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Nuevas reglas para la suspensión
perfecta de labores

Informe Especial

Reactivación de obras públicas
como oportunidad de negocio

IMPULSO
PÚBLICO
En el Perú se requiere mayor
inversión pública para reactivar la
economía. Parte de ello pasa porque
los gobiernos locales eleven la
ejecución de sus presupuestos.
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La reactivación económica de nuestro
país demanda el compromiso y
participación de todos los sectores:
autoridades de todos los niveles,
funcionarios,
trabajadores,
empresarios, profesionales,
emprendedores y ciudadanía en
general.
En lo que respecta al sector privado,
nadie debe ser ni sentirse excluido.
Por ello confiamos en que, sin más
dilación, se aprueben las normas,
protocolos y autorizaciones necesarias
que posibiliten reanudar nuestras de
actividades, priorizando siempre la
protección de la salud y el bienestar
de nuestros trabajadores, clientes y
proveedores.
Una de las ventanas de oportunidad
que ha comenzado a abrirse para que
muchas empresas y trabajadores
peruanos comiencen a recuperar su
esperanza de generar ingresos y con
ello el bienestar de sus familias, es
el acuerdo de Gobierno a Gobierno
suscrito entre el Perú y el Reino Unido
para iniciar (¡por fin!) la reconstrucción
de la infraestructura seriamente
dañada por el Fenómeno del Niño en
el año 2017.
La experiencia no es nueva, pues ambos
países ya trabajaron exitosamente
juntos bajo la misma modalidad, para
construir las sedes para los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos
Lima 2019
El Plan de Reconstrucción incluye a
más de 118 proyectos, específicamente
para la construcción de obras de
prevención frente a futuros desastres
naturales y la implementación de
establecimientos educativos y de
salud, que deberán ser entregados en
un periodo de dos años, es decir, a junio
de 2022.
Con una inversión estimada
inicialmente en S/ 7.000 millones,

este plan comprende a las regiones
de Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Áncash, Lima, Ica,
Cajamarca y Huancavelica.
Así, las empresas privadas y los
trabajadores de nuestro país tienen
frente así un amplio abanico de
proyectos donde poder recomenzar a
trabajar y producir, de forma directa e
indirecta y –también muy importantede manera descentralizada.
Hay además otras opciones en este
acuerdo como las que suponen la
alianza entre empresas peruanas
y extranjeras, lo que posibilitaría
un interesante intercambio de
conocimientos y tecnología que no
debemos desaprovechar.
Aceptemos el reto, no solo porque las
regiones que sufrieron los estragos de
la naturaleza esperan desde hace tres
años levantarse de las ruinas en que
quedaron sus casas, colegios, puestos
de salud, hospitales, carreteras,
puentes y caminos, sino porque de
esta manera los peruanos volveremos
a hacer lo que siempre hemos hecho,
lo que queremos volver a hacer a
pesar de los avatares políticos o las
contingencias del destino: trabajar,
trabajar y trabajar.
#TodosporelPerú

Yolanda Torriani
Presidenta de la Cámara de
Comercio de Lima
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SE REQUIERE MÁS
INVERSIÓN PÚBLICA
PARA IMPULSAR LA
ECONOMÍA

Además de los programas Arranca Perú y la
Reconstrucción con Cambios, los gobiernos
locales deben elevar la ejecución de su
presupuesto. También, se debe reactivar la
cartera dormida de proyectos.
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para las obras del Plan Integral de
Reconstrucción con Cambios (PIRCC),
pero no son el único potencial para
acelerar la IP tal como se analizará
más adelante.

ARRANCA PERÚ
Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial - CCL

I

mpulsar la economía vía inversión
pública (IP) es la principal
acción de los gobiernos para
iniciar la etapa de reactivación
económica en el mundo. En el Perú,
bien dirigida contribuirá a incrementar
la infraestructura, mejorar la calidad
de vida, al mismo tiempo que generará
un gran número de puestos de trabajo
impulsando el consumo en esta etapa de
crisis de empleo y bajos ingresos.
Pese a su importancia, en el Perú, la
IP alcanzó apenas el 4,4% del PBI en el
2019. La baja ejecución se comprueba al
realizar un análisis de los últimos cinco
años, donde si bien el presupuesto de los
gobiernos subnacionales se incrementó
en cifras exorbitantes, la ejecución
desaceleró su marcha.
El presupuesto de los gobiernos
regionales se incrementó en 53% entre
2015 y 2019, mientras que su ejecución
cayó en 22 puntos porcentuales pasando
de 79,7% a 57,7%. En el mismo periodo,
los gobiernos locales vieron incrementar
sus recursos en 26% acompañado de
una reducción de 6 puntos porcentuales
en su ejecución.
En el segundo trimestre de 2020,
la inversión pública cayó casi 67%,
a pesar que desde mayo se fueron
aprobando protocolos para el inicio
de obras públicas entre otras medidas
para facilitar este tipo de gasto. En
consecuencia, el Gobierno ha dispuesto
una serie de medidas en esta materia
como el programa Arranca Perú y el
convenio Gobierno a Gobierno (G2G)
6 | LA CÁMARA - Julio 13, 2020

Este prog rama comprende un
presupuesto de S/ 6.500 millones,
de los cuales se estima que el 60%
será destinado a gasto corriente,
precisamente para financiar el
mantenimiento de la Red Vial Vecinal
y Nacional. Si sumamos este monto al
presupuesto en mantenimiento de 2020,
su participación respecto a la inversión
pública pasaría de 12%, en el último
lustro, a 18% resultando valioso para la
infraestructura pública, según detalla
un estudio del BID (2019) titulado El
mantenimiento como herramienta
para conseguir infraestructura de
calidad y durabilidad, donde se cita
una investigación para el caso peruano
que concluyó que entre 1992 y 2005 se
gastó más en rehabilitar carreteras
desatendidas que lo que hubiese costado
su mantenimiento de rutina.

PESE A SU
IMPORTANCIA, LA
INVERSIÓN PÚBLICA
EN EL PERÚ APENAS
ALCANZÓ EL 4,4%
DEL PBI EN EL 2019

Por ello, la autora del documento
sugiere clasificar a este gasto como
inversión para que no se vea limitado
por reglas fiscales que restringen el
gasto corriente.
El 40% restante de Arranca Perú
será destinado principalmente a gasto
de capital. Para Vivienda, Construcción
y Saneamiento se asignaron S/ 535
millones para el Bono Familiar
Habitacional; S/ 644 millones para
ejecución de inversiones que apuntan
a mejorar el entorno urbano (vías,
conservación y ampliación de áreas
verdes, etc.) y S/ 292 millones para la
elaboración y ejecución de Inversiones de
Optimización, de Ampliación Marginal,
de Rehabilitación y de Reposición
(IOARR) definidas por el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) como
intervenciones de baja complejidad
técnica, riesgo acotado y cuya necesidad
resulta siendo evidente.
Asimismo, se asignó un presupuesto
de S/ 690 millones para que 930
gobiernos locales elaboren y financien
actividades de inversión inmediata; S/
373 millones en distintas intervenciones
en el sector Agricultura y Riego; y S/ 94
millones para mejorar la infraestructura
educativa en riesgo.
Si bien es positivo el destino de esos
fondos porque permitirán conservar los
activos fijos del país, además de generar
poco más de un millón de puestos de
trabajo, se necesita un asesoramiento y
seguimiento continuo de parte del MEF,
teniendo en cuenta la baja ejecución

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2019 SEGÚN NIVEL
DE GOBIERNO (%*)
75,7

Gobierno Nacional

59,4

57,7

Gobierno Local

Gobierno Regional

*Del Presupuesto Intitucional Modificado 2019

Fuente: MEF

Elaboración: IEDEP
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presupuestal de los gobiernos locales, en
quienes recaerá la canalización de estos
recursos. En el 2019, los gobiernos locales
ejecutaron el 60% de su presupuesto
de inversión pública y el 72% de su
presupuesto en gasto de mantenimiento.
Si se mantienen estos ratios, apenas se
llegaría a ejecutar el 55% de los fondos
del programa.

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RESPECTO AL DE
INVERSIÓN PÚBLICA*(%)
17.5
13.1

2015

RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

12.2

12.0

2016

2017

Fuente: MEF

Transporte

dinamización de los empleos al generar
cerca 30.000 puestos directos con un
plazo de ejecución que se extiende
hasta marzo de 2022. Considerando
los plazos para este año, se estima
que se desembolse el equivalente al
16% del presupuesto total, es decir S/
1.100 millones lo que resulta urgente e
importante para estar preparados para
el periodo estival 2021.

MEGAPROYECTOS

En la quinta edición de su reporte
Cartera de Proyectos de Inversión, el
IEDEP identifica 542 megaproyectos
valorizados en US$ 131.152 millones,
de los cuales 324 –que representan
una inversión conjunta de US$ 30.308
millones– corresponderían a obras
públicas (60%). En Transporte figuran
175 obras que suman US$ 20.203
millones, primando la construcción de

20.203
1.234
2.836

Salud

2.770

Irrigación
Educación

2.905
360
*Considera la inversión pendiente

Fuente: MEF

2019

2020

Elaboración: IEDEP

MEGAPROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA*
(Millones de US$)

Saneamiento

2018

*Se consideran los Presupuestos Institucionales Modificados (PIM)

Con la firma del convenio G2G entre
el Perú y el Reino Unido, los plazos
programados para entregas de obras
estarían garantizados para las 13
regiones más afectadas por el Fenómeno
El Niño Costero 2017 luego de dos años
de bajo desempeño en avances. En 2018
y 2019 se ejecutó el 41,4% y 46,4% del
presupuesto asignado; respectivamente,
según el Fondo para Intervenciones ante
la Ocurrencia de Desastres Naturales
(Fondes). El IEDEP felicita tal decisión,
ya que considera que el PIRCC
necesitaba cambiar de giro hacia esta
exitosa modalidad (Revista La Cámara,
edición 917).
Entre los beneficios que trae
esta iniciativa están la eficiencia
y transparencia en la gestión del
proyecto. Por su parte, la asistencia
técnica se realizará con premura hacia
la realización y entrega de 74 colegios, 15
establecimientos de salud, 7 sistemas de
drenaje y 5 quebradas. En su conjunto,
estas obras aportarán S/ 7.000 millones
a la reactivación económica como a la

TIC

11.0

10.0

Elaboración: IEDEP

carreteras; mientras que en los sectores
Saneamiento, Irrigación y Salud las
inversiones ascienden a US$ 2.800
millones en promedio para cada uno. Los
proyectos TIC suman US$ 1.234 millones
y los de infraestructura educativa US$
360 millones. Pese a tan importantes
cifras, como ya se había advertido
(Revista La Cámara, edición 867), el 38%
de este portafolio se encuentra estancado
con proyectos que llevan muchos años
desde su primer desembolso sin ser
culminados. Así, 52 obras, estimadas en
US$ 6.341 millones, llevarían más de 10
años; y 70 obras, cuantificadas en US$
7.021 millones, desde 6 hasta 9 años.
Si bien es cierto que en el corto plazo
será difícil destrabar esta cuantiosa
cartera, más aún en un escenario de
confrontación por la reforma política
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo,
en mayo se reglamentó el D.U. N° 0212020, que establece la ejecución de
inversiones públicas a través de proyectos
especiales de inversión pública. Esta
norma impulsa la ejecución de obras
públicas (de alta complejidad y/o que
generan eficiencias en términos de costo,
tiempo y alcance) mediante instrumentos
empleados para la ejecución del Proyecto
Especial Juegos Panamericanos
2019: Contratos G2G, la aplicación de
metodologías Building Information
Modeling (BIM), el enfoque de gestión de
proyecto (PMO), y contratos estándar
de ingeniería de uso internacional como
los New Engineering Contract (NEC),
entre otros.
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REACTIVACIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS COMO
OPORTUNIDAD DE
NEGOCIO
Ante la próxima reanudación de obras de
infraestructura en el Perú luego de la paralización
de actividades, se empieza a generar un espacio
favorable para que las empresas peruanas
contraten con el Estado.
POR: RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

T

ras la crisis generada en
el país por la COVID-19,
en el segundo semestre de
este año se abren múltiples
oportunidades para reactivar la
economía. Especialmente por el
anuncio del Gobierno de una inversión
de más de S/ 24.500 millones en
proyectos de infraestructura pública.
Dicho monto incluye al programa
Arranca Perú, con una ejecución de
S/ 6.436 millones que promoverá más
de un millón de empleos, así como el
Plan de Reconstrucción con más de
118 proyectos para nueve regiones
por S/ 7.000 millones.
Al respecto, el presidente del
Gremio de Construcción e Ingeniería
de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), Luis Felipe Quirós, señala que
la construcción es un dinamizador
de la economía porque todo lo que
gira alrededor, en mayor o menor
escala, se activa. “En la dinámica
de todo proyecto de infraestructura
hay muchos actores que están
involucrados, no solo las empresas
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que ejecutan una obra, sino toda una
cadena de proveedores, incluyendo a
las pequeñas y medianas empresas”,
sostiene.
Quirós indica que lo más
trascendente de iniciativas como
el Acuerdo de Gobierno a Gobierno
(G2G) –con la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (ARCC)–
es la transferencia de conocimiento a
los profesionales peruanos, lo cual
significa una ventaja para la oferta
local frente a la extranjera.
“Las empresas peruanas son las
que conocen el mercado local. Por
eso, ellas siempre van a generar una
oferta de valor para un eventual
socio extranjero. Eso tiene mucho
valor respecto al trabajo en equipo,
ya sea asociándose o laborando para
empresas extranjeras”, afirma.
También añade que en el G2G
se introducen nuevas reglas y
metodologías para contratar a
empresas. Ello mejora la oferta y
no descarta la obra pública (bajo
reglamento), por tanto es una

alternativa eficiente. También hay
otras opciones para trabajar proyectos
dispuestos en el Reglamento de La
Ley de Contrataciones del Estado y,
además, existen las alianzas públicoprivadas, a través de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada
(ProInversión).

PROFESIONALIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS

Por tanto es elemental que
las compañías peruanas se
profesionalicen, es decir, implementen
buenas prácticas para elevar su
competitividad, y a su vez logren
la satisfacción del cliente y mayor
rentabilidad. Sobre todo en un
contexto en el que muchas grandes
empresas han afectado su prestigio
por estar involucradas en casos de
corrupción.

INFORME ESPECIAL

Según el experto en gobierno
corporativo para empresas
familiares, Enrique Mendoza, la
profesionalización es necesaria para
mejorar la imagen de las empresas,
lo cual les da la posibilidad de
postular a grandes licitaciones con
el Estado y competir con empresas
extranjeras. Asimismo, sirve para dar
transparencia y ética, lo que se conoce
como compliance.
“Profesionalizarse implica
establecer prácticas de buen gobierno
corporativo como designar directores
independientes y autónomos que no
estén relaciones a casos de corrupción
ni a la familia propietaria del
negocio. Eso da una buena imagen
al Estado y al inversionista. De igual
manera, cualquier empresa grande,
mediana o pequeña, necesita tener
una estrategia clara y un sistema

de ejecución de estrategia, como,
por ejemplo, establecer indicadores
y organizar reuniones del comité
ejecutivo semanalmente para darle
seguimiento”, explica Mendoza.

SE HA ANUNCIADO
UNA INVERSIÓN
DE MÁS DE
S/ 24.500 MILLONES
EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
Cabe resaltar que en el Ranking de
Competitividad Mundial 2020, el Perú
ocupa el puesto 52 de 63 países y en el
indicador “actividad emprendedora
en etapa temprana” está muy bien

posicionado en el tercer lugar debido al
gran porcentaje de emprendimientos
generados. No obstante, el país está en
el puesto 58 en el indicador que evalúa
la eficiencia de las pymes respecto
al cumplimiento de estándares
internacionales de gestión y en la
“consolidación de emprendimientos”,
se sitúa en la posición 45 de 54 países.
Para Enrique Mendoza este
resultado refleja que a las pymes
les hace falta una estructura
organizacional para que tengan éxito
y sean sostenibles en el tiempo. Si
bien los profesionales peruanos están
listos para hacer estrategia, porque
en las facultades de universidades de
administración y escuelas de negocios
lo enseñan, no los preparan para
ejecutar la estrategia.
En esa línea, recalca que el
problema se debe abordar por el lado
Julio 13, 2020 - LA CÁMARA | 9
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Las pymes no deben perder la oportunidad de ser proveedores del sector público. Para ello deben estar formalizados e inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores del Estado. Este trámite se puede realizar vía online.

del Gobierno que tiene leyes como la
Nº 30056 que establece medidas para
impulsar el desarrollo productivo y
empresarial, y el Congreso, quien
debe fiscalizar y asegurar que los
órganos competentes implementen
la normatividad existente. Mientras
que las empresas necesitan sostener
su estrategia claramente y, si no tienen
los conocimientos para hacerlo, deben
contratar a gente especializada y
capacitarse en ello, además de crear
sistemas de ejecución de estrategias.

POSIBILIDAD
COMO PROVEEDOR
DEL ESTADO

Una de las oportunidades que ofrece
el Gobierno para las pymes es ser
proveedor del Estado. Por eso, es
importante que estén formalizados
e inscritos en el Registro Nacional
de Proveedores del Estado (RNP). El
trámite para ello se puede realizar vía
online desde su web.
Para ello, se necesita ser una
persona natural o persona jurídica
y si es extranjera, que la sucursal
esté inscrita y domiciliada en el
Registro Único de Contribuyentes
de la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat).
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Inclusive, no se debe tener
impedimentos legales para contratar
con el Estado.

ES PRIMORDIAL
QUE EL GOBIERNO
DESTRABE EL PAGO
A LOS PROVEEDORES
Y MODIFIQUE
LAS NORMAS
BUROCRÁTICAS
En ese sentido, la especialista en
contrataciones del Estado, Mónica
Yaya, señala que es conveniente para
la ciudadanía que exista una variedad
de proveedores, pues cuando hay
mayor competencia habrá mejores
precios y ofertas técnicas para bienes,
servicios y obras que se puedan
demandar.
Sin embargo, advierte que durante
la reactivación de grandes proyectos
de inversión pública es primordial
que el Gobierno destrabe el pago a los
proveedores y modifique las normas
burocráticas, las cuales impiden el
acceso a contratos adjudicados.
“Los requisitos para pertenecer al

RNP no son tantos, lo más difícil para
los proveedores del Estado es obtener
el pago a tiempo para remunerar a los
trabajadores, cancelar los créditos al
banco, entre otras obligaciones. Según
la Ley esto puede demorar 45 días, pero
hay casos en los que se dilata hasta
tres meses y cuando hay controversias
arbitrales puede tomar hasta dos años
más”, explica Yaya.
El Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE)
tiene registradas a más de 800.000
empresas en el RNP y, según la
especialista, en lo que va del año solo
8.000 han logrado contratar con el
Estado, es decir, el 1%. “Si bien hay
oferta de proveedores, el acceso a la
contratación está restringido pues
algunas compañías perciben posibles
direccionamientos en los procesos de
selección, mientras que las trabas
burocráticas son demasiadas, más
aún ahora con los protocolos de
bioseguridad”, advierte Yaya.
La especialista agrega que en esta
coyuntura y, especialmente para el
sector construcción, sería conveniente
que el Ejecutivo evalúe ampliar los
horarios de trabajo y eliminar el toque
de queda, así se podría laborar en dos
turnos y menos personas se quedarían
sin empleo.
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NUEVAS REGLAS PARA LA
SUSPENSIÓN PERFECTA
DE LABORES
La CCL brinda los detalles de las normas y cómo se realiza el
proceso de esta medida implementada por el Gobierno
para las empresas.
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iniciar un nuevo procedimiento.

ANTECEDENTES
SOBRE LA SPL

Víctor Zavala
Gerente legal

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

C

on la reciente R.M. N°
126-2020-TR (09.07.20),
el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo
(MTPE) precisó que las empresas
que anteriormente solicitaron la
suspensión perfecta de labores (SPL),
por única vez y hasta el viernes 17 de
julio de 2020, podrán solicitar que la
SPL se amplíe hasta el 7 de octubre de
2020, conforme con lo dispuesto en el
D.S. N° 020-2020-SA, que prorrogó la
emergencia sanitaria en nuestro país.
La ampliación de la SPL hasta el
7 de octubre de 2020 podrá solicitarse
a través de la Plataforma Virtual del
MTPE sin necesidad de iniciar un
nuevo trámite de SPL.
Para el caso de procedimientos de
SPL en trámite, que no hayan tenido
respuesta del MTPE, las empresas
tendrán la facultad de pedir se amplíe
la SPL hasta el 7 de octubre de 2020.
Los empleadores que soliciten se
amplíe el plazo de la SPL, deben hacer
de conocimiento de los trabajadores
afectados con esta medida, de manera
física o usando los medios informáticos
correspondientes.
Según información del MTPE, de
las 30.000 empresas que desde abril
solicitaron la SPL, 23.000 de ellas
aún no han tenido respuesta oficial
del Ministerio. Al haberse ampliado
el plazo para la suspensión perfecta
de labores hasta el 7 de octubre, es
urgente que el MTPE actualice su
Plataforma Virtual y que permita a
las empresas comunicar la ampliación
del plazo de la SPL, sin necesidad de
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A) Se flexibilizaron en parte las
reglas rígidas de la SPL
En efecto, el 24 de junio de 2020 se
publicó en el diario oficial El Peruano
el Decreto de Urgencia N° 072-2020
y el Decreto Supremo N° 015-2020TR, con los cuales se modificó en
parte, el D.U. N° 038-2020 y el D.S.
N° 011-2020-TR, que originalmente
aprobaron las normas para la
suspensión perfecta de labores.
Como se sabe, la suspensión
perfecta de labores es el periodo en
el cual el trabajador deja de prestar
servicios y el empleador deja de pagar
remuneraciones.

EN LA SPL EL
TRABAJADOR
DEJA DE PRESTAR
SERVICIOS Y EL
EMPLEADOR NO
PAGA SUELDOS
Con el D.S. N° 015-2020-TR se
precisó que la suspensión perfecta de
labores es aplicable a las empresas
que no han tenido ingresos en el
mes previo a la solicitud; que el bono
estatal para trabajadores afectados es
de S/ 760 mensuales. Para percibir el
bono estatal, la empresa debe tener
un máximo de 100 trabajadores y la
remuneración del trabajador para
percibir el bono estatal no debe
superar los S/ 2.400 mensuales. Se
ha informado que aproximadamente
100.000 trabajadores tendrán derecho
a percibir el bono en referencia.
De otro lado, con el D.S. N° 0152020-TR se modificó el D.S. N° 0112020-TR, reglamento del D.U. N° 0382020, precisando lo siguiente:
Ventas cero en el mes previo.Se precisó que procede la suspensión
perfecta de labores, cuando las ventas

en el mes previo a la adopción de la
medida que corresponda, sean igual
a cero, no siendo obligatorio en este
caso la adopción previa de las medidas
alternativas que había dispuesto el
D.S. N° 011-2020-TR (otorgamiento
de vacaciones, reducción de turnos/
horarios, reducción de sueldos).
Medidas a lternativas .Además, con el D.S. N° 015-2020-TR
se estableció que será facultativa la
adopción previa de tales medidas
a lt e r n at i v a s , t r at á nd o s e d e
empleadores que cuentan con hasta
100 trabajadores.
Fiscalización.- Con el D.S.
N° 015-2020-TR se precisó que
la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunafil)
verificará el cumplimiento de las
medidas alternativas, solo cuando sea
exigible conforme a las modificaciones
indicadas.
B) Alcances del D.U. N° 038-2020
que reguló la SPL
Como se recordará, el 14 de abril de
2020 se publicó el D.U. N° 038-2020,
con el cual el Poder Ejecutivo aprobó,
con carácter excepcional y urgente,
la suspensión perfecta de labores
durante tres meses, periodo en el cual
los trabajadores no prestan servicios,
ni perciben remuneraciones.
Con dicho decreto se estableció
que la SPL es aplicable a las empresas
notoriamente afectadas por la crisis
sanitaria y económica, generada por
la COVID-19.
Además, se estableció que la SPL
se podrá solicitar al MTPE desde el
15 de abril de 2020 y se dispuso que
los trabajadores afectados con la
SPL podrán retirar su CTS y aportes
AFP, cumpliendo los requisitos y
condiciones establecidas. Asimismo,
se dispuso que los trabajadores de
la microempresa afectados con la
SPL (que no tienen derecho a CTS),
recibirán una subvención de S/ 760 por
mes y durante tres meses.
Empresas que pueden
solicitar la SPL.- Podrán solicitar
la suspensión perfecta de labores
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a la Autoridad Administrativa de
Trabajo las empresas que no pueden
operar mediante trabajo remoto o las
que notoriamente estén afectadas
por la crisis económica generada por
la COVID-19.
Requisitos y condiciones
para la SPL.- Las empresas podrán
solicitar al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo la suspensión
perfecta de labores durante tres
meses y para ello deben acreditar que
no pueden seguir operando mediante
trabajo remoto o que no cuentan con
los recursos económicos para seguir
pagando sueldos compensables, como
lo dispuso en marzo el gobierno.
La SPLpuede ser parcial o total, y
se aplicará hasta 30 días posteriores al
término del periodo de la cuarentena
sanitaria (ahora ampliado hasta el 7
de octubre de 2020).
La Autoridad Administrativa
de Trabajo, dentro de los siete días
hábiles de recibida la solicitud
de suspensión de labores, deberá
emitir pronunciamiento aceptando
o denegando la solicitud. Vencidos
los siete días sin que exista
pronunciamiento de la Autoridad
Laboral, la suspensión se considerará
aprobada, aplicándose el principio de
silencio administrativo positivo.
La solicitud de SPL tendrá
carácter de declaración jurada, sujeta
a verificación del cumplimiento de
los requisitos, en un máximo de
30 días hábiles posteriores. De no
justificarse la suspensión de labores
o cuando afecte la libertad sindical,
la Autoridad de Trabajo ordenará la
reanudación inmediata de labores, con
el pago de las remuneraciones dejadas
de percibir.

la suspensión perfecta de labores
tendrán acceso a las prestaciones de
salud a cargo de EsSalud, mientras
dure la suspensión, aunque no cuenten
con los aportes mínimos establecidos.
Este beneficio se extiende a sus
derechohabientes (padres, cónyuge,
hijos).

LOS TRABAJADORES
COMPRENDIDOS
EN LA SPL TENDRÁN
ACCESO A LAS
PRESTACIONES DE
ESSALUD
Retiro de CTS.- Los trabajadores
comprendidos en la suspensión perfecta
de labores podrán disponer de la
CTS por un monto equivalente a una
remuneración mensual por cada mes
que dure la suspensión de labores.
Trabajadores
de
microempresas.- Los trabajadores
comprendidos en la suspensión
de labores, que pertenecen a
microempresas (que no tienen CTS, ni
gratificación) con ingresos de hasta S/
2.400, podrán acceder a la denominada

“Prestación Económica de Protección
Social”, que otorgará EsSalud hasta
por S/ 760 por cada mes que dure la
suspensión de labores, por un máximo
de tres meses. La prestación económica
será solicitada de modo virtual al
EsSalud, para lo cual se debe informar
el Código de Cuenta Interbancaria
(CCI), que debe ser distinta a la cuenta
de CTS.
Periodos apor tados a la
ONP.- Los trabajadores que durante
la suspensión de labores hubieran
accedido a una pensión del Sistema
Nacional de Pensiones, de haber
continuado laborando, podrán acceder
a ella, sin que se les exija aportes por
el periodo de suspensión. La ONP
reconocerá este periodo como aportado,
hasta por tres meses.
Retiro del fondo privado de
pensiones (AFP).- Los trabajadores
afectados con la suspensión perfecta
de labores, podrán acceder de modo
excepcional, desde el 30 de abril, al
retiro de hasta S/ 2.000 de su Fondo
Privado de Pensiones (AFP).
Depósito de CTS de mayo, en
noviembre.- Los empleadores podrán
depositar la CTS de mayo 2020 en
noviembre 2020, excepto cuando la
remuneración bruta del trabajador sea
de hasta S/ 2.400 o se encuentre con
suspensión perfecta de labores, casos

OTRAS MEDIDAS
EXCEPCIONALES

Con el Decreto de Urgencia N° 0382020 se establecieron otras medidas
excepcionales, orientadas a proteger
a los trabajadores involucrados con la
SPL, que se indican a continuación:
Prestaciones de EsSalud.Los trabajadores comprendidos en

Los trabajadores con SPL, que pertenecen a microempresas (que no tienen CTS, ni gratificación) con
ingresos de hasta S/ 2.400, podrán acceder a un bono de S/ 760 por cada mes que dure la suspensión.

Julio 13, 2020 - LA CÁMARA | 13

INFORME LEGAL

El D.S. N° 011-2020-TR dispuso que antes de adoptar las medidas alternativas, el empleador debe informar estos hechos a los trabajadores y al sindicato,
de ser el caso (como se ha indicado, para solicitar la SPL ya no se requiere haber acordado medidas alternativas previas con los trabajadores).

en los que el depósito será en la fecha
correspondiente (hasta el 15.05.20).
Trabajadores en grupo de
riesgo.- En el caso de trabajadores
de riesgo, por edad o por factores
clínicos, respecto de los que no puedan
implementar el trabajo remoto por
la naturaleza de las funciones ni
concederse licencia con goce de haber
compensable, las empresas podrán
adoptar medidas para mantener el
vínculo laboral y la percepción de
remuneraciones, privilegiando el
acuerdo con los trabajadores.
C) Normas reglamentarias de la
SPL – D.S. N° 011-2020-TR.
El 21 de abril de 2020 se publicó el D.S.
N°011-2020-TR, con el cual el MTPE
realizó diversas precisiones para la
SPL, las que fueron flexibilizadas
en parte por el D.S. N° 015-2020-TR
(24.06.20), cuyas disposiciones básicas
a continuación se indican:
Aplicable a todas las empresas.Se precisó que la SPL es aplicable a
todas las empresas de la actividad
privada, sean micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas.
Imposibilidad de implementar
trabajo remoto.- Se precisó que la
empresa se encuentra imposibilitada de
aplicar el trabajo remoto, cuando para
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realizar sus actividades se requiere la
presencia física del trabajador para
manejar o utilizar las herramientas o
maquinarias que solo pueden operar en
el centro de trabajo u otras que resulten
inherentes a las características del
servicio contratado con los trabajadores.
I mposibilidad de seg ui r
pagando licencias remuneradas.Igualmente, se precisó que el empleador
se encuentra imposibilitado de seguir
pagando licencias remuneradas
compensables: ( i ) cuando la empresa
cuente con distintos turnos de trabajo
durante las 24 horas del día; ( ii ) cuando
la extensión de los horarios pueda poner
en riesgo la seguridad y la salud de los
trabajadores; ( iii ) cuando el horario
de atención del empleador se sujeta a
las restricciones horarias establecidas
como consecuencia de la emergencia
sanitaria -toque de queda por ejemplo-;
y, ( iv ) cuando se den otras situaciones
que escapen al control de las partes
involucradas.
Afectación económica severa
del empleador.- Se precisó que
existe imposibilidad de continuar
pagando haberes al personal, cuando
los empleadores se encuentran en una
situación económica severa. Esto es,
cuando no tienen ingresos por venta
de bienes o prestación de servicios

o cuando estos se han reducido, con
relación a periodos anteriores.
Información a trabajadores
- sindicatos.- El D.S. N° 011-2020TR dispuso que antes de adoptar las
medidas alternativas, el empleador
debe informar estos hechos a los
trabajadores y al sindicato, de ser el
caso (como se ha indicado, para solicitar
la SPL ya no se requiere haber acordado
medidas alternativas previas con los
trabajadores).
Adopción de medidas
alternativas.- Se estableció que
las medidas alternativas previas
a la SPL no pueden afectar los
derechos fundamentales de los
trabajadores, como es el caso de
la libertad sindical y el trato no
discriminatorio. Por ejemplo, en el
caso de existir sindicato, los acuerdos
deben efectuarse con el sindicato y en
el caso de trabajadoras embarazadas,
se les debe prorrogar sus contratos
de trabajo, de conformidad con la
Ley que Prohíbe la Discriminación
Remunerativa en los centros de trabajo,
salvo que se demuestre que el puesto
que desempeñaba la trabajadora
embarazada ya no existe o ha sido
suprimido.
Trámite de la SPL.- Se comunica
previamente a los trabajadores
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afectados. Tras ello, se presenta la
comunicación de suspensión perfecta
a través de la Plataforma Virtual del
Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE), señalando correo
electrónico de la empresa y de los
trabajadores comprendidos, a efecto
de las notificaciones pertinentes.
El empleador es responsable de
la veracidad de la información
presentada.
Dentro de las 48 horas de recibida
la comunicación, la autoridad
competente solicita a la Sunafil la
verificación de los hechos que motivan
la suspensión perfecta. La Sunafil,
para efecto de la verificación, podrá
solicitar copia de la DJ Formulario
621, PLAME; un informe sobre el
destino de los subsidios de origen
público otorgados en el marco de la
emergencia y la acreditación que el
personal comprendido en la suspensión
no preste servicios y que sus puestos se
encuentren desocupados.
En el caso de paralización parcial,
la Sunafil verifica si en otros puestos
de trabajo persiste la prestación de
servicios, sea presencial o remota.
Tras ello, la Sunafil remite un
informe a la autoridad de trabajo,
observando el plazo de 30 días hábiles
de la comunicación del empleador.
Dentro de los siete días hábiles
siguientes, la autoridad de trabajo
emite la resolución correspondiente.
Si constata que la información
presentada por el empleador no guarda
correspondencia con lo verificado por la
Sunafil, deja sin efecto la suspensión
perfecta, ordena el pago de las
remuneraciones dejadas de percibir y
de corresponder, la reanudación de las
labores.
El silencio administrativo aplica
solo cuando la autoridad de trabajo no
emite resolución dentro de los plazos
establecidos.
Si la empresa solicitante de la SPL
no está de acuerdo con lo resuelto por
la autoridad de trabajo proceden los
recursos de reconsideración, apelación
y, cuando corresponda, el recurso de
revisión.

Duración.- Con el decreto
reglamentario se estableció que la
SPL no puede exceder a los 30 días
de terminada la emergencia sanitaria
fijada por el Gobierno, esto es de 90
días, salvo que esta se prorrogue
nuevamente. Asimismo, se precisó
que la suspensión perfecta de labores
puede ser menor a los plazos expuestos
anteriormente. Como se ha expuesto
anteriormente, el plazo máximo de la
SPL ha sido ampliado hasta el 7 de
octubre de 2020.

EL TRABAJADOR
CON SUSPENSIÓN
PERFECTA PUEDE
SOLICITAR EL
RETIRO DE SU CTS
Declaraciones falsas.- Se precisó
que si se detecta que el empleador
ha presentado información falsa o
fraudulenta, el MTPE ordenará el
reinicio de las labores, con el pago
de las remuneraciones dejadas de
percibir y el pago de los beneficios
laborales correspondientes. La Sunafil
realizará la fiscalización posterior a los
empleadores.

Disponibilidad de la CTS.Durante la SPL, los trabajadores
afectados tienen derecho a retirar de
su fondo CTS una remuneración bruta
mensual, por cada mes de suspensión,
considerando la última remuneración
mensual percibida antes del inicio de
la suspensión perfecta.
En el caso de comisionistas,
destajeros y trabajadores con
remuneración principal imprecisa,
la remuneración bruta mensual es el
promedio de las comisiones, destajo
o remuneración principal imprecisa
percibida en los últimos 6 meses
anteriores al inicio de la suspensión
perfecta de labores. Para dicho efecto,
el empleador entregará al trabajador
un documento donde conste que está
comprendido en la suspensión perfecta,
el periodo y el monto de su remuneración
bruta mensual.
El trabajador puede solicitar el retiro
de su fondo CTS a la entidad bancaria/
financiera a través de medio virtual, al
término de cada periodo de 30 días. La
entidad bancaria/financiera verifica si
el trabajador está comprendido en la
suspensión perfecta y, de corresponder,
efectúa el desembolso.
Teletrabajador.- Se precisó que los
trabajadores comprendidos en trabajo
remoto son declarados en el PLAME
como “teletrabajadores”.

Si la empresa solicitante de la SPL no está de acuerdo con lo resuelto por la autoridad de trabajo
proceden los recursos de reconsideración, apelación y, cuando corresponda, el recurso de revisión.
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E

l sector de las industrias
textil y confecciones es uno
de los sectores económicos
que más se ha globalizado.
Se dice que la importancia del sector
textil en una economía viene dada
en función de los aportes de sus
exportaciones y de la mayor cantidad
de empleos ofrecidos. En el caso del
Perú, según cifras oficiales este
sector genera cerca de 40 0.0 0 0
puestos de trabajo. Además hay
que tener presente que el 10% del
Producto Bruto Interno (PBI) del
sector manufacturero en el país es
explicado por la industria textil y
confecciones.
La industria textil tiene un
peso importante en la economía
mundial y es uno de los sectores
más influyentes a la hora de definir
algún tratado o acuerdo comercial a
nivel internacional. Cabe recordar
que el Tratado de Libre Comercio
(TLC) que tenemos con los Estados
Unidos es un claro ejemplo de ello.
Lastimosamente para el Perú
este sector ha tenido un grave
tropiezo debido a la crisis mundial
originada por la pandemia de la
COVID-19. En lo que va del año 2020
(enero – mayo), las exportaciones
peruanas del sector textiles y
confecciones han caído en 42,85%.
Se trata de un descenso estrepitoso
y muy difícil de poder recuperar
a finales del año. Los subsectores
que se han visto más afectados son
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SECTOR TEXTIL
DEBE APROVECHAR
EL TLC PARA GANAR
MERCADO EN LOS
EE.UU.
Vietnam desplazó a China como principal
proveedor de prendas de vestir en los Estados
Unidos; mientras que el Perú perdió mercado.
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el de fibras, que hasta el momento
ha bajado en 58,71%; hilados, con
una caída del 49,15%; tejidos, que
presenta una d ismi nución del
37,36%; y, por último, prendas de
vestir y otras confecciones, con una
caída del 40,93%.

MENOR PRESENCIA
TEXTIL PERUANA

Nuest ra pa r t ic ipac ión en lo s
principales mercados del mundo
textil ha dejado momentáneamente
de tener la presencia que
manteníamos en los últimos años.
Un claro ejemplo de ello es que en
los Estados Unidos –país que desde

hace varios años es nuestro principal
destino de envíos de productos
confeccionados – el sector textil
peruano ha perdido presencia.
Según la base de datos de la
Sunat, los envíos de este subsector
a los Estados Unidos han ido
creciendo desde los últimos tres
años (2017–2019) en un promedio
del 5% , siendo los pr incipales
productos exportados los polos de
punto de algodón, camisas de punto
de algodón, y ropa para bebé de
algodón. Lamentablemente, en lo
que va del año las exportaciones
hacia este destino disminuyeron
en 43% golpeando duramente a
los empresarios confeccionistas
peruanos.
Como se sabe, los Estados Unidos
es uno de los principales países más
consumista del mundo, por lo que
un comportamiento muy común
de sus habitantes es el de comprar
en grandes volúmenes diferentes
tipos de productos desde alimentos,
pasando por electrodomésticos, ropa,
calzado, etc. Es el mercado perfecto
para cualquier país que tiene un
acuerdo comercial con ellos, como lo
tiene el Perú.

Dado los acontecimientos de la
COVID-19, el nivel de importaciones
de este país se ha visto afectado y
más aun con las medidas que ha
tomado los EE. UU. en contra de
China. Desde su llegada al poder,
el presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, ha manifestado
su deseo de disminuir el déficit
comercial que su país mantiene con
otras naciones, especialmente con
China.
El Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior
( Idexc a m) de l a C á m a r a de
Comercio de Lima (CCL) señala
que dentro de los productos que
Estados Unidos ha disminuido en
sus importaciones desde China
se encuentran las confecciones
textiles. Asimismo según la base
de datos de OTEX A (The Office of
Textiles and Apparel) hasta al mes
de mayo las importaciones totales
de confecciones de los Estados
Unidos disminuyeron en 28%.
Las confecciones chinas son las
más golpeadas con esta situación
(-49%), le siguen las provenientes de
Vietnam (-9%), Bangladesh (-12%) e
Indonesia (-15%).

IMPORTACIONES TOTALES DE PRENDAS DE VESTIR DE EE.UU.
periodo ene - may 2019 - 2020.
valor expresado en millones de dólares.
2019

2020

23,921.17

33,111.51

3,843.07

2020

5,642.87
2019
Total de importaciones

Elaboración: IDEXCAM

Importaciones bajo TLCs

Fuente: U.S. Department of Commerce, Oﬃce of Textiles and Apparel.
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Debemos de resaltar el hecho que
China ha dejado de ser el principal
proveedor de prendas de vestir en
los Estados Unidos, siendo Vietnam,
otro país asiático, el nuevo líder
con un total exportado US$ 4.810
millones en prendas de vestir
seguido de China con US$ 4.613
millones.

Libre Comercio (TLC) que posee con
los Estados Unidos, lo que beneficia
a los exportadores peruanos con una
menor tasa arancelaria, razón por
la que nuestros precios podrían ser
también bajos.

PAÍS

LA VENTAJA
PERUANA

Si bien es cierto que la reducción en
las compras de las prendas chinas
por parte de los Estados Unidos está
siendo aprovechada por otros países,
sobre todo asiáticos como Vietnam,
el Perú no debe de quedarse con los
brazos cruzados y debe poder llegar
a competir con los demás países
para una mayor participación en el
mercado.
Nuest ra s c on fe c c iones s on
reconocidas también por ser de
alta calidad al punto de poder ser
competitivos en cualquier mercado
en el mundo. A eso hay que agregarle
que el Perú tiene una ventaja
competitiva por medio del Tratado de

ENE- MAY 19

La oportunidad se ha presentado
para que nuestros exportadores
de prendas de vestir hagan uso de
localidad de sus productos para
aprovechar el espacio que se está
abriendo en dicho mercado.

ENE- MAY 20

VARIACIÓN

PARTICIPACIÓN
ENE- MAY 20

MUNDO

33,112

23,921

-28%

CHINA

9,085

4,613

-49%

19.28%

VIETNAM

5,307

4,810

-9%

20.11%

BANGLADESH

2,552

2,243

-12%

INDONESIA

1,914

1,621

-15%

9.38%

INDIA

1,954

1,425

-27%

MÉXICO

1,323

827

-37%

HONDURAS

1,063

610

-43%

CAMBODIA

1,011

1,077

6%

EL SALVADOR

722

439

-39%

NICARAGUA

688

526

-24%

SRI LANKA

785

612

-22%

JORDANIA

649

635

-2%

PAKISTÁN

586

494

-16%

ITALIA

545

352

-35%

GUATEMALA

591

451

-24%

4,142

3,054

LOS DEMÁS
Elaboración: IDEXCAM

6.78%
5.96%
3.46%
2.55%
4.50%
1.83%
2.20%
2.56%
2.66%
2.07%
1.47%
1.89%

- -26%

12.77%

Fuente: U.S. Department of Commerce, Oﬃce of Textiles and Apparel.
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COMERCIO EXTERIOR

SOLICITUD DE SALVAGUARDIAS A
LAS IMPORTACIONES TEXTILES
La producción nacional se viene reactivando lentamente desde mayo y no
estaría en capacidad de competir con precios subvaluados de las importaciones.

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

mchavez@camaralima.org.pe

E

l viceministro de Mype e
Industria, José Antonio
Salardi, a través de su
despacho, solicitó al Indecopi
que se inicie una investigación urgente
a la situación tan alarmante que afronta
la industria nacional del sector textil y
confecciones, frente al aumento de las
importaciones.
Con ello, se demandó la aplicación de
una salvaguardia provisional al amparo
de lo establecido por la Organización
Mundial del Comercio (OMC), donde
se dispone que un país miembro puede
imponer una medida de salvaguardia
sobre las importaciones de un producto
si se comprueba que las importaciones
de ese producto han aumentado en tal
cantidad y se realizan en condiciones
tales que generan un daño grave a
la industria nacional de productos
similares o directamente competidores.
Ante dicha solicitud el Indecopi,
mediante la Comisión de Dumping,
Subsidios y Eliminación de Barreras
Comerciales No Arancelarias(CDB),
solicitó al Ministerio de la Producción
(Produce) el envío de la información
técnica pertinente para iniciar la
investigación y evaluar la factibilidad

La producción nacional se viene reactivando lentamente desde mayo y no estaría en
capacidad de competir con precios subvaluados de las importaciones.

de la aplicación de salvaguardia a las
importaciones de textiles y confecciones,
según lo exigido por el Acuerdo sobre
Salvaguardias de la OMC y el Decreto
Supremo N° 020-98-ITINCI, que
reglamenta en el Perú las disposiciones
de dicho acuerdo internacional.
Esta solicitud es apoyada por varias
entidades gremiales en respaldo de
evitar la competencia desleal en medio de
la paulatina recuperación de este sector
y permitir que la producción nacional
tenga la oportunidad de competir en el
mercado, en igualdad de condiciones.
La producción nacional se viene
reac tiva ndo lent a ment e desde
mayo y no estaría en capacidad de
competir con precios subvaluados
de las impor taciones. Muchas
empresas enfrentaron dificultades
con los procedimientos para obtener el

permiso de reactivación de actividades
económicas y las que lo lograron, se han
ido sumando de manera gradual hasta la
fecha. Entre ellas, las que forman parte
del Emporio Comercial de Gamarra, que
desde el 22 de junio abrió sus puertas al
público, tras la implementación de una
serie de protocolos de bioseguridad.
A nivel Latinoamérica también se
evalúan medidas nuevas para reactivar
el sector textil y confecciones. Tal es el
caso de Colombia, donde los senadores
del Partido Liberal solicitaron al
presidente Iván Duque apoyar a los
empresarios de dicho sector y combatir el
contrabando de otros países. Asimismo,
piden la creación de un arancel para la
importación textil, a fin de promover
la producción nacional. En Colombia,
el 70% de la producción del sector es
consumo interno.
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OFICINA DE GESTIÓN PARA
PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN
Empresas del Reino Unido conformarán el UKDT, equipo interdisciplinario que
brindará asesoría y asistencia técnica para más de 118 obras con inversión
inicial de S/ 7.000 millones.

El contrato G2G firmaro entre el Perú y el Reino Unido comprende el tratamiento de cuencas de 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales en
diferentes ciudades. En tanto, las obras de reconstrucción se centrarán en el sector salud y educación con 15 y 74 proyectos, respectivamente.

E

l Gremio de Construcción
e Ingeniería de la Cámara
de Comercio de Lima
(CCL), la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (ARCC)
y la Embajada del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
organizaron el evento “Alcances
generales sobre el Acuerdo de Gobierno
a Gobierno para la Reconstrucción con
Cambios”, realizado el 8 de julio vía
webinar desde la página Facebook del
gremio empresarial.
Este evento tuvo por objetivo dar a
conocer el mecanismo de contratación
de Gobierno a Gobierno (G2G) aplicado
por la ARCC.
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En la sesión, la presidenta de la
CCL, Yolanda Torriani, resaltó el
alcance de los contratos G2G porque
permitirán enfrentar a futuro los
embates de la naturaleza, considerando
que el norte del Perú no puede esperar
más por la reconstrucción de escuelas,
hospitales e infraestructura arrasadas
por el fenómeno de El Niño en 2017.
En esa línea, la embajadora del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Kate Harrisson, anunció que
con la suscripción del Acuerdo G2G, el
Perú contará con la asistencia técnica
especializada de tres empresas de su
país en la reconstrucción del norte.
“Las empresas Mace, Arup y Gleeds

conformarán el Equipo de Ejecución
Británico (UKDT), socio estratégico
del Gobierno del Reino Unido y de
la ARCC, el cual brindará asesoría
y asistencia técnica especializada
para la implementación de escuelas,
centros médicos y un programa de
infraestructura resiliente a desastres
naturales. Este equipo se encargará,
entre otros, de que los procesos se
realicen de manera transparente y
ágil”, dijo la embajadora Harrisson.
Según la funcionaria británica, el
Plan de Reconstrucción comprende más
de 118 proyectos, cuya inversión inicial
se estima en S/ 7.000 millones y que
beneficiará a las regiones de Tumbes,
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Piura, Lambayeque, La Libertad,
Áncash, Lima, Ica, Cajamarca y
Huancavelica. Se espera que los
proyectos sean entregados en un
periodo de dos años, es decir, a junio
de 2022.
A su turno, el equipo
multidisciplinario e internacional
de UKDT –integrado por Oliver
Conde, Alejandro Gutiérrez y Jorge
Valenzuela– indicó que su compromiso
es alcanzar la colaboración de todas las
autoridades locales y regionales, así
como contratistas y otros proveedores
en todos los proyectos que comprenden
los contratos G2G. “La colaboración es
la clave para la entrega exitosa de los
proyectos porque así se comprenderá
las principales necesidades, desafíos y
objetividades dentro cada obra a fin de
alcanzar resultados óptimos”, afirmó
Oliver Conde.
Por su parte, Alejandro Gutiérrez
detalló que trabajarán conjuntamente
con la ARCC para diseñar e
implementar los proyectos cumpliendo
con las necesidades y objetivos de las
partes interesadas. Seguidamente
diseñarán un sistema que ayudará a
implementar los procesos de licitación
los que serán transparentes y abiertos
para las empresas participantes. “En
el 2019, con los Juegos Panamericanos
logramos un promedio de 15 postores en
proyectos de infraestructura, logrando
una positiva participación en toda la
cadena de suministros peruanos, sin
ningún tipo de controversias”, precisó.
Por su parte, la directora ejecutiva
de la ARCC, Amalia Moreno, señaló
que este año de reactivación es
una gran oportunidad para que las
empresas del sector privado (peruanas
o extranjeras) apuesten por estos
proyectos de impacto social, aplicando
mecanismos innovadores en el proceso
de reconstrucción y pensando en el
legado que se dejará al país con un
modelo óptimo en gestión.
En este evento también participó el
presidente del Gremio de Construcción
e Ingeniería de la CCL, Luis Felipe
Quirós, quien destacó la asistencia
virtual de 1.000 espectadores.

“ANTE LA ACTUAL

SITUACIÓN DE LA
CRISIS SANITARIA,
LOS PERUANOS
NECESITAN CON
URGENCIA SERVICIOS
BÁSICOS Y DE
INFRAESTRUCTURA

”

Luis Felipe Quirós

Presidente del Gremio de
Construcción e Ingeniería de la CCL

“AUGURAMOS

LOS MEJORES
RESULTADOS A RAZÓN
DE LA EXITOSA
PARTICIPACIÓN DEL
GOBIERNO DEL REINO
UNIDO EN LOS JUEGOS
PANAMERICANOS, EL
CUAL FUE UN ÉXITO

”

Yolanda Torriani

Presidenta de la Cámara de
Comercio de Lima

“ESTE AÑO DE

REACTIVACIÓN
ES UNA GRAN
OPORTUNIDAD PARA
QUE EMPRESAS DEL
SECTOR PRIVADO
APUESTEN POR
PROYECTOS DE
IMPACTO SOCIAL

”

Amalia Moreno
Directora ejecutiva de la ARCC
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“LO COMÚN ENTRE SALUD Y
ECONOMÍA ES LA INNOVACIÓN”
En exclusiva para La Cámara, la coordinadora ejecutiva de Innóvate
Perú, Rosmary Cornejo, anuncia que Israel podría brindar asesoría a los
emprendedores peruanos.
POR TAKESHI CHACÓN PICHÓN
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE
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¿Qué
acciones
está
desarrollando Innóvate Perú
en el contexto de la COVID-19?

A pocas semanas de haberse decretado
la cuarentena y como respuesta
rápida a la emergencia, lanzamos
el concurso “Reto InnovaCovid-19”,
con un fondo total de hasta S/ 10
millones, para cofinanciar propuestas
innovadoras de soluciones tecnológicas
y de productos de comunicación en
torno a la prevención, atención y
recuperación de la COVID-19. Se
recibieron 380 proyectos, de los cuales
42 se adjudicaron los fondos y entre las
que destacan iniciativas como un kit
de diagnóstico rápido; un respirador
mecánico que adaptó tecnología de la
empresa Mercedes Benz; y la solución
de telesalud “Smart Doctor”, que ahora
está trabajando para el Ministerio de
Salud (Minsa).
Con el avance de la pandemia,
identificamos necesario trabajar hacia
esa nueva normalidad, y en ese sentido
diseñamos estrategias que permitan
a los emprendedores e innovadores a
repensar y reasumir con qué rol en la
economía del Perú iban a salir adelante
En ese punto, nació el dilema de dar
prioridad a la salud o a la economía;
pero lo que se debe pensar es que un
elemento en común en ambos es la
innovación. Así, se decidió a trabajar la
innovación enfocada en la reactivación
económica, social y sanitaria.

¿Cómo se lograrán estas
reactivaciones?

La idea en la reactivación económica
es identificar proyectos que puedan
fortalecer y reorientar los modelos de
negocios de las empresas y que dada
la coyuntura ya no es un rentable.
La meta es que logren desarrollar su
capacidad productiva.
En el caso de la reactivación social,
los proyectos deben generar bienestar
en los individuos y cerrar brechas en la
sociedad adaptándose a un contexto de
distanciamiento social y potenciando
un futuro más justo y resiliente.
Mientras que para el caso de la
innovación orientada a la reactivación

sanitaria es evidente que necesitamos
seguir trabajando en soluciones para
prevenir y para afrontar las secuelas
de la pandemia como los rebrotes; e
incluso, hoy por hoy se está hablando de
un nuevo virus al otro lado del mundo.
Es así que lanzamos “Innovar
para Reactivar”, una estrategia
que comprende 11 convocatorias
públicas que engloban una inversión
de S/ 50 millones y que está dirigida a
microempresas, pequeñas, medianas,
grandes y a otros actores.

de tres a cuatro meses adjudicar un
fondo de nuestros concursos y hoy
estamos respondiendo en máximo en
45 días. Ahora tenemos que ganar el
tiempo perdido. Ahora, además de ser
cofinanciadores de fondos, tenemos
un apoyo adicional que es contar con
mentores internacionales para aquellos
ganadores de nuestros fondos. Así,
estaríamos por suscribir un convenio
con la Embajada de Israel de tal manera
que un emprendedor peruano podría
ser asesorado por un mentor israelí.

¿Estos 11 instrumentos se
desarrollarán de manera
paralela?

¿En qué fase se encontraría este
programas de mentoría?

Como es un gran número de
oportunidades de postulación, las
hemos tratado de sacar por paquetes
pequeños para que la gente pueda ir
viendo a cuál puede aplicar. Así, en
esta primera etapa, para julio, se han
lanzado cinco instrumentos; mientras
que en agosto y septiembre lanzaremos
otros grupos.

HOY ESTAMOS
ADJUDICANDO
FONDOS EN MÁXIMO
45 DÍAS
Cabe precisar que el Ministerio de
la Producción (Produce) ha gestionado
el Fondo Mypyme Emprendedor a
través del cual podríamos incorporar
un monto adicional y nos permitiría
sumar otros instrumentos en el
programa “Innovar para Reactivar”.
Es decir, a fines de julio deberíamos
de tener más instrumentos y el
monto de S/ 50 millones podría verse
incrementado.

¿Qué otras propuestas evalúa
Innóvate Perú?

Antes de responder, debo destacar
que “Innovar para Reactivar” ha
generado que la institución se reactive
en el sentido que antes nos tomaba

Estamos definiendo los ejes temáticos
y a la par se requiere conocer a los
ganadores. Luego, la Embajada de
Israel nos indicaría quiénes serían los
expertos asignados a los proyectos.

¿Qué otros países se sumarían
al programa de mentores
internacionales?

Estaríamos por iniciar conversaciones
con la Embajada Británica y con el
Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT, por sus siglas en inglés).

¿Cuál es la situación del Perú en
el tema de la innovación?

Como país hemos avanzado en estos
últimos 13 años. Sin embargo, todavía
no podemos estar sobre la media de
la región, donde el nivel de inversión
supera al peruano.
Recordemos que en nuestro
Innóvate Perú Summit 2019, el
presidente Martín Vizcarra comentó
que la inversión en innovación era
poca y con dispersión; entonces el
Plan Nacional de Competitividad y
Productividad (CNCP) nos permitirá
eliminar la dispersión y tener una mejor
gestión de la inversión en innovación y
además permitirá sincerar las cifras y
ver cuál es la brecha que nos falta cubrir
para llegar a la media de la región.
Estamos en ese camino.
Creo que al final, la innovación es la
palabra clave para poder salir adelante
desde todo aspecto para enfrentar esta
pandemia.
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SECTOR ESPECTÁCULOS APUESTA
POR CONCIERTOS STREAMING
Jorge Fernández, presidente de Arena, señaló que a mediados de este mes
empezarán las transmisiones en vivo, modalidad que tiene acogida en otros países.

El presidente del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (Arena) de la CCL, Jorge Fernández Mazaira, informó que la no reactivación
del sector perjudica a más de 100.000 trabajadores.

E

n el Perú, la industria del
espectáculo no tendrá
ningún tipo de actividades
este año debido a la
crisis sanitaria que ha forzado el
distanciamiento social obligatorio.
Sin embargo, una alternativa para
disfrutar en vivo y en directo los
conciertos o eventos culturales, será el
streaming (transmisión de secuencias)
donde el espectador –desde casa–
podrá apreciar, vía online, a sus
artistas favoritos.
El presidente del Sector de
Espectáculos Artísticos, Culturales
y Afines (Arena) del Gremio de
Servicios de la Cámara de Comercio
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de Lima, Jorge Fernández Mazaira,
adelantó que a mediados de julio
empezarán las transmisiones online
en fechas programadas.
“Sabemos que este año no habrá
conciertos o eventos culturales con
presencia de público. Será un año
cero para el sector pues la industria
del espectáculo será la última en
reactivarse perjudicando a más
de 100.000 puestos de trabajo. No
obstante, esta iniciativa nos permite,
en parte, generar algunos ingresos
donde se ofrecerá un show de alta
calidad en lo visual y en lo sonoro”,
refirió Jorge Fernández.
En ese sentido, explicó que dos

productoras tienen programado
realizar presentaciones bajo esta
modalidad. Por ejemplo, el músico
Miki González, exponente de la
música peruana, inaugurará este tipo
de eventos en julio con la productora
Work Shows, empresa que pretende
organizar entre 10 a 12 fechas por mes
con otros artistas. La presentación de
González vía streaming se desarrollará
en las instalaciones de Arena de
Barranco y será transmitido desde
un local de 1.200 m2. “Aquí se usarán
equipos de alta tecnología similares
a los usados en megaconciertos con
juegos de luces y sonidos inteligentes e
imagen en alta definición. Esperamos
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una buena recepción por parte del
público”, manifestó.
Otro evento que se aproxima es
el concierto de la artista criolla, Eva
Ayllón, en el Teatro Japonés a cargo
de Dea Productora para el 29 de julio.
Fernández comentó que en el
extranjero es muy común este tipo de
eventos, esperando que en Perú tenga
la acogida respectiva que permita
desarrollar más conciertos en línea
a fin de generar empleo a orquestas,
técnicos, sonidistas, y demás
profesionales que intervienen en la
organización del show. “Hay que tener
en cuenta que estas presentaciones no
solo tendrán un alcance local sino que
llegará a nivel mundial captando las
colectividades peruanas residentes
en ciudades claves como New York,
Madrid, Roma, etc.”, indicó.
En cuanto a las entradas, estas
serán de bajo costo entre S/ 25 a S/ 35
donde el público también podrá acceder
a entrevistas y tomas especiales que
estarán en la plataforma. “Esperamos
buenos resultados sabiendo que
sus precios son bajos. Ya estamos
realizando las gestiones para que este
proyecto se haga masivo”, indicó.

EXONERACIÓN DEL
PAGO DEL IGV

Si bien el cobro de las entradas es
accesible, el pago de ciertos impuestos
afectaría las ganancias de los conciertos
streaming. Fernández explicó que para
realizar los espectáculos en vivo se
debe pagar sobre la taquilla un IGV de
18% y un 6% a la Asociación Peruana
de Autores y Compositores (Apdayc),
institución que administra el 98% del
repertorio mundial. A ello se suma
el pago de locación y otros servicios
dejando poco margen de ganancias
para las empresas.
En ese sentido, detalló que la
Cámara de Comercio de Lima está
realizando las gestiones para que
Apdayc acceda a reducir el impuesto
de 6% a 3% y también solicitará al
gobierno que exima en este año el
pago del IGV a todos los espectáculos
streaming considerando que vivimos en

una crisis económica y sanitaria.
“Actualmente los espectáculos en
vivo que están liberados del IGV tales
como el folclore y teatro. Pero falta
que sean exonerados los espectáculos
de salsa, rock, reggae y otros géneros,
pues es oportuno que las empresas
de espectáculos estén liberadas de
este impuesto. Lo que queremos es
que el Gobierno nos ayude con la
parte tributaria durante estos seis
meses hasta que termine esta crisis
sanitaria”, enfatizó.

LAS ENTRADAS DE
LOS CONCIERTOS
STREAMING
OSCILARÁN ENTRE
LOS S/ 25 Y S/ 35
Añadió que este lunes, a través de
una carta, presentará formalmente al
Ministerio de Cultura la respectiva
petición considerando que dicha
institución ya aprobó el protocolo
para los conciertos online. “Solo
falta la aprobación del Ministerio de
Salud (Minsa) para que defina los
procedimientos para establecer el
distanciamiento social y presencia

del personas dentro del escenario.
Por ejemplo, se ha establecido que la
ejecución de instrumentos de vientos
se desarrolle en cabinas acrílicas para
evitar cualquier tipo de contagio o
exposición”, detalló.

REPROGRAMACIÓN

Con respecto a los eventos
internacionales, Jorge Fernández
informó que en el primer semestre del
año se anularon en el país 49 conciertos
que ya estaban programados para este
año. Sin embargo en cumplimento
de los contratos, se tuvieron que
reprogramar 39 de ellos a partir
de abril de 2021. “Para esa fecha
estimados que ya se haya encontrado
una vacuna contra la COVID-19
yhaya un menor nivel de contagio
lo que devolverá la normalidad en la
asistencia de estos eventos. Hacer la
reprogramación fue un arduo trabajo
la que tuvo que ser concertada con otros
países como Chile, Brasil, Colombia y
Argentina, incluidas en las giras de los
artistas”, precisó.
Finalmente, Fernández subrayó
que entre los conciertos más esperados
por el público peruano serán las
presentaciones de los estadounidenses
Gun´s and Roses, KISS, del español
José Luis Perales y el guitarrista Pat
Metheny, entre otros.

El Gremio Arena reveló que una gran cantidad de los conciertos cancelados este año por la
pandemia de la COVID-19 ya fueron reprogramados para el 2021.
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¿Qué cambios se darán entre
el e-commerce y el consumidor
luego de la pandemia?

Los hábitos de los consumidores van
a experimentar muchos cambios no
solo a nivel social, sino también a nivel
comercial y económico, pues pasaremos
de las compras presenciales a una
mayor demanda de compras virtuales,
donde las redes sociales y las páginas
webs serán los puntos de atracción para
los compradores. Estos cambios en los
hábitos de compra están acelerando el
crecimiento del comercio electrónico.
Para tener una idea del tamaño del
mercado virtual, solo en nuestra
región existen más de 320 millones de
usuarios de Facebook.

Con este panorama
poscuarentena, ¿cómo será
la dinámica de las compras
vía online?

Si bien la pandemia estableció un
alejamiento social y la paralización
de actividades, las compras virtuales
aumentaron durante la cuarentena.
Esto seguirá en crecimiento después
de ella. En ese sentido, serán los
millennials los que tendrán una mayor
actividad en el e-commerce, pues son
nativos de internet, precursores de las
redes sociales y las compras virtuales.
Este segmento analiza rigurosamente
cada producto vía online. Una vez
realizada la compra, esperan que la
entrega del producto se haga con la
menor interacción social posible.

¿Qué ventajas ofrece el
comercio electrónico?

La gran ventaja es su alcance global.
Podemos llegar a miles de usuarios.
El e-commerce permite estar presente
en diferentes lugares del planeta,
convirtiéndose así en un arma poderosa
para las ventas y el marketing. Nos
permite estar presentes e interactuar
con nuestros clientes y consumidores
las 24 horas. También facilita a recibir
una retroalimentación de los clientes
porque en cuestión de segundos
podemos conocer su opinión, sus gustos
y disgustos del producto, modelo de
26 | LA CÁMARA - Julio 13, 2020

“EL E-COMMERCE
ES UN ARMA
PODEROSA PARA
LAS VENTAS Y EL
MARKETING”
Henri Le Bienvenu, gerente general de
Maletek Perú, afirma que los millennials
tendrán una mayor participación en el
comercio electrónico por ser nativos
digitales y precursores de las redes
sociales y compras digitales.

POR MARIBEL HUAYHUAS
MHUAYHUAS@CAMARALIMA.ORG.PE

preferencia e incluso colores preferidos.
Por tanto, al llegar a más clientes
y tener una interacción inmediata con
ellos, incrementa nuestra posibilidad
de venta y nos permite dar a conocer
más y mejor nuestra marca.

¿Qué tan importante
es definir el perfil del
comprador virtual?
Existen varias formas de hacer
e-commerce, las mismas que se dividen
por el tipo de cliente con el cual vamos
a interactuar. Es así que tenemos la
distribución de negocio a negocio (B2B),
o la venta de negocio a consumidor
(B2C). Estas dos formas son las que
más interesan a las empresas. Además,
para comercializar de forma electrónica
existen diferentes alternativas, y una
de ellas es a través de plataformas que
sirven de intermediarias entre las
empresas y sus grupos objetivos.

LA GRAN VENTAJA
DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO
ES SU ALCANCE
GLOBAL
¿Cree que el e-commerce
en Perú seguirá creciendo
más que en otros países de
la región?

El Perú tiene muy buen potencial para
crecer en el negocio online. Algunos
centros comerciales vienen informando
en los medios de comunicación que
están trabajando ya en proyectos de
e-commerce y puntualmente para
ellos el sistema click and collect.
Inclusive las empresas que ofrecen
servicios están pensando en integrar su

ENTREVISTA

comercio con sus clientes de manera
ágil y segura.

Dentro del e-commerce, ¿qué
tan importante es el proceso
del recojo de mercaderías?

En el proceso del e-commerce es
importante desarrollar un sistema
de recojo de mercadería el cual debe
ser seguro y sobre todo amistoso con
el cliente. El sistema debe tener la
capacidad de interactuar tanto con
las diferentes áreas de la empresa, así
como con el cliente final. Por ejemplo,
en Maletek Perú no solo hemos
desarrollado una plataforma virtual
que permite esta interacción, sino
tmbién una estructura modular que
le permita a las empresas ofrecer este
servicio a través de lockers inteligentes,
infraestructura que ya se produce
en el Perú y a medida del cliente.
Somos especialistas en custodia de
pertenencias, contamos con más 2.500
lockers vendidos y más de 8.000 lockers
alquilados a nivel nacional presentes
en las principales cadenas retail.

¿Qué proyectos vienen?
ofertas vía e-commerce. El aislamiento
social ha sido un acelerador para
este tipo de proyectos. Conociendo al
empresario peruano, que es innovador
y emprendedor, no dudo que el Perú
lidere el desarrollo del e-commerce en
la región. Los empresarios y el tiempo
nos darán la razón.

En
su
experiencia
con
Maletek
Perú,
¿qué plataformas han
desarrollado?

Nuestra empresa es líder en el alquiler
y venta de lockers (casilleros) con más
de 18 años de experiencia en el Perú
y más de 25 años en Chile. Contamos
con una plataforma que permite a
la empresa integrar su sistema de
ventas con el cliente, a través de un
courier, ya sea interno o externo, con
sus inventarios y finalmente con su
facturación. El sistema facilita el

Trabajamos en un proyecto especial
en el mundo de los centros comerciales
denominado Click and Collect, sistema
que permite al consumidor comprar
su producto (clic) vía online para
luego recogerlo en un lugar definido
(collect). La idea nace en el 2015
cuando observamos la incursión de
Amazon con sus lockers inteligentes.
Nos preguntamos por qué no estamos
en ese negocio. Por eso entendimos
que los lockers tradicionales ya no
eran el centro, sino la implementación
de una plataforma tecnológica
que logre articular todo. Desde
entonces, comenzamos a investigar e
incorporar nuevas personas al equipo
a fin de desarrollar competencias de la
organización y de la mano crear una
solución integral eLocker.

Con esta nueva propuesta,
¿quiénes serán sus clientes
potenciales?
Especialmente está dirigido al sector

retail que tiene mucha actividad con
el e-commerce, pero también están
los operadores logísticos y edificios
corporativos, necesarios en la recepción
de encomiendas y correspondencias.
Además, su implementación es muy
sencilla pues contamos con un stock de
equipos que solo requieren de una toma
eléctrica y un punto de red, sea física
o señal wifi. Así también, contamos
con un software que permite hacer las
transacciones de envío y devolución de
paquetes sin necesidad de integrarse a
otra plataforma. Toda la comunicación
y mensajería se realiza desde un
servicio iCloud que asegura el más alto
nivel de disponibilidad.

¿ A c uá nt a s emp re s a s
esperan llegar con el click
and collect?

En el Perú tenemos tres proyectos en
fase inicial. La primera es una cadena
de ferreterías. Le siguen una tienda por
departamentos y un courier nacional.
Además, estamos en avanzadas
conversaciones con dos actores
importantes del sector retail. Nosotros
quisimos ampliar las posibilidades
implementando una solución ágil y
personalizada, transformando esta
tecnología en un servicio accesible a
cualquier empresa. Es importante
precisar que en muchas partes del
mundo ya cuentan con entregas
mediante lockers inteligentes. Por
ejemplo, Europa, Estados Unidos y
China son las que llevan la delantera.

¿Qué productos son los más
demandados por esta vía?

Lo más habitual son las encomiendas
de ropa, zapatos, tecnología,
herramientas y en general productos
que no requieren una condición
ambiental para preservarse. Hemos
sostenido conversaciones con
empresas de cosmética, librerías
y compañías telefónicas. Lo que se
viene para el futuro son alimentos
y productos congelados. Es un paso
importante, ya que se suma toda
la ingeniería de refrigeración. Nos
estamos preparando para eso.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Moda Ground S.A.C. (CCL: 00051716.8),
informó que Refoodlution es una startup
dedicada al desarrollo de soluciones
tecnológicas para el sector de la hostelería,
cuyo objetivo es reducir la propagación
de la COVID-19. “Somos especialistas en
el desarrollo de cartas digitales y estamos
reconocidos como la mejor solución
tecnológica Europea, siendo claves en la
reactivación y supervivencia del sector.
Refoodlution llega a Latinoamérica para
brindar soporte al canal Horeca y contribuir
a su recuperación”, dijo la compañía.

Si tiene una empresa que cuenta con
activos inmobiliarios y busca obtener
liquidez, NAI Perú Rosecorp (CCL:
00035870.0) anuncia que está en la
búsqueda de empresas medianas y grandes
para ofrecerles la modalidad de Sale and
Lease-Back, mediante la cual se vende la
propiedad y el ex propietario permanece
en ella como inquilino, con la opción de
recompra. Si desea más información al
respecto o conocer los requisitos, escriba
a naiperu@rosecorp.net, o comuníquese
a los números 9842-98787 - 271-9966.

Franchise Master Group S.A.C. (CCL:
00032611.3) informa que el franchising
permite hacer crecer su negocio más allá de
los límites de sus bienes y capital existentes,
cobrando importantes ingresos adicionales;
y otorga el derecho de usar su marca asociada
y sistema operacional a cambio del cobro de
derechos y regalías. “La inversión es menor
que el costo de abrir una sucursal propia y
se recupera velozmente. Permite crecer sin
capital y gran velocidad”, comenta la firma.
Informes:www.franchisemastergroup.com, y
en
admin@franshisefmg.com.
Franchise Master Group S.A.C.

Moda Ground S.A.C.

NAI Perú Rosecorp

Assesor S.A.C. (CCL: 00044962.7)
es una fintech 100% peruana que
busca ayudar a sus clientes a
obtener un beneficio económico
concreto e inmediato a través
de transacciones financieras
eficientes, justas y de muy fácil
aplicación. “Estamos enfocados
en lograr la eficiencia económica
de nuestros clientes a través del
cambio de divisas, habilitaciones
para capital de trabajo y
prontamente factoring”, informa
Assessor, firma que cumple con
los requisitos de la SBS y que es
asociada a la CCL e integrante
de la Asociación Fintech Perú.
GCGL Inversiones S.A.C.
(CCL: 00051664.5) informa que
Golden Prime ingresa al mercado
peruano con Nota Estructurada,
un producto alternativo que
combina instrumentos de renta
fija, renta variable, entre otros y
que es emitido por los mejores
bancos internacionales. Además,
invierte en acciones de mineras
de oro y puede generar hasta
11% de rentabilidad a 1 año en
dólares americanos. Informes
en www.goldenprime.la; al
correo rcastillo@goldenprime.
la o al número 9757-65019.
28 | LA CÁMARA - Julio 13, 2020

Assesor S.A.C.

GCGL Inversiones S.A.C.

Centro de Asesoramiento
Oliver (CCL: 000051361.0),
empresa con más de 15 años
dedicada a la enseñanza de
manejo a aspirantes para una
licencia de conducir, revela
que debido a la coyuntura y
con motivo de cuidar la salud
de sus clientes, implementó
en sus vehículos las medidas
correspondientes como paneles
de protección para así evitar
posibles contagios brindando
así la seguridad y el servicio de
calidad que les caracteriza. Para
más consultas: 9930-81367, 991439100 y clthony007@gmail.com
Logyca Servicios S.A.S. (CCL:
00050502.5) llega al Perú con su
portafolio de servicios enfocados
en mejores prácticas logísticas,
trazabilidad, colaboración
empresarial, analítica, plataformas
colaborativas y sus programas
de formación desarrollados
en conjunto con el MIT, para
impulsar a las empresas peruanas
y fomentar su rápido crecimiento
a partir de información precisa
que les permita tomar las mejores
decisiones comerciales. Para
más información comuníquese
a
lrojas@logyca.com

Centro de Asesoramiento
Oliver

Logyca Servicios S.A.S.

BIENVENIDOS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de
su desarrollo empresarial.
JUNIO 2020
A1 Corporación San Judas Tadeo
S.A.C.
Acosta Álvarez Roy
Adamantium Network S.A.C.
Administración de Inmueble del
Perú S.A.C.
Agrevo Andina s.a.c.
Agro Fergi s.a.c.
Alka Energy Soluciones
Tecnológicas S.A.C.
All by Work Corporation S.A.C.
Alva Burga Enrique Alberto
Any Solutions S.A.C.
Anyratex E.I.R.L.
Apoyo Médico Empresa Individual
de Responsabilidad Limitada
Arba Ingenieros S.A.
Arista Zabarburu Antonio
Aussie Mess Peru S.A.C.
Barreda Cueva Félix José Luis
Bazán Torres Hugo Martín
Bejar y Kuniyoshi Consultoría
Contable y Financiera S.A.C.
Bitshop S.A.C.
BR Tecnometal S.A.C.
Burga Tamayo Sophia Janette
Bustamante Amaro Carlos Alberto
C & M Consultores S.A. Sucursal
Perú
Cámara de Comercio de ChilcaPucusana - CCCHP
Cano Suárez Kerly Evelyn
Canopy Growth Peru S.A.C.
Cardio Salvamento S.A.C.
Castillo Palomino Jessica Esther
CB Graph S.A.C.
Chinchay López Jombetts Deyner
Ciurlizza Palacios Milic Antonio
Clave Legal Sociedad Anónima
Cerrada
Comercial e Industrial Branfisa S.A.
Comercialización Sol y Mar E.I.R.L.
Compañía de Servicios y Gestión
Empresarial Perú Conta S.A.C.
Consultora Lombardia S.A.C.
Consultora Maroz Imp. & Exp. S.A.C.
Cornavin Watch Sociedad Anónima
Cerrada
Corporación 3S Globaltec S.A.C.
Corporación EMA
Corporación Empresarial Logistics
Sin Límites S.A.C.
Corporación Gráfica WW S.A.C.
Corporación Navacord E.I.R.L.
Corporación Primasta Empresa
Individual de Responsabilidad
Limitada
Corporación Textil y Maru S.A.C.
Corporación Tito Acce S.A.C.
Cotton Enterprise S.A.C.
Del Valle del Mantaro Sociedad
Anónima Cerrada
Dianderas Puma Ciro
Digucy E.I.R.L.
Dirlan Corporation Sociedad
Anónima Cerrada - Dirlancorp S.A.C.
Doble Ese Arquitectura Ingeniería y
Construcción S.A.C.
Droguería Avicena E.I.R.L.
EJ Beautiful Peruvian Jewelry E.I.R.L.
Emb Transportes E.I.R.L.

Emcure Pharma Peru Sociedad
Anónima Cerrada
Equipos y Redes E.I.R.L.
Escobedo Grandez Lilia Carol
Escuela de Asesoría y Consultoría de
Negocios Desarrollo Empresarial
Estrada Jimenez Vda. De Rafaile
Claudia Flaviana
Estructuras Metálicas y Servicios
Generales L.G.A. S.A.C.
Estudio Linares Abogados S.Civ.R.L.
Etsyrcom Sociedad Anónima
Cerrada
Excasap Peru E.I.R.L.
FDL International Cargo E.I.R.L.
Flores Barreto César Augusto
Flujo Libre S.A.C.
Fraliz Multiservicios E.I.R.L.
FRH Producciones e.i.r.l.
García Cisneros Giuliana Aranxa
Raquel
García Richardson Sociedad
Anónima Cerrada
García Venturi Iván
GCGL Inversiones S.A.C.
Giannina María Becerra León
Gilio Chilon Cristhian Edson
Girón Alcedo Carlos Gabriel
Glatt Producciones S.A.C.
Gonzales Monteverde Fabiola
Gordillo Are Carolina Alexandra
Grands Hommes E.I.R.L.
Greciaspa E.I.R.L.
Grupo Alfa 3 Security S.A.C.
Grupo Bellido Sociedad Anónima
Cerrada
Grupo Iconssa Sociedad Anónima
Cerrada
Grupo Kiarasa S.A.C.
Grupo Ravis S.A.C.
Henrry Villegas Villarreal
Hermes Sedano Giannina Gloria
Hfc Solution S.A.C.
IAO Tecnología E.I.R.L.
Imbabura Digital S.A.C.
Importadora y Exportadora Las
Américas S.A.C.
Industria Mecánica del Acero e
Hidráulica Fluisa S.A.C.
Inmotion BTL S.A.C.
Instituto Peruano de Hemodinámica
y Cardiología Intervencionista S.A.C.
- Iphci S.A.C.
Inter Droguerías S.A.C.
Inversiones Alyco S.A.C.
Inversiones Cheli Gómez S.R.L.
Inversiones H&C S.A.C.
Inversiones JM & LM Empresa
Individual de Responsabilidad
Limitada
Inversiones Maco E.I.R.L.
Inversiones Paem S.A.C.
Japan Corporation S.R.L.
Jhmsecurity S.A.C.
Justo Melgarejo Wilfredo
Las Tres Ollitas S.A.C.
León Reyna Farje Hilda Teresa
Logan Qehs Consultores S.A.C.
Mallqui Vilca Roosbell
Maquito Inversiones S.A.C.
Marko Joel Moran Jhoncon
Master Level Sociedad Anónima
Cerrada - Master Level S.A.C.

Mecanica General Javier Angel
S.A.C. - Megeja S.A.C.
Melamic M & R S.A.C.
Molleda Medina Rodrigo Manuel
Montañe Sosa Carlos Alberto
Moran Niño Noe Ramón
Nishisaka Quillay Luis Yoshio
Nuevo Capital Factoring S.A.C.
Onza Troy Perú E.I.R.L.
Operations and Logistics
Consulting S.A.C.
Ortega Vergara Flor
Pacific Law Consulting Group S.A.C.
Panadería, Pastelería Panis S.A.C.
Per Se Café S.A.C.
Perú Seguro Consultoría & Servicios
S.A.C.
Power Mas S.A.C.
Precisión y Tecnología Continua
S.A.C.
Protecpack S.A.C.
Pyxis Soluciones Tecnológicas S.R.L.
R. & G. Distribuidora S.A.C.
Representaciones Baby Lock S.A.C.
Riso Corporativo S.A.C.
Rodríguez Negrón Gabriela Martha
Romero Galarza Chals Brajham
Saby Magally Berrospi Hanco
Seguridad y Control GS 44 S.A.C.
Servicios y Ventas en Electricidad

Industrial Residencial E.I.R.L. Servelir E.I.R.L.
Sidercon Peru E.I.R.L.
Sistemas de Gestión Integral Grupo
S.A.C. - SGI Grupo S.A.C.
Smont & Aragón Contratistas
Generales S.A.C.
Soluciones Químicas Generales del
Perú E.I.R.L.
Sunshine Peru Technology S.A.C.
Synapsis Group S.A.C.
Técnica de Válvulas E.I.R.L.
Teknia Perú Sociedad Anonima
Cerrada - Teknia Perú S.A.C.
Textiles Sourcing Peru S.A.C.
Tinedo Zarate Eddy
Total Facility Management S.A.C.
Trading Service M&A S.R.LTDA.
Transporte de Personal y Turismo
Teha Travel E.I.R.L. - Teha Travel
E.I.R.L.
Tupi S.A.C.
Vaya Peru S.A.C.
Ventas Reparaciones
Administración Comercial Servicios
Industriales E.I.R.L.
VR Electro Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada
Zeus Engineering Consulting
E.I.R.L.
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más,
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto en
bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

JULIO
SÁBADO 18

Cámara de Comercio
Italiana del Perú
Casa Welsch S.A.
CGB Perú S.A.C.
Contratistas Mineros Alfa S.A.
Electronic Mihaba
Corporation S.R.L.
Epi-Use Peru S.A.C.
Fructus Terrum S.A.
García del Pielago Dany
Grupo Delta Motors S.A.C.
Grupo Electrodata S.A.C.
Gutiérrez Choque Alfredo
Keyperu S.A.
Mecalux Peru S.A.C.
Medina Sánchez
Flor Azucena
Melaminorte E.I.R.L.
Mme Viajes S.A.C.
Servicios para Bombas
de Minería S.A.C.
Servicios Técnicos S.A.
Contrat. Generales
Soluciones Médicas
y Servicios E.I.R.L.
Traelsa Comercial S.A.C.
DOMINGO 19

A-Interdent Inversiones
Pajuelo S.R.L.
Conose S.A.
Distribuidora de Insumos
Industriales S.A.C.
Emp. de Conservas de
Pescado Beltrán E.I.R.L.
ESB Negocios y
Producción S.A.C.
Inmobiliaria Labreña
S.R.LTDA.
Liser Mantenimiento
y Servicios
Complementarios S.A.C.
Platinum S.R.L.
Q.V. Electrónica S.A.
Signos y Diseños
Creativos S.C.R.L.
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Soldex S.A.
Tecnología y Procesos
Alimentarios S.A.C.
Universidad Peruana de
Ciencias e Informática S.A.C.
LUNES 20
Arequisa Servicios S.A.C.
Avance Legal S.A.C.
Cesal
Corporación Emdall
Sociedad Anónima Cerrada
Future Services & Technology
S.A.C - Fusertech
Goldex Sociedad Anónima
Hay Group S.A.
International Security
Central S.A.C.
Inversiones y Procesos
Plásticos Diamand Sociedad
Anónima Cerrada
Jazapi Auditores
Consultores S.A.C.
Logicalis Andina S.A.C.
Multiplacas Servicios S.A.C.
R. Berrocal S.A.C.
Raffa Proexco E.I.R.L.
Re- Ingenia Global Solutions
Sociedad Anónima Cerrada
Red Verde Perú S.A.C.
Sarrio & Asociados S.R.L.
Sociedad Peruana
de Gas S.A.C.
Soluciones Contables,
Administrativas e
Informáticas S.A.C.
Sun Sol Vacation
Club Peru S.A.C.
Vilca Vega Cleofe
MARTES 21
Aglab Perú Sociedad
Comercial de
Responsabilidad Limitada
Albán Feria Marcela Beatriz
Cloro Express S.A.C.
Concentrados de

Proteínas S.A.C.
Corban Trans Logistic S.A.C.
Corporación Amagi S.A.C.
Ecoandino S.A.C.
EKO Perú Sociedad
Anónima Cerrada
Farmaval Peru S.A.
G & S Consorcio e
Inversiones Generales
Sociedad Anónima Cerrada
Gonzalo Narro Chueca
Grupo Sharks Company
Sociedad Anónima Cerrada
Harsco Metals Perú S.A.
Imexpomundo S.A.C.
Inversiones Yaipén S.A.C.
JL Business And
Service S.A.C.
Jota Aduanas S.A.C.
K & M Proyectos e
Inversiones S.A.C.
Lyon Servicios S.A.C.
Microsoft Peru S.R.L.
Mitsui & Co. (Perú) S.A.
Natural Plants del Perú S.A.C.
R & D Ingeniería y
Construcción S.A.C.
Servicios Múltiples
Mahusa S.A.C.
ST Louis Import S.A.
Transportes Liz y
Asociados S.A.C.
Vermen Servicios S.A.C.

MIÉRCOLES 22
Agroeco Sistem S.A.C.
Arrieta Kohler Adolfo
Asdelab S.A.C.
Biseinsa S.R.L.
Constructora Victorio E.I.R.L.
Construdi S.A.C.
Emergency Online S.A.C.
Ideas e Inversiones
P & G E.I.R.L.
Industria Estrella Azul E.I.R.L.
Master Drilling Peru S.A.C.
R & E Consultores Financieros
y Tributarios S.A.C.

Ríos Monteyro Blanca Luz
JUEVES 23
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Petroperú LTDA.
Corporación Grafica
Gama S.A.C.
Hydra Industria y Comercio
Sociedad Anónima - Hydra
Industria y Comercio S.A.
LBM S.A.C.
Maguza Seguridad
Industrial E.I.R.L.
Mistiko Tours S.A.C.
Procesos Publicitarios
y Señalética S.A.C.
Representaciones
Suca Memory Import
Corporation E.I.R.L.
Techsphere Peru S.A.
VIERNES 24
Arturo Antonio Vargas Koo
Audax S.A.
Bautista, León &
Cardenas S.A.C.
Consorcio Metal Plas
Sociedad Anónima Cerrada
- Consorcio Metal Plas S.A.C.
Crisan Medic E.I.R.L.
DP World Perú S.R.L.
Empresa de Transportes
y Servicios Múltiples
Toro Pérez S.A.
Fiamaster S.A.
Glenmark Pharmaceuticals
Peru S.A.
Grupo Kuska S.A.C.
Horna Castillo Jaime Máximo
LS Andina S.A.
Orprotec S.A.C.
Papelera del Sur S.A.
Petróleos del Perú Petroperú S.A.
Representaciones
Médicas del Perú S.R.L.
Unique S.A.

