
Informe especial
Campaña por el Día de la 
Madre impulsa ventas del 
retail hasta en 12%.

Análisis legal
Pautas para el depósito y 
retiro de la CTS.
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FÓRMULAS PARA 
DESPEGAR

Las políticas y reformas planteadas por la CCL son 
indispensables para que la economía peruana retome 

altas tasas de crecimiento de manera sostenida.



|  LA CÁMARA - ABRIL 7, 20182



EDITORIAL

Presidenta 
Cámara de Comercio de Lima

GERENTE GENERAL
Ing. José Rosas BernedoPRIMER VICEPRESIDENTE 

  Sr. Roberto de la Tore Aguayo

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
  Sr. José Hopkins Larrea

CONSEJO DIRECTIVO 2018-2019
PRESIDENTA 
  Sra. Yolanda Torriani Del Castillo

DIRECTOR INSTITUCIONAL 
 Sr. Hernán Lanzara Lostaunau

Sr. Mauro Pineda Supo 
Sr. Volker Ploog Otting 
Sr. Bernd Schmidt Osswald
Sr. Sandro Stapleton Ponce
Sr. Pedro Tomatis Chiappe
Sr. Ramón Véliz Alva
Sr. Jorge Zegarra Reátegui
Sr. César Zevallos Heudebert

Sr. Rudolf Becker Rodríguez De Souza
Sr. José Cabanillas Lavini
Sr. Rubén Carrasco De Lama
Sr. Giovanni Conetta Vivanco
Sr. Javier De La Viuda Sainz
Sr. John Gleiser Schreiber
Sr. Óscar Lobatón Sorogastua
Sr. Juan Carlos Morón Urbina
Sr. Sergio Andrés Mottola 
Sr. Carlos Mujica Barreda
Sr. Luis Nevares Robles
Sr. Omar Neyra Colchado
Sr. Mario Pasco Lizárraga

TESORERA 
Sra. Marysol León 

VOCALES 
Sr. Jorge Ochoa
Sr. Guillermo Grellaud
Sr. Eduardo Escardó
Sr. Bernardo Furman   
 
PAST PRESIDENT 
Sr. Mario Monguilardi Fuchs

DIRECTORES
Sr. Ángel Acevedo Villalba
Sr. Guillermo Angulo Miranda

Yolanda Torriani Del Castillo

E
INICIO CON PIE 

DERECHO
l país ha dado un paso adelante 
con el otorgamiento del voto de 
confianza al gabinete presidido 
por César Villanueva. Este he-
cho indica que, por ahora –y es 
de esperar que hasta el final del 
Gobierno–, existe consenso entre 
las dos principales fuerzas políti-
cas: el Ejecutivo y el Legislativo.
Un escenario político estable como 
el que se vislumbra luego del 
voto de confianza es lo que el país 
necesita para que se recupere la 
confianza, ya que nadie invierte 
donde hay incertidumbre. El país ya 
ha sido afectado en el último año y 
medio, lo cual ha impactado en las 
inversiones y, por ende, en la gene-
ración de empleo y en la pobreza.
En la Cámara de Comercio de 
Lima queremos confiar en que 
a partir de ahora mejorarán las 
relaciones entre el oficialismo y la 
oposición, y estamos dispuestos, 
como siempre lo hemos hecho, a 
aportar con nuestra experiencia 
y visión desde el sector privado.
En el marco del voto de confianza, el 
presidente del Consejo de Ministros 
presentó un pedido de facultades 
para legislar por 60 días. Al respec-
to, la Cámara de Comercio de Lima 
cuenta con diversas propuestas en 
materia económica, tributaria y 
laboral que las autoridades pue-

den usar como parte de nuestro 
aporte. Cabe recordar que somos 
los empresarios los que inverti-
mos nuestro capital y conocemos 
cómo facilitar el camino para salir 
adelante. Somos los empresarios 
quienes, producto de las inversiones, 
contribuimos a la generación de 
empleo y, por ende, conocemos los 
ajustes que se necesitan para que 
avance la formalización en el país.
El Gobierno y el Legislativo pueden 
contar con los aportes de este gremio 
en los aspectos mencionados. En 
nuestra opinión, ese es el camino 
correcto para el desarrollo del país, 
pues para alcanzar el desarrollo 
necesitamos remar todos en la 
misma dirección, llegar a acuerdos, 
consensos, debatir propuestas y 
tomar decisiones que favorezcan a 
la mayoría y no solo a unos cuantos.
De otro lado, deseo expresar un 
cordial saludo a todas las madres del 
país al acercarse el segundo domingo 
de mayo. Hacer empresa es difícil, y 
lo es aún más en un contexto donde 
existe discriminación salarial, donde 
muchas madres son abandonadas 
con sus hijos, donde la violencia 
contra la mujer es una de las mayo-
res en el mundo. Sacar adelante a 
sus empresas y a sus hogares es un 
logro digno de destacar. ¡Feliz día 
para todas las madres empresarias!
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#Noticias del #PerúXALCA Perú

TRENDING TOPICS #SOYCCL

@peruenlanoticia@XalcaPeru

Proyecto de Ley de 
fortalecimiento de la 
VUCE es positivo para 
el comercio exterior 
peruano.

Perucámaras: La 
llegada de turistas a 
las regiones del sur 
aumentó ligeramente 
en el 2017 en 0,9%.
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bajo crecimiento, además 
de atender los agudos 
problemas que enfrenta 
el país y, paralelamente, 
permitir al Perú de cara al 
bicentenario de la República 
el 2021 ingresar a la ruta 
que viabilice más temprano 
que tarde ser parte del 
grupo de países calificados 
del primer mundo.

ECONOMÍA 
INTERNACIONAL

El panorama mundial 
muestra que el crecimiento 
global sigue reforzándose, 

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima resalta 
en el presente artículo las 
principales características 
de la actual situación 
económica y prevista a nivel 
internacional y nacional 
que surgieron del XII Foro 
Internacional Quo Vadis 
Perú. Ello para explicar, 
con base en lo señalado, la 
agenda de siete políticas y 
reformas que surge como 
prioridad para salir de 
la actual coyuntura de 

E

POLÍTICAS Y REFORMAS 
PLANTEADAS EN EL QUO 

VADIS PERÚ 2018
La agenda del IEDEP de la CCL es indispensable para retomar altas tasas 
de crecimiento de manera sostenida y facilitar al Perú ingresar al grupo 

de la OCDE en el breve plazo.
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impulsado por una fuerte 
inversión y exportaciones. 
En el 2017 el producto 
creció en 3,8% y se estima 
una ligera mejora para el 
2018 a una tasa de 3,9%. 
No obstante, se proyecta 
que al 2023 la tasa de 
crecimiento del PBI per 
cápita aún no superará 
las tasas obtenidas antes 
de la crisis financiera 
internacional (2008-2009).

P o r  t a n t o ,  e s 
r e c o m e n d a b l e  p a r a 
América Latina adoptar 
políticas para incrementar 
y sostener un ritmo 
productivo más dinámico. 
Son indispensables las 
reformas estructurales, 
ca l i f i cadas  como de 
segunda  generac ión , 
y  o t o r g a r  a t e n c i ó n 
preferente al balance fiscal 
y a la deuda pública.

La dificultad es aún 
mayor cuando el mundo 
está ya inmerso en la 
C u a r t a  R e v o l u c i ó n 
Industrial  (4RI) ,  un 
proceso  de  cambios 
acelerados que se está 

dando que implica la 
a u t o m a t i z a c i ó n  d e 
procesos, el análisis de big 
data, implementación de 
blockchains y la aplicación 
de la inteligencia artificial, 
entre otros aspectos. 

Además de los bajos 
niveles de inversión en 
Investigación y Desarrollo 
(I+D), existe una escasez 
de mano de obra calificada 
en  áreas  de  mayor 
contenido tecnológico, 

Dicho proceso conlleva 
la creación de nuevos 
puestos de trabajo y la 
desaparición de muchos 
empleos tradicionales, 
nuevas capacidades en el 
mercado laboral, así como 
la demanda de bienes 
públicos como marcos 
regulatorios adecuados 
e infraestructura para 
conectividad.

En este contexto, el 
IEDEP precisa que AL 
no está preparada para 
su inserción y adopción 
de conceptos de la 4RI. 

“EL DESAFÍO PERUANO ES 
LOGRAR UN CRECIMIENTO 
MÁS AMBICIOSO, A UNA 
TASA PROMEDIO ANUAL DE 
6,5% COMO SE ALCANZÓ 
LA DÉCADA PASADA”

evidencia de ello es que 
en la región solo existe 
un ingeniero o técnico 
especializado por cada 
1.000 integrantes de la 
fuerza laboral, siendo que 
en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) esta 
proporción es de siete, 
mientras en Estados 
Unidos se incrementa a 
ocho ingenieros.

ECONOMÍA 
PERUANA

Desde el 2010 el Perú 
ha crecido a un ritmo 
marcadamente decreciente 
alcanzando en el 2017 
apenas el 2,5%. Para el 
IEDEP es preocupante que 
el crecimiento potencial 
haya ido cayendo de un 
promedio superior al 6% 
la década anterior a una 
tasa en el entorno del 3,5% 
a 4,0% actualmente.

Asimismo, la economía 
peruana registró un ratio 
de pobreza de 21,7% 
en el 2017, subiendo 
un punto porcentual 

respecto al 2016; una 
tasa de informalidad 
laboral con relación a la 
PEA del 72%, de la cual 
el 80% es calificada como 
vulnerable,  es decir , 
alrededor de 10 millones de 
personas factibles de caer a 
la situación de pobres. 

El Instituto advierte 
que el Perú no puede 
seguir creciendo a la tasa 
de 3% y si el objetivo sube 
a 4% promedio anual, 
como lo establece el 
Marco Macroeconómico 
Multianual, estaríamos 
e n  e l  l í m i t e  d e l 
crecimiento mínimo para 
resolver los indicadores 
s o c i o e c o n ó m i c o s 
señalados; la pobreza, 
por ejemplo, se ubicaría 
alrededor del 18% al 
2021, apenas 3 puntos 
porcentuales por debajo de 
la actual; tomaría en este 
caso más de medio siglo 
(59 años) tocar el piso del 
ingreso per cápita de un 
país del primer mundo.

El  desa f ío  es  en 
c o n s e c u e n c i a  l o g r a r 
un crec imiento  más 
ambic ioso ,  una tasa 
promedio anual de 6,5% 
como se alcanzó la década 
pasada. Con ello la tasa de 
pobreza puede bajar a 13% 
en el 2021 y la búsqueda 
de ser un país del primer 
mundo se torna real y 
alcanzable en 23 años, en 
el 2040.

AL 2021: SIETE 
POLÍTICAS Y 
REFORMAS

Para enfrentar  e l Fuente: BCRP, MEF, IEDEP. Elaboración: IEDEP

PERÚ TIENE UNA INFORMALIDAD LABORAL DEL 72% DE LA PEA, DE LA CUAL EL 80% ES CALIFICADA COMO 
VULNERABLE, ES DECIR, ALREDEDOR DE 10 MILLONES DE PERSONAS FACTIBLES DE CAER A LA SITUACIÓN DE 
POBRES. 

Fuente: INEI, BM. Elaboración: IEDEP
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EL DESAFÍO ES LOGRAR UN CRECIMIENTO ANUAL DE 6,5%. CON ELLO LA TASA DE POBREZA BAJARÍA A 13% EN 
EL 2021 Y LA BÚSQUEDA DE SER UN PAÍS DEL PRIMER MUNDO SERÍA ALCANZABLE EN 23 AÑOS, EL 2040.

Fuente: FMI, BCRP, INEI, PNUD. Elaboración: IEDEP
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2/ Promedio del menor nivel de países 
del primer mundo

3/ IDH: Índice de Desarrollo Humano (esperanza 
de vida, acceso a educación y nivel de ingresos).
Mínimo para calificar como 
país de primer mundo: 0,9

6%: tasa de crecimiento potencial deseada a mediano-largo plazo
4%: tasa meta del Gobierno actual (mínima para sostener pobreza y generar empleo)
3%: tasa ritmo promedio actual (2014-2017)

PBI pc (PPP) 2017: 12.160 (47,8%)
Perú: Punto de partida    
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(proyectada)2/
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reto de expandir el crecimiento 
potencial ,  el  IEDEP propone 
abordar cuatro ejes centrales: (i) la 
estabilidad macroeconómica, (ii) la 
institucionalidad, (iii) la inversión 
y (iv) la productividad. Estos cuatro 
ejes centrales responden a dos pilares 
básicos, los cimientos y los motores 
del crecimiento, que en lo específico se 
traducen en siete políticas y reformas 
con base en las cuales se propone 
una agenda de cara al 2021 que, 
considerando la coyuntura, permita 
en el corto plazo, este año 2018, subir 
la tasa de crecimiento a no menos del 
3,5%, a la par con mirar el mediano 
plazo para aspirar alcanzar la tasa 
de 6,0%-6,5% indicada.

FORTALECER LOS 
CIMIENTOS DE 
LA ECONOMÍA 

Por el lado de los cimientos, 
entendiendo este pilar como la 
necesidad de fortalecer los elementos 
básicos en los que se sustenta una 
economía social de mercado, que son 
la estabilidad macroeconómica y la 
consolidación de las instituciones, 
es indispensable dar prioridad a dos 
políticas capitales: (i) preservar la 
estabilidad fiscal y (ii) erradicar la 

corrupción, reducir la inseguridad y 
preservar el imperio de la ley.

En cuanto a la primera, la 
estabilidad fiscal, es impostergable 
una reforma integral de la política 
tributaria que abarque el nivel de 
las tasas, la definición de su ajuste 

institucionalidad, implica acciones 
eficaces para erradicar la corrupción a 
todo nivel, reducir significativamente 
la inseguridad y hacer prevalecer el 
imperio de la ley con lo que se logra 
estabilidad y seguridad jurídica. Es 
necesario crear de manera formal un 
Consejo de Estado integrado por los 
presidentes de los tres poderes del 
Estado para abocarse exclusivamente 
a estos temas, en el cual sin que 
ninguno de ellos pierda su autonomía 
puedan analizar conjuntamente lo 
que están programando y ejecutando 
para coordinar acciones y lograr 
alcanzar el objetivo central antes 
señalado. Este Consejo de Estado 
debería presidirlo el presidente de 
la República como jefe de Estado.

MOTORES DE 
CRECIMIENTO

Pasando a los motores del 
crecimiento, que son los que 
cabalmente pueden mover la 
actividad productiva, son dos los 
temas capitales: (i) la inversión y 
(ii) la productividad. En cuanto al 
primero, la inversión, involucra tanto 
al sector público, que explica el 20% 
de la inversión total del país, como en 
especial al sector privado que explica 
el porcentaje más alto (80%). Existen 
proyectos que, por su dimensión y 
complejidad, requieren la acción 
conjunta de ambos a través de las 
APP, particularmente necesarias 
para obras de infraestructura.

Es de suma relevancia tener 
presente que para incentivar la 
inversión privada se requiere 
mejorar el ambiente de negocios en 
la dirección que indica el reporte 
del Doing Business del Banco 
Mundial, subir la productividad 
para incrementar la rentabilidad de 
los proyectos y hacer en consecuencia 
más atractiva la inversión en el 
país, a la par de un manejo oportuno 

Fuente: BCRP, MEF, IEDEP. Elaboración: IEDEP
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VULNERABLE, ES DECIR, ALREDEDOR DE 10 MILLONES DE PERSONAS FACTIBLES DE CAER A LA SITUACIÓN DE 
POBRES. 

Fuente: INEI, BM. Elaboración: IEDEP
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“ES 
IMPOSTERGABLE 
UNA REFORMA 
INTEGRAL DE 
LA POLÍTICA 
TRIBUTARIA, 
DONDE SE APLIQUE 
ADEMÁS UN AJUSTE 
SUSTANTIVO 
A LOS GASTOS 
CORRIENTES” 

progresivo, los gastos tributarios, 
la ampliación efectiva de la base 
tributaria y por ende el tema de la 
evasión y elusión, que incorpore 
además una reestructuración y 
modernización de la Sunat. Además, 
realizar un ajuste sustantivo a los 
gastos corrientes, como parte de la 
reforma del Estado.

Respecto de la segunda política, la 
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“PARA INCENTIVAR 
LA INVERSIÓN 
PRIVADA SE 
REQUIERE 
MEJORAR EL 
AMBIENTE DE 
NEGOCIOS, 
SUBIENDO LA 
PRODUCTIVIDAD 
PARA 
INCREMENTAR LA 
RENTABILIDAD DE 
LOS PROYECTOS”

Fuente: BCRP, MEF, IEDEP. Elaboración: IEDEP

PERÚ TIENE UNA INFORMALIDAD LABORAL DEL 72% DE LA PEA, DE LA CUAL EL 80% ES CALIFICADA COMO 
VULNERABLE, ES DECIR, ALREDEDOR DE 10 MILLONES DE PERSONAS FACTIBLES DE CAER A LA SITUACIÓN DE 
POBRES. 

Fuente: INEI, BM. Elaboración: IEDEP
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ES PREOCUPANTE QUE EL CRECIMIENTO POTENCIAL PERUANO HAYA IDO 
CAYENDO DE UN PROMEDIO SUPERIOR AL 6% LA DÉCADA ANTERIOR A UNA TASA 
EN EL ENTORNO DEL 3,5% A 4,0% ACTUALMENTE.

PERÚ: CRECIMIENTO ECONÓMICO (var. %)

0

Informalidad
Económica:

Informalidad
Laboral:

Subempleo:

Pobreza:

Inequidad:
Mypes

22% del PBI.
80% de la PEA.

99% del universo empresarial
82% son empresas informales

9,1
8,5

2,4

2014-17: 3,0%

2,5

3,5
3,3

4,0 4,0

2

4

6

8

10

20
05

-08
: 7

,9% 2010-13: 6,7%

Ritmo
creciente

Ritmo
Decreciente

20.7

EL DESAFÍO ES LOGRAR UN CRECIMIENTO ANUAL DE 6,5%. CON ELLO LA TASA DE POBREZA BAJARÍA A 13% EN 
EL 2021 Y LA BÚSQUEDA DE SER UN PAÍS DEL PRIMER MUNDO SERÍA ALCANZABLE EN 23 AÑOS, EL 2040.

Fuente: FMI, BCRP, INEI, PNUD. Elaboración: IEDEP

ESCENARIOS AL 2021

28.000
27.151

6%

25.427

2017

Nivel mínimo para calificar 
como país de primer 

mundo1/

1/ PBI US$ per cápita en PPP
2/ Promedio del menor nivel de países 
del primer mundo

3/ IDH: Índice de Desarrollo Humano (esperanza 
de vida, acceso a educación y nivel de ingresos).
Mínimo para calificar como 
país de primer mundo: 0,9

6%: tasa de crecimiento potencial deseada a mediano-largo plazo
4%: tasa meta del Gobierno actual (mínima para sostener pobreza y generar empleo)
3%: tasa ritmo promedio actual (2014-2017)

PBI pc (PPP) 2017: 12.160 (47,8%)
Perú: Punto de partida    

3,1%: tasa de crecimiento 
promedio anual 
(proyectada)2/

24.000

20.000

16.000

12.000

8.000

4%

3%

2021

13.110
(47,8%) 512,6 20,7% 0,73 Similar 

nivel actual

13.474
(49,6%) 676,8 17,6% 0,74 2076

(59 años)

14.682
(54,1%) 1.092,5 11,8% 0,76 2040

(23 años)

PBI pc
PPP

Empleo 
(en miles) Pobreza IDH3/ 1er Mundo

¿Cuándo?

20,7

47,3

70,2

60,9

y profesional a los conflictos 
sociales pues no solo afectan los 
sectores minero, energético y de 
hidrocarburos, sino también por 
vasos comunicantes otros sectores.

En lo que se refiere al tema 
capital de la productividad, que 
ha estado decreciendo los últimos 
años, según los reportes del Foro 
Económico Mundial y del Conference 
Board, se torna impostergable 
dar atención a cinco reformas de 
segunda generación. La primera está 
vinculada a la reforma del Estado vía 
la desregulación, la simplificación de 
procesos y la eliminación de trabas 
y barreras burocráticas. Esta es 
una actividad que corresponde 
adelantar en los tres niveles de 
gobierno, haciendo una permanente 
supervisión para confirmar que 
efectivamente se avanza en esa 
dirección.

La segunda es la reforma laboral, 
pues la legislación actual es una de 
las más rígidas a nivel mundial, con 
altos sobrecostos y que se agrava con 
el resurgimiento de la estabilidad 
laboral por la resolución emitida 
por el Tribunal Constitucional. De 

no actuar en esta dirección, se sigue 
postergando la toma de decisión en 
un campo que afecta directamente 
al grueso de los trabajadores, en 
su mayoría informales con baja 
productividad, en un mercado laboral 
con costos de contratación altos tanto 
para el ingreso como para un eventual 
despido. 

Las dos siguientes reformas 
inciden directamente con el capital 
humano, más aun cuando la llamada 
4RI está presente. Nos referimos a la 

reforma de la educación y la salud. 
La primera debe tener presente la 
actividad productiva fruto de la 4RI 
y la consecuente demanda futura 
de empleos. En ese contexto, se 
necesita una apropiada formación 
de los maestros y profesores en 
toda la cadena de enseñanza y una 
estructura y esquemas de cursos 
acorde con la evolución tecnológica 
que vive aceleradamente el mundo. 
La reforma de la salud aún no iniciada 
y en la que estamos igualmente muy 
retrasados requiere su modernización 
y cobertura universal de calidad y 
accesible a toda la población. En este 
contexto, afirma que el Perú no puede 
perder tres años con un crecimiento 
intsuficiente para atender los 
agudos problemas señalados, es 
indispensable poner en marcha 
una agenda como la presentada que 
asegure retomar tasas de crecimiento 
altas de manera sostenida, hay que 
tener convicción deque se puede 
lograr, vencer el pesimismo y 
conformismo, mantener nuestra 
aspiración de ingresar en plazo breve 
a la OCDE y disponer lo pertinente 
para no quedarnos fuera de la 4RI.
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VENTAS DE LA CAMPAÑA POR EL DÍA 
DE LA MADRE EN EL SECTOR RETAIL 

AUMENTARÍAN ENTRE 9% Y 12%

POR STHEFANIE MAYER F.| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

Precio y promociones, después de gustos y preferencias de la agasajada, 
son los principales factores de compra para la campaña del

Día de la Madre.

EL RANGO PROMEDIO DE COMPRA SE ENCUENTRA ENTRE S/51 Y S/200



ABRIL 7, 2018 -  LA CÁMARA |  

INFORME ESPECIAL

11

L a campaña del Día de 
la Madre, después de 
Navidad, es la segunda 
más importante para 
el comercio. Es por eso 

que –según los especialistas– las 
empresas deben estar preparadas y 
conocer con anticipación qué buscan 
sus consumidores para tener una 
campaña exitosa, así como brindar 
los mejores productos y servicios con 
buenas ofertas.

NEGOCIOS PREPARADOS
Javier Alva, decano de la Facultad 

de Ciencias Empresariales y director 
de la Carrera de Marketing de la 
Universidad San Ignacio de Loyola 
(USIL), informó que –según un 
estudio realizado por la USIL en 
febrero pasado– el promedio en el 
gasto por un regalo para el Día de la 
Madre es de S/155, y que la búsqueda 
del mismo varía entre uno y siete días. 
No obstante, comenta que los negocios 
deberían estar preparados con un mes 
de anticipación para ir mostrando lo 
que ofrecen.

“Es necesario que las personas 
se enteren con anticipación sobre los 
productos, ofertas y servicios. Este 
proceso a través de los diferentes 
canales de comunicación debe ser de 
acuerdo al giro y el tamaño del negocio. 
Se deben resaltar los productos 
adecuados en vitrinas o espacios 
especiales para hacerlo más llamativo. 
Aquí se debe considerar la forma de 
cómo se vende el regalo. Se debe crear 
una necesidad alrededor del producto”, 
afirma el especialista.

Agrega que en los centros 
comerc ia les  y  t i endas  por 
departamento la publicidad ya fue 
difundida hace una semana y que en 
el caso de negocios pequeños, deberían 
trabajar más en sus redes sociales, así 
como en el canal digital.

Con respecto a los gustos 

y preferencias, el decano de la 
USIL dijo que los negocios deben 
estar preparados para cubrir los 
requerimientos de las personas. “Deben 
hacer investigaciones de mercado, para 
saber cuál es la tendencia en regalos o 
servicios”, comenta.

En otro momento, Alva comentó 
que lo que mayormente se compra es lo 
que le gusta a la agasajada y no tantas 
ofertas. “El rango promedio de compra 
se encuentra entre S/51 y S/200 en 
todos los niveles socioeconómicos. Las 
promociones funcionan en un 24% y los 
gustos y preferencias de la persona a la 
que se le va a regalar, en un 69%. Las 
variables como el precio, la marca, el 
lugar de compra, las recomendaciones y 
el estilo de vida de las mamás influyen 
al momento de comprar”, aseguró.

P a r a  R o l a n d o  A r e l l a n o 
Bahamonde, gerente general de 
Consultora Arellano, lo que las mamás 
esperan es pasar un lindo momento 
en familia. “Aquí surge una serie de 
oportunidades para ser aprovechadas 
por negocios o empresas vinculadas a 
temas de entretenimiento. Lo segundo, 
pasando a temas más materiales, los 
regalos tradicionales como peluches 
han pasado a un segundo plano. 
Hoy día están buscando temas más 
vinculados a sus necesidades como 
mujer”, aseguró.

Sobre el estilo de vida de las 
mamás, Arellano afirmó que en el 
caso de las modernas, se debe optar por 
temas que les permitan a ellas sentirse 
más mujer, un reconocimiento, no cosas 
para la casa. Mientras, una mamá 
conservadora elegiría vestimenta que 
le sirva para ocasiones especiales, pero 
sobre todo temas para el hogar, para 
remodelar o mejorar su casa.

Consultado por los canales de 
venta, el gerente general de Consultora 
Arellano comentó que los canales 
digitales están siendo utilizados por 
más personas. “Muchos comercios 

electrónicos están trabajando en 
campañas de promoción por este día. 
Las personas más digitales han optado 
por una promoción con suficiente 
anticipación a través de medios 
digitales, así esperan tranquilos en sus 
oficinas o en sus casas a que les llegue. 
Por otro lado, el canal tradicional sigue 
siendo el principal frente para atender 
la demanda por esta fecha, las tiendas 
tienen que estar listas, teniendo la 
variedad, el surtido adecuado y con el 
stock suficiente para poder afrontar la 
demanda”, explicó.

Además, dijo que no cree que haya 
comercios no asociados al Día de la 
Madre, ya que todos pueden ofrecerle 
algo a mamá. “Una gran proporción 
de negocios están con las capacidades 
creativas de ofrecer algo en este día”.

POR SECTORES
José Cabanillas, presidente del 

Gremio de Retail y Distribución de 

¿QUÉ ES LO QUE REGALARÁ
POR EL DÍA DE LA MADRE?

EN CASO DESEE SEGUIR
ESTUDIOS DE POSGRADO
- MAESTRÍA, ¿EN QUÉ ÁREA
DE ESTUDIO Y
ESPECIALIZACIÓN
DESEARÍA PERFECCIONARSE?

Fuente: IPSOS

Fuente: Global Research Marketing y Phutura –
GRM (2017)

Planeamiento Estratégico
34,9 %

45,5 %

Finanzas
28,8 %

22,7 %

Gestión Humana
20,0 % 2017

201612,7 %

Liderazgo
19,4 %

12,7 %

Marketing
18,6 %

17,3 %

Ropa y Accesorios.
36%

Flores / plantas

Artículos del hogar

Calzados

Joyería

Productos de bienestar (spa,
peluquería, masajes, etc)

Viajes o excursiones

Otros

No precisa

Cosméticos / perfumes /
cuidado personal

20%

16%

14%

8%

4%

3%

2%

8%

14%
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la CCL, indicó que comercialmente 
el Día de la Madre es la segunda 
fecha más importante del sector. 
Las expectativas de sus asociados 
son relativamente altas a pesar de la 
coyuntura económica actual del país. 
“La mayoría de asociados planea un 
crecimiento de entre 9% y 12%. Esto 
representa dos meses de venta del 
periodo anual, podría decirse que se 
gana el doble que un mes normal”.

Asimismo, Cabanillas señaló que 
las compras de esta campaña inician 
con tres semanas de anticipación. 
“Nuestras campañas inic ian 
oficialmente nueve días antes, pero 
como es costumbre, el sábado anterior 
a la festividad es la fecha principal 
en donde se concurre masivamente 
a los centros comerciales. Por ello la 
recomendación es no esperar el último 
momento”, dijo.

Respecto a los productos preferidos 
para regalar, Cabanillas aseguró 
que las flores serán siempre las 
acompañantes del regalo principal, 
siendo estos: perfumes, cuidado 
personal, accesorios, ropa, viajes, 
carteras, billeteras, tablets  y 
smartphones. “En el Día de la Madre 
no solo se le obsequia a nuestra madre, 
sino a otras mujeres, que también son 
madres, con lo que una persona compra 

más de un regalo casi siempre”.
Además, dijo que el ticket promedio 

en su sector para la campaña del Día 
de la Madre oscila entre S/340 y S/400, 
muy diferente a otras campañas en 
donde el ticket es mucho menor.

Por su parte, Ángel Acevedo, 
presidente del Gremio Peruano de 
Cosmética e Higiene (Copecoh), 
aseguró que en esta fecha las ventas del 
sector solo crecerán un 5% con respecto 
al año anterior en el primer semestre.

En cuanto a la participación por 
canales de venta, Acevedo dijo que 
es importante que las empresas 
desarrollen sus negocios también en 
páginas web o en Facebook, pero no para 
sustituir el canal que tienen sino para 
complementarlo. “El Internet no va a 
reemplazar al retail ni a la venta directa. 
Las personas comprarán sus productos 
en cualquier canal si están fidelizados 
con sus marcas, pero en la cosmética 
más del 30% son productos nuevos. 
Entonces, la compra vía Internet no 

se dará (masivamente), porque las 
personas tienen que probarlo antes de 
generar lealtad”.

Agrega que las empresas que 
están ligadas al Día de la Madre 
deben darse cuenta cuál es la mejor 
forma de vender sus productos o 
servicios, asegurando que lo que 
más resultado da no es la publicidad 
en medios, sino las promociones y 
ofertas que son más reales.

A su turno, Javier Butrón, 
presidente del Gremio de Comerciantes 
de Artefactos Eléctricos, dijo que 
se espera que la campaña sea muy 
dinámica en todas la categorías: 
video /audio, línea blanca y pequeños 
electrodomésticos. “Esta campaña 
representa en general el 25% de las 
ventas anuales. Esto, sumado el efecto 
de la Copa del Mundo 2018, hará que 
las ventas de video inclusive repunten 
por encima de 40% comparadas con las 
ventas del 2017”.

En ese sentido, Butrón señala que 
los productos preferidos para esta 
fecha generalmente suele ser línea 
blanca y pequeños electrodomésticos, y 
que el promedio del gasto depende del 
producto. “Tenemos rangos de precio: 
en video suele ser de S/1.200 a S/2.500, 
en línea blanca es de S/900 a S/1.500, y 
en pequeños electrodomésticos alcanza 
los S/100 a S/200”.

En cuanto a los canales de venta, el 
presidente del Gremio de Comerciantes 
de Artefactos Eléctricos señaló que 
los centros comerciales y tiendas 
especializadas reciben una gran 
asistencia de compradores. Sin embargo, 
la venta por Internet está creciendo, y 
se concentra en dos opciones: aquellos 
productos que son bastante conocidos 
y no requieren de selección previa en 
vivo, como pequeños electrodomésticos, 
o cuando un cliente ya visitó la tienda 
y termina haciendo su selección por 
Internet solamente en base a opciones 
de precios (ofertas) o facilidades de pago.

“EL TICKET 
PROMEDIO PARA EL 
DÍA DE LA MADRE 
OSCILA ENTRE 
S/340 Y S/400”
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PAUTAS PARA EL DEPÓSITO 
Y RETIRO DE LA CTS

L a Cámara de Comercio de 
Lima recuerda que el 15 de 
mayo vence el plazo para 
que los empleadores de la 
microempresa, pequeña, 
mediana y gran empresa 
depositen la Compensación 
por Tiempo de Servicios 
(CTS) correspondiente 
al periodo semestral 
noviembre 2017 - abril 2018.

El monto de la CTS a 
depositar variará según el 

tipo de empresa y el tiempo 
laborado en el periodo 
semestral:

a) Mediana y gran 
empresa.- Si el trabajador 
ha laborado el período 
s e m e s t r a l  c o m p l e t o 
(noviembre 2017 – abril 
2018), su CTS a depositar 
será el 50% de la siguiente 
suma: el sueldo de abril 
del 2018 más un sexto de 
la gratificación recibida 
en diciembre del 2017. Por 
ejemplo, si el sueldo de abril 
es S/3.000 y un sexto de la 
gratificación de diciembre 
fue S/500 = S/3.500, el 50% 
a depositar será S/1.750. Si 
el trabajador no ha laborado 
el semestre completo, por 
cada mes laborado percibirá 
un sexto del sueldo más la 
gratificación. Por ejemplo, si 
laboró dos meses, el monto a 
depositar será 2/6 de S/3.500 
= S/1.166.

b) Pequeña empresa.- 
Es aquella cuyos ingresos 
anuales no son superiores 
a 1.700 UIT, es decir, 
S/7’055.000. En este tipo 
de empresas se pueden 
presentar tres casos para el 

Las empresas tienen plazo hasta el 15 de mayo próximo, no hay 
prórroga. Los trabajadores pueden retirar el 100% de su CTS que 

exceda a cuatro sueldos. 
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pago de la CTS: 
- Si la pequeña empresa 

no está inscrita en el 
Registro de Micro y Pequeña 
Empresa (Remype), todos 
sus trabajadores antiguos 
y nuevo s tendrán derecho 
a CTS conforme a la regla 
general (caso a).

- En caso la pequeña 
empresa esté inscrita en el 
Remype, los trabajadores 
contratados hasta antes de 
su registro, tendrán derecho 
a la CTS, según el caso a.

- Si el trabajador ha sido 
contratado luego de que la 
empresa se inscribió en el 
Remype, su CTS será el 50%, 
calculado según la regla 
general.

c) Microempresa.- 
Es aquella cuyos ingresos 
anuales no superen 150 
UIT, esto es, S/622.500. 
Igualmente, se pueden 
presentar tres casos:

- Si la microempresa no 
está inscrita en Remype, 
todos sus trabajadores 
tendrán derecho a la CTS 
bajo la regla general (caso a).

- Si la microempresa se 
inscribió en el Remype, los 
trabajadores contratados 
antes de su registro tienen 
derecho a la CTS bajo la 
regla general (caso a).

- Si los trabajadores 
fueron contratados después 
de que la microempresa se 
inscribiera en el Remype, 
estos no tienen derecho a 
CTS.

DE NO CUMPLIR 
UN MES

Cabe señalar que los 
trabajadores que al 30 de 

abril del 2018 tengan menos 
de un mes de servicios, no 
tienen derecho al depósito 
de la CTS que vence el 15 de 
mayo del 2018; pero los días 
laborados se sumarán al 
semestre mayo – octubre del 
2018, y la CTS acumulada 
se depositará hasta el 15 de 
noviembre del 2018.

“EL EMPLEADOR NO SOLO 
DEBE DEPOSITAR LA CTS. 
TAMBIÉN DEBE ENTREGAR 
AL TRABAJADOR LA HOJA DE 
LIQUIDACIÓN DE LA MISMA”

Los notarios y los jueces que formalicen actos 
jurídicos, deben dejar constancia (en la escritura 
pública) sobre el medio de pago bancario utilizado. 

Ley 30334, los trabajadores 
pueden retirar el 100% 
de su CTS que excede a 
cuatro sueldos que son 
intangibles (intocables, 
salvo por motivo de cese del 
trabajador).

Para determinar el 
monto intangible se debe 
considerar el último sueldo 

Es posible retirar el 
dinero a través del cajero 
automático o por ventanilla. 
El límite depende de la 
entidad depositaria.

MULTAS POR 
NO DEPOSITAR 
LA CTS

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

Las escalas de multas 
l a b o r a l e s  v i g e n t e s 
fueron aprobadas por 
D . S .  0 1 5 - 2 0 1 7 - T R , 
considerando los principios 
de  razonab i l idad  y 
proporcionalidad previstos 
en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General – 
Ley 27444.

Se trata de tres escalas 
de multas diferenciadas, 
la  primera para la 
microempresa, la segunda 
para la pequeña empresa y 
la tercera para la mediana 
y gran empresa (No Mype).

Las multas varían según 
se trate de infracciones 
leves (no entregar la hoja 
de liquidación donde 
consta cómo se ha calculado 

PARA EL RETIRO 
DEL EXCEDENTE 
DE LA CTS

Lo recomendable es no 
retirar monto alguno de la 
CTS, ya que su fin es el de 
un seguro de desempleo. 
Si ya tomó la decisión 
de retirar, lo primero 
que se debe hacer es 
comunicarlo al empleador 
para que este le informe 
a la entidad financiera 
(banco, financiera, caja, 
entre otras) donde se 
ha depositado la CTS, 
precisando cuál es el monto 
que se podrá disponer 
libremente.

En efecto, conforme a la 

que tuviera el trabajador a 
la fecha en la que solicita 
el retiro, multiplicado por 
cuatro. Por ejemplo, si el 
total depositado en el banco 
es S/12.000 y el sueldo del 
trabajador es S/2.000, los 
cuatro sueldos equivalen a 
S/8.000; el exceso a retirar 
será S/4.000.

La empresa donde 
labora el trabajador tendrá 
un plazo de tres días para 
realizar el trámite ante 
el banco. Si ya lo hizo, el 
trabajador debe acercarse 
a la entidad depositaria 
de tu CTS con su DNI y la 
tarjeta del banco para el 
retiro del dinero.

LOS GRANDES PROYECTOS INVOLUCRADOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN REPRESENTAN US$5.881 MILLONES EN 
INVERSIONES PENDIENTES DE EJECUCIÓN.

Elaboración: IEDEPFuente: OSITRAN, OSINERGMIN, Web 

Fuente: Gerencia Legal CCL 

PERÚ: PROYECTOS DE INVERSIÓN TRABADOS POR CASOS
DE CORRUPCIÓN

RETIRO DE CTS QUE EXCEDE A 4 SUELDOS

Proyecto de inversión Sector Avance
Inversión 
pendiente
(millones US$)

Gasoducto Sur Peruano Hidrocarburos 35% 4.763
CH Belo Horizonte Electricidad 0% 389
Chavimochic III Etapa Irrigación 70% 215
Vías nuevas de Lima Transporte 18% 164
Alto Piura Irrigación 6% 137
CH Olmos Electricidad 0% 91
IIRSA Sur tramo 3 Transporte 91% 62
Vía Costa Verde- Tramo Callao Transporte 80% 31
IIRSA Sur tramo 2 Transporte 96% 29
Total 5.881
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REGULACIÓN Y CORRUPCIÓN

DE 427 CASOS DE CORRUPCIÓN INTERNACIONAL
ANALIZADOS POR LA OCDE, DOS TERCIOS SE
CONCENTRARON EN SOLO CINCO INDUSTRIAS.

EXISTE UNA FUERTE CORRELACIÓN ENTRE REGULACIÓN Y CORRUPCIÓN. VENEZUELA TIENE ALTOS NIVELES DE REGULACIÓN 
COMO DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN, MIENTRAS QUE NUEVA ZELANDA, DINAMARCA Y HONG KONG TIENEN BAJA 
REGULACIÓN Y BAJA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN. 

Elaboración: IEDEPFuente: OCDE (2014)

Elaboración: IEDEPFuente: Reporte de Libertad Económica 2017 - Índice de Percepción de la Corrupción 2017
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Construcción
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Transporte
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Información/ 
Comunicaciones
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Manufactura
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CASOS DE CORRUPCIÓN
POR INDUSTRIA A
NIVEL MUNDIAL

SUELDO Y CTS EN SOLES  

Último sueldo  
CTS intangible (4 sueldos)

 
  

CTS a retirar
(100% exceso 4 sueldos)

 
 

S/930  S/4.000  S/3.720  S/280  
S/1.000  S/ 6.000 S/4.000  S/2.000  
S/3.000  S/20.000 S/12.000  S/8.000  
S/4.500  S/25.000 S/18.000  S/7.000  
S/6.000  S/30.000 S/24.000  S/6.000  

CTS depositada en el
banco

Fuente: Gerencia Legal CCL 

MULTAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS POR NO DEPOSITAR CTS
(D.S. 015-2017-TR, VIGENTE DESDE EL 07.08.17)

MICROEMPRESA  
Infracción: Multa mínima Multa máxima

Leve S/186,75 S/954,50
Grave S/456,50 S/1.867,50

PEQUEÑA EMPRESA
Infracción: Multa mínima Multa máxima

Leve S/373,50 S/9.337,50
Grave S/1.867,50 S/18.675,00

MEDIANA Y GRAN EMPRESA
Infracción: Multa mínima Multa máxima

Leve S/954,50 S/56.025,00
Grave S/5.602,50 S/93.375,00

RECUERDE QUE:
 

• El trabajador que cuente con menos de un mes de servicios no tiene derecho a CTS.  
• Cumplido el mes, recibe un dozavo por cada mes, por los días recibe treintavos.  
• En casos de renuncia, la CTS de los meses y días pendientes se entrega con la liquidación al trabajador.  
• Salvo el caso anterior, la CTS solo tiene efecto cancelatorio si se deposita en el banco elegido por el trabajador.  
• Los que laboran menos de 4 horas diarias no tienen derecho a CTS.  
• El aumento de sueldo a partir de mayo no se toma en cuenta para el próximo depósito de la CTS.  
• Entre otros, no se toman en cuenta para la CTS: las gratificaciones extraordinarias, las utilidades, las asignaciones por educación,

matrimonio, cumpleaños, movilidad, viáticos.  
• El trabajador que ingresa a la empresa tiene plazo hasta el 30 de abril o 31 de octubre (según el periodo semestral) para elegir

el banco depositario, caso contrario el empleador escoge el banco o financiera.  
• La CTS se puede embargar por alimentos solo hasta el 50%.  
• El trabajador que renuncia / despedido tiene derecho a exigir su constancia de cese, caso contrario lo otorga la autoridad de trabajo. 

 • En caso de fallecimiento, la constancia de cese la solicitan los herederos del trabajador.  
• Si el contrato de trabajo es por menos de 6 meses, no se deposita la CTS, se entrega directamente al trabajador en su liquidación 
• No tienen derecho a CTS los trabajadores que han celebrado convenio de remuneración anual integral.  
• Si el juzgado ordena embargo de la CTS por alimentos, la CTS no se entrega al juzgado, solo se le comunica que ha sido depositada en

el bando elegido por el trabajador.  
• El cónyuge del trabajador fallecido tiene derecho a retirar del banco el 50% de la CTS; el saldo se reclama al banco  adjuntando el testamento

o el auto de declaratoria de herederos.
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la CTS) e infracciones graves (no 
depositar la CTS dentro del plazo 
establecido). Para determinar el 
monto de la multa, además del sector 
al que pertenece la empresa, se toma 
en cuenta el número de trabajadores 
afectados, considerando como base la 
UIT (S/4.150 para el 2018).

Las multas para microempresas 
y pequeñas empresas inscritas en 
Remype no podrán superar en un 
mismo procedimiento sancionador el 
1% de los ingresos netos percibidos 
en el ejercicio fiscal anterior al de la 
generación de la orden de inspección. 
En el cuadro siguiente se indican 
las multas mínimas y máximas 

por infracciones leves y graves 
vinculadas a la CTS, según se trate de 
microempresas, pequeñas empresas y 
medianas y grandes empresas.

LOS GRANDES PROYECTOS INVOLUCRADOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN REPRESENTAN US$5.881 MILLONES EN 
INVERSIONES PENDIENTES DE EJECUCIÓN.

Elaboración: IEDEPFuente: OSITRAN, OSINERGMIN, Web 

Fuente: Gerencia Legal CCL 

PERÚ: PROYECTOS DE INVERSIÓN TRABADOS POR CASOS
DE CORRUPCIÓN

RETIRO DE CTS QUE EXCEDE A 4 SUELDOS

Proyecto de inversión Sector Avance
Inversión 
pendiente
(millones US$)

Gasoducto Sur Peruano Hidrocarburos 35% 4.763
CH Belo Horizonte Electricidad 0% 389
Chavimochic III Etapa Irrigación 70% 215
Vías nuevas de Lima Transporte 18% 164
Alto Piura Irrigación 6% 137
CH Olmos Electricidad 0% 91
IIRSA Sur tramo 3 Transporte 91% 62
Vía Costa Verde- Tramo Callao Transporte 80% 31
IIRSA Sur tramo 2 Transporte 96% 29
Total 5.881
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COMO DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN, MIENTRAS QUE NUEVA ZELANDA, DINAMARCA Y HONG KONG TIENEN BAJA 
REGULACIÓN Y BAJA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN. 

Elaboración: IEDEPFuente: OCDE (2014)

Elaboración: IEDEPFuente: Reporte de Libertad Económica 2017 - Índice de Percepción de la Corrupción 2017
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CASOS DE CORRUPCIÓN
POR INDUSTRIA A
NIVEL MUNDIAL

SUELDO Y CTS EN SOLES  

Último sueldo  
CTS intangible (4 sueldos)

 
  

CTS a retirar
(100% exceso 4 sueldos)

 
 

S/930  S/4.000  S/3.720  S/280  
S/1.000  S/ 6.000 S/4.000  S/2.000  
S/3.000  S/20.000 S/12.000  S/8.000  
S/4.500  S/25.000 S/18.000  S/7.000  
S/6.000  S/30.000 S/24.000  S/6.000  

CTS depositada en el
banco

Fuente: Gerencia Legal CCL 

MULTAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS POR NO DEPOSITAR CTS
(D.S. 015-2017-TR, VIGENTE DESDE EL 07.08.17)

MICROEMPRESA  
Infracción: Multa mínima Multa máxima

Leve S/186,75 S/954,50
Grave S/456,50 S/1.867,50

PEQUEÑA EMPRESA
Infracción: Multa mínima Multa máxima

Leve S/373,50 S/9.337,50
Grave S/1.867,50 S/18.675,00

MEDIANA Y GRAN EMPRESA
Infracción: Multa mínima Multa máxima

Leve S/954,50 S/56.025,00
Grave S/5.602,50 S/93.375,00

RECUERDE QUE:
 

• El trabajador que cuente con menos de un mes de servicios no tiene derecho a CTS.  
• Cumplido el mes, recibe un dozavo por cada mes, por los días recibe treintavos.  
• En casos de renuncia, la CTS de los meses y días pendientes se entrega con la liquidación al trabajador.  
• Salvo el caso anterior, la CTS solo tiene efecto cancelatorio si se deposita en el banco elegido por el trabajador.  
• Los que laboran menos de 4 horas diarias no tienen derecho a CTS.  
• El aumento de sueldo a partir de mayo no se toma en cuenta para el próximo depósito de la CTS.  
• Entre otros, no se toman en cuenta para la CTS: las gratificaciones extraordinarias, las utilidades, las asignaciones por educación,

matrimonio, cumpleaños, movilidad, viáticos.  
• El trabajador que ingresa a la empresa tiene plazo hasta el 30 de abril o 31 de octubre (según el periodo semestral) para elegir

el banco depositario, caso contrario el empleador escoge el banco o financiera.  
• La CTS se puede embargar por alimentos solo hasta el 50%.  
• El trabajador que renuncia / despedido tiene derecho a exigir su constancia de cese, caso contrario lo otorga la autoridad de trabajo. 

 • En caso de fallecimiento, la constancia de cese la solicitan los herederos del trabajador.  
• Si el contrato de trabajo es por menos de 6 meses, no se deposita la CTS, se entrega directamente al trabajador en su liquidación 
• No tienen derecho a CTS los trabajadores que han celebrado convenio de remuneración anual integral.  
• Si el juzgado ordena embargo de la CTS por alimentos, la CTS no se entrega al juzgado, solo se le comunica que ha sido depositada en

el bando elegido por el trabajador.  
• El cónyuge del trabajador fallecido tiene derecho a retirar del banco el 50% de la CTS; el saldo se reclama al banco  adjuntando el testamento

o el auto de declaratoria de herederos.
 

 

LOS GRANDES PROYECTOS INVOLUCRADOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN REPRESENTAN US$5.881 MILLONES EN 
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Elaboración: IEDEPFuente: OSITRAN, OSINERGMIN, Web 

Fuente: Gerencia Legal CCL 

PERÚ: PROYECTOS DE INVERSIÓN TRABADOS POR CASOS
DE CORRUPCIÓN

RETIRO DE CTS QUE EXCEDE A 4 SUELDOS

Proyecto de inversión Sector Avance
Inversión 
pendiente
(millones US$)

Gasoducto Sur Peruano Hidrocarburos 35% 4.763
CH Belo Horizonte Electricidad 0% 389
Chavimochic III Etapa Irrigación 70% 215
Vías nuevas de Lima Transporte 18% 164
Alto Piura Irrigación 6% 137
CH Olmos Electricidad 0% 91
IIRSA Sur tramo 3 Transporte 91% 62
Vía Costa Verde- Tramo Callao Transporte 80% 31
IIRSA Sur tramo 2 Transporte 96% 29
Total 5.881

Perú

Chile

Dinamarca Nueva Zelanda

Hong Kong

Venezuela

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00Ín
di

ce
 d

e 
pe

rc
ep

ci
ón

 d
e 

co
rr

up
ci

ón
 2

01
7

Índice de regulación 2016

REGULACIÓN Y CORRUPCIÓN

DE 427 CASOS DE CORRUPCIÓN INTERNACIONAL
ANALIZADOS POR LA OCDE, DOS TERCIOS SE
CONCENTRARON EN SOLO CINCO INDUSTRIAS.

EXISTE UNA FUERTE CORRELACIÓN ENTRE REGULACIÓN Y CORRUPCIÓN. VENEZUELA TIENE ALTOS NIVELES DE REGULACIÓN 
COMO DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN, MIENTRAS QUE NUEVA ZELANDA, DINAMARCA Y HONG KONG TIENEN BAJA 
REGULACIÓN Y BAJA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN. 

Elaboración: IEDEPFuente: OCDE (2014)
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MULTAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS POR NO DEPOSITAR CTS
(D.S. 015-2017-TR, VIGENTE DESDE EL 07.08.17)

MICROEMPRESA  
Infracción: Multa mínima Multa máxima
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Grave S/5.602,50 S/93.375,00

RECUERDE QUE:
 

• El trabajador que cuente con menos de un mes de servicios no tiene derecho a CTS.  
• Cumplido el mes, recibe un dozavo por cada mes, por los días recibe treintavos.  
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• Los que laboran menos de 4 horas diarias no tienen derecho a CTS.  
• El aumento de sueldo a partir de mayo no se toma en cuenta para el próximo depósito de la CTS.  
• Entre otros, no se toman en cuenta para la CTS: las gratificaciones extraordinarias, las utilidades, las asignaciones por educación,

matrimonio, cumpleaños, movilidad, viáticos.  
• El trabajador que ingresa a la empresa tiene plazo hasta el 30 de abril o 31 de octubre (según el periodo semestral) para elegir

el banco depositario, caso contrario el empleador escoge el banco o financiera.  
• La CTS se puede embargar por alimentos solo hasta el 50%.  
• El trabajador que renuncia / despedido tiene derecho a exigir su constancia de cese, caso contrario lo otorga la autoridad de trabajo. 

 • En caso de fallecimiento, la constancia de cese la solicitan los herederos del trabajador.  
• Si el contrato de trabajo es por menos de 6 meses, no se deposita la CTS, se entrega directamente al trabajador en su liquidación 
• No tienen derecho a CTS los trabajadores que han celebrado convenio de remuneración anual integral.  
• Si el juzgado ordena embargo de la CTS por alimentos, la CTS no se entrega al juzgado, solo se le comunica que ha sido depositada en

el bando elegido por el trabajador.  
• El cónyuge del trabajador fallecido tiene derecho a retirar del banco el 50% de la CTS; el saldo se reclama al banco  adjuntando el testamento

o el auto de declaratoria de herederos.
 

 

Se considera una infracción leve si el empleador no 
entrega al trabajador la hoja de liquidación dentro de 
los 5 días de efectuado el depósito de la CTS.

“LOS 
TRABAJADORES 
QUE CUENTEN CON 
MENOS DE UN MES 
DE SERVICIOS Y 
LOS QUE LABOREN 
MENOS DE CUATRO 
HORAS DIARIAS NO 
TIENE DERECHO 
A LA CTS”
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SERVICIOS

RECONOZCA EL VALOR DE 
LA GESTIÓN AMBIENTAL 
EN SU EMPRESA TEXTIL
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) pone a disposición un taller 
sobre la importancia de la gestión ambiental en el rubro textil. El evento 
se realizará el 24 de mayo en nuestra sede de Jesús María.

El sistema de gestión 
ambiental (SGA) es un 
conjunto de procesos y 
prácticas que permiten a 

una empresa reducir sus impactos 
ambientales y aumentar su eficiencia 
operativa. En el caso de las empresas 
textiles, la gestión ambiental abarca 
áreas tales como capacitación, gestión 
de registros, inspecciones, objetivos 
y políticas.

Por ello, la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) está organizando el taller 
Implementación de Gestión Ambiental 
en la Empresa Textil, el cual tiene 

de San Marcos (UNMSM). Luego 
expondrá Alexis Navarro, máster en 
Ingeniería Ambiental de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo.

INFORMES
El costo del taller es de S/80 para 

los asociados y de S/100 para los no 
asociados. 

La fecha l ímite para las 
inscripciones es el 20 de mayo. 
Para mayor información, llamar al 
teléfono 219-1776 o escribir al correo 
electrónico textil@camaralima.org.pe.

como objetivo establecer métodos de 
evaluación de dicha gestión en las 
empresas del rubro mencionado.

EXPOSITORES
El taller se dictará el 24 de mayo 

desde las 9 a.m. hasta la 1:30 p.m. en 
la sede principal de la CCL en Jesús 
María.

En el evento se presentarán dos 
expositores. En primer lugar, Cecilia 
Castañeda, máster en sistemas 
integrados de gestión, seguiridad, 
salud ocupacional y medio ambiente 
en la Universidad Nacional Mayor 
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“SER FORMAL TIENE UN 
COSTO MUY ALTO, PERO ES 
NECESARIO PARA TRIUNFAR”

Una alianza estratégica 
con una empresa francesa 
y la posibilidad de brindar 
espectáculos nunca antes 
vistos en el Perú llevaron a 
Roberto Romero a asociarse 
con Juan Ricardo Piiroja 
y fundar Corporación 
Multiservice S.A.C. y 
crear la marca Fuegos del 
Milenio, empresa dedicada 
a la organización formal 
de eventos con fuegos 
artificiales. “Nuestro primer 
evento fue en Campo de Marte 
por el aniversario de Lima en 
1991. Ese día, los espectáculos 
con pirotecnia artesanal 
fueron superados gracias 
a la tecnología”, recuerda 
Roberto al precisar que dicho 
evento marcó un hito para los 
espectáculos en el país.

Si bien en los primeros 
años de operación de la 
empresa no hubo problemas 
de  pos i c ionamiento , 
Corporación Multiservice se 
vio afectada por el incendio de 
Mesa Redonda del 2001. “A raíz 
de eso, surgió un temor social 
que disminuyó la realización 
de nuestros eventos. Incluso, 
el presidente Alejandro 
Toledo restringió la venta 
de productos pirotécnicos, 

Corporación 
Multiservice organizó 
el evento donde se 
celebró la clasificación 
de Perú al Mundial. 
Hoy en día, la empresa 
tiene un convenio con 
Pirotecnia Igual de 
España, responsable 
de la inauguración del 
Mundial Rusia 2018.

VISIÓN: Ganar la licitación de los Juegos Panamericanos Lima 
2019 y la del bicentenario de la Independencia del Perú.

CONSEJO: “Un emprendedor que desee iniciarse en 
este rubro debe saber que hay una normativa que regula la 
pirotecnia y que debe respetarla”.

pero no prohibió los eventos 
profesionales”, señala Juan 
Ricardo al afirmar que la 
calidad de sus eventos y la 
seguridad brindada ayudaron 
a recobrar la confianza de los 
empresarios. 

Por otro lado, Roberto 
explica que la informalidad 
fue otro obstáculo difícil de 
superar para su empresa. “Ser 
formal tiene un precio alto 
en el Perú, pero es necesario 
para consolidarse en nuestro 
rubro”, asegura.

Para el 2018, Corporación 
Multiservice planea duplicar 
sus ganancias. “Este año 
queremos realizar los 
eventos más grandes del 
país”, enfatiza Roberto al 
recordar que en el 2017 el 
fenómeno de El Niño afectó 
al rubro de servicios de 
espectáculos.

Como asociado de la CCL, 
Juan Ricardo reafirma la 
importancia de impulsar la 
formalidad. “Confiamos en 
que la CCL siga brindando 
la orientación y capacitación 
necesaria para ayudar a 
disminuir la informalidad 
y así desarrollar aún más 
los eventos profesionales de 
pirotecnia ”, finalizó.

Roberto Romero, gerente general de Corporación Multiservice S.A.C., 
señala que en el rubro de los productos pirotécnicos garantizar la 
seguridad de un evento es vital para consolidar una empresa.
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EVENTOS

La categoría Tecno y electro lideró las preferencias de compras por Internet de 
los peruanos.

Los días 24, 25 
y 26 de abril, 
la Cámara de 
Comercio  de 

Lima (CCL) organizó la 
primera edición 2018 de la 
más importante campaña 
peruana de ofertas en 
Internet “CyberDays”.

Se trató de la 16º edición, 
en la que participaron 46 
destacadas marcas con 
presencia en el mercado 
peruano, las mismas 
que presentaron sus más 

46 MARCAS PRESENTARON SUS 
MÁS ATRACTIVAS OFERTAS 

DURANTE EL CYBER DAYS 2018

atractivas ofertas en 
categorías como Viajes, 
Tecno-electro, Hogar, 
Moda, Deportes, Belleza-
salud, Ocio, entre otras.

Entre los resultados 
obten idos ,  se  puede 
destacar el registro de 
más de 1 millón 500 
mil páginas vistas en 
el portal of icial de la 
campaña www.cyberdays.
pe, lo que representa un 
incremento del 20% con 
respecto a similar edición 

MARCAS PARTICIPANTES 

-Rosen 
-Renzo Costa 
-Juntoz.com 
-Groupon 
-Perú Rail
-Cuponidad
-Despegar
-Adidas 
-Atrápalo.pe
-Plaza Vea 
-Avianca
-Assistcard 
-Oechsle 
-LC Perú 
-Wong 
-Estilos 
-Coliseum 
-Lucas
-Colecciones GLR 
-Loginstore 
-Casa Andina 
-Oster 
-Triathlon 
-Claro 
-La Curacao 
-Metro 
-NM Viajes
-Baby Infanti 
-Yourwatch.pe 
-Lumingo 
-Pioner 
-Gzuck 
-MachuPicchu Train 
-MdTech 
-Más Gamers 
-Opción
-Kuna
-Anovo
-Audiomúsica 
-Mevoydeviaje.com 
-Travel Ace Assistance 
-Tienda Mía
-Eset
-Antoneta Mujer

AUSPICIADORES
-BBVA
-Pagoefectivo

desarrol lada en abri l 
del 2017. Asimismo, un 
tiempo de navegación de 
cinco minutos en cada 
sesión (tiempo en el cual 
los visitantes pudieron 
conocer y comprar entre 
las ofertas de los comercios 
participantes), lo que 
representa un incremento 
del 40% en comparación a 
la edición de abril del año 
pasado.

CRECE EL 
COMERCIO 
ELECTRÓNICO

Jaime Montenegro, 
gerente de Comercio 
Electrónico de la CCL, 
indicó que los resultados del 

Entre los visitantes al portal oficial de la campaña, el 48,38% 
son personas cuyas edades varían entre los 25 y 34 años. 
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EVENTOS

primer CyberDays 2018 evidencian que 
continúa el crecimiento del comercio 
electrónico en el Perú, así como 
la confianza de los peruanos para 
comprar por Internet.

“Una campaña como el CyberDays, 
liderada por una institución como la 
CCL, brinda sin duda ese plus de 
confianza y seguridad en muchos 
peruanos para realizar una compra 
en línea”, sostuvo Montenegro. 

De ese modo, destacó que las 
empresas participantes en la campaña 
CyberDays lograron en promedio 
multiplicar su venta diaria por seis, a 
través de sus respectivos portales de 
comercio electrónico, siendo el pico de 
ventas más alto para los tres días de 
campaña.

“Estos importantes logros se deben 
a la suma de esfuerzos realizados por 
la CCL y cada uno de los comercios 
electrónicos participantes. El objetivo 
final es brindarles a los compradores 
en línea peruanos una experiencia 
de compra totalmente segura y 
satisfactoria”, resaltó Montenegro.

PREFERENCIA 
DE INGRESOS 

Entre los visitantes al portal oficial 
de la campaña, el 48,38% son personas 
cuyas edades varían entre los 25 y 
34 años (clara predominación de los 
millennials), el 20,97% con edades de 
35 a 44 años, y el 12,20% con edades de 
18 a 24 años.

Las preferencias de compra por 
sexo se mostraron de la siguiente 
manera: el 51,93% fueron varones 
mientras que el 48,07% mujeres.

Respecto a los accesos por 
regiones, desde Lima Región accedió 
el 41,12% de visitantes, mientras 
que el 58,88% accedió desde otras 
regiones. Predominaron regiones 
como La Libertad (6,45%), Arequipa 
(7,05%), Cusco (4,13%), Piura (4,22%), 
entre otras.

Por otro lado, el dispositivo de 
acceso preferido por el público fue 
el smartphone (63,26%), mientras 
que el 34,94% accedió mediante un 
dispositivo desktop (PC o laptop), y el 
1,80% accedió a través de una tablet. 

Las preferencias de los peruanos 
por categorías fueron las siguientes: 
Tecno-electro (22,06%), Viajes 
(16,08%), Moda (10,08%), Hogar 
(9,05%), Ocio-regalos (6,01%), Deportes 
(6,04%), Belleza-salud (6,01%), Niños-
bebés (4,06%), Alimentos-bebidas (3%), 
y Seguros (1,01%).

COMPRADORES Y NO 
COMPRADORES 

A través de un sondeo en línea, la 
CCL evaluó los perfiles de compra de 
los peruanos y detectó que en Perú 
aproximadamente el 85% solo compra 
en canales físicos, mientras que el 15%, 
aproximadamente unos 5 millones de 
peruanos, sí compra por Internet.

En dicho sondeo, a los no 
compradores en línea se les consultó 
cuál es la principal razón por la que 
aún no compran por Internet. El 
26,56% respondió que teme a que el 
producto no sea como se ve en Internet, 
el 21,37% teme que se le dé un mal uso a 
sus datos, el 13,74% tiene miedo a que 

nunca llegue el producto y el 12,37% 
teme revelar información de sus 
tarjetas bancarias, entre otras razones.

Por otro lado, entre las principales 
razones que manifestaron tener los 
compradores en línea, el 72,63% 
manifestó que busca encontrar el 
mejor precio, el 65,43% por ahorro de 
tiempo, el 63,54% por comodidad, el 
36,36% porque es fácil comprar, entre 
otras razones.

Con respecto a la inversión 
realizada en una compra en línea, el 
29% de los encuestados dijo gastar 
entre S/301 y S/500, mientras que el 
27,94% invierte entre S/501 y S/1.000. 
Solo el 11,58% gasta más de S/1.000.

Finalmente, a los que compran 
por Internet se les consultó con 
qué situaciones se sienten más 
identificados y el 42,73% precisó que 
primero busca un producto por Internet 
y luego lo compra por el mismo medio, 
mientras que el 23,79% busca el 
producto por la red y luego lo adquiere 
en una tienda física. El 11,68% busca 
un producto en una tienda física para 
luego comprarlo por Internet debido 
a los descuentos que presenta, y solo 
el 21,80% busca el producto y realiza 
el pedido por Internet para luego 
recogerlo en tienda.

Jaime Montenegro, gerente de Comercio Electrónico de 
la CCL, lideró -previamente a la campaña de venta por 
Internet- el lanzamiento oficial del CyberDays 2018.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

CONSULTORIO LEGAL

CAMBIO DE “NUEVO 
SOL” A “SOL” 
Mediante la Ley 30381 publicada en el diario oficial 
El Peruano el 14 de diciembre del 2015, se cambió el 
nombre de la unidad monetaria de nuevo sol a sol. Con 
la norma se facultó al Banco Central de Reserva del 
Perú (BCR) a emitir las disposiciones correspondien-
tes a fin de dar cumplimiento a la nueva regulación 
monetaria. Por ello, con la Circular 027-2016 publi-
cada el 16 de diciembre del 2016, el BCR prorrogó la 
circular anterior (Circular 047-2015), disponiendo 
que se podrá consignar indistintamente las denomi-
naciones y símbolos correspondientes al “Nuevo Sol” 
(S/.) y al “Sol” (S/) en los documentos, transacciones, 
valores, precios, registros y similares expresados en 
la unidad monetaria del Perú hasta el 31 de diciem-
bre del 2017.
De acuerdo con la ley y las circulares del BCR citadas, 
desde el 1° de enero del 2018, los documentos, tran-
sacciones, valores, precios, registros y similares para 
su validez legal deben estar expresados en la actual 
unidad monetaria “Sol” (S/). Esto debe ser aplicable 
a documentos, contratos, cheques, letras de cambio, 
comprobantes de pago, facturas negociables, títulos 
valores y documentación en general que contenga 
cantidades expresadas en moneda nacional.
Cabe señalar que aquellos documentos emitidos, 
firmados o girados desde el 1° de enero del 2018 que 
hayan consignado la antigua unidad monetaria 
“Nuevo Sol” (S/.) deben ser corregidos conforme a 
ley, caso contrario, carecen de validez. Finalmente, 
la Ley 30381 tiene como objeto principal el cambio 
de denominación de la unidad monetaria del Perú de 
“Nuevo Sol” a “Sol”, a fin de que se puedan realizar 
con mayor agilidad y rapidez las transacciones econó-
micas y que se puedan adecuar a la realidad del país.

consultas: 
mraffael@camaralima.
org.pe

Mauricio Raffael
Asesor legAl  - CCl

¿EN QUÉ CASOS LAS EMPRESAS NO RETIENEN 
EL IMPUESTO A LA RENTA?

¿QUIÉNES NO TIENEN DERECHO A LA CTS? 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PRINCIPIO DE 
PRIMACÍA DE LA REALIDAD? 

No están obligadas a retener el Impuesto a la Renta en 
los casos siguientes: (i) cuando la empresa no está obli-
gada a llevar libros y registros contables, (ii) cuando el 
monto del Recibo por Honorarios es de S/1.500 o menos, 
(iii) cuando el trabajador independiente ha solicitado 
la suspensión de Retenciones de Cuarta Categoría y 
aún no supera el importe establecido para cada año.

No tienen derecho a la CTS los trabajadores que labo-
ran menos de cuatro horas diarias en promedio (part 
time), los trabajadores que perciben el 30% o más del 
importe de las tarifas que paga el público por los servi-
cios que brinda el empleador, así como los trabajadores 
de las microempresas, contratados después de que la 
microempresa se inscribiera en el Remype.

En derecho laboral, este criterio protector significa que 
en caso de discordancia entre lo que ocurre en la prác-
tica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe 
darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede 
en el terreno de los hechos. Ello se fundamenta en la 
inferioridad del trabajador, quien puede ser objeto de 
abusos que solo pueden subsanarse con la primacía de 
los hechos sobre las formas y las formalidades.

José Oscátegui
San Isidro

Milagros Torres 
Barranco

Jean Pierre Tagle
Surco
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

J.R. Steel Company S.A.C. (CCL: 00032891) 
presenta a Yuri Steel Company S.A.C., empresa 
dedicada a la importación y comercialización 
de materiales para la construcción, comercio, 
industria y proyectos. “Yuri Steel garantiza 
calidad en sus productos, tales como calaminas, 
alambres galvanizados, bobinas, púas, grapas, 
mallas, fierros, alambres, clavos, etc.”, señaló 
el gerente general. Para realizar consultas 
y cotizaciones sobre los productos, puede 
escribir a yuriventas01@gmail.com o llamar a 
los teléfonos 323-0053 o 988-696-217.

Yuri Steel CompanyMigraciones Consulting

Inctec

Migraciones Consulting S.A.C. (CCL: 
00037116.0) presentó su paquete de servicios 
para empresas con trabajadores extranjeros. La 
consultora, que cumple cinco años operando 
en el mercado, ofrece asesoría especializada 
en materia migratoria para extranjeros en 
Perú y brinda soluciones para los procesos de 
contratación de personal extranjero, gestión de 
residencia y otros procedimientos de extranjería. 
Para más información puede visitar la página 
www.migracionesconsulting.com o llamar al 
462-2958.

INCTEC S.A.C. (CCL: 026143.3) anuncia 
la llegada de su nuevo servicio de impresión 
de tarjetas de identificación, el cual brinda un 
paquete completo que abarca la toma de fotos 
del personal, retoque fotográfico, diseño de 
tarjetas e impresión a full color. Además, ofrece 
el porta fotocheck, las cintas y los yo-yo. INCTEC 
destaca que “sus productos son de alta calidad 
y son realizados en el menor tiempo posible y a 
un bajo costo”. El servicio está disponible a nivel 
nacional. Para realizar cualquier consulta, puede 
llamar a los teléfonos  622-9340 o 964-851-820.

Aduanas y Proyectos 
Logísticos S.A.C. (CCL: 027773.0). 
anunció el desarrollo de JITzone, 
una aplicación para el transporte 
de carga. La empresa también 
informó que ha creado una 
plataforma tecnológica para que 
los usuarios puedan solicitar un 
vehículo a través de su celular o vía 
web. Además, la aplicación permite 
hacer seguimiento en tiempo real 
y también pagar hasta de cuatro 
formas distintas. Para más detalles, 
visitar www.jitzone.com.

Negocios Agroindustriales 
Loreto S.A.C. (CCL: 00042082.6), 
a través de su marca Nalsac 
D’Souza, participó en la Expo Perú 
Norte 2018, evento realizado en el 
Jockey Club de Chiclayo del 26 al 29 
de abril. En la expo, Nalsac ofreció 
diversos productos hechos a base 
de frutos amazónicos, tales como 
el aceite nutracéuticos, cosméticos 
y polvos atomizados de ungurahui, 
sacha inchi, aguaje, camu camu, 
etc. Además, esta participación 
marcó el inicio del proyecto 
“Protocolo a partir del fruto de Acai”.

Comverde S.A.C. (CCL: 
00040735.7) es una empresa 
especialista en soluciones de 
ahorro energético que prioriza 
la responsabilidad ambiental 
en todos sus servicios. Por ello, 
Comverde ofrece consultoría e 
implementación de soluciones 
para cada necesidad: cambios de 
luz tradicional a led, automatización 
de luminarias, aire acondicionado, 
sala de capacitaciones o reunión, 
auditorias energéticas, entre otros. 
Para mayor información, llamar al 
teléfono 231-9838.

Aduanas y Proyectos Logist. Nalsac D’Souza

Thomas Greg & Sons de 
Perú S.A. (CCL:024690.6) anuncia 
la obtención de los certificados de 
su sistema integrado de gestión 
de calidad ISO 9001:2015, gestión 
ambiental ISO 14001:2015 y 
gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo OHSAS 18001:2007. 
La compañía afirma que estos 
certificados fortalecerán la 
confianza de sus clientes y 
valorará el esfuerzo que representa 
acreditar los sistemas de gestión 
bajo estándares internacionales 
en el sector privado y público. Thomas Greg & Sons Comverde
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LA SEMANA

El jueves 26 de abrilse llevó a cabo el Seminario “Cómo 
generar compromiso y eficiencia en los millennials”. 
El evento tuvo como objetivo proporcionar acciones 

tácticas de gestión para la nueva generación de jóvenes 
colaboradores. Así, se busca descubrir y administrar sus 

expectativas con el fin de lograr en ellos una adecuada 
convivencia compatible con sus intereses. Otro objetivo 
fue promover un estilo de vida que permita mejorar la 

eficiencia desplegada de los jóvenes. 

El 17 de abril, Nicola Girasoli, nuncio apostólico del Perú, 
visitó las instalaciones del Instituto de Administración 

y Negocios de la CCL - ICAM. Durante el evento, el 
representante diplomático de la Santa Sede conversó 

con los estudiantes sobre la importancia de promover la 
idea de un desarrollo económico basado en el respeto de 

los valores éticos. En la cita también participaron Diana 
Herrera, directora ejecutiva de ICAM, y Andrés Alegre, 
párroco perteneciente a la Orden Franciscana del Perú.

Con el objetivo de aprender a crear estrategias de 
marketing haciendo uso de herramientas prácticas que 
ayuden a generar valor en la experiencia de marca del 
cliente, el Sector de Gastronomía de la CCL realizó el 
24 de abril la conferencia empresarial “Marketing y 
estrategias creativas para emprendedores”. La charla 
estuvo a cargo de Karen Fasabi, directora de Magenta 
Marketing y magíster en Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial de la UPC.

El 16 de abril, los representantes de la compañía 
asiática Carbon Free Consulting, con el apoyo y 
financiamiento de la Agencia Internacional de 
Cooperación Japonesa – JICA, visitaron la CCL. El 
objetivo de la visita fue promover la inversión en 
un proyecto que permite mejorar el medio ambiente 
utilizando la tecnología Neonite. Esto permitirá mejorar 
las oportunidades de inversión y desarrollo de los sectores 
hídrico, lácteos, alimentos, textil, entre otros.

SEMINARIO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA DE LOS JÓVENES 

NUNCIO APOSTÓLICO VISITÓ LAS 
INSTALACIONES DE ICAM

SECTOR DE GASTRONOMÍA REALIZÓ 
TALLER PARA EMPRENDEDORES

DIRECTIVOS DE CARBON FREE 
CONSULTING VISITARON LA CCL

Al finalizar el seminario, los asistentes recibieron un certificado de 
participación.

Nicola Girasoli es nuncio apostólico en el Perú desde junio del 2017.

La experiencia de marca comprende el trato que recibe el cliente 
durante el proceso de compra (información, venta y posventa).

En julio, los representantes de Carbon Free Consulting presentarán 
un sistema integral que beneficiará al sector empresarial del país.
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Servicio al Asociado 
servicioalasociado@camaralima.org.pe

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.

ANIVERSARIOS

JUEVES 3 DE 
MAYO DEL 2018

Atenas S.A.C. Agencia 
de Aduana
Bio Control Aviar S.R.L.
Caissa S.A.C.
Clip & Marketing 
Advisors S.A.C.
Comerc. e Ind. Dental 
Tarrillo Barba S.A.C.
Comercializadora Canan S.A.C.
Compañia Par S.R.L.
Gramsa Distribuidora S.A.C.
Grupo Iluztra E.I.R.L.
Huamán Camayo Alfredo
Incimmet S.A.
Ingenieros Civiles y 
Contratistas Generales S.A.
J & R Pharma Inversiones S.A.C.
LKM Perú S.A.
Masimaginaria S.A.C
Nakada Inmobiliaria S.A.C.
Ortiz Construcciones 
y Proyectos S.A. 
Sucursal del Perú
Representaciones King S.A.C.
Stendhal Perú S.A.

VIERNES 4 

Agro Gestion S.A.C.
Architec S.A.C.
Bent Modulación S.A.C.
Car Construcciones S.A.C.
Coloracion y Afines S.A.C.
Comercial Industrial Selva S.A.
Cortez Perez Miluzka Lizbeth
Effective Management 
Systems International 
Perú E.I.R.L.
FS Construccion & 
Representaciones S.A.C.
Full Automatic S.A.C.
Gloria S.A.
Gulda & Cía. S.A.C.
I.E.R.I. S.A.
Interpump Hydraulics 
Perú S.A.C.
Inversiones Mariser E.I.R.L.
L.C. Busre S.A.C.
Macro Post S.A.C.
Productos Tissue del Perú S.A. 
Promotora Miraflores S.A.C.
Servicios Gastronómicos 
La Grill S.A.C. 
Siproal S.A.C.

Sun Chemical Perú S.A.
Superavit Contable S.A.C.
Universidad Peruana 
Los Andes

SÁBADO 5

Agrovet Market S.A.
Cía. Minera Poderosa S.A.
Corporación Magic S.A.C.
Ergon Perú S.A.C.
Fabricaciones Eme 
a Dos E.I.R.L.
Huamaní Gastelu Luis Alberto
Inhaus Gestión Integral 
de Inmuebles S.A.C.
Izquierdo Villa Marcial
Luvao Consulting S.A.C.
Manufacturas Periquita S.A.C.
Mazuelos Woolcott 
Ricardo José
Mecanica Estructural 
M.M E.I.R.L.
Negocios N & V S.A.C.
Nieto Lem & Asociados 
Sociedad Civil
QC Ingenieros de 
Comunicaciones S.A.C.

R y M Asesoría Contable E.I.R.L.
Ramos Rojas Ernesto Power
Restaurant Las Canastas S.R.L.
Surk’ay Perú S.A.C.
Urbano Express Perú S.A.
Viared Dot Com S.A.C.
Yrupailla Mori Sebastián

DOMINGO 6

Adistec Perú S.A.C.
Asociación Peruana 
de Organizaciones de 
Investigación Clínica 
por Contrato
Book Art S.A.C.
Borhua S.A.C.
El Triángulo 
Representaciones S.R.L.
G & S Gestión y Sistemas S.A.C.
Hinaqui S.A.C.
Industria Carrocera 
del Perú S.A.C.
Industrias Euroluz E.I.R.L.
Maderas América S.A.C.
Malvex del Perú S.A.
Mavila & Elmkies S.A.C.
Nuba Arquitectura

mailto:servicioalasociado@camaralima.org.pe
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An t e  l a 

preocupación de 

los empresarios 

e x p o r t a d o r e s 

peruanos por una medida 

adoptada por Ecuador que 

restringiría nuestros envíos a 

dicho mercado, el secretario 

general de la Comunidad Andina 

adoptó la Resolución N°1999 que 

califica como gravamen a la tasa 

de servicio de control aduanero 

impuesta por el Gobierno del 

Ecuador. De esa manera se 

resuelve declarar que la tasa de 

servicio de control aduanero 

establecida y aplicada por dicho 

país constituye a un gravamen 

conforme a lo dispuesto por 

el artículo 73 del Acuerdo de 

Cartagena, que incide sobre 

la importación de productos 

originarios del territorio de los 

países miembros y, por lo tanto, 

COMUNIDAD ANDINA CALIFICA COMO GRAVAMEN LA 
TASA DEL SERVICIO DE CONTROL ADUANERO DE ECUADOR

LA MEDIDA VULNERARÍA EL PROGRAMA DE LIBERACIÓN ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE CARTAGENA

vulneraría el Programa de 

Liberación de la Comunidad 

Andina establecido en el 

acuerdo de Car tagena. 

Mayor información en http://

intranet.comunidadandina.

org/Documentos/Gacetas/

GACE3277.pdf.

NEGOCIOS

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE3277.pdf.
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE3277.pdf.
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE3277.pdf.
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE3277.pdf.

