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Economía
Paralización de la construcción 
afecta a más de un millón de 
familias.

Entrevista
Jorge Chávez: “El acceso al 
crédito debería concentrarse 
en las Mipymes”.

Para aminorar la recesión económica por el COVID-19, el 
Gobierno debe activar cuando antes el programa Reactiva 
Perú garantizando los créditos al 100% y procurando una 

baja tasa de interés por parte del sistema financiero.

NO HAY TIEMPO 
PARA MÁS DEMORAS
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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

132 AÑOS 
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
cumple hoy 132 años de fundación y lo 
hace en una situación particularmente 
difícil para nuestro país, provocada por la 
llegada de la pandemia del coronavirus 
que ha enlutado, al igual que en el resto 
del mundo, a muchas familias.
Pero no solo ello, sino que también 
ha generado una parálisis de nuestra 
economía constituyendo una amenaza 
para la supervivencia de muchas 
empresas, grandes, medianas y 
pequeñas, y poniendo en riesgo los 
puestos de trabajo de millones de 
personas.
Esta fecha, que debería ser razón de 
celebración para nosotros, se ha tornado 
en motivo de reflexión sobre lo que nos 
toca hacer a todos -gobierno, autoridades, 
empresarios, trabajadores, estudiantes 
y ciudadanía en general- para superar 
esta situación y reiniciar, juntos, el 
camino de recuperación, crecimiento y 
desarrollo que necesita nuestro país para 
garantizar el bienestar de su población.
Vamos a hacerlo, estamos comprometidos 
a ello, sin olvidar que debemos corregir 
errores que, si no los hubiésemos 
cometido, nos hubieran permitido salvar 
muchas vidas. El principal, sin duda, 
destinar los recursos suficientes para 
contar con un sistema de salud eficiente, 
pero, sobre todo, humano. 
Es un momento duro, difícil, doloroso; 
pero estamos seguros de que saldremos 
adelante. Lo hemos hecho antes y lo 
haremos ahora. En sus 132 años de 
vida institucional, la CCL ha sido 
testigo de cómo los peruanos nos hemos 
sobrepuesto a graves amenazas internas 
y externas, a la furia de la naturaleza 
y a las más profundas crisis políticas, 
económicas y sociales.
Asumimos el enorme reto de reconstruir 
nuestra economía y mantener 
nuestra férrea defensa de la actividad 
empresarial y de la libertad económica, 
convencidos que son las mejores y más 
efectivas herramientas para luchar 
contra la pobreza y dar prosperidad a los 
peruanos.
Por ello, desde el primer momento que 
se dispuso el estado de emergencia y 
aislamiento social, la CCL fue la primera 
en advertir la necesidad de enfrentar la 
crisis sanitaria, priorizando la salud y 
bienestar de la población, pero al mismo 

tiempo trabajar para preservar la salud 
económica del país, pues no podíamos 
esperar salir de una crisis para entrar a 
otra.
Una gran parte de nuestras propuestas 
ha sido recogida por el gobierno que, 
además, en otros casos, ha hecho las 
correcciones que la CCL recomendó para 
iniciar la ruta hacia la recuperación. 
En cada una de nuestras propuestas 
hemos subrayado la importancia de 
la participación del sector privado en 
la elaboración de alternativas para 
enfrentar adecuadamente y con el menor 
impacto negativo posible este trance. 
Hay que felicitar los enormes esfuerzos 
que desde el gobierno, autoridades en 
su conjunto y el personal de salud y 
miembros de las Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos 
y voluntarios, entre muchos otros, se 
están haciendo para atenuar el dolor y 
angustia de nuestros compatriotas. 
No quiero dejar de dedicar unas líneas 
para agradecer la gran dedicación, 
profesionalismo e identificación del 
equipo de directores, presidentes 
de gremios y comisiones, ejecutivos, 
empleados y trabajadores de la Cámara 
de Comercio de Lima, esta centenaria 
institución que tengo el honor de presidir.
Asimismo, reconozco y destaco la 
tenacidad de nuestros asociados y de las 
empresas peruanas en general para no 
dejarse vencer por estas circunstancias 
adversas.
Puedo decir con orgullo y satisfacción, 
que la Cámara de Comercio de Lima -el 
gremio empresarial más representativo 
del país- ha cumplido, está cumpliendo 
y seguirá respondiendo a la confianza de 
sus miembros y defendiendo los sagrados 
intereses del país.
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PBI DE PRINCIPALES SECTORES 
DE ECONOMÍA PERUANA 

CAERÍAN DURANTE EL 2020
La crisis generada por el COVID-19 ocasionará una recesión 

en el país después de 21 años .
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PESCA
Se proyecta una constracción de 17,4% 
este año debido a la suspensión de la 
segunda temporada de pesca de la zona 
norte-centro planificada a que culmine 
a fines de enero pasado, pero se tuvo 
que levantar debido a la alta incidencia 
de anchovetas juveniles, alcanzándose 
capturar solo el 34,3% de esperado. 

Otro factor en contra del sector son 
las pescas exploratorias realizadas por 
el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) 
que le permiten fijar las cuotas de pesca 
de las zonas sur y norte-centro, las que 
sufrirán retrasos por la emergencia.

MINERÍA 
El desempeño de la Minería, 
específicamente del subsector Minería 
Metálica que representa alrededor del 
85% del PBI de todo el sector, será 
afectada por la fuerte desaceleración 
de la economía china, la que, según el 
Banco Mundial, crecería 2,3% y en el 
peor de los casos, -0,5%. Con ello, el PBI 
de minería peruana caería en 2,8% 
ante la menor demanda de cobre y zinc.

MANUFACTURA
 La demanda interna peruana tuvo diez 
años de crecimiento sostenido, después 
de superar la caída (-3,3%) de la crisis 
financiera internacional del 2008. 
Para este año se proyecta una caída 
de 4,3% lo que, sumado al panorama 

El COVID-19 ha alterado 
drásticamente el panorama 
económico local y mundial 
conllevando a actualizar 

las estimaciones de los diversos 
sectores económicos, cada cual con sus 
particularidades, tomando en cuenta 
que algunos se han visto totalmente 
afectados por la paralización decretada 
en el estado de emergencia, que otros 
dependen en mayor medida de la 
demanda exterior y algunos no solo 
de esta última, sino también de la 
dinámica del gasto privado local.

En ese sentido, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la CCL estima que este año 
el PBI del Perú decrecería en 3,7%, lo 
que implica una recesión después de 
21 años (-2,7%). El consumo privado 
se contraería luego de 20 años y la 
inversión privada (-14,5%) y registraría 
su cuarta caída en la presente década. 

En cuanto al PBI por sectores, las 
proyecciones del IEDEP son:

AGROPECUARIO
El panorama nacional e internacional 
determinan para el sector agropecuario 
una caída de 3,7% ante la menor 
de demanda mundial de productos 
agroexportables (café, espárrago, 
arándano, uva y palta) aunado a una 
debilidad estructural del sector que 
es el bajo crecimiento de la frontera 
agrícola. A ello se suma la caída del 
consumo privado por menores ingresos 
y/o empleo, y por las limitaciones en 
canales de venta como restaurantes.

Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial - CCL

internacional adverso, sentencia a la 
manufactura peruana con una caída 
estimada de 6,9%. Durante el estado 
de emergencia se determinó que 
solo debían operar actividades que 
produzcan bienes esenciales, tal es 
así que 18 ramas manufactureras de 
un total de 31 se habrían paralizado 
al menos parcialmente desde el 16 de 
marzo, entre otras aquellas dedicadas 
a la fabricación de textiles, prendas de 
vestir, cuero y calzado, madera, papel, 
productos químicos, caucho, productos 
metálicos, maquinaria y equipo, etc. 

CONSTRUCCIÓN
El sector sufre la paralización de 
actividades durante 40 días lo que 
le costaría casi el 10% de su PBI 
anual. A ello se añade la contracción 
de la inversión privada (-14,5%) y 
las expectativas empresariales hoy 
ubicadas en la zona pesimista, según 
la última Encuesta de Expectativas 
Macroeconómicas del Banco Central 
de Reserva del Peú (BCRP). Por otro 
lado, si bien el Gobierno anunció un 
shock de inversión pública, no basta con 
asignar mayor presupuesto, sino que es 
importante que los recursos realmente 
se ejecuten, práctica que en los últimos 
años no se ha dado, debido al bajo nivel 
de ejecución de las entidades en los 
distintos niveles de Gobierno. Por ello, 
el sector Construcción caería 5,5% , tras  

PBI GLOBAL Y POR SECTORES 
(VAR % REAL)

Sectores Ponderación 1/ 2018 2019 2020 p/

PBI 100.0 4.0 2.2 -3.7

Agropecuario 6.0 7.5 3.2 -1.6
Pesca 0.7 39.9 -25.9 -17.4
Minería e hidrocarburos 14.4 -1.3 -0.1 -2.8
Manufactura 16.5 6.2 -1.7 -6.9
Electricidad y agua 1.7 4.4 3.9 -7.4
Construcción 5.1 5.4 1.5 -5.5
Comercio 10.2 2.6 3.0 -2.1
Servicios 37.1 4.4 4.1 -2.3

1/ Estructura del  PBI valorizado a precios básicos (año base 2007) - INEIp/ proyectado

Fuente: INEI, MEF, BCRP, IEDEP Elaboración: IEDEP
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viaje y Operadores Turísticos están 
siendo golpeadas y se espera que esta 
última experimente restricciones 
en el resto del año. Por su parte, 
servicios profesionales, educativos, 
salud y gubernamentales seguirán 
limitados a brindarse parcialmente de 
manera remota. Atenúan esta caída la 
continuidad de los servicios financieros 
y telecomunicaciones. En ese contexto, 
el sector Servicios caería  2,3%, después 
de 18 años de crecimiento sostenido.

PERSPECTIVAS EN 
AMÉRICA DEL SUR
El último shock que vivió la región fue 
la crisis financiera de 2008 y 2009. No 
obstante, su impacto dista mucho de lo 
que proyecta el Banco Mundial (BM) 
para el 2020.

En la crisis del 2008, Argentina 
(-5,9%) fue la economía más afectada. 
Le siguieron Brasil (-0,1%), Chile 
(-1,6%), Paraguay (-0,3%) y Venezuela 
(-3,2%). En cambio, Bolivia (3,4%), 
Colombia (1,2%), Ecuador (0,6%), 
Perú (1,0%) y Uruguay (4,2%), lograron 
crecer. 

Para este año, de acuerdo a 
un reporte del BM de abril, las 
proyecciones son muy perjudiciales. 
Sin analizar a Venezuela, en los nueve 
países restantes se tendría recesión. 
Los más afectados serían Ecuador 
(-6,0%), Argentina (-5,2%) y Brasil 
(-5,0%). Entre las economías menos 
afectadas se tiene a Paraguay (-1,2%) 
y Colombia (-2,0%).

tres años de comportamiento oscilante, 
pero positivo.

COMERCIO
La contracción del consumo privado  
afectará el desempeño del sector 
Comercio, que caería 2,1%. Hay 
que tomar en cuenta que durante la 
cuarentena solo se han comercializado 
bienes esenciales como productos 
alimenticios y farmacéuticos en 
horarios acotados. Asimismo, debido 
el estrés esperado en el mercado 
laboral, los hogares verán limitados 
sus ingresos moderando su consumo. 
Es de esperar que el gasto privado 
de los hogares se focalice en bienes y 
servicios no suntuarios o de primera 
necesidad. Estos factores pueden en 
algo ser amortiguados con la mayor 
liquidez otorgada por el BCRP, al igual 
que con los subsidios y las facilidades 
de reestructuración y refinanciación de 
deudas  para hogares y empresas.

SERVICIOS
En este sector se estima que 10 de sus 
16 actividades estarán paralizadas 

al menos parciamente durante 40 
días. Por ejemplo, en el subsector 
Transportes, el transporte urbano 
está restringido y el interprovincial 
prohibido. Solo el de carga está 
permitido. Además, los subsectores 
Alojamiento y Restaurantes están 
paralizados, exceptuando los 
hospedajes que albergan a peruanos 
repatriados y que están puestos en 
cuarentena. Asimismo, actividades 
como Inmobiliario y Agencias de 

PBI POR TIPO DE GASTO 
(VAR % REAL)

Elaboración: IEDEP

% del PBI 1/ 2018 2019 2020 p/

PBI 100.0 4.0 2.2 -3.7
Demanda interna 98.6 4.2 2.3 -4.3

Consumo privado 65.9 3.8 3.0 -2.7
Consumo público 11.5 0.8 2.4 6.5
Inversión Privada 17.9 4.2 4.0 -14.5
Inversión Pública 4.6 6.8 -2.1 11.4

Exportaciones 24.0 2.4 0.8 -7.5

Importaciones 22.5 3.2 1.2 -10.4
1/ % PBI año 2019
p/ proyectado

Fuente: INEI, MEF, BCRP, IEDEP

Fuente: FMI, BM Elaboración: IEDEP

EFECTO DE CRISIS SUBPRIME Y CORONAVIRUS 
EN EL PBI 2009 Y 2020
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La CCL advierte que el Estado debe asumir el 
100% de la garantía de los créditos que otorgue 
el programa a las empresas por la crisis generada 
por el COVID-19. Asimismo, no hay justificación para 
que la tasa de interés que cobren las entidades 
financieras supere el 2%. 

REACTIVA PERÚ: 
RECURSOS EN LÍNEA 
DE ESPERA

El programa Reactiva 
Perú, a través del cual el 
Gobierno otorgará créditos 
a las empresas afectadas 

por la crisis económica generada a 
raíz de la emergencia sanitaria y 
aislamiento social dispuestos desde 
el 16 de marzo último, ha tenido 
significativas modificaciones en los 
últimos días. Pero no es suficiente.

Sin duda, el más importante cambio 
es que estos recursos, que canalizarán 
las instituciones del sistema bancario 
y financiero, serán entregados por 
el Banco Central de Reserva (BCR) 
en condiciones muy ventajosas, de 
modo que no se cobren elevados 
intereses a quienes los soliciten.

Una circular del BCR del jueves 
pasado precisó que este entregará los 
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que Reactiva Perú también es 
un programa que contribuye 
a su propio sosten imiento.

100% DE GARANTÍA  
DEL ESTADO
Otro de los puntos principales 
que la CCL propone con relación 
a este programa de créditos, es 
que el Estado asuma el 100% 
de la garantía respecto de ellos, 
como por ejemplo ocurre en Chile.

Tal como está actualmente 
diseñado, en nuestro país el Estado 
asume una garantía que fluctúa 
entre 80 y 98%, dependiendo del 
monto del crédito al que se acceda. 

De continuarse con estos 
porcentajes, el desembolso del 
crédito no será tan expeditivo, pues 
supondrá una evaluación crediticia 
que obviamente generará demoras en 
el proceso y entrega de recursos que 
las empresas requieren con urgencia 

no solo para seguir operando sino, 
sobre todo, para mantener el empleo 
formal de millones de peruanos. 

La Cámara de Comercio de Lima 
también ha advertido que en tanto 
el Estado no asuma la totalidad de 
la garantía, los créditos de Reactiva 
Perú pueden tener una tasa de 
interés elevada que desaliente a las 
empresas a buscar estos préstamos. 

Todavía hay espacio para modificar 
dichos límites, pues según el reciente 
Decreto Legislativo 1147, emitido 
vía Decreto Supremo refrendado 
por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), es posible que, por 
única vez, se modifiquen los citados 
porcentajes y se cubra el 100%.

En ese sentido, nuestra institución 
ha solicitado al Poder Ejecutivo 
hacer uso de esta atribución y 
modifique el límite de la garantía.

Otra propuesta que la CCL 
promueve es que el programa incluya 
la participación de las cooperativas 
en la lista de instituciones bancarias 
y financieras que canalizarán los S/ 
30.000 millones de Reactiva Perú.

Se espera que una vez que se 
terminen de promulgar las normas 
correspondientes para hacer 
de Reactiva Perú una efectiva 
herramienta de reactivación, 
los primeros desembolsos se 
concreten en los próximos 10 días.

S/ 30,000 millones que constituyen 
el fondo de Reactiva Perú, con un 
interés de 0,5% anual y un año 
de gracia. Es decir que durante 
12 meses los bancos y financieras 
no pagarán intereses ni capital.

Es por esta razón que no se justifica 
que el sistema financiero cobre por 
estos créditos a las empresas tasas 
superiores a 2%, tal como lo ha 
solicitado en reiteradas ocasiones 
la Cámara de Comercio de Lima.

Nuestra institución ha sido enfática 
al señalar que la actual situación que 
atraviesa nuestro país –al igual que 
el resto del mundo– es absolutamente 
excepcional y exige la colaboración 
y el esfuerzo de toda la sociedad.

Incluso, nuestro gremio ha hecho 
notar a los bancos y financieras 

Mediante el programa Reactiva Perú, el Gobierno entregará S/ 30.000 millones en créditos a 
las empresas con el objetivo de evitar su colapso y mantener el empleo formal.

La CCL señala que 
la situación de 
emergencia que  
atraviesa el país es 
excepcional y exige 
la colaboración de 
toda la sociedad.

DESEMBOLSO 
DE CRÉDITOS DE 
REACTIVA PERÚ 
DEBE DARSE EN LOS 
PRÓXIMOS DIEZ DIAS
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ENTREVISTA

“EL ACCESO AL 
CRÉDITO DEBERÍA 

CONCENTRARSE EN 
LAS MIPYMES”

POR TAKESHI CHACÓN PICHÓN
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

Jorge Chávez, economista y CEO de Maximixe, 
considera que la garantía de Reactiva Perú al 

no ser al 100% generará un proceso pesado de 
evaluaciones y no cumpliría su finalidad, la de 

salvar a las empresas.

¿Cuál es su diagnóstico sobre 
las medidas económicas 
puestas en marcha por el 
Ejecutivo frente al estado de 
emergencia por el COVID-19?
El Gobierno tiene buenas intenciones 
y ello se refleja en un paquete que 
ha sido reconocido como uno de 
los más robustos del mundo, al 
menos cuantitativamente. Tiene un 
componente de S/ 60.000 millones 
(8% del PBI) para responder a la 
emergencia sanitaria y darle a la 
población más vulnerable un colchón 
para poder subsistir durante el 
confinamiento; y otro componente 
de S/ 30.000 millones (4% del PBI) 
en garantías al financiamiento de la 
reposición de los fondos de capital de 
trabajo de las empresas, a través del 
rograma Reactiva Perú, que busca 
evitar que se rompa la cadena de pagos 
y las empresas quiebren o despidan 
trabajadores. Previamente, se creó el 
Fondo de Apoyo Empresarial (FAE) 
de S/ 300 millones para garantizar 
créditos de capital de trabajo de las 
mypes y se liberó a las empresas de 
ciertas obligaciones inmediatas. 

Todo esto suena bien. Sin embargo, 
la verdadera robustez del paquete se 
verá comprobando su efectividad. 
Lamentablemente, se aprecian 
algunos errores e inconsistencias 
en la concepción, la formulación y 
los procedimientos. Además de las 
evidentes desinteligencias entre 
entidades públicas.  

¿Cuáles serían esos errores?
Primero, el programa no tiene 
un componente de reactivación 
productiva que incentive la demanda 
interna y externa y la producción 
especialmente de las mypes. Sin ese 
componente, aun asumiendo que 
hubiera éxito en evitar la ruptura de 
la cadena de pagos gracias a Reactiva 
Perú, las empresas no podrán retomar 
su actividad normal al término 
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¿Qué debió considerarse para 
evitar estas fallas?
Para ser un verdadero mecanismo de 
liquidez inmediata, la cobertura debe 
ser plena y la banca debe actuar como 
mero canal de distribución, debiéndose 
eximirse de exigir requisitos adicionales 
a los que especifica la norma, aunque 
esta también tiene que modificar sus 
requisitos, evitando castigar a las 
empresas con baja calificación de riesgo; 
salvo a las que ya estaban en pérdida. Si 
no, la cadena de pagos se romperá por 
ahí y contagiará al resto.

Antes bien, las empresas grandes 
con calificación de riesgo normal en 
principio no deberían tener acceso a 
estos recursos subsidiados, dado que 
con facilidad pueden resolver cualquier 
necesidad financiera recurriendo al 
sistema, incluso hasta sin garantías; 
mientras que las empresas con 
calificación ‘Problema potencial’ 
también podrían acceder a créditos 
normales, aunque posiblemente con 
garantía suplementaria del Estado, 
pero por no más del 50%, porque ya 
disponen de otras garantías. El acceso 
a dinero barato debería concentrarse 
en las empresas de mayor riesgo, que 
son las medianas, pequeñas y micro 
empresas en cualquier calificación de 
riesgo, desde normal hasta deficiente 
y dudoso, así como en las empresas 
sin calificación. En principio, todas 
ellas necesitarían acceder a cobertura 
estatal hasta el 100%. El Banco de la 
Nación debería ser protagonista en la 
canalización de estos fondos, dada su 
amplia red de oficinas en todo el Perú.

Si no se segmenta a los beneficiarios 
por tamaño, el sistema financiero 
va a concentrar la ayuda en las 
empresas grandes, que son las que 
menos la necesitan; salvo que estén 
con calificación deficiente o dudosa. 
Además, muchas de las empresas 
grandes y corporaciones están 
vinculadas a bancos y a grandes 
grandes grupos económicos, por lo que  
tienen grandes espaldas para resistir 
la tormenta. A río revuelto, no debería 
haber ganancia de pescadores, como ya 
pasó en la crisis del 2008.

S/ 30.000, hasta 95%, 90% y 80% según 
el monto va creciendo, con un tope de S/ 
10 millones, se ha generado un proceso 
pesado de evaluaciones que hará que el 
salvavidas llegue cuando los cadáveres 
de las empresas estén llegando a la 
playa.

Quinto, dada la amplitud temporal 
actual de la cuarentena, el monto 
de crédito no debería ser menor al 
equivalente a dos meses de ventas 
promedio anual de 2019. Son más de 
350.000 empresas formales que han 
dejado de tener ingresos o han dejado 
de cobrar facturas del Estado y de 
otros clientes en una cuarentena que 
durará al menos alrededor de 2 meses. 
Por tanto, requieren mínimamente 
un monto equivalente a dos meses de 
ventas. 

La excepción podrían ser las 
empresas comerciales que rotan su 
capital diariamente y cobran todo 
en efectivo, que podrían requerir 
alrededor de la cuarta parte.   

Sexto, la política laboral del 
gobierno se ha mantenido inflexible, 
como si el país no estuviera 
atravesando una emergencia. La 
ministra del ramo todo lo quiere 
someter a diálogo del Consejo General 
del Trabajo y no se ha percatado que 
estamos en una economía de guerra. 

El colmo es ver que Sunafil haya 
amenazado con sancionar hasta 
con 26,12 UIT (S/112.316) a las 
empresas que no paguen sueldos o los 
paguen incompletos, sabiendo que el 
salvavidas financiero del MEF está 
llegando super tarde y que más del 50% 
de la economía está paralizada.

del confinamiento. Andarían muy 
agobiadas por la falta de demanda 
y un mayor endeudamiento. Podría 
precipitarse una ola de solicitudes 
de reestructuración y liquidación en 
Indecopi ante la falta de perspectivas 
de supervivencia. 

Segundo, Reactiva Perú excluye 
a los emprendedores, muchos de los 
cuales son independientes que hacen 
negocios de manera informal y son 
clientes de las entidades financieras 
no bancarias. Son millones de 
emprendedores, la mayoría informales, 
que son los más afectados por ser los 
más vulnerables. Lo lógico sería 
crear una línea de financiamiento 
especial canalizada exclusivamente 
por empresas financieras, cajas y 
edpymes que tienen como clientes a los 
emprendedores. El FAE es muy chico y 
muy rígido como para tener efectividad 
en este frente. Está dirigido a Mypes 
formales y excluye a los independientes 
con negocio, que son muchos.

Tercero, muchas pequeñas y 
micro empresas afectadas por el 
Covid-19 no accederán a los beneficios 
del programa por no cumplir con 
formalidades excesivas para una 
situación de emergencia, mientras 
que, de otro lado, hay muchas empresas 
no afectadas o incluso favorecidas 
por la cuarentena, como las bodegas, 
las fábricas de alimentos, papel 
higiénico, desinfectantes, etc. etc. que 
tranquilamente pueden disfrutar de 
la fiesta por estar en condiciones de 
cumplir con esas formalidades, a pesar 
de no merecer ayuda.  

¿Qué otros errores ha 
identificado?
Cuarto, en lugar de crear un 
mecanismo de acceso a liquidez 
inmediata garantizada al 100% por el 
Estado, a una tasa de interés cercana 
a cero con tope máximo, el MEF ha 
creado un fideicomiso costoso, donde 
cobra comisión desde el Tesoro Público 
hasta Cofide y luego cobran intereses 
los bancos. Al reducir la cobertura 
estatal en una cascada que va desde 
98% para préstamos de montos hasta 

REACTIVA PERÚ 
EXCLUYE A LOS 
EMPRENDEDORES, 
MUCHOS DE LOS 
CUALES SON 
INDEPENDIENTES 
INFORMALES
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Recientemente salió una 
circular del BCR que limita 
a que los bancos no puedan 
cobrar una tasa de interés 
mayor que la que consiguen por 
los fondos del ente emisor. ¿Eso 
corrige el esquema? 
No creo. Habrá subasta para fijar una 
tasa tope, pero esto refuerza el mismo 
esquema, con enfoque de negocio y no de 
ayuda a las empresas más necesitadas 
de fondos. Además, no creo que la tasa 
llegue a 3% que es la tasa de inflación 
máxima esperada. Y los bancos siempre 
tienen manija para cobrar más. Una 
subasta en un sistema financiero tan 
concentrado no genera suficiente 
competencia. 

No se conoce cómo será 
el reinicio de actividades 
económicas tras la cuarentena. 
¿Qué sectores deberían 
empezar a funcionar?
Las medidas de aislamiento social 
deberían relajarse gradualmente, 
siempre que se masifiquen las pruebas 
(moleculares y serológicas) en la 
población susceptible de contraer el 
virus, para permitir pasar de un control 
genérico a un control más focalizado a 
nivel personal y de grupos vulnerables.

Pero hay que ser conscientes de 
que el proceso de normalización va 
a tomar no menos de 18 meses, con 
intervalos de confinamiento, según 
el modelo del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts (MIT). Salvo que en 
el camino surja una vacuna. La más 
avanzada es la que viene preparando 
la Universidad de Oxford, que ya 
se prueba con éxito en humanos y 
probablemente pueda ser lanzada 
en septiembre. La probabilidad de 
esta vacuna está en 80%, según la 
universidad. Hay que cruzar los dedos.

En este contexto, algunos sectores 
estratégicos como el industrial, 
energético, minero y servicios críticos 
para el funcionamiento de todos 
ellos, podrían ser los primeros en ir 
normalizando sus actividades, en la 
medida que cuenten con empresas 
con alta capacidad de aplicar 

protocolos estrictos de salubridad. El 
transporte público también debería 
normalizarse rápido, aunque siguiendo 
un protocolo muy estricto para evitar 
aglomeraciones, además de extender 
los horarios de atención, para facilitar 
la implantación de horarios de trabajo 
diversos. En el sector construcción se 
podrían aplicar jornadas de tres turnos 
al día, para reducir la aglomeración de 
trabajadores. 

Las empresas de servicios 
profesionales que, por la naturaleza 
de sus actividades, sean pasibles de 
realizar gran parte de su labor de 
manera remota, deberían recibir un 
bono o compensación tributaria para 
facilitar la adaptación de su base 
tecnológica, sus procesos y cultura al 
teletrabajo.

Los restaurantes también 
requerirán ayuda para reconvertirse 
en negocios de delivery con protocolos 
estrictos de inmunización de los 
alimentos en todo el trayecto, con 
sentido ecológico y atención in situ, 
con bajo nivel de aforo y medidas de 
desinfección muy estrictas. Dado 
lo golpeados que deben estar en sus 
finanzas ante su cierre forzoso, es 
difícil que puedan realizar ese viraje 
sin ayuda financiera y asistencia 
estratégica.

La idea es ir logrando una 
normalización progresiva del 
funcionamiento de la economía, con 
posibilidad de generar un rebote de la 
oferta y la demanda agregadas, dando 
lugar a tasas de crecimiento positivas 
que compensen las tasas negativas de 
la etapa dura. Pero conjugando con los 
resultados sanitarios y los intervalos 
de confinamiento que sean necesarios.

S e g ú n  l a  E n c u e s t a 
d e  E x p e c t a t i v a s 
Macroeconómicas, realizada 
por el Banco Central de 
Reserva (BCR), este año el 
Perú crecería 2,1%. ¿Cuál es la 
proyección de Maximixe?
En un escenario optimista el 
crecimiento sería de 0%. Maximixe 
plantea hasta nueve escenarios 
económicos posibles para la economía 
peruana, con distinta probabilidad 
de ocurrencia, derivados de sendas 
combinaciones de situaciones respecto 
a la efectividad de las políticas 
sanitaria y económica.

Dicho informe no plantea una 
única proyección de crecimiento 
del PBI para 2020-2021, debido a la 
singularmente alta incertidumbre 
externa e interna. En síntesis, 
muestra como rangos más probables 
de evolución del PBI para 2020 entre 
-2,6% y -6,7% y para 2021 entre 
4,8% y 4,1%. También muestra 
que si el gobierno lograra una 
impecable ejecución del paquete de 
medidas económicas anti COVID-19, 
optimistamente la economía crecería 
0% en el 2020, para reactivarse con 
potencia en el 2021 (5,5%), asumiendo 
que también logre alta efectividad en 
su política sanitaria. De no lograrse 
esto último, aun cuando el Gobierno 
ejecutara impecablemente su paquete 
económico, en el 2020 el PBI caería 
4,5%, con un rebote de 7,2% en el 2021. 

¿Cuál es su perspectiva para  
la economía mundial este año?
La incertidumbre es muy alta. 
Optimistamente la economía mundial 
podría contraerse 2,8% con el comercio 
mundial cayendo alrededor de 13%, 
siempre que la reactivación de las 
economías avanzadas arranque este 
año, lo cual es un acertijo, porque 
va a depender de la duración de la 
pandemia. En un escenario pesimista 
puede aguardarse una caída del PBI 
mundial de hasta 8%, acompañada de 
un retroceso del comercio del orden de 
30%, lo que supondría una depresión 
del comercio de productos básicos.

SIENDO OPTIMISTA, 
LA ECONOMÍA 
MUNDIAL PODRÍA 
CONTRAERSE 2,8% 
ESTE AÑO 
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EXPORTACIONES DE PERÚ, 
BRASIL Y CHILE AFECTADAS 

POR LA PANDEMIA
En el primer bimestre de 2020, los envíos peruanos registraron una caída 
de 5,82% en relación a similar periodo del año pasado. Los mercados 
destinos que más cayeron fueron China, EE. UU., Unión Europea e India.

En el primer bimestre de 2020, los envíos peruanos registraron una caída 
de 5,82% en relación a similar periodo del año pasado. Los mercados 
destinos que más cayeron fueron China, EE. UU., Unión Europea e India.
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Exterior de la CCL (Idexcam) dio 
a conocer que hay empresas que no 
realizan actividades identificadas 
como de primera necesidad y que 
necesar iamente han cerrado 
operaciones.

Para conocer la situación 
actual de las cifras de intercambio 
comercial, el Idexcam ha realizado 
una investigación concisa de cómo está 
yendo al Perú, Chile y México. 

MERCADO         
PERUANO 
En los primeros dos meses de este año, 
las exportaciones retrocedieron 5,82% 
respecto al mismo periodo de 2019.

En el caso de los envíos 
tradicionales, su variación fue de 
-7,88% al pasar de US$ 5.068 millones 
a US$ 4.669 millones; y, dentro de esta 
categoría, la pesca tradicional fue la 
que registró el mayor retroceso con 
48,37% mientras que la minería fue la 
única actividad que cerró en positivo.

En el sector no tradicional, el 
cual retrocedió 1,10% (de US$ 2.204 
millones en el 2019 a US$ 2.180 
millones en el 2020), algunos de 
los rubros más impactados fueron 
Minería no Metálica con una variación 
de -21,67%; Textil y Confecciones 
(-10,11%); Pesca No Tradicional 
(-19,36%); Metal Mecánico con una 
caída de 6,32%. (Ver cuadro 1).

En lo que respecta a los mercados 
de destino, según informes de la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat), los más afectados 
fueron China (-20%), Estados Unidos 
(-2%), Unión Europea (-5%), India (-5%) 
y Brasil (-39%).

En el caso de las importaciones, 
estas registraron un ligero avance 
–1% en el primer bimestre de este año 
en comparación con esimilar periodo 
del 2019–, siendo los principales 
proveedores Estados Unidos, país que 
tuvo el 23% de participación de las 

Entre fines de diciembre 
de 2019 e inicios de 2020, 
China dio a conocer al 
mundo los  pr imeros 

casos del coronavirus COVID-19. 
Posteriormente, en las siguientes 
semanas, los casos de personas 
infectadas en otros países –
inicialmente en la región del Asia, 
seguido por Europa y luego en 
América del Norte y Latinoamérica– 
encendieron las alertas en la economía 
mundial y del comercio exterior.

Cabe precisar, que el 11 de marzo 
pasado, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) calificó al COVID-
19 como una pandemia y exhortó a 
las autoridades a comprometerse en 
la lucha contra la misma. Tras este 
anuncio, diversas naciones decidieron 
cerrar sus fronteras para el transporte 
de pasajeros y de carga de bienes y 
servicios.

A la fecha, según datos de la 
Universidad Johns Hopkins, el número 
de casos de contagios del COVID-19 
supera los dos millones y ha cobrado la 
vida de más de más de 140 mil personas 
en 185 países, de los cuales Estados 
Unidos es la más afectada con más de 
30.000 personas fallecidas y  650.000 
personas infectadas.

En el caso del Perú, el estado 
de emergencia y aislamiento social 
empezó el 16 de marzo y el Gobierno ha 
dictado una serie de medidas de salud, 
sociales y económicas. 

Por su parte, el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de Comercio 

cposada@camaralima.org.pe

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

TABLA N°1

Elaboración: IDEXCAMFuente: SUNAT

Sectores Ene-feb 2019  Ene -feb 2020 Variación (%) 
TRADICIONAL 5.068 4.669 -7,88 
  Minería 3.987 3.992 0,12  
  Petróleo y Gas Natural 593 411  
  Pesca Tradicional 413  213  
Agro Tradicional 75 53 
NO TRADICIONAL 2.204 2.180  - 1,1  
  Agro No Tradicional 1,066 1.161  8,89 
  Químico 236 237 0,11  
  Textil y Confecciones 232 209 
  Sidero Metalúrgico 170  170  0,23 
  Pesca No Tradicional 213  172  
  Minería No Metálica 90 71  
  Metal Mecánico 95 89 
  Maderas 19  17  
  Industria de Papel y 
Cartón 

34 28 

  Joyería 26 6 
  Pieles y Cueros 3 3 
  Calzado 3 4 10,21  
  Artesanías/Decoración 0 0 
Varios 15  13  
TOTAL 7.272 6.849 -5,82 

 

EXPORTACIONES PERTUANAS POR SECTOR ECONÓMICO 
– ENE-FEB 2019 VS. ENE-FEB 2020

(VALOR EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES)

- 30,67 
- 48,37 
- 29,88 

-10,11 

- 19,36  
- 21,67  
- 6,32 
- 6,75 

- 17,87  

-77,66 
-13,00  

-33,24 
-10,15  
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compras peruanas en el exterior y una 
variación de 1,84%. Le siguen China, 
con un nivel de participación del 12% 
y un crecimiento de 1,55%); y México, 
con un nivel de participación del 6% y 
un crecimiento del 156%.

BRASIL TAMBIÉN 
EN ROJO
En el contexto de la pandemia, Brasil 
también reportó una caída del 9% 
en sus exportaciones en el periodo 
de análisis, siendo los principales 
mercados de destinos más afectados 
Estados Unidos con un descenso de 
24%, seguido de Argentina (-9%), 
Panamá (-94%), Países Bajos (-6%), 
Alemania (-14%), Chile (-35%), Japón 
(-12%), Italia (-39%) y Reino Unido con 
declive de 40%; mientras que China 
fue su único destino dentro de los 
principales mercados que mantuvo un 
crecimiento de 1%.

La mayoría de las principales líneas 
de productos brasileños presentaron 
cifras en rojo. Así, por ejemplo, los 
envíos de habas de soya, pasta química 
de madera y maíz cayeron en 13%, 41% 
y 54%; respectivamente.

De igual manera ocurrió con el 
café (-10%), tortas y residuos sólidos de 
aceite de soya (-23%), oro en bruto (-5%), 
productos intermedios de hierro o acero 
sin alear (-25%) y automóviles (-27%).

De otro lado, las líneas de 
producto que crecieron fueron aceites 
crudos, minerales de hierro, aceites 
de petróleo y azúcar de caña o de 
remolacha y sacarosa químicamente 
pura con 6%, 0,1%, 55% y 33%; 
respectivamente.

En el acumulado de enero y 
febrero, las importaciones brasileras 
aumentaron en 1%, siendo los 
principales mercados proveedores 
que contribuyeron a este crecimiento 
Estados Unidos, que llegó a crecer 
33%; e India, el cual se incrementó en 
10%. En tanto, los países proveedores 
de los que se disminuyeron las 
compras fueron China, Argentina y 
Alemania con retrocesos de 4%, 16% 
y 1%; correspondientemente.

También ocurrió lo mismo con 
Corea del Sur, con una variación de 
-13%; Japón (-13%), México (-10%); 
Italia (-2%); y Rusia, con una caída 
de 34%.

Las principales líneas de producto 
brasileñas importadas que cayeron 
fueron accesorios para automóviles, 
con -14%, circuitos integrados y 
microestructuras electrónicas, con 
-15%; aparatos eléctricos de telefonía 
(-6%); aceites crudos de petróleo o de 
mineral bituminosos, con -14%; y gas 
de petróleo y demás hidrocarburos 
gaseosos, con una variabilidad de -8%.

PLAZA                   
CHILENA
En enero, las exportaciones e 
importaciones chilenas cayeron en 
5% y en 2%; respectivamente.

Así, los principales mercados 
de destinos más afectados del país 
vecino fueron Estados Unidos, con 
una caída del 5%; seguido de Corea 
del Sur, con -27%; Países Bajos (-26%); 
India (-13%); Perú (-7%); España 
(-46%); y Canadá (-12%). Por otro 
lado, los mercados que mantuvieron 
un crecimiento fueron China (5%), 
Japón (1%) y Brasil (1%).

Las principales l íneas de 
producto que exportó Chile que 
resultaron afectadas en el primer 
mes del 2020 fueron minerales de 
cobre y cobre refinado con -7% y -2%, 
respectivamente; seguido por oro 
en bruto, con -14%; cobre sin refinar 
(-16%); y pescado congelado (-36%); por 
citar algunos de los más importantes.

En Chile, las principales líneas de 
producto que presentaron en el primer 
mes un retroceso en sus importaciones 
fueron automóviles para turismo, con 
-18%; vehículos automóviles para 
el transporte de mercancías, con 
-17%; máquinas automáticas, con 
-30%; vehículos automóviles para el 
transporte de diez o más personas 
(-72%); bombas para líquidos (-53%); 
grupos electrógenos, con -67%; 
productos laminados planos de hierro 
o acero sin alear, chapados o revestidos, 
con -35%; y topadoras, niveladoras, 
trailas, palas mecánicas y aplanadoras, 
autopropulsadas, con -48%.

Asimismo, las líneas de producto 
que crecieron en el primer mes fueron 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso, con 56%; aceites crudos de 
petróleo o de mineral bituminosos, con 
91%; aparatos eléctricos de telefonía 
o telegrafía con hilos, por corriente 
portadora, con 14%; gas de petróleo 
y demás hidrocarburos gaseosos, con 
6%; medicamentos dosificados, con 
5%; carne bovina fresca o refrigerada, 
con 14%; y hullas, briquetas, ovoides 
y combustibles sólidos similares 
obtenidos de hulla, con 26%.Elaboración: IDEXCAMFuente: SUNAT

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 
PERUANAS. PERIODO ENE-FEB’19- ENE-FEB’20. 

(VALOR EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES)

País  Variación (%)  

China  2.252  1.801  -20%  
EE.  UU.  985  966  -2%  
Unión Europea  858  813  -5%  
Corea del Sur  310  382  23%  
Canadá  311  374  20%  
India 319  304  -5%  
Japón  277  284  2%  
Emiratos Árabes 141  205  46%  
Chile  173  204  18%  
Brasil  238  145  -39%  
Demás países  1.408  1.369  -3%  

Ene-Feb 2019 Ene-Feb 2020
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INSTITUCIONAL

El próximo 21 de abril de 7:00 
a.m. a 2:00 p.m. (hora del 
Perú), la World Compliance 
Association (WCA) con el 

apoyo de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) celebrarán, por primera 
vez, un congreso totalmente online cuyos 
beneficios íntegros irán destinados a la 
lucha contra el coronavirus COVID-
19, a través de la plataforma de 
donaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). “El congreso, de 
alcance internacional, contará con la 
participación de ponentes de más de 
seis países, quienes abordarán los temas 
más relevantes, críticos y de actualidad 
entorno al compliance y su papel 
en la crisis mundial del COVID-19. 
Asimismo, los expertos expondrán las 
últimas novedades dentro del panorama 
del compliance”, informo Yusith Vega 
responsable del Área de Cumplimiento 
de la CCL.

Con esta iniciativa, la WCA y la CC 
tienen por objetivo acercar el compliance 
a todas las personas interesadas, que 
podrán acceder al evento fácilmente 
desde sus casas, así como aportar su 
granito de arena para la investigación 
del COVID-19, manteniendo a la 
vez su compromiso con la formación 
permanente.

En el congreso, estructurado en 
siete bloques temáticos, participarán 
compliance officers de diversos 
sectores, magistrados y profesionales 
relacionados con el mundo del 
compliance. Patrick Moulette, director 
de la División Anticorrupción de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE); Joel 
Segura, exprocurador anticorrupción 
de Perú; Carlos Balmisa, director de 
Control Interno de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
(CNMC); Daniel Alonso, exfiscal de 
Manhattan; y Vicente Magro Servet, 
magistrado del Tribunal Supremo de 
España, son algunos de los expertos que 
participarán, así como los compliance 
officers de Repsol, Ikea y Porsche.

Durante las ponencias se abordarán 
aspectos de los canales de denuncia a 
nivel internacional, se evaluarán los 

programas cumplimiento desde la visión 
judicial, fiscal y jurisprudencial y se 
comentará la situación del compliance 
y sus nuevos retos y normativas, desde 
un punto de vista teórico y práctico. 
Asimismo, centrándose en la crisis del 
COVID-19, se hablará de su incidencia 
en el control de la competencia y de los 
precios y también en la ciberseguridad 
y los nuevos riesgos surgidos a raíz de 
esta situación. Para finalizar el evento, 
los expertos valorarán cuál es papel del 
compliance en este contexto de crisis.

Yusith Vega señaló que el precio de 
inscripción al congreso es de 90 euros, 
importe que será donado íntegramente 
a la OMS. Los asociados a la WCA y a la  

CCL cuentan con un 30% de descuento 
en la inscripción, para lo cual deberán 
colocar donde dice cupón de descuento 
el Código: COVID30.

El evento cuenta con el apoyo 
institucional de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la CCL, Perú y la inestimable 
colaboración de las entidades 
patrocinadoras y colaboradoras Gómez 
Acebo & Pombo, Bureau Van Dijk, 
Intedya, Tirant Lo Blanch y Tirant 
Compliancers, REA Auditores, la 
Associació Catalana de Comptabilitat 
i Direcció, la Asociación Española de 
Mediación, la UNIR y la Universidad 
de Castilla-La Mancha.

Los asociados de la CCL cuentan con un 30% de descuento en el costo de inscripción para el 
congreso de alcance internacional sobre compliance.

La suma recaudada será donada a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
hacer frente a la crisis del COVID-19.

WORLD COMPLIANCE 
ASSOCIATION Y LA 
CCL REALIZARÁN 
CONGRESO ONLINE
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GREMIO

Las medidas implementadas 
por el Gobierno para evitar 
la propagación del COVID-
19 ha paralizado a muchos 

sectores considerados no esenciales. 
Uno de ellos es el de Construcción, 
conformado por más de 85 empresas 
(23.000 constructoras y más de 
62.000 inmobiliarias y similares). 
En total, el sector genera más de  un 
millón de empleos (más de 234.000 en 
constructoras y más de 766.000 en el 
rubro inmobiliario). 

“Los DS publicados el 15 de marzo 
del 2020 han restringido, entre otras 
cosas, el tránsito por el territorio 
peruano y solo pueden salir de casa 

quienes participan en sectores 
productivos denominados esenciales. 
La construcción no ha sido considerada 
esencial pese a que representa casi el 
6% del PBI. La medida es drástica, 
pero necesaria y entendible, pues 
busca evitar el riesgo de propagación y 
contagio”, señala Quirós, presidente del 
Gremio de Construcción e Ingeniería de 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

En ese sentido, afirma que la 
situación financiera de las empresas 
está muy afectada. “El impacto 
económico y en el empleo, es elevado 
pues se ha ordenado la paralización de 
todas las actividades y todo personal 
obrero y técnico debe permanecer en 

sus casas. Todos estos problemas se 
agravan en el caso de las pequeñas y 
medianas empresas, pues varias de 
ellas tienen alto nivel de deuda y poseen 
menor capacidad que las grandes 
empresas para acudir a la banca en 
busca de financiación para soportar 
los costos operativos y de compra de 
materiales de construcción”, advirtió.

SE ROMPE LA CADENA 
DE PAGOS
Luis Felipe Quirós señala que, a 
raíz de la paralización, los plazos 
originales de entrega, así como 
toda la logística que gira en torno 
al suministro de materiales y 

Luis Felipe Quirós, presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la 
CCL, advierte que el sector atraviesa un grave momento.

“PARALIZACIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN AFECTA A MÁS 

DE UN MILLÓN DE FAMILIAS”

El Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL advierte que tras la suspensión de actividades, los pagos a proveedores y trabajadores, 
directos o indirectos de la industria, se han interrumpidos.
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GREMIO

PROPUESTAS PARA 
REACTIVAR EL SECTOR
Luis Felipe Quirós afirma que para que 
las empresas del rubro no quiebren, 
el Gobierno debe dictar medidas que 
dinamicen rápidamente la economía 
peruana y, con ello, se vuelva a brindar 
estabilidad a todas las familias que 
intervienen directa e indirectamente 
en este importante sector de nuestro 
país.

En ese sentido, las propuestas de 
aplicación inmediata que el Gremio 
de Construcción e Ingeniería propone 
para aminorar el impacto de la crisis 
económica originada por el COVID-19 
tanto para las empresas como para los 
trabajadores son:
• Medidas tributarias: Aplazar el pago 

del Impuesto a la Renta y el IGV y 
un refinanciamiento del pago de los 
mismos sin intereses.

• Refinanciamiento de deudas, 
nuevos créditos e inclusive periodos 

de gracia por parte del sistema 
financiero.

• Adelanto de valorizaciones para las 
empresas que trabajan para el sector 
público.

• Pago inmediato de las valorizaciones 
de los trabajos hasta el 15/03 con 
solo la aprobación del supervisor 
considerando pendiente la 
documentación a regularizar en las 
próximas valorizaciones.

• Medidas laborables: disminución 
de costos laborables priorizando la 
conservación del puesto de trabajo.

• Costos de pólizas seguros y cartas 
fianzas prorrogados hasta el 
levantamiento  y puesta en marcha 
de las obras.

ACCIONES TRAS LA 
EMERGENCIA
Luis Felipe Quirós afirma que apenas 
la autoridad competente determine que 
puede haber cierta flexibilidad en el 
aislamiento social obligatorio, se debe  
realizar lo siguiente para reactivar el 
sector:
• Reinicio gradual de labores en los 

sitios de construcción tendrá que 
ver con la capacidad operativa de las 
empresas formales, pues brindan 
mejores condiciones de trabajo.

• P r i o r i z a r  l a s  o b r a s  d e 
infraestructura pública, pues 
dinamizan la economía con mayor 
relevancia.

• Las empresas deben establecer 
protocolos estrictos de seguridad y 
salud ocupacional.

• Pago inmediato de todas las 
obligaciones pendientes para 
inyectar liquidez en las empresas 
y se reinicie la cadena de pagos, 
incluyendo los pagos que deriven 
de laudos arbitrales ya consentidos, 
pero no ejecutados. 

• Reprogramar los nuevos plazos de 
ejecución de obra considerando las 
nuevas condiciones y teniendo un 
entorno no penalizable, buscando 
la culminación de las obras.

• Medidas financieras: Considerando 
el momento complicado por el 
que atraviesan las empresas del 
sector Construcción, es un buen 
momento para que el sistema 
financiero les dé un voto de 
confianza para acceder a líneas 
de crédito y afianzamientos para 
respaldar las obras. Ello, con la 
debida evaluación y considerando 
otras variables que no solo sean los 
reportes o record crediticio.

• Labor de la supervisión: Las 
supervisoras ejercen una gran labor. 
Sin embargo, muchas veces no son 
proactivas ni ejercen una labor de 
apoyo a los contratos en el sentido de 
dar soluciones a los inconvenientes 
de los expedientes técnicos. Esto 
debe cambiar para dar velocidad 
y agilidad a las obras y al pago de 
valorizaciones.

productos en obras se ha postergado 
o detenido de manera indefinida. 
Asimismo, los pagos a proveedores y 
trabajadores, directos o indirectos de 
la industria se han interrumpido; y 
las empresas se han visto obligadas 
a renegociar condiciones con clientes 
y proveedores para evitar incurrir en 
incumplimientos mayores y, por ende, 
en penalidades o intereses. 

En ese sentido, agrega que las 
empresas tendrán que dialogar con 
el trabajador para poder aplicar las 
condiciones adecuadas para ambos. 
“Los congelamientos de las cuotas 
en cuanto obligaciones bancarias 
no congelan los intereses, lo que en 
adelante pondrá en serios aprietos 
a los empresarios, haciendo más 
abultadas sus obligaciones pendientes 
de pago”, manifestó. “Es cierto que esta 
es una situación extraordinaria y de 
emergencia y se apela a la comprensión 
de todas las partes, pero la realidad de 
cada empresa dependerá de su propia 
salud financiera”, añadió.

IMPACTO                 
SOCIAL
Un impacto social preocupante en 
el sector Construcción tiene que ver 
con el personal obrero que trabaja a 
destajo (pago por día trabajado). En 
dicho caso, la economía familiar se ha 
visto inmediatamente afectada, pues 
si a un obrero le pagaban de manera 
semanal, su relación laboral terminó 
el domingo 15 de marzo. “Con la 
reciente determinación de suspensión 
perfecta esto pude agravar aún más la 
situación”, advierte el presidente del 
Gremio Construcción e Ingeniería de 
la CCL.

Con respecto a las empresas del 
sector que atienden al sector público, 
dijo que el impacto será durísimo, ya 
que al no haber avance en las obras, 
no se generan valorizaciones y, sin 
estas, no hay pago alguno. Además, 
tampoco hay personal trabajando en 
la contraparte de los contratistas en 
las entidades pues hoy esa actividad 
administrativa no es considerada 
actividad esencial.

EL IMPACTO PARA 
LAS EMPRESAS 
DEL RUBRO QUE 
ATIENDEN AL 
SECTOR PÚBLICO 
SERÁ DURÍSIMO
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La vida tal como la conocemos ha cambiado producto de la pandemia 
originada por el COVID-19. El mundo empresarial no es ajeno a ello.

La propagación del COVID-
19 viene causando un 
impacto empresarial que 
rompe récords, tanto a 

nivel de ventas, precios de productos/
servicios, cadena de suministros, etc. 
Ante ello, es necesario adelantarse a 
lo que vendrá a través de un cambio 
en la cultura organizacional. A 
continuación, algunas reflexiones.

Calibrar los procesos de la 
empresa con el trabajo remoto. 
Es probable que herramientas como 
el Blackboard, Slack, Trello, Skype 
o Zoom ya formen parte de su día a 
día. Si bien estas aplicaciones han 
permitido mantener, en mayor o 
menor medida, la productividad a la 
que estábamos acostumbrados, es 
necesario repensar nuestros procesos 
de trabajo. Ante la incertidumbre de 
saber cuándo desaparecerá el COVID-
19, hay que asumir que nuestra 
forma de comunicarnos, coordinar y 
gestionar proyectos tiene que ir más 
allá de lo presencial. Esto amerita que 
seamos más flexibles y creativos para 
que todos los miembros del equipo 
cumplan sus metas en la medida que 
su entorno lo permita. Hay personas 
que tienen responsabilidad con niños, 
personas mayores o incluso mascotas 
en casa y que no pueden estar igual 
de concentrados que en una oficina. 
Ante ello, es pertinente personalizar 
horarios, establecer nuevos indicadores 
para medir la productividad y 
determinar qué labores pueden ser 
sincrónicas (tiempo real) o asíncronas.

Nueva escala de priorización 
de labores. En un entorno con 
mayor volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad, es 

LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
A RAÍZ DEL COVID-19

necesario que las organizaciones 
replanteen la forma en la que sus 
equipos de trabajo y colaboradores 
toman dec is iones .  Aquí  es 
fundamental asesorías para la correcta 
gestión del tiempo que permitan 
el equilibrio de las actividades 
grupales (videoconferencias o trabajo 
en documentos en línea), con las 
actividades individuales, sin que 
ello lleve a un perjuicio de la vida 
familiar. El trabajo remoto no implica 
trabajar las 24 horas y estar siempre 
disponible. No obstante, es también 
responsabilidad de los profesionales 
tener un alto compromiso y 
responsabilidad con las tareas que 
tienen encomendadas. Estamos ante 
una nueva cultura organizacional 
basada en la confianza mutua.

Fortalecimiento  de  la 
comunicación y cuidado la salud 
mental de los trabajadores. En un 
escenario donde el trabajo remoto es 
una realidad, es importante que en 
las organizaciones se mantenga una 
comunicación constante y no se permita 
el aislamiento laboral. En esta línea es 
necesario organizar periódicamente 
espacios para la sociabilización, en 
donde se compartan buenas prácticas 
y se pueda hacer retroalimentaciones 
constructivas. También, las áreas de 
RR.HH.y los líderes de cada equipo 
deben de preocuparse por cómo están 
las personas en sus hogares, si son 
felices y con niveles bajos de estrés. Una 
buena salud mental repercutirá en una 
mejor productividad.

Depende de nosotros que la 
actual crisis se convierta en una 
gran oportunidad para trascender y 
mejorar.

RECURSOS HUMANOS

Peter Yamakawa

Decano de ESAN Graduate 
School of Business
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Nos encontramos en un proceso de adaptación aprendiendo a sobrellevar el 
teletrabajo y las labores del hogar. Aquí le mostramos apps que le ayudarán a ello.

Según la Universidad de 
California las personas tardan 
en promedio 23 minutos y 
15 segundos en volverse a 

concentrar. Acciones tan sencillas como 
ver una foto o revisar las redes sociales 
pueden hacernos perder la atención 
y más en estos tiempos de home 
office.Personalmente considero que 
estamos en un proceso de adaptación 
aprendiendo a sobrellevar el teletrabajo 
y las labores del hogar, por ello resulta 
fundamental hacer un análisis de cómo 
gestionamos nuestro tiempo.

Ya sea en la oficina o en el hogar, 
los pendientes siempre seguirán 
sumándose. Por ello, un paso esencial 
en la gestión del tiempo es conocer 
qué es realmente un pendiente 
urgente y qué puede esperar, gracias 
a la tecnología hoy podemos acceder a 
diversas aplicaciones que nos pueden 
ayudar a identificar cuales son esas 
pequeñas cosas ocupan nuestro tiempo 
y sobre ello tomar medidas correctivas.

He seleccionado algunas apps que 
considero serán de ayuda para este 
proceso de modificación de gestión de 
tiempo puedes usarlas para temas 
laborales o deberes personales.

Wunderlist: El primer paso es 
“organizar”. Para ello, esta aplicación 
nos ayudará a crear listas de las tareas 
del día. Sin embargo, al finalizar la 
jornada laboral nos daremos cuenta 
que no siempre se puede cumplir con 
todo lo escrito. Por eso es importante 
concentrarnos en las tareas más 
importantes y saber organizar las que 
quedan pendientes sin saturarse.

ATracker: ¿Quieres saber cuánto 
tardas en realizar cada una de tus 

GESTIÓN DE TIEMPO PARA SER 
MÁS PRODUCTIVOS

actividades?, entonces esta aplicación 
te funcionará. Es una herramienta 
compatible con distintos dispositivos, 
y lo que hace es arrojar estadísticas a 
través de gráficos en donde se puede 
ver cómo se gasta (o invierte, mucho 
mejor) el tiempo en la oficina. Al ver 
los gráficos sabrás cuántas actividades 
se hicieron, cuánto tiempo se invirtió en 
cada una, cuáles tomaron más tiempo. 
Esta información es valiosa para 
tomar decisiones y llevar una gestión 
de tiempo en el trabajo.

Trello: Esta aplicación es ideal 
para, además, realizar tareas en 
grupo o de manera personal ya que 
puede adaptarse a los distintos 
tipos de actividades. Si eres un 
directivo o manejas un equipo, esta 
aplicación es ideal para conocer 
cómo están gestionándose las tareas, 
puedes compartir notas y adicionar 
comentarios.

Rescuetime: Si realmente desear 
tener un análisis de las actividades 
que realizas en el día y cómo estás 
invirtiendo el tiempo, esta aplicación 
analiza toda la actividad de tu 
computadora y celular y te envía 
graficas de las actividades que te 
hacen perder el tiempo. Con ello puedes 
realizar un cambio en tus procesos 
laborales y ser más productivo.

StayFocusd: Y para finalizar, 
si quieres tomar acción y combatir 
aquellas páginas que te distraen 
tanto, StayFocusd te permite bloquear 
todas las redes sociales o páginas que 
representan una distracción constante. 
Puedes programar el bloqueo por 
el tiempo que necesites y luego 
desactivarlo al culminar tu objetivo.

Giancarlo Ameghino

Gerente de Gestión y Desarrollo 
Humano del grupo Crosland

RECURSOS HUMANOS
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PERUCÁMARAS

El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, Joe Farfán Cusihuamán, 
enfatiza que las empresas del rubro de la región necesitan un salvataje inmediato,

SECTOR DE TURISMO EN 
EMERGENCIA EN CUSCO

El Gobierno debe hacer un análisis 
específico de la situación de Cusco y 
plantear un salvataje inmediato”, 
advirtió.

En ese  sent ido ,  Far fán 
Cusihuamán sostuvo que debido a 
que el sector turismo corre el riesgo de 
recuperarse en un largo plazo, muchas 
agencias, restaurantes, alojamientos, 
operadores turísticos, negocios de 
artesanías y demás vinculados al 
rubro cerrarán sus actividades, 
dejando a sus trabajadores sin empleo 
y detenido a este sector tan importante 
para la región y el Perú.

Por ello, la Cámara de Comercio de 
Cusco emitió un pronunciamiento en 

la cual plantean al Gobierno algunas 
medidas para mitigar el impacto en 
este sector. 

“Planteamos un subsidio o 
rescate financiero en arrendamiento 
de bienes muebles e inmuebles; así 
como facilidades de pago por los 
arrendamientos en el aeropuerto 
de Cusco, municipios, Sociedad 
de Beneficencia Pública, etc.; 
transferencia de fondos para inyección 
de capital; ampliación del subsidio 
del 35% de pago de planillas para los 
trabajadores del sector privado; y la 
exoneración en el pago del Impuesto 
a la Renta, entre otras medidas”, 
puntualizó.

El turismo aporta entre el 16% y el 20% del PBI cusqueño. Comprende negocios de los rubros 
comercio, transporte, alojamiento y restaurantes, entre otros.

El COVID-19 ha golpeado 
duramente a la industria 
turistica en general 
debido a la paralización 

de actividades por el estado de 
emergencia sanitaria dictado por el 
Gobierno. Una de las regiones más 
afectadas en ese sentido es Cusco, 
donde el turismo es, después de las 
actividades extractivas (minería e 
hidrocarburos), el sector que más 
contribuye al Producto Bruto Interno. 

“El turismo aporte entre el 16% y 
20% del PBI cusqueño. Es el rubro más 
importante, después de hidrocarburos 
y minería, que aportan más o menos 
el 49% del PBI. El sector comprende 
comercio, transporte, alojamiento, 
restaurantes, entre otros rubros 
relacionados y es el generador de 
empleo más importante que tenemos, 
pues más de 100 mil puestos de trabajo 
dependen de la actividad turística. 
El sector concentra casi la mitad de 
negocios en Cusco y hoy es uno de los 
más afectados con esta pandemia”, 
señaló el presidente de la Cámara 
de Comercio de Cusco, Joe Farfán 
Cusihuamán.

El titular del gremio empresarial 
advirtió que en la situación actual 
el Gobierno tiene que priorizar a los 
sectores económicos más vulnerables 
como el turismo, cuya recuperación 
será a largo plazo. “Algunas empresas 
han sido liquidadas. Otras están en 
incertidumbre porque después de la 
cuarentena tomará tiempo reactivar el 
sector. La situación es bastante difícil 
en la región. Este sector agrupa a 
micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, así como a profesionales 
independientes. Necesitamos un 
salvavidas tributario y financiero. 
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BIENVENIDOS NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se han 
incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la consolidación de 
su desarrollo empresarial.

 MARZO 2020

A.R.B.M. Publicidad e 
Imagen S.A.C.
Aceros Suere S.A.C.
Acuña Cirilo Kristin 
Stephanie
Agriland S.A.C.
Arsein Peru S.A.C.
Benertec S.A.C.
Bio Natural y Tecnológico 
del Perú S.A.C.
Burga Abogados S.A.C.
Burga Reyes de Esteban 
Dorali Nathalia
C & l Servicios 
Empresariales S.A.C.
Calle San Martín Úrsula 
Giuliana
Cancho Botello Diana 
Cristina
Caresny’s Solutions in 
Industrial & Mechanical 
Peru S.A.C.
Castro Grados Jean Paul
Chávez Mujica Lucia Liliana
Chikitimundo S.R.L.
Chiroque Hnos. y Cía. 
Contratistas Generales S.A.
Comercializadora de 
Insumos Agropecuarios 
e Inversiones en General 
Yacchi S.A.C.
Cont Habilidad Financiera 
Sociedad Anónima Cerrada 
-Cont Habilidad Financiera 
S.A.C.
Corporación de Negocios 
Business Free S.A.C.
Corporación Industrial del 
Rio E.I.R.L.
Cromodr S.A.C.
D’Mente Figuras Creativas 
E.I.R.L.
Distribuciones y Servicios 

Chem E.I.R.L.
Elcira Dávila de Céspedes 
S.A.C.
Empresa Inversiones Santa 
Catalina S.R.L.
ES4I Environmental 
Services for Industries 
S.A.C. - ES4I S.A.C.
Escuela Nacional de 
Capacitación y Negocios 
S.A.C.
Ferrediana E.I.R.L.
Firbid Finanzas Digitales 
S.A.C.
Future Services & 
Technology S.A.C. - 
Fusertech
Generación Alfa S.A.C.
Gentleman’s Advance S.A.C.
Golden Import 
International E.I.R.L.
Gonzales Tello Lorena del 
Pilar
Gonzalo Narro Chueca
Guardamino Gamarra Juan 
Martín
Guevara Salvatierra Rita 
Gabriela
Homologación y 
Certificaciones Veritas 
S.A.C.
Huamani Guardia Yulia 
Alexandra
Ibs Support S.A.C.
Importaciones Quezada
Importadora Global 
Medical Sociedad Anónima 
Cerrada - Imglomesac
Industrial Delsi S.A.C.
Industrias Metálicas y 
Proyectos Generales S.A.C.- 
Iprogen S.A.C.
Ingeniería Egem S.A.C.
Inversiones y Creaciones 
AOI S.A.C.

It Data Consulting S.A.C.
JDTS Inversiones E.I.R.L.
Jnchurkurumi S.R.L.
León Huasasquiche 
Domingo Cruz
Loayza Bocanegra de 
Delgado Rosa María
López Salazar Giancarlo
Lopez Saldaña Sandra 
Estefania
Maguiña Picharde Juan 
Carlos
Maniobras Pacheco S.A.C.
Manufacturas y Procesos 
Integrados E.I.R.L.
Masec Ingeniería y 
Construccion S.A.C.
Matzi27 S.A.C.
Mendoza Torres Julio César
Mesias Moscol Julissa 
Milagros
Milla Soto Rogelio Franklin
Minaya Villalba Kateryn 
Meffy
Monrroy Cayo Willy
Montufar Apaza Carmen 
Rosa
Morinaga Álvarez Giovanna 
Karen
Multitec Ing. Sociedad 
Anónima Cerrada
Negociaciones Vimer 
E.I.R.L.
Operational Synergy 
Consulting S.A.C.
Pacha Mama Tour E.I.R.L.
Paredes Burga Isaías 
Manuel
Pay Latam Plus E.I.R.L.
Peyito Import S.A.C.
Purizaca Flores Danny 
Danitza
Quezada Bustamante Doris
Reparación para Motores 
Eléctricos S.A.C.

Rivas Esteban María 
Consuelo
Ruiz Villegas Winkler 
Everlyn
Salas Ramírez Wilfredo 
Antonio
Salas Zarate Richard
Salazar Montesinos Santos 
Bernardo
Santos Ingaruca Jesusa 
Guillermina
Sarmiento Tupacyupanqui 
María del Carmen
Servicios de Vigilancia 
Privada y Seguridad 
Electrónica Alternativa 
S.A.C.
SIS Comunicaciones E.I.R.L.
Sisetec Integral S.A.C.
Stockholm Mining S.A.C.
Tech Box S.A.C.
Telemarcas Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Telemarcas S.A.C.
Tito Chiri Jaime Julian
Training & Emergency 
Response S.A.C.
Transportes y 
Comercialización Gamal 
E.I.R.L.
Valmer Systems S.A.C.
Vargas Perez Ruth Judith
Vepuell Traducciones S.R.L.
Vercorp S.A.C.
Vigilancia Especial y 
Resguardo Sociedad 
Anónima Cerrada
Vilca Vega Cleofe
Villarán F. Confecciones 
S.A.C.
Yours E.I.R.L.
Zara Heritage E.I.R.L.
Zea Flores Luis Ángel
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ABRIL 

SÁBADO 4
 
Acomo Negocios 
Financieros S.A.C.
Asesoria & Consultoría 
FC S.A.C.
Atik Consultores S.A.C.
Autorex Peruana S.A.
Benetre Becerra María Luz
Bromley Sociedad 
Anónima Cerrada
Colgate - Palmolive Perú S.A.
Conectividad Logística 
E.I.R.L. - Cologistic E.I.R.L.
Corporación 
Insumedic S.A.C.
Corporación Z & G S.A.C.
D & B Combustibles 
del Perú Sociedad 
Anónima Cerrada - D & B 
combustibles del Perú S.A.C.
Distribuciones 
Iberoperuana S.A.C.
E & E Inversiones Múltiples 
Sociedad Anónima Cerrada
Especialidades Médicas 
Universal S.A.
Infocent S.A.C. 
Inversiones Movilnet 
Sociedad Anónima Cerrada
Jakiro Multiservicios S.A.C.
Juana Ramos Puntaca
Keymond Sociedad Anónima 
Cerrada - Keymond S.A.C.
Learning On The Go S.A.C.
Ludeña Nue Carlos Guillermo
Metal Técnica S.A.
Negocios & Inversiones 
Inka S.A. - Neginsa
Negocios e Inversiones 
Airin S.A.C.
Peyito Import S.A.C.
Ramírez, Saco y Asociados 
S. Civil de R.L.
Retenes WR E.I.R.L.
Soluciones en 
Conectividad S.A.C.
Sunrise Investment Reducto 
Sociedad Anónima Cerrada
Tepagro S.A.C.
Yaranga Sánchez 
María del Rosario

DOMINGO 5
 
Antonio Nishikawa 
Agroindustrias José 
Luis S.A.C. 
Asociacion Peruana de 
Operadores de Turismo 
Receptivo e Interno
Bocanegra Medina 
Lorenzo Homero
Calderón Carrasco Lui Jaime
Christian Mauricio 
Lock D’brot
Correa Ingeniería 
Aplicada S.A.C.
Econogrif S.A.C.
Global Mondragón S.A.C.
Helicentro Perú S.A.C.
Inversiones Turísticas Total 
Travel & Tours S.A.C.
Isbel S.A.C. 
LL Biotecnología Sociedad 
Anónima Cerrada
LM Ventas y Servicios E.I.R.L.
Nexos Comerciales S.A.C.
Poliglota S.A.C.
Ruiz Núñez Medali
Servicios Múltiples 
A&Y S.A.C.
Soluciones e Innovaciones 
Técnicas E.I.R.L.
T-Construye Proyectos S.A.C.
World Pharma S.A.C.

LUNES 6
 
3A Logistic S.A.C.
Abanto Lostaunau 
Gisela Jannet
Anluvet S.A.C.
Arsis-Telecom S.A.C.
Artpack Peru S.A.C.
Aybar Rojas Roxana
B@G Consultores Sociedad 
Anónima Cerrada
Devanlay Perú S.A.C.
Dinamo Solutions S.A.C.
Grupo Ingem S.A.C.
HG Aroma S.A.C.
Industrial Comercial 
Representaciones S.A.
Inversiones Proface S.A.C.
Planeta Constructor S.A.C.

Prefabricados Concretodo 
S.A.C. 
Toyota del Perú S.A.
Wari Inversiones Sociedad 
Anónima Cerrada

MARTES 7
 
AC Consulting S.A.C.
Aduamerica Operador 
Logístico S.A.
Andina Motors 
Company S.R.L.
Ansilans Medical S.A.C.
Blockchain Life 
Solutions S.A.C.
Camaleon Arquitectura 
y Diseño S.A.C.
Center Química S.A.C.
Consejo Empresarial 
Peruano-Ecuatoriano-
Capecua
Corporación Textil 
Aricoma S.A.
Esquivel Quispe 
Pedro Ramón
He Builders Sociedad 
Anónima Cerrada - He 
Builders S.A.C.
Limpie S.A.C.
Naturalia Salud S.A.C.
Omnia Vision S.A.
Recreaciones y Manjares 
del Perú S.A.C.
Remedios Naturales 
Selváticos Sociedad 
Anónima Cerrada 
- Renase S.A.C.
Servitec Go & Cía. S.R.L.
Soldadura Matos Rodríguez 
S.A.C. - Soldamar S.A.C.
Total Service M & P S.A.C.

MIÉRCOLES 8

All Trading S.A.C.
Argos Consulting 
Group S.A.C. 
B y B Farma S.A.C.
Boticas Similares S.A.
Chola Brava E.I.R.L.
Comercial Krevatia S.A.C.
Comtrol Corporation S.A.C.
Consorcio Joviza S.A.

Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Pacífico
Emunah Travel Perú S.A.C.
Importador Piter’s S.A.C.
Inca Soluciones S.A.C. 
Keizaitec Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada
Media Commerce Peru 
Sociedad Anónima Cerrada - 
Media Commerce Peru S.A.C.
Pachas Palacios 
Eduardo Remi
Pronefros S.A.C.
Safety and Environment 
Consulting Peru S.A.C.

JUEVES 9

Baca Campana Ronald
Banco de Credito del Perú 
Consorcio Logística y 
Carga S.A.C. 
Corporación Vidal 
Infante S.A.C.
Droguería Hamburg 
del Perú S.A.C.
Ibel Logistics Group S.A.C.
Ingeniería de Diagnóstico 
Clínico Sociedad 
Anónima Cerrada
Lawgamers S.A.C.
Medel Imprenta & 
Publicidad S.A.C.
Microcemento S.A.C.
Palacios Valdez Marco Tulio
QH Ingeniería y 
Servicios S.A.C.
Ring Ring & Energy 
Corporation - Suc. Perú
Royal Chemical Mining 
& Services S.A.C.
Security Framework E.I.R.L.
Servicios Especiales 
Aesar S.C.R.L.
TNC Contratistas s. A. C.
Woodstudio Perú S.A.C.
Ximesa S.A.C.

VIERNES 10

AIA Consultores de 
Empresas S.A.C.
Aligood S.A.C.
Amg Elías & Iwasaki E.I.R.L.
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Center for Credibility 
Assessment S.A.C.
Corporacion Galosilver 
Sociedad Anónima Cerrada
Cyber Technology E.I.R.L.
Der Parkservice Peru S.A.C.
Distribuidora Técnica y 
Representaciones S.A.
Especialistas en 
Seguridad S.A.C.
Figueroa Vásquez 
Adriana Justina
Intercomercial S.A.C.
Inversiones Nuevo Amanecer 
ACV Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
K’umara Wayu E.I.R.L.
Luzka S.A.C.
Manufacturas 
Christci S.R.LTDA.
Midalabets S.A.C.
Mowa Consultora S.A.C.
Mundo Visa Tours E.I.R.L.
Progreso General E.I.R.L. 
Radar.Seguridad 
& Salud S.R.L.
Señales Mr Sociedad 
Anónima Cerrada
Soluciones Integrales en 
Ingeniería y Seguridad S.A.C.
Transervice Logistic S.A.C.
Transportes y Servicios 
Reluvic S.A.C. – TS 
Reluvic S.A.C.
Urbancad Sociedad 
Anónima Cerrada
SÁBADO 11

Asesoría & Consultoría 
Ganoza E.I.R.L.
Escuela de Gestión y 
Estrategias Públicas E.I.R.L.
Grupo Creativo Pyme E.I.R.L.
Guerrado S.A.C.
Hydrex Ingenieros S.A.C.
Innovaris It Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Innovaris It S.A.C.
Jap’iy Musquy E.I.R.L.
Kyrie Eleison Nisi S.A.C.
LMC Consultores S.A.C.
Metax Industria y 
Comercio S.A.C.
Microcontroller 

Developments Sociedad 
Anónima Cerrada
Natura Cosmeticos S.A.
Negocios Villa Junín S.A.C.
Netcore Solutions S.A.C.
Rebatta Arroyo 
Jesús Armando
Retail Custom 
Solutions S.A.C.
Safety Line Sociedad 
Anónima Cerrada
Sotomayor Alba Hilda
Villantoy Barreda Zorika
Wernher Von Braun 
Institución Educativa 
Particular S.A.
X Diez Ingenieros Sociedad 
Anónima Cerrada
Yeso Cerámico S.A.
Zanesco E.I.R.L.

DOMINGO 12

Aris Industrial S.A.
C. Steinweg Peru Sociedad 
Anónima Cerrada
Climatisystem Peru S.A.C.
Compañia Minera 
Kallpamina S.A.C.
Computadoras y 
Telecomunicaciones S.A.
Constructora y 
Minera R-5 S.A.C.
Dayr Inversiones Múltiples 
Sociedad Anónima Cerrada
Dbc Digital E.I.R.L.
Demaco Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Empresa Musical Orquesta 
Candela S.A.C.
Global Healthcare 
Solutions Peru S.A.C.
Innovaciones 
Alimentarias S.A.
International Commerce 
Company S.A.C.
Inversiones Camharo S.A.C.
Lima Consulting 
Services E.I.R.L.
Michelin del Perú 
Peruvians Giovi’s Travel S.A.C.
Process & Technology 
Solutions S.A.C.
Quiroz Cervera & 

Asociados Sociedad Civil
Reims Internacional S.A.

LUNES 13

Agro Kusicha Ref S.A.C.
Alo Group Perú S.A.C.
Apm Terminals Callao 
Sociedad Anónima
B & C Negocios y 
Servicios S.A.C.
Biodiz S.A.C.
Centro de Informática 
Ingeniería S.R.L.
Co estrella del Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Corbrand S.A.C.
Corpessa Perú S.A.C.
Epicor Software 
Colombia S.A.S.
Eprom Pavimentos 
Urbanos S.A.C.
Gobo Corporation S.A.C.
HLS Hard-Line Solutions 
Peru S.A.C. 
Kobranzas S.A.C.
Texagency S.A.C.
Tullpay Gourmet E.I.R.L.

MARTES 14

Álvarez Rozas Patricia Juana
Claudia Bertolero E.I.R.L.
Corporación Sinker S.A.C.
D’Ingenieros E.I.R.L.
Gestión Uno Sociedad 
Anónima Cerrada
Grupo Comercial Bari S.A.
Haug S.A.
IBM del Perú S.A.C.
Infinity Logistics 
Services S.A.C.
Intej
Inver Global Zeus 
Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada
Logistic Operator S.A.C.
Lugo Business 
Solutions E.I.R.L.
Ola y Montaña Sociedad 
Anónima Cerrada
Osis Sociedad Anónima 
Cerrada - Osis S.A.C.
Visual Systems 

International S.A.C.
Window Clear Servicios 
Generales S.A.C.

MIÉRCOLES 15

Antares Aduanas S.A.C.
Asesoría Contable & 
Empresarial S.R.L.
Carpinorte Sociedad 
Anónima Cerrada
Cintandina Perú S.A.C.
Clinica de Enfermedades 
Renales Grau S.A.C.
Compresores del Perú S.A.C.
Corporación Peruana 
de Abogados S.A.C.
Electroandina 
Industrial S.A.C.
FCA Peruana Eternit S.A.
Import y Export Newsun 
S.A.C. - Imenew S.A.C.
Importaciones y Servicios de 
Equipos para Minería E.I.R.L.
Importadores A&M S.R.L.
ITC International Technical 
Consultants S.A.C.
J & L Asesores Inmobiliarios 
y Empresariales Abogados
Lima Traylers S.A.C.
Macropost Logistic S.A.C.
Melendrez & Asociados 
Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
MTV Peru E.I.R.L.
Negociaciones 
Carydian E.I.R.L.
Nuevas Técnicas Educativas 
S.A.C.- Nutesa
Olam Agro Perú S.A.C.
Ortopedia Wong E.I.R.L.
Patiño Huamán 
Alejandro Roberto
Servifogel del Perú S.A.C.
Simpliroute S.A.C.
Swiss Peru S.A.C.
Tecnofarma S.A.

JUEVES 16

3C Consultores en Cultura 
Corporativa S.A.C.
Asociación Club de la 
Banca y Comercio
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BTS Consultores S.A.C.
Cofaserv S.A.C.
Comercial Denia S.A.C.
Compañía de Productos 
Industriales Perú S.A.C.
Energia y Fluidos Perú S.A.C.
J.C. Medical Supplies S.A.C.
Medifarma S.A.
Pentasoft Solutions E.I.R.L.
Sánchez Chicana Leidy
Seguroc Sociedad Anónima 
Servicio de Administración 
Tributaria
Servicios, Cobranzas e 
Inversiones S.A.C.
Trasegur Peru S.A.C.
World Compliance 
Association

VIERNES 17
Administradora Jockey 
Plaza Shopping Center S.A.
Asociación de Clínicas 
Particulares del Perú - ACPP
Capicua 11:11 S.A.C.
Casel Inversiones Sociedad 
Anónima Cerrada
Clínica en Casa S.A.C.
Corporación Industrial 
Del Rio E.I.R.L.
Corporacion Peruana de 
Embalaje y Maquinaria S.A.C.
Dag Consulting Sociedad 
Anónima Cerrada
Desarrollo de Proyectos 
y Soluciones en 
Edificaciones Sociedad 
Anónima Cerrada - DPS 
Edificaciones S.A.C.
Didáctica Editores S.A.C.
Fortress Group S.A.C.
Gerenper S.A.C.
Industrias Eco Andina S.A.C.
Ingeniería y Valuaciones S.A.
Intelec Perú S.A.C.
M. Y W. Salas S.A.
Perucha Sociedad Anónima 
Cerrada - Perucha S.A.C.
Portland Perú S.A.C.
Solo del Perú S.A.C.
Soudal Perú S.A.
Tintas Fluidas Barnices S.A.C.

SÁBADO 18
Acero Vega Amparo 
del Rosario
Ascensores Horus E.I.R.L.
Century Ecological 
Corporation S.A.C. - 
Ecocentury S.A.C.
Compañía de Ingeniería 
y Sistemas Tecnológicos 
Sociedad Anónima Cerrada
Farmex S.A.
Gcy Group
Green Harvest S.A.
IDT Perú Ingeniería Sociedad 
Anónima Cerrada - IDT 
Perú Ingeniería S.A.C.
Industrial Inspection 
Services S.A.C.
Industrias Willy Busch S.A.
Interandes Assist Med S.A.C.
Khow Logistic Group S.A.C.
Lab Depot S.A.
Maquisoporte S.A.C.
Mikathi S.A.C.
Optical Technologies S.A.C.
Oriental Experience E.I.R.L.
Pillaca Santamaria 
Flor Merary
Servicios Médicos 
La Merced S.A.C.
SGS del Perú S.A.C.

DOMINGO 19

Energotec S.A.C.
Fábrica de enchapes y 
triplay S.A.C - Fadet S.A.C.
Fabricaciones Metálicas 
Vela S.A.C.
FCA de Envases de 
Lata Lux S.A.
H Center E.I.R.L.
HCR Human Capital 
Research S.A.C.
Industrial Gorak S.A.
Instituto de Economía 
y Empresa S.A.C.
Muestreo y Análisis S.A.C.
Promotora Educativa 
L & A S.A.C.
Solución Empresarial 
y Consultoría S.A.C.
VIP Virtual Information 
Programs S.A.C.

LUNES 20

Anders Peru S.A.C.
Avendaño Trading 
Company S.A.C.
Botcenter Peru S.A.C.
Calvo Vargas Leysha 
Climber World Peru S.A.C.
Compañía Americana 
de Idiomas S.A.C.
Constructora 
Concepción S.A.C.
Corporación Empresarial 
Field S.A.C.
Corporación Logística 
Aduanera S.A.C.
Corporación Turística 
Peruana S.A.C.
Diagnóstico UAL S.A.C.
Fernández Carhuas Gabriela 
Catherine Cristhie
Freedom Music S.A.C. 
Glaxosmithkline Peru S.A.
Guiulfo Carnero Renee
Hernández Carlos 
Edwin Felipe
Ingeniería y Fabricación de 
Maquinaria Industrial S.A.C.
Innovation Service 
Peru S.A.C.
Inversiones Jocatec E.I.R.L.
JGB Diseño y 
Construcción E.I.R.L.
NJP PCI Inversiones 
Asociadas S.A.C - NJP 
PCI Inv. Asoc. S.A.C.
Novaterra Chemistry s.a.
Peruplast S.A. 
Proveedores Eléctricos 
G & R S.A.C.
Qareers Peru S.A.C.
Rena Ware del Perú S.A.
Rivera Santivañez Juan Luis
Safety Report S.A.C.
Tingo Móvil S.A.C.
Ushido Sport E.I.R.L.

MARTES 21

Agropec S.R.LTDA.
Cámara Binacional de 
Comercio e Integración 
Peruano-Uruguaya
Central de Organizaciones 

Productoras de Café y 
Cacao del Perú – Café Perú
Chocolatería Karen 
Tejada E.I.R.L.
Confecciones Miski Baby 
S.A.C. - Miski Baby S.A.C.
Enercont S.A.C.
Estudio Pacífico E.I.R.L.
Global Trading Company 
Sociedad Anónima - Global 
Trading Company S.A.
Jorge Rivva López S.A.
Negociaciones DMS 
Sociedad Anónima 
Cerrada - Neg. DMS S.A.C.
Negocios Industriales S.A.C.
Pardo Romero 
Rocío Elizabeth
Pint Pharma Peru S.A.C.
Pricewaterhousecoopers 
S. Civil de R.L.
Sánchez Ramírez 
Carmen Amalia
Segura Camacho 
Marlo Marcos
Technologika S.A.C.

MIÉRCOLES 22

Abba Soluciones 
Integrales S.A.C.
Aquafrost Perú S.A.C.
ASE System S.A.C.
Grifosa S.A.C.
Importadora y 
Comercializadora Sam S.A.C.
Merkur Gaming Peru S.A.C.

JUEVES 23

Agencia de Aduana 
Vicmar S.A.
Alalaw Gastromarketing 
E.I.R.L.
Amambal Gabriel 
Jorge Edilberto
Andrade Romero 
Eduardo Antonio
Centro Peruano de Estudios 
Idiomáticos S.A.C.
Chávez Matías Lionel Edgard
Cía. Comercial Industrial 
Peruano Sueca S.A.
Colegio San Jorge de 
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Miraflores S.C.R.L.
CR Consultoría y Soluciones 
TI Sociedad Anónima 
Cerrada - CR Consultoría 
y Soluciones TI S.A.C.
Cromo Classic E.I.R.L.
Del Risco Reports E.I.R.L.
Dulcería Romerito E.I.R.L.
Fire & Safety S.A.C.
Flottweg Peru S.A.C.
Ingeniería, Soluciones 
y Construcciones 
Metálicas S.A.C.
Lema y Abogados S.A.C.
Multivet S.R.L.
Musicalma 
Producciones S.A.C.
Pevisa Auto Parts S.A.C.
Pucho Cahuascanco Eloy
Quispe Álvarez 
Víctor Eduardo
Rediplast S.A.C.
Signia Soluciones 
Logísticas S.A.C.
UTC Overseas (Perú) S.A.C.

VIERNES 24

ADM Inca S.A.C.
BBI Consult Sociedad 
Anónima Cerrada
Carranza Nogueira 
César Carlos
Centro Médico Blau S.A.C.
Comercial Lazo Romo S.R.L.
Envases Lima S.A.C.
Globos Mary S.A.C.
Gran Parrillada Timbo S.C.R.L.
Hdisplay S.A.C.
Hoglass S.R.L.
Huamán Cruz Lisvania
Hyseo Team
Moscol Hurtado 
Dennis Arturo
Nobel Perú Industria 
y Comercio S.A.C.
Novatec Security S.A.C.
Port Zienna S.A.C.
Power Elevadores S.A.C.
Prodiem S.A.C.
Proem Pymes Consulting 
Sociedad Anónima Cerrada
Servicios de Salud Ares 
Sociedad Anónima 

Cerrada - Servicios de 
Salud Ares S.A.C.
Trujillo Tapia Walter Harold
Universidad Alas 
Peruanas S.A.

SÁBADO 25

Agroindustrial Estanislao 
del Chimú S.A.C.
Barja y Vásquez Ingenieros 
Ejecutores de Servicios 
Múltiples Industriales S.A.C.
DNK Marketing S.A.C.
Droguería El 
Samaritano S.R.L.
Ega Asesores Sociedad Civil 
de Responsabilidad Limitada
Ferrocon Perú E.I.R.L.
Grupo Empresarial Eco 
Ingenierías S.A.C.
Investments G & L 
Group S.A.C.
Magenta Business 
Community E.I.R.L.
Maquera Urure Paola 
del Rosario
Movar Cargo S.A.C.
Pasha Global Peru S.A.C.
Ricse Rios Wilber Bryan
Siscont.com S.A.C.
Universidad de Lima

DOMINGO 26

ABL International S.A.C.
Autosafe S.A.C.
Blindados Security 
Group S.R.L.
Centro Médico Osteosalud 
Sociedad Anónima Cerrada
Ceprebanko - Centro de 
Capacitación Bancaria 
del Perú E.I.R.L. - 
Ceprebanko E.I.R.L.
Chio Lecca Fashion Sociedad 
Anónima Cerrada - Chio 
Lecca Fashion S.A.C.
Costos S.A.C.
Dun & Bradstreet S.A.C.
Foamflex S.A.
Foxatel Sociedad Anónima 
Cerrada - Foxatel S.A.C.
Icontec del Perú S.R.L.

Ingearte S.A.C.
Inversiones y Negociaciones 
Giankos E.I.R.L.
Manuel Cendra S.A.C.
Ore, Arce & Asociados 
Sociedad Anónima Cerrada - 
Ore, Arce & Asociados S.A.C.
Para-Rayos S.A.C.
Puente Manrique 
Joselyn María
Reno Químicos Perú S.A.C.
Ufitec S.A.C.
VGG Producciones S.R.L.

LUNES 27

Comercial Wiesse E.I.R.L.
Fonpell S.A.C.
Gkf Proyectos Sociedad 
Anónima Cerrada
Global Factoring S.A.
Grafica Biblos S.A.
Inmobiliaria JSBC S.A.C.
International Services & 
Business Corporation S.A.C.
Kiar Medical S.A.C.
La Ensenada S.R.L.
Qualipharm S.R.L.
Silva Soto Lucy América 

MARTES 28
Ari Consulting S.A.C.
Asociación de Mujeres 
Empresarias del 
Perú - AMEP Perú 
Bekzah S.A.C.
CG Construcciones 
Integrales S.A.C. 
Clorox Perú S.A.
Cosco Shipping Ports 
Chancay Peru S.A.
Gamarra Palomino 
Guissela Rocío
Gestión Integral de 
Cobranzas & Servicios E.I.R.L.
Kalile E.I.R.L.
R & G Corporation 
Maderera S.A.C.
RMVG Asociados y 
Consultores S.R.L.

MIÉRCOLES 29

BSH Electrodomésticos S.A.C.

Cartavio Rum 
Company S.A.C.
Consultoría Macuri & 
Asociados S.R.L.
Corporación Cadillo 
& Rojo S.A.C.
Cosphatech Perú S.A.C.
Cristales y Acabados de 
Construcción APF S.A.C.
Distribuidora Áncash S.R.L.
Editora Novolexis S.A.C.
Geomatic Instruments 
Corporation S.A.C.
Jospac Import de José Dario 
Pacheco Concepción
Smart Choices Consulting 
Group E.I.R.L.

JUEVES 30

A. Tarrillo Barba S.A.
Aceros Dayana Import 
Export S.A.C.
Alhajas Lucy E.I.R.Ltda.
Andrick Consultores S.A.C.
Bodegas y Viñedos 
Gimaldi E.I.R.L.
Centro Médico 
Psicosensometrico 
Millenium S.A.C.
Colmena S.A.C.
Electro Clima Service S.R.L.
G.M.Fiori Industrial S.R.Ltda.
Grupo Toral S.A.C.
Kanguros 3v S.A.C.
Materiales Empaquetaduras 
Seguridad S.R.L.
Mequim S.A.
Paitan S.A.C.
Partner Tech E.I.R.L.
Plan Enterprise S.A.
Polo Polo América Victoria
PQP Perú S.A.C.
Publifactory Sociedad 
Anónima Cerrada
Puente Arnao Tiravanti 
Abogados S.A.C.
Summa Business 
Training Center S.A.C.
Universidad Peruana Unión
Víctor Arce Sociedad Civil






