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Informe económico

La estabilidad económica,
principal fortaleza competitiva
del Perú.

Análisis legal

Conozca las resoluciones de la
Corte Suprema vinculadas al
sector empresarial.

RECONOCIMIENTO
AL PERIODISMO

Manuel Romero Caro, fundador del diario Gestión, fue condecorado con
la Orden de la CCL en grado Gran Oficial por su destacada trayectoria y
contribución a la prensa nacional en el marco de la entrega del Premio
Anual al Periodismo “Ramón Remolina Serrano”.
El director institucional de la CCL, Hernán Lanzara; el presidente de la Comisión de Integridad
y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Manuel Romero Caro; la presidenta de la CCL,
Yolanda Torriani; y el director de la CCL, Bernardo Furman.
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El Poder Ejecutivo decidió la semana
pasada impulsar la inversión
pública con más de S/ 1.000 millones
destinados al gobierno nacional así
como a los gobiernos regionales
y locales en sectores sociales
como educación, salud, vivienda y
agricultura.
Saludamos esta medida en tanto
significa mayores recursos para
la inversión pública y con ello se
tiene además una oportunidad
para dinamizar nuestra economía
y lograr que el Producto Bruto
Interno (PBI) trimestral crezca en
alrededor de 0,5 puntos porcentuales
adicionales, tal como proyectó la
titular del Ministerio de Economía
y Finanzas, María Antonieta Alva.
Es impor tante, sin emba rgo,
considerar que no basta tener más
recursos. Una de las principales
dificultades que enfrenta nuestro
país es la limitada capacidad de
ejecución del sector público que, a
medida que se acerca fin de año se
hace explícita, y no solo en el gobierno
nacional –donde hasta la semana
pasada se había ejecutado solo el
43,6% de los recursos destinados a
la inversión pública- sino también
en los gobiernos regionales y locales,
donde la ejecución de esa misma
inversión hasta el viernes último era
35,5% y 43,6%, respectivamente.
En promedio, la ejecución en

inversión pública en nuestro país
hasta la semana pasada era de
41,8%.
A poco de culminar el presente año,
este nivel de ejecución preocupa,
más aún si a ello se suma las dudas
sobre la calidad de la ejecución en la
inversión pública, sobre todo en los
gobiernos regionales y locales. Los
intentos por resolver este problema
han sido varios en los distintos
gobiernos. La última propuesta
fue la creación en el sector público
de Invierte.pe, un sistema que no
ha logrado agilizar la ejecución de
proyectos a través del destrabe de
los mismos.
Si bien algunos consideran que
estos recursos no son muchos,
encontramos que esta decisión
de impulsar la inversión pública
es adecuada porque impactará
también en una mayor inversión
privada.
Bienvenidos los recursos públicos;
sin embargo, exhortamos a las
autoridades a poner en marcha
una ejecución rápida, de calidad y
oportuna para todos los peruanos.
De igual manera, consideramos
que no se debe dejar de mirar la
reconstrucción del norte peruano
que, a casi tres años del Fenómeno
de El Niño que dejó grandes daños
materiales, su avance bordea apenas
un 40%. #TodosPorElPerú
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CRECE OFERTA DE PARQUES
INDUSTRIALES EN EL NORTE.

RESOLUCIONES DE LA CORTE SUPREMA
VINCULADAS AL SECTOR EMPRESARIAL.

SEDE LOS OLIVOS

Av. Carlos Izaguirre N° 754, Los Olivos.
(frente a la Municipalidad de Los Olivos)
Teléfono: (511) 219-1843
SEDE GAMARRA

Jr. Gamarra N° 653, Of. 601 (Galería Plaza), La
Victoria.
Teléfono: (511) 219-1840
SEDE CALLAO

Av. Óscar R. Benavides N° 5411 Parque
Industrial - Callao, (Ex. Av. Colonial).
Teléfono: (511) 219-1505
SEDE SANTA ANITA

Calle Los Cipreses N° 140 5to piso,
Of. 501 - Edificio Orbes
Teléfono: (511) 219-1510
SEDE SAN JUAN DE MIRAFLORES

GESTIÓN TV
CONSULTORIO DE NEGOCIOS
Programa semanal
Plazos para renovar los certificados de inspección técnica
de seguridad en edificaciones
Según la Ley N° 30619, de julio del año 2017, los certificados tienen
nuevamente una vigencia de dos años. Infórmese más sobre estos cambios.

TWITTER trending topics
Presidencia CCL
XV Premio Anual al Periodismo Ramón Remolina Serrano | Los empresarios
y los periodistas debemos trabajar por el desarrollo social, la estabilidad
económica y jurídica del Perú y por un ambiente de colaboración que permita
alcanzar los objetivos de crecimiento y bienestar para nuestro nuestro país.

@presidenciaccl

4 | LA CÁMARA - Octubre 21, 2019

Calle Manuel Pazos 456 (Alt.
cuadra 7 de la Av. San Juan)
Teléfono: (511) 219-1516

SEDE CENTRO AÉREO COMERCIAL

Av. Elmer Faucett s/n, Mód. “A”, Of. 206.
Teléfono: (511) 219-1841

IMPRESIÓN: Kinko´s Impresores S.A.C.
HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA N ACIONAL
LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291

ESCANEA ESTE
CÓDIGO QR PARA
LA VERSIÓN
DIGITAL DE
NUESTRA REVISTA

La Cámara de Comercio de Lima precisa que los
artículos firmados son de responsabilidad de sus
autores. Se autoriza la reproducción del contenido de
esta publicación en tanto se cite la fuente. La Cámara
no se solidariza necesariamente con el contenido
de los suplementos, especiales, comerciales,
columnas de opinión y avisos publicitarios.

Octubre 21, 2019 - LA CÁMARA | 5

INFORME ECONÓMICO

ESTABILIDAD ECONÓMICA,
PRINCIPAL FORTALEZA
COMPETITIVA DEL PERÚ
El país mejoró en 51 indicadores del ranking Global del WEF,
pero para alcanzar mejores resultados es sustancial impulsar
el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.
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Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo

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

E

l Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial
( IEDEP) de la Cámara
de Comercio de L ima
(CCL) indica que la productividad
y competitividad son dos conceptos
que se complementan entre sí y
que no pueden ser desvinculados
en las estrategias de crecimiento
de largo plazo. Prueba de ello es el
Plan Nacional de Competitividad y
Productividad (PNCP) que apunta a
ejecutar reformas, políticas y acciones
dirigidas a lograr tasas altas y
sostenidas de crecimiento.
La teoría del crecimiento señala
que se puede alcanzar mayores
niveles de producción incrementando
la dotación de factores y/o elevando
la productividad, popularizándose
como los efectos transpiración e
inspiración. El primero implica los
esfuerzos de un país con estabilidad
macroeconómica, altos niveles de
ahorro e inversión y que incrementa
su capital físico, disponibilidad de
tierras, número de trabajadores y de
empresas para alcanzar un mayor
nivel de producción.
En el segundo efecto en cambio
se impulsa la productividad total
de factores ( PTF ), haciendo un
uso más eficiente, intenso y eficaz
de los factores de producción,
apoyado en lo sustantivo por un
capital humano mejor preparado,
el progreso tecnológico y una mejor
institucionalidad. Este segundo
mecanismo es el determinante del

crecimiento económico a largo plazo
y explica por qué algunos países
alcanzan mayores niveles de bienestar
que otros.
En esa dirección, el World
Economic Forum ( WEF) elabora
anualmente desde 1979 un índice que
mide la competitividad de los países
(para 141) y en el 2018 presentó
una última versión, el Índice de
Competitividad Global 4.0 (GCI
4.0, por sus siglas en inglés) el cual
incorpora todo aquello que impulsa la
productividad.

el pbi potencial
apenas crece
3,5% al año
Para el WEF, la competitividad
engloba los atributos y cualidades
de una economía que permiten un
uso más eficiente de los factores de
producción. El GCI 4.0, organizado
en 12 impulsores de productividad,
evalúa 103 indicadores en una escala
entre 0 y 100, donde 100 representa
la frontera, un estado ideal donde el
indicador deja de ser una restricción

al crecimiento de la productividad. Se
cuenta con información para los años
2017, 2018 y 2019.

RESULTADOS
del gci 4.0

Los resultados en el GCI 4.0 reflejan
una caída en el ranking de la posición
60° en 2017 a 65° en 2019, de 141
países; y a nivel de la región está
sexto. En cuanto al puntaje hay una
mejora mínima de 61,1 a 61,7 sobre
un máximo de 100. En resumen, el
último año se avanzó posiciones en dos
pilares, retrocedió en ocho y mantuvo
la misma posición en dos. La principal
fortaleza competitiva es la Estabilidad
Macroeconómica (1°), luego destaca
Salud (19°), Tamaño de Mercado
(49°) y Mercado de Productos (56°).
Las mayores desventajas competitivas
se mantienen en P reparación
Tecnológ ica (98 °), Dinamismo
Empresarial (97°), Instituciones (94°)
y Capacidad de Innovación (90°).
Un análisis de los puntajes
alcanzados en los 103 indicadores
del GCI 4.0 muestra que se concretó
mejoras en 51 indicadores (49,5% del
total), se retrocedió en 26, en 14 no
hubo cambios y en los 12 restantes
no se pudo realizar ning una
comparación.

PERÚ EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 4.0, 2019
Pilares

Ubicación

2018
1° Instituciones
90
2° Infraestructura
85
3° Preparación tecnológica
94
4° Estabilidad macroeconómica
1
5° Salud
32
6° Habilidades
83
7° Mercado de productos
50
8° Mercado laboral
72
9° Sistema financiero
63
10° Tamaño del mercado
49
11° Dinamismo empresarial
92
12° Capacidad de innovación
89

63/140
Fuente: BCRP

2019
94
88
98
1
19
81
56
77
67
49
97
90

65/141

Var.

Puntaje (0-100)
2018
50.2
62.4
43.9
100.0
93.3
58.6
59.5
58.8
60.5
61.6
54.5
31.9

2019
48.9
62.3
45.7
100.0
94.6
60.2
57.1
59.0
61.4
62.2
55.8
32.7

61.3

61.7

Var.

Elaboración: IEDEP
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Si n emba rgo, los puntajes
alcanzados nos permiten ver que
estamos lejos de la frontera o
estado ideal. En diez pilares no
superamos los 70 puntos y en tres
de ellos no alcanzamos ni siquiera
los 50 puntos. En este último caso
nos referimos a Instituciones,
Preparación Tecnológica y Capacidad
de Innovación.
Es importante remarcar que esta
tendencia de la competitividad ya se
mostraba en años anteriores. Con
la anterior metodología de cálculo,
Perú retrocedió siete posiciones en el
ranking entre los años 2014 y 2017.

PRODUCTIVIDAD
2016-2018

Tomando cifras de The Conference
Board publicadas en abril del presente
año, la PTF del Perú en los años 2016,
2017 y 2018 creció a una tasa de 1,9%,
-1,9% y 0,1%, respectivamente; es
decir, un crecimiento acumulado de
apenas 0,06% en los últimos tres años.
Los magros resultados alcanzados
son coherentes con el estancamiento
en la competitividad. Sin mejoras
importantes y sostenidas en el ranking
del WEF es difícil esperar un correlato
en el comportamiento de la PTF.
En este escenario, hay que
ag rega r el i mpac t o esperado

que ha tenido la evolución de la
productividad y competitividad en el
PBI potencial. En el último Reporte
de Inflación del Banco Central de
Reserva (BCR) se observa que en
septiembre el crecimiento potencial
se redujo de un promedio de 6,3%
entre los años 2007-2013 a 3,5% para
el periodo 2014-2019.

URGEN REFORMAS
TRASCENDENTES DE
LARGO PLAZO
En concreto, hoy el Perú tiene un
menor potencial de crecimiento, lo
que significa que el país puede crecer
sostenidamente por año a 3,5%. Sin
embargo, con dicha tasa no es posible
generar empleo e ingreso adecuado
para aquellos que anualmente se
incorporan al mercado de trabajo que
son alrededor de 270.000, reducir el
subempleo y, lo que es peor, bajar los
niveles de pobreza. En este último caso
incluso se complica el presupuesto
fiscal destinado a los programas
sociales, a más de restar recursos
para otros sectores prioritarios como
educación, salud e infraestructura.

PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTORES
(VAR. % ANUAL)
1,9

0,1
-0,8
-1,5

-1,9
-3,0

2016

2017
Latinoamérica

Fuente: The Conference Board
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2018
Perú
Elaboración: IEDEP

Toma ndo ci f ras de T he
Conference Board, la PTF mundial
tuvo un crecimiento bajo, apenas
en 1,0% entre los años 2000-2007.
Sin embargo, después de la crisis
financiera internacional (2008 2009), en el periodo comprendido
entre el 2010-2017 apenas lo hizo
en un promedio anual de 0,1%. Los
resultados en los tres últimos años
han sido decepcionantes, -0,5%, 0,2%
y -0,1% para los años 2016, 2017 y
2018, respectivamente.
Pa ra el blo que de pa í ses
avanzados se observó la misma
tendencia, pero en el caso de las
economías emergentes la mejora de
1,6% entre los años 2000-2007 no
pudo ser recuperada después de la
gran crisis pues los resultados fueron
de 0,0% entre 2010-2017 y caídas de
-0,8% (2016), -0,1% (2017) y -0,1%
(2018).

LOS RETOS por
alcanzar

En las últimas décadas los gobiernos
h a n r ep et ido el c ompr om i s o
de mantener los fundamentos
macroeconómicos, a la vista de los
buenos resultados que nos ubica como
una economía estable y nos posiciona
en el 1° del GCI 2018 y 2019. Empero,
el IEDEP recordó que no ha existido
un compromiso similar por retomar
las reformas estructurales que
conduzcan a una mejora de la PTF. La
agenda pendiente está explícita entre
los distintos pilares del GCI 4.0 y los
esfuerzos que se deben hacer para
salir del estancamiento en que se
encuentra la economía peruana. Por
tanto y considerando que hoy existe
un PNCP, perfectible por cierto, este
debe ser impulsado por el gobierno y
apoyado por el sector privado a fin de
romper la inercia e iniciar el camino
hacia las reformas trascendentes de
mediano-largo plazo que conduzcan a
recuperar las tasas de crecimiento de
hace una década, indispensables para
incrementar el bienestar nacional y
ser más temprano que tarde un país
del primer mundo.
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La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani; el director institucional de la CCL, Hernán Lanzara; y el presidente del Comité Editorial de la CCL,
Bernardo Furman, junto a los ganadores del premio anual Ramón Remolina Serrano.

ccl RECONOCE
a destacados
periodistas
La XV edición del Premio Anual Ramón Remolina
Serrano distinguió a comunicadores de diversos
medios en el marco del tradicional almuerzo
anual con el que nuestro gremio agasaja la		
labor periodística.
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L

a Cámara de Comercio
de Lima (CCL) anunció,
el pasado 16 de octubre,
a los ganadores de la
XV edición del Premio Anual de
Periodismo Ramón Remolina
Serrano denominada “Los retos del
crecimiento y la producción camino
al Bicentenario”.
Este importante reconocimiento a
la labor periodística, que entrega el
gremio empresarial, desde hace ya 15
años se otorga en honor al ingeniero
Ramón Remolina Serrano, quien
asumió la presidencia de la CCL en
1990. Es así, que en medio de la crisis
económica nacional de inicios de los
años noventa, desde su posición de
líder empresarial trabajó por cambios
radicales en la economía, la reducción
del gasto fiscal y la racionalización
del aparato empresarial estatal.
Remolina Serrano advirtió
desde entonces la conveniencia de
apuntalar nuestra presencia como

país en la Cuenca del Pacífico, así
como la importancia de ser parte
de sólidos bloques económicos, a fin
de enfrentar el entonces incipiente
proceso de globalización económica.
En 1988, Remolina Serrano
se convirtió en el primer
latinoamericano galardonado con
el Iron Man Armco 1987, una de
las distinciones más famosas en
el mundo de la industria metalmecánica, la cual le fue conferida
por la organización Armco Inc.
como premio a la innovación y a la
creatividad.
El ingeniero Ramón Remolina
también fue un reconocido cronista
que colaboró con los diarios La
Prensa y El Universal, de la ciudad
de Lima. Asimismo, destacó por sus
comentarios sobre temas económicos
y financiertos en el diario El
Comercio.

PATRICIA COTRINA INFANSON
Programa Mundo
Empresarial de Canal N

“Es un reconocimiento para todo el
equipo que trabajó la nota y para
mí es un logro poder compartir
con ellos este premio por el gran
profesionalismo que tienen”.

NATALIA VERA RAMÍREZ
Revista de negocios
América Economía

“Es un premio a la labor del
periodismo sobre todo en esta época
tan complicada donde la profesión
cumple un rol muy especial para dar
una información de valor”.

TRABAJAR POR		
EL PAÍS

La premiación se realizó en el marco
del almuerzo de camaradería que
ofrece la Cámara de Comercio de
Lima a los hombres y mujeres de
la prensa nacional por el Día del
Periodista.
Durante su discurso, la presidenta
de la CCL, Yolanda Torriani, sostuvo
que el gremio que representa destaca
el trabajo del periodista que informa
con objetividad, apego a la verdad,
difundiendo los acontecimientos
y las diferentes posiciones de los
actores políticos, económicos y
sociales, así como las decisiones
del gobierno que tienen que ver
con el desenvolvimiento de los
agentes económicos y la vida de los
ciudadanos.
“Los empresarios y los periodistas
debemos trabajar por el desarrollo
social, la estabilidad económica y
jurídica del Perú, y por generar un
ambiente de concordia y colaboración
que permita alcanzar los altos
objetivos de crecimiento y bienestar
para nuestros ciudadanos y nuestro
país”, destacó.

MIRIAM ROMAINVILLE
Revista Semana Económica

“Este galardón reconoce la labor
de la revista que en cierta forma
contribuye a realizar un diagnóstico
para mejorar en este caso las
concesiones en el país”.

ANTONIO TAMARÍS BERNAL
Programa Mi Orgullo de
Radio Marilú

“Es un reconocimiento a los
periodistas que buscan que el país
tengan como pilar fundamental
para su desarrollo un periodismo
responsable”.
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Hernán Lanzara, Julio Lira, Bernardo Roca-Rey, José Armando Hopkins, Ana María Guimet, Yolanda Torriani, Manuel Romero Caro, Peter Anders,
Bernardo Furman y Elka Popjordanova durante el almuerzo de reconocimiento a periodistas de diversos medios de comunicación.

Torriani refirió, además, que en
un mundo globalizado y de rápidos
cambios que desplazan los ejes de
los grandes centros de decisión,
los periodistas asumen una gran
responsabilidad frente a la sociedad,
informando con objetividad cuanto
acontece en el Perú y el mundo.
“Este encuentro de homenaje a
la prensa peruana por el Día del
Periodista supera los límites de un
acto protocolar y constituye más bien
la sincera manifestación de aprecio
de esta centenaria institución a los
periodistas”, expresó.

REPORTAJE AL
BICENTENARIO

Los casi 40 trabajos recibidos
fueron calificados por un jurado
conformado por la presidenta de la
CCL, Yolanda Torriani; el presidente
Comité Editorial de la CCL, Bernardo
Furman; el columnista del diario El
Comercio, Juan Paredes Castro; el
director ejecutivo del Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial
12 | LA CÁMARA - Octubre 21, 2019

de la CCL, César Peñaranda;
y la decana de la facultad de
Comunicaciones de la Universidad
de Ciencias Aplicadas (UPC), Ursula
Freundt-Thurne. Participaron como
auspiciadores del concurso la empresa
de soluciones audivisuales RLA-SAV,
Southern Peru Copper Corporation,
PricewaterhouseCoopers (PwC) y
Petramás.
El primer lugar del concurso fue
para la productora del programa
Mundo Empresarial emitido por Canal
N, Patricia Cotrina Infanson, quién a
través de su reportaje Bicentenario,
analizó cómo el Perú llegará a los 200
años de indepencia. Dicho trabajo fue
difundido en septiembre de este año.

INFORMACIÓN DE
VALOR

El segundo puesto fue para la
editora ejecutiva de América
Economía, Natalia Vera Ramírez,
por su artículo Meta lejana - especial
CADE, publicado en noviembre de
2018, donde explica la coyuntura

económica y política del país rumbo
al Bicentenario.
En el tercer puesto fueron dos los
premiados, la analista de Sectores
y Empresas de la revista Semana
Económica, Miriam Romainville
Izaguirre, y Antonio Tamariz Bernal
de Radio Marilú del programa Talara
Mi Orgullo.
Romanville fue premiada por su
artículo PNI un cambio que busca
ser estructural, publicado en agosto
pasado y en el cual describe cómo se
encuentra nuestro país en temas de
Infraestructura.
Por su parte, Antonio Tamariz
fue galardonado gracias a su informe
especial Todos somos Perú sobre
emprendimientos en nuestro país.
Este reportaje fue difundido también
en agosto de este año.
Finalmente, el ex subeditor de
la sección Economía y Negocios de
El Comercio, Daniel Macera Poli,
recibió la mención honrosa de la CCL
por su artículo Compañías estatales
peruanas, publicado en junio pasado.

L

a presidenta de la CCL,
Yolanda Torriani, entregó la
condecoración de la “Orden
de la Cámara de Comercio en
grado de Gran Oficial” al economista,
empresario e investigador, Manuel
Romero Caro, por ser el fundador
del diario Gestión, uno de los medios
escritos especializados en economía y
más importantes del país.
“Desde la CCL queremos reconocer
y distinguir la labor de un empresario y
economista que impulsó en momentos
de profunda crisis económica y de
terrorismo presente en nuestro país, la
creación de medios de comunicación”,
subrayó Yolanda Torriani, quien
destacó que la CCL se siente honrada
de tener en su directorio a Romero
Caro como presidente de la “Comisión
de Integridad y Lucha contra la
Corrupción”, donde sus aportes como
acucioso investigador de actos ilegales
en los megaproyectos, contribuyen al
estudio de medidas para combatir ese
flajelo.
Por su parte, el director
institucional de la CCL, Hernán
Lanzara, recordó que en 1990, luego
de haber sido ministro de Industria,
Comercio, Turismo e Integración
entre 1985 y 1987, Romero Caro fundó
Gestión, el primer diario de economía
y negocios del Perú que acaba de
cumplir 29 años de vida institucional
y de edición ininterrumpida. “Gestión
mantiene su plena vigencia debido a
la objetividad y rigurosidad de sus
informaciones y al equilibrio de sus
comentarios, principios que Romero
Caro infundió a los editores del diario”
subrayó Lanzara.
A su turno, el economista
Manuel Romero Caro agradeció
el reconocimiento otorgado por la
Cámara de Comercio de Lima, en
especial a su presidenta; Yolanda
Torriani, al director Institucional de la
CCL, Hernán Lanzara; y al presidente
del Comité Editorial de la CCL,
Bernardo Furman. “Quiero agradecer
también a los colaboradores de Gestión
quienes han hecho este proyecto
viable”, resaltó el economista.

CCL CONDECORA A
MANUEL ROMERO
CARO
El economista recibió la Orden de la Cámara de
Comercio de Lima en grado de Gran Oficial por
fundar Gestión, el primer diario de economía y
finanzas del Perú.

La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani junto al presidente de la Comisión de Integridad y
Lucha contra la Corrupción de la CCL, Manuel Romero Caro.
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distinción al
talento
periodístico
Directivos de la CCL, reconocidas
personalidades de la prensa nacional
asistieron a la XV edición del Premio
Anual al Periodismo Ramón Remolina
Serrano.

El miembro de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de
la CCL, Guillermo Miranda; el presidente de la Comisión de Educación de
la CCL y rector de la USIL, Ramiro Salas; el presidente de la Comisión de
Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Manuel Romero Caro; y
el vicepresidente de la CCL, José Armando Hopkins.

El director de la CCL, Bernardo Furman; la presidenta del Gremio
Turismo de la CCL, María Gabriela Fiorini; y el director de la CCL,
Guillermo Angulo.

La editora de Opinión y Ediciones Especiales del diario Gestión, Rosina
Ubillús; Manuel Romero Caro; la directora general de EmprendedoresTV,
Clorinda Velásquez; y el director periodístico del diario Gestión, Julio Lira.
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Manuel Romero
Caro junto a
su esposa Ana
María Guimet
y sus hijos
Eduardo y Ana
María.

La ganadora del concurso periodístico, Natalia Vera, junto a su esposo Manuel
Freire; sus colegas de América Economía Laura Villahermosa y María Claudia Díaz;
y el periodista de Ojo Público, Juan Vargas.

La periodista
premiada Miriam
Romainville junto
a Jorge de la Cruz
y los periodistas
de Semana
Económica,
Bárbara Salas y
Juan Rosales.

El presidente del Consejo de Prensa Peruana (CPP),
Bernardo Roca-Rey; la ex presidenta de la CCL, Graciela
Fernández-Baca; y el director ejecutivo del CPP, Rodrigo
Salazar.

El director de
Corporación
Rey, Alex
Gleiser; Manuel
Romero Caro;
y el director de
la CCL, Bernd
Schmidt.

Las periodistas de TV Perú July Guevara, Cecilia Guevara y
Aylin Rodríguez.
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MERCADO DE PARQUES
INDUSTRIALES SIGUE
DINÁMICO
A la oferta ya existente en el sur y
este de Lima, nuevos proyectos se
están implementando al norte de la
capital y en regiones como Piura.

POR: ERIKA LÓPEZ SEVILLA
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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E

n los últimos años, el
me r c ad o de p a r q ue s
industriales modernos en el
Perú ha tenido un desarrollo
importante que le ha permitido
albergar diversas industrias.
Al respecto, el director ejecutivo
de la Cámara Peruana de la
C onstr uc ción (Cape co), Gu ido
Valdivia, señaló que en general el
Estado como parte de su política de
diversificación productiva cuenta con
diversos proyectos a nivel nacional.
Precisó que en Lima se ha planteado
la construcción del Parque Industrial
de Ancón, además de proyectos en
provincias como Tacna, Ilo, Trujillo y
en otras partes más del país. Explicó
que en términos de política urbana,
cualquier ciudad requiere disponer
de áreas destinadas a la producción
manufacturera e industrial.
Valdivia refirió que durante el
periodo de gobierno de la exalcaldesa

de Lima, Susana Villarán, se dio la
zonificación a Lurín que incluía una
gran área industrial, la más grande
que se había planteado en la ciudad
de Lima, además de Chilca. Indicó
que en la medida en haya demanda
por actividades manufactureras
y logísticas en un nuestro país, se
garantizará el desarrollo de estos
parques industriales.
“No hay forma de desarrollar una
industria en alguna parte el mundo, si
es que no se asignan zonas dedicadas
fundamentalmente a esta actividad”,
resaltó el también exviceministro de
Vivienda, Guido Valdivia.
Recordó que el Perú durante
mucho tiempo no tuvo una estrategia
para la transformación de parques
industriales, ocupando espacios
antiguos; pero hace ya algunos años,
que a nivel de Gobierno se tomó la
iniciativa de promover este tipo de
industrias.

INFORME ESPECIAL

La capital peruana
cuenta hoy con unas
3.500 hectáreas de
lotes industriales a
disposición de la plaza.

La inmobiliaria industrial Bryson Hills tiene pensado construir una cuarta etapa de su proyecto
Ciudad Industrial Huachipa que sumará 300 hectáreas más a lo que tienen.

PAÍSES DE LA ALIANZA
DEL PACÍFICO

Si bien el Perú está por un buen camino
en la ejecución de esta importante
infraestructura; sin embargo está
retrasado en relación a países de la
Alianza del Pacífico. En ese sentido,
Valdivia comentó que en Chile,
Colombia y México hay desarrollos
de industrias que tienen capacidad
productiva de parques industriales
muy fuertes. “Por ejemplo en la zona
fronteriza entre México y Estados
Unidos, hay ciudades que están
orientadas hacia la instalación de
industrias para servir al mercado
norteamericano”, apuntó.
No obstante, para la consultora
Colliers International, nuestro país
empieza a destacar con el desarrollo
de un mercado de proyectos de clase
mundial que antes no tenía, y los cuales
están orientados a la renta para tener
un mayor valor de retorno.

Para el gerente de Servicios
Industriales
de
Colliers
International, Alfonso Chang, en
los últimos siete años este sector ha
tenido un crecimiento importante.
Así enumeró que MacrOpolis (Grupo
Centenario) en su primera etapa
vendió casi el 100% de sus lotes y
hace unos meses lanzó su segunda
etapa, y que Lúcumo (Inversiones
El Pino) tiene el 70% de su primera
etapa ocupada. En tanto, los lotes de
Almonte (Viva GyM) reportan una
colocación importante, y La Chutana
y Sector 62 también han tenido una
buena venta.

PERÚ EMPIEZA A
DESTACAR EN EL
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE
CLASE MUNDIAL
Respecto al precio promedio
de venta del mercado de estos lotes
industriales, Chang detalló que en
Lurín los lotes menores a 5.000 m2 se
venden en US$ 200 el m2, y por encima
de 5.000 m 2, los precios varían entre
US$ 350 a US$ 360; mientras que en
la zona de Chilca, el valor promedio
es de US$ 200 por m 2.

MIRANDO HACIA EL
NORTE

El norte del Perú también empieza
a ser atractivo para este sector.
Es así que la Corporación Monte
Azul ha iniciado la construcción
del primer condominio logístico que
cuenta también con una zonificación
industrial. Según Chang es el primer
centro logístico industrial de clase
mundial y cuenta con un terreno total
de casi 100 hectáreas. “La primera
etapa ya está en ejecución y se han
construido los primeros 10.000 m2 de
almacenes con 50.000 metros de área
techada sobre un terreno de 80.000 m2
que debería estar listo para diciembre
de este año”, comentó.

PUERTO SECO EN
EJECUCIÓN

La inmobiliaria industrial Bryson
Hills viene desarrollando el proyecto
Ciudad Industrial Huachipa en un
terreno de 475 hectáreas dividida en
tres etapas. La primera ya se vendió en
su totalidad; la segunda está en plena
ejecución; y para la tercera ha colocado
casi el 50%.
“Por la demanda ya estamos
pensando en construir una cuarta
etapa que sumará unas 300 hectáreas
más. En los últimos años la demanda
de estos parques industriales ha
crecido entre 20% y 30”, puntualizó
la gerente general de Bryson Hills,
Flor Álvarez.
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En los últimos años, los
parques industriales en Lima
Metropolitana se han ido
especializando y ahora muchos
de ellos cuentan con moderna
infraestructura.

Agregó que están próximos a
construir el primer puerto seco del
país, el cual permitirá desde su centro
industrial transportar, por vía férrea,
hasta el puerto del Callao.
Asimismo, detalló que este puerto
contará con el servicio de Aduanas y
de todo lo que la ley exige para este
tipo de obras en el país. “Tenemos el
espacio necesario para hacer este
puerto. Ahora estamos en los trámites
con todas las instituciones públicas
correspondientes”, subrayó.

MÁS HECTÁREAS
ESPECIALIZADAS

Para el gerente general del Centro
Industrial La Chutana, Roberto
Mayser, la especialización de lotes
industriales se ha ido incrementando
en los últimos años, y sumado a los
otros promotores. También estimó que
actualmente en el mercado debe haber
unas 3.500 hectáreas de lotes en Lima.
Mayser explicó que para construir
un parque industrial es importante
encontrar sitios adecuados y que
contengan lo necesario para suplir las
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necesidades que las grandes industrias
piden, y precisó que La Chutana tiene
500 hectáreas de terreno, de los cuales
ya han desarrollado 220. “Terrenos de
esa magnitud no hay en todos lados
y para hacer un parque industrial
tienes que contar con ese tipo de
áreas para poder construir todos los
edificios que significa tener un parque
industrial”, resaltó.

SE ACABA		
OFERTA PARA EL 2020

Por su parte, la gerente general de
Indupark, Mónica Rivera, resaltó que
la oferta de los parques industriales
es reciente ya que en los últimos ocho
años han empezado a aparecer parques
con oferta industrial generada por el
déficit y el crecimiento que ha originado
el desarrollo de viviendas.
“Hoy la oferta es la adecuada, pero
se han hecho algunos estudios que
estiman que para finales del próximo
año se debería estar acabando la oferta.
Además, este mercado es grande y cada
año se ha ido incrementando hasta en
un 100%”, opinó.

HUB INDUSTRIAL EN
PIURA

La expansión de parques industriales
en provincias, si bien hasta el momento
sigue siendo lenta, se ha empezado a
desarrollar grandes infraestructuras,
como en Piura que hace poco se
inauguró la primera etapa de un hub
industrial.
El gerente general de Promotora
Inmobiliaria Industrial de Piura,
(firma encargada del proyecto Parque
Industrial Piura Futura), Juan Pablo
Caminati, afirmó que esta obra se ha
desarrollado sobre un terreno de 80
hectáreas y se ha dividido en etapas,
de las cuales las dos primeras ya
culminadas, y que la inversión total
ascenderá aproximadamente a US$40
millones. “El parque industrial es un
concepto nuevo pero sin duda viene
consolidándose y demostrando el valor
que aporta no solo a las empresas que
se mudan dentro de estos complejos,
sino que aportan mucho a las regiones
y en términos de ordenamiento
territorial, inversión y creación de
puestos de trabajo”, destacó.
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RESOLUCIONES DE LA
CORTE SUPREMA DE
INTERÉS EMPRESARIAL
Presentamos una sumilla de las recientes sentencias
de casación en materia laboral y tributaria, entre otras.
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Víctor Zavala
Gerente legal

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

E

l recurso de casación es un
recurso extraordinario
que tiene por objeto anular
una sentencia judicial que
contiene una incorrecta aplicación de
la ley o que ha sido dictada sin observar
las formalidades de ley y es la Corte
Suprema de Justicia la entidad que
expide dicha sentencia.
En ese sentido, la Cámara de
Comercio de Lima, a través de su
Centro Legal, informa sobre las
recientes sentencias de casación
publicadas en el diario oficial El
Peruano en materia laboral, tributaria
y otras de interés empresarial
expedidas por las Salas de la Corte
Suprema. Para conocer el caso concreto
que motivó la resolución de casación
de la Corte Suprema, debe ingresar al
portal de El Peruano, consignando el
número de la resolución de casación.

EN EL ÁMBITO
LABORAL

-Carácter remunerativo (Casación
7267-2016 - Caja marca).- Para
determinar el carácter remunerativo
de un concepto otorgado a favor del
trabajador, corresponde aplicar el
principio de primacía de la realidad,
para identificar que dicho concepto
ha sido otorgado de forma mensual,
sucesiva, periódica y regular, bajo
libre disponibilidad. Conforme a
ley, el monto otorgado al trabajador
tendrá carácter remunerativo, si
se le otorga de modo regular, como
contraprestación por el servicio

prestado –cualquiera sea el nombre
que se le dé– y que sea de libre
disposición del trabajador.
-Desnaturalización del contrato
(Casación 9118-2016-Huánuco).Se configura la desnaturalización
del contrato para servicio específico,
cuando no se ha consignado en forma
expresa el objeto del contrato. Recuerde
que, en el contrato de trabajo a plazo fijo
se debe indicar expresamente la causa
objetiva que sustente la contratación.
Esto es, se debe indicar porqué se le
está contratando bajo la modalidad
elegida, caso contrario, el contrato
no se considerará a plazo fijo sino un
contrato indefinido o permanente.

con la casación
7779 se debe
distinguir
ENTRE descanso
médico, reposo e
incapacidad física
-Descanso médico, reposo e
incapacidad física (Casación
7779-Callao).- Se deben distinguir
los siguientes términos: a) descanso
médico, que es la incapacidad laboral
en forma temporal producida por
enfermedad o accidente que impide al
trabajador prestar en forma normal
su tarea cotidiana; b) reposo, que es
el periodo de descanso laboral que
determina el médico para el trabajador
que sufre alguna dolencia y repercute
en su estado de salud; c) incapacidad
física, que se debe entender como
la autorización por el médico a un
trabajador, para que se abstenga de
realizar actividades laborales por
adolecer de una enfermedad.
- Ce s e p or mut uo d i s en s o
(Casación 19111-2017-Piura). - No es
necesario el convenio de cese por mutuo
acuerdo, si la causa del cese consta en
la liquidación. Como se sabe, el acuerdo
entre el empleador y el trabajador para

dar por terminada la relación laboral
(cese por mutuo disenso), es una forma
de extinción del vínculo laboral, que
tiene los mismos efectos de la renuncia
del trabajador.
-Contrato de suplencia ( Casación
19684-2016-Lima).- El contrato de
suplencia no se desnaturaliza si su
celebración o prórroga se realiza con
posterioridad al inicio de la prestación
de labores. El trabajador suplente
es contratado para reemplazar
temporalmente al trabajador titular
del puesto de trabajo, cuya relación
laboral está suspendida, por ejemplo,
por enfermedad, vacaciones, etc.
-Indemnización de vacaciones
(Casación 6462-2017-Lima).- No
procede el pago de indemnización
por falta de goce de vacaciones al
trabajador de dirección “que ha
decidido” no hacer uso de su descanso
vacacional oportunamente.
-Horas extras a chofer (Casación
7015 -2018 -La Liber tad).- No
corresponde el pago de horas extras
al chofer de un bus interprovincial
que no realiza la jornada máxima de
trabajo, puesto que desarrolla labores
intermitentes, lo que se corrobora con
el manifiesto de pasajeros.
Recuerde que, conforme a ley el
trabajador que se queda en su oficina
fuera de la jornada no requiere
autorización expresa para realizar y
cobrar horas extras. Si el trabajador
permanece en su oficina una vez
terminada la jornada, se entenderá
que ha continuado laborando (horas
extras presuntas). El empleador, para
evitar contingencias posteriores, debe
disponer que una vez terminada la
jornada, los trabajadores deben firmar
la hora de salida del centro de trabajo.
-Trabajador durmiendo (Casación
13121-2017-La Libertad).- Es
justificado el despido si se acredita que
el trabajador se encontraba durmiendo
durante la ejecución de sus labores y
que, además, tenía antecedentes sobre
lo mismo.
-Pago de intereses lega les
(Casación 16606 -2016 -Lima).Corresponde el pago de intereses
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legales no capitalizables, por el adeudo
laboral ordenado por sentencia judicial.
Conforme a ley, los beneficios laborales
deben pagarse dentro de las 48 horas de
ocurrido el cese, caso contrario, se debe
pagar la deuda laboral con el respectivo
interés legal, desde el vencimiento del
plazo para el pago hasta la fecha de
pago del adeudo.
-Aportaciones a la Oficina de
Normalización Previsional - ONP
(Casación 16548-2017-Lima).- Los
meses, semanas o días en que se
presten o hayan prestado servicios
que generan la obligación de abonar las
aportaciones, son considerados como
periodos de aportaciones efectivas.
- “ Hechos constatados ” por
Sunaf il (Casación 2346 -2917
-Lambayeque).- La Corte Suprema
desestima los “hechos constatados”
por un inspector laboral, por cuanto
en el informe de inspección que debe
contener los hechos constatados,
solo aparecen las declaraciones
unilaterales de los trabajadores.
-Preparación de clases (Casación
24902 – 2017- San Martín).– La base
de cálculo de la bonificación especial
mensual por preparación de clases
y evaluación, se calcula teniendo
en cuenta la remuneración total del
servidor.
-Reembolso de subsidios por
incapacidad (Casación 155852017- Lima).- Se ordena a EsSalud
la devolución de subsidios pagados
por el empleador (empresa pesquera)
a la que se le denegó tal devolución,
alegando que la embarcación pesquera
en la que ocurrió el accidente no tuvo
actividad pesquera en la fecha del
accidente.

EN MATERIA
TRIBUTARIA

-Legalidad tributaria (Casación
5133 -2016 - Lima).– En vía de
interpretación no se pueden extender
requisitos establecidos en las normas
tributarias, añadiendo supuestos
distintos a los establecidos por ley. Se
revoca una resolución del Tribunal
Fiscal.
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-Tributos pagados en exceso
(Casación 17628 -2016 -Lima).Conforme a los artículos 85 y 87 de
la Ley del Impuesto a la Renta el
contribuyente tiene la facultad para
solicitar su devolución o aplicación
contra los pagos a cuenta futuros; y
una vez que el contribuyente elija una
determinada opción queda vinculado a
la misma, siendo que con base de ella la
Administración Tributaria ejecutará
su facultad de fiscalización.

DE PAGAR UNA
DEUDA TRIBUTARIA
PRESCRITA, LA SUNAT
NO DEVOLVERÁ LO
PAGADO
-Prescripción
tributaria
(Casación 5148 -2017-Li m a).Tratándose de obligaciones de
naturaleza tributaria, la norma
aplicable es el Código Tributario y
no el artículo 1991 del Código Civil,
que contiene la renuncia tácita de la
prescripción. En materia tributaria
la prescripción debe ser alegada
expresamente por el contribuyente. Por
tal razón, aun cuando haya vencido el
plazo que tiene la Sunat para el cobro
de una deuda, el contribuyente siempre
es notificado para el pago de tal adeudo.
En este caso, el contribuyente no
debe pagar la deuda alegando que ha
prescrito, si lo paga, no tendrá derecho
a pedir devolución.
-Autoliquidación de aranceles
(Casación 8164 -2014 -Lima).–
Cuando se produzca duda razonable
en la autoliquidación de aranceles,
corresponde que la Administración
Aduanera otorgue la posibilidad al
administrado presentar mayores
pruebas que permitan acreditar el
valor declarado.
-Ordenanzas Inconstitucionales
(Casación 4658 -2017-Li m a).No procede la devolución de pagos

efectuados a consecuencia de
ordenanzas formalmente declaradas
inconstitucionales o de aquellas
que llegaran a presentar vicios de
constitucionalidad, por no sujetarse
a las reglas establecidas por el
Tribunal Constitucional (Sentencia
053-2004-TC).

EN MATERIA
ADMINISTRATIVA

-Registro de marca (Casación
10100-2015-Lima).- El principio de
especialidad en materia marcaria
busca evitar el riesgo de confusión,
prohibiendo el registro de marcas
que poseen denominaciones idénticas
o similares a las previamente
registradas, para amparar productos o
servicios también idénticos o similares.
Por tanto, con la finalidad de verificar
la existencia de semejanza entre los
signos en conflicto y entre los productos
o servicios que distinguen, se debe
tomar en cuenta su ubicación en la
clasificación internacional.
-Registro de marca (Casación
872 2 - 2 013 - L i m a). - E l sig no
“Smartwool” y la marca registrada
“Smart”, se escucha y pronuncia
de manera diferente, por tanto,
no generan confusión entre los
consumidores.
-Simulación de crédito (Casación
7685-2017- Lima). – Si bien el crédito
incorporado en una letra de cambio se
rige por su literalidad, se debe verificar
la relación causal (motivo por el cual
se emitió la letra de cambio), cuando
existen indicios para suponer la
simulación de un crédito.
-Uso de aguas subterráneas
(Casación 9115 -2016 -Lim a).Sedapal está autorizado por ley para
el cobro de uso de aguas subterráneas,
aun cuando dicho cobro no haya sido
calificado como tributo o retribución
económica.
- Motivación de S ent encia s
(Casación 17829-2015- Lima).- Se
vulnera el debido proceso y motivación
de las decisiones, cuando la sentencia
no expone la sustentación razonada de
la decisión judicial.
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se debe facilitar la labor de
las empresas y crear empleo
Mario Pasco, presidente de la
Comisión de Asuntos Laborales
de la CCL, afirma que la
política no debe impedir que se
impulsen reformas.

POR RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cuál ha sido el rol de
la Comisión de Asuntos
Laborales de la CCL en la
reforma laboral?

Este año hemos tenido reuniones
sucesivas con el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE). Lamentablemente, desde
el año pasado los representantes
de los trabajadores no han estado
presentes en el Consejo Nacional
de Trabajo y Promoción del Empleo
(CNTPE). Del lado del sector privado,
hemos trabajado a fondo propuestas,
conversado e intercambiado ideas con
otros gremios empresariales para que
el Gobierno pueda tomar decisiones
de la manera más informada posible.
Sin embargo, nos hubiera gustado
contar con la participación de los
trabajadores porque siempre va a
ser mejor que se avance de manera
concertada. Así los cambios serán
más sólidos. Pero no ha sido posible.
Más bien hubo una oposición cerrada
a cualquier cambio del sistema. Es
llamativo que quienes deberían estar
involucrados para que el asunto
laboral mejore, se opongan a las
políticas de competitividad.
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ENTREVISTA

¿Qué propone la Cámara
en materia laboral?

La Cámara, con la consultora
Macroconsult, ha presentado un
estudio sofisticado y muy a fondo
sobre la mejor forma de abordar el
problema de la informalidad laboral
y tributaria. Tratamos de impulsar
ese tema porque se busca reducirla
sensiblemente sin tocar aspectos que
puedan perjudicar a los trabajadores.
Al contrario, la idea siempre va a
ser que ellos junto con las empresas
progresen y mejoren su situación.
Ese es un punto en el cual tenemos
puesto el foco como institución y como
comisión. Esperamos que se pueda
avanzar en ello.

¿Qué opina sobre la reforma
laboral planteada por el
Gobierno?

El Gobierno tomó esta iniciativa el
año pasado porque se apunta a que
las empresas puedan funcionar más
eficientemente en lo económico,
lo cual beneficia a todo el país. El
planteamiento original del Gobierno
fue bastante comprensivo y amplio, y
contó con el apoyo de varios sectores
de las empresas que vieron que
había posibilidad de progreso. En
el camino, lamentablemente, el
Gobierno no logró juntar el capital
político suficiente para que ese
esfuerzo de competitividad fuera
completo.
De alguna manera se vio restringido
a aspectos que sin dejar de ser
importantes no son lo profundos que
se requieren en materia del ingreso
y salida del empleo, que es donde los
empleadores precisan de cambios.
Esto no quedó suficientemente
planteado en la versión final del
Plan Nacional de Competitividad y
Productividad.

¿A qué se refiere con el
ingreso y salida del empleo?

Básicamente a la posibilidad de
que las empresas ajusten sus
planillas al número de trabajadores
que necesitan en un determinado

momento. El sistema actual impide
que se separen trabajadores salvo que
haya motivos claramente definidos y
probados, lo cual no siempre va a ser
el caso. Además, se tiene cerrada la
puerta a los ceses colectivos que es un
mecanismo natural y que se aplica en
todo el mundo.

a trabajadores sindicalizados para
reemplazarlos por no sindicalizados,
como acusan algunos, porque la
ley tiene también una protección
especial y muy fuerte contra eso.
El puesto debe tenerlo quien se
desempeña mejor.

el foco debe
estar en reducir
la informalidad
laboral y
tributaria

Me resulta difícil entender la objeción
porque lo único que haría el prorrateo
de gratificaciones es adelantar el
pago. En lugar de pagar en julio se
deposita una sexta parte cada mes,
entonces la gratificación se recibe por
adelantado junto con el sueldo. Los
críticos dicen que las empresas van
a utilizar esto para pagar menores
sueldos, pero cómo.
Si me ofrecen el sueldo mínimo,
me tienen que entregar eso más las
gratificaciones. Nadie ha dicho que
en este nuevo sistema uno puede
ofrecer S/ 940 incluido el prorrateo
de las gratificaciones. Siempre va a
ser los S/ 940 más 1/6 de gratificación
cada mes. Cuando la gente gana más
que el mínimo, es lo mismo a que a
uno le diga te voy a pagar S/ 14.000
al año en 14 partes o te voy a pagar S/
14.000 en doce partes. El prorrateo
puede simplificar las cosas y a los
trabajadores les conviene porque
cobran antes. No es un perjuicio.

Parece que se entendiera que una
empresa nunca necesita reducirse,
pues cada trabajador tiene un sitio
vitalicio en el empleo por más que no
resulte productivo. Hay iniciativas
dentro del plan para algunos
pequeños ajustes pero no para un
cambio de base que es lo que ha venido
pidiendo el sector empresarial hace
varios años. El sistema se basa en un
conjunto de sentencias del Tribunal
Constitucional que en realidad no
respetan lo que dice la Constitución,
ya que esta deja la posibilidad de que
los ceses se puedan producir con una
reparación a favor del trabajador,
pero no necesariamente con una
conservación de ese trabajador.

¿El trabajador no se vería
afectado?

Todo trabajador que pierda su empleo
va a sufrir un perjuicio, y por lo tanto
debe haber una protección. Pero no se
debe imposibilitar el cese. Pensemos
que cuando una persona es cesada,
puede ser reemplazada o no. Ahora,
de ocurrir este último caso es porque
ese contrato no tiene razón de ser;
y cuando se impide el reemplazo,
se previene que alguien, que puede
trabajar mejor, acceda al empleo.
Es importante advertir que nadie
ha planteado que se pueda despedir

¿El prorrateo de
gratificaciones también
está en discusión?

¿Qué opina de la situación
política del país?

La política debería estar subordinada
a los intereses de la población y estos
son básicamente: trabajar, producir
y hacer progresar al país. Se está
poniendo énfasis en los problemas
entre los políticos en lugar de que
esos mismos políticos se dediquen
a mejorar las cosas. Es decir,
necesitamos más interés en que se
permita la inversión privada, los
proyectos de inversión avancen, se
facilite el trabajo de las empresas
y la creación de empleo, y que haya
menos foco absoluto en los problemas
de quién es el que maneja el poder.
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curso de
especialización
en customer
experience

La Cámara de Comercio
de Lima (CCL) presenta
una propuesta innovadora
orientada a la gestión de
la experiencia al cliente.

P

ara realizar cualquier
e s t r at e g i a d i g it a l e s
impor tante conocer a l
cliente. En ese sentido,
la implantación de la tecnología
en nuestra vida cotidiana implica
entender que nos encontramos en
continuo cambio y eso sucede también
en el perfil de los clientes.
Un nuevo consumidor digital, muy
informado, que tiene acceso a diversos
canales, exigente y con capacidad
de influir en la toma de decisiones
de otros usuarios mediante el uso
del Internet y de las redes sociales
demanda una atención especial para
lograr una experiencia satisfactoria.
Es por ello que para superar
sus expectativas, el profesional de
esta gestión debe contar con las
herramientas y habilidades para
fortalecer la interacción entre la
marca y el cliente. El objetivo de un
especialista en customer experience
es asegurar la fidelización de su
audiencia con la marca a través de una
estrategia omnicanal.
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En ese contexto, el Centro de
Comercio Electrónico y Servicios TI de
la CCL iniciará el próximo martes 22
de octubre el curso de especialización
en customer experience. La docente a
cargo, Melissa Orihuela, es consultora
de Marketing Digital y especialista
en investigación, estrategia, analítica,
social media e innovación con mención
en Marketing de Contenidos.
Asimismo, se ha desempeñado
c omo l íder de pr oye c t o s de
investigación en customer experience,
user experience, optimización de
canales, campañas publicitarias
en digital y branding en sectores de
educación y retail.
Además, cuenta con más de cinco
años de experiencia como gestora y
analista de canales digitales para
editoriales, e- commerce y banca.
Las clases se dictarán los martes
y jueves de 7 p.m. a 10 p.m. hasta
completar las ocho sesiones.
El contenido está orientado a
capacitar a los alumnos en el diseño
y la gestión de un ecosistema digital,

obteniendo recursos y herramientas
para detectar el comportamiento y la
empatía del cliente hacia una marca
en cada uno de los puntos de contacto.
También podrán aprender a
diseñar una mapa de decisión del
cliente y gestionar, de manera eficaz
y unificada, los canales digitales
para ofrecer el contenido correcto
en el momento idóneo de forma
personalizada para cada segmento.
En la parte final del curso, los
alumnos aprenderán a medir la
experiencia del cliente y a optimizar
sus campañas en tiempo real.

INFORMES

Las personas interesadas, pueden
inscribirse en la web de la CCL, o de
forma presencial en la sede del distrito
de Jesús María.
La inversión es de S/ 750 y para
los asociados es de S/ 600. Para
mayor información, puede escribir
a lmoreno@camaralima.org.pe, al
WhatsApp 9233-53367, o llamar al
219-1848.
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NEGOCIOS DEL PERÚ EN ANUGA
CIERRAN EN US$ 211 MILLONES
Esta cifra fue resultado de las 3.280 citas llevadas a cabo por
las 40 empresas procedentes de diversas regiones del país.

En la reciente edición de la feria, la delegación peruana celebró su 20° aniversario de participación y ocupó un área de 500 metros cuadrados.

C

omo parte de la estrategia de
empoderamiento del sector
gremial en las principales
ferias del mundo, la
participación de la delegación
peruana en Anuga 2019, la principal
feria del mundo especializada en
alimentos procesados y bebidas del
mundo, fue una labor impulsada por
la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo
(PromPerú) en conjunto con la Cámara
de Comercio de Lima (CCL); y se contó
con el apoyo de la Embajada del Perú
en Alemania.
PromPerú informó que la
delegación peruana registró
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compromisos comerciales por US$
211 millones; cifra superior en US$
11 millones en relación al monto
proyectado inicialmente.
La entidad promotora de las
exportaciones peruanas añadió que
en el 2001 las empresas peruanas
se ubicaron en un área de 54 metros
cuadrados (m2) pasando este año a un
área ocupada de 500 m2. Asimismo,
detalló que el total de intenciones de
negocio fue resultado de las 3.280 citas
llevadas a cabo por las 40 empresas
procedentes de Áncash, Ayacucho,
Cajamarca, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Madre de Dios,
Piura y San Martín presentes en este

evento, el cual se realizó del 5 al 9
de octubre en la ciudad alemana de
Colonia.
Además, informó que el 29%
del total de la delegación peruana
–que asistió en esta última edición
de la feria– estuvo conformada por
pequeñas y medianas empresas
(pymes), mientras que el 34%
participaron por primera vez en este
evento internacional.

OFERTA DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

Este año, Perú causó muy buena
impresión ante los miles de
compradores que asisten a Anuga

EVENTOS

al presentar una nueva oferta de
alimentos con valor agregado acorde
a los estándares europeos.
De igual manera, bajo la marca
Super Foods Peru se exhibieron
una serie de productos, destacando
alimentos como el jengibre, cúrcuma,
mango, palta, arándanos, quinua,
maca, kiwicha, así como legumbres,
mermeladas, tapenades, entre otros
productos.
En lo que respecta a los
compradores más interesados, estos
procedieron principalmente de
Alemania, Francia, Corea del Sur,
Rusia, Reino Unido, Turquía, India
y Polonia.
“La gran concurrencia de
expositores y visitantes de los cinco
continentes permitió a la delegación
peruana intercambiar experiencias y
modelos de cooperación y promoción
con representantes de Túnez,
Sudáfrica, Brasil y Paraguay”,
subrayó PromPerú.
De igual manera, consideró
relevante conocer que durante los
últimos cinco años las exportaciones
del sector agro a Europa
representaron 39% del total de los
envíos peruanos.
“En el 2018, las exportaciones
llegaron a los US$ 2.563 millones, y
entre enero y agosto del presente año,

Super Foods Peru es una marca que incorpora en más de 40 actividades de promoción de alimentos
peruanos en Europa, América, Asia y Oceanía.

la cifra acumulada fue de US$ 1.325
millones”, puntualizó PromPerú.

ACCIONES DE LA CCL
EN ANUGA

Para la edición 2019 de Anuga, la
Cámara de Comercio de Lima fue
un aliado estratégico de PromPerú
para incrementar y fortalecer la
participación de nuestro país en dicha
feria, no solo a nivel empresarial con la
exposición de 24 empresas en la zona
Fine Food, liderada por la CCL, sino
también por la difusión y presentación
de las marcas Super Foods Peru, Cafés

La oferta nacional comprendió productos nutritivos como quinua, maca, kiwicha, jengibre,
arándanos, entre otros importantes alimentos.

del Perú y Pisco, Spirit of Peru.
Además, el gremio incentivó
a las empresas a participar en
eventos paralelos a la exhibición en
feria, como Anuga Taste Innovation
Show, en donde se presentaron las
últimas tendencias, innovaciones y
conceptos visionarios para la industria
alimentaria. “Anuga ha demostrado
que actualmente los consumidores
buscan productos que se adecúen a
sus necesidades éticas y gustos” señaló
Mónica Chávez, gerenta de Comercio
Exterior de la CCL.
Asimismo, Chávez indicó que la
CCL también enfocó sus estrategias
de seguimiento, no solo a la búsqueda
de nuevos clientes para las empresas
peruanas, sino también al análisis
de la competencia regional y apoyo
en la búsqueda de proveedores
competitivos para el desarrollo de
alianzas estratégicas que en una feria
de carácter global como Anuga, debe
ser aprovechado al máximo por los
empresarios.
Es importante señalar que tras
la feria, corresponde el seguimiento
respectivo de clientes potenciales
contactados por parte de las empresas
peruanas, para lo cual, el apoyo de la
CCL, como facilitador de los negocios,
será clave para generar el mayor
provecho a esta eficiente herramienta
de promoción comercial.
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CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LAS EMPRESAS
La CCL y la Cámara Española se comprometieron a desarrollar iniciativas para
apoyar la equidad y luchar contra el hostigamiento y violencia de género.

El gerente general de la CCL, José Rosas; el presidente de la Cámara Española, Alberto Almendres; la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani; y
el gerente general de la Cámara Española, Xavier Urios.

U

no de los principales
problemas
que
enfrentan actualmente
los trabajadores en su
centro de labores es el hostigamiento
y violencia de género. Por ello,
con el fin de luchar contra esta
problemática, la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) y la Cámara Oficial
de Comercio de España en el Perú
(Cámara Española) suscribieron un
acuerdo de cooperación cuyo objetivo
es desarrollar iniciativas y proyectos
que apoyen la equidad de género en
las empresas.
La presidenta de la CCL, Yolanda
Torriani, y el presidente de la Cámara
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Española, Alberto Almendres,
firmaron dicho acuerdo en una
ceremonia realizada en la sede de la
CCL el pasado 3 de octubre.
Dentro de los planes a trabajar
en esta cooperación destacan el
intercambio de información sobre
productos y servicios entre ambas
organizaciones para facilitar el
contacto, interacción y desarrollo de
negocios.
Asimismo, prevé organizar
y preparar en conjunto eventos,
cursos, talleres, entre otros, con
el fin de difundir entre los socios
dichas actividades y prestarse apoyo
institucional.

Además, se designó a un
coordinador por institución para
dar cumplimiento a los objetivos
propuestos. Así, el gerente general
de la CCL, José Rosas, y su similar de
la Cámara Española, Xavier Urios,
tendrán a su cargo la elaboración de
un plan de trabajo para la ejecución
y evaluación de cada una de las
obligaciones asumidas para este pacto.
Finalmente, en el marco de la
aplicación de este convenio, ambas
Cámaras podrán formular propuestas
encaminadas a ampliar el campo de
la cooperación mutua, teniendo en
cuenta la experiencia adquirida en
su ejecución.
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La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, junto a los gerentes y ejecutivos séniores de empresas líderes de Santa Cruz (Bolivia) durante su
visita a nuestro país.

oportunidades de inversión
de bolivia en EL perú
La CCL recibió a empresarios pertenecientes al Programa Leader Cainco,
quienes manifestaron interés por mejorar el intercambio comercial.

C

on el fin de conocer las
oportunidades de inversión
que nuestro país ofrece y el
marco económico, tributario
y laboral bajo el cual se desarrollan.
los empresarios del Programa Leaders
de la Cámara de Industria, Comercio,
Servicios y Turismo de Santa Cruz –
Bolivia (Cainco) visitaron la Cámara
de Comercio el Lima (CCL) el pasado
11 de octubre.
Dicho encuentro contó con la
participación de la presidenta de
la CCL, Yolanda Torriani; el past
president de Cainco y moderador del
Programa Leaders, Eduardo Paz; el
director del Instituto de Economía
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y Desarrollo Empresarial (IEDEP),
César Peñaranda; el presidente de
la Comisión Tributaria de la CCL,
Sandro Fuentes; y el presidente
de la Comisión Laboral de la CCL,
Mario Pasco, además de 30 gerentes
y ejecutivos séniores de empresas
líderes de Santa Cruz (Bolivia).
Cabe resaltar que en el 2018 el
intercambio comercial entre Perú
y Bolivia ascendió a US$ 1.031
millones, una cifra que representó
un crecimiento de 11% en relación al
2017. Al respecto, la presidenta de
la CCL destacó que pese a la crisis
política que ha vivido nuestro país,
su sólida economía y fundamentos

macroeconómicos hacen que aún
sea atractivo para los inversionistas
desde hace tres décadas.
“Cainco y la CCL comparten
los mismos valores. Tenemos un
compromiso con nuestros respectivos
países y con nuestras comunidades.
Tenemos los mismos objetivos de
desarrollo y competitividad para
nuestros asociados y sus empresas.
A ello se suma que nuestros países,
Bolivia y Perú, forman parte de
la Comunidad Andina y como tal
tienen muchas oportunidades que
dan paso a un intercambio comercial
que podemos incrementar aún más”,
puntualizó Yolanda Torriani.
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PROFESIONALES
DE TURISMO
Networking y Encuentro
RECIBEN
DISTINCIÓN
LA CCL
Empresarial
sobre DE
turismo
El encuentro,
organizado
porpor
el el
Gremio
deldel
sector,
congregó
a representantes
El encuentro,
organizado
Gremio
sector
de la CCL,
congregó a
de
los
rubros
hotelero,
gastronómico,
entre
otros
afines.
representantes de los rubros hotelero, gastronómico, entre otros afines.

Jorge
Fiorini,
Yolanda
Torriani
y Luis
Torres
reconocieron
las labores
de Gloria
Héctor yRaúl
Raúl Modenesi,
Modenesi, Isabel
JorgePenny,
Penny,Gabriela
Gabriela
Fiorini,
Yolanda
Torriani
y Luis
Torres
reconocieron
las labores
deHinostroza,
Gloria Hinostroza,
IsabelPareja
Parejay de
Carlos
López.
Quiñones
y Carlos López.

E

ll pasado 16 de octubre, el
Gremio de Turismo y su
Gremio
sector de Gastronomía,
sector
organizó el Networking y
organizó
Encuentro Gremial,
congregando
a los
Encuentro
Gremial,
congregando
a
empresarios,
directivos
los
empresarios,
directivosyyejecutivos
ejecutivos
del sector hotelero, gastronómico,
operadores turísticos, agencias de
viaje, entre otros. La reunión contó con
la participación de la presidenta de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL),
Yolanda Torriani; del presidente
ejecutivo de PromPerú, Luis Torres
directora
Promoción
Paz; yylaladirectora
de de
Promoción
del
del Turismo
de PromPerú,
Turismo
de PromPerú,
MarisolMarisol
Acosta,
Acosta,
entre
otras distinguidas
entre
otras
distinguidas
autoridades e
autoridades e invitados.
invitados.
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Durante su
su participación,
participación,
Durante
Yolanda Torriani
Torriani señaló
señaló que
que de
de
Yolanda
acuerdo aa estudios
estudios del
del IEDEP,
IEDEP, el
el
acuerdo
turismo representa
representa el
el 3,3%
3,3% del
del
turismo
Producto Bruto
Bruto Interno
Interno del
del Perú
Perú yy
Producto
da ocupación,
ocupación, aa través
través de
de empleos
empleos
da
directos ee indirectos,
indirectos, aa más
más de
de 1,1
1,1
directos
millón de
de personas.
personas. “El
“El turismo
turismo
millón
impulsa sectores
sectores como
como transportes,
transportes,
impulsa
alojamiento, restaurantes,
restaurantes, servicios
servicios
alojamiento,
financieros, entretenimiento
entretenimiento yy
financieros,
agencias de
de viajes
viajes entre
entre otros,
otros,
agencias
dinamizando significativamente
significativamente
dinamizando
la economía
economía del
del país”,
país”, señaló
señaló la
la
la
presidenta de la CCL.
presidenta
Por su
su parte,
parte, Luis
Luis Torres
Torres comentó
comentó
Por
que en
en el
el 2018
2018 nuestro
nuestro país
país recibió
recibió aa
que

4,4 millones de turistas procedentes
en mayor número de Estados Unidos
y Chile, los que generaron divisas por
US$ 4.895 millones y que representó
un aumento de 17% respecto al 2017.
“Para este año, se estima 4,8 millones
de turistas extranjeros y divisas por
US$ 5.300 millones”, indicó.
indicó.
Es importante señalar que en
el evento se reconoció a diversas
personalidades por su compromiso
con el Turismo y la Gastronomía del
Perú. Dicho reconocimiento estuvo
a cargo de la presidenta del Gremio
de Turismo de la CCL, Gabriela
Fiorini, y del presidente del Sector de
Gastronomía de la CCL, Jorge Penny.

PUBLIRREPORTAJE
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RECURSOS HUMANOS

Sobrecarga laboral y su
impacto en la salud
Intervenir en el bienestar de los trabajadores garantiza tener personas
motivadas y capaces de dar el 100% en su lugar de trabajo.

C
Giancarlo Ameghino
Gerente de Gestión y
Desarrollo Humano del Grupo
Crosland
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on las nuevas disposiciones
sobre salud y bienestar
laboral, se vislumbra el
tema de la sobrecarga
laboral, un ítem que por años se
consideró solo responsabilidad de los
trabajadores, pero que hoy forma parte
del interés de las empresas públicas
y privadas debido a los riesgos que se
generan como consecuencia del estrés
y la depresión.
Es importante recordar que en el
Perú el 43% de la población limeña
sufre de problemas de estrés, según
un estudio del Instituto de Opinión
Pública de la Pontificia Universidad
Católica. Además, las estadísticas
muestran que el 72% de la población
no busca ayuda psicológica.
Ante esta realidad, es claro que
las personas están expuestas a
riesgos psicosociales que muchas
veces no descubren a tiempo y
que pueden afectar su desempeño
laboral. Es ahí donde el rol de las
empresas cobra mayor importancia,
ya que es el lugar donde más tiempo
permanecen los colaboradores; y
por ello, implementar acciones como
pausas activas, días de teletrabajo,
reconocimiento a los logros y apoyo
laboral, disminuyen los efectos de
este potencial estrés, frustración y
depresión. Intervenir en el bienestar
de los trabajadores garantizará tener
personas motivadas y capaces de dar
el 100% en su lugar de trabajo.
El trabajo es una actividad
que debería generar satisfacción
y contribuir al sentido de auto
realización, pero el camino hacia
él no puede estar definido por más

carga laboral sino por la eficiencia
y productividad, manteniendo un
equilibrio con la vida personal y
familiar. Para avanzar hacia una
solución, previamente debemos
identificar aquellas situaciones que nos
pueden llevar a una sobrecarga laboral.
Entre ellas existen ocasiones que
el ritmo de trabajo se incrementa y se
genera una sobrecarga entre uno o dos
colaboradores. Si un trabajador llega
a sentir que él solo debe lidiar con la
mayoría del trabajo, sin contar con el
apoyo necesario, puede entrar en un
cuadro de frustración y ansiedad, más
aún si el tiempo es corto y la demanda
incrementa. Lo ideal será distribuir
los pendientes entre todo el equipo.
Cabe destacar que parte de la
responsabilidad también recae en los
mandos medios, que hoy deben ser
líderes y no solo supervisores de metas.
Ellos deben estar conscientes de las
políticas de la empresa y también de
la salud de sus colaboradores como un
elemento fundamental. Deben estar
pendientes del equipo de trabajo
y monitorear las cargas laborales
periódicamente.
Para finalizar, no debemos olvidar
que existen entre los colaboradores
muchos padres de familia, los mismos
que luchan diariamente por hallar
una fórmula exitosa de equilibrar la
vida laboral y familiar. Las distancias
y horarios laborales de 48 horas
semanales a veces hacen muy difícil
esta tarea, sin embargo, si la empresa
brinda flexibilidad de horarios y/o la
alternativa del teletrabajo, puede
contribuir con una mejor calidad de
vida de sus colaboradores.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“NOSOTROS DAMOS
VALOR AGREGADO A
LAS PRENDAS”
Para la gerente general de Winstt S.R.L. y fundadora
de la marca Virt, Vilma Torres, la unión a pequeños
gremios del mismo sector propicia el intercambio
de conocimientos y abre nuevas puertas.

E

n 1974, a los 12 años de
edad, llegó de la provincia
de Huaura con el sueño
de un futuro mejor y, con
el tiempo, lo logró. Vilma Torres es
ahora diseñadora de modas, gerente
general de Winstt y fundadora de la
marca Virt. “Recuerdo que siempre me
gustó hacer vestidos así que me puse
a trabajar en un taller de confecciones
y a la par busqué un instituto para
estudiar Diseño de Modas”, señala.
Vilma siguió la carrera de cuatro
años en un programa de extensión
de la Universidad de San Martín de
Porres, e incluso dictó clases.
Cuando terminó la carrera, a fines
de los años 90, comenzó a trabajar
desde casa. Su hermano, dueño de
una imprenta, le regaló los volantes
y a la semana recibió las primeras
llamadas. “Inmediatamente comencé
mi emprendimiento con las confecciones
a domicilio. Luego, alrededor de 2005,
formalicé y amplié mis servicios”, añade.
Actualmente, brinda servicios de
confección personalizada, armados de
prendas diversas, diseños sublimados,
colecciones cápsulas, asesoría de diseño
y confección a clientes.
Si bien los primeros años fueron
complicados por no tener un local
donde atender a los clientes, cuando
se presentó la oportunidad de hacerlo no
lo dudó. “Logramos adquirir una tienda
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SE ESPECIALIZA
EN CONFECCIÓN
DE ARTÍCULOS
PERSONALIZADOS
Y COLECCIONES
CÁPSULAS

donde empezamos a recibir a los clientes
que por recomendaciones fueron
incrementándose. Ahora contamos con
tres locales, dos ubicados en San Borja
y uno en La Molina”, comenta.
Vilma resalta la importancia de las
redes sociales y es que a pesar de no
ser una nativa digital se ha visto en
la necesidad de aprender a usarlas ya
que tan solo a través del celular puede
realizar un sinfín de negocios. “Yo hago
alta costura y los precios pueden oscilar
entre S/ 500 y S/ 700, dependiendo del
material y de las técnicas usadas.
Nosotros le damos un valor agregado
a las prendas”, afirma.
Su participación en los cursos
de administración textil y en las
ferias gremiales de materiales para
confección, le ha permitido tener una

visión más amplia del rubro textil a nivel
internacional y alcanzar cada una de
sus metas. Entre ellas, el ser finalista en
Expotextil Perú, la feria internacional
de proveedores de la industria Textil
y Confecciones, en la que organizó su
primer desfile de modas.
Además, fue parte del grupo
“10.000 Mujeres Perú”, una iniciativa
internacional desarrollada por
la fundación Goldman Sachs, un
importante banco de inversión que
becó a más de 700 mujeres empresarias
peruanas para estudiar un diplomado
en Gestión Empresarial y Liderazgo en
la Universidad del Pacífico.
Ella espera seguir creciendo y
realizar nuevas colecciones, empleando
insumos nacionales que tengan un
menor impacto ambiental.
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CONSULTORIO LEGAL

roberto yupanqui

Silvia Grados
Miraflores

ASESOR LEGAL - CCL

Consultas:
ryupanqui@camaralima.org.pe

RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
¿Qué podemos hacer cuando al término de un
procedimiento administrativo no encontramos
conforme la decisión adoptada por el órgano
administrativo correspondiente? Al respecto,
frente a un acto administrativo que se supone
viola, desconoce o lesiona un derecho o interés
legítimo, todo administrado tiene el derecho de
proceder con la contradicción del mismo en la vía
administrativa mediante la interposición de los
recursos administrativos previstos en la Ley del
Procedimiento Administrativo (TUO de la Ley N°
27444, aprobado por Decreto Supremo N° 0042019-JUS).
Cabe indicar que solo son impugnables los
actos definitivos que ponen fin a la instancia y los
actos de trámite que determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión. Sobre los recursos administrativos,
sabemos que son dos: recurso de reconsideración
y recurso de apelación.
Respecto al recurso de reconsideración (Art.
219°), este se interpone ante el mismo órgano
que dictó el primer acto administrativo que es
materia de impugnación y debe sustentarse en
nueva prueba. Este recurso es opcional y su no
interposición, no impide el ejercicio del recurso de
apelación.
En cuanto al recurso de apelación, este se
interpone cuando la impugnación se sustenta en
diferente interpretación de las pruebas producidas
o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que
expidió el acto que se impugna para que eleve lo
actuado al superior jerárquico, y sea este último
quien se pronuncie. Cabe señalar que en ambos
casos no cabe la impugnación de actos que sean
reproducción de otros anteriores que hayan
quedado firmes.
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¿CUÁLES SON LAS REGLAS APLICABLES
AL PERIODO DE PRUEBA?
El periodo de prueba es de tres meses. Se puede pactar
un término mayor en caso las labores requieran de un
periodo de capacitación o adaptación (seis meses en el
caso de trabajadores calificados o de confianza y de un
año en el caso de personal de dirección). Al término del
periodo de prueba se obtiene protección contra el despido
arbitrario.

Ángel Fajardo
Pueblo Libre
¿LA BONIFICACIÓN POR CESE ESTÁ INAFECTA A
LA QUINTA CATEGORÍA?
Con motivo del cese del trabajador, se permite otorgar
una bonificación voluntaria y compensable. Esta
bonificación será deducida de aquellos montos que ordene
pagar el juez de trabajo, en el caso de demanda laboral
posterior. Esta bonificación no es una indemnización en
consecuencia y está gravada con el impuesto a la renta
de quinta categoría, cuando corresponda.

Mónica García
Chorrillos
¿CÓMO PUEDO ACREDITAR LA EXISTENCIA
DE UN CONTRATO, CUANDO ESTE NO HA SIDO
DOCUMENTADO?
La definición legal del contrato es el acuerdo de dos o
más partes para crear, regular, modificar o extinguir
una relación jurídica patrimonial. La ley no exige que
el contrato para su validez deba ser documentado en un
formato rígido. En consecuencia, los correos electrónicos,
cartas, facturas u órdenes de compras, entre otros –que
permitan acreditar la existencia de una oferta y su
aceptación– sirven también para acreditar la existencia
de un contrato.

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

COPE ORGANIZÓ LXXIX ALMUERZO DE
INTEGRACIÓN
El Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) realizó su LXXIX almuerzo de
integración. El evento estuvo a cargo de Luis Benavente,
director general en Vox Populi Consultoría, quien
presentó el tema “Perú, país sostenible: Oportunidades
para las Pymes”. En ese sentido, se cumplió con el
objetivo de obtener información sobre la percepción del
desarrollo sostenible a nivel nacional.

La gerenta general de CECAN, Lisbeth Ariza, participó como
ponente en la charla.

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL
ASOCIADO REALIZÓ mesa de asesoría

Durante el almuerzo, se enfatizaron los objetivos de desarrollo
sostenible para nuestro país.

El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la CCL
organizó la mesa de asesoría “Potencia tus ventas en la Era
Digital”, la cual tuvo como propósito conocer y optimizar
tanto el tiempo como los recursos, comprendiendo la
evolución de las ventas para que las empresas estén
preparadas para tomar las mejores decisiones en el marco
de la revolución digital. Cabe indicar que el evento fue
gratuito y exclusivo para los asociados, y tuvo lugar en la
sede institucional de San Juan de Miraflores.

CENTRO DE ARBITRAJE DESARROLLÓ
DESAYUNO DE TRABAJO
El Centro de Arbitraje de la CCL organizó un desayuno
de trabajo para presentar el Faro de Transparencia, una
aplicación web disponible en su página que busca brindar
mayor información sobre los arbitrajes que administran.
La presidenta del Consejo Superior del Centro de
Arbitraje, Rosa Bueno; el gerente de Sistemas de la CCL,
Pablo Ramírez; y el exdirector del diario El Comercio,
Fernando Berckemeyer, expusieron al respecto.
El almuerzo estuvo presidido por la presidenta del Gremio de
Turismo, Gabriela Fiorini.

Gremio de Turismo se reunió en
almuerzo de trabajo

Asistieron también diez periodistas interesados por el nuevo avance
digital realizado 100% en el Perú.
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El Gremio de Turismo de la CCL organizó una reunión
de trabajo en el marco de su Networking Gremial y su III
Foro de Gastronomía, próximo a realizarse el martes 29
de octubre. Asimismo, se trató sobre las actividades del
gremio y se informó sobre la participación del mismo en
la Mesa Ejecutiva de Turismo promovida por el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF), con la participación de los
representantes del sector público y privado.

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.

JUEVES 24 de
octubre
Garay Gutierrez
Silvia Stephanie
Gestión Técnica Minera
e Industrial Perú S.A.C.
Joint Venture
Proyectos S.A.C.
OPL Pacífico Express S.A.C.
Quispe Gomez Fredy
Remimedical S.R.L.
Retail 100% S.A.C.
Silnor Perú S.A.C.
Tacto Empresarial S.A.C.
Tecniersal S.A.C.
TOP Gerencia S.A.C.
Uniaduanas Agente
de Aduanas S.A.C.
VIERNES 25
ABL Alpstein S.A.C.
Alaser Perú E.I.R.L.
C.A.H. Contratistas
Generales S.A.
Caferma S.A.C.
Compañía Americana
de Conservas S.A.C.
Corporación Maucari S.A.C.
Divicam S.A.C.

Harry Dali Arias Barron
Innovatechie S.A.C.
Maquinarias Agrícolas
Peruanas S.A.C.
Medi Matic S.A.C.
Novax E.I.R.L.
Perdicci Alvarado
Jose Alberto
Pérez Rios de Dominguez
Giovanna Elizabeth
Seaircore Servicio de
Aire Acondicionado y
Refrigeración S.A.C.
Senda TI Solutions S.A.C.
Shot Creativo S.A.C.
Tecnología Hoyos S.C.R.L.
Vancargo Group S.A.C.
SÁBADO 26
4 Rombos E.I.R.L.
Aldo Editores
Importadores S.A.C.
Asociación de Ayuda
al Niño Quemado
Complejo Turístico
El Remanso S.A.C.
Consorcio Maderero S.A.C.
Corporación Damher S.R.L.
Corporación Industrial
Salazar & Salgado S.A.C.

Global A1 S.A.C.
Importaciones Real
Automotriz S.A.
Insofti Solution S.A.C.
International Fire, Safety
& Environment Consulting
del Perú S.A.C.
Macc-Her
Representaciones S.R.L.
Mideart S.A.C.
Multidecor Centro del
Hogar y de Comercio E.I.R.L.
New Athletic Group S.A.C.
Previsiona Asociados S.A.C.
Sociedad de Facilitadores y
Gestores del Cambio S.A.C.
Técnicos en
Decoración S.A.C.
Transportes Huáscar S.A.
Unionplast S.A.
Vita Pharma S.A.C.
DOMINGO 27
Anders Ziedek Werner Hans
Aqua Flash Fontaneros S.R.L.
Crece Capital S.A.C.
Eden Pharmaceutical S.A.C.
GNR Integradores S.A.C.

Innovarte S.A.
Intellectum Centro de
Capacitación, Gestión y
Desarrollo Profesional S.A.C.
MAC Group Perú S.A.C.
Maria N J V Mujica Barreda
Nobrand S.A.C.
Trujillo De La Cruz Antonio
LUNES 28
Cámara de Comercio e
Industria Peruano-Alemana
Carlos Bello S.A.C.
Consorcio Ambiental
Energético Ecogrune S.A.C.
Cooperativa de Ahorro
y Crédito Abaco
Data Trust Perú S.A.C
Ingeniería MVD S.A.C.
Interplant S.A.
JAS Impresiones
Digitales E.I.R.L.
La Casa del Alfajor S.A.C.
One Entertainment S.A.C.
Peruanita E.I.R.L.
Pharma Account S.A.C.
Super Tours S.A.C.
Supertec S.A.C.
Valvosanitaria S.A.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Ajiel S.A.C. (CCL: 00048788.3) brinda
asesoría jurídica, administrativa y contable,
contrataciones con el Estado, asesoría
en factibilidad de proyectos, entre otros
servicios.“Tenemos la excelencia en la calidad
técnica de nuestros asesores, brindando
confianza y satisfacción a nuestros clientes”,
señala el gerente general de la empresa,
Saydi Gilberto Cordova Moreto . Para mayor
información, puede ingresar a www.ajielsac.
com, escribir al correo ajiel@outlook.es o
llamar al 9900-69668.

Corporation QHSE Perú S.A.C. (CCL:
00039877.4) es una empresa dedicada a la
capacitación, asesoramiento, monitoreo
de agentes ocupacionales y auditoria en
gestión ambiental, calidad, seguridad
e higiene industrial. Asimismo, brinda
estrategias de innovación y cambio
organizacional para lograr la sustentabilidad
y la satisfacción en sus clientes. Informes en
www.corporationqhse.com, ciecinformes@
corporationqhse.com, o puede llamar a los
números 759-0589 y 9969-52305.

Xerox del Perú S.A. (CCL: 000220.0) presentó
las nuevas soluciones de Xerox para empresas,
mediante su alianza con InDenova y Vivatia.
Esta importante alianza propicia los procesos
ágiles generando documentos que pueden
recibir una firma digital, proporcionando a
las empresas y entidades gubernamentales
seguridad y una prueba electrónica de las
transacciones digitales. Manejar un proceso
de onboarding de un cliente con firma digital
y automatizar los flujos de los procesos de una
empresa son realidades en el Perú.
Xerox del Perú S.A.

Ajiel S.A.C.

Corporation QHSE Perú S.A.C.

Go House Inmobiliaria (CCL:
00045121.2) asesora a sus
clientes para invertir en el mejor
proyecto inmobiliario. La firma,
especializada en la venta de
lotes de playa y campo, realiza
corretaje inmobiliario y diseño
de interiores. Este mes, por su
tercer aniversario, la compañía
dará S/ 1.000 de descuento a los
clientes que compren un lote
en cualquiera de sus proyectos.
Informes vía su página web www.
gohouseinmobiliaria.com.pe y
9683-55061.
Plásticos Inti S.A. (CCL: 022310.2)
es una fábrica de plásticos que
está constantemente innovando
su línea escolar. Pensando en
las necesidades de los padres
de familia lanza al mercado su
Forra Fácil con lomo reforzado
de mayor durabilidad. Este
producto innovador es práctico
y económico. Inti le hace la vida
más fácil a sus clientes. Para mayor
información, visite su FanPage
Inti Resistente de Verdad, o
comuniquese por WhatsApp al
9450-76712.
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Go House Inmobiliaria

Mega Decor S.C.R.L. (CCL:
019485.3), empresa con 12
años dedicada al equipamiento
integral, presenta su nueva línea de
mobiliario educativo ergonómico
2020, segmentado para todos
los tamaños de acuerdo a las
edades de los usuarios y áreas
que requieran implementación:
aulas, auditorios, entre otros. Los
productos importados cumplen
con los estándares internacionales
de calidad. Más información en
ventas@mega-decor.com, o al
número 9903-85158.

Plásticos Inti S.A.

El Grupo TSI S.A.C.
(CCL:00038689.8) anuncia el
lanzamiento de su software de
gestión Web, TSI Mobile, enfocado
en la gestión de empresas. “Es
una aplicación rápida y sencilla
de usar desde el lugar donde se
encuentre, ya sea a través del
celular o de una tablet. Además,
cuenta con diversos módulos,
como Comercial, Punto de
Venta, entre otros. TSI Mobile
será de gran ayuda para impulsar
el desarrollo de su empresa”,
informó la compañía.

Mega Decor S.C.R.L.

Grupo TSI S.A.C.
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VISITA COMERCIAL

MISIÓN COMERCIAL MULTISECTORIAL
DEL URUGUAY Al PERÚ
Del 22 al 25 de octubre de
2019, la Embajada del Uruguay
en el Perú realizará la Misión
Come rc i a l Mu lt i s e c tor i a l
del Urug uay en el Perú,
organizada por la Agencia de
Promoción de Inversiones,
Exportaciones e Imagen del
Uruguay (URUGUAY XXI) y
el Departamento Económico
Comercial de la Embajada del
Uruguay en el Perú. Asimismo,
en la misión comercial se
contará con la participación
de la constructora uruguaya
STIL L E R (w w w.stiller.com.
uy), con más de 60 años de
trayectoria, desarrollando
activ idades comercia les

en Uruguay y en la Región.
Cu bre u n e spect ro muy
amplio de especialidades
q ue comprenden obras
de infraestructura, de
arquitectura, industriales y
electromecánicas.
L a f i r m a u r u g u ay a e stá
interesada en explora posibles
alian zas con empresas
peruanas y generar actividad
de construcción en el Perú,
en el marco de licitaciones
públicas en consorcio con
socios constructores locales,
así como aportar valor a
compañías que requieran una
complementación para poder
acceder a licitaciones.

SEMINARIO

INCOTERMS
2020

29
Martes

LUGAR: Cámara de Comercio de Lima
Jesús María

OCTUBRE

2019

6:00 P.M. a
09:00 P.M.

organizado por:
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