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EDITORIAL

DOCE MESES
El artículo 118 de la Constitución Política establece 
que es obligación del presidente de la República 
dirigir un mensaje al Congreso al instalarse la 
primera legislatura ordinaria anual, es decir, 
cada 28 de julio, fecha en que el Perú celebra su 
aniversario patrio. Este mensaje que, según el 
mandato constitucional, debe presentarse en forma 
personal y por escrito, debe contener la exposición 
detallada de la situación del país y las mejoras y 
reformas que el presidente juzgue necesarias y 
convenientes para su consideración por el Poder 
Legislativo. 
Así debe ser; así ha sido siempre. 
Sin embargo, este 28 de julio encuentra al país 
en una situación de extrema gravedad por la 
emergencia sanitaria y la crisis social provocada 
por la paralización de todas las actividades 
económicas, decretadas a raíz de la llegada de la 
pandemia del coronavirus.
Así, el panorama actual es sombrío frente a los 
miles de peruanos víctimas de esta enfermedad, 
que no encuentran dónde atenderse, con hospitales 
y centros de salud colapsados y personal de salud, 
militares y policías carente de elementos básicos de 
bioseguridad para cumplir su importante labor. A 
ellos se suman los millones de hombres y mujeres 
que han perdido sus puestos de trabajo por la 
quiebra y cierre de miles de empresas. 
Sin embargo, sí debemos esperar del Mensaje a la 
Nación que desde el hemiciclo congresal dirigirá 
este martes el presidente Martín Vizcarra, acciones 
claras, concretas y coherentes que permitan al 
país emprender el camino de recuperación de la 
situación en que se encuentra, convocando a todos 
los sectores, sin exclusiones o sesgos ideológicos 
de ningún tipo.
Sería muy dañino que alguien piense que se debe 
“administrar la crisis” y dejar pasar el tiempo. La 
emergencia no admite cálculos políticos.
Por ello, además de la inmediata atención de 
la salud de los peruanos, una de las primeras 
obligaciones es aceptar el apoyo que desde el 
primer día ofreció el sector privado peruano, así 
como disponer de la siempre valiosa participación 
de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las 
iglesias de todo credo.
Lo hemos dicho antes y lo repetimos: son los 
empresarios, militares, policías y religiosos los que 
mejor conocemos el país y tenemos la organización, 
capacidad e infraestructura para llegar allí donde 
el Estado no llega.  
Los hombres y mujeres que hacemos empresa en el 
Perú, estamos más que comprometidos en trabajar 
de la mano del Estado para ayudarlo allí donde se 
nos necesite. 
A la vez urge destrabar la maraña de protocolos, 
requisitos, trámites, licencias, inspecciones y 
sin fin de gestiones burocráticas que impiden el 
reinicio de las actividades económicas, frustrando 
el empeño y sacrificio que hacen millares de 
grandes, medianos, pequeños y micro empresarios 
por volver a producir para evitar la quiebra, 
conservar a sus trabajadores y comprar a sus 
proveedores.
Urge que el mensaje presidencial inspire confianza, 
genere certidumbre política, económica y legal 
para garantizar la inversión del empresariado 
peruano y la posibilidad de volver a atraer la 
inversión extranjera. 
Los peruanos que hoy deambulan por las calles 
en busca de un empleo con el cual poder sostener 
a sus familias, solo lo volverán a encontrar si las 
empresas de todo tipo y tamaño vuelven a trabajar. 

Presidenta de la Cámara de 
Comercio de Lima

Yolanda Torriani

Ellos no pretenden dádivas ni puestos de trabajo 
de favor.
Hay que insistir una y otra vez hasta que se 
entienda: es el sector privado el que genera puestos 
de trabajo formales, el que se esfuerza arriesgando 
su capital, tiempo y hasta su integridad personal 
y familiar para echar a andar desde un pequeño 
emprendimiento hasta una planta industrial. 
No es el Estado y mucho menos el gobierno el que 
da empleo; son los empresarios quienes en los 
momentos más difíciles de nuestra historia -y sin 
duda este es uno de ellos- se la han jugado para 
generar riqueza para el Perú y los peruanos.  
El mensaje del jefe del Estado se complementará 
en pocos días, el 3 de agosto, con el que -también 
de acuerdo a la exigencia constitucional- el nuevo 
presidente del Consejo de Ministros, Pedro 
Cateriano, deberá igualmente dirigir al Congreso 
de la República para exponer y debatir la política 
general del gobierno y las principales medidas que 
requiera su gestión.
Por la brevedad del lapso que separará ambos 
mensajes, es de esperar que uno y otro no caigan 
en generalizaciones sino más bien en anuncios 
muy puntuales de parte del primero y el detalle 
de la implementación de los mismos por parte del 
segundo.
Es imperativo, por tanto, establecer cronogramas 
de ejecución de las medidas que se vaya a anunciar 
-con plazos de riguroso cumplimiento- y consolidar 
el diálogo que se ha iniciado con las diversas 
bancadas del Parlamento, poniendo término a 
la búsqueda de confrontaciones que serán muy 
buenas para las encuestas, pero muy malas para 
nuestro país. 
El mensaje de este 28 de julio del presidente 
Vizcarra será a la vez el último que dirigirá al país 
como jefe del Estado, pues el 28 de julio del próximo 
año debe asumir la Presidencia de la República el 
hombre o mujer que libre y transparentemente sea 
elegido por la mayoría de peruanos, en un proceso 
sobre el que no debe caer sombra alguna de duda.
En tal sentido, también es una obligación 
imperativa de esta administración que inicia su 
último año de gestión, garantizar que se respete 
absolutamente la voluntad popular y que asegure 
por parte de todos los actores, instituciones y 
poderes del Estado, escrupulosa imparcialidad.
Doce meses pueden parecer poco, pero no lo son si 
existe real voluntad de cambio y de recuperar el 
tiempo perdido, retomando el rumbo de progreso, 
desarrollo, justicia y bienestar para todos los 
peruanos. 
Solo así, el próximo 28 de julio podremos volver a 
decir ¡Felices Fiestas Patrias Perú!
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Hoy más que nunca, impulsar 
los planes de las emprendedoras 
peruanas es nuestro plan
Por eso, traemos el Premio Mujeres Emprendedoras BCP, 
dirigido a las microempresarias que formen parte de 
nuestro programa de capacitaciones virtuales gratuitas.

Participa y sé una de las 10 finalistas que podrá ganar
hasta S/ 20,000 en efectivo para hacer crecer tu negocio.

Inscríbete en    www.mujeresemprendedorasbcp.com
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POR: RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

SE ACELERA 
DIGITALIZACIÓN DE 
LA BANCA PERUANA
Con la llegada de la pandemia, la 
banca móvil se está convirtiendo 
en una de las plataformas más 
usadas por los clientes. Las entidades 
financieras proyectan lanzar 
productos 100% digitales.

El uso de los canales digitales 
aumentó de manera 
significativa desde que se 
inició la pandemia. Según 

la Asociación de Bancos del Perú 
(Asbanc) en lo que va del año las 
plataformas virtuales han triplicado 
su participación dejando por debajo 
a los canales presenciales como los 
cajeros automáticos y los terminales 
de puntos de venta (POS).

Hasta mayo de este año, el 52,2% 
de las transacciones bancarias 
se realizó vía canales de atención 
virtual. De este porcentaje, la banca 
móvil constituyó el 28,1% y la web, 
el 10,9%. “La mayor parte de estos 
cambios se dieron durante abril y 
mayo cuando se aplicaron las medidas 
de confinamiento y la suspensión de 
la producción. Solo durante esos dos 
meses la participación de la atención 
virtual pasó de un tercio a más de la 
mitad”, señala el gerente general de 
Asbanc, Miguel Vargas.

Asimismo, datos de la fintech 
Movizzon revelan que antes de la 
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Su banca móvil registró más de 150 
millones de operaciones y su web 
más de 30 millones. Para el gerente 
de canales digitales del BCP, Jorge 
Luis Flores, el objetivo es brindar más 
servicios y productos a través de los 
medios virtuales, y facilitar el uso de las 
operaciones más frecuentes. Hacia ese 
camino va su transformación digital.

Una de las aplicaciones del BCP 
que también ha crecido es Yape , la 
cual a diario recibe más de 12.000 
afiliaciones y más de 300.000 
transacciones. Inclusive, se movilizan 
más de S/ 20 millones cada día. El 30% 
de ese monto este corresponde a las 
operaciones de los más de 300.000 
negocios que trabajan con la app. 
“A fin de año esperamos llegar a los 
5 millones de yaperos y para el 2021 
lograr la meta de los 10 millones de 
usuarios”, proyecta el líder de Yape, 
Rufino Arribas.

Sostiene que a la fecha ya son 
más de 3 millones de yaperos. 
Además, se están enfocando en la 
población no bancarizada. Por este 
motivo, en junio de este año lanzaron 
“YapeParaTodos”. Así, quienes no 
tienen cuenta bancaria, pueden 
usar la aplicación. Actualmente, 
cuentan con 230.000 yaperos 
mediante esta modalidad, y 
prevén alcanzar el millón 
de clientes a fines 
de 2020. A ello 
se suman las 
alianzas que 

mantienen con el Banco de la Nación, 
Mibanco y Caja Cusco, y se vendrían 
muchas más. “Así democratizamos 
Yape”, refiere Arribas.

Por su parte, el gerente de Modelo 
de Relación y Experiencia de Cliente 
de BBVA en Perú, Jorge Postigo, 
asegura que esta coyuntura ha 
acelerado las acciones para mejorar 
la experiencia del usuario. “Lo primero 
que hicimos fue revisar qué teníamos 
listo para los clientes. Hay muchos 
servicios de nuestra banca móvil y 
banca por internet que no se usan por 
falta de costumbre. Por ello, activamos 
protocolos de apoyo en las agencias 
para que nuestros colaboradores 
indiquen qué transacciones realizar 
por estos canales. Esto ha tenido un 
buen feedback”, asevera.

En junio, las operaciones 
monetarias mediante las plataformas 
digitales del BBVA crecieron más del 
50% respecto a enero de 2020, y el ratio 
de transacciones también aumentó. 
Jorge Postigo afirma que los clientes 
están recurriendo mucho más al canal 
móvil y se han dado cuenta que pueden 
hacer mucho desde la comodidad del 
hogar, con la seguridad de no tener que 
moverse a una oficina.

MÁS PRODUCTOS 
DIGITALES 
Por otro lado, el BBVA destaca que 
debido a que más personas usan el 
financiamiento para consumo, es 

COVID-19, en el Perú solo el 20% de 
las operaciones se hacía por medio 
de los canales digitales, mientras 
que en Colombia el porcentaje era de 
35% y en Chile, de 50%. Sin embargo, 
debido a la crisis y con el fin de evitar 
las aglomeraciones, los peruanos 
han preferido usar las plataformas 
virtuales, y cerca del 90% de las 
operaciones bancarias se ha hecho de 
manera digital. 

“Prácticamente los canales 
virtuales son la única opción. Ahora 
el mayor desafío de los bancos es 
asegurarse que las personas tengan la 
mejor experiencia de usuario. Para ello, 
se debe monitorear constantemente 
dichos canales”, resalta el business 
manager de Movizzon, Hismael Alayo.

Una de las limitaciones del Perú es 
la conexión de internet. De acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), solo el 40,1% de los 
hogares del país accede a este tipo de 
servicio. Por lo tanto, el especialista de 
Movizzon manifiesta que es importante 
tener en cuenta que ello también 
influye en la experiencia del cliente. 

Hismael Alayo agrega que es 
relevante para los bancos monitorear 
el tiempo de respuesta de sus servicios 
online, el cual aumenta cuando hay 
mucho tráfico; sobre todo ahora que 
los usuarios son muy exigentes y 
consideran que todo debe funcionar 
muy bien y rápido. En este contexto, 
el experto anota que las entidades 
financieras necesitan invertir en 
infraestructura tecnológica que 
sea flexible y crezca a medida que 
aumenta la demanda de usuarios. 
Para ello aconseja que se podrían 
realizar acuerdos con empresas fintech 
que las ayuden en determinadas 
funcionalidades.

BANCA MÓVIL Y APPS
En ese sentido, las entidades bancarias 
van a seguir promoviendo el uso de 
sus canales digitales. Una de ellas es 
el Banco de Crédito del Perú (BCP), 
pues solo en el mes de junio 3,6 
millones de sus clientes realizaron 
sus transacciones de manera virtual. 

HASTA MAYO 
DE ESTE AÑO, 
EL 52,2% DE LAS 
TRANSACCIONES 
BANCARIAS SE 
REALIZÓ POR 
CANALES DIGITALES 
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importante que lo realicen de forma 
responsable, por lo que cuentan con 
un producto llamado “Mis Metas”, 
disponible desde la app del banco, 
y con el cual se puede armar un 
programa de autoahorro para la 
planificación financiera. Jorge Postigo 
subraya que el banco está trabajando 
en un journey de onboarding 100% 
digital para sus clientes de tarjetas 
de crédito.

En esa misma línea, el gerente 
general del Banco de Comercio, Aron 
Kizner, indica que en los meses de 
emergencia tuvieron un incremento 
de casi el 200% en sus plataformas 
transaccionales digitales. Debido a 
ello, también están sumando a sus 
canales de venta digital (créditos 
y ahorros) el onboarding 100% 
no presencial. Y para garantizar 
la seguridad de los clientes, han 
implementado mecanismos de 
biometría facial y señales de alerta 
que aseguran la autenticidad y 
trazabilidad de las operaciones.

“En el próximo trimestre el 
enfoque del Banco de Comercio es el 
lanzamiento de plataformas digitales 
para la adquisición de préstamos 
personales de forma rápida y sencilla, 
tanto de libre disponibilidad como para 
uno de nuestros principales segmentos 
de convenios que es la Policía Nacional 
del Perú y otras instituciones civiles. 
Estamos trabajando varios productos 
enfocados en la experiencia del cliente, 
uno de ellos es la tarjeta de crédito”, 
anuncia Kizner.

TASAS DE INTERÉS BAJAS 
Y REPROGRAMACIÓN 
DE DEUDAS
En este escenario de pandemia, el 
gerente general de Asbanc, Miguel 
Vargas, apunta que todas las tasas 
de interés del sistema bancario están 
bajando y los créditos hipotecarios 
tienen las tasas más bajas dentro de 
todos los tipos de créditos a personas, 
ya que están alrededor del 6% o 7%. 
Estas tasas podrían reducirse por toda 
la inyección de liquidez, flexibilización 
monetaria y los programas de ayuda; 
pero dependerá de cómo se vaya 
reactivando la economía. “La demanda 
de casas no va a depender tanto de las 
tasas de interés, es una inversión a 
largo plazo y obedece a las expectativas 
económicas”, opina Vargas.

Aron Kizner, del Banco de 
Comercio, coincide en que la compra 
de un inmueble es una decisión a 
largo plazo y compromete ingresos 
futuros; y que, por eso, podría tomar 
algunos meses que la decisión de 
consumo alcance mayor claridad 

sobre los efectos de la COVID-19. 
En tanto, Jorge Postigo, del BBVA, 
aclara que es difícil pronosticar que 
las tasas continúen a la baja y sería 
el mercado el que defina su dirección. 
No obstante, añade que en el Perú 
persiste un déficit de viviendas y es 
un rubro que va a seguir creciendo.

Por otra parte, respecto a las 
reprogramaciones de deudas, Miguel 
Vargas, de Asbanc, garantiza que 
los bancos seguirán evaluando 
alternativas que den tranquilidad 
en esta crisis, puesto que hasta el 3 
de julio las entidades asociadas al 
gremio han reprogramado más de 
cinco millones de créditos, lo que 
significa más de S/ 99 millones. Estas 
operaciones se concentraron también 
en la cartera mype (52%) y familias 
(41%).

Por su parte, Kizner agrega 
que, además de la reprogramación, 
muchos clientes van a necesitar un 
impulso mayor y continuo, por lo que 
su foco es fortalecer la relación con 
ellos. “Continuaremos con créditos 
a mediano plazo con garantía del 
Estado para la pequeña empresa, 
ayudándolas a financiar la adquisición 
de bienes de capital y capital de trabajo 
a tasas más bajas. Nos enfocaremos 
en promover productos dirigidos 
a financiar necesidades para la 
reactivación de las operaciones de 
las empresas como los descuentos de 
facturas, financiamiento de mediano 
plazo, productos de comercio exterior 
entre otros”, confirma.

LOS BANCOS HAN 
REPROGRAMADO 
MÁS DE CINCO 
MILLONES DE 
CRÉDITOS POR MÁS 
DE S/ 99 MILLONES

OPERACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE CANALES DE ATENCIÓN

Canal de atención

Presenciales 

Cajero automático
Terminal de punto de venta (POS)
Otros presenciales

Virtuales

Banca móvil
Sitios web de la institución financiera
Otros virtuales

Otros

Jul-2019

69,84%

29,48%
26,27%
14,09%

28,63%

8,54%
8,20%
11,90%

1,52%

Set-2019

68,98%

28,04%
26,48%
14,46%

29,45%

9,45%
8,86%
11,15%

1,57%

Nov-2019

66,08%

26,77%
25,33%
13,98%

32,14%

14,04%
6,75%
11,36%

1,78%

Ene-2020

67,54%

27,14%
26,19%
14,21%

31,02%

12,76%
6,95%
11,31%

1,44%

Mar-2020

63,26%

25,24%
23,42%
14,60%

34,94%

14,90%
8,41%

11,62%

1,81%

May-2020

45,71%

17,27%
15,07%
13,38%

52,17%

28,14%
10,94%
13,09%

2,12%

Fuente: Asbanc
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Nuestro país, como dijera hace casi 90 años el maestro 
Jorge Basadre, es un problema, pero también felizmente, 
posibilidad.
Una posibilidad difícil, complicada, dolorosa, retadora, que 
nos enfrenta a nuestros propios miedos y recelos, a nuestra 
desconfianza y frustraciones; pero que también –la mayor 
parte de las veces-, permite mostrar lo mejor de los peruanos, 
principalmente, su esfuerzo por trabajar sin desmayo, superar 
la angustia del infortunio y ser solidarios con quienes nos 
necesitan.
Desde hace casi tres décadas hemos dado muestra de lo 
que juntos somos capaces de hacer como nación, superando 
con fe y sacrificio la violencia homicida del terrorismo, la 
gravedad de una de las más profundas crisis económicas y 
sociales del mundo y terminando por fin de sellar para siempre 
la paz y las fronteras con nuestros países hermanos.
Así logramos que nuestra economía crezca, que el bienestar 
llegue cada vez más –con seguridad no a la velocidad que 
todos quisiéramos- a un mayor número de familias, que la 
inversión privada nacional y extranjera apueste por el Perú, 
genere puestos de trabajo formales y pague los impuestos 
con los que el Estado pueda financiar y brindar servicios 
básicos como agua, desagüe, energía, telecomunicaciones, 
salud, educación, seguridad, infraestructura y justicia.
Hoy, la pandemia mundial del coronavirus nos enfrenta a un 
nuevo reto, pues a la crisis de salud se suma una economía 
golpeada que ha dejado a millones de peruanos buscando el 
bienestar perdido.
Pero no es la primera vez y de seguro no será la última que 
caigamos y que tengamos otra vez que hacer el esfuerzo de 
levantarnos, secar nuestras lágrimas y seguir avanzando. 
Lo hemos hecho antes y lo vamos a volver a hacer; de eso 
no cabe duda, corrigiendo errores y evitando volver a tropezar 
con las mismas piedras.
Con 132 años de vida institucional, la Cámara de Comercio 
de Lima es parte de este camino, impulsando por convicción 
todo esfuerzo para lograr el crecimiento del país y el bienestar 
y desarrollo de todos los peruanos. 
Sigamos unidos, somos una gran nación, retomemos nuestro 
espíritu emprendedor y solidario para seguir construyendo el 
Perú que todos soñamos; firme y feliz por la unión.

EL PERÚ QUE 
TODOS SOÑAMOS

¡ Felices Fiestas Patrias !
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Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

PASOS A SEGUIR 
PARA EL 
APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO 
DE LA DEUDA
Este beneficio es aplicable a todos los 
contribuyentes, respecto de deudas generadas 
con Sunat y EsSalud durante la emergencia 
sanitaria y de años anteriores.

Recuerde que el 4 de julio 
de 2020 se publicó en El 
Peruano la Res. N° 113-
2020-SUNAT, con la cual, 

la Administración Tributaria aprobó 
el Formulario Virtual N° 1704, que 
los contribuyentes pueden utilizar 
para solicitar el aplazamiento y/o 
fraccionamiento de la deuda tributaria 
que tuvieran con la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat) o 
el Seguro Social de Salud (EsSalud).

Las deudas tributarias se podrán 
aplazar hasta por seis meses o 
fraccionar hasta en 36 meses, con 
una tasa de interés preferencial del 
0,4% mensual. 

La deuda tributaria puede haberse 
generado durante la emergencia 
sanitaria o por deudas de años 
anteriores, que correspondan a 
ingresos del Tesoro Público (IR, IGV, 
ITAN, ITF, etc) o por aportaciones no 
realizadas a EsSalud.

El plazo para acogerse al Régimen 
de Aplazamiento/Fraccionamiento 
Tributario (RAF) vencerá el 30 de 
setiembre de 2020, para lo cual, 
se deberá de utilizar únicamente 
el Formulario Virtual N° 1704, 
disponible en el Portal de la Sunat 
desde el 08 de julio último. En 
tal sentido, no se considerarán 
presentadas las solicitudes de 
acogimiento al RAF a través de 
escritos u otros medios distintos al 
Formulario Virtual.
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el número de cuotas, el monto de la 
primera y última cuota, las fechas 
de vencimiento, la tasa de interés 
aplicable y las garantías a favor de la 
Sunat, cuando la deuda tributaria sea 
mayor a 120 UIT.

OTRAS REGLAS PARA 
ACOGERSE AL RAF

Base legal.- El Régimen de 
Aplazamiento/Fraccionamiento 
Tributario (RAF) está regulado por 
el D. Leg. N° 1487 (10.05.20), el D.S. 
N° 155-2020-EF (23.06.20) y la Res. 
N° 113-2020-SUNAT (04.07.20).

Deuda personalizada.- Antes 
de acogerse al RAF, el contribuyente 
debe pedir a la Sunat un reporte de 
su deuda personalizada.

Pagos a cuenta del IR.- El 
aplazamiento/fraccionamiento se 
podrá solicitar respecto de los pagos 
a cuenta del IR de las empresas, que 
corresponden a los meses de enero, 
febrero y marzo de 2020, siempre 
que el plazo del benef icio 
concluya el 31 de diciembre de 
2020.

Multas.- El RAF se podrá 
solicitar respecto de multas por 
infracciones tributarias formales 
cometidas o detectadas hasta el 
día anterior a la presentación de la 
solicitud de acogimiento.

Deudas aduaneras.- El RAF 
también procede sobre las deudas 
tributarias aduaneras en cobranza 
y pendientes de pago a la fecha 
de la solicitud, incluye saldos de 

fraccionamientos anteriores.
Formulario virtual.- El RAF 

solo se podrá solicitar a través del 
Formulario Virtual N° 1704, no 
tienen validez los escritos físicos o 
presenciales.

Aprobación.- El RAF será 
aprobado/desaprobado mediante 
resolución de la Sunat, la que será 
notificada al solicitante.

Códigos.- Para acogerse al RAF 
se utilizará el Código 8036 (deudas 
del Tesoro Público) y para deudas 
con el EsSalud se utilizará el Código 
8038.

Garantías.- Sunat solo exigirá 
garantías cuando la deuda tributaria 
supere las 120 UIT, esto es, S/ 
516.000.

Intereses aplicables.- La tasa 
de intereses por el RAF será de 
0,40% mensual (la tasa de interés 
moratorio mensual es de 1,00%).

F r a c c i o n a m i e n t o s 
anteriores .-  Las cuotas de 
f racc ionamient os  a nter iores 
vencidas entre el 31 de marzo al 30 
de junio de 2020 no se considerarán 
como causal  de pérd ida de 
f racc ionamientos anter iores , 
siempre que tales cuotas se paguen 
hasta el 31 de julio de 2020.

D e u d a  m a t e r i a  d e 
acogimiento.- El RAF aplica a toda 
deuda exigible (vencida) a la fecha 
de la solicitud de acogimiento, en 
cualquier estado en que se encuentre, 
inclusive en cobranza coactiva.

Tributos retenidos.- No son 
materia de acogimiento al RAF 
los tributos retenidos o percibidos 
por el contribuyente. Por ejemplo, 
retenciones de cuarta, quinta, a no 
domiciliados y los percibidos por IGV.

Cuotas mensuales.- Las cuotas 
a pagar deben ser mensuales, iguales 
y consecutivas, con vencimiento en el 
último día hábil de cada mes.

Pérdida del RAF.- Cuando se 
deja de pagar dos cuotas consecutivas 
o se deja de pagar la última cuota o 
cuando el contribuyente no mantiene 
las garantías presentadas a la Sunat, 
de ser el caso.

EL PLAZO PARA 
ACOGERSE AL 
RÉGIMEN DE 
APLAZAMIENTO O 
FRACCIONAMIENTO 
TRIBUTARIO 
VENCE EL 30 DE 
SEPTIEMBRE

REQUISITOS 
PARA ACCEDER 
AL BENEFICIO
Para acogerse al aplazamiento y/o 
fraccionamiento los contribuyentes 
deben estar inscritos en el Registro 
Único de Contribuyentes (RUC), 
haber presentado sus declaraciones 
mensuales de marzo y abril 
2020 (IGV, IR) y no tener en su 
cuenta de detracciones un saldo 
mayor a 5 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT); además, haber 
presentado todas las declaraciones 
correspondientes de las deudas 
tributarias que se deseen acoger 
al fraccionamiento y, de ser el caso, 
formalizar las garantías cuando la 
deuda tributaria sea mayor a 120 UIT.

Para el caso de personas y 
empresas que generan rentas de 
tercera categoría, para acceder 
al beneficio, se verificará que sus 
ingresos netos de marzo y abril 2020 
han disminuido con relación a los 
obtenidos en los meses de marzo y 
abril de 2019.

Asimismo, respecto de la 
deuda materia de acogimiento, los 
contribuyentes deberán desistir de 
cualquier recurso impugnatorio, 
sea reclamación, apelación o que se 
encuentre pendiente de resolución 
en el Poder Judicial o en el Tribunal 
Constitucional. El escrito de 
desistimiento deberá de presentarse 
con la solicitud de acogimiento, lo que 
será aprobado con el acogimiento al 
beneficio. 

C a b e  ad v e r t i r  q ue  n o 
podrán acogerse al beneficio los 
contribuyentes con condenas por 
delito tributario y aduanero, además 
de las entidades públicas ni las 
personas comprendidas en la Ley N° 
30707, referida a casos de corrupción 
y delitos conexos.

La resolución que aprueba 
la solicitud de aplazamiento/
fraccionamiento será notificada 
al buzón SOL del contribuyente 
y contendrá el detalle de la 
deuda materia de aplazamiento/
fraccionamiento, el plazo concedido, 
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En una situación tan grave como la que estamos enfrentando, no se 
trata de izquierdas o derechas, gobierno o sector privado; se requiere el 

concurso de todos.

INEFICIENCIA, INDOLENCIA E 
IDEOLOGÍA

Si bien existen una serie de 
factores que explican los 
pobres resultados en la 
lucha contra la pandemia, 

hay tres que resaltan nítidamente: 
la ineficiencia burocrática, la 
indolencia frente a la delicada crisis 
actual y el factor ideológico. Y vamos 
a utilizar el ejemplo de la crisis por 
falta de oxígeno que sufrió Arequipa 
y la inexcusable demora en aceptar 
la donación de SPCC de 20.000 
litros semanales de oxígeno para las 
regiones de Arequipa y Moquegua.

INEFICIENCIA 
BUROCRÁTICA
En primer lugar, hay que destacar 
la ausencia de planeamiento para 
obtener los insumos básicos para 
enfrentar la crisis sanitaria originada 
por la pandemia de la COVID-19. 
Sobre todo, si tuvimos antes las 
experiencias de los países asiáticos 
y europeos. No solo eso, sino que se 
permitió la exportación de insumos 
básicos que luego se tuvieron que 
adquirir a mayores precios. 

Si bien todos conocemos la 
lentitud y demora de los trámites 
del sector público, se esperaba que, 
tratándose de una crisis en la que 
estaban en juego las vidas de los 
peruanos, la burocracia mostraría 
más diligencia en el desempeño de 
sus labores. 

P a r a  r e s u m i r  e l  t e m a 
mencionaremos que desde que el 22 
de mayo pasado, cuando la minera 
Southern Peru Copper Corporation 

Manuel Romero Caro

ECONOMISTA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE INTEGRIDAD Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN DE 

LA CCL.

ofreció la donación del oxígeno hasta 
que este llegó a sus puntos de destino 
transcurrieron 59 días, período en 
el cual el costo en términos de vidas 
y sufrimiento de los pacientes es 
invalorable. 

Tomó 59 días enviar a Lima las 
muestras para que se efectuara las 
pruebas de control de calidad y se 
logren las aprobaciones del caso. 
Evidentemente ello resulta un tiempo 
claramente excesivo toda vez que se 
trata de un insumo vital y urgente 
para la lucha contra la pandemia de 
la COVID-19. Sobre todo si se tiene 
en cuenta que dos meses antes todo 
el país vivió un drama similar para el 
caso de Iquitos. Y fueron las colectas 
públicas y los aportes de la empresa 
privada, y no el sector público, los que 
solucionaron ese problema. 

Dos meses después se vuelve a 
vivir el mismo drama en Arequipa, 
y el sector público no solo no  
soluciona el problema, sino que se 
demora excesivamente en aprobar 
la solución: ¡La donación de una 
empresa privada!

El tema de la ineficiencia 
burocrática es un problema 
estructural. Entre los años 2000 
y el 2019, el gasto en la burocracia 
del sector público creció 10 veces 
(en términos constantes), el doble 
del crecimiento de la recaudación 
tributaria en esas dos décadas. Y 
el impresionante crecimiento del 
gasto burocrático representó mayor 
ineficiencia, tomando cada vez más 
recursos públicos, afectando de esta 
manera las inversiones en servicios 
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públicos fundamentales.    

INDOLENCIA FRENTE A 
LA DELICADA CRISIS
Porque hay que tener insensibilidad 
al dolor humano para demorarse 59 
días en aceptar una donación de un 
insumo vital para evitar las muertes 
y sufrimiento de los afectados 
por la COVID-19, un coronavirus 
que sabemos que ataca a las vías 
respiratorias, a los pulmones. Y todo 
el país vivió nuevamente la dolorosa 
experiencia por la que había pasado 
Iquitos hace dos meses. 

De otro lado, el ex presidente 
del Consejo de Ministros, Vicente 
Zeballos,  cree que salvó su 
responsabilidad en este delicado 
asunto afirmando que el corrió 
traslado de la donación de Southern 
Perú Copper Corporation y se la pasó 
al Ministerio de Salud (Minsa).

 Error. El presidente del Consejo 
de Ministros no tiene cartera 
específica porque su labor principal 
es la coordinación entre las diferentes 
reparticiones del sector público. 
Además, la mínima solidaridad con el 
dolor ajeno obligaba a comprometerse 
con la acelerada aceptación de la 
donación y no descuidar el tema 
hasta que el oxígeno llegara a los 
puntos de destino.   

¿Cómo es posible que el expremier 
Vicente Zeballos, sabiendo que 
existía el ofrecimiento de donación 
de oxígeno de la minera Southern 
Peru Copper Corporation siguiera 
con la idea de comprar oxígeno por 
el equivalente de S/ 2 millones de 
diarios? ¿Cómo es posible que el 
entonces ministro de Salud, Víctor 
Zamora, responsable directo, no 
acelerara la aprobación?

EL FACTOR 
IDEOLÓGICO
Es evidente que el ex presidente 
del Consejo de Ministros, Vicente 
Zeballos, tiene una ideología anti 
empresa privada. Hay que recordar 

que cuando era ministro de Justicia 
manifestó “no se le debe tener miedo 
al Estado empresario”, precisando 
que el Estado debería de participar 
en act ividades estratégicas. 
Recordemos también que dicho 
término fue el utilizado desde el 
general Juan Velazco Alvarado 
hasta el ex presidente Ollanta 
Humala Tasso para justificar tanto 
las expropiaciones como elefantes 
blancos como la Nueva Refinería de 
Talara. 

Asimismo, Vicente  Zevallos 
detalló que el Estado debería 
incursionar en los negocios de la 
minería, hidrocarburos, puertos 
y hasta en el manejo de una línea 
aérea.

Luego como presidente del 
Consejo de Ministros, hace pocas 
semanas, declaró al programa 
Agenda Política (Canal N) que: 
“no se debe temer al Estado 
empresario”; reiterando que “el 
Estado debe tener injerencia en 
algunos servicios públicos”. 

Y en el caso de Southern Peru 
Copper Corporation no hay que 
olvidar que en agosto del 2019 
se filtró un audio de una reunión 
secreta entre  e l  presidente 
Martin Vizcarra y el gobernador 
de Arequipa y algunos asesores 
sobre el proyecto Tía María, en 
la que Vizcarra mencionó : “Diré 
que vamos a analizar la posición 
presentada, pero ya ustedes saben 
cuál es mi posición, pero no puedo 
adelantarla públicamente. No 
podría ahorita salir y decir ‘voy a 
cancelar’ [la licencia], no. ¿Bajo qué 
argumento? Tengo que preparar el 
argumento”. 

En una situación tan grave como 
la que estamos enfrentando, no se 
trata de izquierdas o derechas, 
gobierno o sector privado; sino que 
se requiere el concurso de todos: 
gobierno, sector privado, iglesias, 
sociedad civil, la ciudadanía toda. Y 
el premier Pedro Cateriano parece 
estar en esa línea de acción. 

“HAY QUE TENER 
INSENSIBILIDAD AL 
DOLOR HUMANO 
PARA DEMORARSE 
EN ACEPTAR UNA 
DONACIÓN DE UN 
INSUMO VITAL”

Desde el 22 de mayo pasado, cuando la minera Southern Peru Copper Corporation ofreció la 
donación del oxígeno hasta que llegó a sus puntos de destino en Arequipa transcurrieron 59 días.
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INDUSTRIA COSMÉTICA 
MEJORARÁ CON REACTIVACIÓN 

DE LA DEMANDA
El  Gremio de Cosmética e Higiene Personal de la CCL estima que las ventas del 

sector caerán este año luego de 30 años de crecimiento continuo.  

“El impacto de la COVID-19 es 
severo en diferentes sectores 
productivos, sobre todo para 
la  industria cosmética cuya 

mejora dependerá de la reactivación 
de la demanda”, advirtió el presidente 
del Gremio de Cosmética e Higiene 
Personal (Copecoh) de la  Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), Ángel 
Acevedo, quien explicó que por el 
lado de la oferta, las empresas han 
implementado mecanismos para 
lograr un acercamiento hacia el 
consumidor, principalmente por la 
vía digital.

“Si por un lado se está 
regularizando la oferta, a  través de 
canales de ventas y mayor presencia 
del e-commerce ,  es necesario 
que se impulse la demanda. Hay 
indicadores positivos que muestran 
que la demanda se va a reactivar de 
manera progresiva, pese a la pérdida 
de tres millones de empleos. No hay 
que olvidar que sin empleo no hay 
capacidad adquisitiva”, manifestó.

CIFRAS AL PRIMER 
SEMESTRE
Para Ángel Acevedo el sector 
cosmético habría caído en 50% 
durante el primer semestre del año,  
comparado con el mismo periodo 
de 2019, lo que presentaría una 
pérdida económica cercana a US$ 
500 millones. 

“Estas cifras son algunas 
aproximaciones derivadas de la 
información de empresas que 
conforman el sector. Para septiembre 

Al cierre de 2019, el sector Cosmética e Higiene Personal en el Perú contaba con más de 
700.000 puestos de trabajo, aproximadamente.

de este año estaremos presentando las 
cifras oficiales sobre la afectación de 
la pandemia en la industria cosmética  
a través del Estudio de Inteligencia 
Comercial del primer semestre 2020 
y proyecciones anuales realizado 
por nuestro gremio, donde también 
participarán de manera virtual más 
de 500 personas”, precisó.

Analizando el primer semestre, 
el presidente de Copecoh indicó que 
las categorías que registrarían una 
drástica caída serían maquillaje, 
fragancias, tratamiento facial y 
tratamiento corporal. Ello difiere 
con las cifras registradas en el 2019 

en donde las tres últimas categorías 
mencionadas lograron crecimientos de 
1,4%, 4,7% y 3,9%; respectivamente.

“No obstante, las recomendaciones 
sanitarias del Gobierno, como 
el lavado de manos, lograron un 
efecto clave en el consumidor con 
la compra de más productos para 
la higiene personal, tales como 
jabones, gel antibacterial, pasta 
dental, desodorantes y champús. El 
crecimiento de estas categorías ha 
logrado compensar en algo la caída 
del sector”, informó.

Cabe recordar que el Gobierno 
estableció una serie de medidas 
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para poder enfrentar el coronavirus, 
declarada pandemia mundial. 
Entre ellas se dictó una emergencia 
sanitaria por 90 días a nivel nacional 
y el distanciamiento social.

CANAL E-COMMERCE 
EN ALZA
Asimismo, sobre los canales de 
distribución, Ángel Acevedo detalló 
que la proporción entre el retail, venta 
directa y el e-commerce ha sufrido 
una variación sustancial, siendo la 
venta directa la más afectada seguido 
del retail; mientras el comercio 
electrónico ha tenido un crecimiento 
importante e inusual respecto a años 
anteriores. 

“En el año 2020, tanto la venta 
directa como el retail perderán 
participación y esa proporción  de 
la facturación será asumida por las 
ventas e-commerce”, afirmó Acevedo.

No obstante, Copecoh estimó 
que para el cierre del año el sector 
cosmético registraría una severa 
caída del orden del 25%, un resultado 
nunca antes visto luego de 30 
años de crecimiento continuo. “La 
pandemia del coronavirus no puede 
ser comparada ni siquiera con el 
Gobierno de Velasco Alvarado, que 
fue restrictivo con las importaciones, 
ni con las guerras mundiales o la crisis 
financiera de 2009, la superinflación 
de Alan García y el terrorismo de 
Sendero Luminoso, donde todos 
los sectores caían, excepto el sector 
cosmético. Es decir nunca antes se 
había registrado una caída tan fuerte 
para el sector”, anotó. 

Pese a este panorama, Copecoh 
proyectó que las ventas para el 
cuarto trimestre tengan un mejor 
desempeño dado que tradicionalmente 
el segundo semestre representa 
para su sector el 60% de las ventas 
totales. “Con estabilidad política 
y económica esperamos tener a un 
cuarto trimestre muy positivo, que 
si bien no va compensar la caída del 
primer semestre, podría recuperar 
algo de las ventas en ese periodo”, 
sostuvo Acevedo.

REDUCCIÓN DE 
EMPLEOS
Con respecto al tema del empleo, el 
presidente de Copecoh indicó que 
muchas empresas de diversas líneas 
de producción, que no pertenecían a 
las actividades esenciales, se vieron 
obligadas a reducir el número de 
trabajadores e incluso a disminuir el 
pago de salarios. Entre las líneas de 
producción que dejaron de emplear 
están maquil laje, fragancias, 
tratamiento fácil  y corporal. 

No obstante, advirtió que las 
empresas relacionadas a productos de 
higiene personal y capilares lograron 
mantenerse durante la pandemia al 
ser consideradas como esenciales para 
la reactivación económica.

Si bien el 2020 será un año malo 
para la economía peruana, para Ángel 
Acevedo el 2021 sería un año con mejor 
desempeño debido a los resultados 
de la reactivación económica en 

distintos sectores productivos. “Las 
expectativas se centran en que habrá 
un importante rebote en lo económico. 
El Perú es el país que más ha caído 
en PBI (-40% en abril) en América 
Latina, pero por efecto (rebote) será 
el que más crezca en la región”, refirió.

PROGRAMA LUZCA 
BIEN, SIÉNTASE MEJOR
Finalmente, el representante 
gremial señaló que pese a ser un 
panorama complicado para todas las 
actividades empresariales, el gremio 
Copecoh continuó su compromiso 
de responsabilidad social al seguir 
apoyando el programa Luzca Bien, 
Siéntase Mejor, el cual está abierto 
para todas las mujeres con cáncer 
que se someten a radioterapia, 
quimioterapia u otros tratamientos.

“Este es un convenio suscrito con 
EsSalud y el Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas (INEN), 
cuyo programa busca fortalecer la 
autoestima de las mujeres que padecen 
de cáncer ayudándolas a mejorar su 
imagen, mientras continúan con el 
tratamiento oncológico. Sin embargo, 
por la disposición del distanciamiento 
social se ha optado por la entrega 
mensual de canastas valorizadas en 
S/ 500 durante todo el año”, comentó 
Ángel Acevedo.

LAS PÉRDIDAS DEL 
SECTOR COMÉSTICO 
SERÍAN DE U$ 500 
MILLONES A JUNIO

Copecoh estima que para el cierre del año el sector cosmético registraría una caída del orden 
del 25%, un resultado nunca antes visto luego de 30 años de crecimiento continuo.
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COMPORTAMIENTO DE LOS 
INSUMOS Y MATERIA PRIMA 

DEL SECTOR INDUMENTARIA
Las importaciones de este tipo de productos cayeron 

en 34% entre enero y mayo.
Las importaciones de este tipo de productos cayeron 

en 34% entre enero y mayo.
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intermedios y materia prima han 
disminuido notablemente en lo que 
va del primer semestre del año. 
Aunque siendo sinceros, no era de 
extrañarse que se esté dando este 
tipo de comportamiento ya que es 
directamente proporcional a la caída 
de las exportaciones del sector.

EXPORTACIONES Y 
IMPORTACIONES 
Primero hagamos un poco de memoria 
sobre cómo le está yendo al sector 
indumentaria en sus exportaciones. 
Según la base de datos de Sunat, las 
exportaciones del sector indumentaria  
hasta mayo de este año disminuyeron 
en 42,98%, siendo el mercado en donde 
más se perdió el de los Estados Unidos, 
con una disminución en nuestros envíos 
del 42,65%.

Ahora, ¿en cuánto han caído las 
importaciones de insumos y materia 
prima del sector? Pues según la 
Sunat, las importaciones de estos 
productos hasta junio cayeron en 34%. 
Sobre todo, en el subsector Tejidos, en 
donde se observa una disminución del 
36%, seguido del subsector Hilados 
(vendría a ser los hilos, mejor expresado 
es el producto final del proceso de 

transformación de las fibras en hilo), 
donde se registró una caída del 29%, y, 
por último, el subsector Fibras (viene 
a ser la materia prima, la lana, por 
ejemplo)m que  cayó en 42%.

Para ser más específicos y ver qué 
tipos de insumos y materia prima 
han disminuido en sus importaciones 
elaboramos una tabla en donde se 
pueden encontrar las principales líneas 
de producto que han caído en lo que va 
del año.

Observando la tabla N°2, podemos 
determinar que tanto el volumen 
como el valor importado de todos 
los principales insumos y materias 
primas del sector indumentaria han 
disminuido, unos más que otros, pero, 
al fin y al cabo, todos en número rojos. 
Por lo que podemos confirmar el mal 
momento que está teniendo el sector, 
ya que este comportamiento representa 
menos inversión por lo que habrá menos 
producción. Otra cosa que se ha podido 
determinar es que el valor unitario 
(unidad de medida tonelada) de estos 
insumos ha caído. Es decir que, a 
pesar de que el precio de estos insumos 
y materia prima se estén adquiriendo 
a un precio más barato, esto no ha 
ayudado a comprar más sino más bien 
han disminuido las importaciones. 
Por lo que la situación del sector es de 
consideración.

Esperemos que esta situación se 
revierta una vez que la pandemia acabe, 
y que este sector, tan importante para 
la economía, tanto por la generación 
de empleo como por las divisas que 
genera, se recupere y vuelva a la senda 
del crecimiento como en el 2019.

Quien trabaja en la industria 
textil sabe, obviamente, que 
los insumos y materia prima 
son una parte esencial del 

trabajo. Sin insumos, ni esta industria 
ni cualquier otra podría progresar 
y perdurar en el tiempo. Además, es 
todo un reto para cualquier empresario 
conocer bien a su industria y saber qué 
insumo le conviene más por temas de 
costo, calidad y tiempo (logística). 

Estos factores son de vital 
importancia, ya que si no son los 
adecuados puede ser decisivo para el 
éxito o el fracaso de la empresa. Ya 
que la calidad del producto final es 
una de las características que hará 
que la industria sobresalga ante su 
competencia, preocuparse pon el inicio 
del proceso —es decir, con la calidad 
de la materia prima— es el primer 
paso para poder entregar productos de 
calidad y obtener competitividad.

Pero, también es muy conocido 
que cuando una industria no está 
funcionando o está en caída, uno de 
los principales comportamientos 
que se presenta es la disminución de 
compra de insumos sean nacionales 
o internacionales (importaciones), ya 
que una de las consecuencias ante estos 
escenarios negativos, es disminuir la 
producción para llegar a un punto de 
equilibrio en donde la empresa no gane, 
pero tampoco pierda. 

Esta situación, al parecer, se está 
dando en el sector indumentaria; en 
donde las importaciones de insumos 

cposada@camaralima.org.pe

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

EXPORTACIONES 
DE INDUMENTARIA 
CAYERON EN 42,98% 
HASTA MAYO

Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM 

FOB VOLUMEN (tn) FOB VOLUMEN (tn)
Fibras 44.040.580 17.206                   25.565.024 11.813                   
Hilados 162.532.939 63.458                   116.043.869 49.908                   
Tejidos 287.556.077 63.044                   183.233.671 44.894                   
TOTAL 494.129.596 143.708                324.842.564 106.615                

TIPOS DE 
INSUMOS

AÑO 2019 AÑO 2020

Periodo ene / jun 2019-2020

IMPORTACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE INSUMOS DEL SECTOR INDUMENTARIA.
Tabla 1
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Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM 

FOB
VOLUMEN 

(TN) FOB
VOLUMEN 

(TN) FOB
VOLUMEN

(TN)

Lana peinada 20.085.806               1.156  10.490.901                705 -48% -39%

Fibras discontinuas de poliéster 16.265.250             13.194 9.135.474             9.278 -44% -30%

Fibras sintéticas discontinuas 1.673.362                596 1.424.243                570 -15% -4%

Hilados texturados, de poliéster 28.070.641              17.321 17.542.952            12.638 -38% -27%

Hilados sencillos con un contenido  
de fibras de algodón peinadas  71.751.627            24.533 55.197.486           20.642 -23% -16%

Hilados de fibras discontinuas de poliéster  17.476.504              7.478 10.670.909             5.404 -39% -28%

Hilados sencillos sin torsión o con 

una torsión de poliuretano  5.794.131                  917 5.137.942                907 -11% -1%

Tejidos de punto de hilados de elastómeros,  

sin hilos de caucho 22.375.052               3.571 11.330.656               2.371 -49% -34%

Tejidos de punto, de fibras sintéticas 25.966.742             6.490 14.444.076             4.592 -44% -29%

Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o 
estratificados, con demás plásticos 8.192.114                1.611 6.157.587              1.408 -25% -13%

Terciopelo y felpas de punto, de fibras 
sintéticas o artificiales 14.767.345              3.274  6.108.779              1.666 -59% -49%

AÑO 2020 Variación

FIBRAS

HILADOS

TEJIDOS

INSUMOS LÍNEAS DE PRODUCTO

AÑO 2019

IMPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS DEL 
SECTOR INDUMENTARIA. PERIODO ENE / JUN 2019 - 2020

Tabla 2

Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM 

IMPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS DEL 
SECTOR INDUMENTARIA. PERIODO ENE / JUN 2019 - 2020

Tabla 3

AÑO 2019 AÑO 2020

Precio por 
tonelada

Precio por 
tonelada

Lana peinada 17.374 14.891 -14%

Fibras discontinuas de poliéster 1.233 985 -20%

Fibras sintéticas discontinuas 2.808 2.500 -11%

Hilados texturados, de poliéster 1.621 1.388 -14%

Hilados sencillos con un contenido de fibras de 
algodón peinadas 2.925 2.674 -9%

Hilados de fibras discontinuas de poliéster 2.337 1.975 -16%

Hilados sencillos sin torsión o con una torsión de 
poliuretano

6.321 5.665 -10%

Tejidos de punto de hilados de elastómeros, sin 

hilos de caucho
6.266 4.779 -24%

Tejidos de punto, de fibras sintéticas 4.001 3.146 -21%

Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o 
estratificados, con demás plásticos

5.084 4.374 -14%

Terciopelo y felpas de punto, de fibras sintéticas o artificiales 4.510 3.668 
-19%

LÍNEAS DE PRODUCTO Variación
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Flyer JMT 
20.5x28.5 cm

28.5 cm

20.5 cm

Por el mes Patrio, en

JMT Outdoors brindamos

reconocimiento  por

medio de nuestras

pantallas a empresas y

personas que trabajan

por el bien común. 

www.jmtoutdoors.com.pe
Entérate más de

nuestra campaña en:
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La crisis económica generada 
por la pandemia de la COVID-
19 tiene un impacto importante 
en los países de América Latina 

y el Caribe, y golpea la estructura 
productiva de cada país o mercado.

De igual manera, para las empresas 
en particular, este contexto ha significado 
una caída profunda en sus ingresos y en 
algunos casos el cierre de sus unidades 
productivas, lo que a su vez repercute en 
el sustento económico de las familias.

Frente a esta problemática y con el 
objetivo de analizar los escenarios futuros 
que logren la reactivación económica de 
los países de la región, la Cámara de 
Industria, Comercio, Servicios y Turismo 

de Santa Cruz (Cainco), en su rol ejecutor 
del programa europeo AL-Invest 5.0, 
junto con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) 
realizaron el webinar “Empresas y 
sectores ante la crisis del COVID-19 y la 
reactivación”, un encuentro que contó con 
las participaciones de los representantes 
de las Cámaras de Comercio y 
Asociaciones Sectoriales de Argentina, 
Brasil, Perú, Chile y Guatemala.

Por el lado del Perú participó la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
que estuvo representada por el gerente 
general, José Rosas, quien analizó el 
impacto de la pandemia de la COVID-
19 en lo económico, empresarial y laboral.

“Este año se pensaba crecer entre 
2,7% a 3%; sin embargo después del 
manejo que ha tenido el Gobierno 
frente a la pandemia, vemos que el Perú 
será uno de los países más afectado 
económicamente. Los mismos pronósticos 
de la Cepal indican una caída del 13%; y el 
Banco Central de Reserva (BCR) estima 
que este año caeremos 10,5%; pero en el 
2021 sí pensamos crecer 11%”, expresó el 
gerente general de la CCL.

También comentó que de acuerdo con 
el BCRP, en el primer trimestre de 2022 el 
Perú debería estar en los niveles de 2019; 
mientras que para el BBVA esa misma 
situación se daría recién en el segundo 
trimestre de 2023.

Representantes de la Cepal, Cainco y de las Cámaras de Comercio y Asociaciones Sectoriales de Argentina, Brasil, Perú, Chile y Guatemala se 
reunieron para conocer las consecuencias de la pandemia en sus respectivos países.

CCL PARTICIPA EN EVALUACIÓN 
DE EMPRESAS EN LA PANDEMIA

El gremio, junto con instituciones empresariales de la región, participó en un 
webinar organizado por Cainco y que contó con el apoyo de la Cepal.
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conocimiento, las estrategias adquiridas 
e incluso los clientes de las empresas que 
pudiesen cerrar como consencuencia de 
la pandemia, en el Perú se está replicando 
una plataforma de compra-venta y 
transferencia de empresas pequeñas 
y medianas, tal como se está dando en 
España, Francia y Bélgica.

“Tenemos el desarrollo del software 
previsto y estamos coordinando con 
Cainco para ver si este software se 
puede replicar en las cámaras de 
Latinoamérica”, comentó.

Asimismo, subrayó que las compañías 
valoran más el objetivo primigenio de las 
cámaras que es la defensa empresarial.

“Las empresas han sentido la 
necesidad de tener un gremio que las 
defienda y que haga fuerza para facilitar 
las cosas”,  puntualizó José Rosas 
durante su participación.

Sobre la situación de las empresas, 
el ejecutivo mencionó las medidas 
planteadas por el Gobierno, como el 
programa Reactiva Perú, que en su 
segunda fase busca apoyar más a las 
micro y pequeñas empresas. Y, si bien 
reconoció la ayuda brindada por el 
Ejecutivo al sector empresarial, consideró 
necesario un shock de confianza.

“El Gobierno debería comprometerse 
a tener un plan fijo de inversiones 
públicas para los próximos años para 
asegurar que las empresas tengan la 
confianza de cómo seguir caminando. 
También debería asegurar que los 
programas de compras del Estado para 
las pymes van a funcionar dos o tres años 
seguidos y de esa manera las empresas 
van a poder prepararse y mejorar sus 
capacidades ociosas”, precisó el gerente 
general de la CCL. 

José Rosas también comentó que 
dado el desempleo la demanda tardará 
en recuperarse, por ello en el Perú 
debemos apuntar al exterior , ya que los 
EE.UU. con una inyección de más de 
US$ 2 trillones, la UE con una inyección 
de 750,000 millones de euros y China ya 
empezando a crecer, son los mercados 
claves para nuestra reactivación. Así, 
como la atracción de inversiones por el 
“nearshoring” y “reshoring” al haber 
colapsado la cadena de suministros e 
insumos desde el Asia.

En el aspecto empresarial, de igual 
manera, José Rosas indicó que con 
la finalidad de evitar que se pierda el 

José Rosas
Gerente General de la Cámara de 

Comercio de Lima

“LAS COMPAÑÍAS 
VALORAN MÁS 
EL OBJETIVO 
PRIMIGENIO DE 
LAS CÁMARAS QUE 
ES LA DEFENSA 
EMPRESARIAL.”

PROYECCIÓN 
ECONÓMICA
De otro lado, el jefe de la Unidad de 
Inversiones y Estrategias Empresariales 
de la Cepal, Giovanni Stumpo, expuso que 
debido a la crisis sanitaria la economía 
mundial tendrá su mayor caída desde la 
Segunda Guerra Mundial y que el PBI per 
cápita disminuiría en el 90% de los países.

También proyectó que en el 2020, el 
PBI de América Latina y el Caribe caerá 
9,1%, y en el caso solo de América del Sur, la 
caída sería de 9,4%. “Si vemos la evolución 
del per cápita en la región de América 
Latina y el Caribe, regresaríamos al 2010. 
Es decir, a finales de 2020 se habrá perdido 
una década en términos de per cápita en 
esta región”, comentó.

Sobre la proyección de la población 
en situación de pobreza solo en América 
Latina, informó que este índice llegaría 
a 37,3% y la de pobreza extrema a 15,5%.

“La pobreza aumentará de 186 a 231 
millones de personas; mientras que la 
pobreza extrema de 68 a 96 millones de 
personas”, indicó.

En relación al futuro de las empresas y 
el empleo, Giovanni Stumpo comentó que 
se calcula el cierre de hasta 2,7 millones de 
empresas formales, de las cuales las más 
afectadas serían las micro y pequeñas 
empresas, donde más de 2,6 millones 
y 100.000 empresas, respectivamente, 
podrían cerrar. “Esto generaría la pérdida 
de 8,5 millones de puestos de trabajo 
formales solo por el cierre de las empresas”, 
subrayó el jefe de la Unidad de Inversiones 
y Estrategias Empresariales de la Cepal.

Giovanni Stumpo
Jefe de la Unidad de Inversiones y 

Estrategias Empresariales de la Cepal

“EN EL 2020, EL PBI 
DE AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE CAERÁ 
9,1%, Y EN EL CASO 
SOLO DE AMÉRICA 
DEL SUR, LA CAÍDA 
SERÍA DE 9,4%”
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ENTREVISTA

POR TAKESHI CHACÓN PICHÓN
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

El consultor sobre el transporte público urbano y especialista en 
financiamiento corporativo, Rafael Tapia, evalúa la situación de 

esta actividad en Lima y plantea una serie de mejoras.

“ES NECESARIO CAMBIAR EL 
ESQUEMA DE CONCESIONES 
DE TRANSPORTE PÚBLICO”

El consultor sobre el transporte público urbano y especialista en 
financiamiento corporativo, Rafael Tapia, evalúa la situación de 

esta actividad en Lima y plantea una serie de mejoras.
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¿Cómo se desarrollaría la 
participación del Estado?
Sería imprescindible que la Autoridad 
de Transporte Urbano (ATU) ejerza 
plenamente sus atribuciones como 
autoridad competente para lo cual 
requiere un presupuesto proporcional 
a la escala de ciudad, (Lima es el 60% 
de la economía del país), y se encargue 
de la organización integrada de rutas y 
frecuencias, tomando como referencia 
los sistemas de tipo Bus Rapid Transit 
(BRT) que son sistemas corredores 
segregados y alimentadores, tal como 
el Metropolitano, pero corrigiendo las 
falencias descritas. 

Ahora, la adquisición de buses sería 
progresiva y podría ser efectuada por el 
Estado o realizar un leasing con opción de 
compra con el o los proveedores de buses 
acordándose que su mantenimiento se 
incluya por cuenta del proveedor. Al 
término, los buses pasarían al Estado 
realizándose un overhaul y extendiendo 
la oferta de unidades.

¿Qué ventajas se generarían?
El hecho de que el Estado sea quién 
adquiera o avale la compra y/o 
condiciones de compra, permite que 
el financiamiento fluya al sistema 
de transporte público mediante 
emisiones con riesgo soberano (4% vs. 
10% a 13% actuales) el cual se pagará 
mediante estructuras fiduciarias de 
administración y de garantía.

Asimismo, se permitirá la 
programación y una asignación de rutas 
flexible, ahorrándose gastos ocasionados 
como consecuencia del actual sistema de 
transporte público, y mayor recaudación 
de impuestos como consecuencia del 
multiplicador de actividad económica al 
corregirse las consecuencias negativas 
descritas al inicio. 

Finalmente, se trata de una 
implementación progresiva que buscará 
integrar a los transportistas mejorando, 
en su gran mayoría, las condiciones bajo 
las cuales trabajan, descargándolos de 
la obligación de adquirir unidades y su 
mantenimiento, además de mejorar 
sustancialmente el estándar de vida 
de Lima.

ni capital ni sus intereses a pesar de 
haber recibido ingresos por un valor 
aproximado de S/ 1.900 millones de julio 
de 2010 a diciembre de 2019.

En el caso de los operadores 
de corredores viales recibieron 
f inanc iamiento  de  la  Caja 
Metropolitana, tampoco han cumplido 
con el pago de los créditos. La 
consecuencia más importante es que 
no tienen financiamiento para comprar 
unidades para atender la demanda, lo 
cual funciona como un cuello de botella 
para el sistema.

Frente a ese escenario, ¿cuáles 
serían las posibles soluciones?
En mi opinión, describo en términos 
generales lo que considero podría 
ser una salida viable al problema de 
transporte público de buses de Lima 
y del país. Es necesario cambiar el 
esquema de concesiones de transporte 
público y otorgamiento de rutas que 
suponga que la provisión de buses 
e infraestructura quede a cargo del 
Estado. 

En contraparte, el traslado 
de personas sería concesionado 
mediante la figura de empresas de 
transportes encargadas de proveer 
choferes a los cuales se les pagaría un 
margen por encima de sus costos en 
contratos anuales, renovables según el 
desempeño. 

Dichas empresas absorberían a 
los choferes y cobradores del actual 
sistema con los propietarios de buses 
y se buscaría un acuerdo intermedio de 
equilibrada compensación, según sea el 
caso, que tome en cuentan su capacidad 
para atender las necesidades de la 
ciudad y su desempeño.

¿Cuál es su diagnóstico sobre el 
transporte público antes de la 
pandemia y ahora con la nueva 
convivencia?
Primero, el problema del transporte 
público urbano data antes de la 
pandemia. Esta crisis sanitaria solo ha 
puesto en relieve las falencias. Ahora, 
básicamente el transporte público 
urbano en Lima se ha entregado al 
privado bajo el concepto de que el Estado 
es un mal administrador –corriente 
posterior a la de los años 70 y 80–; pero 
si el privado no es capaz, por sí solo, de 
sostener el óptimo funcionamiento de 
este tipo de transporte, ni de resolver 
los problemas causados por el mismo 
mercado, ¿por qué esperamos más del 
privado si es que no lo puede hacer?

Asimismo, diariamente el sistema 
de transporte público masivo de Lima 
Metropolitana conlleva pérdidas 
cuantiosas de horas-individuo debido 
al tiempo que gasta en trasladarse, 
descansar, limita la creación de nuevas 
ideas, conexiones de negocios, disminuye 
la propensión al consumo, gastos 
en mantenimiento de automóviles, 
accidentes y problemas psicológicos, 
entre otros.

Actualmente en el sistema de 
transporte público de Lima de un total 
de 14 millones de traslados diarios, 
7% es través del Metropolitano; 11%, 
por los corredores viales; 14% por el 
tren eléctrico y 68% a través del resto 
de transportistas. No se abastece a la 
demanda ni en cantidad ni en calidad.

Un problema crítico en el transporte 
público urbano es que las empresas no 
son sujeto de crédito.

¿Por qué la banca no ofrece 
créditos a estas empresas?
Para entender por qué no son sujetos 
de crédito, basta revisar el reporte de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS). Por ejemplo, en el caso del 
Metropolitano, los operadores de buses 
mantienen deudas pendientes al 6 de 
febrero de este año por S/ 1.063 millones, 
la cual se originó en una deuda inicial de 
S/ 534 millones para la compra de buses. 
Vale decir, en diez años no han pagado 

DE 14 MILLONES DE 
TRASLADOS DIARIOS 
EN LIMA, 7% ES POR 
EL METROPOLITANO 
Y 11% POR LOS 
CORREDORES VIALES
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RECURSOS HUMANOS

A raíz de la pandemia, las áreas de Recursos Humanos han tenido 
que rediseñar sus procesos para potenciar su marca empleadora.

Employee Experience (EX)
es el conjunto de procesos, 
programas y acciones 
por los que transita un 

colaborador en la organización, desde 
su reclutamiento y selección hasta, 
inclusive, el término de su relación 
laboral; y generan en cada persona 
una serie de percepciones y emociones 
diferentes. Estas iniciativas agregan 
valor y hacen la diferencia de una 
organización con otra.

Muchos de los líderes, en especial 
los que gestionan el capital humano, 
trabajan en el diseño y la correcta 
ejecución de dichas experiencias, 
potenciando la marca empleadora 
para atraer y retener al mejor talento. 
Sin embargo, a raíz de la pandemia, 
las áreas de RR. HH. han tenido que 
rediseñar sus procesos. Si antes 
definíamos el EX como un concepto que 
en mayor porcentaje consideraba el 
espacio físico, comodidades y beneficios 
que se brindaban en la organización; 
hoy, con la nueva normalidad, esto pasó 
a un segundo plano para ahora repensar 
de qué forma, aun a la distancia, se 
podrá asegurar y promover el sentido 
de pertenencia, cercanía y orgullo.

Existe mucha información sobre 
cómo replantear el EX, pero el punto 
de partida será comunicar de manera 
eficiente y constante la visión y cultura 
de la organización. Todos somos 
conscientes que el mundo cambia, pero 
las creencias y propósito de la empresa 
se mantienen vigentes.

Asimismo, los líderes deben estar 
comprometidos con la organización y 
sus equipos de trabajo, proyectando 
honestidad, autenticidad y confianza 
para generar vínculos que se mantengan 

REDISEÑANDO EL EMPLOYEE 
EXPERIENCE

más allá de los espacios físicos de los 
que se comparten en oficina. Aquí la 
sinergia y trabajo colaborativo entre 
las áreas de Gestión de Talento, TI y 
el equipo de líderes ayudará a brindar 
una experiencia completa y sostenible. 

Frente a los nuevos escenarios, será 
importante poner especial atención a la 
salud, seguridad y bienestar emocional 
de cada uno de los colaboradores, 
procurando separar las experiencias 
para los equipos que trabajan de forma 
remota y para los que salen a campo. 
Hay que ser flexibles y apoyarlos en sus 
jornadas, entendiendo sus entornos. Las 
experiencias tendrán que ser únicas. 

Bajo estas circunstancias, el área 
de Comunicación Interna cumple un 
rol primordial y debe establecer una 
estrategia para estar conectados, aún 
a distancia. También hay que evaluar 
qué se va a comunicar para evitar la 
sobrecarga de información. El reto es 
crear historias y no hechos, para hacer 
de la información una pieza a recordar 
y asimilar, por ejemplo, en forma de 
videos, imágenes o infografías.

En vista de que el clima laboral se 
ha trasladado de la oficina a la casa, se 
debe considerar que las familias juegan 
un rol importante, ya que influyen en 
el ánimo, la percepción y la experiencia 
como tal. Hay que recordar que hablar 
de experiencias es hablar de personas, 
percepciones y emociones. Por ello, el 
objetivo es generar la conexión entre 
la experiencia y el propósito de la 
marca, para así lograr el tan esperado 
engagement. No volveremos a un 
entorno laboral igual al de antes; por 
ello crear una conexión emocional 
significativa y duradera será el reto para 
trabajar y nuestro factor diferenciador.

Cynthia Sánchez 
DIRECTORA DE GESTIÓN DE 
TALENTO PERÚ Y CHILE EN 

MANPOWERGROUP.
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¿La importante donación 
de pruebas moleculares 
y el envío de un grupo de 
médicos infectólogos por 
parte de Alemania al Perú 
responden a una estrategia 
de cooperación hacia nuestro 
país en esta crisis sanitaria?
Esta donación es parte de una 
filosofía que tenemos. Alemania 
y Perú son socios y estaremos 
presentes en esta crisis y en el 
futuro en base a esta larga amistad. 
Estas donaciones son parte de un 
programa de cooperación que 
data de hace muchos años. En 
esa medida, estamos trabajando 
para establecer en el Perú un 
sistema de emergencia médica que 
permita atender de inmediato, por 
ejemplo, un accidente de tránsito 
o un desastre, como lo hacemos 
en Alemania. Si hay un accidente 
o un desastre en Alemania, llega 
un helicóptero en 15 minutos para 
brindar ayuda y esto es lo que 
necesita el Perú. 

Este proyecto que cuenta con el 
financiamiento del DEG (Parte del 
Banco de Desarrollo de Alemania 
(KfW)) y como socios en Perú se 
encuentran la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM), 
el Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú y el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (Indeci). 
El proyecto incluye la formación de 
médicos. 

La donación de ventiladores que 
entregamos fue para la Marina; 
estamos cooperando con las Fuerzas 
Armadas del Perú y sus hospitales, 
donde más del 70% de pacientes 
son civiles y porque su trabajo es 
esencial. 

La próxima donación de 
ventiladores es para el Ejército e 
irán a Iquitos y Tumbes.

El embajador de Alemania en el Perú,
Stefan Herzberg, señala que el proyecto 

incluye la formación de médicos y
programa para donación masiva de

pruebas moleculares para la COVID-19.

“ALEMANIA 
ESTABLECERÁ SISTEMA 

DE EMERGENCIA 
MÉDICA EN EL PERÚ”
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que Europa también es capaz de 
actuar en la crisis. Las decisiones 
han fortalecido la Unión.

¿Esta concentración en 
Europa podría afectar las 
relaciones de este grupo con 
América Latina? 

Los alemanes pensamos que 
solamente una Unión Europea 
fuerte puede tener su propia posición 
en el mundo frente a otras fuerzas 
geopolíticas. No creo que la situación 
actual pueda afectar las relaciones 
de América Latina. 

Como alemanes estamos 
convencidos que el multilateralismo 
es el camino para reforzar la 
Unión Europea y ese mismo 
multilateralismo señala que la 
cooperación es esencial para el 
desarrollo de temas tan importantes 
como, por ejemplo, la vacuna contra 
la COVID-19, la cual debe estar 
disponible para todo el mundo y no 
solo para algunos países. Este es 
un desafío mundial y la respuesta 
debe ser mundial. Para Alemania, 
el multilateralismo y la cooperación 
no conocen fronteras. 

¿Cuál es el papel de la Unión 
Europea en el enfrentamiento 
entre Estados Unidos y 
China?
Antes de la pandemia de la COVID-
19, anunciamos para noviembre de 
este año una cumbre entre China 
y la Unión Europea; esperamos 
tenerla este año así no podamos 
hacerla físicamente. Queremos 
dialogar, intercambiar con China 
porque no solamente hay temas de la 
cooperación económica, sino también 
porque tenemos un intercambio 
sobre derechos humanos y estado 
de derecho que importan mucho a 
los europeos, temas que por cierto 
también compartimos con el Perú. 

La cooperación mundial es un 
camino para preservar y fortalecer 
estos valores que hemos desarrollado 
y es preocupante que China no 
respete estos valores. 

económica a través del Banco de 
Desarrollo KfW y así ayudar a 
pequeñas y medianas empresas a 
superar los efectos de la pandemia 
del coronavirus.

Alemania asumió desde el 1 
de julio la presidencia de la 
Unión Europea. ¿Cuáles son 
sus objetivos al frente a este 
importante bloque?
Es un gran desafío para nosotros 
porque la COVID-19 ha cambiado 
totalmente las perspectivas; esta 
crisis tuvo efectos negativos en la 
cohesión de la Unión Europea. Las 
fronteras nacionales volvieron a ser 
relevantes y se cerraron. Esto afectó 
el espíritu de la libre circulación 
de bienes y ahora es un desafío 
reestablecer la unidad entre los 
países europeos.

Uno de los hitos de nuestra 
presidencia es establecer un 
programa de reactivación muy 
ambicioso en la Unión Europea, 
un planteamiento que estará en 
discusión en las próximas semanas. 
Buscamos combinar este esfuerzo 
de reactivación de la economía de 
los países miembros con reformas 
estructurales que apunten a 
más políticas de desarrollo y en 
aspectos de la lucha contra el cambio 
climático y la fiscalización. 

Las Decisiones del Consejo 
Europeo del 20 de julio son un gran 
paso en esta dirección. Demuestran 

PENSAMOS QUE UNA 
UNIÓN EUROPEA 
FUERTE PUEDE 
TENER SU PROPIA 
POSICIÓN EN EL 
MUNDO FRENTE 
A OTRAS FUERZAS 
GEOPOLÍTICAS

¿Cuál es la labor del equipo de 
médicos infectólogos? 
Son médicos que vienen de una 
clínica muy famosa en Alemania, 
del Hospital La Charité de Berlín, 
y forman parte de un programa 
de cooperación que tenemos 
con Colombia, Ecuador y Perú. 
Llegaron al Perú con pruebas 
moleculares y visitaron Iquitos y 
Tumbes. Su presencia en este país 
se da también en el marco de una 
colaboración que ellos tienen con el 
Instituto Nacional de Salud (INS) y 
la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. Anteriormente, este grupo 
de médicos trabajó en Iquitos en la 
lucha contra el Sida y conoce bien la 
situación del país. Esta vez vinieron 
a ayudar con pruebas moleculares 
y ver la posibilidad si estas pueden 
realizarse de forma más rápida 
con personas que no son médicos, 
por ejemplo enfermeras. Estamos 
viendo la posibilidad de desarrollar 
pruebas que no requieran de un 
laboratorio. Recordemos que el 
INS no se encuentra presente en 
todo el país y se necesita atender a 
los grupos más vulnerables como los 
pueblos originarios.

Ellos también tienen un 
proyecto con la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia para 
abrir un instituto de enfermedades 
tropicales en el Cusco.

¿Cuáles son las perspectivas 
de la inversión alemana en 
el Perú?
Tenemos pocas inversiones en Perú 
si se compara la que tienen otros 
países, porque el sector minero no es 
parte de las grandes inversiones que 
tiene Alemania. Nuestra principal 
inversión aquí se encuentra en el 
Aeropuerto Jorge Chávez. Pero 
las perspectivas son positivas; el 
año pasado llegaron delegaciones 
de empresarios de los sectores 
textil y de transportes en busca de 
oportunidades. 

A mediano plazo no gustaría 
colaborar con la reactivación 
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PERÚ Y TAIWÁN: URGE REINICIAR 
LAS ACTIVIDADES COMERCIALES 

BILATERALES 
Nuestro país es el tercer mayor socio comercial de Taiwán en América del Sur, 

después de Brasil y Chile.

La pandemia COVID-19 ha 
golpeado severamente al 
mundo,  especialmente a 
América Latina que se ha 

convertido en uno de  los epicentros 
más afectados,  y en el caso del Perú 
que ya se ubica como el quinto país con 
más infectados en el mundo.

Ante esta alarmante situación, la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
y la Chinese International Economic 
Cooperation Association (Cieca) 
han demostrado su convicción en 
mejorar las relaciones bilaterales 
celebrando la 14°  Reunión Conjunta 
entre Empresarios de Perú y Taiwán 

a través de una videoconferencia para 
discutir posibles oportunidades de 
negocio surgidos a raíz de la pandemia 
del coronavirus (COVID-19).

El propósito de esta reunión 
fue explorar cómo las vidas han 
cambiado debido a la pandemia y 
cuáles son las oportunidades de 
negocio que han surgido a raíz de esta 
nueva circunstancia. Asimismo, se 
compartieron cómo se ha llevado a 
cabo el desarrollo de la pandemia en 
sus respectivos países y los métodos 
adoptados para prevenir el contagio.

La reunión fue encabezada por 
la presidenta de la CCL, Yolanda 

Torriani, y por el vicepresidente de 
Cieca, Fred Huang. Ambos líderes 
empresariales manifestaron sus 
preocupaciones por la pandemia 
y la urgencia de reiniciar la 
actividad comercial entre ambos 
países. El evento también contó 
con la presencia del presidente de 
la Comisión de Comercio Exterior y 
Turismo del Congreso, Edward Zárate, 
y el Representante de la Oficina 
Económica y Cultural de Taipei en 
Perú, Iván Lee. 

Durante la conferencia, el 
representante de Taiwán comentó que 
mientras los participantes de Taiwán 

La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Yolanda Torriani, participó de la 14°  Reunión Conjunta entre Empresarios de Perú y Taiwán a 
través de una videoconferencia que fue atendida por 60 participantes, incluyendo funcionarios y empresarios.
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Acuerdo Macro; al cual se espera que 
Taiwán forme parte.

Cabe señalar que en la cita, 
los empresarios taiwaneses, tales 
como Taiwan Comfort Champ 
Manufacturing, China Chemical & 
Pharmaceutical, MiTAC, Gogoro, 
NewSoft Technology y otras empresas 
presentaron los avances de la 
industria, sus productos de calidad, 
incluyendo los productos médicos 
(máscaras, máquinas de máscaras, 
vacunas, etc.), productos para el 
teletrabajo (laptop, auriculares) y 
productos alternos para el transporte 
personal (bicicletas, motocicletas 
eléctricas).

SOBRE LA REUNIÓN 
PERÚ-TAIWÁN
La Conferencia Conjunta de 
Empresarios de Perú y Taiwán 

se encontraban juntos en una misma 
sala de reunión, los de Perú estaban 
conectados desde sus propios hogares 
atendiendo el evento.

“Con este claro contraste no 
es difícil de entender que los dos 
países tienen mucho que aprender 
y colaborar mutuamente en esta 
dura batalla contra la COVID-19, 
y convertirlo en oportunidades de 
negocio para ambos países”, expresó.

Cabe mencionar que el evento 
contó con la participación de más de 
300 empresarios en todo el mundo y 
se proyectó que genere U$ 2 millones 
de oportunidades de negocio.

En la cita también se destacó 
que el Perú es el tercer mayor socio 
comercial de Taiwán en América del 
Sur (después de Brasil y Chile), y el 
comercio bilateral en los últimos años 
fue aproximadamente entre U$470 
millones y U$570 millones. 

Frente a ello, los dos líderes 
comerciales de Perú y Taiwán 
reconocieron que el comercio entre 
ambos países es complementario, 
por lo que existen grandes espacios de 
acción para la cooperación comercial,  
pero debido a la catástrofe causada 
por la pandemia de la COVID-19, el 
comercio bilateral disminuyó 20% en 
el primer semestre del presente año.

De igual manera, durante la 
reunión los empresarios confirmaron 
la urgencia de reiniciar las 
actividades comerciales entre ambos 
países, y  también sostuvieron la 
posibilidad de un acuerdo comercial, 
así los empresarios se beneficiarían 
de las ventajas de la reducción 
arancelaria que impulsaría la 
profundización del intercambio 
comercial.

En ese sentido, los empresarios 
peruanos señalaron que el Perú ya 
es miembro del Tratado Integral 
y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP, por sus siglas 
en inglés), acuerdo regional que 
abarca 12 países del Transpacífico. 
De esa manera, se destacó que ambas 
economías podrían estrechar los 
vínculos bilaterales dentro de este 

POR LA COVID-19, 
EL COMERCIO 
BILATERAL 
DISMINUYÓ 20% 
EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2020

es una de las plataformas más 
importantes para el intercambio 
entre los empresarios de Perú 
y Taiwán. Los líderes de estas 
cámaras empresariales han tenido 
visitas frecuentes para estrechar 
sus vínculos. Cabe recordar que en 
junio de 2019, la presidenta de la 
CCL, Yolanda Torriani, lideró con 
una delegación de 12 empresarios 
agrícolas, una visita a Taiwán para 
participar en la Feria Internacional 
de Alimentos de Taipei, y también 
celebrar la 13° Reunión Conjunta.

De otro lado, los empresarios 
de ambos países interactúan 
con frecuencia, el Consejo de 
Desarrollo de Comercio Exterior 
de Taiwán (Taitra) organiza dos 
a tres delegaciones comerciales 
para visitar el Perú cada año para 
promocionar negocios relacionados 
a productos y materias primas 
para plástico, informática TIC, 
autopartes y otros productos 
industriales.

Por otra parte, la Comisión 
de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo 
(PromPerú) también organiza 
similar número de delegaciones 
comerciales a Taiwán para 
participar en la Feria Internacional 
de Alimento, Café y Mariscos que se 
celebra en Taiwán cada año.

Este año, debido a la pandemia, la cita se celebró de forma virtual y en ella se destacó la 
importancia de profundizar las relaciones bilaterales.
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“HAY QUE DAR FACILIDADES A 
LAS EMPRESAS”

La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, indicó que la reactivación económica 
debe estar enfocada en reducir los sobrecostos y barreras burocráticas.

La presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima, 
Yolanda Torriani, participó 
–vía webinar– en el Foro 

Exportador Nuevo entorno para el 
comercio exterior, organizado por la 
Asociación de Exportadores (ADEX), en 
el marco de su 47° aniversario. Dicho 
evento se desarrolló del 20 al 23 julio. 

Durante el segundo día del 
encuentro se abordó el tema Nueva 
Agenda de Competitividad en el 
Perú, en el cual la líder empresarial 
resaltó que existe la necesidad de una 
reactivación  económica, así como una 
mejora de la competitividad, puesto 
que es claro y necesario recuperar el 
aparato productivo con un enfoque hacia 

el nuevo entorno de negocios, así como 
la necesidad imperiosa de visualizar 
una nueva senda para el desarrollo de 
la economía peruana.

En esa línea, Yolanda Torriani 
dijo que es importante contar con el 
respaldo de instituciones internacionales 
que ayuden a desarrollar iniciativas 
inclusivas para dinamizar la actividad 
empresarial, especialmente en pequeñas 
y medianas empresas. “También 
necesitamos de un Gobierno que 
maneje pragmáticamente la economía 
y la política nacional que asegure el 
desarrollo del país”, manifestó.

En esa línea, la presidenta de la CCL 
indicó que la reactivación económica 
debe estar enfocada en continuar con la 

reducción de los sobrecostos y barreras 
burocráticas que afectan principalmente 
a las pequeñas y medianas empresas. 
“Muchas (empresas) querrán regresar a 
trabajar pero encontrarán una frondosa 
valla de condiciones que son impuestas 
por ministerios y municipios. Hay que 
dar facilidades a las empresas formales 
y a aquellas informales que buscan 
formalizarse”, precisó. 

En tanto, el presidente de la 
Sociedad Nacional de Industria (SNI), 
Ricardo Márquez, precisó que el Perú 
no puede seguir perdiendo su nivel de 
competitividad, y por tanto, se requiere 
identificar actividades que impulsen a 
su crecimiento. En ese sentido, demandó 
el desarrollo de una industria minera y 

La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, participó en el Foro Exportador Nuevo Entorno para el comercio exterior, organizado por la Asociación de 
Exportadores (ADEX). Participaron, además, Luis Carranza, Elmer Cuba y Ricardo Márquez. 
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GOLPE AL SECTOR 
EMPRESARIAL
Precisamente, para el director del Banco 
Central de Reserva (BCR), Elmer Cuba, 
el país está padeciendo de una recesión 
mundial sincronizada, la cual ha afectado 
al 90% de los países, siendo muy distinta 
a la crisis financiera de 2009 donde solo 
alcanzó a la mitad de las economías del 
mundo. 

“Esta crisis, que originó el 
confinamiento y la paralización de las 
actividades productivas, ha golpeado 
fuertemente al sector empresarial y a 
las familias peruanas pues si se suman 
sus costos privados en los cuatro meses de 
recesión, representaría alrededor del 16% 
del PBI”, advirtió el economista. 

Asimismo, Elmer Cuba señaló que 
las medidas del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) para enfrentar la 
pandemia van a generar una pérdida 
en la recaudación tributaria de 
aproximadamente US$ 12.000 millones, 
lo que obligaría al país a endeudarse con 

ELMER CUBA: “LA 
MINERÍA, PESCA 
Y AGRICULTURA 
SERÁN LOS 
PRIMEROS SECTORES 
EN RECUPERARSE”

una agroindustria más dinámica donde 
la agricultura familiar tenga mayor 
participación en la agroexportación.

MAYOR 
INFRAESTRUCTURA 
Por su parte, el presidente ejecutivo 
del Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), Luis Carranza, 
afirmó que para lograr una mayor 
nivel de competitividad en la región 
es primordial atender el tema de 
infraestructura con proyectos de 
integración, pues América Latina solo 
invierte el 1% de su PBI a la construcción 
de carreteras y vías, cifra alejada al 
promedio mundial del 2,6% del producto.

Asimismo, enfatizó que es sustancial 
abordar las capacidades de gestión 
pública, principalmente en salud, 
educación y políticas públicas a fin de 
tener un potente desarrollo social en la 
región. “Si abordamos decididamente el 
problema de capacidades institucionales 
evitaremos serios problemas en el 
manejo de crisis sanitaria tal como 
sucedió en distintos países de la región 
afectados por el coronavirus”, refirió.

En el caso de productividad, Luis 
Carranza comentó que este indicador en 
América Latina está estancado desde 
hace 70 años. Aregó que precisamente 
uno de los componentes del crecimiento 
es la productividad total de factores 
(PTF), la cual en la última década ha 
registrado un crecimiento nulo.  

“La productividad debe ser vista 
desde un enfoque pragmático donde 
se ofrezca facilidades a las empresas, 
especialmente para pequeñas y 
medianas, en la medida que se puedan 
disminuir sus costos de transacción, 
logísticos e instalación y así lograr su 
crecimiento de manera sostenida”, 
afirmó Carranza.

El economista precisó que con la 
actual recesión económica es difícil 
que las pequeñas y medianas empresas 
sobrevivan porque, además, enfrentan 
otras restricciones como acceso al 
crédito y permisos que se suman con el 
exceso de regulación, que en suma las 
conducen a desaparecer de la actividad 
empresarial.

los mercados internacionales.
Respecto a la recuperación 

económica, Cuba precisó que la minería, 
la pesca y la agricultura de exportación 
serán los primeros sectores en lograrlo. 
“Si bien fueron afectados por los costos 
de la COVID-19, no hubo grandes 
afectaciones en el valor agregado”, 
manifestó.

Asimismo, entre los sectores 
también golpeados figuran el sector 
comercio y servicios, seguidos de los 
sectores turismo y construcción. Sin 
embargo, la industria fue el rubro más 
afectado debido a los costos financieros 
que asumieron al implementar los 
protocolos sanitarios. Este sector caería 
en 23% al cierre de 2020.

El economista detalló que los valores 
productivos de la economía peruana 
de 2019 se van recuperar recién en el 
2022, pues para este año se estima una 
contracción del 14%. “Esperamos que en 
el 2021 la economía rebote a 10% y para 
recuperar la caída del 14% es necesario 
que en el 2021 el PBI crezca  6%”, precisó.

Finalmente, Elmer Cuba subrayó 
que este proceso de recesión será 
transitorio con un 2021 más favorable 
por dos motivos: término de la 
cuarentena y se tendrá la vacuna contra 
el coronavirus (COVID-19). “Hay tres 
empresas que están trabajando en el 
tema y se estima que a partir de octubre 
de este año se empezaría producir la 
vacuna, la que podría llegar la Perú en 
julio del próximo año”, puntualizó.

Luis Carranza
PRESIDENTE DE LA CAF

“LA PRODUCTIVIDAD 
DEBE SER VISTA 
DESDE UN ENFOQUE 
PRAGMÁTICO DONDE 
SE OFREZCAN 
FACILIDADES A LAS 
EMPRESAS PARA 
QUE CREZCAN”
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Herramientas y pasos a seguir para ayudar a los operadores 
de infraestructura crítica durante la crisis. 

La crisis sanitaria ha afectado 
a todos. Hogares, hospitales, 
escuelas, fábricas, centros 
comerciales y redes de 

telecomunicaciones, por citar ejemplos, 
han sido perjudicados. Como resultado 
de ello, nos enfrentamos a una “nueva 
realidad” y con ella a nuevos desafíos.

En un reciente informe de 
asesoramiento sobre la minimización 
del riesgo en instalaciones de misión 
crítica, Uptime Institute, organización 
asesora de centro de datos, proporciona 
una amplia gama de herramientas, 
recomendaciones y pasos a seguir para 
ayudar a los operadores de instalaciones 
de infraestructura crítica en la crisis:

- Desarrollar un plan específico de 
preparación para pandemias. Se debe 
incorporar una respuesta escalonada, 
así como identificar las acciones a tomar 
en cada nivel y las circunstancias que 
desencadenarían la implementación del 
siguiente nivel.

- Consultar con compañías de 
seguros y asesores legales sobre asuntos 
relevantes, tales como requisitos de 
limpieza, acuerdos de nivel de servicio 
(SLA), notificaciones, etc.

- Considerar el impacto de servicios 
de TI (cliente), especialmente si las 
actualizaciones o migraciones se 
planean o se agrega nueva capacidad.

- Mantener comunicación con el 
personal, clientes y socios.

- Anticiparse a las interrupciones 
de la cadena de suministro (toallitas, 
desinfectante para manos, máscaras, 
guantes, termómetros sin contacto, etc.)

- Evitar riesgos innecesarios. 
Considere posponer o cancelar proyectos 
o actividades que puedan aumentar el 
riesgo de infección.

CÓMO PROTEGER A SUS 
COLABORADORES EN LA PANDEMIA

Junto con estas recomendaciones, 
también puede considerar algunos pasos 
que Vertiv ha tomado que permiten que 
nuestras instalaciones estén abiertas 
y que nuestros empleados de servicio 
continúen en sus puestos.

La limpieza, en estos momentos, se 
convierte en un servicio crítico. En las 
fábricas, por ejemplo, los empleados han 
recibido instrucciones de usar productos 
de limpieza farmacéuticos y que tengan 
acceso a toallitas desinfectantes para 
limpiar sus propias estaciones de 
trabajo durante la jornada laboral. 
Se han revisado los turnos de trabajo, 
controlado el acceso a las ubicaciones 
y evitado compartir la oficina a fin de 
mantener el distanciamiento social. 

Asimismo, implementamos una 
“cuarentena voluntaria” en el caso de 
que algún empleado se sienta enfermo, o 
tenga un familiar cercano enfermo. Los 
empleados pueden optar por quedarse 
trabajando desde casa si tienen un 
trabajo que les permita hacerlo.

Otros cambios incluyen restringir 
viajes; posponer trabajos no esenciales; 
coordinar con proveedores para 
salvaguardar las operaciones; 
priorizar mantenimientos; automatizar 
procesos; hacer uso de herramientas de 
colaboración; crear diferentes canales 
de comunicación, así como utilizar 
los gabinetes de crisis, o war rooms 
virtuales, para garantizar que el equipo 
de operaciones esté sincronizado. 

Implementamos, además, prácticas 
para asegurar la documentación con los 
protocolos de emergencia, protocolos 
de actuación, tanto de mantenimiento 
como de operación, para llevarlos a una 
ubicación virtual y poder compartirlos 
y actualizarlos.

Fernando García
 VICEPRESIDENTE Y GERENTE 

GENERAL DE VERTIV PARA 
LATINO AMÉRICA
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JULIO

SÁBADO 25

Alonso, Hohagen y 
Asociados Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
Asociación de Guías 
Oficiales de Turismo
Bayona Caballero 
María Esther
Camar Trade S.A.C.
Cepea S.A.
Comercial Medica 
Inmed Peru S.A.C.
Comsatel Perú S.A.C.
Ediciones SM Sociedad 
Anónima Cerrada
Fluimatic S.A.C.
Grupo Lumbrera S.A.C.
Inversiones La Rioja S.A.
MG Agro Perú S.A.C.
NL Group S.A.C. - NLG S.A.C.
Protección y Resguardo S.A.
Ropar Import & 
Export E.I.R.LTDA.
Sin Brechas S.A.C.
SJC Grupo Logistics 
Integral Correr S.A.C.
Suministros Rápidos S.A.C.
Universidad ESAN

DOMINGO 26

Albane Diene Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Albane Diene S.A.C.
Cephar S.A.
Cytbio S.A.C.
GE Healthcare del Perú S.A.C.
Grupo Fontana S.A.C.
Heinz - Glas Peru S.A.C.
Hidráulica Rubicor S.R.L.
Konekta Aduanas S.A.C. 
LG Textile Corporation S.A.C.
Lozano Velásquez 
Oscar David
Prosystem Technology S.A.C.
Protemax S.R.LTDA.

Renner Coatings Peru S.A.C.
Representaciones Westfalia 
Separator S.A.C.
Salas Martínez Luisa Carolina
Servicios Generales 
ALSI E.I.R.L.
Simed Peru S.A.C.
V’13 S.A.C.

LUNES 27

Almacenes 
Sudamericanos S.A.
Ángulos Ranurados 
Canadá S.A.C.
Bananica S.A.C.
Estud. Manuel Aramburú 
Yrigoyen & Asoc. S.A.
Haro Hoyos César Alberto
Incotec Cimentaciones 
del Perú S.A.C.
Intor S.A.
Inversiones JLA S.A.C.
Jom Contadores & 
Consultores S.A.C.
José Antonio S.R.L.
Laboratorio Herbal Food 
Sociedad Anónima
Manufacturas Astrid S.R.L.
Notaria Mónica 
Salvatierra Saldaña
Texmaya E.I.R.L.

MARTES 28

Donde Walter S.A.C.
Floripondio Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Floripondio S.A.C.
Promotora Sur América S.A.
Rosales Carbajal 
Francisco Roberto
Servicentro Favorita Car S.R.L.

MIÉRCOLES 29

Paulino Terrazo de 

Uriarte Katerine
Rainforest Organic Peru S.A.C. 

JUEVES 30

Asociación Especialista 
en Capacitaciones para 
Profesionales y Técnicos
Avios Corp S.A.C.
Commissum E.I.R.L.
Jomaro Export S.A.C.
Laboratorios Biopas 
Sociedad Anónima Cerrada
NS Trading Sociedad 
Anónima Cerrada
Pesquera Tevimar S.A.
Yomimoka S.A.C.

VIERNES 31

Bio Links S.A.
Compañía Minera 
Santa Luisa S.A.
Dávila Sánchez de 
Rosell Gladis Miriam
Especialidades Técnicas S.A.C. 
GFI Peru S.A.C.
Head Hunters Peru S.A.C.
Insermel S.A.C.
Inversiones Papi Julio S.A.C.
JJK Holding S.A.C.
KBM Servicios 
Generales S.A.C.
Paredes Burga Isaías Manuel
SCV Solutions Peru S.A.C.
Servicios Callcom S.A.C.
Tafur Fajardo 
Cristopher Robert
Virtual Business 
Security S.A.C.

AGOSTO

SÁBADO 1

Adauto Díaz Pablo Davis
Agrícola San Expedito S.A.C.

Al Cilindro de Javi Sociedad 
Anónima Cerrada - Al 
Cilindro de Javi S.A.C.
Alfred H Knight del 
Perú Sociedad Anónima 
Cerrada - Alfred H 
Knight del Perú S.A.C.
Allin Group - Javier Prado S.A.
Aluminios Laminados 
del Perú S.A.C.
Álvarez López y 
Asociados E.I.R.L.
Arba Ingenieros S.A.
Argym Sport Line S.A.C.
Asoc. Librería Editorial 
Salesiana
Asociación Cultural 
Sudamericana
Asociación Editorial Bruño
Aster Group E.I.R.L.
Astete López Sandra Magali
Auccapiña Huaman 
Luis Freddi
B Y S Servicios y 
Comunicaciones 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
B.J.J. Constructores E.I.R.L.
Benites, Vargas & Ugaz 
Abogados S. Civil de R. L.
Berr Textil Peru S.A.C.
Bosco S.A.C.
Catalyst Perú S.A.C.
Ceherpali Inversiones S.A.C.
Centro de Alta Ingeniería 
y Tecnología de 
Vanguardia Corp. E.I.R.L.
Centro Especializado 
en Capacitación y 
Asesoramiento Profesional
Chamet Ingenieros S.A.C.
Cobefar S.A.C.
Concreto Andino S.A.C.
Constructora Costa Azul S.R.L.
Consultora Metal 
Mecánica Cubillas S.A.C.
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Latino Perú Limitada
Cork Perú Sociedad Anónima
Corporación de Servicios 
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Especializados GP S.A.C.
Corporación Panaservice S.A.C.
Corporación Redam S.A.C.
Decoración Arq. Proyectos 
Integrales S.A.C.
Dentsply Perú S.A.C.
Designs & Business S.R.L.
Distribuidora Soham S.R.L.
Donayre Moran 
Norma Del Pilar
Droguería Farmacare S.A.C.
E & E Originarios E.I.R.L.
E.T. César Vallejo S.A.C. 
- E.T. Cevasac
Edcom Solutions S.R.L.
Efi & Car E.I.R.L.
Ej Beautiful Peruvian 
Jewelry E.I.R.L.
Estruclogist S.A.C.
Estudio Contable Caruajulca 
Asociados S.A.C.
Estudio Tarazona & 
Asociados E.I.R.L.
Flawless E.I.R.L.
Frenos Servicios Huancayo 
Sociedad Anónima 
Cerrada - Frenos Servicios 
Huancayo S.A.C.
Fundente Copelas y 
Crisoles S.A.C.
García Valladares Willie Marko
General Electrical 
Services S.A.C.
Gestión de Procesos 
Eficientes de Mantenimiento 
S.A.C. - GPEM S.A.C.
Granallados y Recubrimientos 
Automáticos Perú S.A.C.
Green Tools del Perú S.A.C.
Greenprint Consultants E.I.R.L.
Grupo Capre S.A.C.
Grupo Kmaleon 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
Grupo Trascendi S.A.C.
H. Ruiz Hnos. E.I.R.L.
Helmy Travels Sociedad 
Anónima Cerrada
Hi Tech Refrigeración S.A.
Hilandería Andina S.A.C.

Iberotex Sociedad 
Anónima Cerrada
Ikigai Marketer S.A.C.
Implementos y 
Reactivos E.I.R.L.
Importaciones Progmac S.A.C.
Importadora y Distribuidora 
Udenio S.R.L.
Industrias y Confecciones 
Wlcing E.I.R.L.
Ingram Micro S.A.C.
Integral Service Kellner S.A.C.
Inverot S.A.C.
Inversiones Disenzo S.A.C.
Inversiones Qhari S.A.C.
Inversiones y Creaciones 
AOI S.A.C.
Jbu Ingeniería Metal 
Mecánica S.A.C.
Kurmi’s Peru Alvisa E.I.R.L.
L & S Tech Solutions E.I.R.L.
Laboratorios Vesalio S.R.LTDA.
Lenovo (Asia Pacific) 
Limited Sucursal del Perú
Lima Grill Sociedad 
Anónima Cerrada
M&S Mega Servicios e 
Inversiones Sociedad 
Anónima Cerrada
M.P. Representaciones S.A.
Mac Construcciones S.R.L.
Maestranza Diésel S.A.C.
Maita Huaman Mario 
Alejandro
Maquinarias y Repuestos S.A.C.
Megasupply S.C.R.L.
Minex Products S.R.LTDA.
Minsur S. A.
Morbach Peru Sociedad 
Anónima Cerrada
MSLA E.I.R.L.
Multident S.R.L.
Multimarcas Internacionales 
Sociedad Anónima Cerrada
Navitrans Logística Perú S.A.C.
Nexus Pharmaceutical E.I.R.L.
Noedam S.A.C.
Ortiz Beltrán Miguel Antonio
Pacha Mama Tour E.I.R.L.
Proactive Contratistas 

Generales S.A.C.
QM Pharma Quality 
Medicine S.A.C.
Qualita Inversiones S.A.C.
R M P Cleaner S.A.C.
Radiadores Maq Perú 
Sociedad Anónima Cerrada
Raul Lozano Merino & Cía. 
S.A.C. Abogados Consultores
Repuestos y Servicios 
Maquisa S.A.C.
Rossi Pardo Inés
Rudolf Reimsac Sociedad 
Anónima Cerrada
S & H Representaciones S.A.C.
Santiago Contreras Diana Karin
Servimetal A&M S.A.C.
Seven Pharma S.A.C.
Sita Information Networking 
Computing B.V.
SLC Consultores 
Empresariales S.A.C.
SMC Corporation Peru S.A.C.
Soluciones Químicas 
Generales del Perú E.I.R.L.
Sombras Creativas S.A.C.
T & J Consultores y 
Asesores S.A.C.
T.J. Castro S.A.C.
Textil Pepuño S.A.C.
Tiva Inmobiliaria S.A.C.
Unión Electro Ferretero S.A.C.
V & O Vasval Consultores 
y Asesores
Valdivia Del Álamo 
Javier Enrique
Velásquez Guinoza 
Jorge Alfredo
Wobi Peru S.A.C.

DOMINGO 2

Aquafil Sociedad 
Anónima Cerrada
Asociación Ciudadana de 
Prevención de Enfermedades 
Transmisibles
BKR Gerencia e Inspección 
Técnica de Obra S.A.C. 

BKR GITO S.A.C.
Dej Confecciones S.A.C.
Distribuidora Bochoco S.A.C.
Esso Technologies S.A.C.
Frío Agro Industrial S.R.L.
Group Pucallpa S.A.C.
Grupo Pana S.A.
ICC. Perú S.A.C.
Ingeniería Analítica S.A.C.
Inversiones Josema E.I.R.L.
JGC Suministros 
Integrales S.A.C.
JR Consultoría y 
Tecnología E.I.R.L.
Luis Anderson Ccora Alba
Mall Plaza Perú S.A.
Megabusiness Peru S.A.C.
Miano Asesores Consultores 
en RRHH E.I.R.L.
Neumatec Peru S.A.C.
Nuñez Castillo 
Christian Gonzalo
Port Logistics S.A.C.
Remesas Delivery E.I.R.L.
Sang Barrents´S 
Company S.A.C.
SC & C Contratistas 
Generales S.A.C.
Sisay Peru E.I.R.L.
Tegar Servicios E.I.R.L.
Unimotor S.A.
Vargas Pérez Ruth Judith
Win (Perú) S.A.C.

LUNES 3

Cámara de Comercio 
Peruano Mexicana A.C.
Camell Tex S.A.C.
Corporación CEM S.A.C. 
Cortez Siche Katherin Leidy
Diamond Corporación S.A.
Industria del Mueble S.A.C.
Laboratorios Unidos S.A.
Limagas Natural Perú 
Sociedad Anónima
Platino247 S.A.C.
Tradewind Invest S.A.
Trazos y Líneas Sociedad 
Anónima Cerrada






