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Entrevista

Jorge Ochoa: "Si quiebran
las mypes, quiebra el Perú"

Comercio Exterior

Aumenta importación de
conservas y alimentos
preparados

EL VALOR DE
LOS ADULTOS
MAYORES
El 28,2% de los hogares en el Perú es
conducido por personas mayores de 60
años, segmento que precisamente es el
más vulnerable frente al COVID-19.
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El presidente de la República, Martín
Vizcarra, anunció el 2 de mayo que
las actividades económicas de nuestro
país comenzarían a reanudarse
en cuatro fases a partir del día 11,
por lo que era lógico suponer que
para esa fecha se tendrían listas
todas las normas que se aplicarían
y los principales lineamientos de los
protocolos de bioseguridad que se
exigirían a las empresas.
Pero han pasado dos semanas
y la reanudación de actividades
económicas no solo no ha ocurrido,
sino que se ha convertido en un
proceso lento e incierto, lleno de
marchas y contramarchas desde el
gobierno, pues, por ejemplo, lo que se
decreta en la mañana se deroga por
la tarde o se modifica mediante “fe de
erratas”.
La paralización abrupta de las
actividades económicas a raíz de la
llegada de la pandemia del coronavirus
a nuestro país generó -como era
previsible y como lo advirtió desde el
primer día la Cámara de Comercio de
Lima- una crisis sin precedentes, cuyo
resultado inmediato es que ahora 1
millón 216 mil 600 personas solo en
Lima Metropolitana hayan perdido su
trabajo en el trimestre comprendido
entre febrero y abril. Son cifras
oficiales del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
Este solo dato oficial debería llevar
al gobierno a tener un sentido de
urgencia, claridad, certeza, precisión
y estabilidad en cada norma que
promulgue o disposición que emita.
Los gremios empresariales somos,
por naturaleza, los vehículos para
canalizar el sentir de los millones
de empresarios micro, pequeños,
medianos y grandes.
En ese sentido, la Cámara de
Comercio de Lima puede dar fe
que existe profunda preocupación,
incertidumbre y hasta confusión por
la forma cómo se está llevando a cabo
el proceso de autorizaciones para
reanudar las actividades económicas.
Por lo pronto, los protocolos
biosanitarios establecidos por los
ministerios establecen una serie de
exigencias que no siempre se pueden
cumplir no solo porque muchas
empresas han perdido gran parte de
su liquidez y no pueden invertir por
ejemplo en nuevos y costosos equipos,
sino también porque si se desea
cumplir con los nuevos parámetros

no se cuenta con los proveedores
necesarios, pues estos no tendrán
autorización para trabajar sino hasta
la segunda o tercera fase.
Las empresas y los empresarios
peruanos queremos trabajar, debemos
trabajar para seguir generando
empleo formal, pagando obligaciones
tributarias y retomar el crecimiento
económico de nuestro país.
En el escenario actual de normas
y protocolos dispuestos por el
Gobierno Central, este proceso
se está convirtiendo ya no solo
en una nueva traba burocrática
que vencer, sino en un factor que
puede terminar desalentando y
generando
desconfianza
entre
quienes precisamente tenemos la
responsabilidad y la convicción de
generar recursos para nuestras
familias, nuestros trabajadores y para
el país en general.
La administración del presidente
Vizcarra debe tomar conciencia que el
Perú ha depositado en él su confianza
y que esta no puede ser defraudada
por la improvisación, incapacidad,
desorientación y hasta desorden de
algunos de sus funcionarios.
Hace falta también que se reconozca
los esfuerzos de las empresas
peruanas de adecuarse a los retos de
esta circunstancia, elaborando sus
propios protocolos incluso contratando
a especialistas en la materia.
Las empresas somos responsables,
tenemos un compromiso con nuestros
trabajadores y con nuestro país. Por
ello demandamos al Gobierno mayor
celeridad en la reanudación de las
actividades económicas y mayor
cuidado y en las normas que se
emitan. #TodosporelPerú

Yolanda Torriani
Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima
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LA IMPORTANCIA ECONÓMICA
DE LOS ADULTOS MAYORES
El 28,2% de los hogares peruanos son conducidos por
personas mayores de 60 años.
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Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial - CCL

A

nte la dramática coyuntura
es importante reflexionar
sobre la población adulta
mayor (mayores de 60
años), quienes son los más vulnerables
frente a los problemas ocasionados
por el COV ID-19. Las nefastas
consecuencias de esta enfermedad
no son un caso particular para el
Perú, incluso en aquellos países más
desarrollados los adultos mayores
v ienen siendo los pr i ncipa les
afectados.
Según estadísticas de la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), el Perú se ubica en la
sexta posición en la región con mayor
participación de personas mayores
de 60 años en su población. Uruguay
lidera la lista con 20,2%. Le siguen
Chile (17,4%), Argentina (15,5%),
Brasil (14,1%), Colombia (13,2%), Perú
(12,7%), Venezuela (12,1%), Ecuador
(11%), Bolivia (10,4%) y Paraguay
(9,9%).

CARACTERÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS

El Instituto Nacional de Estadística
e Informártica (INEI) proyecta que
en el 2020 los adultos mayores serán
4’140.000 personas. Las regiones con
mayor porcentaje de adultos mayores
son Callao (15,8%), Lima (15,5%) y
Moquegua (15,1%), mientras que entre
aquellas con menor porcentaje figuran
Loreto (8,2%), Amazonas (8,2%),
Huánuco (8,4%) y Huancavelica
(8,4%).

Al cuarto trimestre de 2019, el
41,5% de los hogares peruanos tiene
entre sus integrantes al menos una
persona mayor de 60 años. En Lima
Metropolitana (LM) asciende a 44,9%
de los hogares, en la zona urbana
(excluyendo LM) el 44,0% y en la zona
rural el 37,7%.
Asimismo, en el 28,2% de los
hogares peruanos un adulto mayor es
jefe de hogar, lo que significa que a pesar
de su avanzada edad es el responsable
de solventar las necesidades básicas del
hogar.

EN EL PERÚ, LOS
ADULTOS MAYORES
TIENEN UNA ALTA
PARTICIPACIÓN
EN LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA
Con respecto al tipo de hogar que
conducen los adultos mayores, el 43,5%
corresponde a hogares nucleares, que
están constituidos por la pareja, hijas,
hijos o sin hijos; mientras que el 25,3%
corresponde a hogares extendidos;
es decir, que en ellos viven otros

parientes, además del cónyuge y los
hijos. Un dato por destacar es que 23,6%
del total corresponde a los hogares
unipersonales; es decir, son adultos
mayores que viven solos y a quienes les
resulta inevitable salir de casa para
realizar su abastecimiento de alimentos
o productos de primera necesidad.

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

En el Perú, los adultos mayores gozan
de una alta participación en la Población
Económicamente Activa (PEA). Dicho
ratio alcanza el 60,6%, con mayor
presencia en hombres (71,9%) frente a
mujeres (50,5%).
Entre las características que
definen el perfil del trabajador adulto
mayor de la zona urbana, se tiene que
el 79% labora en establecimientos
de 1 a 10 trabajadores, seguido del
17% que realiza sus actividades
en establecimientos de 51 a más
trabajadores. De ello se infiere que 8
de cada 10 adultos mayores laboran en
empresas de menor tamaño.
De acuerdo con las actividades
donde se desempeñan, el 26,6%
labora en el sector Comercio; el
14,7% en actividades primarias como
Agricultura, Pesca y Minería; el 9,1%
en el sector Manufacturero; y el 9,0%
en Alojamiento y restaurantes.

HOGARES JEFATURADOS POR ADULTOS MAYORES, SEGÚN
TIPO DE HOGAR Y SEXO
(% RESPECTO AL TOTAL DE HOGARES, IV T 2019)

23.4

24.2
55.0
25.9

Nuclear

Fuente: INEI

Extendido

39.7

14.4

11.9
2.5

Unipersonal

Sin núcleo

Hombre

Mujer

2.2

0.8

Compuesto

Elaboración: IEDEP
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Además, el 7,9% labora en
T ransporte y Comunicaciones;
el 6,9% en Educación; y el 4,5%
en Construcción. El rubro Otros
servicios concentra el 21,3% de dichos
trabajadores.
Cabe destacar que el sector
servicios agrupa al 45,1% de los
ocupados mayores de 65 años y, por
tanto, es este el sector con mayor
riesgo de contagio ante la reiniciación
de actividades. Por ello, es sumamente
importante que los protocolos
de sanidad se implementen y las
recomendaciones sean acatadas por
todos.

SALUD

Según el INEI, el 78,4% de la población
adulto mayor reportó padecer de
algún problema de salud crónico, sean
enfermedades (gripe, colitis, recaída de
enfermedad crónica, accidente, etc.) o
malestares. La mayor incidencia de
estos problemas está en mujeres
(82,7%) en comparación con los
varones (73,6%). Asimismo, la menor
incidencia está en la zona rural (75,4%)
en comparación con la zona urbana,
excluyendo a Lima Metropolitana
(79,3%).
Es importante destacar que, entre
los años 2009-2018, la mejora en la

cobertura de los establecimientos
de salud ha contribuido a reducir la
proporción de adultos mayores que no
asisten a un establecimiento de salud
para atenderse, reduciéndolo de 54%
a 45,5%.

EL 38% DE LA
POBLACIÓN ADULTA
MAYOR EN EL PERÚ
ESTÁ AFILIADO A
ALGÚN SISTEMA DE
PENSIONES
Respecto a la afiliación de este
grupo poblacional al seguro de salud
es destacable que entre los años 2009
y 2018 los afiliados pasaron de 54,1% a
82,6% por la ampliación de la cobertura
del Seguro Integral de Salud (SIS) que
avanzó de 24,6% a 44,1%; a diferencia
de los afiliados exclusivamente a
EsSalud que se redujeron ligeramente
de 34,8% a 33,5%. La cobertura del
SIS en Lima pasó de 3,5% a 23,4%,
en la zona urbana (excluyendo Lima
Metropolitana) de 10,8% a 40,9% y en
la zona rural de 32,7% a 78,3%.
Cabe señalar que la población

POBLACIÓN ADULTO MAYOR OCUPADA SEGÚN
SECTOR ECONÓMICO 2019
(ÁREA URBANA EN %)
Comercio

26.6

Otros servicios

21.3

Agricultura, Pesca y Minería

14.7

Manufactura

9.1

Alojamiento y restaurantes

9.0

Transporte y Comunicaciones

7.9

Enseñanza
Construcción
Fuente: INEI
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6.9
4.5
Elaboración: IEDEP

adulta mayor con alguna discapacidad
ascendió a 50,9% al cuarto trimestre
de 2019. La incidencia es menor: (i)
en hombres (45,9%) que en mujeres
(56,3%), (ii) en área urbana (48,5%) que
en rural (57,3%), y (iii) en la población
que tiene entre 60 y 70 años (14,8%) a
diferencia de aquellos de 71 a más años
de edad (36,1%).

PENSIONES

El 38% de la población adulta mayor
está afiliado a algún sistema de
pensiones, lo que le garantiza un
ingreso presente y futuro. Esta
proporción está distribuida en un
19,8% en la ONP; 10,9% en una AFP;
4,1% en la Cédula Viva y el 3,2%
restante afiliado a otros sistemas como
la Caja de Pensiones Militar/Policial
entre otras.
Es así que el Sistema de Pensiones
(privado y público) solo cubre a 4 de cada
10 adultos mayores, aproximadamente.
Para cubrir parte de esta brecha es
que existe el programa Pensión 65,
cuyo objetivo es otorgar una pensión
bimestral de S/ 250 a aquel segmento
que se encuentren en pobreza extrema.
Al cuarto trimestre de 2019, el 18,3%
de los adultos mayores –que son jefes
de hogar– recibe este beneficio estatal.
Por el lado del sistema privado, las
estadísticas de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS)
muestran que a diciembre de 2019 el
número de pensionistas de las AFP
ascendió a 181.605. De estos, 83.617
lo fueron por concepto de jubilación
(legal, anticipada y REJA, entre otros);
15.962, por invalidez y 82.296, por
sobrevivencia.
En ese sentido, si bien existen
mecanismos individuales o por
subvención del Estado que garanticen
una pensión, existe un gran número
de adultos mayores que no la reciben.
Muchos de ellos perciben ingresos
mediante rentas de alquileres, pero
en las actuales condiciones, muchos
de ellos se han dejado de pagar. Así,
la vulnerabilidad es mayor no solo por
su edad sino también porque vienen
perdiendo sus fuentes de ingresos.
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DL 1492 PERMITE TRANSPARENCIA
Y PREDICTIBILIDAD DE
OPERACIONES LOGÍSTICAS
CCL señala que labor conjunta de Mincetur, MTC y el sector privado permitió una
norma que reducirá costos de importaciones y exportaciones.

Diversas municipalidades han comenzado a restringir actividades autorizadas por el Gobierno Central y que fueron emitidas para dar un
respiro económico al país y garantizar el abastecimiento de la población.

L

a Cámara de Comercio
de Lima (CCL) consideró
que con la aprobación
del Decreto Legislativo
1492 se promueve y asegura la
reactivación, continuidad y eficiencia
de las operaciones logísticas del
comercio exterior, vinculadas al
ingreso y salida de mercancías y
medios de transporte de carga desde
o hacia nuestro país.
Para el gremio empresarial,
l a n o r m a t a m bié n p e r m it e
transparentar los costos asociados
10 | LA CÁMARA - Mayo 18, 2020

a l t r a n s p or t e i nt e r n a c ion a l
de mercancías, con lo cual los
empresarios podrán aseg urar
la pred ictibi l id ad en sus
operaciones, si n sor presas
posteriores; un proceso que la
CCL venía solicitando desde hace
mucho tiempo. Precisó que la
predictibilidad y transparencia del
mercado harán que se visualicen
y viabilicen las alternativas que
el mercado presenta, generando
menores costos pa ra las
importaciones y exportaciones,

permitiendo, a su vez, acceder
con mayor competitividad a los
mercados internacionales.
En ese sentido, la CCL destacó
el trabajo conjunto que realizaron
los m i n ist er ios de C omercio
Exterior y Turismo (Mincetur) y
de Transportes y Comunicaciones
(MTC) para dar esta norma que,
además, en su aplicación disminuirá
la exposición del personal de los
operadores logísticos y de los
usuarios del comercio internacional
al COVID-19.

INSTITUCIONAL

Entre los otros efectos múltiples
de esta d isposición, la CCL
subrayó la rápida expansión de las
transacciones electrónicas tanto
en las relaciones entre los privados
con el Estado como en las relaciones
entre los privados.
L a Cá ma ra de C omer c io
de Lima sostuvo, además, que
este decreto constituye un gran
paso hacia el fortalecimiento y
enriquecimiento del comercio
exterior en el Perú, un cambio que
podría generar algunas oposiciones
temporales; pero, señaló que la
solidez de los principios que la
sostienen y sus seguras positivas
consecuencias garantizan que
finalmente será aceptado por todos.
Esta norma legal establece entre
otros puntos importantes:
1. La obligación de todas las
entidades estatales relacionadas
con el control de ingreso y salida
de bienes y mercancías al país, de
establecer los trámites en forma
electrónica o digital, reduciéndose
al máximo los trámites que se
tienen que hacer en forma física y
presencial.
2. Por parte de los operadores
de comercio exterior, comprendidos
en los alcances de la Ley General
de Aduanas ( L GA), deberán
i ncor pora r en sus pro cesos,
sistemas de intercambio de datos
o mecanismos electrónicos alternos
necesarios para la validación de
documentos o información, tales
como el uso de documentos digitales
o digitalizados, entre otros, con el
objeto de evitar el desplazamiento
de personas con el consiguiente
riesgo de contagio del COVID-19;
así como para disminuir costos
de tra nsac ción i nvolucrados
en las operaciones de comercio
exterior como consecuencia de la
pandemia, siendo excepcional,
como mecanismo de contingencia,
el uso de papel y el desplazamiento
de personas para el traslado
de documentos solo en casos
estr ictamente necesa r ios. El

cumplimiento de esta obligación se
efectuará de manera progresiva por
operador, según lo señalado en el
Reglamento.
3. L as empresas nav ieras
deberán poner a disposición de sus
clientes y/o usuarios del servicio,
sistemas u otros mecanismos
electrón icos que faci l iten el
cumplimiento de sus procesos o
trámites en general, de manera tal
que eviten la presencia física y la
entrega de documentos impresos.
4.De igual forma, los Almacenes
Aduaneros y Agentes de Carga
deberán poner a disposición de sus
clientes y/o usuarios de su servicio,
sistemas u otros mecanismos
electrón icos que faci l iten el
cumplimiento de sus procesos
o trámites necesarios para el
ingreso o autorización comercial
de entrega de la mercancía, según
corresponda.

PARA LA CCL,
ESTE DECRETO
ES UN GRAN
PASO HACIA EL
FORTALECIMIENTO
DEL COMERCIO
EXTERIOR EN EL
PERÚ
No se requiere presentación
física de copia u original del
conocimiento de embarque u
otro documento adicional para
dicha autorización o ingreso de
la carga, debiendo verificarse la
representación del dueño de la
carga, consignante o consignatario,
a través de medios electrónicos.
5. El Mincetur, a efectos de
facilitar el cumplimiento de estas
d isposiciones pa ra acred ita r
l a r e p r e s e nt a c i ó n , p o n d r á
a disposición de los dueños,

consignantes o consignatarios los
mecanismos necesarios para dicho
fin.
6. En cuanto al contrato de
tra nspor t e i nt er naciona l de
mercancías, se ha establecido
la obligación de incluir todos los
servicios, operaciones, gastos
administrativos y cualquier costo
o gasto conexos o complementarios,
así como cua lquier concepto
relacionado al servicio principal
de tra nspor t e que resu lt en
necesarios para la entrega de la
carga, o prestados por terceros en
su nombre, al dueño, consignatario
o consignante.
7. Los dueños, consignantes o
consignatarios de las mercancías
deberán pagar aquellos conceptos
necesarios para la entrega de
las mismas. Por consiguiente, el
usuario no está en la obligación
de pagar ningún servicio que
no se haya contratado con el
transportista. Esto transparentará
lo s c o s t o s r el a c ion ad o s a l
tra nspor t e i nt er naciona l de
mercancías, en beneficio de toda
la cadena.
8. El Mincetur dispondrá de 30
días calendario para reglamentar
el Decreto L eg islativo. Y en
un plazo no mayor de 60 días
ca lenda r ios, deberá poner a
disposición de los operadores de
comercio exterior una plataforma
electrónica para dar cumplimiento
a las disposiciones de esta norma
legal.
F i na lment e, el g rem io
empresa r ia l resa lt ó que si n
la opinión y consenso de los
d i ferent es operadores y las
autoridades no hubiera sido posible
la promulgación de este Decreto
Legislativo, lo que demuestra una
vez más las bondades del trabajo
conjunto entre el sector público
y el sector privado. La Cámara
de Comercio de Lima resalta y
respalda todas las medidas y
normas que apunten al progreso
de nuestro país.
Mayo 18, 2020 - LA CÁMARA |11
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¿Cuál es la situación de las
mypes tras poco más de dos
meses del inicio de la crisis
ocasionada por el COVID-19?

Para muchas mypes esta pandemia
ha resultado letal, pues ha afectado
seriamente su viabilidad de subsistir
en el corto plazo porque están
imposibilitadas de vender. De nada
sirve que se pueda producir si no van
a vender. Ese es el problema de los
negocios formales e informales. Ya
vamos más de 60 días de cuarentena
con ventas mínimas o ventas cero. Eso
altera la cadena de pagos.

¿Los programas de ayuda
del Gobierno han tenido el
resultado esperado?

“SI QUIEBRAN LAS
MYPES, QUIEBRA
EL PERÚ”
El presidente del Gremio de la Pequeña
Empresa de la Cámara de Comercio de
Lima, Jorge Ochoa, explica la situación de
las micro y pequeñas empresas durante el
estado de emergencia.
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Lamentablemente los programas de
apoyo financiero como Reactiva Perú
y el Fondo de Apoyo Empresarial a la
MYPE (FAE-MYPE) no han llegado al
sector que realmente lo necesita. Debido
a que muchas mypes no cumplen con
los requisitos, no son clientes conocidos
del banco y no obtienen la calificación
crediticia mínima. La realidad es que de
un universo de 2,6 millones de empresas
en el Perú, donde 99,8% son micro,
pequeña y mediana empresa (mipymes),
no se llega a cubrir ni si quiera al 10%
del total de ellas. Y es probable que a la
fecha no se haya cubierto ni al 5%. Como
consecuencia de ello se está afectando
seriamente la viabilidad de las empresas
y la cadena de pagos sigue interrumpida.
Muchas empresas formales han
optado por la suspensión perfecta,
y otras se han beneficiado por los
subsidios del 35% de la planilla para
quienes ganan menos de S/ 1.500. Pero
también sabemos que el número de
trabajadores que existen en el Perú
superan los 12 millones y de estos más
de 8 millones son informales. El subsidio
o la suspensión perfecta no va a llegar a
esos trabajadores. Ellos se van a quedar
en la calle.
Asimismo, las mipymes están
transversalmente en todos los sectores
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de la economía. Todo negocio que no está
vendiendo y que tiene obligaciones de
alquileres, de personal o con el banco,
de hecho va a tener problemas.

¿Los programas Reactiva Perú
y FAE-MYPE deberían mejorar?

De hecho, estos programas representan
una buena idea y voluntad del Gobierno,
pero el problema es cómo benefician al
empresario de a pie. Es correcto que el
Ejecutivo diseñe la política, así como que
se destine el 12% del PBI para solucionar
estos problemas. Pero esto no llega con la
prontitud que debería a los empresarios.
¿De qué sirve que me presten el promedio
de un mes de ventas si voy tres meses sin
operar? Si ese salvavidas llega con tres
meses de retraso es probable que ya no
sea utilizado por quienes realmente lo
necesitan. Hay varias empresas que sin
necesitarlo califican para el préstamo a
tasas bajísimas, pero hay otras que sí
lo necesitan y no califican. Se debería
agilizar los requisitos para aplicar a esos
créditos y el desembolso.

¿Qué acciones ha estado
evaluando el Gremio de la
Pequeña Empresa de la CCL?

Como gremio, estamos trabajando
en cinco ejes. El primero es el tema
laboral, porque hay que respetar
el derecho de los trabajadores. Sin
embargo, hay circunstancias que hacen
que las empresas cierren. El segundo
tema es el tributario. Aparentemente
hay calma y una serie de facilidades
tributarias, pero a partir de junio y julio
nuevamente la Sunat podría ejercer toda
su fiscalización y con todo derecho. Por
ello, habría que dar algunas amnistías
y fraccionamientos porque las empresas
están muy afectadas.
El tercer tema es el financiero, que se
está centrando en Reactiva Perú y FAEMYPE. También es importante, como
cuarto tema, la viabilidad del negocio.
¿De qué sirve prestarme y producir
si no voy a vender? Efectivamente,
hay algunas actividades que no van a
funcionar producto del achicamiento
del mercado o, incluso, por algunas
barreras y trabas burocráticas, como en

el comercio electrónico, y realmente no
conviene operar si no hay futuro en el
negocio.
Un último tema son las compras
estatales. El Estado podría ser un
excelente reactivador de la actividad
industrial para las mipymes si tuviera
una política expansiva de compras a las
empresas peruanas.

NECESITAN
SIMPLIFICARSE
LOS REQUISITOS
PARA LAS MYPES
EN EL COMERCIO
ELECTRÓNICO
¿Han tenido respuestas del
Gobierno sobre las facilidades
que deberían otorgarles a las
mypes?

En muchos casos si se ha tenido un eco.
Por ejemplo, al ampliar por S/ 30.000
millones Reactiva Perú. También en
el ámbito laboral, en lo que se refiere a
que la CTS que debería ser depositada
en mayo, ahora se puede depositar en
noviembre. Adicionalmente existe una
serie de propuestas que son un clamor
general del empresariado. No obstante,
hay otros temas que necesitan
agilizarse como los requisitos para el
comercio electrónico.
El empresario puede ser un buen
consejero. Quienes hacen políticas
públicas no están en la calle y el
hombre de a pie es el que habla. En
este momento tenemos que mover
la economía muy prudentemente
respetando todos los protocolos, si no
nos movemos estamos condenados a
desaparecer.
Esto va a ser una cadena. Si
tiene problemas el hombre de a pie,
quiebran las mypes, y, Dios no quiera,
quiebra el Perú. Esta situación
obliga a reflexionar seriamente. Los
empresarios no somos los malos de
la película, somos los que ponemos el
pecho en tiempos difíciles.

Se vienen las campañas por
el Día del Padre y Fiestas
Patrias, ¿hay posibilidad de
recuperación para las mypes?

No todo es malo. Esto va a obligar a
las empresas a repensar la forma
de hacer negocios. Es una excelente
oportunidad para buscar soluciones,
innovar y usar la tecnología. En esta
pandemia ha habido sectores que sí se
han beneficiado, como, por ejemplo,
aquellos dedicados a la venta de
consumo masivo. Pero el problema
también es la informalidad y la falta de
respeto a las normas sanitarias. Para
aquellos que no tienen esperanza de
seguir funcionando hay que repensar
el negocio. No podemos hablar de
cifras aún porque tres de cada cuatro
peruanos viven en la informalidad
laboral. Hasta las empresas formales
tienen clientes y proveedores
informales.
Un ejemplo para considerar es que
si uno quiere vender por internet debe
tener por lo menos dos locales abiertos
y muy pocos empresarios mypes los
tienen. También se solicita una flota
propia de vehículos en un mundo donde
la tercerización genera eficiencia.
Inclusive piden que en el 2019 se haya
tenido por lo menos 2% de ventas online.
¿Cómo se va a poder operar?
Las empresas se pueden adaptar a
ciertos protocolos necesarios, pero hay
cosas que lo único que van a generar es
la paralización de los negocios y que,
en el mejor de los casos, se trabaje de
manera informal. Por su parte, aquellos
que quieran acomodarse estrictamente
a estas normas podrían perder
competitividad por exceso de regulación.

¿Considera que las mypes
están capacitadas para el
eCommerce?
Están capacitadas pero las normas
deberían ser simplificadas para
facilitarles el trabajo. Lo único que
están generando es que los pequeños
empresarios mueran y que las grandes
compañías se beneficien a costa de la
inanición y falta de actividad de las
mypes.
Mayo 18, 2020 - LA CÁMARA |13
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IMPORTACIÓN DE
CONSERVAS Y ALIMENTOS
PREPARADOS AUMENTÓ 12%
EN EL PRIMER TRIMESTRE
Alarma social por COVID-19 generó
que los ciudadanos en el Perú se
abastezcan en forma desmedida
de alimentos no perecibles.
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IMPORTACIONES
PERUANAS

MÓNICA CHÁVEZ
Gerenta de Comercio Exterior
Cámara de Comercio de
Lima - CCL

mchavez@camaralima.org.pe

E

l estallido de la pandemia del
COVID-19 a nivel mundial
y el posterior aislamiento
social decretado en la
mayoría de los países generaron una
alarma social que llevó a millones
de personas a abastecerse en forma
desmedida de productos de primera
necesidad; entre ellos alimentos
no perecibles como es el caso de las
conservas y preparados alimenticios.
Nuestro Gobierno, siendo parte
de esta nueva realidad mundial,
estableció al igual que los demás
países, la cuarentena en el Perú y
la respuesta de la población no fue
distinta a la del resto del mundo,
ref lejándose en la misma alarma
social y el abastecimiento desmedido
mencionado anteriormente.

un mayor tiempo de almacenamiento,
por lo que se evalúa el impacto de las
importaciones para estos grupos.
Así, en el gráfico N°1 apreciamos
la evolución de las importaciones de
conservas y alimentos preparados,
donde los productos ma r inos
reportaron una concentración del 55%
del total importado por nuestro país en
los primeros tres meses del presente
año. El volumen adquirido sobrepasó
las 5.728 toneladas, registrándose de
esta manera una variación positiva del
17% con respecto al volumen importado
en similar periodo del año 2019 (4.914
toneladas). El valor de los productos
marinos adquiridos superó los US$
22.075 millones para el 2020.
Los productos a base de frutas
se ubicaron en la segunda posición
con una participación del 34% del
total. Este grupo registró el mayor
crecimiento de todas las conservas y
preparados con un aumento del 60% y
solo en este primer trimestre se logró
ingresar al país 3.587 toneladas con
respecto a las 2.236 toneladas de 2019,
acumulando un valor CIF de US$ 4.129
millones en este año. En esta categoría
es interesante destacar que, si bien
nuestro país es considerado uno de los
principales exportadores de frutas al
mundo, también importa una buena
cantidad de frutas que no produce, pero
conoce y consume.

Analizando con detalle el movimiento
de las importaciones peruanas,
podemos ver que las adquisiciones
del exterior de conservas y alimentos
prepa rados de fáci l consumo
ascendieron a 10.429 toneladas,
registrando un crecimiento del 12%
con respecto al primer trimestre
del año 2019 (9.284 toneladas). Si lo
vemos en valores monetarios, este
año fueron US$ 28.328 millones.
Según el Centro de Comercio Exterior
(CCEX) de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), este incremento se debe,
principalmente, a la preferencia de
los consumidores por productos no
perecibles que puedan almacenar por
periodos largos de tiempo sin fechas
de vencimiento cercanas. Otro punto
importante en este comportamiento
de compra fue la prevención ante un
posible desabastecimiento de alimentos
frescos en nuestro país.
Con el propósito de analizar a
profundidad estas conductas de
compra, se realizó una agrupación
de alimentos por tipos de productos,
donde se encuentran los productos
marinos, frutas, vegetales, carnes
(aves y porcino), legumbres, entre otros.
Asimismo, se estableció trabajar con
alimentos preparados y conservas,
pues son precisamente los que permiten

CUADRO N°1

IMPORTACIONES DE CONSERVAS Y PREPARADOS
ENERO - MARZO / EN TONELADAS
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Elaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEX
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Finalmente, en menor volumen
tenemos a los alimentos preparados
o en conserva a base de vegetales con
735 toneladas, carnes en sus distintas
especies (pollo, pavita y cerdo) con 241
toneladas, legumbres con 40 toneladas
y demás productos con 99 toneladas.
Del análisis hecho previamente,
podemos notar que los dos principales
grupos con mayor dinamismo en las
compras del exterior durante los
tres primeros meses de 2020 fueron
los productos marinos y frutas.
Estos lograron concentrar alrededor
del 90% del total importado en
alimentos preparados y en conservas.
Este porcentaje no solo aplica a los
volúmenes (9.315 toneladas) sino
también valor importado en dólares
( US$ 26.204 millones). En ese
sentido, entraremos a revisar qué
tipos de productos comprenden estos
principales grupos.

PRODUCTOS MARINOS
ENLATADOS

Partiremos analizando los productos
marinos, pues concentra el mayor
volumen con respecto a las frutas.
Revisando el movimiento aduanero
de las importaciones peruanas, se
puede definir que los productos a
base de pescado concentran casi el
100% del total de productos marinos.

Como referencia, existen algunos
movimientos muy pequeños de
crustáceos que no son representativos
por el volumen que manejan.

LAS CONSERVAS
A BASE DE ATÚN
CONCENTRARON EL
98% DEL TOTAL DE
LAS IMPORTACIONES
DE PRODUCTOS
MARINOS
Así, las conservas a base de atún
concentraron el 98% del total de
compras del exterior (5.620 toneladas)
y su valor de importado fue de alrededor
de US$ 21,8 millones solo en estos
primeros meses.
En segundo lugar se ubicó la
carne de caballa con 105 toneladas
representadas en 1,8%. A parte de
eso se registró una gran variedad de
carnes de pescados, pero no fueron tan
representativas como las mencionadas
en este análisis.
Adicionalmente, cabe mencionar
que el Perú también produce conservas
de distintos pescados; sin embargo,

CUADRO N°2

IMPORTACIONES POR PRINCIPALES TIPOS DE
CONSERVAS
PRODUCTOS MARINOS
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Fuente: Camtrade Plus
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PIÑA
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Elaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEX

existe una gran demanda de conservas
de atún en particular con respecto a
otras carnes de pescados.
En cuanto a los países de
procedencia de estos productos
i mp o r t ad o s , l o s pr i n c ip a le s
abastecedores de este tipo de productos
fueron Tailandia (57%), China (15%),
Ecuador (12%) y Vietnam (11%). Estos
cuatro países representaron el 95% del
total de países proveedores del Perú.

PRODUCTOS A
BASE DE FRUTAS

A continuación, analizamos el
desempeño de las importaciones de
las conservas y preparados a base
de frutas. Este grupo se ubicó en
segundo lugar, básicamente por su
volumen importado de 3.587 toneladas
contabilizadas durante los primeros
tres meses de este año.
Hay que resaltar que fue el grupo
con mayor crecimiento a diferencia
de los productos marinos, con un
incremento del 60%. Este aumento se
debió principalmente a las conservas
de durazno que lograron crecer en
91%. Así, en el 2019 importamos
1.587 toneladas y este año llegamos
a las 3.028 toneladas. Luego, se
observó en menor cantidad la piña,
con un volumen de 337 toneladas y
una participación del 9%. Estas dos
frutas representaron el 94% del total
importado en el grupo de frutas.
Si bien el consumo de estas
conservas se da durante todo el año por
la variedad de usos y preparaciones,
también se convirtió en una excelente
alternativa para la nueva realidad de
confinamiento, pues en un eventual
caso de desabastecimiento o alza de
precios de frutas frescas, la fruta en
conserva puede durar almacenada
hasta 12 meses.
F inalmente, los principales
países proveedores de productos a
base de frutas fueron Grecia, con
46%; Chile, con 33%; Indonesia, con
7%; y España, con 6%. Estos cuatro
países concentraron el 93% del total
importado por el Perú en el rubro
durante el primer trimestre del año.

INSTITUCIONAL

CCL INVOCA A MUNICIPIOS
ACATAR NORMAS DEL EJECUTIVO
Gremio empresarial pide a autoridades ediles no generar barretas burocráticas
en etapa de emergencia para contribuir a la recuperación económica.

Diversas municipalidades han comenzado a restringir actividades autorizadas por el Gobierno Central y que fueron emitidas para dar un
respiro económico al país y garantizar el abastecimiento de la población.

L

a Cámara de Comercio de
Lima (CCL) advirtió que
las municipalidades están
sometidas al ordenamiento
jurídico nacional y no pueden expedir
disposiciones para modificar las
normas de alcance nacional que, en
medio de la emergencia sanitaria,
vienen siendo dadas por el Gobierno
Central.
“Diversas municipalidades del
país han comenzado desde abril
a restringir incluso actividades
autorizadas por el Gobierno Central
para dar un respiro económico al país
y garantizar el abastecimiento de la
población. Estas municipalidades
establecen barreras burocráticas
ilegales e irracionales, actuando

más allá de sus competencias
constitucionales”, afirmó la
presidenta de la CCL, Yolanda
Torriani.
Refirió que hay ejemplos de ello
en Ucayali, donde la Municipalidad
de Coronel Portillo está prohibiendo
el transporte de carga; y también en
Lima, donde distritos como Surquillo
y, en su momento, el de La Molina,
decidieron aplicar una ley seca,
cuando esto fue expresamente negado
por el presidente Vizcarra.
“Las municipalidades deben
contribuir al cumplimiento de las
normas dictadas por el Gobierno
Central en el ejercicio de sus
facultades constitucionales. El rol
de las municipalidades, dentro del

marco de dichas normas, es la de
colaborar con el Gobierno Central
(artículo 11° del Decreto Supremo
N° 044-2020-PCM). Es decir, los
funcionarios municipales no tienen
facultades para modificar dicho
marco legal y mucho menos pueden
realizar ninguna acción que imponga
restricciones o impedimentos a una
actividad económica autorizada por el
Ejecutivo”, subrayó Yolanda Torriani.
Finalmente, señaló que las
municipalidades están sometidas al
ordenamiento jurídico vigente y están
obligadas a respetarlo, debiendo más
bien adoptar medidas para garantizar
que tales actividades económicas
puedan ser llevadas a cabo por el bien
de la recuperación del país.
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“MÁS VALE UN MAL ARREGLO
QUE UN BUEN JUICIO”
El Estado debería proponer a los contribuyentes un arreglo interesante para
animarlos a pagar parte de su deuda impugnada a cambio de no seguir litigando.

E
Leonardo López
Espinoza
Socio de Hernández y Cía.
Abogados
Presidente de la Comisión
Tributaria de la Cámara de
Comercio de Lima

18 | LA CÁMARA - Mayo 18, 2020

ste refrán jurídico que dice
más que 1.000 palabras, ha
cobrado absoluta vigencia en
los tiempos actuales en que
la economía se está viendo seriamente
afectada por la emergencia sanitaria.
En el mundo privado vemos como,
por ejemplo, arrendadores negocian
y acuerdan con sus arrendatarios
reducir el importe de sus alquileres,
desistiéndose de su derecho de
demandar la renta originalmente
estipulada en el contrato.
Pues bien, el Estado no debería
perder de vista el citado refrán
respecto de la deuda tributaria que
es contingente porque es materia
de una controversia ante alguna
de las instancias que resuelven los
conflictos tributarios (la Sunat, el
Tribunal Fiscal, el Poder Judicial);
es decir, la deuda tributaria respecto
de la cual no tiene seguridad de que
podrá ser cobrada, habida cuenta que el
contribuyente podría resultar ganador
o, incluso, no siéndolo, a lo mejor ya
no posee el patrimonio suficiente para
afrontar el pago correspondiente.
Para tener una idea, al año 2016
(es el dato que tengo), la deuda
tributaria impugnada ascendía
aproximadamente a S/ 37.000 millones,
esto es, 5 puntos del PBI y está claro
que no todo el importe de aquella
cantidad ha podido ser cobrado. A la
fecha, dicha deuda contingente debe
haber crecido considerablemente.
El Estado está invirtiendo
importantes cantidades de recursos
ahorrados para luchar contra los
efectos de la pandemia que afrontamos
y qué duda cabe que ha de necesitar
mayores recursos para seguir

haciéndolo o para afrontar los desafíos
que seguirán.
Entonces, en vez de estar pensando
en gravar el patrimonio creado por
muchos peruanos con las rentas que en
su momento ya tributaron el Impuesto
a la Renta –rentas que, a su vez,
sirvieron para consumir y pagar el IGV
y el ISC o para invertirlas en nuevos
negocios que generaron puestos de
trabajo–, sin siquiera acaso considerar
que algunos pueden haber hasta dejado
de generar recursos, por qué el Estado
no propone a los contribuyentes un
arreglo interesante para animarlos a
pagarle parte de esa deuda impugnada
a cambio de no seguir litigando.
Por ejemplo, dicho arreglo puede
consistir en porcentajes de reducción
de la deuda tributaria, determinados
en función de la instancia en que se
encuentre litigando el contribuyente,
previendo un descuento adicional
por pago al contado y otorgando la
posibilidad que el pago pueda ser
fraccionado incluyendo los intereses
correspondientes (podría aplicarse
la misma tasa de interés prevista
para el régimen de aplazamiento
y/o fraccionamiento aprobado por el
Decreto Legislativo 1487).
Se dice que el déficit fiscal del
presente año alcanzará 8 puntos del
PBI, por lo que dicha propuesta de
arreglo puede ser una interesante
alternativa para mitigar de manera
importante dicho déficit.
Finalmente, todos ganan: el
contribuyente elimina su contingencia,
el Estado obtiene recursos –que a lo
mejor obtendría tarde, mal o nunca–
y se libera la carga de litigiosidad
tributaria.

ACTUALIDAD

PREMIO L’ORÉAL - UNESCO LA
MUJER Y LA CIENCIA 2021
Concurso tiene por finalidad reconocer a mujeres investigadoras por su
contribución al avance de la ciencia.

La candidata debe ser reconocida por su excelencia científica por la comunidad internacional, participar activamente en la investigación
científica y estar incolucrada en cualquier campo de las Ciencias Físicas, Matemáticas e Informática.

E

l rol de la mujer en la
ciencia es cada vez mayor
y fundamental. Por ello,
como en años anteriores
la Fundación L’Oréal y la Unesco
invitan a nominar a eminentes
mujeres científicas para el “Premio
Internacional L’Oréal-Unesco: La
Mujer y la Ciencia 2021”. El citado
premio tiene por finalidad reconocer
a mujeres investigadoras por su
contribución al avance de la ciencia
en las áreas de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Ciencias Informáticas.
A l ig ual que en ediciones
anteriores, el premio reconocerá a cinco
candidatas de las regiones de África y
los Estados Árabes, Asia y el Pacífico,
Europa, América Latina y el Caribe, y

América del Norte, por lo cual se tiene
que nominar a una representante del
Perú para su postulación. Cada una de
las investigadoras obtendrá € 100.000.
Las cinco galardonadas serán
sele c c ion ado s p or u n ju rado
internacional y serán premiadas en
marzo de 2021 en París.
Los criterios de selección se basan
en la contribución de la candidata al
avance de la ciencia; el impacto de su
trabajo de investigación en el campo
científico (número, calidad e impacto
de publicaciones, conferencias,
patentes); así como al reconocimiento
por parte de sus compañeros en
publicaciones, y al reconocimiento de
su compromiso con la educación, las
actividades de enseñanza, tutoría y/o

los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU.
En el link https://bit.ly/2TpDNOD
se encuentra u n l istado de
investigadoras RENACYT (registro
de las personas naturales y jurídicas
relacionadas con la ciencia, tecnología
o innovación tecnológica en el Perú,
así como de nacionales residentes en
el extranjero) . Allí podrán escoger a
una de las candidatas. La que tenga
mayor puntaje será la investigadora
que el Comite Pro Mujer en CTI
nomine. Asimismo, puede nominar a
una cientifica que no se encuentre en
la lista y enviar su CV o su link de CTI
Vitae a fin de corroborar su producción
cientifica. La fecha maxima votación
es el 18 de mayo de 2020.
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ENTREVISTA

“LA BANCA DIGITAL COBRA
RELEVANCIA EN ESTOS
MOMENTOS”
Conversamos con Zenobia Córdova, gerente de la División de Innovación
y Estrategia de Cliente del Banco de Comercio, sobre la estrategia digital
que ha desarrollado la entidad para avanzar en el mercado.
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ENTREVISTA

POR FERNANDO CHEVARRÍA LEÓN

La pandemia del COVID-19 ha
hecho que la digitalización sea
una prioridad para todas las
empresas. ¿Cómo ha avanzado
en general la banca y el Banco
de Comercio al respecto?

Efectivamente, la banca digital
cobra principal relevancia en estos
momentos, acercando los servicios y
productos de la banca a los clientes.
Supone un reto para todo el sector y
una oportunidad para acortar el tiempo
de adopción digital que suelen tener
estos modelos de negocio.
En el Banco de Comercio, la
estrategia digital que hemos adoptado
se basa en una transformación
que tiene como punto de partida el
conocimiento del cliente. A partir de ello
diseñamos nuestro modelo de negocio
y construimos nuestros productos y
servicios digitales. La pandemia nos
está dejando muchas lecciones. La
estrategia digital se refuerza, ya que
fue pensada para un entorno de alta
complejidad e incertidumbre como
la que estamos viviendo hoy ante la
emergencia sanitaria.

¿Qué metas tiene el Banco
de Comercio respecto a su
digitalización?

Nuestro objetivo no solo es brindar un
onboarding digital de los productos
tradicionales sino generar un valor
incremental y diferenciado al cliente
de manera sostenible. Es por eso que
estamos trabajando en una plataforma
omnicanal para nuestros clientes que
son tanto personas naturales como
empresas.

¿Qué protocolos sanitarios han
establecido para proteger a sus
trabajadores por la pandemia?

Desde el primer día de la pandemia,
hemos desplegado distintas acciones
pensando en el bienestar de nuestros
clientes y colaboradores. Tenemos un
gran número de personas que vienen
desempeñando sus funciones desde

casa y garantizando la continuidad
del negocio.
En el caso de los colaboradores
que atienden al público en nuestras
distintas sedes, hemos desarrollado
un protocolo para su cuidado personal
y el de atención al cliente. Así, el
colaborador debe lavarse las manos
frecuentemente con agua y jabón,
mínimo 20 segundos; desinfectar sus
manos con alcohol en gel; evitar tocarse
los ojos, la nariz y la boca con las manos
sin lavar; y cubrirse la nariz y la boca
con el antebrazo o pañuelo desechable
al estornudar o toser. Además, todos
nuestros colaboradores cuentan
con equipos de protección y reciben
capacitación constante sobre el uso
correcto del mismo.

(HOY) LA
ESTRATEGIA DIGITAL
SE REFUERZA, YA QUE
FUE PENSADA PARA
UN ENTORNO DE
ALTA COMPLEJIDAD
¿Qué nuevos proyectos o
productos digitales tienen
planeado lanzar este año?

Como parte de nuestro roadmap
digital, estamos trabajando en la
digitalización de productos como
Cuentas de Ahorro, Préstamos de Libre
Disponibilidad, Depósitos a Plazo,
nuestros Convenios –el core de negocio
FF.AA. y PNP y Convenios Civiles– y
también estamos desarrollando un
Modelo de Negocio de Pagos Digitales.
El Banco de Comercio estaba enfocado
principalmente en atender a miembros
de las FF.AA. y PNP. No obstante,
ahora la estrategia es atender al
público en general.

Cuéntenos sobre este cambio
del modelo de negocios.

Nuestra transformación como banco
se ha centrado en el negocio, teniendo
como unidad fundamental de este

cambio, al cliente. Nuestra cadena de
valor está orientada principalmente
hacia el conocimiento del cliente, a
través del cual hemos desarrollado
una serie de estrategias que nos van
a permitir diversificar el negocio y
entrar hacia nuevos segmentos de la
banca retail; y para ello es que también
estamos trabajando diversos productos
digitales que queremos llevar con
un modelo de negocio totalmente
transformado, que no solo digitalice las
operaciones tradicionales de un banco,
sino que realmente esté orientado a
satisfacer las necesidades del cliente
y llegar más allá de eso.

¿Qué resultados han obtenido
con Cambix, su servicio de
cambio de divisas digital?
Hoy Cambix viene impactando a
más de 3.000 usuarios de distintos
perfiles y necesidades amas de casa,
ejecutivos, jóvenes universitarios y
emprendedores, entre otros. Cambix,
aporta una solución sólida segura y
responde al nuevo comportamiento
del consumidor que requiere bajo o cero
contactos con soluciones presenciales.
Cambix, además, es una plataforma
abierta disponible para clientes de
cualquier banco, evita que el cliente
salga por una casa de cambio o
cambista buscando un buen precio y
exponiéndose a riesgos.

¿Cuál es la expectativa de
crecimiento de la aplicación
para su primer año?

Desde que Cambix inició (enero 2020),
viene registrando un crecimiento
sostenible teniendo un quiebre
exponencial de 350% desde el mes
de marzo. En ese sentido, Cambix ha
tenido muy buena respuesta de parte
del público. Hoy estamos en más de 30
operaciones diarias y esperamos llegar
a fin de año con más de mil operaciones
mensuales. Este año, queremos tener
una participación importante en el
servicio de cambio de divisas desde casa
y así poder acompañar a los ciudadanos
en las actuales y futuras circunstancias
con la mejor experiencia de cliente.
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LA BICICLETA SALVADORA, UN
RECURSO PARA LAS EMPRESAS
Este vehículo, entre muchos beneficios, también tiene un impacto positivo en la
salud y en la economía familiar; y además, colabora con la salud del planeta.

N
Daniela Jiménez
Chávez
Especialista en sostenibilidad y
cambio de comportamiento
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os encontramos en tiempos
de transición. El COVID19 ha vaciado nuestras
calles, parques y lugares
de reunión y, cuando las restricciones
de movilidad acaben, tendremos que
escoger formas más seguras de volver
a llenar estos espacios.
En este contexto, la bicicleta es un
medio de transporte seguro, desde un
punto de vista sanitario, ya que evita las
aglomeraciones del transporte público
y, por ello, el Gobierno peruano está
promoviendo su uso e implementando
infraestructura temporal que soporte
la nueva demanda. Esperamos que, por
la seguridad de los ciudadanos, esta
iniciativa evolucione en infraestructura
permanente.
Pero, los beneficios de la bicicleta
en tiempos de pandemia no se reducen
exclusivamente a la seguridad
sanitaria. Su uso disminuiría el estrés
de las personas, así como ayudaría
en el funcionamiento de su sistema
cardiovascular, reduciría los niveles
de colesterol en la sangre, mejoraría
su coordinación motriz y ayudaría
a dejar el sedentarismo al que nos
hemos entregado en las semanas de
cuarentena. Y, por si todo lo anterior
fuera poco, el uso de bicicleta tendría un
impacto en la economía familiar porque
significaría un ahorro en gasolina,
estacionamiento, peajes y pasajes de
transporte público. Todo esto mientras
reducimos nuestra huella de carbono y
colaboramos con la salud del planeta.
Pero todo lo anterior son solo
beneficios personales del uso de la
bicicleta. ¿Qué pasa con las empresas
que tienen un número significativo de
empleados? ¿Un negocio puede verse

beneficiado con el uso de la bicicleta
por parte de sus colaboradores? Por
supuesto que sí.
Existen muchos beneficios para que
las empresas, más allá de los incentivos
que pueda dar el Estado, se sumen a esta
iniciativa. Por ejemplo, está comprobado
que, al aumentar la actividad física de
los colaboradores, aumenta también
su productividad durante la jornada
laboral y reduce su ausentismo porque
tienen menos problemas de salud. Por
otro lado, disminuye la necesidad de
espacios de estacionamiento, lo cual es
un ahorro en infraestructura o costos
de alquileres. Y, por último, pasando a
un plano más estratégico, promueves
una “cultura verde” que mejorará la
reputación de la empresa y le ayudará
a atraer y mantener el talento.
Pese a todos estos beneficios del uso
de bicicleta, aún hay algunas razones
por las que las personas no se animan
a ponerlo en práctica. Una de las más
fuertes es la barrera de accesibilidad
que perciben en sus centros de trabajo.
Por ello, es imperativo que las empresas
evalúen desde ya qué cambios pueden
realizar para promover el uso de
bicicleta entre sus colaboradores. Y no
solo por el bien de sus empleados y de
su negocio, sino –y especialmente– por
un deber cívico que exige la actuación
de todos en una época de emergencia
sanitaria nacional.
A continuación, presento varias
ideas prácticas para que las empresas
promuevan el uso de bicicleta como
medio de transporte entre sus
colaboradores. Es importante hacer
hincapié que no se espera que se tomen
todas las medidas aquí descritas.
Empresas de distintos tamaños tendrán
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distintas capacidades de implementar
las acciones recomendadas. Pero lo
que deben recordar es que hasta los
cambios más simples pueden motivar
a sus colaboradores.

1- INFRAESTRUCTURA

La mayor barrera que encuentran
los ciclistas es relacionada a la
infraestructura. Muchos centros de
trabajo no cuentan con estacionamiento
para bicicletas y si lo tienen, estos se
encuentran en el sótano (a veces bajo
varios sótanos) o lejos de la puerta de
entrada. Promover el ciclismo implica
tener estacionamientos de bicicleta
gratis, amplios, seguros, de fácil acceso
y cercanos a las puertas de entrada.
Dependiendo de la distancia de
donde vengan los colaboradores, ellos
probablemente requieran una ducha y
cambiador. Algunos centros de trabajo
cuentan con duchas, pero no están
habilitadas para el uso de ciclistas.
Es entendible también que otros no
cuenten con una y no tengan el espacio
o los medios para implementarla en el
corto plazo. Esto se puede solucionar
habilitando un baño como cambiador
con una banca y colgadores para que los
ciclistas puedan lavarse y cambiarse, y
se sientan considerados.
Además, se puede habilitar un
espacio para guardar mochilas,
zapatillas, casco, etc. Idealmente sería
una zona de lockers donde puedan
asegurar sus efectos personales.

2- POLÍTICAS
CORPORATIVAS

Los seres humanos somos rutinarios y
a la mayoría nos cuesta el cambio. Por
ello se han desarrollado al rededor del
mundo distintas “políticas corporativas”
que ayudan a abandonar el miedo al
cambio. La más eficaz es la comúnmente
llamada “Política del viaje garantizado”.
Esta se basa en proveer dos o más
viajes gratis en taxi para las personas
que usan bicicleta, en caso tengan una
emergencia y requieran movilizarse
con rapidez. Estas políticas son usadas
con muy poca frecuencia, pero el hecho
de que existan da una sensación de

seguridad al colaborador de saber que
si su bicicleta se malogra o si tiene que
recoger a su hijo del colegio porque
se enfermó, tendrán cómo llegar a su
destino.
Otro cambio que no le gusta a nadie
es sentir que “pierde” un beneficio. Por
eso a los colaboradores que tienen auto
y ya poseen un estacionamiento gratis
o descontado, no se les debe quitar dicho
servicio sino ofrecerles un beneficio de
valor equivalente en caso quiera utilizar
otro medio de transporte. Este puede
ser un “bono mensual”, pero no tiene
que ser dinero. Puede ser una tarjeta de
regalo para comprar accesorios para la
bicicleta o un vale de desayunos gratis
en la cafetería.

AL AUMENTAR
LA ACTIVIDAD
FÍSICA DE LOS
TRABAJADORES,
AUMENTA TAMBIÉN
SU PRODUCTIVIDAD
Otra barrera para las personas
que manejan bicicleta es el miedo de
enfrentar la hora punta. Esta es una
idea desalentadora sobre todo en Lima
con lo caótico que es el tráfico. Hacer
una política de horarios flexibles para
ciclistas, permite evitar la congestión
vehicular de las horas punta y
organizarse con lo que tienen que hacer
en el día. Es más, recomendaría que esta
política se aplique a toda la empresa
porque logra que los empleados eviten
las horas pico y lleguen a trabajar más
relajados para realizar un trabajo más
productivo.

3- EL EMPUJÓN

Existen acciones aisladas que pueden
ser el empujón que alguien necesita
para probar este nuevo medio de
transporte. Dependiendo del tamaño de
la empresa, se pueden probar distintas
acciones como comprar o alquilar una

flota de bicicletas corporativas para
reuniones de trabajo cercanas, regalar
tarjetas de descuento en tiendas de
bicicleta, dar préstamos para la compra
de bicicletas con descuentos mensuales
del salario, y/o proveer mantenimiento
gratis de bicicleta 1 o 2 veces al año en
las instalaciones de la oficina.
Pero el empujón más importante lo
dan los propios ciclistas. Identifica a las
personas que ya utilizan bicicleta para
que organicen un grupo que desarrolle
un programa de acompañamiento para
nuevos ciclistas. En este programa, los
ciclistas actuales podrán ayudar a los
nuevos a crear rutas seguras y resolver
dudas. Para promover la formación
de estos grupos se puede ofrecer
“desayunos para ciclistas” en donde
la empresa paga un desayuno para las
personas que van al trabajo en bicicleta
regularmente. Además, se puede dar
flexibilidad de espacios y tiempos para
reunirse en horas de trabajo.
La cereza sobre el pastel serían
los challenges o competencias,
mediante los cuales se anime a todos
los trabajadores a andar en bicicleta lo
más que puedan por una semana o un
mes. Al final de cada día, registran los
minutos bicicleteados y los ganadores se
llevan premios. El solo hecho de volver
a subirse en la bicicleta y recordar lo
divertido que era, hará que muchos
consideren usarla como medio de
transporte más seguido. Y, quién sabe,
¡pueden ser próximos miembros del
grupo de ciclistas de la empresa!
Como dijimos al inicio, el cambio es
siempre difícil, pero está demostrado
que cuando uno está experimentando
un cambio grande en su vida, es más
fácil lograr varios cambios al mismo
tiempo. Esta pandemia ha puesto
nuestros mundos de cabeza, pero en
toda crisis hay oportunidades. Por ello,
esta transformación que viviremos
de manera obligada puede ser
acompañada de cambios que nosotros
mismos escojamos. Promover y escoger
un transporte sostenible será una de
las muchas acciones que mejorarán
nuestras vidas y el mundo en el que
vivirán las siguientes generaciones.
Mayo 18, 2020 - LA CÁMARA | 23

TECNOLOGÍA

CIBERSEGURIDAD, UN PUNTO
CLAVE PARA LAS EMPRESAS
Durante el primer trimestre de 2020, se ha registrado un alarmante incremento
de ciberataques de phishing relacionados con la pandemia del COVID-19.

E

n la actualidad, muchas
empresas no cuentan con
equipos de colaboradores
in house dedicados a las
Tecnologías de la Información y
a la Ciberseguridad, a pesar de
los continuos ciberataques que se
registran año tras año. Solo en el
2019, el Perú registró más de 3,5 mil
millones de intentos de ciberataques,
es decir alrededor de 9,6 millones de
intentos de ciberataques por día.
Sin embargo, ante la emergencia
nacional, y la necesidad de las
empresas de aplicar el teletrabajo,
la seguridad en la red se volvió
clave para las pequeñas y medianas
empresas. Según EY Global Risk
Survey 2020, el 79% de las empresas
no estaba preparada para una crisis
de esta magnitud. “Las empresas,
que no contaban con soluciones
de seguridad en su red, se vieron
expuestas, de un momento a otro,
a riesgos como la posible fuga
y exposición de su información
confidencial, a accesos no autorizados
a su red corporativa, a ataques de
ransomware, entre otros, lo que
evidenció su necesidad de habilitar
una política de seguridad que ayude a
proteger los activos de su compañía”,
indicó Alejandro Moritani, gerente
comercial Negocios de Movistar
Empresas.
Por ello, A lejandro Moritani
ag r eg ó que e s e s enc i a l que
lo s pr ove e dor e s de s er v ic io s
de tecnolog ías cuenten con la
infraestructura, las soluciones y
un equipo altamente capacitado
para asesorar a las empresas en la
adopción de soluciones digitales en
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La rápida transición de las empresas a modalidades de teletrabajo ha abierto brechas de
seguridad que podrían traer considerables pérdidas. Por ello, es esencial la ciberseguridad.

seguridad, según sus necesidades.
“ En este sentido, Mov ista r
Empresas cuenta con un Centro
de Mon itoreo de Ser v icios de
Seguridad (SOC) local, con personal
especializado las 24 horas y los 7
días de la semana; soluciones como
‘ Tráfico Seguro’, el cual brinda
conectividad y seguridad convergente
a las aplicaciones y datos de nuestros
clientes, otorgando al usuario el
acceso seguro, cifrado y autenticado
a los servicios corporativos de su
compañía; además, de un equipo
c ome r c i a l e s p e c i a l i z ad o q ue
recientemente obtuvo el certificado
internacional en ciberseguridad
Fortinet, líder mundial en soluciones
de seguridad en la red”, señaló .

Por su parte, Franz Erni, gerente
general de Fortinet Perú, informó
que durante el primer trimestre de
2020,Fortinet registró un alarmante
incremento de ciberataques de
ph ish i ng relacionados con la
pandemia del COV I D -19. “ L os
ciberdelincuentes han aprovechado
la necesidad de información de los
usuarios para realizar todo tipo de
estafas en la red”, reveló.
Asimismo, la rápida transición
de las empresas a modalidades
de teletrabajo ha abierto brechas
de seguridad que podrían traer
considerables pérdidas. Garantizar
un teletrabajo seguro es clave para
la continuidad de los negocios”,
puntualizó Franz Enri.

ECONOMÍA

ESTADÍSTICAS Y CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS DEL COVID-19
Si bien la cuarentena supera los 60 días, ya no podemos darnos el
lujo de aplazar más el tiempo con el fin de aplanar la curva.

D

esde hace casi dos meses
se ha decretado la
cuarentena y aislamiento
social a fin de evitar que
la pandemia del coronavirus llegue
a tener efectos más adversos en la
población. La medida pretende no
tener nuevos casos y disminuir la
probabilidad de contagio mayoritario.
La rápida acción del presidente
Vizcarra permitiría aplanar la curva
de distribución de casos, ya que la
poca infraestructura médica que
presenta el Gobierno no va a permitir
enfrentar una pandemia en el país.
Desde hace varios gobiernos atrás, el
sector público carece de ejecución de
gasto de inversión y dedica muy pocos
recursos para el sector salud.
El aislamiento bien conducido
con infraestructura permitió que
EE.UU. en 1928 salga de la crisis
por la epidemia de influenza sin los
efectos económicos perniciosos de
mediano plazo. Aislamiento Social
implica suspensión de colegios,
universidades y cuarentena, esta
última no se estaría cumpliendo en
todo el país. Al parecer el Gobierno
no tendría la capacidad para hacerlo
y falta educación y conciencia social
de la población que coadyuve a un
perfecto aislamiento.
Las pruebas rápidas son vitales
para tener una cifra fiable de casos.
Este es un problema para nosotros
porque es probable que los casos no
estén reflejando estadísticamente el
universo poblacional.
Esta paralización puede durar
varios meses y en estos momentos
los sectores más afectados son Pesca,
Minería, Manufactura, Comercio y

Servicios. El Instituto Peruano de
Economía (IPE) ha analizado cada
sector con detenimiento, e indica
que el agro no se ha visto afectado
porque la exportación se realiza a
fines de año y necesitamos el consumo
de alimentos. Minería es un sector
que aporta significativamente a la
economía y se ha paralizado debido a
la falta de relevos quincenales.

DESDE HACE
VARIOS GOBIERNOS,
EL SECTOR
PÚBLICO CARECE
DE EJECUCIÓN
DE GASTO DE
INVERSIÓN

Jorge Guillen, Ph.D
Profesor Asociado de ESAN

En resumen, acorde a la revisión
de literatura expuesta: el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF),
el Ministerio de Salud (Minsa) y
el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE)
deben de realizar las acciones
expeditivas con celeridad para
traer los insumos de testing y luego
con una adecuada logística se
hagan los tests de manera rápida
para mostrar inferencialmente,
cifras cercanas a la poblacional.
Esta última acción y la
concientización de la población con
el aislamiento total nos va a permitir
aplanar la curva de distribución de
casos de la manera más rápida sin
sufrir más consecuencias económicas.
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“SECTOR AUTOMOTOR DEBE
EMPEZAR A OPERAR”
El presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, Hermes Escalante,
advierte que esta actividad es transversal a todos los rubros económicos.

La Cámara de Comercio de La Libertad destacó que la primera fase de la reactivación de los sectores de minería e industria, construcción, servicios,
turismo y comercio permitirá dinamizar la economía de la región en un porcentaje importante.

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE
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U

no de los sectores más
perjudicados con el
aislamiento social
obligatorio dictado por
el Gobierno para frenar el avance
de la pandemia del COVID-19 ha
sido el turismo, el cual involucra a
una serie de actividades como los
servicios de hoteles, restaurantes,
agencias de viajes, guías de turismo y
artesanía. Así lo afirmó el presidente
de la Cámara de Comercio de La
Libertad, Hermes Escalante Añorga,
quien añadió que otros de los sectores
fuertemente afectados han sido el de
transporte de pasajeros, construcción
y comercio en general.

“En nuestra región estos sectores
económicos, que generan impuestos y
fuentes de trabajo, han sido duramente
afectados, por eso la reactivación
económica en La Libertad no se puede
seguir postergando. La población
requiere trabajar y las empresas
seguir generando ingresos con la
recuperación de los puestos de trabajo,
salvaguardando la salud de la población
en general”, expresó.
Por ello, Escalante Añorga destacó
que esta primera fase de reactivación
de los sectores de minería e industria,
construcción, servicios, turismo y
comercio permitirá dinamizar la
economía de la región en un porcentaje

PERUCÁMARAS

importante, considerando que los
sectores priorizados tendrán la
oportunidad de generar ingresos e
incorporar de manera gradual a sus
trabajadores, con el compromiso de
los empresarios de cumplir con los
protocolos sanitarios establecidos
para evitar que las transacciones
comerciales sean fuentes de contagio.
Asimismo, señaló que luego de
evaluar los alcances del Decreto
Supremo N° 080-2020-PCM, en el que
se establece la reanudación de cuatro
actividades económicas en el marco
de emergencia nacional, la Cámara de
Comercio de La Libertad solicitó a la
Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) incluir en esta primera etapa
al sector automotor, al considerar que
se trata de una actividad transversal a
todos los sectores económicos.
El gremio empresarial –a
través de su Comité Gremial de
Transportes y sus proveedores– ha

recogido la preocupación e inquietud
del sector automotor no solamente
liberteño, sino del norte del país, al
no ser incluidos en esta primera fase
de la reactivación, pese a que sus
actividades son complementarias y
transversales a las que realizan los
demás sectores económicos que sí han
sido consideradas.

TURISMO Y
ARTESANÍA SON
ALGUNOS DE
LOS RUBROS MÁS
AFECTADOS POR
CRISIS SANITARIA
EN LA LIBERTAD
“Para operar con normalidad, las
empresas de todos los sectores requieren

contratar a concesionarios de ventas y
servicios de posventa de automóviles,
camiones, ómnibus y motos, así como
talleres de reparación, mantenimiento,
conversión a gas, lubricación, engrase,
limpieza, lavado y desinfección de
vehículos; además de tiendas de venta
de repuestos y actividades conexas al
sector automotor, como por ejemplo los
servicios de inmatriculación de placas
de circulación”, sostuvo.
El presidente de la Cámara de
Comercio de La Libertad indicó que
la solicitud realizada a la PCM se
sustenta también en el hecho de que
las empresas del sector automotor
atienden en sus instalaciones a un
grupo reducido de personas. “Los
empresarios (del sector automotor) se
comprometen a implementar y cumplir
con los protocolos de sanidad que se
establezcan para evitar la propagación
de la COVID-19”, puntualizó Escalante
Añorga.
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RECURSOS HUMANOS

POTENCIA TU MARCA PERSONAL
PARA ENCONTRAR EMPLEO
Una alternativa es emplear redes sociales como herramientas tecnológicas
para explorar oportunidades; así como participar de los procesos de selección.

T

odos tenemos una marca
personal que debemos
gestionar y proyectar de
manera auténtica en el
campo laboral, de tal manera que nos
permita diferenciarnos positivamente
de los demás profesionales y ganar
mayor visibilidad frente a nuevas
oportunidades de empleo más aun en
épocas donde es escaso.
Cabe mencionar que debido al
Estado de Emergencia declarado en el
Perú por el COVID-19, más de 7.000
empresas solicitaron acogerse a la
figura de suspensión perfecta según el
Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE), dejando alrededor de
84.345 trabajadores sin remuneración
durante 90 días.
Por ello, para potenciar nuestra
marca personal podemos usar las
redes sociales como herramientas
tecnológicas para explorar
oportunidades y participar de los
procesos de selección. En ese sentido,
Daniela Gonzales Wu, especialista de
Right Management Perú, brinda las
siguientes pautas para el desarrollo
de nuestra marca personal en el
ecosistema digital:
1. Define las plataformas: Twitter,
Facebook, Instagram y LinkedIn
marcan la cúspide en la gestión de
marca personal, por lo que estar en
ellas es esencial para posicionarte en
tu sector o especialidad; sin embargo,
debemos ir paso a paso, lo primordial
para las personas que buscan empleo es
estar en LinkedIn y mantenerlo activo.
2. Aplica objetivos smart:
administrar nuestras redes puede
parecer sencillo, pero hacer que se
visibilice nuestra marca personal
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Los contactos son un punto fundamental para compartir nuestros intereses y logros. En el caso
de LinkedIn, es importante buscar colegas y especialistas de tu sector.

resulta un arduo trabajo, primero
debemos preguntarnos ¿qué es lo
que queremos lograr? ¿qué imagen
queremos proyectar de nosotros
mismos? Con esto claro, la gestión es
medible.
Algunos puntos importantes para
considerar: tener una foto adecuada
en cada plataforma, esmerarnos por
completar los perfiles con información
que hable sobre quiénes somos, en qué
nos especializamos y qué nos diferencia
(propuesta de valor).
3. Amplía tu red de contactos:
los contactos son un punto fundamental
para compartir nuestros intereses

y logros. En el caso de LinkedIn,
es importante buscar colegas y
especialistas de tu sector, pero
también líderes de empresas, áreas de
recursos humanos o reclutamiento de
personal para así estar atentos a las
convocatorias.
4. Fomenta mayor conexión:
para lograr este objetivo debemos
trabajar periódicamente en nuestra
red, compartiendo información,
recomendado artículos, participando
en foros y redactando contenidos
de interés, esto nos permitirá ir
construyendo un perfil más atractivo
para los reclutadores.

EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Ante la situación de emergencia por el COVID19, PayU (CCL: 00037022.3) decidió liderar la
iniciativa “Juntos somos más fuertes”, cuyo
objetivo principal es apoyar y conectar a
empresas mediante beneficios para promover
la ayuda mutua y encontrar en esta crisis una
oportunidad de negocio. Uno de los beneficios
es la tasa 0% que cobija a fundaciones
que dedican esfuerzos a apoyar a los más
vulnerables. Ya se han acogido a este beneficio
más de 6 fundaciones que apoyan iniciativas
en países como: Perú, Brasil y Colombia.
Informes: https://www.payulatam.com/pe/.

La Oficina Comercial del Ecuador en el Perú
(CCL: 00044985.6) informa que las cadenas de
producción y exportación ecuatorianas cumplen
con las normas y medidas de bioseguridad que
garantizan la salud de los trabajadores de las
industrias, y la inocuidad de los productos. “Las
agencias de regulación ecuatorianas realizan
estrictos controles y certificaciones fitosanitarias
de exportación y de buenas prácticas. Ecuador
exporta calidad, sostenibilidad, trazabilidad
y salud, la oferta exportable del Ecuador es
Premium and Sustainable”, detalla la entidad.
informó un representante de la institución.

Aribet Representaciones E.I.R.L. (CCL:
00047247.8) es una empresa especializada
en soluciones de telecomunicaciones,
electricidad, seguridad de planta y aire
acondicionado. “Con 21 años en el mercado,
nuestra empresa se ha ido adaptando acorde
a las necesidades de nuestros clientes.
Por ejemplo, hemos implementado a
nuestro catálogo equipos termográficos
para poder detectar procesos febriles sin
contacto en estos tiempos de pandemia”,
informa la firma. Más información en
www.aribet.pe o llamando a 962 382 654.
Aribet Representaciones E.I.R.L.

PayU

Oficina Comercial del Ecuador en el Perú

Para Architem S.A.C. (CCL:
00033727.3), todas las empresas
han experimentado un cambio
significativo en sus operaciones.
“El teletrabajo se ha convertido
en la mejor alternativa para que
las operaciones continúen y las
empresas no se paralicen; y frente
a ello, Architem brinda una solución
que complementa el teletrabajo
que permitirá en tiempo real la
consulta de los archivos en formato
digital y haciendo más eficiente
las operaciones. Contáctenos
y generemos desarrollo digital
juntos”, destaca la empresa.

Acomo Negocios Financieros
S.A.C. (CCL: 00045713.4) es una
fintech peruana que permite
comprar y vender dólares online,
al mejor tipo de cambio y usando
transferencias bancarias. “Esta
innovación tecnológica fue
desarrollada por la CEO Sandra
Chimoy, quien cuenta con
larga experiencia en mercados
financieros y de capitales.
Fomentamos la inclusión
financiera y contribuimos
con la bancarización”, informa
Acomo, firma registrada en
SBS por la RES-N° 01937-2019.

Architem S.A.C.

Acomo Negocios Financieros
S.A.C.

RBA Consultores y Asociados
S.A.C. (CCL: 00044531.5)
comunica el inicio de su
campaña de auditoria tributaria
preventiva que comprende la
revisión del cálculo del Impuesto
a la Renta 2019. “Identifique y
controle potenciales riesgos
ante una fiscalización tributaria,
asegurando la devolución de sus
impuestos o la compensación
contra otras deudas tributarias
en caso cuentes con créditos
tributarios”, comunica la empresa.
Informes: www.rba.com.pe o
escriba a juan.roca@rba.com.pe.

Ursula Calle Joyas de Diseño
(CCL: 00050879.5) es una
marca que busca empoderar
a las mujeres a través de sus
diseños exclusivos y de edición
limitada. “Desea hacerlas sentir
seguras de sí mismas, fuertes y
únicas. Sus joyas están hechas
artesanalmente por joyeros
peruanos, utilizando plata y
oro con piedras semipreciosas;
además diseña y personaliza
joyas a pedido. Asimismo,
contribuye a reutilizar y reciclar
metales para rediseñar joyas
hermosas”, informó la empresa.

RBA Consultores y
Asociados S.A.C.

Ursula Calle Joyas de Diseño
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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.

MAYO
LUNES 18
Ablimatex Export S.A.C.
Agribrands Purina Perú S.A.
Alemania Shoes S.A.C.
Asociación Peruana de
Implantología Oral Integral
Canchanya Ingenieros
S.R.LTDA.
Cont. Habilidad Financiera
Sociedad Anónima
Cerrada – Cont. Habilidad
Financiera S.A.C.
Coronado Álvarez
Janett Patricia
E & F Import S.R.L.
Ebptech Peru S.A.C.
Enraf Médica E.I.R.L.
Google Peru S.R.L.
Gyakiva Business S.A.C.
Inversiones Rojas S.A.C.
Isotech Peru S.A.C.
Itsanet Peru S.A.C.
Jorplast S.R.L.
Masec Ingeniería y
Construcción S.A.C.
Ochavano Venancino
Marina Angelica
Servicios de Ingeniería
Integral S.A.C.
Source It Consulting S.A.C.
Texcope S.A.C.
Valle Valverde Karina Noelia
Vida Divina S.A.C.
Vílchez Avalos Zulma
Visconti Consulting
& Services Sociedad
Anónima Cerrada
MARTES 19
Amelia Medina Tineo
Ancrisma Sociedad
Anónima Cerrada
Centex Instrumentación
y Equipos S.A.C.
CL y LL Hnos. Sociedad
Anónima cerrada
Corporación Empresarial
Neptuno S.A.C.
Escuela Sudamericana
de Extensión Cultural
para Perú S.A.
Gilat Networks Peru S.A.
GP Pharm S.A.
Impacto Deportivo S.A.C.
Indeco S.A.
Jet Cargo Service S.A.C.
Kroton S.A.C.
Maximixe Consult S.A.
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Moyacorp E.I.R.L.
Nieto Huamani Luis
Peruvian Cotton Fashion
Sociedad Anónima Cerrada
Ramírez Enriquez y
Asociados Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada
Refax Perú S.A.
Tejidos San Jacinto S.A.
Yogur Marketing 360 S.A.C.
MIÉRCOLES 20
Aguilar Berastain
Lester Peter
AI Inversiones Palo Alto II
Aliaga Pari Juan José
Arpay Negocios S.R.L.
Asociación de Importadores
de Productos Alimenticios
Refrigerados
Carpintería y Servicios
San José E.I.R.L.
ConvaTec Peru S.A.C.
Diproinsa S.R.L.
Firstmed Pharma Peru S.A.C.
Huerta Idme Juana Victoria
Impresso Soluciones
Publicitarias E.I.R.L.
Indubras S.A.C.
Industrias Metálicas
Megarack S.A.C.
Internet & Viajes 2010 S.A.C.
- Interviajes 2010 S.A.C.
Invesux S.R.L.
Melkarth Logistic
Network S.A.C.
Milan Trade S.A.
Nagaper S.A.C.
Punto Celeste S.A.C.
Rengifo Arévalo
Mónica Angélica
Sce Consulting Group
Seafair Peru S.A.C.
Servitranstur Qhapaq
Ñan S.A.C.
Sociedad Comercializadora
de Equipos SCEM Limitada,
Sucursal Perú SCEM
Limitada Sucursal Perú
Transportes El
Caudillo S.A.C.
Transportes y
Comercializacion
Gamal E.I.R.L.
Vilela Flores Marleny Ysabel
JUEVES 21
AGM Corporación
Automotriz S.A.C.
Bee Technology S.A.C.
C & N Importaciones
y Servicios S.A.C.

Calzados Generales
M & M S.A.C.
Centro Renal San
Marcelo S.A.
Construir Grupo Empresarial
Sociedad Anónima
Cerrada - Construir Grupo
Empresarial S.A.C.
Corporación Melcoso E.I.R.L.
Extintores Capelo
Perú G & D E.I.R.L.
Gestión Óptima S.A.C.
Integramedica Perú S.A.C.
Intermodal Logistics S.A.C.
JJ Mega Construcciones
S.A.C.
Kusa Perú Sociedad
Anónima Cerrada Kusa Perú S.A.C.
Manchego Turismo
S.R.LTDA.
Notaria Díaz-Aurelio
Alfonso Díaz Rodríguez
Reencauchadora
El Sol S.A.C.
Toledo Leandro
Henry Tomás
TSP del Perú S.A.C.

Capacitaciones &
Conferencias Perú E.I.R.L.
Cepeban S.A.C.
Consorcio Tránsito
Ciudadano
Fiberlux S.A.C.
Gordon Ingenieros
Maquinaria S.A.
Innovation
Technology E.I.R.L.
L.S. Obras y Servicios
Integrales S.A.C.
Laboratorios Lansier S.A.C.
LJL Inversiones y
Marketing S.A.C.
Mundi Agente de
Aduanas S.A.C.
Perkel Association
Group S.A.C.
Salazar Astuhuaman
Jakelin Dory
San José Constructora
Perú S.A.
Soluciones en Productos
Químicos Perú S.A.C.
Sukha Negociaciones S.A.C.

VIERNES 22

Ajiel S.A.C.
Aki Group S.A.C.
Arnao y Asociados
Sociedad Civil
Azure Prince E.I.R.L.
Butrich Schwartzmann
Jessica
Corporación Yachay S.A.C.
Dupuy Sarmiento
Noelia Leonor
Gestion Logistics
Global S.A.C.
Importaciones Wiljob S.A.C.
M & C Distribution E.I.R.L.
Productos del Piero E.I.R.L.
Proskin Perú Sociedad
Anónima
Servicios y Sistemas
del Perú E.I.R.L.
Wankas Sport S.A.C.

Alex Stewart
(International) del Perú
Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada
Arantza Bentin
Lazcano E.I.R.L.
Cirujanos Dentistas
Asociados S.C.R.L.
Corporación Gráfica Visual
Sociedad Anónima Cerrada
Fernández Cuchula
Ricardo Antonio
Glasil Inversiones y
Servicios S.A.C.
Heredia Gómez Silvia
Monica Lizette
Miraflores de Turismo S.A.C.
Ormeño Villafuerte Liliana
Sara Laines Patricia Augusta
Vilzar Perú E.I.R.L.
Worldwide Clinical Trials
Peru S.R.L. - W.C.T. Peru S.R.L.
SÁBADO 23
Asesoría e Importadora
Torres E.I.R.L.
Aulla Vargas Juan Carlos
C & E Gerencia y
Construcción S.A.C.
Cámara de Comercio e
Industria Peruano Japonesa

DOMINGO 24

LUNES 25
Agencia Horda S.A.C.
Deroma S.A.C.
Fabricación y Servicios F&F
Gandhi Calixto E.I.R.L.
Giraldo Contadores &
Asociados S.A.C.
JNR Consultores S.A.
LCJ Servicios Navales
& Industriales S.A.C.
Madame Pompon S.A.C.
Master Limpieza S.A.C.

