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La advertencia del Banco Mundial de
que el Perú registrará a fin de año una
caída de -12% de su Producto Bruto
Interno (PBI), el peor retroceso de toda
América Latina, debe obligar al Gobierno
a tomar medidas urgentes y asumir que
luego de tres meses de haber dispuesto
la emergencia sanitaria y el aislamiento
social, se han agudizado los problemas de
salud, contagios y muertes que no dejan de
crecer, combinados con la profundización
de graves problemas económicos, quiebre
de empresas y pérdida de millones de
puestos de trabajo en todo el país.
Hemos venido diciendo que no se podía
ni debía esperar que estallara lo que hoy
sucede: una economía paralizada, herida
gravemente, y millones de trabajadores
desocupados deambulando por las calles
en busca del sustento, mientras sus
familias vuelven a caer en la pobreza y
la pobreza extrema, de las cuales tanto
esfuerzo y sacrificio costó salir.
Frente a ello, los peruanos merecemos
una respuesta inmediata, estructurada
y con capacidad de convocatoria para
unir a todos los sectores. Los esfuerzos
que desplegamos durante 30 años para
convertirnos en una nación en desarrollo
no pueden quedar de lado.
El Gobierno tiene que asumir que,
trabajando con el apoyo de verdaderos
expertos y viendo al empresariado
peruano como un aliado, puede tomar
decisiones acertadas y elaborar un plan
que produzca resultados positivos.
Es el momento de convocar y trabajar
junto a las iglesias y a las Fuerzas
Armadas que, a lo largo de nuestra
historia,
han
demostrado
tener
la organización e infraestructura
necesarias para enfrentar las situaciones
más difíciles y llegar allí donde la ayuda
es más urgente.
Es hora que el Poder Ejecutivo tenga
más confianza en el sector privado como
un actor capaz de diseñar y ejecutar
estrategias realmente eficientes para
enfrentar la crisis económica. Ecuador
es un ejemplo cercano y claro de lo que
se puede hacer cuando los gobernantes,
empresarios, instituciones, profesionales
y especialistas se unen en favor de un
objetivo común.
Con los resultados conocidos, es ahora
cuando debemos cambiar de rumbo,
dar un golpe de timón que nos lleve de
nuevo hacia una economía de bienestar
para todos. Es el momento de reiniciar
las actividades económicas cuanto antes
y de volver a trabajar; y para ello ya no
se requiere de la Fase 1 o la 2 o la 3, ni
de autorizaciones por sectores que, por

lo demás, se quedan atracadas en algún
ministerio.
Cada empresa formal y responsable
en el Perú tiene desde hace años su
propio protocolo de seguridad, para sus
trabajadores, clientes y proveedores,
por lo que se les debe tomar en cuenta.
Aquellas que no lo tienen o no cumplen
las normas de bioseguridad merecen ser
sancionadas. No por unas pocas el resto
debe quedarse viendo cómo se diluyen
años de esfuerzo. Que el Estado cumpla
su rol fiscalizador y sancionador.
Es importante también poner en marcha
un Plan Nacional de Empleo. Solo en
Lima Metropolitana se perdieron más
de 2,3 millones de empleos entre marzo
y mayo, según el INEI. Este único dato
debería llevar a nuestras autoridades a
tener un sentido de urgencia para buscar
soluciones, pues si alguien pierde su
trabajo también pierde la capacidad de
brindar alimentación, salud y abrigo a su
familia.
La situación actual exige mayores
decisiones y esfuerzos del Gobierno,
concertando con quien tenga que hacerlo
por el bien de todos, sin populismo ni
corrupción. Nuestro objetivo debe ser la
salud, el empleo y la reactivación de la
economía sin más demora.
Los grandes, medianos, pequeños
y micro empresarios, al igual que
los
emprendedores,
profesionales
independientes y trabajadores en general,
que movemos con responsabilidad, dentro
del marco legal, ímpetu y compromiso
la economía nacional, merecemos y
exigimos de nuestros gobernantes y
legisladores que trabajen a la altura de
la grave situación que enfrentamos, sin
mezquindades y con verdadera vocación
de servicio buscando el bien común
y apartando a quienes poco o nada
aportan. Eso es hacer política de verdad.
#TodosporelPerú

Yolanda Torriani
Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima
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LOS EFECTOS DE LA
COVID-19 EN EL PBI Y
EN EL EMPLEO
Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial - CCL

El IEDEP de la CCL estima que la economía
peruana caerá este año 12,9%.

L

a crisis COVID-19 provocará
una caída del PBI en la
mayoría de países en el
mundo. Según proyecciones
del Banco Mundial recientemente
publicadas, solo 32 de un total de
189 países miembros no caerán en
recesión: 21 africanos, diez asiáticos y
un latinoamericano (Guyana).
En el caso del Perú, el Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) proyecta para este
año una caída del 12,9%. Ello debido a
que las contracciones de importantes
component es de la dema nd a
agregada –como el Consumo privado
(-5,7%), Inversión privada (-21,6%) y
Exportaciones (-26,4%)– no podrán ser
compensadas con la actual expansión
fiscal proyectada, tanto del Consumo
público (1,5%) y la inversión pública
(5,9%).

PRINCIPALES
SECTORES A LA BAJA

En el 2019, cuatro sectores productivos
aportaron alrededor del 85% del PBI.
No obstante, para el presente año sus
caídas son inminentes.
En el caso de la Minería e
Hidrocarburos acumularía su tercer
año de contracción con una tasa de
-11,8% para el 2020; mientras que la
Manufactura caerá por segundo año
consecutivo, esta vez con una tasa de
-26,5%. Por su parte, el sector Comercio
registraría una baja de 7,1%, después de
Junio 15, 2020 - LA CÁMARA | 5
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una década de crecimiento sostenido; y
Servicios hará lo propio en -6,9%.
O tros sect ores con menor
participación en el PBI también
están en la misma dirección. Se
trata de Agropecuario (-0,7%), Pesca
(-34,4%), Electricidad y Agua (-12,4%)
y Construcción (-19,3%).

MERCADO LABORAL
HETEROGÉNEO

La caída de la producción traerá como
correlato el descenso en la cantidad y
calidad del empleo. A nivel nacional,
el empleo formal es de alrededor de 3,8
millones de trabajadores, de los cuales
el 56,8% se encuentra en Lima.
Es importante destacar que la
reanudación de actividades en la Fase
2 llevará a que el 77,7% de actividades
productivas en Lima esté en operación,
por debajo del promedio nacional que
se ubica en 80,9%. Lima se encuentra
entre las cinco regiones más rezagadas
en este proceso, lo que impactará sobre
todo en el empleo e ingresos de los
hogares.
En dicho contexto, y con base en
la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) del 2019, el IEDEP ha
estimado indicadores del mercado
laboral de Lima Metropolitana (LM)
con la finalidad de analizar los efectos
en el empleo provocado por el Estado de
Emergencia Nacional (EEN).
En LM, la población en edad
de trabajar (PET) alcanzó 8,13
millones de personas, de los cuales
el 69,2% es considerada Población
Económicamente Activa ( PE A),
que incluye la población ocupada y
los desocupados, pero que buscan
activamente un trabajo. El 30,8%
restante lo conforma la Población
Económicamente Inactiva (PEI),
constituida por los inactivos plenos
como las amas de casa, estudiantes,
personas que viven de sus rentas; y
el desempleo oculto, aquellos que no
buscan trabajo, porque no creen posible
encontrarlo, sea por falta de motivación
u oportunidades.
Lima Metropolitana alberga un
total de 5,4 millones de ocupados, que
6 | LA CÁMARA - Junio 15, 2020

PBI GLOBAL Y POR SECTORES
(VAR % REAL)
Sectores

Ponderación 1/

2018

2019

2020

PBI

100,0

4,0

2,2

-12,9

6,0

7,5

3,2

Agropecuario

-0,7

Pesca
Minería-Hidrocarb.

0,7
14,4

39,9
-1,3

-25,9
-0,1

-34,4
-11,8

Electricidad y agua
Construcción

1,7
5,1

4,4
5,4

3,9
1,5

-12,4
-19,3

37,1

4,4

Manufactura

16,5

Comercio

10,2

Servicios

6,2

2,6

-1,7

3,0
4,1

-26,5

-7,1

-6,9

1/ Estructura del PBI valorizado a precios básicos (año base 2007) - INEI
Fuente: INEI

representan el 31,5% de la población
ocupada en el país. De dicho total, 58%
son dependientes, 30% independientes,
7% familiares no remunerados y
4% son empleadores. A pesar de su
heterogeneidad, se aglutinan en
actividades de Comercio y Servicios,
los que concentran alrededor del 70%
de los empleos. Sin embargo, la Fase 2
de reanudación de actividades autoriza
que el sector Comercio opera solo al
68%, lo que es preocupante teniendo en
cuenta que para el caso de Lima dicho
rubro aportó en el 2019 alrededor del
13% de su PBI.

LA CAÍDA DE LA
PRODUCCIÓN
OCASIONARÁ EL
DESCENSO EN
LA CANTIDAD
Y CALIDAD DEL
EMPLEO
Según su condición de formalidad,
en LM 41,4% son formales (2,2
millones) frente a los 58,6% (3,2
millones) que laboran en situación de
informales. Es decir, en esta última
condición figuran los empleadores o
patronos e independientes que operan
sin Registro Único de Contribuyente

Elaboración: IEDEP

(RUC), así como los asalariados sin
seguridad social financiada por su
empleador y todos los trabajadores
familiares no remunerados. Estos
ocupados, en su mayoría con baja
productividad y remuneración, son los
más vulnerables al EEN.
La informalidad varía según
sectores. En el sector Comercio
bordeaba el 63,4% y 52% para Otros
servicios, que comprende alojamiento,
restaurantes, servicios financieros,
servicios a empresas, actividades
inmobiliarias, actividades educativas,
servicios de salud, electricidad, gas y
agua.
Por otro lado, existen sectores con
menor participación en el empleo y con
alta tasa de informalidad, tal es el caso
de Manufactura (54,9%), Transporte y
Comunicaciones (70,7%), Construcción
(72,4%), Agropecuario (85,5%), Pesca
(51,3%) y Minería (12,3%).

MAYOR DESEMPLEO
OCULTO

Cifras del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI)
para el trimestre móvil febreromarzo-abril de 2020 muestran que la
población ocupada en LM disminuyó
en 25% lo que se traduce en 1 millón
216 mil personas. La mayor parte
de esta población se ha incorporado
estadísticamente a la PEI, la cual
pasó del 32,4% al 49,1% de la población

INFORME ECONÓMICO

en edad de trabajar debido a que el
confinamiento no permite la búsqueda
de empleo.
Asimismo, se observa que la caída
en el empleo no discrimina por sexo,
pues la disminución en varones fue de
24,9% y en mujeres de 25,1%. Por su
parte, se observa que los más afectados
fueron los más jóvenes, tal es así que
el rango entre 14 y 24 años de edad
disminuyó en 28,3%; el rango entre
25 y 44 años, en 26,4%; y aquellos por
encima de 45 años, en 20,6%.
En tanto la calidad del empleo
d i sm i nuyó , r e duc iéndo s e lo s
t r a b ajad o r e s ad e c u ad a me nt e
empleados de 56 ,1% a 54,4%
catalogados así porque ganan por
encima de un mínimo referencial.
Entretanto el subempleo se incrementó
de 36,1% a 36,6%, principalmente
aquellos trabajadores cuyo ingreso se
ubica por debajo del ingreso referencial.
Además el desempleo en Lima alcanzó
el 9% de la PEA.

MEDIDAS
LABORALES

Desde el inicio del EEN se preveía
el cierre de empresas y la pérdida
de miles de puestos de trabajo, por
lo que la política laboral tenía el
desafío de acompañar y apoyar a los
empleadores y trabajadores. En el
caso de empleadores, sobre todo a
aquellos que realizaban actividades no
esenciales y que quedaron prohibidos
de operar, en su gran mayoría han sido
negocios inmersos en los sectores de
Comercio y Servicios. En el segundo
caso, a trabajadores cuyo desempeño de
funciones requería la presencia física
en el centro de labores y que no podrían
asistir a su trabajo por las medidas de
aislamiento social.
Durante marzo, la primera
respuesta por parte de las autoridades
fue la posibilidad de realizar trabajo
remoto mientras dure la emergencia
sanitaria (D.U. 026-2020), medida
positiva por la incertidumbre
existente en ese periodo. Sin
embargo, se impusieron cargas sobre
los empleadores como el otorgar

EMPLEO FORMAL EN LIMA METROPOLITANA SEGÚN SECTORES
ECONÓMICOS 2019
(% DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE CADA SECTOR)

Agropecuario

Otros Servicios*

48,0

48,7

Pesca

14,5

Transportes y
comunicaciones

45,1

29,3

36,6
Comercio

Manufactura

27,6
Construcción

*Incluye: Alojamiento, restaurantes, servicios financieros, servicios a empresas,
actividades inmobiliarias, actividades educativas, servicios de salud, electricidad,
gas y agua.
Fuente: INEI

licencia con goce de haber para los
trabajadores que no podían aplicar
esta modalidad (D.U. 029-2020) y la
posible compensación al trabajador
por los gastos incurridos en la misma
(D.S. 010-2020-TR). En tanto, una
disposición compensatoria fue el
subsidio único del 35% para la planilla
constituida por trabajadores con
ingresos menores o iguales a S/ 1.500
(D.U. 033-2020) a la cual postularon
más de 165.000 empresas, según
Sunat. Esta medida se focaliza en los
trabajadores de menor productividad
o experiencia y que por lo tanto son los
más vulnerables para perder su puesto
de trabajo.
En abril, ante la extensión del EEN
y la mayor presión sobre el segmento
empresarial, se abrió la posibilidad
de aplicar la suspensión perfecta de
labores permitiendo la exoneración del
pago de remuneraciones durante tres
meses, como máximo, mientras dure la
emergencia sanitaria (D.U. 038-2020).
Si bien ya existía esta posibilidad en la

Elaboración: IEDEP

legislación laboral, estaba contemplada
para casos fortuitos o de fuerza mayor
y ahora se abría la opción durante esta
coyuntura.
Asimismo, aquellos trabajadores
que ingresaran bajo esta condición
recibirían una prestación económica
socia l de S / 76 0 mensua les.
Posteriormente, aunque un poco tarde,
se precisaron los criterios aclaratorios
sobre en qué casos aplica esta medida
(D.S. 011-2020). Hasta la fecha, según
el MTPE, se han recibido más de 28.000
solicitudes y se estima que alrededor
del 80% de estas serían de empresas de
1 a 10 trabajadores o microempresas.
Sin embargo, preocupa un dictamen
del PL 5039-2020-CR de la Comisión
de Trabajo del Congreso, con el cual se
prohíbe el cese de trabajadores durante
el estado de emergencia, inclusive por
vencimiento del plazo de los contratos
permitidos por la legislación peruana,
afectando a las microempresas que
representan el 94% del universo
empresarial en el país.
Junio 15, 2020 - LA CÁMARA | 7
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CCL EXPUSO ANTE COMISIÓN DE
PRODUCCIÓN DEL CONGRESO
El gremio empresarial analizó el impacto de la COVID-19 en las micro y
pequeñas empresas (mypes).

Miles de micro y pequeñas empresas han sido afectadas sobremanera por la crisis económica generada por la paralización de más de 90 días de
sus actividades en el marco de la pandemia de la COVID-19.

E

l sector conformado por
las micro y pequeñas
empresas (mypes) ha sido
el más perjudicado tras
más de 90 días de decretado el estado
de emergencia en nuestro país como
medida de prevención debido a la
pandemia de la COVID-19.
Frente a ello, la Comisión de
la Producción, Micro y pequeña
Empresa y Cooperativas del Congreso
de la República invitó a la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) para que
bride un análisis sobre la situación
económica y financiera por la que
atraviesan este grupo de empresas
peruanas.
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Durante la sesión, que se realizó
de manera virtual, la presidenta de
la CCL, Yolanda Torriani, detalló que
en el Perú existen aproximadamente
2,7 millones de empresas, de las
cuales 94% son microempresas y 5%
pequeñas empresas.
Asimismo, tuvo a bien recordar
que desde el primer día de la
cuarentena (el 16 de marzo) el
gremio empresarial advirtió que
la emergencia sanitaria traería
inevitable y previsiblemente una
crisis económica; por ello, exigía
de parte de nuestras autoridades
una reacción rápida y respuestas
estratégicas.

“Lo dijimos claramente. No
podemos esperar a salir de la crisis
sanitaria para entrar a una crisis
económica. Lamentablemente, el
tiempo nos dio la razón en cuanto a
la crisis económica. El Gobierno ha
tratado de enfrentarla con una serie
de medidas aisladas destinadas, en
primer lugar, a apoyar a las personas
con menores recursos y luego a las
empresas en general con subsidios
y medidas tributarias”, indicó la
presidenta de la CCL.
También sostuvo que si bien los
programas del gobierno –Reactiva
Perú y FAE-Mype– buscan ayudar
a todas las empresas sin distinguir

INSTITUCIONAL

su tamaño, en la práctica menos del
10% del crédito bancario va a las
mypes, pese a que han sido las más
perjudicadas en esta crisis.
“No olvidemos que la actividad
empresarial privada es la que mueve
la economía de nuestro país. Este
es el motor del Perú y no debemos
permitir que se apague. Existe el
compromiso de todos los empresarios
pequeños, medianos y grandes de
seguir trabajando por el Perú. Pero,
requerimos también de nuestras
autoridades, tanto del Ejecutivo
como del Legislativo, medidas que
contribuyan a realizar nuestro trabajo
en el marco de un clima favorable,
predictible y, sobre todo, que garantice
estabilidad jurídica”, subrayó.
De otro lado, Yolanda Torriani
anunció que la CCL tiene las puertas
abiertas para trabajar de la mano
con las autoridades del Ejecutivo
y del Legislativo y alcanzar las
recomendaciones que sean necesarias.
“En la CCL podemos, por cada
rubro de los micro y pequeños
empresarios, hacerles las
recomendaciones del caso como hemos
hecho con nuestros 15.000 asociados”,
puntualizó la presidenta de la CCL.

TEMAS PENDIENTES

A su turno, el presidente del Gremio
de la Pequeña Empresa (COPE),
Jorge Ochoa, señaló que esta crisis
ha resultado ser letal para el sector de
las micro y pequeñas empresas. Por
ello, enfatizó la necesidad de analizar
qué temas se pueden encaminar de
forma conjunta entre el Legislativo,
el Ejecutivo, la academia, la sociedad
civil y los gremios de empresarios.
Jorge Ochoa también recordó que,
de acuerdo con el Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP), la confianza
empresarial –especialmente la
micro, pequeña empresa– está
disminuyendo. “Pero, como gremio,
desde la CCL estamos apostando no
solo a analizar las cifras fríamente,
sino en tratar de aumentar la
confianza empresarial. Un país no es
viable si las personas y las empresas

Durante la sesión, la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, señaló que el gremio empresarial
tiene las puertas abiertas para trabajar de la mano con las autoridades

no confían en un futuro”, resaltó.
En lo que respecta a la serie de
normas que ha venido dictando el
Ejecutivo orientada a las mypes, para
Jorge Ochoa el problema radicaría
en el “cómo” porque muchas de estas
medidas transversales no han llegado
adecuadamente a las personas o
a las empresas que realmente las
necesitan. En ese sentido, consideró
que existen cinco temas pendientes
por atender y que permitirían
reactivar a este grupo de empresas.

SE REQUIERE
REDUCIR EL
EXCESO DE LAS
BARRERAS Y TRABAS
BUROCRÁTICAS
PARA LAS MYPES
El primero de estos temas
es el tributario. “Se requiere
continuar con el fraccionamiento y
la reprogramación de deudas; esto
debido a que hay muchas empresas
que no van a poder pagar las deudas
que tienen con la Sunat”, advirtió
Jorge Ochoa.
En lo que se refiere al tema
laboral, el presidente del COPE dijo

que se requiere minimizar la rigidez
laboral.“Para una mype es complicado
operar en estas circunstancias
y es complicado conservar a sus
trabajadores si no tienen ingresos. Si
no existen mypes, no existen trabajos
y si no existen trabajos, todas aquellas
personas que pueden o no trabajar
para mypes podrían pasar al sector
informal”, expresó.
Un tercer sector que se debe
atender, según Jorge Ochoa, es el
financiero, donde se requiere de otros
instrumentos que cubran la necesidad
del micro y pequeño empresario.
En tanto, en el caso de las compras
estatales, se necesita que los pagos
sean puntuales.
El quinto punto se enfoca en
la necesidad de contar con una
viabilidad del negocio reduciendo
el exceso de las barreras y trabas
burocráticas.
“De nada sirven la Fase 1 y la Fase
2, si realmente existe el exceso de
trámites que no permite la viabilidad
de cada negocio. Es bien difícil que
una microempresa empiece a hacer
sus protocolos, a registrarse frente a
los ministerios cuando lo que más le
interesa es trabajar. Los protocolos
podrían ser de una página o acceder a
un protocolo más sencillo”, puntualizó
Jorge Ochoa, durante la reunión con
los representantes del Congreso.
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DÍA DEL PADRE
DIGITAL
Se espera que esta campaña marque el
inicio del dinamismo del comercio para
las micro y pequeñas empresas.
POR: RAQUEL TINEO
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE.
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L

a emergencia nacional
generada por la COVID19 no solo ha afectado la
salud de todos los peruanos,
sino también la de las empresas,
principalmente las micro, pequeñas
y medianas. No obstante, a más de
90 días de aislamiento obligatorio,
muchas compañías vislumbran con
mayor optimismo la campaña del Día
del Padre, teniendo como principal
aliado al comercio electrónico.
“El sector de la micro y pequeña
empresa espera con expectativa la
campaña del Día del Padre, porque
después de tres meses de paralización,
las empresas están empezando a salir
muy lentamente al mercado y esta
campaña será una buena oportunidad
para que puedan colocar sus productos
y servicios”, sostiene el presidente del
Gremio de la Pequeña Empresa de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL),
Jorge Ochoa. Agrega que aunque la
mayoría de las compañías no va a
poder atender al público, esto supone
una nueva forma de hacer negocios.
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“Quienes puedan ofertar sus
bienes o servicios de manera online
tendrán mayores oportunidades de
ventas. Esta será la campaña del Día
del Padre Virtual”, señala Ochoa.

MIGRANDO HACIA
EL E-COMMERCE

Solo por dar un ejemplo, hasta antes
de la pandemia apenas el 15% de las
empresas del sector retail vendía a
través de un marketplace. Por ello,
la realidad es que no todas están
preparadas para reactivar sus
negocios por internet en esta campaña.
En ese contexto, es importante
destacar las diversas estrategias
que están empezando a aplicar
las empresas peruanas a través
del e-commerce. Una de ellas es la
reinvención o rediseño del negocio
para adecuarse a este nuevo entorno.
Es decir, muchas compañías han
migrado su oferta hacia las categorías
de productos con mayor demanda.
“Se observa que algunas de
las empresas de retail agregaron
la categoría supermercado a su
oferta; o que algunas empresas
que comercializaban ser v icios
de entretenimiento, como cine y
restaurantes, migraron a vender
a hora capacitación d ig ita l,
software, entre otros”, explica el
líder del Área de Tecnologías de la
Información y Comercio Electrónico
de la CCL , Jaime Montenegro.
Si bien a nivel nacional solo el
40% de las empresas de retail está
lista para vender vía online en esta
campaña, según la presidenta del
Gremio Retail de la CCL, Leslie
Passalacqua, durante este tiempo
de aislamiento los negocios han
logrado mostrar sus productos
en otras plataformas como las
tiendas virtuales de las grandes
departamentales, sin la necesidad
de tener un marketplace propio.
Inclusive algunos e-commerce han
estado recibiendo a marcas pequeñas
para que puedan alojarse y vender a
través de las plataformas virtuales.
Cabe resaltar que los bienes

Muchas compañías de comercio electrónico han migrado
su oferta hacia categorías de productos con mayor
demanda.

de primera necesidad tales como
alimentos, artículos de aseo y de
farmacia; así como otros productos
para el hogar, tecnología, moda,
deportes y mascotas han sido los más
demandados durante la emergencia
nacional. A ellos se suma el incremento
en el consumo de entretenimiento vía
streaming como Netflix y Spotify.

A NIVEL NACIONAL,
SOLO EL 40% DE LAS
EMPRESAS DE RETAIL
ESTÁ LISTA PARA
VENDER VÍA ONLINE
EN ESTA CAMPAÑA
No obsta nt e, pa ra esta
Campaña del Día del Padre, las
compras irían ligadas a rubros
c om o l o s e le c t r o d omé s t i c o s ,
tecnología, celulares y deportes.
A d em á s , e x i s t e u n a nue v a

oportunidad para los negocios de
alimentos y bebidas por delivery,
como las pollerías, que podrían
empezar a dinamizarse este mes.

MAYORES VENTAS
POR INTERNET

“Considerando que este mes no habrá
apertura de los establecimientos
f ísicos, seg u i rá obser vá ndose
crecimiento de las ventas en
entornos digitales”, prevé el Líder
del Á rea de Tecnologías de la
Información y Comercio Electrónico
en CCL, Jaime Montenegro. De
esta manera, en el mes de junio, y
por la campaña del Día del Padre,
las ventas a través del e-commerce
aumentarían aproximadamente
50% con respecto al mes de mayo.
Por su parte, el Gremio Retail
de la CCL no espera crecer con esta
campaña en comparación a la del año
pasado, puesto que todavía losingresos
por venta online son menores frente
a lo generado en las tiendas físicas.
“Para los negocios minoristas, solo
Junio 15, 2020 - LA CÁMARA | 11
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representaba entre el 2% y 5% de
toda la facturación anual. Con la
campaña del Día del Padre podría
aumentar a un 8% o 10% del total.
Pero cuando el offline empiece a
funcionar, el online llegaría a un 12%
o 15% de las ventas totales”, menciona
la presidenta del Gremio Retail de
la CCL, Leslie Passalacqua, quien
agregó que el sector que representa
ya presentó al Ministerio de la
Producción un protocolo único para
volver a operar el 25 de mayo pasado.

CUANDO EL CANAL
OFFLINE EMPIECE
A FUNCIONAR, EL
ONLINE LLEGARÍA A
UN 12% O 15% DEL
TOTAL DE VENTAS
En esa misma línea, las mypes
no tienen aún claro el escenario,
pues esta campaña será para
explorar y hacer un
control de daños de
lo que realmente
está pasando. “Hay
que recordar que la
Campaña Escolar fue
breve y la del Día de la
Madre no existió; entonces
estaríamos contentos con
que la Campaña del Día del
Padre marque el inicio del
dinamismo del comercio para
las micro y pequeñas empresas”,
señala el presidente del Gremio de
la Pequeña Empresa de la CCL,
Jorge Ochoa. Por ello, no espera
un crecimiento para el 2020.

SUPERANDO CRISIS

Pese a la cuarentena que ha vivido
el país durante más de dos meses, la
mayoría de los e-commerce peruanos
no paró durante la pandemia. De
acuerdo con estudios realizados
por el Área de Tecnologías de la
12 | LA CÁMARA - Junio 15, 2020

Información y Comercio Electrónico
de la CCL, el 60% de dichas empresas
manifestó haberse afectado con este
estado de emergencia, pero supieron
adaptarse a las nuevas condiciones
del mercado, mientras que más del
20% de los e-commerce indicó que no
se vieron afectados por la cuarentena
y operaron con normalidad, y solo un
10% sostuvo que dejaron de operar.
Así, desde la segunda semana
de mayo, muchas de las empresas
han reiniciado operaciones
progresivamente con el respectivo
envío de productos hacia sus
clientes al ingresar a la Fase 1
de la reactivación económica
impulsa por el Gobierno.
Para Jaime Montenegro,
este reinicio de actividades ha
evidenciado complicaciones con
los servicios de entrega, por la alta
demanda que hay en las compras
por internet en el Perú; tal como
ha ocurrido en muchos otros
países, ya que nadie ha estado
preparado para esta pandemia. No
obstante, dijo, que es algo que se
viene regularizando. Por todo ello,
Montenegro prevé que, en adelante,
las empresas peruanas de comercio
electrónico estarán en mejores
condiciones de atender la demanda
y cumplir con el servicio ofrecido a
los consumidores de todo el país.

CUIDADO SANITARIO

Debido a que el Perú aún se
encuentra en cuarenta, la venta
online se debe dar bajo un estricto
protocolo sanitario. Al respecto,
Jorge Ochoa indica que teóricamente
todos los negocios deberían tener
sus protocolos ajustados a lo
que dice el Ministerio de Salud
( M insa) y el M inisterio de la
Producción ( Produce). Por ello,
exhorta a las empresas a vender
de ma nera responsable. “ L os
empresarios necesitamos salir a
trabajar de manera responsable
porque nos interesa mantener
el negocio y la salud de nuestros
trabajadores y clientes”, añade.

SERVICIOS

PROTEJA A SUS
TRABAJADORES DE
ACUERDO A LEY
La CCL ofrece el Servicio
de Elaboración del Plan
de Vigilancia, Prevención y
Control de la COVID-19 en
el trabajo.

L

a alerta sanitaria mundial
provocada por la COVID19 está generando
importantes incógnitas
para las empresas desde todos los
ángulos y una de ellas es la protección
de sus empleados frente al inicio de
sus actividades económicas, y si las
empresas estarán preparadas para
prevenir y controlar la propagación
del virus.
Frente a ello, la Cámara de
Comercio de Lima (CCL), a través de
su programa de Seguridad y Salud en
el Trabajo, ha desarrollado el Servicio
de Elaboración del Plan de Vigilancia,
Prevención y Control de la COVID-19
en el trabajo.
“El propósito del plan es el
cumplimiento de las normas legales
que exige el Estado peruano para
que las empresas operen. Además,
se busca generar una cultura de
prevención, vigilancia y control de la
COVID-19 para evitar la propagación
de este virus en los colaboradores de
la organización”, explicó el jefe de

Desarrollo de Negocios de la CCL,
Emilio Alarcon.

DURACIÓN Y
CONSIDERACIONES

El cronograma de trabajo comprende
un total de siete días útiles. La
contabilización de este periodo
iniciará cuando el cliente entregue
los datos para elaborar el Plan y
Programa para la Prevención y
Control de Infección por el coronavirus
(COVID-19).
En lo que respecta a las
especificaciones del servicio, Emilio
Alarcon detalló que las coordinaciones
se realizarán empleando el método
del trabajo remoto a los correos
y teléfonos que se establezcan; y
se brindará la responsabilidad
legal (Administrativo, Civil y
Penal) del empleador, gerentes,
administradores, evidenciando
el cumplimiento de las normas
legales vigentes, cuando realicen
sus trabajos, durante el estado de
emergencia por la COVID- 19.

De igual manera, el servicio
comprende el soporte técnico del
plan y del programa; así como
también se brindará una asesoría
permanentemente a la empresa, por
intermedio de la persona responsable,
de la ejecución de si plan.

PERSONAL
RESPONSABLE

El personal que desarrollará este plan
estará integrado por un profesional
experto en Seguridad y Salud en
el Trabajo y Medio Ambiente, un
médico ocupacional y un colaborador
administrativo, quien proporcionará
el soporte en los trabajos de gabinete.

INFORMES E
INSCRIPCIONES

Los interesados pueden solicita
más información sobre este servicio
a Maricela Quinto (mquinto@
camaralima.org.pe y/o al número
9130-90072) o a Emilio Alarcon
(ealarcon@camaralima.org.pe y/o al
número 9875-79569).
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LOS DESAFÍOS DE LA
SEGUNDA CRISIS
Una importante restricción para el Programa Económico es la incapacidad del sector
público para ejecutar eficientemente los programas y presupuestos que se le asignan.

C
MANUEL ROMERO CARO
ECONOMISTA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN DE LA CCL.
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uando todavía sigue
plenamente vigente la crisis
sanitaria, ya se inició la
segunda crisis, la recesión.
Sin embargo, hay que tener en cuenta
que, para tratar sobre el futuro de
nuestra economía, todavía existe un
elevado nivel de incertidumbre. Es
por ello que los agentes económicos
trabajan sobre diversos escenarios y
supuestos (¿hay una recaída y más
días útiles perdidos?; efectos sobre
entorno global, sobre principales
socios comerciales, etc).
Es que ya empezamos a pagar la
factura por tener la reclusión social
más prolongada del mundo (107 días).
Es así que para el Banco Mundial
(BM), el Perú tendría la mayor caída
del PBI en la región (-12%). Y para
el Consejo Fiscal la evolución del
PBI este año variaría entre -10%
(perdiendo 65 días hábiles) y -20%
(perdiendo el 41% de días hábiles).
Y para el 2021 variaría entre 0,5% y
7,3%.
Esperamos que el Plan Económico
del Gobierno sea más exitoso en la
fase de reactivación que lo que está
siendo en la fase de contención.
Aunque sinceramente con las marchas
y contramarchas a que nos tiene
acostumbrado el Gobierno, nunca se
sabe.
Y los resultados de este año
dependerían de cuan rápido
logremos reiniciar actividades y cuan
eficientemente se asignen los recursos
de la compensación.
Los desafíos que enfrenta y
enfrentará nuestro país son diversos.
En primer lugar vienen los efectos
del frente externo, expresados en

una pronunciada recesión (el BM
estima una caída del PBI global de
-5,2%, y, si hubiera una segunda ola
del virus, estaría entre -8 y -10%).
Lo que está originando una caída
en los precios internacionales de las
materias primas que el Perú exporta.
También afectan la caída del comercio
internacional y la volatilidad de los
mercados financieros.
Por el lado del frente interno,
un importante choque interno
es la suspensión de la cadena
de suministros y recortes de la
producción. Otro elemento a
considerar es la caída de la demanda,
la menor compra de bienes y servicios.
Asimismo, la prolongada duración
de la interrupción de actividades ha
afectado severamente la liquidez
empresarial. Y, si bien Reactiva
Perú (RP) fue una buena iniciativa,
en la práctica los recursos fueron
muy limitados en monto (solo un
mes de ventas) y en alcance (a menos
de 80.000 empresas). Por lo que
los niveles patrimoniales se están
deteriorando. Para la segunda etapa
de RP se espera que se eliminen los
errores del primer programa. Y, el BM
estima que este año el PBI caería en
12%, y seríamos la tercera caída global
más grande, luego de dos economías
pequeñas: Belice -13,5% y Malvinas
-13%.
No podemos dejar de mencionar
los negativos efectos de las crecientes
iniciativas populistas del Legislativo.
Por ejemplo, se aprobó la Ley 31018
que suspende los peajes mientras
dure la pandemia, hecho que vulnera
el Artículo 62 de la Constitución
(contratos no pueden modificarse por

OPINIÓN

leyes). Cabe preguntarse entonces,
¿cómo vamos a atraer inversionistas si
en el Perú no se respetan los contratos?
Otro proyecto de ley negativo es el
que propone un referéndum para
ver si se aprueba una modificación
total o parcial de la Constitución
vigente; además de los que plantean
la modificación de Régimen Económico.
De otro lado, nos queda claro que
la principal restricción del sector
público es su incapacidad para ejecutar
eficientemente los presupuestos que se
le asignan. Por ejemplo, a 90 días de
iniciada la emergencia, del presupuesto
de salud para inversión, ¡solo se ejecutó
el 5,4%! Y el Minsa solo ejecutó el 20%
del presupuesto contra el COVID-19.
Un tema que también afectará
es la crisis política que enfrentará
Martín Vizcarra cuando la gente se
“acostumbre” al virus y la recesión
empiece a generar más efectos
indeseados. Entonces, empezarán

las protestas y movilizaciones sociales
mineras. Además, como estamos en
un año preelectoral, los candidatos
empezarán a hacer méritos,
oponiéndose al Gobierno.

VENDRÁ UNA CRISIS
POLÍTICA CUANDO
LA GENTE SE
“ACOSTUMBRE” AL
VIRUS Y LA RECESIÓN
PROFUNDICE
SUS EFECTOS
De lo que se trata es de enviar
las señales adecuadas para revertir
la delicada situación en que nos
encontramos frente a la inversión
extranjera, impulsando los grandes

proyectos públicos y privados
detenidos. Y, simultáneamente,
incentivar a las grandes, medianas
y especialmente a las pequeñas y
microempresas. Asimismo, hay que
formar paquetes con las obras de
infraestructura para poder atraer
a compañías de primera línea. Por
ejemplo, hay más de 172 hospitales
requeridos a nivel nacional, con los
que se podrían formar 2 o 3 paquetes
y licitarlos internacionalmente,
contratando un PMO (Project
Management Office) para que dirija
las obras, como se hizo para los Juegos
Panamericanos.
Finalmente, teniendo en cuenta
vamos a enfrentar la peor recesión
después de la guerra con Chile, resulta
indispensable un frente coordinado
entre el Gobierno, el Legislativo, el
sector empresarial y los trabajadores
para lograr así la reactivación en el
menor tiempo posible.

EL PLAN ECONÓMICO FRENTE AL COVID-19 ESTÁ CONCEPTUALIZADO EN
2 FASES, USA DIFERENTES INSTRUMENTOS Y SE BASA EN 4 EJES

FASES

REACTIVACIÓN
CONTENCIÓN

INSTRUMENTOS
GASTOS PÚBLICOS
MEDIDAS TRIBUTARIAS
OTROS INSTRUMENTOS

EJES

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA
SOPORTE A LAS FAMILIAS

SOPORTE A LAS EMPRESAS

SOPORTE A LA CADENA DE PAGOS Y
A LA ECONOMÍA
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¿CÓMO LA COVID-19
CAMBIARÁ EL SUMINISTRO
DE ALIMENTOS?
La pandemia está afectando el comercio minorista ante la
constante demanda de los consumidores por realizar compras
online y ser más proclives a factores como precio y seguridad
sanitaria.
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al empresario a reflexionar sobre la
reubicación de la cadena de producción
y canales de distribución.
Uno de los sectores que mantiene
una demanda constante es la
agroindustria. Sin embargo, las
nuevas restricciones implementadas
en las distintas economías han causado
diversos efectos en dicho sector.
En México se reg istró un
crecimiento de las ventas al por mayor
de comestibles de 19% en marzo de
2020. Los productos que registraron
un mayor incremento fueron alimentos
(22,3%), papel higiénico (17%) y
artículos para limpieza del hogar (16%).
Por otro lado, en Países Bajos
se generó un impacto negativo en el
comercio minorista. El distanciamiento
social, el miedo al virus y las
regulaciones gubernamentales –
que muchos de ellos no pudieron
cumplir– obligaron a minoristas no
esenciales a cerrar, generando en
los supermercados una lucha por
poder satisfacer la demanda ante el
aumento intempestivo de clientes.
Dicha coyuntura ha generado en
varios mercados el desabastecimiento
de productos o alza de precios de los
alimentos. La situación actual del
sector de supermercados y tiendas de

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

mchavez@camaralima.org.pe

E

l panorama actual ha
generado en el comercio
internacional e industria
efectos como el incremento
de los precios en flete de transporte
internacional, teletrabajo (atención al
cliente), estrategias de supervivencia,
cambios de g iro de negocios,
vencimiento de facturas y saturación
en procesos aduaneros, entre otros.
Según Deutsche Welle,de Alemania,
las empresas que han lidiado con la
COVID-19 han experimentado la
fragilidad de su cadena de suministro.
En ese sentido, a mediano y largo plazo,
este tipo de emergencias estimulan

alimentos ha ocasionado la escasez de
productos. (Ver cuadro 1)
Por otro lado, el acceso a
supermercados y tiendas de alimentos
ha quedado restringido por las normas
sanitarias y el distanciamiento social,
generando menor número de clientes.
Otra tendencia importante es
la priorización del e-commerce con
servicio de entrega a domicilio, como
respuesta a evitar el contacto social,
especialmente en países con alta
densidad poblacional. (Ver cuadro 2)
Asimismo, la demanda de delivery
a domicilio y almacenaje de productos
en los hogares podría orientarse
a un mayor volumen de productos
refrigerados y congelados, por lo que
se espera que los establecimientos
vayan a necesitar ampliar sus zonas
de frío para acoger el incremento de
este tipo de productos. Se estima que
dicha tendencia puede extenderse aún
cuando el estado de emergencia haya
finalizado, especialmente en familias
de alto y medio poder adquisitivo.
Por último, en lo que se refiere a las
compras promedio, está aumentando
la tendencia a la eliminación de la
venta a granel, sustituyéndola por
empaques desde fabrica o desde punto
de distribución. Ello para reducir la

CAUSA PROBABLE DE LA ESCASEZ DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS EN
SUPERMERCADOS LOCALES AL 15 MARZO 2020

CUADRO
N°1

60%

INDIA

40%

54%

CHINA

46%

66%

VIETNAM

34%

81%

ESTADOS UNIDOS

19%

89%

REINO UNIDO

11%

51%

RUSIA

49%

79%

JAPÓN

21%

79%

ITALIA

21%

76%

ALEMANIA

24%

87%

FRANCIA

13%

75%

CANADÁ

25%

86%

AUSTRALIA

0%

20%

Personas que almacenan alimentos y otros productos
Fuente: Statista – Impact on global retail (2020)

40%

14%

60%

80%

100%

120%

Interrupción en el suministro y distribución de alimentos y otros productos
Elaboración por: Sector Agronegocios - CCEX
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CAMBIO EN EL USO DEL E-COMMERCE PARA COMPRA DE PRODUCTOS DEBIDO AL
BROTE DEL COVID-19 AL 15 MARZO 2020
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En el Perú, los clientes indican que
su experiencia en los supermercados
ha empeorado en un 26%, de acuerdo
con un estudio de la consultora Activa,
elaborado en Perú, Colombia y Chile.
En ese contexto, a pesar de la crisis
sanitaria, es de suma importancia
para las empresas el garantizar una
experiencia favorable en el consumidor,
a fin de fidelizar y mantener la lealtad
de sus clientes proyectándose al
posterior efecto rebote del consumo.
El estudio indica que el Perú,
comparado con Colombia y Chile, es el
país que experimenta una mayor caída
en la lealtad hacia las marcas. “La
fluctuación en los precios es un motivo
de fuerza en la lealtad, pues el 69%
indica que es importante mantener
estable la política de precios de las
marcas”, advierte Activa.
Asimismo, resalta que, en términos
de lealtad, el consumidor tiene muy
en cuenta la responsabilidad de las
marcas por preocuparse de las medidas
que garanticen la seguridad sanitaria,
incluyendo a los supermercados, en
factores como, por ejemplo, uso de
mascarillas, accesorios adicionales de
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Fuente: Statista – Impact on global retail (2020)

EL CASO PERUANO
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interacción de compra y manipulación
del producto por parte del cliente final.
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protección y aforo de personas dentro
de un mismo espacio.
Así, según Activa, a nivel nacional,
el 11% indica que ha descendido la
presencia física en supermercados.
Analizando a detalle ese 11%, solo el
2% ha estado utilizando la plataforma
e-commerce del supermercado para sus
compras; mientras que el 9% restante
está optando por otras páginas de
e-commerce, como tiendas al por menor
o las de la marca propia del producto.
Dicho escenario genera una
oportunidad para las empresas del
rubro en captar al consumidor en este
nuevo canal de venta. Por ello, marcas
que antes no contaban con el servicio de
delivery al consumidor final o tiendas
online, lo han implementado mediante
diversas plataformas o redes sociales.
Ejemplos de ello son: las empresas
Backus para líneas de bebidas y Nestlé
con su marca D’Onofrio. Asimismo,
algunas bodegas y mercados del
vecindario usan las plataformas de
WhatsApp e Instagram para que los
clientes puedan gestionar sus pedidos
por ese medio. Adicionalmente a ello, el
cliente asume el costo del delivery –que
oscila entre S/ 5 a S/ 10 –; no obstante,
por lo general para compras mayores a
los S/ 80 en adelante, la empresa asume
el costo del delivery.

Por otro lado, se observa una mayor
demanda en Lima de personal shoppers
–personas que elaboran las compras
por el cliente– en tiempo de cuarentena.
De acuerdo con un reciente estudio
elaborado por Kantar Worldpanel, la
compra de alimentos en supermercados
ha aumentado en 26% y la demanda de
utilizar el servicio de personal shoppers
se ha incrementado en más del 100%,
con respecto al 2019.
Un dato importante es que,
actualmente, la mayor parte de
pedidos (80%) que recibe la empresa
Touch Per ú – seg ún el d ia r io
Gestión– provienen de los distritos
de Miraflores, Surco, Magdalena,
San Isidro y Barranco, en donde
anteriormente el ticket promedio era
de S/ 70 y hoy llega a los S/ 200.
Finalmente, cabe destacar que
el escenario internacional genera en
las empresas el desafío de reformular
sus estrategias en la cadena logística
desde; (1) la cadena de suministros:
redefinir política de inventarios,
renegociar contratos, facturas
vencidas; (2) fábrica: protocolos de
seguridad, teletrabajo, tecnología
asociada, cambio de cultura; y
(3) distribución: omnicanalidad,
d i g it a l i z a c ión , e f i c ien c i a en
distribución y cobranzas.

COMERCIO

LA CLAVE PARA EL DESARROLLO
DE LAS MARCAS
Las empresas deben entender qué rol juegan en cada misión de
compra y adaptarse con la rapidez que el comprador lo necesita.

E

l confinamiento obligatorio
ha evidenciado algunas
tendencias que generan
importantes cambios
en los patrones de compra y uso de
productos o servicios por parte de los
consumidores.
Según un reciente estudio
elaborado por The Retail Factory,
Perú es el país en donde más personas
declaran empezar a comprar de forma
online (40%).
Para decidir dónde comprar, el
consumidor desempeña “misiones
de compra”. Esto implica definir tres
variables: qué necesito (necesidad),
por qué lo necesito (motivación) y para
qué lo necesito (ocasión); y con base en
ello se define el canal y el producto.
En el país, las compras de
despensa (una vez al mes),
reposición (no más de seis productos),
proximidad (tiendas de conveniencia)
y de consumo inmediato (bodegas)
se siguen dando; pero los canales
están cambiando, pues la necesidad
actual del comprador considera
la importancia que tiene el
distanciamiento social y revalora la
cercanía geográfica del canal de venta.
Este nuevo uso de los canales
representa nuevos desafíos para los
fabricantes, los operadores de los
retails modernos y también para
los bodegueros, quienes han visto
misiones de compra que no eran a
las que estaban acostumbrados, lo
que nos invita a replantear el mix
que tenemos por canal para atender
a este comportamiento de compra
coyuntural.
Solo durante las dos últimas
semanas de marzo, el comercio

electrónico representó el 25,7% del
consumo privado total; y en el mes de
abril, dicha cifra se incrementó hasta
el 49,1%, según cifras de Niubiz (antes
VisaNet).
Sin duda, la compra en el canal
online ha empezado a emerger y
no solo porque se está tomando
medidas de protección para la salud,
sino también ante la necesidad de
productos que no se encuentran en
canales físicos por el quiebre de stock.

SI SU EMPRESA
NO LO HA HECHO
ANTES, TAL VEZ
ESTE SEA EL
MOMENTO DE
IMPLEMENTAR
UNA ESTRATEGIA
OMNICANAL

Willard Manrique
Gerente General del Grupo
Crosland

En este escenario, desarrollar
la venta directa y las alianzas
comerciales son algunas alternativas
para cubrir dicha demanda
insatisfecha.
La clave para el desarrollo de las
categorías o marcas será entender
qué rol juegan en cada misión de
compra y adaptarse con la rapidez
que el comprador lo necesita. Solo así
se podrá tener un panorama claro del
portafolio que se debe ofrecer en cada
canal y comunicar esta disponibilidad
a los consumidores. Si su empresa no
lo ha hecho antes, tal vez este sea
el momento de implementar una
estrategia omnicanal.
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ENTREVISTA

“MÁS QUE UN PRÉSTAMO, LAS
MYPES REQUIEREN DE UN
SUBSIDIO”
El profesor del MBA y de la Maestría en Finanzas de ESAN, Jorge Guillén,
evalúa la eocnomía peruana entorno a la pandemia.
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POR TAKESHI CHACÓN PICHÓN
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

El Ejecutivo modificó el
Programa Reactiva Perú
con el fin que más mypes se
beneficien. ¿Considera que
los cambios son suficientes
para este objetivo?

Me parece bien que se considere más
a las micro y pequeñas empresas
(mypes), pero me parece que falta
llegar a ese sector empresarial,
porque el plan está más orientado a
la mediana y gran empresa.
Tampoco hay garantía de que los
bancos les presten porque ellos están
en la libertad de no prestar a pesar
que el Banco Central de Reserva está
ofreciendo la garantía de los créditos.

¿Qué otras medidas o
estrategias se requieren
para apoyar a las mypes?

Considero que más que pensar
en préstamos, se requiere mejor
pensar en brindar subsidios, porque
esos préstamos deben devolverse y
actualmente las empresas no están
facturando debido a la pandemia del
COVID-19.

¿De cuánto podría ser ese
subsidio?

Dependerá de las ventas. Por ejemplo,
en Colombia se ha otorgado un
subsidio en función de que la empresa
no aplique despidos o la suspensión
perfecta de labores en su personal.
Las empresas entonces recibían ese
subsidio para cubrir planillas.

¿Y este subsidio tendría
que ser hasta que finalice
la cuarentena?

La figura del subsidio se tendría que
dar hasta después de la cuarentena,
porque hasta que encontremos un
rebote económico vamos a tener un
crecimiento bastante desacelerado;
y cabe precisar que quizá ese rebote
económico podría llegar a finales del
primer semestre del próximo año.

¿Considera que se han
brindado los salvavidas
adecuados para las grandes
empresas?
Sí. Creo que las grandes empresas han
recibido el apoyo requerido; aparte que
la banca ha optado por otorgarles los
préstamos.
De otro lado, tras el levantamiento
de la medida sanitaria, lo que se podría
observar en el sector empresarial es
que haya una posibilidad de fusiones
y/o absorciones de las medianas y
pequeñas empresas por el lado de las
grandes empresas.

TRAS LA CRISIS
SANITARIA, SE
PODRÍAN DAR
FUSIONES O
ABSORCIONES DE
MYPES POR PARTE DE
GRANDES EMPRESAS
Frente a esa posible
absorción de empresas,
¿cree que se requiere contar
ya con la ley de fusiones
y adquisiciones de las
empresas?

En esta regulación de fusiones y
adquisiciones se está tratando también
de regular lo que es oligopolios y
concentraciones, porque eso va en
detrimento del consumidor.
Al final dependerá del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi) tratar de regular
que no se generen esos mecanismos
perversos para el consumidor.

¿Usted considera que el
Estado debe o no endeudarse
para contar con recursos
frente a la pandemia?
Tenemos
márgenes
de
maniobrabilidad. Nuestra deuda
como porcentaje del Producto Bruto

Interno (PBI) comparada con los países
industrializados es bastante baja, el
problema es que llega el dinero y no lo
sabemos utilizar.

En el primer trimestre
de 2020, el PBI tuvo una
variación de -3,5% y se
proyecta que este año la
caída del PBI será de dos
dígitos. ¿Qué medidas se
esperan para reducir ese
impacto negativo?

Si bien los sectores de agro y pesca
han obtenido buenos resultados, hay
otros que no les está yendo bien y la
empresa privada no puede operar. En
ese contexto, la única alternativa es la
inversión pública, específicamente la
construcción.
Sin embargo, el Estado se ha
caracterizado por tener lentitud en la
ejecución de gastos y se generan actos
de corrupción, situación que ahora
estamos viendo en las compras de
mascarillas.
La inversión pública es importante
y se requiere porque genera un efecto
multiplicador en la economía y en
especial que sea rápida y que no genere
compras sobrevaloradas.
Se debe tener presente que la
inversión pública será la única que
nos dé algunos dígitos de crecimiento
sumado algunos sectores esenciales,
y si bien hay dinero, hay márgenes de
maniobrabilidad, pero no se ejecuta de
la mejor manera o hay corrupción.

Otro factor que podría
impactar en el crecimiento
económico es el periodo
preelectoral. ¿Qué espera
el sector privado de los
potenciales candidatos?

Siempre se tiene el riesgo en el país de
que haya candidatos que pretendan
cambiar lo que se ha hecho en 20 años.
Considero que lo importante es
que se mantenga el modelo y que se
incentive la inversión privada, pero
también que se regule porque hay
muchos abusos contra el inversionista
privado.
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IMPORTACIÓN PERUANA DE
REFRIGERADORAS CAYÓ 65%
EN EL PRIMER TRIMESTRE
El Perú lideró las compras de dicho electrodoméstico en comparación
con las de Argentina, Chile y Colombia. China y México son los
principales proveedores.

22 | LA CÁMARA - Junio 15, 2020

COMERCIO EXTERIOR

Dr. Carlos Posada
Director ejecutivo
Instituto de Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior - CCL

Investigación y Desarrollo de Comercio
Exterior de la Cámara de Comercio de
Lima (Idexcam), sobre la importación
de dicho electrodoméstico en el Perú,
Argentina, Chile y Colombia durante
el primer trimestre de 2020, si bien el
Perú continúa liderando las compras
de refrigeradoras entre los países
mencionados, estas cayeron 65% con
respecto a similar periodo de 2019.

cposada@camaralima.org.pe

E

l crecimiento económico
que experimentó el Perú en
las últimas dos décadas, y
que devino en que millones
de personas salieran de la pobreza,
aumentó el tamaño del mercado de
electrodomésticos, el cual se volvió cada
vez más competitivo en el país y al que
se sumaron diversas marcas y cadenas
especializadas.
No obstante, en el 2020, debido a la
pandemia de la COVID-19, la situación
cambió. En ese sentido, uno de los
rubros que ha experimentado un gran
impacto negativo es el de la importación
de refrigeradoras.
Según un análisis comparativo
realizado por el Instituto de

EN LOS PRIMEROS
TRES MESES EL PERÚ
IMPORTÓ 154.016
REFRIGERADORAS
POR UN VALOR DE
US$ 38,82 MILLONES
Así, en los primeros meses del
año se registró el ingreso al país de
154.016 unidades importadas que
representaron US$ 38,82 millones,
cifra lejana a las 466.794 unidades
(US$ 111,12 millones) compradas
en similar periodo de 2019. Cabe
señalar que para elaborar este
análisis, Idexcam consideró la
subpartida 841810 – Combinaciones de
refrigerador y congelador con puertas

exteriores separadas.

EL PANORAMA
REGIONAL

Pese a la caída, el Perú continúa
l idera ndo la i mpor t ación de
refrigeradoras, seguido por Chile,
Argentina y Colombia.
Asimismo, es importante señalar
que durante el periodo de análisis, las
importaciones de refrigeradoras de
Chile y de Colombia cayeron en 51%
y 7%; respectivamente; mientras que
en el caso de Argentina, las compras
al exterior de dicho producto tuvieron
un incremento del 80%. Con respecto
a las unidades importadas, estas
disminuyeron por parte del Perú y de
Chile, y aumentaron en Colombia y
Argentina (ver Tabla 1).

LOS MAYORES
PROVEEDORES

Como muestra la tabla 2, China es el
principal proveedor de este producto
en Argentina, Chile y Perú; mientras
que el principal proveedor de Colombia
es México. Ambos mercados son
proveedores importantes de los países
en análisis.
En el caso del Perú, después
de China y México, los principales
proveedores de regrigeradoras son
Colombia, Tailandia y Vietnam.

IMPORTACIONES DE REFRIGERADORAS DE ARGENTINA, CHILE, COLOMBIA, Y PERÚ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
PAÍS
IMPORTADOR

Ene - Mar 2019
CIF US$

Ene - Mar 2020
CANTIDAD

CIF US$

CANTIDAD

Perú

111’120,784.52

4’66,794.00

38’820,275.95

154,016.00

Chile

31’365,005.66

1’32,556.00

15’490,602.21

72,473.00

Colombia

15’657,790.23

34,832.00

14’638,926.85

38,158.00

Argentina

5’339,649.48

13,938.00

9’590,874.30

44,646.00

163.483.229,89

648,120.00

78,540,679.31

309,293.00

Total

Fuente: Camtrade Plus y Penta Transaction

Elaboración: IDEXCAM
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TABLA 2

PRINCIPALES PROVEEDORES DE REFRIGERADORES DE ARGENTINA, CHILE,
COLOMBIA Y PERÚ. VALOR EXPRESADO EN US$

IMPORTADOR

Argentina

PAÍS DE ORIGEN

CIF US$
588,139

2,226

5,498,223

34,378

9,129

3,212,119

8,291

MÉXICO

535,808

1,246

317,120

664

TURQUIA

309,505

648

188,204

276

-

184,539

705

378,990

689

190,670

332

5,339,649

13,938

9,590,874

44,646

20,427,375

91,688

8,808,619

45,405

2,877,260

9,821

2,079,559

7,266

-

CHINA
THAILANDIA
MÉXICO

3,729,127

15,039

1,699,701

7,095

VIETMAN

781,818

4,428

1,275,376

7,080

COLOMBIA

581,359

2,455

621,760

3,177

2,919,590

9,024

994,464

2,421

31,316,529

132,455

15,479,479

72,444

MÉXICO

6,937,382

16,289

7,515,239

20,006

CHINA

5,168,857

11,274

4,076,736

Otros
Total

TAILANDIA

1,523,022

BRASIL

309,095

4,826
768

10,231

1,316,913

4,564

434,797

1,265

E.E.U.U.

694,825

534

424,667

303

Otros

1,024,608

1,141

870,575

1,789

15,657,790

34,832

14,638,927

38,158

CHINA

38,306,339

160,032

13,135,457

49,300

MÉXICO

30,855,036

130,493

12,881,856

10,322,570

Total

COLOMBIA

13,454,457

TAILANDIA

59,689

51,846

5,319,202

24,954

35,319

2,616,684

VIETNAM

6,061,839

36,132

2,076,075

11,964

Otros

12,120,543

45,129

2,791,001

7,940

111,120,785

466,794

38,820,276

154,016

Total
Fuente: Camtrade Plus y Penta Transaction

TABLA 3

CANTIDAD

3,527,208

Total

Perú

CIF US$

BRASIL

Otros

Colombia

CANTIDAD

CHINA

COLOMBIA

Chile

2020

2019

8,012

Elaboración: IDEXCAM

PRECIO UNITARIO DE REFRIGERADORES A ARGENTINA, CHILE, COLOMBIA Y PERÚ
DESDE CHINA Y MÉXICO. VALOR EXPRESADO EN US$

PAÍS DE ORIGEN

CHINA

MÉXICO

Fuente: Camtrade Plus y Penta Transaction
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IMPORTADOR

Ene - Mar 2019

Ene - Mar 2020

Argentina

264

160

Chle

223

194

Colombia
Perú

458
239

398
266

Argentina

430

478

Colombia
Perú

426
236

376
248

Chle

248

240

Elaboración: IDEXCAM

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

JUNIO
MARTES 16
Beauce S.A.C.
Castillo Puga Eduardo Josué
Centro Latinoamericano
de Estudios Mineros Global
Mining Sociedad Comercial
de Responsabilidad Limitada
Cerro Verde Tarapoto
Hotel S.A.C.
Clasver E.I.R.L.
Comainpro S.A.C.
Consulting &
Management S.A.C.
Curamed S.A.C.
De la Cruz Jiménez
Julio Jorge
DSV Air & Sea S.A.
Evangelista Rodríguez
Kristofer César Jordan
Exotic Foods S.A.C.
Fbk Peru S.A.C.
G & C Salud y
Desarrollo S.R.L.
Graf y Asociados S.A.C.
Hosal E.I.R.L.

Inversiones Baes S.A.C.
Inversiones Hotaru S.A.C.
Inversiones Los Andes
Perú Sociedad Anónima
Cerrada - Inlape S.A.C.
Inversiones Unisa S.A.C.
JCG Grating Peru S.A.C.
López Tuesta Wilder Ismael
Mori Ruiz de Sánchez
Maritza Isabel
Open Nova It
Consulting S.A.C.
Ordenamiento y Desarrollo
Empresarial S.A.C.
Productos Paraíso
del Perú S.A.C.
Salazar Montesinos
Santos Bernardo
Tenminste S.A.C.
Trans Virginia S.A.C.
MIÉRCOLES 17
Abba S.A.C.
Asper Coating del Perú
S.A.C. - Aspercoat S.A.C.
Atilio Palmieri S.R.L.

Bocanegra Tantalean
Jessica Alejandra
C & V International S.R.L.
CLC Caller Language
Center S.A.C.
Concertcity E.I.R.L.
Corporación de Servic.
Generales G Y R S.A.
Corporación ‘Ferarthar’ S.A.C.
Delgado Urquizo Rolando
Diverbox Entretenimiento
& Eventos S.A.C.
Earthfructifera S.A.C.
Ediciones Corefo S.A.C.
Emcc2 S.A.C.
Fernando Loayza
Bellido-Notaria
Grupo Acosta E.I.R.L.
Grupo Aduan Operador
Logístico S.A.C.
Infratech E.I.R.L.
Isolucion Seguridad
Salud Ocupacional y
Medio Ambiente S.A.C.
Joaquín y Gabriel
Catering S.A.C.
Qualitas S.A.
Reactivos para Análisis S.A.C.

Sanifer S.A.C.
Silkeborg Perú Sociedad
Anónima Cerrada Silkeborg Peru S.A.C.
Silmax del Perú S.A.C.
JUEVES 18
Asociación Jurídica
Justicia Alterna
Aybar Caycho
Bismarck Aurelio
Consultora de Salud
Mental Antiestrés
Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada
Creaciones Dulces
del Perú E.I.R.L.
Deporcentro Línea E.I.R.L.
Icafarm S.A.C.
Industrias Manrique S.A.C.
Inmobiliaria y Constructora
Arquines S.A.C.
Inretail Pharma S.A.
Inversiones Bendix E.I.R.L.
M.G. Group Consulting S.A.C.
Palco Inversiones S.A.C.
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BIENVENIDOS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de
su desarrollo empresarial.

MAYO 2020
Adiam Logint-Transporte &
Logística S.A.C.
Agroempaques S.A.
Alfasua Consultoría de
Equipos Informáticos S.A.C.
Almacenes Brissa S.A.C.
Amazonian Butterflies
E.I.R.L.
Amv Ingeniería & Servicios
S.A.C.
Aquafil Sociedad Anónima
Cerrada
Arrieta Odría Luis Enrique
Arte Integral Perú S.A.C.
Aspilcueta Melgar María
Elizabeth
Ávalos Romero Diego
Alonso
Avance Global E.I.R.L.
Ayllón Jiménez Kaadoch
Emmanuell
Ayuque Espinoza Jorge
Jefferson
Beyond Food´S S.A.C.
Biseinsa S.R.L.
Boxes Global Logistics
S.R.L. - Box GL S.R.L.
Bramet Ingeniería &
Proyectos E.I.R.L.
Business Analytics Solution
& Services S.A.C.
Businesses Star E.I.R.L.
Cajas de Pizza, General
Boxes Sociedad Anónima
Cerrada
Campos Abogados en
Infraestructura S.A.C.
Castillo Lazo Thony Rendy
Cdisur S.A.C.
Central Steel S.A.C.
Cisneros Álvarez Ernesto
Rafael Jesus
Citrus Vending S.A.C.
Comercio Perú Fénix E.I.R.L.
Concrete System Sociedad
Anónima
Contacto Perú LM E.I.R.L.
Corporación de
Infraestructura S.A.C.
Corporación Gráfica Gama
S.A.C.
Corporación Internacional
Manex S.A.C.
Corporación Safi S.A.C.
Corporación Soluciones de
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Gestión Sociedad Anónima
Cerrada – Corporación
Soluciones de Gestión
S.A.C.
Cuadra Rodríguez Renzo
Arturo
Cuarzo Corp S.A.C.
Damamy´s Solutions S.A.C.
Daya Plus S.A.C.
Depormania Gestión de
Eventos Deportivos E.I.R.L.
Díaz Montenegro Group
E.I.R.L.
Dispositivos Generales
Médicos Sanitarios S.A.C. Digemed S.A.C.
Distribuidora Ecológica
Transformemos La Tierra
S.A.C. - Dett S.A.C.
Distribuidora
Intercomercial S.A.C.
Distribuidora Sumon
S.R.Ltda.
Dolci Consultores &
Multiservicios E.I.R.L
Domínguez Abanto María
Yolanda
Ebals Consultores S.A.C.
Emerald Distribuidora
E.I.R.L.
Engineers and Associated
Services S.A.C. - E & A
Services S.A.C.
Estela Díaz Rosario Isabel
Flexseal Pacífico S.A.C.
García del Pielago Dany
Gaval Grúas y Maquinarias
S.A.C.
Genia Tech S.A.C.
Gerencia de Operaciones y
Proyectos S.A.C.
GL Hydraulic S.A.C.
Global Forwarding
Solutions S.A.C.
Global Servicorp E.I.R.L.
GNC Project S.A.C.
Gonzales Figueroa Hernán
Javier
Grupo Connecttix S.A.C.
Grupo Habitab Perú S.A.C.
Grupo Imagen Global S.A.C.
Grupo Provee Perú S.A.C.
Grupo Xumus Sociedad
Anónima Cerrada
Ingeniería y Construcción
K9 Sociedad Anónima
Cerrada

Ingeniería y Soluciones
Medica VJK Sociedad
Anónima Cerrada Insomed VJK S.A.C.
Innova Electronics S.A.C.
Inversiones Tag Salud 24
horas S.A.C.
Inversiones y Consultorías
Del Águila S.A.C.
Inversiones y
Negociaciones Ríos S.A.C.
Italian Healthy Hair E.I.R.L.
Ixion Comercial E.I.R.L.
J y K Confeccionistas S.A.C.
Jolucava Import Export
Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada
JVL Services S.A.C.
Kamaq Proyectos S.A.C.
Lavandería y Tintorería
Dajall S.A.
LH Contadores & Asesores
S.A.C. - LH C&A S.A.C.
Lifarma Salud S.A.C.
Lira Moscoso Julio Antonio
Lozano González Miguel
Ángel
LRP del Perú S.A.C.
Lumbreras Ríos Ana
Claudia
Macassi Galleres Jorge Luis
Marín Becerra Nelson
Arquimedes
Marketing & Business
Sociedad Anónima Cerrada
Mechatronic Service del
Perú S.A.C.
Médico Chang Mariela
Sofía
Mitri Rodríguez Adrián
Mobius Company S.A.C.
Montes de Oca Vargas Carla
Juliana
Multisnacks del Perú S.A.C.
Nova Glass S.A.C.
Oca Calidad Medio
Ambiente y Seguridad del
Perú S.A.C.
Ondesa S.A.C.
Oswaldo Jesús Ramos
Sobero
Peruvian Global Sales S.A.C.
Productos Ecológicos
Ecoside S.A.C.
Productos y Servicios
Latinoamericanos S.A.C.
Qantu Contratistas y

Consultores S.A.C.
Quantum RS Consultores
S.A.C.
Raleon Corporation S.R.L.
Ramírez Mejorada Haddy
Ramírez Sardon Violeta
Soledad
Re´In JM & Je Sociedad
Anónima Cerrada
Retis Iriarte Rafael
Armando
Reverse SST S.A.C.
Rodríguez Sandumbi
Gabriel Giovanni
Rospigliosi Motin Christian
Fernando
Sanfraplast S.A.C.
Selecg S.A.C.
Sensor Vital S.A.C.
Señales & Gráficos Perú
S.A.C.
Servicios Generales Alsi
E.I.R.L.
Shared Investments E.I.R.L.
Sifuentes Olaechea
Corredores de Seguros
S.A.C.
Sincronía Textil Sociedad
Anónima Cerrada
Sintonía Consultora en
Gestión del Talento S.A.C.
Tayta Cotton Corporación
Textil S.A.C. - Tayta Cotton
Tecno Systems Peru S.A.C.
Tecnosports Peru S.A.C.
Teledental E.I.R.L.
Thys Chávez Pierre Henry
Ultra-Controlo Projectos
Industriais, Lda.
Uteco Tecnología S.R.L.
Valseb E.I.R.L.
Varallo Vargas Pedro
Ricardo
Ventura Peña Cristian
Arnaldo
Vera Fonseca Jorge
Fernando
Vidarte Quispe Luis Miguel
Villanueva Puell Alex
Martín
Virtual Pacífico Sociedad
Anónima Cerrada - Virtual
Pacifico S.A.C.
Vizcarra Tafur Mirco Tiberio
YH Consulting Asociados
S.A.C.

