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EDITORIAL

CONSTRUYAMOS 
CIUDADANÍA

La Cámara de Comercio de 
Lima fue testigo la semana pa-
sada de la suscripción del Pacto 
de Integridad y Anticorrupción 
por parte de las empresas sue-
cas y finlandesas que trabajan 
en el Perú. Fue durante un 
foro en el cual se analizaron los 
procesos que debieron seguir 
ambas naciones para migrar de 
un modelo económico tradicio-
nal a otro comprometido con el 
desarrollo sostenible, las buenas 
prácticas y la transparencia.
Las experiencias que pudimos 
conocer pueden y deben ser 
recogidas por las empresas 
peruanas para orientar sus 
actividades precisamente a un 
modelo empresarial donde pri-
me el compromiso con el medio 
ambiente y el trabajo con ética 
y valores. Solo así nuestras em-
presas perdurarán en el tiempo 
y nos permitirán impulsar un 
mayor desarrollo del país.
En esa misma línea, el Ministe-
rio de Educación y la Comisión 
de Alto Nivel Anticorrupción 
están trabajando junto con el 
sector privado en la difusión de 
valores entre los estudiantes 
que acaban de comenzar el año 
escolar. El objetivo es inculcar-
les desde niños la necesidad de 
aprender conocimientos, pero 
también una serie de valores 
que deben ser el pilar de su des-
empeño futuro como ciudadanos.

En la CCL estamos compro-
metidos con esta labor y con 
cualquier otra iniciativa que 
permita reforzar en nuestra 
sociedad la necesidad de recu-
perar los principios éticos a fin 
de lograr, finalmente, un país 
con igualdad de oportunidades 
para todos, libre de prejuicios, 
discriminación, injusticia y con 
equidad en el trabajo, en las po-
siciones de liderazgo y en el sa-
lario. Para nuestra institución, 
así es como podemos construir 
una verdadera ciudadanía.
En esta tarea no debemos 
dejar de destacar el rol que 
cumplimos las mujeres. Es en 
la casa donde los valores se 
inculcan. Y si bien los padres 
y las madres suman esfuerzos 
educando a los hijos, lo cierto 
es que somos las mujeres las 
que guiamos en gran medida a 
nuestras familias.
El pasado 8 de marzo celebra-
mos el Día Internacional de 
la Mujer, una fecha donde no 
solo recordamos el papel que 
cumplimos en nuestra sociedad 
y en nuestras familias, sino 
también que debemos seguir 
luchando por ser tratadas con 
igualdad, respeto y por tener 
las mismas oportunidades que 
los hombres. Son valores que 
también son parte de esa ciu-
dadanía que nos proponemos 
construir.
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ES INDISPENSABLE 
MODERNIZAR EL SISTEMA 
DE PENSIONES A LA PAR DE 

MAYOR FORMALIDAD

 Por ello, un ajuste al sistema 
previsional requiere enmarcarse 

dentro de un conjunto de 
reformas que permitan elevar la 

productividad del país.

 Por ello, un ajuste al sistema 
previsional requiere enmarcarse 

dentro de un conjunto de 
reformas que permitan elevar la 

productividad del país.
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exige haber aportado como mínimo 
20 años y cumplido 65 años de edad. 
En el SPP, la pensión promedio de 
jubilación es de S/1.037, esto porque a 
pesar del alto número de aportantes, el 
correspondiente a cotizantes es mucho 
menor, es decir, los trabajadores que 
efectivamente aportan mes a mes no 
superan los 3 millones, con lo cual su 
pensión de jubilación tiende a ser baja. 
Según la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), el número de 
cotizantes apenas alcanza el 18,1% de 
la PEA.

Además, la entrada en vigencia de 
la ley que permite el retiro de hasta 
el 95,5% del fondo de pensiones llevó 
a que muchas personas se acojan al 
Régimen de Jubilación Anticipada 
(REJA) al encontrarse desempleados 
por un año y con ello disminuyeron 
la edad efectiva de jubilación a 59 
años, según la SBS. En ese contexto, 
el IEDEP señala que se necesitan 
reformas efectivas, considerando las 
bajas pensiones y cobertura del sistema 
actual. En esa dirección, se revisarán 
algunos modelos previsionales más 

El paulatino envejecimiento de la 
población trae al debate el tema de un 
sistema de pensiones que garantice 
la disposición de mecanismos para 
enfrentar la jubilación, invalidez 
y sobrevivencia, que se torna muy 
relevante no solo por el bienestar 
futuro de las personas, sino 
también para evitar dificultades 
presupuestales. El Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) menciona que existen 
dos sistemas básicos de pensiones: (i) 
sistema de reparto administrado por el 
Estado, el cual funciona con los aportes 
o impuestos de los contribuyentes 
para cubrir las pensiones de quienes 
están jubilados y ii) sistema de 
capitalización, que se sustenta en 
el ahorro de los trabajadores y/o 
empleadores, quienes a través de 
sus contribuciones constituyen un 
fondo que se invierte en activos y 
que a la larga servirá para la pensión 
de jubilación, conformada con las 
aportaciones y los intereses obtenidos. 

En el caso del Perú, coexisten 
ambos modelos, el sistema nacional 
de pensiones (SNP) y el sistema 
privado de pensiones (SPP). Se estima 
que un total de 8´644.337 personas 
aportan al sistema de pensiones, de 
los cuales 1´583.118 se encuentran en 
el SNP y 7´061.219 en el SPP, con lo 
cual se llega a que el 50,2% de la PEA 
pertenece a un sistema previsional. 
En el SNP, donde la pensión máxima 
es de S/857 y la mínima de S/415, se 

desarrollados que pueden dar luces 
hacia dónde debemos dirigirnos para 
mejorar y modernizar el sistema de 
pensiones peruano.

EVALUACIÓN
El Índice Global de Pensiones de 
Melbourne Mercer 2018 viene 
evaluando desde hace 10 años los 
sistemas de pensiones en el mundo. 
Para este año, clasificó los sistemas 
de pensiones de 34 países de 
acuerdo a tres indicadores definidos 
como adecuación, sostenibilidad 
e integridad. El subíndice de 
adecuación representa los beneficios 
que proporciona en la actualidad el 
sistema de pensiones, el subíndice de 
sostenibilidad mide la posibilidad de 
seguir proporcionando en el futuro 
los beneficios de hoy y el subíndice 
de integridad evalúa el papel de la 
regulación y la gobernanza sobre la 
protección a las personas y el nivel 
de comunicación del sistema de 
pensiones.

El ranking 2018 estuvo liderado 
por dos países, Holanda y Dinamarca, 
con sistemas de pensiones mixtos que 
se caracterizan por los altos beneficios 
a sus pensionistas, la sostenibilidad y 
un alto nivel de integridad. El modelo 
holandés cuenta con una pensión 
pública básica para toda la población 
equivalente al salario mínimo de 
alrededor de 1.400 euros mensuales, 
cubierto con el Fondo de Ahorro de la 
Ley General de la Vejez financiado con 

EN LAS AFP, LA 
PENSIÓN PROMEDIO 
DE JUBILACIÓN ES DE 
S/1.037

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

Fuente: Melbourne Mercer 2018 Elaboración: IEDEP

PAÍSES CON LOS MEJORES SISTEMAS DE PENSIONES 2018

Ranking Valor Índice 

Países Bajos 1° 80.3

Dinamarca 2° 80.2

Finlandia 3° 74.5

Chile 8° 69.3

Colombia 14° 62.6

Perú 16° 62.4

Mundo

América 
Latina



|  LA CÁMARA - Marzo 11, 2019

INFORME ECONÓMICO

8

hombres y 57 años para mujeres.
Perú tiene su mejor calificación en 

adecuación y sostenibilidad, pero baja 
en integridad. Las recomendaciones 
se dirigen a revisar la tasa de 
contribución al sistema (que se 
considera baja), la forma en que los 
recursos son invertidos (considerando 
que la cartera administrada por las 
AFP a enero del 2019 alcanzó los 
S/158.189 millones con un 47,1% 
invertido en el exterior) y el fomento del 
ahorro previsional voluntario (el cual 
se encuentra gravado con impuestos).

Cabe preguntarse si el Perú 
puede asimilar los modelos más 
desarrollados como los de Holanda 
y Dinamarca. Lamentablemente 
no, pues son economías con una 
alta presión tributaria, de 38,8% y 
46,4% del PBI, respectivamente, y su 
economía informal apenas alcanza el 
10,8% y 18,6% del PBI. Perú cuenta 
con una presión tributaria de apenas 
el 14,5% y una economía informal 
que alcanza el 52,4% del PBI, incluso 
superior a Chile (16,7%) y Colombia 
(33,3%), tomando cifras del Fondo 
Monetario Internacional.

El IEDEP afirma que existe una 
baja cultura de ahorro no solo en Perú, 
sino también en la región. Prueba de 
ello es que mientras en el mundo la 
edad de jubilación se extiende a la par 
de la esperanza de vida, en el Perú, 
en cambio, se está reduciendo por lo 
que se explicó anteriormente. Hay, 
además, una tarea pendiente con 
aquellos trabajadores con cotizaciones 
esporádicas, que podrían alcanzar los 
4 millones, que son justamente los de 
menores ingresos y en cuya jubilación 
tendrían pensiones mínimas.

A esto se suma el gran número de 
trabajadores informales (74%) que no 
aportan a un sistema de pensiones. 
Las reformas necesarias van más allá 
de la esfera previsional, no obstante 
relevante, pues tienen que ver en lo 
sustantivo con aumentar de manera 
permanente la productividad del país 
para, en el mediano o largo plazo, 
alcanzar niveles similares a los de 
países desarrollados.

impuestos y al cual se puede acceder 
a partir de los 65 años. Como se ha 
incrementado la esperanza de vida, 
la edad legal de jubilación será de 
67 años a partir del 2021. Al fondo 
público se suma el aporte privado 
obligatorio compartido por trabajador 
y empleador, donde existe una oferta de 
alrededor de 5.000 planes de pensiones 
provenientes de entidades financieras 
y aseguradoras. Según el informe de 
Melbourne Mercer, más del 90% de 
los trabajadores holandeses tiene un 
plan privado de pensión. Luego se 
suma un tercer componente privado 
de carácter voluntario por parte del 
trabajador que ya no se considera 
necesario. Estructurado así, con el 
sistema holandés se alcanza una tasa 
de reemplazo –es decir, la proporción 
de la pensión del jubilado respecto a 
su último salario percibido– de 90%.

El modelo danés tiene las mismas 
características que el sistema 
holandés. La pensión pública básica 
representa el 17% del salario medio y es 
universal y financiada con impuestos. 
El resto de la pensión procede de los 
fondos privados de contribución 
obligatoria por parte del empleador y 
trabajador, así como de otros planes de 
pensiones voluntarios. Estos últimos 
han tenido un importante crecimiento 
por los incentivos fiscales que tienen. 

Solo aquellas personas con 
insuficiente pensión privada acceden a 

una pensión pública complementaria. 
La edad de jubilación subirá de 65 a 
67 años durante los años 2024-2027.

EN AMÉRICA LATINA
El Índice Global de Pensiones de 
Melbourne Mercer 2018 evaluó 
seis países de América Latina, 
liderados por Chile (8°), seguido por 
Colombia (14°) y luego Perú (16°), 
ambos asimilando el modelo privado 
de pensiones implementado por 
Chile en los años 80. Según dicho 
informe, el modelo chileno destaca 
en sostenibilidad e integridad, pero 
debe mejorar en la adecuación, pues 
la pensión de jubilación para algún 
segmento de la población se ubica por 
debajo del salario mínimo.

En el caso de Colombia, el estudio 
indica que requiere aumentar el nivel 
mínimo de apoyo para las personas 
más pobres y el nivel de ahorro del 
hogar, así como elevar la edad de la 
pensión estatal hoy en 62 años para 

EL SISTEMA DE 
PENSIONES DE PERÚ 
OCUPA EL PUESTO 
16 EN EL ÍNDICE DE 
MERCER

Fuente: SBS Elaboración: IEDEP

4.828
282.500

6’464.907

261.632

Fondo 0 Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3

AFILIADOS ACTIVOS AL SPP SEGÚN TIPO DE FONDO
A ENERO 2019

Total = 7’061.219 afiliados  
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días. En todos estos casos el factor 
común es una mujer que se salió 
de los parámetros establecidos por 
la sociedad y logró marcar una 
diferencia.

Una de las fechas más recordadas 
en esta celebración es el 25 de marzo 
de 1911, cuando 146 personas, 123 de 
ellas mujeres, murieron trágicamente 
en el incendio de la fábrica Triangle 
Shirtwaist, de Nueva York, debido a 
que no pudieron escapar del recinto 
porque las puertas habían sido 
aseguradas para evitar robos durante 
la jornada laboral. La mayoría de 
víctimas fueron mujeres inmigrantes 

de entre 14 y 23 años. Las condiciones 
de trabajo inhumanas a las que 
estuvieron expuestas estas mujeres 
generarían importantes cambios en la 
legislación laboral de Estados Unidos 
y posteriormente también en el resto 
del mundo.

Ejemplos de mujeres luchadoras 
sobran, pero al margen de su 
participación en hitos históricos 
como revoluciones o descubrimientos 
científicos, el gran mérito que tienen 
es haber logrado destacar en todos los 
ámbitos pese a su encasillamiento en 
el rol de esposa y madre. Con o sin hijos 
a cuestas (a veces literalmente) las 

El viernes 8 de marzo 
se conmemoró el “Día 
Internacional de la Mujer”, 
establecido en 1975 por 

la Organización de las Naciones 
Unidas en reconocimiento a la lucha 
histórica de mujeres de todo el mundo 
por la igualdad de derechos. Los 
antecedentes de esta celebración 
abarcan toda la historia humana. 
Tenemos ejemplos de mujeres 
revolucionarias y adelantadas a 
su tiempo desde la antigua Grecia, 
pasando por los relatos recopilados 
en la Biblia y las primeras grandes 
civi l izaciones, hasta nuestros 

LA MUJER DE HOY: 
DIRIGIENDO EL MUNDO

A propósito de la celebración de su Día Internacional, realizamos un 
breve repaso por la historia de una lucha por la igualdad.

INFORME ESPECIAL
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ejecutiva de General Motors, 
Mary Barra, quien encabezó la 
clasificación que por primera vez 
elaboró la revista estadounidense 
Fortune, dedicada a las mujeres 
de  negoc ios .  La  ingeniera 
eléctrica de 52 años tiene bajo su 
responsabilidad a más de 212.000 
empleados que trabajan en 396 
fábricas distribuidas en los cinco 
continentes.

El tamaño y la relevancia de la 
empresa, la trayectoria profesional 
de las mujeres, los criterios que 
tienen para dirigir y el estado 
financiero de las firmas encuestadas 
fueron los factores evaluados por la 
revista. Las mujeres con empresas 
tecnológicas son las que tienen 
mayor presencia en la lista.

MUJERES EMPRESARIAS
El Perú no se excluye de esta realidad 
y cada vez vemos a más mujeres 
ocupando las altas posiciones en las 
distintas instituciones.

En la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), la presencia femenina 
se da en todas las áreas de trabajo, 
incluidos los puestos dirigenciales. 
Qué mejor muestra de ello que el 
hecho de que actualmente este 
gremio empresarial esté presidido 
por una mujer, la señora Yolanda 
Torriani.

Como ella, muchas empresarias 
exitosas han pasado por la CCL 
y han dejado su huella en la 
institución.

Desde su fundación el 20 de abril 
de 1888, este gremio empresarial 

mujeres, un paso a la vez, lograron el 
acceso a la educación, al voto universal 
y a la participación en política. Todo 
esto gracias a su resiliencia, definida 
como la capacidad para sobreponerse 
a las adversidades.

Hoy en día este movimiento va 
tomando nuevos matices y al fin 
empezamos a comprender que, más 
que cualquier reconocimiento, lo 
que realmente buscan las luchas 
feministas es que las mujeres puedan 
ser consideradas igual de valiosas que 
los hombres, sin importar la actividad 
que emprendan.

Así, conforme el género femenino 
fue conquistando nuevos objetivos 
igualitarios, el panorama económico 
fue cambiando también al incluirlas. 
Una vez que empezaron a generar sus 
propios recursos, alejadas del concepto 
de mujer-ama de casa, fue cuestión 
de tiempo para que sobresalieran 
también en el mundo empresarial.

PRESENCIA GLOBAL
Actualmente el  número de 
inst i tuc iones  d ir ig idas  por 
representantes del género femenino 
en el Perú va en aumento, tanto en 
el sector público como en el privado. 

La reciente edición del Ránking 
PAR, que mide los avances en 
términos de equidad de género 
en las organizaciones y que 
es desarrollado por Aequales, 
consultora especializada en equidad 
de género en el Perú, advierte que en 
141 organizaciones de nuestro país 
solo el 24% de los puestos de primer 
nivel de mando (CEO, presidencia 
o comité de gerencia) es ocupado 
por mujeres. En el segundo nivel 
de mando alcanzan el 35%. Si bien 
la brecha respecto a los hombres 
es aún considerable, hay que tener 
en cuenta que en los últimos años 
esta se ha acortado mucho y que la 
tendencia seguirá ese camino.

Es importante señalar que el 
avance de las mujeres en el mundo 
empresarial global en los últimos 
años ha sido espectacular. Uno de los 
más notorios es el de la presidenta 

Saludo a todas las 
mujeres esforzadas que 
son felices haciendo 
cosas sencillas, difíciles, 
innovadoras, creativas 
y que no se cansan 
porque las hacen 
extraordinariamente 
bien”
Yolanda Torriani 
Presidenta de la CCL

INFORME ESPECIAL

EN 141 INSTITUCIONES 
DEL PAÍS, SOLO EL 
24% DE LOS PUESTOS 
DE PRIMER NIVEL DE 
MANDO ES OCUPADO 
POR MUJERES

11Marzo 11, 2019 -  LA CÁMARA |  
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valoró la importancia de la mujer en 
el desarrollo del país, incorporando 
en su Consejo Directivo, en sus 
comités gremiales (hoy sectores 
gremiales) y en sus comisiones de 
trabajo, la directa participación de 
las mujeres.

Así, entre el 2004 y el 2006 
asumió la presidencia de la CCL la 
doctora Graciela Fernández-Baca, 
quien antes había dirigido por 
muchos años el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI).

Por su parte, antes de asumir la 
presidencia de la CCL, la doctora 
Yolanda Torriani, se desempeñaba 
como presidenta (ahora con licencia) 
del directorio de la empresa de 
ajuste de seguros W. Moller.

T a m b i é n  h a y  m u j e r e s 
empresarias en importantes 
direcciones de la CCL, como Marina 
Bustamante, fundadora de Renzo 
Costa con más de 500 trabajadores 
a su cargo en 49 tiendas en todo 
el Perú y cuatro tiendas en Chile. 
Su mayor mérito es ser una 
emprendedora, pues su primer 
taller de confecciones funcionó en 
la sala de un vecino suyo en Barrios 
Altos. Da capacitación y ocupación a 
personas discapacitadas, habiendo 
recibido por ello importantes 
r e c o n o c i m i e n t o s .  A d e m á s , 
actualmente preside la Comisión de 
Desarrollo de la Mujer Empresaria.

Asimismo, Gabriela Fiorini, 
experta en turismo y gastronomía, 
y gerenta general en Negociaciones 
Carmela - Punta Sal, es presidenta 
del  Gremio  de  Turismo y 

Gastronomía de la CCL.
Es importante mencionar, para 

tener una idea de la importancia de la 
mujer en el desarrollo empresarial, 
que, según el Boletín de Demografía 
Empresarial del INEI, el 55,7% de 
empresas creadas por personas 
naturales en el Perú son lideradas 
por mujeres, predominando en el 
sector Servicios, donde el 63,9% de 
las nuevas unidades empresariales 
está bajo la conducción de mujeres.

SALUDO 
INSTITUCIONAL
Para la presidenta de la CCL, 
Yolanda Torriani, no hay fuerza 
más grande que la de una mujer 
decidida a lograr sus objetivos, En 
sus propias palabras, “un esfuerzo 
total es una victoria completa”. En 
ese sentido, las mujeres peruanas son 
ganadoras por naturaleza, porque 
siempre están dispuestas a luchar 
por sacar adelante a sus familias y 
emprendimientos.

“Al celebrar el Día Internacional 
de la Mujer, expreso un especial 
saludo a todas las mujeres, pero 
sobre todo a aquellas que forman 
parte del equipo de colaboradoras de 
la Cámara de Comercio de Lima, que 
solas o junto a sus familias trabajan 
para construir un país y una sociedad 
mejor, donde se superen por fin 
prejuicios, exclusiones e injusticias”, 
señala.

“Sigamos trabajando, junto a 
nuestros compañeros varones, en la 
consolidación de nuestra institución 
y su misión de promover el desarrollo 
de la libre empresa, haciendo 
respetar sus legítimos derechos, 
facilitando oportunidades de negocio, 
brindándole asistencia y servicios 
e impulsando su competitividad”, 
añade.

“Gracias a este esfuerzo conjunto 
debemos desarrollar, siempre 
en un marco de mutuo respeto y 
compañerismo, lo que la CCL es hoy: 
el gremio empresarial líder del Perú 
y el de mayor proyección”, concluye 
Yolanda Torriani.

Graciela Fernández-Baca 
Expresidenta de la CCL 

Fue directora del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) durante 
muchos años y presidenta 
de la Cámara de Comercio 
de Lima entre los años 2004 
y 2006.

EL 55,7% DE LAS 
EMPRESAS CREADAS 
POR PERSONAS 
NATURALES EN EL 
PERÚ ESTÁ BAJO 
EL LIDERAZGO DE 
MUJERES

INFORME ESPECIAL
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DETALLES PARA EL PAGO DE 
UTILIDADES A TRABAJADORES 

Incumplir con el abono de este beneficio es una 
infracción grave que puede ser sancionada con 

multa por la Sunafil.
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al vencimiento del plazo para la 
presentación de la declaración jurada 
del Impuesto a la Renta 2018, según el 
cronograma de la Sunat.
Se encuentran excluidas de repartir 
utilidades, entre otras, las empresas 
con 20 o menos trabajadores, las 
cooperativas, las establecidas en 
la zona franca de Ilo, así como las 
empresas sujetas a regímenes 
especiales que se rigen por sus propias 
normas como las de construcción civil 
y las microempresas.

Cabe recordar que la declaración 
jurada de Regularización del Impuesto 
a la Renta 2018 debe realizarse 
entre el 25 de marzo y el 5 de abril 
del 2019. Vencido el plazo, y previo 
requerimiento escrito del trabajador, 
el empleador será responsable 
por el pago del interés legal por no 
abonar a tiempo las utilidades a sus 
trabajadores.

¿CÓMO SE 
DISTRIBUYEN?
Para determinar el monto de 
las utilidades, las empresas 
deberán calcularlo con base en las 
remuneraciones y días que laboró cada 
uno de sus trabajadores durante el año 
2018.
Los porcentajes de la renta neta 
anual a distribuir no han variado. Se 
entiende por renta neta anual antes 
de impuestos el saldo de la renta 
imponible del ejercicio gravable 
2018, luego de haber compensado las 
pérdidas de años anteriores.
En efecto, para determinar las 
utilidades de los trabajadores, la 

empresa debe deducir las pérdidas 
de ejercicios anteriores, que son 
deducibles tributariamente.
Los porcentajes a distribuir son:
- Para empresas pesqueras, de 
telecomunicaciones e industriales es 
el 10%.
- Para empresas mineras, de comercio 
al por mayor y menor y restaurantes 
es el 8%.
- Para empresas que realizan otras 
actividades es el 5%.

SEGÚN ACTIVIDAD
El porcentaje a distribuir, según la 
actividad económica de la empresa, 
se distribuye del modo siguiente.
1.- El 50% es distribuido en partes 
proporcionales entre los trabajadores 
que laboraron en la empresa durante 
el año 2018. Este monto se divide 
entre la suma total de días laborados 
por todos los trabajadores y dicho 
resultado se multiplica por el número 
de días efectivamente laborados por 
cada trabajador.
Al respecto, cabe precisar que los días 
laborados son aquellos en los que el 
trabajador cumple efectivamente 
la jornada ordinaria de la empresa, 
así como las ausencias que deben ser 
consideradas como asistencia por 
mandato legal expreso, por ejemplo, 
los días de descanso médico por 
accidente de trabajo o enfermedad 
ocupacional, prenatal y posnatal, los 
días de licencia de goce sindical o del 
Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los días de huelga (siempre 
que no haya sido declarada ilegal), el 
tiempo dejado de laboral por despido 
nulo, los días de cierre de local por 
infracción a las normas tributarias, 
entre otros.
2.- El 50% restante se distribuye en 
proporción a las remuneraciones de 
cada trabajador.
Los trabajadores que laboren la 
jornada máxima (legal o contractual) 
establecida en la empresa recibirán 
el íntegro de las utilidades, mientras 
que los que hayan laborado jornadas 
inferiores recibirán las utilidades en 
forma proporcional.

Conforme al artículo 29 de 
la Constitución Política, 
la participación de los 
trabajadores  en las 

utilidades de la empresa tiene por 
objeto reconocer el esfuerzo conjunto 
de los trabajadores y los empresarios 
en la productividad de la compañía.
Así, según el Decreto Legislativo 892, 
Ley de participación en las utilidades, 
los trabajadores sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada que 
presten servicios a las empresas con 
más de 20 trabajadores, perceptoras 
de rentas de tercera categoría, tienen 
derecho a participar de las utilidades 
que generan las empresas.
Se considera como utilidades a un 
porcentaje de la renta neta que 
obtenga la empresa como resultado de 
su gestión empresarial en el ejercicio 
2018. Este beneficio debe calcularse 
sobre el saldo de la renta imponible 
luego de deducir las pérdidas de 
ejercicios anteriores.
Tienen derecho a participar en 
las utilidades de la empresa los 
trabajadores que durante el año 
2018 laboraron a tiempo completo o 
a tiempo parcial, inclusive quienes 
cesaron antes de la fecha de pago de 
dicho beneficio.

EMPRESAS OBLIGADAS
Están obligadas a repartir utilidades 
las empresas del régimen general, con 
más de 20 trabajadores. El pago de 
las utilidades debe efectuarse dentro 
de los 30 días calendario posteriores 

LA DISTRIBUCIÓN DE 
LAS GANANCIAS SERÁ 
EN FUNCIÓN DE LOS 
DÍAS LABORADOS Y 
DEL SUELDO DE CADA 
TRABAJADOR

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe
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entregar una hoja de liquidación 
que precise cómo se ha calculado el 
beneficio.

Esta liquidación debe contener, como 
mínimo, lo siguiente: denominación/
razón social del empleador, nombres 
y apellidos del trabajador, renta 
anual de la empresa antes de 
impuestos, número de días laborados 
por el trabajador, remuneración 

Cabe señalar que también tienen 
derecho a percibir este beneficio 
aquellos trabajadores que hubieran 
cesado durante el ejercicio 2018, 
aplicándose las reglas antes expuestas 
en función del tiempo laborado.

LÍMITE
Las utilidades a ser repartidas entre 
los trabajadores tienen un límite, pues 
no podrán exceder de los 18 sueldos de 
cada trabajador.
El exceso de los 18 sueldos será 
entregado al Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo para ser 
destinado a la capacitación laboral, a 
la promoción del empleo, así como a 
obras de infraestructura vial.

HOJA DE LIQUIDACIÓN
Al pagarse las utilidades a los 
trabajadores, los empleadores deben 

EL IMPUESTO A 
LAS UTILIDADES ES 
RETENIDO POR EL 
EMPLEADOR EN EL 
MES DE PAGO DE 
DICHO BENEFICIO

- El pago de utilidades a los trabajadores es un concepto “no remunerativo”, no afecto a EsSalud, AFP ni a la ONP, pero sí 
gravado con el Impuesto a la Renta (IR) que el empleador retiene al trabajador beneficiario.

- El 100% del IR (quinta categoría) que afecta a la participación de utilidades es retenido en la oportunidad de pago de las 
utilidades (D.S. 136-2011-EF).

- Para que la empresa pueda deducir el gasto respecto de las utilidades de extrabajadores, no basta girar el cheque, sino que 
este hecho debe ser notificado al trabajador para su cobro (RTF. 11362-1-2011).

- El pago de las utilidades debe constar en la planilla electrónica y en la boleta de pago que el empleador entrega al trabajador.
- Las multas que puede imponer la Sunafil no solo son por no pagar las utilidades (infracción grave), sino también por no 

entregar la hoja de liquidación (infracción leve) en la que constan los datos mínimos de cómo se han calculado las utilidades.
- El incumplimiento del pago de las utilidades es considerado una infracción grave que puede ser sancionada con multa por 

la Sunafil, la misma que oscila entre S/5.670 y S/94.500, según el número de trabajadores afectados por el incumplimiento. 
- Las utilidades de ley y las que el empleador otorgue unilateralmente o por convenio individual o colectivo constituyen gastos 

deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría.
- Conforme a la ley de utilidades justas (Ley 30792), el periodo del prenatal y posnatal (98 días) se considera como efectivamente 

laborado para la percepción de utilidades de la madre trabajadora. Tratándose de madres trabajadoras que laboran a 
tiempo parcial, se sumará el número de horas laboradas de acuerdo a su jornada, hasta completar la jornada ordinaria de 
la empresa.

- En los casos que anteceden –pago de utilidades por el prenatal y posnatal–, esta medida no afecta a la empresa, pero los 
demás trabajadores tendrán una ligera disminución en las utilidades a percibir.

- En el caso de fusión de empresas, se debe efectuar un corte a la fecha de la fusión, a fin de determinar los montos a pagar a 
los trabajadores de cada una de las empresas fusionadas.

- Los practicantes y los que emiten recibos por honorarios no son trabajadores subordinados, por tanto, no perciben las 
utilidades que distribuye la empresa.

- Los días de descanso médico por accidente de trabajo, debidamente acreditados, se consideran como efectivamente laborados 
para efectos de computar el monto de las utilidades que debe percibir el trabajador.

TENGA PRESENTE QUE:

considerada para el cálculo, número 
total de días laborados por todos 
los trabajadores de la empresa 
con derecho a percibir utilidades, 
remuneración total pagada a todos 
los trabajadores de la empresa y el 
monto que excede de los 18 sueldos, 
de ser el caso.

PLAZO PARA 
EL COBRO
Conforme a la Ley 27321, los 
trabajadores tienen cuatro años 
para cobrar sus utilidades a partir 
del cese en el empleo y solo se 
aplicará el interés legal a partir del 
requerimiento escrito que formule el 
trabajador. Vencido el plazo de cuatro 
años, las utilidades no cobradas 
serán distribuidas entre los demás 
trabajadores, en el ejercicio en el que 
vence el plazo prescriptorio. 
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El Gremio Peruano de Cosmética e Higiene de la CCL presentó su “Estudio de 
Inteligencia Comercial Anual 2018 y Proyecciones al 2021”.

Con el objetivo de analizar 
el crecimiento del sector 
en el 2018 y presentar 
las estimaciones para los 

próximos años, el 7 de marzo el Gremio 
Peruano de Cosmética e Higiene 
(Copecoh) de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) presentó el “Estudio de 
Inteligencia Comercial Anual 2018 y 
Proyecciones al 2021”.

CATEGORÍAS
Según el estudio, para el 2019, en un 
escenario conservador, el mercado de 
cosméticos e higiene personal crecería 
4%, al facturar S/7.703 millones, 
mientras que para el escenario 
optimista el crecimiento sería de 6%, 

SECTOR COSMÉTICA CRECERÍA 
ENTRE 4% Y 6% EN EL 2019

con ventas por S/7.851 millones. En 
el 2018, el Sector de Cosméticos e 
Higiene Personal creció un 3,3% en 
soles en comparación al 2017 y 2,5% 
en dólares, debido al tipo de cambio.

“La categoría que más creció 
fue Tratamiento Corporal, con 
5,4% y ventas por S/648 millones. 
Le siguieron las categorías de 
Tratamiento Facial y Capilares con 
alzas de 4,4% y 3,7%, respectivamente. 
En tanto, las categorías de Higiene 
Personal, Maquillaje y Fragancias 
crecieron 3,3%, 2,7% y 2,3%, 
respectivamente”, afirmó el presidente 
de Copecoh, Ángel Acevedo.

Es importante destacar que 
dentro de la categoría de Tratamiento 

Corporal, los productos que más se han 
desarrollado son los catalogados como 
Bloqueadores y Bronceadores, con 
un crecimiento de 7,7%. Ello se debe, 
según el estudio, al precio, al nuevo 
mix del tipo, a los productos nuevos y 
al bajo nivel de penetración.

Acevedo presentó, además, las 
proyecciones del sector para el 2021.

“En el escenario conservador 
se espera un crecimiento de 4% 
(S/8.252 millones), mientras que en 
el escenario optimista sería de 6% 
(S/8.410 millones)”, aseveró.

TENDENCIAS
Según el “Estudio de Inteligencia 

Comercial de Cosméticos e Higiene 

La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Yolanda Torriani; el presidente de Copecoh, Ángel Acevedo; y Hernán Lanzara, director Institucional de la 
CCL, durante la presentación del Estudio de Inteligencia Comercial Anual 2018 y Proyecciones al 2021 del Gremio Peruano de Cosmética e Higiene.
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Personal”, las principales tendencias 
en la industria son las siguientes: 
desde el punto de vista del consumidor 
el tiempo de entrega del producto ha 
disminuido, hay consumidores más 
informados y que buscan productos 
más saludables, empresas con 
conciencia social, personas con 
tarjetas de crédito con  plazos de 
pago más largos y que por ende 
consumen más y las redes sociales 
influyen más sobre los consumidores. 
Otras tendencias importantes son 
las siguientes: las empresas han 
diversificado y globalizado sus canales 
de venta disponibles, las compañías 
que entran más rápido a los nuevos 
mercados obtienen mayores ventajas 
que sus competidores y las empresas 
grandes crecen a un menor ritmo que 
las pequeñas.

Además, ahora el consumidor 
requiere más personalización en 
la comunicación que se da en los 
productos, los sixty-fivers tienen un 
mayor poder adquisitivo producto 
de mejores pensiones de jubilación y 
la memoria olfativa actúa como una 
respuesta automática e irracional en 
los consumidores.

Dentro de las principales 
razones de consumo de cosméticos, 
Copecoh identificó que los factores 
determinantes fueron la calidad del 
producto, la marca, las promociones, 
el origen del producto y, finalmente, el 

precio en el sector.
En cuanto al poder adquisitivo del 

mercado cosmético, se conoció que en 
el Perú el consumo per cápita de las 
mujeres urbanas de entre 20 y 60 años 
de edad es de US$541 anuales, vale 
decir, unos S/1.780, cifra que ubica al 
Perú como el cuarto mercado en lo que 
respecta al gasto per cápita en cuanto a 
cosméticos y productos para la higiene 
personal. El ranking es liderado por 
Brasil y Chile, con US$936 y US$646, 
respectivamente. Ecuador y Bolivia 
presentan el menor gasto, con US$426 
y US$384.

Sobre los canales de distribución, 
según el estudio de Copecoh, en el 
2018 la proporción entre retail y venta 
directa se mantuvo respecto al 2017, 

con un 50% y 49%, respectivamente. 
Las ventas a través del comercio 
electrónico representan 1%.

Por su parte, Eduardo Escardó, 
director de la CCL, dijo que el estudio 
busca dar a conocer, con el sustento de 
estadísticas y encuestas, la evolución, 
tendencias y estructura del mercado 
de cosméticos en el país y en la región. 
Agregó que las autoridades del 
Mincetur proyectan para este año 
exportaciones por US$52.000 millones, 
con ventas de bienes con valor 
agregado por US$14.500 millones. 
De cumplirse estas proyecciones, 
aumentarían las exportaciones de 
productos manufacturados, entre los 
que se encuentran los de la industria 
cosmética y de higiene.

Al evento acudieron representantes de distintas marcas de cosméticos.

CRECIMIENTO Y TAMAÑO POR CATEGORÍAS �2017 vs 2018

1.798 1.715 1.471
875 693 614

1.857 1.754 1.526

898 724 648

2017 2018

TOTAL
Variación %

FRAGANCIASHIGIENE
PERSONAL

CAPILARES MAQUILLAJE TRAT.  FACIAL TRAT. CORPORAL

7.167 7.407
Valores expresados en millones de soles

FUENTE: COPECOH
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La CCL llevó a cabo un evento sobre responsabilidad social y sostenibilidad, 
donde las experiencias de los países nórdicos marcaron la pauta.

La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) y la Cámara 
de Comercio Peruano 
Nórdica, presidida por Raúl 

Alta Torre, llevaron a cabo el evento 
“Tendencias Internacionales de 
Responsabilidad Social Empresarial 
y Sostenibilidad: Los desafíos 
de las empresas en su cadena de 
proveedores”, dirigido al sector 
empresarial nacional.

Durante este evento, la embajadora 
de ese país en el Perú, Anna Ferry, 
anunció que las principales empresas 
de Suecia asesorarán a sus pares 
peruanas en temas de desarrollo 
sostenible y responsabilidad social 

DESARROLLO SOSTENIBLE, EL 
ÚNICO FUTURO EMPRESARIAL

empresarial (RSE), dos aspectos 
fundamentales en el mundo 
empresarial actual, sobre todo en los 
países del llamado primer mundo. 
En ese sentido, la funcionaria 
diplomática explicó que en Suecia les 
tomó décadas migrar de la economía 
de mercado tradicional hacia modelos 
económicos más coherentes con la 
realidad actual, en los que el cuidado 
del medio ambiente y el consumo de 
productos saludables son considerados 
como prioridades en los países más 
desarrollados.

Para lograr ese cambio necesitaron 
un trabajo conjunto entre Estado y 
empresariado, así como la colaboración 

con otros países aprovechando las 
bondades de los acuerdos de libre 
comercio.

En el evento, la Embajada de 
Suecia y 16 empresas suecas que 
operan en el Perú suscribieron el 
Pacto de Integridad y Lucha contra 
la Corrupción, un acuerdo que 
busca trasladar la experiencia de las 
empresas suecas en esta materia a 
nuestro país, tras lograr resultados 
sorprendentes en la nación europea. 
El embajador de Finlandia en el 
Perú, Mika Koskinen, quien también 
participó en el evento, coincidió con 
Ferry en la necesidad de migrar hacia 
formas de negocio más amigables con 

Anna Ferry, embajadora de Suecia en el Perú; Diego Mellado, embajador de la UE en el Perú; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; Raúl Alta Torre, presidente de la 
Cámara de Comercio Peruano Nórdica; y Mika Koskinen, embajador de Finlandia en el Perú.

EVENTOS
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los colaboradores, con las comunidades 
y el medio ambiente como única forma 
de progreso. También manifestó el 
interés de las empresas de su país 
en colaborar con los empresarios 
peruanos para lograr transiciones 
exitosas hacia los nuevos modelos 
económicos. Cabe resaltar que hoy en 
día la economía circular es el modelo de 
desarrollo oficial en todo el país y viene 
teniendo resultados exitosos.

A su turno, el embajador de la 
Unión Europea (UE) en el Perú, 
Diego Mellado, destacó los logros 
empresariales obtenidos por Suecia 
y Finlandia, dos países que lideran el 
cambio de modelo económico a nivel 
de esa región y de todo el mundo y 
señaló que en los próximos años la 
economía circular será la única apuesta 
empresarial viable, pues la tendencia 
hacia los modelos sostenibles es cada 
vez mayor y más exigida a nivel global.

A continuación hizo su exposición 
Tove Ahlström, CEO de Global 
Utmaning, compañía sueca líder en 
soluciones innovadoras, lo que hoy 
en día se conoce como think tank. La 
ejecutiva comentó las bondades de 
invertir en desarrollo sin dañar el 
medio ambiente y relató cómo había 
ocurrido en su país la transición entre 
la economía lineal y la sostenible.

Hoy en día Suecia tiene nuevos 
lineamientos que exigen a las 
compañías que sean responsables con 
el ecosistema y las empresas que no 
cumplen con ellos son severamente 
sancionadas e incluso clausuradas de 
manera definitiva.

PANELES
El evento continuó con la 

realización de dos paneles de discusión. 
El primero trató sobre los objetivos de 
desarrollo sostenible y la agenda al año 
2030 y contó con la participación de 
Ximena Giraldo, gerenta de Servicios a 
la Ciudad de la Municipalidad de Lima; 
César Peñaranda, director de Servicios 
al Inversionista de ProInversión; 
Javier Perla, de la Comisión de Medio 
Ambiente y Empresa de la CCL; y 
Edward Roekaert, rector de la UPC.

Hoy en día, Suecia tiene 
nuevos lineamientos que 
exigen a las compañías 
que sean responsables 
con el ecosistema. Las 
que no los cumplen son 
severamente sancionadas 
y hasta clausuradas”

Tove Ahlström 
CEO de Global Utmaning

Yvanovich Cancho, RSE Sostenibilidad - Agenda 2030; Javier Perla, de la Comisión de Medio 
Ambiente y Empresa de la CCL; César Peñaranda, director de Servicios al Inversionista de 
ProInversión; Ximena Giraldo, gerenta de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la 
Municipalidad de Lima; y Edward Roekaet, rector de la UPC.

El segundo panel del evento abordó 
las buenas prácticas de las empresas 
nórdicas en el Perú y contó con la 
presencia de Diego Echeverri (Lamor), 
Luis Pareja (Securitas), Florandy 
Mendoza (Novo Nordisk) y Adriana 
Giudice (Austral Group).

Resaltó la intervención de César 
Peñaranda, quien dijo que así como 
las directrices que manejan empresas 
multinacionales de la OCDE serán 
una exigencia para los inversionistas 
extranjeros, también se deberán 
aplicar en las empresas nacionales. 
“Los empresarios deben saber que 
seguir estas directrices no es una 
obligación, sino que es algo necesario 
para elevar la competitividad de la 
empresa y no quedar atrás, ya que todo 
esto es parte del futuro. Hoy en día, 
los millennials no están interesados en 
comprar productos que no respeten los 
parámetros medioambientales”, dijo.

MELLADO SEÑALÓ 
QUE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR SERÁ LA 
ÚNICA APUESTA 
EMPRESARIAL VIABLE 
EN PRÓXIMOS AÑOS

EVENTOS
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ENTREVISTA

LA RIGIDEZ EN EL 
DESPIDO ALIENTA 

LA CONTRATACIÓN 
PRECARIA

Perú es un país con un altísimo 
índice de trabajo informal. ¿A qué 
se debe esta situación?

Según el INEI, el empleo informal 
creció a 73,3% en el Perú durante el 
año 2017. Esta cifra aumentó respecto 
del 72% registrado en el 2016. El foco 
del incremento se centra en el ámbito 
rural, con 95,7%. En tanto, en el plano 
urbano, subió de 64,8% a 66,7%.

La informalidad en la economía 
(sector informal), pero también 
en lo laboral (empleo informal), 
obedece a varias razones, como 
una dura regulación tributaria, 
administrativa y también laboral. 
Los altos costos laborales no salariales 
(más del 50%) constituyen un 
componente importante. Dentro de 
lo laboral, además de los indicados 
costos, otro factor determinante 
del empleo informal es la rigidez 
introducida por los pronunciamientos 
jurisprudenciales, que actualmente 
son impredecibles.

¿Cómo se refleja esta mala 
jurisprudencia en la proliferación 
de la informalidad actual?

Una evidencia palpable del efecto 
de dicha rigidez en cuanto al despido 
es la precarización de la contratación 

“LA INFORMALIDAD 
LABORAL TAMBIÉN DEBE 
ABORDARSE DESDE UNA 
ÓPTICA TRIBUTARIA, A 
TRAVÉS DE PROGRAMAS 
DE INCENTIVOS 
FISCALES PARA LAS 
EMPRESAS”, AFIRMA 
EL ESPECIALISTA.

POR: CÉSAR VÁSQUEZ R. 
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

CÉSAR PUNTRIANO, 
ABOGADO LABORALISTA
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laboral. Es por todos conocido que 
el número de contratos temporales 
supera a los indeterminados. Hace 
unas semanas, el viceministro de 
Promoción del Empleo declaró que 
el 64% del empleo formal en el país 
se basa en contratos temporales al 
cierre del año 2017. La precariedad 
laboral supone la existencia de una 
relación de trabajo inestable, que no 
otorga garantía alguna respecto a su 
continuidad o que no está protegida 
por la legislación laboral. Ahí está la 
confluencia con la noción de empleo 
informal.

¿Cuándo empezó a agravarse 
la situación laboral debido a esta 
jurisprudencia?

En los últimos años, pues 
este marco jurídico que impacta 
en la decisión de despido, así 
como en la de contratación, 
corresponde fundamentalmente a 
la jurisprudencia, mientras que la 
normativa sobre extinción del vínculo 
laboral, es decir, la contenida en 
el Decreto Supremo 003-97-TR, se 
mantiene de manera casi idéntica 
desde el año 1991.

Si la judicatura nacional cambia 
constantemente la normativa en 
materia de protección contra el 
despido, tenemos un problema 
de inestabilidad jurídica, lo cual 
desanima no solamente a los 
inversionistas –en tanto no propicia 
un marco favorable para proyectar 
sus resultados–, sino que también 
desincentiva la contratación formal 
o, si se quiere, incentiva a la precaria. 
A mayor rigidez en el despido, mayor 
contratación laboral precaria. 
Con reglas claras y consecuencias 
predecibles, en cambio, existe 
confianza en el empresario para 
arriesgar parte de su patrimonio y, 
desde luego, para contratar de manera 
indeterminada y no refugiarse en 
contratos temporales o en contratación 
indirecta (intermediación laboral/ 
tercerización) cuando no corresponde.

Y con ello no alentamos la 
desprotección ni los despidos 

no solo desde la óptica laboral, sino 
también tributaria y administrativa. 
Con ello se reduciría el empleo 
informal en el sector informal. En lo 
laboral, puede pensarse en derechos 
mínimos (Remuneración Mínima 
Vital diferenciada por sector y 
tamaño, seguridad social, derecho 
al descanso) y que los demás sean 
concedidos de manera progresiva 
(CTS, gratificaciones, horas extras). 
Para quienes se encuentran en el 
sector formal, pero generan empleo 
informal, la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral 
es un gran actor para combatir 
dicha informalidad. Podría pensarse 
también en incentivos fiscales para 
eliminar tal informalidad.

Otro gran problema en Perú es 
el subempleo. ¿Qué recomienda 
para que exista en el país una mayor 
concordancia entre educación 
superior y vida laboral?

Las carreras que se ofrezcan deben 
guardar relación con los puestos más 
requeridos en nuestro país. Dejar de 
lado profesiones clásicas como la de 
abogado, contador, administrador y 
migrar hacia los puestos de trabajo de 
carácter técnico, cuya oferta de mano 
de obra es limitada.

El mundo actual demanda 
capacitación constante para 
mantenerse en el mercado laboral. 
¿Cómo pueden acceder a estas 
capacitaciones quienes tienen 
menos recursos?

La capacitación es fundamental 
para afrontar los cambios constantes 
que ocurren en la actualidad y para 
mantener una ventaja competitiva 
que permita a las personas continuar 
con su puesto de trabajo. Aquellas 
personas que poseen bajos recursos 
y carecen de presupuesto para 
capacitación, pueden acceder a cursos 
gratuitos que ofrecen instituciones 
públicas como el Ministerio de Trabajo 
(temas laborales), Ministerio de la 
Producción, MEF, Sunat (temas 
tributarios), entre otros. 

masivos, sino que ponemos énfasis 
en la necesidad de seguridad, y 
predictibilidad.

¿Cómo debería resolver este 
problema el actual Gobierno?

El empleo informal se genera 
en base a muchos aspectos, por lo 
que no existe una única receta para 
enfrentarlo. Tenemos, por un lado, 
al Plan Nacional de Competitividad 
y Productividad del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), que 
propone eliminar la reposición como 
reparación ante el despido, reducir la 
indemnización por despido, facilitar 
la terminación de cese colectivo 
eliminando el requisito del 10%, 
rebajar vacaciones, entre otras 
medidas.

Otros sostienen, además, que 
debería permitirse la contratación 
temporal sin causa por un año. 
Inclusive, han existido posiciones 
encontradas en el Gobierno que 
generaron la salida del anterior 
ministro de Trabajo.

¿Qué medidas deberían tomarse 
para prevenir que siga proliferando 
el trabajo informal?

En nuestra opinión, no se 
deben eliminar derechos a quienes 
ya los tienen, pues los mismos 
son progresivos o regresivos. Sí 
consideramos que para quienes 
están en la informalidad absoluta 
deberían diseñarse programas que 
los atraigan a la formalidad, pero 

“NO ALENTAMOS LA 
DESPROTECCIÓN 
NI LOS DESPIDOS 
MASIVOS, PONEMOS 
ÉNFASIS EN LA 
NECESIDAD DE 
SEGURIDAD Y 
PREDICTIBILIDAD” 
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Roxana Fajardo, gerenta general de Argentaria, 
nos cuenta sobre su negocio abocado a la plata, 
plaqué y peltre. 

CON 20 AÑOS EN EL MERCADO

ARGENTARIA,PASIÓN 
Y CONSTANCIA

En un ambiente acogedor –y 
poseedor de gran variedad 
de productos hechos a base 
de plata, plaqué y peltre– 

nos recibió Roxana Fajardo, gerenta 
general de Argentaria, para dejarnos 
conocer un poco de ella y de su historia 
como empresaria.
Pese a que su acento nos pone en duda 
su nacionalidad, Roxana Fajardo nos 
cuenta que nació en Lima, pero que 
vivió varios años en Colombia. “Mi 
padre es peruano (de Huancayo). De 
él y de mi abuelo proviene el gusto por 
la cerámica, la elaboración. Y de mi 
madre (chilena), el lado artístico y 
comercial. Fue a los 22 años cuando 
empecé a trabajar con artesanías, 
decidí volver al Perú y creé Argentaria, 
que acaba de cumplir 20 años”, relató.
Pero, ¿qué significa Argentaria? 
“Viene del latín argentum, que 
significa plata. Está compuesta por un 
equipo de 19 trabajadores, la mayoría 
mujeres. Tenemos un local en la Av. 
Villarán (Surquillo) y otro en el centro 
comercial El Polo (Surco)”. anotó.
Asimismo, revela que cuando inició 
este negocio, nunca pensó lo que 
pasaría en el camino y que es tanta la 
dedicación que le ha entregado que sin 
duda es lo más importante para ella.
“Me ha dado muchas satisfacciones, 
me permite crear cosas e innovar. 
Somos una tienda de detalles, 
nos diferenciamos por la calidad. 
Contamos con una amplia gama de 
productos tanto para niños como para 
adultos. Lo que ofrecemos va desde 
joyería hasta adornos de decoración, 
además de una línea solo de regalos 
corporativos”, explicó.
En ese sentido, la presidenta de 
la Cámara de Comercio de Lima, 
Yolanda Torriani, se pregunta a qué se 
debe el éxito de mujeres como Roxana. 
“Tiene que ver con la pasión que le 
pongo a lo que hago, con ser constante 
y con una leve dosis de terquedad. 
Actualmente, estamos evolucionando, 
llevando a Argentaria por el camino de 
las ventas en línea. Esto precisamente 
nos demanda tiempo y dedicación”, 
finalizó.

POR EVELYN SÁNCHEZ 
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

“Volver a su país para hacer 
patria. Eso define a Roxana, quien 
decidió emprender su propio 
negocio sin importar los obstáculos 
que atravesaría. La perseverancia y 
dedicación le han brindado frutos, 
lo cual se ve reflejado en cada una 
de las bellas cosas que ofrece al 
público”

MUJER, ARTE & EMPRESA

|  LA CÁMARA - Marzo 11, 201924



Marzo 11, 2019 -  LA CÁMARA |  25

https://www.camaralima.org.pe/principal/formularios/1336


|  LA CÁMARA - Marzo 11, 2019

SERVICIOS

26

exitosa y los mecanismos de influencia 
para obtener resultados.

COSTO PARA SOCIOS
El costo del taller es de S/300 
para asociados y de S/360 para no 
asociados. Dichos montos incluyen 
IGV. Los participantes recibirán 
material didáctico durante el taller.

Para obtener mayor información 
sobre el taller puede escribir un correo 
electrónico a ymartinez@camaralima.
org.pe o llamar a los teléfonos 219-
1792 y 219-1796.

brindar a los participantes técnicas 
de cierre y elementos que permitan 
vender más y mejor, rebatiendo las 
objeciones de los clientes y elevando su 
productividad de manera sostenida.

Por otro lado, se detallarán los 
aspectos más resaltantes de un 
planeamiento estratégico adecuado, 
las nuevas tendencias en el marketing 
de negocios, así como el logro de 
resultados y cumplimiento de metas.

NEGOCIO EFECTIVO
Para consolidar el desarrollo del 
negocio y promover la fidelización 
de los clientes, el temario abarcará 
las nuevas condiciones del mercado, 
la preparación del vendedor y del 
entorno para el cierre de ventas, el 
plan estratégico para cerrar una 
venta y las normas que se deben tener 
en cuenta para lograrla.

Además, se explicarán otros 
factores que también son importantes 
para fidelizar al cliente, tales como la 
fuerza comunicativa, el vocabulario 
comercial, el negociador efectivo, las 
barreras que impiden una negociación 

El cierre de una venta es el 
punto más importante del 
proceso que comprende 
la relación del vendedor y 

el posible comprador. Este proceso 
va desde la prospección hasta la 
conversión a cliente e identificación 
de oportunidades y –por supuesto– la 
venta.

A partir de ello, una vez que las 
oportunidades son identificadas y 
convertidas en ventas, es fácil estimar 
los ingresos que percibiremos en 
fechas determinadas para cumplir 
nuestros compromisos y planear mejor 
la operación del negocio e incluso 
nuevos proyectos.

Bajo ese contexto, la Escuela de 
Ventas de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) pone a disposición del 
público el Taller de Cierre de Ventas, 
programa que se realizará los días 
18,19 y 20 de marzo en la sede de 
nuestro gremio en el distrito de Santa 
Anita.

OBJETIVOS
Este taller tiene como finalidad 

La Escuela de Ventas de la CCL organiza un taller que se 
realizará entre el 18 y 20 de marzo en la sede de Santa 
Anita.

APRENDA 
TODO SOBRE 
EL CIERRE DE 
VENTAS

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

219 - 1775.

CONSULTORIO CCEX

El valor de aplicar la 
inteligencia comercial

La inteligencia comercial implica recolectar, alma-
cenar, analizar e interpretar información necesaria 
para la toma de decisiones en las empresas con base 
en datos confiables y no en especulaciones. En Perú, 
esta práctica no es ajena y recae principalmente en 
la gerencia comercial, pero se debe tener en consi-
deración que la tendencia es a que cada empresa 
tenga personal dedicado a desarrollar estudios o 
reportes de inteligencia comercial. Aplicar esta 
metodología ayudará al empresario a analizar el 
entorno del mercado, pues dichas herramientas 
integran fuentes de información relacionadas con 
el comercio internacional y sus movimientos de 
importación y exportación de mercancías. Estos 
datos son relevantes para el desarrollo de investi-
gaciones de mercado, ofreciendo a los empresarios 
facilidades en la obtención de información, flujos 
de exportaciones e importaciones, datos estadísti-
cos y de logística. Definitivamente, la inteligencia 
comercial debe estar presente en la mentalidad de 
todos los empresarios, pues el hecho de estar hoy 
en el mercado no garantiza que mantendrá una 
presencia sostenible en el tiempo. La posibilidad de 
reinventar la empresa, de generar valor agregado a 
nuestros productos, la búsqueda de nichos de mer-
cados y tener conocimiento de la competencia son 
factores claves para el éxito comercial de su negocio.

En ese sentido, el Centro de Comercio Exte-
rior de la Cámara de Comercio de Lima ofrecerá el 
taller especializado de Inteligen-
cia Comercial Aplicado a Expor-
taciones, los días 20, 23 y 25 de 
marzo. Para mayor información, 
escribir al correo camtradeplus@
camaralima.org.pe o llamar al 
219-1772. 

consultas: 
respejo@camaralima.org.pe

RICARDO ESPEJO 
Coordinador de inteligencia de 
mercados de comercio exterior 
en CÁMARA DE COMERCIO DE 
LIMA - CCL

¿A QUÉ RÉGIMEN DEBE ACOGERSE UN 
TÉCNICO SI VIAJA CON SUS HERRAMIENTAS 
DE TRABAJO DE BRASIL A PERÚ?

¿PUEDO TRAMITAR MI CERTIFICADO 
FITOSANITARIO PARA LA MACA EN BULBO A 
TRAVÉS DEL SENASA?

Debe acogerse al régimen aduanero especial de equipaje 
y menaje de casa. Así, el viajero puede ingresar temporal-
mente con suspensión del pago de tributos, hasta un máximo 
de 12 meses. Respecto a las herramientas de trabajo, deberá 
presentar previamente la Declaración de Ingreso/Salida 
Temporal de acuerdo a lo que establezca la Sunat y de una 
garantía, por un monto equivalente a los tributos.

No, puesto que la maca en grano se encuentra protegida por 
parte del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 
por ser un recurso genético. Por tanto, el Senasa no tiene 
competencia para emitir el certificado fitosanitario para 
este producto en su estado original. No obstante, como pro-
ducto procesado, por ejemplo para la harina de maca, sí se 
puede solicitar un registro sanitario por parte de la Dirección 
General de Salud Ambiental (Digesa).

Enrique Robles 
San Miguel 

Camilo Venegas
Miraflores

DE EXPORTAR MADERA ASERRADA A CHINA, 
¿QUÉ DOCUMENTOS REQUIERO?

Se requiere el certificado fitosanitario expedido por parte 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Dicho 
documento deberá ser emitido en el idioma inglés. Además, 
es necesario presentar la factura comercial, el conocimiento 
de embarque, la lista de empaque y el certificado de origen. 
En adición, se deberá corroborar que se cumpla con los están-
dares del cliente, así como con alguna certificación especial 
que sea solicitada por este.

Isabel Gallardo 
Surco
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CRONOGRAMA GENERAL DE ELECCIONES 2019 - PROCESO ELECTORAL
N° ACCIONES FECHA

01 Aprobación en Consejo Directivo del Cronograma General de Elecciones Miércoles 30.01.19

02 Aprobación en Comité Ejecutivo de las propuestas de conformación del Comité Electoral Miércoles 13.02.19

03 Aprobación en Consejo Directivo de la conformación del Comité Electoral y convocatoria para su instalación Miércoles 20.02.191

04 Instalación del Comité Electoral Martes 26.02.19

05 Fecha de inicio de presentación ante el Comité Electoral, de candidatos a Directores por categorías Martes 05.03.19

06 Convocatoria a elecciones internas de Comités Gremiales Del lunes 11.03.19 al viernes 15.03.19 

07 Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en medios de difusión de La Cámara Lunes 25.03.192

08 Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en “Diario Oficial El Peruano” y otro de mayor circulación Lunes 25.03.193

09 Fecha límite para presentar candidatos a Directores por categorías y sus respectivos personeros Viernes 05.04.19

10 Elecciones internas de Comités Gremiales Del lunes 01.04.19  al martes 09.04.194

11 Revisión de las actas de los Comités Gremiales por el Comité Electoral Del miércoles 10.04.19 al viernes 12.04.19

12 Primera Asamblea General Ordinaria - Elecciones de Directores por categorías Lunes 15.04.195

13 Segunda Asamblea General Ordinaria - Memoria, Estados Financieros y Juramentación del nuevo Consejo Directivo Jueves  25.04.196

1 Art. 35° del Estatuto: Consejo Directivo elige al Comité Electoral en la 3ra. semana de febrero. / 2 Art. 21° del Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendario antes de la fecha de asamblea. / 
3 Art. 21° del Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendario antes de la fecha de asamblea. / 4 Art. 67° del Estatuto: Comités se reúnen en la primera quincena de abril (se entiende antes de 
la fecha de la elección por categorías). / 5 Art. 16° del Estatuto: 1ra. Asamblea debe ser convocada en la primera quincena de abril./ 6 Art. 16° del Estatuto: 2da. asamblea debe ser convocada 
en la segunda quincena de abril.

Estimados asociados:
Como parte del proceso electoral anual regulado por los Estatutos de la Cámara de Comercio de Lima y como acto inicial se ha conformado el Comité Electoral, órgano encargado de estable-
cer las normas para el ejercicio del sufragio, vigilar la votación y realizar el escrutinio; el proceso electivo culminará con la designación del nuevo Consejo Directivo para el período 2019-2020.  
Hacemos público el Cronograma General de Elecciones e invitamos a los asociados, según las condiciones estatutarias, a participar del acto electoral en sus comités gremiales y el día  lunes 
15 de abril de 2019 en la elección de directores por categorías, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Atentamente,

Omar Cárdenas Martínez
Presidente del Comité Electoral 
Cámara de Comercio de Lima.
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PERUCÁMARAS

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

Lluvias están afectando sectores comercio y agricultura, advierte el presidente 
de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Ricardo Álvarez.

“NECESITAMOS HACER OBRAS DE 
PREVENCIÓN EN EL PAÍS”

Las lluvias en Piura generan 
pérdidas económicas en 
la región, principalmente 
en los sectores comercio y 

agricultura, advierte el presidente de 
la Cámara de Comercio y Producción 
de Piura, Ricardo Álvarez.

“No es como El Niño costero del 
2017, pero es un periodo lluvioso 
inusual que nos lanza una señal de 
alerta. Viene afectando al comercio 
de la región debido a los daños 
en carreteras y al aislamiento de 
algunas localidades. Hay unas 35.000 
personas aisladas por cortes de vías 
de comunicación y de puentes que no 
están operativos. Esto está impidiendo 

el normal desarrollo de la actividad 
económica en Piura”, señala.

Asimismo, lamenta que, tras dos 
años de haber sufrido las consecuencias 
del fenómeno de El Niño, aún no se 
avance con el proceso de reconstrucción 
en Piura. “La Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios no ha 
funcionado, por lo menos en Piura. En 
dos años no hemos avanzado ni el 20% 
en la reconstrucción”, dice.

Álvarez explica que desde el 2017 
hay muchas obras que han quedado 
inconclusas. “En mayo del 2017 se 
anunciaron obras de construcción de 
puentes, rehabilitación de pistas y 
carreteras y la reconstrucción de la 
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pero lo que necesitamos es que no 
se entorpezcan y no se paralicen. Se 
necesita celeridad. No esperemos a que 
ocurra lo mismo que pasó en el 2017, 
cuando la región fue inundada por el 
río Piura”, dijo.

En ese sentido, Álvarez menciona 
que hay un Plan Maestro Integral, el 
cual se requiere con celeridad para 
que no se repitan los episodios del 
2017, que contempla el manejo de 
toda la cuenca del río Piura, a través de 
mecanismos como son la construcción 
de reservorios que ayuden a controlar 
la crecida del caudal del río en periodos 
lluviosos extremos y el drenaje pluvial 
de los distritos de Piura y Castilla.“Se 
invertieron unos S/300 millones en 
solucionar el cauce del río Piura a 
finales del 2017. Pese a que en ese 
momento los técnicos piuranos dijeron 
que se estaba botando el dinero al agua, 
las autoridades nacionales no hicieron 
caso y hoy sufrimos las consecuencias. 
Ahora el río está por desbordarse 

infraestructura de riego, pero aún no 
se han concluido y, en algunos casos, 
ni siquiera han empezado”, lamenta.

Por ello, espera un acercamiento 
del Gobierno central con los actores 
principales de la región, así como un 
dialogo claro y transparente para 
priorizar las obras que requiere Piura. 
“Necesitamos obras de prevención en 
todo el país. No podemos repetir lo que 
se hizo en el 2017 y se está haciendo 
ahora, que es parchar donde hay 
problemas, es decir, darle una solución 
temporal donde hay excesos de lluvias, 
desbordes de canales o ríos”, expresó.

El presidente del gremio 
empresarial agregó que desde los 
últimos episodios de El Niño de 1983 
han pasado 35 años y todavía existen 
calles en Piura que no han sido 
rehabilitadas. “Somos conscientes de 
que estos proyectos son de mediano 
plazo y de que se requiere hacer una 
serie de estudios de evaluación, 
prefactibilidad y de factibilidad, 

nuevamente. Ese es el problema de no 
escuchar a quienes conocen la realidad 
de la zona”, acota.

El titular de la Cámara de Comercio 
y Producción de Piura lamenta que las 
autoridades nacionales no se sienten 
a dialogar con los actores locales 
para solucionar los problemas de las 
regiones.

“El  centralismo continúa 
afectándonos. Tienen que sentarse a 
conversar los técnicos del Gobierno con 
los de la región para que los orienten 
respecto a cuáles son los problemas y 
cómo solucionarlos. Tiene que haber un 
trabajo articulado entre el Gobierno, el 
sector privado y la academia para poner 
en marcha los proyectos que necesita 
la región”, señaló.

“Todas esas cosas que se están 
dejando de hacer en Piura por falta de 
visión y de interés del Gobierno central, 
y creo que también en otras regiones, 
definitivamente van a afectar a nuestra 
región”, puntualizó.
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LA SEMANA

En la reunión, se destacó que el diálogo entre el sector público y el 
privado es vital para mejorar las condiciones del sector gastronómico.

El Gremio de Turismo de la CCL y el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) participaron 
en la Mesa de Trabajo para la Formalización Laboral 
en la Gastronomía Peruana. El evento, organizado el 
13 de febrero, tuvo como objetivo principal identificar la 
problemática y las causas del empleo informal en el sector 
gastronómico. La junta contó con la participación de 
instituciones asociadas, tales como USIL, USMP, Inteci, 
Restaurante Punta Sal, entre otras.

MESA DE TRABAJO PARA LA FORMALIZACIÓN 
LABORAL

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional 
conformada por Chile, México, Colombia y Perú.

El Centro de Certificaciones de la CCL organizó una charla 
informativa sobre el nuevo procedimiento de emisión 
de certificados de origen digitales para el acuerdo de la 
Alianza del Pacífico. Este conversatorio, realizado el 22 
de febrero, estuvo a cargo de Martín Márquez y Mariella 
Callo, funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur). Además, Jaime Montenegro, gerente 
de Comercio Electrónico de la CCL, explicó el servicio de 
instalación de certificados digitales que brinda la CCL.

CERTIFICADOS DE ORIGEN DIGITALES EN LA 
ALIANZA DEL PACÍFICO

La reunión contó con la asistencia de Alfredo Taboada, director del 
Centro de Desarrollo Empresarial de la CCL.

El Sector de Franquicias del Gremio de Servicios de la CCL 
llevó a cabo su asamblea el jueves 21 de febrero. Estuvo 
encabezada por Miguel Ángel Castillo, presidente del 
sector. Durante la junta, se conformaron las comisiones 
de trabajo de Imagen y Relaciones Públicas, Círculo 
de Calidad, Técnicas Normativas y Sello de Calidad. 
En tanto, David Edery, coordinador de Exportación de 
Servicios de Promperú, dio a conocer información sobre la 
Feria Internacional de Franquicias de México 2019.

GREMIO DE SERVICIOS PROMOVIÓ REUNIÓN 
DE SU SECTOR FRANQUICIAS

El seminario estuvo dirigido a administradores, supervisores, 
vendedores y todo aquel en contacto con el cliente.

El Gremio de Retail y Distribución de la CCL organizó 
el seminario “Preparando y viviendo la campaña de 
ventas con mi equipo” el 28 de febrero. El curso contó 
con la exposición de Roger Meza, coaching especialista 
en recursos humanos, quien explicó la importancia de 
incrementar la eficiencia del equipo de ventas. Además, 
señaló que un adecuado trabajo en el proceso de ventas 
permitirá brindar un mejor servicio y aumentar la 
productividad de las empresas.

SEMINARIO “PREPARANDO LA CAMPAÑA DE 
VENTAS CON MI EQUIPO”
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Itera S.A.C. (CCL: 00037705.6) cumpló 
su décimo aniversario .”Estamos felices de 
seguir brindando lo mejor en infraestructura 
y tecnología a sus clientes y con el respaldo 
de las mejores marcas del sector de 
tecnologías de la información (TI). Además, 
estamos orgullosos de haber cumplido 
muchos objetivos trazados, siempre 
comprometidos y dando lo mejor de 
nosotros para la satisfacción máxima de 
nuestros clientes”, destacó el gerente de 
Itera.

Itera S.A.C.Corporación Pro E.I.R.L.

Mec In Home

Corporación Pro E.I.R.L. (CCL: 011244.8) 
comunica que BASF generó ventas por 
62.700 millones de euros en el 2018, lo cual 
representa un incremento del 2% respecto 
al 2017. “En este año, estamos adaptando 
nuestras estructuras y procesos y enfocando 
nuestra organización claramente en las 
necesidades de nuestros clientes. Con esta 
nueva estrategia, utilizaremos el 2019 como 
un año de transición para emerger aún más 
fuerte. “, dijo Martin Brudermüller, presidente 
del directorio ejecutivo de BASF.

Mec In Home S.A.C. (CCL: 00041794.2) 
presenta su servicio en gestión de 
proyectos domóticos. “Trabajamos para 
el sector residencial y para el terciario, 
disponiendo de un sistema propio de 
ingeniería, seguimiento y ejecución de 
proyectos, asesorando sobre la tecnología 
y dispositivos que más se adapten a sus 
necesidades, bajo el respaldo de nuestras 
empresas aliadas en productos domóticos”, 
señaló el representante de la compañía 
(www.mecinhome.com/servicio).

Lima Colors fue fundada en 
octubre del 2012 por Aida 
del Pilar Diez López (CCL: 
00042328.3). La empresa tiene la 
misión de ser la mejor compañía 
que ofrece los servicios de 
pintura en fachadas de edificios 
e interiores. “Lima Color garantiza 
seguridad, limpieza, excelente 
acabado y buenos materiales. Las 
exigencias de nuestros clientes 
nos hacen cada vez mejores”, 
dice la gerenta. Contactar al 747-
3980/995-562-673 o visitar www.
limacolors.webs.com.

Dynamo (CCL: 00036792.2) 
es una empresa peruana 
especialista en comercio exterior 
y representación comercial en 
China. Tiene como objetivo ser 
el puente entre Perú y China, 
facilitando así los procesos de 
compra de empresarios peruanos 
mediante la búsqueda/auditoría 
de fabricantes chinos, control de 
calidad de productos, logística 
integral o colaborando con la 
internacionalización de sus 
productos. Esto permitirá asegurar 
el éxito de una compañía.

Sol Technologies S.A.C. (CCL: 
00043551.2) es una empresa 
especializada en consultoría de 
negocios, outsourcing, staffing, 
desarrollo de sistemas y rastreo 
satelital vehicular. “Contamos 
con consultores especializados, 
herramientas y tecnología 
de punta para satisfacer las 
necesidades empresariales de los 
diversos sectores económicos del 
mercado nacional, a fin de brindar 
un espléndido servicio”, indicó el 
gerente, Carlos Huamán. Visitar 
www.soltechsac.com.

Lima Colors Dynamo

Eaton Industries S.A.C. (CCL: 
00042280.6)  presenta sus 
soluciones de señalización con 
autonomía de hasta ocho horas, 
las cuales son presentadas en 
diversas versiones de señalética 
administrable. Por otro lado, 
las soluciones innovadoras de 
hasta 60 metros de visibilidad 
cuentan con IP65 grados de 
protección y son resistentes al 
impacto de hasta IK08 grados. 
“Todos los productos cumplen 
con la normativa vigente”, señaló 
el representante de la compañía. Eaton IndustriesSol Technologies
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ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen 
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos 
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

ANIVERSARIOS

VIERNES 15 DE 
MARZO DEL 2019

Clínica de Ojos 
D’Opeluce S.A.C.
Clínica Especializada 
de Cirugía Plástica y 
Reconstructiva y Estética 
San Miguel S.A.C.
Corp. West S.A.C.
Corporación Latina 
Foods S.A.C.
Cruvert Import & 
Export S.A.C.
Edumedia Partners S.A.C.
Empresa de Proyectos y 
Servicios de Saneamiento 
Ambiental S.R.L.
Esencias Fragancias y 
Sabores Industriales S.A.
Esmeralda Corp. S.A.C.
Gemastic E.I.R.L.
Grupo Merack S.A.C.
H y R Plastic Welding 
Technology S.A.C.
Hamilton Steel S.R.L.
High Definición 

Technology S.A.C.
Howard Consulting S.A.C.
Importaciones 
Villadeza’s S.A.C.
Industria de Calzado 
El Lobo S.A.C.
Lab Nutrition Corp. S.A.C.
Linea Pet Peru S.A.
Litografía Goicochea 
Hnos. S.A.
María Matilde Amalia 
Martínez Alva
Marketin y Participacion S.A.
Marleo Industrial 
Services S.A.C.
Mircar S.R.L.
Negocios Advance S.R.L.
Rimosa S.A.C.
Servicios de Prevencion 
Administracion y 
Negocios S.A.C.
Sistema Automotriz S.A.C.
Sistemas Integrales y 
Desarrollo Electrónico 
Para Transporte S.A.C.
Textil Marchi E.I.R.L. 
Transportes C.M.R. S.A.C.

SÁBADO 16

Airtec S.A.
Business Alchemists S.A.C.
Business Excellence 
& Training S.A.C.
Castro Cuba 
Constructores S.A.C.
Centro de Conciliación 
y Arbitraje Ceibo
Dell Perú S.A.C
Droguería Laboratorio 
Hermani S.A.C.
Geolaborum S.A.C.
Kameliservicios E.I.R.L.
Kuélap Foods S.A.C.
Rec Fire Servicios 
Generales E.I.R.L.
Refrigeración y 
Multiservicios Dany S.A.C.
Roda S.A.
Servicios Turísticos 
Río Santa S.A.C.
Universidad Privada 
del Norte S.A.C.

DOMINGO 17

América Salud S.A.C.
Clase 3
Consorcio Agua Azul S.A.
DRGT S.A.C.
Drokasa Perú S.A.
Eaton Industries S.A.C.
El Auténtico Sabor 
Trujillano S.A.C.
Electro Industrial Lino S.A.C.
END Ingeniería Inspección 
y Consultoría S.A.C.
Estudio Contable 
Valdera JM S.A.C.
Goulds Pumps NY Inc.
Sucursal del Perú
Gutierrez Rojas Betsa
HTF Export Import S.A.C.
Industrias Rimeplast S.A.C.
L & M Consultores 
Inmobiliarios E.I.R.L.
Latam Logistic Per 
Opco S.R.L.
LO Electronics S.A.C.
Lubrinegocios S.A.C.
Moreno Vergara 
Eberson Aarón
R & L Print Service E.I.R.L.
Refractarios Rivara S.A.
Rocatech S.A.C.
Soluciones Riveldy S.A.C.
Técnica Industrial Loli S.A.C.
Viaja Perú E.I.R.L.
Vita Gas S.A.
Yantas Grijalva Jonatan Isaí

LUNES 18

Asociación Pastoral de 
Servicios Medicoasistenciales 

Good Hope de la Iglesia 
Adventista del Séptimo
Brand to Me S.A.C.
Centauros del Perú 
Cedep E.I.R.L.
Cerdán Vásquez de 
Ccorahua Fanny Esther
Chemtrade S.A.C.
Club Tennis Las 
Terrazas Miraflores
Cordillera Products S.A.C.
CYC Service Peru S.A.C.
Desing & Confort S.A.C.
Engineering & Synergy S.A.C.
Fortes & Molero S.A.C.
Global Engineers S.A.
Grupo Textil Pacifico S.A.C.
Importaciones y Servicios 
Germania S.A.
JVB Asesoría Contable 
y Empresarial S.A.C.
Krear Ideas S.A.C.
Los Halcones Vigilancia 
y Seguridad S.R.L.
Novotaxi S.A.C.
PPD Perú S.A.C.
Provision 2000 S.A.C.
Reátegui Orihuela 
Christian Alberto
Rohde & Schwarz Colombia 
S.A. Sucursal Perú
Seguricentro S.A.
Servicios Balvinito S.A.C.
Superstar Tools S.A.C.

MARTES 19

Constructora Integra S.A.C.
Corporación Indacob S.A.C.
Corporación Inmobiliaria 
Ramos S.A.C.
Export Ikaros S.A.C.
Grupo Tayta S.A.C.
Itera Perú S.A.C.
ITO Ingenieros S.A.C.
Perú Cold Solutions S.A.C.
Red Eléctrica del Sur S.A.
Taller de Confecciones 
San Luis S.A.
Tancarera Servicios 
Generales S.A.C.
Valeant Farmacéutica 
Perú S.R.L.

MIÉRCOLES 20

Agrolight Peru S.A.C.
B & B Limsa S.A.C.
Compañía de Servicios 
Financieros Aquanto S.A.C.
Corporación ABC 
Logistics S.A.C.
Creativo Proyectos y 
Construcciones S.A.C.
De Rivero Industrial S.A.C.
Estela Hernández 
Demar Wilser
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