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EDITORIAL

MÁS CRECIMIENTO, 
MENOS POBREZA

El producto bruto interno (PBI) 
del Perú creció 4% en el 2018, 
con lo cual la pobreza se redujo 
de 21,7% a 20,5%, mientras que 
la pobreza extrema disminuyó 
de 3,8% a 2,8%. Se trata de una 
información que debería merecer 
mayor difusión y, sobre todo, un 
análisis profundo de las razones 
que explican estos resultados.
Los economistas sostienen que es 
el crecimiento económico de un 
país el que permite reducir la po-
breza. Es cierto que se requieren 
también políticas sociales cuyos 
efectos nadie discute, pero para 
implementarlas el Estado requie-
re de recursos que precisamente 
se generan en una economía 
dinámica y con tendencia al alza.
Somos un país con más de 32 
millones de pobladores, de los 
cuales más de 6 millones viven 
en situación de pobreza. Este 
elevado número nos obliga a 
pensar que la tarea de superar 
esa situación es titánica pero no 
imposible. Es responsabilidad del 
Estado y del sector privado tra-
bajar en conjunto para ayudar a 
nuestros compatriotas que sufren 
esta situación.
En la Cámara de Comercio de 
Lima estamos convencidos de que 
solo creciendo a una tasa de 6% al 
año o por encima de ella, es que 
podremos enfrentar la pobreza de 
manera efectiva. Una economía 
en crecimiento sostenido genera 
empleo formal y de calidad, ma-
yores ingresos para las familias 

y contribuye con el fisco a través 
de impuestos que luego pueden 
y deben traducirse en mejores 
servicios básicos de educación y 
salud para los peruanos.
Es un círculo virtuoso al que 
deberíamos aspirar. Crecer 4% 
nos permitió sacar de la pobreza 
a más de 300 mil peruanos. ¿Se 
imaginan cuántos podrían aban-
donar esa condición si nuestro 
PBI retoma los niveles de 6 o 7%?
La responsabilidad de un cre-
cimiento óptimo para combatir 
la pobreza es compartida entre 
el Estado, el sector privado y la 
propia población. El primero po-
niendo en marcha las reformas y 
normas necesarias para crear un 
clima de confianza y estabilidad 
basado en la formalidad;  y el 
segundo invirtiendo recursos, 
generando empleo formal y digno  
precisamente al amparo de una 
legislación que propugne la libre 
empresa y la formalización.
La población, en tanto, debe ser 
consciente de que un crecimiento 
mayor del país pasa por respetar 
las leyes, la institucionalidad. 
Bloqueando carreteras e impi-
diendo el normal desenvolvimien-
to de las empresas como en el caso 
del proyecto minero Las Bambas, 
solo  se ahuyentará a quienes 
están dispuestos a invertir en el 
país para generar el empleo que 
esa misma población necesita 
para salir adelante. 
Los peruanos no podemos per-
manecer ajenos a esta situación.
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En este nuevo periodo la acompañan como primer vicepresidente Peter 
Anders Moores y como segundo vicepresidente José Armando Hopkins.

YOLANDA TORRIANI REELECTA 
PRESIDENTA DE LA CCL

José Rosas, gerente general de la CCL, y Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, durante el anuncio de su reelección y de los 
nuevos miembros del Comité Ejecutivo.

La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), que agrupa a 
más de 15 mil asociados, 
reeligió a la empresaria 

Yolanda Torriani del Castillo como 
presidenta de la institución para el 
periodo 2019-2020.

Fundada en 1888, la CCL es el 
gremio empresarial más antiguo del 
Perú y cumplirá este 20 de abril 131 
años de existencia. “Es para mí un 
honor representar por un periodo 
más a nuestra institución. Expreso 
mi más cordial agradecimiento por la 
colaboración recibida este año a cada 

uno de los miembros del Directorio por 
su dedicación, cariño y colaboración”, 
dijo la reelecta presidenta.

DESTACADA 
EMPRESARIA

Yolanda Torriani, administradora 
de profesión, es una destacada 
empresaria del sector asegurador 
e impulsora de la exportación de 
servicios, lo que le ha valido también 
ser elegida en el 2018 como presidenta 
de la Asociación Latinoamericana de 
Exportadores de Servicios (ALES), 
que agrupa a empresas de 18 países.

Asimismo, es presidenta de la 
primera junta directiva de la nueva 
Coalición de Gremios de Servicios 
de Exportación para el periodo 2018 
-2021.

Torriani es administradora 
de seguros, profesora titular de 
seguros, conciliadora nacional de la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú y egresada del Programa de 
Alta Dirección de la Universidad de 
Piura–PAD. Ha sido vicepresidenta 
de la CCL en el periodo 2011-2012 
y directora de esta institución en 
cinco periodos. Fue presidenta de la 
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Comisión de Desarrollo de la Mujer 
Empresaria y actualmente preside 
también el Gremio de Servicios. 

Se desempeña como presidenta del 
Directorio  de W. Moller  Organización 
Internacional de Ajustadores y 
Peritos de Seguros, que cuenta con 
más de 50 años de experiencia en el 
sector de aseguradoras. También es 
gerenta general de Y.T. & Associates 
S.A.C.  (Loss  Prevention consultants 
and Surveyors) y representante de 
Addvalora Global Loss Adjusters de 
España en el Perú y es miembro activo 
del Institute of Loss Adjusters.

NUEVO COMITÉ 
EJECUTIVO
Los miembros que integrarán el nuevo 
Comité Ejecutivo 2019-2020 junto a 
Yolanda Torriani son Peter Anders 
Moores y José Armando Hopkins, 
quienes se desempeñarán como 
primer y segundo vicepresidente, 
respectivamente. 
Los acompañarán  Gabriel Nudelman 
como tesorero y  Elka Popjordanova, 
Leonardo López, Jorge Ochoa y 
Bernardo Furman,  como vocales. A 
ellos se suma Mario Mongilardi en 
calidad de past president.

COMPROMISO 
CON EL PAÍS
De esta manera, la Cámara de 
Comercio de Lima, como gremio 
empresarial líder en el país,  reafirma 
su compromiso de promover el 
desarrollo de la libre empresa 
haciendo respetar los legítimos 
derechos de los empresarios, 
facilitando oportunidades de negocio, 
brindándoles asistencia y servicios e 
impulsando su competitividad.

Asimismo, es importante señalar 
que la CCL siempre ha apostado por 
la libertad económica y la promoción 
de mayores inversiones, tanto 
nacionales como extranjeras, al 
margen del tamaño de la empresa.  
En ese sentido también reafirma 
esta posición porque solo así se 
incrementará la producción, se 
generarán más empleos y habrá 

mayor recaudación de impuestos, 
lo que permitirá al Estado brindar 
mejores servicios, especialmente para 
reducir las desigualdades y luchar 
contra la pobreza.

De otro lado, la CCL seguirá 
proponiendo  reformas estructurales 
en las áreas laboral y tributaria, 
a fin de continuar con la senda del 
desarrollo sostenido. Un aspecto a 
resaltar seguirá siendo la lucha contra 
la corrupción, por lo que continuará 
promoviendo que en las compañías 
se adopten buenas prácticas 
empresariales y magnifiquen la 
integridad y la transparencia.

ELECCIONES 
INTERNAS 
Cabe mencionar que en la víspera de 
la reelección de Yolanda Torriani, los 

LOS GREMIOS QUE 
INTEGRAN LA CCL 
TAMBIÉN ELIGIERON 
A SUS NUEVAS 
JUNTAS DIRECTIVAS.

Peter Anders, primer vicepresidente de la CCL; Yolanda Torriani, presidenta 
de la CCL; y  José Armando Hopkins, segundo vicepresidente de la CCL. 

gremios de la CCL también eligieron 
a sus nuevas juntas directivas para 
el periodo 2019-2020. 

Tal como sus predecesores, los 
miembros de las nuevas directivas 
seguirán trabajando con el objetivo 
de facilitar oportunidades de negocio 
e impulsar la competitividad de las 
empresas que conforman los distintos 
gremios. 
Actualmente la CCL cuenta con 15 
gremios empresariales: Gremio de 
Salud, Gremio de Importadores de 
Maquinarias, Equipos, Repuestos 
y Herramientas, Gremio Químico, 
Gremio de Comercio Exterior-X.
com, Gremio de Servicios, Gremio de 
Construcción e Ingeniería, Gremio 
de Comerciantes de Artefactos 
Electrodomésticos, Gremio de las 
Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones, Gremio de  
Indumentaria, Gremio de Turismo, 
Gremio de Retail y Distribución, Gremio 
de Importadores y Comerciantes de 
Vinos, Licores y Otras Bebidas, Gremio 
Peruano de Cosmética e Higiene, 
Gremio para la Protección de Cultivos, 
y Gremio de la Pequeña Empresa.
Cabe precisar que los gremios son 
órganos de la CCL constituidos por los 
asociados dedicados al mismo ramo de 
actividades.
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“SEGUIREMOS 
TRABAJANDO 
PARA QUE EL 
PERÚ VUELVA A 
CRECER A 6%”
La presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), 
Yolanda Torriani, asume un 
nuevo mandato al frente del 
principal gremio empresarial 
del país.  

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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HOJA DE VIDA

quehacer nacional e internacional. Cada 
vez más ocupamos cargos gerenciales y 
demostramos que estamos en igualdad 
de condiciones a nuestros pares varones 
para asumir responsabilidades y sacar 
adelante cualquier proyecto que nos 
propongamos. Este año al frente de la 
CCL ha sido importante en ese sentido; 
hemos realizado una serie de eventos y 
actividades para empoderar a la mujer 
peruana y pese a que este camino hacia 
la igualdad de oportunidades es largo, 
vamos a buen ritmo.

Han sido muy importantes también 
los logros que hemos conseguido en 
capacitación. 

¿Qué retos se ha planteado 
para este nuevo año al 
frente de la CCL?

Debo insistir en la implementación 
del Plan Nacional de Competitividad, 
una iniciativa tan urgente como 
necesaria, pues en la CCL estamos 
convencidos de que el crecimiento 
económico a través de las inversiones 
es la mejor forma de avanzar como país, 
reduciendo la pobreza y mejorando la 
calidad de vida de los peruanos con 
empleo formal. Como ya hemos dicho 
antes, el Perú necesita crecer a 6% 
anual no solo para llegar a ser un país 
desarrollado sino, sobre todo, para 
combatir la pobreza. 

Tenemos propuestas concretas para 
lograrlo, pero necesitamos articular 
estos esfuerzos con el Ejecutivo, en cuyo 
lado está poner en marcha las reformas 
que se han venido trabajando. La 
reforma laboral  es la que consideramos 

¿Cómo ha sido este primer 
año de presidir la CCL?

Ha sido un año de mucho trabajo 
y de grandes desafíos, pero también 
de importantes satisfacciones. 
Empezamos enfrentando un panorama 
retador, tanto a nivel nacional como 
internacional. Pero el escenario 
político que, al inicio era de absoluta 
confrontación de poderes, mejoró con la 
toma de mando del actual Mandatario 
y este año se ha mantenido en la misma 
línea. En este escenario, la confianza 
empresarial fue recuperándose. En 
la CCL confiamos en nuestro país, en 
las posibilidades que tenemos de salir 
adelante. Así, hemos venido trabajando 
por el desarrollo del Perú, como en los 
casi 131 años de creada esta institución, 
siempre defendiendo el desarrollo de la 
libre empresa y velando por los derechos 
de los empresarios, brindándoles acceso 
a nuevas oportunidades de negocio, a 
través de asistencia y servicios que 
les permitan elevar su productividad, 
competitividad y acceder a tecnología.

¿Qué iniciativas de la 
CCL considera las más 
importantes desde que 
asumió la presidencia?

Al iniciar esta gestión, nos 
propusimos descentralizar aún más 
nuestros servicios y llegar a más 
empresas y empresarios. Un paso 
importante en ese sentido ha sido la 
inauguración de nuestra nueva sede en 
Lima Sur, ubicada en el distrito de San 
Juan de Miraflores. Con esta iniciativa, 
convertida en realidad, la CCL ahora 
puede acceder a un público mucho 
más amplio, en un sector de la ciudad 
elegido estratégicamente para impulsar 
el progreso de emprendimientos en 
un entorno de crecimiento que va 
ganando fuerza con cada año que pasa 
y se va convirtiendo así en un polo de 
desarrollo.

Otra iniciativa que resaltaría y que 
más que una acción concreta es una serie 
de actividades, es la promoción del papel 
de la mujer en los distintos estamentos 
de la vida nacional. Hoy las mujeres 
participamos decididamente en el 

más importante y necesaria, pero de 
nada serviría si no se da la reforma de 
justicia. Ningún país puede progresar 
sin un sistema judicial adecuado. Se 
trata de un trabajo integral que debe 
concretarse para asegurar el flujo de 
inversiones y la llegada de nuevas 
empresas que apuesten por un Perú 
que avanza y demuestra ser más grande 
que sus problemas. Es así que la CCL 
presentará en los próximos meses un 
aporte muy importante al gobierno en 
materia laboral. 

¿Qué opina de la actual 
coyuntura política en 
comparación con la que se 
vivía hace un año?

La confrontación entre los 
poderes del Estado no suma. Tener 
discrepancias políticas es normal, 
pero la lucha diaria generó gran 
inestabilidad, al punto de ahuyentar 
o postergar importantes inversiones. 
Felizmente las hostilidades han 
cesado considerablemente y el entorno 
de negocios se presenta más positivo. 
Promovamos que las relaciones mejoren 
y desde la CCL haremos siempre lo 
necesario por aportar a la construcción 
de un Perú unido y próspero.

¿Cuál cree que ha sido la 
iniciativa más importante 
del actual gobierno?

Hay varias iniciativas dignas de 
resaltar, como defender la estabilidad 
fiscal del país. Es un primer paso 
para lograr una reforma tributaria 
que consideramos fundamental. Del 
mismo modo esperamos que se avance 
pronto las demás reformas pendientes. 
El Congreso tiene ahora la tarea de 
aprobarlas cuanto antes, por el bien 
del país. 

Una noticia que nos causó gran 
satisfacción fue que volvimos al camino 
de la reducción de la pobreza, gracias al 
mayor crecimiento económico logrado 
el año pasado. Debemos mantenernos 
en este camino y no volver a perderlo, 
menos aún por disputas políticas, 
porque todos los peruanos merecen 
mejores condiciones de vida, con 

TORRIANI RESALTÓ 
LA INAUGURACIÓN 
DE LA NUEVA SEDE 
DE LA CCL EN 
LIMA SUR, UBICADA 
EN SAN JUAN DE 
MIRAFLORES
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reforma laboral integral que el Perú 
requiere. Es una tarea pendiente 
que viene de muchos años atrás, 
considerando que la rigidez y la 
informalidad son los principales 
problemas que afectan el mercado 
laboral peruano. Nuestro gremio 
promueve que el país tenga una 
legislación simple, flexible y equitativa, 
que fomente la formalización, las 
inversiones y la creación de nuevos 
empleos para los miles de jóvenes 
de nuestro país, ahora impedidos de 
acceder al mercado laboral formal.

¿Cree que en los próximos 
años más mujeres asumirán 
cargos dirigenciales?

El papel de la mujer es cada vez 
más reconocido y valorado no solo en la 
comunidad empresarial sino en todos 
los ámbitos. Estoy segura de que esta 
tendencia se va a mantener y que cada 
año que pase iremos ganando terreno 
a la brecha de género que existe en 
nuestro país. Pero hay que resaltar 
que esta tendencia no es producto de la 
casualidad ni de ningún tipo de moda, 
es el resultado de un trabajo arduo, de 
años de esfuerzo y de muchos sacrificios 
también, por parte de mujeres que 
desafiaron los cánones establecidos 
y rompieron el molde, marcando así 
el camino para las que vendríamos 
después.

Desde la Comisión de Desarrollo 

de la Mujer Empresaria de la CCL 
seguiremos trabajando por lograr esa 
esperada igualdad de oportunidades 
y todas las mujeres emprendedoras 
tienen abiertas las puertas de nuestra 
institución abiertas. No es un camino 
fácil pero todos los grandes logros 
ameritan grandes esfuerzos. 

Usted impulsa un mayor 
acceso a la tecnología…

Hemos puesto en  marcha 
la innovación tecnológica en la 
CCL que nos permite afianzar las 
oportunidades de negocios de nuestros 
asociados. Implementaremos la  
transformación digital de nuestro 
gremio, contribuyendo como agentes 
de cambio y progreso. También 
promovemos  la transformación digital, 
particularmente de las pequeñas y 
medianas empresas.

La CCL está impulsando 
también temas educativos.. .

Estamos promoviendo la mejora de 
la educación a través de acuerdos con 
universidades y entidades que ofrecen 
programas de formación, favoreciendo 
el trabajo juvenil de modo que aleje a 
los jóvenes de la delincuencia. Para 
eso contamos con las Comisiones de 
Educación y Seguridad Ciudadana, 
cuyo trabajo está vinculado a las 
necesidades del país, aprovechando el 
talento de los peruanos. 

servicios básicos y oportunidades de 
desarrollo. Esperamos que este tipo de 
noticias se den más a menudo.

Este gobierno está tomando buenas 
decisiones para el bien del país, pero 
creo que aún estamos por ver mayores 
resultados. Estaremos expectantes.

¿Cómo podemos lograr ese 
crecimiento económico de 
6% que tanto necesitamos?

Lo sustantivo es establecer reformas 
profundas en materia laboral y 
tributaria. Seguimos con el mismo 
marco regulatorio que en los últimos 
años no ha permitido combatir -por 
ejemplo- la informalidad, que está 
enquistada en el ámbito económico y 
laboral. La presión tributaria sigue 
recayendo sobre las mismas empresas 
sin que se establezcan acciones para 
ampliar la base. Necesitamos medidas 
de corto y mediano plazo, que debieron 
ser presentadas en el discurso del 
Premier Del Solar en el Congreso. Desde 
la CCL precisamos que el Ejecutivo 
alcance sus ambiciosas metas. 

¿Cree que la reforma 
laboral puede ser una 
realidad en el corto plazo? 

Podría darse si existe el compromiso 
del Poder Ejecutivo y del Congreso de la 
República de trabajar conjuntamente 
con los  gremios empresariales y 
sindicales. Así se logrará alcanzar la 

Lo sustantivo 
es establecer 

reformas 
profundas en 

materia laboral 
y tributaria
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MYPES CON POCO ACCESO AL 
FINANCIAMIENTO

Representan una baja participación en la oferta crediticia a 
empresas, con un 20% en las colocaciones totales.
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registra que el 53% de hogares ricos 
y 27% de hogares pobres tienen una 
cuenta. En tanto, la desigualdad en 
el acceso entre hombres y mujeres es 
marcada, revelando 51% en el caso de 
los hombres y 34% en mujeres. 

Con este resultado el Perú es el 
segundo país en América Latina con 
mayor brecha de género financiero 
después de Ecuador, y a nivel mundial 
tiene la tasa más alta a la par de 
Emiratos Árabes Unidos.

En el mundo, el 69% de adultos 
tiene una cuenta en el sistema 
financiero o tiene un proveedor de 
dinero móvil, lo que representa 
un avance respecto al 62% que se 
registró en 2014. En las economías 
desarrolladas, cerca del 94% de la 
población adulta posee una cuenta 
financiera, en cambio en las economías 
en desarrollo solo el 63% posee una.
No obstante ,  persisten las 
desigualdades en el acceso según 

Las instituciones financieras, 
super v isadas  por  la 
Super i nt endenc ia  de 
Banca, Seguros y AFP 

(SBS), realizan operaciones de 
intermediación financiera tales como 
la concesión de créditos, captación de 
ahorros, inversión de capitales, entre 
otras. El Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
observó que el crédito en el sistema 
financiero al sector privado equivale 
a cerca del 42% del PBI nominal. De 
dicho total, el crédito a empresas 
alcanzó el 63,0% y a personas el 
37,0%. A manera de ejemplo, por cada 
S/100 de crédito a empresas, S/35 
se otorgan a corporaciones, S/22 a 
grandes empresas, S/23 a medianas 
empresas, S/14 a pequeñas empresas 
y apenas S/6 a microempresas. En el 
caso de personas, por cada S/100, S/59 
se otorgan como créditos de consumo y 
S/41 en créditos hipotecarios.

Esto trasluce que la oferta 
financiera tradicional no cubre toda 
la demanda por servicios financieros, 
lo que implicaría que un importante 
segmento de individuos y empresas 
no estaría incluido financieramente. 

DEBAJO DEL PROMEDIO
El Global Findex, publicado por el 
Banco Mundial en 2018, muestra 
que el acceso al sistema financiero 
en Perú se encuentra por debajo del 
promedio mundial, pues solo llega 
al 43% de adultos. Asimismo, se 

sexo y clases sociales. En el primer 
caso el 72% de hombres y 65% de 
mujeres tienen cuenta bancaria. 
Estas desigualdades se agudizan 
en las economías en desarrollo en 
comparación con las de altos ingresos.

POCA COBERTURA 
Según el Ministerio de la Producción, 
en el 2017 un total de 1 millón 908 
mil empresas formales operaron 
en Perú, de las cuales el 96,2% son 
microempresas, el 3,2% pequeñas 
empresas, 0,1% medianas empresas 
y 0,5 grandes empresas. Es decir, el 
99,4% del universo empresarial está 
constituido por las microempresas y 
pequeñas empresas (Mypes), de las 
cuales solo el 6% tuvo acceso al sistema 
financiero. Asimismo, la evolución del 
acceso al sistema financiero por parte 
de  las mypes es desalentadora, en 
especial para las microempresas, que 
pasaron de una cobertura de 5,6% en 
2013 a 4,6% en 2017, en cambio para 
las pequeñas empresas pasó de 44,0% a 
46,3%. En cuanto a la oferta crediticia 
por parte del sistema financiero, la SBS 
reporta que a enero 2019 se otorgaron 
créditos empresariales por valor de S/ 
196.996 millones, de los cuales solo el 
20% fueron destinados para las mypes. 

Las principales fuentes de 
financiamiento de este segmento 

EN EL MUNDO 
EL 69% DE LOS 
ADULTOS TIENE UNA 
CUENTA FINANCIERA

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

Fuente: Ayllu Elaboración: IEDEP

6% 5% 5% 5% 5%

44% 44% 43% 43%
46%

63% 65% 62% 61% 62%

2013 2014 2015 2016 2017

Microempresa Pequeña Mediana

PERÚ: INCLUSIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS*

*Empresas formales registradas en el sistema financiero
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modelos de negocios, aplicaciones, 
procesos o productos con un efecto 
material asociado en los mercados 
financieros y las instituciones, y la 
provisión de servicios financieros.

Según un reporte de Ayllu, a 
enero del 2019 existen en el Perú 81 
empresas Fintech, las cuales están 
clasificadas en nueve categorías que 
provienen de las startup, entidades 
financieras (como un banco) o 
empresas no financieras. Los servicios 
que ofrecen las Fintech son diversos, 
es así que 22 de ellas son de medios 
de pago y transferencias (tarjetas 
principalmente), 19 son empresas de 
financiamiento dedicadas a factoring, 
consumo, capital de trabajo, entre 
otros, ya sea con recursos propios o 
actuando como intermediarias, y 18 
son de cambio de divisas, realizando 
transacciones entre soles, dólares y 
euros de manera rápida. 

Según Fintech Perú, a noviembre 
de 2018 fueron atendidos más de 
20 mil usuarios por empresas de 
cambio de divisas y US$112 millones 
transados. Por su parte, en lo que se 
refiere a empresas de financiamiento 
estas movilizaron S/59 millones en 
créditos, los cuales tienen un 25,7% 
de interés promedio anual, que está 
por debajo del costo promedio de 
créditos de consumos en bancos y 
cajas municipales que llegan hasta 
44,5% y 33,2%, respectivamente. 
Asimismo, el financiamiento colectivo 
o crowdfunding tiene más de 4 mil 
usuarios atendidos y S/17 millones 
financiados.

Con este panorama, se debe 
persistir en superar los factores que 
limitan la inclusión financiera. Por el 
lado de la oferta, la infraestructura 
insuficiente y reducida conectividad, 
mercados concentrados en zonas 
urbanas, servicios complejos e 
inadecuados a la demanda, contratos 
confusos e información compleja. Por 
el lado de la demanda, bajos niveles de 
educación financiera, informalidad, 
limitado acceso a la información 
y desconfianza en las entidades 
financieras.

empresarial provinieron en un 51% 
de las microfinancieras (empresas 
financieras, cajas municipales, cajas 
rurales de ahorro y crédito) y en un 
47% de la banca múltiple.

IMPULSAR POLÍTICAS 
Desde 2015 se viene impulsando la 
Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF), a través de un 
plan de acción que apunta entre sus 
metas al 2021 a lograr que el 100% de 
la población que vive en distritos con 
presencia del sistema financiero tenga 
cobertura, el 75% de adultos disponga 
de una cuenta financiera, el número 
de pagos electrónicos por persona al 
año sea de 80, el 30% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) cotice 
en el sistema de pensiones y que el 50% 
de las  micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) cuenten con 
acceso a financiamiento.

Este esfuerzo es reconocido en el 
Microscopio Global 2018, elaborado 
por The Economist, donde se evalúa 
el entorno regulatorio operativo en 55 
países donde Perú ocupa la segunda 
posición, después de Colombia, debido 
a que la inclusión financiera es un 

foco clave para los sectores público y 
privado, que han promovido un marco 
regulatorio que aspira a equilibrar la 
supervisión, el riesgo y la protección 
del consumidor con la competencia y 
la innovación. 

OTRAS ALTERNATIVAS 
A nivel mundial las Fintech, que son 
las empresas que ofertan a sus clientes 
productos y servicios financieros 
tecnológicos e innovadores, han 
cobrado gran importancia. 

Según el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea, se definen 
como las innovaciones financieras 
habilitadas por la tecnología que 
podrían dar como resultado nuevos 

EN ESTE TEMA SE 
DEBE PERSISITIR 
EN SUPERAR 
LOS FACTORES 
LIMITANTES

Fuente: Ayllu Elaboración: IEDEP

PERÚ: LA OFERTA FINTECH - 2018

Criptodivisas
1

Crowdfunding
2

Mercado de 
capitales

2

Seguros
3

Infraestructura para  
servicios financieros

4

5

Finanzas personales y 
asesoría financiera

5Cambio de 
divisas

18
Financiamiento

19

Medios de 
pago y 

transferencias
22

(Número)

Total = 81 empresas

Soluciones financieras 
para empresas
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REFORMA LABORAL, TAREA 
PENDIENTE

Se encuentran en debate dos proyectos de ley 
referidos a la estabilidad de los trabajadores y la 

indemnización por despido.
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Solo en casos de despido nulo, 
previstos taxativamente en la ley, 
procede la reposición al centro de 
trabajo”.

En tanto, la segunda iniciativa  
plantea modificar el artículo 38 del 
Texto Único Ordinario (TUO) del 
Decreto Leg. 728 (D.S. 003-97-TR), 
según indica: “La indemnización por 
despido arbitrario es equivalente a 
una remuneración y media ordinaria 
mensual por cada año completo de 
servicios. Las fracciones de año se 
abonan por dozavos y treintavos, 
según corresponda. Su abono procede 
superado el periodo de prueba”.

El PL N°4117-2019-CR distingue 
entre la estabilidad relativa (despido 
con el pago de una indemnización), 
la que sería sin el tope de 12 sueldos 
que rige actualmente, y la estabilidad 
absoluta, que se genera por despido en 
violación a los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución y 
previstas taxativamente en la ley, que 
motivará la reposición del trabajador 
a su centro de trabajo. Con esta 
modificación se estaría dejando sin 
efecto el criterio rígido y equivocado del 
TC sobre estabilidad laboral absoluta, 
impuesto por las reiteradas sentencias 
desde el año 2002 a la fecha.

En tanto, el PL N° 4118-2019-
CR se orienta a eliminar el tope de 
la indemnización por despido, que 
actualmente equivale a 12 sueldos 
y que es una de las más altas de la 
región. Consideramos que debe 
mantenerse el tope de 12 sueldos, pero 
el pago debe efectuarse dentro de las 
48 horas de ocurrido el cese.

CONSTITUCIÓN   
VIGENTE

En el Diario de Debates del 
Congreso Constituyente que aprobó 
la Constitución de 1993 sobre la 
protección contra el despido, consta 
que se debatieron ampliamente dos 
propuestas: una minoritaria que 
proponía mantener la estabilidad 
laboral de la Constitución de 1979, 
y otra propuesta mayoritaria -que 
finalmente fue aprobada- regulando 
en el Art. 27 que en caso de despido: 
“La ley otorga al trabajador la 
adecuada protección contra el despido 
arbitrario”. Esto es, el pago de una 
indemnización de un sueldo y medio  
por año, con el tope de 12 sueldos 
que la ley peruana dispone (TUO del 
D. Leg. 728), que supone criterio de 
estabilidad relativa. En consecuencia, 
solo por causas previstas en la ley, 
como el despido de trabajadoras 
embarazadas, antisindical, por 
represalia, discriminación por sexo, 
raza u otros, el despido debe ser 
anulado y el trabajador debe regresar 
a laborar a su centro de trabajo.

D i c h o  t r a t a m i e n t o  e s 
perfectamente compatible con el 
Convenio 158 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el 
Protocolo de San Salvador, acuerdos 
suscritos por el Perú. La mejor 
demostración es que muchos países 
que también han suscrito estos 
instrumentos, incluidos varios de 
nuestros vecinos (que son nuestros 
competidores naturales), no tienen 
prevista la reposición de trabajadores.

En síntesis, la Constitución 
peruana de 1993 excluyó de su 
texto el derecho a la estabilidad 
absoluta, al disponer: “La Ley otorga 
adecuada protección contra el despido 
arbitrario”, optando por la estabilidad 
relativa.

FALLOS 
CONTROVERTIDOS

Desde el año 2002, el Tribunal 
Const i tuc ional  y  e l  Poder 
Judicial valiéndose de cuestiones 
procesales, han “modificado” y 

En la primera semana de 
abril del presente año, la 
congresista Úrsula Letona 
presentó dos proyectos de 

ley referidos a la estabilidad laboral 
y el pago de indemnizaciones por 
despido. En ese sentido, la Cámara de 
Comercio de Lima considera oportuno 
hacer un recuento de las disposiciones 
constitucionales y legales sobre la 
materia expedidos desde los años 
70 a la fecha, incluyendo la errada 
interpretación del derecho del 
trabajo realizada por el Tribunal 
Constitucional (TC) desde el año 
2002, lo que ha generado la creciente 
informalidad laboral y desempleo en 
nuestro país.

INICIATIVAS 
PRESENTADAS

Concordante a la Política Nacional 
de Productividad y Competitividad 
aprobada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (D.S. 345-2018-
EF), la congresista Úrsula Letona 
presentó las siguientes iniciativas: 
Proyecto de ley N°4117-2019-CR y 
Proyecto de ley N° 4118-2019-CR.

El primero propone modificar el 
artículo 27 de la Constitución vigente, 
el cual menciona lo siguiente: “La 
ley otorga al trabajador adecuada 
protección contra el despido arbitrario, 
exclusivamente a través del pago de la 
indemnización por despido arbitrario 
establecido en la ley.

CON EL PL 4117-
2019-CR, SE DEJARÍA 
SIN EFECTO 
EL CRITERIO 
EQUIVOCADO DEL 
TC 

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe
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“creado” precedentes laborales 
rígidos orientados a reinstaurar la 
estabilidad laboral absoluta, que 
no promueve las inversiones, el 
crecimiento sostenible y el empleo 
formal en nuestro país. La rigidez 
se inició con el fallo del Tribunal 
Constitucional (Exp. 2762-2002) que 
estableció que un despido sin causa 
da derecho a reposición (estabilidad 
absoluta), convirtiéndose en una de 
las más rígidas de América Latina y 
el Caribe. 

La reposición, que era la 
excepción, ahora se ha convertido en 
regla general en los casos de despido.

Con el retorno de la estabilidad 
laboral  absoluta  -d ispuesta 
en la práctica por el Tribunal 
Constitucional- el Perú mantiene una 
de las legislaciones más rígidas del 
mundo y con ello cierra las puertas 
a los miles de jóvenes que aspiran 
a conseguir un empleo formal, 
con derechos laborales básicos y 
con acceso a la seguridad social. A 
mayor rigidez, mayor informalidad 
laboral (más del 72% es informal). En 
Perú, 7 de cada 10 trabajadores son 
informales y el 99% de ellos provienen 
de las microempresas y pequeñas 
empresas.

El magistrado José Luis Sardón de 
Taboada -con quien  la CCL concuerda  
plenamente- con meridiana claridad ha 
expuesto en reiterados votos singulares 
que "la reposición laboral no tiene 
sustento en la Constitución y deriva 
solo de una interpretación errada 
del contenido del derecho al trabajo 
realizada en el año 2002 por el TC".

El Protocolo de San Salvador 
suscrito por nuestro país dispone 

que, en casos de despido injustificado, 
el trabajador tenga derecho a una 
indemnización o a la readmisión en el 
empleo o a cualquier otra prestación 
prevista por la legislación nacional 
(Decreto Leg. 728).

RIGIDEZ E 
INFORMALIDAD

La rigidez y la informalidad 
laboral son los principales problemas 
que afectan al mercado laboral 
peruano. Los estudios sobre estos 
temas,  realizados en nuestro país 
por varios centros de investigación, 
han sido ratificados por informes 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM) que 
advierten:

-Aproximadamente 400 mil 
jóvenes egresan de institutos y 
universidades anualmente, que no 
pueden ingresar al mercado laboral 
formal. Además la legislación laboral 
en el Perú es restrictiva y costosa, 
reprime la demanda de empleo 
formal y castiga la creación de nuevos 
puestos de trabajo. A ello se suma que 
el sector informal es mucho menos 
productivo que el formal, por lo que 
los trabajadores informales tienen 
pocas posibilidades de pasar a un 
empleo formal.

-Para las empresas, contratar a 
plazo fijo no es ideal o deseable, pero 
no encuentran alternativas frente a 
la “propiedad del puesto” de trabajo. 
Más de 900 mil puestos de trabajo 
permanentes ya no existen, según el 
Grupo de Análisis para el Desarrollo 
(Grade).

Cabe anotar que la indemnización 
por despido en Perú no solo es la más 
alta entre los países de la Alianza 
del Pacífico sino también en América 
Latina; en Perú, la indemnización es  
un sueldo y medio por año, con un tope 
de 12 sueltos; en otros países es de 10 
a 30 días. 

Solo en Colombia se otorga 
indemnizac ión completa ;  e l 
sobrecosto laboral en Chile es 31,7% 
del salario, en Colombia es 53,5%, en 
México el 36,0% y en Perú el 59,0%.

Gobierno Militar. - El concepto de 
estabilidad laboral fue introducido en 
el Perú en los años 70 por el gobierno 
militar del General Velasco (D.L 
18471), lo que fue convalidado en la 
Constitución del año 1979.

Constitución de 1979.-  La 
derogada Constitución de dicho año 
contemplaba la estabilidad laboral 
en su artículo 48, regulando que: 
“El Estado reconoce el derecho a la 
estabilidad en el trabajo”.

Gobierno Aprista. - Durante el 
primer gobierno aprista se aprobó la 
Ley de Estabilidad Laboral 24514, 
vigente a partir del 6 de junio de 1986, 
la que establecía que tienen derecho 
de estabilidad los trabajadores de la 
actividad privada que laboren cuatro 
o más horas diarias para un mismo 
empleador, siempre que superen el 
periodo de prueba de tres meses.

Programa Ocupacional de 
Emergencia (PROEM). - Fue 
creado por D.S 018-86-TR, que tuvo 
vigencia desde el 29 de julio de 1986 
hasta fines del año 1990 (durante 
el primer gobierno Aprista). Este 
programa tenía por objeto combatir 
la desocupación y mejorar el ingreso 
de los sectores menos favorecidos de 
la población. Durante su vigencia, 
las empresas que se incorporaron 
al mismo fueron facultadas para 
contratar nuevos trabajadores 
a plazo fijo, sin la obligación de 
acreditar la naturaleza accidental 
o temporal de las labores a realizar. 
Los derechos y beneficios de los 
trabajadores contratados a plazo 
fijo en aplicación de este decreto 
supremo no podían ser inferiores a los 
que establece la legislación laboral 
común.

El PROEM, donde el trabajador no 
tenía estabilidad laboral, durante 
su vigencia generó más de 1 millón 
de nuevos puestos de trabajo, 
especialmente para los jóvenes.

ANTECEDENTES

DEBE MANTENERSE 
EL TOPE DE 12 
SUELDOS DE LA 
INDEMNIZACIÓN
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“EN LA VIDA SIEMPRE HE 
CORRIDO MARATONES”

POR EVELYN SÁNCHEZ 
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

Asegurándonos que en la vida siempre ha 
optado por “correr maratones” y no “carreras 
rápidas”, la consejera comercial de Perú en 
China (Beijing), Diana Pita, cuenta a La 

Cámara un poco sobre ella y cómo ha sido su crecimiento 
y desarrollo profesional.

 Diana, abogada de profesión, trabajó durante varios 
años en la Sunat y tras la experiencia obtenida en el 
Perú, optó por enrumbar hacia un nuevo reto que hoy en 
día le ha permitido instalarse por 15 años en el gigante 
asiático. “Llegué a China en el 2004, fue un gran reto 
el que asumí. Decidí dar el gran salto a ese país para 
buscar otros horizontes profesionales, pero claro, con 
una oferta entre manos. Y recién en el 2012 asumí la 
consejería comercial del Perú”, relata.

Justamente resalta que la experiencia como 
consejera es apasionante, y que los retos y desafíos del 
cargo en un país como China van siempre en aumento. 
“El mercado chino ha superado mis expectativas. Es 
dinámico y motivador para una persona como yo, a la que 
le gusta trabajar por su país y asumir todo tipo de  retos”.

Si bien reconoce que aprender el idioma le tomó 
tiempo, Diana destaca que todo esfuerzo valió la pena, 
ya que el acceso con el que cuenta ahora es increíble. “Soy 
una persona persistente, a la que le gusta  planificar, que 
ha corrido maratones y siempre partiendo desde atrás. 
Por eso  me siento contenta con lo que he conseguido 
hasta ahora, pero no plenamente satisfecha, ya que  
hay mucho por crecer y hacer”, revela.  En ese contexto, 
sostiene que le apasiona visibilizar el trabajo de la mujer 
y aportar por su empoderamiento. “Vivimos momentos 
en que la mujer ha cobrado una gran fortaleza, dispuesta 
a luchar por sus sueños, por la igualdad de derechos. 
Y eso es lo que hay que alentar. Sin duda es una de 
mis pasiones”, concluye Diana Pita, a quien de seguro 
veremos pronto asumiendo retos mayores. 

Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

Diana es una mujer que desde 
sus inicios ha contribuido con su 
país. Lleva  más de 10 años en 
China y ha sabido no solo crecer 
profesionalmente sino fijar sus 
ideales, así como las cosas que quiere 
impulsar y defender.  Destacaré 
siempre su perseverancia.  

A pesar de lo mucho que 
ha avanzado, Diana Pita, 
consejera comercial del Perú 
en China, afirma que aún tiene 
mucho por crecer y hacer.

MUJER Y COMERCIO EXTERIOR
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POR: EVELYN SÁNCHEZ F. 
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE.

Cada vez más empresas adhieren sus canales de 
venta y pagos al soporte digital y son los “Cybers” los 
que han dinamizado el mercado. 

EL E-COMMERCE EN EL PERÚ  
CRECERÍA HASTA 50% EN 2019

Grandes oportunidades 
y beneficios es lo que el 
comercio electrónico o 
e-commerce puede ofrecer 

a las empresas y personas en general. 
Así lo afirman los especialistas, 
quienes detallan  la evolución de este 
boom en el Perú y qué aspectos aún 
pueden mejorarse. El principal reto 
sigue siendo obtener  la confianza del 
consumidor al 100%. 

EVOLUCIÓN EN EL PERÚ
Ernesto Piscoya, consultor en 

Tecnologías de la Información y 
Negocios Digitales sostiene que en 
los últimos diez años la evolución del 
comercio electrónico en el Perú ha sido 
considerable, a pesar de las situaciones 
políticas, económicas y sociales que se 
han venido presentando.  

“El mundial 2018 generó una 
gran sorpresa para la región a 
nivel de operaciones por comercios 
electrónicos realizadas, superando 
a países como México, Colombia, 
Chile, Brasil y Argentina. Se estima 
que para este año el comercio 
electrónico crezca entre 30% y 50% 
en nuestro país. Asimismo, cada vez 

son más las empresas peruanas que 
implementan el comercio electrónico”,  
explica Piscoya, quien agrega que las 
campañas digitales denominadas 
“Cybers” han dado un gran impulso al 
e-commerce y han dinamizado el 
mercado en los últimos años.

“No solo tienen un efecto 
dinamizador sino que han 
activado la participación 
de agencias digitales 
para la difusión de 
promociones de negocios. 
Ahora se revisan y mejoran 
los canales de distribución de 
las empresas, y se  invierte más 
en  tecnología para calibrar las 
solicitudes y peticiones que 
se realizarán, evitando que 
los sistemas colapsen”, 
advierte.

A ñ a d i ó  q u e  e l 
crecimiento del comercio 
electrónico en el país ha 
generado nuevos retos 
y oportunidades a las 
agencias digitales, 
las fuerzas de 
ventas, los 
canales de 

AÑADIR AL CARRITO
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distribución, la tecnología y seguridad 
de la información, por nombrar 
algunos. “Un de las principales 
potencialidades del  comercio 
electrónico es la oportunidad de tener 
presencia en el mercado sin disponer 
de una presencia física como empresa, 
esto ha generado más empresas que 
ocupan menos espacio físico y mayor 
presencia digital”.

Piscoya sostiene que el comercio 
electrónico para las empresas 
de diferentes sectores y rubros 
independientemente a su grado de 
facturación deberán considerar una  
plataforma electrónica robusta a 
nivel tecnológico, una campaña de 
marketing y publicidad bien definida, 
y canales de distribución eficientes. 

Sin embargo advirtió que la 
desinformación en sistemas de 
pago y la desconfianza que tiene 
el consumidor al momento de 
realizar una compra online 
son tareas pendientes para el 
comercio electrónico.  

EDUCAR AL CLIENTE
Por su parte, Janice Casiano, country 
manager de Aeropost Perú, mencionó 
que nuestro país ha sido uno de los que 
mayor crecimiento ha experimentado 
en la región, con 50% en 2018.

Casiano sostiene que en el Perú 
la tendencia de los negocios de retail 
y tecnología de introducir canales 
de venta online incentiva a que 
el consumidor peruano opte por 
realizar compras virtuales en vez de 
presenciales. 

“Creemos que se debe seguir 
educando al cliente para que aprenda a 
comprar por internet, y de esta manera 
pueda perder el miedo a las compras en 
línea. En Aeropost nos interesa, por 
ejemplo, darles tips de compras a los 
clientes para que al realizarlas puedan 
hacerlo de la forma más segura posible, 
y tengan la oportunidad de aprovechar 
las mejores ofertas”, anota.

De ese modo, cuenta que en 
Aeropost se brinda a los clientes 
una experiencia única de compra, 
y que esto es posible gracias a su 
Marketplace. “Se trata de nuestro 
servicio todo incluido, que permite al 
cliente comprar el producto que desea 
de una manera muy sencilla. El cliente 
entra a cualquier página de compras 
por internet, copia el link del producto 
y lo pega en Aeropost.com, donde le 
vamos a dar un precio todo incluido. 
Luego, lo único que tiene que hacer 
es darle click al botón de comprar y 
listo”, detalla la country manager de 
Aeropost Perú.

Consultada por los temores que 
aún tienen los usuarios al comprar 
por internet, Casiano menciona que a 
pesar de que el mercado internacional 
está migrando a realizar la mayoría 
de las compras y/o transacciones 
por internet, todavía hay muchos 
consumidores que tienen miedo a 
este tipo de compras por falta de 
información. 

“Les da miedo poner su tarjeta en 
páginas de internet, pero nosotros 
los podemos ayudar a identificar 
una página segura para que puedan 
comprar y realizar sus pagos de 
manera confiable. Visualizar un 
candado en la parte del buscador en 
la página en la que se está navegando 
significa que esa página web es 
segura”, explica.

Por último, precisa que para 
Aeropost es importante proteger a los 
clientes, y que por ello cuentan con un 
servicio de protección de paquetes, 
que permite al cliente comprar el 
producto que desee y si no le gustó o no 
es lo que esperaba, lo puede devolver, 
reembolsándosele el 100% del monto 
de su compra. 

“Consideramos que así le damos 
más confianza al consumidor para 
pensar en internet como su primera 
opción a la hora de realizar sus 
compras”, dice  Casiano.

AÑADIR AL CARRITO

Abril 22, 2019 -  LA CÁMARA |  21



|  LA CÁMARA - Abril 22, 201922

INFORME ESPECIAL

22

CONSEJOS DE CIBERSEGURIDAD 
AL COMPRAR POR INTERNET

Fuente: SBS

Verifica que en la barra de 
la direcciópn web se 
muestre un candado.

Asegúrate que la dirección 
web tenga el protocolo: 

“https”.

No te conectes a redes de 
wifi públicas.

MÉTODOS DE PAGO
En nuestro país, el ecosistema 
de medios de pago en el comercio 
electrónico cuenta con dos tipos de 
operaciones, uno antes de la compra y 
otro post o después de la compra. Así lo 
define  Óscar Barriga, jefe de Marketing 
de PagoEfectivo.

Con el “antes” se refiere al pago 
anticipado obligatorio para que se 
entregue el producto y el  “post” consiste 
en el pago contra entrega (ya sea en 
efectivo o usando el POS). 

“Uno de los principales problemas en 
el Perú es su nivel de bancarización, Solo 
el 30% de peruanos está bancarizado. Y 
de ese porcentaje son muy pocos los que 
usan su tarjeta de crédito para comprar 
online”, sostiene Barriga, quien pese a 
este contexto asegura que el segmento 
que tiene acceso a tarjetas de crédito y 
puede comprar por internet es el sector 
socioeconómico A-B. 

“En este segmento la frecuencia 
de compra es mayor. Ahora, el ticket 
promedio dependerá siempre de la 
compra. En compras  de  retail el ticket 
promedio puede llegar a S/800 (dato 
segmentado al usuario que compra 
en PagoEfectivo). Pero si hablamos 
de un ticket promedio general, este se 
encuentra en S/230”, expresó.

Pero, ¿en qué consiste PagoEfectivo? 
A los tipos de pago antes mencionados 
solo se les han añadido modalidades 
como PagoEfectivo, que consiste en  
el uso de un código para pagar una 
compra o servicio. “Nos posicionamos 

(vía código) antes de la compra, 
permitiendo que se haga el pago sin 
tarjeta en una agencia,  agente o  banca 
móvil. Según nuestras cifras, el 40% 
paga por  la banca móvil  y el 60% a 
través de una bodega o agencia”.

HAY UNA 
TENDENCIA EN LOS 
NEGOCIOS RETAIL 
Y DE TECNOLOGÍA 
POR INTRODUCIR 
CANALES DE VENTA 
ONLINE

Para PagoEfectivo, el dinero como 
tal no va a morir. En Europa, por 
ejemplo, casi todo es digitalizado pero 
hay personas que aún hacen uso del  
dinero físico. 

Para Óscar Barriga, en el Perú 
aún hay una cultura financiera 
por construir, pero pese a ello, la 
evolución en pagos digitales se muestra 
sumamente interesante. 

“El 50% de los códigos de 
PagoEfectivo son generados en  
provincias. Ahí hay una oportunidad 
inmensa para seguir trabajando”, 
afirma el ejecutivo. 

Cabe mencionar que la plataforma 
PagoEfectivo cuenta con más de 250 
tiendas afiliadas, y solo el año pasado 

superó los 2 millones de transacciones 
en línea.

SER EFICIENTES 
Finalmente, para Orlando Zevallos, 
gerente general de Comercio Xpress, el 
hecho de que más personas o empresas 
estén a la espera de que sus productos 
lleguen a la dirección que indican al 
momento de hacer sus compras,  es una 
gran oportunidad para su empresa y 
para el impulso del e-commerce en 
general.

“En cuanto al  servicio delivery, el 
crecimiento debería ser exponencial 
e irá en aumento año a año. Ya hay 
una costumbre por la compra virtual. 
Particularmente el e-commerce 
representa el 60% de los volúmenes 
de nuestras ventas”, afirma Zevallos.

El gerente general de Comercio 
Xpress manifiesta que una de las 
principales demandas del cliente es 
la entrega de su pedido a tiempo, y 
que este llegue en buen estado. “No 
todos los clientes nos dan tolerancia, 
piden siempre que seamos exactos con 
la hora de entrega. Pero en base a sus 
demandas nos desempeñamos de la 
mejor manera. Tenemos un mercado 
atractivo. Nos hemos propuesto 
mejorar y  ser más eficientes”, resalta.

Comercio Xpress actualmente 
atiende  a nivel nacional, pero el 80% 
de sus clientes están en Lima.“Si 
bien el e-commerce crece, el sistema 
tradicional de ventas se mantendrá”, 
puntualiza Orlando Zevallos.
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Con un firme compromiso 
con la sostenibilidad social, 
económica y ambiental, 
Perú Moda y Perú Moda 

Deco 2019 abrieron sus puertas a 
242 exportadores y más de 1.000 
compradores de 30 países en el Centro 
de Convenciones de Lima. 

La feria de productores de 
materia prima para la industria de 
la moda más importante del país, 
cuya edición fue la número 22, contó 
con la presencia del ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, Edgar 

Vásquez; la presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), Yolanda 
Torriani; el vicepresidente del Gremio 
de Indumentaria de la CCL, Alex 
Gleiser; el presidente de Adex, Alfonso 
Velásquez; entre otros representantes 
de gremios.

Durante la inauguración del 
evento, que se realizó del 10 al 12 
de abril, el titular del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) afirmó que actualmente 
la sostenibilidad es una necesidad 
en el mundo y el Perú no puede estar 

ajeno a ello. “Creemos que junto 
con las empresas podemos hacer la 
diferencia y contribuir de una manera 
significativa al cambio que el planeta 
necesita”, dijo.

Además, indicó que nuestro país 
busca ayudar al medio ambiente y a la 
preservación de recursos sostenibles. 
Por ello, -remarcó- el concepto de este 
año de Perú Moda y Perú Moda Deco 
fue “Believe to be sustanaible”, como 
una forma de llamar la atención sobre 
el impacto del sector en su entorno.

Por otro lado, Vásquez señaló que 

Alfonso Velásquez, presidente de Adex; Bernd Schmidt, director de la CCL; Diana Bayona, viceministra de Comercio Exterior; Carlos Penny, del Comité 
Textil de Adex; Ricardo Márquez, presidente de la SNI; Edgar Vásquez, ministro de Comercio Exterior y Turismo; Alex Gleiser, vicepresidente del Gremio de 
Indumentaria de la CCL; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Orlando Vásquez, gerente general de Raymisa; Carlos Durand, presidente de Perucámaras; 
Maciste Díaz, gobernador regional de Huancavelica; y Luis Torres, director de Promoción de Exportaciones de Promperú.  

Perú Moda y Perú Moda Deco 2019 fueron organizados por Promperú con el 
apoyo del Mincetur y la Cámara de Comercio de Lima, entre otros gremios. 

CONFECCIONES PERUANAS 
APUESTAN POR SOSTENIBILIDAD 
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así como en la organización del Trunk 
Show, desfiles de moda programados 
los días 10, 11 y 12 de abril.

Durante los desfiles se expusieron 
las colecciones de 13 de los diseñadores  
de la Alianza, y además se invitó a la 
Asociación de Moda Sostenible del 
Perú (ASMP) que participó con 16 
marcas; y al Gremio de Comercio 
Exterior de la CCL que participó 
con las marcas Guttini, Aguaclara, 
Camille Sophie, Ehgho, Knit Couture, 
y Steyger y Peruvian Premium Pima. 

Es preciso destacar que los 
diseñadores del Sector participaron en 
la actual versión, no solo demostrando 
su creatividad en la pasarela, sino 
que además sostuvieron citas en la 
rueda de negocios con compradores 
internacionales 

Por otro lado, el nuevo sector de 
la Alianza de Marcas de Moda del 

Perú del Gremio de Indumentaria 
de la CCL,  realizó activaciones en 
un espacio de exhibición en donde 
colocaron sus mejores prendas. 

Asimismo, en el marco de 
este evento se presentaron los 
uniformes oficiales confeccionados 
con insumos peruanos para los 
próximos Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos Lima 2019, 
los cuales serán usados por más de 
19.000 voluntarios, colaboradores, 
árbitros y antorcheros.

 

del total de expositores peruanos que 
participaron en la feria, el 81% fueron 
pequeñas y medianas empresas y el 
68% exportadoras. En relación al 
material de las prendas, el 34,7% 
fueron de algodón y mezclas; 25,2% 
de alpaca y 19,4% de la línea de 
decoración y regalos.

El ministro reveló que los 
compradores de prendas peruanas 
llegaron principalmente de Estados 
Unidos, seguido de Brasil, Argentina, 
México y Reino Unido. De ellos, el 
59% participó por primera vez, lo que 
refleja el interés que está generando 
la industria textil, además del 
esfuerzo de las Oficinas Comerciales 
del Perú en el Exterior (OCEX) por 
captar nuevos espacios para los 
productos peruanos.

Por su parte, Yolanda Torriani 
destacó que muchos de los 
participantes de Perú Moda son 
pequeñas y medianas empresas, con 
productos de avanzada, a tono con la 
moda y con proyección al futuro.

“Hay que destacar el talento de 
los peruanos y su habilidad para 
confeccionar productos de calidad que 
se exportan, manteniendo un costo 
competitivo. Desde ropa para niños, 
confecciones de todo nivel, zapatos y 
ahora decoraciones”, agregó.

Asimismo, la presidenta de la CCL 
señaló que el Mincetur y Promperú 
están apoyando a los productores 
y fabricantes con actividades de 
capacitación y actualización. “El Perú 
Moda y todo lo referente a confecciones 
tiene que ser el próximo gran vendedor 
del país, así como lo han sido 
el pisco y la gastronomía”, 
manifestó.

GREMIO DE 
INDUMENTARIA

P o r  t e r c e r  a ñ o 
consecutivo, el Gremio 
de Indumentaria de la 
Cámara de Comercio de Lima 
y 20 diseñadores de su sector 
Alianza de Diseñadores de Moda 
del Perú estuvieron presentes en la 
feria con stands y ruedas de negocios, 
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1. Módulo I:  Conoce tus 
Habilidades.

-Brainstorming
-Dinámicas
2 .  Módulo  I I :  Gest iona 

estratégicamente tu experiencia.
-Storytelling
-Dinámicas.

INFORMES
El taller brindará una certificación 
por la Escuela de Ventas de la CCL. 
La inversión para los asociados es de 
S/300 y de S/360 para los no asociados. 
La preventa, que será por todo abril, 
cuenta con un descuento del 15%. 
Asimismo,  los interesados pueden 
acceder a descuentos corporativos a 
partir de tres personas. Para mayor 
información puede escribir al correo 
electrónico ymartinez@camaralima.
org.pe o llamar a los teléfonos 219-
1792 y 926 721 320. Es importante 
señalar que los talleres que imparte 
la Escuela de Ventas de la CCL pueden 
impartirse  en la modalidad in house.

OBJETIVOS
La intención del taller es potenciar 
las habilidades comerciales de los 
ejecutivos, obtener herramientas para 
generar relaciones sólidas con clientes 
y aprender cómo aplicar la teoría en 
la práctica (dinámicas).
“En estos tiempos los colaboradores 
buscan aterrizar la teoría en la 
práctica y es uno de los factores que 
diferencia a estos líderes. Estos 
ejecutivos buscan resultados y 
experiencias que puedan compartir 
con sus clientes internos y externos, 
para mantener una relación duradera 
en el tiempo y lograr fidelizarlos”, 
señala Alarcón. 

Asimismo, indica que gracias 
a este curso se podrá identificar y 
valorar las habilidades y actitudes 
tanto de los ejecutivos como de los 
futuros clientes.

El taller, dirigido a los ejecutivos 
del área comercial, de marketing y 
ventas, empresarios y emprendedores, 
está dividido en dos módulos:

Cuando hablamos de 
habilidades comerciales 
nos referimos a la forma 
en la que llevamos a cabo el 

proceso de venta, es decir, a nuestra 
capacidad para influir positivamente 
sobre nuestros clientes. 

Esa capacidad de comunicar 
con eficacia tal vez sea la habilidad 
más fundamental para cualquier 
empresario y emprendedor. Cuanto 
más eficaz sea la comunicación, mejor 
será el rendimiento global y mayor el 
alcance de objetivos.

Es así que pensando en lo que 
necesitan los ejecutivos comerciales, 
la Escuela de Ventas de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) realizará los 
días 14 y 15 de mayo próximo el “Taller 
Vivencial: Potencia tus habilidades 
comerciales”, el cual, según Emilio 
Alarcón, jefe de Producto de la CCL, 
es 100% práctico, con dinámicas y 
casos reales según las necesidades de 
los ejecutivos comerciales en el rubro 
empresarial. 

La Escuela de Ventas 
de la CCL desarrollará 
un taller vivencial, 
cuyo objetivo es 
mejorar las ventas y la 
fidelización.

POTENCIE SUS 
HABILIDADES 
COMERCIALES
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LIDERAZGO EN 
UNA EMPRESA 
FAMILIAR

Josué Boero, coordinador del 
Centro de Empresas Familiares de 
la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), explica las cuatro variables 
que definen esta característica.

Identificar la existencia de pugnas internas, elegir un modo de conducción para direccionar el emprendimiento 
hacia los objetivos planteados, establecer un mecanismo para la toma de decisiones, son algunos de los 
aspectos que se debe tener en cuenta al iniciar un negocio en familia. Sacar adelante un proyecto de 
este tipo no es cosa sencilla, sin embargo lo principal es tener un esquema organizativo adecuado y con 
reglas claras. A continuación, los cuatro elementos principales que se debe considerar para lograrlo.  

Sirve para identificar si el 
actual líder es reconocido o 
no por los demás miembros 
de la familia empresaria. 
Es sumamente importante 
identificar si hay falta de 
liderazgo en la conducción 
de los negocios o si los 
miembros de la familia 
están disconformes con 
el estilo de liderazgo que 
se ejerce. Asimismo, es 
importante detectar la 
existencia de pugnas de 
poder en el interior de la 
familia empresaria.

En esta variable, se 
analiza el modo en el  
que el líder dirige la 
empresa. Puede tener 
un estilo autócrata (solo 
él toma las decisiones), 
participativo y decisorio 
al final (el líder toma las 
decisiones, pero consulta 
a los demás integrantes 
o  a sus colaboradores), 
democrático (se toman 
decisiones consensuadas), 
o compartido (existe más 
de un líder, que puede ser  
autócrata o democrático).

Se busca determinar si 
las empresas cuentan con 
instancias para la toma de 
decisiones y en qué nivel de 
desarrollo se encuentran. 
Puede que la toma de 
decisiones sea unipersonal 
o que se mantengan 
reuniones informales o 
incluso formales. Se debe 
identificar si cuentan con 
órganos de gobierno como 
un consejo de familia, para 
decisiones sobre la empresa 
familiar, y un directorio o 
comité directivo.

Por último, en esta 
variable se identifica 
qué tan interiorizada 
está la importancia de 
conservar la propiedad 
en manos de la familia, si 
han reflexionado sobre la 
planificación de la sucesión 
patrimonial y si han 
abordado los mecanismos 
más  adecuados  de 
protección del patrimonio 
empresarial. Pocas veces 
se permite el ingreso de 
terceros no familiares en 
el capital social.

1 2 3 4 SUCESIÓN 
PATRIMONIAL  Y 
PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO

NIVEL DE 
DESARROLLO 
DEL SISTEMA DE 
GOBIERNO

ESTILO DE 
LIDERAZGO

RECONOCIMIENTO
DEL LÍDER POR 
LOS MIEMBROS DE 
LA FAMILIA 

ABC DEL EMPRENDEDOR
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PERUCÁMARAS

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

Roberto Refulio Huaccho, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias 
de Huánuco, afirma que ello dinamizará el turismo hacia la región.

“AEROPUERTO DE HUÁNUCO 
REQUIERE MODERNIZACIÓN”

Para que Huánuco sea una 
región competitiva requiere 
contar con un aeropuerto 
moderno, acorde a la 

demanda que tiene este importante 
destino del país. Ello no solo permitirá 
el incremento de visitantes a la región, 
sino también el ingreso de nuevas 
aerolíneas.

“De las tres líneas aéreas que 
operaban en Huánuco ahora solo ha 
quedado una. Necesitamos contar 
con una infraestructura moderna 
que permita el ingreso de vuelos de 
mayor capacidad. Urge la ampliación 
de la pista de aterrizaje, dado que 

actualmente no cumple con las normas 
técnicas que establecen 45 metros de 
ancho por 3.000 metros de longitud”, 
advirtió el presidente de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Huánuco, 
Roberto Refulio Huaccho.

Si bien el aeropuerto de esta región 
está considerado dentro del tercer 
grupo de aeropuertos regionales a 
ser concesionados este año, cuya 
inversión total asciende a US$600 
millones, no cuenta con un informe 
técnico que se ajusta a sus necesidades 
de modernización, indicó.

“El informe que hoy se encuentra 
en ProInversión, que fue realizado en 
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Cámara de Comercio e Industrias de 
Huánuco anunció que ya cuentan con 
el segundo informe técnico de este 
aeropuerto, el cual será elevado al 
MTC para que sustente el informe 
final que elabora dicho portafolio.

“El nuevo informe técnico del 
MTC debe considerar la ampliación 
de la pista de aterrizaje, dado que 
la actual infraestructura no cumple 
con las normas técnicas; asimismo, 
una nueva torre de control e 

diciembre pasado por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) y Corpac, no refleja la real 
condición en la que está el aeropuerto. 
Se necesita ampliar la pista de 
aterrizaje el terminal aéreo, que es 
totalmente pequeño, con solo 450 
metros cuadrados. Además la torre 
de control ya está obsoleta y estamos 
expuestos a cualquier accidente. 
El pórtico de ingreso tampoco es el 
adecuado”, insistió.

Así, el pasado 8 de febrero, a 
solicitud del gremio empresarial, 
una comisión técnica del MTC 
junto a autoridades de Huánuco y 
representantes de la sociedad civil 
realizaron una inspección a las 
instalaciones del aeropuerto, a fin 
de elaborar un nuevo informe, que 
reemplace el que actualmente se 
encuentra en ProInversión. 

En este contexto, el titular de la 

infraestructura receptiva que incluya 
espacios disponibles para empresas 
con exigencias de estándares 
nacionales e internacionales, además 
de gestionar el traslado de dominio de 
los terrenos contiguos al aeropuerto”, 
explicó.

Refulio Huaccho mencionó que 
esta situación, además, encarece 
los precios de los pasajes hacia esta 
región. “Huánuco tiene los pasajes 
más caros de todo el país por un tramo 
de 45 minutos, estamos hablando 
de US$100 a US$120, mientras 
que un pasaje de Pucallpa a Lima 
cuesta aproximadamente US$65. 
No obstante, esto no ha impedido 
que la demanda siga creciendo. Por 
ejemplo, en el 2018 se reportaron 
118.000 pasajes vendidos con destino 
a Huánuco. Entonces, imaginemos si 
el precio de los pasajes fuera la mitad, 
esta cifra se duplicaría”, concluyó.

EL INFORME DEL 
MTC NO MUESTRA LA 
REAL SITUACIÓN DEL 
TERMINAL AÉREO
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Para contactar con el Sector de Franquicias escriba a 
gremioservicios@camaralima.org.pe o llame al 219-1823.

El Sector de Franquicias del Gremio de Servicios de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), que preside Miguel 
Ángel Castillo, se reunió el pasado 21 de marzo para 
abordar la importancia de posicionar el sector y organizar 
un networking con las empresas que lo integran. Se acordó 
promover talleres de capacitación sobre contratación, 
tributación y otros temas, así como la creación de comisiones 
de trabajo como Networking- Imagen y RR.PP., Círculos de 
Calidad, Técnicas Normativas y Sello de Calidad.

SECTOR DE FRANQUICIAS DE LA CCL 
CONCRETÓ REUNIÓN DE TRABAJO

Para informes sobre los talleres que dicta la CCL, llame al 463-3434 
anexo 280 o escriba a coordinaciongts@camaralima.org.pe. 

El seminario taller “La Venta Profesional” se llevó a cabo 
con éxito en las instalaciones de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), como parte de las capacitaciones que 
reciben las empresas que integran los Grupos de Trabajo 
Sectoriales del gremio.  Los días 8, 10 y 12  de abril los 
empresarios apredieron técnicas y herramientas de 
ventas que les servirán para negociar efectivamente con 
sus clientes. El objetivo  es prepararlos para encarar 
nuevos retos e incursionar en mercados más exigentes.

CCL DICTÓ EL SEMINARIO TALLER 
“VENTA PROFESIONAL”

Integrantes del Sector Educación de la CCL tienen como objetivo que 
el Perú cuente con un sistema educativo de primer nivel.

El Sector Educación del Gremio de Servicios de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), que preside Arturo Field, se 
reunió el pasado 10 de abril para coordinar los detalles 
del IV Foro Internacional de Educación, que se realizará 
el 29 de mayo y que contará con la participación de 
diversas instituciones y organizaciones del sector. El foro 
educativo tiene el objetivo de dar a conocer la necesidad 
de contar con un sistema educativo de primer nivel, que 
permita coadyuvar la formación de técnicos y profesionales 
calificados que el Perú necesita.

CCL AFINA DETALLES DEL IV FORO 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN
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La empresa  Publicidad Global – 
Merchandising (CCL: 00043636.7),  con 
razón social Silvia Martínez Álvarez, se 
dedica a la venta de productos publicitarios  
(bolsos ecológicos, tazas, etc.), textiles 
(polos, gorros, uniformes, etc.) y cuenta con 
gran variedad de estampados y bordados. 
Bajo el lema “Personalizamos tu idea y la 
hacemos realidad”, trabajan para campañas 
escolares, políticas y publicitarias. Consultas 
y cotizaciones al 940-510-280 / 992-303-606.

Publicidad Global Merch.Luis Beteta Agentes de Ad.

Proy. y Soluciones García

La compañía Luis Beteta S.A. Agentes de 
Aduana (CCL: 003188.5), que cuenta con 
más de 50 años de trayectoria en aduanas y 
es conocida como “Agencia Beteta”, anunció 
la renovación de su imagen corporativa.  
“Agencia Beteta cuenta ahora con una 
renovada página web, más fresca y amigable, 
a fin de reflejar su cercanía con los clientes 
de manera que el trato sea más directo y 
personalizado”, afirmó un representante de 
la empresa. Informes: www.agenciabeteta.
com y 429-4820.

Proyectos y Soluciones García (CCL: 
00042508.6) es una empresa dedicada a 
la  venta e  instalación de cristales crudos 
y templados, ventanas proyectantes, 
mamparas, láminas de seguridad, carpintería 
en aluminio, muebles de melamine, 
trabajos en drywall y acabados en general. 
“Tenemos más de 10 años de experiencia 
atendiendo a empresas y al consumidor 
final, asesorándolos en todo momento”, 
señalaron. Búsquelos en Facebook como @
ProyectosGarciaSAC.

Center for  Credibil ity 
Assessment (CCAS) (CCL: 
00042500.2) presta servicios 
en confiabilidad y credibilidad 
mediante el polígrafo, oculomotor 
y otras herramientas.   Asimismo, 
ofrece cursos básicos, avanzados 
y diplomados en poligrafía. CCAS 
está acreditada en alianza con la 
Escuela de Poligrafía LPI Colombia 
y forma  poligrafistas según  
estándares internacionales.  Inicio 
de  curso de poligrafía: 6 de mayo.  
Informes al 963-718-844.

El Grupo Peruano de Terapéutica 
Dermatológica, Estética y Láser 
organizó del 28 al 30 de marzo  
pasado el 14th World Congress 
of Cosmetic Dematology.  En 
dicho congreso, ABBA S.A.C. 
(CCL:028855.2) participó con su 
producto Redux (toxina botulínica 
tipo A) en sus dos presentaciones, 
Redux 100u y Redux 50u. Para 
más información sobre este 
producto, puede escribir al correo 
electrónico infoabba@abba.com.
pe o llamar al teléfono 639-3405.

CCAS ABBA S.A.C.

Danaut S.A. (CCL: 00042134.1) 
presenta su nueva limosina Lincoln 
“Princesa Rubí”, con alas de gaviota, 
la cual cuenta con capacidad para 
18 personas y un sunroof para 12 
personas. “El interior de la limosina 
y su hermoso bar de lujo cuentan 
con un gran juego de luces y 
espejos que lo vuelven mágico, 
sin duda es la mejor opción para 
disfrutar de una fiesta o reunión 
privada”, precisó la empresa.  Para 
más información puede visitar la 
web www.limosinasvictoria.com.

Danaut S.A.Golmark Perú S.A.C.

Golmark Perú S.A.C. (CCL 
00040264.1) es un grupo 
empresarial de transformación 
digital. “Contamos con personal 
experimentado y somos una 
compañía en la que las empresas 
peruanas  pueden confiar su 
presencia digital en el ámbito 
empresarial”, señaló un vocero 
de la empresa. Golmark diseña 
páginas web, ofrece servicios 
de SEO, y publicidad en Google, 
Facebook y cualquier red social. 
Coordine  una cita en  informes@
golmarkperu.com.



Abril 22, 2019 -  LA CÁMARA |  35



|  LA CÁMARA - Abril 22, 201936

EMPRESAS Y EJECUTIVOS


