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Economía

Aprueban reanudación
gradual y progresiva de
actividades económicas.

Comercio Exterior

Exportaciones mineras y
agrícolas aumentaron en
primer bimestre.

MEDIDAS PARA
AVANZAR
Las propuestas de la CCL para fortalecer la seguridad sanitaria y
ciudadana en el marco del COVID-19 en el país
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Luego de 50 días en cuarentena, sin actividad
alguna, la reactivación económica de
nuestro país es urgente porque, tal como lo
advertimos al inicio del estado de emergencia
y aislamiento social en marzo último, la
crisis sanitaria originada por la llegada del
coronavirus iba a dar paso a otra crisis; la del
cierre de empresas y la pérdida de puestos
de trabajo.
En efecto, ante el cierre intempestivo de
sus actividades y sin tiempo para tomar
previsiones, las empresas de pronto vieron
interrumpidas su cadena de pagos y su
capacidad de generar recursos para pagar
a sus trabajadores, a sus proveedores y las
deudas contraídas, así como para cumplir
sus obligaciones tributarias.
Esta situación generó, a su vez, graves
problemas de empleo, pues sin empresas
activas y con la cadena de pagos rota, no es
posible mantener los puestos de trabajo que
tanto tiempo costó generar.
Aún no podemos cuantificar el número de
empresas afectadas, al punto de tener que
cerrar, quebrar o liquidarse. Mucho menos
podemos ver la magnitud del daño en el
empleo. Es, sin embargo, una realidad que no
podemos dejar de reconocer y en esa medida
es urgente que el gobierno acelere el proceso
de reapertura de nuestra economía.
El Poder Ejecutivo promulgó ayer domingo
la norma que da paso a la reanudación de
actividades económicas. Ello es positivo desde
cualquier punto de vista. Muestra que la
prioridad en este reinicio de labores la tienen
actividades que dinamizan la economía, como
la minería, la industria y la construcción. Son
también actividades que generan recursos al
fisco de forma importante.
Incluir los sectores de servicios, turismo
y comercio evidencia que también se
ha considerado el empleo. Son sectores
intensivos en mano de obra.
Lo que preocupa es que, si bien se señala que
esta fase se inicia en mayo, la determinación
exacta de la fecha recae en manos de cada
ministerio, previa autorización de protocolos
de bioseguridad a cargo del Ministerio de
Salud (Minsa).
De este modo, el Minsa tiene a su cargo una
enorme tarea que puede, unida a la lucha
contra la pandemia, rebasar sus capacidades.
Es necesario, entonces, encontrar la manera
que este ministerio tenga un proceso rápido
de aprobación de los procedimientos de
bioseguridad.
Las empresas deben conocer cuanto antes la
fecha exacta del reinicio de sus actividades,
para ir adecuándose a las nuevas normas
sanitarias y protocolos.
Si bien es primordial cuidar la salud y el
bienestar de la población, también debe serlo
cuidar la economía familiar y la del país en
general.
También consideramos negativo que se
traslade, a través de la RM 239-2020-Minsa,
al sector privado toda la carga de la

elaboración de los protocolos de bioseguridad
y la contratación de personal de salud
(médicos ocupacionales, enfermeras), que se
supone deberían estar atendiendo la enorme
demanda de profesionales de la medicina que
hay en el sector público para atender a los
enfermos.
Luego de más de 50 días de paralización,
se exige a las empresas asumir los costos
de estas contrataciones, cuando no tienen
liquidez precisamente a raíz de la cuarentena.
Para afrontar esta falta de liquidez podrían
establecerse
compensaciones
de
tipo
tributario o apoyos financieros.
Es urgente y necesario evitar la muerte por
la pandemia, pero también lo es evitar el
hambre, la desesperación y la sensación de
desamparo que hoy millones de peruanos
sienten ante la incertidumbre de perder un
empleo y no saber si podrán encontrar uno
nuevo porque ya no hay tantas empresas ni
opciones como las que había antes del 16 de
marzo.
La esperanza nos hace creer que esta crisis
sanitaria y económica mundial nos motivará
a reinventarnos. Lo podremos hacer, pero es
imprescindible que se abra nuestra economía,
que de nuevo podamos ver empresas,
instituciones o colegios funcionando.
El tiempo se ha detenido desde el 16 de
marzo, pero no puede continuar así. Por ello
exigimos al gobierno responsabilidad y un
sentido de urgencia que nos lleve a reflotar la
economía peruana.
También pedimos a la ciudadanía,
especialmente a los empresarios y
trabajadores, que este reinicio de actividades
se asuma con seriedad, con estricto
cumplimiento de las medidas de bioseguridad
para garantizar la salud y seguridad en el
trabajo.
No será fácil, pues implica un esfuerzo
muy grande cumplir con nuevas normas,
familiarizarse con ellas y proteger los centros
de labores, con un cuidado extremo para
evitar contagios.
Si no asumimos -todos- el papel que nos
toca cumplir en esta hora decisiva, todos
perderemos. Nuestro país no se lo merece.
#TodosporelPerú

Yolanda Torriani
Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima
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EL MUNDO BUSCA SALIDAS
A CRISIS ECONÓMICA
PROVOCADA POR PANDEMIA
Se implementan programas de créditos; en nuestro país se
lanzaron Reactiva Perú Y FAE-Mype.
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Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial - CCL

E

n todo el mundo, bancos
centrales, ministerios de
e conom ía , orga n ismos
i nt er naciona les ha n
establecido programas financieros de
apoyo a los países para enfrentar la
severa crisis económica provocada por
la pandemia del COVID-19.
Por ejemplo, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) aprobó asistencia
financiera de emergencia a países
como Paraguay (US$ 274 millones) y
Bolivia (US$ 327 millones). Asimismo,
la Asociación Internacional de Fomento
(AIF), perteneciente al Banco Mundial
(BM), proporcionará US$ 50.000
millones para las naciones pobres en
forma de donaciones y créditos.
Por otro lado, los países europeos
han aplicado programas de créditos
con respaldo de sus gobiernos como,
por ejemplo, el Programa especial
KFW, de Alemania, el cual coloca
fondos ilimitados para empresas de
todo tamaño con tasas de interés en
euros que fluctúan entre 1% y 2,12%
y con una garantía del Gobierno por
dichos préstamos que oscila entre 80%
y 90%. En el caso de Francia e Italia,
los fondos garantizados ascienden a €
300.000 millones y € 200.000 millones,
respectivamente.
En la región, Argentina, Brasil,
Chile y Colombia cuentan con
programas similares para cubrir pago
de planillas, capital de trabajo o apoyar
actividades económicas puntuales
que están siendo muy afectadas por
la actual crisis. La característica de

todos estos programas es que el costo
del financiamiento se logra a tasas
bastante bajas, equivalentes a tasas
reales de interés del 0%.
El Perú, proteg ido por su
estabilidad macroeconómica, ha creado
un programa de financiamiento para
empresas con garantía del Gobierno
por un monto de S/ 30.000 millones,
equivalente al 4% de su PBI, con el
cual busca garantizar la cadena de
pagos y evitar una mayor recesión a la
provocada por el COVID-19.
Es importante señalar que, si bien
la crisis actual se desata en el mes de
marzo, ya se observaba incrementos
en el ratio de morosidad sobre todo en
créditos a medianas empresas (9,7%)
y -en menor medida en pequeñas
empresas (8,4%) y microempresas
(5,9%).

EL TAMAÑO DEL
PROGRAMA
REACTIVA PERÚ
ASCIENDE A
S/ 30.000
MILLONES
REACTIVA
PERÚ

El Programa Reactiva Perú, como lo
señala el DL N° 1455, publicado el 6
de abril, tiene como fin garantizar el

financiamiento de la reposición de los
fondos de capital de trabajo de empresas
que enfrentan pagos y obligaciones
de corto plazo con sus trabajadores y
proveedores de bienes y servicios, a
través de un mecanismo que otorgue
la garantía del Gobierno Nacional a los
créditos en moneda nacional que sean
colocados por las entidades financieras.
El tamaño del programa asciende
a S/ 30.000 millones y significa un
incremento del 14,4% sobre el total de
créditos empresariales ya colocados por
el sistema financiero.
Hay que recordar que el crecimiento
de este tipo de crédito en los tres
últimos años fue de un promedio de
6,3% anual.
El monto del préstamo para cada
empresa será el máximo entre tres
veces la aportación a EsSalud en el
2019 o un mes de ventas promedio
mensual obtenidas en el 2019, siendo
aplicable solo el segundo criterio
en el caso de una micro y pequeña
empresa (Mype) con un tope máximo
de S/ 10 millones por empresa. Otras
características importantes del
préstamo es que el plazo máximo es de
36 meses con un periodo tope de gracias
de 12 meses.

TASA DE INTERÉS
Y COMISIONES

Según el Reglamento Operativo RM
N° 134-2020-EF, la tasa de interés del
crédito reflejará el costo del fondeo y el
margen de la entidad financiera

RESUMEN DE SUBASTAS DE FONDOS DE REACTIVA PERÚ
Crédito a empresa

Monto total
(S/ millones)

Tasa de interés
promedio

Hasta 10.000

42

3,13

Hasta 30.000

241

1,83

De 30.001 a 300.000

1.800

0,92

De 300.001 a 5,000.000

6.800

1,09

De 5,000.001 a 10,000.000

5.500

1,08

Fuente: BCRP

Elaboración: IEDEP
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y deberá cumplir con las condiciones
de las operaciones que establezca el
Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP). La comisión por la garantía
será de 50 puntos básicos anuales
(0,5%) que incluye IGV y los gastos
administrativos de Cofide.
Para la colocación de los fondos de
Reactiva Perú el BCRP ha realizado
cuatro subastas de Repos con Carteras
Garantizadas. En total se han colocado
S/ 14.383 millones, un 48% del
Programa. Se identifican cinco tramos
disponibles de créditos para empresas:
S/ 42 millones para préstamos de
hasta S/ 10.000 a una tasa de interés
promedio del 3,13%; S/ 241 millones
para préstamos entre S/ 10.000 y S/
30.000 a una tasa del 1,83%; S/ 1.800
millones para créditos entre S/ 30.000
y S/ 300 .000 al 0,92%. Luego se tienen
S/ 6.800 millones para créditos entre
S/ 300.000 y S/ 5 millones al 1,09%;
y, finalmente, S/ 5.500 millones para
créditos entre S/ 5 millones y S/ 10
millones a una tasa de 1,09%.
Es importante señalar, que estas
tasas de interés que se les cobrará a
las empresas no incluye el costo de la
comisión de garantía.
La garantía del Gobierno Nacional
cubre el saldo insoluto del crédito
otorgado, que fluctúa entre 98% y

80%, según los rangos de créditos
establecidos.

EL FONDO

DE APOYO
EMPRESARIAL A
LAS MYPE FUE
AMPLIADO A S/ 800
MILLONES
FAE-MYPE

Por su parte, el Fondo de Apoyo
Empresarial a la Micro y Pequeña
Empresa (FAE-Mype) tiene como objeto
garantizar los créditos para capital de
trabajo asumidos por las Mypes, así
como reestructurar y refinanciar sus
deudas. El fondo, inicialmente de S/
300 millones, fue ampliado a S/ 800
millones a través del DU N ª 0049-2020
que, además, redefinió los objetivos
del programa, disponiéndose que el
destino de los créditos sea de manera
exclusiva para capital de trabajo.
Inicialmente se contemplaba créditos
para reprogramación de deudas, lo que
fue ya excluido.
Pueden ser elegibles de recibir
financiamiento garantizado por parte

FONDO DE APOYO EMPRESARIAL A LA MYPE
(NÚMERO DE ENTIDADES QUE PARTICIPAN Y NO PARTICIPAN)

11

4
Banca
Múltiple

3
4
5

9

6

2
Empresas
Financieras

Cajas
Municipales

Participan
Fuente: : SBS, COFIDE
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Cajas
Rurales

7

2
EDPYME

No participan
Elaboración: IEDEP

de Cofide, las empresas del sistema
financiero o las cooperativas que se
encuentren inscritas en el Registro
Nacional de Cooperativas de Ahorro
y de Crédito No Autorizadas a Captar
Recursos del Público (Coopac). Hasta el
21 de abril se encontraban habilitadas
para otorgar dichos préstamos un
total de 23 entidades financieras:
nueve cajas municipales de ahorro
y crédito, seis financieras, dos cajas
rurales, dos Edpymes y cuatro bancos.
Hasta el momento, el 43% del total de
entidades financieras participan en
FAE-Myp. Para incentivar un mayor
número de participación, se ha relajado
la exigencia de calificación de riesgo
de la entidad de C a C- bajo ciertas
condiciones.
Hay que precisar que con los
cambios que se den en los próximos
días (subasta de créditos), además de
los publicados el lunes pasado, el FAEMype será una oportunidad importante
de financiamiento para las empresas.
Asimismo, ello podría generar que
más bancos y cajas municipales sean
elegibles para participar en este
sistema.
Es importante señalar que el límite
de garantía individual que otorga el
fondo se aplica de acuerdo a la siguiente
cobertura de la cartera por deudor:
hasta S/ 10.000 con una cobertura del
98% y desde S/ 10.000 hasta S/ 30.000
con una cobertura del 90%. El plazo
máximo del préstamo es de 36 meses
con un periodo de gracia tope de 12
meses.
Con las recientes modificaciones
realizadas al FAE-Mype y la adopción
del mecanismo de subasta similar
al aplicado en Reactiva Perú se
espera lograr un mayor número
de instituciones partícipes y; por
consiguiente una mayor competencia
lo que se traducirá en menores tasas de
interés a favor de las Mypes.
La CCL espera que el desembolso de
los créditos a las empresas –mediante
Reactiva Perú y FAE-Mype– suceda
de manera rápida para no afectar la
cadena de pagos y se puedan mantener
la mayor cantidad de empleos.
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MEDIDAS PARA PALIAR EL
AVANCE DEL COVID-19
Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL presentó propuestas
para fortalecer el orden interno y la seguridad ciudadana y sanitaria en el país.

La CCL recomienda al Gobierno disponer el uso obligatorio de insumos básicos de prevención en las empresas y organizaciones, tales como
mascarillas, guantes, jabón y alcohol en gel.

E

n el marco de la crisis
sanitaria y económica
que causa el COVID-19,
la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Empresarial,
conformada por expertos en la
materia, presentó a la Presidencia
del Consejo de Ministros (PCM) y a
los ministerios del Interior, Salud y
Justicia propuestas para fortalecer
el orden interno y la seguridad
ciudadana y sanitaria. A continuación,
los detalles de las mismas.
1. Ampliación del estado de
emergencia y toque de queda
La CCL respalda el estado de
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emergencia y el toque de queda
dispuestos por el Poder Ejecutivo
para prevenir la propagación del
COVID-19. Asimismo, respalda
la ampliación de estas medidas,
considerando los criterios
permanentemente evaluados por el
Gobierno, entre otros: que no se ha
llegado aún al pico de la enfermedad
a nivel país, que existen territorios y
poblaciones en alto riesgo de contagio,
que la oferta de salud pública para
enfrentar la enfermedad está en
proceso de fortalecimiento, y que es
necesario garantizar la seguridad
ciudadana y el orden interno en el
territorio nacional.

En ese sentido, la CCL considera
que el cierre de fronteras del país,
para el tránsito de personas, es
una medida necesaria, debiendo
sostenerse por el tiempo que requiera
la prevención del coronavirus
COVID-19.
Asimismo, respalda a las Fuerzas
Armadas (FF.AA.) y Policía Nacional
del Perú (PNP) en el marco de sus
funciones constitucionales, y las
insta a seguir desempeñándose con
profesionalismo, ética y compromiso
con el país. La Cámara también
considera que es necesario priorizar
la seguridad sanitaria del personal de
las FF.AA. y la PNP, quienes luchan

INSTITUCIONAL

en primera línea contra el COVID-19 .
2. Seguridad para la continuidad
en el negocio con actuación
preventiva
La CCL entiende que, frente a la
recesión y crisis que vive el país, se
necesita impulsar políticas para la
continuidad del negocio de los sectores
productivos con foco en la protección
del capital humano a través de
medidas sanitarias eficaces.
En este marco, propone:
o Diseñar e implementar planes y
protocolos de seguridad y salud ante
el COVID-19 en las organizaciones
públicas y privadas.
o Promover la continuación del
trabajo remoto, en especial para
los trabajadores en riesgo o cuyo
entorno de convivencia esté en
riesgo.
o Disponer el uso obligatorio de
insumos básicos de prevención en
las empresas y organizaciones:
mascarillas, guantes, jabón y
alcohol en gel.
o Ejecutar medidas para el
distanciamiento físico en los
espacios laborales públicos y
privados.
o Impulsar la flexibilidad en el
horario laboral tradicional a fin
de reducir la congestión en el
transporte público y la exposición
en los espacios laborales.
o Promover servicios corporativos
de transporte privado, a efectos
de reducir la congestión en el
transporte público. Asimismo,
implementación del plan pico y
placa para toda la ciudad.
o Diseñar y aplicar campañas de
sensibilización y capacitación
virtuales para los directivos y
trabajadores del sector público
y privado enfatizando en la
importancia de las medidas
preventivas del COVID-19.
De otro lado, la CCL propone
continuar y reforzar las políticas
públicas que garanticen la cadena
logística, disponiendo medidas para
atenuar el impacto del COVID-19

en las operaciones de los sectores
productivos.
En tal sentido, advierte que
es necesario que los servicios de
transporte de personal y productos,
los servicios de básicos de energía,
c o m u n i cac i ones , s i s t em as de
información y financieros estén
debidamente garantizados.
3. Empresas de seguridad privada
La CCL considera que la actual La
CCL considera que la actual situación
de crisis exige la maximización de los
recursos de la seguridad pública y
privada con los que cuente el país para
asegurar la seguridad ciudadana y el
orden interno.

LA CCL CONSIDERA
QUE EL CIERRE
DE FRONTERAS
DEL PAÍS PARA
EL TRÁNSITO DE
PERSONAS ES UNA
MEDIDA NECESARIA
Por ello, sugiere que el Gobierno
contemple al personal de la seguridad

privada y su flota vehicular, como
recursos capacitados que pueden
sumar a la seguridad ciudadana, en
apoyo a las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional del Perú.
Asimismo, el gremio empresarial
considera que –en el marco del estado
de emergencia y el toque de queda– es
necesario que el Gobierno fortalezca
las comunicaciones e instructivos
a las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional del Perú, que garanticen
la movilización del personal de
seguridad privada en el país,
considerando que diversos activos y
bienes del sector público y privado
están bajo su cuidado.
La Cámara advierte, además, que
es indispensable que las plataformas
digitales y recursos tecnológicos
disponibles para la seguridad privada
sirvan en esta coyuntura de crisis a
un objetivo único de servicio a la
sociedad. En este sentido, la CCL
recomienda generar sinergias para
la integración tecnológica públicoprivada, empezando en zonas de alta
incidencia, para lo cual se sugiere
convocar a expertos de reconocida
trayectoria a fin de apoyar el diseño
de un piloto a corto plazo.
Por último, la CCL propone que el
Ministerio del Interior, a través de la
Superintendencia Nacional de Control

“Es indispensable que las plataformas digitales y de recursos tecnológicos para la seguridad privada
sirvan en esta coyuntura a un objetivo único de servicio a la sociedad”, afirma la CCL.
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de Servicios de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil
(Sucamec), fortalezca la fiscalización
de la formalidad de las empresas de
seguridad privada, tanto en el uso de
armas, como en las certificaciones para
dar servicios con personal idóneo. En
el escenario de crisis que enfrentamos,
es recomendable que las empresas
receptoras de servicios de seguridad
exijan esta formalidad, debiendo
ser fiscalizadas en toda la cadena de
control.
La Cámara considera que es
necesario priorizar la seguridad
sanitaria del personal de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional del
Perú, que luchan en primera línea
contra el COVID-19.

SE DEBE
FORTALECER
EL TRABAJO DE
INTELIGENCIA
PREVENTIVA EN
REDES SOCIALES
5. Situación de los penales y
centros juveniles
Nuestro gremio empresarial
considera que para prevenir la
propagación del COVID-19 en el
sistema penitenciario, se requiere

Foto: Andina

4. Inteligencia preventiva de
seguridad en redes sociales e
Internet
La CCL reconoce la importancia de
la Alerta Integrada de Seguridad
Digital realizada por instituciones
del Estado con el objetivo de informar
a los responsables de la seguridad
de la información de las entidades
públicas y empresas privadas sobre
las amenazas en el ciberespacio.
En ese sentido, sugiere fortalecer el
trabajo de inteligencia preventiva
en redes sociales e Internet que

vienen realizando el Estado, con los
mecanismos y recursos tecnológicos
y humanos especializados del sector
privado, a fin de detectar y mitigar,
de manera oportuna, riesgos contra el
orden interno, la seguridad ciudadana
y la seguridad digital público privada.
Asimismo, la Cámara considera
fundamental que en los tres niveles
de Gobierno se diseñen e implementen
planes de sensibilización y educación
a la población sobre el uso seguro de
Internet y redes sociales, contando
para ello con el apoyo del sector
privado.

La CCL considera que para prevenir la propagación del COVID-19 en el sistema penitenciario, se
requiere mantener la paz social al interior de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
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mantener la paz social al interior de
los establecimientos penitenciarios
y centros juveniles. Por ello, se
proponen las siguientes medidas:
o Continuar y fortalecer las medidas
de higiene de manos, desinfección
de superficies y ventilación de
ambientes en los establecimientos
penitenciarios y centros juveniles,
siendo necesario implementar
protocolos para los servidores
públicos, agentes y visitantes.
o Continuar con la suspensión
de visitas a los/as internos/as,
así como fortalecer la zona de
aislamiento de la llegada de
nuevos reclusos.
o Impulsar la productividad de los/as
internos/as en los establecimientos
penitenciarios, y que los talleres de
costura existentes en las cárceles
participen en la confección de
mascarillas para uso de los propios
internos.
o Prever una zona de recuperación
de los internos infectados con el
COVID-19 dentro de los penales
y centros juveniles.
o Prever un área de tratamiento
dentro del Hospital de Ate o la
Villa Deportiva de los Juegos
Panamericanos, para los enfermos
graves que provienen de los
establecimientos penitenciarios o
centros juveniles, ya que requieren
un tratamiento de seguridad
diferenciado.
o En cada establecimiento
penitenciario se debe de identificar
a los internos que pertenecen a
los posibles grupos vulnerables
para contraer el COVID-19,
teniendo en cuenta a los grupos
de internos mayores de 60 años,
mujeres embarazadas, pacientes
con antecedentes de enfermedades
pulmonares, pacientes diabéticos,
pacientes inmunosuprimidos
(VIH, TBC, Hepatitis B y C, y
pacientes oncológicos), entre otros.
o Para salvaguardar la salud
mental de los/as internos/
as, se recomienda ejecutar
acciones de sensibilización e

INSTITUCIONAL

intercambio de información
sobre la enfermedad del COVID19, dentro de la población
penitenciaria y los internos de
los centros juveniles. También
es pertinente crear métodos
alternativos compensatorios para
que los internos puedan tener
contacto no presencial con sus
familiares, como: habilitar salas
especiales de videoconferencia o
proporcionar videollamadas, y/u
otros medios electrónicos. Se debe
seguir facilitando a los familiares
de los internos la entrega de
encomiendas, con artículos de
aseo, medicinas y alimentos para
complementar la alimentación de
los internos y la atención de salud.
o Considerando los riesgos de
una mayor transmisión de la
enfermedad que existe dentro de
los establecimientos penitenciarios

y centros juveniles, se recomienda
fortalecer la coordinación y
colaboración entre los sectores de
salud y justicia para la prevención
del COVID-19 en los recintos
penitenciarios. Debido a las
condiciones de sobrepoblación,
insalubridad y el desafío que
representa
implementar
medidas preventivas en los
establecimientos penitenciarios,
se sugiere impulsar mecanismos
alternativos a la prisión preventiva
y al encarcelamiento, tales
como beneficios penitenciarios
y /o dispositivo de vigilancia
electrónica.
6. Centro de Comando, Control,
Comunicaciones, Cómputo e
Inteligencia
Finalmente, la CCL considera
necesaria la creación de un Centro de

Comando, Control, Comunicaciones,
Cómputo e Inteligencia que integre
las plataformas y recursos existentes
de la PNP, bomberos, Defensa Civil,
salud pública, regiones, municipios
y empresas de videovigilancia a
fin de poder generar información
accionable en tiempo real a través
de herramientas de análisis de
información e inteligencia artificial
tanto para la prevención del delito
como para el monitoreo y control de la
población en momentos de crisis.
Dicho
centro
debería
implementarse junto al actual Centro
de Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN) a fin de garantizar
la debida articulación, comunicación y
maximización de los recursos humanos,
tecnológicos y de la infraestructura
disponible para prevenir y atender los
problemas de seguridad sanitaria y
seguridad pública.
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APRUEBAN REANUDACIÓN
GRADUAL Y PROGRESIVA DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
La primera fase de la reactivación se inicia este mes e implica a la
minería e industria, construcción, comercio y servicios y turismo.
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L

a P residencia del
Consejo de Ministros
(PCM) emitió el Decreto
Supremo 080-2020-PCM
que aprueba la reanudación de
actividades económicas en forma
g radua l y prog resiva dentro
del marco de la declaratoria de
emergencia sanitaria nacional
dictada desde marzo para evitar
la expansión en el país de la
pandemia del COVID-19
C omo es de cono cimient o
público, las necesarias medidas
de contención adoptadas, no solo
en el Perú, sino en el resto del
mundo, para paliar el avance del
coronavirus han tenido un impacto
negat ivo s obre la ac t iv id ad
económica.
En ese sentido, en el DS 0802020, publicado el 3 de mayo
pasado en el diario oficial El
Peruano, el Poder Ejecutivo señala
que “es necesario comenzar la
recuperación social y económica
y, por ello, es prioritario abordar
la transición hacia la reanudación
de activ idades que incorpore
las pre cauciones y med id as
de protección necesarias para
prevenir los contagios y minimizar
el riesgo de un repunte de la
enfermedad que pueda poner en
riesgo la adecuada respuesta de
los servicios sanitarios y, con ello,
la salud y el bienestar del conjunto
de la sociedad”.
L a r e a nud a c i ó n d e l a s
actividades dictada por el Poder
Ejecutivo consta de cuatro fases
para su implementación, las que se
irán evaluando permanentemente
de con formidad con las
recomendaciones del Ministerio
de Salud (Minsa).
L a Fase 1 se inicia rá en
mayo e implica la reanudación
de determinadas activ idades
correspondientes a la minería e
industria, construcción, servicios
y turismo y comercio. Estas se
detallan en el Cuadro 1 de este
informe.

Es importante señalar que,
según consta en el DS 080-2020,
la implementación de las fases
de reanudación de actividades
establece como criterios: a) la salud
pública (evolución de la situación
epidemiológ ica, capacidad de
atención y respuesta sanitaria y
grado de vigilancia y diagnóstico);
b) movilidad interna (vinculada a
un posible aumento del riesgo de
contagio); c) dimensión social; y d)
evaluación de actividad económica
por los sectores competentes del
Poder Ejecutivo.
A simismo, se estipula que
los sectores competentes de cada
actividad incluida en las fases de
reanudación deben elaborar su
respectivo Protocolo Sanitario
Sectorial ( plazo: 08.05.2020).
A simismo, deben aproba r
los “Criterios de focalización
territorial y la obligatoriedad
de informar incidencias”, entre
ellas, la detección de los casos
de COV ID-19 y coordinaciones

LOS SECTORES
COMPETENTES DE
CADA ACTIVIDAD
DEBEN ELABORAR
SU PROTOCOLO
SANITARIO
SECTORIAL
con los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, en el marco de
sus respectivas competencias.
Previo al reinicio de actividades,
las entidades, empresas o personas
naturales o jur íd icas deben
elaborar su respectivo “Plan para
la vigilancia, prevención y control
de COV ID-19” observando los
“Lineamientos para la vigilancia
de la Salud de los trabajadores con
riesgo de exposición a COVID-19”,
aprobados por RM Nº 239-2020-

Minsa, así como los Protocolos
S e c t or i a les que apr uebe su
respectivo Sector y proceder a su
registro en el Sistema Integrado
para COV ID-19 (SICOV ID-19)
del Mi.
Es importante señalar que
las Aut or id ades Sa n it a r ias ,
los G obier nos L o c a les y l a
Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunafil),
en el ámbito de sus competencias,
ejer cerá n la f is ca l i zación y
supervisión del cumplimiento de
esta norma.
En cuanto a la fecha de inicio
de actividades, el DS faculta
a los Sectores competentes a
aprobar la fecha de inicio de las
actividades de la Fase 1; y para
incluir actividades económicas
priorizadas en las sig uientes
fases de la rea nud ación de
actividades, con opinión favorable
del Ministerio de Salud.
Finalmente, el DS establece
que las pers on as n atu ra les
y jur íd icas que realizan las
actividades ( bienes y servicios
esenciales) que a la fecha están
autorizadas a laborar, deben
adecuarse a lo establecido en esta
norma, sin perjuicio de continuar
realizando sus actividades.

AUTORIZAN
FLORICULTURA

Mediante Resolución Ministerial
0108-2020-MINAGRI, publicada
el 3 de mayo pasado, se incluye
como actividades estrictamente
indispensables a las consideradas
esenciales que no afectan el estado
de emergencia nacional, con
exclusión de la venta ambulatoria,
a la producción, acopio, transporte,
adquisición, abastecimiento y venta
de flores y plantas ornamentales;
y almacenamiento y distribución
para la venta y abastecimiento a
los principales mercados mayoristas
del rubro y florerías que tengan
la condición de empresa formal y
realicen reparto a domicilio.
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Cuadro 1
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA FASE 1 DE LA “REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES”
MINERÍA E INDUSTRIA
1. Explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas del estrato de la gran minería y, proyectos
en construcción de interés nacional e hidrocarburos.
2. Insumos para la actividad agropecuaria.
3. Pesca industrial (consumo humano indirecto).
4. Producción temporal: órdenes de compra (exportaciones) vencidas y por vencer.
5. Industrias de vidrio, forestal (maderable u no maderable), papel y cartón, plásticos y hielo ampliación de textil
y confecciones, maquinaria y equipo.
6. Industria metalmecánica
7. Sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura (para actividades esenciales).

CONSTRUCCIÓN
8. Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad (PNIC).
9. Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios (ARCC)
10. 56 proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones.
11. 36 obras de saneamiento.
12. Actividades de infraestructura agraria (riego, mantenimiento, rehabilitación de drenes, entre otros).
13. Proyectos inmobiliarios priorizados (fase de excavación, estructuras y acabados, y viviendas en el ámbito rural).
14. Productos agrarios (alquiler/venta de maquinarias)
15. Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), acceso de
agua y alcantarillado en comisarías, hospitales y colegios.
16. Industrias y servicios conexos a la construcción.

SERVICIOS Y TURISMO
17. Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo
de seguridad y recojo en local)
18.		Hoteles categorizados y transporte turístico para actividades esenciales.
19.		Servicios vinculados a telecomunicaciones
20.		Servicios complementarios a la agricultura.
21.		Servicios prestados a empresas (soporte de TI y servicios profesionales, exportaciones de servicio de
conocimiento)
22.		 Servicios notariales
23.		Servicios de reciclaje.
24.		Servicios de mantenimiento de equipo relacionado a edificaciones y hogares (bombas, termas, ascensores,
gasfitería, electricista, carpintería, entre otros)
25.		Servicios de almacenamiento de: Abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, vidrio, papel,
cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general.

COMERCIO

26. Comercialización de productos agrarios
27. Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines.
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DECLARACIONES MEDIANTE EL
PDT SERÁN SOLO POR INTERNET
Contribuyentes ya no tendrán que acudir a una agencia autorizada o entidad
financiera para presentarla.

Todas las declaraciones elaboradas con el Programa de Declaración Telemática (PDT) se presentarán a través de la plataforma “Mis
Declaraciones y pagos”, disponible en www.sunat.gob.pe.

L

a
Superintendencia
Nacional de Aduanas
y de Administración
Tributaria (Sunat) dispuso
que la presentación de todas las
declaraciones elaboradas con el
Programa de Declaración Telemática,
conocido como PDT, se realicen sólo a
través Internet.
De esa manera, se facilita el
cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes,
quienes ya no tendrán que acudir
a una agencia autorizada o
entidad financiera para presentar
las declaraciones elaboradas
utilizando el PDT; lo que simplifica
el procedimiento, ahorra tiempo
y evita los riesgos que generan los

desplazamientos en el actual contexto
de la pandemia del coronavirus.
De esta manera, todos los PDT se
presentarán a través de la plataforma
“Mis declaraciones y pagos”, disponible
en Sunat Virtual (www.sunat.gob.pe).
Cabe precisar que, además de la
recepción de los archivos generados
por los PDT, en la indicada plataforma
se han habilitado formularios
virtuales que permiten presentar
de manera intuitiva y con ayudas en
línea la declaración respectiva y hacer
el pago con cargo en cuenta bancaria,
tarjeta de crédito o débito, o generar el
Numero de Pago Sunat (NPS).
Para ello, los contribuyentes
deberán ingresar al módulo Sunat
Operaciones en Línea con su

Clave SOL y Código de Usuario,
seleccionando la plataforma “Mis
declaraciones y pagos”, en un trámite
que no demora más de 5 minutos.
P ar a m ayor es fac i l i dades,
la plataforma permite a los
contribuyentes, durante las 24 horas
del día, presentar la declaración
y realizar el pago en cualquier
momento, utilizando de preferencia
el portal de la Sunat; de acuerdo con
la Resolución de Superintendencia N°
074-2020/Sunat.
La Sunat informó que esta
iniciativa forma parte de su proceso
de transformación digital, cuyo
objetivo es facilitar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y
aduaneras.
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NORMAS ADMINISTRATIVAS
DEL GOBIERNO CON MOTIVO
DEL COVID-19
Presentamos las medidas publicadas por el Poder Ejecutivo
que deben de tener en cuenta nuestros asociados.
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Víctor Zavala
Gerente legal

Cámara de Comercio de Lima
vzavala@camaralima.org.pe

C

omo se sabe, con el DS
075-2020-PCM, el Poder
Ejecutivo extendió hasta
el domingo 10 de mayo de
2020 el aislamiento social obligatorio,
manteniendo la vigencia de las medidas
aprobadas con el DS 044-2020PCM,
ampliator ias y mod i f icator ias
sobre la emergencia sanitaria y
económica que afectan al país. En
tal sentido, además de las normas
laborales y tributarias de las que
oportunamente hemos informado, en
este documento hacemos un recuento
de las disposiciones administrativas de
interés empresarial.
1. Grupo de trabajo para la
reanudación de actividades.- Con
la RM 114-2020-EF (25/04/20), el
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) conformó el Grupo de Trabajo
Multisectorial que se encargará
de proponer la estrategia a seguir
para la reanudación progresiva de
las actividades económicas, una
vez vencido el estado de emergencia
nacional. Por ejemplo, podría
evaluarse el funcionamiento de turnos
alternativos, tiendas online, pequeños
negocios, call center y servicios de
delivery de restaurantes, entre otros,
que no impliquen congestión masiva de
personas. El referido grupo de trabajo
está integrado por representantes del
MEF, Ministerio de Salud (MINSA),
Ministerio de la Producción (Produce),
Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE), gobiernos regionales,
Colegio Médico, un representante de

las empresas del sector privado y de
los trabajadores, universidades y de la
prensa nacional.
2.Suspensión de plazos en los
tramites públicos.- Con el DS 0762020-PCM (28/04/20) se dispuso la
prórroga del cómputo de plazos en los
procedimientos administrativos que se
siguen en la administración pública,
estén sujetos a silencio positivo o
negativo, por el término de 15 días
hábiles a partir del 29 de abril de
2020.
3.Facilidades para registrar
empresas en la Sunarp.- Con
la Res. 045 -2020 - Sunarp, la
Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (Sunarp) dispuso
que a partir del 25 de mayo de 2020,
los partes notariales sobre constitución
de sociedades (S.A., S.A.C., S.R.L.,
E.I.R.L. y otras), se registrarán
mediante firma digital; en tanto,
la constitución de las empresas se
tramiten a través del Sistema de
Intermediación Digital de la Sunarp.
Una vez registrada la empresa, la
Sunat asignará automáticamente
el RUC.

SE TRANSFIRIÓ
A COFIDE S/ 500
MILLONES PARA
CRÉDITOS PARA LAS
MYPES
Con el DS 006-2020-Produce
(20/04/20) se prorroga por tres
años la exoneración de las tasas
registrales sobre reserva de nombre
e inscripción en la Sunarp de pequeñas
empresas, constituidas a través de los
Centros de Desarrollo Empresarial.
4. Financiamiento MYPE.- Con el
DU 049-2020 (27/04/20) se aprobaron
medidas extraordinarias para
fortalecer la gestión del Fondo de Apoyo
Empresarial a las Mypes, para lo cual
se autorizó a Cofide la transferencia
de S/ 500 millones a fin de garantizar

créditos para capital de trabajo de las
micro y pequeñas empresas que lo
requieran.
5. Canales de atención del OSCE.Mediante Boletín 69 (27/04/20),
el Organismo Supervisor de las
Contrataciones Públicas (OSCE)
habilitó los siguientes canales de
atención a los administrados mientras
dure el estado de emergencia:
• Para cuestionamientos a la
absolución de consultas y observaciones
a las bases integradas, se utilizará el
correo electrónico mesadepartes@osce.
gob.pe.
• Cuando se constituya carta
fianza, esta se presentará en las
oficinas del OSCE (Av. Gregorio
Escobedo, Jesús María, Lima).
6. Reglamento para uso de
videocámaras.- Con el DS 007-2020IN (24/04/20), el Ministerio del Interior
aprobó el reglamento del D. Leg. 1218
que regula el uso de cámaras de video
vigilancia en locales públicos, vehículos
de transporte público de pasajeros y
establecimientos comerciales privados
abiertos al público, con un aforo de 50
o más personas. También deberá de
utilizarse en puertos, aeropuertos,
terminales terrestres, almacenes
aduaneros, etc. Las imágenes, videos o
audios deberán de guardarse durante
por lo menos 45 días calendario.
7. Suspensión de pla zo de
destinación aduanera.- Mediante
comunicado en su portal institucional,
la Sunat informó a los operadores del
comercio exterior que las mercancías
en abandono legal a partir del 16 de
marzo de 2020se encuentran con plazo
de destinación aduanera suspendido
durante el periodo de la emergencia
nacional.
8. Tránsito de vehículos-comercio
exterior.- Mediante Comunicado
024-2020-APN, la Autoridad
Portuaria Nacional (APN) informó
a la comunidad portuaria y a los
operadores del comercio exterior
que el personal que presta servicios
vinculados al comercio exterior podrá
utilizar vehículos particulares para
trasladarse a su centro de trabajo o
Mayo 4, 2020 - LA CÁMARA | 19

INFORME LEGAL

para ejercer sus funciones, ya que
no tiene restricciones para prestar
servicios de transporte de carga,
mercancías y otras actividades
conexas vinculadas al comercio
exterior.
9. Factoring Mypes.- Con el DU
040-2020 se permite a las empresas de
factoring supervisadas y/o registradas
en la SBS, acceder al otorgamiento de
créditos y garantías para operaciones
de factoring que otorga el Fondo
Crecer, regulado por el D. Leg. 1399.
10. Establecimientos de hospedaje.Con el DS 072-2020-PCM (22/04/20)
se incluyen, dentro de las actividades
esenciales que pueden seguir
operando, a las labores para el
traslado de material educativo y a
los establecimientos de hospedaje,
pero solo para atender a las personas
afectadas por el COVID-19.
11. Donaciones internacionales.Mediante el D. Leg. 1460 (15/04/20),
se f lexibiliza el procedimiento
de aceptación de donaciones
internacionales para atender la
emergencia sanitaria en el marco
de la cooperación internacional no
reembolsable. El funcionario público
autorizado emitirá la constancia de
recepción de los bienes recibidos y
el destino de los mismos, sin que se
requiera resolución de aceptación de
la donación.
12 . Mu lt a s p or incu mpl i r
cuarentena.- Con el DS 006-2020-IN
(15/04/20) se aprueba el reglamento de
infracciones y sanciones por incumplir
las normas sobre la cuarentena, cuyo
marco legal fue aprobado por el D.
Leg. 1458. Las multas están fijadas
en un porcentaje de la UIT; se pagan
en el Banco de la Nación dentro de
los 5 días de impuestas; y cuando se
paguen dentro de los 2 días, el monto
se rebaja en un 25%. El reglamento en
referencia tipifica las infracciones a
las normas sobre el aislamiento social
obligatorio; dispone que la Policía
Nacional interviene al infractor y
levanta y notifica el acta al infractor;
que las multas se aplican sin perjuicio
de la responsabilidad civil y/o penal
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del infractor; y que las infracciones
pueden ser muy graves, graves y
leves, indicando las circunstancias
atenuantes y ag ravantes que
reducen o agravan la responsabilidad
administrativa del infractor.
13. Prórroga de plazos de
protestos.- Mediante Res. 12812020-SBS se dispone que el plazo para
el protesto de títulos valores que se
encuentran en poder de los bancos, se
prorroga hasta el 15 de junio de 2020,
respecto de títulos valores que al 11
de marzo de 2020 se encuentren con
plazo vigente para efectuar el protesto
regulado por la Ley 27287-Ley de
Títulos Valores.

IMPORTACIÓN
DE BIENES PARA
EMERGENCIA
SANITARIA CON
TASA ARANCELARIA
EN 0% VALOR CIF
14. Pase personal laboral.- El
Ministerio del Interior, según
comunicado publicado en su portal
institucional, establece nuevos
requisitos para obtener el pase personal
laboral para trabajadores de empresas
que prestan servicios esenciales,
precisando que el pase laboral debe ser
renovado cada 48 horas y que se debe
indicar la razón social de la empresa
donde se labora, su número de RUC y
el correo electrónico de la misma. El
pase laboral solo se utiliza para asistir
al centro de trabajo y no permite el uso
de vehículos particulares, salvo el caso
del trabajador, cuyas funciones así lo
requieran.
15. Prórroga de licencias de
conducir.- Mediante RD 009-2020MTC (22/04/20) se prorroga hasta
el 31 de julio de 2020 la vigencia de
las licencias de conducir vehículos
automotores que hayan vencido a partir
del 1 de enero de 2020. Asimismo, se
prorroga la vigencia de certificados y

placas rotativas.
16. RUC para extranjeros.- La
Sunat, mediante Res. 062-2020
(20/04/20), aprueba un procedimiento
especial para la inscripción en el RUC
a las personas naturales extranjeras
domiciliadas en el país que sean
contratadas por entidades públicas y
que generen rentas de cuarta categoría,
para atender el brote sanitario COVID19. Además, recuerde que los contratos
de trabajo celebrados con extranjeros
pueden ser presentados vía de mesa de
partes virtual del MTPE.
17. Su sp en sión de pl a z o s
judiciales.- Con la Res. 118-2020CE/PJ (21/04/20), el Poder Judicial
prorrogó la suspensión de labores en
el Poder Judicial, así como los plazos
procesales y administrativos que se
tramitan en diversas instancias.
18. Factoring Mypes- Con el DU 0402020 (17/04/20) se establecen medidas
para mitigar los efectos económicos de
las Mypes, mediante el financiamiento
a través de operaciones de factoring o
descuentos de facturas negociables, a
fin de ampliar el acceso a alternativas
de financiamiento para las micro,
pequeñas y medianas empresas
(MiPymes).
19. Prórroga de autorizacionesSuc a mec.Con
la
Res.
121-2020-Sucamec (15/04/20) se
prorroga, durante la emergencia
sanitaria nacional, los permisos
emitidos por la Superintendencia
Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil (Sucamec) en
materia de uso de armas, explosivos,
productos pirotécnicos y servicios de
seguridad privada.
20. Derechos a ra ncela rios importaciones.- Mediante los
DDSS 051 y 059-2020-EF (13/03/20
y 28/03/20) se establecen tasas
arancelarias en 0% valor CIF,
aplicables a la importación de bienes
para la atención de la emergencia
sanitaria dispuesta por el Gobierno.
Una vez superado el periodo de
emergencia, se restablecerá la tasa
arancelaria en 6%.

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN ABIERTA EN
TIEMPOS DE GRANDES RETOS
Esta alternativa propone un trabajo potenciado por el uso de plataformas
digitales que conecten a determinados segmentos de los mercados

E

n las grandes empresas
es común contar con
departamentos dedicados
a la investigación y
el desarrollo tecnológico. Con
ello, se mantiene el control total
de los proyectos (y fondos) y el
involucramiento de terceros
(universidades, centros de
investigación u otras compañías) se
da solo para etapas muy precisas y
básicas, pero no críticas, del proceso.
En suma, la innovación es cerrada.
Sin embargo, en un contexto
complejo como este por el COVID19, las empresas deben adaptarse y
apostar por nuevas alternativas de
desarrollo, que incluso beneficien a
más actores de la sociedad.
Una alternativa para hacer
frente a un escenario como el actual
es la innovación abierta, que propone
un trabajo potenciado por el uso de
plataformas digitales que conecten
a determinados segmentos de los
mercados. Por un lado, tenemos a
las organizaciones que requieren
hacer más eficientes los costos de su
cadena de valor. Por otro, tenemos
científicos, académicos y expertos en
múltiples disciplinas que van desde la
biología, mecánica, marketing, hasta
el procesamiento masivo de datos.
La innovación abierta transforma
las plataformas digitales en conectores
de las necesidades de las empresas
con aquellas que puedan proveerles
los profesionales especializados. Las
empresas pueden publicar los retos y
necesidades que enfrentan y ofrecer
incentivos a quienes logren cumplirlos
en un plazo determinado.
Con este concepto, las empresas

reducen el tiempo y costos de sus
proyectos de innovación, y capturan
soluciones innovadoras antes no
desarrolladas por falta de tiempo,
metodología, conocimiento o medios
tecnológicos. Además, les resulta
más fácil incorporar innovaciones
externas (patentes) y comercializar
sus resultados finales (transferencia
tecnológica).
Para introducir la innovación
abierta en la gestión, es fundamental
filtrar la información a la que
accedemos, determinar si tenemos
suficiente para empezar y distribuirla
de manera adecuada, a nivel interno
y entre los partners. También es clave
adecuar las estructuras de gestión a
nuevos procesos de distribución de la
información y aumentar las fuentes
internas de conocimiento, en las que
se prioriza las no habituales.
Otra consideración es no suponer
que nuestra empresa es la única en
el mercado local con este sistema.
Siempre existirán competidores y el
entorno cambiará con frecuencia. Por
ello, se debe adecuar a las empresas
y proyectos a un contexto de rápida
evolución, con abundante información
y una redefinición del modelo de
negocio, con miras a la innovación de
los productos y servicios.
En estas semanas la palabra
“crisis” es repetida con frecuencia
debido a las dificultades por las
que afrontan las empresas: falta
de liquidez, limitaciones para la
comercialización de productos, etc.
Si bien es innegable que existen
dificultades, hay dos caminos: darse
por vencidos o apelar a la creatividad
y a la colaboración para salir adelante.

Peter Yamakawa
Decano de ESAN Graduate
School of Business.
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COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES MINERAS
Y AGRÍCOLAS AUMENTARON
EN PRIMER BIMESTRE
A pesar del COVID-19, sumaron US$ 3.992 millones y US$ 1.161 millones,
respectivamente. Ventas totales al exterior cayeron 5,82%
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COMERCIO EXTERIOR

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

E

n el pr imer bimestre
del presente a ño, las
expor taciones mineras
y agrarias -sectores que
representan importantes divisas
para nuestro país- registraron
valores positivos pese al contexto
de una crisis sanitaria y económica
mundial generada por el COVID-19,
informó el Instituto de Investigación
y Desarrollo de Comercio Exterior
de la Cámara de Comercio de Lima
(Idexcam).
“Entre enero y febrero de 2020,
los despachos mineros al exterior
ascendieron a US$ 3.992 millones
Ello significó un magro crecimiento
del 0,12%, en relación con similar
periodo de 2019. En tanto, los envíos
del sector agrario no tradicional se
expandieron en 8,89%, registrando
US$ 1.161 millones”, precisó el
director ejecutivo del Idexcam, Carlos
Posada.
Cabe mencionar que, durante
los dos primeros meses del año las
exportaciones peruanas en general
retrocedieron en 5,82% respecto a
similar periodo de 2019, reportando
un valor total de US$ 6.849 millones.
A nalizando
los
env íos
trad iciona les, el I nstitut o de
I nvestigación y Desa r rollo de
Comercio Exterior de la Cámara de
Comercio de Lima, informó que se
observa una tasa negativa de 7,88%,
pasando de los US$ 5.068 millones
registrados en el año 2019 a US$
4.669 millones; siendo el sector Pesca

Tradicional el rubro de mayor caída
con 48,37%, lo que difiere del sector
minero que fue la única actividad
tradicional que cerró con cifras
positivas.
En tanto, el sector no tradicional
retrocedió 1,10% reportando envíos
totales que ascendieron a US$ 2.180
millones, cifra menor a los US$
2.204 millones registrados en los dos
primeros meses del año 2019. En esta
categoría los rubros que registraron
mayores retrocesos fueron Minería
no Metálica, con -21,67%; Textil y
Confecciones, con -10,11%; Pesca No
Tradicional, con -19,36%; y Metal
Mecánico, con -6,32%.

LOS ENVÍOS
TRADICIONALES EN
EL PRIMER BIMESTRE
CAYERON 7,88%,
PESCA TRADICIONAL
FUE EL DE MAYOR
CAÍDA
En lo que respecta a los mercados
de destino, según informes de la

Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat), las exportaciones
peruanas que cayeron más en cuanto
a monto durante el primer bimestre
de 2020 con respecto a similar
periodo de 2019 fueron las dirigidas
hacia China (-20%), Estados Unidos
(-2%), Unión Europea (-5%), India
(-5%) y Brasil (-39%).

IMPORTACIONES

En el caso de las compras al exterior,
el Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior
de la Cámara de Comercio de Lima
señaló que estas registraron un
ligero avance del 1% en el primer
bimestre de este año en comparación
con similar periodo de 2019.
En ese sentido, los principales
proveedores extranjeros de bienes y
servicios durante enero y febrero de
este año fueron de Estados Unidos,
que tuvo el 23% de participación
de las importaciones peruanas
en el exterior, lo que significó
una variación positiva de 1,84%.
Le siguieron China con un nivel
de participación del 12% y un
crecimiento de 1,55%; y México, con
un nivel de participación del 6% y un
crecimiento de 156%.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS.
PERIODO ENE-FEB’19- ENE-FEB’20.
(VALOR EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES)

País
China
EE. UU.
Unión Europea
Corea del Sur
Canadá
India
Japón
Emiratos Árabes
Chile
Brasil
Demás países
Fuente: SUNAT

Ene-Feb 2019

Ene-Feb 2020

2.252
985
858
310
311
319
277
141
173
238

1.801
966
813
382
374
304
284
205
204
145

1.408

1.369

Variación (%)
-20%
-2%
-5%
23%
20%
-5%
2%
46%
18%

-39%
-3%

Elaboración: IDEXCAM
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GREMIOS

DELIVERY DE
RESTAURANTES
CUMPLIRÁ
ESTRICTOS
PROTOCOLOS
El Gremio de Turismo y su Sector de Gastronomía
de la CCL señala que los restaurantes formales
podría volver a trabajar reactivando también la
cadena productiva de sus proveedores.
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L

os restaurantes que reinicien
sus actividades a través
del servicio de delivery, de
reparto y recojo, es decir,
entregando sus productos a los clientes
para llevar o para entregar en los
destinos que indiquen sus comensales,
deberán hacerlo cumpliendo un
rig uroso protocolo de hig iene,
salubridad y seguridad sanitaria,
tanto en sus operaciones productivas
(cocina, preparación, etc.), como en
las de empaque y traslado a destino,
señaló la presidenta del Gremio de
Turismo y su Sector de Gastronomía
de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), Gabriela F iorini.
“Para iniciar actividades bajo
ambos esquemas de delivery, los
negocios gastronómicos deben

GREMIOS

La CCL estima que los 220.000 restaurantes que existen a nivel nacional podrían comenzar
labores bajo el esquema del delivery.

en sectores como el de producción
y comercialización de verduras,
carnes, pescados, mariscos, frutas,
envases, bebidas, servilletas, entre
otros, lo que contribuirá a reactivar
parcialmente la economía del país.

Los restaurantes no
operan desde el 16
de marzo, cuando
el Gobierno dictó
las medidas para
contrarrestar el
COVID-19.

cumplir con el marco normativo y el
protocolo respectivo que se emitirá en
los próximos días, comprometiéndose
a garantizar la inocuidad de los
alimentos y el empaque y traslado
adecuado a fin de prevenir la
contaminación y la propagación
del COV I D 19 ”, d ijo F ior ini.
La representante empresarial
también destacó que el servicio
de entrega a domicilio permitirá
preservar los puestos de trabajo de
miles de cocineros, auxiliares de
cocina, e incluso camareros que
ahora podrían desempeñarse como
despachadores y/o transportistas.
Además, como parte de la cadena
logística de los negocios de comida y
alimentos, también se recuperaría
un significativo número de empleos

EL DELIVERY DE
COMIDA PERMITIRÁ
PRESERVAR LOS
PUESTOS DE
TRABAJO DE MILES
DE PERSONAS,
SEÑALÓ LA CCL
Gabriela Fiorini precisó que
el número de restau ra nt es a
nivel nacional es de 220.000 pero
solo podrían iniciar actividades
restaurantes que estén ubicados
en loca l idades donde el n ivel
de propagación no sea tan alto.
Una vez publicada la norma y
el protocolo se deberá solicitar
autorización para poder operar
bajo estas dos modalidades. “Este
número se irá incrementando,
dependiendo de la capacidad de
adecuación de los restaurantes a
las normas y protocolos que para
tal fin se establezcan”, señaló.

UN MILLÓN DE
EMPLEOS

Gabriela Fiorini, quien destacó que
el sector gastronómico emplea a
alrededor de un millón de trabajadores
de manera directa y a millones de
personas de manera indirecta, refirió
que en esta fase, los restaurantes
van a tener que ofrecer una carta
reducida y excluir de ella aquellos
ingredientes de baja rotación y también
aquellos insumos que, por el momento,
no se encuentran disponibles.
Asimismo, la representante
gremial insistió en la importancia
de los negocios gastronómicos en la
cadena productiva de alimentos, pues
pescadores, ganaderos, avicultores
y agricultores, entre muchos otros,
volverán a tener ingresos al recuperarse
la demanda de sus productos.
Fiorini consideró que en esta etapa
también se dará una competencia
de precios, a fin de captar mercado
bajo esta modalidad. Manifestó
que esta primera etapa permitirá
a los restaurantes establecer un
sistema de seguridad sanitaria que
no sólo funcionará para esta etapa
si no que quedará establecida para
la siguiente, en la cual se procedería
a abrir los locales de los restaurantes
bajo las nuevas exigencias de
distancia social y de acuerdo con un
nuevo protocolo que se emitiría para
lo referido a la atención en salón.
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POR TAKESHI CHACÓN PICHÓN
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cómo se desarrollará la
minería peruana tras la
cuarentena?

Es importante resaltar que la
minería es una actividad que tiene
un alto impacto en otras industrias.
En esta nueva etapa, las empresas
mineras que han mantenido solo
sus actividades críticas durante
la cuarentena, apuntarán a la
recuperación de sus producciones
con envíos de minerales de alta ley,
para poder recuperar el metal perdido
durante abril y mayo. Esto será en el
caso de la minería subterránea.
Por el lado de la minería a
tajo abierto de gran dimensión, la
estrategia tendrá que ser distinta. Con
poca inversión se deberán levantar
los cuellos de botella, ya sea en la
mina o en la planta, y por volumen
empezar a incrementar la capacidad
de producción.
Por supuesto, todo esto cumpliendo
con los protocolos sanitarios
requeridos. En ese sentido, ya estamos
planteando una serie de medidas que
eleven los estándares sanitarios y
operativos.

“MINERAS SE
ENFOCARÁ EN
RECUPERAR
PRODUCCIÓN”
Víctor Gobitz, presidente del Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), plantea
medidas para el desarrollo adecuado de la
minería en el entorno del COVID-19.
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¿Cuáles son esas medidas?

Una de las actividades que hemos
definido será realizar el control de
temperatura en los campamentos
mineros. Otra será variar el sistema de
ingreso del personal, que ahora es de
14 días por 7 días de descanso y pasar
a uno de 30 días por 15 días, con el fin
de reducir el tránsito en las carreteras
y así generar menos contactos de las
personas que trabajan en la mina con
el entorno.
Son atributos que tenemos que
usar y conversar con las autoridades
sobre estos nuevos estándares
operativos, los mismos que deberán
cumplir estrictamente con las medidas
dictadas por el Ministerio de Salud
(Minsa).

ENTREVISTA

¿Esto
significará
un
importante desembolso
monetario?

No son cifras significativas. Lo que
sí va a demandar es una estrategia
para enfrentar la gran medida del
aislamiento social y con guardias
mayores. Esto generará que habrá
tareas que tendrán que postergarse.
Como el foco de las compañías
será recuperar estos más de 40
días de cero producciones –ya sea
enfocándose a zonas de alta ley y
de alto contenido de las minas y en
otros casos elevando el volumen de la
producción– entonces las actividades
que no son directamente de
producción y que no tienen impacto en
el corto plazo deberán ir ingresando
progresivamente.

¿Se han reunido con el
Gobierno para presentar sus
propuestas?
El Instituto de Ingenieros de
Minas del Perú (IIMP) mantiene
comunicación con el Gobierno;
pero no representamos a las
empresas del sector, sino más bien
a los profesionales que están en la
industria.

Se estima que a fines de 2020
la caída del sector minero
sería de 2,8%.

Evitaría especular en dar una cifra,
porque será clave que algunas minas
(las de mayor dimensión) empiecen
(a operar) entre el 4 y 11 de mayo,
y, seguramente en las próximas
semanas, (harán lo propio) las demás
minas. Además, algunas de ellas van
a establecer la estrategia de explotar
zonas de alta ley y en otros casos será
posible que incrementen el volumen
de tratamiento; mientras que habrá
otro grupo de mineras que puedan
hacer una combinación de ambas
estrategias.
Por ello, es muy aventurado dar
cifras de crecimiento del sector.
Lo que sí puedo comentar es que,
por el lado de Compañía de Minas
Buenaventura –compañía donde

trabajo– es que los presupuestos
que hicimos a inicios de año están
cambiando porque la situación
sanitaria ha cambiado. Los nuevos
estándares laborales nos obligan
a enfocarnos en las minas de más
alta ley y en otras minas con mayor
volumen.

¿La exploración minera se
verá impactada?

Creo que como una de las estrategias
a implementar será explotar las
minas con más alta ley y en otras será
explotar más volumen de reserva,
en ambos casos se deberá reponer
ese material; y en Buenaventura no
hemos perdido el foco de mantener el
plan de exploraciones.

LAS LICENCIAS Y
PERMISOS PARA
LOS PLANES DE
EXPORACIÓN
TIENEN QUE SER MÁS
ÁGILES Y SIMPLES
Esto me lleva un poco a la
reflexión con el Gobierno, porque,
en los últimos años, las licencias
y los permisos para explorar se
han vuelto tan engorrosos como
si fuera para el desarrollo de una
mina. Además, se trata de una
actividad de bajo impacto ambiental.
Entonces, si la estrategia del sector
y del país es tratar de retomar
el tiempo perdido, necesitamos
hacerlo de modo coherente, porque
ahora vamos a correr para producir
y luego tendremos que parar
porque ya se agotaron las reservas
mineras. Nuevamente, las licencias
y los permisos para los planes de
exploración tienen que ser más
agiles y más simples; y sin perder el
estándar.
Nos hemos llenado de varios
trámites y es una actividad que tiene
que reiniciarse a la par del reinicio

de la actividad minera porque vamos
a ponerle una presión grande a los
yacimientos mineros.

¿Cuál será la situación del
canon minero y cómo trabajar
este tema con las poblaciones?

En todo el mundo hay una recesión y
los precios de los metales industriales
han bajado, salvo el oro. Como
consecuencia de ello, los estados
financieros de las empresas mineras
no serán buenos y los desembolsos
de canon no serán importantes, pero
ese efecto se verá en el periodo 20212022; y, claramente lo que siempre se
ha hablado y no se ha podido hacer,
es el tener fondos de estabilización.
La industria minera es cíclica, por
lo tanto, lo que se ha debido hacer
y lo que todavía se puede hacer,
es construir planes de desarrollo
regional de largo plazo de manera
tal que no se tomen decisiones en
función del ciclo, porque se pueden
cometer errores. Uno debe guardar
pan para mayo.

¿Cuáles son los planes para el
periodo 2020-2022?

En el IIMP tenemos una visión
técnica, y al mismo tiempo, estamos
desarrollando un despliegue en todo
el territorio a través de las charlas y
debates en base a la coyuntura en la
que nos encontramos. Actualmente
estamos desarrollando cuatro
planes, de los cuales tres de ellos
están referidos a nuestros asociados.
El primero es para mejorar la
participación de nuestros asociados
jóvenes a través de las becas y de
programas de mentoring. Luego, se
trabajará en mejorar la incorporación
de los asociados a nuestras
actividades.
El tercer pilar está orientado a los
asociados sénior y se está trabajando
en una serie de servicios para ellos.
El cuarto pilar, es el que se ha venido
desarrollando en los últimos cuatro
a cinco años, y el cual nos permite
hacer una promoción dinámica y
proactiva de la industria minera.
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MINERÍA

ACELERANDO EL CAMINO HACIA
LA MINA DIGITAL
Muchos proyectos ya tenían un proceso de transformación digital gradual.
Pero, hoy la adopción de soluciones automatizadas es más que necesaria.

L
José Amoros
Key Account Sales Professional at
Siemens

a pandemia del COVID19 ha puesto en estado
de emergencia al mundo
paralizando a la mayoría
de industrias, entre ellas, a una de
principales contribuyentes en la
economía del Perú: la minería.
Si bien las innovaciones
tecnológicas ya venían transformando
a las empresas, la situación actual
las insta a acelerar sus procesos de
digitalización para incrementar su
productividad y al mismo tiempo
mantenerse activas.

LA CRISIS ACTUAL
INSTA A LAS
EMPRESAS A
ACELERAR SU
DIGITALIZACIÓN
PARA SER MÁS
PRODUCTIVAS
En el caso de los proyectos
mineros, muchos de estos ya tenían
un proceso de transformación
digital orientado a operar una
mina inteligente, segura, eficiente
en la utilización de recursos y
enfocada en la reducción de costos.
La implementación digital era
gradual, pero en esta coyuntura,
en vista de que algunas mineras
han interrumpido sus operaciones,
la adopción de nuevas soluciones
automatizadas resultan más que
necesarias.
Es así como el concepto de mina
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digital encierra una posibilidad
sin precedentes para cambiar y
revolucionar los procesos mineros
actuales. Por ejemplo, implementar
sistemas de automatización de
procesos, controles de energía y
perforación de última generación
para obtener la ley del mineral a
costos reducidos y solamente con el
personal indispensable.
De otro lado, la conexión entre
equipos, maquinarias y vehículos
identificados con sensores permiten
obtener datos en tiempo real
mediante una conexión integrada
que posibilita la predicción de eventos
y situaciones en campo, los cuales,
una vez centralizados, aseguran la
continuidad de la operación minera
en planta y sus procesos en forma
telemática.
Sistemas como los descritos
líneas arriba ahora son actualmente
utilizados para evitar la paralización
de una mina. Es así que, mediante la
asistencia y soporte con herramientas
digitales, es posible mantener hasta
en un 98% la disponibilidad de los
equipos.
En esta perspectiva, como
podemos ver, fortalecer el camino
hacia la digitalización permitirá
investigar cambios, influencias y
consecuencias en el rendimiento
del sistema de simulación minero,
protegiendo así los activos en mina
y manteniendo la operación en
forma segura, buscando siempre
salvaguardar la seguridad y salud
de los trabajadores y comunidades,
sobre todo en situaciones complejas
como las que viene atravesando el
país.
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MAYO
VIERNES 1
Pesistelcomperu S.A.C.
Petróleos Solorzano S.A.C.
Prevención Integral
Máxima S.A.C.
Prevent Risks S.A.C.
Prolimso Sociedad
Anónima Cerrada
Representaciones
Investigaciones y
Marketing S.R.L.
Reprs. Señor de Quinuapata
Nature Exp. S.R.L.
Ricardo Calderón
Ingenieros S.A.C.
Salesland Internacional S.A.
Segurindustria S.A.
Servicios de Ingeniería
Consultoría &
Asociados S.A.C.
Silpo Peru S.A.C.
Siom Peru S.A.C.
Soporte Centralizado E.I.R.L.
SQIZ Arquitectos
Asociados S.A.C.
Tecno Cad S.R.L.
Telecom Project E.I.R.L.
TJ H2B Latina S.A.C.
Trabajos Marítimos S.A.
Ventas a Precios Especiales
& Asesoría Comercial E.I.R.L.
W & D Solutions S.A.C.
Walther Ñato Logística
Cargo S.A.C. - WÑ
Logistic Cargo S.A.C.
Winstt S.R.LTDA.
Y.T. & Associates S.A.C.
Yahweh Medical E.I.R.L.
Zapata de la Cruz
María del Carmen
Zura S.A.C.
SÁBADO 2
AFP Habitat S.A.
Alimencorp Sociedad
Anónima Cerrada
Atrápalo Perú Sociedad
Anónima Cerrada Atrápalo Peru S.A.C.
Bartori S.A.C.
Bijou Perú Sociedad
Anónima Cerrada
Compañía Peruana de
Café y Cacao S.A.C.
Conkreto Ingeniería y
Construcción S.A.C.
Consultores Legales
Asociados S.A.
Consultores, Asesores
y Servicios Médicos
Especializados InmunoAlérgicos S.R.L.
Corporación Mendoza
& Asociados S.A.C.
Corporación Mia

Internacional S.A.C.
Corporación Peruana
Ale-Pet S.A.C. - Alepet
EDP Estudios S.A.C.
Electrical Projects S.A.C.
Enlace Multimodal S.A.C.
Epelsa Perú E.I.R.L.
Estudio Contable
Tributario C & T S.A.C.
Estudio Martínez Consultores
& Abogados Sociedad
Anónima Cerrada
Far Aduanas S.A.C.
Fortaleza Security
Group S.A.C.
GN7 Logística S.A.C.
Hamillton Farm Peru S.A.C.
Intelligenxia S.A.C.
Inversiones Yeffis E.I.R.L.
J. Villanueva Inversiones S.A.C.
Laboratorios Marethfarm S.A.
Lima Caucho S.A.
Logistichange S.A.C.
Management and BusinessConsultoría en Recursos
Humanos Sociedad
Anónima Cerrada
Manufacturas y Procesos
Integrados E.I.R.L.
Maurva Contadores
y Asesores S.A.C.
Mesoandino Perú S.A.C.
Negociación Futura S.A.C.
Negocios y Aplicaciones
Sociedad Anónima
New Impact S.A.C.
Pekar S.A.C.
Plasticos y Metales
Megaluz S.A.C.
Quimex S.A.
Química Suiza Industrial
del Perú S.A.
Reparación para Motores
Eléctricos S.A.C.
Representaciones
Asesoría Constructora
Empresarial S.A.C.
Representaciones Center S.A.
Robobricks Steam Peru S.A.C.
S4M Global S.R.L.
Sékula Delgado Ljubica Nada
Serv. Comerc. y Turísticos
Dos De Mayo S.A.C.
Servicios e Inversiones
Santiago & Roy S.A.C.
Servicios y Procesos
Generales del Perú S.A.C.
Thomson Reuters Peru S.A.C.
Thor-ke Import Export S.A.C.
Top Kids S.A.C.
World Courier del Perú S.A.
DOMINGO 3
Ángulos Ranurados Metalcom
Sociedad Anónima Cerrada
Atenas S.A.C. Agencia
de Aduana
C & Q Constructora S.A.C.

Caissa S.A.C.
Comerc. e Ind. Dent.
Tarrillo Barba S.A.C.
Esco Perú S.R.L.
Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales S.A.
J & R Pharma
Inversiones S.A.C.
Laboratorio Deslab E.I.R.L.
Luiti Maquinarias S.A.C.
Marchan Asto Jimmy Nicanor
Masimaginaria S.A.C.
Nakada Inmobiliaria S.A.C.
Nueva Moda Textil S.A.C.
Ortiz Construcciones y
Proyectos S.A. Suc. del Perú
Representaciones King S.A.C.
Servicios Generales
Navarro-Lino S.A.C.
Tello Aguirre Hugo Valentín
LUNES 4
Agro Gestión S.A.C.
Bent Modulación S.A.C.
Camara de Comercio
Peruano-Sudafricana
Campos Soto Yenifer Maritza
Car Construcciones Sociedad
Anónima Cerrada
Coloración y Afines S.A.C.
Comercial Industrial Selva S.A.
Corporacion Aihua Hnos.
Sociedad Anónima
Cerrada - Aihua S.A.C.
Dolarsol E.I.R.L.
Full Automatic Sociedad
Anónima Cerrada
Gestione Consultancy
& Services S.A.C.
Gulda & Cía. S.A.C.
I.E.R.I. S.A.
Importaciones &
Exportaciones Jep E.I.R.L.
Leche Gloria Sociedad
Anónima - Gloria S.A.
Macro Post S.A.C.
Mr & Asociados S.A.C.
Mundo Toy S.R.L.
Pizango Sandi Juan Joel
Productos Tissue
del Perú S.A.C.
Promotora Miraflores S.A.C.
Sun Chemical Peru S.A.
Universidad Peruana
Los Andes
MARTES 5
Agrovet Market S.A.
Cámara de Comercio
Peruano-Chilena
Cía. Minera Poderosa S.A.
Clima Centro S.A.C.
Continental Trading
Group S.A.C.
Corporación Odin S.A.C.
Corporacion Velmitex S.A.C.
Empaques Insumos y

Maquinarias S.A.C.
Ergon Perú S.A.C.
Ferquim S.A.
Geoxpress Peru S.A.C.
Manufacturas Periquita S.A.C.
Mazuelos Woolcott
Ricardo José
Mecánica Estructural
M.M. E.I.R.L.
Micronet Peruana S.A.C.
Negocios N & V S.A.C.
Nieto Lem & Asociados
Sociedad Civil
QC Ingenieros de
Comunicaciones S.A.C.
Ramos Rojas Ernesto Power
Restaurant Las Canastas S.R.L.
Sobre Seguro Logística
Integral S.A.C.
Surk’Ay Peru S.A.C.
Varitech S.A.C.
MIÉRCOLES 6
Adistec Perú S.A.C.
Asociación Peruana
de Organizaciones de
Investigación Clínica
por Contrato
Book Art S.A.C.
Borhua S.A.C.
Comercializadora
Matching Deals LTDA.
Confecciones Santex S.A.C.
El Triángulo
Representaciones S.R.L.
G & S Gestión y
Sistemas S.A.C.
Hinaqui S.A.C.
Industria Carrocera
del Perú S.A.C.
Maderas América S.A.C.
Malvex del Perú S.A.
Mavila & Elmkies S.A.C.
Servicios Generales
Lamarc E.I.R.L.
Suministros Ciara S.R.L.
Sutec Perú S.A.C.
Turismo Los Algarrobos S.A.
JUEVES 7
Antero Vejarano Velásquez
Ciclotron Peru S.A.
Compañía Peruana
de Vidrio S.A.C.
Díaz Quiroz Norma
Gaby Jesús
Distribuidora Las
Poncianas S.A.
G & G Latin America
Corporation S.A.C.
Iasacorp International S.A.
Iata Sucursal del Perú
Ingenieril de Proyectos
Industriales S.A.C.
International Data
Corporation de Perú S.A.C.
JM&V Consultores S.A.C.
Mayo 4, 2020 - LA CÁMARA |29

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.

La Bóveda Perú S.A.C.
Multiservicios Savit S.A.C.
Ortíz Huamán Royer Koko
Osfre Construcciones S.A.C.
Peruvian Produce S.A.C.
Pet Ct Peru S.A.
Rentabiliza E.I.R.L.
Renzo Monzón
Arquitecto E.I.R.L.
Silika Moldes e
Insumos E.I.R.L.
Ums United Medical
Systems Peru S.A.C.
Valdivia Contadores
Consultores S.A.C.
VIERNES 8
A.B. Importaciones
Industriales Sociedad
Anónima Cerrada
Adelanta Factoring Sociedad
Anónima Cerrada
Agurto Cussi Mayra Lizbeth
Asociación Civil del Instituto
Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
Bolichera 2335 S.A.C.
Bravo Rodríguez
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Jaime Enrique
Ciudapolis Inmobiliaria S.A.C.
Coca-Cola Servicios
De Perú S.A.
Cuello Zelaya Miriam Dianira
DHL Global Forwarding
Peru S.A.
Élite Education S.A.C.
Empresa Turística
Villa Sol E.I.R.L.
GTH Consulting S.A.C.
It Data Consulting S.A.C.
Jemashi S.A.C.
Molinos Asociados Sociedad
Anónima Cerrada
Potencia Industrial S.A.C.
Segura Belén Gilda Aurora
Sercom Servicios
Generales A S.A.C.
Sian Supply Industria
Gráfica S.A.C.
Sigma Dental S.A.C.
Silice Indl. Comr. S.A.
Sugema S.R. LTDA.
SÁBADO 9
Carretillas Populares E.I.R.L.
Corporacion World Import

Sociedad Anónima Cerrada
Diseños y Construcciones
Acevedo Sociedad Anónima
Cerrada - Diconsac S.A.C.
Dynamic Transport S.A.C.
Grupo JMC E.I.R.L.
Halema S.A.C.
High Tech Service S.A.C.
Logos y Diseños E.I.R.L.
Naturpharma Peru S.A.C.
Reyes Macalopu Marivel
S&R Santa Rosa
Maderera E.I.R.L.
Soluciones HDP E.I.R.L.
Surgicorp Sociedad
Comercial de
Responsabilidad Limitada
- Surgicorp S.R.L.
Tecnisan E.I.R.L.
DOMINGO 10
Alex Vision Import E.I.R.L.
Aló Taxi S.A.C.
Artecola Perú S.A.
Asaqall Soluciones TI S.A.C.
Asociación Peruana de
Transporte Turístico - Apttur
Centro Nefrológico S.A.

Cía. Minera Agregados
Calcareos S.A.
Divcom S.A.C.
Empresa Multiservicios
M.M.P. S.A.C.
Gerencia Comercial Sociedad
Anónima Cerrada
Hant Solutions S.A.C.
- Hant S.A.C.
Illaq Global Tours E.I.R.L.
Instituto de Terapia Manual y
Quiropráctica de Perú E.I.R.L.
Kebralma Sociedad
Comercial de
Responsabilidad Limitada
Kendra Consultores S.A.C.
Kenobi S.A.C.
Minera Laytaruma S.A.
Natur Foods Export E.I.R.L.
Opticas GMO Perú S.A.C.
Radiadores Fortaleza S.A.
Serna & Consultores
Asociados E.I.R.L.
Servicios Especializados en
Medicina Integral Sociedad
Anónima Cerrada
Servicios Técnicos de
Matricería S.A.C.
Solospazio Inmobiliaria S.A.C.

