
UNA CARGA QUE 
IMPIDE EL DESARROLLO

Los sobrecostos laborales en el Perú son los más altos entre los países 
que conforman la Alianza del Pacífico y en Latinoamérica. Generan 

informalidad y menor productividad empresarial.

TRIBUTOS INTERNOSCON EL RESPALDO DE LA CCL LA CÁMARA EN LA HISTORIA

Hace 118 años la CCL gestó el 
primer ente recaudador del Estado.

Recaudación en el Oriente habría 
crecido en 6,9% al cierre de  2013.

La factura electrónica inicia 
su adopción masiva.

D
el

 1
3 

al
 1

9 
de

 e
ne

ro
 d

e 
20

14
 A

ño
 1

3,
 N

º 6
08



125 Años - Cámara de Comercio

http://www.expotic.com.pe/


125 Años - Cámara de Comercio 125 Años - Cámara de Comercio 3La Cámara

Hablemos claro: es grave de que el Perú no solo 
sea uno de los países menos competitivos del 
grupo de la Alianza del Pacífico sino que además 
no salga muy bien parado a nivel latinoamericano 
al ser el segundo país con mayor informalidad en 
la generación del empleo.

En la presente edición el IEDEP presenta 
un informe que revela los elevados niveles de 
informalidad en el empleo y la alta concentración 
de trabajadores de baja productividad como 
explicación de la generalizada precariedad 
del empleo en nuestro país. Estos factores se 
traducen en ingresos bajos y casi nula protección 
social, lo cual a su vez conlleva a una peligrosa 
disconformidad con el sistema y eleva la 
temperatura de las protestas sociales en pleno 
año electoral regional y local. 

Señores, la estabilidad de la democracia del 
país pasa por el bolsillo de cada peruano. Si la 
población siente que el sistema no funciona, 
votará por cambios radicales para que su situación 
cambie. No podemos dejar pasar la oportunidad 
histórica de mejorar nuestra competitividad. Esto 
último depende en gran parte del gobierno y, por 
ello, exigimos que se tomen medidas concretas 
con urgencia. El futuro no puede esperar, 
necesitamos acciones inmediatas.
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Tal como comenté en el editorial del 
número anterior, es momento de poner 
velocidad a las decisiones. Nuestra 
economía es una de las principales 

estrellas latinoamericanas, pero carecemos de 
los pilares básicos para seguir construyendo el 
desarrollo nacional, lo cual deja en la incertidumbre 
la generación de empleo, el bienestar y las mejores 
condiciones de vida para todos los peruanos.

Un gran reto del 2014 es mejorar la 
competitividad, para que podamos seguir 
creciendo sin problemas, y esto pasa 
necesariamente por el tema laboral. Los peruanos 
solo seguirán sintiendo que el país crece si pueden 
conseguir empleo formal, pero esto es cada vez 
más difícil pues los empresarios se topan con los 
sobrecostos laborales que merman su capacidad 
de contratación. Los emprendedores somos 
los únicos que generamos empleo productivo. 
Repito: los únicos. De nosotros depende que 
millones de trabajadores lleven a sus hogares el 
sustento que permite mejorar las condiciones de 
vida de la familia.

Por ello, mientras más competitivos seamos 
y más empleo generemos, mejor nos irá a todos 
los peruanos. Por ello, llama profundamente la 
atención de que a la mitad del actual régimen 
poco se haya hecho para revertir la realidad de 
ser un país con alto sobrecostos laborales que 
impactan en la competitividad de las empresas. 
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SObRECOSTOS 
LAbORALES, ENTRE LOS 
MáS ALTOS DE LA REGIóN
La actual legislación laboral en 
el Perú se constituye en uno 
de los principales factores que 
impiden mayor formalidad. 

ÍNDICE

LA CáMARA EN LA HISTORIA: HACE 118 AÑOS 
LA CCL GESTó EL PRIMER ENTE RECAUDADOR 
DEL ESTADO.

SERVICIOS: CONOZCA LOS 
PROCESOS Y bENEFICIOS DE LA 
FACTURA ELECTRóNICA.

DESDE ADENTRO: ENTREVISTA AL 
PRESIDENTE DEL SECTOR ARENA DEL 
GREMIO DE SERVICIOS DE LA CCL.

PERUCáMARAS: LA 
RECAUDACIóN DE 
TRIbUTOS INTERNOS 
EN EL ORIENTE HAbRÍA 
CRECIDO 6,9% EN 2013.

EMPRENDEDORES: CONOZCA LA 
HISTORIA DE ÉXITO DE 
CRbM CONSULTING.
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UNA CARGA QUE IMPIDE EL DESARROLLOLos sobrecostos laborales en el Perú son los más altos entre los países 
que conforman la Alianza del Pacífico y en Latinoamérica. Generan 

informalidad y menor productividad empresarial.

TRIBUTOS INTERNOS

CON EL RESPALDO DE LA CCL LA CÁMARA EN LA HISTORIAHace 118 años la CCL gestó el primer ente recaudador del Estado.
Recaudación en el Oriente habría crecido en 6,9% al cierre de  2013.

La factura electrónica inicia su adopción masiva.
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Nos siguen en la red

Luis Favre Anny Quijano Samuel Gleiser

Trending  Topics #SoyCCL #presidencia_CCL

@blogdofavre @annyquijano @Samuel_Gleiser
Perú - CCL: Perú crecerá entre 5.2% y 
5,7% en 2014
http://gestion.pe/economia/
ccl-pbi-peru-crecera-entre-
52-y-57-2014-2083509

Según la #CCL, las ventas de productos 
tecnológicos crecerán 9% y sumarán más 
de US$ 4.000 millones andina.com.pe/
Espanol/notici… @camaradelima

Empezamos la semana con optimismo. 
Aquí las 14 estrellas exportadoras del 
2014. pic.twitter.com/K9PFUj9pzd
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E l mercado laboral peruano –si se 
le compara con el de sus pares 
regionales– es bastante rígido y se 
traduce para el sector empresarial en 

un alto costo del factor trabajo, especialmente 
en aspectos vinculados a la contratación y 
el despido de un trabajador. El Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio de Lima afirma que lo 
anterior tiene un fuerte correlato con la alta 
tasa de informalidad laboral que actualmente 
registra nuestro país, de alrededor del 69% 
según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), que impide a este grupo de trabajadores 
acceder a los beneficios sociales establecidos 
por la actual legislación laboral, como seguridad 
social, vacaciones, gratificaciones, entre otros.

Sin embargo , el IEDEP observa que 
hasta antes de 1991 las normas laborales 
eran excesivamente proteccionistas y se 
configuró durante varias décadas un sistema 
muy complejo de regulación que buscaba 
dar estabilidad al trabajador basándose en la 
presunción de que en las transacciones del 
mercado laboral el trabajador se encontraba en 
inferioridad jurídica. En consecuencia, a través 
de múltiples dispositivos, se fue formando 
un cuerpo legal que regulaba el contrato 
individual, la terminación del contrato y la 
negociación colectiva. 

CAMbIOS EN LEGISLACIóN LAbORAL
El IEDEP explica que con la reforma laboral 

de 1991 el  Perú inició un proceso de cambios 
en materia laboral y se unificaron las diversas 
legislaciones dispersas que venían rigiendo 
desde el siglo pasado, transformaciones que lo 
han convertido en el único país de la región que 
más ha avanzado en este proceso. Se estableció 

una regulación laboral uniforme para todos 
los trabajadores y se flexibilizó la contratación 
de personal a plazo fijo, pero con todos los 
derechos laborales existentes. Con la nueva 
Constitución de 1993 se eliminó la estabilidad 
absoluta del empleo, que fue  reemplazada por 
la protección contra despidos arbitrarios, lo que 
significó una respuesta positiva de los niveles 
de empleo en los sectores más importantes 
de la economía. Esta  tendencia ha continuado 
hasta la actualidad con la promulgación de la 
nueva Ley Mype (micro y pequeña empresa) 
en el 2004, que ha permitido hasta la fecha 
la formalización de aproximadamente 160 
000 microempresas.  Por otro lado, el IEDEP 
menciona que en esta última década la 
economía peruana ha venido creciendo 
a tasas anuales en torno al 6,3%, la fase de 
expansión más larga de su historia reciente 
que ha favorecido la creación de más puestos 
de trabajo y ha posibilitado que el crecimiento 
del empleo formal quintuplique al informal. Tal 
es así que, entre el 2004 y el 2011, el número 
de trabajadores informales pasó de 10,4 a 11,4 
millones (aumento de 9,4%), mientras que el 
de trabajadores formales creció de 2,7 a 3,9 
millones (aumento de 47,8%). 

En este mismo periodo, la productividad 
laboral global se incrementó en 42,1% y la 
informalidad laboral se redujo en 5,3 puntos 
porcentuales (pp) al pasar de 79,7% a 74,4% 
de la población económicamente activa(PEA) 
ocupada. Otro elemento destacable respecto 
de la formalización laboral se desprende de un 
estudio realizado por la Universidad del Pacífico 
en 2012, el cual señala que los contratos a 
plazo fijo han ganado importancia en nuestro 
país entre el 2004 y 2011 (con un paso del 
16 al 49% del empleo dependiente y formal, 

El IEDEP señala que las empresas peruanas asumen el 60% de estos sobrecostos 
debido a la actual legislación laboral, que se constituye en uno de los principales 

factores que impiden mayor formalidad.

SOBRECOSTOS LABORALES 
DEL PERÚ ENTRE LOS MÁS 
ALTOS EN LATINOAMÉRICA 

GENERAN INFORMALIDAD Y MENOR PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL

LA ALTA 
TASA DE 

INFORMALIDAD 
DEL PAÍS LLEGA 
AL 69%, LO QUE 
IMPIDE QUE LOS 
TRABAJADORES 
DE ESTE GRUPO 
ACCEDAN A  
BENEFICIOS 
LABORALES.

Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo 

Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial 

Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe

Informe  económico 

Sobrecostos
Laborales
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LOS 
ELEvADOS 

NIvELES DE 
INFORMALIDAD 
EN EL EMPLEO 
y LA ALTA 
CONCENTRACIóN 
DE 
TRABAJADORES 
EN SECTORES 
DE BAJA 
PRODUCTIvIDAD, 
EXPLICARÍA LA 
PRECARIEDAD 
DEL EMPLEO.

respectivamente) y destaca el rol 
que cumple esta modalidad de 
contratación como “válvula de 
escape” o “refugio” de la rigidez 
laboral, que de no existir en las 
normas laborales –en un caso 
extremo– significarían una 
reducción entre 5 y 6 pp enla 
participación del empleo formal 
sobre la PEA ocupada, con la 
posible pérdida de todo lo ganado 
en términos de mayor formalidad 
durante el periodo en referencia. 
Estos resultados demuestran que 
flexibilizar el marco normativo 
laboral genera más empleo formal 
y que que hay que perseverar en 
esa dirección pues aún hay mucho 
que hacer.

INFORMALIDAD 
LAbORAL ALTA

Sin embargo, a pesar de 
que el empleo formal viene 
evolucionando positivamente, la 
informalidad laboral se mantiene 
en un nivel demasiado alto, 
según la OIT muy por encima de 
lo registrado en la región (47,7% 
de los trabajadores asalariados 
no agrícolas), por lo que el 
crecimiento económico resulta 
insuficiente para aminorarlo. Por 

Elaboración: IEDEP

PERÚ: PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR 
POR SECTORES ECONÓMICOS* (S/. 2012)

SOBRECOSTOS LABORALES E INDICADORES DE RIGIDEZ LABORAL 
EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

INFORMALIDAD EN AMÉRICA LATINA 2012* (%)

Fuente: INEI, MTPE

Fuente: BID - La Era de la Productividad (Pagés, 2010), Doing Business 2014
Elaboración: IEDEP

SOBRECOSTOS LABORALES E INDICADORES DE RIGIDEZ LABORAL 
EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Fuente: BID - La Era de la Productividad (Pagés, 2010), Doing Business 2014 Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: OIT, Schneiber (2012)
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Uruguay
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PERÚ

Bolivia** 

18.5

37.7

38.4

46.9
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47.7

54.2

56.4
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68.8

69.5

** Datos 2009 *** Datos 2007 (Schneider, 2012)

* % de trabajadores asalariados
no agrícolas en trabajos informales
según la definición legal de
informalidad

255,928
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25,381
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*Alta productividad: Minería.
  Media productividad: Manufactura y construcción.
  Baja productividad: Agropecuario, pesca, comercio y servicios

*Incluye los siguientes conceptos: vejez, incapacidad y supervivencia, enfermedad, maternidad, 
  accidentes de trabajo, asignaciones familiares, desempleo, vivienda e impuestos al trabajo.

% del total 
de empresas 

Colombia México PerúChile
(como porcentaje de los salarios)

(en semanas de salario)

Aportaciones e impuestos* 25,2 36,8 27,031,5

Indemnización por despido
(luego de 1 año de trabajo)

4,3 4,3 2,914,6

Indemnización por despido
(luego de 10 años de trabajo)

43,3 30,0 17,130,0

Vacaciones 4,2 4,2 8,31,7

Gratificación 0 4,2 16,70

Costos de despido 2,3 8,3 7,03,2

Sobrecosto Laboral 31,7 53,5 59,036,4

(cualitativa)

Se requiere la aprobación de 
un tercero para poder despedir 
a un trabajador

No No SíSí

Se requiere la aprobación de 
un tercero para un despido 
colectivo (9 empleados)

No No SíSí

(en meses)

Indemnización por despido
(luego de 1 año de trabajo)

24,0 Sin límite 60,0Sin límite

*Incluye los siguientes conceptos: vejez, incapacidad y supervivencia, enfermedad, maternidad, Accidentes de trabajo, asignaciones familiares, 
  desempleo, vivienda e impuestos al trabajo.

Colombia México PerúChile
(como porcentaje de los salarios)

(en semanas de salario)

Aportaciones e impuestos* 25,2 36,8 27,031,5

Indemnización por despido (luego de 1 año de trabajo) 4,3 4,3 2,914,6

Indemnización por despido (luego de 10 años de trabajo) 43,3 30,0 17,130,0
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Gratificación 0 4,2 16,70

Costos de despido 2,3 8,3 7,03,2

Sobrecosto Laboral 31,7 53,5 59,036,4

(cualitativa)

Se requiere la aprobación de un tercero para poder 
despedir a un trabajador No No SíSí

Se requiere la aprobación de un tercero para un despido 
colectivo (9 empleados) No No SíSí

(en meses)

Indemnización por despido (luego de 1 año de trabajo) 24,0 Sin límite 60,0Sin límite

13,552
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esa razón la población percibe que 
los beneficios de dicha expansión 
no confluyen en un mayor 
bienestar.  Y es que, precisamente, 
los  elevados niveles de 
informalidad en el empleo y la alta 
concentración de trabajadores en 
sectores de baja productividad – 

particularmente en actividades 
vinculadas a agr icultura , 
pesca, comercio y servicios, en 
su mayoría gestionadas por 
micros y pequeñas empresas– 
explicarían la precariedad del 
empleo generado en nuestro país, 
caracterizado por bajos ingresos 

y escasa o nula protección social. 
E l  IEDEP señala  que 

justamente es la productividad 
laboral el indicador que da la señal 
adecuada al sector empleador 
(demanda laboral) para tomar la 
decisión de contratar los servicios 
de un nuevo trabajador (oferta 
laboral). La teoría económica 
establece que la empresa está 
dispuesta a contratar trabajo 
hasta el punto en que los 
costos adicionales producidos 
por contratar un trabajador 
(costo marginal) se igualan 
con los ingresos adicionales 
(productividad marginal); por 
lo tanto, la empresa no está 
dispuesta a contratar mano de 
obra si el costo marginal supera 
su productividad marginal, es 
decir los incrementos en las 
remuneraciones deben responder 
estrictamente a los incrementos 
en igual proporción de la 
productividad de las empresas. 

El Instituto pone como 
ejemplo un aumento de la 
remuneración mínima de 750 
a 1420 nuevos soles: bajo el 

Informe  económico 

Sobrecostos
Laborales
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Elaboración: IEDEP

PERÚ: PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR POR SECTORES  
ECONÓMICOS Y REMUNERACIÓN MÍNIMA* (S/. 2012)

SOBRECOSTOS LABORALES E INDICADORES DE RIGIDEZ LABORAL 
EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

INFORMALIDAD EN AMÉRICA LATINA 2012* (%)

Fuente: INEI, MTPE

Fuente: BID - La Era de la Productividad (Pagés, 2010), Doing Business 2014
Elaboración: IEDEP

SOBRECOSTOS LABORALES E INDICADORES DE RIGIDEZ LABORAL 
EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Fuente: BID - La Era de la Productividad (Pagés, 2010), Doing Business 2014 Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: OIT, Schneiber (2012)

Chile***

Uruguay

Brasil

Argen na 

Venezuela** 

AL 2012

México

Ecuador 

Colombia

PERÚ

Bolivia** 

18,5

37,7

38,4

46,9

47,4

47,7

54,2

56,4

56,8

68,8

69,5

** Datos 2009 *** Datos 2007 (Schneider, 2012)

* % de trabajadores asalariados
no agrícolas en trabajos informales
según la definición legal de
informalidad.

255 92

COSTO ANUAL POR TRABAJOR

8

42 282
25 381
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productividad 

Sectores de media
productividad  

Sectores de baja 
productividad 
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*

**

Alta productividad: Minería.

Valor de la canasta básica de consumo familiar.

  Media productividad: Manufactura y construcción.
  Baja productividad: Agropecuario, pesca, comercio y servicios.

*Incluye los siguientes conceptos: vejez, incapacidad y supervivencia, enfermedad, maternidad, 
  accidentes de trabajo, asignaciones familiares, desempleo, vivienda e impuestos al trabajo.

% del total 
de empresas 

Colombia México PerúChile
(como porcentaje de los salarios)

(en semanas de salario)

Aportaciones e impuestos* 25,2 36,8 27,031,5

Indemnización por despido
(luego de 1 año de trabajo)

4,3 4,3 2,914,6

Indemnización por despido
(luego de 10 años de trabajo)

43,3 30,0 17,130,0

Vacaciones 4,2 4,2 8,31,7

0 4,2 16,70

Costos de despido 2,3 8,3 7,03,2

Sobrecosto laboral 31,7 53,5 59,036,4

(cualitativa)

Se requiere la aprobación de 
un tercero para poder despedir 
a un trabajador

No No SíSí

Se requiere la aprobación de 
un tercero para un despido No No SíSí

(en meses)

Indemnización por despido
(luego de 1 año de trabajo)

24,0 Sin límite 60,0Sin límite

*Incluye los siguientes conceptos: vejez, incapacidad y supervivencia, enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, asignaciones familiares, 
  desempleo, vivienda e impuestos al trabajo.

Colombia México PerúChile
(como porcentaje de los salarios)

(en semanas de salario)

Aportaciones e impuestos* 25,2 36,8 27,031,5

Indemnización por despido (luego de 1 año de trabajo) 4,3 4,3 2,914,6

Indemnización por despido (luego de 10 años de trabajo) 43,3 30,0 17,130,0

Vacaciones 4,2 4,2 8,31,7

0 4,2 16,70

Costos de despido 2,3 8,3 7,03,2

Sobrecosto laboral 31,7 53,5 59,036,4

(cualitativa)

Se requiere la aprobación de un tercero para poder 
despedir a un trabajador No No SíSí

Se requiere la aprobación de un tercero para un despido No No SíSí

(en meses)

Indemnización por despido (luego de 1 año de trabajo) 24,0 Sin límite 60,0Sin límite

RM = 750

 

13 552
RM = 1420**

 

25 658

régimen general, el costo anual 
por trabajador en planilla se 
elevaría de 13 500 a 25 700 nuevos 
soles, cifra última que superaría el 
límite de productividad media 
por trabajador de 25 400 nuevos 
soles registrado por las empresas 
vinculadas a sectores de baja 
productividad (86% del universo 
de empresas formales), en su 
mayoría mypes. Eso las deja en 
una situación insostenible en 
el mediano plazo que podría 
desincentivar su operación en 
el sector formal o en el peor de 
los casos engrosar la tasa de 
mortalidad empresarial.

RIGIDEZ  LAbORAL 
A d i c i o n a l m e n t e ,  d e 

acuerdo a un estudio del 
Banco Interamer icano de 
Desarrollo (BID) publicado en 
2010, los costos laborales no 
salariales o sobrecostos en el 
Perú (59% del salario bruto) 
se encuentran entre los más 
altos y menos competitivos en 
América Latina y en especial 
dentro del grupo de países de 
la Alianza del Pacífico, pues la 
actual legislación laboral es una 
de las que mayores beneficios 
laborales otorga en la región 
y se constituye en uno de 
los principales factores que 
impiden una mayor tasa de 
formalidad. 

La legislación peruana, 
dentro del régimen general, 
establece que los empleadores 
deben asumir el pago de 
dos gratificaciones al año, 
un mes de vacaciones al año, 
contribuciones al seguro de 
salud y el depósito de la CTS. 
En  caso el trabajador cuente 
con carga familiar, se incluye la 
asignación familiar equivalente 
al 10% de la remuneración 
mínima. Esto quiere decir que 
además del pago por el trabajo 
efectivo, el empleador debe 

El Perú es uno  de los países menos competitivos en América latina  
y en especial dentro del  del grupo de la Alianza del Pacífico.

Informe  económico 

Sobrecostos
Laborales

considera también como 
impuestos a la productividad, 
pues una tasa elevada induce 
a las empresas, por un  lado, a 
menores despidos en las épocas 
de recesión y, por otro lado, a un 
menor incentivo para contratar 
más trabajadores en periodos 
de expansión económica. Por 
lo tanto, una norma que busca 
“proteger” a los que tienen 
empleo  termina perjudicando 
a los que no lo tienen.  

En conclusión, las cifras 
presentadas por el  IEDEP 
sugieren que los beneficios 
de reducir la rigidez en las 
normas y sobrecostos laborales 
tienen un impacto sustancial 
en la generación de empleo 
productivo y en los niveles de 
protección social, al reducirse 
los niveles de informalidad.

PLANTEAMIENTO 
En ese sentido, precisa el IEDEP 

que las medidas para reducir la 
informalidad deben estar dirigidas 
a disminuir los costos y aumentar 
los ingresos que se obtendrían si 
las empresas se desempeñan en 
el marco de la formalidad, para lo 
cual se debe flexibilizar el marco 
regulatorio del mercado laboral 
y buscar paralelamente la mejora 
del capital humano con inversión 
en educación y capacitación, 
lo que permitirá una mejor 
asignación de la fuerza laboral 
a actividades económicas que 
permitan ganar productividad y 
alcanzar altos ingresos reales. 

A largo plazo, tales medidas 
deben apuntar a fomentar una 
mayor productividad laboral 
como soporte de un crecimiento 
económico sostenido, con un 
elevado nivel de educación, 
un mercado laboral flexible,  
salarios reales elevados y con 
los beneficios de la formalidad 
asequibles tanto a empresas como 
a trabajadores 

apor tar adicionalmente el 
59% de la remuneración para 
cumplir  con lo establecido en 
la regulación laboral, lo que 
se convierte en un sobrecosto 
laboral. 

Por  tanto,  las  normas 
de protección del empleo 
constituyen impuestos a la 
reasignación de mano de 
obra, razón por la cual se  les 

LAS 
NORMAS DE 

PROTECCIóN 
DEL EMPLEO 
CONSTITUyE 
IMPUESTOS A LA 
PRODUCTIvIDAD 
EMPRESARIAL  
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Informe especial

Sobrecostos
laborales 

Los actuales beneficios laborales 
del trabajador peruano no 
armonizan con la realidad 
económica y social del país. Por 

ello, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
ha reiterado en varias oportunidades que la 
legislación laboral debería ser más flexible 
y competitiva, en el contexto de una 
economía como la peruana que forma parte 
del mundo globalizado. Así como con esta 
legislación se defiende los derechos de los 
trabajadores, también se debería eliminar los 
sobrecostos para las empresas y permitirles 
competir en el mercado internacional 
con un buen desempeño interno.    

BENEFICIOS LABORALES 
RígIDOS RESTAN 
COMPETITIVIDAD 

EMPRENDEDEDORA

EMPRENDEDORES PLANTEAN ELIMINAR RIGIDEZ LAbORAL EXISTENTE

Gremios de la CCL advierten que la falta de flexibilidad laboral implica que se 
generen incentivos perversos que se traducen en informalidad, precariedad en las 
contrataciones, desprotección de los trabajadores en materia de seguridad social y 

se afecte a la economía.

www.camaralima.org.pe
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Informe special

Mario Mongilardi, presidente del Gremio 
de Productos para la Salud y Ciencias Afines 
(Comsalud) de la CCL, refirió que los altos 
sobrecostos laborales siguen siendo uno  
de los principales problemas que debe 
enfrentar el empresariado peruano, de 
acuerdo con la actual legislación. Explicó 
que tanto en su sector como en otros rubros, 
asimilar los sobrecostos laborales hacen 
menos competitivas a las empresas y, por 
consiguiente, se les puede conducir a la 
quiebra y a la pérdida de puestos de  trabajo. 
“Lo que aparentemente  parece un beneficio 
laboral se convierte en un perjuicio para los 
trabajadores”, refirió.

Asimismo dijo que estos sobrecostos 
perjudican al consumidor, pues en el sector 
salud se ve reflejado en el encarecimiento 
de los medicamentos en perjuicio de los 
pacientes de escasos recursos económicos. 
“El Ministerio de Salud y Essalud tienen que 
comprar a precios más altos debido a los 
sobrecostos. Consecuentemente, quien sale 
más perjudicado es el ciudadano que padece 
de alguna enfermedad  y que precisamente 

AL ASIMILAR LOS 
SOBRECOSTOS 

LABORALES, LAS 
EMPRESAS SE vUELvEN 
MENOS COMPETITIvAS 
y vAN hACIA EL CIERRE 
DEL NEGOCIO.

Mario Monguilardi

Sobrecostos
Laborales

tiene menos dinero y se atiende  en estos 
establecimientos de salud”, señaló.

MáS SObRECOSTOS LAbORALES
Mongilardi indicó que se debe revisar 

algunos temas de la legislación laboral, 
sobre aquellos que constituyen sobrecostos 
laborales, pues el exceso de beneficios 
laborales afecta a la economía y al trabajador. 
Por eso pidió que se haga una comparación 
con las normas de otros países. Consideró que 
el tema está desantendido y que no forma 
parte de la agenda de la actual administración. 
“El Gobierno debe pronunciarse seriamente 
sobre este tema de manera técnica, alejada 
de los intereses ideológicos. El Ministerio de 
Trabajo debe liderar ese encargo”, señaló.

En esa línea afirmó que una legislación 
laboral rígida sumada a los sobrecostos 
laborales afecta a las inversiones en el país.  
“No olvidemos que la informalidad laboral 
en el Perú es altísima, por lo cual estamos 
beneficiando teóricamente a un grupo 
privilegiado muy pequeño, cuando lo que 
se debe hacer es dictar medidas para que la 
formalización del empleo sea más atractiva y 
permita la creación de más puestos de  trabajo”, 
acotó.

Por su parte, el presidente del Gremio de 
la Pequeña Empresa (Cope) de la CCL,  Jorge 
Ochoa, refirió que a pesar de que las mypes 
cuentan con el Registro Nacional de la Micro 
y Pequeña Empresa (Remype), el cual brinda 
ciertos beneficios laborales, aún muchas 
siguen percibiendo que existen sobrecostos 
laborales. “Tener un sobrecosto laboral, por 
más mínimo que sea, afecta la competitividad 

La legislación laboral del país es rígida y 
beneficia solo a un grupo privilegiado.

“Un sobrecosto también se 
da en el riesgo de contratar en 
ciertos sectores tales como la 
agroexportación, en el que los 
volúmenes han generado un 
gran impulso del desarrollo de las 
exportaciones no tradicionales pero 
en donde muchas veces se cuestiona 
su carácter especial y estacional por 
parte del trabajador””.

“La informalidad laboral en 
el país es muy alta. Si además de 
sobrecostos se tiene una legislación 
laboral rígida, solo se beneficia a 
un grupo privilegiado,  cuando lo 
apropiado es dictar medidas que 
permitan formalizar el empleo”.

“Los sobrecostos laborales 
no solo se centran en el pago de 
vacaciones, CTS, gratificaciones 
y participación de las utilidades, 
Essalud, entre otros. Hay otros 
sobrecostos que representan 
trabas para que la formalidad sea 
fácil, barata y beneficiosa para 
el emprendedor–empresario 
peruano”.

Carlos Posada 
Director ejecutivo 
Idexcom

Mario  
Monguilardi  
Presidente
Gremio de Salud 

Jorge Ochoa 
Presidente
Gremio de 
Pequeña Empresa

Presidente del Gremio de Salud
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Informe especial

de más empresas, y eso no solo afecta a la 
competitividad sino que genera informalidad”, 
indicó.

A esto se suma la preocupación de las 
mypes por cuanto el registro de estas empresas 
-Remype- ya no está a cargo del Ministerio de 
Trabajo sino de Sunat, la que ha dado plazo a 
las empresas hasta el  25 de febrero para que 
se adecúen a los requisitos y en caso de no 
hacerlo, perderán el beneficio  de este régimen.

Para Ochoa, esto significa que las 
mypes estarán bajo fiscalización y podrían 
perjudicarse. Cabe señalar que según la Sunat, 
un aproximado de 19 000 mypes no podrían 
acceder a este beneficio, ya que incumplen 
ciertos requerimientos. “La idea no es solo 

Sobrecostos 
laborales

de Servicios, los sobrecostos deben incluirse en 
los costos de producción y comercialización 
de los  productos peruanos que en varias 
oportunidades permiten acceder al mercado 
internacional. “La mejor demostración está 
en la competencia con los países del bloque 
asiático: China, Vietnam y Corea del Sur”, 
afirmó. Asimismo planteó como solución a 
los sobrecostos laborales  que se apliquen y 
se modifiquen de manera progresiva ciertos 
beneficios laborales a los nuevos trabajadores. 

Señala que esto permitiría a las empresas 
tener respiro financiero, dado que en julio y en 
diciembre deben contar con fondos suficientes 
para hacer frente a un importante desembolso 
de dinero, que afecta considerablemente las 
nuevas inversiones y los futuros proyectos.

Por su parte, Marina Bustamante, 
presidenta del Gremio Retail y Distribución 
de la CCL, precisa los sobrecostos laborales 
obligan a que los precios de venta sean más 
altos; por consiguiente, la empresa pierde 

SE DEBEN 
CREAR 

MECANISMOS DE CESE 
QUE PERMITAN AL 
EMPLEADOR PAGAR 
INDEMNIzACIONES 
SEGúN EL TAMAñO 
DE LAS EMPRESAS.

Carlos Posada

competitividad al enfrentarse con productos 
similares más baratos fabricados por informales. 
“A esto se suma que, incluso, resta capacidad 
exportadora y hace abandonar la posibilidad 
de reinversión en activos fijos con tecnología 
acorde a los tiempos, lo cual finalmente 
disminuye los ingresos y utilidades”, explicó. 
A través de su sector, Bustamante pidió crear 
políticas de Estado que den seguridad a los 
empresarios formales y los hagan partícipes 
directos de las decisiones y leyes que se dictan 
de manera unilateral, sin tomar en cuenta que 
los empresarios son los actores principales del 
crecimiento de un país, de la generación de 
empleo y  de la recaudación tributaria 

“En nuestro sector existen 
otros sobrecostos que incluso 
generan inflación, como los 
precios que cobran los centros 
comerciales o la persecución de la 
Sunat con disposiciones y multas 
absurdas y sin ningún respeto a los 
empresarios formales”.

“Existen muchos beneficios 
laborales que deberían ser 
modificados a fin de rebajar 
la carga que padecemos los 
emprendedores. Por ejemplo, el 
pago de vacaciones se debe hacer  
por 15 días, las gratificaciones con 
una remuneración durante los tres 
primeros años de labores continuos 
con 10 días, entre otros  puntos”.

Marina  
Bustamante 
Presidenta del  

Gremio Retail y 
Distribución

  Yolanda  
Torriani 

  Presidenta del  
Gremio Servicios

fiscalizar, sino que la Sunat ayude cada día 
a que estas empresas sean formales, lo que 
contribuiría mucho con el país”, señaló.

ESTAbILIDAD LAbORAL AbSOLUTA
Para Carlos Posada, director ejecutivo 

del Instituto de Investigación y Desarrollo de 
Comercio Exterior (Idexcom), la estabilidad 
laboral absoluta promovida por los fallos 
del Tribunal Constitucional es el principal 
sobrecosto, pues considera que hace 
sumamente difícil despedir a un trabajador 
cuando existen razones de mala conducta 
o mal desempeño. “Cuando un trabajador 
reclama su reposición al trabajo y la empresa 
se ve obligada a hacerlo, esta última tiene 
que soportar la vigencia de un vínculo laboral 
que no genera productividad y que deja a 
otro trabajador sin posibilidad de cubrir más 
eficientemente ese puesto. Esa rigidez afecta 
la competitividad de las empresas y les impide 
generar más puestos de trabajo formales”, 
precisó.

Posada considera también que es un 
sobrecosto el riesgo de contratar formalmente 
y no tener flexibilidad, por ejemplo, para que 
por necesidad del mercado o de una situación 
ajena a la empresa se pueda cortar un vínculo 
innecesario. Explica que esta situación genera 
incentivos perversos que se traducen en 
informalidad y, por tanto, en precariedad en 
las contrataciones, desprotección para los 
trabajadores en materia de seguridad social 
y se afecte a la economía en la medida en que 
los informales no pagan tributos.

ELIMINAR RIGIDEZ LAbORAL 
Ante lo expuesto, Carlos Posada 

plantea eliminar la rigidez del despido y 
crear mecanismos de cese que permitan al 
empleador pagar indemnizaciones según el 
tamaño de la empresa, pero sin riesgo de que 
el trabajador demande su reposición.  

Esto debe complementarse con 
modalidades de contratación temporal que 
brinden flexibilidad, al justificar una necesidad 
temporal según las particularidades de 
la empresa y de su sector económico. Un 
ejemplo de esto último se da en el rubro de 
agroexportación, en el cual los volúmenes han 
generado un gran impulso al desarrollo de las 
exportaciones no tradicionales.

Para Yolanda Torriani, presidenta del Gremio 

Director ejecutivo del Idexcam
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E l 9 de este mes se cumplieron 
118 años de la creación de la 
Sociedad Anónima Recaudadora 
de Impuestos, que se conformó 

en 1896 a partir de un proyecto formulado 
por la Cámara de Comercio de Lima por un 
especial encargo del entonces presidente de 
la República, Nicolás de Piérola. Esta institución 
fue el primer antecedente estructurado de la 
actual Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (Sunat).

EL CONTEXTO
En 1894, tras el breve gobierno de Justiniano 

Borgoño (quien sucede a Remigio Morales 
Bermúdez debido a su repentina muerte) y 
controvertidas elecciones, el candidato único 
Andrés Avelino Cáceres asume el poder; 
civilistas y demócratas  (la Coalición Nacional) 
impugnan los resultados y se produce la 
guerra civil. El 17 de marzo de 1895, el líder 
de la coalición, Nicolás de Piérola, arribó a 
Lima con sus fuerzas revolucionarias, y luego 
de sangrientos combates en las calles de la 
capital, obligó al “Brujo de los Andes” a renunciar. 
Nicolás de Piérola fue elegido presidente de la 
República y asume el llamado Gobierno de la 

EL ESTADO 
NO TENÍA NI 
EL PERSONAL 

NI LA ORGANIzACIóN 
PARA RECAUDAR EN 
LIMA NI EN PROvINCIAS, 
DEMOSTRANDO ASÍ SU 
INCAPACIDAD.

La confianza mutua entre los sectores público y 
privado trae beneficios trascendentales.

Alberto Aquino Collantes
Periodista

CCL recibió asignación del gobierno de Piérola

demostrando así su pobreza, su impotencia 
e incapacidad”.

El sistema de remates tenía serios 
inconvenientes porque el arrendatario entraba 
en posesión del contrato y lo explotaba todo lo 
posible para conseguir el más alto rendimiento, 
pero solo pagaba al fisco la cantidad estipulada 
en el remate. “En este estado de cosas  –
decía entonces el senador Francisco García 
Calderón– el interés del arrendatario estaba en 
ocultar la importancia del negocio para evitar 
la competencia, por lo que durante mucho 
tiempo esas contribuciones no dieron al fisco 
lo que la nación esperaba”. 

El 14 de noviembre de 1895, el gobierno 
de Piérola emitió una resolución suprema para 
organizar un nuevo sistema de recaudación 
que debía armonizar el interés privado con 
el interés fiscal, y encomendó a la Cámara 
de Comercio de Lima la elaboración de un 
proyecto para la formación de la Sociedad 
Anónima Recaudadora de Impuestos sobre 
las siguientes bases: un capital nominal de un 
millón de soles dividido en diez mil acciones de 
cien soles cada una, para ofrecerlas al público 
en los diversos departamentos del país en 
proporción a su importancia comercial, por lo 

HACE 118 AñOS LA 
CÁMARA gESTó 
EL PRIMER ENTE 
RECAuDADOR 
DEL ESTADO 

+

La Cámara
en la Historia

125 años

Reconstrucción Nacional el 8 de setiembre de 
1895.

En esta coyuntura de profundos 
cambios se dan las condiciones apropiadas 
para enfrentar nuevos retos económicos y 
estructurales. Por ello, a pocos meses de su 
gobierno, Nicolás de Piérola decide organizar 
un nuevo sistema que combine el interés 
fiscal con el privado.

LA NUEVA COMPAÑÍA RECAUDADORA
Según refiere Jorge Basadre, “las 

contribuciones estuvieron hasta 1895 
arrendadas en remate público porque el 
Estado no tenía ni personal ni una organización 
para recaudarlas en Lima ni en provincias, 

www.camaralima.org.pe
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Contribuciones, por Ley 24829 promulgada el 
7 de junio de 1988 se crea la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria  (Sunat), la misma que a partir de 
1991, moderniza totalmente su estructura 
con la asesoría del BID y del FMI. 

De este modo, la Cámara de Comercio 
de Lima ha contribuido desde sus inicios 
al fortalecimiento de la institucionalidad 
del Perú. Por ejemplo, participó también 
directamente en la elaboración del Primer 
Código de Comercio, en 1902; en la creación 
de la Caja de Depósitos y Consignaciones, en 
1905 (que en 1965 se convierte en el Banco 
de la Nación); del Banco Central de Reserva, 
en 1922; del Primer Registro Nacional de 
Letras Protestadas, en 1928 (hoy Registración 
Nacional de Protestos y Moras); y del primer 
Centro Nacional e Internacional de Arbitraje, 
en 1993  

Ilustración que grafica la 
batalla entre pierolistas y 
caceristas en 1895.
Este contexto planteó 
nuevos retos estructurales 
al Gobierno de la 
Reconstrucción Nacional.

1896
año en que la Sociedad 
Anónima Recaudadora 
comenzó a operar.

que ningún accionista podría poseer más de 
100 acciones.

Se establecía un directorio compuesto 
por nueve miembros, de los cuales ocho 
serían elegidos por los accionistas y uno 
nombrado por el gobierno. Así, en los litigios 
entre la compañía y los particulares acerca de la 
aplicación de las leyes de impuestos, procedía 
la apelación ante la Cámara de Comercio de 
Lima como árbitro y última instancia del 
gobierno.

EL INCREMENTO DE LA RECAUDACIóN
La CCL estaba entonces presidida por 

Manuel Candamo Iriarte, (hijo de Pedro 
Candamo, considerado en su época el hombre 
más acaudalado del país), quien tenía amplios 
conocimientos sobre los más adelantados 
sistemas de recaudación, aprendidos en sus 
viajes a Europa, Japón y China. Ocho años 
después, en 1903, Manuel Candamo -miembro 
del Partido Civil- fue elegido presidente de la 
República.

La Sociedad Anónima Recaudadora de 
Impuestos comenzó a operar en 1896 y logró 
incrementar notablemente la recaudación 
desde el primer año: de 7 millones 296 500 

soles en 1895 se pasó a 10 millones 785 900 
soles en 1896. El repunte de la recaudación 
no fue obtenido mediante la elevación de las 
cargas tributarias sino más bien por haberlas 
aliviado para no desmejorar la producción 
y, consecuentemente, afectar el empleo y al 
consumidor. 

El 20 de abril de 1898, al cumplir la Cámara 
sus primeros 10 años, el presidente Nicolás de 
Piérola se refirió favorablemente al rol cumplido 
por esta institución en la organización del 
primer ente recaudador del Estado. Dijo: “Con 
esta colaboración, la Cámara de Comercio 
de Lima ha hecho un importante servicio a la 
República”. 

Luego de adoptar otras denominaciones 
como la de Superintendencia Nacional de 

Fuente: Historia de la Cámara de 
Comercio de Lima, de Jorge Basadre; y Un 
siglo en la vida económica del Perú, de 
Gianfranco Bardilla. 
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Emprendedor

MIlkO BaRaNDaRIáN, GERENTE GENERal DE CRBM CONSulTING

Milko Barandarián estudió 
Economía y tiene una maestría 
en Dirección y Gestión Financiera. 
Su desempeño en diversas 
empresas lo llevó a conocer 
diferentes áreas, en especial las de 
Finanzas y Recursos Humanos. Esa 
experiencia preparó a Milko para 
formar su propia empresa, CRBM 
Consulting.

¿Que ofrece su empresa?
Servicios de selección 

de personal, headhunting, 
recolocación u oldplacement 
y evaluaciones psicológicas. 
Esto en referencia a Recursos 
Humanos. Respecto a consultoría 
ofrecemos servicios de finanzas, 
contabilidad, ventas, marketing, 
temas legales, recursos 
humanos y planeamiento 
estratégico. Asimismo 
brindamos capacitaciones 
en ventas y coaching, que 
puede ser de manera grupal 
o individual. En este último 
aspecto manejamos temas 
como motivación, autoestima, 
liderazgo, compromiso, sistemas 
de organización y comunicación, 
solución de conflictos, trabajo en 
equipo y bajo presión.

¿Cuál es su fórmula del éxito?
Lo que hacemos para que 

los clientes crean en nosotros 
y en lo que ofrecemos es dar 
un servicio personalizado 
en búsqueda de lo que nos 
solicitan. Dedicamos mucho 
tiempo a entender la ideología 
y valores de las empresas que 
contratan nuestros servicios, a 
fin de encontrar a las personas 
más indicadas para atenderlas. 
Luego nos interesamos por 

la etapa posventa al hacer 
seguimiento a nuestros clientes, 
les preguntamos cómo les va 
con las personas seleccionadas, 
si se desempeñan bien, cómo 
se desenvuelven con los demás 
colaboradores, etcétera. Esto nos 
trae buenos resultados. 

¿Qué lo diferencia?
El servicio personalizado, la 

flexibilidad y eficiencia en los 
procesos y la etapa postventa. 
Por ejemplo, normalmente en 

visión: Ser reconocidos como 
líderes en servicios profesionales 
de Recursos Humanos y 
Financieros, al estrechar alianzas 
comerciales de largo plazo con 
nuestros clientes y generar valor a 
través de nuestro factor humano, 
capacidad de gestión y políticas de 
calidad.

Consejo: Tener en claro la idea de 
negocio y realizar un estudio de 
mercado. También es vital tener la 
pasión, actitud y dedicación para 
triunfar. Y definir y planificar tu 
presupuesto para el 1er año.

“Personalizamos la búsqueda del cliente”

“DEDICAMOS 
MUChO TIEMPO 
A ENTENDER LA 

IDEOLOGÍA y 
vALORES DE LAS 

EMPRESAS QUE NOS 
CONTRATAN”.

otras empresas los usuarios 
o compradores jamás ven al 
gerente general, solo lo ven en 
persona los clientes “especiales”, 
pero siempre me presento 
personalmente, incluso en 
headhunting soy uno de los 
filtros y realizo entrevistas para 
un filtro mucho más fuerte.

¿Qué dificultades enfrentó?
Tuve que enfrentar el 

proceso legal de constituir 
la empresa. El Estado, por 

más que ha mejorado, sigue 
siendo bastante burocrático 
y cuadriculado, el sistema se 
podría hacer más eficaz para 
personas que recién empiezan. 
Por ejemplo, Registros Públicos 
debería ser más informático, más 
online. Esto agilizaría mucho los 
trámites y registros 

Luego, ya constituida la 
empresa, el primer reto fue 
conseguir clientes, pues como 
compañía nueva nadie la 
conocía. El segundo reto fue 
retener los clientes y el tercero 
fue mi propio desempeño como 
fundador y gerente, puesto que 
al comenzar tuve que hacer 
de todo en todas las áreas: RR. 
HH., finanzas, contabilidad, 
comercial...

¿Por que se afilió a la Cámara 
de Comercio?

Porque es un buen medio 
para conseguir más clientes, ya 
que es un gremio que cuenta 
con empresas importantes.De 
esta manera mi empresa tendrá 
más difusión 

www.camaralima.org.pe
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Servicios

Durante el año 2013, la 
Cámara de Comercio 
trabajó intensamente  
en la asesor ía e 

implementación en diversas 
empresas en su solución 
tecnológica de factura electrónica 
con el software Suite Electrónica 
DBNeT, con lo cual confirmó los 
beneficios para sus negocios del 
modelo establecido por la Sunat. 

“Nuestro país está avanzando 
signi f icat ivamente en la 
adopción de la economía digital 
, y el comercio electrónico viene 
creciendo en cifras porcentuales 
de dos dígitos año tras año”, 
precisó Julio Samillán, jefe del 
área de Negocios Digitales y  
Tecnologías de la Información de 
la Cámara de Comercio.

Samil lán recordó que 
recientemente la Sunat anunció 
la incorporación obligatoria para 
emisión de facturas electrónicas a 
un primer grupo de 240 empresas.

MAYOR AGILIDAD EN 
LOS PROCESOS

“Hasta hoy, alrededor de 
15 empresas de los sectores 
industria y servicios, entre otros, 
han confiado en la experiencia 
y el respaldo de Cámara de 
Comercio en los temas tributarios, 
normativos, y tecnológicos para 
adoptar el sistema electrónico  que  
la entidad recaudadora  promueve 
ampliamente”, agregó Samillán.

El sistema electrónico para 
la emisión de factura representa 
un avance importante. Los 
los más grandes emisores de 
comprobantes de pago del país 

LA 
FACTURA 

ELECTRóNICA 
ESTá A 
DISPOSICIóN 
DE TODOS LOS 
CIUDADANOS.

LA FACTuRA ELECTRóNICA 
INICIA Su ADOPCIóN MASIVA

EMPRESAS CONFÍAN EN EL RESPALDO DE LA CáMARA DE COMERCIO

Para este año está prevista la incorporación obligatoria del primer grupo de 
emisores electrónicos de comprobantes de pago.

tendrán la posibilidad de agilizar 
sus procesos, reducir sus costos, 
y ayudar en la conservación del 
medio ambiente. La emisión de 
facturas electrónicas reduce 
o elimina el uso del papel, no 
requiere la preservación física 
de los comprobantes para los 
emisores, reduce los gastos de 
almacenamiento y minimiza la 
necesidad de envío físico de los 
mismos.

cumplen con todo lo requerido 
por la Sunat y son sencillas de 
implementar. Su impacto es 
mínimo en los sistemas de las 
empresas 

Para más información 
escríbir a: facturaelectronica@
camaralima.org.pe ó llamar a los 
siguientes teléfonos: 2191851 / 
2191853 / 2191729.

La factura electrónica es un 
documento tributario en formato 
digital que está a disposición de 
todos los contribuyentes. 

SERVICIOS A SU 
DISPOSICIóN

La Cámara de Comercio  
ha puesto a disposición de 
las empresas sus servicios de 
implementación del sistema de 
factura electrónica, para lo cual 
cuenta con dos propuestas: (i)
In-House:  la empresa compra la 
solución y la Cámara de Comercio 
la implementa en los servidores 
del cliente; (ii) Cloud: la empresa 
adquiere el servicio mensual de 
procesamiento de comprobantes 
y se libera de los temas asociados 
a adquisición de plataforma 
tecnológica.

Las soluciones que la Cámara 
de Comercio ofrece a las empresas 

Los contribuyentes que 
expresamente señale Sunat 

mediante resolución de 
Superintendencia deberán 

incorporarse obligatoriamente 
al sistema de emisión 

electrónica desarrollado por 
el contribuyente (relación de 
contribuyentes aprobada).

La obligación rige a partir 
del 1 de octubre de 2014.

Resolución de 
Superintendencia Nº 

374-2013/Sunat

Ver más

www.camaralima.org.pe
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Desde adentro

¿Quiénes forman parte del 
sector Arena? 

Un representante de firmas 
de megaconciertos nacional, 
uno de firmas transnacionales, 
una empresaria de espectáculos 
de artistas nacionales, un 
representante de una firma con 
locales para espectáculos y un 
representante de una firma a 
cargo de las relaciones públicas y 
publicidad para los espectáculos. 
Esta pluralidad nos ha permitido 
estar al tanto de todos los 
problemas que atañen a nuestro 
sector.

¿ Qué logros ha obtenido el 
sector a la fecha?

En estos dos años hemos 
conseguido firmar un convenio 
con Apdayc que regula los 
derechos de autor para los 
conciertos de nuestros asociados. 
Igualmente establecer las tarifas 
para los derechos fonográficos, 
así como tarifas especiales 
para nuestros socios en los 
arrendamientos de sitios en el 
Jockey Club.

Para marzo del 2014 
pediremos al Congreso intervenir 
en el estudio y decisiones de 
cuatro proyectos de ley para 
reformar la Ley 822 de Derechos de 
Autor, tarea nada fácil ya que está 
atada a convenios internacionales, 
por lo cual muchos de sus artículos 
son de carácter universal. También 
debemos preocuparnos del 

proyecto de ley de reforma de la 
Ley del Artista 28131, presentada 
por el Ministerio de Cultura y 
trabajada por una comisión 
sin ninguna representación y 
a espaldas de empresarios y 
sindicatos.

¿Cuál es la principal 
preocupación del sector?

El sector trae sorpresas cada 
año. El área técnica se dinamiza y 
origina nuevos retos, pero nuestra 
principal preocupación es la 
falta de infraestructura. Nuestro 
teatro más grande tiene 1600 
localidades pero con muchos 
problemas técnicos, y el Teatro 
Nacional, con una infraestructura 
técnica formidable, solo cuenta 
con 1430 localidades, de las 
cuales 130 son de visión parcial. 
Por otro lado, la forma actual 
de hacer conciertos en locales 
no apropiados donde hay que 
armar escenarios, camarines e 
instalación eléctrica en un terreno 
vacío, encarece enormemente los 
costos y se refleja en los precios 
de las entradas. El año pasado el 
sector se desaceleró en alrededor 
del 25%, pero hay esperanzas de 
recuperarnos este 2014.

¿ Cuáles son sus objetivos a 
corto plazo?

Esperamos que, a raíz de 
haber sido elegidos para los 
Panamericanos de 2019, el IPD 
construya un coliseo multiusos 
para 10 w000 personas, que sirva 
para espectáculos y deportes 

“EL RuBRO TRAE SORPRESAS 
CADA AñO, SE DINAMIZA Y 
ORIgINA NuEVOS RETOS”

 También abarca los entretenimientos culturales y afines, y ha logrado modernizar 
y poner al nivel internacional todos los servicios tercerizados.

Entrevista

JORGE FERNáNDEZ, PRESIDENTE DEL SECTOR DE ESPECTáCULOS ARTÍSTICOS, DE ENTRETENIMIENTO, 
CUTURALES Y AFINES - ARENA, DEL GREMIO DE SERVICIOS DE LA CCL

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales
Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos
Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ N° DE ASOCIADOS

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

EMPRESA

Comité de Productos para la Salud y 
Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD 

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS

LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”) Gerente

200
SUBCOMITÉS (6)

Abogado con estudios de Post Grado en Argentina y Estados Unidos.

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

EMPRESA

Comité de Canales de Comercialización 

Luis Alonso Bracamonte

GRELLAUD  Y LUQUE ABOGADOS Socio fundador

CARGOINSTITUCIONAL

Fue presidente del Instituto Peruano de Derecho Tributario y
de la Asociación Fiscal Internacional.

ESTUDIOS

Abogada, graduada en la PUCP, con estudios en el Programa de 
Alta Dirección de la Universidad de Piura.

FICHA PERSONAL

NOMBRE DE LA COMISIÓN

NOMBRE DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

Comisión de Medio Ambiente y Empresa

Adriana Giudice Alva

Gerenta general de Austral Group S.A.A.; directora de la Sociedad 
Nacional de Pesquería, directora del FONCOPES y 
miembro del Consejo Directivo de la Cámara Peruano-Nórdica.

ESTUDIOS

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL SECTOR 

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL SECTOR

EMPRESA

Espectáculos Artísticos, de Entretenimiento,
Culturales y Afines

Jorge Fernández Mazaira

SINERGIA CREATIVA S.A.  

EXPERIENCIA LABORAL

 

ESTUDIOS

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales
Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos
Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ N° DE ASOCIADOS

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

EMPRESA

Comité de la Pequeña  Empresa - COPE

SR. JORGE ALBERTO OCHOA GARMENDIA

LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”) Gerente

43

SUBCOMITÉS (6)

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales
Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos
Subcomité de Material e 
Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ

N° DE ASOCIADOS

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

EMPRESA

200

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS

CARGO

Gerente

LABORATORIOS AMERICANOS S.A. 

SUBCOMITÉS (6)

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL COMITÉ N° DE ASOCIADOS

CARGONOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EMPRESA

Comité de Productos para la Salud y Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD 

SR. JOSE MARIO MONGILARDI FUCHS LABORATORIOS AMERICANOS S.A. (Categoría “A”) Gerente

200

SUBCOMITÉS (6)

Subcomité de Medicamentos
Subcomité de Productos Naturales

Subcomité de Diagnóstica
Subcomité de Equipos Médicos

Subcomité de Material e Instrumental Médico
Subcomité de Productos Orgánicos

Comité de Productos para la Salud y 
Ciencias Afines - COMSALUD DE SALUD 

EXPERIENCIA LABORAL

Ciencias Económicas

N° DE ASOCIADOS

35

CARGO

Apoderado general

60 años de experiencia en el sector empresarial artístico y cultural.
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Perucámaras

EL IMPUESTO A LA RENTA 
SE PRESENTA COMO EL 

MáS IMPORTANTE DE ESTA 
PARTE DEL PAÍS, PUES EXPLICA 
EL 50,8% DE LOS INGRESOS.

Ucayali ostenta la mayor participación relativa con 41,1% del total recaudado en esta parte del 
país, mientras que Amazonas solo contribuye con el 3,4%. 

Recaudación de 
tRibutos inteRnos en el 
oRiente habRía cRecido 
en 6,9% al cieRRe de 2013

SEGÚN INFORME DEL CENTRO DE INVESTIGACIóN EMPRESARIAL (CIE) DE PERUCáMARAS

La recaudación de tributos 
internos en la macrorregión 
Oriente ascendería a S/. 907,17 
millones al cierre de diciembre 
de 2013, lo que representaría un 
crecimiento en términos reales 
de 6,9% frente a lo captado 
en 2012, estimó el Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) 
de Perucámaras en base  a cifras 
de la Sunat disponibles al mes de 
octubre del año pasado.

 El CIE de Perucámaras analiza 

Elaboración: CIE-Perucámaras

MACRORREGIÓN ORIENTE: INGRESOS TRIBUTOS RECAUDADOS POR LA SUNAT
(Enero-diciembre/2005-2013/e)-(Millones de nuevos soles, variación % real)

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat)

Variación realS/. millones

MACRORREGIÓN ORIENTE: INGRESOS TRIBUTARIOS POR REGIÓN
Enero-diciembre 2013/E (Millones de soles, porcentaje)

Fuente:  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)
Elaboración:  CIE-Perucámaras
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25,8%

5,9%

5,3%

7,5%

1,0%

17,1%

7,3%

19,3%

6,9%

el comportamiento de cada una 
de las regiones de esta zona 
del país, con cifras de la Sunat 
disponibles al mes de octubre. 
Así proyecta que la recaudación 
en Amazonas en el acumulado 
enero-diciembre de 2013 sumó 
los S/. 31,12 millones, monto 
que equivale a un incremento 
en términos reales de 28,3%, 
explicado principalmente por 
un fuerte aumento de 35,7% 
en el Impuesto General a las 

www.camaralima.org.pe
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Perucámaras

ENTRE 2005 y 2013, LOS 
INGRESOS TRIBUTARIOS 

DE LA MACRORREGIóN ORIENTE 
CRECIERON EN PROMEDIO 10% 
POR AñO.

Ventas (IGV) interno y de 33% 
en el Impuesto a la Renta (IR). Sin 
embargo, Amazonas es la región 
con la menor participación 
relativa en lo recaudado en 
la macrorregión Oriente a 
diciembre de 2013, con el 3,4%. A 
su vez, Amazonas explica el 4,7% 
de lo captado por IR, el 4,7% de 
otros ingresos y el 3% del IGV. 

El rubro de otros ingresos 
comprende el Impuesto a las 
Transacciones Financieras, 
Impuesto Temporal a los Activos 
Netos, Impuesto Especial a 
la Minería, fraccionamientos, 
Régimen Único Simplificado, 
multas, entre otros.

GRAN POTENCIAL 
AMAZóNICO

Amazonas es una región con 
gran potencial en los sectores 
turismo y agropecuario; por 
ello, impulsarlos reactivaría aún 
más su economía y, por  ende,la 
captación de tributos. 

En el mismo período de 
análisis, la recaudación en la 
región Loreto sumó los S/. 
344,46 millones; es decir, un 0,1% 
menos en términos reales versus 
2012. Este resultado se debe a 
la caída de la recaudación del IR 
en -1,9%, pese a que el IGV y el 
rubro otros ingresos registraron 
crecimientos de 1,6% y de 5,9%, 
respectivamente, lo que no fue 
suficiente para contrarrestar el 
resultado final. 

Así mismo, Loreto posee una 
participación relativa de 38% 
en la recaudación total de esta 
parte del país; además, explica 
el 49,8% del IGV; el 48,4% de 
otros ingresos; el 45,5% del IR y 
el 4,3% del Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC). Este último grava 
el consumo de determinados 
bienes tales como combustibles, 
vehículos, cervezas, cigarrillos, 
bebidas alcohólicas, agua gaseosa 
y mineral, otros artículos de lujo, 
combustibles, juegos de azar  y 
apuestas. 

El informe del Centro de 
Investigación Empresarial de 

Perucámaras señala que los 
ingresos tributarios recaudados 
en San Martín totalizaron los S/. 
158,72 millones, monto superior 
en 2,3% en términos reales a 
similar período de 2012. 

Al analizar por tipo de 
impuestos se detecta que la 
recaudación de otros ingresos 
se incrementó en 11,4%; por otra 

parte, el Impuesto a la Renta creció 
en 1,4%, lo que contrarrestaría la 
caída del Impuesto General a las 
Ventas en -1%. 

La región San Martín aporta 
el 17,5% del total recaudado 
por la Sunat en la macrorregión 
Oriente; además, explica el 30,8% 
del IGV, el 24,9% del rubro de otros 
ingresos y el 18,6% de IR. 

Por último, en Ucayali los 
tributos internos sumaron los S/. 
372,88 millones al cierre de 2013, 
lo que exhibe un aumento de 
15,1% en términos reales respecto 
al 2012. Esta performance se debe 
principalmente al incremento de 
la recaudación del IR y del ISC en 
20%, y 14,3%, respectivamente, 
y en menor medida por otros 
ingresos en 9,8%, y del IGV en 
0,6%. 

Ucayali ostenta la mayor 
participación relativa con 41,1% 
del total recaudado, y a su vez 
explica el 95,7% de lo recaudado 
por concepto de ISC, el 31,2% del 
IR, el 22% de otros ingresos y el 
16,4% del IGV. 

Como se puede apreciar, 
Ucayali es una de las regiones 
más dinámicas en la macrorregión 
Oriente, pues empiezan a darse 
importantes inversiones en 
la industria hotelera y en el 
comercio.

Otro dato interesante que 
el Centro de Investigación 
Empresarial de Perucámaras 
destaca es que en los últimos 
nueve años (2005-2013) los 
ingresos tr ibutarios de la 
macrorregión Oriente han 
mostrado un desempeño positivo 
con un crecimiento promedio de 
10%, medido en términos reales. 
Similar situación ocurre con el IR, 
que creció en promedio 10,3%,  
mientras el IGV el 8,4%, el ISC 9,3% 
y otros ingresos, 13,1%.

Hay que señalar que, de 
manera general, el Impuesto 
a la Renta se presenta como el 
impuesto más importante en 
la macrorregión Oriente, pues 
explica el 50,8% del total de 
ingresos trributarios internos 
recaudados por la Sunat en 
esta parte del país. El Impuesto 
Selectivo al Consumo, por si 
significa el 20,8% de lo recaudado. 

El tercer impuesto de 
importancia es el IGV, con una 
participación de 16,3% del total 
recaudado, mientras que el 
rubro de otros ingresos significa 
el 12,1% 

Elaboración: CIE-Perucámaras

MACRORREGIÓN ORIENTE: INGRESOS TRIBUTOS RECAUDADOS POR LA SUNAT
(Enero-diciembre/2005-2013/e)-(Millones de nuevos soles, variación % real)

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat)

Variación realS/. millones

MACRORREGIÓN ORIENTE: INGRESOS TRIBUTARIOS POR REGIÓN
Enero-diciembre 2013/E (Millones de soles, porcentaje)

Fuente:  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)
Elaboración:  CIE-Perucámaras
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La industria de la madera es una de las actividades que 
destaca en el Oriente, y en particular en la región Loreto.
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Consultorio legal

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

Dr. Jorge  Silva

Jefe
Departamento Legal 
Cámara de Comercio

Registro para el 
Control de bienes 
Fiscalizados

El Registro para el Control de Bienes 
Fiscalizados está a cargo de la Sunat 
y están obligados a inscribirse en él 
las personas naturales y jurídicas que 
realizan actividades de producción, 
fabricación, preparación, envasado, 
reenvasado, comercialización, 
transporte, servicio de transporte, 
almacenamiento, servicio de 
almacenamiento, transformación, 
utilización o prestación de servicios 
en el territorio nacional, regímenes 
y operaciones aduaneras para el 
ingreso y salida del país, referido 
a los bienes fiscalizados (insumos 
químicos, productos y subproductos 
o derivados, utilizados directa o 
indirectamente en la elaboración de 
drogas, cuya lista figure en el DS Nº 
024-2013-EF).
Para ser incorporado al registro  
o para mantenerse en él, el 
contribuyente debe estar “activo” 
en el RUC y cumplir los controles 
mínimos de seguridad sobre los 
bienes fiscalizados. Asimismo, 
usuarios, directores, representantes 
legales y responsables del manejo 
de estos bienes no deben haber 
tenido o tener condena firme por 
tráfico ilícito de drogas o delitos 
conexos. Los establecimientos 
en los que se realicen actividades 
con bienes fiscalizados deben 
encontrarse en zonas accesibles.
Están exentos de inscribirse quienes 
se dediquen al comercio minorista 
para uso doméstico y artesanal de 
los bienes fiscalizados, siempre que 
no realicen operaciones en la Zona 
de Régimen Especial 

consultas: 
jsilva@camaralima.org.pe

¿De qué tratan las medidas de 
prevención para evitar daño en la 
salud por exposición a radiación 
solar?

Alisson Luna
Carabayllo

¿Cómo se realiza el descuento por 
inasistencia del trabajador los 
domingos y feriados?

Elizabeth Saldaña
Callao

El día de descanso semanal 
obligatorio y los feriados se pagan en 
función de los demás días laborables 
trabajados. El descuento (o el abono) 
es por quintos o sextos en caso de 
pago semanal (en función de los días 
de la semana laborados: 5 o 6 días) o 
quinceavos o treintavos en caso de 
pago quincenal o  mensual.
En una empresa que labora de lunes 
a sábado, el día domingo se paga por 
sextos. Si el trabajador labora todos los 
días (lunes a sábado) percibirá por el 
domingo 6/6 del pago diario, o sea el 
importe del día, sin descuento. Pero si 
deja de laborar un día, percibirá por el 
domingo solo 5/6 de la remuneración 
diaria. Obviamente también se le 
descontará el día que no laboró.  
Igual tratamiento debe darse a los 
feriados. En ningún caso procede el 
descuento completo del dominical 
o del feriado, salvo que el trabajador 
no haya laborado ningún día de la 
semana. 

¿Cuál es la multa por legalizar 
fuera de plazo los libros contables?

La infracción que se genera en estos 
casos es “llevar con atraso mayor al 
permitido por las normas vigentes, 
los libros de contabilidad u otros 
libros o registros exigidos por las 
leyes, reglamentos o por resolución 
de superintendencia de la Sunat, 
que se vinculen con la tributación”. 
(numeral 5 del artículo 175º del 
Código Tributario). La multa asciende 
al 0,3% de los ingresos netos y no debe 
ser menor al 10% de la UIT ni mayor 
a 12 UIT. 
Se debe tener presente que constituye 
una infracción unitaria y debe aplicarse 
una sola sanción  aún cuando se trate de 
libros que pertenecen a distintos años 
e independientemente del número de 
libros involucrados, según criterio del 
Tribunal Fiscal: RTF Nº 6260-3-2003 y 
5935-5-2006.

Nuestra empresa prestó servicios 
a una empresa ecuatoriana en ese 
país y se nos retuvo el impuesto 
a la renta. ¿Cómo debemos 
considerar este ingreso?

Celeste Alzamora
El Agustino

Ecuador y Perú forman parte de la 
Comunidad Andina de Naciones. 
En este caso se aplica lo establecido 
en el artículo 3º de la Decisión 578, 
que aprueba el régimen para evitar 
la doble tributación y prevenir la 
evasión. Esto quiere decir que, 
para fines de nuestro impuesto a 
la renta, el ingreso generado en 
Ecuador debe considerarse como 
“renta exonerada” y ser declarada así 
cuando corresponda (declaración 
jurada anual).

La Ley Nº 30102 establece obligaciones  
para  los empleadores públicos y 
privados, quienes deben desarrollar 
actividades informativas y de 
sensibilización sobre los riesgos por 
la exposición a la radiación solar. Las 
actividades cívicas, protocolares y 
deportivas al aire libre deben realizarse 
preferentemente ente las 8 y 10 am o 
a partir de las 4 pm. Se debe proveer a 
los trabajadores de instrumentos de 
protección solar, colocar  carteles con 
la leyenda respectiva y promover la 
arborización. 

Fabio Gonzáles
La Molina

www.camaralima.org.pe
mailto:glegal@camaralima.org.pe
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La Semana

La Cámara de Comercio, a través del Centro de Comercio Exterior, 
se reunió con una delegación comercial de la provincia de Jilin de 
la República China, que visitó Lima. Durante el evento se firmó un 
memorando de entendimiento entre la CCL y el Departamento de 
Comercio de esa provincia, ceremonia a cargo de Han Yingzhen, director 
general adjunto del Departamento de Comercio de la provincia de Jilin, 
y Mario Mongilardi, primer vicepresidente de la CCL. La reunión permitió 
establecer la cooperación y el contacto entre los dos gobiernos locales, 
así como crear oportunidades de negocio para las empresas e impulsar el 
contacto de negocios entre los empresarios.

La junta directiva del Gremio de la Pequeña Empresa se reunió el jueves 9 para ultimar 
detalles de la presentación de su cronograma 2014, que contará con alrededor de 30 
eventos. Además, informó que trabaja en implementar un semáforo emprendedor a través 
del cual, con base en sondeos y datos estadísticos, se podrá conocer los avances y retrocesos 
del sector en temas como financiamiento, asociatividad y formalización, entre otros.

El Centro de Capacitación de la Cámara 
de Comercio clausuró los diplomados y 
programas de especialización dictados 
en sus sedes de Jesús María, Los Olivos y 
Santa Anita el 2013. Durante la ceremonia, 
los participantes de los programas de 
logística, administración, comercio y 
aduanas, finanzas, asistente de gerencia, 
marketing, recursos humanos y comercio 
internacional, recibieron el diploma 
y certificado por haber culminado 
satisfactoriamente el programa cursado.

El Centro de Comercio Exterior (CCEX) de 
la Cámara de Comercio organizó un evento 
de agroindustria y pesca para Emiratos Árabes 
que tuvo como principal expositor a Álvaro 
Silva, consejero económico y comercial del 
Perú en ese país, quien expuso sobre las 
grandes oportunidades del mercado para los 
sectores agroindustrial y pesquero. También 
se invitó a las empresas a participar en la 
Feria Gulfood 2014, la feria de alimentos más 
grande del Medio Oriente, del 23 al 27 de 
febrero, y por la que la CCL apostó en el 2012, 
liderando la primera participación exitosa de 
empresas peruanas.

Delegación de Jilin se reunió con 
empresarios peruanos en la CCL

Los participantes disfrutaron de la 
ceremonia junto a sus familiares.

Un total de 55 empresarios peruanos y chinos asistió al evento.

La junta discutió su cronograma de actividades.
Su poder adquisitivo y gran flujo turístico 
convierten a Dubái en un mercado atractivo.

Ceremonia de clausura 
de los programas 
de capacitación

CCEX organizó evento 
de agroindustria y pesca 
para Emiratos árabes

Reunión de directorio del Gremio 
de la Pequeña Empresa

www.camaralima.org.pe
http://www.flickr.com/photos/ccl_comites/sets/72157639561009083/
http://www.flickr.com/photos/ccl_comites/sets/72157639733806804/
http://www.flickr.com/photos/ccl_comites/sets/72157639734228523/
http://www.flickr.com/photos/ccl_comites/sets/72157639734117303/
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Empresas & Ejecutivos

La firma Linares Consultores celebró una década de operaciones en 
el país con un cóctel y la presentación del libro Contratación pública: 
Derecho local, internacional y de la integración, cuyo autor es Mario 
Linares Jara, socio principal del estudio. El referido libro aborda a 
profundidad la contratación pública y la integración con los tratados 
de libre comercio.

Software Enterprise Services (SES), empresa peruana que presta 
servicios de fabricación de software, testing, outsourcing y help desk, 
logró las certificaciones internacionales CMMI – Nivel 3 (EE. UU.) e 
ISTQB Partner Silver (Alemania) en sus áreas de servicios TI, así como 
la certificación nacional Homologación de Proveedores en las áreas 
Administración y Recursos Humanos.

Monsanto, empresa proveedora de productos químicos para la 
agricultura, fue distinguida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo con el premio Buenas Prácticas Laborales 2013 en la categoría 
“promoción de la igualdad de las oportunidades entre hombres 
y mujeres, no discriminación por credo, discapacidad, condición 
económica, raza, sexo e igualdad de grupos vulnerables”. 

LINARES

Casa Europa anunció su 
incursión en el mercado con 
la comercialización  de carnes 
frescas, procesadas y embutidos 
premium elaborados con 
insumos naturales. La empresa 
ya cuenta con una planta al sur 
de Lima y la distribución de sus 
productos permitirá al mercado  
acceder a una oferta con la que 
no contaba y que solo podía 
ser disfrutada en países como 
Alemania, Italia, Suiza y España.

CASA EUROPA

OMC AbOGADOS

Lucky, empresa especializada en actividades promocionales del Grupo 
Lucky, obtuvo una certificación por sus prácticas de responsabilidad social 
bajo las normas de la World Confederation of Bussiness (WORLDCOB 
-CSR; 2011.2), que buscan promover la implementación de programas 
de autogestión para el desarrollo continuo de los aspectos económico, 
social y ambiental de las empresas.

LUCKY

El PAD – Escuela de Dirección 
presentó el libro El Octógono: 
un diagnóstico completo de la 
organización empresarial, escrito 
por el profesor de la escuela 
Pablo Ferreiro de babot. Esta 
obra está dirigida a los ejecutivos 
y directivos de empresas u 
organizaciones que deseen 
conocer a profundidad todas 
las situaciones que surgen en el 
trabajo o en cualquier compañía.

PAD

SES

MONSANTO

El estudio OMC Abogados & 
Consultores (CCL: 00030179.1) fue 
reconocido a partir de noviembre 
del 2013 como único y exclusivo 
miembro legal en Perú de MSI 
Global Alliance, asociación de 
profesionales de Derecho en 
América, Asia-Pacífico, Europa, 
Oriente Medio y África. Esto 
permitirá  a sus clientes nacionales 
tener acceso a prestigiosas y 
confiables firmas de abogados en  
las regiones mencionadas.
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Aniversarios Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pe

aSOCIaDOS QuE ESTáN DE aNIVERSaRIO
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.

MIÉRCOLES 8 DE ENERO

Competijuegos y Más 
Producciones S.A.C.
Cooperativa Ahorro y 
Crédito El Dorado
D & M Pharma Perú S.A.C.
Electrónica Industrial y Servicios S.A.C.
Fabricaciones Ingeniería y 
Mecanizados en Acero S.A.C.
Farmacéutica Biotech S.A.C.
Ferrostaal Perú S.A.C.
Huancor Perú S.A.C.
Joyería Rojas E.I.R.L.
Laboratorio Clínico Loza E.I.R.L.
Maginsa Industrial S.A.C.
Malca Mosquera Soledad Rosario
Metalurgia del Fierro y el Cobre S.R.L.
Sistemas de Información 
Sanitarios S.A.C.
Tecnología Aplicada a los Procesos 
Industriales del Perú E.I.R.L.

JUEVES 9
        
Aerovías del Continente 
Americano S.A.
Consultora Torres García 
Asociados S.A.C.
Curtis & Co. Representaciones 
y Comercializadora S.A.C.
Grupo Apoyo S.A.
Hans Gross E.I.R.L.
Herco Combustibles S.A. 
Macer Servicios Generales S.A.C.
Maderera Industrial el Otorongo S.A.C.
North Trading S.A.C.
Procter & Gamble Perú S.R.L.
Prowork Perú E.I.R.L

VIERNES 10

2RR S.A.C.
Asociados PVM S.A.C.
Balflex Perú S.A.C.
Colombina del Perú S.A.C.
Ecomp E.I.R.L.
Estudio Jurídico Juan Huamaní 
Chávez Abogados S.A.C.
Holistic Consultoría Integral S.A.C.
Ingeniería del Medio Ambiente, 
Sanitaria Seguridad e Higiene 
Ocupacional y Construcción S.A.C.
Konecta BTO, S.L. Sucursal en Perú
La Hacienda Monterrico Grande S.A.
Minería, Ingeniería y 
Construcción S.A.C.
Pacheco Benavides & Asociados E.I.R.L.
Pirámide de Servicios Rápidos E.I.R.L.
Vida Armonía S.A.C.
Zegarra Tataje Francisco 
Elías Pompeyo

SábADO 11

Crosland Técnica S.A.
Data Security Group S.A.C.
Distribuidora El Braserito S.A.C.
Entidad de Desarrollo a la 
Pequeña y Micro Empresa 
Inversiones La Cruz S.A. 
Galeno Moda S.A.C.
Gastegraf S.A.C.
K-Marine Perú S.A.C.
Morca S.A.C.

MTG Perú Consultores 
Generales S.A.C.
Peruvian Tour Bureau S.A.C.
Serigraf Plast J.C. S.A.C.
VSP Inversiones S.A.C.
Wonderland City Group E.I.R.L.

DOMINGO 12

Abakio Technologies S.A.C.
Ecoglass del Perú S.A.C.
G & R Corporación Textil S.A.C.
Gestccal Service E.I.R.L.
Greenandes Perú S.A.C.
Grupo K-PC & MA S.A.C.
Innovación y Desarrollo Forestal S.A.C.
Operadores de Combustibles 
Villa María 
Ortega Agurto Lorenzo
P y S Equipos E.I.R.L.
Peru Wari Quinua S.A.C.
Soluciones Integrales en Gestión 
Ambiental Perú Consultores S.R.L
Yelave Nature S.A.C.

LUNES 13

Comercial Plastificadora S.R.L.
Corporativo Rumark S.A.C.
Dclay´s S.A.C.
Envases de Vidrio S.A.C.
Equipo Innova S.A.C.
Europa Surf S.A.C.
Idatech S.A.C.
Laboratorios Fitofarma E.I.R.L.
Movilcenter Accesorios S.A.C.
Papelera el Bosque S.R.L.
Saftpay del Perú S.A.C.
Sandy Cueros S.A.C.
Servicios de Salud Da Vinci S.A.C.
Slot Machines Aga S.A.C
WTF Consultores Generales S.A.C.

MARTES 14

2WS Soluciones S.A.C.
3 Elementos de Control 
Ambiental S.A.C
Andina Plast S.R.L.
B y R Inversiones del Perú S.R.L.
Cecosami S.A.
Cortes Moldes Perú S.A.C.
D Cargo Trade Perú S.A.C.
D´Gysabel Fashion S.A.C.
Hermanos Ormeño S.A.C.
Impact Graphic Publicidad E.I.R.L.
Industrias Fibraforte S.A.
Inversiones Majoro S.A.C.
JE Construcciones Generales S.A.
Korn Snacks del Perú S.A.C.
Mckinsey & Company. Inc. Perú.
Refrigeration Oil Industrial S.A.C.
Seesma S.A.C.

MIÉRCOLES 15

A-1 Premium E.I.R.L.
Aguirre & Luna Asesores 
Empresariales S.C.R.L.
Asociación Cultural Elelatina
Beldi Internacional S.A.C.
Cimec Ingenieros S.A.
Clínica Dental Odent’s S.A.C.
Cocinas & Equipos S.A.C.
Corporación Chaupis S.A.C.

Creaciones Kleider E.I.R.L.
Eventos Internacionales S.A.C.
FBA Corredores de Seguros S.A.C.
Halliburton del Perú S.A.
Hanka Operador Logístico S.A.C.
Inversiones Cusi E.I.R.L. 
Jordán & Elguera Abogados S.A.C.
Kylsa Inversiones y Proyectos S.A.C.
La Semilla de Oro S.A.C.
Menflo Hermanos S.A.C.
Quispe Vásquez Luis Enrique
Roker Perú S.A.
Servicios Integrales Valparaíso S.R.L.
Thermodyn S.A.C.
Vitemaq E.I.R.L.

JUEVES 16

Estrategia Humana Consultores S.A.C.
J.C.A. Transportes S.R.L.
Joyería Luhana S.A.C.
La Hanseática S.A.
Laboratorio Bio Nutricional S.A.C.
Magrof S.A.
Texvill S.A.C.
Trama S.A.C.
Vías de Telecomunicaciones E.I.R.L.

VIERNES 17

Audición S.A.C.
Castellano Aceros y Madera S.A.C.
Centro Especializado en Terapia Física 
y Rehabilitación Integral E.I.R.L.
Compunet Perú S.A.C.
Corporación Andes Products S.A.C.
Geoservice Perú S.A.C.
Intelygenz S.A.C.
Leocar E.I.R.L.
Sociedad Maderera y Comercial S.A.
Tandem Global Logistics Perú S.A.C.
Transperuana de Ventas 
Generales S.R.L.
Unión de Cervecerías Peruanas  
Backus y Johnston S.A.A.

SábADO 18

Accuaproduct S.A.C.
Aldem S.A.C.
América Logística Distribución 
y Transporte del Perú S.A.
Bafur S.C.R.L.
Bakincorp S.A.C.
Chuquirimay Aguado Ladislao
Cofusa Service S.R.L.
Compensation Outsourcing S.A.C.
Corporación Montayma Perú S.A.C.
Cruzate La Torre y Asociados S.C.
Decoraciones de Interiores 
Sumaq Wasi S.A.C.
Dow Perú S.A.
Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela
Gavilán Oré Pelayo
Grupo Élite del Norte S.R.L.
Havells Sylvania Perú S.A.C.
Import Export Black & 
White Fashion E.I.R.L.
Instituto Peruano de Políticas Públicas
Laboratorio Cuvita S.R.L.
Laminados S.A.C.
Proexi S.A.C.
Sociedad Peruana de 
Salud Ocupacional

DOMINGO 19

Acrilex S.A.
Axo S.A.C.
Consorcio Robrisa S.A.
Equiperú S.A.C.
Global Food Perú S.A.C.
Importadora Andina E.I.R.L.
Itavet E.I.R.L.
Itiel Credibilidad y Desarrollo E.I.R.L.
Jennmar Perú S.A.C.
LFE Systems S.A.C.
Magna Internacional Consulting 
Services Socied S.A.C.
Renacer S.A.C.
T y T Ingenieros S.R.L.
Transportes y Almacenaje F.G S.A.C.

LUNES 20

A & D Chemicals S.A.C.
Accesorios Industriales S.A.
Artículos Champion E.I.R.L.
Asociación Educativa Casuarinas
B & J Ingenieros Consultores S.A.C.
Cerraduras Nacionales S.A.C.
Coindustria S.R.L.                                                      
Corporación del Caucho S.A.C.
Corporación Editora Chirre S.A.
Empresa Constructora 
Especializada Loli S.R.L.
E-System TIC Perú S.A.C.
Grugueval S.A.C.
Importadora y Exportadora 
Rhointer Perú S.A.C.
Minaya Parra Saby Mariella
Pos Solutions S.A.C.
Recortes Peruanos S.A.C.
Técnica Urbana E.I.R.L.
TLR Group S.A.C.

MARTES 21

A.M. Marketing a Tiempo S.A.C.
Desysweb S.A.C.
Editorial Lima 2000 S.A.C.
Gamma Cargo S.A.C.
Industria de Seguridad 
El Progreso S.A.C.
Ingram Micro Perú S.A.
Jara Guardia Hilda María
La Llave S.A.
Mahecor S.A.C.
Maruplast Internacional E.I.R.L.
Mendoza Jorgechagua Selene
Multibag S.R.L.
Nets & Games S.R.L.
Raudo Perú S.A.C.
Soria Dávila Eduardo Miguel
Técnicos Mineros S.R.L.
Unión Farmacéutica Nacional S.R.L.

MIÉRCOLES 22

Fabricación, Asesoría, Servicio 
y Reparación de Plantas 
Hidroeléctricas e Industriales S.A.C.
Hielos & Agua Iglu S.A.C.
Italpet S.A.C.
Juan Cosio E.I.R.L.
LVM Ingenieros S.A.C.

www.camaralima.org.pe
mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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Noticias

Lima 09 de Enero de 2014.- 
Pizza Hut ha celebrado su 30 
aniversario en el Perú. Con 
motivo de esta importante 
fecha, los restaurantes de la 
cadena comenzaron a mostrar 
una nueva imagen que se aleje 
del concepto de “Fast Food” y 
sea el lugar ideal para reuniones 
tanto con compañeros de 
trabajo en un almuerzo laboral, 
como con amigos y familia los 
fines de semana. El restaurante 
de Comandante Espinar 
constituye la más importante 
remodelación debido a la 
importancia del local así como 
del monto invertido en la 
misma. 

Las Ambulancias 
Cardiomóvil del Grupo 
San Pablo, recibieron la 
re certificación ISO 9001-
2008 para sus Servicios 
de Atención Asistencial 
Pre-Hospitalaria de 
Emergencia o Urgencias 
con o sin Traslados además 
de todos sus procesos 
administrativos.  Además, 
ambulancias Cardiomóvil 
cuenta con unidades 
4x4 acondicionadas para 
brindar servicios en zonas 
agrestes como son los 
campamentos mineros 
o las playas del sur de la 
capital. 

SAN PAbLO ObTIENE RE CERTIFICACóN ISO 9001-2008 PARA SERVICIOS DE 
AMbULANCIAS CARDIOMóVIL

PIZZA HUT DE COMANDANTE ESPINAR ESTRENA NUEVA IMAGEN

Ver más

Ver más

www.camaralima.org.pe
http://pizzahut.com.pe/restaurante/novedades
http://www.sanpablo.com.pe/
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Ver más

Intel está trabajando en 
conjunto con la industria 
automotriz para aplicar su 
tecnología y experiencia en 
el desarrollo de aplicaciones, 
servicios y recursos de 
seguridad innovadores, 
algunos de los cuales ya 
existen en vehículos. Con 
una mezcla de experiencia e 
investigación automotriz, de 
TI y electrónicos de consumo, 
Intel está ayudando a los 
fabricantes de automóviles 
a acelerar el tiempo para 
el lanzamiento al mercado, 
para que creen nuevas 
experiencias de conducción 
y para que se adapten más 
rápidamente a las exigencias 
de los consumidores. 

INTEL INCENTIVA LA INNOVACIóN DENTRO DE VEHÍCULOS PARA 
EL INTERNET DE LAS COSAS

Noticias

http://www.intel.la/content/www/xl/es/homepage.html
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Servicios

“ESPERAMOS SEguIR 
APORTANDO AL 
DESARROLLO DE 
LA ECONOMíA 
DIgITAL”
Los Productos de las Tecnologías de la Información cambiaron la 
manera tradicional de hacer comercio. Es por eso que hoy en día 
se habla de negocios digitales o negocios donde el proceso de 
comercio se da  por Internet. Es menester entonces que todos 
estemos informados de los servicios y campañas que se ofrecen en 
esta área a fin de inplementar una sólida economía digital.  

Entrevista a Julio Samillán, jefe de Negocios Digitales y 
Productos de las Tecnologías de la Información (TI) 

¿QUÉ ES LO QUE LA CCL 
OFRECE A SUS ASOCIADOS 
EN PRODUCTOS DE 
NEGOCIOS DIGITALES 
Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIóN (TI)?

B á s i c a m e n t e  l o 
q u e  n o s o t r o s 
o f r e c e m o s  s o n 
servicios basados en 

el uso de la tecnología de la 
información con el fin de que 
las empresas asociadas tengan 
más oportunidades de negocio. 
Tenemos cuatro productos 
y/o servicios principales que 
brindamos a nuestros asociados: 
Primero, la factura electrónica 
(en el que se ha enfatizado con 
fuerza este año), segundo, firma 
y certificado digital, tercero, 
comercio electrónico –como las 
plataformas de negocios online, 
y campañas de compra por 
Internet- y cuarto, capacitación 
de negocios digitales –que 

comprende llevar educación a 
las empresas sobre el uso de las 
redes sociales, uso de Google, 
seminarios de marketing digital, 
talleres de comercio electrónico, 
entre otros.

¿DE QUÉ TRATAN LAS 
FACTURAS ELECTRóNICAS?

Es un servicio que la Cámara 
ofrece desde el 2012 como 

consecuencia del desarrollo 
de la economía digital. Sunat 
lanzó un sistema para que las 
empresas puedan emitir Boletas, 
Facturas y sus notas de crédito 
y débito en formato digital, lo 
que normalmente se emitía en 
papel. Incluso para los receptores 
de los comprobantes es opcional 
que reciban el papel impreso 
pues ahora se puede enviar por 
correo electrónico, siendo un 
comprobante totalmente válido.

Este año es especial porque 
recientemente SUNAT emitió la 
norma 374-2013 incorporando 
obligatoriamente al sistema de 
Facturación Electrónica a  239 
empresas, por lo que estamos 
trabajando arduamente para 
cubrir la demanda de tales 
compañías, que son principales 
contribuyentes y grandes 
emisores. En ello trabajamos este 
año y visionamos que el proceso 
del e-commerce, que incluye la 
compra y el pago por Internet, 

llegue también a la emisión del 
comprobante electrónico,. Por lo 
tanto cuando el usuario realice 
compras por medio de la web, 
reciba por este mismo medio su 
factura electrónica.

¿Y RESPECTO A LAS 
CAPACITACIONES DE 
NEGOCIOS DIGITALES?

Entre las capacitaciones 
tenemos el taller de Facebook 
para las empresas, un taller 
con mucha demanda. También 
contamos con el taller de las 
herramientas de Google, y 
este año se lanzará el taller de 
comercio electrónico pero a un 
nivel más amplio para aquellas 
emprendedores que están 
empezando y para aquellos que 
deseen profesionalizarse.

vISIONAMOS 
QUE EL 
PROCESO DEL 
E-COMMERCE 
LLEGUE 
TAMBIéN A LA 
EMISIóN DEL 
COMPROBANTE 
POR INTERNET

www.camaralima.org.pe
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APARTE DE CyBER PERú 
DAy, CyBER MONDAy PERú, 

hABRá UNA NUEvA CAMPAñA 
PARA ESTE AñO ORIENTADA 
A CELEBRAR EL DÍA DE LA 
MADRE: CyBER MAMI DAy

DE LA CCL?
El año pasado realizamos 

talleres en la sede de Los Olivos, 
es posible que este año hagamos 
más talleres en la misma sede para 
la segunda mitad del presente 
año.

¿QUÉ ESPERA DEL 
COMERCIO ELECTRóNICO?

Esperamos seguir aportando 
como institución año a año 
al desarrollo de la economía 
digital y esperamos que cada 
vez más empresas apuesten 
por el canal de ventas de 
Internet, ya que es un medio 
que elimina las barreras 
ubicación física y tiempo para 
llegar a cualquier cliente de 
todo el país o el mundo, en el 
momento que este desee  

Servicios

¿QUÉ NOVEDADES 
bRINDARá LA CCL 
EN ESTA áREA?

Por el lado de comercio 
electrónico vamos a seguir 
desarrollando las campañas de 
compra por Internet que ya son 
conocidas por las personas: La 
primera de ellas Cyber Perú Day, 
que se organizará en Julio de 
este año, la segunda es Cyber 
Monday Perú que se realizará 
en noviembre y hay una tercera 
campaña que estaremos 
organizando en el mes de abril, 
orientada a celebrar el día de la 
madre que es Cyber Mami Day, 
campaña que estará enfocada 
en los servicios para la mujer sin 
dejar de lado la amplia variedad 
de productos que ofrecen las 
empresas de venta por Internet.

Respecto a la capacitación 
e n  n e g o c i o s  d i g i t a l e s 
desarrollaremos los primeros 
diplomados de Comercio 
Electrónico, con la finalidad de 
ayudar en la profesionalización 
del sector.

¿CUáLES SON LOS 
SERVICIOS CON 
MAYOR DEMANDA?

En general las empresas 
desean saber cómo usar las 

herramientas que brinda Internet 
para tener más oportunidades 
de negocio. Por ejemplo, el 
uso de redes sociales como 
Facebook, pues es un canal 
de comunicaciones con los 
clientes de suma importancia, y 
lo otro que es muy demandado 
es conocer cómo vender por 
Internet.

¿SE EXTENDERáN ESTOS 
SERVICIOS EN LAS SEDES 
DESCENTRALIZADAS 

Julio Samillán , el tercero de la izquierda a  
derecha, junto a todo su equipo de Negocios 
Digitales y Productos TI.
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 SECTOR 
TURISMO: 

LAS 
OCUPACIONES 
QUE MáS SE 
NECESITARáN 
SON 1,258 
EMPLEADOS 
DE COMIDA 
RáPIDA, 1,057 
MOzOS, 942 
COCINEROS,  
ENTRE OTROS.

La muestra, realizada por 
el sector Trabajo, fue 
ejecutada entre 3,293 
empresas de cinco 

sectores económicos: Comercio, 
Construcción, Transportes y 
Comunicaciones, Minería e 
Hidrocarburos y Turismo.

Al respecto, la ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 
Nancy Laos, indicó que a través 
de este estudio se da a conocer 
cuáles son los oficios más 
rentables, qué actividades son más 
dinámicas, ente otras variables que 

CINCO SECTORES DEMANDARÁN 
CERCA DE 78 MIL NuEVOS 
TRABAjADORES EL 2014

AUMENTA LA DEMANDA

Con la presencia del ingeniero Samuel Gleiser, presidente de la Cámara de Comercio 
– Lima, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Nancy Laos Cáceres, presentó 

los resultados de la segunda Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO).

ayudarán a elegir el mejor sector 
económico para desempeñarse.                                                                                                                                    
     “Actualmente, el 48% de los 
jóvenes que egresan de las 
universidades e institutos, ven 
frustradas sus expectativas porque 
han estudiado carreras u oficios 
que no son demandados por el 
mercado laboral, señaló.

En tal sentido, la titular 
del sector resaltó el valor de la 
encuesta ya que uno de sus 
objetivos es orientar a estudiantes, 
padres de familia y a entidades de 
formación, para que puedan tomar 

De der. a izq. Carlos Canales, presidente de 
Canatur, viceministro Edgar Quispe, la ministra 
de Trabajo, Nancy Laos y el presidente de la CCL, 
ingeniero Samuel Gleiser Katz.

las decisiones más acertadas sobre 
su futuro laboral.

A su turno, el viceministro 
de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral, Edgar 
Quispe Remón señaló que a partir 
del segundo semestre de este 
año, el sector Trabajo iniciará una 
encuesta ampliada con alcance 
regional, de manera que los 
resultados sean más específicos.  

Cabe mencionar que el 
período de recolección de la 
presente encuesta fue entre el 27 
de setiembre y el 11 de noviembre 

Encuesta

www.camaralima.org.pe
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LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR COMERCIO 

REQUERIRáN CONTRATAR 
UN TOTAL DE 20 MIL 208 
TRABAJADORES EN EL AñO 2014. 

de 2013 y el marco muestral está 
conformado por empresas de 20 
a más trabajadores.

RESULTADOS
Uno de los primeros resultados 

que arrojó la encuesta fue que 
en los cinco sectores donde fue 
aplicada –Comercio, Construcción, 
Transportes y Comunicaciones, 
Minería e Hidrocarburos y 
Turismo– demandarán 77 mil 936 
trabajadores durante el 2014.

La mayoría de los puestos 
de trabajo que se generarán en 
el sector Construcción será de 
30 mil 975 trabajadores, seguido 
por los sectores: Comercio 
(20 mil 208 trabajadores), 
Transportes y Comunicaciones 
(11 mil 791 trabajadores), Minería 
e Hidrocarburos (9 mil 106 
trabajadores) y Turismo (5 mil 856 
trabajadores).

SECTOR CONSTRUCCIóN
Según los resultados de 

esta segunda Encuesta de 
Demanda Ocupacional (EDO), 
las empresas pertenecientes al 
sector construcción demandarán 
un total de 30 mil 975 trabajadores 
en el año 2014. Es así que el grupo 
ocupacional más requerido 
serían obreros y técnicos. En 
este sector, las ocupaciones más 
solicitadas serían: 9,987 operarios 
de construcción; 8,350 peones 
de construcción; 2,364 albañiles; 
1,613 oficiales de construcción; 
entre otras.

El sector construcción 
estarían dispuestos a pagar 
una remuneración promedio 
mensual de S/. 2 045, es así 
que remunerarían mejor a sus 
gerentes y directivos con S/. 10 
430. Le siguen en importancia los 
profesionales con S/. 4 084 y los 
técnicos con S/. 2 393.

SECTOR COMERCIO
De acuerdo a la encuesta 

realizada, las empresas del sector 
Comercio requerirán contratar un 
total de 20 mil 208 trabajadores 
en el año 2014. Es así que el grupo 

ocupacional más requerido serían 
trabajadores de los servicios y 
técnicos.

En este sector, las ocupaciones 
más requeridas serían: 1,125 
vendedores de materiales de  
construcción; 1,192 comerciantes; 
919 agentes de ventas; 915 
vendedores dedicados al rubro 
de zapatería; 900 comerciantes 
de combustibles, entre  otros. En 
cuanto a las remuneraciones, las 
empresas de este sector estarían 
dispuestas a pagar un promedio 

requeridos, el sector Transportes 
y Comunicaciones necesitarán 
2,020 conductores de camiones 
pesados, 1,837 conductores 
de autobús, automóvil y 
camioneta; además de 484 
técnicos de telecomunicaciones 
y 455 empleados de servicios 
administrativos, entre otros.

Las empresas del sector 
Transportes y Comunicaciones 
estarían dispuestos a pagar 
una remuneración promedio 
mensual de S/. 1,516. En el 

Asimismo, la encuesta señala que las 
ocupaciones más requeridas serán: 
1,371 perforadores de minas, 868 
ayudantes, 839 técnicos mecánicos, 
maquinaria y herramientas 
industriales, 773 conductores de 
camiones pesados, entre  otros.

Hay  que mencionar 
además que el sector Minería e 
Hidrocarburos es el que mejor 
remuneraría a sus trabajadores, 
respecto de los demás sectores. 
La remuneración promedio 
mensual sería de S/. 2,820, siendo 
las empresas del subsector Petróleo 
y Gas, quienes estarían dispuestas a 
pagar las remuneraciones más altas: 
S/. 3 434.

SECTOR TURISMO
Las empresas del sector 

Turismo requerirán contratar un 
total de 5 mil  856 trabajadores  
en el año 2014. Es así que el grupo 
ocupacional más solicitado serían 
trabajadores de los servicios, 
empleados y obreros.

En este sector las ocupaciones 
que más se necesitarán son: 1,258 
empleados de comida rápida, 1,057 
mozos, 942 cocineros, 317 cajeros 
de restaurantes, entre otros.

El sector Turismo estarían 
dispuestos a pagar una 
remuneración promedio mensual 
de S/. 904, siendo las empresas del 
subsector restaurantes, quienes 
pagarán S/. 968 y S/. 864, el sub 
sector hoteles.

mensual de S/. 1,157, siendo las 
empresas del comercio al por 
mayor quienes estarían dispuestos 
a pagar  S/.1,401 y  en las empresas 
del comercio al por menor  S/.1,002. 

SECTOR TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

Por su parte, el sector 
Transportes y Comunicaciones 
demandarán un total de 11 mil 
791 trabajadores en el año 2014. 
Es así que el grupo ocupacional 
más requerido serían obreros, 
empleados de oficina y técnicos.

En cuanto a los puestos 

subsector Comunicaciones 
se remuneraría con un monto 
de S/. 1,644, mientras que en el 
subsector Transportes se pagaría 
una remuneración promedio de 
S/. 1,483.

SECTOR MINERÍA E 
HIDROCARbUROS

Las empresas del sector 
Minería e Hidrocarburos que 
requerirán contratar un total 
de 9 mil 106 trabajadores en el 
año 2014. Es así que el grupo 
ocupacional más requerido serían 
obreros, técnicos y profesionales.  

Encuesta

Ver más

http://issuu.com/camaracomerciolima/docs/presentacion_edo_-_mtpe



