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Análisis legal

Todo sobre las nuevas normas
sobre seguridad y salud en el
trabajo.

Entrevista

Rosmary Cornejo, coordinadora
ejecutiva de Innóvate Perú,
anuncia que la institución se
enfocará en la regiones.

EL EFECTO
CORONAVIRUS

El avance de la epidemia a nivel global ocasiona una tendencia alcista
en el tipo de cambio. No obstante, el Perú tiene fortalezas para
enfrentar la volatilidad de la moneda estadounidense.
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Las
exportaciones
constituyen
un elemento importante para el
desarrollo económico de todo país. En
el caso del Perú llegan a representar
el 25% del Producto Bruto Interno
(PBI) nacional.
Al analizar el aporte de las
exportaciones a nuestra economía
debemos considerar que no solo se
trata de los ingresos que obtienen
los empresarios con las ventas de
sus productos y servicios al exterior,
sino también de la generación de
empleo por parte de las empresas
exportadoras. Estos puestos de
trabajo formales alcanzaron la cifra
de 2,8 millones en el año 2019, lo que
representó el bienestar de al menos
unos 8 millones de peruanos a nivel
nacional (calculado sobre la base de
familias de 4 personas como mínimo).
Las exportaciones además generan
oportunidades comerciales para
las empresas nacionales que se
convierten en proveedoras de las
compañías exportadoras, con su
correspondiente impacto social en
la generación de empleo directo e
indirecto en dichas empresas.
En el caso peruano estos empleos
formales son más porque en el
año 2019 las exportaciones no
tradicionales siguieron mostrando
dinamismo, creciendo por cuarto
año consecutivo, siendo su principal
motor las agroexportaciones que
mantuvieron
la
tendencia
al
incrementarse a un ritmo interanual
de 9%.
Considerando que el primer destino

de nuestras agroexportaciones es
el mercado estadounidense y este
continúa mostrando solidez en su
desempeño, estamos seguros que
este año nos mantendremos en la
racha de crecimiento.
Y
hasta
aquí
solo
estamos
considerando las exportaciones de
bienes, porque las exportaciones de
servicios alcanzaron un aproximado
de US$ 8.000 millones, en áreas
cada vez más novedosas, como las
consultorías, el diseño, la ingeniería;
entre otras áreas, que no tienen un
límite en su expansión.
Hoy podemos estar seguros que las
exportaciones de servicios seguirán
creciendo, como aquellas que no
requieren el desplazamiento de
las personas para poder brindarse
gracias a los avances tecnológicos
como el internet.
Es necesario que los exportadores
peruanos hagan su mejor esfuerzo a
fin de sintonizar con las expectativas
de los nuevos consumidores, quienes
exigen productos que cuiden y
respeten el medio ambiente; que
puedan ser utilizados en múltiples
formas; adecuarse al uso de la
inteligencia artificial a fin de predecir
los comportamientos de sus clientes y
a usar las redes sociales como medios
para cautivar a su público potencial,
entre otros.
Este año y los que nos esperan
más adelante serán tiempos de
grandes retos y oportunidades para
los que debemos estar preparados.
#TodosporelPerú
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SE INSTALÓ COMITÉ QUE ORGANIZARÁ,
COORDINARÁ Y SUPERVISARÁ LAS
ELECCIONES GENERALES DE LA CCL.

LA CCL DESARROLLÓ EL FORO “EQUIDAD
TRIBUTARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
DEL PERÚ”.

GESTIÓN TV
CONSULTORIO DE NEGOCIOS
Los beneficios tributarios para proyectos de innovación
Aquellas empresas con ingresos netos hasta las 2.300 UIT, pueden
recibir una deducción adicional por los gastos en los proyectos de
I+D+i hasta 115%.

TWITTER trending topics
Presidencia CCL
La labor conjunta entre el sector privado y el Estado ha logrado que el Perú
presente una mayor oferta exportable lo que ha permitido alcanzar una
cifra récord de US$ 13.791 millones en productos no tradicionales durante
el 2019. #TodosPorElPerú

@presidenciaccl
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PERÚ TIENE FORTALEZAS
PARA ENFRENTAR LA ACTUAL
VOLATILIDAD DEL DÓLAR
Por avance del coronavirus en el mundo, desde enero inició
una tendencia alcista en el tipo de cambio.
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l Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de
Comercio de Lima explica
que la economía peruana está expuesta
a diferentes shocks internos y externos,
que dependiendo de su intensidad
afectarán, entre otras variables,
la evolución del tipo de cambio. A
su vez estas perturbaciones en el
precio de la divisa se transmiten al
resto de la economía impactando en
las exportaciones, importaciones,
inflación, ahorro, morosidad de
créditos, decisiones de inversión, entre
las principales variables macro.
Desde septiembre de 2019 han
sucedido eventos que han afectado,
en alguna medida, al tipo de cambio.
La disolución del Congreso de la
República ocurrida el 30 de septiembre
tuvo como preámbulo el 27 de
septiembre un pedido de cuestión de
confianza para cambiar las normas por
las que se eligen a los magistrados del
Tribunal Constitucional (TC). Ante la
expectativa del cierre del Congreso, en
dicho día el tipo de cambio bancario
para la venta se incrementó en 0,9%
alcanzando el valor de S/ 3,395 y
manteniéndose por encima de S/ 3,378
hasta el 9 de octubre.
Otro suceso importante fue la crisis
social en Chile que llevó al gobierno de
Sebastián Piñera el 13 de noviembre
a proponer un pacto por una nueva
Constitución. Ese mismo día el tipo de
cambio se elevó de S/ 3,376 a S/ 3,392;
es decir, un incremento de 0,47%.

MONEDAS DE
BRASIL Y CHILE
VAN EN CAÍDA POR
EXPANSIÓN DEL
COVID-19
En el caso actual del coronavirus
o COVID-19, el tipo de cambio inicia
una tendencia alcista desde el 23
de enero cuando las autoridades de

China confirmaron 547 casos y los
aeropuertos de Wuhan cerraron
temporalmente. Fue a partir del 7 de
febrero del año en curso que el tipo
de cambio reportó un nuevo piso de S/
3,38 por dólar y superó los S/ 3,4 desde
el 24 de febrero como consecuencia
del anuncio de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) por el
incremento de casos en Italia, Irán y
Corea del Sur y, que los esfuerzos se
concentran en frenar la epidemia y al
mismo tiempo prepararse para una
eventual pandemia. Con todo ello, la
moneda peruana ha acumulado una
depreciación de 1% en 13 días y en lo
que va del año ha llegado a los 2,7%.

DEPRECIACIÓN
EN LA REGIÓN

En lo que va del año importantes
economías de la región ven depreciadas
sus monedas. Al 24 de febrero las
divisas más afectadas fueron el peso
chileno (8,8%) y el real brasileño (8,2%).
En el primer caso la crisis social e
incertidumbre en que se encuentra la
economía del sur, además de la baja
del precio del cobre por los efectos
de la propagación del coronavirus,
afectaron su cotización. En el caso de
Brasil su tasa de referencia de 4,5%
se encuentra en su nivel mínimo
histórico para contribuir a un mayor
crecimiento sobre el cual se tienen

TIPO DE CAMBIO BANCARIO DE VENTA
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Dr. César Peñaranda Castañeda

Asimismo, se registró otro impacto
en la evolución del tipo de cambio.
Ello fue con el acuerdo de Fase I entre
EE.UU. y China (firmado el 15 de
enero del presente año) y que ha dado
una señal de calma ante la guerra
comercial entre dichos países. Desde
esa fecha, el tipo de cambio disminuyó
sostenidamente de S/ 3,327 hasta
S/ 3,317, cotización del 22 de enero,
acumulando una caída de 0,3%.
Eventos menores también
impactaron levemente el precio del
dólar en el Perú como el anuncio del
presidente Donald Trump realizado el
2 de diciembre de restablecer aranceles
a las importaciones de acero y aluminio
de Brasil y Argentina, medida que
quedó sin efecto el 20 de enero del
presente año.

Fuente: BCC

Elaboración: IEDEP
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muchas dudas. A esto se suma los
problemas políticos internos y además
ya se habría confirmado su primer caso
de coronavirus. La menor depreciación
se observa en el peso argentino (0,2%)
debido a que en dicha economía se tiene
controles de capital desde septiembre
de 2019 y hacen esfuerzos por controlar
su tipo de cambio para que no afecte su
inflación que bordea el 50%.

CRÉDITOS EN MONEDA
EXTRANJERA

Uno de los grandes riesgos de los
aumentos del tipo de cambio es el
llamado efecto hoja de balance,
donde una fuerte depreciación
aumenta el riesgo crediticio de los
hogares y empresas que reciben
ingresos en soles pero tienen deudas
en dólares. El control de la inflación
y la implementación de medidas
prudenciales en los últimos años
han reducido los créditos en dólares,
llegando a una participación del 30%
de los créditos totales del sistema
bancario.
Tomando la información disponible
de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) respecto a los
créditos otorgados por el sistema
financiero a hogares (consumo e
hipotecario) entre octubre 2015 y
octubre de 2019, el porcentaje de
préstamos en moneda extranjera
disminuyó de 15,6% a 8,2%. En cambio,
el crédito a empresas mantuvo casi
constante el grado de dolarización, de
38,4 % a 37,9% para el mismo periodo.
Según el tamaño de empresa, las
mypes presentan menor participación
de créditos en dólares, en el caso de
pequeña empresa es de 3%; en tanto,
en las microempresas presentan
apenas una tasa de 1,6%. Por otro
lado, registran un alto componente
en moneda extranjera los créditos
corporativos (44%), a grandes
empresas (57,3%) y medianas
empresas (40,4%).
Según datos de la Asociación de
Bancos del Perú (Asbanc), a diciembre
de 2019 los créditos del sistema
bancario muestran un mayor grado
8 | LA CÁMARA - Marzo 2, 2020

DOLARIZACIÓN DE CRÉDITOS POR SECTOR ECONÓMICO 2019
(COMO % DEL TOTAL)
Minería

89,0

Pesca

87,9

Electricidad, gas y agua

68,2

Agropecuario

65,6

Manufactura

46,0

Construcción

41,1

Comercio
Servicios
Fuente: ASBANC

de dolarización en las actividades
minera (89,0%) y pesquera (87,9%).
Esto se explica porque los créditos
van dirigidos a empresas que realizan
operaciones de comercio exterior.
Una actividad complementaria a
actividades primarias es el sector
electricidad y agua, que también
registra un grado de dolarización
elevado de 68,2%. En tanto en
comercio dicho ratio es de 33,3% y en
el caso de Servicios es de 20,8%.

INTERVENCIÓN
DEL BCR

El Banco Central de Reserva (BCR) ha
manifestado un sinnúmero de veces
que su intervención en el mercado
cambiario obedece a disminuir la
excesiva volatilidad del tipo de cambio.
Su finalidad es limitar los efectos
hoja de balance ya mencionados,
acumular preventivamente reservas
internacionales o asegurar que
el tipo de cambio no se aleje de
sus fundamentos sobre todo ante
movimientos especulativos.
El BCR materializa su
intervención comprando y vendiendo
dólares en el mercado spot. Según el
Reporte de Inflación de diciembre de
2019, en los periodos 2004-2007 y
2010-2012 de precios altos de metales
y entrada de capitales a la región, le

33,3
20,8
Elaboración: IEDEP

permitió a la autoridad monetaria
acumular reservas internacionales.
A su vez en 2008-2009 y 2013-2015,
periodos de crisis financiera mundial
e incertidumbre de las condiciones
financieras locales, se pudo disponer
de dichas reservas para intervenir
en el mercado cambiario y evitar su
volatilidad.
En la actual coyuntura, desde julio
de 2019 y al 25 de febrero de 2020, el
BCR no realizó ninguna intervención
en el mercado spot. Además, la
autoridad monetaria cuenta con los
Swaps cambiarios (contrato financiero)
los cuales se emplean para reducir la
volatilidad cambiaria por presiones a
la depreciación del sol originada en el
mercado de derivados. Se han realizado
dos colocaciones en el presente año, el
30 de enero por US$ 89 millones, y el 10
de febrero por US$ 66 millones.
En ese sentido, la autoridad
monetaria cuenta con los
instrumentos y un nivel de reservas
internacionales de alrededor de US$
70.500 millones que nos ha permitido
enfrentar problemas similares al
actual. Sin tener aún definida la
intensidad de la crisis que puede
provocar el COVID-19, se cuenta con
los medios para aminorar los efectos de
cambios bruscos en el tipo de cambio
y que repercutan a toda la economía.
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NUEVAS NORMAS SOBRE
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
El empleador tendrá la obligación de contratar una póliza
de seguro de vida desde el inicio de la relación laboral.
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l 30 de diciembre del año
pasado se publicó el Decreto
de Urgencia (D.U.) N° 0442019, mediante el cual
el Poder Ejecutivo modificó la Ley
General de Inspecciones, así como
el Código Penal y el D. Leg. N° 688
que regula la obligación de contratar
la póliza de seguro de vida de los
trabajadores.
Estas nuevas medidas rígidas
aprobadas, sin consulta a los agentes
económicos, van a generar mayores
sobrecostos a la empresa formal, pero
según el Gobierno, tienen por objetivo
fortalecer la fiscalización y el control
en materia de seguridad y salud en los
centros laborales.
El D.U. N° 044-2019 ha sido
reglamentado con los DD.SS. N° 008
y N° 009 -2020-TR, publicados el 10 de
febrero de 2020.

ALCANCES DEL
D.U.N° 044-2019

- Facultades inspectivas: Además
de la paralización o prohibición
inmediata de trabajos o tareas,
los inspectores de trabajo estarán
facultados a ordenar el cierre temporal
del área de una unidad económica, por
inobservancia de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales, de
concurrir riesgo grave e inminente
para la seguridad o salud de los
trabajadores.
- Cierre temporal: Este podrá
ordenarse en caso se produzca
accidente mortal de algún trabajador

en el centro laboral, por el plazo
máximo de 30 días calendario. Debe
ejecutarse de manera inmediata,
con notificación al responsable y sin
perjuicio del pago de remuneraciones
y beneficios sociales que corresponden
a los trabajadores, estando prohibido
otorgar vacaciones en dicho período.
- Doble sanción: Además del cierre
se aplicará una multa a la empresa
infractora, considerando la gravedad
de la falta, el número de trabajadores
afectados y el tipo de empresa.
- Conocimiento del Ministerio
Público: Sin perjuicio de la aplicación
de la sanción administrativa que
corresponda (multa y cierre temporal)
en caso de accidente mortal, la
Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunafil) pondrá
en conocimiento del Ministerio Público
en un plazo máximo de cinco días
hábiles.

MÁS RIGIDEZ Y
SOBRECOSTOS
PARA LA EMPRESA
FORMAL
- Reducción del cierre temporal:
El empleador que demuestre ante
Sunafil haber implementado medidas
de mejora para el cumplimiento de la
normativa vulnerada en seguridad
y salud en el trabajo, podrá solicitar
la reducción del plazo de la sanción
del cierre temporal hasta 15 días
calendario.
- No interrupción de la sanción
administrativa:
La
sola
presentación de demanda contenciosa
administrativa, de amparo u otra,
no interrumpe ni suspende el
procedimiento de ejecución coactiva
de las resoluciones de primera o
segunda instancia administrativa,
salvo resolución judicial que disponga
lo contrario.
- Código Penal: Se ha modificado
el Código Penal respecto al delito

de atentado contra las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo.
Para que se configure este delito, se
ha eliminado la condición de haber
sido notificado previamente por la
autoridad competente, por no adoptar
las medidas previstas en la normativa
sobre seguridad y salud en el trabajo.
Bastará únicamente que el
empleador se encuentre obligado
legalmente a cumplir con dicha
normativa e infringirla, poniendo
en peligro inminente la vida, salud o
integridad física de sus trabajadores
en forma grave.
Las sanciones previstas para
este delito son pena privativa de la
libertad entre uno a cuatro años,
incrementándose de cuatro a ocho
años en caso de muerte del trabajador
o terceros, y de tres a seis años en
caso de lesión grave.

REGLAMENTOS: D.S.
N° 008 Y D.S.N° 009

- Cierre temporal: Se precisa que en
caso de accidente de trabajo mortal,
el inspector evalúa la pertinencia de
imponer el cierre temporal del área
de una unidad económica o de una
unidad económica, o la paralización
y/o prohibición inmediata de trabajos
o tareas.
- Graduación de la sanción de
cierre: Como medida de sanción, se
podrá ordenar el cierre temporal por
un tiempo máximo de 30 días. Para
ello, se debe considerar criterios como
la persistencia del riesgo en materia
de seguridad y salud en el trabajo
asociado a los incumplimientos
considerados como causas del
accidente mortal; la reincidencia
evaluada en un plazo menor o igual
a un año desde que quedó firme la
resolución que sancionó la infracción;
la reincidencia evaluada en un plazo
menor o igual a tres años desde
que quedó firme la resolución que
sancionó la infracción; el tipo de
empresa; el número de infracciones
asociadas a las causas del accidente
que dan origen a la sanción; y la
conducta negligente del trabajador.
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Novedades en el Reglamento:
En el D.S. N° 008-2020-TR se precisa
lo siguiente:
• Se aplica a todos los trabajadores del
sector privado independientemente
del régimen laboral y modalidad
contractual; incluye a los trabajadores
del sector público sujetos al régimen
del Decreto Legislativo N° 728.
• A partir del 11 de febrero de 2020,
el seguro de vida se otorga a los
trabajadores con menos de cuatro años
de servicios que cubre el fallecimiento
a consecuencia de un accidente y
por invalidez total y permanente
originada por accidente laboral. A
partir del 1 de enero de 2021, el seguro
también brindará el beneficio por
fallecimiento natural.
• Los trabajadores con más de
cuatro años, al 10 de febrero de
2020, conservan sus pólizas con
las coberturas de fallecimiento
por accidente, invalidez total y
permanente y por muerte natural.
•El empleador está obligado a
contratar la póliza del seguro
de vida con una empresa de
seguros supervisada por la
Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) y se prohíbe
los costos de intermediación en la
contratación de este seguro de vida.
•Cuando a la fecha de la contingencia
el trabajador tenga menos de 30 días,
el monto del beneficio se establece
en base a la remuneración mensual
pactada; y cuando tenga más de 30 días
y menos de tres meses, la base será la
remuneración percibida en la fecha
previa al fallecimiento.
•Esta obligación es independiente de
otros seguros de vida y/o de accidentes
que de manera facultativa haya
adquirido o adquiera el empleador.
•El Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE) implementará
el Sistema Virtual de Registro
Obligatorio de Contratos de Seguro de
Vida Ley. Ello permitirá al trabajador
verificar la contratación de la póliza
por su empleador, y a los familiares del
trabajador fallecido consultar si tienen
la calidad de beneficiarios.
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- I n f r a c c i o n e s g r av e s e n
seguridad y salud en el trabajo:
Entre otras, se consideran
infracciones graves no comunicar los
resultados de los exámenes médicos
y/o pruebas de la vigilancia de la salud
de cada trabajador; y no verificar el
cumplimiento de la normativa en
materia de seguridad y salud en el
trabajo, por parte de sus contratistas,
subcontratistas, empresas especiales
de servicios que desarrollen obras o
servicios en el centro de trabajo o
con ocasión del trabajo realizado por
encargo de la principal.

EL TRABAJADOR
PODRÁ VERIFICAR
LA CONTRATACIÓN
DE LA PÓLIZA POR
SU EMPLEADOR
- Infracciones muy graves de
seguridad y salud en el trabajo: Se
consideran infracciones muy graves,
no adoptar medidas preventivas
aplicables a las condiciones de
trabajo de las que se derive riesgo
grave inminente; el incumplimiento
de la normativa que ocasione
accidente de trabajo que cause daño
en el cuerpo o a la salud que requiera
asistencia o descanso médico; o
que ocasione accidente de trabajo
mortal, o enfermedad ocupacional
debidamente diagnosticada, o no
cumplir con realizar los exámenes
médicos ocupacionales.
- Infracciones muy graves a la
labor inspectiva: Se consideran
infracciones muy graves no cumplir
oportunamente con adoptar las
medidas requeridas; obstaculizar
la investigación de un accidente de
trabajo mortal; no cumplir, en caso
de accidente mortal, con la orden
de cierre temporal o alterar el lugar
donde se produjo el accidente.

- Aumento de multas: Las multas
se incrementan en 15% para las
medianas y grandes empresas. Para
las micro y pequeñas empresas
(Mypes) las multas no han cambiado.

SOBRE EL SEGURO
DE VIDA LEY

Con el Decreto de Urgencia N° 044
-2019 además se ha modificado el
Decreto Legislativo N° 688 (Ley
de Consolidación de Beneficios
Sociales), referente al seguro de vida
del trabajador.
Este seguro será obligatorio a
partir del inicio de la relación laboral
y no al cumplir los cuatro años del
servicio, como indicaba la norma antes
de la modificación. Cabe indicar que
esta nueva obligación está vigente a
partir del 11 de febrero de 2020.
- Antecedentes: Con la Ley N°
4916, de 1924, se estableció que los
empleados que cumplan cuatro años
de trabajo deben contar con una
póliza de seguro de vida, contratada
por el empleador en una compañía
de seguros privada, a favor de los
familiares del empleado (cónyuge,
hijos y a falta de estos, padres y
hermanos menores de 18 años).
A partir de 1991, con el Decreto
Legislativo N° 688, este beneficio
se extendió a los obreros cuando
cumplían cuatro años de servicios
y, facultativamente para aquellos
trabajadores que superaban el
período de prueba.
El seguro de vida permite el
otorgamiento de 16 sueldos por
fallecimiento natural o 32 por
fallecimiento a consecuencia de un
accidente. Con la Ley N° 29549,
de julio de 2010, se estableció que
el tope de sueldos es equivalente
a lo establecido para el seguro de
invalidez en el Sistema Privado de
Pensiones (a diciembre de 2019 el
tope es de S/ 9.665,33).
Entre otras, las principales
aseguradoras que operan en el
mercado son Pacífico Compañía de
Seguros, Mapfre Perú, Positiva Vida,
Rímac Seguro e Inter Seguros.
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ENTREVISTA

“TRABAJAMOS PARA AUMENTAR
LA INVERSIÓN EN INNOVACIÓN”
La coordinadora ejecutiva de Innóvate Perú, Rosmary Cornejo, también
señala que las regiones son una prioridad para la entidad.
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ENTREVISTA

POR TAKESHI CHACÓN PICHÓN
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cómo está el Perú en el
desarrollo de la innovación
frente a otros países de la
región?

Actualmente tenemos un ecosistema
de innovación en estadio temprano
y, en este mapeo de ecosistema, el
Programa Nacional de Innovación para
la Competitividad y Productividad
(Innóvate Perú) del Ministerio de la
Producción tiene un rol importante
porque es la institución que ha
generado estos espacios de interacción
entre emprendedores-innovadores,
inversionistas, la academia y el Estado;
inclusive hemos promovido que vengan
inversionistas y emprendedores del
exterior. Entonces, estamos haciendo
gran esfuerzo para que la movida de
la innovación se dé. Sin embargo, tal
como lo comentó el presidente Martín
Vizcarra en Innóvate Perú Summit
2019, la inversión en innovación en el
Perú está en 0,12% del PBI; Colombia,
en 0,24% y Chile en 0,36%.
Pero otro indicador que debemos
considerar es la cantidad de
instrumentos con los cuales contamos
para fondos concursables, y en lo cual
estamos a la par de Chile y Colombia.
Si comenzamos a analizar otros
indicadores, podemos estar a la par; lo
que nos jala hacia abajo es el monto de
inversión que es un poco menor.

¿Cuándo se podría mejorar
el nivel de inversión?

Ahora la inversión está muy abocada
a la implementación del Plan de
Competitividad y Productividad que
habla de la agencia de innovación
productiva y en esa línea, estamos
seguros que el presupuesto estará más
institucionalizado.
Eso debe de suceder en un corto
y mediano plazo; y, en ese camino,
el presupuesto que hoy manejamos
se está incrementando. Por ejemplo,
en el Decreto de Urgencia (D.U.) N°
013-2020 se aprobó S/ 70 millones

y gran parte de ese fondo será para
los concursos y la implementación
de los instrumentos, entre ellos
StartUp Perú. También tenemos los
clústeres, instrumentos en regiones
que permiten manejar todo el
blockchain de una cadena productiva
determinada.

¿En un plazo de cinco años,
el Perú podría estar a la par
que Chile y Colombia?
Esperaría que antes de cinco años por
lo menos estemos a la par de Colombia.
Hay que tener en cuenta que esto está
vinculado a acciones conjuntas entre
el sector público y privado.

LA DINAMIZACIÓN
DE ECOSISTEMAS
REGIONALES SE
APLICA EN LA
LIBERTAD, PIURA Y
SAN MARTÍN
¿Cuáles son los objetivos de
Innóvate Perú?

En estos 12 años de vida institucional,
se ha abocado a desarrollar el sistema
de innovación y emprendimiento en
el Perú. En este contexto, Lima ha
desarrollado ecosistemas; sin embargo,
queda mucho por hacer en las regiones.
Por ello, este año nos enfocaremos
en ellas. Para ello, tenemos muchos
productos, instrumentos e iniciativas
que hemos diseñado y que se van a
trabajar e implementar en las regiones.

¿Cuáles son las iniciativas
orientadas a las regiones?

Una es la Dinamización de Ecosistemas
Regionales (DER), instrumento que
se aplica en La Libertad, Piura y San
Martín, tras ganar en la primera
convocatoria, y que otorga a un grupo
impulsor un cofinanciamiento de S/ 1,8
millones para trabajar en dos fases.
En la primera etapa se realiza un

mapeo sobre el estadio de la innovación
para conocer las brechas y las cadenas
productivas que la región maneja;
así como explorar otras cadenas no
tradicionales de las zonas y que se
puedan explotar de alguna manera.
En la segunda fase se diseña un plan
de mejora que se deberá implementar
para cerrar o eliminar las brechas
identificadas. La idea es contar con una
agenda de innovación para la región y
que empiece a implementarse en el
marco del proyecto.
En febrero lanzamos la segunda
convocatoria y se dará cofinanciamiento
al menos en tres regiones. El plan es que
en abril se conozcan los resultados. Así,
con ese instrumento, trabajaríamos en
seis regiones.

¿Qué otras iniciativas tienen
en su portafolio?
El Laboratorio de Innovación, un
espacio para acercar los instrumentos
de financiamiento del Estado para
la innovación a través del gobierno
regional a los emprendedores y
Mipymes representados por la
comunidad involucrada en un
ecosistema. En este caso, Innóvate
brinda el acompañamiento y la
asistencia técnica; mientras que el
gobierno regional ofrece un área física
que sirve para realizar el coworking.

¿Qué otras acciones están
desarrollando?

Además de las dos iniciativas y
siempre orientándonos a promover
las postulaciones desde las regiones,
para la octava convocatoria (8G) del
Concurso de StartUp Perú, hemos
realizado la Ruta SUP que nos ha
permitido visitar unas diez regiones
para informar a los posibles postulantes
sobre el concurso, los requisitos y
cómo deben postular. Asimismo,
continuamos con más talleres referidos
a nuestra línea de instrumentos de
innovación.
El objetivo es difundir a Innóvate
Perú; así como los productos que ofrece
y que les permitirá crecer en temas de
innovación y emprendimiento.
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INSTITUCIONAL

SE INSTALÓ COMITÉ ELECTORAL
DE LA CCL

E

n el marco de las próximas elecciones generales de
la Cámara de Comercio de Lima (CCL) , el lunes
24 de febrero último se instaló el Comité Electoral,
presidido por Oscar Leyton Zárate.
Este Comité tiene el encargo de organizar, coordinar y
supervisar el proceso de elecciones y las candidaturas, así
como velar por la transparencia del proceso. El referido grupo
está integrado además por Bartolomé Campaña Binasco, Eric
Siekmann Quevedo, Ramón Véliz Alva, Corinne Schirmer,
Cecilia Tarrillo Aguilar, Eduardo Escardó De La Fuente y
José Francisco Perales Garro.
Las elecciones generales de la CCL se realizarán el próximo
15 de abril. En tanto, los procesos electorales de los 15 gremios
de la Cámara de Comercio de Lima se llevarán a cabo entre el
1 y 8 de abril del presente año.

Los integrantes del Comité Electoral, acompañados de la
presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, y del gerente general,
José Rosas.

Estimados asociados:
Como parte del proceso electoral anual regulado por los Estatutos de la Cámara de Comercio de Lima y como acto inicial se ha conformado el Comité Electoral,
órgano encargado de establecer las normas para el ejercicio del sufragio, vigilar y realizar el escrutinio; el proceso electivo culminará con la designación del nuevo
Consejo Directivo para el periodo 2020-2021. Hacemos público el Cronograma General de Elecciones e invitamos a los asociados, según las condiciones estatutarias,
a participar del acto electoral en sus comités gremiales y el día lunes 15 de abril de 2020 en la elección de directores por categorías, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Oscar Leyton Zárate
Presidente del Comité Electoral
Cámara de Comercio de Lima

CRONOGRAMA GENERAL DE ELECCIONES 2020 - PROCESO ELECTORAL
N°

ACCIONES

FECHA

01

Aprobación en Consejo Directivo del Cronograma General de Elecciones

Miércoles 29.01.20

02

Aprobación en Comité Ejecutivo de las propuestas de conformación del Comité Electoral

Miércoles 12.02.20

03

Aprobación en Consejo Directivo de la conformación del Comité Electoral y convocatoria para su instalación

Miércoles 19.02.201

04

Instalación del Comité Electoral

05

Fecha de inicio de presentación ante el Comité Electoral, de candidatos a Directores por categorías

Lunes 24.02.20
Lunes 02.03.20
Del lunes 09.03.20 al
viernes 13.03.20

06

Convocatoria a elecciones internas de Comités Gremiales

07

Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en medios de difusión de La Cámara

Lunes 30.03.202

08

Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en “Diario Oficial El Peruano” y otro de mayor circulación

Lunes 30.03.203

09

Fecha límite para presentar candidatos a Directores por categorías y sus respectivos personeros

10

Elecciones internas de Comités Gremiales

11

Revisión de las actas de los Comités Gremiales por el Comité Electoral

12

Primera Asamblea General Ordinaria - Elecciones de Directores por categorías

13

Segunda Asamblea General Ordinaria - Memoria, Estados Financieros y Juramentación del nuevo Consejo Directivo

Viernes 03.04.20
Del Miércoles 01.04.20 al
Miércoles 08.04.204
Del Lunes 06.04.20 al
Lunes 13.04.20
Miércoles 15.04.205
Jueves 23.04.206

1 Art. 35° del Estatuto: Consejo Directivo elige al Comité Electoral en la 3ra. semana de febrero. / 2 Art. 21° del Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendario antes de la fecha de asamblea. / 3 Art. 21°
del Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendario antes de la fecha de asamblea. / 4 Art. 67° del Estatuto: Comités se reúnen en la primera quincena de abril (se entiende antes de la fecha de la elección
por categorías). / 5 Art. 16° del Estatuto: 1ra. Asamblea debe ser convocada en la primera quincena de abril. / 6 Art. 16° del Estatuto: 2da. asamblea debe ser convocada en la segunda quincena de abril.
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ACTUALIDAD

RECOMENDACIONES PARA
EVITAR EL CORONAVIRUS
Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas
afecciones, desde el resfriado común hasta infecciones respiratorias más graves.

Lávate las manos
frecuentemente, con agua
y jabon, mínimo por 20
segundos.

Cúbrete la nariz y boca
con el antebrazo o
pañuelo desechable, al
estornudar o toser.

Lávate las manos antes
de tocarte los ojos, nariz o
boca.

¿CÓMO SE
TRASMITE?
Se ha detectado la
transmisión de persona a
persona a través de gotitas
o partículas acuosas que
son expelidas al ambiente
al toser o estornudar.

SÍNTOMAS
• Fiebre y escalofríos.
• Tos y estornudos.
• Dolor de garganta.
• Malestar intenso.
• Respiración rápida.
• Sensación de falta de aire.

Si estuviste fuera del país y
estas de retorno y presentas
estos síntomas, acude al
establecimiento de salud
más cercano.
Evite el contacto directo
con personas con
problemas respiratorios.
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Fuente: Ministerio de Salud (Minsa)

ENFOQUE

CORONAVIRUS: UN PROBLEMA
PARA LOS INVERSIONISTAS
El problema al comienzo de una epidemia es no poder cuantificar la posibilidad,
por minúscula que sea, de que se transforme en una pandemia mundial.

L

os inversionistas no son
epidemiólogos. Ofrecer
una respuesta al desafío
que enfrentan ante la
propagación del coronavirus es tan
inapropiado como presuntuoso. Pero,
la cuestión es ineludible. Para ellos, la
primera tentación de buscar refugio
responde no a la incertidumbre, sino
a la imposibilidad de cuantificarla. La
incertidumbre constituye la razón de
ser de los mercados financieros, que
prosperan en un ejercicio permanente
de previsión incierta del futuro. Lo que
“no les gusta” es el riesgo que no puede
cuantificarse, es decir, aquel que, en
ciertas circunstancias, podría cambiar
por completo de dimensión y escapar a
cualquier previsión.
Este es precisamente el problema
al comienzo de una epidemia: no
poder cuantificar la posibilidad,
por minúscula que sea, de que se
transforme en una pandemia mundial.
Es el contexto en el que se está
produciendo esta enfermedad lo que
más importa a los inversores.
El fuerte repunte de los mercados
de renta variable en 2019 se había visto
motivado por una mejora simultánea de
tres catalizadores. En primer lugar, el
ámbito económico que desde el segundo
semestre del año dio los primeros
indicios de una estabilización del
crecimiento, en China como en Europa.
Segundo, los bancos centrales, con la
FED a la cabeza, reactivaron unas
políticas monetarias abiertamente
expansionistas. El tercer catalizador,
la confianza de los inversores que se
benefició principalmente del final
de la escalada proteccionista entre
EE.UU. y China. Y favorablemente,

las previsiones del resultado de
las elecciones presidenciales
estadounidenses se habían orientado
marcadamente hacia Trump, aliado de
los mercados bursátiles.
Esta tríada experimentó un
refuerzo considerable, lo que explica
que los mercados de renta variable
a escala global registraran una
rentabilidad espectacular desde
septiembre. Ella, ahora está situada
en un nivel vulnerable. Hasta el
momento la liquidez se ha mantenido
totalmente intacta. En cambio, la
aparición del virus ha deteriorado de
forma el catalizador de la confianza y
podría acentuarse con el avance del
candidato demócrata Sanders, cuya
popularidad podría poner en una
situación incómoda a Trump.
El catalizador del crecimiento:
lamentablemente, cuanto más eficaz es
la actuación de las autoridades chinas
para frenar la propagación del virus
poniendo en cuarentena a millones de
personas, más aumenta en el horizonte
inmediato el riesgo de una drástica
ralentización económica en China,
aunque a cambio de un regreso a la
normalidad más pronto.
Así, la cuestión para el inversor
no se reduce a cómo reaccionar a la
información que le llegará cada día, sino
que obedece a una situación compleja de
abordar, que amenaza con arrebatar a
los mercados bursátiles dos de sus tres
catalizadores de rentabilidad. Parece
razonable responder aprovechando
cualquier retroceso para reforzar
las posiciones en empresas con un
crecimiento menos vulnerable al ciclo
económico mundial y recoger beneficios
de manera cautelar en las demás.

Didier Saint Georges
Managing Director y Miembro del
Comité de Inversiones
Carmignac
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EVENTOS

FORO SOBRE LA EQUIDAD
TRIBUTARIA EN EL PERÚ
La aplicación y cobro de los tributos deben cumplir con la reserva de ley, la
igualdad, la certeza, la conveniencia y la economía.

La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, acompañada del presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, César García; Luis
Hernández, socio del Estudio Hernández & Cía. Abogados; Guillermo Grellaud, socio del estudio Grellaud & Luque Abogados; y del periodista
Augusto Townsend.

C

on el objetivo de evaluar
el principio de equidad
tributaria y su impacto en
el desarrollo económico del
Perú y de las empresas, la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) realizó el
pasado 27 de febrero el Foro “Equidad
tributaria para el desarrollo económico
del Perú”, el cual que permitió conocer
los avances en esta materia.
De acuerdo con la presidenta de la
CCL, Yolanda Torriani, esta equidad –
practicada en los países desarrollados–
supone ponderar la distribución de
las cargas y de los beneficios o de la
imposición de desgravámenes entre
los contribuyentes, para evitar que
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haya cargas excesivas o beneficios
exagerados. Al respecto, sostuvo
que se debe gravar de manera
proporcional la riqueza efectivamente
producida, sin que ello afecte el normal
desenvolvimiento de los factores de
la economía, esto es, el capital y el
trabajo.
Durante la inauguración del
evento, la presidenta del gremio añadió
que en una sociedad libre y próspera,
los ciudadanos generalmente cumplen
con los gravámenes tributarios en la
medida que saben cómo y en qué son
gravados; y perciben que las cargas y
beneficios tributarios se distribuyen
de forma justa y equitativa.

Asimismo, indicó que se debe
considerar que la aplicación y cobro
de los tributos deben cumplir con
los cinco principios básicos de la
tributación: la reserva de ley, la
igualdad, la certeza, la conveniencia y
la economía. “Todo esto debe darse en
un entorno adecuado, donde impere
la seguridad jurídica, es decir la
predictibilidad que permita la plena
confianza de los inversores, factor
indispensable si queremos dinamizar
la producción y, consecuentemente,
generar más empleos formales en
nuestro país”, subrayó.
Frente a ello, recordó que el
gremio empresarial se ha esforzado

EVENTOS

en promover entre sus asociados
la responsabilidad de cumplir a
cabalidad con sus obligaciones
tributarias; pero, al mismo tiempo se
demanda de una política tributaria
simple, justa y equitativa.
“La Administración Tributaria
debería más bien acentuar el control y la
fiscalización al evasor, al defraudador
aduanero, al contrabandista y al
informal que compite al margen de la
ley: no hay nada más inequitativo que
dicha competencia desleal”, puntualizó
Yolanda Torriani.

“LA NORMA, QUE

NO ES CLARA,
VULNERA LA
SEGURIDAD
JURÍDICA

”

CÉSAR GARCÍA NOVOA
Presidente del Instituto
Latinoamericano de Derecho
Tributario

LOS TRIBUTARISTAS
SE PRONUNCIAN

Para el presidente del Instituto
Latinoamericano de Derecho
Tributario, César García Novoa, la
seguridad jurídica en un país es una
parte esencial de la equidad en la
tributación, “por eso la norma que no
es clara es una norma que vulnera la
seguridad jurídica”, precisó.
Así, advirtió que una norma
visiblemente incomprensible, más
allá de un puro defecto de técnica
legislativa, incluye un problema de
inseguridad y por tanto, puede ser
inconstitucional porque vulnera el
principio de seguridad jurídica.
Señaló que es sustancial imponer
en las normas estándares de

calidad a fin de asegurarse que sean
previsibles, ya que generan certeza al
contribuyente.
También subrayó que los
organismos internacionales han
puesto sobre la mesa la seguridad
jurídica como un elemento
importante para alcanzar una mayor
competitividad dado que es sustancial
contar con un sistema tributario que
sea seguro. “La seguridad jurídica es
una parte esencial de la equidad en
la tributación que no solo respeta la
capacidad económica, sino también
los parámetros de esta seguridad”,
apuntó García Nova.

Los tributaristas, César García Novoa, Luis Hernández y Guillermo Grellaud, coincidieron en la
necesidad de contar con seguridad jurídica.

Por su parte, Guillermo Grellaud,
socio del estudio Grellaud & Luque
Abogados, refirió que en el Perú los
pagos de impuestos pueden volverse
confiscatorios porque pasan de 32%
anual a un 80%. Explicó que esto genera
numerosos litigios en el Trubunal
Fiscal de la Administración Tributaria
que precisamente se centran en una
discusión en torno a los intereses que
debe pagar el empresario.
“Los tributos pendientes de pago
se generan por deudas determinadas
por la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat), cuyo proceso de
determinación no ha sido aceptada
por el contribuyente. Este reclamo lo
enfrenta a una posibilidad de un 50%
de multa o un interés de 40% anual que
es una locura”, explicó.
Para Luis Hernández Berengel,
socio del estudio Hernández & Cía.
Abogados, no hay estado de derecho
si no hay seguridad jurídica, aun
cuando el sistema, aun cuando el
sistema peruano no haya recogido
expresamente este principio.
No obstante, dijo que el Tribunal
Constitucional (TC) reconoce el
principio de seguridad jurídica pero
a la vez es atacada frecuentemente
a través de la propia legislación - por
ejemplo - cuando se pretende aplicar
retroactivamente una norma en su
redacción.
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EVENTOS

CAN APRUEBA ELIMINAR COSTOS
DEL ROAMING INTERNACIONAL
Se espera que el acceso a este servicio promueva la libre competencia y la
integración de los mercados, en beneficio de los usuarios de la subregión.

El Tercer Periodo de Sesiones de la Comisión Ampliada con los ministros de Telecomunicaciones de los países miembros de la Comunidad Andina se
realizó en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia.

E

l 19 de febrero , la Comisión
de la Comunidad Andina
(CAN) adoptó la Decisión
854, por medio de la cual
se establecen los lineamientos
comunitarios para la prestación del
servicio de roaming internacional a
usuarios en la modalidad pospago,
que regirá en los países miembros.
Durante el Tercer Periodo de
Sesiones de la Comisión ampliada con
los ministros de Telecomunicaciones
de la CAN –realizado en ciudad de
Cartagena de Indias (Colombia)–
también se estableció que los
prestadores del servicio de roaming
internacional podrán negociar
cualquier esquema tarifario
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mayorista para dicho servicio.
El Secretario General de la CAN,
Jorge Hernando Pedraza, detalló que
el principal beneficio de esta Decisión
(que forma parte de la Agenda Digital
Andina) es que los usuarios de los
cuatro países accedan al servicio de
roaming internacional (voz, datos y
SMS) y paguen tarifas similares a las
de sus países de origen, y que para
alcanzar este objetivo la norma prevé
una senda progresiva decreciente en
las condiciones tarifarias del mercado
mayorista y minorista.
“A partir de 2022, no habrá
una tarifa, plan tarifario o recargo
adicional por el servicio de roaming
internacional entre los países

de la CAN, lo cual representa el
cumplimiento del mandato del
Acuerdo de Cartagena, que es
el mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos de la Comunidad
Andina”, informó.
Por su parte, para la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) el desarrollo
de medidas orientadas a elevar el
bienestar de los ciudadanos que
toman parte de la Comunidad Andina
serán siempre el objetivo primordial
del esquema de integración. “Desde
la CCL saludamos este tipo de
medidas y esperamos que se amplíen
a otras esferas del quehacer de los
ciudadanos andinos”, resaltó el
gremio empresarial.
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CONSULTORIO LEGAL

ROBERTO YUPANQUI

Vanessa Benavides
San Isidro

ASESOR LEGAL - CCL

Consultas:
ryupanqui@camaralima.org.pe

HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES
A menudo pareciera que las operaciones comerciales
se tradujeran solamente a ofrecer algún producto
o servicio, cumplir a cabalidad con lo ofrecido y
recibir la contraprestación de parte del cliente.
Oferta y demanda en sentido estricto, sin prestar
atención a otros detalles igual de importantes. El
panorama cambia cuando nos topamos con clientes
corporativos o “grandes”, quienes normalmente nos
exigen ciertas certificaciones o cumplir con ciertas
obligaciones que nos son exigidas por nuestros
clientes habituales. Con el tiempo, la homologación
de proveedores ha sido la expresión que se viene
acuñando para englobar el cumplimiento de estas
obligaciones –diversas por cierto– y/o contar con
determinadas certificaciones, pero también recibir
por parte de terceros (evaluadores/auditores)
la validación de las actividades, capacidades y
recursos de la empresa. Hasta ahí, sepa usted que
no existe una norma específica que se ocupe de la
homologación de proveedores, consulta regular
cuando se analiza este tema. En ese sentido, mucho
dependerá de lo que exigirán nuestros clientes
para cumplir como proveedores. Y es en este
punto donde el abanico de posibilidades se abre,
para ocuparnos –por ejemplo– de temas laborales
como el seguro de Vida Ley o el complementario
de riesgo, gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, protección contra el hostigamiento sexual,
entre otros. Pero también las obligaciones van por
lo administrativo, protección de datos personales y
compliance; y, como en ciertos casos, el de contar
con alguna certificación verde para la disposición
de residuos, temas de calidad u otros similares.
Frente a ello, es importante saber qué hacer ante
a un requerimiento de homologación, cuáles son los
temas exigibles, buscar asesoramiento y empezar.
Finalmente, todas estas obligaciones redundarán
en beneficio de la empresa.
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¿QUÉ SE DEBE CONSIDERAR AL ELABORAR LA
POLÍTICA SALARIAL?
La politica salarial es el conjunto de criterios y directrices
establecido por el empleador para la gestión fijación
o reajuste de las remuneraciones. Por tanto, se debe
detallar la estructura salarial de la empresa (no se
publican montos) y se comunica al personal, al ingreso
o cuando se modifiquen las categorías ocupacionales; o
hayan cambios en los esquemas remunerativos (cambios
de comisiones o bonos, por ejemplo).

José Luis Vásquez
Magdalena
¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO VIGENTE PARA
VACACIONES?
Con el D.S. 002-2019-TR, las vacaciones se dividen en dos
bloques. Un primer bloque de 15 días, en el que se puede
salir siete u ocho días continuos; y un segundo bloque
en el que se puede salir de forma fraccionada hasta en
periodos de un día, hasta alcanzar los 15 días. Recuerde
que el goce parcial de vacaciones solo corresponde a los
trabajadores de Régimen General y no a los trabajadores
de las micro y pequeñas empresas.

Graciela Mendoza
Surquillo
¿LAS
TRANSFERENCIAS
VEHICULARES
POR
CONTRATOS PRIVADOS TIENEN EFECTOS LEGALES?
Sí. Dicha transferencia debe realizarse mediante acta
notarial de transferencia vehicular. Cualquier otro
mecanismo no libera al vendedor de responsabilidad
por el vehículo que está pretendiendo transferir,
especialmente para el caso de accidentes, actos delictivos,
papeletas y omisiones tributarias. El contrato privado, si
bien puede establecer obligaciones y/o responsabilidades
entre las partes que lo suscriban, no es oponible a
terceros, justamente por no ser título habilitante para
que la transferencia vehicular pueda quedar registrada
en los registros públicos.

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

ABC DEL EMPRESARIO

DEFINICIÓN DE LOS ROLES EN
LAS EMPRESAS FAMILIARES
El coordinador de Proyectos Institucionales de la CCL, Josué Boero,
recomienda basarse en el modelo de los Tres Círculos desarrollado por los
profesores estadounidenses John Davis y Renato Tagiuri.

Es esencial generar una adecuada coordinación entre los tres subsistemas, ya que, de no hacerlo, pueden suscitarse
conflictos entre sus miembros que afecten tanto a la familia como a la empresa.

1

LOS SUBSISTEMAS EN
LAS EMPRESAS

Cada uno de los círculo hace
referencia a los siguientes
subsistemas:
-Familia: Formado por los cónyuges,
hijos, nietos, e incluso hermanos,
primos y sobrinos; además se basa en
emociones y se orienta a la seguridad.
-Empresa: Constituido por
empleados, gerentes y directores. Se
orienta al cumplimiento de tareas
y demanda productividad de sus
miembros.
-Propiedad: Integrado por todos los
accionistas, sean o no de la familia,
quienes son los dueños del negocio.
Sus funciones son supervisar,
crear políticas, contratar a la alta
administración; así como diseñar y
ejecutar el plan para llevar el negocio
hacia el futuro.
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2

LOS OBJETIVOS DE
CADA GRUPO

Antes de establecer los roles, considere
que cada subsistema tiene objetivos
diferentes, e incluso incompatibles
entre sí. Por ejemplo, la Familia
prioriza el capital emocional, el éxito
de la misma y la trascendencia del
negocio de generación en generación.
El subsistema Empresa se enfoca en el
capital social; es decir, el crecimiento
y la reputación de la compañía.
Por su parte, el subsistema Propiedad
se interesa más en el capital
financiero, siendo su prioridad el
rendimiento de sus inversiones y la
generación de riqueza. Por ello, hay
que conocer las expectativas de cada
uno de los miembros de la empresa
familiar y su visión individual a
futuro como persona y respecto a su
participación en la empresa.

3

LOS SIETE
ROLES

Dentro de una empresa familiar se
pueden identificar siete roles. Los
primeros tres pertenecen solo a uno
de los subsistemas y son: los miembros
de la familia que no son empleados ni
propietario; los accionistas que no
trabajan en la empresa y no tienen
vínculos familiares; y los empleados
que no tienen relación con la familia ni
con la propiedad de la empresa.
El segundo grupo de roles está
formado por aquellos miembros que
pertenecen a dos o a tres subsistemas
y son: los propietarios familiares que
no son empleados; los propietarios
no familiares que son empleados
en la empresa; los familiares no
propietarios que sí son empleados;
y los familiares propietarios que son
empleados de la empresa.
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RECURSOS HUMANOS

PILARES PARA MANTENER
MOTIVADOS A LOS TRABAJADORES
Para lograr la felicidad de las personas, hay que conocer y estar
al tanto de sus preocupaciones, expectativas y necesidades.

M
Peter Yamakawa
Decano de ESAN Graduate
School of Business
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ás allá del ámbito
laboral, cada trabajador
es un ser humano con
diferentes problemas,
necesidades y aspiraciones de vida.
Si una empresa busca retener al
personal, debe existir una evaluación,
diagnóstico y planes que consideren un
factor primordial: la motivación. Para
lograr relaciones laborales de largo
aliento, proponemos cuatro pilares:
- Prioridades laborales: Debido a
que hay una tendencia natural entre
muchos trabajadores a posponer las
labores que no vencen en ese día, es
necesario implementar el llamado
tiempo proactivo o protiempo. Este
concepto (introducido por Harvard
Business Review) consiste en animar
a los trabajadores a que separen un
tiempo para una labor importante,
pero no urgente. Es fundamental,
por ello, que los ejecutivos conozcan
qué se espera de ellos con objetivos
establecidos y medibles, lo que ayudará
a administrar sus tiempos de una
manera óptima. Así, un manejo eficiente
de los tiempos y plazos de entrega
aumenta el bienestar, la felicidad y la
productividad de nuestra fuerza laboral.
- Enfoque personalizado: Es
necesario que los gerentes y jefes
mantengan una actitud positiva y
muestren a su equipo la importancia
que tiene cada puesto en el desarrollo
de la empresa. Un error bastante
común es creer que todos los ejecutivos
son “cortados por una misma tijera”,
sobre todo en el mundo actual, en
el que los equipos son formados por
profesionales que provienen de distintas
carreras y formaciones. Por ello, es muy

relevante que se practique la escucha
activa, poniendo énfasis en los gustos
y emociones de los trabajadores. Así,
el líder sabrá cómo apoyar y motivar
a cada uno de ellos, y sus mensajes
tendrán mayor impacto; además, esa
actitud debe ser fortalecida en todas
las personas con responsabilidades en
la compañía porque es la mejor manera
de crear una experiencia laboral que sea
común a todo el equipo.
- Trato amable y accesible: Puede
sonar muy lógico, pero expresiones
como “gracias”, “por favor” y “buen
trabajo”, motivan mucho. Solicitar
un trabajo con cortesía y reconocer los
logros de los trabajadores brindarán
una gran satisfacción en ellos al
sentir que son parte fundamental de
la compañía, y generarán que sean
más proactivos. Una mejor actitud
redundará en un beneficio para toda la
corporación.
- Comunicación directa: Una de las
principales fortalezas del ser humano
es su capacidad de comunicarse y
unirse en pos de objetivos comunes.
Para que esto se logre en una empresa,
es necesario fomentar el buen clima
laboral con una comunicación constante
y también a través de reuniones
periódicas (desayunos, almuerzos,
retroalimentaciones periódicas a lo
largo del año, etc.) organizados por
la gerencia, con el objetivo de que
los trabajadores se conozcan mejor
entre sí y estrechen lazos de amistad.
Estas acciones permiten, también,
comprometer a todos, de manera
práctica, con los valores de la empresa,
además de demostrar que en la
compañía se practica con el ejemplo.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Proem Pymes Consulting S.A.C. (CCL:
00049308.8). Hace cinco años PLAY Digital
salió al mercado y actualmente son PLAY
Group, una agencia con una nueva propuesta
de valor. La firma está especializada en
tres soluciones digitales para sus clientes:
Digital Performance, área de planeamiento
digital enfocado a conversiones y ventas;
Creativity Hub, Social Media, producciones
audiovisuales y contenido; y Software
Factory y más. Mayor información en
www.playgroup.pe o al 307-7848.

Rejyra E.I.R.L. (CCL: 00045482.5) es una
empresa que brinda servicios de puestas a
tierra, protección contra rayos, instalación,
mantenimiento, protocolo de medición,
certificados, capacitaciones y talleres. Con
más de 20 años de experiencia, se consolida
como una de las principales firmas del país. Las
marcas acreditadas que poseen y los productos
fabricados bajo normas NTP-IEC y NFPA,
situados en grandes obras de Lima y provincias,
son su mejor garantía. Más información
en www.rejyra.com o al 9952-53300.

Topsale S.A.C. (CCL: 022697.2) es una
empresa de tecnología que cumple 18
años brindando soluciones tecnológicas
de vanguardia y ayudando a los clientes
en el proceso de transformación digital
con soluciones integrales de Tecnología
de la Información y comunicaciones. Si
desea conocer más sobre la compañía,
puede visitar su página web www.topsale.
pe; comunicarse al correo ventas@
topsale.pe; o llamar al número 2031700 o a su línea gratuita 0800-706-10.
Topsale S.A.C.

Proem Pymes Consulting S.A.C.

Rejyra E.I.R.L.

La agencia digital Data Trust
Perú S.A.C. (CCL: 00039749.8)
organiza, por tercer año
consecutivo, el SEODay Perú, el
congreso de marketing digital
especializado en SEO más
grande de Latinoamérica. El
evento, que se realizará los días
1 y 2 de abril en la sede principal
de la CCL, reunirá a 17 expertos
nacionales e internacionales
p a r a g u i a r l o s t a l l e re s
formativos y conferencias. Más
información en https://seoday.
pe/ y al número 9130-45160.
SUMMA Business Training
Center S.A.C. (CCL: 00046094.0)
informó que el 14 de marzo el
centro de capacitación Summa
Center abrirá sus puertas para
llevar a cabo capacitaciones
en modo presencial. Ello en
paralelo con la modalidad online,
que ofrece desde sus inicios.
Entre los módulos SAP que
brinda están MM logística, PM
mantenimiento, PP producción, FI
finanzas, HCM recursos humanos,
entre otros. Más información
en www.summacenter.net.
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Data Trust Perú S.A.C.

TecnoCAD Perú S.R.L. (CCL:
00042012.8) ofrece proyectos
de gestión, auditoria de energía
y proyectos integrales eléctricos.
Asimismo, la empresa informó
que los usuarios pueden
ahorrar hasta un 60% en el
recibo de luz. “En TecnoCAD
Perú podemos ayudarte a hacer
posible esto, sin reducir tu
consumo. Además, programa tu
diagnóstico y recibe resultados
inmediatos”, destacó TecnoCAD
Perú. Para mayor información
comunicarse al 9643-48783.

TecnoCAD Perú S.R.L.

SUMMA Business Training
Center S.A.C.

Sodexo Pass Perú S.A.C.
(CCL: 025995.8). El 91% de
colaboradores valoran el bono
por escolaridad, así lo afirma una
encuesta realizada por Sodexo a
más de 1.000 colaboradores. Esta
preferencia se da porque ayuda
a su economía tras salir de una
temporada de gastos por fiestas.
La solución a esta necesidad
se llama “Útiles Escolares Pass”
una tarjeta de Sodexo para
beneficios e incentivos que
motiva a los colaboradores y
apoya a la educación de sus hijos.

Sodexo Pass Perú S.A.C.
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LA SEMANA

GREMIO DE RETAIL ORGANIZÓ UN TALLER
SOBRE DESIGN THINKING
El evento se realizó con el objetivo de comunicar a
los asistentes cómo aplicar el Design Thinking como
metodología ágil, la cual enseña a resolver de manera
disruptiva, los problemas clásicos que se presentan en
los procedimientos laborales habituales y como las ventas
son muy importantes en toda empresa. Asimismo, en ese
seminario se expuso la relación directa del Design Thinking
con las técnicas de ventas. La exposición estuvo a cargo de
Renzo Ortiz, máster en marketing y dirección comercial.

En la rueda de negocios participaron seis empresas coreanas de
distintos rubros.

RUEDA DE NEGOCIOS ENTRE PERÚ Y
COREA DEL SUR

El evento se desarrolló de manera gratuita para los asociados al
Gremio Retail.

El Centro de Comercio Exterior de la la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) llevó a cabo la Rueda de
Negocios Perú – Corea del Sur. El evento contó con la
participación de seis empresas coreanas pertenecientes
a distintos sectores económicos; como por ejemplo,
salud, construcción, tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), iluminación, agua y residuos; entre
otros. Asimismo, asistieron 41 empresas peruanas y se
realizaron 78 reuniones entre ambas partes.

El objetivo del evento fue generar oportunidades de negocios y que
los asociados conzcan a sus potenciales clientes.

NETWORKING: INCREMENTO DE LA RED
DE CONTACTOS
El Centro de Servicio al Asociado de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) desarrolló un networking
exclusivamente para sus asociados en su Sede Central
de Jesús María. El objetivo de este encuentro fue lograr
que sus asociados puedan ampliar su red de contactos de
forma directa; así como también generar oportunidades
de negocio para su crecimiento empresarial; además de
poder dar a conocer de forma rápida y personalizada sus
servicios y productos.
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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.

FEBRERO
VIERNES 28
Joyería Samis Electrum S.A.C.
L.C. Group S.A.C.
Logistica International
Callao S.A.C.
Macrotres S.A.C.
Panadería San Jorge S.A.
Perucrearte BTL KB S.A.C.
Publicidad, Servicios,
Ventas Petty E.I.R.L.
R & C Suministros S.A.C.
Sandvik del Perú S.A.
Scorpio Group S.A.
Stella & Co. Sociedad
Anónima Cerrada
Tappoyo Fintech S.A.C.
SÁBADO 29
Hevi Plasencia Díaz
Negocios y Servicios
Generales Celis S.A.C.
DOMINGO 01
2N Venture Sociedad
Anónima Cerrada
Abstracto Perú S.A.C.
AE1 S.A.
Agimport S.A.C.
Alefero Operador
Internacional S.A.C.
Almandoz Corredores
de Seguros S.A.
Alternativa Casanova E.I.R.L.
Andes Pacific Services S.A.
Andina Cotton S.A.
Antalis Perú S.A.
Aromas del Perú S.A.
Artest S.A.C.
Asociación Nacional de
Plantas de Beneficio y
Pequeños Productores
Mineros - Anplaben
Automotriz San Blas S.A.C.
Az Express Logística S.A.C.
BLD Farma Soluciones
Farmacéuticas S.A.C.
Business Consulting
Ayvar S.A.
Cambia Seguro S.A.C.
Centro de Capacitación y
Asesoría Jurídica E.I.R.L.
Century Metals &
Supplies Peru S.A.C.
Clement’S Plast S.A.C.
Comercial Importadora
Sudamericana S.A.C.
Comercial Textil S.A.
Comercial Textil
Sebastián Soc.Comerc.
de Responsab.Limitada
Compass Group S.A.F.I. S.A.
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Construcciones
Delheal S.A.C.
Consulting Empresarial S.A.C.
Consultores Brm
Asociados E.I.R.L.
Controles Industriales
y Sistemas
Automatizados S.A.C.
Córdova Calderón
Amilcar Alfredo
Corp. Latinoamer. de
Servicios Tecnol. S.A.C.
Corporación Cervantes S.R.L.
Corporación La Noire S.A.C.
Corporación Rey S.A.
Corporación Sadcitec
Sociedad Anónima Cerrada
Corporativo
Veterinario S.A.C.
Critical Express Cargo S.A.C.
Csi Rectificaciones y
Servicios E.I.R.L.
Dacc Sociedad
Anónima Cerrada
Diagnóstica Peruana S.A.C.
Distribuciones Olano S.A.C.
Dorich & Watkin S.A.C.
Dynamo Global
Trading S.A.C.
Eficacia y Habilidad
Empresarial E.I.R.L.
Eficiencia Laboral S.A.
Equipamiento & Procesos
Industriales E.I.R.L.
Escuela de Líderes
del Perú S.R.L.
Estrategia Integral &
Consultores S.R.L.
Estudio Ugaz Zegarra y
Abogados Asociados S.A.C.
Exoriam E.I.R.L.
Export And Import
Consultancy E.I.R.L.
Fábrica de Redes y Cordeles
El Pescador S.R.L.
Fabricación y
Mantenimiento Durand
E.I.R.L. - Famad E.I.R.L.
Farmindustria S.A.
Ferrenergy S.A.C.
Fertur Peru Travel E.I.R.L.
G4S Perú S.A.C.
Garden Hotel S.A.
Geldres Servicios
Informaticos S.R.L.
Grellaud y Luque
Abogados S.C.R.L.
Grupo Ibero Peru Sociedad
Anónima Cerrada
Grupo Rohcaz Constructora
e Inmobiliaria S.A.C.
Hoteles Sheraton
del Perú S.A.
Hualaplastics S.R. LTDA
Industria Gráfica Doria S.A.C.
Industrias Electromecánicas

Terry E.I.R.L.
Industrias Olibu Sociedad
Anónima Cerrada
Industrias Sondor S.A.C.
Inmanza S.R.L.
Inversiones Pml S.A.C.
Isa Delicatessen Café S.A.C.
ITG Research Informacion
Para Crecer Sociedad
Anónima Cerrada - ITG
Research S.A.C.
J & R New Logistics S.A.C.
Jaku Travel & Explorer E.I.R.L.
Km Corp S.A.C.
Limaco Tipe Elsa
Llp Llamper’Z S.A.C.
Luviga Comercial S.R.L.
Macorb Operador Logístico
Sociedad Anónima Cerrada
Malupubli Sociedad
Anónima Cerrada Malupubli S.A.C.
Más Ventas Perú S.A.C.
Maxima Internacional S.A.
Med Tech Supply Sociedad
Anónima Cerrada
Mesac Slot S.A.C.
Migraciones
Consulting S.A.C.
Miscelatori H&A Sociedad
Anónima Cerrada
Mobilia Industrial S.A.C.
- Mobilindus S.A.C.
Montero Sarmiento
Edgardo Roberto
Nany´S Golden House E.I.R.L.
Negociaciones y Servicios
Miguel E.I.R.L.
Neomundo
International S.A.C.
Novatronic S.A.C.
Novo Nordisk Peru S.A.C.
Novobaric E.I.R.L.
Obregon Larios &
Asociados, Asesores S.A.C.
Operadora de Hoteles
Quipuq S.A.C.
Osys Company S.A.C.
Owens - Illinois Peru S.A.
P.S.P. Ingeniería E.I.R.L.
Palomino Flores Liz Angela
Pasaporte Studio S.A.C.
Peruano Sueca
International S.A.C.
Plastindustria S.A.C.
Pontificia Universidad
Católica del Perú
Pourta Nouva Gruppo
Turistico Peruviano
Multiservice E.I.R.L.
Premium Medical E.I.R.L.
Printed Universe S.A.C.
Products Andean
Grains S.A.C.
Proveedores de Artículos
de Seguridad Sociedad

Anónima Cerrada
Proveedores y
Servicios V & V S.A.
Proyectos y Eventos S.A.C.
Química Martell S.A.C.
Representaciones Olar
S.A.C. - Reprolar S.A.C.
Roca Fernández
Claudia Maria
Rubicon Solutions S.A.C.
Salas Valdivieso &
Salas Bracamonte
Asesores y Consultores
de Empresas S.A.C.
Samaniego Cano
Jesús Claudio
Sánchez Moore Iris Marleny
Scotiabank Perú S.A.A.
Seguricel Sociedad Anónima
Cerrada - Seguricel S.A.C.
Servicios Integrales
de Mantenimiento
Electromecánico S.A.C.
Solución en
Telecomunicaciones
Soltel S.C.R.L.
Solucionel S.A.C.
Soluciones Precisas
de Sistemas S.A.C.
Sudamericana Plastics S.A.C.
Sumicomp & Office E.I.R.L.
Syp Consult S.A.C.
- Syp Consult
Talleres Reunidos
E.I.R.L. LTDA
Tecnología Textil
Muchik E.I.R.L.
Tohalino Corporate Sociedad
Anónima Cerrada
Universidad Politécnica
Amazónica S.A.C.
Valle Valverde
Megan Dayana
Vam Company Sociedad
Anónima Cerrada - Vam
Company S.A.C.
Villasana Santos Mirian
Wilfredo Eduardo
Díaz Velásquez
Yamaha Motor del Perú S.A.
Yamiza E.I.R.L.
LUNES 02
3Mv Technology
Services S.A.C.
4A Soluciones
Integrales S.A.C.
Atria Energía S.A.C.
Caporal S.A.C.
Desarrollos
Tecnológicos S.A.C.
Díaz Panduro Claudina
Ediciones Sembrando S.A.C.
Estudio Arquitectónico
Ecokapchy S.A.C.

