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En el sistema de pensiones, 
nacional y privado, hay más 
de 10 millones de a�liados, 
pero falta incorporar a 5,7 
millones de trabajadores que 
aún no cuentan con un 
fondo para su vejez.

sistema de 
pensiones 
en la mira

Expo postgrados 2016 Óscar rivera, presidente de asbanc
Bancos ofrecerán depósitos a plazos de 10 años 
para el segmento senior.

Más de 30 expositores anunciarán ofertas de 
estudios nacionales e internacionales.
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¿Es malo sEr 
EmprEsario?
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Cámara de Comercio

al país. Incluso, un estudio de Arellano Marketing 
realizado el año pasado muestra que ha quedado 
atrás la hipótesis según la cual el término 
‘empresario’ es una palabra negativa.

Sorprende entonces que algunos voceros 
de los candidatos a la presidencia utilicen como 
forma de ataque decir que el otro es “el candidato 
de los empresarios”. Debería, por el contrario, 
ser una fortaleza el hecho de ser el candidato 
de los empresarios, pues denota que se apoyará 
e impulsará a la actividad empresarial de los 
peruanos y que apoyará al empresario que tiene 
una microempresa como al empresario que tiene 
una gran empresa. Ambos son empresarios. 
Finalmente, todos ellos cumplen con lo que el 
Perú necesita: invertir, generar empleo, ganancias 
y pagar impuestos.

Debe entonces quedar atrás esa connotación 
negativa de ser empresario, la cual se generó 
por delincuentes, esos individuos que salen de 
la legalidad, evaden impuestos, incumplen con 
los trabajadores y que tratan que sus beneficios 
provengan del perjuicio de otros. Sobre ellos que 
caiga todo el peso de la ley.

Los pretendientes al Sillón de Pizarro deben 
tener en cuenta que si se muestran como “el 
candidato de los empresarios”, tienen, a través de 
la Cámara de Comercio de Lima, más de 14.000 
asociados que se interesarán por sus propuestas.

En el Perú cuesta mucho trabajo, sacrificio 
y perseverancia el convertirse en 
empresario. Son enormes los obstáculos 
que un empresario debe superar. 

Absurdas trabas burocráticas, desleal competencia 
informal, sesgada administración tributaria, entre 
otros, hacen que  convertirse en empresario y, 
sobre todo, mantenerse como tal, sea una tarea 
innecesariamente difícil. Sin embargo, muchos 
peruanos encaran el reto y salen adelante. Cuando 
el empresario peruano hace las cosas con empeño, 
nadie lo detiene. Son innumerables los casos de 
empresarios que se inician con microempresas y 
con el correr de los años las convierten en grandes 
empresas. Mi reconocimiento y aplauso para esos 
peruanos. Ojalá tuviéramos muchos así.

El empresario en el Perú es un ejemplo de 
creatividad, tenacidad, competencia y muchas 
otras virtudes, todo lo cual tiene como resultado 
el crear riqueza, dar trabajo, pagar impuestos y, 
lógicamente, ganar dinero.

Debemos considerar también que en el 
Perú muchos, muchísimos, somos empresarios, 
y todos damos trabajo a otras personas. Y esto 
no es solo cosa de grandes corporaciones, sino 
también de iniciativas que nacen pequeñas y 
que poco a poco, con innovación, trabajo duro y 
asumiendo riesgos, van creciendo. Es el caso, por 
ejemplo, de un taxista, que asume los riesgos de 
la actividad, da empleo a otras personas -como 
los mecánicos, vendedores de repuestos o los 
lavacarros- y gana dinero. Un pintor también es 
un empresario, pues gana dinero y da trabajo a 
sus proveedores (productores y vendedores de 
pintura, brochas, etc.). Una corporación también 
es una empresa, pero de otras dimensiones.

Así, ser empresario es algo que debe ser 
bien visto por la sociedad, pues constituye un 
ejemplo de trabajo y de ganas de sacar adelante 
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En regiones menos competitivas, la tasa de afiliación privada es menor 
de 20%, tal es el caso de Amazonas, Apurímac y Huancavelica.

5,7 MILLONES DE PERUANOS 
NO ESTáN AFILIADOS A NINGÚN 
SISTEMA DE PENSIONES 

ANTE ALTA INFORMALIDAD y SUBEMPLEO

l Sistema Privado de Pensiones 
(SPP) ha cumplido 24 años de 
existencia y su creación ocurrió 
cuando el Sistema Nacional de 
Pensiones (SNP) se encontraba 
en una situación de quiebra, 
a fe c t a n d o  s e v e r a m e n t e 
los recursos fiscales, lo que 
permitió parcialmente liberar 
al Estado de los compromisos 

de pago que tenía que asumir 
por la falta de recursos para 
atender las pensiones de 
jubilación. Pero, para el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima, 
lo más saltante de la creación 
del SPP era la oportunidad de 
asegurar a los trabajadores 

E
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5,7 MILLONES DE PERUANOS 
NO ESTáN AFILIADOS A NINGÚN 
SISTEMA DE PENSIONES 

ANTE ALTA INFORMALIDAD y SUBEMPLEO

muestra que la  car tera 
administrada alcanzó los 
S/127.829 millones, colocados 
en un 61,0% en el mercado 
local en inversiones en bonos 
del gobierno central (18,8%), 
certificados y depósitos a 
plazo (10,7%), acciones y 
valores representativos sobre 
acciones de empresas locales 

que van de menor a mayor 
riesgo, el Fondo 1 (conservador) 
que tiene una menor exposición 
al riesgo y un horizonte de 
inversión de corto plazo, por 
ello los afiliados que cumplen 
60 años automáticamente son 
trasladados a dicho fondo. 
El Fondo 2 (balanceado) 
concentra sus inversiones 
en renta fija y variable en un 
horizonte de mediano plazo 
y el Fondo 3 (de apreciación 
del capital) asume más riesgo 
invirtiendo mayormente en 
renta variable bajo un horizonte 
de inversión de largo plazo.

El mayor porcentaje de 
la cartera del SPP (69,9%) 
se encuentra en el Fondo 2, 
seguido del Fondo 3 (16,4%) 
y Fondo 1 (13,3%). El Fondo 
0 (de protección de capital), 
dada su reciente creación, 
solo capta el 0,4% de la cartera 
total. Este entró en vigencia a 
partir de abril y está dirigido a 
las personas que han cumplido 
65 años y se mantienen en 
alguna AFP. Se busca a través 
de él evitar riesgo de pérdida 
de capital, pero tiene menor 
probabilidad de obtener alguna 
rentabilidad.

En cuanto a la participación 
por número de afiliados, 
se observa que el 90,5% se 
encuentra en el Fondo 2, el 4,9% 
en el Fondo 1 y el 4,7% restante 
en el Fondo 3.

INVERSIONES
La cartera administrada por 

las AFP representa el 40,9% del 
crédito del sistema financiero al 
sector privado y el 31,6% de la 
liquidez del sistema financiero. 
La tenencia de acciones de 
la cartera administrada es 
baja, solo representa el 3,2% 
de la capitalización bursátil. 
En cambio, la tenencia de 
instrumentos  de deuda 
respecto a la deuda interna de 
gobierno alcanza el 31,7%. 

La información de la SBS al 
22 de abril de las inversiones 

la CarTEra 
aDmiNisTraDa 

por las aFp 
rEprEsENTa El 40,9% 
DEl CrÉDiTo DEl 
sisTEma FiNaNCiEro 
al sECTor priVaDo 
Y El 31,6% DE la 
liQUiDEZ DEl sisTEma 
FiNaNCiEro

mejores pensiones acordes 
con sus aportes, para lo cual 
se establecieron cuentas 
personales, ello sin dejar de 
mencionar que adicionalmente 
se abría una excelente vía 
de ahorro para respaldar 
inversiones.

Al mes de abril del presente 
año se tiene un total de 
6’045.363 afiliados activos en 
el SPP, mientras que el SNP a 
enero del presente año alcanza 
4’273.668 afiliados.

Las estadísticas de la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) muestran 
que a marzo del 2016 la 
cartera manejada por las 
administradoras de fondos 
de pensiones (AFP) alcanza 
los  S/125.912 mi l lones, 
representando el 89,3% del 
ahorro interno y el 20,5% del 
PBI.

Dicha cartera se encuentra 
invertida en tres tipos de fondos 

se identifican hasta siete 
regiones con una tasa de 
afiliación menor de 20%, ellas 
son Cajamarca (19,1%), Pasco 
(17,4%), Huánuco (16,4%), Puno 
(15,3%), Huancavelica (14,1%), 
Apurímac (13,8%) y Amazonas 
(11,9%).

Si bien no se cuenta con 
información del número de 

(9,3%) y bonos de empresas no 
financieras (5,4%), mientras que 
las inversiones en el exterior 
se concentraron en fondos 
mutuos (36,4%).

COBERTURA PARCIAL
Las estadísticas a marzo 

del 2016 muestran que el total 
de afiliados activos representa 
el 36,0% de la PEA y el 45,9% 
de la PEA urbana. Un análisis 
del SPP por regiones muestra 
que en cuatro de ellas el 
porcentaje de afiliados supera 
el 50%, destacando Ica (58,3%), 
Moquegua (57,2%), Lima 
(56,0%) y Callao (56,0%), que 
se encuentran entre las más 
competitivas según el Índice 
de Competitividad Regional 
del Consejo Nacional de 
Competitividad. 

En  e l  ot ro  ex tremo 

afiliados por regiones al SNP, 
los resultados mostrados 
son un indicador de la alta 
informal idad laboral .  A 
diciembre del 2015 el número 
de afiliados en el SPP y SNP 
suman 10’217.144 personas, 
lo que representa un 64,2% 
de la PEA ocupada nacional. 
Hay, por tanto, 5,7 millones 
de trabajadores que no 
cuentan con ningún fondo de 
pensiones.

AFILIADOS POR 
ESTRUCTURA DE EDADES 

A l r e d e d o r  d e  3 , 6 
millones de los afiliados 
(60% del total) tienen entre 
26 y 45 años, mientras que 
aproximadamente 463.205 
trabajadores afiliados se 
jubilarán en los próximos 10 
años.
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En la actualidad 164.935 tienen 
entre 61 y 65 años (2,7%) y 93.440 
tiene más de 65 años (1,5%). Del total 
de afiliados el 62,5% son hombres 
y la proporción de hombres sobre 
mujeres va aumentando a medida 
que se incrementa el rango de edad. 
Por ejemplo, entre 21 y 25 años dicha 
proporción es de 1,3, mientras que 
entre 61 y 65 años se incrementa hasta 
2,8, lo que demuestra que en el ciclo de 
vida el empleo en la mujer disminuye 
más rápido.

Según la SBS, la norma que 
liberaliza hasta el 95,5% del fondo de 
pensiones a los afiliados mayores de 
65 años permitiría que alrededor de 
110.000 afiliados se acojan al mismo, 
considerando no solo los que cumplen 
con el requisito de edad, sino también 
aquellas personas que han estado 
esperando que se apruebe la ley 
para acceder a dichos beneficios. De 
este total de afiliados se estima que 
el 93,5% se encuentra en el Fondo 1 
mientras que el 6,5% restante en el 
Fondo 2. 

Para la SBS, el retiro potencial 
asciende a S/3.500 millones, el cual 
en su mayor porcentaje significaría 
deshacerse de tenencias en el 
Fondo 1 más que en el Fondo 2. Se 
esperaría movimientos en los bonos 
del gobierno central, certificados y 
depósitos a plazo y fondos mutuos 
del exterior en donde se registran 
las mayores inversiones del fondo 
conservador. Tomando en cuenta 
la actual estructura de edades de 
afiliados, el mayor porcentaje de 
aportantes se encuentra entre los 30 
y 40 años (31,3% del total). Desde esta 
perspectiva, la tendencia a un retiro 
masivo de fondos sería más palpable 
a partir del año 2041.

Bajo este nuevo escenario y 
otros potenciales cambios en el SPP, 
las AFP están exigidas a mejorar 
sus vasos comunicantes con sus 
afiliados, para que individualmente 
estén más informados en términos 
de rentabilidad y riesgo, a la par con 
ofrecer nuevos y mejores productos.

Número de afiliados en  el  Sistema Privado de Pensiones y Sistema Nacional de Pensiones

SPP: Afiliados por departamentos respecto a la PEA ocupada a marzo 2016*

(En miles)

(En miles)

Número de afiliados activos por edad actual y sexo

(En porcentajes)

Elaboración: IEDEPFuente: INEI, SBS

Elaboración: IEDEPFuente: AAFP

Elaboración: IEDEPFuente: SBS

2 994 3 193

3 882
4 101

4 642
4 928

5 726
5 961 5 988 6 045

702 785
1 153

1 383

2 469
2 856

4 002
4 256 4 274

dic.02 dic.03 dic.06 dic.07 dic.10 dic.11 dic.14 dic.15 ene.16 abr.16

SPP SNP

77,6

365,4
517,1 575,5 585,0 528,0

416,7
302,2

209,0
121,3 71,4

58,2

276,3

362,2
376,7 356,6

307,0

225,0

147,8

89,3

43,7
22,0

< 21 21 -25 26 -30 31 -35 36 -40 41 -45 46 -50 51 -55 56 -60 61 -65 > 65

Hombres Mujeres

11,9
13,8
14,1

15,3
16,4

17,4
19,1

20,0
23,3
23,9

25,3
27,3

28,2
28,4

29,8
30,6
31,0

36,6
39,4
39,8

48,5
56,0
56,0

57,2
58,3

Amazonas
Apurímac

Huancavelica
Puno

Huánuco
Pasco

Cajamarca
Ayacucho

Madre De Dios
Junín

Áncash
Tumbes

San Martín
Cusco

Lambayeque
Loreto
Ucayali

Piura
La Libertad

Arequipa
Tacna
Callao
Lima

Moquegua
Ica

Afiliados  / PEA ocupada: Según sexo 
ranking de los ocho principales  

departamentos.

Ica
Moquegua
Lima
Callao
Tacna
Arequipa
La Libertad
Piura

54,8 63,4

60,5 52,2
54,8
59,4
54,6

38,3

45,5

44,4

54,8
51,7
40,4
32,9

33,1

34,0

* Se consideró PEA ocupada 2015

www.camaralima.org.pe
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“los Bancos ofrecerían 
depósitos con retiros 
programados para 
los juBilados”
Se prevé que habrá una gran competencia entre los agentes del sistema financiero para 
captar los más de S/2.000 millones que se liberarían de las AFP.

ÓSCAR RIVERA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ (ASBANC)

¿De qué manera se preparan los 
bancos para captar los recursos que 
los jubilados tendrán disponibles 
al retirar el 95,5% de su fondo 
previsional?

Este retiro de fondos abre la 
posibilidad de especialización en 
un nuevo segmento senior. Entre los 
productos que se ofrecerán estarán los 
depósitos a plazos largos, por ejemplo, 
de 10 años, que permitan asegurar tasas 
atractivas a lo largo de dichos periodos. 
También se ofrecerían depósitos que 
permitan retiros programados, producto 
que sería un sustituto de la renta vitalicia 
que se obtiene a través de las empresas 
de seguros. De esta forma se le permite 
al cliente el uso progresivo de los fondos 
que deposite en el banco. En general, se 
prevé que habrá una gran competencia 
entre los agentes del sistema financiero 
para captar los más de S/2.000 millones 
que se liberarían en el primer año de 
aplicación de la ley. En este contexto, 
las tasas en soles serán previsiblemente 
bastante más atractivas que aquellas que 
se ofrezcan en dólares, pues a la banca le 
interesa fomentar el ahorro en soles que 
es la moneda en que la mayoría de los 
peruanos recibe sus ingresos. También 

está el hecho de que estamos en un 
contexto de volatilidad del tipo de cambio 
y el Estado viene dando las medidas para 
promover el financiamiento en soles.

Hay quienes evalúan comprar 
viviendas con su jubilación 
para alquilarlas. ¿Cómo están 
actualmente los créditos 
hipotecarios?

El saldo total de créditos hipotecarios 
otorgados por la banca comercial privada 
totalizó S/37.622 millones a febrero del 
2016, mostrando un avance de 6,70% 
en los últimos 12 meses, usando un 
t ipo de  cambio 
c o n s t a n t e .  S i n 
embargo, es preciso 
indicar que el ritmo 
de expansión de la 
cartera hipotecaria 
continuó mostrando 
una desaceleración, 
s i t u a c i ó n  q u e 
responde al menor 
c r e c i m i e n t o  d e 
nuestra economía. 

¿Es cada vez más 
difícil colocar estos 
créditos? ¿Tiene 
que ver el ambiente electoral?

Es verdad que un proceso electoral 
genera cierta incertidumbre entre 
los agentes económicos y retrasa las 
inversiones. Sin embargo, consideramos 

que el menor dinamismo de los créditos 
hipotecarios responde en mayor medida 
a los menores porcentajes de crecimiento 
de nuestra economía en los últimos años. 
En la medida que nuestros indicadores 
económicos vayan mejorando –como ya 
lo han adelantado algunos especialistas- 
también se irá mejorando el dinamismo 
de estos créditos.

El dólar ha bajado recientemente, 
pero ha subido más de 5% en los 
últimos 12 meses. ¿Esta alza afecta a 
los créditos hipotecarios?

El aumento del tipo de cambio ha 
llevado a que las 
familias peruanas 
t e n g a n  m e n o r 
disposición por 
a s u m i r  d e u d a s 
en dólares en un 
contexto global 
de apreciación de 
dicha divisa. A ello 
debemos sumar 
la disposición del 
sector en promover 
la conversión de 
créditos de dólares 
a soles. 

O t ro  e fe c t o 
se da en la morosidad de los créditos 
hipotecarios. Vemos que el deterioro 
de la cartera hipotecaria ha estado 
determinado principalmente por la fuerte 
subida del tipo de cambio, impactando en 

la morosidad 
de los créditos 

hipotecarios en 
el perú está por 
debajo de la que 
muestran otros 
países de la 
región

www.camaralima.org.pe
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“En la medida que nuestros indicadores económicos vayan mejorando 
también lo hará el dinamismo de los créditos hipotecarios”, precisó 
Óscar Rivera.

la capacidad de pago de los deudores 
que asumieron créditos en dólares y 
obtienen sus ingresos en soles.

¿El nivel de la morosidad es 
preocupante?

Los índices de morosidad son bajos, 
y estimamos que en los próximos meses 
se revertirán en línea con el mayor 
crecimiento de nuestra economía y 
por la menor exposición de familias y 
empresas al riesgo cambiario.

Es importante destacar que la 
morosidad de los créditos hipotecarios 
en el Perú, de 2%, está por debajo de 
la que muestran otros países de la 
región. Por ejemplo, Chile muestra 
un ratio cercano al 2,8%, México 3,5% 
y Colombia superior al 5%. Además, 
debemos resaltar que a diferencia de 
otros países de la región, la metodología 
de cálculo del Perú es más estricta que 
en el resto de países vecinos. En nuestro 
país se considera que un crédito está 
vencido luego de 15 días de la fecha 
límite de pago, mientras que en otros 
países el número de días es 60 o 90.

El Banco Central de Reserva ha 
incrementado la rigurosidad para 
los créditos hipotecarios, ¿esto es 
un freno?

La banca está a favor de medidas 
de este tipo, que buscan la estabilidad 
del sistema, pero sus efectos deben 
monitorearse de cerca y de ser necesario 
hacer ajustes, de tal manera que no 
se afecte el normal desarrollo de la 
industria financiera del país.

¿Cómo ven los bancos el leasing 
inmobiliario? ¿Qué mejoras se le 
puede hacer?

En general, la banca ve de manera 
positiva que se dicten este tipo de 
mecanismos. Además, tengamos 
en cuenta que los reglamentos de 
estas medidas se han publicado 
recientemente y existe un proceso 
de entendimiento y adecuación del 
negocio por parte de la banca y de los 
propios consumidores. Ahora, cada 
institución bancaria tiene políticas 
comerciales para acoger y aplicar en 
este caso. Hay que esperar a ver cómo 
va madurando.

HoJa DE ViDa

Nombre: Óscar Rivera Rivera.
Cargo: Presidente de la Asociación de Bancos del 
Perú (Asbanc).
Profesión: Administrador de Empresas.
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las reservas y el
fef deBen usarse 

para lo que fueron 
diseñados

EL PERÚ NO DEBE QUEDAR DESPROTEGIDO ANTE UNA EMERGENCIA

Próximos a elegir, en segunda vuelta, al presidente del Perú quedan algunas 
interrogantes respecto a cómo se incrementará la inversión pública y privada para dar 

mayor dinamismo a la economía del país.  

www.camaralima.org.pe
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 las rEsErVas 
iNTErNaCioNalEs 
al 22 DE abril 

alCaNZaroN los Us$61.728 
milloNEs. a DiCiEmbrE 
DEl 2015 CErraroN EN 
Us$61.529 milloNEs

A lo largo de la campaña 
electoral, más de un candidato 
ha incidido en hacer uso 
del Fondo de Estabilización 
Fiscal (FEF) para un ‘shock’ de 
inversiones. Pero, ¿es realmente 
oportuno y/o correcto hacer 
uso del FEF? Destacados 
economistas abordaron el 
tema y explicaron no solo la 
importancia de este fondo sino 
también lo que implicaría tocar, 
de darse el caso, las reservas 
internacionales del país.

PENSAR EN EL CORTO 
O LARGO PLAzO 

Juan Mendoza, economista 
de la Universidad del Pacífico, 
explicó que el FEF tiene como 
propósito proteger al país 
frente a una emergencia 
financiera como lo fue la crisis 
económica del 2008 o un 
desastre natural (terremoto, 
fenómeno de El Niño, tsunami, 
etc.).

“El FEF no es para inversión 
pública, sino para escenarios 
en que realmente uno requiere 
usarlo. Por ejemplo, cuando 
caen los ingresos fiscales y 
tenemos un problema de 
financiación de servicios 
públicos”, declaró.

Para Mendoza, la necesidad 
de acelerar la inversión en el 
país pasa porque el nuevo 
gobierno busque fuentes de 
financiamiento permanentes.

“Entendamos que si se usa 
dinero del FEF, sí se dinamizará 
la economía,  porque se 
inyectan recursos, pero nos 
quedaremos sin esa especie 
de colchón que sí o sí necesitan 
los países. Me parece un error 
pensar solo en el corto plazo y 
no en el largo plazo”, añadió el 
economista de la Universidad 
del Pacífico, quien estimó que 
el FEF para el próximo gobierno 
estará entre 3,5% y 4% del 
producto bruto interno (PBI).

A su turno, Juan Carlos 

Odar,  economista de la 
Universidad de Piura, coincidió 
con que el FEF debe ser 
utilizado, básicamente, para 
casos de emergencia.

“No se puede desmontar un 
esquema de ahorro y tocar un 
fondo cuyo uso es para casos 
de emergencia. Este fondo 
nos evita, como país, caer en 
el endeudamiento”, manifestó 
Odar, quien añadió que el Perú 
corre mucho riesgo si hace uso 
del FEF de manera irracional.

Consideró, además, que 
si bien el FEF tiene un monto 
atractivo (alrededor de US$8 
millones), se debe tener en 
cuenta que como país no somos 
ajenos a una eventos de la 
naturaleza como, por ejemplo, 
un sismo como el registrado 
hace poco en Ecuador.

“Se entienden los deseos 
por impulsar el crecimiento 
del país y el desarrollo de más 
infraestructura, pero no se 
está pensando en una correcta 

fuente de financiamiento”, 
resaltó el economista de la 
Universidad de Piura.

LO QUE DEBE 
SABER DEL FEF

Según el Banco Central 
de Reserva (BCR), el FEF está 
adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) 
y es administrado por un 
directorio que está presidido 

por el ministro de Economía 
y Finanzas e integrado por el 
presidente del BCR y por un 
representante designado por 
el Presidente del Consejo de 
Ministros.

En diciembre del año 
pasado, el MEF, a través de 
un comunicado, precisó que 
de acuerdo a la normatividad 

vigente, los recursos del FEF 
solo pueden ser utilizados 
cuando: i) se prevea una 
disminución de los ingresos 
públicos por la fuente de 
financiamiento de recursos 
ordinarios mayor que el 
0,3% del PBI respecto del 
promedio de los últimos tres 
años, ajustados por cambios 
en la política tributaria, ii) se 
den situaciones de excepción 

como desastres naturales que 
pongan en riesgo la viabilidad 
económica del país, y iii) los 
recursos del FEF excedan el 4% 
del PBI.

RESERVAS 
INTERNACIONALES

Otro mecanismo de ahorro 
para el país, denominado 
así por los economistas, son 
las Reservas Internacionales 
Netas (RIN), las cuales tampoco 
deben ser usadas sin que haya 
un fuerte suceso que obligue a 
disponer de ellas.

“El Perú no tiene exceso 
de reservas y los países que 
carecen de ellas la pasan 
pésimo porque no tienen cómo 
obtener crédito y que este siga 
fluyendo. Las reservas sirven 
para eliminar la volatilidad del 
dólar y como un colchón de 
crisis”, añadió el economista 
de la Universidad del Pacífico, 
Juan Mendoza.

El  economista de la 
Universidad de Piura, Juan 
Carlos Odar, aseveró que es 
difícil ver a un país con RIN altas 
si no tiene un buen manejo 
fiscal.

“El uso de las RIN también 
obedece a una eventualidad 
específica. Un buen manejo 
económico permite contar 

Fuente: MEF

Fuente: BCRP
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con reservas acumulables que 
permite que un país sea bien 
percibido internacionalmente 
y que pueda estar sujeto a 
crédito”, expresó Odar.

Las RIN, al 22 de abril, 
alcanzaron los US$61.728 
millones y contribuyen a 
la estabilidad económica 
y financiera del país, en la 
medida que garantizan la 

UN maYor Uso DE las 
asoCiaCioNEs públiCo-

priVaDas pErmiTirá al 
país sEgUir aVaNZaNDo EN 
proYECTos DE iNVErsióN

los mercados financieros, 
cambiarios y de metales a nivel 
mundial.

Es importante indicar que 
el BCR no puede disponer de 
la totalidad de las RIN para sus 
intervenciones en el mercado 
cambiario, sino solo de la 
posición de cambio (RIN sin 
considerar los pasivos con 
residentes, es decir, los encajes 

que depositan los bancos 
en el BCR). Esta última fue 
creciendo en los años previos 
a la crisis internacional a través 
de las compras de dólares 
en el mercado cambiario, 
fortaleciendo así la posición 
de cambio, el cual es usado 
para vender dólares y evitar 
así un alza abrupta del tipo de 
cambio.

¿CÓMO ESTIMULAR LAS 
INVERSIONES?

Tanto Juan Mendoza como 
Juan Carlos Odar manifestaron 

que el próximo presidente 
del Perú tiene que buscar 
mecanismos que faciliten no 
solo la inversión sino también 
la ejecución de proyectos que 
ya han sido aprobados.

“Creo que no se trata de 
usar más recursos, sino de usar 
bien los que ya tienen. Hay 
muchos proyectos de inversión 
privada que están estancados, 
entre ellos, proyectos mineros 
detenidos no por un tema de 
dinero, sino por conflictividad, 
o como en el caso de la Línea2 
del Metro, que avanza lento por 

disponibilidad de divisas para 
situaciones extraordinarias, 
que podrían darse por choques 
externos que se manifiesten en 
un eventual retiro significativo 
de depósitos en moneda 
extranjera y una posterior 
fuga de capitales del sistema 
financiero peruano.

Asimismo, las RIN son 
particularmente importantes 
e n  u n  c o n t e x t o  d e 
globalización de los mercados 
internacionales, reducción de 
las barreras a los movimientos 
de capital y volatilidad en 

un tema de gestión”, expresó 
Mendoza.

Juan Carlos Odar sostuvo 
que una forma correcta 
para estimular la inversión 
es mejorando los niveles de 
coordinación entre el gobierno 
nacional con los gobiernos 
regionales.

“El año pasado se registró 
una caída muy significativa de la 
inversión (gobiernos regionales 
y locales). Es importante 
avanzar en coordinación para 
evitar situaciones donde se 
traba la inversión. Asimismo, un 
mayor uso de las asociaciones 
público-privadas permitirá 
seguir avanzando en proyectos 
de inversión”, enfatizó Odar.

Cabe mencionar  que 
p a ra  e l  p e r i o d o  2 0 1 6 -
2021 los sectores minero y 
electricidad concentran el 
70% de las inversiones del 
sector privado por un monto 
ascendente a US$49.436 
millones. Asimismo, en el 
sector hidrocarburos existen 
ocho proyectos valorizados 
en US$11.650 millones y en el 
sector transporte 12 proyectos 
por US$4.331 millones.

Fuente: MEF

Fuente: BCRP
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ANALOGÍA ENTRE RESERVAS Y FEF CON UNA ECONOMÍA FAMILIAR

En una familia tener reservas o contar con un fondo de estabilización, también, equivale a la CTS de uno 
de sus miembros. Lo acumulado en la CTS, sirve para financiarse algunos meses mientras se resuelve la 
situación de desempleo.

Para una familia, contar con reservas o un fondo de estabilización es como abrir una cuenta de ahorros,
mecanismo financiero que sirve para disponer de dinero al momento de atender una urgencia (saldo de 
una deuda), emergencia (accidente) o una inversión (poner un negocio).

Si la familia carece de ahorros, pocas son las probabilidades de que pueda ser sujeto de crédito 
banacario.

En la economía familiar, tocar el Fondo de Estabilización o las Reservas Internacionales es como vender 
las joyas de la abuela y quedarse sin ahorros.

www.camaralima.org.pe
http://www.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/paginas/escuela_mkt.html
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Dr. Víctor Zavala 
Gerente 

Centro Legal
Cámara de Comercio 

vzavala@camaralima.org.pe

Las escalas de multas laborales varían para la microempresa, 
pequeña,  mediana y gran empresa.

REGLAS báSICAS PARA EL 
DEPóSITO DE LA CTS

PLAzO VENCE ESTE 16 DE MAyO 

actividad privada que laboren 
como mínimo cuatro horas 
diarias para el mismo empleador 
y el monto a percibir dependerá 
del régimen laboral que 
corresponda a la empresa.

Las empresas del régimen 
general obligadas a depositar 
la CTS tomarán en cuenta el 
sueldo del trabajador al 30 de 
abril. A ello agregarán un sexto 
de la gratificación pagada en 

a Cámara de Comercio de Lima 
le recuerda a las microempresas, 
pequeña y gran empresa que 
tienen plazo hasta el lunes 
16 de mayo para depositar la 
compensación por tiempo 
de servicios (CTS) de sus 
trabajadores correspondiente 
al periodo semestral noviembre 
2015 – abril de 2016.

Tienen derecho a percibir 
la CTS los trabajadores de la 

L

www.camaralima.org.pe


128 Años - Cámara de Comercio 17La Cámara

ANáLISIS LEGAL

PLAzO VENCE ESTE 16 DE MAyO 
diciembre del 2015 y la CTS 
a depositar será equivalente 
al 50% de la suma de ambos 
conceptos, siempre que el 
trabajador haya laborado los 
seis meses completos. Caso 
contrario, percibirá una doceava 
parte de la remuneración 
computable (sueldo de abril más 
la gratificación de diciembre) 
por cada mes laborado en el 

semestre.
Por ejemplo, si el sueldo de 

abril es S/3.000 y el sexto de la 
gratificación de diciembre es 
S/500 = S/3.500÷2 = S/1.752 
(monto a depositar).

Los trabajadores que al 30 
de abril del 2016 cuenten con 
menos de un mes de servicios 
no tienen derecho al depósito 
de la CTS que vence el 16 de 
mayo, pero los días laborados 
se sumarán al  semestre 
mayo – octubre 2016 y la CTS 
acumulada se depositará hasta 
el 15 de noviembre del 2016.

PEQUEñA y 
MICROEMPRESA

Para los trabajadores de 
la pequeña empresa (con 
ingresos anuales no superiores 
a 1.700 UIT, es decir, S/6’715.000) 
contratados luego de que la 
compañía se inscribiera en el 
Registro Nacional de Micro y 
Pequeña Empresa (Remype), su 
CTS a depositar será equivalente 
al 50% del régimen común.

Los trabajadores de la 
microempresa (ingresos no 
superiores a 150 UIT, es decir, 
S/592.500) contratados luego 
de que la firma se inscribiera en 
el Remype no tienen derecho a 
CTS.

RETIRO DE LA CTS
Para el retiro de la CTS que 

excede a cuatro sueldos, con el 
D.S.008-2014-TR se estableció el 

procedimiento siguiente:
- El último sueldo del 

trabajador se multiplica por 
4 mensualidades (monto 
intangible).

- Los trabajadores que 
tienen más de una cuenta de 
CTS en el mismo banco (una 
en soles y otra en dólares) 
considerarán como intangible 
los sueldos de ambas cuentas.

- Si las cuentas de CTS son 
de diferentes empleadores, el 
exceso de 4 sueldos se calcula 
de cada cuenta individual.

- Para retirar el 100% de la 
CTS que excede a cuatro sueldos 
debe seguir el procedimiento 
siguiente:

a) El trabajador comunica 
por escrito a su empleador su 
deseo de retirar su CTS.

b) El empleador tendrá cinco 
días hábiles para informar al 
banco el monto intangible, esto 
es, el último sueldo por cuatro.

c) La comunicación al banco 
puede ser llevada por el propio 
trabajador.

d) El banco determina el 
exceso que puede retirarse. 

MULTAS POR NO 
DEPOSITAR CTS

La Sunafil puede aplicar 
multas por no depositar 
la CTS (infracción grave) y 
por no entregar la hoja de 
liquidación dentro de los cinco 
días de efectuado el depósito 
(infracción leve). Las escalas de 

multas laborales varían para 
la microempresa, la pequeña 
empresa y la mediana y gran 
empresa.

Las multas varían según se 
trate de infracciones leves (no 
entregar la hoja de liquidación 
donde consta cómo se ha 
calculado la CTS) e infracciones 
graves (no depositar la CTS 
dentro del plazo establecido). 
Para determinar el monto de 
la multa, además del sector 
al que pertenece la empresa, 
se toma en cuenta el número 
de trabajadores afectados, 
considerando como base la UIT 
(S/3.950 para el año 2016).

Recordamos que está 
vigente la Ley N°30222, 
publicada en El Peruano el 
11 de julio del 2014, con la 
cual se ha dispuesto que la 
Sunafil realizará campañas de 
fiscalización laboral en forma 
preventiva y orientadora 
respecto del cumplimiento 
de las normas laborales y que 
durante tres años (hasta el 11 
de julio del 2017) las multas 
no serán mayores que el 35% 
de la que resulte de aplicar la 
escala correspondiente al caso 
concreto.

Reiteramos que la multa 
máxima por no depositar la 
CTS o por no entregar la hoja de 
liquidación no podrá exceder al 
35% de los montos que figuran 
en las escalas siguientes:(Ver 
cuadro). 

Fuente: Gerencia Legal CCL

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS DE LA MICROEMPRESA (1) 

Gravedad de la Infracción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más

Leve 395 474 592,5 671,5 790 987,5 1.185 1.382,5 1.580 1.975

Grave 987,5 1.185 1.382,5 1.580 1.777,5 2.177,5 2.5 67,5 2.962 ,5 3.357 ,5 3.950
NUMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS DE LA PEQUEÑA EMPRESA (1) 

Gravedad de la Infracción 1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 y más

Leve 790 1.1 85 1.5 80 1.9 75 2.765 3.950 5.332 ,5 7.307 ,5 8.881 ,5 19. 750
Grave 3.9 50 5.135 6.715 8.492 ,5 11.060 14.220 18.367 ,5 21.330 24. 687 ,5 39.500

NUMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA

Leve 1.9 75 6.715 9.677 ,5 17. 775 23. 700 28.440 40.487 ,5 58.065 82.950 118.500

Grave

*(1) Las multas para las micro y pequeñas empresas no pueden exceder del 1% de sus ingresos anuales.

11. 850 29.625 39.500 49.375 59.250 79.000 98.750 138.250 158.000 197.500

Gravedad de la Infracción 1 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400  401 a 500 501 a 999 1,000 y más 
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CONSULTORIO LEGAL

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

ACERCA DEL RETIRO DE 
FONDOS DE LA AFP

La Ley N°30425 ha dispuesto 
que el afiliado a una AFP a partir 
de los 65 años de edad podrá 
elegir entre percibir una pensión 
o solicitar a la AFP la entrega de 
hasta el 95,5% del total del fondo 
disponible en su Cuenta Individual 
de Capitalización en las armadas 
que considere necesarias. El 
afiliado que ejerza esta opción no 
tendrá derecho a ningún beneficio 
de garantía estatal. Además, el 
fondo acumulado de su Cuenta 
Individual de Capitalización 
podrá ser usado como garantía 
para la cuota inicial de un crédito 
hipotecario para la compra de una 
primera vivienda en cualquier 
momento de su afiliación (no 
requiere cumplir 65 años de edad). 
Adicionalmente se ha prorrogado 
el régimen especial de jubilación 
anticipada para desempleados 
hasta el 31 de diciembre del 2018. 
Finalmente, establece la jubilación 
anticipada y la devolución de 
aportes por enfermedad terminal 
o diagnóstico de cáncer que 
reduzca la expectativa de vida 
del afiliado y la imprescriptibilidad 
de los aportes descontados 
al trabajador. El reglamento 
operativo para ejercer la opción 
de retiro o pensión se ha aprobado 
por Resolución SBS N°2370-
2016, que entre otros dispone 
que las AFP deben informar y 
asesorar adecuadamente a los 
afiliados acerca de las ventajas 
y contingencias de las distintas 
opciones a las que podrán acceder 
a partir del 16 de mayo.

consultas: 
jsilva@camaralima.org.pe

Jorge Silva
Jefe del Área Legal
Cámara de Comercio 
de Lima

¿Cuáles son las 
obligaciones de 
los centros y 
establecimientos 
comerciales respecto del 
“auxilio rápido”?

Alejandro Bustinza    
Surquillo 

Primero distingamos. El centro 
comercial es el conjunto de 
establecimientos comerciales 
agrupados e integrados bajo un 
proyecto planificado y desarrollado 
con criterio de unidad que cuenta 
con áreas comunes, donde se realizan 
diversas actividades de consumo 
de bienes y servicios de carácter 
empresarial. El establecimiento 
comercial es el inmueble en el que un 
proveedor debidamente identificado 
desarrolla sus actividades económicas 
de venta de bienes o prestación de 
servicios a los consumidores. Con 
ese marco, es obligación de todo 
proveedor (centros y establecimientos 
comerciales) contar con el botiquín 
de primeros auxilios, constituyendo 
obligación solo de centros comerciales 
el equipamiento, sistema de 
comunicación y ambulancia.

¿La sobretasa por horas 
extras es la misma 
en horario diurno y 
nocturno?

Si estoy de baja en el 
RUC, ¿Sunat ya no puede 
cobrarme las deudas?

héctor Vílchez
San Borja

La sobretasa por horas extras 
es la misma, cualquiera fuera el 
turno del trabajador (25% por las 
dos primeras horas y 35% por las 
restantes). Otro tema es el recargo 
que existe en la remuneración 
mínima vital cuando se trata de 
horario nocturno (entre las 10 pm y 
las 6 pm). La ley señala que en dicho 
turno el mínimo legal se incrementa 
en 35%.

¿Debo presentar mis 
estados financieros a 
la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) 
el próximo mes de junio?

Sunat da de baja de oficio a los 
contribuyentes que no presentan 
declaraciones juradas durante 
un año en forma consecutiva, 
pues presume que ya no realizada 
actividades económicas. Este es un 
trámite administrativo que implica 
que el contribuyente no puede emitir 
comprobantes de pago, ni realizar 
trámites del RUC, reportándose 
esta situación a las centrales de 
riesgo. Sin embargo, la baja del 
RUC no exime al contribuyente 
de las deudas tributarias que 
pudo generar durante el tiempo 
que estuvo como contribuyente 
activo. En todo caso, tales deudas 
se mantendrán por el periodo de 
prescripción correspondiente, es 
decir, no desaparecen de modo 
automático con la declaración de 
baja de oficio. Mientras la sociedad 
no se haya extinguido en Registros 
Públicos o no hayan prescrito las 
deudas tributarias, Sunat puede 
exigirlas.

El jueves 14 de abril se publicó en el 
diario oficial El Peruano la Sentencia 
00009-2014-PI/TC, mediante la 
cual el Tribunal Constitucional 
declara fundada la demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 
5 de la Ley 29720 que obligaba a las 
empresas a auditar sus estados 
financieros y remitirlos a la SMV. Por 
tanto, la presentación de los estados 
financieros auditados para junio del 
presente año (y los siguientes) ya no 
será exigible.

Rosario LLanos 
Magdalena 

Carola huanca    
Barranco  
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PERUCáMARAS

En los dos últimos años, la 
región se ha visto afectada 
por paralizaciones. ¿Cómo 
se encuentra la economía de 
Madre de Dios?

El crecimiento de la minería 
ilegal en Madre de Dios es 
consecuencia de la inacción de 

cual se planteó como alternativa 
para desactivar la minería ilegal 
en la región. 

¿Cuál es el potencial que 
tiene la región?

Es una región rica en 
recursos naturales. 

Por otro lado, la Carretera 
Interoceánica, después de años 
de construida, da a Madre de 
Dios un potencial, dado que nos 
integra al territorio nacional y, 
segundo, nos pone en posición 

los diferentes gobiernos que se 
han sucedido en los últimos 10 
a 15 años.

Haber permitido que la 
minería ilegal se apodere de la 
economía de una región es, sin 
duda, responsabilidad de los 
gobiernos de turno que no han 
sabido evitar que se empodere 
esta actividad.

Hay una obligación del 
gobierno central de plantear 
alternativas de desarrollo para 
esta región, sin que tengamos 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

que llegar al extremo del 
bombardeo y de la interdicción. 

¿Esta situación afecta al 
sector formal?

Nosotros, como Cámara 
d e  Co m e rc i o,  te n e m o s 
una posición a favor de los 
empresarios formales de Madre 
de Dios.

Por ello, venimos exigiendo 
al gobierno que se implemente 
el Proyecto Especial para el 
Desarrollo de Madre de Dios, el 

MATEO SALINAS LOVÓN, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO DE MADRE DE DIOS

El último paro generó inmensas pérdidas en nuestra economía, y afectó 
principalmente el turismo y comercio, afirmó el líder del gremio empresarial.

“El gobiErNo DEbE plaNTEar 
alTErNaTiVas DE DEsarrollo 

para la rEgióN”

www.camaralima.org.pe


128 Años - Cámara de Comercio 21La Cámara

PERUCáMARAS

preferencial frente a la macro 
región sur.

Gracias a esta carretera 
tenemos la posibilidad de 
integrarnos con las otras 
regiones del sur y contribuir a 
fortalecer la relación entre Perú 
y Brasil.

¿Qué tanto afectan los 
conflictos sociales a la 
economía de Madre de Dios?

El último paro generó 
inmensas pérdidas en nuestra 
economía. Nuestro principal 
producto de exportación 
es el turismo. En su mayoría 
estos visitantes provienen del 
Brasil y se han convertido en 
unos de los más importantes 
d e  S u d a m é r i c a ,  p e r o 
lamentablemente con estas 
paralizaciones se afecta al 
sector.

Durante los días de paro, 
más de 40 turistas quedaron 
atrapados, sin poder salir de 

la región. Hubo cientos de 
cancelaciones de reservas 
porque no había seguridad 
para el tránsito. Este clima de 
conflictos perjudica nuestra 
imagen como país porque 
muestra al Perú como una 
nación con problemas sociales 
que resolver.

Po r  o t r o  l a d o,  l a s 
exportaciones e importaciones, 
dado que la carretera estaba 
cerrada, sufrieron retrasos. 
Se paralizó toda la actividad 

económica. En el sector agrícola 
se estima unos S/10 millones en 
pérdidas.

¿Qué hacer para que la 
región salga adelante?

Para combatir la minería 
ilegal, el gobierno nacional 
debe desarrollar e impulsar 
otras actividades, así como 
apoyar los emprendimientos de 
micro y pequeños empresarios 
de la región, que hoy día 
están trabajando ese plan de 

“Este clima 
de conflictos 
sociales 
perjudica 
nuestra imagen 
como país”, 
afirma.

contingencia que el gobierno 
no ha implementado para 
desactivar la minería ilegal.

Combatir la minería ilegal 
es una tarea de todos los 
peruanos, sin embargo, ello 
no debe significar perjudicar 
al sector formal con medidas 
generales, puesto que se 
necesita establecer medidas 
específicas para solucionar este 
problema.

Por otro lado, hay 850.000 
hectáreas deforestadas en 
la Amazonía, pero eso no 
representa ni el 1% del territorio 
regional. Entonces, esto es una 
gran oportunidad para la macro 
región sur, para desarrollar 
cultivos a gran escala, tales 
como arroz, maíz amarillo 
duro para la agricultura y otros 
productos que pueden ser 
cultivados aquí y dirigidos a la 
exportación. Esa es la receta que 
Madre de Dios le plantea a todo 
el Perú.
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SERVICIOS

El Expo posTgraDos 2016 Es 
UN EspaCio DE promoCióN 

aCaDÉmiCa aCorDE a las 
NECEsiDaDEs DEl mErCaDo

U n a  t e n d e n c i a  e n 
el mercado global es la 
competitividad, y en este 
contexto los profesionales 
d e s a r r o l l a n  h a b i l i d a d e s 
específicas para demostrar 
su capacidad de acción 
independiente y el desarrollo 
de objetivos claros dentro 
de la industria. Esto a su vez 
contribuye no solo a estar 
un peldaño más adelante 
en la ansiada promoción 
laboral –y en consecuencia 
del incremento salarial–, 
sino además al desarrollo 
económico y al bienestar 
social del país mediante 
profesionales éticos y líderes 
en sus campos de especialidad.

En ese sentido, la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) ha 
creído conveniente apostar 

“expo postgrados 2016”
Avance un peldaño más 
en la ansiada promoción 
laboral invirtiendo en la 
profesionalización de sus 
habilidades.

australianas Griffith University, 
University of Tasmania y 
Curtin University. Por otro 
lado, la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas, la 
Universidad ESAN, la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 
la Universidad de Lima, entre 
otras, tendrán a cargo la 
representación nacional.

El encuentro se realizará 
los días 13 y 14 de mayo, 
desde las 10:00 a.m. hasta las 
9:00 p.m., y tendrá lugar en las 
instalaciones de la CCL (Av. 
Giuseppe Garibaldi 396–Jesús 
María).

Para mayor información 
v is i t ar  la  p ágina w w w.
e x p o p o s t g r a d o s . c o m 
o  e s c r i b i r  a l  c o r r e o 
expopostgrados@camaralima.
org.pe.

por estos principios, por 
lo cual invita al público en 
general a participar de la feria 
Expo Postgrados 2016, espacio 
de integración y promoción 
académica en el que más 

de 30 expositores darán a 
conocer las mejores ofertas 
de postgrados nacionales e 
internacionales, así como las 
diferentes modalidades de 
financiamiento para cursar 
dichos estudios.

A s i m i s m o ,  d u r a n t e 

Expo Postgrados 2016 se 
informará acerca de beneficios 
académicos tales como la 
doble titulación y pasantías. 
S e  r e a l i z a r á n  t a m b i é n 
conferencias magistrales a 

cargo de las casas de estudio 
más importantes del país y del 
mundo.

ExPOSITORES
Entre los participantes 

del Expo Postgrados 2016 se 
encuentran las universidades 

Las mejores ofertas académicas

www.camaralima.org.pe
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LA SEMANA

 El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Mario 
Mongilardi, participó el 29 de abril en la ceremonia realizada en Palacio 
de Gobierno por la puesta en ejecución del Protocolo Comercial de 
la Alianza del Pacífico. Este instrumento abre las puertas a grandes 
oportunidades comerciales al establecer condiciones preferenciales 
de negocio entre los cuatro países miembros de la alianza (Perú, Chile, 
Ecuador y México). En ese sentido, la herramienta permite desgravar, 
a partir del 1 de mayo del 2016, el 92% de los productos que se 
intercambian entre dichas economías, y elimina, además, el pago de 
aranceles. El 8% restante será desgravado en forma paulatina en los 
próximos 13 años.

CCl en la ejecución del protocolo 
Comercial de la alianza del pacífico

 El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario 
Mongilardi Fuchs, realizó una visita protocolar al presidente 
del Congreso, Luis Iberico, con el fin de extender sus saludos 
como nuevo líder de nuestro gremio. Mario Mongilardi estuvo 
acompañado por Leonardo López, Hernán Lanzara, Carlos 
Posada y Víctor Zavala, directivos de la CCL. Durante la reunión 
se trataron temas sobre proyectos de ley que son de interés 
para el sector empresarial y de comercio exterior.

presidente de la CCl presentó 
saludo al presidente del Congreso

Mario Mongilardi, presidente de la CCL, junto a álvaro Salas, presidente 
de Capítulo Chile de la Confederación y Producción de Comercio.

Comisión encabezada por Mario Mongilardi, presidente de la CCL, 
espera seguir tendiendo puentes entre el público y el privado a 
fin de mejorar la situación económica del país.

 El 28 de abril, el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara 
de Comercio de Lima (COPE–CCL) llevó a cabo su XXXIII Reunión 
Empresarial. El encuentro, dirigido a los asociados del sector, 
estuvo a cargo de Mario Quispe y Marco Hurtado, representantes 
del Ministerio de la Producción, quienes abordaron el tema 
“Oportunidades de Ventas al Estado y Presentación de la Plataforma 
Emprendedor Peruano”. En ese sentido, los especialistas dieron a 
conocer diversos casos prácticos sobre la temática desarrollada. 
Asimismo, los asistentes participaron de manera activa a través de 
preguntas y comentarios.

CopE realizó charla sobre 
“Negocios con el Estado”

 Con el objetivo de promover las inversiones entre el Perú 
y la India, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) suscribió el 3 de 
mayo un convenio interinstitucional con la Federación de Cámaras 
de Comercio e Industria de la India (FICCI), primer gremio de la 
industria india que cuenta con más de 250.000 compañías asociadas 
provenientes de los sectores público y privado. El objetivo del 
convenio es establecer un plan de trabajo para realizar actividades 
comerciales entre las empresas miembros de ambas instituciones, 
realizar un fluido intercambio de información, así como promover las 
inversiones. Asimismo, los suscribientes se darán soporte mutuo para 
lograr la facilitación del comercio bilateral.

CCl y Cámara de Comercio de la india 
suscribieron importante convenio

El gerente general de la CCL, josé Rosas, y el secretario general 
adjunto de FICCI, Manish Singhal, firman el convenio en presencia del 
embajador de India en el Perú, Sandeep Chakravorty.

 Más de 40 personas se dieron cita durante el encuentro.

www.camaralima.org.pe
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

AC Consulting S.A.C. (CCL: 
00033207.4), con el respaldo 
del Colegio de Ingenieros 
y del Project Management 
Institute, anuncia la apertura 
de inscripciones al Diplomado 
en Gestión de Proyectos bajo 
el enfoque del PMI en Lima, 
Piura e Ica, así como el Congreso 
de Dirección de Proyectos 
de Construcción a realizarse 
en Lima. Además, la empresa 
otorgará PDU para obtener y 
mantener la certificación PMP.

Consultoría y Gestión en Salud 
S.A.C. (CCL: 00035686.5) anunció la 
incorporación de tres nuevos rubros a 
su cartera de servicios profesionales, los 
cuales son Consultoría para la Gestión de 
Riesgos, Seguridad de la Información para 
la Gestión de Riesgos y Mejora de la Salud 
Organizacional para la Gestión de Riesgos. 
Asimismo, estos servicios están orientados 
a mejorar la posición competitiva para 
organizaciones del sector salud.

Consultoría y Gestión 
en Salud S.A.C

Centro Odontológico  
Familiar S.A.CCTO Perú S.A.C.

CTO Perú S.A.C. (CCL: 00035187.5) 
inaugura el nuevo curso MIR Presencial 
2016, dirigido a los médicos que buscan 
su especialización en España sin dejar el 
país. Asimismo, en este curso CTO cuenta 
con docentes españoles capacitados para 
preparar a sus alumnos en el examen MIR, a 
través de video-clases, simulacros constantes, 
métodos de estudio y manuales CTO. 
Además, brinda asesorías en la homologación 
y trámites de visado.

El 30 de marzo, la empresa 
Contasis S.A.C. (CCL: 020316.5) 
se trasladó a su nueva sede 
ubicada en San Isidro, producto 
de la expansión que ha ido 
experimentando en los últimos 
años debido al interés por 
ampliar la capacidad instalada 
y mantener altos estándares en 
calidad de servicio. Asimismo, 
Contasis proyecta continuar 
con un crecimiento sostenible 
y su desarrollo de soluciones 
tecnológicas empresariales para 
favorecer a sus clientes.

La empresa Centro Odontológico 
Familiar S.A.C. (CCL: 00035619.2) presenta 
su nueva marca Famidental, la cual nació 
con el objetivo de brindarle el servicio 
de calidad que sus clientes necesitan. 
Asimismo, la empresa inicia su nuevo 
plan corporativo dirigido a empresas que 
deseen brindar un beneficio adicional 
a todos sus colaboradores, entre los 
que se encuentran profilaxis, charlas, 
evaluaciones gratuitas, entre otros.

AC Consulting 
S.A.C.

Contasis

www.camaralima.org.pe
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.peBIENVENIDOS

Bienvenidos  nuestros  nuevos  asociados
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han 
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de 
su desarrollo empresarial.

MARzO 2016

SELT. E.I.R.L. 
Servicios e Inversiones 
Probior P’M -e Hijos S.A.C.
Servicios Generales 
Hmm S.A.C.
Servicios Metálicos 
Especializados Sociedad 
Anónima Cerrada
Sevillano Apolinario Rossi
Sieci Ingenieros 
Asociados S.A.C.
SILUMINA S.A.C.
SLC - Shipping Logistics 
& Consulting S.A.C.
Slrkm Beaute E.I.R.L.
Smiling Volunteers Perú Svp
Sociedad Agropecuaria 
Delfo S.A.C.
Sociedad de Inversiones 

Generales y Ejecutores del 
Perú S.A.C-SIGE del Perú S.A.C.
Software y Consultoría 
Proemsa S.A.
Soluciones Industriales 
M&M S.A.C.
Soluciones Integrales en 
Seguridad Electrónica y 
Comunicaciones Perú S.A.C.
Soluciones Logísticas 
Alexa E.I.R.L.
Solutions Gastronomiques 
Integrales S.A.C.
SS Airefrio Ingenieros S.A.C.
Stork and Baby E.I.R.L.
Sudamericana Logistic 
Cargo S.A.C.
Supernatural S.A.C.
Surtiendo Caminos 
Sociedad Anónima 
Cerrada-Surticam S.A.C.

System Security and 
Comunication S.A.C.
Tapia Jaucha Doris Elizabeth
Tecnología Industrial 
Dani E.I.R.L.
Textiles Montañez & Ramón 
Sociedad Anónima Cerrada
Textimoda Perú S.A.C.
Torres Paco Jhonatan de Jesús
TRECA S.A.C.
Trotamundia S.A.C.
United Airlines INC. 
Sucursal del Perú
U-Perú Living 
Conditions S.A.C.
VALTECNID Perú Sociedad 
Anónima Cerrada - 
VALTECNID Perú S.A.C.
VALUAR S.A.C.
Vicente Cordero María Elena
Vilcarana Contratistas S.A.C.

Villalobos & López Servicios 
de Salud Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
Villena de la Cruz Giancarlo
Visualsat Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Vitalis Medical S.A.C.
Walash Import S.A.C.
WhooTranslate S.A.C.
Win (Perú) S.A.C.
Winet Perú E.I.R.L.
Yale Maintenance Corp. E.I.R.L.
Yauri Yaringaño Jhovana
Ztah International S.A.C.

ABRIL 2016

Yauri Herrera Winni Katerin
Ayni C & L Administración 
y Asesoría S.A.C.
Lizarbe Sánchez Corina

www.camaralima.org.pe
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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.

VIERNES 13 DE MAyO

Inversiones Palominemos 
S.A.C. 
SIBLINGS E.I.R.L. 
Noema Salud E.I.R.L. 
Rosales Díaz Roberto Luis 
Soria Valverde de Bowie 
Ana María 
Servicio De Carga y 
Transporte Fátima S.R.L. 
Importadora y Exportadora 
los Ángeles Sociedad 
Anónima Cerrada
Tec Seal PERUANA S.A.C. 
L.F.P. Comercialz.y.Contrat.
Grels.S.A.C. 
A. Morante Y CIA. S.A. 
Indura Perú S.A. 
Ortopedia San Juan de 
Dios S.R.LTDA. 
Centro Podológico Ricardina 
Guillén López E.I.R.L. 
UVK Multicines Larco S.A. 
BOLTEM E.I.R.L. 
V.M.H. Ingenieros S.A.C. 
Estilos y Colores S.A.C. 
DLV Contratistas 
Generales E.I.R.L 
Marco Peruana S.A. 
Sociedad de San Pablo 

SáBADO 14 

Tsv Inversiones S.A.C. 
Prisma Lighting 
Sound E.I.R.L. 
Inversiones Agroindustriales 
Lozano Sociedad Comercial 
de Responsabilidad 
Limitada 
INTSOL S.A.C. 
Comercial e Inversiones Avi 
Perú S.A.C. 
Aptelcom Perú S.A.C. 
HTF Contratistas S.A.C. 
Serfoxloo & Grey S.A.C. 
Global Services Perú S.R.L. 
Montezuma-Abogados SOC. 
Civil de Responsabilidad 
Limitada 
Corporación JMR S.A.C. 
Mendoza Cocha Abel Wilder 
Advanced Consulting 
Engineers Business Group 
Perú S.A.C. 
AGM Solutions S.R.L. 
Profesionales de Seguridad 
Sociedad Anónima Cerrada 
Dicas E.I.R.L. 
New Concept Mining 
Perú S.A.C. 
Deporeventos S.A.C. 
Embajada de la República 
de Paraguay 
Soria Ospina Rosa 

DOMINGO 15

Hospicare Sociedad 
Anónima Cerrada 
Corporacion Lunsa Sociedad 
Anónima Cerrada 
Corporación RyH S.A.C. 
MST Proyectos 
e Inversiones S.A.C. 
Psi Tarraco Peruana Sociedad 
Anónima Cerrada 
Esmetel Perú S.A.C. 
Empresa de Transporte Visión 
Service Cusco S.R.L. 
Export & Import 
Logistic E.I.R.L. 
Evolution International 
S.A.C. 
Ossa- Roma Contratistas 
Generales E.I.R.L. 
M & M Repuestos y 
Servicios S.A. 
Tubomar Perú S.A.C. 
AERODIANA S.A.C. 
Reina Ziani Rosa Herminia 
Corporación Liderpack 
Perú S.A.C.
Productos Agro 
Andinos S.A.C. 
Menta Publicidad S.A.C. 
Importaciones Catusita S.A. 
MADFARMA S.A.C. 
Ingenieros Consultores en 
Energía y Tecnología 
Corporación Sealer´s S.A. 
Cámara de Compensación 
Electrónica S.A. 
Blexim Sociedad Anónima 
Cerrada - blexim S.A.C.  
Center Logistics S.A.C. 
Gestión y Sistemas de 
Calidad Eléctrica S.A.C. 
Ecomex Perú Trade S.A.C. 
Artículos Varios Importación y 
Export S.A. 
Envolturas Perú S.A.C. 
Restaurant D’ Máximo Sabor 
Sociedad Anónima Cerrada 
SOPRIN S.A.C. 
Rey & de Los Ríos Abogados 
Solución Logística Integral 
Sociedad Anónima Cerrada 
Empresa Técnica Industrial de 
Metales S.R.L. 
Apu Killa S.A.C. 
Saez Rosas Carlos Daniel 
MBS Soldadoras E.I.R.L. 
Agro Mi Perú Foods S.A.C. 
Luce Medic S.A. 
Megapack Trading S.A.C. 
Emov Ingenieros S.A.C. 
Hellmann Worldwide 
Logistics S.A.C. 
Ponhua Servicios 
Turísticos S.R.LTDA. 

LUNES 16

CARDENI S.A.C. 
Toscano Sotelo Christian 
K & M Servicios 
Generales E.I.R.L. 
Industrias Scant C-J S.A.C. 
COMATPERU S.A.C. 
Transportes y Servicios 
Logísticos Caleb E.I.R.L. 
Ingeniería, Proyectos, 
Asesoramiento y 
Servicios S.A.C. 
HORTUS S.A. 
Votorantim Metais 
- Cajamarquilla S.A. 
Comercializadora 
Acuza S.A.C. 
ALS Perú S.A. 
AQP Express Cargo S.A.C. 
Inversiones Mk Proyectos 
& Soluciones Sociedad 
Anónima Cerrada 
FV Villagaray S.A.C. 
Samaniego Ramos de 
Mestanza Silvia Ruth 
Black & Decker del Perú S.A.
Cosmos Agencia 
Marítima S.A.C. 

MARTES 17 

Zoom Corp S.A.C. 
Pedragas Echevarria 
Lucila Doris 
Yauri Yaringaño Jhovana 
INVERSIONES GRUPO 
BOSTON S.A.C. 
Growing Awareness E.I.R.L. 
Universidad de San 
Martin de Porres 
Angulo Borja José Carlos 
Red Star del Perú S.A. 
Hersil S.A. Lab. Ind. Farm. 
Sherwin Williams Perú S.R.L. 
Sack Plastic S.A. 
Creactivate Consulting 
Group S.A.C. 
G.Y.AS. S.A.C. Contratistas 
Generales 

MIéRCOLES 18

Gyakiva Business S.A.C. 
E & F Import S.R.L. 
MOVILRED S.A.C. 
PYMELSA S.A.C.   
Agribrands Purina Perú S.A. 
Arellano Camiloaga Miguel 
Peralta Olivo Edith Nelida 
Itsanet Perú S.A.C. 
Taxi Digital S.A.C. 
Pacífico Ingeniería 
Construcción y 
Negocios S.A.C. 
Mejores Equipos 

Médicos S.A.C. 
Google Perú S.R.L. 
Inversiones Rojas S.A.C. 
Cemex Perú S.A. 
Source It Consulting S.A.C. 
TEXCOPE S.A.C. 
JORPLAST SRL. 
Servicios de Ingeniería 
Integral S.A.C. 
Fundición Fumasa S.A. 
ANGORA S.A.C. 
Andrick Consultores S.A.C. 
Canchanya 
Ingenieros S.R.LTDA. 
Yossy Color’s E.I.R.L. 
Ebptech Perú S.A.C. 
Proyecta Construction & 
Security S.A.C. 
Ablimatex Export S.A.C. 

jUEVES 19

Rojas Quispe 
Ismael Gerardo 
Peruvian Cotton Fashion 
Sociedad Anónima Cerrada 
Tecnomin Data 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada 
Centex Instrumentación y 
Equipos S.A.C. 
Indeco S.A. 
TBV Architects S.A.C. 
KROTON S.A.C. 
Maximixe Consult S.A. 
Escuela Sudamericana 
de Extensión Cultural 
para Perú S.A. 
Ramírez Enríquez y 
Asociados Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada 
Corporación Solórzano 
Import Sociedad 
Anónima Cerrada 
GP PHARM S.A.   
Ángeles Uchpa Lily Yovana 
Tejidos San Jacinto S.A. 
JET Cargo Service S.A.C. 

VIERNES 20

Inversiones Sabel S.A.C. 
Ganadera R Y LV S.A.C. 
Creative Group Sociedad 
Anónima Cerrada -Creative 
Group S.A. 
Córdova Ortiz de Villate 
Fernando Valdemar 
Arpay Negocios S.R.L. 
Caycho Ortiz Julia Verónica 
Convatec Perú S.A.C.
 Elite Contable S.A.C. 
Opción Visual S.A.C. 
Textimoda Perú S.A.C. 
Seafair Perú S.A.C. 
Milan Trade S.A.

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