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Entrevista
Miguel Ferré: “Las empresas 
deben trabajar cuanto antes 
para dinamizar la economía”.

Informe Económico
Conozca el proceso para 
solicitar el reinicio de 
operaciones.

Economía peruana alcanzaría el 72,4% de operatividad en la Fase 1 
de la Reanudación de Actividades. Es importante, por parte de las 

empresas, el cumplimiento riguroso de los protocolos y por parte de 
los sectores competentes, el de los plazos para las autorizaciones.

LISTOS PARA 
EMPEZAR
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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

LA NUEVA 
NORMALIDAD 

La reanudación de las actividades 
económicas dispuesta por el Gobierno 
en 4 fases, la primera de las cuales 
se inicia este mes de mayo, implica 
una enorme responsabilidad, tanto 
de parte de nuestras autoridades 
como del sector empresarial y de la 
ciudadanía en general.

Desde el lado empresarial, debemos 
ser responsables en el estricto 
cumplimiento de los protocolos 
establecidos y en el cuidado de 
nuestros trabajadores, facilitando su 
labor considerando el respeto de la 
distancia social y el uso de elementos 
de protección personal.

Pero, además, a todos como 
ciudadanos nos corresponde ser 
responsables con nosotros mismos 
y con nuestras familias, no 
exponiéndonos innecesariamente. 

Este es un momento difícil que 
representa un gran reto. No es 
posible mantener el confinamiento 
total, pues ya son más de 50 días que 
gran parte de la actividad económica 
se encuentra paralizada y no hay país 
ni hogar que soporten tanto tiempo 
sin generar los recursos que necesita 
para solventar sus necesidades 
básicas.

Seamos conscientes que los niveles 
de contagio en el Perú se mantienen 
elevados y no tenemos servicios de 
salud eficiente ni suficientes. En 
teoría, no debería levantarse la 
cuarentena, pero en la práctica los 
millones de peruanos que dependen 
de sus trabajos ya no pueden resistir 
más. Como muchos lo han dicho, 
estamos en la disyuntiva de morir 
por la pandemia o morir de hambre.

En esa medida, abrir algunos 
sectores para el reinicio de 
operaciones es más que necesario, 
urgente. 

¿Pero seremos capaces de respetar 
la distancia social y de cumplir con 
los protocolos de seguridad? ¿Somos 

lo suficientemente conscientes de 
que es el momento de respetar las 
reglas, aun cuando estas sean duras, 
exigentes y supongan un mayor 
esfuerzo que en etapas anteriores a la 
crisis sanitaria?

Ahora no se trata de demostrar 
quién es el más pícaro, “vivo” o 
“criollo” para burlar la ley, para hacer 
trampa.

Se trata de asumir con 
responsabilidad el reto de volver a 
trabajar bajo nuevos estándares. 

Las normas y protocolos no son 
sobrecostos, no son exigencias 
extremas; son disposiciones que nos 
permitirán volver a poner en marcha 
nuestra economía.

Es la nueva normalidad a la que 
debemos enfrentarnos. 

Lamentablemente hemos sido muy 
dados a la informalidad; pero hoy es 
el momento de dejar de lado esa forma 
de trabajo y de vida. Es el instante en 
el que debemos convertirnos en una 
sociedad formal, que acata las leyes 
y las cumple porque con ello sabe que 
es posible la convivencia civilizada 
en pro del bienestar común. Es una 
cuestión de supervivencia.

En estas circunstancias hemos 
celebrado el Día de la Madre, 
reconociendo y saludando el valor que 
representan las madres en la familia 
y en la sociedad. #TodoporelPerú
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SE ALCANZARÍA EL 72,4% DE 
OPERATIVIDAD EN FASE 1 DE 

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES
El primer paso para la reactivación está dado. Es importante por 
parte de las empresas el cumplimiento riguroso de los protocolos 
y por parte de los sectores competentes, el de los plazos para las 

autorizaciones.
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Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial - CCL

Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial - CCL

Se trata de Ica (15,1%), Ayacucho 
(14,7%), Amazonas (14,6%), Huánuco 
(13,7%), Apurímac (12,5%), Tumbes 
(12,2%), Ucayali (11,0%), La Libertad 
(11,0%) y Huancavelica (10,4%). De 
este bloque con la excepción de Ica, 
Tumbes, Ucayali y La Libertad, todos 
los demás se ubican entre las regiones 
con mayores niveles de pobreza.

El menor desempeño en los tres 
últimos años se concentra en cuatro 
regiones del país. Pasco creció apenas 
en 2,3%; Cusco en 0,6%, después de 
lograr un importante crecimiento 
entre los años 2008-2013, que lo llevó 
a ubicarse entre las tres regiones 
con mayor PBI. Le siguen Moquegua 
(-3,0%) y Madre de Dios, que lleva tres 
años consecutivos en una profunda 
recesión (-21,6%). 

CRISIS COVID – 19
Ya se cumplirán dos meses de las 
medidas de aislamiento social para 
frenar la expansión del COVID-19 y los 
indicadores que reflejan su impacto ya 
se empiezan a conocer. Según el Avance 
Coyuntural de la Actividad Económica 
correspondiente a marzo 2020 del 
Instituto Nacional de Estadística e 

Durante el 2019, mientras 
el PBI nacional crecía en 
2,2%, 11 regiones lograron 
superar dicha tasa, 12 

lo hicieron a una tasa menor y uno 
coincidió con dicho promedio. Tacna 
alcanzó el mayor crecimiento del año, 
22,4%, y en el otro extremo Madre de 
Dios registró una caída del producto 
de 7,1%.

En un análisis de la evolución del 
desempeño macroeconómico en los tres 
últimos años, 2017-2019 se observa que 
seis regiones registraron una caída del 
PBI en al menos un año. Por ejemplo, 
Apurímac, que entre los años 2010 y 
2017 logró un crecimiento explosivo, en 
los dos últimos años se revirtió dicha 
tendencia con resultados  de -7,6% en el 
2018 y 0,1% en el 2019, debido a la caída 
de su principal fuente de crecimiento, 
la minería.

En cambio, Tacna acumuló la 
mayor expansión a nivel nacional con 
33,8%, impulsada principalmente por 
la minería y el sector servicios. 

Para el mismo periodo de análisis 
(2017-2019) vemos gratamente que 
Loreto se convirtió en la segunda región 
con mayor crecimiento acumulado 
(21,5%). Sin duda, de sostenerse esta 
expansión contribuirá a reducir la 
pobreza en Loreto, pues hoy se ubica 
en el segundo grupo de regiones con 
mayor nivel en tal situación (34,6% de 
la población). 

Luego le siguen nueve regiones 
que han logrado un crecimiento 
superior al 10% entre 2017 y 2019. 

Informática (INEI), la producción 
de electricidad durante dicho mes se 
redujo en 12,9%, el sector pesca se 
contrajo en 21,4%, mientras que el 
consumo interno de cemento lo hizo 
en 51,0%. Entretanto, los indicadores 
comercio exterior reflejan una caída 
de las exportaciones de 39,2% y las 
importaciones de 19,4%.

REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES
Desde el 16 de marzo, cuando se inició el 
aislamiento social, se estima que el país 
viene operando con el 46,9% del total de 
sus actividades productivas, la mayoría 
de ellas en “slow motion” debido a las 
restricciones en sus mercados de 
destino, nacionales o internacionales.

Es por ello que el DS Nº 080-2020-
PCM identificó sectores productivos 
que podrán reiniciar operaciones en el 
presente mes de mayo, en lo que se ha 
llamado la Fase 1 de la Reanudación de 
Actividades. De cumplirse a cabalidad 
con todos los protocolos de seguridad y 
las autorizaciones correspondientes, a 
fines del presente mes el Perú lograría 
tener en operación alrededor del 72,4% 
de sus actividades productivas.

PBI DEPARTAMENTAL 2017-2019

Elaboración: IEDEPFuente: INEI
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nacional se alcanzaría el 72,4% de las 
actividades productivas del país. Así, 
todas las regiones estarían operando 
por encima del 65%, como son los casos 
de Lambayeque (65,4%) y Lima (67,7%). 
También se observa que siete regiones 
operarían a un nivel superior del 
80%, como Pasco (89,7%) y Apurímac 
(88,8%).

Cabe señalar que el programa de 
reanudación de actividades tiene cuatro 
fases. Se continuará con la Fase 2 y 
así sucesivamente. Ello condicionado 
al cumplimiento de los requisitos de 
sanidad y al informe favorable de las 
entidades responsables. El MEF ha 
señalado que hacia julio ya el 90% de 
las actividades económicas estarían 
operativas.

El primer paso para la reactivación 
está dado. Es importante por parte de 
las empresas el cumplimiento riguroso 
de los protocolos y por parte de los 
sectores competentes, el de los plazos 
para las autorizaciones.

Sin embargo, el retorno paulatino 
de las actividades productivas no es 
garantía de que el PBI se recupere.  
Hemos visto que los resultados 
macroeconómicos en algunas regiones 
no han sido los más óptimos, por lo que 
estamos lejos de encontrarnos en un 
ciclo de crecimiento sostenido. Nuestro 
universo empresarial de 2,7 millones 
de empresas, 94% microempresas y 
5% pequeñas empresas, está siendo 
afectado por la crisis. Se necesita que 
los fondos de apoyo empresarial con 
garantía –como Reactiva Perú y FAE-
Mype– lleguen a las distintas regiones 
del país.

La política fiscal, concentrada en 
otorgar transferencias a distintos 
segmentos de la población, deberá 
redireccionarse a una mayor inversión 
pública en todos los niveles de gobierno 
nacional y subnacional. Siempre se 
discutió respecto a su bajo grado de 
ejecución, pues ahora se necesita la 
mayor eficacia en la utilización de los 
recursos. Finalmente, ProInversión 
tiene 13 proyectos ya adjudicados por 
US$ 2.409 millones, los cuales deberán 
empezar a ejecutarse de inmediato.

IMPACTO EN REGIONES
Son distintas las actividades que 
empezarán a operar destacándose 
sobre todo los sectores manufactura, 
construcción, comercio y servicios. 
Cabe destacar que los impactos no 
son similares en las regiones del 
país porque la estructura difiere de 
unas a otras. Por ejemplo, el 33,5% 
del PBI de Amazonas lo aporta el 
sector agropecuario, mientras que en 
Moquegua este representa apenas el 
1,2% de su PBI.

Tomando en cuenta estas 
consideraciones, se ha estimado 
para cada una de las regiones del 
Perú el porcentaje de actividades 
que han venido operando en marzo 
y abril y hasta cuánto se elevaría 

dicho porcentaje si se implementa 
exitosamente lo señalado en el DS Nº 
080-2020-PCM.

Hasta abril regiones costeras 
como Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Lima e Ica, además de 
Ucayali, han tenido menos del 50% 
de sus actividades productivas en 
operación. Apurímac, Huancavelica y 
Pasco son las regiones que han podido 
operar por encima del 70%. En las 
estimaciones se ha considerado que 
la minería sigue operando al 100%, 
aunque en la práctica por algunas 
restricciones como la falta de transporte 
no lo han podido hacer. 

A partir de la implementación 
de la Fase 1 de la Reanudación de 
Actividades se observa que a nivel 

Fuente: INEI, DS-Nº080-2020-PCM Elaboración: IEDEP
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CONOZCA EL PROCESO 
PARA SOLICITAR EL 

REINICIO DE OPERACIONES
Idexcam de la CCL da a conocer el trámite que las empresas de la 
Fase 1 del Plan de Reanudación de Actividades deben realizar para 

volver a operar. 

CONOZCA EL PROCESO 
PARA SOLICITAR EL 

REINICIO DE OPERACIONES
Idexcam de la CCL da a conocer el trámite que las empresas de la 
Fase 1 del Plan de Reanudación de Actividades deben realizar para 

volver a operar. 
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exposición a COVID-19”.
Es importante señalar que las 

autoridades sanitarias, los gobiernos 
locales y la Sunafil, en el ámbito de sus 
competencias, ejercerán la fiscalización 
y supervisión del cumplimiento de esta 
norma.

Cabe destacar que, según consta en 
el DS N° 080-2020, la implementación 
de las fases de reanudación de las 
actividades establece como criterios: 
a) la salud pública (evolución de la 
situación epidemiológica, capacidad 
de atención y respuesta sanitaria y 
grado de vigilancia y diagnóstico); 
b) movilidad interna (vinculada a 
un posible aumento del riesgo de 
contagio); c) dimensión social; y d) 
evaluación de actividad económica 
por los sectores competentes del Poder 
Ejecutivo.

PASOS QUE SEGUIR 
PARA EMPEZAR 
A OPERAR
¿Cómo deben presentar las empresas 
su solicitud para el reinicio de sus 
actividades? Según el Instituto 
de Investigación y Desarrollo de 
Comercio Exterior (Idexcam) de 
la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL, en cuanto a los sectores de 
Textil y Confecciones y Comercio 
Electrónico de bienes para el hogar, 
siguiendo los protocolos ya emitidos 
por Produce, cada empresa deberá 
elaborar su “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en 
el trabajo” y proceder a su registro en 

el Sistema Integrado para COVID-
19 (SICOVID-19) del Ministerio de 
Salud.

Una vez hecho esto, las empresas 
deberán presentar el pedido de 
autorización de operaciones al 
Ministerio de la  Producción, en 
la dirección electrónica  https://
sistemas.produce.gob.pe/#/. Allí, 
deberán dirigirse a la opción 
“Administrados”, una vez en ella 
contestar afirmativamente a la 
siguiente pregunta: ¿Desea realizar 
su Solicitud de Autorización para la 
operatividad para la producción de 
bienes y servicios esenciales? 

Una vez seleccionada la opción 
afirmativa, deberá ingresar los datos 
de su número de Registro Único de 
Contribuyente (RUC), a fin de que el 
sistema valide si la empresa, por su 
Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU) corresponde a 
aquellas actividades señaladas en el 
Decreto supremo N° 080-2020-PCM. 
Para fines de orientación, al final 
de la nota se incluye en un recuadro 
de la presente nota el listado de las 
actividades en mención.

En caso de no encontrarse la 
empresa dentro de las actividades 
autorizadas para el reinicio de labores, 
el sistema no permitirá proseguir con 
el trámite.

En caso de corresponder, se 
dará paso a una sección que exige el 
registro de los datos de la empresa y 
la presentación electrónica del plan.

“Este plan es revisado en una 
primera instancia por Produce, 
el mismo que valida que contenga 
las disposiciones contenidas en el 
Protocolo respectivo y, en caso de 
corresponder, lo traslada al sector 
Salud para su validación. Una vez 
validado, la empresa lo inscribe en 
el Sistema COVID -19, SICOVID”, 
señala el Idexcam de la CCL. 

Finalmente, corresponde a 
Produce, en aplicación de los dispuesto 
en el artículo 5 del Decreto Supremo 
N° 080-2020-PCM, el emitir una 
Resolución Ministerial señalando la 
fecha de inicio de las actividades.

Tras casi dos meses de 
paralización debido al 
aislamiento decretado por 
el Gobierno Peruano para 

contener la propagación del COVID-
19, muchas empresas podrán iniciar 
operaciones luego de que hace unos días 
el Poder Ejecutivo anunció un reinicio 
gradual y progresivo de las actividades 
económicas enmarcado en el plan de 
“Reanudación de Actividades”,  que 
consta de cuatro fases, cada una de 
una duración de alrededor de un mes.

La Fase 1 de este plan, anunciado 
mediante el Decreto Supremo N° 080-
2020-PCM, publicado el 3 de mayo 
pasado en el diario oficial El Peruano, 
comprende el reinicio de 27 actividades 
agrupadas en los sectores Minería e 
Industria, Construcción, Servicios y 
Turismo y Comercio. 

En dicho decreto supremo, el Poder 
Ejecutivo señaló que “es necesario 
comenzar la recuperación social y 
económica y, por ello, es prioritario 
abordar la transición hacia la 
reanudación de las actividades que 
incorpore las precauciones y medidas 
de protección necesarias para prevenir 
los contagios y minimizar el riesgo de 
un repunte de la enfermedad que pueda 
poner en riesgo la adecuada respuesta 
de los servicios sanitarios y, con ello, 
la salud y el bienestar del conjunto de 
la sociedad”.

Al respecto, la ministra de 
Economía y Finanzas (MEF),  María 
Antonieta Alva, indicó que tras la Fase 
1, la economía peruana operará al 70% 
de su capacidad.

El Decreto Supremo N° 080-2020-
PCM establece, además, que cada 
sector tendrá un protocolo sanitario 
para el desarrollo de sus actividades; en 
ese sentido, los Protocolos Sanitarios 
de Operación ante el COVID-19 ya 
fueron emitidos por el Ministerio 
de la Producción (Produce), además 
de los respectivos “Criterios de 
Focalización Territorial” (Resoluciones 
Ministeriales N° 137 y 138). A su vez, el 
Ministerio de Salud (Minsa) emitió los 
“Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de 

LA FASE 1 DEL PLAN 
DE REANUDACIÓN 
DE ACTIVIDADES 
COMPRENDE 
17 RUBROS DE 
CUATRO SECTORES 
ECONÓMICOS
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ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA FASE 1 DE LA 
“REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES”

MINERÍA E INDUSTRIA

1.  Explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas del estrato de la gran minería y, proyectos 
en construcción de interés nacional e hidrocarburos.

2. Insumos para la actividad agropecuaria. 
3. Pesca industrial (consumo humano indirecto).
4. Producción temporal: órdenes de compra (exportaciones) vencidas y por vencer.
5. Industrias de vidrio, forestal (maderable u no maderable), papel y cartón, plásticos y hielo ampliación de textil y 

confecciones, maquinaria y equipo.
6. Industria metalmecánica.
7. Sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura (para actividades esenciales).

CONSTRUCCIÓN

8. Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC).
9. Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
10. 56 proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones.
11. 36 obras de saneamiento.
12. Actividades de infraestructura agraria (riego, mantenimiento, rehabilitación de drenes, entre otros).
13. Proyectos inmobiliarios priorizados (fase de excavación, estructuras y acabados, y viviendas en el ámbito rural).
14.  Productos agrarios (alquiler/venta de maquinarias).
15.  Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), acceso de 

agua y alcantarillado en comisarías, hospitales y colegios.
16. Industrias y servicios conexos a la construcción.

SERVICIOS Y TURISMO

17. Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo 
de seguridad y recojo en local). 

18. Hoteles categorizados y transporte turístico para actividades esenciales.
19. Servicios vinculados a telecomunicaciones.
20. Servicios complementarios a la agricultura.
21. Servicios prestados a empresas (soporte de TI y servicios profesionales, exportaciones de servicio de conocimiento).
22. Servicios notariales.
23. Servicios de reciclaje.
24. Servicios de mantenimiento de equipo relacionado a edificaciones y hogares (bombas, termas, ascensores, 

gasfitería, electricista, carpintería, entre otros).
25. Servicios de almacenamiento de: Abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, vidrio, papel, 

cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general.

COMERCIO

26. Comercialización de productos agrarios.
27. Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines.
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El empresario debe darse cuenta de que la economía 
post COVID-19 no será la misma  que antes. 

El Gobierno dispuso la 
reanudación de la actividad 
económica del país a partir 
de mayo, bajo un enfoque de 

normalización progresiva de empresa 
por empresa que tenga registrado y 
aprobado un protocolo sanitario anti 
COVID-19. Este enfoque es superior 
al enfoque de reanudación sector 
por sector que el Gobierno anunció 
inicialmente, que dejaba en un segundo 
plano el monitoreo y supervisión del 
cumplimiento de dichos protocolos.

Este giro es positivo porque es 
más rápido y, al mismo tiempo, pone 
más énfasis en el cumplimiento de 
cada empresa y no tanto al sector que 
pertenece. También es positivo en tanto 
y en cuanto las empresas de un sector 
no pueden operar como una isla, dado 
que tienen vínculos multisectoriales 
hacia adelante, hacia atrás y hacia 
los costados, sin los cuales se hace 
imposible su normal funcionamiento.

Además, bajo un enfoque 
eminentemente sectorial, el proceso 
hubiese sido mucho más lento y con 
el riesgo de que muchas empresas del 
sector priorizado no cumplieran con 
tener en marcha un protocolo sanitario 
riguroso, lo que hubiera ampliado el 
riesgo de contagio de la enfermedad.

Si bien se han definido varias 
fases, la primera fase involucra 
a 27 actividades económicas que 
representan alrededor del 70% del 
PBI, por lo que se ha dejado para la 
segunda y tercera fases solo aquellas 
actividades que, en principio, serían las 
más proclives a aglomerar personas, 
aumentando el riesgo de contagio.

Entre las actividades priorizadas 
para la primera fase están la gran 

ARRANCA LA REACTIVACIÓN 
CON CAMBIOS

minería e hidrocarburos, proyectos de 
inversión de interés nacional, pesca 
de consumo humano indirecto, buena 
parte de la industria, construcción 
y servicios, comercio de productos 
agrícolas y comercio electrónico de 
artículos para el hogar o afines. 

En general, toda empresa 
perteneciente a las 27 actividades 
deberá registrar y contar con la 
aprobación de su protocolo sanitario 
anti COVID-19 por parte del ministerio 
del ramo. El registro de los protocolos 
será expeditivo, vía online, bajo la 
modalidad de declaración jurada.

Asumiendo que los ministerios 
cumplan con evacuar sus guías en 
ese plazo perentorio, se prevé que la 
normalización empezará a partir de 
la segunda semana de mayo. Se prevé 
que los rubros de la construcción 
que figuran empezarán a operar a 
partir del 11 de mayo, lo mismo que 
los restaurantes que cuenten con 
servicio delivery propio y cuenten con 
la aprobación de su protocolo.

El empresario debe darse cuenta 
de que la economía post COVID-
19 no será la misma que antes. La 
estructura de los mercados y las 
fuentes de competitividad variarán. 
Por tanto, hay que reinventarse y en 
muy corto tiempo, lo que supone un 
esfuerzo de planificación, manejo de 
información, innovación y absorción 
de nuevas tecnologías, para lo 
cual es fundamental un trabajo de 
equipo rompiendo los cánones de la 
organización formal, y contando con 
suporte experto interno o externo. 
Definitivamente, la reactivación será 
con cambios. Quienes más se aferren al 
pasado morirán en el camino.

Jorge Chávez Álvarez

Presidente Ejecutivo de 
MAXIMIXE

ECONOMÍA
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TENEMOS ESPALDAS 
PARA DOS AÑOS, 

PERO TODO TIENE 
LÍMITE

CARMEN ANAYA
ANAYAV@CAMARALIMA.ORG.PE

Para Luis Miguel Castilla, exministro de 
Economía y Finanzas, es importante que el 
sistema financiero no se vea afectado para 
que cumpla su rol de financiamiento en la 

actividad productiva 

¿Cómo evalúa el anuncio 
del reinicio de actividades 
planteado por el Gobierno?
Es importante lograr una convivencia 
entre la emergencia sanitaria y 
la normalización de la actividad 
productiva. Llevamos casi dos meses 
de un confinamiento que ha tenido un 
costo para la economía cercano a los 
US$ 20.000 millones de pérdidas en 
producción, que equivalen al 6,8% del 
PBI. Cada día de cuarentena genera 
costos no solo en la producción, sino 
también en el empleo que se puede 
perder.

El plan de cuatro fases que el 
Gobierno está implementando trata de 
equilibrar dos conceptos: lograr una 
reactivación lo más rápida posible, 
empezando por sectores con mayor 
impacto económico; y, a la par, que se 
cumplan protocolos de bioseguridad que 
son fundamentales para contener un 
potencial rebrote de este COVID-19.

Se van a tener que ir ajustándose 
los parámetros conforme se vaya 
aprendiendo. No hay antecedentes 
de este tipo de normalización de la 
actividad. Tiene que primar el sentido 
de proporcionalidad por parte del 
Gobierno y no dar exigencias que sean 
desproporcionadas. Por otro lado, es 
importante que la fiscalización que 
se haga sea apropiada y que sea una 
sola y no una que involucre a una 
multiplicidad de entidades públicas con 
objetivos distintos. Por ejemplo, por un 
lado, la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (Sunafil) y, por 
el otro lado, las autoridades de salud. 

Por el lado privado, es importante 
que no se tome esto como un sobrecosto 
laboral, sino como nuevas exigencias de 
salud ocupacional que van a mantenerse 
en el tiempo y que son importantes de 
cumplir porque lo peor que podría pasar 
es que se tenga que volver a establecer 
medidas de confinamiento. La economía 
no aguantaría eso y el impacto social 
sería enorme. Entonces, es momento de 
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problema para acelerar la inversión.
Esto involucra un cambio en cómo 

se relaciona la empresa con el Estado 
y esta inacción también tiene sus 
explicaciones. Muchas decisiones 
tomadas en el pasado estaban siendo 
cuestionadas y revertidas, y esto 
abonada a la falta de seguridad jurídica 
y claridad en las reglas de juego. 
Estábamos en ese ambiente antes de 
la pandemia. Entonces, tenemos que, 
incluso, ir un paso más y revertir la 
situación previa para poder reactivar 
la economía de manera sana.

Eso en términos macro. En términos 
micro, lo fundamental son dos cosas. La 
primera, que el sistema financiero no se 
vea afectado, porque si se ve afectado de 
manera importante –que no es el caso 
hasta el momento– no va a poder dar 
créditos a las empresas para que puedan 
crecer y eso pasó en el año 1998, cuando 
hubo una crisis mucho más acotada 
que la actual y una crisis bancaria y la 
recuperación tomó cuatro años.

Entonces, creo que la salud del 
sistema financiero es importante para 
que cumpla su rol de financiamiento 
para la actividad productiva. Por el otro 
lado, es importante saber cómo quedan 
los balances de las empresas porque 
quizá muchas no sobrevivan y van a 
tener que reconstruir sus activos, sus 
modelos de negocios y eso tomará tiempo.

En términos de las quiebras, por 
ejemplo, el sistema concursal que 
maneja Indecopi es un esquema que 
requiere ser reformulado porque 
tiende a favorecer la liquidación de 
empresas, en lugar de recuperarlas, 
pues recuperar una empresa es difícil 
pues involucra atraer capital nuevo y 
fresco. Para que entre capital fresco 
se tiene que ver cuáles son los pasivos 
que tienen las empresas en problemas 
y, si son complejos de manejar, es difícil 
que entre capital fresco, y un pasivo 
importante es el pasivo laboral.

Entonces creo que el ritmo de 
recuperación va a ser determinado 
por cómo acaben los balances de las 
empresas, cómo se maneje el tema 
concursal y por cómo la banca tendrá 
recursos.

llega a solo una porción de los formales 
y deja a los informales fuera. Mucha 
de la informalidad está asociada a las 
microempresas, (por lo tanto) esos S/ 800 
millones serán insuficientes.Entonces, 
creo que el Gobierno está mostrando 
flexibilidad; lo necesario es que imprima 
un sentido de urgencia y que sea más 
oportuno en hacer los cambios y los 
ajustes que son necesarios.

¿Cuánto tiempo le tomará al 
Perú recuperarse? Se dice que 
es la crisis más fuerte en los 
últimos 100 años.
Estoy de acuerdo con esa frase. La 
cuestión es que hay factores que están 
fuera de nuestro control, que son muy 
importantes y están vinculados al ritmo 
de recuperación de la economía global. 
Para este año se prevé una contracción 
del 3%. Para el 2021 se supone que 
habría una recuperación, pero todo 
está condicionado a que se encuentre 
una vacuna para esta pandemia, lo 
cual no pasaría en los próximos 12 a 18 
meses. Entonces, la economía tendrá 
que convivir con esta incertidumbre. 

Dicho eso, en términos de lograr 
volver al mes de diciembre de 2019, 
por ejemplo en términos de actividad 
productiva, va a tomar tiempo porque 
en esa época la inversión privada ya 
venía ralentizada y se había dirigido 
a aquellos sectores que tenían menor 
interacción con el Estado; es decir, 
interactuar con el Estado se había 
convertido en algo muy costoso para 
muchas empresas en términos de 
licencias y permisos, y en términos de 
falta de decisión. Esto, sumado a la baja 
ejecución de la inversión pública, hacía 
que antes de la pandemia haya un gran 

tener mucha flexibilidad y no olvidarnos 
que la economía peruana no está 
conformada solo por empresas formales. 
Hay empresas informales para las 
cuales no hay protocolos. No hay que 
perder de vista ese gran segmento 
de empresas que producen el 20% el 
PBI y emplean al 70% de la Población 
Económicamente Activa.

¿Las empresas formales pueden 
soportar una crisis de esta 
naturaleza o podrían morir más 
empresas de las que se estiman? 
Es importante entender cuánta 
apertura haya para ajustar algunos 
de los instrumentos que el Gobierno 
ha lanzado. Por ejemplo, uno de los 
instrumentos más importantes para 
evitar la ruptura de la cadena de pagos y 
para dar liquidez a las empresas que más 
problemas tienen por esta imposibilidad 
de producir es el programa Reactiva 
Perú, que es exitoso en términos de 
lograr subastar los S/ 30.000 millones 
inicialmente autorizados. Ya el Banco 
Central de Reserva (BCR) ha logrado 
subastar cerca del 80% a tasas bastante 
bajas; pero hay que pensar cuál es el 
universo de empresas que se van a 
beneficiar de esta modalidad. 

El Gobierno inicialmente planteó 
un universo de 350.000 empresas y 
hasta la fecha dista de cumplirse esa 
meta porque, según la información que 
se tiene, se estaría llegando a un 40% 
y las que quedan afuera son las más 
pequeñas y microempresas que  son el 
mayor número de empresas en el país. 
Entonces el desafío es ajustar Reactiva 
Perú tanto en los parámetros de 
garantía, probablemente en los montos 
a ser cubiertos y quizá en una nueva 
fase de Reactiva Perú que aprende de 
las limitaciones del primer programa.

La respuesta ha sido potenciar 
el Fondo de Apoyo Empresarial a la 
MYPE (FAE-MYPE). Es un tema de 
magnitudes porque se ha ido hacia un 
programa de S/ 800 millones que toma 
atributos de Reactiva Perú, pero que el 
monto será insuficiente porque estamos 
en una economía cuyo PBI es de unos 
US$ 250.000 millones. Y con esto se 

TOMARÁ TIEMPO 
VOLVER A 
DICIEMBRE DE 
2019 EN TÉRMINOS 
DE ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA
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¿Desde el punto de vista de los 
recursos del Estado, hay aún 
más capacidad o ya estamos 
entrando en un terreno más 
peligroso de las f inanzas 
públicas?
El  Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) y el Banco Central de Reserva 
(BCR) han lanzado un agresivo plan 
de 12 puntos del PBI, que tiene el 
tamaño suficiente y relevante. No 
todo es déficit fiscal. Probablemente la 
mitad o poco menos de la mitad sean 
medidas que tienen un impacto en el 
fisco, en las finanzas públicas. El resto 
son recursos de liquidez del BCR u otro 
tipo de medidas como las contribuciones 
a las AFP o CTS que no tienen un costo 
fiscal. Si al estimulo fiscal se le suma 
la caída de la recaudación estimo que 
tendremos déficits fiscales este y el año 
entrante bastante importantes. Diría 
déficits fiscales de dos dígitos.

¿Tenemos la capacidad de financiar 
eso? Sí, porque hoy somos el país 
más solvente de América Latina y 
hay un espacio importante para el 
endeudamiento. Calculo que ahora 
estamos en 27% o 28% del PBI de 
la deuda-producto. Los países que 
tienen calificación crediticia similar 
a la nuestra en promedio tienen esos 
niveles en un 40%; entonces habría 
un espacio de más de 10 puntos para 
implementar el endeudamiento este año 
y el siguiente. A eso se le suma el ahorro 
público que tiene el Tesoro y que es de   
S/ 110.000 millones y un componente es 
el Fondo de Estabilización Fiscal

¿Ese Fondo aún no se ha tocado?
No se ha tocado, pero creo que hay 
planes para tocarlo y justamente ha 
sido diseñado para estos momentos. 
En la actualidad, el saldo del Fondo 
de Estabilización Fiscal es de un poco 
menos de S/ 20.000 millones. Estos 
recursos están depositados en el BCR 
y su finalidad exacta justamente es 
para lograr estimular la economía en 
momentos en crisis como la que vivimos.

Creo que por dos años estaremos bien, 
pero todo tiene su límite. A partir del año 
entrante, es probable que se comience a 

proyectar una gradual consolidación 
fiscal porque no solo es un tema de cómo 
nos perciben, sino el apetito de riesgo que 
tienen los que compran nuestros bonos.

Hubo una emisión exitosa, una 
sobredemanda de ocho veces la oferta; y 
se anuncia una segunda emisión de bonos 
internacionales por US$ 4.000 millones 
y probablemente sea muy exitosa a 
tasas bajas, pero lo que estamos viendo 
es que va a ver una mayor aversión al 
riesgo en los flujos financieros y en los 
mercados de capitales. No veo un rebote 
inmediato, creo que la cautela va a 
permanecer por un tiempo prolongado y 
esto va a dificultar de una forma el acceso 
que tiene el Perú a los mercados. Tiene 
acceso, pero cada vez será a mayores 
tasas porque esto también refleja las 
fortalezas de nuestros fundamentos. Hoy 
son fuertes, pero estamos usando nuestro 
seguro y una vez que el seguro se utilice 
hay que reconstruirlo y eso toma tiempo.

Tenemos espaldas para dos años y 
más allá de eso no podemos seguir en 
este ritmo porque no sería sostenible ni 
prudente.

¿Qué es lo que debemos hacer a 
partir de ahora y cuáles fueron 
los errores que no deberíamos 
repetir en la fase que comienza?
Es clave que todas las políticas que se 
implementen sean en base a información 
real. Un segundo tema tiene que ver con 
las formas de comunicar del Gobierno. 
El tercero es flexibilidad, porque si 
el Gobierno adopta una medida y no 
funciona, tiene que ajustarla y listo; y 
el sector privado también tendrá que 
ajustarse y reconvertir sus modelos de 

negocios. Las ganancias y eficiencias que 
estamos viendo en muchas empresas que 
trae la economía digital van a quedarse 
y probablemente muchas empresas están 
viendo que deben reconvertir sus modelos 
hacia usos más virtuales y eso puede 
redituar en mejoras más adelante.

Se ha hecho lo correcto. Estamos en 
un territorio sin precedentes, entonces se 
puede errar y, al errar, lo más conveniente 
es corregir de inmediato.

Algunos calculan que en esta 
crisis se han perdido  3,5 millones 
de empleos en el Perú por la crisis 
¿Cuánto llevará recuperarlos? 
Es una pregunta relevante porque 
estamos en un año preelectoral y ello 
usualmente genera incertidumbre.  
Imagínese estando con esta crisis y 
con ciertas acciones que puedan ser 
cuestionables por parte del Congreso. 
Lo esencial es recuperar la capacidad 
de inversión en el país. Si no invertimos 
y no hay demanda por mano de obra va 
a ser muy difícil que salgamos de esta 
situación.

Ahora, esta crisis presenta una gran 
oportunidad, porque el Perú estaba en 
un nivel de estancamiento, en un nivel 
de polarización donde no se movía nada. 
Entonces, creo que el sentido de urgencia 
de esta crisis tendría que obligar a cambios 
más drásticos, pero esto va a significar que 
tanto la clase política como la sociedad 
se pongan de acuerdo en cuáles son esos 
cambios. Estamos en un punto de inflexión 
muy importante en nuestra historia. Hay 
millones de personas que van a entrar 
al desempleo o al sector informal; y es 
importante pensar en ellos y replantear 
la forma de cómo nos entendemos y tomar 
decisiones duras. En el pasado, el Perú 
ya salió de crisis similares y creo que la 
resiliencia está puesta a prueba. Tenemos 
que hacer lo mismo en esta oportunidad y 
confiar en nuestras autoridades; y el sector 
público, privado y la sociedad civil tenemos 
que aportar para salir de esta situación.

Lo que me temo es que en dos años se 
borre todo el progreso social que hemos 
logrado luego de más de 20 años de 
estabilidad y continuidad en las reglas de 
juego.

TEMO QUE EN DOS 
AÑOS SE BORRE EL 
PROGRESO SOCIAL 
QUE HEMOS 
LOGRADO TRAS 
MÁS DE 20 AÑOS DE 
ESTABILIDAD
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La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) consideró 
insuficiente la extensión 
otorgada, a través del Decreto 

Legislativo N° 1481, a las empresas a fin 
de que cuenten con un plazo excepcional 
para el arrastre de pérdida neta total 
de tercera categoría de fuente peruana, 
registrada en el ejercicio gravable 2020.

El presidente de la Comisión 
Tributaria de la CCL y socio de 
Hernández y Cía. Abogados, Leonardo 
López, precisó que esta pérdida se 
debe aplicar año a año, hasta agotar su 
importe (Sistema A), a las rentas netas 
de tercera categoría que se obtengan 
en los cinco ejercicios inmediatos 

posteriores computados a partir del 
ejercicio gravable 2021 (es decir hasta 
el 2025) y no en cuatro (hasta el 2024) 
como prevé la norma general.

Explicó que la norma aludida 
señala que el saldo que no resulte 
compensado una vez transcurrido 
ese lapso, no podrá computarse en los 
ejercicios siguientes. “Esta era una 
norma que esperábamos, empero, 
sinceramente el plazo es muy limitado, 
apenas un año más al plazo general 
de cuatro años de arrastre. Además, 
nada se dice sobre las pérdidas de 
ejercicios anteriores al 2020 y que, 
dada la situación de muchas empresas 
a raíz de la paralización de actividades 

durante más de 50 días, no tendrán 
seguramente rentas futuras para ser 
compensadas, por lo que respecto de 
ellas también debió ampliarse el plazo 
de arrastre” subrayó.

López consideró que hubiera sido 
ideal al menos que se dé la posibilidad 
del arrastre indefinido conforme al 
Sistema B, que permite aplicar las 
pérdidas contra el 50% de la renta 
obtenida, pero sin límite.

El presidente de la Comisión 
Tributaria de la CCL recordó que el 
arrastre de pérdidas es un derecho del 
contribuyente y un instrumento que 
permite medir la verdadera capacidad 
contributiva de las empresas.

Leonardo López, presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, recordó que el arrastre de pérdidas es un derecho de los contribuyentes y un 
instrumento que permite medir la verdadera capacidad contributiva de las empresas.

La Comisión Tributaria de la CCL advierte que para el 2020 este instrumento 
debe aplicarse en los cinco ejercicios posteriores computados a partir del 2021.

PLAZO PARA ARRASTRE DE 
PÉRDIDAS NETAS DE TERCERA 
CATEGORÍA ES INSUFICIENTE

 LEGAL
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El Tribunal Constitucional 
( T C )  s e  e n c u e n t r a 
próximo a pronunciarse 
respecto a una acción de 

inconstitucionalidad presentada por 
el Colegio de Abogados de La Libertad 
contra la Primera Disposición 
Complementaria y Transitoria 
(PDCT) del Decreto Legislativo No. 
1421 (DL 1421)1. 

La PDCT busca extender la 
aplicación de una innovativa regla 
sobre el inicio del cómputo del 
plazo de prescripción –contenida 
en el numeral 7 del artículo 44 del 
Código Tributario, incorporado por 
el Decreto Legislativo No. 1113 2  (DL 
1113)– que se  vincula a la facultad 
de la Administración Tributaria para 
exigir el pago de deudas tributarias, 
generando que dicha regla aplique 
respecto de plazos prescriptorios 
que iniciaron su cómputo bajo reglas 
previamente contempladas en el 
Código Tributario, y pretendiendo 
incluso forzar un “reinicio” del 
cómputo de plazos que podrían haber 
culminado.

Previamente a la promulgación de 
la PDCT, el Tribunal Fiscal advirtió 
mediante su Resolución No. 9789-4-
2017 que una pretendida aplicación 
de esta nueva norma por parte de 
la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria 
(Sunat), buscando reformular hechos 

acaecidos con anterioridad a su 
vigencia y que habían determinado 
plenos efectos jurídicos, resultaba 
ilegal y retroactiva. Por su relevancia, 
esta jurisprudencia fue calificada 
como de observancia obligatoria3.

Es claro que mediante la dación 
de la PDCT, el Ejecutivo hizo caso 
omiso a lo expuesto por el Tribunal 
Fiscal y valiéndose de una posterior 
delegación de facultades por parte del 
Congreso –excediendo las materias 
autorizadas–, promulgó una norma 
contraria a tal precedente.

Más allá de las incidencias previas 
a su existencia –que decantaban ya 
su carácter arbitrario–, la Primera 
Disposic ión Complementaria 
y Transitoria es una norma 
notoriamente inconstitucional.

LA PRESCRIPCIÓN EN 
MATERIA TRIBUTARIA
La prescripción se justifica en razones 
de interés público y de seguridad 
jurídica. En materia tributaria, 
su propósito es evitar acciones 
que puedan ejercitarse de manera 
indefinida. A la vez que constituye 
una garantía del contribuyente, 
sanciona el ejercicio tardío por 
parte de la administración de sus 
facultades. Su ocurrencia no es una 
ventaja del contribuyente.

Las normas de prescripción 
contempladas en el Código Tributario 

LA INCONSTITUCIONALIDAD DE 
LA PDCT DEL DL 1421

La Primera Disposición Complementaria Transitoria del decreto legislativo en 
mención es restrictiva y violatoria del principio de legalidad.

Luis Hernández 
Berenguel

TRIBUTARISTA
SOCIO Y FUNDADOR DEL 

ESTUDIO HERNÁNDEZ Y CÍA. 
ABOGADOS

  1 Esta causa se viene tramitando en el TC bajo el expediente No. 00004-2019-PI/TC.
  2 El DL 1113 fue publicado el 5 de julio de 2012 en el diario oficial y entró en vigencia el 28 de setiembre de 2012.
  3 Esta resolución fue publicada en el diario oficial el 24 de noviembre de 2017.

OPINIÓN



|  LA CÁMARA - Mayo 11, 202020

Código Tributario, era claro que 
la prescripción de la facultad 
de determinación, de imponer 
sanciones y de exigir el pago de la 
deuda tributaria iniciaban para todo 
efecto en una misma oportunidad; 
y, particularmente, respecto a 
la facultad para exigir el pago de 
la deuda tributaria, resultaba 
indistinto que la liquidación de la 
deuda sea determinada por el deudor 
tributario o que eventualmente la 
deuda se reliquide producto de una 
fiscalización tributaria; siempre el 
plazo prescriptorio de la acción de 
cobro iniciaba bajo lo dispuesto en 
los ya citados numerales 1 al 4 del 
Código Tributario.

Esta afirmación no se ampara 
en una simple interpretación de las 
normas del Código Tributario previas 
al DL 1113, siendo ratificada en cómo 
venía operando la prescripción. Así, el 
numeral 2 del artículo 45 del Código 
Tributario estableció que el plazo de 
prescripción de la acción para exigir 
el pago de la obligación tributaria se 
interrumpía, entre otros supuestos, 
por la notificación de la resolución 
de determinación o resolución de 
multa4 . Si la notificación de estos 
actos representaba una causal de 
interrupción del plazo prescriptorio, 
indudable nos encontrábamos ante 
un plazo en curso; por tanto, ya 

LAS NORMAS DE 
PRESCRIPCIÓN  
CONTEMPLEADAS 
EN EL CÓDIGO 
TRIBUTARIO 
PROVEEN REGLAS 
QUE LA DOTAN DE 
PREDICTIBILIDAD

proveen reglas para una puntual 
aplicación de este instituto –
duración, inicio del plazo, causales 
de interrupción y suspensión–, 
dotando así de predictibilidad a 
esta figura, que representa un claro 
límite al ejercicio de las facultades 
de la Administración. 

INICIO DE COMPUTO 
DE PRESCRIPCIÓN 
DE COBRO DE LA 
DEUDA Y EL DL 1113
El artículo 4 de DL 1113 incorporó 
el numeral 7 en el artículo 44 del 
Código Tributario para establecer  
que, en el caso de deudas que 
se encuentren contenidas en 
Resoluciones de Determinación o 
de Multa, el plazo de prescripción 
de la facultad de la administración 
para exigir su pago inicia a partir 
del día siguiente de realizada la 
notificación de tales valores. Esta 
norma se encuentra vigente desde 
el 28 de setiembre de 2012.

A partir de la inclusión de 
este numeral 7 al artículo 44 del 
Código Tributario, en el caso de 
tributos autodeterminados por el 
contribuyente, puede entenderse 
una suerte de desdoblamiento 
sobre la oportunidad de inicio de 
cómputo de plazo de prescripción 
de la facultad para exigir el pago 
de la deuda tributaria: (i) respecto 
a la deuda liquidada por el 
contribuyente en su declaración, el 
plazo de prescripción iniciará bajo lo 
dispuesto en los numerales 1 al 4 del 
artículo 44; y, (ii) en la eventualidad 
que la Administración revise dicha 
determinación, el cómputo del 
plazo respecto a dichas deudas 
“reliquidadas” iniciará recién a 
partir de la notificación de los actos 
de determinación y/o sanción. 

No obstante, con anterioridad 
al DL 1113, según se fijaron 
las reglas de prescripción en el 

iniciado. 
Este enfoque de la prescripción 

fue plenamente consistente con 
un sistema tributario en el que la 
determinación de la obligación 
tributaria tiene como principal 
actor al propio contribuyente 
(autodeterminación), no siendo 
obligatorio que la determinación 
pueda modificarse posteriormente 
por la administración.

Al sobrevenir un cambio en las 
reglas de prescripción bajo el DL 
1113, era mandatorio fijar una 
interpretación adecuada de esta 
norma en el tiempo. Precisamente, 
el Tribunal Fiscal se pronuncia en la 
ya citada Resolución No. 9789-4-2017 
descartando la pretendida aplicación 
que la Sunat buscaba de esta norma, 
sobre períodos de prescripción que 
habían iniciado su cómputo con 
anterioridad a la fecha de entrada 
en vigencia del DL 1113.

Dentro del razonamiento del 
Tribunal Fiscal, se identifican 
tres elementos que resultan 
imprescindibles para la configuración 
de la prescripción, como son “el 
inicio”, “el cuerpo del plazo” y “el 
término”. Así, en la medida que la 
Constitución consagra la teoría de 
los “hechos cumplidos”, el inicio 
de un plazo de prescripción ya 
acaecido –con la dimensión que 
particularmente mantuvo previo al 
Decreto Legislativo 1113– no podía 
ser desconocido o modificado por una 
norma vigente con posterioridad a 
dicha situación. 

DELEGACIÓN 
DE FACULTADES 
LEGISLATIVAS Y LA 
PDCT DEL DL 1421
Meses después de publicada la RTF 
No. 9789-4-2017, y en el marco 
de una delegación de facultades 
(Ley No. 30823), se publicó el DL 
14215, incorporando en su Primera 

  4 Norma que existía ya en el primer Código Tributario, aprobado por la Ley No. 16043 el año 1966.
  5 Publicada con fecha 13 de setiembre de 2018.
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disposiciones de prescripción, que se 
ubican incluso dentro de un capítulo 
particular del Código Tributario6. 
Esta situación, determina una 
inminente inconstitucionalidad por 
la forma de la Primera Disposición 
Complementaria y Transitoria del  
DL 1421.

SOBRE LA 
“NECESIDAD” 
DE LA PDCT
La Exposición de Motivos del DL 1421 
pretende sustentar la necesidad de 
contar con la PDCT en un hecho falaz, 
cual es evitar el “imposible jurídico” 
de que al momento de notificarse 
valores –ejercida la facultad de 
determinación dentro del plazo 
prescriptorio–, ya se encuentre 
prescrita la acción para exigir el pago 
de la deuda contenida en ellas.

No obstante, hemos anotado 
que previo al Decreto Legislativo 
1113 resultaba plenamente viable 
que la administración cumpla 
con determinar o sancionar a un 
contribuyente, y que sus actos 
tengan efectos interruptorios del 
plazo de prescripción de su facultad 
de exigir el cobro. Sin duda, debía 
tomarse el cuidado en notificar sus 
actos dentro del plazo prescriptorio 
–cuyo cómputo iniciaba en una 
misma oportunidad–, para poder 

Disposición Complementaria y 
Transitoria  lo siguiente:

“Tratándose de procedimientos 
en trámite y/o pendientes de 
resolución el inicio del plazo 
prescriptorio para exigir el cobro 
de la deuda tributaria contenida 
en resoluciones de determinación o 
de multa cuyo plazo de prescripción 
de la acción para determinar la 
obligación tributaria o para aplicar 
sanciones se inició hasta el 1 de enero 
de 2012, notificadas a partir del 28 
de setiembre de 2012 dentro del plazo 
de prescripción, se computa a partir 
del día siguiente de la notificación 
de tales resoluciones conforme con el 
numeral 7 del artículo 44 del Código 
Tributario.”

Mediante la Primera Disposición 
Complementaria y Transitoria  se 
busca aplicar el numeral 7 del 
artículo 44 del Código Tributario, 
respecto a plazos de prescripción 
in ic iados  con anter ior idad 
a la vigencia de esta norma, 
desconociendo que el plazo para 
exigir el cobro de la deuda habría 
iniciado ya bajo lo dispuesto en los 
numerales 1 al 4 del artículo 44 del 
Código Tributario.

Un primer aspecto sobre el 
cual el Tribunal Constitucional 
deberá pronunciarse, es si la norma 
decretada por el Ejecutivo excedió o 
no los parámetros establecidos por 
la Ley autoritativa.

Más allá de temas muy 
específicos, mediante la Ley No. 
30823 el Congreso de la República 
delegó facultades con el fin de 
“establecer modificaciones a fin 
de contar con procedimientos 
t r ibutar ios  más  e f i c ientes 
(…)”. Entonces, se autorizó la 
modificación de normas vinculadas a 
procedimientos tributarios, y por el 
contrario no se habilitó al Ejecutivo 
a modificar normas de carácter 
sustantivo, como bien sucede con las 

EL TC DEBERÁ 
PRONUNCIARSE, 
SOBRE SI LA NORMA 
DEL EJECUTIVO 
EXCEDIÓ O NO 
LOS PARÁMETROS 
DE LA LEY

interrumpir el plazo de prescripción 
de su facultad de exigir el pago de 
las deudas. La común práctica de 
la Administración de iniciar sus 
acciones de fiscalización hacia fechas 
cercanas al cumplimiento del término 
prescriptorio, podía comprometer la 
notificación oportuna de sus actos.

Empero, la falta de diligencia de 
la administración para ejercer tanto 
su facultad determinativa como su 
facultad de exigir el cobro de tributos, 
no puede ser una situación que 
motive un relajamiento del sistema 
tributario, mediante una aplicación 
ilegal y retroactiva de normas. 

PDCT NO CUMPLE CON 
LOS PARÁMETROS 
DE UNA NORMA 
INTERPRETATIVA
L a  P r i m e r a  D i s p o s i c i ó n 
Complementaria y Transitoria, 
más allá de presentarse como una 
norma que desarrolle una regla de 
interpretación ideal y abstracta de 
una norma en el tiempo , nos presenta 
una regla que más allá de lo ilegal y 
retroactivo, pretende aplicarse sólo 
respecto a “controversias en trámite”, 
siendo curiosamente promulgada 
luego de seis años de publicada 
la norma que dice “precisar”, y 
prácticamente de forma inmediata 
a la emisión por parte del Tribunal 
Fiscal de un precedente obligatorio 
contrario a dicho entendimiento.

En definitiva, la falta de 
diligencia de la Administración 
Tributaria, que puede haber tenido 
como consecuencia que opere la 
prescripción de la acción de cobro 
de una o más deudas, no puede 
“subsanarse” con una regulación 
inconstitucional, por retroactiva y 
violatoria del principio de legalidad, 
como la que contiene la Primera 
Disposición Complementaria y 
Transitoria del Decreto Legislativo 
1421.

  6  La Exposición de Motivos del DL 1421 justifica la necesidad de la PDCT en razón a evitar la ocurrencia de “contingencias” en el inicio y desarrollo de los procedimientos 
tributarios, lo que -a su criterio- resultaba de interpretaciones inadecuadas, argumento que resulta a todas luces artificioso y no convalida la evidente intromisión del Ejecutivo 
al legislar sobre materias no autorizadas. 
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Desde las 00:00 horas del 
lunes 11 de mayo, más de 
50 comercios presentarán 
sus más atractivas ofertas 

y promociones en 16 categorías y con 
más de 1.000 productos y servicios 
ofertados en una nueva edición de los 
Cyber Days, campaña de comercio 
electrónico promovida por la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), y que 
tiene como objetivo contribuir a la 
reactivación de la economía del país, 
fuertemente impactada por la crisis 
generada por el COVID-19.

Se busca así, llevar adelante una 
campaña responsable, bajo el lema 
#ComproDesdeCasa, que promueva 
en los peruanos la compra online para 
adquirir productos o servicios. Para 

conocer cuáles son las marcas oficiales y 
cuáles serán sus más atractivas ofertas, 
puede visitar en el portal oficial de la 
campaña en https://www.cyberdays.pe/.

Es importante resaltar que todas las 
marcas participantes en Cyber Days, 
así como sus respectivos proveedores 
logísticos, seguirán estrictos protocolos 
que implican desinfección de productos, 
empaques, vehículos, entre otros 
detalles importantes en la entrega de los 
productos. La prioridad es la salud de los 
consumidores, y mantener la seguridad 
de evitar contagios.

Cabe señalar que desde fines 
del 2012 la CCL ha promovido el 
desarrollo del comercio electrónico en 
el país, realizando distintas acciones 
entra las que destacan “Los Cyber”, la 

más importante campaña peruana de 
ofertas online. Así, usuarios de todo el 
país han podido adquirir durante estas 
campañas una muy amplia variedad 
de productos y servicios con exclusivas 
promociones, así como también con la 
confianza de obtener una experiencia 
de compra segura y satisfactoria.

ECOMMERCE, UNA 
GRAN OPORTUNIDAD
La CCL llevó a cabo recientemente 
un estudio teniendo como muestra 
una importante base de comercios 
electrónicos peruanos, enfocados 
en categorías como tecnología, 
hogar, supermercados, moda, salud, 
entretenimiento y deportes, entre otras. 
La finalidad fue conocer la percepción de 

Campaña de eCommerce, promovida por la CCL, se realizará del 11 al 13 de 
mayo y tiene como objetivo contribuir con la reactivación económica del país.

Desde finales de 2012, la CCL ha promovido el desarrollo del comercio electrónico en el Perú, desarrollando distintas acciones entre las que 
destacan “Los Cyber”, la más importante campaña peruanas de ofertas  online.

MÁS DE 50 MARCAS EN NUEVA 
EDICIÓN DE LOS CYBER DAYS 
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las empresas durante esta cuarentena, 
y qué oportunidades encontraron en la 
misma y en la próxima Campaña Cyber 
Days. Así, más del 60% de las marcas 
eCommerce indicaron que en un inicio 
de la cuarentena se vieron afectadas, 
pero que se adaptaron a las nuevas 
necesidades del mercado, siempre 
respetando las normas del Estado. 
A su vez, un poco más del 10% de las 
empresas eCommerce señalaron que 
durante la cuarentena han operado con 
normalidad, y más del 20% revelaron 
que tuvieron que parar operaciones.

“El eCommerce permite a las 
marcas mostrar toda su potencia 
innovadora y resiliente, pues su 
gran punto a favor es que les permite 
adaptarse a las necesidades del 
mercado. En el estudio interno que 
realizamos, observamos que más 
del 55% de las marcas eCommerce 
se sostuvieron durante este periodo 
de cuarentena con descuentos 

y promociones, y también con 
alternativas de precompra”, explicó 
Jaime Montenegro, gerente de 
Comercio Electrónico de la CCL.

Además, cerca del 45% aplicó la 
empatía brindado pautas y consejos 
claves a su público, lo que permitió 
fidelizarlas en este periodo y solo 
un 33,3% de las marcas eCommerce 
indicaron que tuvieron que cambiar 
su línea de negocio para priorizar 
la comercialización de productos de 

primera necesidad”, comentó Jaime 
Montenegro. 

F inalmente, en cuanto a 
crecimiento proyectado, Montenegro 
señaló que durante la campaña Cyber 
Days más del 40% de las empresas 
participantes esperan un crecimiento 
en ventas de hasta el 50%, más del 20% 
proyectan aumentar al 100% y el 11,1% 
confía en que sus ventas se elevarán 
al 300%.

La CCL también desarrolló un 
estudio tomando como base a más de 
2.000 compradores online peruanos, en 
el que el 85% de ellos indicó que el factor 
más relevante para decidir su compra 
online es que el comercio cumpla con 
estrictos protocolos para el envío y que 
garantice el preservar su salud.

Se observó también que el 70% 
decide su compra online orientado por 
los precios y ofertas, y que un 65% de 
los compradores busca seguridad y una 
adecuada experiencia de compra.

EL 70% DE 
COMPRADORES 
ONLINE DECIDE 
SU COMPRA 
ORIENTADO POR 
PRECIOS Y OFERTAS
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“LAS EMPRESAS 
DEBEN TRABAJAR 

CUANTO ANTES 
PARA DINAMIZAR 
LA ECONOMÍA”

POR RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

Miguel Ferré, director fundador del PAD de la 
Universidad de Piura, brinda sus reflexiones sobre 
las acciones del Gobierno contra el coronavirus 

y cómo ve al Perú tras la pandemia.

¿Qué opina sobre el plan de 
acción del Ejecutivo para 
reducir el contagio del COVID-
19 en el Perú?
Me parece que el gobierno no lo 
ha enfocado bien. Mucha gente ha 
intentado ayudar pero no se les 
ha consultado. Existe un silencio 
administrativo. También sabemos que 
no somos Europa ni China para tomar 
las medidas que ellos han tomado. 

Es bien conocido que hay mucha 
informalidad en el país, la gente sigue 
estando muy cercana y saliendo a las 
calles, pero no porque no les interese 
sino porque muchos necesitan trabajar 
para comer. El hambre es mucho más 
grave que el virus. Inclusive muchas 
de las viviendas no cuentan con las 
mínimas comodidades como agua y 
habitaciones dignas para todos.

Además, no se está informando 
adecuadamente en los medios (porque 
sí hay dinero para publicidad estatal) 
qué se debe hacer cuando se tienen los 
primeros síntomas. Esto genera miedo 
y desesperación. Lo que los ciudadanos 
hacen es ir a los hospitales, que 
evidentemente rebasan de pacientes, 
y ello provoca muchas muertes, sobre 
todo por la desatención. 

A mi juicio, primero debimos haber 
dado a conocer la gravedad del tema 
y brindar soluciones sencillas a la 
población para que se proteja. Muchos 
no tienen idea de lo que deben hacer 
o cuál es protocolo a seguir si tiene 
los síntomas de la enfermedad. En 
televisión solo vemos muertes, que 
no existe la atención debida o que hay 
mucha aglomeración de personas, es 
decir, todo negativo. 

Ahí el gobierno debería de 
tranquilizar a los ciudadanos 
ofreciendo soluciones económicas –
que existen– para ser aplicadas por 
la familia del infectado.
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ideologías. Quienes proponen un 
“impuesto solidario” están aplicando 
ideologías de izquierda. Estas buscan 
que el Estado sea más poderoso a 
costa de las libertades individuales 
y de tener que vivir del subsidio del 
mismo.

¿Cómo estima que será el 
Perú tras esta pandemia?
Esta es la oportunidad para que todos 
los peruanos conozcan los verdaderos 
problemas del país. Pensábamos que 
el Perú estaba muy bien porque el 
PBI crecía, pero cuando se conoce lo 
que les pasa a personas concretas 
y, no solo de los sectores socio-
económicos altos, el panorama  
cambia completamente. 

Con esta pandemia han salido a la 
luz todas las cosas buenas y malas del 
Perú. Por ejemplo, la corrupción ya 
no se limita a dilapidar recursos, sino 
que está jugando con la vida de las 
personas. De repente nos enteramos 
que hay millones de personas que no 
tienen agua corriente en sus casas 
o que su educación es muy precaria.

Otro tema es la falta de 
c o m u n i c a c i ó n .  I n t e r n e t  e s 
fundamental para la salud, la 
educación y los negocios. Pero, 
¿cuánta gente  tiene acceso a 
teléfono o a internet? En muchas 
ciudades y pueblos del país es un caos 
comunicarse y ahora vemos que las 
comunicaciones son fundamentales. Si 
nosotros en estos días no tuvieramos 
internet ya nos habríamos vuelto 
locos. Pues bien, este tema  no se está 
tratando seriamente a nivel país.

De otro lado, ¿alguien se ha tomado 
en serio cómo formalizar? Están 
dadas las condiciones para que nadie 
se formalice. Da la impresión de que 
quienes hablan de formalización o 
no les interesa o son teóricos que no 
conocen la realidad o no se han puesto 
en los zapatos de un informal que 
quiere sacar adelante a su familia. 
A mi juicio, dado que el gobierno 
parece que tiene otras prioridades, 
los gremios deberían generar en su 
sector proyectos de formalización.

respectivos, que agrupan a empresas 
del mismo rubro, y saben lo que 
realmente necesitan sus agremiados. 
¿Quién sabe realmente lo que ocurre 
en cada sector económico? ¿Tienen los 
mismos problemas una peluquería 
que una empresa artesanal de pesca? 
Sus representantes pueden dar ideas 
muy apropiadas al Ejecutivo. Y aquí 
creo que la Cámara debe tener un 
papel muy activo exigiendo lo que 
estoy proponiendo.

¿Qué opina sobre el impuesto 
“solidario” que se evaluaría 
aplicar?
El problema del país no es el 
dinero. Todo el mundo dice que 
el Perú –desde el punto de vista 
macroeconómico– es el más seguro.  
Entonces, si el dinero no es el 
problema, ¿qué se gana recaudando 
un impuesto “solidario” si va a 
impactar fuertemente a la clase 
media? La gente ya está bastante 
golpeada porque van a disminuir 
sus ingresos. Este tipo de medidas 
solo buscan enardecer a la población 
contra las empresas. Son populistas 
mil por cien. Lo que me extraña es 
que no se levanten más voces de 
protesta.

Entonces, ¿qué se podría 
hacer para aumentar la 
recaudación?
Lo que hace falta es dinamizar la 
economía para que funcione y que 
los sectores empiecen a trabajar. Que 
ellos se dinamicen cuanto antes será 
la manera más racional de obtener 
recursos. Pero aquí hay un tema de 

¿Deberían continuar las 
cuarentenas diferenciadas por 
distritos o regiones? 
No se pueden aplicar las mismas 
medidas en todo el país. En una 
región como Amazonas, donde hay 
pocas víctimas, ¿por qué imponer una 
cuarentena como en Lima? Tenemos 
muchas realidades distintas en la 
costa, sierra y selva. A quiénes les 
correspondería tomar dichas medidas 
sería a los gobernadores regionales, y 
si necesitan ayuda, a ellos se les puede 
enviar asesores y pensar en soluciones 
adecuadas para cada lugar. 

¿Cuál es su diagnóstico sobre 
las medidas económicas 
aplicadas hasta el momento?
En cuanto al famoso plan Reactiva 
Perú para las empresas, tengo 
conocimiento que aún no se ha 
desembolsado ese dinero. La ayuda 
es buena porque es lo que se necesita 
para sobrevivir. Con ello se pueden 
seguir pagando sueldos y ya no se 
paraliza la cadena de pagos. No 
obstante, los trámites burocráticos 
son muy lentos. Sería bueno que ello 
se resuelva en 24 horas, eso toda la 
población lo aplaudiría. 

Por otro lado, el Banco Central 
de Reserva  debería monitorear que 
el dinero que se va a prestar a las 
empresas no sirva para que los bancos 
fortalezcan sus negocios a costa de 
los pequeños negocios, los cuales 
están desesperadas por conseguir 
los recursos que necesitan para 
sobrevivir.

Otro tema importante es ponerse 
en el lugar de las personas. Las 
familias necesitan alimentarse. 
Entonces, brindarles las facilidades 
de retirar la CTS en el banco está 
muy bien. Todo debe ser pensando en 
ayudar a las personas a tener liquidez 
que les permita sobrevivir en los 
próximos meses. 

¿Qué otras medidas se 
requieren en el país?
Sobre eso sería interesante que el 
gobierno converse con los gremios 

EL GOBIERNO 
DEBERÍA 
CONVERSAR CON 
LOS GREMIOS 
PARA IMPULSAR 
NUEVAS MEDIDAS 
ECONÓMICAS
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A nivel de la región, Brasil lideró las importaciones en los sectores 
de Medicamentos y Manufactura con variaciones del 11% y 16%, 

respectivamente.

IMPORTACIONES PERUANAS 
DE ALIMENTOS Y PESCA 

AUMENTARON EN EL 
PRIMER TRIMESTRE
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SECTOR 
MEDICAMENTOS
En este sector, en el primer trimestre 
del año, Brasil fue el mayor 
importador con US$ 1.900 millones 
y un incremento del 11% respecto al 
año anterior, seguido de Argentina, 
país que disminuyo sus importaciones 
en 6%; Perú, Ecuador y Uruguay. Las 
principales líneas de producto que se 
importa en los países estudiados son 
medicamentos dosificados, sangre 
humana y sangre animal preparada 
para usos terapéuticos. 

SECTOR PESCA
En el sector Pesca, Brasil se 
erigió como el líder en cuanto a 
importaciones durante el primer 
trimestre, seguido de Ecuador. No 
obstante, ambos países registraron 
una disminución del 9% y 10%, 
respectivamente frente al primer 
trimestre de 2019. Las principales 
líneas de productos importadas 
entre enero y marzo fueron pescado  

congelado; filetes y demás carne 
de pescado frescos, refrigerados 
o congelados; y preparaciones y 
conservas de pescado, caviar y 
sucedáneos.

SECTOR TEXTIL
Bras i l  t a mbién  l ider ó  l as 
importaciones en el sector Textil, 
seguido de Argentina. En ambos 
casos, las cifras fueron menores en 
10% y 3%, respectivamente, frente 
a los tres primeros meses de 2019. 
Las principales líneas de productos 
importadas fueron suéteres , 
pullovers, cardiganes, chalecos 
y similares, de punto; hilados de 
filamentos sintéticos; y tejidos de 
hilados de filamentos sintéticos.

SECTOR 
MANUFACTURAS
En este sector, Brasil se posicionó 
como l íder aumentando sus 
importaciones en 16% respecto al 
año anterior, seguido de Argentina 

El comercio internacional hace 
que el mundo funcione. Es 
por eso que, aún a pesar de la 

situación por la que atraviesan casi 
todos los países a causa del COVID-
19, el comercio internacional no 
puede ni debe parar.

En la mercadería que se mueve 
por todo el mundo por vía marítima 
se encuentran, entre otros, productos 
médicos y medicinas, provisiones 
alimenticias, materias primas, 
bienes y productos necesarios para 
combatir la situación de emergencia 
sanitaria que se afronta. Debido 
a ello, la Organización Marítima 
Internacional (OMI ), en una 
declaración pública, aseveró que 
“es de gran importancia que el 
flujo de comercio por mar no se vea 
interrumpido innecesariamente. 
Al mismo tiempo, la seguridad de 
la vida en el mar y la protección del 
medio ambiente marino también 
deben seguir siendo primordiales”.

En ese sentido, el Instituto 
de Investigación y Desarrollo de 
Comercio Exterior de la Cámara 
de Comercio de Lima (Idexcam) 
examinó el movimiento de las 
importaciones entre enero y marzo 
de este año de los principales países 
sudamericanos de los sectores 
Medicamentos, Pesca, Alimentos, 
Texti l y Manufacturas. Cabe 
señalar que solo se analizaron 
los movimientos de los países que 
tienen actualizadas sus cifras al 31 
de marzo de 2020.

cposada@camaralima.org.pe

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

Elaboración: IDEXCAMFuente: Pentra Transaction

 IMPORTACIONES DEL SECTOR MEDICAMENTOS. PERIODO 
ENERO - MARZO DEL 2019 – 2020. EN US$

TABLA 1

PAÍSES  ENE - MAR 2019  ENE - MAR 2020  

ARGENTINA   523,662.108  
BRASIL  1,900,258,666  
ECUADOR   222,339.074  
PERÚ  225,241.270  
URUGUAY              76,051.085  

554,934.465
1,712,458.462
229,620.607
229,806.897

57,320.700

Elaboración: IDEXCAMFuente: Pentra Transaction

IMPORTACIONES DEL SECTOR PESCA. 
PERIODO ENERO - MARZO DEL 2019 – 2020. EN US$

TABLA 2

PAÍSES  ENE - MAR 2019  ENE - MAR 2020  

ARGENTINA  
BRASIL  
ECUADOR  
PERÚ  
URUGUAY  

58,932.561 41,357.987  
422,727.747 383,030.653  
137,767.380 123,515.717  
67,674.518 89,452.539  

15,111.079 12,480.855  
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a pesar de su disminución del 28% 
en lo que va del año. Las principales 
líneas de productos importadas 
fueron circuitos integrados y 
microestructuras electrónicas; barcos 
faro, barcos bomba, dragas, pontones 
grúa y similares; aparatos eléctricos 
de telefonía o telegrafía con hilos, por 
corriente portadora; y accesorios para 
vehículos automóviles.

SECTOR ALIMENTOS
En este sector, liderado por Brasil, el 
Perú se posicionó en segundo lugar 
aumentando sus importaciones en 
5% en los tres primeros meses del año. 
En general, las principales líneas de 
productos importadas en los cinco 
países analizados fueron maíz; trigo y 
morcajo; habas de soja; y carne porcina 
fresca, refrigerada o congelada.

IMPORTACIONES 
PERUANAS
En lo que respecta a las importaciones 
peruanas entre enero y marzo del 

Elaboración: IDEXCAMFuente: Pentra Transaction

IMPORTACIONES DEL SECTOR MANUFACTURAS. 
PERIODO ENERO - MARZO DEL 2019 – 2020. EN US$.

TABLA 4

PAÍSES  ENE - MAR 2019  ENE - MAR 2020  

ARGENTINA  
BRASIL  
ECUADOR  
PERÚ  
URUGUAY  

 

 

 

 

 

8,455,359.764 6,099,316.322
19,617,854.749 22,698,797.826
3,316,654.653 2,844,790.088
4,493,767.755 4,236,012.769

736,522.824 742,864,338

Elaboración: IDEXCAMFuente: Pentra Transaction

IMPORTACIONES DEL SECTOR ALIMENTOS. 
PERIODO ENERO - MARZO DEL 2019 - 2020

TABLA 5

PAÍSES  ENE - MAR 2019  ENE - MAR 2020  

ARGENTINA  
BRASIL  
ECUADOR  
PERÚ  
URUGUAY  

 

 

1.167.071.03
2.311.753.024  
479.220.038
1.156.843.213
282.456.810  

858.989.23
2.301.856.646

519.67.421
1.216.533.740

291.037.244  

Elaboración: IDEXCAMFuente: Pentra Transaction

IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL. 
PERIODO ENERO - MARZO DEL 2019 - 2020

TABLA 3

PAÍSES  ENE - MAR 2019  ENE - MAR 2020  

ARGENTINA  
BRASIL  
ECUADOR  
PERÚ  
URUGUAY  

 

 

 

305,191.098 297,433.268

1,370,657.610
148,161.441

423,479.557
91,371.558

1,515,674.631
167,914.935

516,655.375
103,228.531

presente año, estas alcanzaron los 
US$ 9.761 millones, monto menor en 
5,42% con respecto a similar periodo 
del año anterior. De acuerdo con 
cifras del Idexcam, de los 18 sectores 
económicos, solo cuatro registraron 
incrementos: Artesanías (38,54%), 
Pesca no Tradicional (33,55%), Agro 
no Tradicional (5,42%) y Sidero-
Metalúrgico (1,31%).

Por otro lado, los sectores que 
reportaron caídas fueron Pesca 
Tradicional (-28,74%), Minería 
(-24,77%), Industria de Papel 
y Cartón (-22 ,94%), Texti l y 
Confecciones (-18,03%), Pieles y 
Cueros (-16,43%), Calzado (-13,39%) 
y Químico (-11,00%).

Asimismo,  dentro de los 
principales 30 productos importados, 
los que tuvieron mejor desempeño 
durante el primer trimestre del año 
fueron los grupos electrógenos de 
energía eólica, los aparatos elevadores 
o transportadores y el propano. A su 
vez, los que registraron mayores 
disminuciones fueron los demás 
calzados, los aceites crudos de petróleo, 
los aparatos de telecomunicación, las 
camionetas pickup ensambladas y las 
barras de los demás aceros aleados.
Finalmente, de los 15 principales 
mercados proveedores, los que 
tuvieron mejor desempeño fueron 
México y Panamá, con variaciones de 
55,71% y 27,40%, respectivamente. 
Por otro lado, 10 de ellos cayeron, 
entre ellos fueron Singapur, Hong 
Kong, Brasil, Suiza, China y 
Colombia.

LAS IMPORTACIONES 
PERUANAS ENTRE 
ENERO Y MARZO DE 
2020 ALCANZARON 
LOS US$ 9.761 
MILLONES
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Para Tacna será difícil salir 
de la crisis económica que 
actualmente enfrenta 
debido a la situación de 

emergencia nacional, advirtió la 
presidenta de la Cámara de Comercio 
de Tacna, Corinne Flores.

Así, con la finalidad de reactivar 
la economía de la región, la 
Cámara de Comercio de Tacna y el 
Gobierno Regional ha conformado 
el Comité Regional de Reactivación 
Económica para establecer medidas 
que permitan mitigar los efectos 
negativos a consecuencia de la 
crisis originada por la pandemia del 
COVID-19.

Corinne Flores informó que 
también forman parte de este 
comité otras entidades como la 
Municipalidad Provincial de Tacna, 
la Zona Franca de Tacna, la Dirección 
Regional de Salud y la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción de 
Empleo, entre otras organizaciones 
públicas y privadas. 

“En la región Tacna todos los 
sectores económicos entrarán en 
recesión. La afectación será, sobre 
todo, para los que viven del día a 
día. El comercio, turismo, hoteles, 
restaurantes, sector agropecuario, 
pequeñas y microempresas quedarán 
paralizados por la pandemia”, 
expresó la titular del gremio 
empresarial.

Agregó que a ello se suma la 
disminución del turismo proveniente 
de Chile, lo que tiene  efecto directo 
en los servicios de consultorios 
médicos, restaurantes, mercadillos 
y ferias, los que por varios meses 
tendrán ventas en negativo.

“Tacna tiene un tratamiento 
especial, ya que es una región que 
se sustenta principalmente en la 
actividad comercial y de servicios, 
sectores que son los más afectados 
por el estado de emergencia. En 
el mejor de los casos, un 20% del 
comercio recién estaría reabriendo 
sus puertas en el 2021, debido a que 
no habrá ventas porque no habrá flujo 
de compradores chilenos. Asimismo, 
las campañas de julio y diciembre 
serán adversas y no superarán las 
ventas de otros años”, indicó Corinne 
Flores.

De otro lado, la titular de la 
Cámara de Comercio de Tacna 
recordó que a finales del año pasado 

la región registró un descenso de 
turistas del 82%, debido al panorama 
político y social en Chile, sin 
embargo, advirtió que esa lamentable 
situación no se compara a lo que hoy 
vive su región por la crisis económica 
generada por el COVID-19. 

De igual forma, la representante 
del gremio empresarial subrayó que 
la Zona Comercial de Tacna es uno 
de los sectores más perjudicados, 
ya que actualmente solo se permite 
la comercialización de bienes de 
primera necesidad, lo cual ha 
generado cuantiosas pérdidas 
estimadas en más de US$ 70 
millones, así como la lamentable 
paralización del sector. 

La presidenta de la Cámara de Comercio de la región, Corinne Flores, advirtió 
que las empresas en general han sido afectadas por la crisis del COVID-19.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna afirma que todos los sectores económicos 
de la región entrarán en recesión como consecuencia de la crisis originada por el COVID-19.

COMITÉ DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA EN TACNA
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“EL SHOPPER IRÁ 
A LUGARES MÁS 
CERCANOS A SU 

HOGAR”

POR TAKESHI CHACÓN PICHÓN
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

Marinela Beke, associate partner de The Retail 
Factory, analizó el comportamiento del decisor 

de compra en el mercado peruano.

¿Cuál es la diferencia entre 
consumidor y shopper?
El consumidor es quien tiene la 
necesidad frente a una marca preferida 
de un determinado producto; mientras el 
shopper es quien está frente a la góndola 
–física o virtual– elige una opción y 
termina realizando el desembolso.

Por el lado de los fabricantes y 
retailers se dirigen a los shopper y 
los desafíos son que pruebe nuestra 
categoría de productos; si ya están en 
nuestra categoría entonces hay que 
lograr que prueben nuestras marcas; 
y si ya compran nuestras marcas 
el desafío es que compren mayores 
volúmenes. Entonces, entra un desafío 
importante para las empresas que son 
capitanes de categorías, generalmente 
los supermercados trabajan con el 
concepto del “capitán de la categoría” 
que ayuda al retailer en la forma en que 
se exhibe la categoría para que genere 
más ventas, se potencie y se desarrolle 
la categoría en el punto de compra; son 
conceptos de colaboración y ahí nosotros, 
de The Retail Factory, tenemos un rol 
importante. 

Asimismo, para el caso de las 
empresas y fabricantes es importante 
entender qué rol juega mi categoría en 
la vida del comprador o shopper. Por 
ejemplo, si yo no consumo gaseosas, veré 
una góndola llena de estos productos y 
no voy a reaccionar; pero sí lo haré si 
soy consumidora y veo en una bodega 
una exhibición atractiva o material POP 
que capte mi atención porque me habla 
en los términos que como shopper me 
acercan a la categoría. Entonces, para 
el shopper existen diferentes momentos 
de la verdad fuera y dentro de la tienda; 
es decir, hay que hablarle al shopper 
en los términos en el que entienda a la 
categoría.

¿Cuál es el patrón de 
comportamiento del shopper 
peruano?
Primero hay que determinar que hay 
ciertos patrones de comportamiento del 
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de las misiones de compras; porque, por 
ejemplo, yo tengo cerca una tienda de 
conveniencia donde antes del COVID-
19 iba a satisfacer misiones de compra 
de darme un gusto, ahora será una 
misión de abastecimiento fragmentado.

Entonces la gran pregunta es saber 
si estos formatos están preparados 
para recibir esas misiones de 
compras. Ese nuevo rol de este canal 
no será automático e implica un manejo 
logístico diferencial, de manejo de 
stock, de formatos de presentaciones 
de productos diferentes.

¿Entonces se presenta una 
oportunidad de mercado para 
estos canales?
Claro, pero también los supermercados 
aparecen como salvadores y en la 
medida que los minoristas hagan más 
evidentes sus medidas sanitarias como 
proveer alcohol en gel a sus clientes, 
medir la temperatura en la entrada, o 
determinar la circulación en una sola 
vía entre las góndolas o desinfectar 
la tienda con frecuencia, todo eso que 
haga sentirse protegido al shopper.

Pero también vamos a pasar a una 
segunda instancia donde el shopper 
sí buscará un tema de ahorro en su 
compra, habrá un nuevo paradigma 
de ahorro y ahí los retailers sí deben 
estar a la altura para capturar la 
oportunidad.

Cabe precisar que de acuerdo con 
un estudio que realizamos, se concluyó 
que los shopper que planean ahorrar, 
la mayor parte piensa comprar menos 
cantidad de productos; entonces esa 
compra de menos cantidad finalmente 
nos terminará impactando; y otro 
grupo evalúa cambiarse a marcas más 
económicas.

Frente a estas tendencias, se abre 
una oportunidad para las marcas 
propias de los retailers pero también se 
abre un flanco para defender de parte 
de los fabricantes quienes tendrán que 
dar razones a los shoppper para que 
sigan comprando sus marcas y no se 
vayan con las marcas de los retailers 
que estarán exhibidas con ciertos 
beneficios adicionales.

cantidad, variedad, factores que son 
importantes para el shopper.

Entonces previo al COVID-19, 
tuvimos a un shopper que ha sido 
protagonistas de cambios como, por 
ejemplo, la expansión de las tiendas 
de conveniencia, donde las misiones 
de compra del día han ido cobrando 
más relevancia. Esto en el contexto 
en que los niveles C y D hay una 
población importante de trabajadores 
independientes e informal y se van 
abasteciendo conforme a las ganancias 
del día.Dado este entramado social 
se hace muy importante tener 
presencia en bodegas de los barrios. 
Las poblaciones de estos grupos no 
pueden adquirir volúmenes grandes 
en supermercados porque no tienen la 
posibilidad de hacer un desembolso. 

Ahora, en el momento del COVID-
19, pasamos a un shopper vulnerable, 
pero también es vulnerable por la 
delicada condición socioeconómica 
p orque  es t o s  t rabajador es 
independientes e informales no están 
teniendo ingresos.

Si analizamos las misiones de 
compras durante la crisis, ha habido 
una exageración de abastecimiento, 
pero también buscando el punto de 
precio; por ello, los mercados están 
creciendo porque su rol permite 
abastecer a las familias.

Ahora, cuando salgamos de este 
contexto de la pandemia; y preciso que 
haré un poco de futurología porque 
nadie sabe lo que irá a pasar, pero es 
necesario imaginarse esos escenarios 
futuros para saber cómo podría actuar; 
seguramente el shopper se moverá a 
lugares más próximos a sus hogares y 
en ese escenario se dará un trastoque 

comprador en momentos del COVID-19. 
En estrategia y análisis organizacional 
se usa el acrónimo VUCA para definir 
entornos volátiles (V), inciertos (U), 
complejos (C) y ambiguos (A).

En el caso del peruano, se trata 
de un shopper vulnerable frente a 
uno de México o Chile y eso ocurre 
porque venimos de una estructura 
de ingresos y de empleo informales e 
independientes. Además, en el Perú no 
hay una cultura del ahorro e incluso 
no hay ingresos disponibles para 
ahorrar. Y en esa vulnerabilidad, 
uno de los puntos más críticos es el 
sistema de salud; de esta manera la 
vulnerabilidad se vuelve un tema 
relevante a considerar.

También se puede mencionar la 
incertidumbre, la cual es un rasgo de 
todos los países porque nadie sabe lo 
que pasará en los próximos días, pero 
ahora es necesario que los fabricantes 
desempeñen roles más preponderantes 
en responsabilidad social empresarial 
y apelen a los mensajes de un mayor 
cuidado de la salud; probablemente el 
shopper inclinará su preferencia –en 
la medida que no implique pagar más– 
a productos que den este beneficio. 
Por ahí se presenta una línea de 
innovación interesante por parte de 
los fabricantes.

En el contexto del COVID-
19, ¿cómo definir el perfil 
del shopper peruano antes, 
durante y después?
Primero se tiene que considerar 
que en el caso del shopper peruano 
hay un espectro de población muy 
diverso y los niveles socioeconómicos 
son los aspectos de diferenciación 
más preponderantes. Asimismo, en 
el caso del Perú, es el país que tiene 
menos peso en el canal moderno y el 
canal tradicional sigue siendo el más 
importante y durante los últimos 
años el canal convenience (o tiendas de 
conveniencia) ha comenzado a crecer.

En el caso de los mercados 
tradicionales, estos siguen jugando 
un rol muy importante porque tienen 
beneficios en precios, frescura, 

SE ABRE UNA 
OPORTUNIDAD 
PARA LAS MARCAS 
PROPIAS DE LOS 
RETAILERS
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AJINOMOTO DEL PERÚ S.A.

Ajinomoto del Perú S.A. (CCL: 011204.5) se 
suma a los esfuerzos del sector privado para 
llevar alimentos a la población vulnerable, 
afectada por la crisis del COVID-19. La 
empresa hizo una donación, valorizada en 
más de S/ 375.000, que comprende 30,1 
toneladas de alimentos que incluyen más de 
64.000 paquetes de tallarines instantáneos 
y 2,5 millones de sazonadores. Esta 
ayuda será entregada aproximadamente 
a 500.000 personas por medio del 
programa Hombro a Hombro del Indeci.

Floor CenterPerú Perú S.A.C. 
(CCL: 00037901.7), representante 
en el Perú de la fábrica belga Unilin, 
importa y comercializa pisos de 
uso residencial y comercial con las 
marcas Balterio, Pergo y Vitality. “Este 
año lanzamos Balterio Rigid Vinyl. 
Nuestros pisos de vinilo combinan 
fuerza y comodidad, los listones 
en acabado madera y piedra son 
suaves, silenciosos e impermeables, 
y, al ser rígidos, nos permite 
colocarlo en pisos duros con 
garantías largamente superiores 
al mercado”, informó la empresa.

Corporación MAXDEM (CCL: 
00050763.1) se dedica a brindar 
servicios integrales de limpieza,  
mantenimiento en general 
y ventas de elementos de 
protección personal (EPP). “Nos 
diferenciamos porque el 20% de 
nuestra fuerza laboral son madres 
solteras que estuvieron en estado 
de abandono; y contribuimos 
con la productividad, valores, 
imagen institucional y salubridad 
de nuestros clientes”, informó 
la empresa. Informes: www.
c o r p o r a c i o n m a xd e m . c o m .

Expansión Franquicia (CCL: 00050363.1). 
anunció la creación de ProSalud “Buena salud 
para emprender” para ayudar a las empresas a 
generar entornos saludables para reducir los 
riesgos de contagio del COVID-19, brindando 
productos de protección personal para 
trabajadores, de fumigación, de medición 
de temperaturas y cabinas de desinfección, 
entre otros. ProSalud brinda conocimientos 
sobre riesgos biológicos para prevención. 
Informes: www.expansionfranquicia.com, 
9686-80849 e info@expansionfranquicia.com.

Kuma Servicios de Limpieza 
& Prevención S.A.C. (CCL: 
00045464.6) informó que tiene 
dos años y medio de experiencia 
ofreciendo los servicios de 
desinfección, limpieza profunda y 
limpieza fina para oficinas, negocios, 
casas, departamentos, obras 
civiles, obras de implementación 
o remodelación y para todo tipo 
de establecimiento. Agregó que 
siguen un protocolo de acción de 
prevención al COVID-19. Consultas 
y/o cotización al 9923-09953  y al 
correo kumaslpperu@gmail.com. 

Sodexo Pass Perú S.A.C.  

Sodexo Pass Perú S.A.C.  (CCL: 
025995.8) informó que con el 
objetivo de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas y 
ayudar a que sus más de 200.000 
beneficiarios permanezcan 
en casa, a través de Sodexo 
Beneficios e Incentivos impulsa 
su canal digital con sus tarjetas 
Food Pass y Premium Pass, con las 
que podrán comprar alimentos 
en establecimientos a nivel 
nacional, entre supermercados, 
minimarkets y marketplaces que 
cuenten con canal de venta online.

FLOOR CENTER PERÚ S.A.C.
Kuma Servicios de Limpieza 

& Prevención S.A.C.

D’CASA FOOD EXPRESS S.A.C.

D’Casa Food Express S.A.C. (CCL: 00040995.0) 
señala que los trabajadores que tienen un 
almuerzo en un horario determinado y en 
las condiciones necesarias para su refrigerio, 
tienen mayores probabilidades de ser eficientes 
en su trabajo, más aún en este tiempo de 
aislamiento social. “Por ello, en D’Casa Food nos 
preocupamos que nuestros clientes cuenten 
con un rico almuerzo, saludable, a tiempo y 
con las medidas adecuadas de higiene que 
nuestro servicio de Menú Delivery les brinda”, 
informó un representante de la compañía. 

ProSalud

Corporación MAXDEM
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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.

 ABRIL 2020

A & O Logística S.A.C.
ACD Servicios Generales 
S.A.C.
Aisur Managers Sociedad 
Anónima Cerrada
AL & Vale Company E.I.R.L.
Ande Seguridad Total 
Sociedad Anónima Cerrada
Andina Universal Perú S.A.C.
Aoutsort D & D S.A.C.
Aparicio García Carmen 
Milagros
Arantza Bentin Lazcano 
E.I.R.L.
Aranzazu Cardona John 
Hermes
Artesanías El Gran Pajaten 
S.R.L.
Asesores & Contadores 
Cárdenas E.I.R.L.
Asociación Especialista 
en Capacitaciones para 
Profesionales y Técnicos
Ayala Gutiérrez Marcos 
Leonardo
Bimmercorp E.I.R.L.
Blue Market S.A.C.
Cabrera Rodríguez Ricardo 
Augusto
Cadena Quattro 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada - 
Cadena Quattro E.I.R.L.
Cangalaya Rojas Alexander 
Gregorio
Cari Romero Karla, Ghadira
Castañeda Arias Miguel 
Rodrigo
Compañía Continental S.A.C.
Confecciones BJ S.A.C.
Corporación Revasb S.A.C.
Corporación Slin S.A.C.
Cortez Siche Katherin Leidy
Creaciones Nalvi E.I.R.L.
Cruzalegui Delgado Rosa
De la Cruz Polo Mónica 
Judith
Del Castillo del Águila Cathie 
Paola
Delgado Medina Airthon 
Helard
Diaz Castillo Gary
Diaz Medina Erika Vanessa
Distribuidora Ekama S.A.
DLS Peru S.A.C.
Droguería Peruana 
Pharmaceutical S.A.C.
Eco Proyect S.A.C.

Elguera Elguera Milagros 
Alessandra
Epcm Consulting S.A.C.
Escuela Nacional de Asesoría 
y Capacitación Empresarial 
S.A.C.
Explorandino Tour Operator 
E.I.R.L.
Expogroup S.A.C.
Fernandez Navarro Yamilet 
Yuleisi
Fernandez-Quiroz Abogados 
S.A.C.
Galuma Coating Service 
E.I.R.L.
Gálvez Moncada Carlos Percy
Gamboa Otarola Juan 
Alejandro
Garcia Gamboa Carmen 
Elizabeth
Gestión Uno Sociedad 
Anónima Cerrada
Grainza Sociedad Anónima 
Cerrada
Grandez Chanamoth Alberto
Grupo Oram S.A.C.
Grupo Ravis S.A.C.
Grupo Taguz S.A.C.
GSS Contratistas Generales 
Sociedad Anónima Cerrada
Gutiérrez Guerra María Elena
Herrera Caldas Génesis 
Azucena
Hilti Perú S.A.
Idecoluz S.A.C.
Industrias e Inversiones 
Ferval S.A.C.
Insumos Médicos F & J S.A.C.
Inversiones & Servicios Santa 
Isabel E.I.R.L.
Iotecnova S.A.C.
Jhonatan Carbajal Morante 
Consultores S.A.C.
Juan Enrique Valdivia Brenis
KR Comercial del Perú S.A.C.
La Chiska S.A.C.
La Comunidad de las Ideas 
S.A.C.
Luque Machare Mirella
Madetech Peru S.A.C.
Marchan Asto Jimmy Nicanor
Martínez Torres Carlos 
Lorenzo
Molina Rojas Anthony Kris
Molina Sarolli Natalia 
Constanza
Monroy Duran Ana Marivel
Montenegro Cornejo José 
Frank
Morales de la Cruz Amparo

Nieva Nieva Miguel Ángel
Nolasco Chávez Sheril Tatty
P & M Courier Express S.A.C
Perez Vásquez Marco 
Antonio
Pesquera Don Américo S.A.C.
Piñan Sevilla David Fernando
Prado Villano Christian
Priznak Services S.A.C.
Productos Mineros del Perú 
S.A.C.
Proveindus S.R.L
R.G. Export S.A.
Ramos Tasayco Liseth del 
Rocío
Rengifo Wong Doris Isabel
Rojas Velázquez Milagros 
Liliana
Servicios de Ingeniería 
Construcción y 
administración de Negocios 
S.A.C.
Servicios de Seguridad Equs 
Sociedad Anónima Cerrada
Servicios Liebre Express 

S.A.C.
Soluciones Empresariales 
Gad S.A.C
Startup Marketing S.A.C.
Tech-Mahindra de Perú S.A.C.
Textil Anqori S.A.C.
Textiles Cross S.A.C.
Tlcm Conection Peru S.A.C.
Torre y Caballo Consulting 
S.A.C
Torrejón Revilla Carlos Favio
Torres Reyes Liliana 
Esperanza
Umz Consultores y 
Tecnología S.A.C. - Umz CT 
S.A.C.
Valencia Cáceres Mirtha 
Yolanda
Ventanas y Estilos S.A.C.
Vílchez Chávez Elizabeth del 
Rosario
Vison´s S.A.C.
VMC Equipos & Laboratorios 
S.A.C.
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto en 
bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

MAYO 

LUNES 11

Agroindustriales y 
Exportadora Beto Vip S.A.C.
Akzo Nobel Perú S.A.C.
Benjamin Service S.A.C.
Delgado Prada 
José Alejandro
Dermodis s.a.c.
Ecologic Motors Peru S.A.C.
Empresa de Servicios 
de Telecomunicaciones 
JSVC S.A.C.
Faonet System S.Ac.
For Innovation 
Technology Big Data 
S.A. - Fit Big Data S.A.
Ladersam Consultores S.A.
Multiservicios Zeus Sociedad 
Anónima Cerrada
Teatrico Producciones S.A.C.
Twenty Group Perú 
Sociedad Anónima Cerrada 
- Twenty Group Perú S.A.C.

MARTES 12

4ta Gama Perú S.A.C.
Agro Mi Perú Foods S.A.C.
Asociación Promotora de 
Artesanos Maki Perú 
Belt´s Fashion Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Belt’s Fashion S.A.C.
Centro de Diálisis 
Callao S.A.C.
Cuponatic Peru S.A.C.
Elcira Dávila de 
Céspedes S.A.C.
Fesepsa S.A. 
Go Group Arquitectura 
& Construccion S.A.C.
Grupo A del Perú S.A.C.
Inversiones Pada’s 
S.A.C. - Ipada’s S.A.C.
J.R. Steel Company S.A.C.
JRC Soluciones 
Metálicas E.I.R.L.
Kkoni E.I.R.L.
Kresalja IP Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
M & M Agro S.A.C.
Maqtiel S.A.C.
Mc Turbo S.R.L.
Mondragon & 
Asociados S.R.L.
Pekitas Producciones 
& Eventos S.A.C.
Radiólogos 
Intervencionistas S.C.R.L.
Suministros Fermar S.A.C. 
Tinartak Innovation 
and Environmental 
Solutions S.A.C.
Yempac Pharmaceutica 

Sociedad Anónima Cerrada 
- Yempac Pharma S.A.C.
Zicoclub s.a.c.

MIÉRCOLES 13

A. Morante y Cía. S.A.
Centro Podológico Ricardina 
Guillen López E.I.R.L.
Consorcio de Inversiones 
Viper S.A.C.
J & M Asesores 
Empresariales S.A.C.
Janz S.A.C.
Korekenke Peruana de 
Agroindustrias E.I.R.L.
Marco Peruana S.A.
Mendoza Torres 
Carlos Roberto
Ortopedia San Juan 
De Dios S.R.LTDA.
Paive Business Group S.A.C.
Productos Forma S.A.
Quispe Rivas Juan Manuel
Rosales Díaz Roberto Luis
Salvador Sánchez 
Mariela del Rocío
Santa María Ingeniería 
y Proyectos Industriales 
E.I.R.L. - SM Iproyecti E.I.R.L.
Sociedad de San Pablo 
Tools S.A.C.
UVK Multicines Larco S.A.
V.M.H. Ingenieros S.A.C.

JUEVES 14

Advanced Consulting 
Engineers Business 
Group Peru S.A.C.
AGE Ecovias Peru Sociedad 
Anónima Cerrada - AGE 
Ecovias Peru S.A.C.
AGM Solutions S.R.L.
Amarvid Inversiones S.A.C.
Corporación JMR S.A.C.
Deporeventos S.A.C.
EF Veterinaria y Peluquería 
de Mascotas S.A.C.
Embajada de la República 
de Paraguay 
Fitcon S.A.C.
Global Services Peru S.R.L.
I2E Ingeniería y Construcción 
Sociedad Anónima 
Cerrada - I2E Ingeniería 
y Construcción S.A.C.
IBR Peru S.A.
Intsol S.A.C.
López Saldaña 
Sandra Estefania
Mendoza Cocha Abel Wilder
Montezuma-
Abogados Soc. Civil de 
Responsabilidad Limitada
New Concept Mining 
Peru S.A.C.

Ninety Nine Publicidad 
y Marketing E.I.R.L.
PDF Fumigación y 
Servicios E.I.R.L.
Prisma Lighting 
Sound E.I.R.L.
Saldarriaga Fernández 
Juan Carlos
Serfoxloo & Grey S.A.C.
TSV Inversiones S.A.C.

VIERNES 15

Aerodiana S.A.C.
Artículos Varios Importación 
y Export. S.A.
Blexim Sociedad Anónima 
Cerrada - Blexim S.A.C. 
Cámara de Compensación 
Electrónica S.A.
Casa Mundo Sociedad 
Anónima Cerrada
Chávez Tarazona Percy Nilton
Corporación Hermanos 
Ore S.A.C.
Corporación RYH S.A.C.
Corporacion Sealer´S S.A.
Diagnostools S.A.C.
Empresa de Seguridad, 
Vigilancia y Control S.A.C.
Empresa Técnica Industrial 
de Metales S.R.L.
En La Mira 
Comunicaciones S.A.C.
EZ Depot S.A.C.
Gate Gourmet Peru S.R.L.
Gestión y Sistemas de 
Calidad Eléctrica S.A.C.
Hellmann Worldwide 
Logistics S.A.C.
Hospicare Sociedad 
Anónima Cerrada
Importaciones Catusita S.A.
Ingeniería Egem S.A.C.
Ingenieros Consultores 
en Energía y Tecnología
Inversiones Moval 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
IpCorp Perú S.A.C.
Luce Medic S.A.
M & M Accessories 
Stewartsville E.I.R.L.
M & M Repuestos y 
Servicios S.A.
Madfarma S.A.C.
Marketing Roots Peru E.I.R.L.
MBS Soldadoras E.I.R.L.
Megapack Trading S.A.C.
MST Proyectos e 
Inversiones S.A.C.
Odin Corp S.A.C.
Organización Contable 
Tributario Laboral S.A.C.
Rey & De Los Ríos Abogados
Saez Rosas Carlos Daniel

Somenic S.A.C.
Soprin S.A.C.
T & F Ingeniería 
Electromecánica S.R.L.
T & S Tecnología y 
Servicios S.A.C.
Tarkka S.A.C.
Temvac Peru S.A.
Ultra Group S.R.L.

SÁBADO 16

ACH Marketing & 
Commercial Services S.A.C.
ALS Peru S.A.
AQP Express Cargo S.A.C.
Asociación Cristiana 
de Jóvenes del Perú 
Black & Decker del Peru S.A. 
Cerrón Romero 
Carlos Eduardo
CMO Consultores S.R.L.
Element Trading S.A.C.
Evotech Solution S.A.C.
Grupo Johesa 
Constructores S.A.C.
Hortus S.A. 
Inversiones MK Proyectos 
& Soluciones Sociedad 
Anónima Cerrada
Jarmel E.I.R.L.
Nexa Resources 
Cajamarquilla S.A.
Tecnología & Táctil 
Multiservicios S.A.C.
Transportes Turísticos B y M 
Tours Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada

DOMINGO 17

Andina Natural y 
Distribución E.I.R.L.
Diseños LPZ S.A.C.
D’Todo Producciones S.A.C.
Farmacomed S.A.C.
Gaming and Services S.A.C.
Group Make Sociedad 
Anónima Cerrada
Grupo Ayme Service 
Elevadores y Redes S.A.C.
Hersil S.A. Laboratorios 
Industriales Farmacéuticos
IBC Group S.A.C.
Integralexport S.A.C.
Inversiones Villacampa S.A.C.
JLA Business Solutions S.A.C.
La Media Digital Lab S.A.C.
Sack Plastic S.A.
Universidad de San 
Martín de Porres 
Vigilancia especial y 
Resguardo Sociedad 
Anónima Cerrada
Zoom Corp. Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Zoom Corp. S.A.C.






