Carlos Durand;
el director general de Gestión del Conocimiento del SERFOR,Federico Dejo; y el fundador y presidente de Pachamama Raymi, Guillermo van Immerzeel.

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
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C

on la finalidad de erradicar
la pobreza r u ra l y
dinamizar la economía de
la sierra al reforestar 2.4
millones de hectáreas, Perucámaras
y la Cámara de Comercio de Cusco
presentaron el proyecto Sierra
Peruana Próspera, Sostenible y
Reforestada, denominado “El Reto”.
Esta iniciativa busca dinamizar
la economía rural a escala nacional,
y contribuir a cumplir los objetivos
nacionales relacionados con la
recuperación ambiental y lucha
contra el cambio climático.
De igual manera, se precisó
que este proyecto está orientado

a favorecer a las zonas rurales de
nuestra sierra, particularmente de
las regiones de Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cusco, Huancavelica y
Puno.
Para ello, se cuenta con la
experiencia de la organización
Pachamama Raymi de Cusco, en cuya
región se ha sacado de la pobreza a
más de 16.000 familias, y se ha
promovido la plantación de más de
10 millones de árboles y el rescate de
especies en peligro de extinción.
“Este es un ejemplo importante
de que sí se pueden lograr objetivos
cuando hay articulación entre sector
privado, sociedad civil, academia

PERUCÁMARAS

y Estado”, destacó el presidente
de Perucámaras, Carlos Durand,
durante la presentación del proyecto,
que se llevó a cabo el último 17 de
septiembre.
En la presentación del proyecto
también participaron el titular de la
Cámara de Comercio de Cusco, Joe
Farfán; el fundador y presidente de
Pachamama Raymi, Guillermo van
Immerzeel; y el director general
de Gestión del Conocimiento del
Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre, Federico Dejo.
Es importante señalar que con
este proyecto en diez años se habrán
reforestado, en áreas degradadas
y con el apoyo de las familias
campesinas de la sierra del país, más
de 2’400.000 hectáreas con especies
de árboles con valor comercial como el
cedro de altura, nogal, laurel forestal
y pino, entre otros.
Todo ello en alianza con los

gobiernos locales e instituciones de
los sectores público y privado.
A s i m i smo , e s t a i n ic i at iva
permitirá impulsar el sector forestal
en el país y agregará US$ 5.000
millones al PBI nacional. Además
de generar un millón de empleos en
el área rural. De esta manera, los
beneficios económicos se darán en el
corto plazo.

PROYECTO DE
REFORESTACIÓN
SE DESARROLLARÁ
EN SEIS REGIONES
DEL PAÍS
El proyecto “El Reto” busca
lograr un cambio significativo en

la población que se encuentra en
situación de pobreza y pobreza
extrema en la sierra peruana, a
pesar de que cuentan con un enorme
potencial forestal.
Así, el reto es la recuperación
ambiental, la prosperidad rural e
impulsar el sector forestal.
En la presentación oficial del
proyecto participaron representantes
del cuerpo diplomático acreditado en
el país y de la Cancillería Peruana.
Además de representantes de
diferentes entidades del Estado.
Asimismo, estuvo presente el
gobernador regional de Huancavelica,
Maciste Díaz Abad, quien manifestó
su interés en promover y desarrollar
este proyecto en su región.
También pa r ticipa ron la
presidenta de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), Yolanda Torriani, y
los representantes de las cámaras de
comercio regionales.

Setiembre 23, 2019 - LA CÁMARA |63

64 | LA CÁMARA - Setiembre 23, 2019

Setiembre 23, 2019 - LA CÁMARA | 65

LA SEMANA

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL
ASOCIADO BRINDÓ MESA DE ASESORÍA
El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) desarrolló la mesa de asesoría
“¿Qué información financiera debe darme mi contador?”
con el fin de conocer los datos básicos que debe entregar al
contador, así como la situación financiera de la empresa,
los resultados y las ganancias que produce, el flujo de caja
y el control presupuestal. El evento, desarrollado el 23 de
agosto, se realizó de manera gratuita y exclusiva para los
asociados en la sede de San Juan de Miraflores.

Al finalizar, se realizó un taller práctico con una herramienta de
innovación para concretar los temas debatidos.

CENTRO DE INNOVACIÓN COORGANIZÓ
TALLER CON ESAN Y PRODUCE

Álvaro Chambi, CEO de Audicorp Perú, participó como ponente en la
mesa de asesoría.

El Centro de Innovación de la CCL fue parte del taller
de innovación “Aprender Haciendo” junto a ESAN y al
Ministerio de la Producción. El evento, realizado el 4 de
septiembre, se llevó a cabo en la Universidad ESAN y estuvo
coorganizado por los Grupos Sectoriales, el Fab Lab de ESAN
y el programa “Tu Empresa”, de Produce. El taller contó con
valiosas exposiciones de los tres sectores estratégicos para la
innovación: empresas, Estado y universidad. Asimismo, la
experiencia permitió compartir los desafíos en la innovación.

X.COM DESARROLLÓ SEMINARIO SOBRE
EL PROGRAMA FAST
El Gremio de Comercio Exterior (X.com) de la CCL
desarrolló el seminario “Programa Fast: Manifiesto
electrónico, exportación e importación para el consumo” a
cargo de José Otero y Walter Cárdenas, especialistas de
Sunat y expertos en Aduanas y Comercio Internacional. La
capacitación, efectuada el 17 de septiembre, se compuso de
dos bloques para exponer los objetivos y puntos clave sobre
esa herramienta de la Sunat.

Representantes de la Sunat explicaron los principales alcances de
la norma que fiscalizará nuevos insumos químicos.

GREMIO QUÍMICO REALIZÓ SEMINARIO
SOBRE SODA CÁUSTICA

La herramienta de la Sunat plantea facilitar y transparentar el ingreso y
salida de la mercancía en las aduanas del país.
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El Gremio Químico de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL) organizó un seminario para analizar los aspectos
de forma y fondo del Decreto Legislativo N° 268-2019-EF,
que reglamenta el control de nuevos insumos químicos,
entre los que se encuentra la soda cáustica, los cuales serán
fiscalizados. El seminario, realizado el 17 de setiembre
último, tuvo como ponentes a Paul Vera, Giselle Bellido,
Giovanna Ledezma y Wilfredo Albarracín, representantes
de la Sunat.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
GAE Perú (CCL: 00035456.6) es una agencia
de consultoría social especializada en la
generación de valor compartido con la
estrategia de océano azul. “Desarrollamos
soluciones escalables, medibles, verificables
maximizando la rentabilidad y crecimiento
empresarial”, señala. En ese sentido, su
propósito es facilitar soluciones transversales
para la sostenibilidad integrada de los
negocios con alto valor económico, social y
ambiental. Para mayor información, ingresar
a www.groupgae.com

IPSIP S.A.C. ( CCL: 00045191.7 ) es una
empresa de tecnología dedicada a la
comercialización de productos, soluciones
de antivirus, instalación, configuración
y ejecución de proyectos. Además, se
especializa en redes cableadas e inalámbricas,
infraestructura de servidores, centro de
datos, virtualizaciones, entre otros servicios.
La compañía tiene experiencia en Gerencia,
Dirección y Supervisión de Proyectos, lo que
permite optimizar sus resultados. Para mayor
información, ingresar a www.ipsip.pe

Paradigma Perú S.A.C. (CCL: 00044197.3)
se dedicada a la consultoría, capacitación
y auditorías de Sistemas de Gestión ISO
9001, 14001, 45001, 37001, 39001, 22000,
5“S”, BASC, Mejora de Procesos, entre
otros. Paradigma, bajo una metodología
personalizada, se enfoca en clientes pymes
y mypes ya que considera que su potencial
y esfuerzo deben ser asignados a quienes
necesitan transformar y lograr la mejora en
sus negocios. Si desea más información, visite
su página web: www.paradigmaperu.com.pe
Paradigma Perú S.A.C.

GAE Perú

IPSIP S.A.C.

Con el objetivo de seguir brindando
soluciones prácticas y deliciosas
para los hogares peruanos,
Ajinomoto del Perú S.A. (CCL:
011204.5) suma dos nuevos
productos a su cartera: Doña
Gusta Tocino y Aji-no-mix Mezcla
para Apanar Picante, dos accesibles
opciones que complementan la
buena alimentación en familia.
Estos productos se desarrollaron
después de realizar exhaustivos
estudios sobre las preferencias
en consumidores y sus hábitos
alimenticios.

Ajinomoto del Perú S.A.

HIS Asesores y Consultores
S.A.C. (CCL: 00044203.0)
Humanitas Iustus Servitium brinda
asesoría en investigaciones para
tesis de concreto, suelos y asfalto,
tratamientos super ficiales,
desarrollo y diseño de emulsiones
asfálticas. Asimismo, ofrece
capacitaciones en competencias
de habilidades blandas y
seguridad y salud en el trabajo,
ahora también en Cañete. Para
mayor información, escribir a
hisasesoresyconsultoressac@
gmail.com, o llamar al 9417-35737. HIS Asesores y Consultores S.A.C.
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Belle Joyería (CCL: 00047729.1),
una de las cadenas más grandes
de joyería en el Perú, ganó el
premio de Empresa Peruana del
Año 2018, un motivo más que los
compromete a seguir trabajando
con el mismo empeño. Gracias
a su liderazgo en el mercado,
la compañía fue acreedora del
reconocimiento otorgado por la
Asociación Civil Empresa Peruana
del Año, institución sin fines de
lucro creada con el propósito de
estimular e incentivar una sana
competencia entre las empresas.
Learning on the Go S.A.C.
(CCL: 00040672.7), compañía
formada por profesionales
en educación con 16 años
de experiencia diseñando
programas para el aprendizaje
de inglés y español para
empresas, anuncia el lanzamiento
de su landing page: www.
cursosdeinglespersonalizados.
com. Actualmente, la firma
atiende alrededor de 50 empresas.
Para mayor información, escribir
a ventas@learningonthego.org, o
llamar al 9459-90700.

Belle Joyería

Learning on the Go S.A.C
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto en
bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

SÁBADO 21 DE
SETIEMBRE
Conta Perú Servicios
Empresariales S.A.C.
LUNES 23
Orión Import S.R.L.
Técnicas Americanas de
Estudio para Perú S.A.
Yakana Textil S.A.C.
Zamer Administradores
Perú S.A.
MARTES 24
Arepalounge S.R.L.
Cámara de Comercio
Suiza en el Perú
Capittana RS S.A.C.
Centro Carnes S.R.L.
Chipana Bautista
Remigio Severo
Consultores en Tecnología
de Información y
Comunicaciones S.A.C.
Delta Cleaners S.A.C.
ENC Apoyo Externo E.I.R.L.
Fábrica de Calzado
Tanguis S.R.L.
Grupo Educativo
Avantgard S.A.C.
Grupo Master Salud E.I.R.L.
Hidronamic Ingenieros S.A.C.
IMD Corp S.A.C.
Johnson & Johnson
del Perú S.A.
Marcilla Vigo S.R.L.
Maverim S.R.L.
Mega Security
Solutions S.A.C.
Mejia Quiñones Marina
Nova Gas S.A.
Peruvian Plastic
Surgery S.A.C.
Water Partners S.A.C.
Zijals Industrias
Químicas S.A.C.
MIÉRCOLES 25
A & C Copier Solution S.A.C.
Álvarez Pesantes
Diana Felicita
Andina Foods Export E.I.R.L.
Asociación Civil Marrosa
Cardno S.A.C.
Cartoneria Santa Zoila E.I.R.L.
CMI Consulting Group S.A.C.
Corporación Ganzo
Azul S.A.C.
Doctor Andreu Q.F. S.A.
Group Latin Perú S.A.C.
HMB Consulting E.I.R.L.
Igsa Medical Services
Perú S.A.
IMG Industrias
Metálicas S.A.C.

Importadora Konig
Home S.A.C.
Manufacturas Narca S.A.C.
Mecor Industrial S.A.C.
Medical Full Import S.A.
Organización Educativa
Privada San José y el
Redentor S.A.C.
Pathrosrep S.A.C.
RLA SAV Perú S.A.C.
Vargas Amiquero
Daniella Marissa
JUEVES 26
Asistencia Mecánica E.I.R.L.
Axesor S.A.C.
Corporación Peruana
del Aluminio S.A.C.
Delta Security Perú S.A.C.
Estanterías Metálicas
J.R.M. S.A.C.
Fitosana Internacional S.A.C.
Grupo Isamisa S.A.C.
MAC Medical S.A.C.
Maximice Group S.A.C.
Mrjc Ingeniería y
Construcción S.A.C.
RF Capital S.R.L.
Rimac Seguros y Reaseguros
Sarco Calderón Elio Rodolfo
Yesica Rodriguez Rojas
VIERNES 27
Agronegocios Linda
Flor E.I.R.L.
Asociación Marítima del Perú
Cano Loli Raúl Martín
Cepheid S.A.C.
Clínicas San Bernardo S.A.
Consorcio R. Romero E.I.R.L.
Ebea Servicios
Generales S.A.C.
Empresa de Bienes y
Servicios Olimpus S.A.C.
G & G Industrial S.R.L.
Mebol S.A.C.
N&M Corporación
Textil E.I.R.L.
Norsac S.A.
Procesadora Campo
Verde S.A.C.
Red Global Logistics E.I.R.L.
Romero/Torres S.A.C.
Rumi Ingenieros
Integrales S.A.C.
Smart Chem E.I.R.L.
Soto Alpiste Ana Mariela
Tecniases S.A.C.
SÁBADO 28
Boart Longyear S.A.C.
CHT Peruana S.A.
Congregación Hijas de
María Auxiliadora
Corporación Lanus S.A.C.
De la Colina Rivas
Jonathan Koyshiro Lee
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Frionox S.A.C.
García Niño Cristóbal
Halanocca Tumi José Luis
Kinko’s Impresores S.A.C.
Luz María Victorio Acuña
M & A San Judas
Tadeo Perú S.A.C.
Metecno Perú S.A.
Sorrentino Tipacti
Carmen Angelina
T & T Servicios
Integrales E.I.R.L.
Vidriería Armo S.A.C.
DOMINGO 29
Área 29 S.A.C.
Autopasa E.I.R.L.
Comain L & M S.A.C.
Compañía Industrial
Altiplano S.A.
Empresa de Transporte
Turístico Olano S.A.
General and Logistics
Services EV S.A.C.
Industrial Surquillo S.A.C.
Institución Educativa
Particular Andrés Bello S.A.C.
Inti Perú S.A.C.
Inversiones Miyashiro S.A.C.
O & S Consultores S.A.C.
Petropolis S.A.
Strat Consulting S.A.C.
Valdivia Córdova
Miguel Juan
Vargas Valdez Jessenia Rosa
LUNES 30
Cámara Oficial de Comercio
de España en el Perú
Data Electric S.R.L.
Deka Envíos S.A.C.
Herrera Campos Hever Jhon
Ins.Sup.Tec.Part.Nina Design
Inversiones Roma S.A.C.
J Evans y Asociados S.A.C.
Laboratorios AC Farma S.A.
Laos, Aguilar, Limas &
Asociados Abogados S.R.L.
Mycom Perú S.A.C.
Químicos Insumos y
Materiales S.A.
Valcom Group S.A.C.
Worldwide Logistics
Company S.A.C.
Youroutlet Perú S.A.C.
MARTES 01 DE
OCTUBRE
1818 S.A.C.
2b Latam S.A.C.
A & S Business
Consultancy S.A.C.
A y L Telecom S.A.C.
A.B. Innova Company
Perú S.A.C.
AAT Integral Solutions S.A.C.
Accesorios y Equipos

Marinos S.A.
Advanced Molecular
Formulas Perú S.A.C.
Advanced Security S.A.C.
Agencia de Servicios
Empresariales El
Administrador E.I.R.L.
Andamios Fuerte S.A.C.
Aquabright Profesional S.A.C.
B.Braun Medical Perú S.A.
Belleza y Eco-Cosmetica
Ayurveda S.A.C.
Biticcon S.A.C.
BTS Towers de Perú S.A.C.
Comercial Hammer S.A.C.
Consorcio Rumi Tours S.A.C.
Constructora San
Gabriel S.A.C.
Copealv S.A.C.
Corporación
Alexandra’s E.I.R.L.
Corporación Los
Pinos R & M E.I.R.L.
Corporación Mikdash S.A.C.
Corporación Textil
del Sur S.A.C.
Corporacion Vanetti S.A.C.
Costa Seafood
Crono Vigilancia S.A.C.
Cruz Verde Fumigación y
Limpieza Industrial S.A.
Curi Rojas Efraín
Davis Inversiones S.A.C.
De Guste Group S.A.C.
Delfino Urquiaga
Renzo Alfieri
Depósitos y Ventas S.A.
Diprohos E.I.R.L.
Empresa Marítima
B & M S.A.C.
Envases Gemelos Perú S.A.C.
ESB Contadores y
Asesores S.A.C.
Escudero Cortez
Isabel Pamela
Estudio Bravo Sheen
Abogados E.I.R.L.
Estudio Contable Eyzaguirre
Bellmunt E.I.R.L.
Estudio Contreras Chavez
Abogados y Contadores
Públicos S.A.C.
Estudio Mendoza
Habersperger & Sturmer
Abogados S.A.C.
Ficha Digital S.A.C.
Fierros Center & Metales
Industriales S.A.C.
Fire & Energy S.A.
Fumalux S.R.Ltda.
Genomma Lab. Perú S.A.
Giovanni Gold S.A.C.
Global Translation E.I.R.L.
Govi Perú S.A.C.
Grafica Margwill S.A.C.
Grupo Industrial
Andina S.A.C.
Grupo Luluchi S.A.C.
Grupo Señas S.A.C.
Halcones Security Selva S.A.C.
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