
expofranquicias 2017
Mercado de franquicias facturaría 
más de US$1.900 millones este año. 

análisis legal
Pautas para el pago de 
las grati�caciones en julio.

con margen para 
bajar la tasa

El IEDEP de la CCL afirma que con una 
inflación proyectada para fin de año 

dentro del rango meta y la 
desaceleración del crecimiento de la 
economía, el BCR tiene espacio para 

continuar reduciendo su tasa de 
referencia. 
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al país. Debemos unirnos el sector público y 
el privado. Deben unirse el Poder Ejecutivo 
y el Legislativo. Debemos unirnos los 
empresarios, el Estado y los sindicatos. Pero 
de nada servirá esta cohesión si no estamos 
dispuestos a ceder intereses particulares en 
favor de la sociedad.

El Perú tiene la capacidad de seguir 
creciendo, tanto económica como 
socialmente. Ahora el país atraviesa por 
una desaceleración que no es producto del 
contexto internacional como sucedió hace 
algunos años. Actualmente el problema es 
interno y, por lo tanto, es posible de manejar y 
solucionar. Ahora debe continuar la ejecución 
de la inversión pública, de tal manera que la 
inversión privada retome la confianza. Si bien 
en la primera mitad del año la naturaleza 
dificultó los proyectos, en esta segunda 
mitad debemos corregir los errores y evitar 
ser los mismos peruanos quienes pongamos 
obstáculos en el camino. Indudablemente los 
habrá, ante lo cual tenemos la obligación de 
denunciarlos y hacerlos a un lado.

Ha transcurrido ya la primera mitad del 
año 2017. Ha sido un primer semestre 
en que nuestro país atravesó por 
diversas circunstancias difíciles. 

Enfrentamos los destapes de la corrupción que 
se dieron a conocer a finales del año pasado. Su 
efecto negativo sobre la confianza empresarial 
se sintió en toda la primera mitad del 2017. Los 
destapes e investigaciones continúan en la 
actualidad y probablemente tengan para 
varios meses más. Resolvamos este tema a la 
brevedad porque prolongarlo solo nos hace 
daño.

Además, nuestro país sufrió los embates 
de la naturaleza. Las lluvias, huaicos y 
desbordes del Niño costero afectaron a 
muchas familias peruanas, así como a sus 
negocios y a la infraestructura nacional. 
Durante esas semanas la unión de los 
peruanos fue digna de destacar, pues 
todos trabajamos persiguiendo el mismo 
objetivo: superar las adversidades y ayudar 
a los damnificados. Incluso, algunos 
representantes políticos dieron muestras de 
unión en esta etapa de emergencia.

Pasadas las lluvias, vino la inestabilidad 
política acompañada de la negativa de 
ciertos sindicatos laborales que se niegan a 
dialogar y bloquean el Consejo Nacional del 
Trabajo. Actitud ciertamente reprobable.

En resumen, ha sido una primera mitad 
del año complicada. Han pasado seis meses 
difíciles para el país, pero ahora viene la 
segunda mitad del partido. Son seis meses 
los que quedan en este año, en los que los 
efectos más graves de la primera mitad 
debemos superar.

Ahora es tiempo de seguir adelante, 
de corregir los errores de la primera mitad 
y trabajar todos juntos para sacar adelante 

http://www.capacitacionccl.edu.pe/programa-intensivo-de-alta-gerencia-prag/
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con margen para 
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6 EL bCR CUENTA CON ESPACIO PARA FLExIbILIzAR 
SU POLíTICA MONETARIA
Actualmente la tasa de referencia se ubica en 4% y 
la inflación proyectada para el 2017 está dentro del 
rango meta.
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INFORME ECONÓMICO

Además, la inflación proyectada para el 2017 estaría dentro del rango meta. 

BCR CuENta CON ESPaCIO 
PaRa FLEXIBILIZaR Su 
POLÍtICa MONEtaRIa 

VíA UNA MENOR TASA DE REFERENCIA

l Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP) ejecuta su política 
monetaria empleando diversos 
instrumentos, entre los cuales 
está la tasa de referencia, para 
mantener la inflación en su 
rango meta de 1% a 3% anual. 
La efectividad de la política 
monetaria se mide por la 
capacidad de controlar la 
demanda agregada, la inflación 
y las expectativas inflacionarias. 

En la actualidad, la tasa de 
referencia se ubica en 4,0%, con 
una inflación proyectada para el 
2017 así como las expectativas 
inflacionarias que se ubican en 
el rango meta . En este contexto, 
el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) señala que al estar 
en un mundo globalizado 
con mercados financieros 

E

www.camaralima.org.pe
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integrados, deben tenerse 
presentes las tasas de referencia 
de las principales economías 
del mundo, pues estas influyen 
en las economías pequeñas y 
abiertas como la peruana. Al 
respecto, en mayo del 2013 
la Reserva Federal de EE.UU. 
(FED) anunció el final de su 
Quantitative Easing o política 
de flexibilización cuantitativa 
y en diciembre del 2015 
incrementó por primera vez su 
tasa de referencia desde el 2006, 
provocando expectativas de 
depreciación en las principales 
monedas de la región. Así, en 
enero del 2016 el peso mexicano 
se depreció en 6,0%, el real 
brasileño en 4,5% y el peso 
chileno en 2,6%. En el caso de 
Perú el tipo de cambio promedio 
interbancario y bancario se elevó 
en 1,7% y el informal en 2,1%.

PAíSES AVANzADOS
En los últimos 18 meses la 

FED incrementó cuatro veces 

en ÚLtImoS 18 
meSeS LA Fed 
InCrementÓ Su tASA 

de reFerenCIA, HAStA 
uBICArLA en JunIo 
A un nIVeL deL 1% 

su tasa de referencia, el último 
aumento fue de 25 puntos 
en junio, hasta ubicarla en un 
nivel de 1%. Según el último 
Reporte de Inflación del BCRP, 
se estima que la economía 
norteamericana crezca 2,2% 
en el 2017 y 2,1% en el 2018. 
Con la inflación controlada 
alrededor de su rango meta 
de 2%, la expansión de su PBI 
y la reducción de su tasa de 
desempleo hasta 4,3%, todo 

hace prever que continuará la 
reducción gradual de su estímulo 
monetario vía el incremento de 
su tasa de referencia durante 
el segundo semestre del 2017. 
Por el contrario, en la Eurozona, 
Japón y Reino Unido aún es lenta 
la recuperación de la actividad 
económica acompañada de 
inflación baja, lo cual otorga 
espacio para mantener la política 
monetaria expansiva con tasas 
de referencia igual o menor que 
0,25%.

PAíSES EMERGENTES
Se observa en China por 

sexto año consecutivo la caída 
de su tasa de crecimiento 
alcanzando 6,6% para el 2017. 
Como tal el Banco Popular de 
China mantiene desde octubre 
del 2015 una tasa de referencia 
de 4,35% y anunció para el 
presente año una política 
monetaria prudente y estable 
para expandir la demanda 
agregada y amortiguar la 
desaceleración económica, 

pero paralelamente evitar que 
aparezcan burbujas de activos 
y protegerse contra riesgos 
financieros. En el caso de India, 
ha logrado reducir su inflación 
de 9,9% el 2012 a 4,9% el 2016, a 
la vez de sostener un crecimiento 
superior al 7% desde el año 
2014. El Banco de Reserva de 
India inició en enero del 2015 
una reducción paulatina de su 
tasa de referencia de 8,0% hasta 
ubicarla en 6,25% en octubre del 

2016 que se mantiene a la fecha.

ALIANzA DEL PACíFICO
De acuerdo al IEDEP, 

todos los países que integran 

la Alianza del Pacífico (AP), 
México, Colombia, Chile y 
Perú, incrementaron su tasa 
de referencia en 25 puntos 
en diciembre del  2015 
coincidentemente con el 
aumento de la tasa de la FED. A 
pesar de ello sus tasas de política 
monetaria han mostrado un 
comportamiento disímil entre 
sí. En el caso de México hay una 
fuerte sincronía entre su tasa 
de referencia y la de EE.UU., 
prueba de ello es que a partir 
de diciembre del 2015 el Banco 
de México también inició una 
escalada creciente en su tasa, 
pasando de 3,25% a 7,0% en 
junio del presente año, con el 
objetivo de reducir la volatilidad 
del peso y fortalecer el anclaje de 
las expectativas inflacionarias. 
El peso mexicano se depreció 
en 17,3% y 20,2% los años 2015 
y 2016, respectivamente. Su 
tasa de inflación proyectada 
para el presente año es de 5,7% 
por encima de su rango meta 
de 3% anual y un crecimiento 
económico de apenas 1,8%.

En Colombia se observa 
una reducción en su tasa 
de crecimiento económico 

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP, bancos centrales

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP, bancos centrales

Las tasas de referencia de los países miembros de la Alianza del 
Pacífico han mostrado un comportamiento disímil entre sí.

En los últimos 18 meses la Reserva Federal incrementó cuatro 
veces su tasa de referencia. El último aumento fue de 25 
puntos en junio, hasta ubicar la tasa en un nivel de 1%.

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP

La economía de EE.UU. consolida su crecimiento, entretanto la Eurozona, Japón y Reino Unido 
continúan una lenta recuperación de la actividad económica
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afectada por menores términos 
de intercambio, específicamente 
por la caída del precio del 
petróleo. Esto se tradujo también 
en un mayor déficit en cuenta 
corriente, el cual alcanzó niveles 
cercanos al 7% del PBI y se reflejó 
en una fuerte depreciación del 
peso colombiano (38,1%) y por 
ende en una mayor inflación 
(6,8%) en el año 2015.

La autoridad monetaria 

Después de 15 meses, 
en mayo del presente año, la 
autoridad monetaria decidió 
reducir su tasa a 4,0%, tomando 
en cuenta la caída de precios 
de abril (-0,26%), la paulatina 
disminución de las expectativas 
inflacionarias y la desaceleración 
en el crecimiento económico. 

Si bien aún no se cuenta 
con la inflación de junio, en 
mayo también se registró una 
inflación negativa (-0,42%), lo 
que ha ubicado a la inflación 
interanual en 3,04% y las 
expectativas inflacionarias en 
alrededor del 2,92%. En este 
contexto, la inflación proyectada 
a fin de año se ubicaría dentro 
del rango meta.

Para el  IEDEP estas 
condiciones dan espacio 
para que el BCR continúe 
flexibilizando su política 
monetaria, reduciendo su tasa 
de referencia en julio, en especial 
por las bajas tasas de crecimiento 
de los últimos meses, febrero 
(0,72%), marzo (0,71%) y abril 
(0,17%), entretanto se dinamiza 
el gasto público y la inversión 
privada. Empero, siempre debe 
estar monitoreando la evolución 
de la tasa de la FED. 

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP, bancos centrales

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP, bancos centrales

Las tasas de referencia de los países miembros de la Alianza del 
Pacífico han mostrado un comportamiento disímil entre sí.

En los últimos 18 meses la Reserva Federal incrementó cuatro 
veces su tasa de referencia. El último aumento fue de 25 
puntos en junio, hasta ubicar la tasa en un nivel de 1%.

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP

La economía de EE.UU. consolida su crecimiento, entretanto la Eurozona, Japón y Reino Unido 
continúan una lenta recuperación de la actividad económica
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PERÚ 
La tasa de referencia del 

BCRP inició una tendencia alcista 
en octubre del 2015 pasando 
de 3,25% a 3,5%, en diciembre a 
3,75%, enero del 2016 a 4,0% y en 
febrero a 4,25%. Las inflaciones 
registradas el 2015 y 2016 de 
4,4% y 3,2%, respectivamente, 
ubicadas por encima del rango 
meta fueron lo que impulsó a la 
autoridad monetaria a elevar 
su tasa de referencia para el 
control de las expectativas 
inflacionarias.

en mAYo LA InFLACIÓn 
Fue negAtIVA 
(-0.42%), Lo Que 

uBICÓ A LA InFLACIÓn 
InterAnuAL en 3,04%   

reaccionó aplicando políticas 
de ajuste, entre ellas una 
tendencia alcista en su tasa de 
referencia. Entre setiembre del 
2015 y noviembre del 2016 el 
Banco Central de Colombia 
incrementó 11 veces su tasa 
llevándola de 4,5% a 7,75%. A 
pesar de esta medida van tres 
años en que la inflación escapa 
de su rango meta entre 2% y 
4% anual y este año no será la 
excepción, complicado aún más 
por el incremento de su tasa IVA 
de 16% a 19%.

En el  caso de Chile, 
continúa el deterioro del 
crecimiento económico, con 
una tasa proyectada de 1,5% 
para el presente año, la más 
baja desde el 2012, y una 
inflación de 2,9% enmarcada en 
el rango meta. Según el Banco 
Central de Chile, el desempeño 
económico estuvo limitado 
por algunos choques de oferta 
transitorios (huelga minera), la 

contracción de la construcción 
y el deterioro del mercado 
laboral (que ha limitado la 
expansión del consumo). 

La tasa de referencia 
chilena es la que ha mostrado 
menor volat i l idad entre 
los países de la Alianza del 
Pací f ico,  manteniéndose 
durante el 2016 en 3,5% pero 
reduciéndose cuatro veces 
durante el 2017 hasta alcanzar 
el nivel de 2,5% a partir de 
mayo, la tasa más baja del 
bloque económico.

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP, bancos centrales

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP, bancos centrales

Las tasas de referencia de los países miembros de la Alianza del 
Pacífico han mostrado un comportamiento disímil entre sí.

En los últimos 18 meses la Reserva Federal incrementó cuatro 
veces su tasa de referencia. El último aumento fue de 25 
puntos en junio, hasta ubicar la tasa en un nivel de 1%.

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP

La economía de EE.UU. consolida su crecimiento, entretanto la Eurozona, Japón y Reino Unido 
continúan una lenta recuperación de la actividad económica
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EMPRESAS HOLANDESAS 
INTERESADAS EN APOYAR 

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

INICIATIVA PRESENTADA EN LA COMISIÓN DEL MEDIO AMbIENTE y EMPRESA DE LA CCL

Firmas participarían en la modalidad Obras por Impuestos. Además el Perú contaría con 
asesoría técnica de profesionales de alto nivel del gobierno holandés.

En la foto: Frank Rojo, secretario general de la CCL; Giorgio Melis, agregado comercial de los Países bajos en Perú; Arjan 
braamskamp, representante de la embajada de Países bajos; yusith Vega, secretario técnico del Comité del Medio Ambiente y 
Empresa de la CCL; y Rodolfo beltrán, miembro de la Comisión del Medio Ambiente y Empresa de la CCL.

omo es de conocimiento, las 
regiones del norte del país 
fueron azotadas por las lluvias 
inusuales e inundaciones 
registradas durante en el primer 
trimestre del año afectando 
no solo la infraestructura de 
viviendas, colegios y hospitales, 
sino que también destruyeron 
grandes hectáreas de cultivos 
para la agroexportación. 

Asimismo, las vías de acceso 
como puentes y carreteras 
q u e d a r o n  t o t a l m e n t e 
inhabilitadas dejando a la 
población incomunicada y sin 
servicios básicos como agua y 
electricidad. 

Ante esta problemática, 
un grupo de 20 empresas 
holandesas han mostrado 
interés en participar en el Plan 

de Reconstrucción con Cambios 
anunciado por el gobierno 
del presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, cuyo objetivo es 
reconstruir diversas zonas del 
territorio nacional que fueron 
gravemente afectadas por el 
El Niño Costero. Así lo dio a 
conocer el representante de la 
embajada de Holanda, Arjan 
Braamskamp, durante una 

C
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reunión de trabajo organizada 
por la Comisión de Medio 
Ambiente y Empresa de la 
Cámara de Comercio de Lima.

“Algunas de estas empresas 
han tenido experiencia en 
temas de reconstrucción y 
podrían incluso financiar los 
proyectos en la modalidad 
Obras por Impuestos, lo que 
sería un primer paso para definir 
las empresas participantes”, 
comentó Braamskamp , también 
miembro del Dutch Risk 
Reduction Team, entidad que 
reúne a expertos en el manejo 
de recursos hídricos.

En tanto, para el proceso 
de reconstrucción recomendó 
una mayor participación de 
empresas peruanas. “La idea 
es aprovechar la tecnología 
que ustedes tienen para luego 
complementarlas con la asesoría 
de empresas extranjeras que 
calificarían para este proceso. 
De esa manera el empleo y 
las ganancias del proyecto se 
quedarían en su país”, destacó. 

ExPERTO VENDRá AL PERÚ
Por su parte, Giorgio 

Melis, agregado comercial 
de la Embajada del Reino de 
los Países Bajos (Holanda) en 
Perú, añadió que hubo un 
primer intento de establecer 
un acuerdo bilateral entre 
Perú y Holanda, tema que será 
tratado en una próxima reunión. 
En ese contexto, adelantó que 
en setiembre próximo Henk 
Ovink, embajador del Agua de 
los Países Bajos y reconocido 
mundialmente en el manejo 
de recursos hídricos, sostendrá 
una reunión con Pablo de la Flor, 
director de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios 
(ARCC). Asimismo, dijo que 
Holanda cuenta con un equipo 
de expertos que brinda asesoría 
a los gobiernos interesados 
en cómo deben resolver los 
problemas de agua relacionados 
con los riesgos de inundación, 
contaminación y suministro, 

a fin de prevenir desastres o 
reconstruir posteriormente 
infraestructura afectada por 
inundaciones. Este grupo 
técnico presentaría a nuestro 
país un plan de propuestas que 
implique asesoría, desarrollo 
de infraestructura moderna 
e ingeniería de prevención. 
Cabe mencionar que el Plan de 
Reconstrucción con Cambios 
demandaría una inversión de 
US$20 mil millones y estaría listo 
en agosto próximo.

EL PLAN DELTA hOLANDÉS 
Holanda tiene mucha 

experiencia en el manejo del 
agua considerando que por 
décadas estuvo expuesta a 
constantes inundaciones, 
pues el 70% de su territorio 
está bajo el nivel del mar. Estas 
soluciones posteriormente 
provinieron con el desarrollo 
del Plan Delta, luego de padecer 
la gran inundación en 1953 
donde fallecieron más de 2.000 
personas. Este exitoso proyecto 

en eL PLAn de 
reConStruCCIÓn 
no SoLo Se deBe 

ABordAr eL temA de 
InFrAeStruCturA Y 
reHABILItACIÓn, SIno 
tAmBIén SoBre CÓmo 
generAr AguA de CALIdAd

que gestiona el manejo del agua 
demandó una inversión de 
5.000 millones de euros, consta 
de 13 diques que protegen 
buena parte del territorio 
holandés de la fuerza del Mar 
del Norte. “Holanda observó 
esta problemática como una 
oportunidad para actuar ante 
la presencia de tormentas 
q u e  c a u s a b a n  gra n d e s 
inundaciones. Por ello el Plan 

“En el Plan de Reconstrucción se debe apuntar a una mayor 
participación  de empresas peruanas”, manifestó Arjan braamskamp. 

CALIDAD DEL AGUA 
Igualmente planteó que 

en el Plan de Reconstrucción 
es necesario tratar el tema de 
la calidad del agua. “No nos 
enfoquemos solo es desarrollar 
proyectos de infraestructura. 
Enfoquémonos, además, en 
aplicar mecanismos que nos 
permitan generar agua de 
calidad, no solo para el consumo 
directo sino también que 
favorezca a la agroexportación”, 
refirió.

En esta reunión de trabajo, 
también se consideró oportuno 
incluir la participación de las 
cámaras de comercio de Piura, 
Sullana y Paita, zonas vulneradas 
por los desastres naturales. “Ellas 
serán el nexo para contactar a las 
empresas locales y de esa manera 
podrán recibir información 
sobre los requerimientos de 
rehabilitación en la zona”, anotó 
Rodolfo Beltrán, miembro de la 
Comisión del Medio Ambiente y 
Empresa de la CCL. 

Delta es un proyecto sostenible 
que nos ayudó a luchar con la 
naturaleza mas no en contra de 
ella”, precisó Arjan Braamskamp.

Por ese motivo, varios 
gobiernos han reconocido a 
la ingeniería holandesa, cuya 
asesoría le has permitido 
elaborar sendos informes y 
recomendaciones para mejorar 
la eficiencia en la gestión de 
inundaciones.
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Los trabajadores percibirán su gratificación legal equivalente a un sueldo 
completo más una bonificación del 9% de la gratificación.

PautaS PaRa EL PaGO 
DE LaS GRatIFICaCIONES 
EN JuLIO

EMPLEADORES TIENEN PLAzO hASTA EL SábADO 15 DE jULIO 

Para julio próximo los 
trabajadores percibirán su 
gratificación legal equivalente 
a un sueldo completo más 
una bonificación del 9% de la 
gratificación, que el empleador 
dejará de aportar a EsSalud.

Tienen derecho a percibir las 
gratificaciones los trabajadores 
subordinados de la actividad 
privada, con contrato indefinido, 
a plazo fijo e inclusive los que 

as gratificaciones son los pagos 
que percibe el trabajador del 
régimen laboral de la actividad 
privada tanto en julio (Fiestas 
Patrias) como en diciembre 
(Navidad). Este beneficio está 
regulado por la Ley 27735 y su 
reglamento, D.S. 005-2002-TR, 
cuyas disposiciones debe tener 
en cuenta para cumplir con 
este beneficio laboral de los 
trabajadores de la empresa.

L
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ANáLISIS LEGAL

EMPLEADORES TIENEN PLAzO hASTA EL SábADO 15 DE jULIO laboran menos de cuatro 
horas diarias. Asimismo, los 
trabajadores del hogar tienen 
derecho a medio sueldo de 
gratificaciones, tanto en julio 
como en diciembre (Ley 27986). 
Los aprendices, practicantes y 
jóvenes en formación laboral 
percibirán media subvención 
económica al cumplir seis meses, 
que no necesariamente es en 
julio y diciembre.

Conforme en la Ley de 
Micro y Pequeña Empresa, los 
trabajadores de la microempresa, 
contratados después de que 
la empresa se ha inscrito en el 
Remype, no tienen derecho a 
percibir las gratificaciones de 
julio y diciembre, salvo pacto 
en contrario con el empleador. 
Los trabajadores nuevos de la 
pequeña empresa contratados 
después de que la empresa se 
inscribió en el Remype tienen 
derecho a medio sueldo de 
gratificación, tanto en julio como 
en diciembre.

cualquier denominación, de 
modo regular, siempre que sea 
de su libre disposición. Para 
efectos de la gratificación, no 
se considera remuneración, 
entre otros, a los conceptos 
s i g u i e n t e s :  u t i l i d a d e s , 
gratificaciones extraordinarias, 
movilidad, asignación por 
educación, viáticos y los demás 
conceptos que no tienen 
carácter remunerativo (Art. 19, 
D.S. 001-97-TR-Ley de CTS).

PArA reCIBIr LA 
grAtIFICACIÓn, 
eL trABAJAdor 

deBe enContrArSe 
LABorAndo en eL meS 
de PAgo, eS deCIr, 
JuLIo - dICIemBre

MONTO DE LA 
GRATIFICACIÓN

C a d a  u n a  d e  l a s 
gratificaciones de julio y 
diciembre son equivalentes a un 
sueldo completo que tuviera el 
trabajador al 30 de junio o al 30 
de noviembre, según los casos.

S e  e n t i e n d e  c o m o 
remuneración a toda retribución 
que percibe el trabajador 
en dinero o en especie, bajo 

REQUISITOS
Para recibir la gratificación, 

el trabajador debe encontrarse 
laborando en el mes de pago 
( julio-diciembre), salvo que 
el trabajador se encuentre de 
vacaciones, de licencia con 
goce de remuneraciones, con 
descanso por enfermedad o 
accidente o con descanso por 
maternidad, no se requiere que 
laboren el mínimo de cuatro 

- El derecho a la gratificación 
trunca se genera al momento 
del cese del trabajador, que 
tenga cuando menos un mes 
íntegro de servicios.

- En caso de gratificación 
trunca,  la remuneración 
computable será la vigente en el 
mes inmediato anterior al cese.

- La gratificación trunca 
se determina de manera 
proporcional a los meses 
completos laborados en el 
periodo en que se produce el 
cese.

- El pago de la gratificación 
t r u n c a  d e b e  h a c e r s e 
conjuntamente con los 
beneficios sociales dentro de las 
48 horas siguientes al cese, caso 
contrario generan los intereses 
previstos en el D.L. 25920.

GRATIFICACIONES 
POR TREINTAVOS

Conforme al D.S. 005-2002-
TR, modificado por el D.S. 
017-2002-TR, publicado en 
El Peruano el 4 de diciembre 
del 2002, los trabajadores 
que hubieran laborado un 
mes calendario completo, por 
dicho mes tienen derecho a 
un sexto de su remuneración. 
Sin embargo, si en dicho 
mes tuvieran inasistencias 
injust i f icadas,  por  cada 
inasistencia se descontará un 
treintavo del sexto a percibir.

horas diarias.
En caso el trabajador cuente 

con menos de seis meses de 
actividad laboral, percibirá la 
gratificación en función de los 
meses laborados (un sexto por 
mes completo de labor).

GRATIFICACIONES TRUNCAS
Con re lac ión a  las 

grat i f i c a c i o n e s  t r u n c a s , 
el reglamento de la ley ha 
precisado:

 En caso el trabajador cuente con 
menos de seis meses de actividad 
laboral, percibirá la gratificación 
en función de los meses laborados.
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bONIFICACIÓN 
ExTRAORDINARIA

Se recuerda que los 
trabajadores de la actividad 
pr ivada,  además de su 
gratif icación por Fiestas 
Patr ias,  percibirán como 
bonificación extraordinaria el 
9% sobre dicha gratificación, 
q u e  l o s  e m p l e a d o r e s 
dejarán de aportar a EsSalud 
de conformidad con la 
Ley 30334, que desgravó 
p e r m a n e n t e m e n t e  l a s 
gratificaciones de julio y 
diciembre.

E n  l a  p r á c t i c a ,  l o s 
trabajadores de la actividad 
pr ivada –as í  como los 
t rabajadores  del  sec tor 
público regulados por el 
régimen laboral privado–, 
además de su gratificación (un 
sueldo), percibirán el 9% como 
bonificación extraordinaria, y 
dejarán de aportar el 13% de la 
gratificación por concepto de 
pensiones a la ONP–AFP, con 
lo cual recibirán un beneficio 
adicional de aproximadamente 
el 22% en el mes.

En el caso de trabajadores 
afi l iados a una Empresa 
Prestadora de Salud – EPS – la 
bonificación extraordinaria 
no será el 9% sino el 6,75% del 
monto de la gratificación.

F i n a l m e n t e ,  t e n g a 
presente que la bonificación 
extraordinaria debe pagarse 
c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a 
gratificación (hasta el 15 
de julio del 2017) y ambos 
conceptos deben figurar en la 
planilla electrónica del mes de 
julio.

MULTAS POR NO PAGAR 
LA GRATIFICACIÓN

En caso de no pagar la 
gratificación hasta el 15 de julio 
del 2017, la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización 
Laboral  (Sunaf i l )  podrá 
aplicar multas por no pagar la 
gratificación y la bonificación 
extraordinaria (infracción 

LA grAtIFICACIÓn 
Y LA BonIFICACIÓn 

eStán grAVAdAS Con 
eL ImPueSto A LA rentA 
de QuIntA CAtegoríA, 
de Ser eL CASo

Fuente: Centro Legal.

Fuente: Centro Legal.

(1) Las microempresas y pequeñas empresas tienen derecho a la reducción de la multa en un 50% de la que resulte al aplicar la escala.

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS DE LA MICROEMPRESA (1)

Infracción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más

405 486 608 689 810 1.013 1.215 1.418 1.620 2.025

No depositar
CTS 1.013 1.215 1.418 1.620 1.823 2.228 2.633 3.038 3.443 4.050

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS DE LA PEQUEÑA EMPRESA (1) 
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  

No entregar
liquidación 

No entregar
liquidación 

810 1.215 1.620 2.025 2.835 4.050 5.468 7.493 9.113 20.250

No depositar
CTS 4.050 5.265 6.885 8.708 11.340 14.580 18.833 21.870 25.313 40.500

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA 
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

No entregar
liquidación 2.025 6.885 9.923 18.225 24.300 29.160 41.513 59.535 85.050 121.500

No depositar
CTS  12.150 30.375 40.500 50.625 60.750 81.000 101.250 141.750 162.000 202.500

ESCALA DE MULTAS EN SOLES 2017

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS DE LA MICROEMPRESA (1)

Infracción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más

No entregar 
boleta 405 486 608 689 810 1,013 1.215 1.418 1.620 2.025

No pagar 
gratificación  

No entregar 
boleta

No pagar 
gratificación  

No entregar 
boleta

No No pagar 
gratificación  

1,013 1,215 1.418 1.620 1.823 2.228 2.633 3.038 3.443 4.050

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS DE LA PEQUEÑA EMPRESA (1) 

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

810 1.215 1.620 2.025 2.835 4.050 5.468 7.493 9.113 20.250 

4.050 5.265 6.885 8.708 11.340 14.580 18.833 21.870 25.313 40.500 

NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA
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

2.025 6.885 9.923 18.225 24.300 29.160 41.513 59.535 85.050 121.500 

12.150 30.375 40.500 50.625 60.750 81.000 101.250 141.750 162.000 202.500 

grave) y por no entregar 
la boleta de pago de julio, 
donde conste el pago de la 
gratificación y la bonificación 
extraordinaria (infracción leve).

Recordamos a nuestros 
asociados que la última escala 

de multas laborales figura en el 
Decreto Supremo 007-2017-TR 
constatando que es la misma 
escala que fuera aprobada 
anteriormente por el Decreto 
Supremo 012-2013-TR. En el 
cuadro adjunto se indican 
las multas por infracciones 
leves y graves vinculadas al 
incumplimiento en el pago 

de las gratificaciones, según 
se trate de microempresas, 
p e q u e ñ a s  e m p r e s a s , 
medianas y grandes empresas, 
expresadas en soles según la 
UIT del 2017, equivalente a 
S/4.050.

TOMAR EN CUENTA
- La gratificación y la 

bonificación no están gravadas 
con el EsSalud, AFP, ONP, 
Sencico ni Senati.

- La gratificación y la 
bonificación están gravadas 
con el IR (5ta. categoría), de 
ser el caso.

- L a s  g r a t i f i c a c i o n e s 

ordinarias –distintas de las 
que se otorgan en julio y 
diciembre– tienen carácter 
remunerativo y están gravadas 
con todos los impuestos y 
contribuciones.

-El aumento de sueldo 
después del 30 de junio ya no 
se considera para el pago de la 
gratificación de julio.

-E l  promedio de las 
horas ex tras  percibidas, 
cuando menos en tres meses 
durante el semestre, deben 
considerarse para el cálculo 
de la gratificación.

-  Las  grat i f icac iones 
de los  t rabajadores  de 
intermediación y tercerización 
laboral las pagan los services 
y las tercerizadoras y no las 
empresas usuarias de estos 
servicios.

-  Para el  pago de la 
gratificación a los comisionistas 
considerar el promedio de 
comisiones de los seis últimos 
meses anteriores al 15 de julio.

- En caso la Sunafil detecte 
varias infracciones, se aplica la 
multa de mayor gravedad.

ANáLISIS LEGAL
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MERCADO DE FRANQUICIAS 
FACTURARÍA MÁS DE US$1.900 

MILLONES ESTE AÑO

IV ExPO & RUEDA DE NEGOCIOS INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS 2017

En el Perú existen 470 franquicias donde el 48% son firmas nacionales. El sector 
gastronómico tiene la mayor representación.

on la finalidad de impulsar 
y fortalecer el crecimiento y 
desarrollo de las franquicias en 
general, la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), a través de 
su Centro de Desarrollo de 
Franquicias, organizó la IV 
Expo & Rueda de Negocios 
Internacional de Franquicias 
2017, punto de encuentro 

de empresas nacionales y 
extranjeras que incursionan 
en este competitivo mercado. 
El evento se desarrolló los días 
15 y 16 de junio en la sede 
principal de la CCL, el cual 
contó con más de 20 stands de 
exhibición donde se expusieron 
los servicios y productos de 
las empresas participantes. 

Además, asistieron más de 
2.000 personas entre público 
especializado e interesado 
en acceder a una franquicia o 
conocer de cerca los casos de 
éxito de este modelo de negocio.

Cabe señalar que en el Perú 
existen 470 franquicias, de 
las cuales el 48% son firmas 
nacionales, siendo el sector 

C

En la foto, Alfredo Taboada, director del Centro de Desarrollo de Franquicias de la CCL;  David Edery, gerente 
de Exportación de Servicios de Promperú; y Miguel ángel Castillo, presidente del Sector Franqucias de la CCL.
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En el tema ¿Cómo lograr proyectos sólidos que garanticen la sostenibilidad de las 
franquicias? participaron Alfredo Taboada, director del Centro de Desarrollo de 
Franquicias de la CCL; jorge Wong, gerente general de Embarcadero 41; Eduardo 
Gutiérrez, gerente general de Disfruta; y jesús Ochoa, director de Multident.

Al evento asistieron más de 2.000 visitantes  interesados en conocer 
este modelo de negocios y casos de éxito.

gastronómico el de mayor 
representación. Al respecto, 
Alfredo Taboada, director 
del Centro de Desarrollo de 
Franquicias de la CCL, manifestó 
que si bien las franquicias 
del sector gastronomía han 
registrado un crecimiento 
sostenido, otros rubros también 
han empezado a expandirse. 
“Las franquicias de gimnasios-
fitnees, moda, salud y ropa 
infantil han crecido de manera 
exponencial.  Este último 
ha comercializado montos 
importantes a destinos como 
España y Dubái”, precisó.

Asimismo, identificó que hay 
empresas de los sectores A y B 
que están optando por convertir 
en franquicias su fuerza de 
ventas, así como su distribución, 
para no descuidar la producción 
de sus productos principales. 
“Está demostrado que las 
franquicias definitivamente 
son un modelo de negocio 
totalmente rentable”, comentó.

MAyOR FACTURACIÓN
La facturación del mercado 

será auspicioso para este año. 
Así lo manifestó Miguel Ángel 
Castillo, presidente del sector 
Franquicias de la CCL, quien 
estimó que la facturación del 
sector cerraría este año en 
US$1.920 millones, 20% más 
que el año pasado (US$1.600 

millones). 
A su turno, David Edery, 

gerente de Exportación de 
Servicios de Promperú, dijo 
que es necesario continuar 
con la profesionalización de 
las franquicias locales a fin 
de tener mayor presencia 
en distintos mercados. “La 
asesoría y la supervisión de las 
franquicias en cada uno de los 
elementos que la conforman 
será fundamental para una 
adecuada gestión”, precisó. 
Durante su exposición, Edery 
manifestó que Latinoamérica 
es el mayor demandante de 
franquicias peruanas con un 
91% de participación, seguida 
de EE.UU. (5%) y España (4%). En 
la región, Chile lidera el número 
de franquicias nacionales con 38 
unidades. De otro lado, anunció 
que a través del Programa de 
Apoyo a la Internacionalización 
(PAI)  del  Minister io de 
Comercio Exterior y Turismo, 
próximamente 18 franquicias 
peruanas ingresarán al mercado 
internacional.

CENTROS COMERCIALES 
Respecto a las plataformas de 

expansión, en los últimos años 
los centros comerciales han 
tenido un papel importante para 
el crecimiento de las franquicias. 
Se ha comprobado que abrir 
una franquicia en estos lugares 

y a la vez tomando en cuenta 
ciertos elementos –como buena 
ubicación, acceso, ofertas, 
seguridad, etc.–, puede generar 
una alta rentabilidad. “Hoy en día 
el consumidor ya no solo exige 
la calidad de un producto o un 
buen servicio, sino que busca 
además un espacio que le brinde 
nuevas experiencias”, manifestó 
Evelyn Uribe, jefa de Marketing 
Retail de Urbanova. 

En ese sentido, estimó que la 
facturación anual del 2017 en los 
centros comerciales alcanzaría 
S/25.952 millones, 9,4% más 
que en el 2016. Sin embargo, 
señala que si bien dicha tasa es 
mayor que la re gistrada en el 
2016 (3,7%) aún no logra superar 
los niveles de dos dígitos dados 
en años anteriores (15% en 
promedio).

Por su parte, Alexander Miqui, 
gerente general de Restaurante 
La Mar – Sao Paulo, resaltó que 
las franquicias peruanas del 
sector gastronómico tienen un 
buen posicionamiento en Brasil 
donde la mitad de restaurantes 
peruanos están ubicados en Sao 
Paulo. “Es un buen momento 
para que franquicias peruanas 
incursionen en el mercado 
brasileño. Aquí las empresas 
pueden acceder a locales 
baratos y productos peruanos 

como ají, rocoto, entre otros“, 
refirió.

CONCLUSIONES 
Finalmente, al cierre del 

evento los expertos coincidieron 
en que para crear franquicias 
peruanas sólidas y sostenibles 
se deben tener en cuenta cinco 
elementos claves: ubicación 
de la franquicia, conocer el 
producto, atención personal, 
investigar el posicionamiento 
de la marca, y marketing- 
publicidad (manejado por el 
franquiciante). Así lo manifestó 
Miguel Ángel Castillo, también 
gerente general de restaurantes 
Las Canastas. “Todos estos 
e l e m e n t o s  m a n e j a d o s 
correctamente impulsan no solo 
al crecimiento sino a una mayor 
diversificación de franquicias”, 
resaltó.

Asimismo, el franquiciador 
–empresa que cede el derecho 
a utilizar la marca– debe definir 
el perfil del franquiciado para 
garantizar el fortalecimiento y 
reputación de la marca. Por su 
parte, el franquiciado deberá 
investigar sobre este modelo 
de negocio, pues una de sus 
ventajas es que le permite 
minimizar los riesgos que le 
conllevaría si creara un negocio 
propio.
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SERVICIOS

 Con el fin de contribuir y poner a 
disposición de sus asociados y al 
público en general información 
deta l lada sobre  temas 
tributarios y legales, la Cámara 
de Comercio de Lima, a través 
de Digiflow, difunde diversos 
puntos de interés para aprender 
a afrontar la emisión de facturas 
electrónicas.

Para Carlos Sotomayor 
V i l l a r - C ó r d o v a ,  g e r e n t e 
general de Digiflow, la factura 
electrónica sirve al igual que la 
factura física o impresa, pero 
la diferencia está en que es un 
documento desmaterializado, 
permitiendo a las empresas 
mejorar sus procesos y, por 
ende, su rentabilidad al 
optimizar sus procedimientos 

LA FACTURA ELECTRÓNICA 
SIMPLIFICA LA FISCALIzACIÓN 
Y OPTIMIzA LA RECAUDACIÓN
Digiflow ofrece una solución que permite integrar los procesos internos con la 
generación de las facturas electrónicas, logrando así reducir los costos operativos e 
incrementando la productividad de su empresa.

toda infraestructura tecnológica.
En el caso de elegir el 

modelo Cloud, el costo del 
mantenimiento de la licencia 
e infraestructura lo asume el 
proveedor o PSE y el cliente 
asume un costo en función al 
volumen de facturación que pasa 
a través del PSE hacia la Sunat.

Finalmente, Sotomayor 
señaló que es necesario 
contratar un proveedor 
de servicios electrónicos, 
porque se trata de una entidad 
especializada en facturación 
electrónica, conocedora de 
toda la casuística tributaria de la 
Sunat y que se encuentra al día 
en los desarrollos provenientes 
de los cambios normativos que 
puedan darse.

de facturación y pagos, y 
permite también obtener 
financiamientos más rápidos 
a través de la negociación en 
línea del Comprobante de Pago 
Electrónico (CPE). Además, 
reduce el consumo de papel.

Asimismo, Sotomayor 
explica que cualquier empresa y 
persona natural con RUC pueden 
emitir una factura electrónica, 
y que la forma más sencilla es 
utilizando el Portal SOL (www.
sunat.gob.pe) si se facturan 
pocos documentos. En caso se 
tenga un volumen de facturación 
significativo, la mejor opción 
es hacerlo desde los propios 
sistemas de la empresa a través 
de un Proveedor de Servicios 
Electrónicos (PSE), que brinda 

asesoría y provee el software 
y/o la infraestructura apropiada. 
Además, se encarga de enviar 
el CPE debidamente firmado 
electrónicamente a la Sunat para 
su validación y almacenamiento.

MODELOS PARA ESCOGER
Sotomayor explica que 

depende del proveedor la 
elección del modelo de PSE. 

En el caso de elegir el 
modelo Inhouse, el sistema de 
facturación electrónica estará 
instalado en la infraestructura 
del cliente y el costo pasa por 
el mantenimiento de la licencia 
del software utilizado y el soporte 
técnico de ser el caso, así como el 
mantenimiento y actualización 
periódica que se debe hacer a 

www.camaralima.org.pe
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TRANSPARENCIA EN LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN ES LO 

QUE DEMANDA EL ARbITRAjE 

UN ALTO A LA CORRUPCIÓN

Panelistas internacionales presentaron el Arbitrator Intelligence, herramienta interesante 
para recolectar data y lograr mayor apertura de nuevos actores arbitrales.

La corrupción que se quería 
evitar, alcanzó el arbitraje. 
Sin embargo, soy optimista y 
considero que empezando a 
generar soluciones podemos 
hacer frente al problema”, 
sostuvo Rosa Bueno de Lercari, 
presidenta del Consejo Superior 
de Arbitraje del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), en 
el Arbitrator Intelligence 

Workshop, que se llevó a cabo 
el 20 de junio.

Bueno de Lercari dejó en 
claro que la transparencia es 
una herramienta poderosa para 
combatir la corrupción, por lo 
que el Arbitrator Intelligence, red 
de información que equipara el 
acceso a la información crítica 
en el proceso de selección del 
árbitro, se muestra como una 
alternativa interesante para ser 

puesta en práctica.

CUESTIONARIO DE 
INTELIGENCIA ARbITRAL

Catherine Rogers, fundadora 
de Arbitrator Intelligence, 
durante su participación 
en el Arbitrator Intelligence 
Workshop, precisó que la 
tecnología puede ser utilizada 
como una herramienta contra la 
corrupción, y que actualmente 

“

Debate y soluciones durante el Arbitrator Intelligence Workshop.
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A LA FeCHA SIguen 
exIStIendo 
ProBLemAS en eL 

ArBItrAJe Por  FALtA 
de InFormACIÓn  

EL EMPODERaMIENtO DE La 
MuJER EN EL aRBItRaJE
El 30% del Consejo Superior de Arbitraje del 
Centro de Arbitraje de la CCL es integrado 
por mujeres.

no solo existe una demanda 
por nuevos árbitros sino que se 
requiere más información sobre 
ellos.

Explicó Rogers que Arbitrator 
Intelligence ha desarrollado e 
implementado el Cuestionario 
de Inteligencia Arbitral (AIQ), 
diseñado para facilitar la 
recolección sistemática de 
información sobre el manejo 
de casos de árbitros y la toma de 
decisiones.

“El propósito es conocer 
un poco más a los árbitros que 
existen y que al mismo tiempo se 
nos permita llegar a ellos. Nuestra 
labor está enfocada en nivelar el 
campo de juego en la selección 
de los árbitros y hacer que todo 
el proceso sea más transparente”, 
dijo la fundadora de Arbitrator 
Intelligence.

Además, agregó que esta 
herramienta permitirá a los 
árbitros nuevos tener una 
oportunidad significativa para 
construir su reputación basada 
en el rendimiento real. 

“Particularmente en el 

Perú observo una asimetría de 
conocimiento, y es necesario que 
se pregunten si se conoce o no a 
sus árbitros tanto como dentro y 
fuera del país”, anotó Catherine 
Rogers.

A su turno, Christopher 

Drahozal, director de Arbitrator 
Intelligence, quien también 
participó del workshop, explicó 
los beneficios de esta interesante 
herramienta y reafirmó que la 
falta de información también 
reduce las citas de los árbitros 
más recientes de diversos 
orígenes porque hay menos 
información disponible sobre 
ellos.

Cabe mencionar que el AIQ 
se divide en dos fases. La Fase I 
se concentra en información 
objetiva sobre el caso y puede 
ser completada por cualquier 
persona que tenga acceso al 
expediente o al caso. La Fase 

II contiene preguntas que 
son evaluativas y, en algunas 
preguntas, solicitan evaluaciones 
subjetivas.

QUÉ OCURRE EN EL PERÚ 
Alfredo Bullard, socio de 

Bullard Falla Ezcurra +, manifestó 
que el diagnóstico del Perú 
respecto a la mala práctica 
y corrupción en el arbitraje 

requiere de atención puesto 
que el panorama no es del todo 
alentador.

“En el  arbitraje nos 
encontramos con árbitros clones, 
porque suelen ser designados 
72 veces por la misma parte y 
esto está ocurriendo con mucha 
frecuencia”, dijo Alfredo Bullard. 

Mencionó también que en 
algunos casos se ha encontrado 
árbitros que sencillamente se 
duermen y que no revisan el 
expediente del caso.

“Realmente no existen 
mecanismos que permitan 
conocer la labor que realizan 
los árbitros, y no se está siendo 
lo realmente transparente. 
Además no se tiene información 
de nuevos árbitros”, detalló. 

Finalmente, Alfredo Bullard 
manifestó que es posible reducir 
la cantidad de conflictos de 
interés y corrupción si es que 
se dan designaciones arbitrales 
con mayor conocimiento, si hay 
una apertura a árbitros nuevos, 
y si hay precisamente una mayor 
variación de ellos.

El 20 de junio, el foro “Las 
mujeres en el Arbitraje” condujo 
a la reflexión de que el liderazgo 
de las mujeres está marcado por 
la intuición, y que eso sin duda 
es un aporte para el arbitraje.

En ese sentido, según 
información del  Centro 
de Arbitraje de la CCL, la 
participación de árbitros en 
el Centro es de 15% mujeres 
y 85% hombres. Y en los casos 

administrados, el 25% de las 
veces que participa la mujer 
ha sido elegida presidenta. 
Se conoció, además, que en 
el caso del Consejo Superior 
de Arbitraje, el 30% está 
compuesto por mujeres.

La expositora, Maribel 
Aparicio (asociada Bullard 
Falla Ezcurra +), informó que 
entre los factores del por 
qué no muchas mujeres son 

designadas como árbitro está 
el creerlas muy sentimentales, 
temperamentales y volubles, se 
cree que difícilmente podrían 
imponer su opinión y que están 
menos preparadas.

PANELISTAS 
En el foro fueron panelistas, 

Catherine Rogers (directora 
Ar b i t rato r  I nte l l i g e n ce ) , 
Shoschana Zusman (socia 

Estudio Zusman), Cecilia O´Neill 
(vicedecana de la Facultad de 
Derecho de la Universidad del 
Pacífico), Ana María Arrarte 
(socia Estudio Echecopar 
Baker & McKenzie), Patricia Vera 
(directora de Amcham Quito), 
Carolina de Trazegnies (Senior 
Counsel Philippi Prietocarrizosa 
Ferrero DU & Uría), y Alfredo 
Bullard (socio Bullard Falla 
Ezcurra +).
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 TALLER SObRE HERRAMIENTAS 
PRÁCTICAS PARA COMENzAR A 

TRAbAjAR CON INNOvACIÓN

 PARTICIPARON MáS DE 20 REPRESENTANTES DE EMPRESAS

El evento fue organizado por el Centro de Innovación, Ciencia y Tecnología de la CCL y 
estuvo dirigido a gerentes generales o de áreas y tomadores de decisiones.

“La mayoría de empresas, 
sean pequeñas, medianas 
o grandes, tienen retos que 
cumplir. Por ello es necesario 
que tengan a disposición 
nuevas maneras de repensarlos 
y generar soluciones”, señaló 
Carolina Moreni, coordinadora 
del Centro de Innovación de la 
Cámara de Comercio de Lima.

Ello en el marco del “Taller 
de Innovación en los Negocios” 
que se realizó los días 21 y 28 de 
junio, y que estuvo a cargo del 
consultor y coach en estrategia, 
marketing e innovación Fabián 
Bueno.

La primera sesión del taller se 
denominó “De la investigación 
a la oportunidad”. Allí se explicó 
cómo centrar la atención en 
la organización del equipo 
dentro de las empresas y las 
motivaciones de los clientes.

D u rante  l a  s e g un da 
sesión, denominada “De la 
oportunidad a la propuesta 
de valor ”,  e l  expositor 
Fa b i á n  B u e n o  b r i n d ó 
herramientas para detectar 
las oportunidades y soluciones 
más atractivas para trabajar 
con innovación. Asimismo, se 
realizaron actividades prácticas 

de desarrollo de propuestas de 
valor diferenciadoras.

RELEVANCIA
La innovación es vital a la 

hora de sobrevivir en un mercado 
muy competitivo donde la 
coordinación de acciones 
dentro y fuera de la empresa 
y el desarrollo de nuevas 
propuestas es una prÁctica muy 
común. Algunas herramientas 
como Design Thinking y Lean 
Startup ayudan a organizar las 
acciones, entender al cliente 
y generar planes estratégicos 
para solucionar los retos de las 

La innovación es vital a la hora de sobrevivir en un mercado muy competitivo donde la coordinación de acciones dentro y fuera de la 
empresa y el desarrollo de nuevas propuestas es una práctica muy común.

organizaciones.
Cabe resaltar que el taller 

tendrá una tercera parte donde 
Fabián Bueno continuará 
detallando los modelos de 
negocios que generen ingresos 
adicionales a la empresa.

CLUb DE LA INNOVACIÓN
Es importante señalar que 

las empresas asociadas a la 
Cámara de Comercio de Lima 
pueden inscribirse en el Club 
de la Innovación, con el objetivo 
de intercambiar conocimiento 
y generar sinergias entre ellas y 
otras instituciones invitadas.
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PERUCáMARAS

Tenemos la minera Anglo 
American que iniciaría su 
proyecto Quellaveco en el 2018, 
pero fuentes de la empresa 
han afirmado que todavía se 
requiere la aprobación de su 
directorio, que se realizaría 
recién el próximo año. Incluso, 
es un proyecto que cuenta con 
licencia social.

Otro proyecto minero es Los 
Calatos, de la firma Hampton, 
que al parecer saldría más 
rápido.

de la asignación por canon 
minero debido a la caída del 
precio de los metales desde 
hace algunos años. Esto no 
permite que la región y las 
municipal idades puedan 
ejecutar importantes obras.

Por otro lado, tenemos un 
tramo de la carretera Omate 
que debía ejecutarse, pero se 
ha declarado nulo el proceso de 
licitación y se tiene que realizar 
un nuevo proceso.

E s a  e s  n u e s t r a 
preocupación; no tenemos 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

proyectos de inversión que 
puedan generar un movimiento 
económico importante en la 
región, y los proyectos que 
tenemos están atrasados 
uno y dos años. Solo se están 
desarrollando pequeñas obras 
de mantenimiento. A esto se 
suma que no hay recursos por 
parte de los gobiernos regional 
y locales.

Siendo Moquegua una 
región minera, ¿cuál es la 
situación del sector?

yOVANNA VALDEz bARRERA, PRESIDENTA DE LA CáMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE MOQUEGUA

“modernIzACIÓn deL 
Puerto de ILo generAríA 
ImPortAnte moVImIento 

eConÓmICo en moQueguA”

¿Cómo se encuentra la 
economía de Moquegua?

La región está estancada 
económicamente.

Ac tualmente no hay 
proyectos de envergadura 
que se estén ejecutando y que 
puedan dinamizar la economía. 

Asimismo, está la reducción 
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PERUCáMARAS

Por otro lado, respecto 
al Puerto de Ilo, el 
exministro Martín Vizcarra 
mencionó que ya no sería 
concesionado. 

Ello ha causado una gran 
desilusión a la población, ya que 
se tenían muchas expectativas 
en ese proyecto y que se 
realizara inmediatamente. 

Ahora hay ciertos reparos 
respecto a una nueva licitación 
pública o que se haga como 
obra pública. Hoy en día, existe 
una desconfianza en que los 
proyectos puedan salir adelante, 
dada esa pugna que hay entre el 
Ejecutivo y el Legislativo, la cual 
no es positiva para el desarrollo 
de dichos proyectos. 

Esperamos, tal como lo 
dijo el exministro Vizcarra, que 
esta obra se concrete lo antes 
posible. Al no ser concesionada 
este año como se había previsto, 
corre riesgo de que se postergue 
más.

¿Qué impacto tendría 
esta obra en la economía 
regional?

Este proyecto generaría 
un importante movimiento 
económico, ya que el puerto 
de Ilo tiene una estratégica 
ubicación geopolítica en el 
Pacífico para ser la conexión a 
Brasil y Bolivia para la salida de 
minerales y otros productos.

Por quinto año consecutivo, 

el último índice de 
Competitividad Regional 
del Instituto Peruano de 
Economía (IPE) destaca a 
Moquegua en el segundo 
lugar, ¿qué factores han 
permitido este resultado?

Si bien Moquegua es 
una región que puede ser 
c o m p e t i t i v a ,  a s i m i s m o 
hemos tratado de mejorar 
en educación y se están 
haciendo grandes esfuerzos 

“Si no se 
ejecutan 
proyectos 
que muevan 
la economía, 
cómo vas a 
competir”, 
afirma.

por desarrollar el sistema de 
saneamiento, no tenemos 
proyectos de inversión privada 
que realmente sostengan 
nuestra economía o que de 
alguna manera generen el 
movimiento económico que 
se requiere.

Es una región competitiva, 
pero s i  no se ejecutan 
importantes proyectos que 
muevan la economía, cómo vas 
a competir, cómo podemos ser 
competitivos.

P o r  o t r o  l a d o ,  l a 
construcción del Gasoducto 
Sur Peruano promovería la 
creación de nuevos polos de 
desarrollo en Moquegua y las 
regiones del sur, pero todavía 
no se concreta.

Hay una perspectiva de 
desarrollo para la región, por 
ello las autoridades tanto 
del gobierno regional como 
nacional deben enfocar su 
interés en esta parte del país.
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LA SEMANA

Dasha Técnica

 En reconocimiento a su importante contribución al 
fortalecimiento de las cámaras de comercio del Perú, el 26 
de junio Samuel Gleiser Katz fue condecorado por el Consejo 
Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, 
Turismo y Servicios (Perucámaras) de la CCL. “Los empresarios 
que conocemos de cerca toda su trayectoria empresarial e 

Perucámaras reconoce trayectoria del Ing. Samuel gleiser Katz

Cámara de economía de Croacia 
y CCL firmaron acuerdo

josé Rosas, gerente general de la CCL; y Nives Malenica, embajadora de 
Croacia en Chile y Perú.

Samuel Gleiser, expresidente de la CCL; y yolanda Torriani y Mónica Watson, 
presidenta y gerenta general de Perucámaras, respectivamente.

  El 8 de marzo, la Cámara de Comercio de Lima y la Cámara 
de Economia de Croacia, a través de sus presidentes Mario 
Mongilardi y Luka Burilovic, respectivamente, firmaron un acuerdo 
con el objetivo de fomentar el comercio y mejorar la cooperación 
económica de ambas instituciones. A la cita acudieron José 
Rosas, gerente general de la CCL; y Nives Malenica, embajadora 
de Croacia en Chile y Perú. Es importante señalar que este tipo 
de acuerdos son herramientas que fomentan el intercambio 
comercial.

institucional sabemos y somos testigos de su permanente 
vocación integradora por la descentralización del Perú”, destacó 
Yolanda Torriani, presidenta de Perucámaras. A su vez, Gleiser 
agradeció el gesto y manifestó que le tiene un gran cariño a la 
institución. También resaltó que es posible crear institucionalidad 
en el Perú.

www.camaralima.org.pe


129 Años - Cámara de Comercio 31La Cámara

EMPRESAS & EjECUTIVOS

Innovation Hub Consulting, empresa 
de Immersion Marketing S.A.C. (CCL: 
00039523.7) ), fue la única consultora 
especializada en transformación empresarial 
en Perú que asistió al evento “Marketing 
Innovation Conference”, realizado en 
Harvard Business School en Estados Unidos. 
“Invitamos a las Pymes que nos contacten 
para ayudarlos a incorporar tecnología, 
analítica de datos, estrategias de innovación 
y soluciones digitales en sus empresas”, 
indicó la CEO de la empresa.

Innovation hub ConsultingExtinsafeDasha Técnica

Dasha Técnica E.I.R.L. (CCL: 026826.2), 
empresa peruana calificada y certificada por 
Schneider Electric (Francia), cumplió siete 
años proveyendo soluciones integradas de 
gestión y eficiencia energética, basándose en 
tecnologías e ingeniería de automatización 
y accionamientos electrónicos para los 
sectores comercial e industrial (pesca, 
minería, agroindustria, textil, bebidas, 
alimentos, etc.) con productos de altos 
estándares y certificaciones internacionales 
de calidad y respeto por el medio ambiente.

Extinsafe S.A.C. (CCL: 00036289.1) 
informa que presentó su nuevo showroom, 
ubicado en la avenida Bolognesi 543 - 
Barranco. La empresa ofrece toda la línea 
de extintores y accesorios como gabinetes, 
pedestales, soportes, entre otros productos. 
La compañía cuenta con equipos con 
certificación UL, ISO, TUV, etc. Asimismo, 
representantes de la empresa indican que 
tienen personal capacitado con la NFPA 
10 y en implementación de talleres para 
extintores IRAM 3517-II.

La empresa Tulipanesa Perú 
S.A.C. (CCL: 00038779.3) anuncia 
con mucho orgullo la presencia 
de la línea de cosméticos 
italianos “Natura Benessere”, 
cuyos productos naturales 
orgánicos están hechos de aloe 
vera y aceite de oliva. La línea 
está compuesta por exfoliantes 
faciales y corporales, tónicos, 
geles antiarrugas y fresh, 
cremas hidratantes y hierbas. 
Todos estos productos puede 
conseguirlos en Probela y 
tiendas naturales.

A vísperas de la celebración 
por sus 21 años de vida 
institucional, Copias Express, 
empresa perteneciente al 
Grupo Copex Com S.A.C. 
(CCL: 022172.6), anuncia el 
lanzamiento al mercado de 
una renovada línea de servicios 
orientada exclusivamente al 
mercado corporativo retail. 
Esta nueva línea consiste en 
la más alta gama en full color 
de gigantografías y diseño 
publicitario con el sello de 
calidad y garantía que los 
caracteriza.

Tulipanesa Perú

La Escuela de Postgrado de 
la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae (CCL: 024707.4)
comunica la apertura del MBA 
Internacional en Lima Norte, 
programa que tiene doble 
certificación con la Università 
degli studi di Genova (Italia). El 
MBA está orientado al desarrollo 
de competencias y herramientas 
de gestión empresar ial , 
p e r m i t i e n d o  d i s e ñ a r  e 
implementar  estrategias 
innovadoras, dirigidas a la 
internacionalización bajo una 
óptica de fomento al desarrollo.

Rex tie  S.A.C.  (CCL : 
00039988.2), casa de cambio 
digital, anuncia que ahora cambia 
dólares por Internet con la mejor 
tasa, de forma más segura, rápida 
y sencilla. La empresa opera vía 
BCP (a nivel nacional), BBVA e 
Interbank con tasas preferenciales 
para empresas y cotización 
transparente en tiempo real. 
“Ahorra tiempo y dinero usando 
Rextie. No te expongas al riesgo 
del efectivo. Somos una empresa 
registrada como casa de cambio 
en la SBS”, indicó el gerente. Rextie

Copex Com
Universidad Católica Sedes 

Sapientiae
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EMPRESAS & EjECUTIVOS

Fargoline S.A. (CCL: 01813.5), empresa 
de la corporación Ferreycorp especializada 
en depósito temporal, aduanero y simple, 
transporte y proyectos logísticos, informó 
el inicio de sus operaciones en su nuevo 
local ubicado en el distrito de Punta Negra. 
Este nuevo local tiene una inversión de S/13 
millones, una extensión de 50.000 metros 
cuadrados y está ubicado en el kilómetro 
45 de la carretera Panamericana Sur. Esta 
locación se suma a las instalaciones del 
Callao y Lurín.

FargolineDespegar.comImportaciones y Servicios Germania

Importaciones y Servicios Germania 
S.A. (CCL:  00031565.8) ,  empresa 
distribuidora especializada en la venta 
de repuestos y accesorios originales y 
alternativos de calidad para vehículos 
europeos, americanos y coreanos, 
informa que el pasado 17 de junio cerró 
satisfactoriamente la capacitación del 
primer proyecto “Servicio extraordinario 
con actitud”. “El objetivo del proyecto fue 
fomentar en nuestro equipo la cultura de 
buen servicio al cliente”, señaló el gerente.

El eCommerce Institute otorgó a 
Despegar.com Perú S.A.C. (CCL: 028051.7)
la máxima distinción en Latinoamérica en 
la categoría “Líderes del eCommerce en la 
Industria Turística 2016”. La celebración se 
realizó en Santiago (Chile) y reunió a más 
de 2.000 profesionales de la industria. Cabe 
señalar que la empresa Despegar.com 
recibió por tercera vez el premio, por ello 
confirma su aporte al comercio electrónico 
y al crecimiento del sector turismo a través 
de nuevas tecnologías.

La consultora empresarial 
Guerinoni & Skenderiz S.R.L. 
(CCL: 00039348.5) anuncia que 
firmó un convenio con la Junta 
Nacional de Decanos del Perú y 
el Ilustre Colegio de Abogados 
de Lima para brindar diplomados 
y certificados a nivel nacional, 
modalidad online y presencial. 
“Actualmente, creemos en la 
evolución de la tecnología para 
democratizar la educación de 
alto nivel académico”, indicó la 
representante de la consultora 
empresarial.

La empresa Total Calidad 
América S.A.C. (CCL: 026541.1), 
a través de la unidad Pryca, tiene 
la representación comercial 
para Perú de la cervecera más 
importante de Alemania: 
Paulaner Brauerei GmbH & 
Co. KG. “Paulaner cuenta con 
400 años de experiencia en 
la elaboración de cerveza 
y creció hasta convertirse 
en una de las cervecerías 
más exitosas de Múnich y se 
exportan a 80 países”, indicaron 
representantes de la empresa 
cervecera.

Consultora Guerinoni & 
Skenderiz

La empresa Social Cloud 
Digital Marketing S.A.C. 
(CCL: 00037890.0) anuncia que 
cumplirá dos años y como parte 
de su estrategia de desarrollo 
corporativo ingresará al 
mercado de servicios con “ON 
DIGITAL”, marca para Pymes y 
StartUps diseñada para otorgar 
nuevas oportunidades en el 
ámbito digital, con la visión de 
potenciar el uso del eCommerce 
local como herramienta y 
respaldados por acciones de 
Marketing 360.

Airis Perú, empresa de 
blueline Advanced Services 
Perú S.R.L. (CCL: 00035373.3), 
apuesta por la iluminación 
inteligente con su sistema 
“Smart Led”. Este sistema 
es configurable a través de 
smartphones y sus sensores 
integrados de presencia 
permiten que la iluminación 
se active solo “cuando tienen 
personas a las que iluminar”. 
Asimismo, ahorra energía al 
identificar fuentes de luz natural 
y compensar la iluminación de 
forma automática.

Social Cloud Digital Marketing

Total Calidad América blueline Advanced Services Perú

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.

MAyO 2017

A & F Neurocenter E.I.R.L.
Accesol S.A.C.
Aceros Industriales ACI S.A.C.
Addworld Group S.A.C
Age Ecovias Perú S.A.C.
Agrícola Ganadera 
San Antonio S.A.C.
Alfa Capital S.A.C.
Alfaro Vda. de López Teresa
All Service Peru J&R 
Ss.Gg E.I.R.L
Allgrafic S.A.C.
Aló Taxi S.A.C.
Alpaca D & C Company S.A.C.
Ambulancias Clave 
1 Perú S.A.C.
Amncorp E.I.R.L.
AMS Electric S.A.C.
Aquabright Profesional S.A.C.
Aremo Travel S.A.C.
ARP Mega Clima S.A.C.
Asesor Comercio Exterior 
- Asecomex S.A.C.
Asesoría & Consultoría 
Jabes S.A.C.
Asociación Educativa Cultural 
Santo Domingo El Predicador
Atom Travel Tours S.A.C.
Ausait Perú E.I.R.L.
Avp y Seguridad S.A.C.
B & B Consulting S.A.C.
B&Z Promotores y Gestores 
Inmobiliarios S.A.C.
Bazar de Servicios S.A.C.
Beta Pharma S.A.C.
Bigglobe S.A.C.
Bronperu S.A.C.
Bruser E.I.R.L.
Buganvilla Tours S.A.C.
Business Solutions & 
Financials S.A.C.
Bustos de la Cruz 
Juan Sebastián
Cadena Internacional 
de Cafeterías S.A.C.
Caja de Beneficios y 
Seguridad Social del 
Pescador en Liquidación
Cargo Steel Trade E.I.R.L.
Carhuamaca Chamorro 
Marcelino
Carol’s Buffets E.I.R.L.
Carreteras Seguras S.A.C.

Castellares de la Cruz 
Alexander Ramiro
Cecilia Elena Cruces Palle
Centro Empresarial de Asesores 
y Consultores – Cedayc S.A.C.
Cephar S.A.
Challenger Eventos S.A.C.
Chávez Rabanal Jonathan Larry
Chiper E.I.R.L.
Chite Alejandro Joel Moisés
Ciurlizza Montesinos 
Karen Katherine
Cobrit Producciones S.R.L.
Comercial Dasy S.A.C.
Consorcio Gastronómico 
del Perú - Congaspe S.A.C.
Construcciones, 
Remodelaciones y Servicios 
Generales V y S E.I.R.L.
Constructora Adraleal S.A.C.
Consultora & Ejecutora 
Guzmán - C & E Guzmán S.A.C.
Contreras Murga Eddi José
Córdova García Félix Honorio
Corporación Andina de 
Turismo del Perú S.A.C.
Corporación Empresarial 
C&Z S.A.C.
Corporación Ganzo Azul S.A.C.
Corporación Industrial 
Parco S.A.C.
Corporación Multiservicios 
M.L.C. S.R.L.
Corporación Valdivia 
& Caccire S.A.C.
Corporation Yomardily´s S.A.C.
Cotton Tex S.A.C.
CRC Traiding S.A.C.
Cruvert Import & Export S.A.C.
Cueva Arica Carlos Eduardo
D & F & L Asociados S.A.C.
Decorintex E.I.R.L.
Delgado Albino 
Washington Arturo
Deroca Transporte S.A.C.
Despegar.com Perú S.A.C.
Digital Solution Group S.A.C.
Dinámica de Servicios 
Generales E.I.R.L.
Distribución Selecta S.A.C.
Distribuciones 
Alimentarias S.A.
Diveimport S.A.
Donayre Enciso de Kniep 
Liliana Elizabeth

E & R Innovaciones 
Glass – Inglas S.A.C.
Ecoaventura Travel S.A.C.
Egolarte S.A.C.
Electrónica y 
Suministros E.I.R.L.
Empresa Confecciones 
y Publicidad S.A.C.
Empresa Constructora Sr. 
de las Ánimas S.R.L.
Empresa Nacional 
del Café S.A.C.
Empresa Peruana de 
Seguridad S.A.C.
En La Mira Comunicaciones 
S.A.C.
Etimarka S.A.C.
Eventos Oshito S.A.C.
Fabricaciones Bóvedas 
Banks E.I.R.L.
Factio Qualitas S.A.C.
Farmacomed S.A.C.
Ferrycenter MAX E.I.R.L.
FK Agencia de Publicidad S.A.C.
Flymine S.A.C.
Formato Continuo S.A.C.
Fruta Rica S.A.C.
GAE Servicios Generales S.A.C.
Galoc Trauco Jhuneli
Galvanoplastia Yhaval 
- Galyha S.A.C.
Gálvez, Risso, Zegarra & 
Asociados S.R.Ltda
Gasbel Equipos & 
Asesoría S.A.C.
Global Investors S.A.C.
GML Perú Inversiones S.A.C.
Gold Systems & Service S.A.C.
GR Consultores & Asesores 
Empresariales S.R.L.
Grafica Lister leon S.A.C.
Grafica Melusa E.I.R.L.
Graficlass S.A.C.
Graglia Guillermo José
Grau Logística Express S.A.C.
Great Retail S.A.C.
Grillcorp International S.A.C.
Group of Drugstores 
& Pharmacies S.A.C. - 
Grupo D & P S.A.C.
Grupo Acosta E.I.R.L.
Grupo Ashka S.A.C.
Grupo Creativo Pyme E.I.R.L
Grupo Delta Perú S.A.C.
Grupo Empresarial 

Boston S.A.C.
Grupo Fitness S.A.C.
Grupo Futurismo S.A.C.
Grupo Ibero Perú S.A.C.
Grupo Platinium 
Corporación S.A.C.
Grupo Red Consulting 
Perú S.A.C.
Grupo Valero JVL S.A.C.
Guerra Canayo Nilda Jenny
Halanocca Tumi José Luis
Haruka S.A.C.
Heredia Fabián 
Cristhian Hernán
Herrera Lagunas Silvia Elvira
Hope Consultorías 
en Salud E.I.R.L.
HSEC Consulting S.A.C.
Hydexcorp S.A.C.
Ibazeta Corporación S.A.C.
IESTP. Simón Bolivar
IGSA Medical Services 
Perú - Igsa Perú S.A.
Impexaperu S.A.C.
Imprenta A1 S.A.C.
Incasource Trading S.A.C.
Incotec Cimentaciones 
del Perú S.A.C.
Index Net S.A.C.
Industria Textil AD S.A.C.
Industrias y Confecciones 
Wlcing E.I.R.L...
Infinity Logistics Services S.A.C.
Inga Cueva Juan Vidal
Inst.Sup.Tec.Gilda L. 
Ballivian Rosado
Internacional de Servicios 
Educativos S.A.C.
Inversiones Edificadora 
Arrobo S.A.
Inversiones Global 
Solución Perú S.A.C.
Inversiones Jowil S.A.C.
Inversiones Loarte 
Córdova S.A.C.
Inversiones Nallely S.A.C.
Inversiones Pragu S.R.L.
Inversiones Rhudi S.A.C.
IT Advance Business E.I.R.L.
Italcafe S.A.C.
J & E Construcciones & 
Contratistas S.A.C.
Jara Investments E.I.R.L.
Jem – Lia S.A.C.
Jiménez Chilingano

www.camaralima.org.pe
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Co n u d f i ,  g r e m i o 
logístico conformado 
por la Asociación 
Automotriz del Perú, 

Asociación de Exportadores, 
Cámara de Comercio de Lima, 
Sociedad Nacional de Pesquería 
y Asociación Civil de Frío Aéreo, 

invita a participar de la misión 
internacional “Logística y 
comercio internacional”. El 
evento es organizado con la 
Cámara de Comercio de Perú 
en España y se desarrollará del 
23 al 27 de octubre del presente 
año en Barcelona - España.

El objetivo de la misión 
es tener una visión práctica, 
vivencial y empresarial de 
la logística y el comercio 
internacional, a través de la 
presentación de conferencias 
especializadas, a cargo de 
docentes europeos. Además, se 

MISIÓN INTERNACIONAL SObRE
LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL

DEL 23 AL 27 DE OCTUbRE EN bARCELONA

realizarán visitas a la autoridad 
portuaria de Barcelona, zonas 
de actividad logística, entre 
otras. Para mayor información 
puede escribir a eventos@
conudfi.org.pe o llamar al 618-
3333 ax. 4904 o Whatsapp 981-
243-313.

NEGOCIOS




