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El medio o la forma más rápida de recuperar
la economía de nuestro país comienza
con la activación de la minería. El Banco
Mundial proyecta para este año una caída
del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú
de -12% y, a la fecha, se estima que solo en
Lima Metropolitana se han perdido unos
2 millones 318 mil empleos, producto de
la quiebra y cierre de miles de empresas
grandes, medianas y pequeñas, situación
que será más evidente en los próximos días.
En este escenario, los gobernadores
regionales, alcaldes y otras autoridades
de las zonas mineras deben asumir que
tienen en sus manos la mejor posibilidad
de reactivación de sus zonas de influencia,
teniendo en cuenta que la minería es de todos
los peruanos.
Pueden gestionar acuerdos razonables
y con plazos futuros con las empresas
mineras, mirando de manera distinta el
nuevo panorama que debemos afrontar con
responsabilidad sin partidarismo y política.
Con la crisis sanitaria, la producción del sector
minero ha registrado aproximadamente
5.000 millones de dólares de pérdidas y el
sector se contrajo 6,3% en el primer trimestre
y se estima una contracción de 15% este año
en función del grado de afectación operativa
por el cierre temporal de importantes
yacimientos, cambios en los planes de minado
y gestión de inventarios y las demandas de
comunidades locales.
Frente a este panorama, se requiere respaldo
político del gobierno a proyectos importantes
para gestionar los conflictos sociales.
También son necesarias otras medidas como
acortar los plazos para obtener licencias y
permisos (silencio administrativo positivo)
para proyectos de expansión o modernización.
Con ello, la minería crecería un 10%.
Es necesario generar incentivos para que
las mineras, a la par que recuperan su nivel
de producción, logren tomar el riesgo de
continuar con los proyectos. Recordemos
que la fuerza laboral del sector minero
es de 210,000 personas. La gran minería
aproximadamente cuenta con 70,000
trabajadores.
Un reciente patrón alcista en el precio
del cobre podría presentar una ventana
de oportunidad que no debiera ser
desaprovechada, pues podría darse una
reactivación económica en China.
No obstante, es necesario aplicar medidas
sanitarias en el sector minerío. Hasta el mes
de mayo, se reportaron 600 casos de Covid19, lo que provocó que varias minas se hayan
visto obligadas a suspender sus operaciones.
El Perú sigue siendo atractivo para la

inversión minera. Según el último índice
del Instituto Fraser que mide la atracción
de inversión extranjera en el sector
minero, el Perú se ubica en la posición 24
de 76 jurisdicciones mineras, por debajo de
Australia y Chile, pero por encima de algunas
importantes plazas como Alberta (Canadá),
Colorado (Estados Unidos), México y Brasil.
Una posición que se explica si se toma en
cuenta los proyectos que actualmente se
tienen en cartera, como Tía María, que
representa una inversión de 1,400 millones
de dólares, de propiedad de Southern Perú,
una de las empresas que tiene el mayor monto
de inversión por proyectos paralizados y el
cual asciende a 8,000 millones de dólares,
incluyendo Tía María.
Asimismo, el Perú cuenta con proyectos
mineros al norte del país (Minas Conga,
Galeno, Michiquillay, Rio Blanco, Quilish).
No obstante, este año se han postergado
inversiones del proyecto de Quellaveco,
Mina Justa y la expansión de Toromocho, los
cuales –ante la situación actual- es necesario
retomar.
El inicio de la inversión en ciertos proyectos se
ha desplazado también al 2021, como el caso
de Pampa de Pongo y Corani.
Insistimos, por tanto, en la premura de
impulsar cuanto antes la inversión privada
en el sector, facilitando las inversiones,
simplificando trabas burocráticas y
garantizando el clima de estabilidad que
hasta hace poco era una de las principales
fortalezas del Perú.
Esta es una decisión que esperan los millones
de peruanos que han perdido sus empleos,
que han vuelto a caer en la pobreza y las
familias que de pronto han perdido lo que
con tanto esfuerzo lograron construir.
Necesitamos volver a crecer e invertir, pero se
necesitan condiciones mínimas para hacerlo.
#TodosporelPerú

Yolanda Torriani

Presidenta de la Cámara de
Comercio de Lima
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CRISIS IMPACTARÁ
SEVERAMENTE EN CLASES
MEDIA Y VULNERABLE
Se estima que este año 1,11 millones de personas de clase media
pasarían a la condición de vulnerables y 949.429 personas caerían
en la pobreza debido al impacto económico de la COVID-19.
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Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial - CCL

L

a demora en el inicio de la
reactivación económica
seg u i rá a fecta ndo los
indicadores de producción
y empleo del país. En ese sentido, el
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) advierte que,
si no se logra impulsar eficazmente la
economía, entonces la caída de ingresos
no será temporal lo cual afectará las
condiciones económicas de los hogares.
Hay que recordar que, en las
últimas dos décadas, el crecimiento
económico, la mayor ocupación y
las mejores condiciones de empleo
permitieron una rápida expansión de la
clase media, definida –según el enfoque
de seguridad económica del Banco
Mundial– como aquellas personas con
un nivel de ingreso diario entre US$ 10
y US$ 50 medidos bajo paridad de poder
de compra (ppc). Siguiendo el mismo
enfoque, con ingresos en ppc desde
US$ 4 hasta US$ 10 se encuentra la
clase vulnerable; es decir, un estatus
intermedio que se ubica entre la clase
pobre y media. El estudio se realizó
empleando la Encuesta Nacional de
Hogares 2019 (ENAHO 2019) del
Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).

EVOLUCIÓN EN
REGIONES

En los últimos 12 años (2008-2019)
se observó un avance sostenido de
la clase media en todas las regiones,
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evidenciando que los efectos del
crecimiento económico no fueron
exclusivos de Lima. A nivel nacional,
este llegó a 15,198.945 habitantes,
pasando la clase media de representar
el 27,6% al 46,8% de la población.
A nivel regional, se identifican
los grupos de clase media según
la magnitud del cambio en puntos
porcentuales (p.p.) que experimentaron
durante ese periodo. Así, entre las
regiones con una clase media entre
10,5 y 14,0 p.p. figuran Apurímac,
Huancavelica, Ayacucho, Ica y Puno.
Entre 7,6 y 10,5 p.p. se ubican Huánuco,
Cajamarca, Pasco, Lambayeque,
Piura, Loreto, Áncash y Amazonas;
mientras que entre 5,5 y 7,5 p.p. se
tiene a La Libertad, Cusco, Arequipa,
San Martín, Junín, Ucayali, Tacna y
Moquegua. Entre 3,0 y 4,0 p.p. están
Lima, Madre de Dios y Tumbes.

EL IEDEP ADVIERTE
QUE SI NO SE
LOGRA IMPULSAR
LA ECONOMÍA, LA
CAÍDA DE INGRESOS
NO SERÁ TEMPORAL
No obstante, pese al destacable

crecimiento de la clase media, esta es
insuficiente en regiones como Ayacucho,
Apurímac, Puno y Cajamarca donde
la pobreza monetaria es mayor, según
el informe técnico de Evolución de la
Pobreza Monetaria 2008-2019 del
INEI. Por otra parte, la clase vulnerable
ha oscilado entre el 33% y 37% de la
población en el periodo de análisis. En
2019, la población vulnerable fue de
10,945.578 personas representando el
33,7% de la población total.

EMPLEO Y
EDUCACIÓN

En 2019, la población ocupada ascendió
a 17,1 millones de personas y estuvo
constituida en 52,1% por trabajadores
de clase media y en 30,3% por clase
vulnerable. Dentro de la clase media, el
57,0% se desempeña en una ocupación
dependiente en comparación de la clase
vulnerable donde el 41,0% participa de
esta modalidad.
En tanto, las ocupaciones
independientes son predominantes en
la clase vulnerable alcanzando al 42%
de los ocupados mientras que en la clase
media solo llega al 31,0%.
Los ingresos de los estatus sociales
responden al capital humano que se
posee. Las estimaciones realizadas a
partir del ENAHO 2019 muestran que
5,2 millones; es decir, el 35,1% de la
clase media y 1,3 millones (12,8% de

Clase Media y Vulnerable: 2007-2019
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los vulnerables) tienen como mínimo
algún tipo de educación superior,
técnico o universitario. Los logros en
la educación superior se vinculan a la
movilidad social. Es decir, mientras
más se avanza en la clase social, el
capital humano mejora. Es así que
406.628 personas de clase vulnerable y
1,081.848 de clase media se encuentran
realizando estudios superiores.
Para preservar y reforzar esta
tendencia es imprescindible que las
facilidades financieras y tecnológicas
otorgadas a la educación básica regular
(inicial, primaria y secundaria),
durante la actual coyuntura, también
se amplíen para la educación superior
para así no detener la senda de mejoría
del capital humano.

OCUPADOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA LA
CLASE MEDIA Y VULNERABLE 2019
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RIESGOS

Los resultados macroeconómicos en
marzo y abril fueron negativos, con
caída del producto en 16,3% y 40,5%;
respectivamente, y del empleo en
Lima Metropolitana en 22,3% y 65,4%
respectivamente. La severidad de la
crisis, con una proyección de caída del
PBI para el 2020, según el IEDEP de
-12,9%, afectaría a la población que se
encuentra en el límite inferior de cada
clase sea media o vulnerable y que,
por tanto, perdería tal condición. Así,
se estima que 1,111.000 personas de
clase media pasarían a la condición
de vulnerables y 949.429 personas de
clase vulnerable a pobres.
El sector Comercio, que ocupa
alrededor de la quinta parte de
ambas clases económicas, 19,5% en
vulnerables y 22,0% en clase media,
registró una caída del empleo en Lima
Metropolitana de 44,6% en el trimestre
móvil marzo-abril-mayo de 2020; y las
proyecciones para el resto del año son
bastante negativas considerando que
los establecimientos operarán con la
mitad de aforo y que el e-commerce
tiene aún baja penetración, lo que no
permitiría recuperar el empleo perdido.
Servicios es la principal fuente de
ocupación de ambas clases económicas,
llegando a representar al 50% de
ocupados de clase media y al 33% de

clase vulnerable. Según el INEI, el
empleo en ese sector cayó en 45,8% en
el trimestre móvil marzo-abril-mayo y
el producto en lo que va del año en 8,6%.

EL IEDEP PROYECTA
QUE EL PBI PERUANO
CAERÁ 12,9% EN EL
2020 POR LA CRISIS
ECONÓMICA
En los subsectores “Transporte,
almacenamiento y mensajería” y
“Alojamiento y restaurantes”, que
concentran cada uno en promedio al
8,4% de los ocupados en ambas clases
económicas, la caída del producto
en entre enero y abril fue de 20,7% y
32,4%, respectivamente, esperándose
una lenta reactivación debido a que son
rubros que exigen alta concentración de
público, quedando impedidos de operar
al máximo de su capacidad.
El sector Construcción, donde
laboran alrededor del 7%, registró
una caída del producto de 34,9%
y del empleo en 57,1% en el primer
cuatrimestre. Sin duda, el sector

Construcción será una pieza clave en las
medidas de reactivación del Gobierno a
nivel nacional y subnacional. Con todo
ello, la proyección del sector es que se
contraiga en 19,3%.
El sector Manufactura, donde se
desempeña el 10,0% de la clase media
y el 8,7% de los vulnerables, tuvo caídas
de 6,9% y 25,5% entre enero y abril en
los rubros de manufactura primaria y
no primaria, respectivamente. De igual
modo, la caída del empleo de 56,3%
hace difícil la recuperación del empleo
de un sector que no solo depende del
mercado interno, sino también de la
producción que se destina al mercado
internacional.
Finalmente, la principal fuente de
empleo en las áreas rurales del país
es la Agricultura, que ocupa al 29,3%
de la clase vulnerable y al 8,5% de la
clase media. Las perspectivas para este
sector son positivas, pues logró crecer
2,2% en los primeros cuatro meses y se
estima que registraría una leve caída
de 0,7% en el presente año, debido a que
cumple el rol de primer eslabón en el
proceso productivo de alimentos. Sus
resultados serían un atenuante para
más de 1,5 millones de trabajadores de
clase vulnerable que se desempeñan en
dicha actividad.
Junio 29, 2020 - LA CÁMARA | 7

INFORME ESPECIAL

MOTORES EN
COMPÁS
DE ESPERA
Las empresas formales de transporte interprovincial
tienen todo listo para operar, pero el Poder Ejecutivo
aún no confirma el reinicio de sus actividades.

POR: TAKESHI CHACON
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE.
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E

n el sector formal de
transporte interprovincial
se han vivido dos realidades
desde el pasado 15 de
marzo cuando el presidente Martín
Vizcarra anunció el inicio del estado
de emergencia y aislamiento social
obligatorio debido a la pandemia
COVID-19.
Una de ellas es la relacionada con
los buses que han brindado servicios
para viajes humanitarios y para
el traslado de personal (solo para
las actividades autorizadas como
agroexportación y algunas operaciones
mineras y de hidrocarburos).
Este grupo solo representaría
el 10% del total de la flota a nivel
nacional, según el gerente general de la
Asociación Asociación de Propietarios

INFORME ESPECIAL

Empresas como Oltursa ya vienen aplicando medidas de bioseguridad en sus unidades de
transporte terrestre y están a la esprera de la aprobación de sus protocolos.

El 90% de la
flota de buses a
nivel nacional ha
suspendido sus
operaciones debido
a la COVID-19.

de Ómnibus Interprovinciales del Perú
(Cotrap-Apoip), Martín Ojeda.
“En Cotrap-Apoip participan
500 empresas que tienen unos 6.500
buses solo del transporte terrestre
nacional y en el transporte regional
superan las 3.000 unidades. De este
universo, el 90% está esperando volver
a funcionar”, detalla Martín Ojeda.
Y si bien el titular del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC),
Carlos Lozada, anunció hace unas
semanas atrás que este sector podría
reiniciar en julio próximo (dentro de
la Fase 3 de la reactivación económica
anunciada por el Poder Ejecutivo),
hasta el momento las empresas
formales de transporte interprovincial
no tienen una fecha oficial para el
retorno de sus actividades.

“Si se posterga el reinicio del
transporte terrestre solo acrecentaría
la aguda crisis por la que atraviesa el
transporte nacional. No es sostenible
para una empresa tener más de tres
meses de paralización; entonces, un
mes adicional generaría el corte de
las cadenas de pago y el desempleo”,
subraya el director ejecutivo de
Oltursa, David Olano.

LAS PÉRDIDAS DE
LAS OPERADORAS
DE TRANSPORTES
TERRESTRE SUPERAN
LOS US$ 235
MILLONES POR MES
Similar posición expresa el gerente
general de Cotrap-Apoip, quien
calcula que las pérdidas económicas
para las empresas operadoras de
transporte nacional ascienden a US$
235 millones mensuales; mientras que
en las rutas regionales, las pérdidas
serían alrededor de US$ 165 millones
por cada mes de paralización.
“En lo que respecta a empleos,
de manera directa tenemos 70.000
familias conformadas por conductores,

counters, administradores, gerentes,
mantenimiento, que han resultado
afectadas por esta paralización.
A nivel indirecto, la pandemia ha
perjudicado a los centros médicos,
centros de capacitación y entidades
automotrices”, explica Martín Ojeda.

PROTOCOLOS LISTOS Y
SUBSIDIO PENDIENTE

Con el fin de retornar a sus actividades,
las empresas formales ya han puesto
en marcha los protocolos sanitarios en
sus unidades.
En el caso de Oltursa, David Olano
informa que cuentan con equipos
de protección de bioseguridad,
procedimientos para el ingreso
de personal al taller/terminal/
almacén/oficinas, procedimientos de
limpieza y desinfección de los buses,
procedimientos para el ingreso de
conductores para ingresar en el bus
e ingreso de pasajeros al inicio de
los viajes, también tenemos un plan
de acciones o respuestas ante un
trabajador con la COVID-19.
“Estamos
estableciendo
procedimientos para adecuarnos
a las exigencias que demandará
el reinicio de las actividades del
transporte interprovincial. Hemos
formado el “Equipo de Bioseguridad”,
el cual seguirá las normas que puedan
disponer las autoridades pertinentes;
Junio 29, 2020 - LA CÁMARA | 9
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Uno de los temas pendientes de atender en el sector de transporte interprovincial es la informalidad. Actualmente, algunas compañías han
venido realizando viajes a provincias pese a estar restringidos.

y tenemos lineamientos para la
vigilancia, prevención y control de la
salud de los trabajadores y clientes”,
comenta el directivo.
Además de la limpieza de los buses
que garantice la salud de los pasajeros
durante el viaje, otra exigencia por
parte de las autoridades es el aforo.
Sobre este punto, Martín Ojeda
considera necesario la aplicación de
un subsidio por parte del Estado.
“Hemos sustentando el subsidio
en cuanto al aforo, el cual el Gobierno
pretendería establecer sea el 40% al
50% menos a pesar de que nuestras
unidades tienen mejores cualidades
de comodidad que el aéreo y el mismo
tipo de aire acondicionado”, sostiene y
añade que de no proceder este pedido
las empresas trabajarían a pérdida.
David Olano refuerza esta
posición al enumerar que como
empresa formal del sector tiene
costos y gastos operativos que deben
ser cubiertos en cada viaje con la
ocupabilidad y la tarifa.
“En caso que se nos limite el
aforo (ocupabilidad) dentro de los
buses al 50% de ocupación como se
está especulando, nos obligaría a
incrementar la tarifa para poder
cubrir los costos de operación. Por
tal motivo es indispensable que
el Gobierno otorgue subsidio a las
planillas y a los combustibles que son
10 | LA CÁMARA - Junio 29, 2020

los dos principales costos operativos
que tenemos en el sector”, manifiesta.

EL GREMIO DE
TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL
EXIGE UN SUBSIDIO
POR MENOR AFORO
EN LOS BUSES
Otras propuestas que el gremio
Cotrap-Apoip presentó al ministro
de Transportes y Comunicaciones
(MTC), Carlos Lozada, fueron la
postergación de las obligaciones
tributarias por un año, la
transparencia de los precios del
combustible y la devolución del 100%
del Impuesto Selectivo al Consumo
(ISC) que se paga en el combustible.
“Sostuvimos una reunión el 5
de abril y hasta la fecha no hemos
tenido respuesta por parte de las
autoridades”, precisa Martín Ojeda.

INFORMALIDAD EN EL
TRANSPORTE

Pese a la restricción de los viajes
interprovinciales, las empresas
informales han seguido operando

sin las medidas de seguridad.
Para el especialista en temas
de transporte, Lino de la Barrera,
la respuesta pública frente al
problema de la informalidad no
puede ser exclusiva y únicamente
de la fiscalización sancionador;
sino más bien se requiere de una
respuesta de carácter económicosocial, basándose en que en algunas
zonas del Perú no hay oferta formal
de transporte de vehículos mayores.
“Se podrían establecer incentivos
para que los transportistas formales
–bajo las reglas de juego del Estado–
cubran rutas donde la rentabilidad
no sea la mejor posible. Cuando
hablo de incentivos puede ser que
que aquellos que cumplan rutas
hacia localidades donde la población
no sea atractiva económicamente, la
devolución pueda ser mayor”, sugiere
el experto en transporte.
Finalmente, para David Olano,
de Oltursa, el Ejecutivo debe
realizar acciones de control eficaces
para erradicar la informalidad a
través de la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías (Sutran) y la
Policía Nacional del Perú (PNP);
para, de esta forma, evitar que el
virus de la COVID-19 se propague a
través de los viajes interprovinciales
informales.

INSTITUCIONAL

“ROL DE LA MUJER EMPRESARIA
ES CADA VEZ MÁS IMPORTANTE”
La presidenta de la CCL destacó que el espíritu emprendedor femenino se puso en
evidencia en el 2019 cuando las mujeres superaron a los hombres en creación de empresas.

C

on los años las mujeres se han
ido posicionando cada vez
más como emprendedoras y
empresarias que ayudan al
desarrollo económico de un país. En
ese sentido, la presidenta de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL), Yolanda
Torriani, destacó que el mayor número
de empleo de mujeres se reactivará
con el inicio de las fases 3 y 4 de las
actividades económicas paralizadas
por la COVID-19.
“Por ejemplo, en el sector comercio,
que es la segunda actividad que más
puestos de trabajo genera y donde
alrededor del 66% de sus trabajadores
son mujeres, se avanza progresivamente
con la reactivación‘’, detalló Torriani
en su exposición en la conferencia
internacional “La participación de las
mujeres en la reactivación económica
post COVID-19”, organizada por el
Instituto de Derechos Humanos y
Desarrollo de la Universidad San Martín
de Porres (USMP).
La presidenta de la CCL señaló
que hay otros sectores que explican
también el avance de las mujeres
en las actividades económicas. “Por
ejemplo, el 25% de las empresas
textiles son lideradas por mujeres y
hay más de 50.000 trabajadoras en
construcción y cada año son capacitadas
aproximadamente 15.000 mujeres para
ingresar a este sector”, indicó.
Asimismo, Yolanda Torriani refirió
que la reactivación económica del país no
solo dependerá de la política económica
que se aplique pasada la etapa de
aislamiento social. Por ello, manifestó
que es muy importante el espíritu
emprendedor de las mujeres en esta
coyuntura pues su rol a nivel empresarial

Durante la conferencia internacional organizada por la USMP, Yolanda Torriani destacó el
avance de las mujeres en las actividades económicas del país.

es cada más más importante. Recordó
que, según cifras del Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI), en el
2019 el número de creación de empresas
por parte de mujeres (97.676) superó a la
de los hombres (86.700). “Las empresas
creadas por mujeres se concentran en
los sectores de comercio y servicios.
En comercio al por menor fueron
creadas 41.609 empresas por mujeres.
En comidas y bebidas fueron 15.326;
mientras que en comercio al por mayor
y otros servicios el número ascendió
a 13.158 y 8.129, respectivamente”,
destacó Torriani.
Durante la conferencia internacional
también participó la ex segunda
vicepresidenta de la República, Mercedes
Aráoz, quien señaló que es necesario que

las políticas públicas tengan un enfoque
de género pensando en el rol que cumplen
las mujeres y en el impacto que va a
haber en ellas.
La charla también contó con la
participación de María de los Ángeles
Romo, directora de RR.II. y Asuntos
Internacionales en la Corporación
de Fomento de la Producción de
Chile; Paulina Torres, asesora del
Departamento Económico de la
Embajada de Chile en el Perú; Libia
Achury, presidenta del Consejo del
Consejo Empresarial Colombiano;
Patricia Roisenvit, directora y
vicepresidenta de WomenCeo Perú;
César Candela, socio de Candela Jara
Abogados; y José Verona, socio líder del
Grupo Verona.
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NUEVAS MEDIDAS DE
CONVIVENCIA SOCIAL Y
PRÓRROGA DEL ESTADO DE
EMERGENCIA
La cuarentena focalizada se mantendrá en Arequipa, Ica, Junín,
Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash.
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la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en
el territorio.

Víctor Zavala
Gerente legal

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

E

l Poder Ejecutivo publicó el
pasado 26 de junio, en una
edición extraordinaria de
El Peruano, el Decreto
S upr emo N ° 116 -2 0 2 0 -P C M ,
mediante el cual amplia el estado de
emergencia nacional hasta el 31 de
julio, con una cuarentena focalizada
que se mantendrá en siete regiones
(Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San
Martín, Madre de Dios y Áncash),
mientras que en el resto del país se
levanta el aislamiento social por
pandemia de la COVID-19.
Asimismo, en el decreto, que
entrará en vigencia el 1 de julio
próximo, se establece que el toque
de queda será desde las 10:00 p.m.
hasta las 4:00 a.m. del día siguiente,
de lunes a domingo; salvo en las
siete regiones con mayor riesgo de
contagio de la COVID-19, donde el
toque de queda será desde las 8:00
p.m. hasta las 4.00 a.m.

ALCANCES DEL D.S.
N° 116-2020-PCM
P r ór r oga del E s t ado de
Emergencia: Se prorroga el estado
de emergencia desde el 1 de julio
hasta el 31 de julio de 2020.
Derechos constitucionales:
Durante el estado de emergencia
se suspenden los derechos
constitucionales relativos a la
libertad y la seguridad personales,

Cuarentena focalizada: Los
menores hasta 14 años, los mayores
de 65 años y quienes presenten
comorbilidades conforme lo indica
el Ministerio de Salud ( Minsa),
continúan en cua rentena, con
excepciones.
I g u a l ment e , s e ma nt ienen
en cuarentena las reg iones de
Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San
Martín, Madre de Dios y Áncash en
los que se permite solo la prestación
y acceso a servicios esenciales y
actividades económicas que han sido
autorizadas.

EN LIMA, EL
AISLAMIENTO
SOCIAL
OBLIGATORIO
(CUARENTENA)
TERMINA ESTE 30 DE
JUNIO

Toque de queda: L os
ciudadanos deben mantenerse en
sus domicilios desde las 10:00 p.m.
hasta las 4:00 a.m. del día siguiente,
excepto en las regiones de Arequipa,
Ica, Junín, Huánuco, San Martín,
Madre de Dios y Áncash en los que el
toque de queda va desde las 8:00 p.m.
hasta las 4:00 a.m. del día siguiente
y los domingos todo el día.
Durante el toque de queda
se permite el desplazamient o
del persona l estr icta ment e
necesario para la prestación de
servicios esenciales (alimentos,
salud, medicinas, bancos, agua y
saneamiento, energía eléctrica, gas,
combustibles, telecomunicaciones,
limpieza y recojo de residuos sólidos,
servicios funerarios, transporte de

carga y mercancías y transporte
de caudales). Además, se permite
que las farmacias, droguerías y
boticas puedan brindar atención;
el tránsito del personal de prensa
y el desplazamiento para atención
médicas de urgencia o emergencia;
y compra de medicinas .
La limitación de la libertad
de tránsito no aplica al personal
extranjero de misiones diplomáticas.
T a mp o c o a l a s a c t i v i d ad e s
de constr ucción, operación,
c on s er vac ión , m a nt en i m ient o
y, en g ener a l , t o d a aq uel l a
actividad directa o indirectamente
r el ac ion ad a c on l a R ed V i a l
Nacional, Departamental o Vecinal.
Prác tic a s sa ludables y
ot ra s m e d id a s : E l gobier no
nacional, los gobiernos regionales
y las municipalidades, en forma
articulada, promueven y vigilan
la prácticas de distanciamiento
so cia l no menor a u n metro;
lavado frecuente de manos; uso de
mascarilla; protección a adultos
mayores y personas en situación
de riesgo; promoción de la salud
mental; tamizaje de la población;
fortalecimiento de los servicios de
salud; el uso de las tecnologías de
la información para seguimiento de
pacientes COVID-19; el uso de datos
abiertos y registro de información;
la lucha contra la desinformación y
la corrupción; y la gestión adecuada
de residuos sólidos.
Aforo no mayor al 50%: Bancos,
entidades financieras, mercados,
supermercados, establecimientos
comerciales minoristas y otros de
alimentos no preparados pueden
atender al público pero con un
aforo en sus locales no mayor al
50% exigiéndose para el ingreso
al público la desinfección previa,
el uso obligatorio de mascarillas
y el distanciamiento social. La
Super i ntendencia de Ba nca y
Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio
de Agricultura y Riego (Minagri),
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según corresponda, dictarán las
medidas complementarias.
Desplazamiento de menores:
Excepcionalmente se permite el
desplazamiento de menores de
14 años fuera de su domicilio,
acompa ñados de una persona
mayor, en distancia no mayor de
500 metros, por no más de una
hora diaria; con distanciamiento
no menor de dos metros. No se
permite el desplazamiento para
asistencia a centros comerciales
o lugares públicos cerrados o de
aglomeración. Tampoco pueden
circular los menores con síntomas
o con diagnóstico positivo de la
COVID-19.
Personas en grupo de riesgo:
Las personas en grupos de riesgo,
de acuerdo con lo dispuesto por el
Ministerio de Salud, no pueden salir
de su domicilio. Se les permite la
salida únicamente para atención
médica urgente o de emergencia;
compra de alimentos, medicinas,
asistencia a bancos, en caso no
tengan persona que los apoye. Se
permite también la salida para
cobra r benef icios pe cu n ia r ios
otorgados por el Gobierno, o cobro de
pensiones o trámites que requieran
de su presencia física.
Respecto con las personas en
grupos de riesgo que laboran, se
prioriza el trabajo remoto y en caso
deseen voluntariamente concurrir
a trabajar o prestar servicios en
las actividades autorizadas, se
sujetan a las normas dictadas por el
Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE) y a las acciones
de fiscalización y supervisión del
Minsa, de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral
(Sunafil) y gobiernos locales, según
sus competencias.
Cierre de fronteras: Las
fronteras continuarán cerradas.
Continúa suspendido el transporte
internacional de pasajeros. Se
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Para las personas en grupo de riesgo que laboren (mayores de 65 años y con mayor riesgo de contagio de
la COVID-19) se dará prioridad a la modalidad del trabajo remoto. Si deseen concurrir voluntariamente a
su centro de trabajo, lo harán cumpliendo las condiciones y formalidades dispuestas por el MTPE.

exceptúa el transporte de carga y
mercancía.
Ac tividades del sec t or
p ú b l i c o : E l s e c t o r pú bl i c o
desarrollará actividades de manera
gradual, adoptando las medidas
para la atención a la ciudadanía.
Se prioriza el trabajo remoto y la
habilitación de la virtualización de
trámites, servicios y otros.

ESTÁN SUSPENDIDAS
LAS REUNIONES
Y EVENTOS EN
GENERAL QUE
IMPLIQUEN
CONCENTRACIÓN
DE PERSONAS
A s i m i s m o , s e e s t a ble c e n
los horarios de ingreso y salida
de funcionarios y ser v idores,
distinguiendo entre quienes no brindan
atención presencial a la ciudadanía
(ingreso a las 7:00 a.m. y salida a las
4:00 p.m.) y quienes brindan atención
presencial (ingreso a las 10:00 a.m. y
salida a las 7:00 p.m.)

Las entidades del sector público
deben continuar garantizando la
cadena de pagos a sus proveedores
de bienes y servicios, dentro de su
capacidad y límites presupuestales
autorizados.
Reuniones y concentraciones
de personas: Están suspendidos
los desfiles, fiestas patronales,
actividades civiles y religiosas, y
toda reunión, evento social, político,
cultural u otros que impliquen
concentración o aglomeración de
personas que pongan en riesgo la
salud pública.
Per m a nencia
en
los
establecimientos comerciales:
La permanencia en establecimientos
comerciales debe ser la estrictamente
necesaria para que los consumidores
realicen la compra de sus productos
o ser v icios. S e ev ita rá n las
aglomeraciones, controlando que
los consumidores y empleados
mantengan el distanciamiento
mínimo de un metro.
Intervención de las FF.AA. y
P.N.P.: La Policía Nacional del Perú
(PNP). con el apoyo de las Fuerzas
Armadas (FF.AA.) garantizarán el
cumplimiento de estas normas.

INSTITUCIONAL

“FASES 3 Y 4 DE REACTIVACIÓN
DEBEN INICIARSE DE INMEDIATO”
Así lo manifestó la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, durante el
Networking Internacional virtual Retos de los empresarios COVID-19.

E

l pasado 19 de junio,
el programa online
Empodérate y Emprende
organizó el primer Networkig
Internacional virtual Retos de los
Empresarios COVID-19, donde la
presidenta de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), Yolanda Torriani, fue la
invitada especial junto a la presidenta
de la Asociación Nacional de Mujeres
Empresarias (NAWBO) de Delaware
(EE.UU.), Dinette Rivera.
Dicha reunión, concertada por la
periodista Aurelia Gavidia, congregó
a 50 empresarios (80% mujeres)
procedentes de Colombia, Chile,
Inglaterra, Estados Unidos, Argentina
y México, quienes establecieron
contactos de negocios y conocieron
nuevas estrategias comerciales en
momentos de que el país y el mundo
padecen una crisis sanitaria.
Durante su presentación, la
presidenta de la CCL, Yolanda
Torriani, mencionó que si bien es
importante de que el país continúe por
la senda de la reactivación económica,
también es vital preservar salud y la
seguridad de los empresarios y los
trabajadores. “Ahora más que nunca
y para seguir trabajando, debemos
cuidarnos cumpliendo las reglas básicas
sanitarias como el uso de mascarillas,
lavado de manos y el distanciamiento
social”, precisó Torriani.
Añadió que el sector privado será un
aliado importante para que la economía
se recupere de manera gradual, puesto
que tiene una participación sustancial
en las inversiones del país (80%),
garantizando así la generación de más
puestos de trabajo.
En ese contexto, informó que
la CCL envió al Poder Ejecutivo

Cincuenta empresarios de Colombia, Chile, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina y México
conocieron nuevas estrategias comerciales en tiempos de crisis sanitaria.

propuestas concretas que buscan
encaminar la reactivación económica
tras la paralización de más de tres
meses ocasionada por las medidas de
contención que el Gobierno estableció
para frenar el avance de la COVID19. Entre ellas, figura retomar la
institucionalidad, pues en épocas
de crisis considera que se necesita
establecer una agenda coordinada entre
los Poderes del Ejecutivo y Legislativo a
fin de crear una mesa de diálogo, tarea
que deberá ser encargada a los voceros
parlamentarios y del Gobierno.
Respecto a la reanudación de
actividades, la CCL pidió establecer
el inicio inmediato de las fases 3 y 4,
así como definir las actividades que
no podrían integrarse a la economía
de manera rápida al ser contrarias
al distanciamiento físico, tales como
cines, discotecas y eventos deportivos
masivos, etc.

Asimismo, enfatizó que se debe
permitir la pesca industrial sostenible
en el sur del país dentro de las 5 millas
marinas pues, con ello, se logrará
reactivar la industria harinera.
La presidenta de la CCL también se
refirió al financiamiento empresarial
donde se busca dinamizar el programa
Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo
Empresarial para Mype (FAE-Mype)
para que más micro y pequeñas
empresas obtengan los recursos que el
Estado ha destinado para el crédito. Así
como incorporar a las cooperativas en
este proceso para el Reactiva Perú II.
Sobre el tema laboral, la CCL planteó
facultar a los empleadores a realizar el
pago diferido de gratificaciones de julio
de 2020 hasta diciembre de 2020 o que
se permitan acuerdos para que su pago
se haga junto al ingreso mensual. “Así,
se aliviaría el problema de liquidez de
las empresas”, anotó.
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LOS RETOS DE LA INDUSTRIA
TEXTIL Y CONFECCIONES
FRENTE A LA COVID-19

La pandemia obliga a las
empresas del sector a redefinir sus
estrategias y optar por cambios
que permitan mitigar las pérdidas.
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c ompradores i nt er nac iona les ,
problemas de liquidez, inventarios sin
rotación, etc.

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

mchavez@camaralima.org.pe

L

a COVID-19 ha tenido un
fuerte impacto económico
a nivel mundial, siendo la
industria de la moda una de
las más afectadas debido a los cierres
de tiendas y fábricas, postergaciones de
las ferias internacionales y semanas de
la moda, cancelaciones de pedidos de
exportación, sobre stock de prendas de
vestir para comercialización local, entre
otros varios factores, que incluso han
llevado a la quiebra a varias empresas.
El sector de la moda de lujo también
es de los más afectados debido a que el
consumidor no prioriza la compra de
este tipo de artículos en medio de tanta
incertidumbre.
En el Perú, el año pasado el sector
textil y confecciones ya presentaba
una contracción producto de las
producciones mundiales a precios muy
bajos, siendo una dura competencia
para la oferta nacional, la formalización
obligatoria de las empresas de Gamarra
como forma de reordenamiento del
emporio textil y la falta de valor
agregado que colocaba a nuestra
industria en la sobreoferta mundial.
Tras la declaratoria del estado
de emergencia y cuarentena general
efectiva desde el 16 de marzo pasado,
se imposibilitó la producción para la
exportación de pedidos, implicando
negociar nuevas fechas de entrega en
el mejor de los escenarios; o, por otro
lado, cancelar pedidos por falta de
produccion, por quiebra, insolvencia
económica o incertidumbre de los

Esta situación obligó a las empresas
a redefinir sus estrategias y optar
por cambios que permitan mitigar las
pérdidas, siendo algunas opciones las
siguientes:
• Migrar a la producción de
indumentaria para el sector salud:
sábanas para camillas, toallas, batas
para pacientes, mascarillas, trajes, etc.

TRAS LA
DECLARATORIA
DE EMERGENCIA
SE IMPOSIBILITÓ
LA PRODUCCIÓN
Y ATENCIÓN
DE PEDIDOS DE
EXPORTACIÓN
Para el caso de las confecciones
de mascarillas faciales de venta
nacional, estas debieron cumplir las
especificaciones técnicas detalladas
en la resolución ministerial N° 1352020-MINSA, donde se establecen los
lineamientos para el tejido de punto y
tejido plano.
Por ot r o l ado, pa ra l a s
exportaciones de mascarillas, tras la
aprobación del Decreto Supremo N°
013-2020-SA “Medidas para asegurar
el suministro de productos necesarios
para la salud” (08-04-2020), que
contempla medidas temporales para
asegurar el suministro de productos
necesarios para la salud durante
la emergencia sanitaria declarada
como consecuencia de la COVID-19,
se autorizó la salida del país, bajo
cualquier régimen aduanero, de las
mercancías que se detallan en el
anexo del presente Decreto Supremo
(entre ellas las mascarillas con SPN
6307.90.30.00), bajo opinión favorable
del Ministerio de Salud (Minsa), la cual

sería emitida en un plazo máximo de
5 días hábiles, luego de presentada la
solicitud. Dichas autorizaciones fueron
comunicadas electrónicamente a la
Sunat.
En tanto, para el caso de las
empresas que trabajaban con máquinas
impresoras 3D, estas últimas pudieron
ser adaptadas para el sector salud en
la fabricación de protectores faciales u
otros equipos de protección personal,
componentes para los tubos de paso de
oxígeno de las Unidades de Cuidados
Intensivos, etc.
• Abastecer al Estado a través de
las compras corporativas que han sido
publicadas para el sector e iniciar con el
RNP-Registro Nacional de Proveedores
del Estado.
• Potenciar las plataformas
digitales migrando al e-commerce.
Ello a través de la actualización de los
sistemas de trabajo, logística y comercio
online. Cabe recalcar que esto será útil
también para la participación de las
empresas en eventos de promoción
comercial, dado que la mayoría de ellos
serán virtuales en lo que resta del año.
• Dar prioridad al diseño de prendas
de vestir, a prendas de mayor confort,
termorreguladores, que estén enfocados
a favorecer el descanso y que faciliten los
movimientos corporales, ajustándose al
teletrabajo.
Asimismo, Rosalina Villanueva,
miembro del departamento comercial de
Worth Global Style Network (WGSN),
la compañía más importante de
pronósticos de tendencias para el sector
a nivel mundial, indica que los tejidos
antibacterianos y el uso de innovaciones
de tejidos y fibras –que aporten mayor
valor a sus consumidores frente a una
mayor sensibilidad vinculada con la
higiene, la salud y el bienestar– se
incluyen en muchos de los pronósticos
de temporada.
Como se recuerda, la reanudación
de las actividades económicas se ha
venido dando en fases de forma gradual
y progresiva, según lo dispuesto en el
D.S. 080-2020-PCM. El sector textil y
confecciones formó parte de la primera
fase dentro de los cuatro sectores
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y 27 actividades económicas que lo
componen.
De este modo, luego de publicada
la Resolución Ministerial N° 2392020-MINSA donde se establecen
los lineamientos para la vigilancia,
prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a
la COVID-19, y los protocolos sectoriales
y criterios de focalización territorial,
bajo Resoluciones Ministeriales
N ° 13 9 -2 02 0 -P R ODUCE y N °
138-2020-PRODUCE, respectivamente,
las empresas que hayan cumplido con
ser formales, cuenten con RUC activo y
habido, hayan facturado ventas anuales
mayores a 50 UIT en el 2019, tengan
más de tres trabajadores en planilla y
vendan o abastezcan a mercados locales
principales y/o tengan condición de
empresa exportadora, están habilitadas
para elaborar su “Plan para la vigilancia,
Prevención y control de la COVID-19”.
Cabe precisar que, si la empresa tiene
más de 20 colaboradores, debe contar
con una enfermera ocupacional y, si hay
más de 100 colaboradores, debe tener
un médico ocupacional. Asimismo, debe
haber controles de temperatura diarios al
ingresar y salir de las labores. Todas estas
disposiciones pueden sonar repetitivas,
pero es sumamente importante no bajar
la guardia ahora que muchos sectores
económicos y productivos ya se encuentran
activos. Es necesario cumplir con estos
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requisitos exigidos por el Ministerio de
Salud (Minsa).

EL EMPORIO
COMERCIAL DE
GAMARRA REINICIÓ
SUS ACTIVIDADES
POR E-COMMERCE
CANALES DIGITALES

Por otro lado, el emporio comercial de
Gamarra reinició sus actividades a
través del comercio electrónico, con
la plataforma digital gamarraperu.
pe, esperando terminar de afinar sus
protocolos para aprobación del Ministerio
de la Producción y conseguir el permiso
respectivo. Esta plataforma permitirá
el funcionamiento de más de 30.000
empresas.
En este contexto, no hace falta
recalcar, que el uso de canales digitales
está siendo la respuesta para la
reactivación del sector alrededor del
mundo. Prueba de ello es el relanzamiento
de las ferias de moda que están apostando
por realizar estos encuentros de manera

virtual. Tal es el caso de Colombiamoda,
Apparel Sourcing Fair y Texworld, entre
otras.
La presencia en redes sociales de
marcas peruanas ha permitido que los
consumidores conozcan muchas de ellas,
a las que antes eran ajenas. Promover
la compra local y lo hecho en Perú se
convierte así en un reto para defender
la producción nacional en medio de esta
crisis.
Por su parte, la Asociación de Centros
Comerciales y de Entretenimiento
del Perú (ACCEP) al haber recibido la
aprobación de su protocolo de seguridad,
logró la activación de las tiendas
departamentales, para que estas pongan
a disposición, la venta de prendas y
accesorios nacionales e importados
producidos durante los últimos meses,
y que permanecieron durante semanas
sin rotación a causa del confinamiento,
generando un exceso de oferta que ahora
se debe vender y rotar.
Esperemos que los productores y
comercializadores del sector puedan
recuperarse rápidamente a pesar de
tener una demanda altamente contraída
como producto de la crisis económica que
atraviesa el país.

GREMIOS

RESTAURANTES YA ESTÁN LISTOS
PARA REABRIR EN JULIO
Las pollerías, chifas y cebicherías serán los rubros de mayor demanda desde el
primer día de reinicio de actividades.

L

a Cámara de Comercio
de Lima afirma que los
restaurantes están listos para
volver a atender al público,
siendo importante cumplir con todos los
requisitos sanitarios para prevenir el
contagio de la COVID-19. Sin embargo,
refiere que las condiciones establecidas
para el reinicio de las operaciones
limitan la buena salud financiera de las
empresas del rubro, ya que adecuarse a
los protocolos de bioseguridad sanitaria
representa un alto costo.
“Adecuarse al protocolo no es
fácil, pues cada local deberá evaluar
su implementación en función de sus
áreas, especialidades y localizaciones.
Es casi un nuevo modelo de negocio
y muchos tendrán que aplicar su
creatividad para asegurar una cierta
rentabilidad en el mejor de los casos, o
al menos, asegurar el punto de equilibrio
para mantenerse en carrera hasta que
vengan tiempos mejores”, precisó el
presidente del sector Gastronomía de la
CCL, Jorge Penny. Agrega que otro tema
complicado es la poca disponibilidad y
alto precio de los equipos de protección
personal necesarios para implementar
los protocolos y el Plan de Vigilancia
Prevención y Control de la Salud en el
Trabajo.
A inicios de julio los restaurantes
y negocios afines podrán recibir al
público. Los comensales deberán
cumplir tres medidas: usar mascarillas,
respetar el distanciamiento social y
lavarse constantemente las manos.
Además, deberán pasar por un control
de temperatura y la desinfección del
calzado al ingresar. Penny dijo que, en
este reinicio de actividades, serán las
pollerías, chifas, cebicherías, pizzerías
y restaurantes de comida criolla las

Los restaurantes que cumplan con los protocolos establecidos por el Gobierno podrán atender
a partir del mes de julio con un aforo limitado al 50% de su capacidad.

que tendrán mayor preferencia, pero
la rentabilidad del negocio dependerá
también de la capacidad de respuesta
de los restaurantes considerando que
tendrán un aforo limitado al 50% de su
capacidad.“Y también estará sujeto a lo
dispuesto en el protocolo de atención, el
cual debe ser aprobado por el Ministerio
de Salud a más tardar la próxima
semana”, precisó Jorge Penny.
Penny consideró, además, que la
reapertura de los restaurantes se debe
realizar en las zonas del país con menor
índice de contagio de la COVID-19 y por
el contrario, se debería restringir en las
zonas con mayor incidencia del virus.
Respecto a las ventas, la CCL
estima que los resultados del sector
serán negativos para 2020 y 2021.
“La recuperación no se dará ni este

año ni el próximo. Esperemos que el
2022 sea más auspicioso y favorable”,
precisó Penny, quien explica que el
panorama será difícil debido a que
algunos consumidores temen regresar
a sitios públicos como restaurantes. A
ello, se suma la restricción del arribo
de turistas, quienes representan
importantes ingresos.
Finalmente, advierte que más del
40% de los restaurantes podrían cerrar
si no se toman medidas urgentes en
favor del sector. “Cada día son varias
las empresas del rubro que cierran, ya
sea por quiebra o por cambio de giro,
pues sus situaciones financieras no les
permiten sobrevivir a esta crisis. El
cierre de sus operaciones se traduce en
decenas de miles de trabajadores que
perderán sus empleos”, anotó.
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“LOS DELITOS
PODRÍAN
INTENSIFICARSE
POR LA CRISIS
SANITARIA”
La presidenta de la Comisión de
Seguridad Ciudadana y Empresarial
de la CCL, Nataly Ponce, plantea
desarrollar una agenda común entre
la Policía, Fiscalía, Poder Judicial,
Defensa Pública y Procuraduría.

POR TAKESHI CHACÓN PICHÓN
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cuál es su diagnóstico sobre la
seguridad ciudadana en el Perú
antes de la COVID-19?

Considerando los datos disponibles,
antes del estado de emergencia
nacional declarado por la COVID-19, la
delincuencia venía incrementándose.
De acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI), el
2018 finalizó con una victimización de
25,7%, esta se elevó en el 2019 a 26,6%
y en febrero de 2020 llegó a 27,3%. Este
incremento fue transversal, tanto en los
delitos menores como en los delitos de
cierta complejidad o gravedad. Lo más
preocupante fue el incremento de la
victimización violenta; es decir, los delitos
cometidos con armas de fuego pasó de 9%
en 2018 a 12,8% en febrero de 2020.

¿Esta situación se ha detenido
por la pandemia o se ha
agravado?

Un primer impacto del estado de
emergencia y las otras medidas adoptadas
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frente a la pandemia, como el toque de
queda, fue la reducción de las denuncias
de delitos. Los datos de la Policía dan
cuenta de una fuerte disminución de las
denuncias entre marzo y mayo pasado,
debido principalmente a las restricciones
de movilidad para todas las personas.
Sin embargo, lo anterior no significa
que la delincuencia se detuvo. Solo se
ha estacionado a raíz del contexto
excepcional que atravesamos. Así,
observamos que a partir de junio, la
delincuencia está volviendo a operar y
a manifestarse.

¿Qué
delitos
incrementarse?

podrían

Hay dos fenómenos diferenciados que
corren el riesgo de incrementarse. Por
un lado, los delitos menores podrían
aumentar debido a que nuevas personas
se dediquen a este tipo de delitos, quienes
antes no estaban involucrados con
actividades delictivas, o que los cometían
esporádicamente. Los delitos menores
incluyen los robos en las calles de carteras,
celulares, billeteras y otros bienes que, si
bien individualmente no representan
grandes sumas económicas, afectan

a la mayoría de la población, lo cual es
preocupante en el contexto de la crisis
económica que atravesamos. Por ejemplo,
robar a un pequeño comerciante el dinero
de sus ventas del día, o a un repartidor, su
vehículo de trabajo, generan un impacto
económico y social relevante.
Por otro lado, están los delitos de
mediana o alta complejidad que, entre
otros aspectos, se caracterizan por
ser cometidos por redes criminales
estructuradas con experiencia en el uso de
armas de fuego. Estos delitos presentaban
un aumento antes de la pandemia y en los
próximos meses podrían incrementarse
debido a la intención de los criminales, de
asegurar la efectividad de sus actividades
delictivas mediante la violencia.

¿Hay un futuro escenario de
inseguridad en el Perú?

La seguridad en los futuros meses
depende, en gran medida, de las
estrategias que de manera oportuna
se diseñen e implementen en el sector
público y privado, y de la capacidad
de ambos para coordinar y articular
mutuamente, sumado a la actitud de la
población en general.
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No hay un único escenario a
futuro. Los escenarios pueden variar
considerando el comportamiento de
diferentes variables. Por un lado,
están los incentivos y la operatoria
de las redes criminales; pero, por otro
lado, están las medidas que el Estado
adopta, y que deben incluir un fuerte
trabajo multisectorial, y una sólida
coordinación con los gobiernos regionales
y municipales. También influirán las
medidas de prevención y autoprotección
que adopte el sector privado, desde las
grandes empresas, hasta en los pequeños
negocios, así como las medidas de la
propia población organizada para
prevenir ser víctima de un delito.

En el webinar sobre seguridad
pública y privada organizado
por la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Empresarial de la
CCL, se presentaron propuestas.
¿Podría señalar algunas de ellas?

Sí. En primer lugar, planteamos que la
crisis originada por la COVID-19 exige
un cambio transversal de los paradigmas
tradicionales de cómo enfrentar la
inseguridad, tanto en el sector público
como el sector privado. Hoy se requiere
impulsar esfuerzos de innovación, de
maximización de los recursos públicos
y privados disponibles y la priorización
y focalización en los territorios más
vulnerables, así como una fuerte
articulación y apoyo colaborativo.
Para el sector público, propusimos
que el Estado garantice la presencia
policial en las calles, lo cual es difícil
pues el personal policial está agotado
debido a su labor de protección frente a la
pandemia. No obstante, es necesario que
la Policía atienda los focos territoriales
con mayores riesgos al delito, y también
articule con el serenazgo, con las
juntas vecinales y con los recursos
de la seguridad privada. Asimismo,
consideramos que las capacidades de
inteligencia operativa son una fortaleza
de nuestra institución policial, y hoy es
tiempo de capitalizar la experiencia y el
conocimiento policial en este ámbito.
También, para el sector público,
sugerimos instalar una mesa de trabajo

conformada por las instituciones del
sistema de justicia: Policía, Ministerio
Público, Poder Judicial y Defensa
Pública con una agenda común de cara
a la seguridad y administración de
justicia derivada de la pandemia. Es
fundamental implementar respuestas
articuladas que diferencien los delitos
menores y la delincuencia de mediana o
alta complejidad.

ES PERTINENTE
AMPLIAR EL TOQUE
DE QUEDA HASTA
SEPTIEMBRE
Además, para el ámbito público,
sugerimos impulsar la transformación
digital en la Policía, de tal manera que
la población cuente con mecanismos
alternativos de denuncia y otros servicios
policiales, sin la necesidad de acudir a
las comisarías. En el 2018 se instaló una
comisión multisectorial conformada por
especialistas policiales y por miembros
de la Secretaría de Gobierno Digital,
Reniec, entre otras entidades. Es
necesario retomar el rumbo para acelerar
la digitalización de la Policía, no solo
para reducir los riesgos de contagio de la
COVID-19 en la población y en el personal
policial, sino también aportará a reducir
la carga de trabajo en las unidades
policiales, los costos en dinero y el tiempo
para la ciudadanía y el Estado.

¿Y por el lado del sector privado?

El papel del sector privado es crucial en
los siguientes meses pues la reactivación
económica es importante para el
desarrollo del país. En ese marco, es
fundamental que el sector empresarial
invierta recursos en la prevención de
riesgos de seguridad en sus cadenas
productivas y comerciales. El reto es
complejo pues son tiempos muy difíciles
para la economía, pero por el mismo
motivo, es necesario cuidar al personal
y a los recursos involucrados en la
reactivación económica. La articulación

del sector privado con la Policía y el
sistema de justicia es importante, pero
también lo es la aplicación de medidas
de autocuidado. Habrá empresas que
cuenten con recursos para instalar
sistemas de alarmas o contar con
seguridad privada, pero también aquellas
que no cuenten con esos recursos, pueden
implementar acciones de prevención y
respuesta rápida frente a los delitos.

¿Qué acciones realiza la Comisión
de Seguridad Ciudadana y
Empresarial de la CCL?

Desde que asumimos la Presidencia
de la Comisión en abril pasado, hemos
presentado un conjunto de propuestas
al Poder Ejecutivo, en primer término,
para de prevenir y controlar el contagio
de riesgo en la Policía, y, en segundo
término, para fortalecer la seguridad
ciudadana y el orden interno en el
contexto de la pandemia. Asimismo, en
mayo, organizamos el webinar público
Seguridad Pública y Privada en tiempos
de COVID-19 – coronavirus, que contó con
expertos nacionales e internacionales.
Asimismo, desde el año pasado,
nuestra Comisión apoya el Patronato
Barrio Seguro que brinda becas
de estudio a jóvenes de territorios
vulnerables.
Hoy estamos diseñando nuevas
propuestas para el sector público y
privado en materia de seguridad pública
y privada, y esperamos aportar al diálogo
constructivo. Consideramos que la gran
tarea que todos tenemos es sumar y
contribuir para que el país supere el
complejo escenario que atravesamos.

¿Qué opinión tiene la comisión
que dirige sobre la posible
ampliación del toque de queda?

Sí. Consideramos que es pertinente
ampliar el toque de queda hasta
septiembre para prevenir y controlar
el riesgo del contagio de COVID19 en los territorios más críticos.
Respaldamos la continuación del toque
de queda focalizado territorialmente a
fin de preservar la salud pública, la cual
aportará indirectamente a controlar los
riesgos de inseguridad pública y privada.
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PROPAGANDA POLÍTICA Y
TEATRO COVID-19
Como decía Joseph Göbbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler:
“Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”.

N
Jorge Chávez Álvarez
Presidente Ejecutivo de
MAXIMIXE
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os hemos habituado a que
salga el sol cada mañana,
como a prender la TV o la
radio o abrir un periódico
para estar al día de los sucesos. El
peruano en cuarentena se ha vuelto
adicto a las noticias. La habitualidad de
las apariciones del presidente Martín
Vizcarra en conferencia de prensa, le
permiten adormecer su angustia ante
la muerte súbita de algún familiar que,
habiendo tenido todos los síntomas, no
pudo ser diagnosticado ni tratado por
la COVID-19.
Como decía Joseph Göbbels,
ministro de propaganda de Adolf
Hitler: “Una mentira repetida mil veces
se convierte en una verdad”. Falsa
verdad que se siembra en la mente
de la gente para manipular sus ideas,
actitudes, conceptos y aspiraciones, de
manera que sirvan a los objetivos de
sus manipuladores.
Para que exista un manipulador
debe haber ciudadanos dóciles,
desinformados, vulnerables
emocionalmente o indiferentes a la
política. Ayuda mucho hacerse la
victima frente a un sector político que
la población detesta mayoritariamente.
La polarización lo ayuda a restar
credibilidad a toda crítica seria. Quien
critica es, de por sí, un lacayo del sector
político detestado por todos.
La fobia de las mayorías contra el
fujimorismo es así muy útil. También
lo es atraer a sectores de la izquierda
criolla para que participen de la gestión
gubernamental. Mejor si se le hace
guiños culturales como la difusión de
un cortometraje sobre el exguerrillero
Hugo Blanco. De esa manera se le quita
la chispa a la protesta, aunque con

riesgo de que el creciente descontento
se viralice a través de desmanes, como
está pasando en Tacna. Salvo algunos
incautos antizquierdistas, a la derecha
económica le tiene sin cuidado cuanto
guiño izquierdoso haga el gobierno. Lo
que manda en concreto es la captura de
las entidades estatales clave.
El manipulador antes de
serlo se vuelve paranoico, teme el
cuestionamiento, no da espacio a la
discrepancia, porque en el debate
de ideas se siente perdido. Necesita
marcar la pauta diaria de lo que
se diga en política. Se adueña del
anuncio de cifras maquilladas.
Habla en abstracto evitando
precisar ‘quién’, ‘cuándo’ y ‘dónde’.
Inventa causas falsas o ‘tendencias’
positivas inexistentes. Crea noticias
auspiciosas y ‘cortinas de humo’ para
tapar hechos incómodos tales como
Reactiva Perú o Richard Swing.
Los recurrentes anuncios
presidenciales de estarse alcanzando
una meseta de contagios que nunca
llega y sus usuales cifras subestimadas
de contagios y muertes llenan el teatro
demasiado vacío de la triste realidad
del peruano que vive hacinado entre
cuatro paredes.
Vacío de posibilidad de salir a
trabajar y de llevar un pan a su mesa.
Vacío de esperanza de retomar el
negocio que estaba emprendiendo
antes de que empezara el calvario
del confinamiento absoluto más largo
registrado a nivel mundial. Vacío de
bonos de ayuda económica “universal”
que se quedó en el camino de algún
pupitre burocrático.
A pesar de ser el Perú a escala
mundial uno de los países que más
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presupuesto viene dedicando a
combatir la COVID-19, estamos entre
los peores en performance sanitaria
y económica. Solo en abril el PBI
cayó 40,5%, con un sector minería
e hidrocarburos retrocediendo
42,3%, mientras la manufactura y la
construcción sucumbieron (-54.9%
y -89.7%; respectivamente). Dada
la atrofia burocrática que padece el
proceso de normalización económica,
Maximixe proyecta una caída del PBI
de 12,5% para 2020.
El pequeño empresario se aferra
a su pantalla del televisor, que
raramente apaga, en espera de que
papá Vizcarra desmienta lo que a
todas luces resulta innegable: que
más del 70% de los S/ 30.000 millones
del primer tramo de Reactiva Perú
han ido a engrosar las arcas de
grandes empresas pertenecientes a
los grupos económicos vinculados a
los principales bancos o vinculadas al
escándalo Lava Jato o a actividades
delictivas como la tala ilegal. Se
trata de empresas que cuentan
con garantías propias y utilidades
acumuladas, que de ninguna manera
podrían considerarse vulnerables ante
el shock de la pandemia.
Como es imposible desmentirlo,
sale el premier Zeballos a tratar de
soplar la pluma diciendo que “los
bancos no han actuado de buena
fe con Reactiva Perú” y que “sería
inconcebible que haya créditos
cruzados entre grupos económicos.”
Lo inconcebible es que el gobierno
que aprobó las reglas de Reactiva Perú,
hechas ex profeso para favorecer a los
grandes grupos económicos, ahora
pretenda lavarse las manos. Se les
advirtió en todos los tonos
desde antes que dieran la
norma y no hicieron caso.
Se les dijo, si no se excluye
del beneficio a las grandes
empresas, los fondos se
concentrarán en ellas.
Se les dijo, si se
subastan los fondos

por menor tasa ofrecida, los grandes
bancos acapararán el negocio y
aprovecharán de limpiar la cartera de
sus empresas vinculadas, aun cuando
no puedan prestarles directamente,
mientras en contrapartida las
entidades microfinancieras se
quedarán sin poder atender la mayor
parte de las necesidades de liquidez
inmediata de las Mypes.
¿Cuál era o es (¿?) el objetivo

¿QUÉ HARÁ EL
GOBIERNO CON EL
SEGUNDO TRAMO
DE S/ 30.000
MILLONES DE
REACTIVA PERÚ?
de Reactiva Perú? Evitar que las
empresas despidan personal y esquivar
la amenaza de la ruptura de la cadena
de pagos. ¿Cuál ha sido el resultado?
Solo en Lima se han perdido más de
2.3 millones empleos (INEI), donde el
50% de la población económicamente
activa se ha quedado sin trabajo,
estimándose ese porcentaje en 46%
a nivel nacional (Ipsos). En paralelo,
la cadena de pagos ya se rompió
masivamente a nivel de las
medianas, pequeñas y
micro empresas. El

hueco en los pagos se refleja en quienes
han perdido su empleo: 32% no cree
que culminada la cuarentena pueda
recuperarlo (Ipsos).
¿Qué hará el gobierno con el
segundo tramo de S/ 30.000 millones?
¿A dónde irán? ¿Servirán de una vez
por todas para reactivar a las Mypes o
para seguir engordando las fortunas de
los mayores magnates del Perú?
El presidente Vizcarra y su
premier Zeballos, junto a la ministra
de Economía y el directorio del Banco
Central de Reserva, tienen la palabra.
¿Querrán que el peruano hambriento
empiece a cavar fosas en la tierra
para comer lombrices o adelantarse
al reino de los muertos? ¿Querrán una
Era Post-COVID-19 con resurrección
de Sendero Luminoso? ¿O por fin se
animarán corregir el chueco rumbo de
la política económica anti COVID-19?
Hasta aquí han venido haciendo
enormes méritos para ganarse un
privilegiado lugar en la historia del
Perú, como corresponsables de la
mayor infamia ocurrida en medio de
la peor emergencia pandémica que ha
azotado al Perú.
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PERÚ SUPERA A CHILE
EN DESEMPEÑO DE
EXPORTACIONES DE FRUTAS
En el primer cuatrimestre, envíos nacionales crecieron 12,03% mientras que
los chilenos descendieron 12,22% en relación a similar periodo de 2019.
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L

as exportaciones peruanas
de frutas han mostrado en
los últimos cinco años un
crecimiento interanual
constante, siendo este en promedio de
14,06% en cuanto al valor y de 12,95%
en cuanto al volumen exportado.
La pandemia de la COVID-19
no ha cambiado la tendencia. Entre
enero y abril de 2020, las frutas
peruanas alcanzaron exportaciones
por US$ 1.176 millones, monto mayor
en 12% con respecto a similar periodo
del 2019, cuando se registraron US$
1.049 millones. El volumen exportado
alcanzó las 697.000 TM, 13% más
que en el año previo (612.000 TM).

PRINCIPALES
DESTINOS

Los principales mercados de destino
que demandaron mayor cantidad

de frutas peruanas en el primer
cuatrimestre fueron Estados Unidos,
país al que se exportó frutas por un
valor de US$ 414 millones y 213.000
toneladas; seguido del mercado de los
Países Bajos, uno de los principales
distribuidores de frutas en Europa,
donde se llegó a exportar US$ 280
millones y 191.000 TM..
En tercer lugar se ubicó Hong Kong,
donde se exportó US$ 69 millones y
29.000 toneladas, desplazando de dicho
puesto al Reino Unido. En cuarto lugar
se ubicaron las exportaciones a España

EXPORTACIÓN DE
FRUTAS ALCANZÓ
LOS US$ 1.176
MILLONES ENTRE
ENERO Y ABRIL
con US$ 62 millones y 32.000 TM. El
quinto lugar fue para el Reino Unido
con US$ 42 millones y 28.000 TM. Los
primeros cuatro mercados nombrados
mostraron un alza promedio del 18% en
comparación a similar periodo del año
2019, mientras que en el caso del Reino
Unido se registró un descenso del 17%.
Debemos destacar el hecho que
estos principales mercados de destino
para la fruta peruana, afrontaron la
peor parte de la pandemia en el primer
cuatrimestre del presente año, por lo

que no hubo un impacto muy grande en
la demanda.

EXPORTACIONES
CHILENAS A LA BAJA

Las exportaciones de Chile, nuestro
principal competidor en el mercado
de frutas en la región sudamericana,
durante el primer cuatrimestre
de 2020, tuvieron un descenso
considerable en sus colocaciones.
A sí , obs er va mo s que l a s
exportaciones en sus cinco primeros
mercados de destino, aunque
mayores en valores comparados con
las peruanas, mostraron descensos.
El primer mercado de exportación
de frutas para Chile fue China,
donde se envió US$ 1.256 millones,
descendiendo 14% en cuanto al año
2019, cuando alcanzó US$ 1.467
millones. Una explicación para este
descenso puede darse a través de
lo acontecido en los puertos chinos
durante el mes de febrero, cuando
estos estuvieron cerrados debido a la
pandemia y muchos contenedores con
la fruta chilena se vieron perjudicados.
El segundo país de destino fue los
Estados Unidos, a donde exportó US$
928 millones, un 20% menos que en
el año 2019 (US$ 1.159 millones). En
tercer lugar figuró el mercado de los
Países Bajos, con envíos por US$ 254
millones, mantenido el mismo nivel
que el año previo. El cuarto mercado
de destino para la fruta de nuestros
vecinos del sur lo ocupó el Reino Unido,

PRINCIPALES PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR FRUTAS. PERIODO ENERO - ABRIL DEL 2020
PRODUCTOS
Uvas frescas
Mangos
Paltas
Bananas tipo "cavendish valery"
Arándanos
Mandarinas
Nueces del Brasil
Fresas
Lima tahití
Fuentes: Peru - SUNAT

2019
Valor (FOB) Volumen (kg)
$ 356,121.595
$ 240,091.669
$ 148,058.273
$ 57,442.202
$ 83,047.188
$ 12,456.580
$
11,362.947
$
7,694.896
3,511.905
$

168,033.184
171,578.647
71,123.746
83,700.929
14,596.089
12,184.670
1,581.544
4,372.097
3,874.410

Valor (FOB)
$
$
$
$
$
$
$
$
$

464,986.160
304,574.211
156,148.404
54,748.966
39,750.920
20,152.426
5,619.638
5,494.382
4,936.306

2020
Volumen (kg)
189,750.350
243,840.775
74,398.323
78,658.399
7,867.613
18,502.922
1,007.021
2,916.449
5,205.464

Variación Variación
(Vol.)
(FOB)
31%
27%
5%
-5%
-52%
62%
-51%
-29%
41%

13%
42%
5%
-6%
-46%
52%
-36%
-33%
34%

Elaboración: IDEXCAM
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PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE UVAS FRESCAS PERUANAS. PERIODO ENERO - ABRIL DEL 2020
PAÍSES
ESTADOS UNIDOS

CHINA

PAÍSES BAJOS

Valor

2019

Volumen (kg)

165,787.409

64,285.177

32,126.855

20,890.739

7,152.789

4,176.233

83,572.553

MÉXICO

42,117.298

17,936.496

ESPAÑA

10,718.867

Valor

2020
Volumen (kg)

Variación
(FOB)

85,524.414

44%

42,849.021

23,584.409

33%

13,499.738

6,246.855

89%

239,084.724

87,394.165

26,882.945

36,893.808
12,121.205

Variación
(Vol.)
33%

-12%

5%

13%

50%

13%

50%

Fuentes: Peru - SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

a donde exportó US$ 183 millones –
cifra menor en 6% en comparación con
los US$ 196 millones de 2019-, y e el
quinto lugar de destino fue Japón, a
donde Chile colocó fruta por un valor
de US$ 128 millones.

PRODUCTOS MÁS
DEMANDADOS

Enfocándonos en los productos,
observemos las frutas que ocupan los
primeros cinco puestos de exportación
desde el Perú. El primer lugar fue para
las uvas frescas, las cuales fueron
exportadas en los primeros cuatro meses
del año por un valor de US$ 464 millones
y 189.000 toneladas, un incremento de
31% y 13%; respectivamente, respecto
al valor y volumen exportado en similar
periodo de 2019.
Le siguieron los mangos, los cuales
alcanzaron los US$ 304 millones y
243.000 toneladas, 27% y 42% más
en valor y volumen en comparación al
año 2019. El tercer lugar fue para las
paltas, las cuales alcanzaron los US$
156 millones y las 74.000 toneladas,
superando al valor exportado en el año

2019 en 5% y al peso en 5%.
El cuarto lugar fue para las
bananas tipo Cavendish, exportadas
por valor de US$ 54 millones y las
78.000 toneladas, lo que mostró un
descenso del 5% en cuanto al valor y del
6% en cuanto al volumen exportados
en el año 2019; mientras que el quinto
puesto fue ocupado por los arándanos,
que tuvieron un valor acumulado de
US$ 39 millones y 7.000 toneladas.
En este caso, el descenso fue muy
preocupante comparado al mismo
periodo del año 2019, siendo un 52%
menos en cuanto al valor y un 46%
menos en cuanto al volumen alcanzado
en el año 2019. Un hecho a destacar
es que nueve productos significan el
90% del total de frutas exportadas por
el Perú, siendo estas otras frutas las
mandarinas, las nueces del Brasil, las
fresas y las limas Tahití.
Los principales mercados de
destino de las uvas frescas son los
Estados Unidos, China, Países Bajos,
México y España. En el caso de los
mangos, los principales destinos son los
Países Bajos, Estados Unidos, España,

Reino Unido y Corea del Sur. Las paltas
tienen como principales mercados de
destino a los Países Bajos, España,
Reino Unido, China y Rusia; mientras
que las bananas tipo Cavendish tienen
como principales mercados de destino
a los Países Bajos, Panamá, Estados
Unidos, Bélgica y Corea del Sur.
Finalmente, los arándanos tienen como
principales compradores a Estados
Unidos, Países Bajos, China, Reino
Unido y Brasil.
Para cerrar este artículo debemos
mencionar que durante el presente
mes, las autoridades peruanas del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(Senasa) y las estadounidenses del
Servicio de Inspección de Salud
Animal y Vegetal de los Estados Unidos
(APHIS, por sus siglas en inglés)
han venido realizando una serie de
conferencias virtuales con la finalidad
de coordinar lo necesario para que se
permita la entrada del aguaymanto, la
pitahaya y las granadas al mercado de
los Estados Unidos, con lo cual se abre
una posibilidad más de ingresos para
los pequeños productores peruanos.

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE MANGOS PERUANOS. PERIODO ENERO - ABRIL DEL 2020
PAÍSES

Valor

2019

Volumen (kg)

PAÍSES BAJOS
ESTADOS UNIDOS

69,329.652
42,811.573

58,039.424
38,024.115

REINO UNIDO

12,087.992

10,188.622

ESPAÑA

COREA DEL SUR

16,235.116

12,098.816

Fuentes: Peru - SUNAT
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2020
Valor Volumen (kg)
85,771.370
64,498.241

80,013.600
62,222.669

10,841.019

10,751.472

8,428.522

14,483.488

3,365.166

10,068.695

9,419.622

3,023.355

Variación
(FOB)

Variación
(Vol.)

24%
51%

-11%

-10%

-17%

38%
64%
12%

6%

-10%

Elaboración: IDEXCAM
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CONVENIO G2G IMPULSARÁ
INVERSIÓN DE S/7.000 MILLONES
El Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL destaca que los más de cien
proyectos que se ejecutarán significan una gran oportunidad para empresas peruanas

T

ras de un intenso proceso de
negociación que duró cinco
meses, la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (ARCC)
seleccióno al Reino Unido para
suscribir un convenio de gobierno a
gobierno (G2G) con el Perú. Mediante
este contrato, el Reino Unido brindará
asistencia técnica en la ejecución
de grandes obras de prevención y
reconstrucción en las zonas afectadas
por el Fenómeno de El Niño Costero.
La directora ejecutiva de la ARCC,
Amalia Moreno Vizcardo, reveló que
este conveniosignificará una inversión
aproximada de S/ 7.000 millones
en nueve regiones (Tumbes, Piura,
Lambayeque, Cajamarca, La Libertad,
Ancash, Lima, Ica y Huancavelica), en
los siguientes dos años.
Es importante señalar que
tanto empresas nacionales como
extranjeras participarán en igualdad
de condiciones en la ejecución de las
obras de Reconstrucción con Cambios.

MÁS COLEGIOS Y
HOSPITALES

En infraestructura educativa, el
convenio hará posible la construcción
de 74 colegios emblemáticos
completamente equipados en Áncash,
Cajamarca, Huancavelica,
La
Libertad, Lambayeque, Lima Tumbes,
Piura. Los trabajos demandarán una
inversión de S/ 736,5 millones.
Asimismo, se construirán 15
establecimientos de salud en Áncash,
La Libertad, Lambayeque, Lima
y Piura. Serán entregados con la
modalidad Llave en Mano, es decir, en
funcionamiento.
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OBRAS DE PREVENCIÓN
EN 17 RÍOS

Respecto a la solución integral de
los ríos, se proyecta que en el 2021
siete grandes ríos, entre los que se
encuentran Tumbes, Piura, La Leche,
Rímac y Virú, tengan un avance
del 30% en cuanto a las defensas
ribereñas. Los trabajos comprenderán
el represamiento y la reforestación en
la parte alta de las cuencas. En total
se hará posible una intervención
integral y la construcción de obras de

EL CONVENIO G2G
CON EL REINO
UNIDO IMPLICA LA
CONSTRUCCIÓN
DE 74 COLEGIOS
Y 15 HOSPITALES

prevención en 17 ríos (incluyendo el río
Rímac) y cinco quebradas, así como la
implementación de sistemas de drenaje
pluvial en siete ciudades de la costa.

OBRAS DINAMIZARÁN
LA ECONOMÍA

Luis Felipe Quirós, presidente del
Gremio de Construcción e Ingeniería
de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), señaló que el acuerdo G2G
firmado entre el Perú y el Reino Unido
permitirá un trabajo eficiente en un
plazo, según contrato, de 24 meses.
“Se trata de un paso muy positivo en
la reconstrucción del norte; pero, sobre
todo, de recuperar servicios básicos de
calidad y de crear lo faltante. Así, las
personas que han esperado mucho por
ellos podrán por fin mejorar su calidad
de vida, sin que suponga un riesgo para
sus vidas”, resaltó Quirós.
Asimismo, destacó que, si bien
el Gobierno Británico, a través
de tres empresas británicas de

EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS
SALUD

REGIÓN

HOSPITAL HOSPITAL
NIVEL I
NIVEL I

Áncash

2

5

La Libertad

0

1

Lambayeque

1

0

Lima

0

1

Piura

3

2

TOTAL

6

9

15

Establecimientos
de Salud

651, 454

Población beneficiada
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prestigio y clase mundial, se va
a encargar de seleccionar –de
manera transparente, eficiente y
con un alto nivel de exigencia– a las
empresas constructoras nacionales o
extranjeras; para la ejecución de las
obras, la mano de obra será peruana.
“Esto trae grandes oportunidades
para proveedores locales, pues son
más de 100 proyectos a ejecutar que
requerían diversos servicios y bienes
durante los dos años que dure”, dijo.
Quirós agregó que la importancia
de esta asistencia radica en el
acompañamiento durante todo el
proceso, que va desde la elaboración
y optimización de estudios técnicos
y la supervisión de la ejecución,
hasta la entrega final y puesta en
funcionamiento de cada obra. “Este
convenio representa un importante
intercambio de conocimientos e,
independientemente que las obras
quedaran como un legado, lo mas
valioso es el aprendizaje y experiencia
que los profesionales peruanos
tendrán. Estoy convencido que
sabrán estar a la altura del reto. En
ese sentido, el uso de herramientas
novedosas y métodos de contratación,
así como de buenas y comprobadas
prácticas a nivel global, más agiles y
efectivas, deberán convertirse en el
nuevo estándar a partir de ahora para
el desarrollo de la infraestructura
faltante en nuestro país”, manifestó.
Al respecto, Quirós
advirtió que la actual norma de
contrataciones con el Estado
ha demostrado tener muchos

elementos de mejora, pues no ha
permitido una ejecución eficiente de
los distintos proyectos a nivel nacional.
“De igual manera el bajo nivel técnico
de algunos funcionarios, sumados
a la permanente persecución de la
Contraloría, impidieron un desarrollo
normal de los procesos. Muchas
obras se encuentran paralizadas y
con inacabables discusiones legales,

siendo el ciudadano el más afectado
al no ver culminadas las obras. Los
contratos que se utilizarán ahora
permitirán de manera paralela
resolver cualquier tipo de controversia
técnica o legal, asegurando los plazos
de ejecución y entrega, puntualizó.

EDUCACIÓN
Región

NUEVO
COLEGIOS

Áncash

24

Cajamarca

2

Huancavelica

1

La Libertad

8

Lambayeque

5

Lima

2

Piura

29

Tumbes

74 Instituciones
Educativas

44.300
Alumnos

3

OBRAS EN RÍOS, QUEBRADAS Y DRENAJE PLUVIAL
Región

17 rios

Áncash

Lacramarca, Casma, Huarmey

Ica

Matagente

La Libertad

Chicama, Virú

Lambayeque

5 quebradas

7 sistemas de
drenaje

Cansas
San Idelfonso,
De León,
San Carlos.

La Leche, Chancay-Lambayeque,
Olmos, Motupe, Zaña

Chiclayo

Lima

Huaura, Cañete, Rimac, Mala

Huaycoloro

Piura

Piura

Talara, Sullana,
Piura, Palta

Tumbes

Tumbes

Tumbes
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ACELERACIÓN DIGITAL PARA LA
“NUEVA NORMALIDAD”
La crisis provocada por la COVID-19 dejó en claro que la tecnología
es un motor central de valor antes que un mero soporte

L
Peter Yamakawa
Decano de ESAN Graduate
School of Business

a pandemia de la COVID19 cambió y transformó
lo que conocíamos como
“normalidad”. En el caso
de algunas organizaciones, la
supervivencia se constituye como
el único objetivo en el corto plazo;
mientras que otras, gracias a su
madurez digital, pueden mirar más
allá y proyectar un horizonte en el
mediano plazo donde las reglas del
juego serán otras.
En esta “nueva normalidad”,
aquellas organizaciones que apuesten
por acelerar la adopción digital; es
decir, por reinventarse y sentar las
bases para un éxito duradero, serán
las que tengan más oportunidades
de hacerse con una mayor cuota de
mercado y ser sostenibles en el tiempo.
¿QUÉ ES LO QUE VIENE?
La rápida migración y adopción digital
continuará una vez que se supere la
pandemia. Estudios, realizados por
Boston Consulting Group, KPMG
y Aveva, revelan que la adopción
digital de consumidores, ciudadanos y
organizaciones que iba a tomar 10 años
se aceleró en los últimos meses.
La necesidad de dar un gran salto
cualitativo en las compañías obligará a
que la aceleración digital destrone a la
tan comentada transformación digital
de los últimos años.
Según McKinsey, Ernst & Young, y
PricewaterhouseCoopers, la aceleración
digital para la nueva normalidad se debe
orientar en cuatro áreas:
• La experiencia digital de los clientes
y ciudadanos.
• El uso de datos para mejorar las
operaciones.
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• Modernizar selectivamente las
capacidades tecnológicas.
• Aumentar el ritmo organizacional.
Estas áreas deben ser desarrolladas
en tres etapas de manera incremental,
sin perder el enfoque en el ciudadano.
Asimismo, las prioridades tecnológicas
también deben ser revisadas, ya
que la reciente crisis provocada por
la COVID-19 dejó en claro que la
tecnología es un motor central de valor
antes que un mero soporte.
A manera de resumen, podemos
enmarcar la aceleración digital que
estamos viviendo en tres componentes:
1. La protección de la salud de los
ciudadanos.
2. Brindar digitalmente servicios
a los clientes o ciudadanos que tienen
restricciones de movilidad o acceso.
3. Asegurar la cadena de
suministro y operaciones, además
de fortalecer una buena relación y
comunicación con proveedores.
En el caso peruano, tenemos dos
casos que ilustran esta aceleración.
El primero es Yape, del BCP, que pasó
de 1 millón de usuarios a finales de
2019 a 2.7 millones de “yaperos”, con
nuevos clientes y servicios en el sector
bancario. Por su parte, algunas clínicas
de la red Auna vienen implementando
“clínicas virtuales” y aplicaciones
de “telemedicina” para atender la
necesidad sus pacientes.
Durante la crisis actual, las
organizaciones vienen trabajando más
rápido y mejor de lo que soñaron posible
hace solo unos meses atrás. Mantener
ese ritmo será una fuente permanente
de ventaja competitiva y quienes no lo
hagan corren el riesgo de desaparecer
ante una competencia más fuerte.

ENTREVISTA
IN MEMORIAM

RAMÓN VARGAS, UN EJEMPLO
DE EMPRESARIO
Como presidente del Gremio Químico de la CCL contribuyó al desarrollo
sostenible de los asociados así como de las actividades ligadas al sector.

R

amón
Vargas
Mimbela, licenciado
en Administración
de Empresas, exitoso
empresario, director de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) y
presidente del Gremio Químico de
la CCL, falleció pasado sábado 20
de junio.
Las personas que tuvieron
el honor de conocerlo y
trabajar de la mano con él
han expresado que Ramón
Vargas se caracterizó por
ser un hombre luchador,
íntegro, idealista, y que
siempre manifestó su visión
de construir un mejor futuro
para el Perú.
Esas actitudes las plasmó
como dirigente gremial
y miembro del Consejo
Directivo de la CCL, función
que complementó con su
permanente contribución
al fortalecimiento de la
institución y por sus valiosos
aportes para impulsar la
mejora económica y social
de nuestro país.
Asimismo, tuvo una
permanente preocupación
porque los asociados del Gremio
Químico tengan pleno conocimiento
de la normativa correspondiente,
para contribuir al desarrollo
sostenible tanto de las empresas,
como de las actividades ligadas al
sector.
En este sentido, promovió las
buenas prácticas en el manejo
de sustancias restringidas
y peligrosas, a través de un

trabajo seguro y responsable,
tanto en la importación como en
la distribución de los insumos
químicos y materias primas
destinadas a la industria
farmacéutica, veterinaria e
industrial.
D e i g u al man era, como
presidente del Gremio Químico de

la CCL fue un constante impulsor
de las medidas destinadas a
la eliminación de las trabas
burocráticas para facilitar el mayor
flujo de las inversiones para el
desarrollo del país.
Ramón Vargas también
promovió una permanente
coordinación con los organismos
públicos ligados a la actividad
química, tales como la

Superintendencia de Transporte
Terrestre, Carga y Mercancías
(Sutran), la Superintendencia
Nacional de Control de Servicios
de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil (Sucamec)
y el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa), para el manejo
seguro de los insumos químicos
o materiales peligrosos,
asegurando una oferta de
insumos con altos estándares
internacionales.
Además,
Vargas
Mimbela constantemente
buscó la simplificación
administrativa para así
elminar los engorrosos
trámites para la validación
de documentos por parte
de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria
(Sunat) y las ordenanzas
que dificultan la operaciones
de las empresas del sector
químico.
Como gerente general de
la empresa Negociar S.A.C.,
Ramón Vargas estuvo ligado
por 37 años a la importación
y distribución de insumos
químicos y materia prima para los
sectores farmacéutico, veterinario
e industrial.
El Consejo Directivo de la
Cámara de Comercio de Lima
expresa por todo ello, su sentido
pésame por tan lamentable pérdida
tanto a los familiares de Ramón
Vargas Mimbela, como a los
ejecutivos y demás servidores de
la empresa Negociar.
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EXPORTADORAS TEXTILES
OPERARÁN AL 70% EN AGOSTO
La CCL estima que el panorama será incierto a partir de ese mes debido a la
ralentización de las ventas generado por el exceso de stock.

En los primeros cuatro meses del año, las exportaciones textiles reportaron una disminución del 35,4% comparado con similar periodo de 2019,
alcanzando valores por US$ 293,5 millones, informó el Gremio Indumentaria de la CCL.

L

a Cámara de Comercio
de Lima (CCL) espera
que la industria textil
y c o n fe c c i o ne s p a r a
la exportación opere al 70% de
su capacidad en agosto, pues
actualmente se sitúa a un nivel del
50%. Sin embargo, estima que a
partir de ese mes el panorama será
incierto para el sector, debido a que
las ventas aún no se han reactivado
desde la crisis sanitaria.
“ D u ra nt e la pa ndem ia se
lograron colocar todos los pedidos de
exportación, pero las ventas siguen
lentas debido a que los clientes tiene
un sobrestock de mercadería, es decir
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con poca o nula rotación”, precisó el
presidente del Gremio Indumentaria
de la CCL, Luis Aspillaga.
Precisamente desde enero a abril
de este año, las exportaciones del
sector reportaron una disminución
del 35,4% comparado con su periodo
similar de 2019, alcanzando valores
por US$ 293,5 millones, siendo las
prendas de vestir las que registraron
mayores montos (US$ 205 millones).
“Si esta tendencia continúa por el
resto del año, podríamos proyectar
que llegaríamos a unos US$ 900
millones de exportación para el
sector, lo que representaría una
caída del 34% en este año”, mencionó.

Además, proyecta que los envíos
textiles al exterior se reducirían
en 40% durante los últimos cinco
meses del presente año, lo que
representar ía una pérdida de
aproximadamente US$ 200 millones.
Cabe mencionar que el 15
de marzo pasado se estableció
la paralización de actividades
productivas y el aislamiento social
obligatorio, pero un mes después las
exportaciones textiles obtuvieron los
permisos para poder operar.
Actualmente el sector cuenta con
959 empresas activas cifra inferior
los 1.139 que registró en el 2019.
Explica que no necesariamente

GREMIOS

implica que hayan cerrado, pero si
denota que no hay actividad comercial
alguna, y, por ende, es un impacto
directo en el sector. Además, solo
el 80% de estas empresas activas
están exportando, mientras el
20% restante están a la espera que
conseguir los permisos respectivos.

ESTADOS UNIDOS,
PRINCIPAL DESTINO

El destino que concentra las
exportaciones textiles peruanas es
los Estados Unidos con un nivel del
70%, en tanto el 30% restante va
hacia Europa y Latinoamérica.
Respecto al empleo, Aspillaga
estima que se reducirá a fin de año
debido al impacto de la COVID19. Si bien no considera una cifra
para el 2020, detalla que el nivel
de empleo en el primer trimestre se
redujo en 9,1% respecto al mismo
periodo del año anterior, es decir se

perdieron 53.573 puestos de trabajo,
situación que se va a agudizar por
el efecto del coronavirus.

EE.UU. CONCENTRA
EL 70% DE LAS
EXPORTACIONES
TEXTILES PERUANAS
INDUSTRIA TEXTIL
LOCAL

Si bien las exportaciones textiles
fueron afectadas por la crisis
sanitaria, el mayor golpe fue
para la industria local porque las
importaciones textiles continuaron
entre marzo y mayo ingresando
al país un valor de US$ 116,5
millones.
“Las actividades del comercio

exterior no se cerraron, y, por
ende, siguió ingresando prendas de
vestir importadas desde China y del
oriente, a precios bajos invadiendo
así el mercado y compitiendo de
manera desleal con la producción
nacional”, acotó.
En ese sentido, Luis Aspillaga
dijo que el Gobierno cometió
un error al haber ordenado la
pa ra l ización de la activ idad
textil y otras industrias, pese a
que contaban con los protocolos
sanitarios. “En el caso de Colombia
y Ch i le obser vamos que las
actividades productivas no pararon.
Nuestro Gobierno debió hacer lo
mismo desde un inicio, ordenando
el cumplimiento de los protocolos
desde el primer día. Así hubiésemos
evitado pérdidas millonarias al
sector, con menos compradores
y menor competencia regional e
internacional”, puntualizó.
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LAS FINANZAS PERSONALES EN
TIEMPOS DE LA COVID-19
La Cámara conversó con el catedrático Walter Eyzaguirre Vásquez,
catedrático de la Universidad ESAN, sobre cómo manejar nuestro
presupuesto en tiempos de crisis como los que vivimos actualmente.

POR FERNANDO
CHEVARRÍA LEÓN

La COVID-19 ha destrozado
las finanzas de millones de
familias. No obstante, muchas
no han pasado penurias
económicas pues tenían
ahorros que los respaldaban.
Comencemos por explicar
cómo una persona o familia
debe manejar sus finanzas
para estar preparados ante
una crisis económica como la
que estamos atravesando.

En general las personas no le dan la
importancia debida a manejar sus
finanzas personales hasta que se
encuentran con eventos totalmente
incontrolables, tales como la pérdida
de un trabajo, o, como nos está
pasando ahora, una crisis de salud
inimaginable a nivel mundial, con
un impacto durísimo en la economía
empresarial y personal.
He ahí la necesidad de educar
financieramente a las personas. No
importa el nivel de ingresos (sino no
diríamos que mientras más ganas,
más gastas), lo que importa es que
sepamos cómo administrar los
recursos con los que contamos hoy y
cómo estos pueden hacernos la vida
mucho más fácil mañana a través del
ahorro y la previsión.
El educarse financieramente
puede ser el “escudo” que todos
podemos tener para afrontar
situaciones inesperadas. Nuestras
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finanzas personales se basan en
conocer 4 ejes: ahorro, crédito,
presupuesto, inversiones. Si nos
educamos en esos ejes y los aplicamos
a nuestra vida diaria, podremos estar
preparados para afrontar cualquier
crisis futura.

¿Cómo armar un presupuesto
de guerra en épocas de crisis?
Denos sus recomendaciones.
Nos encontramos en una situación en
que nuestros hábitos de consumo han
vuelto a lo básico. Lo más importante
ahora es cubrir nuestras necesidades
como alimentación y vivienda. Lo
principal es establecer un plan
financiero hasta diciembre de 2020. De
esta forma podremos estar conscientes
de los escenarios que podrían darse en
nuestras finanzas personales.
A
continuación
mis
recomendaciones:
• Elabore un presupuesto de
guerra. Es importante tener
conciencia de lo que actualmente
estamos viviendo. Saber cuál es tu
situación actual y, a partir de ello,
hacer una lista de sus ingresos y
egresos. Con ello, podrá tener claro
si es que necesita dinero adicional
y cuánto es lo que necesitaría
por este periodo de tiempo. Ojo,
debe considerar que de ninguna
manera los gastos pueden ser los
mismos que han venido teniendo
antes de la COVID-19. Se trata
de sincerarlos y poder generar
economías.
• Elabore su flujo de caja
personal. Ya posee los datos de
sus ingresos y egresos. Ahora,
debemos tener la calendarización
de los mismos. Es decir cuándo
llegarán a nuestras manos,
calendarizar las gratificaciones,
utilidades, bonos u otros
ingresos que antes consideraba
“adicionales”. Hoy esos ingresos
deben estar claramente
identificados y destinados para los
gastos escenciales que tengamos.
• Elabore una lista de sus
activos. No se asuste con esto. Lo

que queremos saber es qué cosa
nos podría ayudar a tener liquidez
en caso de que nuestros ingresos
se vean afectados, ya sea por un
recorte de sueldos o por la pérdida
de trabajo. Si llegara a darse esa
situación, hay que saber, por
ejemplo, con cuánto disponemos
de ahorros, CTS, inversiones,
entre otros.

EL EDUCARSE
FINANCIERAMENTE
PUEDE SER EL
“ESCUDO” PARA
AFRONTAR
SITUACIONES
INESPERADAS
Muchas personas tienen
créditos con el sistema
financiero. Si perdí el empleo
o me redujeron el sueldo,
¿cómo renegociar dichos
créditos?

Las instituciones del sistema
financiero han puesto diversas
opciones para que las personas
puedan mantenerse al dia en sus
pagos. Veamos algunas de ellas:
a. Reprogramaciones: En esta
alternativa puedes hacer un
“salto” de sus pagos por 60 o 90
dias. Es decir, podrá no pagar
durante ese tiempo, pero los
intereses y capital por ese periodo
se sumarán a las siguientes
cuotas que tenga que pagar.
Esto le dará una tranquilidad
económica por ese momento, pero
tenga en cuenta que el valor de sus
cuotas puede aumentar un poco en
el futuro.
b. Congelamiento de deuda. Esta
opción, a diferencia de la anterior,
no genera intereses. Solo el monto
de la cuota será dividido sin
intereses adicionales y cargado en
las siguientes cuotas,con opciones

de fraccionar en 24 o 48 cuotas.
c. Puede optar también por
“vender” la deuda a otra
institución financiera, con el
fin de que pueda mejorar las
condiciones existentes, y así ganar
tiempo mientras se recuperan sus
finanzas.
No olvide que lo ideal es no
atrasarse nunca, pues así podrá tener
mejores herramientas de negociación
y conseguir condiciones adecuadas
para usted.

Profesor, finalmente, ¿qué
recomendaciones o tips
puede darnos para ahorrar e
invertir?

Para invertir primero hay que
“sanear” nuestras finanzas
personales. Por lo que para eso
es indispensable que podamos
identificar nuestros hábitos
financieros y saber exactamente
dónde se va nuestro dinero antes de
gastarlo. Por ello se hace necesario
tener nuestro presupuesto como el
eje de nuestra economia familiar.
Cuidado con los gastos hormiga que
estos se pueden llevarse su dinero de
una manera muy fácil sin que se des
cuenta.
Tenga en cuenta estas dos
recomendaciones para empezar a
mejorar financieramente:
a. Las personas vemos un gasto de
S/ 2 al dia en una gaseosa como
algo mínimo, casi imperceptible.
¿Se puso a pensar que esa gaseosa
representa mas de S/ 700 al
año? Así como ese gasto que no
nos suman valor, ¿cuántos más
tenemos y cuánto representan
en el año?.
b. Coloque un nombre a su ahorro.
De esa forma podrá recordar para
qué está guardando el dinero, y,
por ejemplo, dejará de tomar esa
gaseosa para poder ahorrar para
comprar una computadora nueva.
Las finanzas personales no deben
ser restrictivas; por el contrario,
deben ayudarlo a conseguir las metas
que quieres en la vida.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Ajinomoto del Perú (CCL: 011204.5)
informó que por octavo año consecutivo
D o ñ a G u s t a ® y A J I - N O - M OTO ®
encabezan la lista de los productos más
consumidos del Perú en la categoría de
alimentos, según el último estudio de
Brand Footprint 2019 de la reconocida
consultora de investigación Kantar
Worldpanel. Asimismo, detalló que en la
categoría general de consumo masivo,
dichas marcas también encabezan
la lista ocupando el segundo y tercer
lugar, por encima de Inca Kola y Elite.

LL-C Certification (CCL: 00046068.5)
organismo cer tificador internacional
con sede en la ciudad de Arequipa, da
a conocer que lanzó la certificación
COVID-19 para todo tipo de
organizaciones. “Anunciamos que
hemos puesto a disposición la
certificación Safe Operations COVID-19
que garantiza la aplicación rigurosa de
las recomendaciones de salud y seguridad
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y de las autoridades competentes
de nuestro país”, expresó la firma.

Sol Technologies S.A.C. (CCL: 00043551.2),
especialista en tecnologías de la información,
ofrece el servicio de implementación de los
Sistemas de Venta con facturación electrónica
para todo tipo de empresas. “Asesoramos
en la implementación y desarrollo de
funcionalidades a la medida, de acuerdo
con los requerimientos de Sunat. Diseñamos
tu factura o boleta con tu logo y datos de
publicidad que necesites. Contamos con la
experiencia que tu empresa necesita”, anunció
la empresa. Para más detalles, se pueden
comunicar vía WhatsApp al 9793-91374.
Sol Technologies S.A.C.

Ajinomoto del Perú S.A.

LL-C Certification

General Control Group (CCL:
026468.7) comunicó que su
empresa de su grupo ISH pone a
su disposición el Sistema Oficial
de Bioseguridad – COVID-19.
“Desarrollamos este sistema a la
medida de su empresa basándonos
en las normativas exigidas por el
Gobierno peruano. Contamos con
profesionales altamente calificados
y con amplia experiencia,
todos nuestros servicios se
garantizan en su desarrollo, ya
que trabajamos cumpliendo altos
estándares de calidad basados en
normativas ISO”, reveló la firma.

Ciurlizza Palacios Milic Antonio
(CCL: 00051487.8) informó que MC
Multiservicios de Milic Ciurlizza ofrece
todo tipo de servicios generales
como limpieza y mantenimiento de
alfombras, roller, persianas, estores,
cortinas, tanques de agua, piscinas,
fumigaciones, drywall, instalaciones
eléctricas, mayólicas, cerámicas y
gasfitería. Tambien vende productos
químicos para piscina, andariveles
(piscinas), productos de limpieza,
alfombras en general, LEDS en general
e instalaciones de aire acondicionado;
y cuenta con personal calificado con
experiencia en los distintos rubros.
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General Control Group

Ciurlizza Palacios Milic Antonio

La empresa Jed Security
Special Force S.A.C
(CCL:028098.5) indicó que el
grupo Jed Security ha presentado
a Jed International, firma con la
que realizará sus operaciones
como contratista de seguridad
internacional en conjunto con el
grupo Watanabe & Kitamura en
América Latina, Europa, África
y Medio Oriente. Cabe precisar
que esos acuerdos fueron
firmados por sus presidentes
Jesús Peñarán y Manrico Erriu;
respectivamente. Para conocer
más sobre la empresa, ingrese
a w w w. J e d s e c u r i t y. c o m
EGA Asesores Tributarios y
Legales (CCL: 00037861.7) es una
empresa peruana con más de 20
años de experiencia brindando a sus
clientes asesoramiento tributario,
legal y comercial. “Nuestro principal
objetivo es añadir valor en todo lo
que hacemos. Contribuimos al
fortalecimiento de tu empresa y la
toma de decisiones, ofreciéndote
herramientas prácticas mediante
asesorías especializadas en las
áreas más relevantes para tu
negocio. Ofrecemos Paquetes
de asesoría virtual desde
S/ 300”, informó la empresa.

Jed Security Special Force S.A.C.

EGA Asesores
Tributarios y Legales

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
SÁBADO 27
Asociación Peruana
De Avicultura-APA
Club Lawn Tennis
de la Exposición
Colinanet Sociedad
Anónima
Comunicaciones &
Tecnologia Taticel S.A.C.
Corporación Logística
& Transporte S.A.C.
Corporación Metal
Frío del Perú S.A.C.
Export & Import Vanist S.A.C.
FC Ingeniería y Servicios
Ambientales Sociedad
Anónima Cerrada
L & G Regulatory
Consultores Asociados S.A.C.
Olvi Global Company
Sociedad Anónima
Cerrada - Olglocosac
Peleon S.R.L.
Santa Rosa de Quives
Country Club
Shark Security and Services
Sociedad Anónima Cerrada
DOMINGO 28
Business Coach
P&D Peru S.A.C.
Clorox Perú S.A.
Cocomar Alimentos S.A.C.
Cometal E.I.R.L.
Confecciones y
Multiservicios Lycbent S.A.C.
Consultores & Auditores
Corporativos S.A.C.
Dentoshop S.A.C.
Dycan Audiovisuales
Sociedad Anónima Cerrada
Escuela Formación
Medicina Estética
Multidisciplinaria Perú S.A.C.
Gutiérrez Barrientos
Luis Ricardo
Neumopack S.A.C.
Oliva & Asociados
Corredores de Seguros S.A.C.
Quispe Bañez Yossiani Pilar
Topstrategic S.A.C.
LUNES 29
Harten y Asociados
Corredores de Seguros S.A.C.
MARTES 30
AAprovet S.R.L.

BDO Consultores Tributarios
y Legales S.A.C.
Chávez Piscayo Belén Andrea
Ciplast Peru S.A.C.
Dasha Técnica E.I.R.L.
Estudio Osterling
Sociedad Civil
Fogel Frío Service S.A.C.
- Fogfriser S.A.C.
IM Consultores y
Servicios S.A.C.
Marketwin S.A.C.
Pesquera Diamante S.A.
Piero S.A.C.
Point Integral E.I.R.L.
Rivs Asesores
Contables E.I.R.L.
Rozas Palacios
Ricardo Enrique
Tigre Perú - Tubos y
Conexiones S.A.
Universidad Continental
Sociedad Anónima Cerrada
JULIO
MIÉRCOLES 1
1 Imagen E.I.R.L.
A & G Ajustadores y
Peritos de Seguros S.A.C.
A y A Edificaciones S.A.C.
A y B Soluciones
Tecnológicas S.A.C.
A. Montenegro y Cía. S.A.C.
Abregu Espíritu
Carmen Veronika
Adlim S.A.C.
Agro Advance S.A.C.
Agro Hari E.I.R.L.
Alterna Ingenieros
Asociados S.A.C.
Andersonn &
Asociados Ingeniería y
Construcción S.A.C.
Anjeci Importaciones y
Distribuciones S.R.L.
Arlima S.A.C.
Aval Perú S.A.
Bouby S.A.C.
Box Ti S.A.C.
C.A. Perú Turismo Sociedad
Anónima Cerrada - C.A.
Perú Turismo S.A.C.
Cadape Peru S.A.
Cámara de Comercio Árabe
Peruana - CC Árabe Peruana
Campari Perú Sociedad
Anónima Cerrada Campari Peru S.A.C.
Canovieri & Accessori S.R.L.
Careggi Investimenti S.A.C.
Carranza Brandes
Daniel Gustavo
Carvajal Tecnología

y Servicios S.A.C.
Centro de Investigaciones
Tecnológicas, Biomédicas y
Medioambientales - Citbm
Cifarma S.A.C.
Company Logistics Of
Trade 5as E.I.R.L.
Contreras Tours S.A.C.
Corporación Futura
Farms S.A.C.
Correos Metropolitanos
Sociedad Anónima Cerrada
Cover Music Corporation
Sociedad Anónima
Cerrada - Cover Music
Corporation S.A.C.
Cozex S.A.C.
Createch Ingeniería
y Proyectos S.A.C.
Cyberchange Sociedad
Anónima Cerrada
Damco Peru S.A.
Diageo Perú S.A.
Distribuidora y
Comercializadora
Briluc E.I.R.L.
E & S Desarrollo
Humano S.A.C.
Empresa de Transportes
Nuevo Milenio RFC
Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada
Enriquez Tafur Lignio Tomas
Escuela de Asesoría y
Consultoría de Negocios
Desarrollo Empresarial
Fast Global Logistic Sociedad
Anónima Cerrada
FF Enterprise
Consulting S.A.C.
Fibrafil S.A.
Fibras y Óxidos S.A.
Food & Health
Consulting S.A.C.
G & P Obras S.A.C.
Grun Comercial S.A.C.
Grupo Credivargas S.A.C.
Grupo de Comunicaciones
Asi S.A.C.
Hoteles Estelar del
Perú S.A.C.
Huascarán Asesores
y Consultores
Empresariales S.A.C.
Importaciones Quiroz
Médica Sociedad
Anónima Cerrada
Industrial Science &
Technology E.I.R.L.
International Bussines
Corporation S.A.
Agente de Aduana
Intipharma S.A.C.
Inversiones Riser S.A.C.
JJD Refrigeración y
Servicios S.A.C.

Jmh Inversiones S.A.C.
Kärcher Peru S.A.
Kuceda Operador Logístico
Sociedad Anónima Cerrada
La Cotonnade S.A.C.
La Parmesana S.A.
Laboratorios M & G
Vida Natural E.I.R.L.
Laboratorios Welfark
Peru S.A.
Ludovic Serrano
Aymara del Valle
Lumini Interpretación
de Mercados Sociedad
Anónima Cerrada
M & C Contratistas
Generales S.A.C.
Mega Lifesciences
PTY Peru S.A.C.
Mexthon S.A.C.
Mikavi Cars S.A.C.
Morales Núñez Jorge Luis
Navasa Agentes de
Aduana S.A.
Neusoft Medical Peru
Sociedad Anónima Cerrada
New Atlantic S.A.C.
Nexus Logistics Peru S.A.C.
Obras Civiles con
Calidad Total S.A.C.
Oftalmólogos Contreras
Campos Soc. Civil
Plaza Om S.A.C.
Procampo S.A.
Producción Industrial
Agraria y Comercialización
Sondor S.A.C. - Corpiac
Sondor S.A.C.
Quimpac S.A.
R K Comercial S.A.
Refractarios Peruanos S.A.
Representaciones
Agroindustriales S.R.L.
Rodrigo, Elías & Medrano
Abogados S. Civil de R.L.
Rosales y Martel Ingeniería
Andina S.A.C. - Romaia S.A.C.
Segra Internacional S.A.C.
Serramon S.A.
Servicios Generales
Keval E.I.R.L.
Sielme S.A.C.
Soyuz S.A.
Tahuari S.A.C.
Tamashiro & Ramírez
Consultores S.R.Ltda.
Tarea Asociación
Gráfica Educativa
Teca Encofrados Perú S.A.C.
Terzano Robino
Mark Benjamín
Tmf Perú S.R.L.
Transporte Gapeca S.A.C.
VLH Consultores de
Negocios S.A.C.
World Traveller Peru S.A.C.
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JUEVES 2
AK Corporación
Inmobiliaria E.I.R.L.
Amv Ingeniería &
Servicios S.A.C.
Automation Solutions &
Processes Control S.R.L.
Bimmercorp E.I.R.L.
Calzaplastic Sociedad
Anónima Cerrada
Christian Tecnología
Financiera E.I.R.L.
Coherencia S.A.C.
Colegio Odontológico de
Lima
Creativos Online S.A.C.
Explorador Andino S.A.C.
Gbp Group S.A.C.
Hasar Peru S.A.C.
Hidroservicios &
Construcciones Perú S.A.
Importaciones Merch E.I.R.L.
Jem - Lia S.A.C.
Latam Airlines Peru
Marchena Castro
Rafael Oswaldo
Metrología e Instrumentación
Industrial S.A.C.Metrindust S.A.C.
Peruvian Digital S.A.C.
R & R Sabores & Delicias
Sociedad Anónima Cerrada
Reyes Moreno Raquel
Rizobacter Peru S.A.C.
Transportes Cruz del Sur S.A.C.
Vicci International Co.
Sociedad Anónima Cerrada
VIERNES 3
AG Import & Export E.I.R.L.
Allanguages S.A.C.
Avp y Seguridad S.A.C.
Cash Sol S.A.C.
Chávez Alva Dante Luis
De la Puente López
César Bryan
Emiso S.A.C.
Excelia Peru S.A.C.
Gruas Etac Perú S.A.C.
Grupo Itaca S.A.C.
Inversiones & Manufacturas
Rojas Vera S.A.C.
Iron Mountain Peru S.A.
Luftcargo S.A.
Textil Chavín S.A.C.
SÁBADO 4
Asociación Civil Universidad de
Ciencias y Humanidades - UCH
Brenntag Peru S.A.C.
Carnívora E.I.R.L.
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Castillo Galiano Luz Vanessa
Centro de Gestión
Estratégica A & T E.I.R.L.
Comercial Giova S.A.
Conceptos Group LA E.I.R.L.
Conecta Puntos Marketing
Sociedad Anónima Cerrada
Corporación de
Infraestructura S.A.C.
Crommets E.I.R.L.
Droguería Borsuas E.I.R.L.
Figtur S.A.
Grupo Ingeniería Soluciones
E Innovaciones Sociedad
Anónima Cerrada Grupo Insoin S.A.C.
Grupo Lives S.A.
Limamed S.A.C.
Paraindustrias S.A.
Salsavilca Manco María Nancy
Skillchem Peruana S.A.C.
Soluciones Empresariales
Gad S.A.C.
Soluciones Integrales
Emdemas E.I.R.L.
Tapia Hnos. S.R.LTDA.
Teoma Corp. Sociedad
Anónima Cerrada Teoma Corp. S.A.C.
DOMINGO 5
Clínica Veterinaria
Gonzalez S.A.C.
Digital ‘X’ Ray S.A.C.
Eecol Electric Peru S.A.C.
Encofrados Alsina
del Perú S.A.C.
Industrial V & G S.A.C.
Inversiones & Corporación
Dida S.A.C.
Maquinarias Jaamsa S.A.
Masi Company S.A.C.
Misky Samai S.R.L.
Oscar Vásquez Nieva
Rich de Los Andes S.R.L.
Silvateam Perú
Comercial S.A.C.
Universidad Señor
de Sipán S.A.C.
Zona Especial de Desarrollo
Paita - Zed Paita
LUNES 6
Acro Alianza Empresarial S.A.C.
Agronesis del Perú S.A.C.
Certimin S.A.
Cobenco S.A.C.
Consultoría y Construcción El
Roble S.A.C. - Cconroble S.A.C.
Cuadra Rodríguez
Renzo Arturo
Erfolge Producciones S.A.C.

Ernst & Young Asesores
Empresariales S. Civil
de R.L. - EY Asesores
Empresariales S. Civil de R.L.
Escuela Superior de
Especialización Gerencial S.A.C.
Fabricaciones Gubec S.R.L.
Kelser E.I.R.L.
Lance Gráfico S.A.C.
Lima Index Studio S.A.C.
Negociaciones Vimer E.I.R.L.
Newcapital Securities S.A.C.
Plasti Oled S.R.L.
Promotora Cami S.A.C.
Quispe Ubeta Aquiles
S.C. Johnson & Son
del Peru S.A.
WT Sourcing Peru Sociedad
Anónima Cerrada
MARTES 7
Abratech Ingenieros S.A.C.
Basf Construction
Chemicals Peru S.A.
Biomedical Systems S.A.C.
Celer Sociedad Anónima
Cerrada - Celer S.A.C.
Clínica Integral Santa
Elena E.I.R.L.
Dreycom Electronic’s S.A.C.
Grupo de Inversiones
Tecnológicas S.A.C.
Kuresa S.A.
Miryan Rosalva
Acevedo Mendoza
Multimedical Supplies S.A.C.
National Enterprice
of Security S.A.
Obando Torres Cristian Marino
Rojas Díaz José Leonidas
Sociedad Anónima de
Proveedores Industriales S.A.C.
Standard Oil Peru E.I.R.L.
Varallo Vargas Pedro Ricardo
MIÉRCOLES 8
Brignole Pardo Humberto
Consorcio Kawamata S.A.C.
Distribuidora
Continental 6 S.A.
Estudio Martinot Abogados
Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada
Grupo Vásquez Q S.A.C.
Innova Electronics S.A.C.
Intipa Foods S.A.C.
KBR Ingenieros S.A.
Minera Constr. y Transp.
La Libertad S.R.L.
Químicos Asociados S.R.Ltda.
RCP Laboratorios E.I.R.L.
Rym Fumymser S.R.L.

Transportes y Servicios
Guido E.I.R.L.
Transvias Logística S.A.C.
JUEVES 9
Amazon Exports Leather E.I.R.L.
Boxer Security S.A.
Campos Abogados en
Infraestructura S.A.C.
Cetasa Internacional S.A.
Compañía Pernos
del Perú S.R.L.
Corporación S.J.B. S.A.C.
Corporación Empresarial
Logistics Sin Límites S.A.C.
Dobano S.A.C.
Facturactiva del Perú S.A.C.
- Facturactiva S.A.C.
Grupo Panamundo S.A.C.
Icovam Proyectos y
Consultoría S.A.C.
Katz Peru S.A.C.
Laboratorio Textiles
Los Rosales S.A.C.
Mapalsa S.A.C.
Maquinado de Maderas Diana
S.A. de C.V. Sucursal del Perú
Rodríguez Griva Francis Melissa
SGA Group Sociedad Anónima
Cerrada - Sga Group S.A.C.
Smart Brands S.A.C.
STX Corporation
Sucursal del Perú
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Alkor Courier S.A.C.
Dat & Net del Perú S.A.
Dcasa Food Express S.A.C.
Education Link S.A.C.
Función Digital Perú S.A.C.
GLS Ingeniería del Agua para
el Desarrollo Sostenible S.A.C.
Italian Healthy Hair E.I.R.L.
Laboratorios Dentaid
Peru S.A.C.
Loyola Huacanga Carlos Ángel
M & J Control
Automation S.A.C.
Maderera Bozovich S.A.C.
Martínez Gonzales
Patricia del Pilar
Monzón Reátegui María Liliana
Nardocci S.A.
Philip Morris Peru S.A.
Pintado & Culqui S.A.C.
Proyectos y Soluciones
Industriales S.A.C.
Saem Peru Capacitacion
y Asesoría S.A.C.
Secisem Mecánica
Industrial E.I.R.L.
Visión Gerencial S.A.C.

