Del 1 al 7 de junio del 2020, Nº 929

Cámara de Comercio de Lima

@camaradelima

Entrevista

David Tuesta: “El problema del
Gobierno ha sido insistir en
trabajar solo”

Comercio Exterior

Exportaciones peruanas de camisas
y polos de algodón cayeron en el
primer trimestre

MÁS CONEXIÓN
PARA CRECER

Urge ampliar el acceso de las TIC en el Perú. Al
cierre del 2019, solo el 38,8% de los hogares en
el país contaba con el servicio de internet y en el
área rural solo 6 de cada 100 hogares cuentan
con el servicio.
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Muchos reclaman en este momento
en que la crisis sanitaria y la crisis
económica tienden a agudizarse, una
participación más activa del sector
privado para ayudar al gobierno y a las
autoridades en general a enfrentar las
terribles secuelas que está dejando la
pandemia del coronavirus en nuestro
país.
El sector privado nunca ha rehuido
su responsabilidad. Siempre hemos
estado, estamos y estaremos listos a
contribuir con el desarrollo del Perú,
con transparencia y vocación de servicio
hacia nuestras empresas y nuestros
trabajadores; aun cuando no seamos
convocados.
Hemos
apostado
y
seguiremos
apostando por nuestro país, arriesgando
nuestro esfuerzo, nuestro capital e
incluso nuestra integridad y seguridad
individual y de nuestras familias para
generar puestos de trabajo y bienestar
a la población, así como los recursos
fiscales que el Estado necesita para
financiar servicios esenciales como la
salud y la educación.
El sector privado cuenta con la
capacidad,
tenacidad,
experiencia,
infraestructura, actitud y decisión de
ayudar a quienes lo necesiten y eso es
precisamente lo que venimos haciendo
en la Cámara de Comercio de Lima.
Tenemos potencialidades en distintos
campos como el acopio, almacenamiento,
embalaje y distribución de alimentos, así
como en materia de seguridad y control
del orden.
Por ello reitero y me sumo al pedido
de una mayor participación del sector
privado; sin embargo, no puedo dejar de
mencionar que, desde el mismo día en
que se declaró el estado de emergencia
sanitaria y aislamiento social, la
Cámara de Comercio de Lima se avocó
a impulsar la toma de conciencia en el
Poder Ejecutivo sobre la necesidad de
planificar de inmediato las respuestas
que se debía tener listas frente a la
previsible e inevitable crisis económica
que suponía decretar la paralización
total de las actividades económicas.
Desde
entonces,
hemos
sido
perseverantes, insistentes y muy
concretos en cada una de las medidas
que hemos solicitado y presentado.
Hemos propuesto y planteado medidas
a favor de la actividad económica en
general y medidas puntuales para cada
uno de los sectores que representamos.
Una de ellas fue la creación de la
Comisión de Recuperación Económica
y del Empleo (CREE), un proyecto que
alcanzamos directamente al presidente
del Consejo de Ministros, Vicente
Zeballos, en la cual definimos no solo

objetivos sino hasta las instancias del
gobierno que debían participar si se
quería seriamente tener una estrategia
de defensa para nuestra economía.
En cierto modo, esta propuesta está
recogida en la Comisión Multisectorial
que posteriormente formó el Ejecutivo,
encabezada por el Ministerio de
Economía y Finanzas, tal como lo
sugerimos.
Hemos expuesto también la necesidad
de generar un Plan de Protección del
Empleo y hemos sido el gremio que tomó
la bandera de la defensa de las empresas
frente al sistema financiero y sus excesos
en el programa Reactiva Perú.
Somos un gremio que representa a
distintos sectores, a una gama amplia de
empresas y, sobre todo, que conoce sus
necesidades.
Por ello, a la vez que ofrecemos
abierta y desinteresadamente nuestra
contribución, también demandamos del
Ejecutivo dejar de lado sesgos políticos e
ideológicos que a nada conducen.
En esta hora difícil, es una urgencia
convocar a nuestros mejores cuadros.
Y así como se debe hacer con el sector
privado, también es hora que las Fuerzas
Armadas, la Policía Nacional y las
iglesias (cualquiera sea su credo), tengan
una participación más protagónica.
Ellos también cuentan con amplio
conocimiento y recursos para llegar
a los más recónditos lugares del país,
especialmente aquellos donde están los
más pobres.
No podemos permitir que intereses
subalternos
impidan
contar
con
el concurso de militares, policías,
sacerdotes, pastores, miembros de
hermandades y voluntarios.
El Perú necesita en esta hora
desprendimiento,
grandeza,
pero
sobre todo responsabilidad de su clase
dirigente. #TodosporelPerú

Yolanda Torriani
Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima
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URGEN MEDIDAS PARA
AMPLIAR EL ACCESO DE
LAS TIC EN EL PERÚ
Al cierre de 2019, solo el 38,8% de los hogares en el país contaba
con el servicio de internet. En el área rural, en promedio solo seis
de cada 100 hogares cuentan con dicho servicio
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Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial - CCL

E

l comercio electrónico,
telesalud, educación virtual
y el teletrabajo vienen
ga na ndo más t er reno
que nunca. Y es que en tiempos de
cuarentena se ha hecho cada vez más
estrecha la relación de las Tecnologías
de Información y Comunicaciones
(TIC) con las actividades cotidianas y
la forma de hacer los negocios.
El 93,9% de los hogares en el Perú
cuenta con al menos una TIC, que
comprende telefonía fija, telefonía
celular, internet, televisión y radio.
Asimismo, dicho porcentaje es mayor
en hogares cuyo jefe de hogar cuenta
con educación superior universitario
(100%), en comparación a aquellos
hogares cuyo jefe tiene educación
primaria (85,1%). Esta información
se desprende del informe Estadísticas
de las Tecnologías de Información y
Comunicación en los Hogares, elaborado
por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI) correspondiente
al cuarto trimestre del 2019.
Sin embargo, el bajo acceso a
internet resta la posibilidad de
aprovechar en mayor medida de los
beneficios en el uso de las TIC.
A nivel nacional, solo el 38,8%
de los hogares cuenta con internet;
con una mayor cobertura en Lima
Metropolitana (LM), donde el 59,6%
de los hogares tiene este servicio. No
obstante, la brecha de disposición
tecnológica es mucho más marcada al
comparar el área urbana (excluyendo
LM) con la rural: en el área urbana,

41 de cada 100 hogares disponen del
servicio de internet. En el extremo
opuesto, se ubican las familias del área
rural, donde solo 6 de cada 100 hogares
cuentan con dicho servicio.
En el campo de la educación, el auge
repentino de la enseñanza no presencial
nos lleva a evaluar el acceso a internet
y a los dispositivos con los que tienen
las familias para hacer frente a esta
tendencia global. Por ejemplo, el 48,3%
que tiene acceso a internet lo hace a
través de su teléfono móvil.
Es preocupante que solo el 34,2%
de los hogares a nivel nacional tenga
acceso a una computadora y dentro de
este conjunto de hogares, tres de cada
cuatro hogares cuentan con una sola.
La disposición de computadoras sube
en Lima Metropolitana (48,7%), en el
área urbana, sin incluir, la capital se
alcanza el 39,7% y en las zonas rurales
se reduce a 6,7%.

a 11 años, el uso de internet alcanzó el
42,7%, contrastando con el 80,1% en el
rango entre 12 a 18 años.
Respecto al uso de internet, es
importante señalar que la educación
y capacitación en red se ha mantenido
aún precaria, tal es así que alrededor
del 8,9% de la población mayor de 6
años utiliza internet para fines de
educación formal y actividades de
capacitación frente al 91% que lo
utilizó para obtener información y el
89,8% para comunicarse. Esto revela
la escasa costumbre y formación en el
uso de las TIC aplicadas a la educación
virtual en nuestro país.
Sobre la tenencia de dispositivos,
los hogares con presencia de niños
yadolescentes menores de 16 años que
poseen al menos una computadora
representan el 34,2%. Pese a este
bajo porcentaje, si el COVID-19 y sus
repercusiones hubiesen llegado en
el 2008 habrían encontrado que en
promedio solo el 18% de los hogares
con hijos en edad escolar poseía una
computadora.
Por otro lado, el creciente uso de las
TIC ha mejorado las operaciones en la
banca y generado modernos espacios
para la compra y venta de productos
y servicios. Por ejemplo, la banca
electrónica pasó de representar el 5,5%
del uso de internet en el año 2014 a
13,8% en el último trimestre de 2019.
Similar tendencia ha mostrado la
compra de productos en línea con un
salto de 4,2% en el año 2014 a 12,7%
en el último trimestre de 2019. Estos

ES PREOCUPANTE
QUE SOLO EL 34,2%
DE LOS HOGARES
A NIVEL NACIONAL
TENGA ACCESO A
UNA COMPUTADORA
Así, tenemos que el uso de internet
que hacen los niños y adolescentes que
cursan la educación básica regular
(primaria y secundaria) difiere según
grupos de edad. Para la población de 6

USO DEL INTERNET SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALIZA
(% SOBRE EL TOTAL DE USUARIOS DE INTERNET AL CUARTO TRIMESTRE)
83,2

89,8

93,1 91,0

86,8

2014 2019

66,8

5,5

13,8

6,9 8,9

4,2

12,7

Comunicarse

Obtener
Entretenimiento Operaciones Educación formal Compra de bienes
información
en banca
y capacitación
y servicios

Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP
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indicadores se incrementarán en los
próximos meses tomando en cuenta
que la reanudación de actividades
contempla que las empresas solo
venderán a través del eCommerce.

TIC POR REGIONES 2019

Según datos anualizados obtenidos
a partir de la Encuesta Nacional
de Hogares ( ENA HO 2019), a
nivel regional existen diferencias
considerables en el nivel de penetración
del servicio de internet.
Solo tres regiones gozan de este
servicio en más de la mitad de sus
hogares. Se trata de Lima (56,6%),
Tacna (52,3%) y Callao (51,3%).
En tanto, en 15 regiones el acceso a
internet en los hogares oscila entre
20% y 50%, destacando aquellos
ubicados en la costa y selva.
Los hogares menos favorecidos con
el acceso al servicio (menos de 20%)

RÁNQUINES DE COMPETITIVDAD SOBRE TIC EN LA
ALIANZA DEL PACÍFICO, 2019
Índices

Perú

Colombia

Chile

Mexico

Índice de Conectividad Global

56/79

55/79

33/79

51/79

Índice de Desarrollo de las TIC

77/121

69/121

42/121

57/121

Fuente: Huawei,Portulans-Witsa

están ubicados en su mayoría en la
sierra; entre ellos, los de situación más
crítica son Cajamarca y Huancavelica,
ya que de cada 100 hogares, los que
tiene conexión a internet son tan solo
9 y 5 hogares, respectivamente.
Entre otros datos adicionales,
se observa que en ninguna región
la posesión de computadoras de
escritorio o laptops por parte de los
hogares supera el 50%. La región más
destacada es Arequipa con 44,7%.
Por su parte, en relación al acceso a

HOGARES CON CONEXIÓN A INTERNET SEGÚN REGIONES, 2019
(% DEL TOTAL DE HOGARES DE CADA REGIÓN)
Lima
Tacna

56,6
52,3

Callao
Arequipa
Ica
Moquegua
Lambayeque
Tumbes
Áncash
Piura
Madre de Dios
La Libertad
San Martín

38,8
35,1
32,4
32,4
31,2
30,7
27,2
26,7

Junín
Amazonas
Loreto
Ucayali
Huánuco
Apurímac
Cusco
Puno
Pasco

Ayacucho
Cajamarca
Huancavelica

51,3
47,9
44,7

25,2
24,0
23,5
20,2
19,5
17,1
16,3
14,6
13,8

5,0

Fuente: ENAHO
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9,6

13,5

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEP

internet, se estima que solo el 15% de
la población mayor de 6 años acceden
a internet exclusivamente a través de
una PC o laptop, mientras que el 51%
lo hace a través de celulares o tabletas.

RÁNQUINES
TECNOLÓGICOS

En el contexto actual, resulta
importante medir la disposición
tecnológica en el país, ya que mide
la capacidad de una economía para
asimilar las tecnologías existentes,
para mejorar la productividad de sus
distintas actividades económicas,
aprovechando las TIC en las actividades
diarias y aumentar su eficiencia y
competitividad. En ese sentido, se ha
tomado en cuenta dos ránquines: Índice
de conectividad global (GCI) y el Índice
de disposición a la conectividad (NRI),
cuyo objetivo común entre ellas es
determinar el avance y desarrollo que
tienen los países en las TIC.
En ambos índices, publicados
en el 2019, se reflejan las posiciones
rezagadas en las que se encuentra Perú
frente al resto de países de la Alianza
del Pacífico (AP). Hasta hace unos años,
la disposición tecnológica era un pilar
de la competitividad alcanzable en el
mediano plazo; hoy queda claro que es
básico y prioritario en la carrera por una
mayor productividad y competitividad.
No obstante, como podemos observar,
aún la penetración de las TIC en el Perú
es baja, pese a los esfuerzos público y
privado realizados en los últimos años.
Toca a las autoridades ver de manera
urgente cómo impulsar una rápida
masificación, sobretodo en este contexto
de crisis en el que se ha comprobado que
su uso y tenencia es indispensable para
todos los ciudadanos.

ECONOMÍA

CAMBIOS A REGLAMENTO DE
LEY DE CONTRATACIONES
ABREN PUERTA A CORRUPCIÓN
CCL advierte que los participantes en procesos no podrán elevar al OSCE los
cuestionamientos que tengan al pliego de absolución de consultas y observaciones.

L

a Cámara de Comercio
de Lima (CCL) cuestionó
que, como parte de las
medidas de emergencia
para enfrentar el COVID-19, se haya
modificado el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado para
impedir, durante los próximos tres
meses, que los participantes puedan
elevar al Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE)
los cuestionamientos que tengan al
pliego de absolución de consultas y
observaciones. La CCL advirtió que
esta disposición excepcional dispuesta
por el Poder Ejecutivo abre una puerta
a posibles casos de corrupción.
“El camino hacia la reactivación
económica y la tramitación de
contrataciones públicas debe
ser ordenado, con reglas justas y
transparentes que promuevan la
participación de más empresas a
través de medidas que fortalecezcan
la potestad fiscalizadora del OSCE y
su rol como ente rector en el proceso de
contratación pública”, dijo el presidente
de la Comisión de Contrataciones del
Estado de la CCL, Raúl Barrios.
Recalcó que la medida, lejos de
permitir a las entidades públicas la
tramitación de contrataciones para
el reinicio de actividades de manera
transparente, generaría un efecto
adverso ya que, en adelante, las
decisiones de los comités de selección
– llamados a conducir el procedimiento
y seleccionar al proveedor ganador de
una buena pro en las licitaciones y
concursos públicos– serán legitimadas
por mandato legal, sin importar si son

La CCL manifiesta que el camino hacia la tramitación de contrataciones públicas debe ser
ordenado, con reglas justas y transparentes que promuevan la participación de más empresas.

equivocadas, injustas o ilegales al no
poder ser cuestionadas ante el OSCE.
“Se contraviene los principios
de competencia e integridad y
favorece la impunidad y corrupción
en las contrataciones públicas. Esta
modificación a la norma permite que
se den actos de corrupción ya que se
podrían direccionar las licitaciones a
un determinado postor sin que el OSCE
pueda intervenir”, aseveró Barrios.
Hizo notar que, si el objetivo
de la medida es acelerar el proceso
de contratación pública evitando
dilatar el procedimiento de selección
ante una posible elevación del
pliego de absolución de consultas,

observaciones y las bases, el efecto
sería completamente adverso. Ello se
debe a que los participantes afectados
ante una decisión arbitraria, ilegal o
antitécnica de parte de los comités
de selección estarían habilitados a
apelar una vez otorgada la buena
pro, alargando el procedimiento y
dificultando la contratación de bienes,
servicios y obras.
Cabe recordar que el 14 de mayo se
publicó el DS N° 103-2020-EF a través
del cual se dictaron disposiciones
reglamentarias para la tramitación
de los procedimientos de selección que
se reinicien en el marco del Texto Único
Ordenado de la Ley 30225.
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“EL PROBLEMA DEL
GOBIERNO HA SIDO INSISTIR
EN TRABAJAR SOLO”
Para David Tuesta Cárdenas, exministro de Economía y Finanzas, el error
de fondo de la actual administración frente al COVID-19 ha sido manejar
la crisis peleado con el sector privado.
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POR TAKESHI CHACÓN
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cuál es su diagnóstico sobre
los programas económicos
que viene desarrollando
el Gobierno frente a la
pandemia del COVID-19?

Para valorar el programa hay
que analizarlos desde tres
perspectivas: dimensión, diseño
e implementación. Respecto a
la dimensión, más allá de que se
viene anunciando un conjunto de
medidas que ascienden a 17 puntos
del Producto Bruto Interno (PBI)
en términos netamente fiscales,
es todavía muy limitado respecto a
las dimensiones de una crisis que
será profunda y de larga duración.
Las medidas gastos, que son las que
necesitan hoy, no llegan a fecha
de hoy a más del 3% del PBI y, de
esto, solo ha llegado a la economía
de forma efecitva alrededor del
0,5% del PBI, estando ya entrando
al tercer mes de confinamiento y
dentro de un proceso de retorno de
las actividades lento y accidentado.
En términos del diseño de
las medidas, se ha aplicado un
recetario estándar recomendado
para afrontar las pandemias:
ayudas asistenciales para los
más necesitados, medidas para
dar soporte al empleo, liquidez en
grandes cantidades para evitar
crisis de solvencia, facilidades
tributarias y otras de alivio. Eso
ha estado muy bien. No obstante,
el diseño se ha visto limitado por
consideraciones prudenciales,
las cuales puede haber limitado
la contundencia y rapidez de los
programas. Por ejemplo, en el tema
de los Bonos, se comenzó primero con
una visión muy focalizada y luego se
fue ampliando, pero manteniéndose
todavía el criterio obstaculizador de
construir padrones. En un momento
de urgencias, sabiendo de todas

nuestras limitaciones como Estado,
debía primar la sensatez y dejar
de lado el querer hacer listas de
forma escrupulosa. Hubiese sido
mejor, lanzar el programa con las
menores restricciones posibles,
controlado quizá por la data que
tiene la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat) respecto a
retenciones de 5ta y 4ta, y poco más.
Se necesitaba rapidez. Esta además
era una medida clave para que el
gran colectivo informal pudiese
cumplir mejor la cuarentena.

A HOY LAS
MEDIDAS GASTOS
NO LLEGAN A MÁS
DEL 3% DEL PBI
Otra medida que también
se ha desaprovechado, y cuyo
potencial es grande, ha sido la del
subsidio a las planillas, cuyo fin
es evitar que se rompa la relación
empleador-empleado, porque si
se rompe luego será difícil volver
a retomarla, además que quienes
quedarán desempleados será
aquel colectivo de trabajadores más
vulnerables, con menos preparación
que les costará rengancharse. Se ha
subsidiado solo el 35% y ha estado
muy concentrado a mypes. Se
debería ampliar a un mayor número
de empresas y ampliar el subsidio.
Finalmente, en la parte de
la implementación, el programa
claramente ha demostrado la parte
más deplorable de nuestro Estado.
Súper ineficiente. Ahí el principal
problema ha sido el intentar
trabajar divorciados del sector
privado, cuando se le debió haber
convocado desde el minuto uno. Es
el sector privado quien junto con el
sector público pudo haber diseñado
las mejores prácticas logísticas y
tecnológicas.

La deplorable forma en que se
ha atendido el tema de la entrega
de los bonos –que hasta el día de
hoy hay un porcentaje amplio que
no lo recibe– y la forma burocrática
y obstaculizadora como se está
llevando el retorno a la actividad
es la mayor muestra. Lea usted los
protocolos que se solicitan a muchos
sectores y se da cuenta de que quien
lo ha escrito ha sido un burócrata
muy bien intencionado, pero que
nunca ha hecho empresa.

Se habla que por muchos
años el Perú ha venido
creciendo, pero la llegada de
este virus demostraría que
dicho crecimiento no ha sido
homogéneo. ¿Qué hacer para
remediarlo?

Es cierto. El virus ha afectado a
todas las economías del mundo
y ha desnudado sus diferencias
socioeconómicas. Claro está que en
un país con alta informalidad como
el Perú, una precaria clase media,
y un Estado atrofiado en la base de
todo, las consecuencias han sido
más complejas.
Lo bueno, dentro de todo, es
que las instituciones fiscales y
monetarias han estado ahí para
dar soporte, respecto a otras
realidades; y pueden ser utilizadas
con mayor intensidad. No hacerlo,
teniéndolas, sería un pecado
mortal.

¿Aún es viable sostener que
el Perú tiene las espaldas
financieras y los recursos
para enfrentar esta crisis
o ya estamos entrando en
cifras rojas?

Hay cuatro elementos que definen
tu fortaleza fiscal: tu posición de
endeudamiento de inicio, tu perfil
de superávit/déficit fiscal futuro,
el crecimiento potencial de tu
economía y la tasa de interés de
endeudarte. Evidentemente, con la
crisis del COVID-19 se han afectado
todos estos elementos; más aún,
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las medidas de gasto fiscal, alivios
tributarios y la fuerte caída que
presentará tu recaudación, se podría
esperar que el déficit fiscal se haya
disparado en varios puntos del PBI.
Pero a pesar del deterioro, hay
determinados aspectos que
considero hacen todavía sostenible
contar con recursos para salvar el
tejido productivo y de empleo. Tu
posición de deuda se ha deteriorado,
pero veníamos de niveles bastante
bajos lo cual te da espacio a aguantar
deterioros. Y, además, si se hacen las
cosas bien en lo productivo, tienes
posibilidad de lograr a mediano
plazo una recuperación del PBI que
se mantenga por encima de las tasas
de interés que se da por descontado
que se mantendrán en el piso.
Esto es la clave: endeudarte para
apoyar a tu tejido productivo de tal
forma que haya un crecimiento
potencial mayor que los intereses
que te toque pagar (que se estiman
que estarán muy bajos). Además, si
rescata el tejido productivo tendrás
a quien cobrar impuestos, sino no.
Salir a endeudarte más, para
brindar más subsidios a las
planillas, para ayudar por un
período más con los bonos (quizá
con una menor cuantía) y utilizar
recursos para potenciar la inversión
pública, para invertir, por ejemplo,
en hospitales, agua y saneamiento
bajo esquemas PMO (Project
Management Office), seguro que
puedan ayudar a evitar que tu
crecimiento potencial se deteriore
tanto. Ya luego, si para el próximo
gobierno hay compromiso de
hacer algunas reformas mínimas,
podríamos salir del atolladero
actual.
Lo que si me parece un suicidio,
y hay algunos economistas que lo
plantean, es decir que ya estamos
gastando demasiado y que ya no nos
endeudemos más. Ahí sí, el error
sería garrafal y, sin lugar a duda,
estaríamos firmando nuestra carta
de defunción pues se generaría una
recesión prolongada y profunda, que
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paradójicamente, también llevaría a
la pérdida de la sostenibilidad fiscal
que se quisiera defender, porque
no vas a tener a quien cobrarle
impuestos al desintegrar al tejido
productivo. Si quieres preservar
la sostenibilidad fiscal, tienes que
salvar el aparato productivo ahora,
aunque, lamentablemente ya se
perdió bastante. La caída del empleo
de abril de 24% nos da una clara
señal de ello.

DEBEN BUSCAR
UN ESQUEMA DE
COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADO
PARA ENFRENTAR
LO QUE VIENE DE LA
CRISIS
¿Qué más cree que el
Gobierno debe hacer para
apoyar a las empresas?

Mejorar
rápidamente
la
implementación de las medidas. Este
Gobierno debe dejar de entercarse en
que el Estado y sus regiones puede
hacer las cosas solo. Ya lo han vivido
en carne propia con el vergonzoso
avance en la reconstrucción post-El
Niño Costero. Solo un 25% de avance
en tres años.
Haber seguido insistiendo este
Gobierno en querer manejar la crisis
del COVID-19 solo y peleado con el
sector privado ha sido el error de
fondo de todo.
En el tema de Reconstrucción,
ya han anunciado después de tanto
tiempo que va a otorgarlo pronto bajo
la modalidad de PMO. Ojalá busque
una salida similar para gestionar
futuras situaciones. Deben buscar
un esquema de colaboración públicoprivado para enfrentar lo que viene
de la crisis, porque esto va a durar un
buen tiempo, con períodos de rebrote
de contagio.

¿Considera que en las
actuales circunstancias es
adecuado plantear medidas
eficientes para reducir la
informalidad en el Perú? De
ser así, ¿cuáles deberían ser
esas medidas que hasta ahora
no se están aplicando?

La informalidad tiene una
explicación multidimensionalidad,
que tiene detrás una falla de la
relación Estado-Sociedad. No
me queda claro si después de
este período de contagio hemos
retrocedido o reforzado la relación.
Es decir, por un lado, en los primeros
días de la cuarentena, el anuncio del
Bono pareció un buen paso por parte
del Estado para decirle a ese 70% que
“aquí está el Estado para ayudarte
con S/ 760” para paliar el temporal.
Con la demora en la entrega, y las
restricciones a trabajar de este
sector, quizá ese primer mensaje
haya perdido fuerza y la confianza
en el Estado haya menguado. Ahora
bien, la pérdida de empleo formal
que está generando esta crisis, y
que será de alta duración, llevará
a incrementar la informalidad en
varios puntos de la PEA.
Solucionar el tema de la
formalidad en serio requerirá varias
reformas, y todas necesitan espacio
político y financiamiento, y no veo
cómo con este Congreso nefasto, y
tengo pocas esperanzas que el que
llegue el 2021 sea mejor. Creo que
cada año nos esmeramos en elegir
lo peor.

¿Cuánto tiempo cree que
tomará la recuperación para
que la economía peruana
vuelva al nivel en el que se
encontraba al cierre del 2019?
Si se hace bien, posiblemente tome
unos tres años.

¿Cuál es su visión del Perú en
un escenario post-COVID-19?

Difícil. Más difícil aún si no
construimos los espacios fiscales
necesarios hoy.

GREMIOS

SECTOR CONSTRUCCIÓN CON
TRABAS PARA VOLVER A OPERAR
CCL advierte que empresas del rubro no pueden reiniciar actividades por
demora del Gobierno en aprobación de protocolos sanitarios y de bioseguridad.

E

l Gremio de Construcción
e Infraestructura de la
Cámara de Comercio de
Lima (CCL) pidió al Gobierno
no demorar más la aprobación de los
protocolos sanitarios y de bioseguridad
de dicho sector, a fin de que todas, o la
mayor parte de sus actividades directas
y conexas, reinicien sus operaciones.
“Nuestras operaciones son
fundamentales para que los proyectos
de construcción puedan reanudarse
con normalidad. Se debe considerar
su importancia para la reactivación
económica, pues genera miles de
puestos de trabajo directos e indirectos
y genera importantes tributos”,
manifestó el presidente de dicho
gremio, Luis Felipe Quirós.
El representante gremial advirtió
que existe el riesgo de que las empresas
fracasen en el intento de reanudar
sus labores por la incertidumbre que
provoca la falta de claridad de las
normas y tramitología que exigen los
procesos que se deben seguir para
obtener los permisos y autorizaciones,
así como por el incumplimiento
de las obligaciones que el Estado
había asumido con las empresas
constructoras desde antes de la
declaratoria del estado de emergencia
generado por el COVID-19.
Quirós indicó que a la fecha muchas
empresas del rubro y en general del
sector industrial no pueden concretar
la autorización para el reinicio de sus
operaciones a través de la plataforma
única en el portal del Ministerio de la
Producción (Produce), pues muchas
veces este no ofrece información precisa
y en otras colapsa.
“En plena pandemia, el sector
privado está haciendo un esfuerzo

El sector Construcción genera cientos de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, por
lo que urge su pronta reactivación, en beneficio de la economía peruana.

importante para cumplir con todos
los requerimientos que exigen las
autoridades. Pero es urgente establecer
entre los actores de la reactivación
canales de comunicación y mecanismos
ágiles que permitan a las empresas,
desde el consenso y la coordinación, la
solución de inquietudes, inconvenientes
y dificultades que se desprenden
del mismo proceso de reactivación
económica”, manifestó.
Asimismo, reiteró el pedido del
sector para que el Estado pague de
inmediato todas las obligaciones
pendientes (valorizaciones, laudos,
sentencias y otros) previo al inicio
de las obras, pues ello permitirá

inyectar liquidez en las empresas
y que se reinicie la cadena de pagos,
cuya interrupción ha generado graves
problemas a las empresas.
Finalmente, Quirós señaló que
si bien el Poder Ejecutivo estableció
los protocolos sanitarios para la
reactivación de las actividades
económicas, entre ellas el sector
construcción, es necesario integrar a
los tres niveles de gobierno (nacional,
regional y municipal) para que brinden
facilidades en la aplicación de los
protocolos sanitarios, específicamente
estableciendo horarios flexibles de
trabajo en obras, sin dejar de lado su
actuación fiscalizadora.
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EXPORTACIONES DE CAMISAS
Y POLOS DE ALGODÓN CAEN
EN PRIMER TRIMESTRE
Los valores de los envíos hacia Estados Unidos, el principal mercado para
ambos productos textiles, disminuyeron en 37% y 16%, respectivamente.
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TABLA 1

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE CAMISAS DE ALGODÓN.
Periodo enero - marzo del 2019 – 2020.
ene - mar 2019

PAÍSES DE
DESTINO

Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior - CCL
cposada@camaralima.org.pe

L

a c r i s i s s a n it a r i a y
económica generada por la
pandemia del COVID-19
ha afectado, en diferentes
grados, a todas las actividades
económicas del país. Una de ellas es
la industria Textil y Confecciones,
cuyos productos son muy reconocidos
en el mundo por su alta calidad, pero
que, lamentablemente, entre enero
y marzo del 2020, experimentó
una disminución del 22% en sus
exportaciones al registrar US$ 272,82
millones, frente a los US$ 349,67
millones obtenidos en similar periodo
del 2019.
Debido a ello, el Instituto de
I nvestigación y Desa r rollo de
Comercio Exterior (Idexcam) de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL)
decidió ahondar en los datos sobre el
desempeño de las ventas al exterior
de dos de los principales productos de
esta industria nacional, como son los
polos y camisas de algodón, durante
los primeros tres meses del presente
año.

CAMISAS DE
ALGODÓN

En
el
primer
trimestre,
lamentablemente el valor exportado
registró una disminución drástica del
37% con respecto a similar periodo
del 2019, por lo que el el Instituto
de Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior de la CCL prevé
que este año no será muy bueno no

ene - mar 2020
UNIDADES
EXPORTADAS

FOB

UNIDADES
EXPORTADAS

EE.UU.

$ 31,234.928

2,358.200

$

19,528.241

1,413.781

Alemania

$

4,265.147

373,081
.

$

3,122.171

291.979

FOB

Brasil

$

2,342.258

298.270

$

2,268.025

310.382

Francia

$

2,549.176

176.952

$

1,993.907

150.928

México

$

699.236

68.100

$

902.585

86.880

Panamá

$

111.012

35.740

$

614.466

42.961

Canadá

$

1,725.343

145.600

$

507.189

37.553

UK

$

494.899

46.917

$

452.712

37.079

Colombia

$

863.902

92.861

$

432.634

46.851

Argentina

$

702.679

56.602

$

303.267

24.169

OTROS

$

2,369.365

158.116

$

1,377.773

106.770

TOTAL

$ 47,357.945

3,810.439

$ 31,502.969

Fuente: SUNAT

2,549.333

Elaboración: IDEXCAM

TABLA 2

RANGOS DE PRECIO DE EXPORTACIÓN. Valor expresado en unidades
RANGO DE
PRECIOS

AÑO
2016

US$ 20.01 - 60.00

AÑO
2017

AÑO
2018

AÑO
2019

136.173

126.237

174.575

US$ 10.01 - 20.00

2,625.956

2,205.370

US$ 1.00 - 10.00

1,507.736

1,636.133

Fuente: SUNAT

AÑO
2020

295.917

200.528

2,328.523

2,537.152

2,279.446

1,334.351

2,100.453

1,704.192

Elaboración: IDEXCAM

TABLA 3

LISTA DE PARTIDAS DE CAMISAS DE ALGODÓN
Partida

Descripción

6105.10.00.51

Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura
delantera parcial, de tejido de un solo color uniforme,
incluido los blanqueados, para hombres
Camisas de punto, de algodón, con abertura delantera
parcial, con cuello y puño de tejido acanalado elástico, de
tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados,
para hombres

6105.10.00.41

Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y
6105.10.00.59 abertura delantera parcial, para hombres
6105.10.00.80 Demás camisas de punto, de algodón, para hombres
6205.20.00.00 Camisas para hombres o niños, de algodón,
excepto los de punto
6105.10.00.49 Demás camisas de punto, de algodón, con abertura
delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado
elástico, para hombres
Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM
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solo para la exportación de esta línea
de producto, sino también para todo
el sector confecciones. Además, el
volumen (unidades exportadas)
exportadas también cayó en el orden
del 40%.
En lo que se refiere a los destinos
de dichas prendas, Estados Unidos
fue, por lejos, el principal con una
participación del 64%. Marzo fue el
peor mes para esta línea de producto
al registrarse una variación negativa
del 64%. A lemania, el segundo
mercado más importante para las
camisas de algodón hechas en el Perú,
también registró una importante
caída.
En lo que se refiere al valor de
las prendas, se seleccionaron tres
rangos de precios de exportación
para las camisas de algodón; 1) Bajo;
2) Intermedio; y 3) Alto; con el objetivo
de identificar el precio de exportación
al que se exporta la mayor cantidad
de polos (ver recuadro). En promedio,
el 54% de las unidades se exporta a
un precio intermedio, 41% a un precio
bajo y el resto (5%) a un precio alto.
L a s pa r t id a s de c a m i s a s
consideradas en este reporte se
describen en la tabla 3 de la página
anterior.

ENVÍOS
DE POLOS

En el primer trimestre del 2020,
Estados Unidos se posicionó como
principal destino de las exportaciones
peruanas de polos de algodón, con
una participación del 71%, en cuanto
a valor FOB; seguido de Brasil y
Alemania, con unas cuotas del 6% y
del 4%, respectivamente.
Para el análisis de este producto,
el Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior de la
CCL, seleccionó las partidas t-shirt
de algodón para hombres o mujeres,
de tejido de un solo color uniforme,
incluidos los blanqueados; y demás
t-shirt de algodón para hombres o
mujeres.
L as ventas a l mercado
estadou n idense suma ron US $
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46,4 millones entre enero y marzo
de este año, lo que representó una
disminución de 16% en relación con
similar periodo del año anterior (US$

55,3 millones). Le siguieron Brasil y
Alemania con US$ 3,67 millones y
US$ 2,40 millones, respectivamente.
Siguen en la lista Canadá, con
US$2,29 millones; Francia, con
US$ 2,2 millones; Japón, US$ 1,02
millones, y China, con US$0,94
millones.
En cuanto al valor de exportación
de los polos de algodón, Idexcam
seleccionó tres rangos de precios; 1)
Bajo; 2) Intermedio; y 3) Alto; para
identificar el precio al que se exporta
la mayor cantidad de polos. Así, se
determinó que, en promedio, el 85%
de las unidades se exporta a un precio
bajo.

ESTADOS UNIDOS
FUE EL PRIMER
DESTINO DE LOS
POLOS DE ALGODÓN
PERUANO CON UNA
PARTICIPACIÓN DEL
71%
TABLA 4

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE POLOS
DE ALGODÓN. VALOR EXPRESADO EN US$
País de
Destino

ene-mar 2019

ene-mar 2020

FOB

Cantidad

FOB

EE.UU.

55,323.695

7,778.157

46,384.230

6,422.116

Brasil

3,392.358

943.538

3,673.482

983.568

Alemania

2,205.081

267.456

2,405.985

308.422

Canadá

2,255.772

265.319

2,298.165

321.225

Francia

1,826.632

230.945

2,220.350

303.918

Japón

1,078.377

115.484

1,029.296

113.711

China

707.428

56.249

940.980

77.453

201.315

30.927

893.795

105.276

Hong Kong

1,396.847

152.317

888.530

87.030

Italia

1,014.695

132.758

625.103

92.594

Otros

4,888.430

686.318

4,215.865

607.100

10,659.468

65,575.782

Panamá

Total

74,290.631

Fuente: Camtrade Plus

TABLA 5

Cantidad

9,422.413

Elaboración: IDEXCAM

RANGOS DE PRECIO DE EXPORTACIÓN. VALOR
EXPRESADO EN UNIDADES

Rango de precio
US$ 20.01 -60.00
US$ 10.01 -20.00
US$ 1.00 -10.00
Total
Fuente: Camtrade Plus

2016

2017

29.831

15.934

39.817

1,137.632

1,189.062

1,592.446

8,476.550

7,926.008

9,474.261

9,644.013

9,131.004

2018

11,106.524

2019

2020

48.489

29.105

1,774.805

1,520.772

8,823.860 7,870.864

10,647.154

9,420.741

Elaboración: IDEXCAM

ANÁLISIS TRIBUTARIO

EL RÉGIMEN DE LA PRESCRIPCIÓN
TRIBUTARIA EN EL PERÚ
La Primera Disposición Transitoria Complementaria del Decreto Legislativo
N° 1421 es inconstitucional por vulnerar el principio de seguridad jurídica.

L

a voluntad del DL Nº 1113 de
efectuar una diferenciación
entre las distintas acciones
para distinguir el momento
a partir del cual se inicia el cómputo
de la prescripción no responde a la
intención de adecuar el cómputo de
la prescripción a la regla de la actio
nata. Frente a la regla general de que
el cómputo del plazo de prescripción
se inicia a partir del 1 de enero del año
siguiente a la fecha de vencimiento
del plazo para la presentación de la
declaración jurada anual, se introduce
el numeral 7. Este dispone que el inicio
del cómputo del plazo de prescripción de
la acción de Sunat para exigir el pago
de deudas contenidas en resoluciones
de determinación y de multa se dará
a partir de la notificación de tales
resoluciones.
La finalidad de esta novedad, que
entró en vigor el 28-09-2012, no es
hacer efectivo el principio de actio nata,
según el cual el inicio de la prescripción
requeriría la existencia de una deuda
exigible. Ello porque el criterio anterior
ya incorporaba una exigencia de
exigibilidad. Pero lo hacía en relación
con deudas tributarias gestionadas
mediante declaración jurada. Desde
esta perspectiva, basta que la deuda
sea exigible en el sentido de pagable y
cobrable, lo que va ligado a la existencia
de plazos para autoliquidar y pagar y no
requiere la necesaria concurrencia de un
acto de determinación notificado.
Lo que pretende el DL Nº 1113 es
introducir un nuevo supuesto de inicio
del cómputo de la prescripción. Y el inicio
de la prescripción, a diferencia del plazo
de consumación de la misma, es un hecho
que tiene lugar en un momento dado y

que agota todos sus efectos.
Esto lo percibió la Resolución del
Tribunal Fiscal N° 09789-4-2017,
del 07-11-2017, que entiende que el
inicio del cómputo de la prescripción
de acción de Sunat para exigir el pago
de deuda contenida en resoluciones de
determinación o multa por conceptos
originados antes de la vigencia del DL
N° 1113, y notificadas a partir del 28-092012, se regirán por los numerales 1
al 4 del artículo 44 del TUO del Código
Tributario (CT). No resulta, por tanto,
aplicable el numeral 7 de dicho artículo.
Con el fin de desconocer esta doctrina,
la Primera Disposición Transitoria
Complementaria (PDTC)del DL N°
1421 fija el criterio opuesto. Dispone,
con pretendida voluntad interpretativa,
que en procedimientos en trámite
y/o pendientes de resolución, el plazo
prescriptorio para exigir el cobro de la
deuda contenida en resoluciones de
determinación o de multa cuyo plazo de
prescripción se iniciase hasta el 01-012012 y que fuesen notificadas a partir
del 28-09-2012, se computa a partir del
día siguiente de la notificación de tales
resoluciones. Y ello, conforme con el
numeral 7 del artículo 44 del CT.
No estamos ante una medida
interpretativa, sino ante una de derecho
transitorio de incidencia retroactiva que,
al afectar a un hecho agotado (el inicio del
plazo de prescripción) que es generador
natural de confianza, viola dicha
confianza legítima. Se vulnera, así, la
seguridad jurídica, principio inherente al
orden constitucional. Por ello, la PDTC del
DL N° 1421 es inconstitucional. Por ello,
debería declararse como tal en el marco de
la demanda de inconstitucionalidad que
se ventila en el Tribunal Constitucional.

Dr. César García Novoa
Catedrático de Derecho
Financiero y Tributario.
Universidad de Santiago de
Compostela (USC), España.
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“SE PUEDEN ADOPTAR MÁS
MEDIDAS PARA APOYAR
EXPORTACIONES”
Carlos Posada, director del Instituto de Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior de la CCL, subrayó que el Gobierno debe diseñar y
trabajar acciones previamente coordinadas con el sector privado.
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¿Cómo la crisis del COVID-19
ha afectado los resultados de
las exportaciones entre enero
y abril de este año? ¿Qué
sectores han sido los más
afectados?
Las exportaciones en los primeros
meses de 2020 sumaron US$
9.201 millones, cifra 16% menor a
similar periodo del año anterior.
Entre los sectores más afectados se
encuentra el sector joyería con una
caída de 84%; seguido del sector
pesca tradicional que registró una
variación de -56%; petróleo y gas
natural, -40%; pesca no tradicional,
-38%; y pieles y cueros, -35%.

¿Cuántas empresas operan
en el sector exportador?

En el año 2018, 8.013 empresas
realizaron exportaciones. Mientras
que en el año 2019 lo hicieron 8.206
empresas.

¿Cuál es la situación de las
empresas exportadoras y
cuántas habrían dejado de
exportar?

Entre enero y marzo de 2019 hubo
1.649 empresas que exportaron un
monto mayor a US$ 1.000, pero que
no exportaron nada entre enero y
marzo de este año.
Sin embargo, durante los tres
primeros meses de 2020, 1.360
empresas exportaron más de US$
1.000 y no el trimestre del año
pasado no realizaron exportaciones.

¿Considera que las medidas
implementadas por el
Gobierno para ayudar
a las empresas han sido
suficientes?

La pandemia a la que se enfrenta
el mundo hace pasar por una
situación que no tiene precedentes
en cuanto a lo económico y social.
Muchos países están tomando
medidas que estiman convenientes
para sobrepasar la crisis. Las
medidas que el Gobierno peruano
ha establecido han sido de gran

ayuda para el sector empresarial;
sin embargo, creemos que aún
existen medidas por adoptar que
podrían ayudar. Para lograr que las
medidas sean realmente efectivas
y cumplan su finalidad, deben ser
diseñadas y trabajadas previamente
con el sector privado y, por ello,
los gremios –como la Cámara de
Comercio de Lima– constituyen
un elemento fundamental para
tal fin. Caso contrario, se cae en
el error de legislar sin considerar
la cancha de juego y eso nos puede
llevar a marchas y contramarchas
que lo único que generan son
mayor paralización y falta de
predictibilidad.

LAS EXPORTACIONES
EN LOS PRIMEROS
MESES DE 2020
FUERON 16% MENOR
A SIMILAR PERIODO
DE 2019
¿Qué medidas específicas
deberían implementarse
para apoyar al sector
exportador?

La mayoría de las medidas, además
de las ya implementadas de corte
económico, debe estar destinadas
a facilitar las exportaciones,
eliminando todo trámite que genere
burocracia y trámites innecesarios.
De igual manera, deben generarse
medidas que, si bien faciliten las
importaciones con el control debido,
también promuevan el consumo
local de productos competidores.
De esa manera, se impulsa a la
industria nacional en una coyuntura
difícil como la que estamos pasando
y, a su vez, se optimizan los procesos
para ahorrar costos operativos y el
presupuesto de la nación que podría
ser utilizado para otros fines.
En resumen, las medidas a

adoptar deben tender a facilitar el
comercio exterior de una manera
real, con un debido uso de los
recursos públicos, que tengan como
objetivo el uso eficaz de los mismos
y en un entorno de promoción de
la industria nacional, como ya lo
están haciendo los principales socios
comerciales del Perú como EE. UU. y
la Unión Europea, entre otros.

¿Qué opina de los protocolos
sanitarios establecidos por el
Gobierno?

Sin duda, el cuidado de la salud de
las personas debe ser el principal
objetivo dentro de esta coyuntura.
Sin embargo, a mi modo de ver las
cosas, el establecer protocolos de
trabajo por cada actividad o sector
específico nos puede llevar a caer
nuevamente en la trampa de la
“tramitología” y generar de esa
manera más barreras de las que
ya existen. Entrar en una política
específica por actividad puede
terminar en un exceso de control
no sobre aspectos de sanidad, así
como discriminación entre sectores
o actividades, cuando el aspecto a
considerar debe ser el control de la
pandemia y la seguridad que se le
deben dar tanto a los trabajadores
como a los consumidores.
En ese sentido, sería mucho más
efectivo y equitativo para todas las
actividades del quehacer nacional
que existiera un protocolo único de
medidas de control sanitario, algo
así como un “ISO COVID-19”, en el
cual se establezca claramente las
acciones y medidas que se deben
tomar en cualquier sector o actividad
para evitar los contagios entre los
trabajadores, clientes y usuarios; de
manera tal que ese accionar sea el
que se recoja por todas las empresas
en sus operaciones o trabajos.
Una vez cumplido ese estándar,
la empresa o negocio puede
empezar a operar y la fiscalización
se daría a posteriori. En caso de
incumplimiento comprobado, las
sanciones sí deberían aplicarse.
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“LO QUE HACE EL
GOBIERNO POR
LOS PEQUEÑOS
AGRICULTORES ES
INSUFICIENTE”
El presidente del Gremio de Protección
de Cultivos (Protec) de la CCL, Rubén
Carrasco, analiza las dificultades del
sector agrícola frente a la pandemia.
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¿Cómo le afectará al sector
agrícola esta pandemia?

El sector agrícola lo dividimos en
dos líneas, la de exportación y la
tradicional. En la agroexportación
están productos como uvas, arándanos
y paltas, entre otros; mientras que en el
rubro tradicional están la papa, el maíz
y todo lo perteneciente a los pequeños
productores. Los agroexportadores
son los que han seguido el flujo de la
exportación y, si bien al principio
sintieron el remezón, se nivelaron y lo
pudieron manejar. Para ello, esperamos
que haya un impacto de -5%. Sin
embargo, en la pequeña agricultura
estimamos una caída del 20% porque
al inicio el cambio fue rotundo y los
controles muy fuertes, entonces la
logística y el transporte se vieron
muy afectados. Todo ello redunda en
la cadena de pagos y la incertidumbre
hace que se tengan que reprogramar
dichos pagos.

¿Qué opina sobre las medidas
implementadas por el
Ejecutivo?

La actitud del Gobierno siempre
ha sido proactiva y ha intentado
impulsar la economía, pero las
políticas no han estado bien
formuladas. Lamentablemente, con la
implementación del programa Reactiva
Perú se impusieron muchos filtros a
través de la banca, y finalmente, quien
cumple con ellos es el gran empresario.
No todas las medianas y pequeñas
empresas del sector han podido obtener
los créditos porque se piden muchos
requisitos. Calculo que solo un 20% de
ellas ha tenido acceso a Reactiva Perú.

Acaba de aprobarse un nuevo
fondo por S/ 250 millones, ¿será
suficiente para los pequeños
agricultores?

No es suficiente. Es insignificante lo
que quiere hacer el Gobierno con los
pequeños y medianos productores

porque ese monto se debería dar en
situaciones normales. En la agricultura
siempre debe haber incentivos. Los
programas para medianos y pequeños
agricultores siempre deben existir
porque ellos son los más vulnerables
ante cualquier crisis, y en una
emergencia como la que vivimos es
insuficiente.
Pero hay otro tema de fondo,
los protocolos no están siendo bien
comunicados. Ahí nuevamente caen
las empresas pequeñas y medianas
porque es un mundo nuevo, necesitan
conocimiento y mejor comunicación,
sino estarán perdidos. Se necesita un
programa de comunicación del Estado
dirigido a las mypes agrícolas para
ayudarlas a cumplir con los protocolos.

SOLO UN 20% DE LAS
MYPES AGRÍCOLAS
HABRÍA ACCEDIDO
A LOS CRÉDITOS DE
REACTIVA PERÚ
¿Con la reactivación de
otros sectores se espera una
recuperación a largo plazo?

Todo es un sistema económico que nos
favorece. Un agricultor necesita del
apoyo de otros sectores, y es bueno que el
Gobierno permita de forma gradual que
otras empresas vayan adquiriendo un
estándar de seguridad. Pero el enfoque
debería ser más por el lado positivo que
negativo. Es decir, incentivar y motivar
a que la economía comience a adquirir
condiciones de recuperación rápida,
pues sabemos que hay rubros muy
afectados al 40% y 50%.
Por ejemplo, la cadena de
restaurantes y pollerías necesita de
insumos como papas y verduras. La
agricultura también abastece a estos
mercados, y otra vez llegamos a la
situación de los pequeños agricultores.
Para nosotros es muy buena la
agroexportación porque el ingreso
de divisas mantiene a la economía y

las fuentes de trabajo de una manera
exitosa. Sin embargo, si el Gobierno
quiere impulsar la agricultura del país
tiene que trabajar en un modelo que
llegue más al pequeño productor.

En ese sentido, ¿cuáles son las
propuestas del sector?

Nosotros felicitamos el trabajo que viene
haciendo el Gobierno, pero hay mucha
burocracia y exigencia en los programas
de apoyo. En un escenario de crisis no
deberían haber tantos requisitos. Creo
que en ese tema habría que poner un
límite para que quienes tengan un nivel
de hectáreas menor puedan acceder a
un bono o un apoyo. Se le dice agricultor
a quien posee 200 hectáreas y hasta
incluso 1.000 hectáreas, y al final la
ayuda no llega a quien verdaderamente
lo necesita. Todo es cuestión de centrarse
en trabajar y elaborar un buen plan.
Además, es importante que los
incentivos tributarios sean más flexibles.
Lamentablemente, la informalidad en el
sector llega hasta cerca del 70%. Pese
a ello, estamos pidiendo por aquellos
pequeños que aún no han logrado
formalizarse. Asimismo, hacemos
hincapié en que el Estado sea más
flexible con quienes somos formales
para que podamos mantener a nuestros
trabajadores.

Por otro lado, ¿cómo están
trabajando los proveedores de
insumos agrícolas?

Tenemos un problema con el Ministerio
de Producción (Produce) porque no ha
priorizado a estas empresas. Es una
situación pendiente para todo el sector
de insumos agrícolas pues se necesitan
priorizar estas actividades en la fase de
protocolos. Somos quienes abastecemos
a la agricultura para que los empresarios
se puedan proteger de las plagas y
enfermedades.
Si el Produce no nos facilita el
flujo se corta parte de la cadena
agroalimentaria. Es como si bloquearan
las farmacias. Nosotros somos como las
farmacias de los cultivos. El 90% del
rubro está en sus casas y solo atiende vía
telefónica el flujo de la cadena comercial.
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RECETAS DE COMUNICACIÓN
EN TIEMPOS DEL COVID-19
No existe una fórmula única para comunicarnos eficientemente
en momentos de crisis, pero sí unos criterios básicos.

S
Ana Cigüeñas
Profesora internacional de ESAN

oy comunicadora, pero
también aficionada a la
cocina. Lo menciono porque
en estas semanas he recibido
tanto peticiones de ayuda para
enfrentar la crisis que ha generado
en todo el mundo la pandemia del
COVID-19, como para sobrevivir el
confinamiento sin tener ni idea de
cocinar.
Saber cocinar y saber comunicar
son dos importantes habilidades
que, estoy segura, muchos desearían
dominar en las circunstancias que
estamos viviendo.
Así, reflexionando sobre esto, caí
en la cuenta de que definitivamente
algunas recomendaciones pueden
aplicarse a ambas problemáticas.
Empecemos.
La materia prima es lo más
importante. Esta es mi primera
recomendación para cocineros
principiantes. Si cuentas con
unos buenos ingredientes, tienes
que esmerarte mucho para que
un plato no te salga bien. En ese
sentido, aplicando esta máxima en
el ámbito de la comunicación, las
organizaciones deben ser conscientes
de que su comunicación siempre
deberá partir de algunos valores
esenciales entre los que se cuentan la
transparencia, la claridad, la empatía
y la coherencia entre nuestras
palabras y acciones.
Asimismo, es importante
precisar que un entorno en el que
reina la incertidumbre y el cambio
constante exige, hoy más que nunca,
otro ingrediente clave: la prudencia.
En ciertas ocasiones debemos
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tomar decisiones en medio de la
ambigüedad, pero evitemos juicios
precipitados y caer en el terreno de
las especulaciones.
Recordemos también que a
veces el optimismo infundado o las
afirmaciones absolutistas pueden
volverse en nuestra contra y hacer
tambalear nuestra invalorable
reputación.
Nuestra credibilidad depende en
buena medida de estas máximas y
una ejecución adecuada solo puede
afectar positivamente las actitudes
de nuestras audiencias clave para
crear un ambiente de confianza y
colaboración.
El tiempo de “cocción”
adecuado para acertar o fracasar.
En la cocina hay cosas que exigen
velocidad, y otras paciencia y
constancia. Esto mismo se podría
aplicar en el asunto que nos ocupa
hoy. Necesitamos velocidad para
anticiparnos a lo que podría suceder,
para, de esta manera, reaccionar y
para entender las necesidades de
información de nuestros públicos
para sentirse seguros, lidiar con
la incertidumbre y poder tomar
decisiones.
¿Qué preocupa a sus empleados?
¿Qué necesitan para adaptarse a
las nuevas condiciones laborares?
¿Qué instrucciones necesitan sus
colaboradores para cumplir con su
trabajo sin poner en riesgo su salud?
¿Las dinámicas y horarios de trabajo
se adaptan a las circunstancias
de sus colaboradores? ¿Cuándo
podrá servir a sus clientes? ¿Qué
acciones concretas se están tomando
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para paliar las consecuencias del
confinamiento al que nos hemos
visto obligados por la pandemia
del COVID-19? ¿Cómo afecta
esta situación a sus compromisos
con sus audiencias y qué medios
está poniendo para minimizar los
obstáculos?
Responder a estas demandas
a tiempo es tan importante como
reconocerlas, incluso si es para
decir que aún no contamos con todas
las respuestas. Hacerlo reforzará
nuestro posicionamiento como un
interlocutor creíble.
La ausencia de información, vale
decir el silencio, por el contrario,
deja espacio a la rumorología. En
este caso es muy importante que
tenga en cuenta que si nosotros no
comunicamos,lo harán otros.
La paciencia y la constancia, por
otra parte, son también importantes.
Debemos ser conscientes que alcanzar
nuestros objetivos de comunicación
no es algo que suceda de la noche a
la mañana.
Por ello, es necesario que los
esfuerzos para comunicar sean
constantes, sin temor a repetir
nuestros mensajes clave las veces que
sea necesario. Como dijo hace tiempo
un experimentado comunicador,
“para cuando lo hayas repetido
cien veces, tu audiencia lo oirá por
primera vez”.
El orden de los ingredientes….
sí altera el resultado. Si no me
cree, pregúnteselo a cualquier
repostero. Las circunstancias que
vivimos exigen la toma de decisiones
a veces duras. En ese sentido, es
vital recordar la manera en la
que construimos nuestro discurso
importa. Primero, siempre lo
humano, y después lo material y lo
económico.
Asimismo, dosificar las malas
noticias tampoco es una buena idea.
Si las decisiones están tomadas,
deben comunicarse. Lo contrario
podría ser interpretado como falta
de transparencia de nuestra parte y

generar más nerviosismo en nuestros
stakeholders.
Hay que ir “probando”. Por
más que sigamos las instrucciones
de una receta, “probar” es la única
manera de identificar los ajustes
necesarios para obtener un resultado
óptimo. ¿Mi mensaje ha llegado? ¿Ha
sido entendido? ¿Qué expectativas no
han sido respondidas?

PODEMOS ENSAYAR
NUEVAS FÓRMULAS,
PERO LA “MATERIA
PRIMA” DEBE SER LA
MISMA: CLARIDAD,
TRANSPARENCIA,
EMPATÍA Y
PRUDENCIA
Por ello, es una buena idea que
durante la gestión de esta crisis
se realicen encuestas de opinión y
clima laboral, recabar información
interna, detectar cuáles son las
quejas o preguntas más comunes de
los clientes, involucrando a diferentes
áreas de la organización de manera
que podamos obtener una visión
completa de lo que está funcionando
y lo que no. Y, por supuesto, al
identificar algo que debamos mejorar,
actuar en consecuencia.
Cocinar con lo que hay.
¿Teníamos establecidos canales
y herramientas de comunicación
antes de que empiece la pandemia?
¿Contábamos con el presupuesto y
los recursos humanos para ocuparse
de esta importante, pero a veces
descuidada tarea?
Sea cual sea la respuesta,
tenemos que arreglárnosla con lo
que hay y adaptarnos a las nuevas
circunstancias que nosha impuesto
la crisis que el mundo experimenta
a raíz del COVID-19. Hoy, con un

smartphone, acceso a Internet, apps
y recursos de contenido gratuitos,
sumados a un poco de ingenio y
creatividad se puede, con voluntad,
hacer mucho.
El chef lidera, pero no lo
puede hacer todo. Debe tener en
cuenta que la responsabilidad de
comunicar no puede centralizarse
en una sola figura o área. Por ello, es
importante que todas los miembros
de la organización asuma entre sus
funciones su rol para hacer llegar a
sus equipos y otros interlocutores
los mensajes adecuados, así como
para detectar las necesidades de
información no cubiertas conforme
va evolucionando esta situación.
Asimismo, es necesaria una buena
coordinación para trasmitir a todas
las audiencias un mensaje y un tono
coherentes. La tarea y la importancia
que se dé a la comunicación debe ser
trasversal a toda la organización si
queremos que el esfuerzo no sea en
vano.
Y, continuando con la metáfora de
la cocina, tenemos que ser conscientes
que, no importa el mimo con el que
lo hagas, siempre es posible que tu
“plato” no guste. En ese sentido,
ser capaces de aprender, de ser
autocríticos y de tener tolerancia a
la frustración es parte del oficio en lo
que respecta a la comunicación.
Recuerde que podemos ensayar
nuevas fórmulas, pero la “materia
prima” siempre debe ser la misma:
claridad, coherencia, transparencia,
empatía y prudencia.
La comunicación siempre ha sido
una herramienta importante para
la consecución de las metas de una
organización. En situaciones como
la que vivimos, si hacemos un buen
uso de ella, puede ser determinante
para limitar el impacto de esta crisis
en una empresa, para dar dirección
a nuestros equipos para recuperarse
y/o reinventarse, y para crear o
reforzar las relaciones y la lealtad
de los diversos públicos con los que
interactuamos.
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“DEBERÍAN EXISTIR
TRES GRANDES
TERMINALES
TERRESTRES”
En el contexto del COVID-19, David Olano,
director ejecutivo de Oltursa, detalla las medidas
de bioseguridad que aplica en su empresa de
transporte y comparte algunos de sus planes.
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POR TAKESHI CHACÓN
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

El ministro de Transportes
y Comunicaciones, Carlos
Lozada, anunció que el
transporte interprovincial
se podría reanudar en junio.
¿Considera que el sector
interprovincial está listo para
retomar sus actividades?

Consideramos que el sector formal del
transporte terrestre interprovincial sí
está listo y preparado para retomar
actividades, con los lineamientos
para prevenir el COVID-19 y con las
medidas sanitarias más adecuadas
durante el viaje. Además, hemos
ganado experiencia con el transporte
humanitario llevado a cabo en abril.
Asimismo, estamos a la espera
de la confirmación de los protocolos
de bioseguridad que apruebe
el Ministerio de Salud (Minsa)
y Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (MTC).

ENTREVISTA

La informalidad es un severo
problema en el sector de
transportes interprovincial.
¿Qué acciones considera
se deben aplicar para
erradicarlo?

En principio consideramos que
con una fiscalización adecuada se
lograrían muchos resultados, además
se necesita incentivos tributarios para
la formalización.
Si se pudiera establecer un
paralelo con el transporte aéreo, así
como existe un aeropuerto para todas
las líneas aéreas, también deberían
existir tres grandes terminales
terrestres que abarquen las salidas
y llegadas al Norte, Centro y Sur.
Actualmente cada empresa tiene su
propio terminal. Es como si cada línea
aérea tuviera su propio aeropuerto.
Para que esto ocurra se necesita un
trabajo coordinado entre las empresas
y las autoridades, pero sabemos que
no será en el corto plazo, pero se debe
empezar a trabajar en ese sentido y
con ese propósito.

En lo que respecta a Oltursa,
¿qué medidas de bioseguridad
viene implementado en el
marco de la pandemia?

Estamos
estableciendo
procedimientos para adecuarnos
a las exigencias que demandará
el reinicio de las actividades del
transporte interprovincial. Hemos
formado el “Equipo de Bioseguridad”,
el cual seguirá las normas que puedan
disponer las autoridades pertinentes;
y tenemos lineamientos para la
vigilancia, prevención y control de la
salud de los trabajadores y clientes.
También venimos implementando
medidas como la toma de temperatura
al ingreso, señalización para el
distanciamiento social en nuestras
oficinas y terminales, donde el ingreso
será exclusivo para los pasajeros y
clientes.
De igual manera, contamos con
equipos de protección de bioseguridad,
procedimientos para el ingreso
de personal al taller/terminal/

almacén/oficinas, procedimientos de
limpieza y desinfección de los buses,
procedimientos para el ingreso de
conductores para ingresar en el bus
e ingreso de pasajeros al inicio de
los viajes, también tenemos un plan
de acciones o respuestas ante un
trabajador con COVID-19.

EL PLAN ESTE AÑO
ES TERMINAR DE
IMPLEMENTAR LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN TODA LA
EMPRESA
En el contexto del COVID-19
se ha planteado el eCommerce
como una herramienta de
ventas. ¿Cómo Oltursa viene
desarrollando esta tecnología?

Oltursa es líder en el eCommerce
del transporte interprovincial de
pasajeros y cargo, a través de las
compras de pasajes vía web y app.
Estamos próximos al lanzamiento
de la nueva web con UX (experiencia
de usuario) y también la renovación de
la app móvil con nuevos atributos como
la identificación mediante el escaneo
por celular. Así, estamos presente y
cerca a nuestra comunidad en redes
sociales con campañas permanentes
dando un mensaje de tranquilidad y
de prevención.
Asimismo, estamos impulsando
las compras corporativas por nuevos
desarrollos tecnológicos de integración
con las empresas (B2B) y nuestro
centro de atención al cliente (contact
center) permite realizar sus pagos a
través de medios de pago en línea de
forma segura.
Para este año el plan es terminar
de implementar la estrategia de
transformación digital en toda la
empresa.
Siempre estamos innovando
como es el caso del Bot (robot) que
funcionará bajo las plataformas de

web, Facebook y WhatsApp, de forma
que nuestros clientes van a poder
absolver sus consultas y realizar
compras en un horario flexible (24x7).

¿Cuáles son los planes de
Oltursa para el segundo
semestre de 2020 y para el
2021?

Estamos reforzando nuestros
protocolos de bioseguridad a nivel
empresa para nuestros colaboradores y
clientes. También estamos impulsando
el uso de nuestros canales digitales
como es el caso del pago por monedero
electrónico para evitar el uso del dinero
físico.
Otro plan es potenciar nuevos
mercados y oportunidades en el mismo
entorno del transporte de pasajeros
como es el transporte de personal,
el transporte minero y transporte
esencial. En esta línea, estamos
desarrollando un cotizador corporativo
vía web para facilitar el tiempo de
compra. De igual manera, evaluamos
implementar un contact center con
Inteligencia Artificial (IA) para tener
respuestas automatizadas.
Y para el 2021, renovaremos
nuestra App Móvil para que tenga
IA y reconocimiento de voz, porque el
58% de los millennials están buscando
comunicaciones rápidas y sencillas.

David Olano
Director ejecutivo de Oltursa.
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OPERACIONES MINERAS EN
MOQUEGUA NO SE REACTIVAN
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ilo advirtió que esta
situación retrasa la recuperación económica de la región.

La actividad minera es muy importante para la economía de la región Moquegua pues además de generar empleo directo, tiene cientos de empresas
locales de diversos rubros como proveedoras.

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
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S

i bien ya está permitido el
reinicio de las actividades
del sector minero en el país,
comprendidas en la Fase 1
del Plan de Reactivación Económica,
en Moquegua todavía no se reactivan
las operaciones mineras, situación
que está retrasando la recuperación
de la economía regional, advirtió el
presidente de la Cámara de Comercio
e Industria de Ilo, Alberto Portugal.
“La suspensión por 90 días de las
actividades de la compañía minera
AngloAmerican y del proyecto
Quellaveco, desde abril último, para
salvaguardar la salud y seguridad de
sus trabajadores, y en respaldo a lo

establecido por el Estado, ha dejado
a cerca de 200 empresas proveedoras
locales paralizadas, las que, a su vez,
contratan entre 400 y 500 micro y
pequeñas empresas (mypes), hoy
también están paralizadas. Esta
situación está causando un efecto
económico negativo en Ilo”, declaró
Alberto Portugal.
El representante gremial indicó
que a esto se suma que Southern
Perú también está operando bajo
medidas de restricción, es decir, está
produciendo, pero no está contratando
a empresas para desarrollar
actividades de mantenimiento
o de apoyo a la producción. “Las

PERUCÁMARAS

minas Cuajone y Toquepala están
cerradas. Los trabajadores que se
quedaron dentro no pueden salir
y tampoco puede ingresar nuevo
personal. La empresa Southern no
ha paralizado sus actividades, sigue
produciendo cobre y exportando;
siguen funcionando la fundición y la
refinería, pero han dejado de contratar
a terceras empresas, que hoy están
paralizadas”, expresó Portugal.
Agregó que, por tal motivo, la
economía de Moquegua –que depende
en gran medida de la minería–
está muy afectada. “Tenemos una
economía que depende de la gran
minería; si bien solo genera en la
PEA el 10% de la mano de obra, es
una actividad muy importante por
las rentas que genera y porque la
mayoría de sus proveedores son
empresas locales. Hay un impacto
económico muy fuerte en Ilo, y en
la región en general, porque estas
empresas generan mano de obra

y recursos económicos, y mueven
nuestra economía”, refirió.
Por otro lado, Portugal señaló
que el sector agrícola no se ha visto
muy afectado por la crisis económica
ocasionada por el COVID-19, toda vez
que Moquegua sigue produciendo y
comercializando sus productos.

LA PESCA HA CAÍDO
EN MOQUEGUA
PORQUE LAS
EMPRESAS SE HAN
TRASLADADO A
OTRAS REGIONES
No obstante, este sector está
concentrado principalmente en la
provincia de Mariscal Nieto, capital de
la región. “En el caso de Ilo, casi toda

la población depende de la actividad
de las empresas mineras, ya que no
hay mucha actividad agraria”, explicó.
Asimismo, Portugal recordó que
desde hace algunos años ha caído la
actividad pesquera porque muchas
empresas han trasladado sus fábricas
a otras regiones del centro y norte del
país, donde se ha abierto, por ejemplo,
la extracción de la anchoveta, y solo
una empresa opera en esta zona.
En el caso de la pesca artesanal,
resaltó que está operando al 50%,
ya que los propios pescadores están
trabajando bajo ciertos protocolos de
seguridad para evitar la propagación
del COVID-19. Por ello, el presidente
de la Cámara de Comercio e Industria
de Ilo destacó que el Gobierno Regional
y la Municipalidad Provincial
plantearán una serie de propuestas
para la reactivación económica de
Moquegua al Gobierno Central
“porque cada región tiene sus propias
particularidades y necesidades”.
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MANAGEMENT

LOS MOTIVADORES LABORALES
DE CADA GENERACIÓN
Cynthia Sánchez, directora de Gestión de Talento de ManpowerGroup, comparte
los principales aspectos que estimulan a los distintos grupos en una organización.

E

stamos viviendo una nueva
realidad en el mercado
laboral, donde es primordial
reconocer aquello que nos
ayudará a garantizar la fidelización y
retención del talento, considerando al
mismo tiempo lo que realmente desea
recibir un empleado de su empresa.
En ese sentido, Cynthia Sánchez,
directora de Gestión de Talento
de ManpowerGroup, comparte los
principales motivadores laborales que
consideran las distintas generaciones
que conviven en una organización:
• Los Centennials: suelen ser
ambiciosos en cuanto a su desarrollo
profesional y a la remuneración. Sin
embargo, las mujeres y los hombres
tienen diferentes expectativas.
Las mujeres dan prioridad a la
remuneración dos veces más que al
desarrollo de habilidades; mientras
que, para los hombres, las habilidades
y la carrera profesional importan casi
tanto como la remuneración.
• Los Millennials: Buscan
flexibilidad y trabajos desafiantes.
Lograr un equilibrio vida-trabajo a
largo plazo. Aunque para las mujeres,
conseguir un trabajo desafiante
usualmente implica flexibilidad de
horarios, pues ellas aún se encargan
de la mayor parte de las tareas y los
trabajos no pagados en el hogar, y
tratan de lograr equilibrio entre el
trabajo y los demás compromisos. La
flexibilidad es algo esencial para ellas
y una ventaja para ellos.
• La Generación X: los menores
(35-44 años) tienen una influencia
muy marcada por el boom tecnológico,
a diferencia de sus pares mayores de
la misma generación (45-54 años).
Para todos los Gen X la búsqueda del
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Es importante para toda organización reconocer aquello que los ayudará a garantizar la
fidelización y retención del talento humano.

equilibrio significa bienestar laboral y
personal: flexibilidad horaria, trabajo
remoto y licencias por maternidad/
paternidad, entre otros.
• Los Boomers: su mayor
prioridad es el liderazgo y los equipos.
Es decir, aman a sus líderes y a sus
equipos, pero lo que menos les atrae
es aprender nuevas habilidades.
Buscarán crecer más como personas
que como empleados. Aquí los
empleadores necesitan diversificar
y segmentar sus estrategias de
aprendizaje para así comprometer a
los Boomers durante más tiempo.
Considerando el estudio
Cerrando la brecha de habilidades:

Lo que los trabajadores quieren, de
ManpowerGroup, los empleadores
deben conocer muy bien estos
motivadores, entenderlos e identificar
sus diferencias. “Debemos personalizar
nuestras estrategias, brindándoles
beneficios que pueden hacer aún más
atractiva una oferta laboral, más allá
de la remuneración per se. Además,
haciéndoles partícipes de una cultura
de aprendizaje que los motive a estar
en constante capacitación, y acceder
a nuevos roles y retos, que no solo
beneficien a la compañía sino a ellos
mismos en su crecimiento laboral y en
el desarrollo de su carrera profesional”,
destacó Cynthia Sánchez.

ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto en
bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

JUNIO
LUNES 1
Alfredo Máximo
Galarza Peña
Allim Solution S.A.C.
Almacenes Asociados
Sociedad Anónima Cerrada
Amazonian Butterflies E.I.R.L.
Asociación Nacional de
Empresas de Cobranzas
del Perú - Anecop
Avm Aduanera S.A.C.
Agentes Afianzados
de Aduana
Barba Ocas José Almicar
Beautyge Andina S.A.
BGM Ingeniería &
Servicios S.A.C.
Bhip Global Peru S.A.C.
Biosyntec S.A.C.
Birktrans S.A.C.
Bosch Rexroth S.A.C.
Business In Motion
Peru S.A.C.
Chancafe Perleche
Gabriel Armando
Cien x Ciento Sur Sociedad
Anónima Cerrada
Club de Emprendedores
El Shaddai S.A.
Comercializadora de
Productos Naturales
Nutrimix E.I.R.L.
Compra y Venta de
Materiales Metálicos S.A.C.
Contabaudit E.I.R.L.
D & L Service S.A.C.
Daesa Corporaciones
Sociedad Anónima Cerrada Daesa Corporaciones S.A.C.
De Vicente
Constructora S.A.C.
Dinámica Profesional
Consultores S.A.
Distribuidora Droguería
Alfaro S.A.C.
Dupree Venta Directa S.R.L.
E.R.S. Solutions S.A.C.
Ecolab Peru Holdings S.R.L.
Ecommodities Sociedad
Anónima Cerrada Ecommodities S.A.C.
Editorial Peruana
del Sur S.R.L.
El Detente S.A.C.
Empresa Corporativa de
Servicios Internacionales
Glori S.R.L.
Empresa de Transportes
Hermanos Alonso S.A.C.
Envío Franco S.A.C.
Equipamientos &
Servicios Salazar S.A.C.
Ergoideas E.I.R.L.

Erikson Distribution E.I.R.L.
Estudio Miranda & Centeno
Abogados Group S.A.C.
Fascinas Textiles S.A.C.
Frizter Import S.A.C.
Fullstep Peru S.A.C.
Galenicum Health Peru S.A.C.
Gavel Group S.A.C.
Genial Business Sociedad
Anónima Cerrada
Gial Médica E.I.R.L.
Global Investment
Solutions S.A.C.
Global Pass Sociedad
Anónima Cerrada
- G-Pass S.A.C.
Global Start Up S.A.C.
Group Vela Cleaner
& Security S.A.C.
Grupo Editorial I & C S.A.C.
Grupo Empresarial de
Comercio Exterior y
Consultoría S.A.C.
Grupo Taguz S.A.C.
Happy Team Servicios
Generales S.A.C.
Hermetiventanas S.A.C.
Imedia Comunicaciones
Sociedad Anónima Cerrada
Importaciones &
Tecnologías S.R.L.
Industrias e Inversiones
J & M E.I.R.L.
Inkaferro Peru S.A.C.
Inmobiliaria 5ta de
Gamarra S.A.
Instaprint S.A.C.
Inversiones Pacaicasa S.A.C.
Javier & Hnas. Group S.A.C.
Jireh Medical Import S.A.C.
Kahan Licores S.A.
Kusa Cotton Peru S.A.C.
Lifarma Salud S.A.C.
Limachem Ingenieros
Soc. Com. de Resp. Ltda.
Maderera Vulcano S.A.C.
Maggy Taxi S.A.C.
Mandragora
Consultores S.A.C.
Mansilla Concha Carmen
Mantenimiento Construcción
y Proyectos Generales S.A.C.
Mantenimiento y Proyectos
Industriales del Perú E.I.R.L.
Matizados Corazón
de Jesús E.I.R.L.
Miauto Sociedad
Anónima Cerrada
Miguel Ángel
Castellanos Velazco
Must Be S.A.C.
MVM Drilling S.A.C.
Nova Glass S.A.C.
NSF Inassa S.A.C.
Nutrientes Naturales
Latinoamérica S.A.C.

Olivos Maquinarias S.A.C.
Onlycid S.A.C.
Operational Synergy
Consulting S.A.C.
Overseas Service Agency S.A.
P & S Drywall Proyectos
Arquitectónicos en
General S.A.C.
Perfection Fitness S.A.C.
Peru Cargo Line S.A.C.
Pharmaris Peru S.A.C.
Plasticsal S.A.C.
Productos y Servicios
Latinoamericanos S.A.C.
Quiñones Rodríguez
Alberto Antonio
R & V Logística Cargo S.A.C.
Resonancia Médica S.R.Ltda.
Reverse Sst S.A.C.
Ricalde Soto Carlos Enrique
Ríos & Hnos. S.A.C.
Rockwell Automation
de Perú S.A.
Roussed Pharma Sa.C.
Rovident S.A.C
Santa Ana Logística S.A.C.
Santiago Camarena
Esaud Christian
Sawaya Harb Maira Patricia
Schroth Corporación
Papelera S.A.C.
Servicios Proyectos
Isidro S.A.C.
Servicios y Limpiezas
Tecnificadas Serlitec S.A.C.
Shurtape Perú S.A.
Sociedad de Asesoramiento
Técnico S.A.C.
Sportbetperu s.a.c.
Susano Ramírez
Nelson Alejandro
Tambos Perú S.A.C.
TDC Logistics S.A.C.
Telemarcas Sociedad
Anónima Cerrada Telemarcas S.A.C.
Telimed Solutions S.A.C.
Termil Editores
Impresores S.R.L.
Torres-Calderón
Cáceres Marcela
Transportes Luis Meza S.A.C.
Trazidea S.A.C
Unión Cartonera S.R.L.
Universidad Peruana de
Las Américas S.A.C.
Vidrios Lirquen Peru S.A.C.
Vila’s Travel Fast S.A.C.
Villanueva & Villanueva
Import S.R.L.
Wep Pharma S.A.C.
Yours e.i.r.l.
MARTES 2
All Security S.A.

Armediam S.R.L.
AxURE Technologies Peru S.A.
Corporación Ubunpor
S.A.C. - Ubunpor S.A.C.
Corporation Marin S.A.C.
DHM Consultores S.A.C.
Envasadora de Productos
en General S.R.L.
Extinsafe S.A.C.
F & M Proyectos Integrales
S.A.C. - F & M Proyectos S.A.C.
Grupo Ingeniería
Medica S.A.C.
Instituto Cultural Peruano
Norteamericano
Inter Export Solutions S.A.C.
Inversiones Iakob S.A.C.
Mecsoft E.I.R.L.
Mendoza Chata
Carina Janeth
Omnitecnica S.A.C.
Otto & Diesel Motors S.A.C.
Paradigma S.A.C.
Sé Musica E.I.R.L.
Sociedad Cultural
Latinoamericana S.A.C.
Soluciones Urbanas
Perú S.A.C.
Vidal Foods S.A.C.
MIÉRCOLES 3
Advance Scientific
del Peru S.A.C.
Asix S.A.
CMA CGM Peru S.A.C.
Colarsa Organic E.I.R.L.
Consorcio Textil Bags &
Fits Sociedad Anónima
Cerrada - Consorcio
Textil Bags & Fits S.A.C.
Cornejo Ojeda María
del Carmen
Corporación Woallance S.A.C.
Cotton Knit S.A.C.
Cuzco Gaming Venture S.A.
Kanay S.A.C.
Kossodo S.A.C.
La Vena Publicitaria Sociedad
Anónima Cerrada - La
Vena Publicitaria S.A.C.
Mary Kay Perú S.R.L.
MCJ Open Training E.I.R.L.
Papelera Zarate S.A.C.
Producción y
Comercialización de
Hortalizas Lapa E.I.R.L.
Rodrigo Tejada Loarte
San Francisco
Consulting S.A.C.
Scientific Satellite S.A.C.
Servicios Generales
Gerpo S.A.C.
Tiny Land S.A.C.
Top Sport International S.A.
Vargas Candiotti Ada María
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto en
bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

JUEVES 4
Advanced Distribution
Logistics S.A.C.
Agroindustria Santa
Margarita Sociedad de
Responsabilidad Limitada
Asesoría y Administración
Empresarial And
Merchandising S.A.C.
Cardosanto S.A.C.
Centro de Especializaciones
Académicas S.A.C.
Emprecorp Latam Pro S.A.C.
Eyachay E.I.R.L.
Magnatech S.A.C.
Pride Corporation S.R.Ltda.
Qualis Technology S.A.C.
Ricoh del Perú S.A.C.
Samitex S.A.
Sandiga Malasquez Elly
VIERNES 5
Agro Exportador Hn E.I.R.L.
Alexander Osorio S.R.L.
Aluvid Industries S.A.C.
Derecho & Empresa S.A.C.
Disdroa Empresa Individual
de Responsabilidad Limitada
Inversiones Faching S.A.C.
Mamani Huarahuara
Yogue Marino
Netafim Perú Sociedad
Anónima Cerrada
Pilqay Constructora e
Inmobiliaria S.A.C.
Protelam S.A.C.
Representaciones
Martín S.A.C.
Sanfraplast S.A.C.
Sheridan Enterprises S.A.C.
Smartteg S.A.C.
Solmein Soluciones
Mecánicas Integrales
Sociedad Anónima Cerrada
T&S Diseño S.A.C.
Técnica Mecánica Minera
Sociedad Anónima Cerrada
Total Gas Service S.R.L.
SÁBADO 6
2.8 Design S.A.C.
Ankay Consultores S.A.C.
AT-Biotec Sociedad
Anónima Cerrada
B.Bios International S.A.C.
Corporación Astete
Asociados Sociedad
Anónima Cerrada
Gestiones Contables
Integrales S.A.C.
Humicos Ibéricos
Peruanos S.A.C.
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Importaciones
Neoplast S.A.C.
Ingeniería y Servicios
Mineros Industriales
Sociedad Anónima Cerrada
- Insermind S.A.C.
Interplay Word S.A.C.
It Professional
Consulting S.A.C.
J & R Peruvian S.A.C.
Job Profile S.A.C.
JRP Group S.A.C.
Laboratorios Roemmers S.A.
M & D Soluciones Logísticas
S.A.C. Agencia de Aduana
Maletek Peru S.A.C.
Ruen Drilling Int. Inc.
Sucursal del Perú
Solis Hilarion José Vicente
Taxi Unico S.A.C.
Terumo BCT Perú S.A.C.
DOMINGO 7
Contapyme Sociedad
Anónima Cerrada
Corporacion de Negocios
Business Free S.A.C.
Dargui Intercambios
Culturales S.A.C.
Delchi Import S.R.L.
Desarrollo e Investigación
en Comercio Exterior S.A.C.
Grupo Corfamet Perú S.A.C.
Instituto del Cerebro y la
Columna Vertebral S.A.C.
Inversiones Kincorp S.A.C.
Iraola Hnos. S.A.C.
Kiabi S.A.C.
Lihar Perú S.A.C.
Logytec S.A.
Luna Aliaga Rosa
María Francesca
Mi Técnico PC S.A.C.
Miatech International S.A.C.
Pacheco Villanueva
Erika Shirley
Silcaro E.I.R.L.
Suminox Aceros S.A.C.
Textil Santos Sociedad
Anónima Cerrada
Xchange Peru S.A.C.
Yeyas E.I.R.L.
LUNES 8
B & L Asociados S.A.
Calzaplast Marque´Z S.A.C.
Contadores &
Abogados S.A.C.
Cristancho Shapiama Lisbeth
Dinet S.A.
Espíritu Torres Edna
Feryan Asociados E.I.R.L.
Gutiérrez Guerra María Elena
Hualca Ingenieros Sociedad

Anónima Cerrada
Import y Export
Edison Textil S.R.L.
Luaxs S.A.C.
Movilizate S.A.C.
Opp Film S.A.
Saavedra Montalbán
Hugo Alexander
Uniformes Mundotex E.I.R.L.
Wicume S.A.
Yungay Tours Internacional
Sociedad Anónima Cerrada
Zavala Lagos Rosa Ysabel
MARTES 9
Argos Seguridad
Integral S.A.C.
Biochanin Lanuestra
S.A.C. - Biochanin S.A.C.
Bureau Nacional de
Desarrollo Turístico E.I.R.L.
Centro de Orientación
Familiar
Comercial Lecarnaque E.I.R.L.
Corporación Inka Colors S.A.C.
Edificios S.A.
Faredent S.R.Ltda.
Fermori Global S.A.C.
Ferti Pez Empresa Individual
De Responsabilidad
Limitada - Ferti Pez E.I.R.L.
Greenandes Logistics S.A.C.
Importaciones y
Representaciones
Electronicas S.A.
Jotavere S.R.L.
M.G. Modelos de Gestión
S.A.C. - Mogesac
Matos Novoa Patricia
Elizabeth
Pharma Hosting Peru S.A.C.
Proseguridad S.A.
Segura Ramos Beatriz Bertha
Textiles San Germán S.A.C.
The Closet E.I.R.L.
Valencia Portilla Miguel Ángel
Vegas del Caribe S.A.C.
Ventus Cor. Peru S.A.C.
MIÉRCOLES 10
A & M Insistec S.A.C.
Acabados Brygs S.A.C.
Arp Mega Clima S.A.C.
Berko Peru S.A.C.
Consorcio Siso &
Huarcaya S.A.C.
Corporación Em y
Asociados S.A.C.
Corporación Farmacológica
JJ Salud Sociedad
Anónima Cerrada
Corporación I S C S.A.
Dajhorsa Asesor
Empresarial E.I.R.L.

Distribuidora Comercial
Deneb Andina Sociedad
Anónima Cerrada
Ecoinca S.A.C.
Electro Industrial
Solutions S.A.
Expo Café S.A.
Hamek Ingenieros
Asociados S.A.C.
Health Peruvian Business
Epesalud S.A.C.
Industrias del Soplado Roma
Sociedad Anónima Cerrada
Jasatec S.A.C.
JPJ Corporación
Sociedad Anónima
Cerrada - JPJ C S.A.C.
Musoq Wayra S.A.C.
Paico Guerrero Eber Frank
Procetradi S.A.C.
Qtalent Consultores E.I.R.L.
Serquen Portocarrero
Juan Alberto
Yactayo Candela Jules Ubaldo
JUEVES 11
Ahead Solutions Sociedad
Anónima Cerrada
Arclad del Perú S.A.C.
Ayni Design Lab S.A.C.
Banquetes S.A.C.
Blupools E.I.R.L
Claudia Jiménez
Empresa Individual De
Responsabilidad Limitada
Consultoria y Servicios
Logísticos S.R.L.
Corporación Life S.A.C.
Diaz Apaza Doris Modesta
Eurofarma Peru S.A.C.
G2 Studio Arquitectura
y Construcción S.A.C.
García Pablo Xenia Rosario
Import Medical
Anicama E.I.R.L.
Inversiones JNR Sociedad
Anónima Cerrada
Inversiones y Negociaciones
Dany Asociados S.A.C.
JR Servicios Mantenimiento
General Multiple S.A.C.
Keram Decor S.A.C.
Medstep Peru S.A.C.
Metal Graf S.R.L.
Negocios Agropecuarios
Señor de Quinuapata S.A.C.
Ojeda & Samame
Consultoría S.A.C.
Seguridad 111 S.R.L.
Servicios Generales
Pameco S.A.C.
Soluciones Inoxidables
S.A.C. - Sinox S.A.C.
Tena Mauricio Luis Miguel
Vargas Daza Yolanda
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