
afirma cámara de comercio de talara
“Empresas de Talara no participan en 
modernización de la re�nería”

informe especial
Desinformación e informalidad son las razones 
por las que las pymes no acceden a seguros.

el peso de la 
informalidad

En el Perú, 11,7 millones de trabajadores son informales. De ellos 2,5 millones son 
jóvenes de entre 14 y 24 años de edad.
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Presidente 
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sociedad. Además, reiteradamente hemos 
indicado que para que el Perú salga adelante, 
es vital el trabajo conjunto del Ejecutivo y el 
Legislativo.

 Es evidente que sorprende el hecho de 
que la oposición busque el diálogo luego 
de casi un año de haber ejercido presión 
sobre el accionar –débil, por cierto– del 
Ejecutivo. Sin embargo, ahora lo importante 
es mirar hacia adelante y que el país saque el 
máximo provecho de este encuentro. Ya se 
ha adelantado que los temas del indulto de 
Alberto Fujimori y de la salida del contralor 
Edgar Alarcón no formarán parte de la agenda 
de la reunión entre el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski y Keiko Fujimori. En lo que deben 
centrarse las partes es en establecer una línea 
de trabajo conjunto, de tal manera que el Perú 
pueda superar los problemas internos que 
están ralentizando o frenando su crecimiento 
económico.

 Se ha perdido casi un año debido a 
indecisiones y a aparentes bloqueos. Pero 
nunca es tarde para reiniciar el trabajo 
conjunto que necesitamos los peruanos.

En una democracia es normal que el 
equipo de gobierno –el oficialismo– 
tenga también una oposición. Pero es 
importante saber que la tarea de la 

oposición, a pesar de que la palabra misma lo 
diga, no debe ser simplemente estar en contra 
de todo lo que propone el oficialismo, sino que 
debe tratarse de una oposición constructiva, 
que sume al crecimiento económico y social 
del país.

 No se trata de estar en contra de todo, 
sino de estar alertas y frenar los excesos en los 
que pudiera incurrir el oficialismo. Interpelar 
y censurar ministros por hechos cometidos 
por subalternos podría ser un extremo, 
así como lo sería cuestionar proyectos del 
gobierno o de normas legislativas sin tener 
una propuesta alternativa o complementaria.

 Es verdad que el Ejecutivo o algunos de 
sus miembros pueden cometer errores en 
sus propuestas, y que no necesariamente 
exista dolo. Pues es en este tipo de 
situaciones en que la oposición –y por qué 
no, también otros miembros del oficialismo– 
debe actuar, hacer ver a la opinión pública 
las grietas de la propuesta y establecer 
mejoras. En eso consiste una oposición 
responsable, con la cual el país tendrá las 
condiciones políticas para salir adelante. Una 
oposición obstruccionistas solo conseguirá 
estancamiento o retroceso, producto de la 
pérdida de la confianza empresarial al ver un 
escenario político contraproducente.

 Cabe destacar que la lideresa de la 
oposición, Keiko Fujimori, ha solicitado 
dialogar con el Ejecutivo, hecho que 
saludamos desde la Cámara de Comercio 
de Lima, pues se trata de una propuesta que 
este gremio empresarial había mencionado 
hace algún tiempo y que beneficiará a la 
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EL 46% DE LOS TRAbAjADORES INFORMALES 
TIENE ENTRE 25 y 44 AñOS
La informalidad laboral en el Perú alcanza a 11,7 millones 
de personas. Por tipo de empresa, los trabajadores con 
esta condición se encuentran empleados en su mayoría en 
microempresas.
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INFORME ECONóMICO

Por tipo de empresa, los trabajadores con esta condición se encuentran 
empleados en su mayoría en microempresas. 

EL 46% DE TRABAJADORES 
INFORMALES TIENE 
ENTRE 25 Y 44 AÑOS

LA INFORMALIDAD LAbORAL ALCANzA A 11,7 MILLONES DE PERSONAS

egún el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), 
se considera como un empleo 
informal a: i) los empleadores 
y los trabajadores por cuenta 
propia que tienen unidad 
productiva en el  sector 
informal, ii) los asalariados que 
no cuentan con una seguridad 
social financiada por su 
empleador, y iii) los trabajadores 
familiares no remunerados, 

independiente de la naturaleza 
formal o informal de la unidad 
productiva donde labora.

 De acuerdo con el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima, 
el empleo informal en el 2016 
alcanzó a 11´657.322 personas, 
que representa al 72,0% de la 
población económicamente 
ac t iva ocupada (PEAO), 

S
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mientras que el 28,0% restante 
se considera como empleo 
formal. En años anteriores se ha 
logrado reducir la informalidad 
laboral, por ejemplo en el 2015 
la participación del empleo 
informal en la PEAO fue de 73,2% 
y en el año 2007 la cifra fue 
mayor, pues bordeaba el 80,0%. 
Del universo de trabajadores 
informales, cerca de 4,0 millones 
se encuentran empleados en el 
sector Agropecuario y Pesca, 
lo que representa el 34,1% de 
dicho total.

O t r a s  a c t i v i d a d e s 
económicas con alto número 
de informalidad laboral 
-superior a los 2 millones de 
trabajadores- se encuentran en 
Servicios (32,7%) y Comercio 
(17,4%). Se ha identificado 
a c t i v i d a d e s  d o n d e  e s 
elevada la concentración 
de trabajadores informales. 
En el sector Agropecuario 
y Pesca la proporción es de 
28 trabajadores informales 

HUancaVeLica 
reGisTra eL raTio 
MÁs aLTo de 

Trabajadores inforMaLes 
por Trabajador forMaL 

por cada trabajador formal, 
en Construcción es de 3,5 a 
1 y en Comercio de 2,6 a 1. 
Por otro lado la Minería es la 
actividad con el menor número 
de trabajadores informales 
(84.863) y la menor proporción 
de trabajadores informales por 
formal (0,8).

POR REGIONES
El IEDEP ha identificado 

que un total de 3,1 millones 

de trabajadores informales se 
encuentran en la región Lima, 
lo que representa un 26,8% 
del total. Le siguen Cajamarca 
(6,2%), Piura (6,2%), La Libertad 
(5,9%) y Puno (5,6%). Las 
regiones con menor número 
de trabajadores informales 
son Tumbes (0,9%), Moquegua 
(0,6%) y Madre de Dios (0,5%).

Se ha determinado también 
que siete de las 10 regiones más 
pobres del Perú son las que 
presentan la mayor proporción 
de trabajadores informales por 
trabajador formal. Huancavelica 
registra el ratio más alto (10,0), 
seguida de Apurímac (9,4), 
Cajamarca (7,5), Ayacucho (7,1), 
Huánuco (6,7), Amazonas (6,5) 
y Puno (5,8). Otro resultado a 
destacar es que en las seis 
regiones en donde el sector 
agropecuario ocupa más del 
50,0% de la PEA ocupada total 
es donde coincidentemente 
se tiene la mayor proporción 
de trabajadores informales 
por trabajador formal. Es decir, 
son dos las características que 
definen a las regiones con 

la mayor concentración de 
informalidad laboral: mayor 
pobreza y la agricultura como 
principal fuente de empleo.

Por otro lado, las regiones 
con mayor competitividad son 
aquellas que registran menor 
ratio de trabajador informal/
formal, tal es el caso de Lima 
(1,3), Ica (1,7), Moquegua (1,9) y 
Arequipa (2,1).

POR TAMAñO DE EMPRESA

Los trabajadores informales 
se encuentran empleados 
en su gran mayoría en 
microempresas. De los 11,7 
millones de trabajadores 
informales a nivel nacional, 
son 9,3 millones (80,0%) los 
ocupados en empresas de 
entre uno y cinco trabajadores, 
mientras que participaciones 
s imi lares ,  de  7 ,7%,  se 
encuentran en empresas de 
seis y 10 trabajadores, así como 
de 31 a más trabajadores. Una 
menor participación (4,7%) 
existe en empresas de 11 a 30 
trabajadores. En lo que respecta 
al empleo formal, se observa que 
del universo de 16,2 millones de 
trabajadores formales el 65,0% 
se encuentran en empresas de 
uno a cinco trabajadores y el 
23,0% en empresas de 11 a 30 
trabajadores. El 12% restante 
se emplea en empresas de seis 
a 10 trabajadores (6,5%) y 11 a 
30 trabajadores (5,5%).

De los 11,7 millones de trabajadores informales, 5,3 millones 
(45,2%) se encuentran entre 25 y 44 años. 

En el sector Agropecuario hay alrededor de 3,9 millones de 
trabajadores informales, donde 1,9 millones son independientes.

Lima, Ica, Moquegua y Arequipa son la regiones con menor 
proporción de trabajadores informales.

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP
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Presencia del Empleo Informal por regiones 2016
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INFORMALIDAD 
POR EDADES

Un análisis del empleo 
informal por edades muestra 
que de los 11,7 millones de 
trabajadores informales, un 
total de 5,3 millones (45,2%) 
se encuentran entre 25 y 44 
años. Luego se tienen 3,1 
millones (26,7%) entre 45 y 
64 años y 2,5 millones (21,2%) 
entre 14 y 24 años. La menor 

del sector Agropecuario. 
Un segundo segmento de 
informalidad proviene de los 
aproximadamente 2,4 millones 
de trabajadores que laboran 
en empresas de más de seis 
trabajadores, incluso el 38,2% 
de este total se encuentra 
empleada en empresas de 31 a 
más trabajadores. En este caso 
se debe coadyuvar a mejorar 
el nivel de capacitación y 
entrenamiento a f in de 
incrementar la productividad 
laboral. Esto a la par con 
flexibilizar la política laboral 
y reducir los sobrecostos que 
comprende.

Para el  Inst i tuto,  la 
decisión de actuar fuera 
de la formalidad para un 
trabajador o una empresa se 
produce porque son mayores 
los costos que los beneficios 
asociados a la formalidad, 
aspecto por cierto vinculado 
a la baja productividad de los 
trabajadores y las empresas. 
C o r r e s p o n d e  e n t o n c e s 
enfrentar este agudo problema 
a través de una simplificación 
administrativa que elimine 
trabas y barreras burocráticas, 
la reducción de los sobrecostos 
laborales mencionados y 
una adecuada política y 
administración tributaria.

no remunerados y 2,7% son 
empleadores o patronos.

POLíTICAS PÚbLICAS
Según la Organización 

Internacional del Trabajo 
(OIT), en el 2016 se registraron 
alrededor de 134 millones de 
trabajadores informales en 
América Latina y el Caribe, 4 
millones más que el 2014. En el 
caso de la economía peruana, 
el importante crecimiento 
económico, la mejora de la 
productividad y la reducción de 
la pobreza materializó la caída 
en ocho puntos porcentuales 
en la informalidad laboral 
entre los años 2007 y 2016, sin 
embargo, dicho avance ha sido 
insuficiente.

El principal segmento de 
informalidad proviene de los 
4 millones de trabajadores 
empleados en el sector 
Agropecuario. De este total 
2,8 millones viven en zona rural 
mayormente en las regiones 
más pobres del país. Priorizar 
la inversión para el cierre de 
brechas de infraestructura 
física y social permitirá 
mejorar el capital humano 
y físico de dichas regiones, 
pero a la par se necesitan 
políticas sectoriales que 
aumenten la productividad 

2,5 MiLLones de 
Trabajadores 
inforMaLes Tienen 

enTre 14 y 24 años de edad

participación la tienen los 
trabajadores de 64 a más años 
que alcanzan alrededor de 804 
mil trabajadores.

E s p e c i a l  r e f e r e n c i a 
corresponde hacer de la alta 
proporción de informalidad 
laboral en la población entre 
14 y 24 años. Los 2,5 millones 
de trabajadores informales 
mencionados anteriormente 
representan el 86,3% de la 
población total en dicho 
rango de edad, mientras que 
solo el 13,7% restante ocupa 
un empleo formal. Similares 
resultados se encuentra en la 

población de 64 a más años que 
bordea los 930 mil trabajadores 
de los cuales el 86,4% es informal.

INFORMALIDAD POR 
TIPO DE EMPLEO

En el caso del sector 
Agropecuario, que agrupa 
alrededor de 4 millones de 
trabajadores informales, 1,9 
millones son trabajadores por 
cuenta propia (o independiente) 

y 1,1 millones son trabajadores 
familiares no remunerados, es 
decir, que trabaja o ayuda en una 
empresa o negocio que conduce 
un miembro de su familia. 
Además, se identificaron 775.252 
asalariados, es decir, que laboran 
para un empleador, y 156.187 
como empleadores o patronos 
que tienen unidad productiva 
en el sector informal. 

En el caso de los 7,7 millones 
de trabajadores informales 
restantes,  un 48,6% son 
asalariados, el 41,0% trabaja 
por cuenta propia, además 7,7% 
son trabajadores familiares 

De los 11,7 millones de trabajadores informales, 5,3 millones 
(45,2%) se encuentran entre 25 y 44 años. 

En el sector Agropecuario hay alrededor de 3,9 millones de 
trabajadores informales, donde 1,9 millones son independientes.

Lima, Ica, Moquegua y Arequipa son la regiones con menor 
proporción de trabajadores informales.
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desinformación e 
informalidad son las 

razones por las que pymes 
no acceden a seguros 

UN 10% DE ESTAS EMPRESAS ESTáN PROTEGIDAS CONTRA INCENDIOS

Las coberturas de incendio u otros daños por un monto de S/40.000 pueden costar 
S/10 o S/12 mensuales.
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Las eMpresas no 
se aseGUran por 

desconociMienTo y 
faLTa de asesoraMienTo. 
Los corredores no 
LLeGan a eLLos, y cUando 
LLeGan no obTienen La 
confianza debida

Protegerse contra cualquier 
eventualidad resulta ser 
un costo adicional que las 
empresas deben asumir, sobre 
todo cuando el siniestro es 
un incendio. En ese sentido, 
es oportuno saber cómo 
se encuentra el mercado 
asegurador y qué número de 
pequeñas y medianas empresas 
(pymes) son las que optan por 
este tipo de seguro.

PRIMAS DE SEGURO 
DESDE S/10 MENSUALES

“A diferencia de lo que 
muchos creen, los seguros 
contra incendios pueden 
ser muy económicos. Las 
coberturas de incendio u 
otros daños por un monto de 
S/40.000 pueden costar S/10 o 
S/12 mensuales. Y si ya se cuenta 
con uno, será importante que se 
guarden las facturas de lo que 
se posee para poder comprobar 
su existencia en caso se genere 
un siniestro”, recomienda Hugo 
Cavassa, subdirector de Riesgos 
Generales de Mapfre.

El ejecutivo menciona 
que las empresas medianas 
suelen ser las que más activos 
y valores tienen en su negocio, 
e informó que en el último 
año, los pagos efectuados por 
las aseguradoras por daños 
de incendios a negocios han 
representado S/231 millones.

“Adquirir un seguro contra 
incendios es fácil. Solo se debe 
saber qué es lo que se desea 
proteger, por ejemplo, equipos 
electrónicos indispensables 
para la producción del negocio. 
Una peluquería, un restaurante 
o un almacén pueden quedar 
gravemente afectados si 
se genera un incendio en 
sus instalaciones y daña su 
maquinaria”, informó Cavassa.

Por su parte, Aldo Labó 
Ve rd e g u e r,  g e re n t e  d e 
Suscripción de la División de 
Seguros Empresariales de 
Rimac Seguros, informó que 

el mercado ofrece para las 
empresas el Seguro Multiriesgo, 
el cual cuenta con coberturas 
contra daños ocasionados 
por incendios, inundaciones 
y otros; y que el perfil de 
empresas que cuentan con un 
seguro son principalmente las 
grandes empresas (primas entre 
US$50.000 y US$500.000) y el 

y si no se cuenta con un seguro 
se terminan usando los ahorros 
o solicitando un préstamo 
que puede desestabilizar a 
la empresa”, reveló Pacífico 
Seguros.

DESCONOCIMIENTO y 
FALTA DE ASESORAMIENTO

Según la  Asociación 
Peruana de Empresas de 
Seguros (Apeseg), actualmente, 
se calcula que el 90% de las 
primas de seguros contra 
incendios están concentradas 
en empresas grandes y 
medianas; y que en el caso de 
la pequeña empresa toman 
seguros obligadas por las 
entidades financieras a las que 
acceden en procura de capital 
de trabajo.

Sobre el porcentaje de 
pymes que cuenta con un 
seguro contra incendio, Apeseg 
mencionó que a pesar de los 
esfuerzos de las aseguradoras 
por captar este segmento, 
la respuesta no es muy alta, 
pues muchas transacciones 
de esta empresas tienden a la 
informalidad.

“Las empresas no se 

evento muy lejano, y cuando 
hay un evento de magnitud, 
empiezan a consultar más por 
ellos”, resaltó Labó Verdeguer, 
de Rimac Seguros.

Según Pacífico Seguros, 
el 13% de los incidentes que 
afectaron a los negocios de la 
pequeña y mediana empresa 
fueron incendios. “Los daños 

segmento corporativo (primas 
mayores de US$500.000).

“Considerando que la 
cobertura básica es incendio 
y/o explosión. Podríamos decir 
que más del 95% de dicho 
segmento cuentan con un 
seguro de incendio”, dijo Labó 
Verdeguer.

Agregó que el segmento 
de la pequeña empresa y 
microempresa, que representa 
más del 90% de empresas en 
el país, no tienen desarrollada 
una cultura de prevención 
en la cual los clientes tomen 
las medidas necesarias para 
mitigar, extinguir o transferir 
los riesgos asociados a sus 
actividades cotidianas.

“El porcentaje de seguros 
contra incendios adquiridos 
por las pymes es muy bajo, no 
supera el 10% de las primas. 
Muchos ven a los seguros 
como un gasto y no como una 
inversión para la continuidad 
de su negocio. Las empresas 
no se aseguran porque ven el 

Se prevé que el mercado asegurador 
para las pymes crezca un 20%, dijo 
jorge Ochoa, presidente del Gremio 
de la Pequeña Empresa de la CCL.

suelen ser bastante graves y 
una cifra muy baja de pymes 
cuenta con un seguro. Además, 
reparar los daños causados 
por eventualidades como un 
incendio tiene un costo elevado 
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aseguran por desconocimiento y falta de 
asesoramiento. Los corredores no llegan 
a ellos, y cuando llegan no obtienen 
la confianza debida por parte de este 
segmento de clientes”, aseveró Apeseg.

En ese contexto, Jorge Ochoa, 
presidente del Gremio de la Pequeña 
Empresa de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), dijo que no todas las empresas en el 
país tienen una cultura de aseguramiento, 
que si bien empiezan a crearse productos 
dirigidos para las pymes, la dificultad se 
centra en el interés.

“La percepción que tenemos es que 
no existe una cultura de aseguramiento 
en la microempresa y pequeña empresa”, 
expresó Jorge Ochoa, del Gremio de la 
Pequeña Empresa de la CCL.

cuentan con un seguro lo tienen asociado 
a un crédito.

“No más del 15% acede a un seguro. 
Asimismo, son pocos los casos en los que 
la pyme accede a un seguro por iniciativa 
propia”, refirió.

Ochoa agrega que el motivo por el que 
las empresas no acceden a un seguro es por 
un tema de información debido a que no 
existe una cultura aseguradora en el país. 
“Recién las personas o empresas empiezan 
a recibir información financiera y eso es 
tarea de todos (gobierno y empresas 
aseguradoras). Y si bien hay casos en los 
que no se accede a un seguro por falta de 
información, hay casos particulares donde 
la informalidad imposibilita a las empresas 
asegurarse”, resaltó Cavassa.

Cabe mencionar que los siniestros 
que cubre un seguro de incendio incluyen 
también el terremoto, maremoto, lluvias, 
inundación, terrorismo y huelgas.

¿CóMO PROCEDE EL SEGURO 
CONTRA INCENDIOS?

Aldo Labó Verdeguer, de Rimac 
Seguros, explicó que los tiempos pueden 
variar, que influye mucho la obtención de 
los documentos que debe presentar el 
asegurado, así como los que emiten las 
autoridades como la Policía Nacional, los 
bomberos u otros; sin embargo detalló lo 
siguiente:

i) El ajustador, de ser necesario, podría 
contratar una empresa especializada 
en incendios o requerir al asegurado 
documentación muy específica.

ii) La indemnización a la empresa 
afectada dependerá de la fecha en que 
la aseguradora reciba el informe final y 
convenio de ajuste (documento donde el 
ajustador expresa si hay cobertura o no y 
cuál es el monto de la pérdida). 

iii) El pago de la indemnización debe 
realizarse a 30 días de haberse recibido el 
informe final del ajustador y convenio de 
ajuste respectivo.

iv) Las indemnizaciones a pagar a las 
empresas en caso hayan sufrido alguna 
emergencia como un incendio, dependerá 
del valor declarado del cliente en el local 
afectado.

“Particularmente, hemos pagado 
aproximadamente US$15 millones en el 
2016 por siniestros causados por incendio”, 
mencionó Labó Verdeguer de Rimac 

El aviso de siniestro se realiza 
a través del corredor de seguros 
habitualmente y el corredor informa 
a la compañía vía correo electrónico 
o llamada telefónica a la central de 
emergencias.

Se valida la póliza y el pago de 
primas. De inmediato se nombra 
un ajustador de seguros (empresa 
imparcial a las partes), que se encarga 
de definir si hay o no cobertura y 
además de determinar el monto de la 
indemnización. 

E f e c t i v a m e n t e  h a y  u n 
procedimiento que inicia con el aviso 
del siniestro y luego interviene el 
ajustador de seguros, quien realizará 
la investigación y liquidación del caso. 

Cómo proceder ante un 
incendio si su empresa 
está asegurada 

Fuente: Rimac Seguros.

eL 90% 
de Las 

priMas de 
seGUros conTra 
incendios esTÁn 
concenTradas 
en eMpresas 
Grandes y 
Medianas, 
inforMó apeseG

Ochoa añade que las pymes que se 
aseguran lo hacen por obligación. “Se 
prevé que el mercado asegurador para las 
pymes crezca un 20%, pero esto aún es poco 
considerando que las pymes están en todo 
el país. Creemos como gremio Pyme que 
existe una gran oportunidad para crear una 
cultura de aseguramiento en el país”, anotó 
Ochoa.

Cabe mencionar que las empresas que 
hoy cuentan con un seguro, normalmente lo 
han adquirido a través de un banco, cajas o 
financieras que ofrecen proactivamente los 
servicios de las aseguradoras a sus clientes.

Por otro lado, Hugo Cavassa, de Mapfre, 
comentó que la mayoría de pymes que 

Seguros.
Finalmente, en caso de que la empresa 

no cuente aún con un seguro contra 
incendios, es necesario que no pase por 
alto las siguientes recomendaciones.

Entre varios aspectos, debe cumplir 
con las normas de construcción vigente, 
contar con sistemas contra incendios 
apropiados y realizar simulacros de 
evacuación de forma tal que todos 
los colaboradores sepan qué hacer al 
momento de una emergencia.





www.camaralima.org.pe 129 Años - Cámara de Comercio14

entrevista

Sthefanie Mayer Falla
Periodista
smayer@camaralima.org.pe

“la esencia de la 
formalidad es que ayude 
a la productividad de 
los trabajadores”
“Las leyes hacen que se vea menos atractiva la formalidad cuando se tiene que lidiar con 
las diversas entidades reguladoras”, afirmó Diego Macera, gerente general del Instituto 
Peruano de Economía (IPE).

DIEGO MACERA, GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO PERUANO DE ECONOMíA

 ¿Actualmente qué significa ser 
informal en el Perú? 

Aquí en el Perú, los trabajadores están 
desprotegidos en términos de empleo y 
salud. Por ejemplo, dentro de la informalidad 
podemos encontrar a los trabajadores que 
laboran sin beneficios, también están las 
empresas que tienen RUC, pero que no 
facturan con boletas o una empresa formal 
con boletas y RUC, pero que no tiene a todos 
sus empleados en planilla o los tienen en 
cuarta categoría. Estos diversos tipos de 
casos llevan a que se tenga de un 70% a 75% 
de personas que son parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA), pero que 
no tienen el más mínimo seguro de salud o 
protección en caso pierdan su trabajo.

¿Qué aspectos incentivan la 
informalidad en el país?

La informalidad existe en primer lugar 
por el costo de acceso a la formalidad. Las 
leyes hacen que se vea menos atractiva la 

formalidad cuando tienes que lidiar con las 
diversas entidades reguladoras. Estas trabas 
monetarias y procedimentales de pagar 
impuestos, multas y tributos hacen que se 
generen sobrecostos laborales.

El otro problema es entender a la 
informalidad como consecuencia de 
una baja productividad, es decir, las 
pequeñas empresas o mypes que son 
poco productivas y que no tienen grandes 
ganancias no podrán llegar a ser formales 
por el alto costo que deben de pagar. En 
el caso de las empresas más chicas, sus 
empleados producen 
10 veces  menos 
que el  promedio 
de empleados de 
las empresas más 
grandes. Por ello, con 
una productividad 
tan baja es muy difícil 
que puedan acceder 
a la formalidad casi 
independientemente 
de qué tan barato 
el Estado defina los 
impuestos. La esencia 
de la formalidad 
es que ayude a la 
productividad de 
los trabajadores. El 

tercer punto es el cultural, el peruano no 
está habituado a lidiar con el Estado. En 
ciertos sectores hay desconfianza, se tiene 
una sensación de falta de correspondencia 
en la relación Estado-empresario.

¿Es muy costoso ser formal?
El costo es relativo, porque en el 

régimen general es un 30% de impuesto 
a la renta lo que se debe pagar, pero los 
empresarios sienten que el Estado es su 
socio forzoso. Debemos tener en cuenta que 
si un empresario está pagando por debajo 
del salario mínimo a sus trabajadores y el ser 

formal lo obliga a 
pagar el salario 
mínimo, esto lo 
obliga a que tenga 
que aumentar 
los precios de 
sus productos 
o  s e r v i c i o s , 
además de dar 
las vacaciones y 
gratificaciones, 
haciendo que no 
reciba la liquidez 
de antes. 

En cuanto a 
regímenes 

La 
forMaLidad 

es iMporTanTe 
en La Medida 
qUe debería 
ayUdar a ser 
MÁs prodUcTiVo 
aL Trabajador 
proMedio 
deL perú
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laborales, ¿están siendo 
implementados de la manera 
correcta? ¿Qué beneficios brindan?

Los regímenes laborales creados para 
las pequeñas empresas tienen limitaciones 
en su implementación, porque si el Estado 
decide bajar el impuesto a la renta de 
30% a 10%, las empresas informales se 
siguen viendo perjudicadas porque 
ellas pagan cero de impuestos. Aun 
cuando los regímenes que salgan bajen 
los sobrecostos, las gratif icaciones, 
vacaciones o den más beneficios, igual los 
pequeños empresarios siguen perdiendo 
y la formalidad les seguirá siendo poco 
atractiva. En cuanto a beneficios se puede 
tener acceso a créditos, proveedores o 
clientes nuevos, posibilidad de licitar 
con instituciones públicas, préstamos, 
pero aun así para muchos no llega a ser 
suficiente.

¿Cuáles son las barreras 
institucionales que impiden la 
formalización?

Hay dos barreras institucionales 
importantes, una es el salario mínimo. 
Cualquier trabajador informal que esté 
ganando menos de S/850, es porque su 
productividad es de ese monto y por 
lo tanto sería irracional para cualquier 
empresario emplearlo formalmente, 
porque tendría que pagarle el salario 
mínimo. El segundo tema es el problema 
para contratar y despedir trabajadores. 
Hay una serie de trabas para despedir y 
reponer trabajadores, lo que hace que en 
el sector formal se hayan creado pocos 
empleos de carácter indefinido, y muchas 
empresas hayan preferido contratar a 
trabajadores con plazo determinado.

¿Qué debería hacerse para fomentar 
la formalización?

Se requiere bajar los costos de ser 
formal y en parte es lo que ha tratado de 
hacer el gobierno, buscando un mejor 
régimen tributario para las mypes y, por 
otro lado, se debe mejorar la productividad 
de las empresas para que puedan costear 
la formalidad y así mejorar la vida de las 
personas, porque cuando se mejora la 
productividad nos volvemos más formales 
y mejoramos el acceso a bienes y servicios.

Hoja de Vida

Nombre:  Diego Macera.
Cargo: Gerente general del Instituto Peruano de  
Economía  (IPE). 
Profesión: Economista.

“Cuando se mejora la productividad nos volvemos más formales y mejoramos el 
acceso a bienes y servicios”, expresó Diego Macera.
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COMERCIO ExTERIOR

Además, hay que resaltar que el intercambio comercial entre Perú y 
Australia totalizó US$363 millones al cierre del 2016.

TLC CON AUSTRALIA ABRIRÍA 
OPORTUNIDADES PARA LOS 
SECTORES AgRO, PESCA Y TExTIL

ExPORTACIONES PERUANAS A ESE PAíS SE DUPLICARON AL CIERRE 2016

con la finalidad de evaluar 
el potencial comercial que 
tenemos con este importante 
mercado de 22 millones de 
habitantes y un PBI per cápita 
superior a los US$48.000.

INTERCAMbIO COMERCIAL 
PERÚ - AUSTRALIA

El intercambio comercial 
entre Perú y Australia alcanzó 

l Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo del Perú y su similar de 
Australia anunciaron el inicio de 
las negociaciones de un tratado 
de libre comercio (TLC), que 
podría estar listo a finales de 
este año. Al respecto, el Centro 
de Comercio Exterior (CCEX) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima analizó el movimiento 
comercial de ambos países 

E



129 Años - Cámara de Comercio 17La Cámara

ComerCio exterior

respecto al monto del 2015 
(US$52,2 millones). Esta caída 
se debe principalmente a las 
disminución en las ventas de 
productos de la minería no 
metálica (-49%), maderas y 
papeles (-31%) y químico (-11%). 
Mientras, los demás sectores 
agropecuario, confecciones y 
pesquero crecieron hasta 9% 
más que los años anteriores. 
Las compras peruanas desde 
Australia sumaron US$103 
millones en el 2016, registrando 

US$363 millones al cierre 
del 2016, registrando un 
crecimiento promedio anual 
del 12%. Este incremento 
se debe principalmente al 
buen desempeño de las 
exportaciones peruanas a este 
mercado, pues las ventas al 
cierre del 2016 crecieron en 
US$159 millones, alcanzando 
US$260 millones (ver Gráfico 
1). Este repunte se debe al 
aporte de las exportaciones 
tradicionales, cuyas ventas 
bordearon los US$211 millones, 
revelando un crecimiento de 
más de 300% con respecto al 
año anterior. Los principales 
productos de este sector fueron 
los concentrados de minerales 
de plomo, zinc y cobre, que 
crecieron en 450%, 600% y 
1.000%, respectivamente. En 
el caso de las exportaciones 
no tradicionales, se detectó un 
decrecimiento de 6,7% al cierre 
del 2016, pues se redujeron 
en más de US$3 millones con 

fue positivo después de varios 
años debido al mencionado 
incremento de la exportación 
de minerales metálicos. 

OPORTUNIDADES 
EN AUSTRALIA

En la infografía (pág. 18)
se detal lan impor tantes 
productos peruanos con alto 
potencial exportador hacia el 
mercado australiano. En ese 
sentido, tenemos a los T-Shirts 
de algodón con un comercio 

el potencial de compra es de 
US$262 millones. Los países 
que abastecen a Australia son 
Brasil (20%), Colombia (12%) 
y en menor medida el Perú 
con 2%. Sin lugar a dudas 
existe un mercado creciente 
para diferentes tipos de 
consumidores de este grano, 
en especial por la línea gourmet.

Otros productos agrícolas 
con presencia en Australia 
son las paltas, uvas frescas 
y arándanos. La palta se 
encuentra muy posicionada 
en la dieta australiana, tanto 
es así que se consume desde 
acompañamiento del desayuno 
hasta como postre, pues se 
valoran los beneficios de esta 
fruta para la salud. Por ello, 
el aumento en la demanda 
del mercado australiano 
es constante. Si bien existe 
producción local de palta, no se 
logra cubrir la demanda interna 
en algunas estaciones del año. 
En ese sentido, debe buscar 
proveedores internacionales, 
por lo que existe un mercado 
potencial de US$72 millones 
que por el momento solo 
es aprovechado por Nueva 
Zelanda. No obstante, México 
está presionando para obtener 
acceso al mercado también. 
El consumo de palta per 
cápita es de 3,4 kilogramos y 
es el mercado que más paga 
por la palta en el mundo. 

Las exporTaciones 
TradicionaLes 
a aUsTraLia 

crecieron 300% aL 2016

una disminución del 22% en las 
importaciones. Los sectores 
más representativos son los 
productos intermedios que 
representan el 66% del total 
importado por el país, donde 
destaca el cianuro de sodio, 
aleaciones de aluminio, entre 
otros productos para la industria 
química. Luego tenemos 
a los bienes de capital que 
concentran el 24% del total y 
los productos más importados 
fueron: partes de maquinaria 
industrial. Cabe resaltar que 
el saldo comercial del 2016 

potencial de US$414 millones, 
línea donde nuestros productos 
compiten directamente con 
China y Bangladesh, países que 
se caracterizan por exportar 
prendas de bajo costo. Por 
ello, es importante ubicar 
segmentos de mercados que 
estén dispuestos a pagar un 
diferencial por prendas de alta 
calidad. Luego tenemos al café, 
con un dato interesante: el 
australiano promedio consume 
3 kilogramos de café al año y 
su gasto es de alrededor de 
US$40 per cápita, por lo que 

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX Fuente: Camtrade

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX Fuente: SUNAT - ADUANAS

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX Fuente: TRADEMAP

COMERCIO POTENCIAL CON AUSTRALIA - 2016
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INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ - AUSTRALIA 2012- 2016
GRÁFICO 1

2012 2013 2014 2015 2016

Palta:
Importación mundo: US$ 72 millones
Perú exporta: US$ 0 millones
Potencial exportador: US$72 millones
Principales proveedores: 
Nueva Zelanda 100%.

Palta:
Importación mundo: US$ 72 millones
Perú exporta: US$ 0 millones
Potencial exportador: US$72 millones
Principales proveedores: 
Nueva Zelanda 100%.

T-shirts:
Importación mundo: US$418 millones 
Perú exporta: US$4 millones
Potencial exportador: US$414 millones
Principales proveedores: China 43%, 
Bangladesh 34% y Perú 1%.

Café:
Importación mundo: US$269 millones
Perú exporta: US$7 millones
Potencial exportador: US$262 millones 
Principales proveedores: Brasil 20%, 
Colombia 12% y Perú 2%.

Mármol:
Importación mundo: US$9 millones
Perú exporta: US$0 millones 
Potencial exportador: US$9 millones
Principales proveedores: Turquía 45%, 
Italia 25% y China 17%.

Uva fresca:
Importación mundo: US$48 millones 

Perú exporta: US$0 millones 
Potencial exportador: US$48 millones 

Principales proveedores: Estados Unidos 100%.

Madera aserrada:
Importación mundo: US$20 millones 

Perú exporta: US$1 millón
Potencial exportador: US$19 millones

Principales proveedores: Malasia 38%, 
China 19% y Perú 7%.

 

Arándanos:
Importación mundo: US$22 millones

Perú exporta: US$0 millones
Potencial exportador: US$22 millones 

Principales proveedores: 
Nueva Zelanda 100%.

Filete de merluza:
Importación mundo: US$17 millones
Perú exporta: US$0 millones
Potencial exportador: US$17 millones
Principales proveedores: Nueva Zelanda 37%, 
Namibia 30% y Sudáfrica 24%.

Filete de merluza:
Importación mundo: US$17 millones
Perú exporta: US$0 millones
Potencial exportador: US$17 millones
Principales proveedores: Nueva Zelanda 37%, 
Namibia 30% y Sudáfrica 24%.
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Respecto a las uvas frescas 
de mesa y arándanos, la 
demanda potencial de ambos 
es de US$48 millones y US$22 
millones, respectivamente, 
teniendo en consideración que 
Australia también produce y 
exporta estas frutas, caso muy 
parecido al de paltas. Por ello, 
nuestra producción podría 
ingresar en las estaciones 
cuando no producen, con la 
finalidad de cubrir su demanda 
interna considerando que el 
consumo de estas frutas es alto 
y constante. 

Para el caso de la uva de 
mesa, se debe trabajar la oferta 
peruana de otras variedades. Por 
ejemplo, la Crimson tiene una 
aceptación muy interesante en 
el mercado australiano y en los 
países asiáticos. No obstante, 
si bien existen oportunidades 
comerciales tangibles para 
las frutas peruanas en este 

mercado, nada de esto será 
posible si no se trabajan 
oportunamente los protocolos 
fitosanitarios. Recordemos que 
tenemos acuerdos comerciales 
firmados y vigentes pero no 
podemos aprovecharlos ante 

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX Fuente: Camtrade

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX Fuente: SUNAT - ADUANAS

Elaboración: Área de Inteligencia de Mercados - CCEX Fuente: TRADEMAP

COMERCIO POTENCIAL CON AUSTRALIA - 2016
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INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ - AUSTRALIA 2012- 2016
GRÁFICO 1

2012 2013 2014 2015 2016

Palta:
Importación mundo: US$ 72 millones
Perú exporta: US$ 0 millones
Potencial exportador: US$72 millones
Principales proveedores: 
Nueva Zelanda 100%.

Palta:
Importación mundo: US$ 72 millones
Perú exporta: US$ 0 millones
Potencial exportador: US$72 millones
Principales proveedores: 
Nueva Zelanda 100%.

T-shirts:
Importación mundo: US$418 millones 
Perú exporta: US$4 millones
Potencial exportador: US$414 millones
Principales proveedores: China 43%, 
Bangladesh 34% y Perú 1%.

Café:
Importación mundo: US$269 millones
Perú exporta: US$7 millones
Potencial exportador: US$262 millones 
Principales proveedores: Brasil 20%, 
Colombia 12% y Perú 2%.

Mármol:
Importación mundo: US$9 millones
Perú exporta: US$0 millones 
Potencial exportador: US$9 millones
Principales proveedores: Turquía 45%, 
Italia 25% y China 17%.

Uva fresca:
Importación mundo: US$48 millones 

Perú exporta: US$0 millones 
Potencial exportador: US$48 millones 

Principales proveedores: Estados Unidos 100%.

Madera aserrada:
Importación mundo: US$20 millones 

Perú exporta: US$1 millón
Potencial exportador: US$19 millones

Principales proveedores: Malasia 38%, 
China 19% y Perú 7%.

 

Arándanos:
Importación mundo: US$22 millones

Perú exporta: US$0 millones
Potencial exportador: US$22 millones 

Principales proveedores: 
Nueva Zelanda 100%.

Filete de merluza:
Importación mundo: US$17 millones
Perú exporta: US$0 millones
Potencial exportador: US$17 millones
Principales proveedores: Nueva Zelanda 37%, 
Namibia 30% y Sudáfrica 24%.

Filete de merluza:
Importación mundo: US$17 millones
Perú exporta: US$0 millones
Potencial exportador: US$17 millones
Principales proveedores: Nueva Zelanda 37%, 
Namibia 30% y Sudáfrica 24%.

sabiendo los beneficios de 
ciertos pescados, como es 
el caso de la merluza, rica en 
omega 3. Además, el consumo 
per cápita de alimentos de 
origen acuático es de 18,7 
kilogramos.

pequeñas y medianas empresas 
que se dedican a la elaboración 
de productos terminados a 
base de madera y mármol, los 
cuales proveen a las compañías 
del sector inmobiliario del país. 
La tendencia actual es que el 
sector construcción seguirá 
creciendo en los próximos años 
debido al continuo aumento 
de la población en este país, 
especialmente en las principales 
ciudades como es el caso de 
Sídney, Melbourne y Perth.

De esta forma podemos 
concluir que luego de la 
suspensión de la firma del TPP, 
los países con políticas claras 
de apertura de mercado como 
Australia y Perú no dejarán de 
aprovechar las oportunidades 
que se podrán abrir a partir de 
un acuerdo que generará una 
fructífera relación comercial en 
beneficio de los empresarios y 
pueblos de ambos países.

en aUsTraLia, eL cafÉ 
Tiene poTenciaL 

de exporTación de 
Us$262 MiLLones

la falta de estos protocolos 
imprescindibles. En el sector 
pesquero, existe un comercio 
potencial de US$17 millones 
para los filetes de merluza. 
El aumento de consumo de 
pescados y mariscos en Australia 
pasa por el incremento en los 
ingresos de sus habitantes y 
la preocupación por la salud, 

Finalmente, tenemos a la 
madera aserrada y el mármol, 
los cuales registraron una 
potencial demanda de US$19 
millones y US$9 millones, 
respectivamente.  Ambos 
productos son exportados como 
insumos para la elaboración 
de diversos productos finales. 
Existe una gran cantidad de 





EVENTOS

www.camaralima.org.pe20 129 Años - Cámara de Comercio

Esta edición, que se realizará del 10 al 12 de julio, contará con 44 marcas 
pertenecientes a los sectores de viajes, retail, cuponeras y servicios.

SE PROyECTA qUE EL DISPOSITIVO FAVORITO DE COMPRA y bÚSqUEDA SEA EL SMARTPhONE

La Cámara de Comercio 
de Lima realizará los 
días 10, 11 y 12 de julio 
la segunda edición 
2017 del Cyber Days, 

el evento de e-Commerce 
más importante del país. Para 
esta edición se implementará 
el “Cyber Days-Edición de 
Fiestas Patrias”. La gerencia 
de Comercio Electrónico de 
la CCL espera que las visitas a 
su página web crezcan 25% y 
superen el millón de visitantes.

Jaime Montenegro, gerente 

CYBER DAYS 2017 LLEgARÁ AL MILLÓN 
DE VISITAS EN SU PORTAL wEB

de Comercio Electrónico de la 
CCL, indicó que en su primera 
edición la campaña contó con 
12 empresas ligadas al rubro de 
viajes, tecnología, hogar y otros 
servicios como restaurantes, 
entretenimiento y belleza, 
mientras que hoy se pueden 
encontrar nuevas marcas y 
productos. “En esta edición 
contamos con 44 empresas 
participantes, haciendo que 
desde el 2013 el comercio 
electrónico se incremente 
en un 266%”, dijo Jaime 

- Atrápalo
- Adidas
- Avianca
- Assist Card
- Asegura tu viaje
- Antoneta Mujer
- Baby Infanti
- Cuponidad
- Cuponatic
- Claro
- Coliseum Store
- Curacao
- Coolscooter
- Despegar.com
- DM Plaza
- Do it
- Estilos
- Groupon
- Hoteles Casa Andina
- Iberia
- Juntoz
- Lucas y los descuentazos
- LC Perú
- Loginstore
- Mercado Libre
- Nuevo Mundo Viajes
- Oechsle
- Oster
- Ofertop
- Perú Rail
- Passarela
- Plaza Vea
- Puedestenerlo.com
- Rosen
- Rimac Seguros
- Ripley
- Sodimac
- Seguros Falabella
- Somos Orlando
- Tiendas EFE
- Tottus
- Valeriabasurco.com
- Wong
- Your Watch

MARCAS PARTICIPANTES 

Montenegro.
A l  i n g re s a r  a  w w w.

cyberdays.pe, los visitantes 
podrán encontrar diversas 
o f e r t a s  d e  l a s  m a r c a s 
participantes, las mismas que 
están certificadas por la CCL 
y comprometidas a brindar 
una experiencia de compra 
totalmente satisfactoria, ya 
que cuenta con el auspicio 
del BBVA Continental, Banbif y 
las marcas de medios de pago 
como American Express y Pago 
Efectivo.
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servicios

22

La exposición esTarÁ 
a carGo de sofía 
jordÁn, coacH 

onToLóGica y asociada 
deL inTernaTionaL coacH 
federaTion (icf)

C on el objetivo de 
enseñar y capacitar 
a los empresarios 
en relación a las 

negociaciones financieras y 
económicas, los días 10, 12, 
14 y 17 de julio, la Escuela 
de Ventas de la Cámara de 
Comercio de Lima dictará un 
taller de negociación, cuyo 
objetivo es dar a conocer 
la capacidad de acuerdo 
o convenio que tienen las 
personas frente a decisiones 
que pueden generar más 
ingresos o beneficios para su 
empresa.

P a r a l e l a m e n t e ,  s e 
explicarán las metodologías 
que pueden uti l izar  las 

escuela de ventas de la 
ccl organizarÁ taller 
de negociación
En esta oportunidad, se explicará cómo las personas pueden tomar decisiones acordes a 
sus necesidades y así generar más ingresos y beneficios para su empresa.

INFORMES E 
INSCRIPCIONES

Esta sesión está orientada 
para gerentes y jefes de 
diversas áreas que emprendan 
o tomen decisiones financieras 
importantes. Por ello, las 
personas interesadas pueden 
escribir al siguiente correo: 
ymartinez@camaralima.org.pe.

El horario del evento 
durante los cuatro días será 
desde las 9 a.m. hasta la 1 p.m.

Asimismo, para mayor 
información de precios, 
capacidad del evento o 
próximos eventos referidos 
a negociación, se pueden 
comunicar a los siguientes 
teléfonos: 219-1792 / 219-1796.

empresas para capacitar a sus 
colaboradores.

ExPOSICIóN
Durante los cuatro días de 

duración, la exposición estará a 
cargo de Sofía Jordán Morales, 
coach ontológica graduada en 
Newfield Network y asociada al 

International Coach Federation 
(ICF), quien demostrará el por 
qué las negociaciones son 
importantes para las empresas, 
hoy en día.

Además, al término de la 
exposición, Sofía Jordán podrá 
responder las dudas de los 
asistentes.
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consultorio ccex

Para enviar sus 
consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 
llámenos al 219-1775.

La necesidad de mirar 
hacia el largo plazo 

Ante la coyuntura en la que se 
encuentra nuestro país, diversas 
líneas productivas vinculadas a la 
exportación se han visto afectadas 
fuertemente. Es el caso de artesanía 
(-18%), metalmecánico (-16%) y 
químico (-4%), en los periodos 2012-
2016. Respecto al sector textil aún 
no muestra indicadores confiables y 
sostenibles de recuperación, siendo 
uno de los más afectados con una 
reducción de sus envíos (-44%) en 
el mismo periodo. Si bien al cierre 
del 2016 el sector mostró algunas 
cifras positivas y alentadoras a 
EE.UU. (0,2%) y Argentina (1,5%) en 
el periodo 2015-2016, se teme que 
esta ligera recuperación no pueda 
sostenerse en el tiempo, debido a los 
últimos desastres naturales sufridos a 
nivel nacional y resultados políticos 
de algunos de nuestros principales 
socios comerciales. Considerando esta 
premisa, los sectores privado y público 
intentan desarrollar medidas de 
rescate a fin de elevar los indicadores 
de producción, comercialización y 
consumo; resultados auto sostenibles 
en un mediano plazo, con efectos 
expandibles hacia el largo plazo. Dichas 
medidas, tales como las capacitaciones 
de proyectos como Innóvate de 
Produce y las propuestas integradoras 
de la Ruta Exportadora del Mincetur, 
destacan como los primeros aportes 
desde el sector público. Desde el 
sector privado, el Proyecto AL Invest 
5.0 comparte el mismo objetivo. 
Podemos comprender la necesidad 
de resultados inmediatos, pero es 
necesario modificar el horizonte 
de nuestros objetivos para lograr 
el crecimiento sostenido de las 
exportaciones en los próximos cinco 
años, en todo el sector textil.

consultas: 
cmartinez@camaralima.
org.pe

Christian Martínez

Coordinador del Sector 
Textil e Indumentaria 
-CCEX

Si deseo tramitar un 
certificado de origen 
con la CCL, ¿qué pasos 
debo seguir?

Ernesto López   
barranco

Para este trámite, deberá realizar 
previamente la declaración jurada 
de origen a través de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE), 
presentar la factura de exportación 
o boleta de venta completa de 
manera legible y realizar el pago 
de S/42,48 por el trámite.

¿Puedo obtener 
los permisos 
para importar o 
exportar mercancías 
restringidas con el 
uso de la VUCE?

Si retienen la 
mercancía exportada 
en el punto de 
destino por problemas 
de etiquetado, ¿cómo 
podría proceder?

juan Carlos quispe   
Surco

Sí. A través del componente 
de mercancías restringidas de 
la VUCE, usted puede realizar 
por medios electrónicos los 
trámites para la obtención de 
los permisos, certificaciones, 
licencias y demás autorizaciones 
exigidas por las autoridades para 
el ingreso, tránsito o salida de 
mercancías que así lo requieran.

Si soy una persona 
natural, ¿puedo 
realizar operaciones de 
importación?

En los casos en que la mercancía 
no pueda ser etiquetada en 
destino, se recomienda al 
exportador realizar el trámite de 
reimportación de las mercancías. 
Con este régimen aduanero el 
exportador tiene un plazo de 12 
meses contados a partir de la fecha 
del término del embarque para 
solicitar el retorno total o parcial de 
las mismas sin el pago de derechos 
arancelarios y demás impuestos 
aplicables a la importación para 
el consumo, con la condición 
de que las mercancías no hayan 
sido sometidas a ninguna 
transformación o reparación en 
el extranjero. De haber solicitado 
algún beneficio tributario, el 
beneficiario deberá devolver los 
beneficios obtenidos.

Sí. Como persona natural, usted 
puede efectuar operaciones de 
importación sin necesidad de 
contar con RUC, siempre y cuando 
sean importaciones ocasionales 
cuyo valor FOB por operación no 
exceda de US$1.000 y siempre que 
registre hasta tres importaciones 
anuales como máximo, o cuando 
por única vez en un año calendario 
importe mercancías cuyo valor FOB 
exceda los US$1.000 y siempre que 
no supere los US$3.000.

Marleny herrera 
Miraflores

Francisca Aguirre
Surquillo

Si vendo una mercancía 
en términos CIP, ¿debo 
contratar el seguro?

Es correcto. El vendedor debe 
contratar un seguro que cubra 
como mínimo el precio pactado 
de la mercancía más un 10% (es 
decir, el 110%) y a petición del 
comprador, el vendedor debe 
brindar toda cobertura adicional 
y número de póliza de seguro. El 
seguro contratado deberá cubrir 
la mercancía desde el punto de 
entrega hasta el lugar de destino 
designado.

Gonzalo Campos
breña
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perucámaras

que resista este rodamiento 
continuo. Tendría que ser 
una carretera industr ial , 
teniendo en cuenta que esta 
es una de nuestras principales 
actividades económicas. 

Después del petróleo, 
el turismo es la actividad 
económica más importante 
de la provincia. El turismo 
en Talara se concentra en 
sus playas; los empresarios 
hoteleros de Máncora y 
Lo s  Ó rg a n o s  re a l i z a ro n 
inversiones para recibir a los 

totalmente destrozadas, sobre 
todo de Sullana a Talara, que es 
una vía manejada por Provías, 
o sea, no está concesionada. 
Entonces, a raíz de El Niño 
Costero prácticamente el 80% 
de la carpeta asfáltica de la 
carretera está destruida. 

Antes de Sullana a Talara 
demoraba aproximadamente 
una hora y en estos momentos 
el trayecto demora más de dos 
horas.

C o n s i d e r a m o s  q u e 
esta carretera tiene que ser 

Diana Arce
Periodista
darce@perucam.com

diseñada tomando en cuenta 
diversos factores como, por 
ejemplo, las zonas que han 
sido más vulnerables frente 
al fenómeno El Niño; además 
debe ser modificada en su ruta, 
ya que siempre es interrumpida 
por efecto de las quebradas. 

Por otro lado, por esta 
vía transitan vehículos que 
trasladan petróleo de Paita 
hacia Talara y son convoyes 
de 25 a 30 cisternas con 8.000 
galones; entonces, la vía 
tiene que ser adecuada para 

ENTREVISTA A EDUARDO VIVAR hEREDIA, PRESIDENTE DE LA CáMARA DE 
COMERCIO E INDUSTRIAS DE TALARA

“Las eMpresas de TaLara no 
parTicipan en Modernización 

de La refinería”

Después de El Niño Costero, 
¿cómo se está recuperando 
la región y principalmente 
la provincia?

Piura t iene múlt iples 
problemas como casi todas las 
regiones del país, pero ahora el 
principal problema son sus vías 
de comunicación que están 

Esta obra generaría un impacto positivo en la economía y, por tanto, en la mejora de la 
calidad de vida de la población, pero no se da todavía, señaló el líder gremial.
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turistas en la temporada de 
verano; lamentablemente, la 
interrupción de los viajes por 
El Niño Costero ocasionó una 
disminución de 30% en los 
ingresos del sector. 

Por otro lado, ¿cómo 
está avanzando la 
modernización de la 
refinería de Talara?

Es un proyecto que los 
empresarios y la población 
en general esperaban con 
bastante expectativa por 
e l  i m p o r t a n t e  i m p a c t o 
económico que tendría en la 
provincia y en toda la región; 
sin embargo, ese impacto no 
llega a Talara. 

E s t a  o b r a  g e n e r a r í a 
un impacto positivo en la 
economía y, por tanto, en la 
mejora de la calidad de vida 
de la población, pero la gente 
que está trabajando y las 
empresas no son de Talara, son 

españolas. Indudablemente, 
ese dinero no se queda en 
la provincia. Ello pese a que 
nosotros como Cámara de 
Comercio estuvimos apoyando 
el proyecto, diciéndole al 
Gobierno que se debía firmar 
porque era una necesidad 
nacional. 

A la fecha se han invertido 
US$5.400 millones de los 
US$1.200 millones que se 
habían previsto al inicio, 

con un avance de 57% en los 
trabajos de modernización 
de la refinería. Sin embargo, 
ese monto no es definitivo, 
toda vez que se incrementará 
posteriormente.

A h o r a  h a y  u n o s 
componentes auxiliares que 
bordean los US$1.000 millones 
y que Petroperú debe sacar 
a convocatoria.  Nosotros 
como Cámara de Comercio 
solicitaremos que en esos 

“el niño 
costero 
ocasionó una 
disminución 
de 30% en los 
ingresos del 
sector turismo” 

componentes intervenga el 
sector privado de Talara.

¿Otro problema es la falta de 
agua en la provincia?

Como Cámara de Comercio 
hemos liderado el tema de 
solucionar la problemática de 
agua en la provincia; incluso, 
estuvimos en el Ministerio de 
Vivienda. Hace más de 30 años 
que Talara tiene problemas de 
falta de agua.

Consideramos que una 
planta desalinizadora no es una 
solución, además su producción 
de agua es carísima. Si en estos 
momentos la gente no paga el 
costo que tenemos, menos van 
a poder pagar cifras mayores. Y 
no es la solución porque no hay 
problemas de fuente de agua en 
la provincia, pues tenemos el río 
Chira y el reservorio de Poechos; 
lo que se tiene que hacer es que 
los proyectos estén dirigidos a 
aprovechar el uso de esas fuentes.
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LA SEMANA

 Con el objetivo de brindar herramientas para explicar la 
aplicación del marketing personal en las áreas de servicio al 
cliente de empresas relacionadas al turismo, el Gremio de Turismo 
(Comtur) de la Cámara de Comercio de Lima realizó el 28 de junio 
la conferencia empresarial “Marketing personal en el servicio 
al cliente para empresas del sector turismo”. La exposición fue 
dirigida por Mónica Cáceres, jefa de servicio de Atención al Cliente 
& Experiencia de Viaje de la aerolínea LC Perú, quien resaltó que 
este tipo de conferencias son muy importantes para explicar por 
qué es importante el buen trato al usuario. Al evento acudieron 
representantes de hoteles y agencias de viajes.

comtur organizó conferencia sobre 
marketing en la atención al cliente

 Con el objetivo de analizar y explicar los nuevos criterios 
en relación al Impuesto a la Renta y la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NNIF), el 27 de junio 
el área de Servicio al Asociado de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) organizó la conferencia “Actualización contable y 
tributaria 2017”. El evento estuvo a cargo de Jorge Bravo, socio de 
la firma Picón Asociados; y Luis Sánchez, miembro de la Comisión 
Organizadora de la Conferencia Interamericana de Contabilidad - 
CIC 2017. Cabe señalar que ambos ponentes son especialistas en 
la materia y al término del evento respondieron preguntas de los 
asistentes.

conferencia sobre “actualización 
contable y tributaria 2017” 

Todas las conferencias, charlas y talleres forman parte de los beneficios 
que tienen los asociados de la CCL.

nueva oportunidad para exportación 
de artesanías y textiles peruanos

Gisella Gárate indicó que las exportaciones de artesanías se han elevado 
en los últimos tres años. 

Según estadísticas de Promperú, en los meses de julio, agosto, octubre, 
noviembre y diciembre se realizan más del 50% del total de viajes anuales.

 El 5 de julio, el Gremio de Indumentaria de la CCL realizó 
el seminario “Cómo negociar y exportar tejidos en alpaca y 
artesanías al mercado americano”. Dicho evento tuvo por 
objetivo explicar a los productores, artesanos e interesados 
la oportunidad de exportar artesanías para el hogar y textiles 
decorativos hacia Estados Unidos. Paralelamente, Gisella Gárate 
y Zarela Ortega, especialistas en exportación de productos 
textiles y artesanías, realizaron una exposición donde detallaron 
los factores claves en el proceso del intercambio comercial hacia 
el mercado americano.
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EMPRESAS & EJECUTIVOS

International Freight Shipping 
S.A.C. (CCL: 00031956.3), agencia de carga 
internacional líder en el mercado peruano 
que inició operaciones hace 17 años, informó 
que es reconocida como la “Mejor Agencia 
de Carga” durante los últimos 10 años. El 
gerente indicó que es un reconocimiento 
merecido ya que su equipo está conformado 
por profesionales en logística y comercio 
internacional, quienes comparten el 
compromiso de satisfacer las necesidades 
del cliente con un servicio de calidad.

International Freight ShippingGrupo TSIGoal´s

La empresa Goal´s S.A. (CCL: 010302.0) 
dictó recientemente una conferencia 
sobre la aplicabilidad de las TIC en la Ley de 
Firmas y Certificados Digitales. El evento 
se llevó a cabo en las nuevas instalaciones 
de Goal`s, en San Isidro. El evento contó 
con expositores del Indecopi, Reniec y 
arquitectos especialistas en soluciones 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. El evento cerró con una 
cata de vinos con maridaje de quesos, 
embutidos y jamones españoles.

Siguiendo con su campaña “El más 
versátil triunfa”, Grupo TSI S.A.C. (CCL: 
00038689.8) anuncia el lanzamiento de su 
software de gestión, TSI Lite. Este nuevo 
producto está enfocado para la gestión de 
empresas de una manera sencilla, rápida y 
con las ventajas de un ERP. “Cuenta con los 
módulos de ventas, cuentas por cobrar, 
inventarios y contabilidad. Por ello será de 
gran ayuda para impulsar el desarrollo de las 
microempresas”, afirmó el gerente general 
de la empresa.

MFD Tecnología S.A.C. 
(CCL: 00038910.7) es una 
empresa peruana con cuatro 
años de experiencia en el 
mercado nacional dedicada a 
la comercialización impresoras, 
equipos, partes y piezas de 
cómputo y todo lo relacionado 
a tecnología de informática. La 
firma anunció la inauguración 
de sus nuevas oficinas ubicadas 
en el Callao, con el objetivo de 
continuar brindando productos 
de calidad y a la medida de las 
necesidades de sus clientes.

Confecciones Lady, de 
Leydi jhohana Castañeda 
Chávez (CCL: 00039106.6), es 
una empresa del rubro textil 
dedicada a la confección de 
prendas de vestir, por ello celebra 
10 años de actividad continua, 
lanzando Viyú Design, su marca 
de alta gama en variedad de 
diseños exclusivos para damas. 
“Celébralo junto a nosotras, dale 
like a nuestra página y participa 
en sorteos de prendas y pases 
para asistir a nuestros desfiles de 
moda”, indicó la representante de 
la marca.

MFD Tecnología

Acaville S.A.C.  (CCL: 
00031553.8) es una empresa 
peruana con proyección 
internacional,  dado que 
p r o d u c t o  d e l  t r a b a j o 
incansable y apasionado de 
cinco generaciones dedicadas 
al  cultivo, producción y 
comercialización de Aceite 
de Oliva, ubicado en la región 
Arequipa, anunció que su 
experiencia se resume en los 
más de 350 años de historia, ya 
que cuenta con los cultivos de 
olivo más antiguos del país.

Operaciones Servicios y 
Sistemas - OSS, empresa de 
Servicios Integrales Valparaíso 
S.R. Ltda (CCL: 021708.4), 
se dedica a la prestación de 
servicios integrales tercerizados 
y outsourcing de procesos. 
“Per tenecemos al  grupo 
Consorcio LP y contamos con 
15 años de experiencia en el 
Perú. Atendemos a reconocidas 
empresas de diversos rubros 
y fuimos reconocidos en 
primer puesto por Barrick en 
minería responsable”, agregó 
el gerente. 

Acaville

Confecciones Lady Servicios Integrales Valparaíso
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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.

SábADO 1 DE jULIO

Job Accunting Ramírez 
M & Asociados E.I.R.L.
Kadabra Producciones S.A.C.
Kaercher Perú S.A.
Kotosh Perú S.A.C.
Kuceda Operador Logístico 
Sociedad Anónima Cerrada
La Parmesana S.A.
Laboratorios M & G 
Vida Natural E.I.R.L.
Laboratorios Welfark Perú S.A.
Líder en Construcción & 
Electrificación S.A.C.
Lino Calderón Fara Rocío
López Montero y 
Asociados S.A.C.
Lumini Interpretación 
de Mercados S.A.C.
M & C Contratistas 
Generales S.A.C.
Mega Lifesciences 
Pty Perú S.A.C.
Méndez Lascano Pablo Andrés
Mexthon S.A.C.
Multiservicios y Sistemas 
del Aire S.R.L.
Navasa Agentes de Aduana S.A.
Newport Cargo Perú S.A.C.
Obras Civiles con 
Calidad Total S.A.C.
Oftalmólogos Contreras 
Campos Soc. Civil
Óptica Alemana E.I.R.L.
Pel Perú S.R.L.
Pernos Polimetales E.I.R.L.
Prestec S.A.C.
Promac Contratistas 
Generales S.R.L.
Proyectos Urbanísticos 
Industriales S.A.C.
Publicidad Matrix Express S.A.C.
Quimpac S.A.
Quispe Quispe Ancelmo
R K Comercial S.A.
Rainbow Light Tours E.I.R.L.
Refractarios Peruanos S.A.
Representaciones & 
Asistencia Técnica S.A.C.
Restaurant Puerto 
Escondido S.R.L.
Rodrigo, Elías & Medrano 
Abogados S. Civil de R. L.
Romero Choque 
Harold Esteban
Rust-Oleum Perú S.A.C.
Safe Border E.I.R.L.
Sanexim S.A.C.
SDP Group S.A.C.
Serramon S.A.
Servicios de Call Center 
del Perú S.A.
Servicios Generales 
Ramaro S.A.C.
Servicios Trackless Leon S.A.C.
Sevillano Apolinario Rossi

Sigcomt S.A.C.
Sistema de Seguridad 
Electrónica y 
Telecomunicaciones E.I.R.L.
Sistematic del Perú S.A.C.
Sociedad Bíblica Peruana 
Asoc. Cultural
Soyuz S.A.
Super Foods and 
More Corp S.A.C.
Tarea Asociación 
Gráfica Educativa
Teca Encofrados Perú S.A.C.
Techvalue S.A.
TMF Perú S.R.L.
Transporte Gapeca S.A.C.
Viajes El Corte Inglés Perú S.A.C.
Visualsat Perú S.A.C.

DOMINGO 2
 
Explorador Andino S.A.C.
Lan Perú S.A.
Empresa Nac. de Mobiliarios 
Médicos S.A.C.
Gina’s Cupcakes y más E.I.R.L.
Consulting Arsi E.I.R.L.
VICCI International CO. S.A.C.
Seven Importation S.A.C.
Bioassay Perú S.A.C.
Jem - Lia S.A.C.
R & R Sabores & Delicias S.A.C.
Inversiones Rhudi S.A.C.
Bob Construye S.A.C
Advanced Services for 
Telecommunications 
Perú – Adser Perú S.A.C.
Galdo Meléndez 
Bryan Dario
AMV Ingeniería & 
Servicios S.A.C.
Coherencia S.A.C.
Calzaplastic S.A.C.
Farbenlack Perú S.A.C.
Colegio Odontológico de Lima
Abastecimientos y Servicios 
Empresariales - Abysem S.A.C.
Rizobacter Perú S.A.C.
Transportes Cruz del Sur S.A.C.
Automation Solutions & 
Processes Control S.R.L.
Avantia S.A.C.

LUNES 3

Guarniz Zavaleta 
Alberto Guillermo
Merch Plus S.A.C.
Inversiones & Manufacturas 
Rojas Vera S.A.C.
Payroll Perú S.A.C.
Grúas Etac Perú S.A.C.
B&Z Promotores y Gestores 
Inmobiliarios S.A.C.
AVP Y Seguridad S.A.C.
Inst.Sup.Tec.Gilda L. 
Ballivian Rosado

Luftcargo S.A.
Avícola Rio Azul S.A.
Water & Fire Protection S.A.C.
Gutiérrez Rassa 
Omar Marino
E Group Logistics S.A.C.
Filamentos Industriales S.A.
Textil Chavin S.A.C.
Inversiones 
San Pedro de Cajas S.A.C.
Emiso S.A.C.
Iron Mountain Perú S.A.

MARTES 4

Teoma Corp S.A.C.
Arqo - Arquitectos S.A.C.
Inversiones y Confecciones 
Ortiz S.R.L.
Inver Conort
Terra Viva Group E.I.R.L.
Michelle Textil Peru S.A.C.
Grupo Ingeniería 
Soluciones e Innovaciones 
- Grupo Insoin S.A.C.
GMR Solutions S.A.C.
Grupo Lives S.A.
Drogueria Borsuas E.I.R.L.
Brenntag Perú S.A.C.
Skillchem Peruana S.A.C.
Aparatos y Conexiones 
a Gas S.A.
Espinoza y Asociados S.C.
Figtur S.A.
Paraindustrias S.A.
Comercial Giova S.A.
Tapia Hnos. S.R.Ltda.
Asociación Civil Universidad de 
Ciencias y Humanidades UCH
Pro & Tech S.A.C.
Salsavilca Manco 
Maria Nancy
Crommets E.I.R.L.
Limamed S.A.C.

MIÉRCOLES 5

Fixer Servicios Generales S.A.C.
Lukear S.A.C.
M.I.G Fitness Tech S.A.C.
Universidad Señor 
de Sipán S.A.C.
Rich de los Andes S.R.L.
Grupo SEC S.A.C.
All Service Peru J&R 
SS.GG E.I.R.L
Atlantis Drilling S.A.C.
Atlantis Parts E.I.R.L.
Clínica Veterinaria 
González S.A.C.
Zona Especial 
de Desarrollo Paita
- Zed Paita
Misky Samai S.R.L.
Eecol Electric Perú S.A.C.
Starbrands S.A.C.
Digital ‘X’ Ray S.A.C.

jUEVES 6

Plasti Oled S.R.L.
Instituto Nacional de Ayuda 
Humanitaria y Desarrollo 
Social - Inahudes
T.H.I. Tecnología Hidráulica 
para la Industria S.A.C.
Univ.Nac.de Educ. Enrique 
Guzmán y Valle
Sánchez Rodas Álvaro
Promotora Cami S.A.C.
Hydexcorp S.A.C.
Guerra Canayo 
Nilda Jenny
Programas Vea S.A.C.
Solórzano Ramírez 
Yulissa Carmen
S.C. Johnson & Son 
del Perú S.A.
Importaciones Canela 
& Picasso S.A.C.
Comercial Distribuidora 
Ariana S.A.C.
Certimin S.A.
Cobenco S.A.C.
Kalimar Export S.A.C.
Lance Gráfico S.A.C.

VIERNES 7

Volt. Peru S.A.C.
Marchena Espinoza Aldo
Expreso D3 S.A.C.
Sociedad Anónima de 
Proveedores Industriales S.A.C.
Biomedical Systems S.A.C.
JC Soluciones Tecnicas S.A.C.
JARA Investments E.I.R.L.
Informática y 
Documentos E.I.R.L.
Global Peru Immigration 
& Law Services S.A.C.
TFE Asesores S.A.C.
Kuresa S.A.
Polanco Inversiones 
Constructivas S.A.C.
Miryan Rosalva 
Acevedo Mendoza
Jaime Rodriguez 
Antinori
Coface Services Perú S.A.
Multimedical Supplies S.A.C.
BASF Construction 
Chemicals Perú S.A.
National Enterprice 
of Security SA
Abratech Ingenieros S.A.C.
Línea Plástica Perú S.A.

SábADO 8

Intipa Foods S.A.C.
Robot Hydro Clean S.A.C.
Perulinux S.A.C.
Corporacion Mart & Ros S.A.C.
Wando Publicidad E.I.R.L.






