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informe ESPECIAL análisis legal
Pautas básicas para el pago de 
utilidades a los trabajadores.

Teletrabajo, una nueva tendencia de 
desarrollo laboral en el Perú.

el retail sigue 
creciendo

A pesar de haber reducido su tasa de expansión, el 
comercio en el Perú sigue en avanzada. Entre el 2016 y 

el 2018 se abrirán 16 centros comerciales en el país,  
con una inversión aproximada de US$700 millones.



127 Años - Cámara de Comercio



127 Años - Cámara de Comercio 127 Años - Cámara de Comercio 3La Cámara126 Años - Cámara de Comercio 3La Cámara

CONSEJO DIRECTIVO 2014-2015
PRESIDENTE 
  Sr. Jorge von Wedemeyer Knigge

DIRECTORES
Sr. Ángel Acevedo Villalba
Sr. Bartolomé Campaña Binasco
Sr. Vicente Chang–Say Yon
Sr. Roberto De La Tore Aguayo
Sr. José Durán Cervantes
Sr. Eduardo Escardó De la Fuente
Sr. Percy González–Vigil Balbuena
Sra. Marysol León Huayanca
Sr. Óscar Leyton Zárate
Sr. Julian Lockett Wallace 
Sr. Carlos López–Cano Codolosa 
Sr. Fernando Muñiz Solís
Sr. Luis Nevares Robles

GERENTE GENERAL
Ing. José Rosas Bernedo

PRIMER VICEPRESIDENTE 
  Sr. Raúl Barrios Fernández–Concha

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
  Sr. Luis Bracamonte Loayza 

TESORERO 
  Sr. Gabriel Nudelman Grinfeld 
VOCALES 
Sr. Bernardo Furman Wolf 
Sra. Yolanda Torriani Del Castillo  
Sr. Jorge Ochoa Garmendia   
Sr. Roberto Hoyle Mc Callum

PAST PRESIDENT 
Sr. Samuel Gleiser Katz

DIRECTOR INSTITUCIONAL 
 Sr. Hernán Lanzara Lostaunau

Sr. Pedro Otero Steinhart 
Sr. Mauro Pineda Supo
Sr. Volker Ploog Otting
Sr. Bernd Schmidt Osswald
Sr. Pedro Tomatis Chiappe
Sr. Raymundo Nonato Trindade 
Serra
Sr. Ramón Véliz Alva
Sr. César Zevallos Heudebert

ED
IT
O
R
IA
L Campaña eleCtoral 

sin trampa

Jorge von Wedemeyer

Presidente 
Cámara de Comercio

En su etapa de candidato para la primera 
vuelta electoral, Humala proponía un cambio 
de sistema económico, de corte populista. 
Propuso modificar la Constitución Política 
del Perú para que ampare un nuevo modelo 
económico y tener un Estado que regule la 
economía, ofreció bajar el IGV a 14% o 15%, 
entre otras medidas. Todo esto buscó captar 
los votos de una gran parte de la población, la 
que necesita más apoyo del Estado y que cree 
que el asistencialismo es la solución. Y para la 
segunda vuelta, el discurso de Humala cambió 
para buscar los votos del sector pro mercado. Es 
decir, un “péndulo peruano” en ambos lados al 
mismo tiempo.

En estos días vemos de todo. Candidatos 
que dicen que un proyecto minero va y al 
mismo tiempo dicen que no va, o el consabido 
“por ahora no va”, con lo que dejan llano el 
camino para cambiar luego de posición. O 
también, las sempiternas propuestas de bajar el 
IGV y aumentar el sueldo mínimo.

Entonces, ¿aún le creemos a los candidatos? 
Sería de caballeros que quienes pretenden llegar 
a la presidencia del Perú no hagan trampa, que 
no le mientan a la población con promesas que 
no van a cumplir o cuya viabilidad desconocen. 
Y también es importante que la población 
misma reaccione y no crea tan fácilmente en las 
promesas.

Falta menos de un mes para las elecciones 
presidenciales. En esta etapa, los 
peruanos hemos visto todo tipo de 
propuestas, las serias y las que solo 

buscan ganar votos, tal como ha ocurrido desde 
hace varios años.

Por ejemplo, para las elecciones de 1990, 
Mario Vargas Llosa anunció que iba a aplicar un 
shock de precios para estabilizar la economía 
que había sido destruida por el primer gobierno 
de Alan García. El principal contrincante del 
escritor, Alberto Fujimori, decía que no iba a 
aplicar el “paquetazo”, pero finalmente, este 
último ganó las elecciones y se dio el Fujishock.

Años más tarde, una de las promesas de 
Alejandro Toledo para las elecciones del 2001 
fue la de “ser el presidente de la educación”. 
Sin embargo, al final de su gobierno ningún 
indicador del sector mostró alguna mejora 
en la calidad, según un artículo de Richard 
Webb publicado en el 2011. Toledo también 
hizo “micro ofrecimientos”, como el de brindar 
computadoras a determinados colegios o 
mejorar la calidad de vida en algunos pueblos, 
cosas que no cumplió.

En la etapa pre electoral del 2006, Alan 
García anunciaba un “no al TLC con EE.UU.” 
para ganar votos de una parte de la población. 
Pero incluso antes de salir elegido como 
presidente, en uno de los debates electorales, 
evitó responder a la pregunta directa sobre si 
estaba a favor o en contra del TLC. Finalmente, 
durante su gobierno, el acuerdo comercial con 
EE.UU. se llevó a cabo sin reparos. Fue un punto 
a favor para el país, pero un punto en contra 
para la ética y la moral.

La campaña electoral de Ollanta Humala 
fue un ejemplo de promesas incumplidas. 
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comercio en el Perú sigue en avanzada. Entre el 2016 y el 2018 se abrirán 16 centros comerciales en el país,  con una inversión aproximada de US$700 millones.
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6 SE AbRIRáN 16 NUEVOS 
CENTROS COMERCIALES ENTRE 
EL 2016 y 2018
Con este aporte, que implica una 
inversión de casi US$700 millones, el 
Perú contará con 103 establecimientos 
comerciales de ese tipo.

ENTREVISTA:
PERCy VIGIL, GERENTE 
GENERAL DEL CENTRO 
COMERCIAL MEGAPLAzA.

ANáLISIS LEGAL: CONOzCA LAS PAUTAS 
báSICAS PARA EL PAGO DE UTILIDADES 
A TRAbAJADORES.

DíA DE LA MUJER:
AGENDA PENDIENTE 
EN búSQUEDA DE 
LA IGUALDAD DE 
GéNERO.

INfORME 
ESPECIAL: EL 
TELETRAbAJO y 
SU APLICACIÓN 
EN NUESTRO 
PAíS.

DESDE ADENTRO: “bUSCAREMOS 
ALIANzAS PARA fACILITAR EL 
TURISMO EN LA REGIÓN”, AfIRMA 
GAbRIELA fIORINI.
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bizusaperu.com Diario Gestión

Trending  Topics #SoyCCL

@bizusaperunews @Gestionpe

#CCL:  Nueva Ley de 
Contrataciones con el 
Estado desmotiva la 
inversión privada http://
gestion.pe/economia/
ccl-nueva-ley...

@camaradelima pide al 
próximo Gobierno no 
malgastar los recursos del 
Fondo de Estabilización 
http://goo.gl/8XwFos
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Dr. César Peñaranda Castañeda
Director ejecutivo 

Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial 

Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe

INfORME ECONÓMICO

Con este aporte el país contará con 103 establecimientos. En el 2015 
solo se inauguraron tres nuevos centros comerciales.

SE ABRIRÁN 16 NUEVOS  
CENTROS COMERCIALES ENTRE 
EL 2016 Y 2018 

COMPRENDEN UNA INVERSIÓN APROXIMADA DE US$697 MILLONES

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima manifestó que el PBI del 
sector Comercio redujo su tasa 
de expansión a 3,9% al cierre 
del 2015, luego de registrar 
un crecimiento promedio 
anual en el periodo 2010-
2014 de 7,7%. Así, dejó de ser 
una de las actividades más 
dinámicas conjuntamente con 
la Construcción (-5,9%). Como 

se sabe, el crecimiento del PBI 
en el 2015 fue de 3,26% y el 
Comercio tuvo un aporte de 
0,46 puntos, siendo el cuarto 
sector en importancia detrás de 
Minería e Hidrocarburos (1,04), 
Servicios (0,59) y Financiero y 
Seguros (0,51). 

Para el IEDEP, uno de los 
indicadores determinantes que 
explican la trayectoria del PBI 
Comercio es el consumo privado, 
cuya expansión solo llegó a 3,4%. 

E

www.camaralima.org.pe
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INfORME ECONÓMICO

COMPRENDEN UNA INVERSIÓN APROXIMADA DE US$697 MILLONES

agroquímicos y veterinarios, 
joyas y artesanías.

El rubro de comercio 
automotor disminuyó en 3,0% 
debido a la menor venta de 
vehículos livianos y de servicio 
público, a la par de las menores 
solicitudes por servicio de 
mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores. 
Se obser varon mayores 
ventas durante el 2015 en 
mantenimiento y reparación 
de motocicletas y de sus partes, 
piezas y accesorios.

EMPLEO E INGRESOS
De acuerdo al INEI, la PEA 

ocupada en Lima Metropolitana 
dedicada al sector Comercio 
en el 2015 ascendió a 976 mil 
personas, un quinto del empleo 
total, habiéndose reducido en 
3.700 los puestos de trabajo 
respecto al 2014. Las condiciones 
de empleo en este sector han 
mejorado ligeramente en este 
último año pues del total de 

domésticos; y (iii) venta, 
mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores y 
motocicletas, y venta al por 
menor de combustible para 
automotores.

El comercio al por mayor 
creció 4,8% ante una mayor venta 
de maquinaria y equipo a través 
de las licitaciones obtenidas 
en el sector minero, industrial 
y salud. Según el INEI, además 
hubo registros importantes 
de equipos electrónicos de 
telecomunicaciones y sus 
partes por nuevos proyectos, 
capacitación en ventas y 
promociones. Las estrategias de 
ventas y publicidad impulsaron 
la  venta de productos 
farmacéuticos, útiles de oficina, 
electrodomésticos y artículos de 
limpieza personal.

Por el lado del comercio 
al por menor se alcanzó un 
avance de 3,5%, dadas las 
mayores ventas en rubros 
como productos farmacéuticos, 

al Cierre Del 2015, 
el pBi Del seCtor 
ComerCio solo 

CreCió 3,9%, DeJanDo 
De ser Una De las 
aCtiViDaDes mÁs 
DinÁmiCas Del paÍs

Durante el 2015, si bien el crédito 
de consumo mantuvo una 
expansión importante (13,6%), 
otras variables relevantes 
como la creación de empleo en 
Lima Metropolitana (0,9%), las 
remuneraciones acumuladas 
de los trabajadores asalariados 
e independientes en términos 
reales (2,7%), la importación de 
bienes de consumo duradero 
(-5,2%) y la venta de vehículos 
familiares (-5,2%) registraron 
débiles resultados.

COMERCIO AL POR 
MAyOR y MENOR

Según el INEI, el sector 
Comercio abarca tres divisiones: 
(i) comercio al por mayor en 
comisión, excepto el comercio 
de vehículos automotores y 
motocicletas; (ii) comercio al 
por menor, excepto el comercio 
de vehículos automotores y 
motocicletas, reparación de 
efectos personales y enseres 

Según el Ministerio de la 
Producción (Produce), en el 
sector comercio minorista 
moderno o retail se tiene un 
total de 106.668 personas 
empleadas. El  subsector 
tiendas por departamentos 
y supermercados es el que 
ocupa el mayor número de 
trabajadores, 61.238, de los 
cuales el 78,1% tiene la condición 
de trabajador permanente y las 
mujeres representan el 42,6% 
del total.

Le siguen en importancia 
boticas y farmacias en donde 
se encuentran 23.122 personas 
empleadas (21,7% del total). 
Es en este subsector donde 
se registra el menor número 
de trabajadores permanentes 
(57,5%) y emplea mayormente 
a mujeres (73,8%).

F e r r e t e r í a s  y 
electrodomésticos, si bien es el 
tercer subsector demandante de 
trabajadores (20.278 personas), 
muestra una alta participación 
de trabajadores permanentes 
(78,1%), mientras que las mujeres 
representan el 37,0%.

INVERSIONES DEL 
SECTOR RETAIL

De acuerdo a las estadísticas 
del IEDEP, durante el año 2015 
se inauguraron tres nuevos 
centros comerciales con una 
inversión total de US$44,6 
millones, alcanzándose un total 
de 87 centros comerciales a nivel 
nacional. Asimismo se consolidó 
la posición de los dos principales 
operadores de la industria retail 
en el país, el grupo Falabella 
(Chile) y el grupo Intercorp (Perú), 
con presencia a través de centros 
comerciales, supermercados, 
tiendas por departamentos, 
mejoras de hogar y financieras.

Se estima para el periodo 
2016-2018 la apertura de 16 
nuevos centros comerciales, 
con una inversión aproximada de 
US$696,6 millones, con lo que se 
registraría un total de 103 centros 
comerciales en todo el país.

trabajadores empleados el 49,5% 
se considera adecuadamente 
empleado (49,1% en el 2014), 
mientras que los subempleados 
por horas son el 9,8% y por 
ingreso el 40,7%. Así también 
el ingreso promedio mensual 
alcanzó los S/1.268,3, monto 
superior en 6,2% respecto al 
2014, pero aún por debajo 
del resto de actividades como 
Manufactura (S/1.504,4) , 
Construcción (S/1.786,1) y 
Servicios (S/1.635,9).

medicinales y cosméticos, como 
respuesta a la mayor demanda 
y a la venta en almacenes 
especializados, así como la 
creciente venta de alimentos 
de primera necesidad en 
supermercados e hipermercados 
gracias a las estrategias de 
marketing y la apertura de 
nuevas tiendas. Además, destaca 
una mayor facturación por 
tarjetas telefónicas, recargas 
virtuales, artículos ópticos, 
equipos médicos, productos 
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fACTORES DE RIESGO EN 
LA INDUSTRIA RETAIL

El primer factor de riesgo proviene de 
la desaceleración del nivel de actividad 
económica y del consumo privado que afecta 
no solamente al Perú sino a toda la región, lo 
cual se traduce en menores ingresos futuros 
para los jugadores de esta industria. De igual 
manera, la depreciación del sol puede afectar 
algunos costos expresados en dólares, como 
son los alquileres de locales, perjudicando 
la operatividad de los centros comerciales. 
En esa dirección, el IEDEP explica que los 
trámites de desalojo en Perú y otros países 
de la región son difíciles y toman excesivo 
tiempo, generando una incapacidad para 
retirar arrendatarios que incumplen con 
los compromisos asumidos con los centros 
comerciales.

HaY 
intentos De 
promUlGar 

Una leY De 
Control De  
FUsiones Y 
aDqUisiCiones 
qUe BUsCa 
limitar la 
DinÁmiCa  Del 
merCaDo retail

Por otra parte, existen intentos de 
promulgar una ley de control de fusiones y 
adquisiciones que busca limitar la dinámica 
de los mercados retail, clínicas y cerveceras, 
con lo que se pondría en riesgo su desarrollo. 

Finalmente, otro tema importante 
mencionado por los partícipes de la industria 
retail tiene que ver con la ubicación de los 
centros comerciales en una región sísmica 
como Argentina, Chile, Colombia y Perú, 
con consecuencias directas tanto para las 
operaciones como para la infraestructura. 
En estos casos, la mayoría de inversionistas 
asumen el costo de pólizas de seguro contra 
terremotos.

Fuente: BCRP Elaboración: OCDE

Fuente: Falabella, Intercorp, Cencosud, ACCEP Elaboración:  IEDEP

Fuente:  Apoyo, Colliers International, America Retail, Perú Retail Elaboración: IEDEP

CENTROS COMERCIALES 2016-2018

PBI Comercio y Consumo Privado 2006-2015
(Var. % anual)
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PBI Comercio Consumo Privado 

GRUPO FALABELLA
(Chile)

GRUPO INTERCORP
(Perú)

GRUPO CENCOSUD
(Chile)

Open Plaza (10), Mall 
Aventura Plaza (4)

14

Real Plaza
20

Plaza Lima Sur, Plaza Norte, 
Stripcenter Balta Shopping y 

Arequipa Center
4

Tottus, Precio Uno
53

Plaza Vea, Vivanda
118

Wong, Metro
118

Saga Falabella
26

Oeschle
19

Paris
9

Homecenter, Sodimac, 
Maestro

57

Promart
21

Banco o Financiera Banco Falabella Financiera Uno Banco Cencosud

(*) Intercorp ha incursionado en Farmacias con InkaFarma con un total de 845 locales a nivel nacional.

Centros Comerciales

Supermercados

Tiendas x departamentos

Mejoras de hogar

PRINCIPALES OPERADORES SEGÚN RUBROS DEL SECTOR RETAIL (*)

Inauguración
Inversión 

(Millones US$)

Jaén- Cajamarca Trimestre II - 2016 15
Huaral Abr. 2016 16
Trujillo Trimestre I - 2017 15
Lambayeque Trimestre I - 2016 17
Villa El Salvador Trimestre III - 2016 20

VíaMix Malvinas - etapa II Trimestre II - 2016 n.d
VíaMix Colonial Trimestre III - 2016 7

Huancayo Trimestre I - 2016 48

Talara Trimestre I - 2016 12
Paita Trimestre IV - 2017 64
Puruchuco Trimestre IV - 2017 200
San Isidro 2018 18

Mall del Sur - San Juan de Lurigancho Mar.2016 200
Santa María Dic. 2016 60

Complejo Comercial Huaral Trimestre III - 2017 n.d

Strip Center Magdalena n.d 5

Parque  Arauco / 
Mega Plaza

Alianza Arauco y 
Raffo / Strip Centers

Grupo Falabella / 

Grupo Intercorp / 
Real Plaza

Corporación Wong

Swiss Capital

Fondo Fibra

www.camaralima.org.pe
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ENTREVISTA

Carlos Pacheco 
Periodista
cpacheco@camaralima.org.pe

“cada retailer deberá 
definir cómo enfrentar 
la desaceleración 
económica”
No hay recetas universales. En un contexto de ralentización de la economía, Vigil 
señala que son los retailers quienes deberán decidir entre mantenerse o crecer en 
ventas con ajuste de márgenes o con menor volumen y con márgenes adecuados.

PERCy VIGIL, GERENTE GENERAL DEL CENTRO COMERCIAL MEGAPLAzA

¿Cuál es la situación del sector retail 
en la actualidad y qué se espera para 
los próximos años? 

Se espera un crecimiento a menor 
ritmo que en los años 2012, 2013 y 
2014, pero los proyectos continúan, 
tanto en Lima como en provincias. Es 
probable que en los próximos dos años 
se desarrollen menos proyectos, pero con 
una mayor cantidad de metros cuadrados 
arrendables y además proyectos con 
montos de inversión comparativamente 
mayores.

¿Este menor crecimiento obedece 
solo a factores macro o hay otros 
elementos?

Hay otros elementos. Solo por 
mencionar un ejemplo, tenemos el de 
los precios de las tierras que han subido 
mucho los últimos años. Hay que tener en 
cuenta la situación actual de la economía, 
donde se supone que el valor de la tierra 
debiera volver a cotizaciones antiguas, 
sin embargo, esto no se ha dado.

En torno al nivel de penetración del 
sector, ¿cómo se encuentra el Perú en 
comparación a otros países?

En el comercio moderno, Ecuador, 

Chile, Brasil, México y Colombia nos llevan 
una ventaja muy grande, lo cual obedece 
a la antigüedad que en la práctica 
tienen dichos mercados, así como la 
competencia y demás actividades que se 
pueden desarrollar en dichos lugares. Por 
otro lado, en el caso de supermercadismo 
nosotros somos pioneros.

En un contexto de desaceleración 
económica, ¿ el sector sacrificó 
márgenes?, ¿redujo costos ?

Por el horizonte en el que se evalúan 
los proyectos, estas situaciones, para 
quien desarrolla centros comerciales, 
están contempladas. Son los retailers 
los que tienen el reto de definir su 
política comercial, 
mantener ventas 
o crecer en ventas 
con un ajuste de 
márgenes,  o con 
menor volumen y con 
márgenes adecuados. 
Cada retailer tiene la 
libertad para definirlo.

Y en cuanto a los 
formatos –como 
supermercados, 
tienda por 
departamento, 
farmacias y demás-, ¿cuál ha sido la 
historia?

Las farmacias son un excelente 
ejemplo de cómo en aproximadamente 

20 años el mercado cambió, de los 
negocios individuales a las grandes 
cadenas. Tal vez la diferencia en el 
caso de los supermercados es que 
comparativamente con el comercio 
tradicional, estos siguen creciendo, 
tanto en Lima como en provincias, 
individualmente. Tenemos además la 
incursión de dos marcas que tratarán 
de desarrollar conceptos al estilo Oxxo, 
y que tienen ese gran reto por delante, 
un formato que no ha existido en el 
medio, como gran cadena, y que podría 
proyectarse y ser un nuevo competidor 
contra el formato tradicional. Las bodegas 
y los puestos de mercado, comercio 
tradicional, siguen en crecimiento.

En ese sentido, 
¿qué categorías 
de productos se 
han dinamizado?

 Uno de los 
sectores es el de 
entretenimiento, 
al igual que el de 
a l i m e n t a c i ó n , 
r e s t a u r a n t e s 
y  negocios  de 
comida. En general, 
estos se mantienen 
o crecen en ventas.

Una amenaza latente es la subida del 
dólar, ¿qué categorías del sector se 
están viendo afectadas?

Uno De los 
seCtores 

qUe mantiene 
el niVel De 
ConsUmo Y 
CreCe es el De 
entretenimiento

www.camaralima.org.pe
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ENTREVISTA

Definitivamente el alza del dólar afecta a 
quienes importan sus productos y a quienes 
les toca importar equipamiento, por ser 
franquiciados de marcas extranjeras. En el 
caso del mercado local, el impacto debe 
haber sido comparativamente menor.

¿Hay productos cuyos precios 
han cambiado de soles a dólares 
últimamente, esta es una medida ante 
el alza del dólar?

 Cambiar precios en automático, salvo 
en marcas o productos excepcionales, no es 
posible hacerlo. Las razones de esto son la 
competencia, la capacidad de compra del 
consumidor, la sustitución de bienes o de 
marcas. Como le menciono, salvo en caso 
de productos o marcas excepcionales, ligar 
el precio a las fluctuaciones del cambio y 
trasladarlo al consumidor es una estrategia 
de alto riesgo.

Precisamente sobre las estrategias de 
alto riesgo, ¿el sector seguirá apostando 
por formatos no tradicionales como el 
de Tambo?

Creo que esta experiencia de lograr 
generar cadenas -a la cual se suman las 
tiendas de conveniencia que ya han venido 
operando en las estaciones de servicio 
(gasolineras)- es un gran reto. No se ha dado 
hasta la fecha y quienes lo intentaron en 
el pasado no tuvieron buenos resultados. 
Veremos qué sucede esta vez, pero esto 
recién lo sabremos en los siguientes 18 a 24 
meses.

¿Hay una evolución significativa en 
cuanto al comercio electrónico en el 
Perú?

Si bien es algo en lo que muchos ya 
estamos trabajando, y somos conscientes 
de cómo evoluciona en el mundo -el caso 
de Amazon es un claro ejemplo-, estamos 
todavía en una etapa de poca relevancia. 
Pese a que formatos como las tiendas por 
departamento han hecho importantes 
avances, la industria es relativamente nueva 
y está en pleno proceso de crecimiento, 
estamos lejos de la madurez.

¿Cuáles son los principales retos del 
sector?

Uno de los retos es el de encontrar 
espacios adecuados,  que todas las 
instituciones involucradas faciliten los 
procesos para llevar adelante la inversión.

HoJa De ViDa

Nombre:  Percy Vigil.
Cargo: Gerente general del Centro Comercial 
MegaPlaza.
Profesión:  Ingeniero Industrial

“Uno de los principales retos para el sector retail es  encontrar espacios 
adecuados y que las instituciones involucradas faciliten los procesos para llevar 
adelante la inversión”, anotó Vigil.
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Conozca algunas experiencias de la implementación del teletrabajo en  empresas 
peruanas e internacionales con sede en el Perú.

Rosario Castro
Periodista
periodista@camaralima.org.pe

teletrabajo: Una nUeVa 
tendencia de desarrollo 

laboral en el PerÚ

UNA fORMA DE ORGANIzAR EL TRAbAJO A DISTANCIA

E l  te l e t ra b a j o  e s 
u n a  f o r m a  d e 
organización del 
trabajo a distancia, 

en la que no es requerida la 
presencia del trabajador en la 
empresa, ni que este cumpla 
con una jornada laboral de 8 
a 10 horas en una oficina; es 
decir, que el personal puede 
laborar desde su casa, en 

telecentros, realizar trabajos 
de campo, entre otros.

Con el teletrabajo, el mismo 
que nace en la década de los 
80, se aprovecha el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), de manera 
productiva e innovadora para 
mantener en contacto al 
trabajador con el empleador.

En el Perú, a diferencia 

de países como Colombia, 
Estados Unidos, Alemania, 
España, entre otros, aún 
se encuentra en una etapa 
explorativa, debido a la poca 
difusión o desconocimiento 
sobre el concepto y modelos 
de implementación.

No obstante, el  5 de 
junio del 2013, se aprobó 
la Ley Nº30036, referente al 

www.camaralima.org.pe
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Fuente: Universia Perú   

Ventajas y desventajas del teletrabajo para las empresas

Ventajas Desventajas

Mayor productividad por objetivos 

Reducción de costos por infraestructura 

Eliminación de ausencia laboral 

Buena imagen ante el consumidor 

Implementación de nuevas tecnologías 
de comunicación

Mejor aprovechamiento de los puestos
de trabajo

Puede decaer el rendimiento por menor  
supervisión

Posible pérdida de jerarquía por una  
supervisión discontinua

Menor identificación del trabajador con la 

Aislamiento del trabajador 

empresa

la empresa
Menor socialización y participación con 

Puede existir falta de lealtad del trabajador  
con la empresa

 las VentaJas 
Del teletraBaJo  
alCanzan 

a  BeneFiCiar a la 
empresa, al traBaJaDor 
Y a la soCieDaD

rurales, entre otros factores. 
 
DESVENTAJAS

El consultor especialista 
en teletrabajo explicó que 
en el Perú las desventajas de 
esta modalidad se encuentran 
relacionadas con la falta de 
asesoría especializada en 
proyectos de implementación 
de teletrabajo, lo que conduce 
a una desfocalización de 
objetivos.

“Trabajamos constantemente 
e n  l a  g e s t i ó n  d e 
comunicaciones, debido a que 
es mucho más difícil brindar 
información efectiva a este 
grupo de colaboradores ya 
que no existen diversos canales 
de difusión, a diferencia de un 
colaborador que se encuentra 
presencialmente en las oficinas 
de IBM”, precisó Anabella 
Cordero.

Sin embargo, comentó 
que IBM se ha apoyado en su 
grupo de liderazgo y en las 
nuevas tecnologías para que 
el teletrabajo en la empresa, 
tenga menos barreras para su 
realización.

 
EL TELETRAbAJO EN OTROS 
PAíSES

Robero Ballón comentó que 

Humanos de IBM.
 

LAS VENTAJAS
Roberto Ballón mencionó 

q u e  l a s  i m p l i c a n c i a s 
ventajosas que se obtienen 
al desarrollar el teletrabajo se 
constituyen como elementos 
diferenciadores de generación 
de valor a mediano y largo 
plazo en la empresa.

Las ventajas del teletrabajo 
alcanzan a beneficiar a la 
empresa, el trabajador y la 
sociedad.

Las  empresas  logran 
ahorrar costos y espacios, 
m e j o r a n  s u  c l i m a 
organizacional, desarrollan 
políticas para inclusión laboral 
de personas con discapacidad u 
otras poblaciones vulnerables, 
entre otros aspectos.

“Sin duda, el beneficio 
principal para la empresa es 
un mejor clima laboral. El que 
una empresa pueda ayudarlos 
a cubrir esta necesidad es muy 
valorado y esto genera un 
gran compromiso por parte 
de los colaboradores hacia 
la compañía, logrando que 
tengan ‘la camiseta puesta’”, 
reveló Anabella Cordero.

En cuanto al trabajador, 
según lo  indicado por 
Ballón, las ventajas que ellos 
consiguen de esta modalidad 
de empleo es una mejora en la 
disciplina y responsabilidad, así 
como la reducción de estrés y 
de conflictos laborales.

“ También se consigue 
una percepción favorable del 
colaborador, como una mejor 
calidad de vida en ahorro de 
tiempo y dinero en traslado, 
ahorro en vestuario y almuerzo. 
Además,  se  obtiene un 
incremento de productividad 
y reducción de ausentismo”, 
agrega Gustavo Ledesma. 

Las ventajas del teletrabajo 
que se ven reflejadas en la 
sociedad, según el especialista, 
son la  reducción de la 
contaminación ambiental en 
horas punta, producto del 
tráfico vehicular, inclusión 
socio laboral de poblaciones 
vulnerables, así como efectos 
de responsabilidad social 
corporativa, y la generación 
de empleo en sec tores 

teletrabajo en nuestro país; sin 
embargo, es con el reglamento 
de la mencionada ley, lanzado 
en diciembre del 2015, que las 
empresas peruanas se están 
animando a probar esta nueva 
oportunidad de desarrollo 
laboral.

“Recién se ha aprobado la 
reglamentación de la Ley de 
Teletrabajo, lo cual hizo que 
pocas empresas peruanas 
hayan ejecutado o adaptado 
la experiencia del teletrabajo a 
nuestra realidad socio laboral”, 
comenta Roberto Ballón, 
abogado y consultor de TW 
Solutions, especializado en el 
teletrabajo.

El Banco de Crédito del Perú 
(BCP) se encuentra entre las 
empresas peruanas que se han 
animado a probar el teletrabajo 
y actualmente desarrolla una 
fase piloto de teletrabajadores. 

“Aún no contratamos 
específicamente para trabajar 
en esta modalidad. Debido a 
que estamos en fase piloto, 
esto se lleva a cabo con 
personas con más de un año 
de servicio en el BCP”, indica 
Gustavo Ledesma, gerente del 
Área de Asesoría de Gestión de 
Desarrollo Humano del BCP.

Sin embargo, son las 
empresas internacionales o 
transnacionales con sede en 
el Perú, como International 
Business Machines (IBM), 
las que desarrol lan con 
mayor frecuencia esta nueva 
modalidad de empleo. 

“En Perú tenemos un 
interesante porcentaje de 
colaboradores que tienen roles 
regionales o globales, quienes 
además de estar viajando 
a las distintas sedes de IBM 
alrededor del mundo, también 
pueden hacer uso de la opción 
de ‘Home Office’, permitiendo 
así poder mantener el balance 
entre su vida personal y 
laboral”, explicó Anabella 
Cordero, gerenta de Recursos 
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Es necesario que las empresas se asesoren 
de forma profesional y técnica para 
incorporar esta modalidad de empleo.

- Posiciones laborales 
que requieren servicio 

teletrabajable.

- Que exista una distancia 
física con la empresa.

- Uso de tecnologías de 
comunicación.

el dato

3
prioridades

entre los países del continente 
europeo que presentan una 
mayor cantidad de antigüedad 
en implementación de esta 
modalidad están Reino Unido, 
Holanda, Alemania y España. 
R espec to  a l  cont inente 
asiático, Japón destaca por la 
experiencia en planificación 
y organización de modelos. 
En los países de América del 
Norte, como Estados Unidos 
y Canadá, se han desarrollado 
experiencias en casi todos los 
sectores productivos.

Un ejemplo de estos 
casos del extranjero es lo que 
Cordero mencionó respecto a 
IBM, empresa que “mantiene su 
política de flexibilidad laboral 
en los más de 170 países 
en los que tiene presencia; 
permitiendo así elevar la 
productividad, compartiendo 
experiencias con todos los 
‘IBMers’ alrededor del mundo 
y generando un espíritu de 
colaboración”.

Por otro lado, en América 
Latina destacan Colombia, 
Brasil, Costa Rica y Argentina. 
En el caso de Colombia, es 
el país que ha logrado una 
adecuada promoción del 
teletrabajo en el sector público 
y privado.

“Se han desarrol lado 

la Falta De asesorÍa 
espeCializaDa 

en proYeCtos De 
implementaCión De 
teletraBaJo ConDUCe 
a Una DesFoCalizaCión 
De oBJetiVos

te letrabajadores  con la 
finalidad de medir el nivel de 
desarrollo en la obtención de 
resultados productivos.

“En el piloto de Home 
Office los indicadores son 
monitoreados semanalmente 
para garantizar el incremento o 
por lo menos que se mantenga 
la productividad. Además, se 
tienen reuniones mensuales 
de forma presencial. Hay una 
conexión permanente vía 
chat con el jefe para consultas 
en ambos sentidos”, contó 
Ledesma.

Las empresas en el Perú, 
presentan las condiciones para 
implementar el teletrabajo en 
los distintos rubros a los que 
se desempeñan. Actualmente, 
co n  e l  c re c i m i e nto  d e 
las nuevas herramientas 
tecnológicas de comunicación, 
c o m o  l o s  d i s p o s i t i v o s 
móviles, se ha logrado que 
los teletrabajadores puedan 
realizar su jornada laboral 
de manera vir tual desde 
ubicaciones distintas a la 
oficina en la que laboran, 
s in  poner  en r iesgo la 
productividad de la empresa.

estudios para la determinación 
de la cantidad de población 
b e n e f i c i a r i a ,  v e n t a j a s 
e  i n c e n t i v o s  p a r a  l a 
implementación y, sobre todo, 
el impulso de las entidades de 
tecnologías de la información 

desde e l  domici l io  del 
colaborador, realizando el 
total de las actividades y 
cumplimiento de metas, tal 
cual se desarrollarían en el local 
del BCP”, explicó Ledesma.

Por su parte, Cordero 

c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l 
Ministerio de Trabajo”, agregó 
Roberto Ballón.

 
C Ó M O  A P L I C A  E L 
TELETRAbAJO EN EL PERú

En las empresas nacionales 
e internacionales en el Perú, el 
teletrabajo como modalidad 
innovadora y mejora de calidad 
de procesos es desarrollado en 
las empresas bajo la forma de 
Home Office. 

“Consiste en realizar el 
100% de la jornada laboral 

afirmó respecto al desarrollo 
del Home Office, beneficio que 
se mantiene desde los inicios 
de IBM, que “en los últimos 
años, IBM Perú ha tenido un 
crecimiento potencial en la 
cantidad de colaboradores 
gracias a los servicios de 
tercerización que les prestamos 
a nuestros clientes.  La opción 
de tener esta flexibilidad 
laboral no se ha visto afectada 
con este crecimiento”.

A s i m i s m o ,  e s t a s 
empresas supervisan a sus 

www.camaralima.org.pe
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i bien la situación de la mujer 
en la sociedad en cuanto a 
equidad de género ha mejorado 
significativamente durante los 
últimos años, problemáticas 
como la diferencia de salarios, 
bajo acceso a la educación y poca 
participación política indican que 
todavía hay mucho por hacer. 
Según cifras analizadas por el 

dÍa internacional de 
la mUjer: ¿qUé tan lejos 

estamos de la igUaldad?
Diferentes salarios por el mismo trabajo, bajos niveles de acceso a la educación 

y poca participación política son algunos de los puntos en la agenda por la 
igualdad de género.

Foro Económico Mundial (WEF, 
por sus siglas en inglés), solo el 
año pasado el Perú descendió 44 
posiciones en el índice de brecha 
de género, tendencia originada –
sostiene el WEF– por la reducción 
a la mitad del número de mujeres 
en cargos ministeriales (de 44% 
a 22%). Por su parte, Carolina 
Trivelli, gerenta general de Pagos 

Digitales Peruanos, advierte 
que dicha cifra obedece solo a 
una parte de la realidad, pues 
en un balance general la lucha 
por la igualdad de género tuvo 
avances significativos durante 
los últimos años. “Si bien aún 
falta mucho por hacer, durante 
este gobierno se ha avanzado 
en temas cruciales como la 
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 persiste 
la iDea De 
eValUar 

a las mUJeres 
Con VariaBles 
Distintas a la De 
sU Desempeño 
aCaDémiCo o 
laBoral

aprobación del feminicidio como delito 
tipificado, la inclusión de mujeres en puestos 
de decisión política y sectores que competen 
al gobierno nacional”, comentó. Asimismo, 
la también ex ministra afirma que una de las 
agendas inmediatas para lograr la equidad 
entre ambos sexos es el entorno laboral. 
“Todavía en el Perú las mujeres ganan menos 
que los hombres por la realización de un 
trabajo similar; aún las mujeres que entran al 
mercado laboral no logran llegar a posiciones 
de poder al igual que sus pares varones, así 
también las mujeres que entran al mercado 
laboral no están viendo una reducción (en 
la carga) de su vida doméstica y familiar”, 
sostiene Trivelli.

Rocío Oyanguren, gerenta general de 
Comunicación Activa.

Carolina Trivelli, gerenta general de  Pagos Digitales 
Peruanos.

Isabella falco, gerenta general de falcom 
Imagen y Comunicaciones.

INfORME ESPECIAL /

relacionado al fútbol solo le competía a los 
hombres. Felizmente, al menos en ese sector, 
las cosas han ido evolucionando, pero eso 
no quiere decir que ahora estén bien”, dice 
Oyanguren.

Esa tarea pendiente, comenta Isabella 
Falco, gerenta general de Falcom Imagen y 
Comunicaciones, debe atenderse a través 
de la legislación y cambios culturales. 
Al respecto, Trivelli señala que deben 
solucionarse problemas como la violencia 
en el ámbito laboral, inequidad en la cuota 
de poder dentro de los directorios, así 
como la organización de jornadas laborales 
adecuadas que beneficien de manera directa 
a todas aquellas que son madres.

GRANDES TAREAS
En otro momento, Falco destacó que la 

paridad de género no solo concierne a los 
aspectos antes señalados, sino también al 
acceso a la educación y servicios adecuados 
de salud.

Precisamente sobre el acceso a la 
educación, hacia el año 2014 el analfabetismo 
afectó a más del 9% de las peruanas de 15 
años a más, cifra superior en tres veces a la 
de los hombres, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). Asimismo, de acuerdo con el nivel de 
educación alcanzado, el INEI indica que más 
del 15% de las mujeres tienen educación 
superior universitaria y el 13% educación 
superior no universitaria. De esas cifras, el 
49,7% de las mujeres egresadas han obtenido 
su título profesional, cifra mayor en 13,3 
puntos porcentuales frente a los hombres 
(36,4%).

“En lo concerniente a educación la brecha 
se ha ido cerrando, pero la combinación de 
factores hacen que no se avance de manera 
adecuada. Por ejemplo, tienes que el número 
de niñas que desertan de la educación 
secundaria por embarazo adolescente es 
muy alto, y un porcentaje muy importante de 
estos embarazos es producto de la violencia 
doméstica. Ahí hay una tarea enorme”, agrega 
Trivelli.

“Las jóvenes están indignadas y esto me 
encanta porque siento que por algún tiempo 
el feminismo estuvo dormido, pensando que 
ya habíamos logrado muchas cosas, tanto 
que el discurso imperante era: “¿para qué 
seguir siendo feminista cuando las mujeres ya 
tienen acceso a la educación, trabajo, política 
y a la actividad pública?, concluyó Falco.

¿CÓMO VAMOS EN EL PRIVADO?
Para Rocío Oyanguren, gerenta general 

de Comunicación Activa, los avances para 
acortar esta brecha son más lentos en el 
sector privado, a diferencia del público. 
Oyanguren resalta que en la actualidad hay 
muchas empresas con “ideas mediocres 
que prefieren contratar mujeres solteras y 
sin hijos que aquellas que no lo son, lo cual 
motiva en cierta forma a que algunas mujeres 
deban postergar su maternidad hasta una 
edad más avanzada”. Al mismo tiempo, la 
comunicadora afirma que aún persiste la 
práctica de evaluar a sus congéneres con 
variables distintas a la del desempeño 
académico o laboral.

“Durante mi época de periodista 
deportivo noté claramente la diferencia 
entre ser hombre y ser mujer. Cuando me 
tocaba hacer cobertura de partidos de fútbol 
se me miraba de manera extraña porque la 
gente en ese momento entendía que todo lo 
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DESDE ADENTRO

¿Percibe avances en el sector 
turismo?

En los últimos años hemos 
apreciado un incremento 
sostenido del turismo tanto a 
nivel receptivo como interno, este 
último con mayor crecimiento. A 
nivel mundial se van identificando 
nuevos segmentos en el mercado, 
y el turismo peruano tiene un 
gran potencial dentro de estos 
nuevos segmentos, tales como 
el turismo gastronómico, turismo 
de aventura, turismo religioso y el 
turismo de eventos.
¿Qué proyectos tiene el gremio 
para este año? 

Consideramos que el trabajo 
integral entre los gremios facilita 
una mejor identificación de trabas 
burocráticas, y planteamientos de 
solución a las diferentes instancias 
del sector público, y por ello 
estamos buscando mantener una 
mesa de diálogo permanente. 
Además,  cont inuaremos 
gestionando nuevas alianzas 
dentro de la región para facilitar 
las actividades comerciales en 
turismo. Cabe precisar que en 
el 2015 firmamos convenios 
con la Cámara de Comercio 
de Valparaíso, la Cámara de 
Comercio de Cauca y hemos 
trabajado estrechamente con la 
Federación de Ciudades Turísticas 
Latinoamericanas, participando 
en el foro realizado en Brasil 
en junio último. En cuanto a 
la exportación de servicios, 
seguiremos trabajando para 
que se restaure el Principio de la 
Ley 29646 y para que se apruebe 
el Proyecto de Ley 4682 que 

“bUscaremos nUeVas  
alianZas Para facilitar el 
tUrismo en la región” 
Al ser un sector importante en la economía, precisó que los diferentes candidatos a la 
presidencia deben incluir al turismo dentro de sus  planes de gobierno.

GAbRIELA fIORINI,PRESIDENTA DEL GREMIO DE TURISMO

facilita la competitividad en la 
exportación de servicios. Así 
también, esperamos concretar la 
creación del sector de artesanías 
que tiene mucho potencial.

¿Este año será favorable para 
el sector?

 Sí, a pesar de que este año se 
vislumbra un tanto complicado 
en los escenarios económico y 
político, será favorable, porque 
los turistas internacionales ahora 
miran a Sudamérica como un 
destino atractivo y seguro, dados 
los conflictos sociales y religiosos 
que se vienen suscitando en otros 
continentes. Adicionalmente, se 
llevarán a cabo en nuestro país 
eventos mundiales importantes 
tales como la reunión de la APEC 
y el Foro Mundial de Turismo 
Gastronómico. 
¿Cuáles son los desafíos que 
deberá enfrentar el próximo 
Gobierno?

Esperamos que se ejecuten 
grandes proyectos como las 
telecabinas de Kuélap y el 
aeropuerto de Chincheros. 
Además, es un buen indicio la 
reciente creación de la Ventanilla 
Única de Turismo que permitirá 
gestionar trámites con mayor 
agilidad y menor tiempo. 

Por otro lado, el trabajo 
articulado entre los gremios y 
las autoridades es esencial para 
el fortalecimiento del sector. 
El turismo, hoy por hoy, juega 
un rol importante dentro de la 
economía peruana, y por ello 
los diferentes candidatos a la 
presidencia deben incluirlo 
dentro de sus planes de gobierno.

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)

Educador. Bachiller en Ciencias de la Educación y profesor
de secundaria con estudios de maestría en calidad educativa.

FICHA PERSONAL

NOMBRE DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima

Idel Vexler

Consultor y asesor educativo. Docente de posgrado en Gestión
Pública y currícular.

ESTUDIOS

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL GREMIO

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL GREMIO

EMPRESA

Gremio de Importadores y Comercializadores
de Productos Químicos

Ramón Vargas Mimbela

EXPERIENCIA LABORAL

 

ESTUDIOS

200

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

EXPERIENCIA LABORAL

N° DE ASOCIADOS

33

CARGO

Gerente general

CARGO

EMPRESA

Instituciones de educación básica y superior

Fundador y socio principal de Negociar SAC con 32 años dedicados
a la importación y comercialización de insumos químicos.

Administración de Empresas

Negociar SAC

FICHA PERSONAL

NOMBRE DEL SECTOR

CARGO

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL SECTOR

EMPRESA

Gremio de Turismo

Gabriela Fiorini de Perret

EXPERIENCIA LABORAL

 

ESTUDIOS

CARGO

Gerente general

Educación - Unife 

Restaurantes Punta Sal

Más de 30 años de experiencia en el sector turístico y gastronómico. También
trabajó para el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNICEF).
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ANáLISIS LEGAL

Dr. Víctor Zavala 
Gerente 

Centro Legal
Cámara de Comercio 

vzavala@camaralima.org.pe

El pago se hará dentro de los 30 días calendario posteriores al vencimiento 
del plazo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a la 
Renta del ejercicio 2015 .

PAUTAS BÁSICAS PARA EL PAGO 
DE UTILIDADES A TRABAJADORES 

EL IMPUESTO A LA RENTA ES RETENIDO EN EL MES DEL AbONO

Al respecto, recordamos 
a nuestros asociados que las 
empresas del régimen general, 
con más de 20 trabajadores, 
t ienen 30 días naturales 
posteriores al vencimiento del 
plazo para la presentación de 
la Declaración Jurada (DJ) de 
Renta 2015, para abonar las 
utilidades que correspondan 

e acuerdo con el Decreto 
L e g i s l a t i v o  8 9 2 ,  l o s 
t ra b a j a d o re s  s u j e to s  a l 
régimen laboral de la actividad 
privada que presten servicios 
a las empresas perceptoras 
de rentas de tercera categoría 
tienen derecho a participar de 
las utilidades que generan tales 
compañías.

D
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a sus trabajadores.
Es importante precisar que 

la DJ de Regularización del 
Impuesto a la Renta (IR) 2015 
debe realizarse entre el 23 de 
marzo y el 7 de abril del 2016, 
de acuerdo con el cronograma 
aprobado por la Sunat. Vencido 
el plazo y previo requerimiento 
escrito del trabajador, el 
empleador será responsable 
por el pago del interés legal 
por no abonar a tiempo las 
utilidades a sus trabajadores.

¿CÓMO SE DISTRIbUyE?
Para determinar el monto 

de las utilidades, las empresas 
deberán hacer sus cálculos en 
base a las remuneraciones y 
días que laboraron cada uno 
de sus trabajadores durante el 
año 2015.

Los porcentajes de la renta 
neta anual a distribuir no han 

variado. Se entiende por renta 
neta anual antes de impuestos 
el saldo de la renta imponible 
del ejercicio gravable 2015, 
luego de haber compensado 
las pérdidas de ejercicios 
anteriores.

Los porcentajes a distribuir 
son:

- Para empresas pesqueras, 
de telecomunicaciones e 
industriales es el 10%.

- Para empresas mineras, de 
comercio al por mayor y menor 
y restaurantes es el 8%.

- Para las empresas que 
realizan otras actividades es 
el 5%.

El porcentaje a repartir, 
según la actividad económica 
de la empresa, se distribuye de 
modo siguiente:

El 50% es distribuido en 
partes proporcionales entre los 
trabajadores que laboraron en 
la empresa durante el año 2015.

Este monto se divide entre 
la suma total de días laborados 
por todos los trabajadores y 
dicho resultado se multiplica 
por  el  número de días 
efectivamente laborados por 
cada trabajador.

A l  r e s p e c t o ,  c a b e 
p r e c i s a r  q u e  l o s  d í a s 
laborados son aquellos en 
los que el trabajador cumple 
efectivamente la jornada 
ordinaria de la empresa, así 
como las ausencias que son 
consideradas como asistencia 
por mandato legal expreso, por 
ejemplo, los días de descanso 
médico por accidente de 
t r a b a j o  o  e n f e r m e d a d 
ocupacional.

E l  5 0 %  re s t a n t e  s e 
distribuye en proporción a 
las remuneraciones de cada 
trabajador.

Los trabajadores que 
laboren la jornada máxima 
( l e g a l  o  c o n t r a c t u a l ) 
establecida en la empresa 
recibirán el íntegro de las 
uti l idades,  mientras que 
los que hayan laborado 

jornadas inferiores recibirán 
las  ut i l idades en forma 
proporcional.

Asimismo, tienen derecho a 
percibir este beneficio aquellos 
trabajadores que hubieran 
cesado durante el ejercicio 
2015, aplicándose las reglas 
antes expuestas en función del 
tiempo laborado.

Las  ut i l idades  a  ser 
repartidas tienen un límite, 
estas no podrán exceder 
a los 18 sueldos de cada 
trabajador. El exceso a los 
18 sueldos será entregado 
al Ministerio de Trabajo y 
Promoción Social para ser 
destinado a la capacitación 
laboral, a la promoción del 
empleo, así como a obras de 
infraestructura vial.

LIQUIDACIÓN DE 
UTILIDADES

Al pagarse las utilidades 
a  los  t rabajadores,  los 
empleadores deben entregar 
una hoja de liquidación que 
precise cómo se ha calculado 
el beneficio. Esta liquidación 

debe contener como mínimo: 
denominación/razón social 
del empleador, nombre y 
apellidos del trabajador, renta 
anual de la empresa antes de 
impuestos, número de días 
laborados por el trabajador, 
remuneración considerada 
para el cálculo, número total 
de días laborados por todos los 
trabajadores de la empresa con 
derecho a percibir utilidades, 
remuneración total pagada 
a todos los trabajadores de la 
empresa y el monto que excede 
a los 18 sueldos, de ser el caso.

PLAzO PARA CObRO
Conforme a la Ley 27321, 

los trabajadores tienen cuatro 
años para cobrar sus utilidades 
y solo se aplicará el interés legal 
a partir del requerimiento 
escr i to  que for mule  e l 
trabajador. 

Vencido el  plazo de 
cuatro años, las utilidades no 
cobradas serán distribuidas 
entre los demás trabajadores, 
en el ejercicio en el que vence 
el plazo prescriptorio.

-El 100% del IR (quinta categoría) que afecta a la 
participación de utilidades es retenido por el empleador en 
la oportunidad de pago de las utilidades (D.S. 136-2011-EF).

-Los días de descanso médico por accidente de trabajo 
o por enfermedad ocupacional son considerados como 
días efectivamente laborados para el reparto de utilidades 
(Ley de SST 29783).

-Para que la empresa pueda deducir el gasto respecto 
de las utilidades de los ex trabajadores, no basta girar 
el cheque, sino que este hecho debe ser notificado al 
trabajador para su cobro (RTF. 11362-1-2011).

-El pago de las utilidades debe constar en la planilla 
electrónica y en la boleta de pago que el empleador 
entrega al trabajador.

-Las multas que puede imponer la Sunafil no solo son 
por no pagar las utilidades (infracción grave), sino también 
por no entregar la hoja de liquidación (infracción leve) en la 
que consten los datos mínimos de cómo se han calculado 
las utilidades.

A TOMAR EN CUENTA:
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CONSULTORIO LEGAL

Envíe sus consultas a 
glegal@camaralima.org.pe 
o llámenos al 219-1594.

SUBSIDIO POR MATERNIDAD 
POR 98 DÍAS

M e d i a n t e  R e s o l u c i ó n 
Legislativa N°30312 (22 de 
marzo del 2015) se aprobó el 
“Convenio 183 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre la 
Protección de la Maternidad, 2000”, 
con lo cual, entre otros aspectos, 
el Perú asumió el compromiso de 
extender la licencia por maternidad 
al menos a 14 semanas. Así, la Ley 
N°30367 (25 de noviembre del 
2015) estableció como derecho 
de la trabajadora gestante gozar 
de 49 días de descanso prenatal 
y 49 días de descanso posnatal 
(ampliando en 8 días el descanso 
establecido en la norma anterior). Si 
bien la citada ley entró en vigencia 
el 26 de noviembre del 2015, las 
disposiciones reglamentarias 
para la aplicación de este 
beneficio se han dictado recién el 
9 de marzo último, mediante D.S. 
N°002-2016-TR, las mismas que 
rigen a partir del día siguiente 
de su publicación. Este hecho ha 
originado que los descansos pre y 
posnatal producidos entre el 26 de 
noviembre del 2015 y el 9 de marzo 
del 2016, por 98 días, no estén 
siendo reconocidos por EsSalud en 
su integridad, sino solo por 90 días. 

Cabe precisar  que las 
disposiciones reglamentarias en 
mención fueron solicitadas por 
la CCL al Ministerio de Trabajo en 
febrero último, advirtiendo de este 
vacío normativo que perjudicaba 
tanto a la madre trabajadora como 
a sus respectivos empleadores. Sin 
embargo, la solución ha sido solo 
parcial, por lo que esperamos sea 
corregida a la brevedad.

consultas: 
jsilva@camaralima.org.pe

Jorge Silva
Jefe del Área Legal
Cámara de Comercio 
de Lima

¿El servicio de “toma de 
inventario físico” está 
afecto a la detracción? 
¿Con qué código?

felipe Guevara    
Jesús María 

El servicio de toma de inventario 
físico está inmerso en las 
“actividades de contabilidad, 
teneduría de libros y auditoría; 
asesoramiento en materia 
de impuestos” (CIIU 7412). En 
consecuencia, el código de 
detracción es 022 “Otros servicios 
empresariales” a que se refieren los 
Anexos 3 y 4 de la Resolución N°183-
2004/Sunat.

¿Existe obligación de 
remitir informe del 
médico ocupacional a la 
autoridad de salud?

Cuando fallece un 
trabajador, ¿cómo 
procedo con sus haberes 
y beneficios sociales?

María Vega
Surquillo

Según el “Protocolo de Exámenes 
Médico Ocupacionales y Guías 
de Diagnóstico de los Exámenes 
Médicos por Actividad” , R.M. 
N°312-2011-Minsa, el médico 
ocupacional debe realizar un 
informe al empleador con los 
resultados, que servirá como 
parte de la mejora continua en la 
implementación de medidas de 
prevención. Asimismo, el médico 
ocupacional debe remitir un informe 
anual por escrito de los resultados 
obtenidos en la Vigilancia de la Salud 
de los Trabajadores a la Autoridad 
en Salud de su jurisdicción, a las 
Direcciones Regionales de Salud, 
las Direcciones de Salud o Digesa. En 
Lima Metropolitana, dicho informe 
debe remitirse a la Dirección de 
Salud II Lima Sur.

La re-facturación de 
los servicios de agua 
o luz que hace el 
propietario del inmueble 
al inquilino,¿está afecta 
a la detracción?

Respecto de la CTS pendiente, debe 
realizarse el depósito en la entidad 
bancaria correspondiente, conforme 
con el artículo 54° de la Ley de CTS–
TUO aprobado por D.S. N°001-97-TR. 
Los herederos legales judicial o 
notarialmente declarados deberán 
apersonarse al banco para gestionar 
el retiro. Los demás beneficios que 
contiene la liquidación (vacaciones, 
gratificaciones y otros), incluso la 
remuneración que corresponde 
al mes del fallecimiento, deben 
pagarse el 50% a su cónyuge y el 
50% restante a sus herederos legales 
debidamente acreditados (sucesión 
intestada tramitada judicial o 
notarialmente) según los artículos 
310°, 319° y 323° del Código Civil.

Se exceptúa de la detracción a las 
operaciones consignadas en el 
artículo 13 de la Resolución 183-
2004/Sunat, dentro de las que se 
encuentran aquellas por las que se 
emiten documentos autorizados 
a los que se refiere el numeral 6.1 
del artículo 4° del Reglamento de 
Comprobantes de Pago (RCP). Es 
decir, la exclusión es solo respecto 
de los comprobantes autorizados 
(recibos por servicios públicos, 
entre otros). En la re-facturación 
no aplica la exclusión, por cuanto 
no existe norma expresa que así lo 
indique. Por tanto, la factura que 
emita el propietario del inmueble al 
inquilino por los servicios de agua o 
luz estará afecta a la detracción. Al 
margen de lo anterior, sugerimos 
evaluar el procedimiento que 
vienen utilizando, toda vez que 
conforme con el RCP es posible 
deducir los referidos gastos con los 
recibos a nombre del propietario 
del inmueble, bastando para ello 
que en el respectivo contrato 
de arrendamiento –legalizado 
notarialmente- se señale que es 
obligación del arrendatario asumir 
tales gastos. 

Elena Prado 
Miraflores 

Cristina Rodríguez    
barranco  
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Tras el cierre de la Carretera 
Central debido a la caída de 
huaicos y el desborde del río 
Rímac, ¿se está solicitando la 
declaratoria de emergencia 
de esta importante vía?

La Cámara de Comercio de 
Huancayo viene solicitando 

teniendo en cuenta que ya se 
inicia la semana turística en 
la región, dado que estamos 
próximos a la Semana Santa.

Por otro lado, de acuerdo a la 
Asociación de Exportadores, por 
cada día de bloqueo se pierden 
US$6 millones en exportaciones 
en la Macro Región Centro. 

Entonces, estamos hablando 
de un impacto económico 
significativo no solo para Junín, 
sino también para las regiones 

que se declare en emergencia 
la Carretera Central desde hace 
mucho tiempo. Esta vía ya 
ha colapsado; más de 10.000 
vehículos pasan diariamente por 
esta carretera.

A raíz del reciente bloqueo 
de esta vía, que ha generado 
pérdidas económicas de más de 
S/20 millones diarios a la región 
Junín, recién las autoridades 
nacionales están evaluando esta 
posibilidad.

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

La Carretera Central está 
obsoleta y la situación se agrava 
aún más cuando ocurren estos 
desastres naturales. 

Esta situación ha afectado 
a los sectores de transporte, 
turismo y comercio. Se han 
encarecido los precios de los 
productos y otros no han podido 
llegar a su destino. Además, 
muchos posibles visitantes han 
suspendido sus reservaciones. 
Esto último nos afecta mucho 

El bloqueo de esta importante vía ha generado pérdidas económicas de más de S/20 millones 
diarios a la región Junín, afirma el titular del gremio empresarial.

HUMbERTO VELáSQUEz SALAVERRy, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO DE 
HUANCAyO

“es UrGente qUe se DeClare 
en emerGenCia a la 
Carretera Central”

www.camaralima.org.pe
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del centro del país. Frente a 
ello, nosotros como Cámara de 
Comercio estamos proponiendo 
la habilitación de una vía alterna 
que costaría entre S/50 millones 
y S/60 millones afirmarla y 
ensancharla, y otra suma similar 
asfaltarla, cifras menores de lo 
que se pierde.

¿Ustedes han presentado 
esas propuestas a la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM)?

Recientemente hemos 
tenido dos reuniones en la PCM. 
En la primera, una comitiva 
encabezada por el gobernador 
regional de Junín y la Cámara 
de Comercio de Huancayo fue 
atendida por un alto comisionado 
de la PCM y expusimos la 
problemática de la Carretera 
Central, así como las propuestas 
que venimos formulando desde 
hace tiempo para dar solución a 

conformó una mesa técnica, que 
está constituida por autoridades, 
instituciones, órganos colegiados 
y sociedad civil de la región, la 
cual ha estudiado y evaluado las 
mencionadas propuestas que se 
han presentado en reuniones que 
hemos sostenido con autoridades 
del Ministerio de Transportes y 
con el propio viceministro del 
sector, en el marco de unas mesas 
de trabajo, pero hasta la fecha se 
ha hecho poco o nada al respecto. 

La PCM se ha comprometido 
a darnos una respuesta este 16 de 
marzo sobre estas vías alternas y 
la declaratoria de emergencia de 
la Carretera Central.

Necesitamos una carretera 
alterna moderna con cuatro 
carriles, con capacidad para el 
flujo de vehículos y con giros 
amplios para los camiones 
de gran tamaño. Urge que 
el gobierno tome acciones 
inmediatas.

esta lamentable situación. 
En la segunda reunión, el 

premier Pedro Cateriano se 
reunió con los gobernadores 
regionales de Huancavelica, 
Junín y Lima y se comprometió a 
evaluar nuestras propuestas. 

Además de solicitar que 
se declare en emergencia la 
Carretera Central, se ha planteado 
la construcción de la vía alterna 
Cieneguilla-Yauli y la culminación 
de la carretera Canta-Huayllay. 

También está el tema del 
Ferrocarril Central, que no está 
siendo utilizado en toda su 
capacidad. Otro es el aeropuerto 
de Jauja, cuya ampliación y 
modernización ayudaría a 
solucionar el problema de la 
Carretera Central.

¿Estas rutas alternas son 
viables?

La Cámara de Comercio 
de Huancayo hace dos años 

“esta situación 
ha afectado a 
los sectores 
de transporte, 
turismo y 
comercio”, 
afirma.
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 Con la participación del ex viceministro de Comercio 
Exterior, Luis Alonso García, y del ex asesor legal de la 
Comunidad Andina, Álvaro Gutiérrez, el Comité Peruano de 
Cosmética e Higiene –Copecoh– realizó el 23 de febrero el 
seminario “Actualización Legal para la Industria Cosmética”. En 
el evento se abordaron temas como el patrimonio intangible del 
valor marcario, la distintividad versus la dilución, y los avances y 
modificaciones en la armonización sanitaria andina (Decisiones 
516 y 706). En ese contexto, más de 30 personas estudiaron los 
aspectos legales en torno a la protección marcaria.

Copecoh realizó charla sobre 
protección de marcas

 El Sector de Gastronomía de la CCL realizó el 4 de marzo la 
conferencia “Costos de Producción en A&B”, reunión dirigida por 
Jorge Inoñan, especialista en gestión de costos, quien presentó 
herramientas de control para mantener los porcentajes de costo y 
gasto dentro de parámetros ideales, para la adecuada operación 
de establecimientos de alimentos y bebidas. De esta manera, los 
participantes pudieron conocer la base para un adecuado control 
de sus inventarios, lo cual les permitirá optimizar la rentabilidad 
en la operación de sus establecimientos, además de identificar los 
distintos tipos de costes en la restauración.

sector de Gastronomía capacitó 
en manejo de costos

Se hizo entrega de certificado de participación.

El Sector de Gastronomía de la CCL ratifica su 
compromiso de continuar capacitando.

 En el marco de sus políticas de capacitación aduanera y 
comercio exterior, el Gremio de Comercio Exterior de la CCL realizó 
el 1 de marzo el seminario “Solicitud Drawback Web”, evento dirigido 
por César Alva, experto en aduanas y comercio exterior, y que 
sirvió para impartir en los participantes tres horas de actualización 
aduanera. De esta manera, el gremio renueva su compromiso para 
poner a disposición todas las herramientas de gestión de comercio 
exterior y aduanas. Para mayor información sobre los próximos 
talleres puede comunicarse al número 219-1785 o escribir al correo 
electrónico secretariaxcom@camaralima.org.pe.

XCom dictó charla sobre 
“solicitud Drawback Web”

 El 8 de marzo se llevó a cabo la primera reunión de trabajo 
de la junta directiva del Gremio de Retail y Distribución de la 
CCL. Durante el encuentro, presidido por Juan Boria, titular del 
sector, se discutió la elaboración del plan de trabajo. Con ello 
se aprobó seguir organizando seminarios de capacitación con 
temas relacionados al sector, así como la implementación de 
asambleas bimestrales con los asociados al gremio y buscar 
y fortalecer alianzas estratégicas con entidades estatales y 
privadas relacionadas al sector, buscando así generar nuevos 
espacios comerciales para los retailers asociados.

Junta directiva del Gremio de 
retail sostuvo reunión de trabajo

Junta directiva del Gremio de Retail y Distribución.

Experto dio capacitación sobre aduanas y comercio 
exterior.

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

CESAL (CCL: 00033346.6), con la finalidad 
de impulsar la participación de la mujer en el 
desarrollo económico, emprende el proyecto 
Crece Mujer a través de la mejora en el acceso 
al empleo y/o emprendimiento, fomento 
del liderazgo femenino y fortalecimiento 
municipal inclusivo. Con este propósito, 
dictarán cursos, asesorías, diplomados, 
prácticas en empresas, entre otros. Asimismo, 
invita a las entidades públicas y privadas a 
participar del proyecto.

La empresa Grupo Verona S.A.C. 
(CCL: 021252.1) presentó el foro Impuesto 
a la Renta Empresarial, con la finalidad 
de seguir con una cultura tributaria. La 
presentación contó con la presencia de su 
director Michael Zavala y de destacados 
tributaristas del país, los mismos que 
disertaron sobre las actividades futuras 
para este 2016 sobre el Impuesto a la Renta 
en el país. El evento se llevó a cabo en las 
instalaciones del Hotel Westin.

CESALGRUPO VERONANAIPERU ROSECORP

La consultora inmobiliaria NAI Perú 
Rosecorp (CCL: 00035870.0) presentó 
su web www.naiperu.com, en la que 
ofrece asesoramiento estratégico en 
decisiones inmobiliarias, oportunidades 
de inversión y negocio a nivel nacional 
e internacional, reportes de mercado, 
artículos de interés y propiedades 
disponibles. NAI Perú Rosecorp es 
una inmobiliaria dedicada a brindar 
soluciones corporativas.

f r a n k a  S e r v i c i o s 
E m p r e s a r i a l e s  ( C C L : 
00035279.2), en su servicio de 
capacitar a personal a todo nivel, 
desarrolló en febrero el tema de 
inteligencia emocional, en el 
que participaron profesionales 
de diferentes empresas que 
solicitaron la realización de más 
capacitaciones. Asimismo, la 
empresa se muestra complacida 
de seguir desarrollando sus 
servicios con los que logra 
satisfacer las necesidades de 
sus clientes.

Gallos Mármol  (CCL: 
008263.0), luego de una 
trayectoria en mercados 
internacionales y como parte 
de sus planes de expansión 
para el 2016, inauguró su 
primer showroom con la 
finalidad de liderar el rubro 
de los mármoles en Lima. 
La empresa Gallos Mármol 
se dedica a la producción y 
comercialización, en más de 20 
países, de travertinos, calizas y 
mármoles.

GALLOS MáRMOL

fRANKA SERVICIOS
 EMPRESARIALES
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.peANIVERSARIOS

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.

JUEVES 3 DE MARzO

Seguridad y Vigilancia 
Romero S.A.C. - SVIGSER S.A.C.
Mobilia Industrial S.A.C. 
Createl Trading S.A.C.
INDUTEX S.A.
Tiendas Kpricho Perú S.A.C.
Mountain Lodges 
of Perú S.A.C.
Mendez Castillo de 
Quito Rosa Elizabeth
Roda S.A
MB Corp International S.A.C.

VIERNES 4 

General House de Comercio 
Industrial S.A.C.
Telecomunicaciones 
Imatel S.A.C.
Biomedical Care 
Systems S.A.C.
Restaurantes Vendan 
Más E.I.R.L.
Hiper S.A.
Kaly Clench S.A.C.
Tsh Logistic S.A.C.
Corporación Inmobiliaria 
Ramos S.A.C.
Gutierrez Pacheco Tomas
Critical Express Cargo S.A.C.
Cpl Maquinarias e 
Inversiones S.A.C.
Manufactura Zarpazo S.A.
Asoc Centro Peruano de 
Prev Y Soluc de Conflictos
HCMA (Perú) S.A.C.
Telecomunicaciones 
Imatel S.A.C.
General House de Comercio 
Industrial S.A.C.
Antares Contratistas S.A.

SábADO 5

Universidad Particular 
de Chiclayo
Empresa Imperio Sociedad 
Anónima Cerrada
Cia.Industrial El Cid S.A.C.
Marcos Alfonso Jo Ramirez
Depormatt Empresa 
Individual de Responsabilidad 
limitada - Depormatt E.I.R.L.
Import Export Medina E.I.R.L.
3mv Technology 
Services S.A.C.
Perú Business Company S.A.C.
Paredes Albino Luis Alberto
Criterium Perú S.A.C.
Az Express Logística S.A.C.
ORKAGROUP S.A.C.
Rojas Alejo Mercedes Lizet
All The Keys of The 
Marketing S.A.C.

Delaware Consultoría 
Perú S.A.C.
AJANI S.A.C.
Seguricentro S.A.
El Auténtico Sabor 
Trujillano S.A.C.
Instala Corp. S.A.C.
Samsung Electronics 
Perú S.A.C.

DOMINGO 6 

Redes Educativas a Distancia 
del Mundo E.I.R.L
SERVIDOMICILIO S.A.C.
UNITRADE S.A.C.
CLICKBYTES S.A.C.
U. Nic Brands Perú S.A.C.
XEROX Del Perú S.A.
Data Service 
Capacitación S.R.L.
Procesadora Desvernizadora 
El Milagro S.R.L. – 
PRODESEM S.R.L.
Tejidos Jorgito S.A.C.
Brokers Vera Aduaneros 
Sociedad Anónima Cerrada
Ibero Perú S.A.C.
Mf Asesoría y 
Consultoría S.A.C.
INVERACERO S.A.C.
Consorcio Agua Azul S.A.
Fábrica de Redes y Cordeles 
el Pescador S.R.L.
Impulso Informático S.A.
Inversiones y Servicios 
Mirabus E.I.R.L.
Sistema Automotriz 
Sociedad Anónima Cerrada
Yuppie Perú Escuela 
de Empresarios 
Sociedad Anónima
INSPIRHA S.A.C.
Inversiones Peche 
Bazalar E.I.R.L.
AVINKA S.A.
Comercial Leo Perú MTV S.A.C.
Ingeniería de Tráfico 
Contratistas S.R.L.

LUNES 7 

Balcazar & Balcazar 
Soluciones Legales 
Inmobiliarias Sociedad 
Anónima Cerrada
DELOSI S.A.
C & R Truck Equipment S.R.L.
Rosales Espinoza Beatriz Luz
Corporación Educativa 
Corpus Christi S.A.C.
Walter Sachun 
Producciones S.A.C.
Provisión 2000 S.A.C.
Negociaciones Napoli.
COM S.A.C.

Senator International 
Perú S.A.C.
Andina Cotton S.A.
Construcciones y 
Servicios Generales 
Torres & Niño E.I.R.L.
Ferval Baby Care S.A.C.
Fertur Perú Travel E.I.R.L.
Zona Vip Agencia BTL 
& Events S.A.C.
Helen of Troy Limited 
-Sucursal del Perú
Berlitz Centers del Perú S.A.C.
Grupo Dossier S.A.C.
Horizonte Textil S.A.

MARTES 8 

Perú Freeze Dried S.A.C
GCF Holdings Sociedad 
Anónima Cerrada
Marisol 123 Sociedad 
Anónima Cerrada
Consorcio Maderero 
y Servicios generales 
el Algarrobo S.A.C.
Head Hunting 
Professional E.I.R.L.
Energía y Controles 
Industriales EIRL
North Aviation Training 
Center S.A.C.-NATC S.A.C.
Comercial Importadora 
Sudamericana S.A.C
Ing. de Control de Perd.y 
Serv.Afines S.A.C.
Corporacion Paname. d 
La Construcción S.A.C.
Atg Anticuchos E.I.R.L.
Maria Rivadeneira & 
Asociados S.A.C.
Minerals Supply & 
Services S.A.C.
Oxiquim Perú S.A.C.
Corporacion Indacob S.A.C.
Partes y Reflectivos Sociedad 
Anónima cerrada
Back Up Services Perú S.A.C.
Inversiones y 
Comercialización 
KOHALA S.A.C.
Representaciones 
Lanus E.I.R.L.
STRUTTURE S.A.C.
RBA S.R.LTDA.
VITA Gas S.A.

MIéRCOLES 9

Business Consulting Ayvar S.A
Telemática S.A.
Industrias Sondor S.A.C.
Actividades Electromecánicas 
Industriales S.R.L.
Valladares Peña 
Ninoska Violeta

Grupo Mendez S.A.C.
Fotochecksperu.com E.I.R.L.
Sudamericana vigilancia y 
Servicios Especializados S.A.C.
Consulting Empresarial S.A.C.
Panaka Exclusive 
Service S.A.C.
Hardangles S.A.C.
RAM Automation Perú S.A.C.
Olva Courier S.A.C.
Seguricel Sociedad Anónima 
Cerrada - SEGURICEL S.A.C.
Peruvian Safaris S.A.
Steel Salas S.A.C.
Lubritech Perú S.A.C.
Grellaud y Luque 
Abogados S.C.R.L.
Howard Consulting S.A.C
Importaciones 
Villadeza’s S.A.C.
Panasonic Peruana S.A.
Italian Beauty S.A.C.
Servicios Plásticos 
Industriales S.A.
Innova Ambiental S.A.
Aero Transporte S.A. - ATSA
Hypatia S.A.

JUEVES 10 

Ojeda & Samame 
Asociados S.A.C.
Supply Chain 
Technologies S.A.C.
Almandos Cavero Luis 
Federico Martin
Cervantes Soto Rocio del Pilar
REMORI S.A.C.
Corporación Miyasato S.A.C.
Agrofarma 
Internacional S.A.C.
Difusión Tecnológica S.A.C.
Cavato Management 
Consulting Services E.I.R.L.
Gavidia Minaya 
Shirley Micaela
Cardiopulmonary Care S.A.C.
Corporación Carlos Alvarado 
Asesores Consultores 
y Contratistas S.R.L.
Krear Ideas Sociedad 
Anónima Cerrada
Adecco Perú S.A.
Lira Briceño Mauricio 
Luis Antonio
Diagnostica Peruana S.A.C.

VIERNES 11 

Megapixel Perú S.A.C.
Southland Perú Sociedad 
Anónima Cerrada - 
SOUTHLAND Perú S.A.C.
Estudio Contable 
Valdera Jm S.A.C.
Acadami Perú S.A.C.
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En GRAMBS, los profesionales especializados a 
cargo de nuestros equipos de última generación, 
te asesorarán en cada una de las etapas del 
trabajo que nos encomiendes, cumpliendo con la 
calidad y tiempo requeridos. 

Damos
la mejor 
impresión
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