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COMPETITIVIDAD
EN EL PERÚ
Durante el 2019, nuestro país avanzó en 11 índices
globales que miden la productividad y competencia
de las economías. No obstante, aún hay mucho que
hacer para alcanzar el desarrollo.
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L os apor tes ocultos de alg unas
empresas a las campañas electorales
de d i ferentes pa r tidos políticos
afectaron injustamente la imagen del
empresariado peruano en general,
que ya estaba seriamente cuestionado
también por el caso de determinadas
compañías y su vinculación con el
proceso Lava Jato.
Sin embargo, no se debe generalizar.
En ningún caso podemos hacerlo;
ni cuando se trata de políticos,
funcionarios públicos, jueces, fiscales,
abogados, per iod istas, pol icías,
militares, ciudadanos o empresarios.
En medio del descrédito que pudiera
da rse respe ct o a det erm i nados
sectores, debemos reconocer que
en nuestro país sobran ejemplos de
probidad y compromiso con el bien
común. No dudaría en afirmar que los
honestos somos una amplia mayoría.
Sin una visión certera de la realidad
corremos el riesgo de caer en la
desesperanza como nación. Somos
un país con dificultades, con actos de
corrupción que nadie puede negar;
pero también somos un país de gente
trabajadora, de empresarios pequeños,
medianos y grandes que trabajan en
la formalidad, con transparencia y
con ética.
En la Cámara de Comercio de Lima
(CCL) defendemos principios y nuestro
compromiso con la transparencia lo
tenemos claramente definido en un
Código de Ética, el cual, a la luz de
los acontecimientos de Lava Jato,

fue adecuado para prevenir ilícitos
y hacer que cada uno de nuestros
asociados deba suscribirlo si desea
seguir perteneciendo a nuestro gremio.
Además, hace más de un año formamos
en la CCL la Comisión de Integridad
y Lucha Anticorrupción, precisamente
para elaborar propuestas que nos
permitan contribuir con las políticas
públicas que se establecen para
combatir cualquier acto ilegal.
También impulsamos, a través de foros
y seminarios, la aplicación en nuestro
país del compliance, un conjunto de
procedimientos y buenas prácticas
adoptado por las organizaciones para
identificar riesgos y a partir de ello,
establecer mecanismos internos de
prevención.
La Cámara de Comercio de Lima
es también parte de la Comisión
Anticorrupción de Alto Nivel (CAN),
desde donde apoya todas las iniciativas
que el Poder Ejecutivo establece para
luchar contra actos de corrupción.
En este g rupo de trabajo, como
sector privado, podemos presentar
iniciativas respecto a políticas de
lucha anticorrupción.
En suma, hay un esfuerzo en esta
Cámara, que representa a un sector
importante del empresariado peruano,
de combatir actos ilegales, de reforzar
las medidas de prevención y de
consolidar la lucha contra cualquier
atisbo de corrupción. Este es nuestro
compromiso con nuestros asociados y
con el Peru.#TodosPorelPerú.
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EVENTO

PAUTAS PARA EL PAGO DE
GRATIFICACIONES POR NAVIDAD.

CCL FUE SEDE DE LA PRESENTACIÓN DE
LOS RESULTADOS DEL AL-INVEST 5.0

GESTIÓN TV
CONSULTORIO DE NEGOCIOS

Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María.
Teléfono: (511) 463-3434
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

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

SEDE CENTRO AÉREO COMERCIAL

Programa semanal

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

Logra el éxito en una misión internacional de negocios

IMPRESIÓN: Kinko´s Impresores S.A.C.

Participar en una feria internacional permite saber qué hace la competencia,
establecer contactos comerciales e interactuar con clientes y consumidores.

TWITTER trending topics
Presidencia CCL
Es necesario retomar un crecimiento económico sostenido si queremos
seguir disminuyendo la pobreza multidimensional. Nuestro país destacó a
nivel mundial en esta reducción durante la última década.

@presidenciaccl
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HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA N ACIONAL
LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291

ESCANEA ESTE
CÓDIGO QR PARA
LA VERSIÓN
DIGITAL DE
NUESTRA REVISTA

La Cámara de Comercio de Lima precisa que los
artículos firmados son de responsabilidad de sus
autores. Se autoriza la reproducción del contenido de
esta publicación en tanto se cite la fuente. La Cámara
no se solidariza necesariamente con el contenido
de los suplementos, especiales, comerciales,
columnas de opinión y avisos publicitarios.
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PERÚ AVANZA EN
11 ÍNDICES DE
COMPETITIVIDAD GLOBAL
De un total de 33 rankings internacionales evaluados
conforme a la metodología del Foro Económico Mundial.
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E

l Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de
Comercio de Lima realiza
cada año un balance de los diversos
índices internacionales que evalúan la
productividad y competitividad de las
distintas economías en el mundo, los
cuales son elaborados por instituciones
de reconocimiento mundial como
The Economist, Banco Mundial,
Legatum Institute, Transparencia
Internacional y Fundación Heritage,
entre otras.
Para ello, se identifica y clasifica
sistemáticamente 33 índices siguiendo
la metodología empleada por el
World Economic Forum (WEF por
sus siglas en inglés) desde el 2018
a fin de elaborar el nuevo Índice de
Competitividad Global (GCI 4.0).
Dicha medida consta de 12 pilares:
Instituciones, In fraestr uctura,
Preparación Tecnológica, Estabilidad
Macroeconómica, Salud, Habilidades,
Mercado de Productos, Mercado
Laboral, Sistema Financiero, Tamaño
de Mercado, Dinamismo Empresarial
y Capacidad de Innovación.
Bajo el título de Árbol de la
Productividad y Competitividad
2019, el IEDEP identifica la ubicación
del Perú en los distintos rankings
evaluados, información que servirá
para mostrar logros y aquellos
aspectos a mejorar, y en dónde se deben
concentrar tanto el sector público como
privado para alcanzar una mayor
productividad y competitividad.

Para el presente año se estudian los
resultados obtenidos para los diez
países sudamericanos e incluimos a
México por ser miembro de la Alianza
del Pacífico (AP).
En términos relativos, de la
totalidad de rankings analizados Perú
avanzó en 11, retrocedió en 18, mantuvo
su posición en dos, y en otros dos no fue
posible realizar comparaciones debido
a cambios metodológicos.

LA ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA
ES NUESTRA MAYOR
FORTALEZA
La Institucionalidad es una de
nuestras principales desventajas
competitivas, por lo que se tomaron
en cuenta dos estudios. El primero
es el Índice de Libertad Económica
que mide el impacto de la libertad
y el libre mercado entre 180 países,
c on s ider a ndo 1 2 i nd ic ador e s
agrupados en cuatro criterios: estado

de derecho, tamaño de gobierno,
eficacia reguladora y apertura de
mercados. Perú se ubicó en el puesto
45° retrocediendo dos lugares respecto
al 2018; pese a ello, nos encontramos
en la tercera posición en la región
detrás de Chile (18°) y Uruguay (40°).
Otro estudio dentro del campo
institucional es el de Estados Frágiles,
elaborado por Fund of Peace, que
evalúa aspectos como amenazas a la
seguridad, derechos humanos, flujo
de refugiados, criminalidad, falta de
soberanía en el territorio nacional,
entre otros. En el presente año, el
Perú se sitúa en el puesto 99° entre
178 países y mejorando una posición
respecto al año anterior. Las primeras
posiciones ref lejan los países con
mayores estados frágiles, ubicándose
mayormente países africanos como
Yemen y Somalia. En la región, las
naciones más afectadas son Venezuela
(32°), Bolivia (80°) y Brasil (83°).
Pa ra la eva luación de la
Infraestructura en el país se consideró
el Índice de APP (Asociaciones Público
Privadas) para América Latina y el
Caribe elaborado por The Economist
Intelligence Unit. Dicho índice evalúa

MEDALLERO DEL ÁRBOL DE LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVAD 2019 *
Oro

Plata

Bronce

Chile

17

7

2

Uruguay

7

8

3

Perú

1

7

3
5

Colombia

2

1

México

3

4

3

Paraguay

0

0

0

Argentina

3

1

10

Brasil

0

5

7

Ecuador

0

1

1

Bolivia

1

0

0

Venezuela

0

0

0

*En total tres empates que resultó en dos medallas de oro para el Índice de hambruna y dos medallas de
plata y bronce en el Índice de APP para A.L.

Fuentes: HF, PRA, UN, WJP, IEP, FFP, TI, FRASER, WEF, EIU, DHL, Huawei, IMD, Ookla, IEDEP, JP Morgan,
WHH, EF, INSEAD, SPI, BM, EIU, GEM, ATKearney, ONUDI, FB, U.Penn.
Elaboración: IEDEP
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y mide la capacidad de 21 países de
América Latina para movilizar
inversión privada en infraestructura
sostenible mediante las APP. El
informe divide el ranking en países
maduros, desarrollados, emergentes
y nacientes de acuerdo al puntaje
alcanzado. En esta clasificación,
el Perú se cataloga como un país
desarrollado. Ninguna nación de la
región es considerada como madura.
En la última versión de 2019, el Perú
mostró una mejora con respecto al
2018 escalando del 5° al 2° lugar, solo
por debajo de Chile y empatando con
Colombia. En la región, Venezuela,
Barbados y Argentina se ubican en
las últimas posiciones.
O t r a de l a s de s ve nt aja s
competitivas del país se encuentra en
la Preparación Tecnológica; es decir,
en la agilidad con la que una economía
adopta las tecnologías existentes
para mejorar la productividad de
sus industrias. Para ello se tomó
el Índice de Competitividad Global
Digital elaborado por el IMD sobre
63 economías para valorar si utilizan
productivamente las tecnologías
transformadoras de nuestro tiempo a
través de tres factores: conocimiento,
tecnología y preparación para el
futuro. El Perú se posicionó en el
antepenúltimo lugar (61°) lo que
significa haber retrocedido un puesto
respecto a la edición anterior. En la
región latinoamericana, ningún país
se ubicó dentro de la mitad superior,
siendo los mejor posicionados Chile
(42°) y México (49°).

LAS VENTAJAS A
DESTACAR

El Perú destaca por su Estabilidad
Macroeconómica constituyéndose en
nuestra principal ventaja competitiva.
Esto se comprueba a través del
Emerging Markets Bonds Index
(EMBI) que mide el diferencial de
rendimientos del índice de retornos
para bonos soberanos Brady con
respecto al bono del Tesoro de
EE.UU. y que nos aproxima al riesgo
país percibido por los inversionistas.
8 | LA CÁMARA - Diciembre 02, 2019

El Perú se ubicó en la 1° posición
superando a Chile, Colombia, Brasil
y México.
En el aspecto de Salud es
clave tener una fuerza de trabajo
saludable para alcanzar una mayor
productividad y competitividad. Por
eso se escogió el Índice de Hambruna
que mide y rastrea exhaustivamente
el hambre en 117 países a través de
cuatro indicadores: (i) desnutrición,
(ii) emaciación infantil, (iii) retraso en
crecimiento infantil y (iv) mortalidad
infantil. El Perú ocupó el 35° en el
ranking global, pero colocándose
octavo entre los once países evaluados
de la región. Solo superamos a Ecuador
(51°), Bolivia (63°) y Venezuela (65°).

EL PERÚ ESTÁ BIEN
POSICIONADO EN
EL ENTORNO DE
NEGOCIOS PARA
MICROFINANZAS
Otro factor que se complementa
con la salud para un mejor
capital humano es la Educación y
Habilidades. Así, el Índice de Talento
Competitivo considera seis pilares:
facilitadores, atracción, crecer,
retener, conocimiento global y trabajo
y formación profesional, los que
facilitarán el desarrollo económico.
En el ranking 2019, el Perú ocupó el
lugar 79° de un total de 125 países
evaluados. La región estuvo liderada
por Chile (32°) y Uruguay (46°),
mientras que a la cola se encontraron
Paraguay (101°) y Venezuela (112°).
Los mercados de productos
eficientes están bien posicionados
para producir el mix correcto de
bienes y servicios, y asegurar que
sean transados de la manera más
eficiente. Un indicador importante
es el Índice de Desempeño Logístico
elaborado por el Banco Mundial
el cual cuantifica la estructura y

eficiencia del mercado de productos y
con ello las competencias del mercado
en materias de dominio y las barreras
y complejidades comerciales. Este
índice reúne grandes categorías
como aduanas, infraestructura,
envíos internacionales, calidad y
competencia logística, entre otros.
La reciente edición colocó a Chile en
la ubicación 34° de 160 economías
y primera en la región, seguida de
México 51° y Brasil 56°. Pese a que
dos países de la Alianza del Pacífico
(AP) lideraron calificaciones en
materia logística, el Perú por su
parte perdió 14 posiciones pasando
a ocupar el lugar 83° en el ranking
global y octavo en la región.
Para evaluar el Dinamismo
E m p r es ar i al s e c ons i deró el
reconocido estudio Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) de
donde se obtuvo la Tasa de Actividad
Emprendedora (TEA) la cual mide
las iniciativas empresariales en fase
temprana (entre 0 y 3,5 años). Con
base en encuestas a la población de
18-64 años, opiniones de los expertos
e información secundaria se calcula
la TEA, destacando los principales
componentes al emprendimiento
tales como: actitudes, actividades
y aspiraciones empresariales. El
Perú se ubicó en el 2019 en la quinta
posición entre 48 países analizados,
y retrocediendo dos posiciones
respecto al año pasado. En la región
destacaron Chile (3°) y Colombia (7°).
Otro estudio importante del
Dinamismo Empresarial es el Índice
Global de Desarrollo de Retail (GRDI)
aplicado sobre 30 países en desarrollo.
Aquí se estudia el potencial futuro
para el desarrollo de las inversiones
en el sector retail, evaluando su
atractivo de mercado, saturación
del mercado entre otros aspectos. El
Perú ocupó la posición 13° perdiendo
cuatro posiciones respecto al último
ranking publicado en el 2017. En el
GRDI, además del Perú, solo están
incluidos tres países de la región y
son Colombia (10°), Brasil (16°) y
Paraguay (21°).

INFORME ECONÓMICO

ÁRBOL DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD - 2019
Índices
Instituciones

Previa

Posición

Actual

Cambios en la
posición relativa*

Líder en la
región

Índice de libertad económica

43/180

45/180

Chile

Índice internacional de derechos de propiedad

69/125

78/129

Chile

Índice de desarrollo del gobierno electrónico

81/193

77/193

Uruguay
Uruguay

Índice de estado de derecho

60/113

70/126

Índice de paz

74/163

80/163

Chile

Índice de estados frágiles

100/178

99/178

Uruguay

Índice de percepción de corrupción

96/180

105/180

Uruguay

19/91

14/83

Chile

34/114

44/115

Uruguay

Índice de atractivo a la inversión minera
Infraestructura

Índice de transición energética

5/19

2/21

Chile

Índice de conectividad

66/169

69/169

Chile

Índice de conectividad global

56/79

56/79

Chile

60/63

61/63

Chile

Índice de APPs para América Latina

Preparación tecnológica
Índice de competitividad global digital
Índice de velocidad de descarga del internet móvil

-/-

85/141

n.d.

Uruguay

Índice de velocidad de descarga del internet fija

-/-

54/176

n.d.

Chile

Índice de performance macroeconómica

2/11

3/11

Bolivia

EMBIG

3/8

1/8

Perú

Índice de seguridad alimentaria

53/113

55/113

Chile

Índice de hambruna

35/119

35/117

Chile & Uruguay

59/88

58/100

Argentina

Índice global de talento competitivo

74/119

79/125

Chile

Índice de atracción de talento

59/63

52/63

Chile

Índice de progreso social

61/146

57/149

Chile

69/160

83/160

Chile

2/55

2/55

Colombia

51/136

49/140

México
México

Estabilidad macroeconómica

Salud

Habilidades
Índice de nivel de inglés

Mercado de productos
Índice de desempeño logístico
Sistema financiero
Entorno de negocios para las microfinanzas
Tamaño de mercado
Índice de competitividad de viajes y turismo
Dinamismo empresarial
Doing Business

65/189

68/190

Tasa de actividad emprendedora

3/54

5/48

Chile

Índice de desarrollo del retail

9/30

13/30

Colombia

62/150

60/150

México

Índice desempeño industrial competitivo
Capacidad de innovación
Índice de marca país

38/197

37/75

Argentina

Índice global de centros de investigación

34/187

37/188

Argentina

Índice de innovación global

71/126

69/126

Chile

* Miden avances o retroces en los ránquines pese a modificacones metodológicas o en el número de países evaluados.

FUENTES: HF, PRA, UN, WJP, IEP, FFP, TI, FRASER, WEF, EIU, DHL, HUAWEI, IMD, OOKLA, IEDEP, JP MORGAN, WHH, EF, INSEAD, SPI, BM, EIU, GEM,

ATKEARNEY, ONUDI, FB, U.PENN.

ELABORACIÓN: IEDEP
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SE DINAMIZA VENTA DE AUTOS
ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS
Según la Asociación Automotriz del Perú la importación de este tipo de
vehículos registra un crecimiento por encima del 88% hasta octubre de 2019.
POR: ERIKA LÓPEZ SEVILLA
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

L

os vehículos eléctricos son
más eficientes, contaminan
menos y tienen un menor
costo de mantenimiento que
sus similares tradicionales.
En el Perú, el Ministerio de Energía
y Minas (Minem) publicó un proyecto
de ley que declara de interés nacional
la promoción de vehículos eléctricos e
híbridos, con el cual busca reducir el
consumo de combustibles fósiles en el
país y contribuir al cuidado del medio
ambiente evitando la emisión de gases
de efecto invernadero.
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Pa ra el especialista en
electromovilidad de la multinacional
A BB, Johnny Guerrero, en el
Bicentenario de la Independencia
del Perú, Lima podría contar con
un sistema de transporte eléctrico
descentralizado si es que se introducen
buses de este tipo en el corredor del
Metropolitano y para las rutas de los
corredores viales.
“En Lima ya hay indicios de
movilidad eléctrica, pues, además
de la Línea 1, ya se han introducido
buses, flotas de taxis y electrolineras
(cargadores) híbridas. No obstante, se
espera que esta norma del Minem se
apruebe antes de fin de año”, subrayó
Johnny Guerrero.

Asimismo, estimó que la movilidad
eléctrica en el país comenzará con
los buses eléctricos de transporte
urbano y las flotas de taxi, tal como
está sucediendo en Chile y Colombia.
El especialista en electromovilidad
de ABB también señaló que
la ampliación de la ruta del
Metropolitano sería un buen inicio de
movilidad eléctrica masiva. “Podría
considerarse una nueva flota de buses
eléctricos para toda la expansión
que se proyecte, pues se trata de un
sistema de transporte relativamente
nuevo con mucho potencial para ser
explotado, y todo lo que visualicemos
para su futuro debería ser pensado
como movilidad eléctrica”, refirió.
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Para el gerente de Estudios
Económicos de la AAP, Alberto
Morisaki, el mercado de este tipo
de vehículos se dinamizará más a
partir de 2020, considerando que
dentro del Plan de Competitividad
y Productividad que ha publicado
el Gobierno establece una
estrategia de energía renovable,
electromovilidad y combustibles
limpios y un paquete normativo para
la promoción de vehículos eléctricos,
híbridos y estaciones de suministro.
“No solo tienes que fomentar
la venta o la importación, sino
también que haya infraestructura
que le permita al usuario cargar
estos vehículos”, subrayó.

En ese sentido, Guerrero
consideró que el primer paso firme,
comercialmente hablando, lo ha dado
Hyundai porque presentó y puso a la
venta oficialmente en el Perú el primer
auto 100% eléctrico. “Este lanzamiento
dinamizará el mercado para que otras
marcas se animen y entren al comercio
con este tipo de vehículos netamente
eléctricos”, opinó.

CIFRAS DE
IMPORTACIÓN

Aunque la presencia de autos
eléctricos e híbridos en el mercado
peruano aún está en desarrollo,
la importación de este tipo
de carros en los últimos años
ha ido en franco crecimiento.
Según la Asociación Automotriz del
Perú (AAP), la importación de autos
híbridos y eléctricos de enero a octubre
de 2019 sumó 330, cifra superior en
88% a los 175 vehículos registrados
en el mismo periodo de 2018
De este total, 303 son híbridos y
20 unidades eléctricas. Para el 2019
se proyecta una importación total de
400 automóviles al cierre del 2019.

LIMA TIENE INDICIOS
DE MOVILIDAD
ELÉCTRICA. SE
INTRODUCEN BUSES
Y FLOTAS DE TAXIS
En esa misma línea, Alberto
Morisaki señaló que un estudio del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) recoge las experiencias exitosas
que se han dado en otros países de
la región y del mundo, y se toma
nota que los incentivos financieros
y no financieros por parte del
Gobierno han sido importantes
para el desarrollo de este mercado,
como, por ejemplo, la reducción
de impuestos vehicular, revisión
de peajes, estacionamientos
y vías exclusivas, entre otros.
“La idea es que el Estado considere
este tipo de experiencias para ir
trabajando y crear un ecosistema
para estos vehículos que aparte
de traer beneficios para el usuario
en cuanto al ahorro y desarrollo,
ayuda a que la ciudad este libre de
contaminación”, destacó el gerente
de Estudios Económicos de la AAP.

Toyota tiene cuatro
modelos de autos
híbridos en el Perú.

Los precios varían
entre US$ 20.000 y
US$ 40.000.

En el 2020 la
región tendrá más
disponibilidad de
autos ecológicos.
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COMERCIALIZACIÓN EN
EL PERÚ

Toyota Perú viene ofreciendo desde
hace un tiempo la venta de autos
híbridos que no necesitan enchufarse
y que mediante la frenada se genera
energía que el sistema es capaz de
emplear para recargar la batería.
El gerente ejecutivo de
Operaciones de Toyota Perú,
José Ricardo Gómez, precisó que
aproximadamente venden entre 50
y 60 autos de este tipo por mes, lo
que representa más o menos un 3%
de la participación del total de sus
ingresos.
“Si bien es un mercado muy
pequeño, poco a poco toda la industria
está creciendo y la venta de autos
híbridos es un comercio que ha
empezado a expandirse”, refirió.
Gómez mencionó que su enfoque
para los próximos años en el país
seguirá siendo la comercialización de
autos híbridos. “Creemos que al Perú
aún le falta temas de infraestructura
como para comercializar autos
eléctricos al 100%”, precisó. En tal
sentido, espera que después de 2023
la marca llegue a vender unos 3.000
autos híbridos por año en el Perú.
Actualmente, Toyota Perú
ofrece cuatro modelos híbridos en
el mercado: dos modelos tipo Prius,
un Rav 4 y un Corolla Hatchback
Hybrid. Además, Gómez adelantó
12 | LA CÁMARA - Diciembre 02, 2019

que para el primer trimestre de 2020
se lanzará su quinto modelo híbrido
en el mercado nacional. Respecto a
los precios , indicó que ellos ofrecen
automóviles que oscilan entre US$
20.000 y US$ 40.000.

EN BRASIL Y CHILE,
LAS PERSONAS CON
AUTOS HÍBRIDOS
PUEDEN CONDUCIR
EN LOS DÍAS QUE
HAY PICO Y PLACA
Por otro lado, José Ricardo Gómez,
comentó que si bien el Gobierno
está haciendo algunos cambios
para incentivar el consumo de este
tipo de autos que tengan menor
contaminación, dijo que sería
importante que, por ejemplo, las
municipalidades definan para que los
días del pico y placa transiten estos
vehículos.
“Por ejemplo, en otros países como
Brasil y Chile, las personas que tienen
autos híbridos pueden conducir en los
días que hay pico y placa porque son
autos que afortunadamente tienen
menos contaminación”, refirió el
ejecutivo de Toyota Perú.

TENDENCIA MUNDIAL
100% ELÉCTRICA

La marca alemana Porsche –que
hace ocho años viene comercializando
modelos híbridos en el mercado
peruano– iniciará a partir marzo o
abril de 2020 la comercialización del
modelo Taycan 100% eléctrico. Así
reveló el gerente de Porsche Perú,
Gonzalo Flechelle.
El ejecutivo precisó que desde el
año 2012 hasta la fecha han vendido
25 unidades de sus modelos híbridos
Cayenne y Panamera en el Perú, cifra
que representa entre un 4% y 5% de sus
ventas totales. “A partir del próximo
año, la marca suma a su portafolio
un modelo nuevo completamente
eléctrico en sus tres versiones (Taycan
4 S; Taycan Turbo y Taycan Turbo S).
Para Porsche este es el inicio de una
estrategia orientada hacia la venta de
modelos eléctricos en el país”, detalló.
Respecto al precio de venta de
estas unidades 100% eléctricas,
Flechelle mencionó que irán desde
los US$ 29.000 hasta los US$
205.000. “Definitivamente, hay un
avance en este mercado y siguiendo
la tendencia mundial todas las marcas
están poniendo mucho esfuerzo para
ingresar a este segmento esperando
que sus actuales productos migren a
eléctricos o tengan nuevos modelos
para ofrecer al mercado”, puntualizó
Gonzalo Flechelle.
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¿Qué acciones se están
ejecutando
ejecutando para
paraerradicar
dejar de
la
en el Perú?
sercorrupción
un país corrupto?

“QUEREMOS
UNA CULTURA DE
COMPLIANCE EN EL
SECTOR PÚBLICO”
Susana
Silva,
secretaria
de Integridad
Susana
Silva
Hasembank,
secretariaPública
de
de
la
Presidencia
del
Consejo
de
Ministros,
Integridad Pública de la Presidencia del Consejo
reflexiona
las acciones
gobierno
de
Ministros,sobre
reflexiona
sobre lasdel
acciones
del
para
luchar
contra
la
corrupción.
gobierno para luchar contra la corrupción.
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PAUTAS PARA EL PAGO
DE GRATIFICACIONES
POR NAVIDAD
Las empresas tienen plazo hasta el 15 de diciembre
para abonar dicho beneficio.
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¿QUIÉNES PUEDEN
COBRAR?

Víctor Zavala
Gerente legal

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

L

os trabajadores de la
actividad privada, además
de su gratificación por
Navidad, percibirán como
bonificación extraordinaria el 9%
sobre dicho beneficio, monto que
los empleadores dejan de aportar a
EsSalud de conformidad con la Ley
N° 30334, norma que desgravó las
gratificaciones.
Según la Ley de Gratificaciones
N° 27735, cada trabajador de la
actividad privada recibirá un sueldo
íntegro, siempre que haya laborado
el semestre completo (julio-diciembre
2019). También percibirá el 9% como
bonificación extraordinaria, con lo cual,
considerando el 13% que dejarán de
aportar por concepto de pensiones a la
Oficina de Normalización Previsional
(ONP) o a las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP), los
trabajadores se beneficiarán con
el 22% aproximadamente. En el
caso de trabajadores afiliados a una
Empresa Prestadora de Salud (EPS),
la bonificación extraordinaria no será
el 9% sino el 6,75% del monto de la
gratificación.
Las empresas deben tener en
cuenta que el plazo para efectuar
el pago de la gratificación vence el
15 de diciembre de 2019 que cae día
domingo, por lo que recomendamos
tomar las precauciones del caso.
El pago de la gratificación y de la
bonificación extraordinaria deben
constar en la planilla electrónica de
diciembre de 2019.

L os que tienen derecho a la
gratificación son los colaboradores
subordinados a la actividad privada
bajo contrato indefinido, a plazo
fijo y a tiempo parcial, así también
trabajadores-socios de cooperativas
de trabajadores. Los empleados de
las pequeñas empresas, contratados
después que la empresa se inscribió
en el Registro de la Micro y Pequeña
Empresa (Remype), recibirán medio
sueldo de gratificación conforme el
D.S. N° 013-2013-PRODUCE.
No se requiere que el trabajador
labore u n m í n i mo de cuatr o
horas diarias para tener derecho
a la gratificación. En tanto, los

TRABAJADORES DEL
AGRO BAJO UNA
REMUNERACIÓN
INTEGRAL NO
PERCIBEN DICHO
PAGO
trabajadores del hogar tienen derecho
a una gratificación equivalente a
medio sueldo (Ley Nº 27986).
Por otro lado, no tendrán derecho
al pago de las gratificaciones el
personal de las microempresas
contratado después de la inscripción de
la empresa en el Remype; así como los
que presten servicios independientes
regulados por el Código Civil (locación
de servicios).
Asimismo, no tienen derecho a
la gratificación los trabajadores de
la actividad agraria que perciben
“remuneración diaria integral”
y los que por convenio perciben
“remuneración integral anual”, por
cuanto en estos casos, la gratificación
y la CTS ya están incluidas en la
remuneración diaria o anual integral.
La gratificación por Navidad
será equivalente al íntegro de la

remuneración que el trabajador
percibió al 30 de noviembre de 2019.
Para el caso de los empleados de las
pequeñas empresas, contratados
después de haberse inscrito en el
Remype, tienen derecho a medio
sueldo de gratificación.
Se entiende como remuneración
a toda retribución que percibe el
trabajador en dinero o en especie,
bajo cualquier denominación, de
modo regular y siempre que sea de
su libre disposición, y comprende el
sueldo, salario, comisiones, destajo,
etc. y otros conceptos que se pagan de
modo regular.

REMUNERACIÓN
REGULAR

Se considera remuneración regular
–por tanto computable para la
gratificación– aquella percibida
“habitualmente” por el trabajador, aun
cuando los montos sean variables (que
hayan sido percibidos un mínimo de
tres meses en el semestre). Además,
la ley establece que tratándose de
remuneraciones variables (comisiones,
destajo, etc.) se considera cumplido
el requisito de regularidad “si el
trabajador las ha percibido, cuando
menos en tres meses, durante el
semestre correspondiente”.
Pa ra los trabajadores que
perciben comisiones o a destajo, la
remuneración para el pago de las
gratificaciones se obtendrá en base al
promedio de los seis meses anteriores
al 15 de diciembre.
Conforme al D.S. N° 017-2002-TR,
publicado el 4 de diciembre de 2002, los
trabajadores que hubieran laborado
un mes calendario completo, por
dicho mes tienen derecho a un sexto
de su remuneración. Sin embargo, si
en dicho mes tuvieran inasistencias
injustificadas, por cada inasistencia
se descontará un treintavo del sexto
a percibir.
En consecuencia, si el trabajador
ingresa o cesa en el trascurso del mes,
los días de dicho mes incompleto no
son computables para el cálculo de la
gratificación.
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INFORME LEGAL

CONCEPTOS NO
COMPUTABLES

No se consideran remuneraciones
computables para el pago de las
gratificaciones: (i) las gratificaciones
extraordinarias; (ii) la participación
en las utilidades; (iii) el costo o valor
de las condiciones de trabajo; (iv) la
canasta por navidad o similares; (v) el
valor del transporte para el traslado
a la empresa y viceversa; (vi) la
asignación por educación, cumpleaños,
matrimonio, nacimiento de hijos y
fallecimiento; (vii) la entrega de bienes
que produce la empresa en monto
razonable; (viii) movilidad, viáticos
y gastos de representación; (ix) la
alimentación necesaria proporcionada
por el empleador para continuar
laborando.
El derecho a las gratificaciones
ordinarias se orig ina siempre
que el trabajador se encuentre
efectivamente laborando durante la

primera quincena de julio o diciembre,
respectivamente.

(v) aquellos que sean considerados por
ley expresa como laborados para todo
efecto legal.

SUNAFIL APLICARÁ
MULTAS A LAS
EMPRESAS QUE
INCUMPLAN CON
ESTE CONCEPTO

GRATIFICACIÓN
TRUNCA

Excepcionalmente se consideran
tiempo efectivamente laborados
lo s sig u ient es supuest o s de
suspensión de labores: (i) el descanso
vacacional; (ii) la licencia con goce de
remuneraciones; (iii) los descansos o
licencias establecidos por las normas
de seguridad social y que originan
el pago de subsidios; (iv) el descanso
por accidente de trabajo que este
remunerado o pagado con subsidios;

El derecho a la gratificación trunca
se origina al momento del cese del
trabajador siempre que tenga cuando
menos un mes integro de servicios. El
monto de la gratificación trunca se
determina de manera proporcional a
los meses calendario laborados en el
periodo en el que se produzca el cese.
La remuneración computable para
el pago de la gratificación trunca es
la vigente al mes inmediato anterior
al que se produjo el cese. Ello se
paga conjuntamente con todos los
beneficios sociales dentro de las 48
horas siguientes de producido el cese
y ambos conceptos deben de figurar en
la planilla electrónica que corresponde
a diciembre de 2019.

RECUERDE QUE:
• Las gratificaciones legales de Fiestas Patrias y Navidad
están reguladas por la Ley N° 27735 y su Reglamento,
D.S. N° 005-2002-TR.
• Conforme a ley, el pago de la gratificación se efectúa
durante la primera quincena de diciembre. Como el
15 de diciembre de 2019 cae domingo, debe tomar
precauciones para que el pago o transferencia se ejecute
antes de dicha fecha y no se prolongue hasta el lunes
16 de diciembre.
• Las gratificaciones legales la perciben los trabajadores
del sector privado, aun cuando laboren menos de cuatro
horas diarias.
• El D.S. N° 005-2002-TR precisa que la remuneración
que se toma en cuenta para el pago de la gratificación
por Navidad es la que tenía el trabajador al 30 de
noviembre de cada año. Todo aumento posterior no
se toma en cuenta, salvo que se otorgue con carácter
retroactivo.
• Para recibir la gratificación el trabajador debe contar
cuando menos con un mes calendario completo de
servicios.
• Las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad no
se encuentran afectas al EsSalud, ONP, AFP, salvo al
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impuesto a la renta a cargo de quinta categoría que se
descuenta al trabajador.
• Las gratificaciones distintas a la legales por Fiestas
Patrias y Navidad se consideran gratificaciones
extraordinarias, en tanto no hayan sido otorgadas por
dos o más años consecutivos sino esporádicamente.
• El pago prorrateado de las gratificaciones (distribuido
en su sueldo mensual) es una propuesta del gobierno
en el marco del Plan Nacional de Productividad y
Competitividad Laboral, que a la fecha aún no se ha
oficializado.
• Tienen el derecho a percibir las gratificaciones de
Navidad los trabajadores de las entidades públicas,
reguladas por el régimen laboral privado (Ley de
Productividad y Competitividad Laboral)
• La multa que puede aplicar la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) por no
pagar las gratificaciones varía según el régimen laboral
de la empresa. En la microempresa la multa mínima
es de S/ 462 y la máxima es S/ 1.890; en la pequeña
empresa, la multa mínina es S/ 1.890 y la máxima
S/ 18.900; y en la mediana y gran empresa la multa
minina es S/ 5.670 y la máxima S/ 94.500.

MUJER & EMPRESA

“CON INNOVACIÓN NOS
MANTENEMOS COMPETITIVOS”
Mónica García es vicepresidenta de Innovación y Estrategia Digital de Rimac
Seguros. Este año su equipo ganó el premio a la Creatividad Empresarial.

T

POR RAQUEL TINEO RAMOS / RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

ras diez años en la banca, Mónica García regresó al
apasionante rubro de seguros, como ella lo describe.
“Es una industria sumamente apasionante porque
los producto y servicios realmente generan valor a las
personas y a las empresas”, enfatiza.
En noviembre pasado, por segundo año consecutivo su equipo
recibió el premio Creatividad Empresarial de la UPC por “Pakta,
el seguro diferente para que siempre sigas en marcha”, una
marca orientada a un segmento de clientes de ingresos medios.
Este reconocimiento, afirma, la llena de orgullo pues asegura
que es una señal de que están haciendo las cosas diferentes,
generando innovación y el mercado lo reconoce.
La ejecutiva revela que su trabajo le genera retos a diario, sobre
todo porque son tiempos diferentes y la industria está cambiando
aceleradamente. “Hoy, el desafío no está relacionado a la tecnología,
sino al cambio cultural, la transformación de la organización y el
modelo de negocio para hacerle frente a los cambios que vive el
mundo”, añade.
Mónica cuenta que al inicio solo tenía un equipo de cinco
personas y que ahora lidera a 70. Eso, admite, no ha sido fácil
para ella, quien tiene una hija de cinco años y debe balancear el
tiempo para su familia y trabajo. No
obstante, dice que su mindset para
Destaco la creatividad de
crecer profesionalmente fue creerse
Mónica García en esta época
capaz de hacer las cosas. En ese
de la industria 4.0 en la que
sentido, manifiesta que es importante
necesitamos talentos para
contar con un buen equipo para lograr
transformar el país
la tranquilidad de delegar y que las
compañías necesitan trabajar en generar
Yolanda Torriani
flexibilidad para sus colaboradores.
Presidenta de la CCL
Por otro lado, refiere que el Perú
está evolucionando en temas de género
y que en Rimac el 36% de los puestos gerenciales está ocupado por
mujeres. “Todas tenemos la responsabilidad de trabajar para que
esto suceda en todas las compañías. Lo más importante es que una
se atreva a soñar en grande y trabajar duro para cumplirlos”, anota.
Precisa que en las empresas es bueno que se constituyan áreas
de innovación; sin embargo, aclara que es importante preparar a
los jóvenes en esa línea. “Es bueno que las empresas promuevan la
innovación y creen productos nuevos porque hay mucha necesidad
en nuestro entorno y es la única manera de hacer que el Perú sea
un país competitivo”, finaliza.

“

”
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EVENTOS

AL-INVEST 5.0 FORTALECE
PRODUCTIVIDAD DE MIPYMES
A nivel global, este programa logró que 5.636 Mipymes incorporen
innovaciones en el interior de sus empresas y 4.252 eleven su productividad.

Los resultados del Programa AL-Invest 5.0 fueron presentados en la sede de la Cámara de Comercio de Lima y participaron representantes de la Unión
Europea e instituciones ejecutoras del programa en el país, como la propia CCL, Perucámaras, SNI, ADEX y Cainco.

T

ras cuatro años fortaleciendo
el desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas
empresas (Mipymes) en
nuestro país, la Comisión Europea
presentó los resultados del programa
AL-Invest 5.0, uno de sus proyectos
de cooperación internacional más
importantes en Latinoamérica.
Durante la presentación, que
se realizó en la sede principal de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL),
en Jesús María, estuvieron presentes
representantes de la Unión Europea
(UE) y de las instituciones ejecutoras
como la propia CCL, la Cámara
Nacional de Comercio, Producción,
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Turismo y Servicios (Perucámaras),
la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI), la Asociación de Exportadores
(ADEX) y, además como coordinadora
del consorcio, la Cámara de Industria,
Comercio, Servicios y Turismo de
Santa Cruz Bolivia (Cainco).
Al respecto, el segundo
vicepresidente de la CCL, José
Armando Hopkins Larrea, señaló
que AL-Invest 5.0 ha permitido elevar
la productividad y competitividad
de las Mipymes del país; así como
mejorar la calidad de gestión de las
mismas permitiéndoles ingresar
paulatinamente a nuevos mercados
internacionales.

De igual modo, José Armando
Hopkins explicó que la cooperación
de la UE, por medio de AL-Invest
5.0, contribuyó al fortalecimiento
de las organizaciones empresariales
para que brinden mejores servicios
a las Mipymes e incentiven
emprendimientos de impacto.
Hopkins destacó que a nivel
global este programa logró que 5.636
Mipymes incorporen innovaciones
en el interior de sus empresas,
4.252 eleven su productividad,
1.101 empresarias generen redes
de empoderamiento y más de 2.245
optimicen su oferta competitiva
diversificando sus mercados.

EVENTOS

PRINCIPAL SOCIO
COMERCIAL

El embajador de la UE en el Perú,
Diego Mellado, explicó que desde
1994, AL-Invest 5.0 –en sus diferentes
modalidades– ha ido cambiando sus
objetivos para apoyar a las Mipymes
de América Latina y que el programa
contó inicialmente con € 31 millones
y ha beneficiado a 34.000 Mipymes a
través del trabajo de 110 gremios que
se han integrado. “De 2016 al 2019,
AL-Invest 5.0 logró una generación
de inversión en torno a negocios
empresariales por un valor de unos €
33 millones, un 65% más de lo previsto
originalmente”, dijo Mellado; además,
destacó que América Latina es uno de
los socios más importantes de inversión
que tiene la UE.
Para Julio Silva, gerente de
Desarrollo Institucional de Cainco,
AL-Invest 5.0 ha empoderado a las
instituciones para que tengan un
mejor desempeño, acercamiento
y servicios para las Mipymes. “Es
un programa que llega no solo con
algunas capacitaciones sino con
verdaderas transformaciones de las
empresas”, apuntó.

NÚCLEOS
EMPRESARIALES

Por su parte, la gerenta de Comercio

José Rosas, gerente general de la CCL; Yolanda Torriani, Pdta. de la CCL; Julio Silva en representación
de Fernando Hurtado, Pdte. de Cainco; y Mónica Chávez, gerenta de Comercio Exterior de la CCL.

Exterior de la CCL, Mónica Chávez,
señaló que la entidad empresarial contó
con aproximadamente S/ 4,6 millones
para ejecutar el Programa AL-Invest
5.0, monto que le permitió en cuatro
años desarrollar la productividad y
competitividad de las Mipymes en
sectores priorizados como alimentos,
confecciones, manufactura y servicios.
También precisó que para ello se
crearon los nucleos empresariales,
formados por empresas con similares
características, donde a través de
sesiones periódicas pudieron elaborar
una hoja de ruta para resolver sus

Durante el desarrollo del evento, los representantes de la Comisión Europea visitaron los estands
de los proyectos de diversos sectores apoyados por AL-Invest 5.0 ejecutados a nivel nacional.

problemáticas de corto, mediano y
largo plazo. “La formación de alianzas
público-privadas fue un factor clave
para lograr los objetivos y las metas
establecidas por el programa, con
un mayor número de mipymes
beneficiadas”, detalló.

MEMORANDO DE
ENTENDIMIENTO

En el marco de la presentación de
los resultados de AL-Invest 5.0,
la presidenta de la CCL, Yolanda
Torriani, y el presidente de Cainco,
Fernando Hurtado, firmaron un
memorando de entendimiento para
promover el comercio y la cooperación
técnica y económica entre Perú y
Bolivia, para el beneficio mutuo
de los sectores empresariales. El
documento precisa que ambos países
cooperarán entre sí en la tarea de
establecer y desarrollar relaciones
comerciales directas y efectivas entre
sus respectivos miembros. Además,
intercambiarán de manera continua
información para promover el comercio
bilateral. Asimismo, las dos cámaras
promoverán negociaciones de comercio,
inversión y acuerdos de protección,
elaboración y ejecución de proyectos y
programas de desarrollo empresarial
conjuntos y otros para promover el
comercio, la inversión y el desarrollo
empresarial de ambos países.
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INSTITUCIONAL

Octavio Zumarán, gerente comercial de la CCL; José Rosas, gerente general de la CCL; Ramón Barúa, presidente de la Comisión de
Convenios del CDLima-CIP; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Dagoberto Apí, secretario de la Comisión de Convenios de CDLima-CIP;
y Hernán Lanzara, director institucional de la CCL.

CCL FIRMA CONVENIO CON
COLEGIO DE INGENIEROS
El acuerdo busca consolidar la cooperación científica y cultural entre ambas
entidades a fin de desarrollar mecanismos e instrumentos de colaboración.

L

a Cámara de Comercio de
Lima (CCL) y el Consejo
Departamental de Lima del
Colegio de Ingenieros del Perú
(CDLima-CIP) firmaron un convenio
de cooperación interinstitucional. El
objetivo de este acuerdo es consolidar
la cooperación científica y cultural
entre ambas entidades para desarrollar
mecanismos e instrumentos de
colaboración. De igual manera, sumar
esfuerzos y recursos para desarrollar
conocimiento, cultura e investigación
científica y tecnológica, mediante
capacitación continua, asesoramiento
técnico e intercambio de información y
acceso a servicios.
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El convenio fue suscrito por la
presidenta de la CCL, Yolanda Torriani,
y el decano del CDLima-CIP, Óscar
Rafael Anyosa. Durante el acto también
estuvieron presentes el presidente
de la Comisión de Convenios del
CDLima-CIP, Ramón Barúa Lecaros; el
secretario de la Comisión de Convenios
de CDLima-CIP, Dagoberto Apí Vilela;
el gerente general de la CCL, José Rosas;
el gerente comercial de la CCL, Octavio
Zumarán; y el director institucional de
la CCL, Hernán Lanzara.
Mediante este acuerdo, la CCL se
comprometió a organizar de forma
conjunta diplomados y conferencias.
Por su parte, el CDLima-CIP realizará,

junto a la CCL, actividades de
capacitación, docencia, investigación
y asesoría, y participará en las
actividades económico-empresariales.
La CCL designó a la jefa del
Área de Servicio al Asociado, Linda
Graham, como delegada, mientras que
el CDLima-CIP eligió al el secretario
de la Comisión de Convenios, Dagoberto
Apí Vilela, como representante,
quienes deberán elaborar los
lineamientos generales del convenio
y evaluar e informar sobre los
resultados de esta cooperación, la
misma que tiene una vigencia de dos
años y podrá ser renovada tras un
previo acuerdo entre ambas partes.
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HISTORIA DEL ASOCIADO
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GREMIO DE SERVICIOS

CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN
DEL SECTOR DE BIENES RAÍCES
Se pone en conocimiento de los asociados de la Cámara de Comercio de Lima, que a iniciativa de los
integrantes de la Junta Directiva del Gremio de Servicios, aprobado en Asamblea General del Gremio de fecha
12 de noviembre, y en mérito a la ratificación por parte del Consejo Directivo de la Cámara de fecha 26 de
noviembre de 2019, se acordó la constitución del Sector de Bienes Raíces del Gremio de Servicios.
El Sector de Bienes Raíces tendrá como objetivos centrales representar, defender y proteger los intereses
colectivos y legítimos de sus miembros, así como contribuir con un adecuado marco técnico normativo que
permita establecer condiciones de mercado, afianzando un escenario de libre competencia y ética en el
desarrollo de este sector.
Para calificar como miembro de este nuevo Sector, los asociados deberán realizar actividades económicas
relacionadas con los servicios, en forma exclusiva y principal.
Por lo que de conformidad con los artículos 65° y 66° del Estatuto Institucional, invita a los asociados interesados
en pertenecer a dicho sector procedan a inscribirse en el registro especial correspondiente, por el cual serán
convocados próximamente, a efectos de proceder a la Sesión de instalación de este Sector, conformación de
su Junta Directiva; Comisiones de trabajo y aprobación de su Reglamento interno.
Para mayor información pueden comunicarse con el Dr. Jorge Villar Caballero, Secretario de Gremios y
Comisiones Institucionales, a los teléfonos: 219 1822; 219 1823 o a los Emails: jvillar@camaralima.org.pe /
gremioservicios@camaralima.org.pe
Lima, 02 de diciembre 2019

Diciembre 02, 2019 - LA CÁMARA | 27

EVENTOS

PREMIO A LA INNOVACIÓN
Y EL EMPRENDIMIENTO
A través del premio “ConectaRSE Para Crecer”, Telefónica reconoció los
proyectos que usan la tecnología para mejorar los servicios en sus localidades.

Siete iniciativas fueron las ganadores de esta IX edición y “Tele-Ecografías Volumétricas en Zonas Rurales” de Medical Innovation & Technology
logró obtener el premio mayor.

L

a IX edición del premio
“Conectarse para Crecer”
de Telefónica del Perú
convocó a 114 proyectos de
22 regiones del Perú y premió a las
mejores iniciativas de las localidades
rurales de nuestro país a través
del uso de las tecnologías en las
siete categorías salud, educación,
económico – productivo, Estado local
– regional, Estado nacional, medio
ambiente y mujer emprendedora.
El reconocimiento se llevó a cabo
en la sede principal de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) y contó con
la participación de la presidenta de
la CCL, Yolanda Torriani; la ministra
28 | LA CÁMARA - Diciembre 02, 2019

del Ambiente, Fabiola Muñoz; la
viceministra de Comunicaciones,
Virginia Nakagawa; el presidente
ejecutivo de Telefónica el Perú, Pedro
Cortez; y la exministra de Desarrollo
e Inclusión Social, Carolina Trivelli,
entre otras personalidades.
Los ganadores de cada categoría
recibieron un premio de S/ 10.000 y el
gran ganador obtuvo S/ 20.000.
“Tele-Ecografías Volumétricas en
Zonas Rurales” de Medical Innovation
& Technology fue el gran ganador de
esta última edición del premio. Este
proyecto provee de un servicio de
hallazgos ecográficos de gestantes
a distancia en la sierra y selva del

país para ser analizados por médicos
especialistas en la capital.
Cabe resaltar que este año se
inauguraron dos categorías: Medio
Ambiente y Mujer Emprendedora.
“Adaptación tecnológica para
agricultores en la Pampa de Majes”
del Istituto per la Cooperazione
Universitaria fue el que obtuvo el
galardón en Medio Ambiente.
Mientras que la Asociación de
Artesanas Curi Maki del pueblo de
Aktas en Junín logró ganar en la
categoría Mujer Emprendedora por
su iniciativa de tejido y venta de
prendas de vestir de alpaca y oveja
por Internet.

ANÁLISIS

EL MARKETING DIGITAL
SIMPLEMENTE NO EXISTE
Este concepto sí se trata de un un excelente medio para productos y negocios.

E

l marketing no nació de la
noche a la mañana; por el
contrario, es un concepto
que se ha venido acuñando
posiblemente desde fines de 1800,
a pesar de que algún autor por allí
pretende vendernos la idea que Kotler
es el padre del marketing.
Cuando los primeros estudiosos de
la problemática del mercado fueron a
Alemania a profundizar en el estudio
de las técnicas distributivas, y este
conocimiento es llevado después a
las más importantes universidades
de los Estados Unidos, comienza a
gestarse un espacio que demoró algo
más de sesenta años en formarse. Así,
estamos hablando de un largo proceso
de maduración conceptual. ¡Decenas de
autores han contribuido a darle forma
al marketing!
Además, el nacimiento del
marketing vino como respuesta a la
segunda revolución industrial y a la
necesidad de atender la gigantesca
demanda que esta provocó. Es por
ello que la mayoría de estudios
colocaban como centro del quehacer a
lo distributivo, es decir a la eficiencia en
la entrega de los productos requeridos.
Una profunda ref lexión en el
tiempo permitió pasar de la necesidad
distributiva del marketing a la
necesidad financiera; de allí a la de
ventas, para estacionarse en la del
consumidor a raíz del inmenso jalón
de orejas de Levitt en su “Miopía en
el Marketing” en donde dice a los
empresarios de los años sesenta que
su visión era desde la dimensión de las
ganancias cuando debería ser desde
la del consumidor. Lo que venimos
predicando en ICAM: el dinero es una
consecuencia no un fin.

Levitt y McCarthy hacen de los 60’s
una década importantísima y siembran
las bases del marketing actual que la
tecnología no puede cambiar. ¿Acaso
en los 50´s la televisión cambió el
marketing? El marketing hizo uso de
la televisión ampliando las posibilidades
perceptuales de la comunicación.
La radio había hecho lo suyo con lo
auditivo y la TV lo haría sumando la
imagen al sonido. En esta nueva época
aparecieron los estudios de share,
rating, las mediciones por canal, hora
y programa, los productos en vivo y
enlatados, la medición del zapping, la
aparición del product placement y varios
etcéteras, pero el marketing no cambió.
No niego que ha habido varios
intentos de ampliar el mix de McCarthy
con diferentes éxitos y tal vez la
propuesta más trascendente ha sido
la de Booms y Bittner con su deseo de
“tangibilizar” los servicios y que fue
recogida por Lovelock en su “Marketing
de servicios” - previo absurdo aporte de
la “productividad” como variable para
la creación de valor, gracias a Dios
rectificado en su última edición.
El asunto es que el ambiente digital
nos invadió y “alguien” pretendió ver
en ello un nuevo marketing. Nada más
absurdo. Hoy lo digital nos ofrece las
mismas oportunidades, pero un formato
más completo. Hoy hay productos
digitales en las que algunos pretenden
encontrar la solución a todos sus males.
Nada nuevo, solo una ampliación del
uso del mismo concepto mccarthiano.
Lo digital es un excelente medio para
no pocos productos y negocios, pero no
es ni pálidamente un nuevo marketing.
Se necesitarían años de nuevos estudios
para conceptuar un nuevo marketing en
el caso de que eso fuese posible.

Manuel Cuadros
Profesor del Programa de
Marketing del Instituto de
Educación Superior - ICAM
de la Cámara de Comercio de
Lima.
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CONSULTORIO LEGAL

JORGE SILVA

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

SOBRE TRABAJADORES
DE CONFIANZA
Conforme a ley se tienen dos grupos de trabajadores
que pueden calificar como de confianza: i) quienes
laboran en contacto personal y directo con el
empleador (entendido el empleador como una
persona natural) o con personal de dirección
(representantes del empleador persona jurídica,
como directores, gerentes, jefes, etc.) y tienen
acceso a información clasificada; y ii) quienes
contribuyen a la toma de decisiones a través de
sus informes y opiniones.
En relación al derecho a percibir la sobretasa
por horas extras, hay que tener en cuenta que la
ley establece que no tiene derecho el personal de
confianza no sujeto a control efectivo del tiempo
de trabajo; es decir, son dos condiciones que
deben cumplirse. La primera es que el puesto
sea calificable como de confianza, de acuerdo a lo
arriba expuesto y, segundo, que el empleador no
ejerza respecto de este su facultad de control.
De otro lado, no existe normativa expresa
que viabilice el “retiro de la confianza” como
causa justa de despido. Si bien el VII Pleno
Jurisdiccional y Casación N° 16378-2016-Lima,
entre otros, habrían establecido que no tendrían
derecho a indemnización por despido arbitrario
los trabajadores que acceden directamente a un
puesto de dirección o confianza, y posteriormente
son cesados por habérseles “retirado la confianza”.
También es cierto que el reciente proyecto
de modificación del reglamento de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral (RM N°
263-2019-TR) que está siendo sometido a consulta
pública, ha propuesto que la indemnización
en referencia alcance incluso a esta clase de
colaboradores, de lo que trasciende que existe
interés en fijar este beneficio a este grupo de
trabajadores.

Ángel Barrios
San Isidro
¿EL BONO POR PRODUCTIVIDAD ES COMPUTABLE
PARA CALCULAR LA CTS?
Para calcular la CTS se considera la remuneración básica
y todas las cantidades percibidas regularmente por el
trabajador. Respecto a remuneraciones complementarias
de naturaleza variable o imprecisa, se considera cumplida
la “regularidad” si el trabajador las percibe cuando menos
tres meses de cada periodo de seis. En ese sentido, el “bono”
en mención, solo será computable para el depósito de la
CTS en tanto hubiera sido percibido por el trabajador por
lo menos en tres meses del semestre correspondiente.

Carolina Linares
Surco
¿CÓMO PUEDO MANTENER EN EL EMPLEO A UN
TRABAJADOR DE 70 AÑOS DE EDAD O MÁS?
Es posible que un trabajador sujeto al régimen
laboral de la actividad privada que cumple 70 años de
edad pueda continuar laborando, siempre que así lo
establezcan las partes. Se recomienda la suscripción
de un documento entre el empleador y trabajador que
señale expresamente el acuerdo de no aplicar la causal
de jubilación obligatoria y automática, pactando que el
vínculo laboral se extiende hasta una fecha determinada.

Sebastián Aguirre
Pueblo Libre
¿QUÉ
TIEMPO
DEBO
CONSERVAR
DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA?

El Decreto Ley N° 25988 establece un plazo de cinco años,
pero deja a salvo las obligaciones en materia tributaria
(que como se sabe tienen un periodo de prescripción de
cuatro, seis, diez años, según el artículo 43 del Código
Tributario). Asimismo, el D. Leg. N° 1310 señala que los
empleadores están obligados a conservar sus documentos
y constancias de pago de obligaciones laborales
económicas hasta cinco años después de efectuado el pago
correspondiente.

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

CÓMO PARTICIPAR EN UNA MISIÓN
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
El jefe de Misiones y Eventos Internacionales del Centro de Comercio Exterior
de la Cámara de Comercio de Lima, Paolo Fiori, brinda consejos
para lograr el éxito en una feria de negocios.

1

ESTABLEZCA
OBJETIVOS

Participar en una misión
internacional es una técnica de
promoción comercial, sirve para
enterarse qué está haciendo la
competencia, establecer contactos
comerciales y permite interactuar
con clientes y consumidores.
Por ello, es importante fijar objetivos
para asistir exitosamente a estos
eventos importantes como encontrar
nuevos clientes; lograr visibilizar la
empresa; buscar penetrar en nuevos
mercados; promocionar los productos
que tienen su empresa; fortalecer la
lealtad con los clientes que es pieza
clave para el rendimiento, entre otros.
No olvide que estos objetivos tienen
que ser alcanzables con los recursos
económicos, logísticos y humanos que
dispone tu empresa.
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2

SELECCIONE UNA
MISIÓN

Las ferias son el mecanismo más
efectivo de promoción comercial,
ofrecen la posibilidad de acercarse
a un gran número de personas
y es el punto de encuentro entre
compradores y vendedores, es decir,
la oferta y demanda centralizada en
un mismo lugar.
La decisión de asistir a una misión
internacional debe ser tomada
a profundidad con información
relevante del destino al cual se
pretende ingresar. Una mala decisión
puede ser muy costosa y complicar
seriamente los recursos de una
empresa.
Un consejo para reducir los riesgos
a los que se enfretan es, por ejemplo,
enganchar la misión en el marco de
una feria internacional.

3

PREPÁRESE PARA
ASISTIR

La preparación es fundamental para
el éxito de la misión ya que influye
de manera directa con el logro de los
objetivos planteados por la empresa;
entonces, una vez que se toma la
decisión de formar parte de una misión
comercial, se tiene que considerar
las siguientes recomendaciones:
establezca su presupuesto; seleccione
el personal que representará a su
empresa; planifique la logística
del viaje; prepare al personal
que representará a la compañía
porque de ellos dependerá el éxito
de la misión y, no olvide elaborar el
material promocional en el idioma
de sus futuros clientes. Por último,
organice la información recopilada
en el evento para luego contestar los
requerimientos.
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LA SEMANA

COLPERÚ Y CCL BUSCARÁN MAYOR ACERCAMIENTO ENTRE
LOS EMPRESARIOS

La cita entre los representantes de Colperú y la CCL se realizó en la
sede principal de nuestro gremio, en Jesús María.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) recibió la
visita del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e
Integración Colombo Peruana (ColPerú), Hernando Otero.
El director institucional de la CCL, Hernán Lanzara, lo
recibió a nombre de la institución.
En la cita, Hernando Otero planteó las posibilidades de
acercamiento comercial entre empresarios colombianos y
peruanos; así como evaluó la posibilidad de trabajar con las
cámaras de comercio regionales colombianas.
“Durante el primer semestre del 2020 se iniciarían
proyectos específicos en favor de los empresarios peruanos y
colombianos que desean ingresar en los dos países”, comentó
el presidente ejecutivo de la entidad privada.
De igual manera, indicó que “para ColPerú es de la
mayor importancia estar vinculado mediante convenio con
la CCL, por ser esta la entidad que agrupa a los empresarios
del Perú de todos los tamaños, e igualmente ser el vínculo
con las cámaras de comercio regionales por intermedio de
la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y
Servicios - Perucámaras”.

LA CONSTRUCCIÓN 4.0 Y SU AUMENTO DE
PRODUCTIVIDAD EN OBRA
El Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL
realizó el seminario “La construcción 4.0 y su aumento
de productividad en obra”. El objetivo del encuentro fue
presentar el impacto y los beneficios de la tecnología en la
construcción con la finalidad de mejorar la productividad
en las obras. Asimismo, el evento contó con destacados
expositores como Germán Elera; Guido Rodríguez; y
Gustavo Paredes, presidente de la Sociedad Peruana de
Derecho de la Construcción.

En la cita se analizó el proyecto de Reglamento que regula los cambios
en los productos farmacéuticos con registro sanitario.

COMSALUD DESARROLLÓ REUNIÓN
TÉCNICA CON SUS ASOCIADOS

El taller permitió a los participantes conocer más sobre este concepto
denominado construcción 4.0.
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El Gremio de Salud de la CCL (Comsalud) llevó a cabo
la reunión técnica para la revisión del Proyecto de
Reglamento que regula los cambios de importancia mayor
en los productos farmacéuticos con registro sanitario.
En la cita participaron los asociados del gremio y sirvió
para evaluar si esta medida puede tener repercusiones
en la calidad, seguridad y eficacia de los productos
farmacéuticos; así como determina las condiciones y
documentos que sustentan dichos cambios.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Safe AC Extintores & Equipos de
Seguridad S.A.C. (CCL: 029693.0), empresa
dedicada a la lucha y prevención de
incendios y protección personal y con más de
12 años de experiencia, tiene como actividad
principal la venta, recarga y mantenimiento
de extintores. La compañía cuenta con un
servicio post venta encargado del control de
las inspecciones técnicas, como lo menciona
la Norma Técnica Peruana 350.043-1-2, y
brinda capacitaciones gratuitas certificadas,
como solicita Indeci.

R & F Advanced Technology S.A.C. (CCL:
00044563.4) es una compañía dedicada
a brindar consultoría y asesoramiento
informático, implementando soluciones
tecnológicas empresariales, centro de datos,
diseño de website, desarrollo de sistemas y venta
de equipos informáticos que permitirán no solo
presencia digital sino mejorar y/o renovar su
equipamiento informático. Asimismo, realiza
capacitación en Gestión de Proyectos, ITIL y
Scrum. Para más consultas, comuníquese a
informes@advanced-technology.pe.

CognosOnline Sociedad Anónima
Cerrada (CCL: 00043192.7), especializada
en implementar soluciones tecnológicas
enfocadas a la gestión y desempeño del
talento humano, participó el 22 de octubre
en una importante reunión –realizada en
la CCL– a la que acudieron representantes
de las universidades e instituciones más
prestigiosas del Perú y que tuvo como
finalidad de conocer las novedades
tecnológicas en el ámbito académico como
las soluciones integrales en educación virtual.
CognosOnline Sociedad Anónima Cerrada

Safe AC Extintores & Equipos
de Seguridad S.A.C.

R & F Advanced Technology S.A.C.

Roca Balbin Arango
Consultores y Asociados S.A.C.
(CCL: 00044531.5) comunica el
inicio de su campaña de auditoría
tributaria preventiva que
comprende la revisión del cálculo
del Impuesto a la Renta 2019, el
recupero de créditos tributarios,
la identificación y control de
riesgos previo a una fiscalización
tributaria, y el cumplimiento
de obligaciones formales ante
la Sunat. Para más información
visite www.rba.com.pe, o escriba
a informes@rba.com.pe.
Consultoría de Soluciones
Profesionales S.A.C. (CCL:
00049750.1), firma especializada
en gestión de operaciones y
mejora de procesos, ofrece
servicios de asesoría a Mypes
y Pymes, desarrollando las
capacidades de los colaboradores
de sus clientes y convirtiéndolos
en equipos de alto rendimiento
junto con un soporte profesional
para la gestión de cambios. Para
mayor información ingrese a
www.cosoprosac.com, o escriba
a erodriguez@cosoprosac.com.

Roca Balbin Arango
Consultores y Asociados S.A.C.

M a t t i n g s S . A . C . (CC L :
029685.9) brinda viviendas
plurifamiliares de primera
calidad. Además, cuenta con su
edificio “Residencial Girasoles”,
ubicado en el límite de Surquillo
con Miraflores, y que ofrece 63
departamentos distribuidos
en 16 pisos más azotea, áreas
comunes como zona de Parrillas,
SUN, zona de niños y gimnasio.
Para mayor información, visite su
página web www.mattings.net, o
llame a los teléfonos 9910-73979
y 9800-88328.

Mattings S.A.C.

Consultoría de Soluciones
Profesionales S.A.C.

Innova Factoring S.A.C. (CCL:
00044539.0) se dedica a la
compra de facturas negociables
pendientes de pago. Anticipa
el cobro de las facturas y evita
esperar hasta 120 días. Además,
en colaboración con Keynua,
se ha incorporado la firma de
contratos de manera electrónica,
lo cual hace que el proceso sea
más sencillo y que el desembolso
se efectúe en menos de 48
horas. Para mayor información
contactar al 9185-12574 o al mail
comercial@innovafactoring.com.

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

DOMINGO 01 DE
DICIEMBRE
Extintores Coimser S.A.C.
Estudio Manini Padron Y
Asociados Sociedad Civil De
Responsabilidad Limitada
Swissjust Latinoamerica S.A.
Sucursal Peru
Veizha Sociedad Anonima
Cerrada
Agp Peru S.A.C.
Alimentos Agricolas S.A.C
Estudio Y Asesoria Profesional
E.I.R.L.
Servicios Medicos Jbr S.A.C.
Procesos Barcode S.A.C.
Silvereign Sociedad Anonima
Cerrada
Coriex Ds S.A.C.
World Time S.R.L.
Rcc Contratistas Generales
S.A.C
Entel Peru S.A.
Tecnologia Electromedica
S.A.C.
Perfomex Peru S.R.L.
Reckitt Benckiser Peru S.A.
Valenzuela Ramirez Maria
Ysabel
Wellco Peruana S.A.
La Granja Villa Y Su Mundo
Magico S.A.
Automatizacion In S.A.C.
Alianza Virgen De Asuncion
S.R.L.-Avidas
Cia.Panamericana De
Licencias S.A.C.
Compudiskett S.R.L.
Corporacion De Alta
Tecnologia S.A.C.
Inversiones San Gabriel S.A.
Laboratorios Elifarma S.A.
Schenone S.A.
Industrial Don Martin S.A..C
Seyma S.A.C.
LUNES 02
Runawasi Distribuidora
Sociedad Anonima Cerrada
Rola Peru S.A.
E y F Consultores Asesores
S.A.C.
Pasteleria-Panaderia San
Pedro & San Pablo S.A.C Paspan S.A.C.
Fireno S.A.C.
Jed Security Special Force
S.A.C.
Lorena Pestana E.I.R.L.
Clinica Mundo Salud S.A.C.
Tis Gas Equipment’S E.I.R.L.
Eagle Consulting S.A.C
Agentes Y Ases.Intgral.En

Aduanas S.A.
Sierras Y Herramientas Del
Peru S.A.C.
Chavez Orue Victor Alfredo
Intramedica S.A.C.
Distribuidora De Novedades
S.A.
MARTES 03
Requejo Cruz Lorenzo
Empresa Chizan S.A.C.
Grupo Estilo Visual S.A.C.
Osc Telecoms S.A.C.
Idom Consulting,
Engineering, Architecture,
S.A. Sucursal Del Peru
Brolem Company S.A.C.
San Cayteano E.I.R.L.
P.T. Market S.R.L.
Representaciones Tyg S.A.C.
Business Communications
Consulting S.A.C
Armijo Concesiones S.A.C.
G Y F Servicio Indl S.A.
Inversiones Rida Del Peru S.A.
Forever Living Products Peru
S.R.L.
MIÉRCOLES 04
Bertonati Technologies S.A.
Hernani Jordan Jose Carlos
Fajitex S.A.C.
Cades Inmobiliaria S.A.C.
Informatica El Corte Ingles
S.A. Sucursal Del Peru
Representaciones Medicas
Rojas Sociedad Anonima
Cerrada
Test & Control S.A.C.
Bisab Fabricaciones &
Montajes S.A.C
V & V Bravo S.A.C.
Grupo Independiente De
Podologos Del Peru Gipp
S.A.C.
Matrixconsulting S.A.C.
Levi Car Sociedad Anonima
Cerrada - Levi Car S.A.C.
Consulting Advisers Sociedad
Anonima Cerrada
Corporacion Arhianks S.A.C. Corp Arhianks S.A.C.
Pop Comunicaciones S.A.C.
Entelgy Peru Sociedad
Anonima Cerrada
Farmacia Leo E.I.R.L.
Umbrella Internacional E.I.R.L
- Umbrella E.I.R.L
Laboratorio De Ensayo De
Materiales Ingenieria Y
Construccion S.R.L.
Inversiones Nacionales De
Turismo S.A.
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Corporacion Boticas Peru
S.A.C.
JUEVES 05
Energia Y
Telecomunicaciones De Peru
S.A.C
Optimal Solutions S.A.C.
Praxisnet Consulting E.I.R.L.
Autofacil Spa S.A.C.
Prisma Ingenieros S.A.C.
Grupo Titanium Sociedad
Anonima Cerrada
Reyes Salazar Edith Magaly
Inkanatura World Peru Export
Sociedad Anonima Cerrada
Fas Express Soluciones
Logisticas E.I.R.L
Aceros Otero Del Peru S.A.C.
Empresa Nacional De La Coca
S.A.
Servicios Medicos De
Diagnostico S.A.
Latinos Peru
Comercializadora
Representaciones Y Servicios
S.A.C.
Praktica Publicitaria S.A.C.
Empresa De Servicios
Expreso Trujillo E.I.R.L.
Camarena Colquichagua
Victor Wilder
Mac Transport S.A.C.
Mattings Sociedad Anonima
Cerrada - Mattings S.A.C.
Megadyne Del Peru S.A.C
Arenaza Y Asociados
Sociedad Anonima Cerrada
VIERNES 06
Id Consulting E.I.R.L.
All Food Selected S.A.C.
Rld Fabricaciones Y Mineria
S.A.C.
Lr Accesorios & Moda Textil
S.A.C.
Ajj Servicios Electricos Y
Sanitarios S.A.C.
Quality, Health, Safety And
Environment Services E.I.R.L.
L Y L Industrias S.R.L.
Corporacion Andes Products
Sociedad Anonima Cerrada
Esttilo Digital Sociedad
Anonima
Alvisoft Peru S.A.C.
Nutritional Technologies
S.A.C
La Llave S.A.
Alerta Tecnica Import E.I.R.L.
Tec Unid Mant Integ Medic Y
Equi Div S.A.C.
Comercializadora Y Distrib

Soto S.C.R.L.
Trat Fabricantes Sac-Trat
S.A.C.
Cira Marcelina Vela ObregonCevicheria Puerto Huachano
Servicios De Franquicia
Pardos’S S.A.C.
Choice Cargo S.A.C.
SÁBADO 07
Universidad Nacional Mayor
De San Marcos
Jrz Service E.I.R.L.
Grupo Vame S.A.C.
A & P Siempre A Tu Servicio
S.R.L.
Elmer Jo Anaya S.A.C.
Global Peru S.A.C.
Jose Antonio Ynami Miraval
Aerolineas Argentinas
S.A.Sucursal Lima
Om Pharma S.A.
AAAEurogestion S.R.L.
Inka Wald Superfoods S.A.C.
Juridex Abogados Peru S.A.C.
Ftb Hub S.A.C.
Cabrera Garcia Carlos
Alejandro Bobson
Chemical Processes Industries
S.A.C.
Coniterick De Frutas S.A.C.
Ascensores Andinos
Ingenieros S.A.
Quantum Consultores S.A.C.
Pujllay Inka E.I.R.L.
Management Group S.A.
Centro De Asesoria &
Capacitacion En Seguridad
Integral S.R.L-Cacsi S.R.L
Effice Consulting Group
S.A.C.
Enviroclean S.A.C Ingenieria Y
Saneamiento Ambiental
Dodona Oil Solutions Peru
S.A.C.
Importaciones Kcell S.A.C.
DOMINGO 08
Mostajo De Lemos Ulises
Oscar
Viboch S.A.C.
The Factory Hka Peru
Sociedad Anonima Cerrada
Tupaq S.A.C.
Essence Trading S.A.C.
Droguerias Del Mundo S.A.
Mauricio Arredondo Maria
Del Rosario
Marley’S Planet E.I.R.L.
Grupo Educativo Capacitate
Peru S.A.C.
Depositos Quimicos Mineros
S.A.
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