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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

LA “NUEVA 
CONVIVENCIA”

A partir de hoy muchas actividades económicas 
comenzarán nuevamente a trabajar, al amparo 
del nuevo decreto supremo que amplía la 
cuarentena y el estado de emergencia sanitara 
hasta el 30 de junio próximo. 
Este nuevo panorama implica un reto enorme 
para todos. Los profesionales y trabajadores 
que ahora pueden brindar servicios a domicilio, 
en sus consultorios u oficinas, las empresas 
que dentro de la Fase 1 ya cuentan con las 
autorizaciones respectivas, el transporte 
público, los ciudadanos en general que pueden 
utilizar sus vehículos particulares pero solo en 
los distritos donde residen, entre otros, deben 
comenzar a recuperar paulatinamente esta 
“nueva convivencia” -como la ha denominado 
el gobierno-, cumpliendo estrictamente las 
normas de distanciamiento social y todas 
aquellas que impidan una mayor propagación 
del coronavirus.
Precisamente, del lado del Gobierno es hora 
de entender que un 28% de la economía 
peruana está en manos de empresas formales, 
las cuales han sido responsables en gran 
medida del crecimiento económico de las 
últimas décadas. Es este crecimiento el que ha 
permitido la reducción drástica de la pobreza 
extrema y el que ha dado lugar a que nuestro 
país pase a tener una economía en desarrollo. 
Todo este gran avance hoy se perdió de 
pronto; la luz que alguna vez brilló en nuestra 
economía y guiaba el camino de una nueva 
clase media emergente de pronto se apagó y 
hoy estamos en un franco proceso de recesión 
que ya muchos consideran muy grave.
Frente a ello es la empresa privada formal, 
aquella que genera empleo, que paga 
impuestos para que el Estado cuente con los 
recursos que necesita para brindar servicios 
básicos de calidad a la población; aquella 
empresa dispuesta a acatar una durísima 
cuarentena con tal de proteger la salud de 
sus trabajadores y del país en general, es la 
llamada a impulsar nuevamente nuestra 
economía.
Es necesario que las máximas autoridades del 
Poder Ejecutivo comprendan que la actividad 
económica y productiva no se divide en 
compartimentos aislados uno del otro, como si 
fueran islas, sino que necesita funcionar como 
si fueran los engranajes de un reloj.
Muchas empresas que hoy están autorizadas a 
operar no pueden hacerlo porque las cadenas 
productivas que posibilitan sus operaciones 
están impedidas de reanudar sus operaciones. 
Tampoco cuentan con servicios o materias 
primas porque a sus proveedores no se les 
permite trabajar.
Aparentemente no se tiene conciencia que la 
gran empresa articula con la micro, pequeña 
y mediana empresa, así como con miles 
de emprendedores. Todos en su conjunto 
impulsan la economía peruana desde hace 30 
años. 
Es urgente, además, garantizar un acceso 
igualitario a los recursos otorgados por el 
Estado a través de programas como Reactiva 
Perú.
Más un millón 200 mil peruanos han perdido 

sus puestos de trabajo; la propia ministra de 
Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, 
ya advirtió que el Producto Bruto Interno 
(PBI) de nuestro país caerá en dos dígitos en 
abril y mayo.
Frente a ello lo único que queda es trabajar ya; 
algo que los empresarios formales e incluso los 
informales están dispuestos a hacer desde el 
primer día de la cuarentena.
Trabajemos para recuperar nuestra economía, 
nuestra capacidad de generar empleo y con ello 
ayudar a millones de peruanos a recuperar su 
bienestar y esperanza en el futuro.
Trabajemos también para que lo que se 
consiga de hoy en adelante realmente sirva 
para desarrollar el país, para tener servicios 
de salud, educación e infraestructura que 
beneficien a todos los ciudadanos; para que la 
corrupción -que vergonzosamente se mantiene 
latente en esta pandemia- no vuelva a ser cosa 
de todos los días.
El Gobierno ha tenido buenas intenciones, pero 
también ha cometido errores. Es el momento 
de enmendar rumbos y buscar consensos, 
dejando de lado posiciones e intereses político-
ideológicos.
Por ejemplo, no es posible que las iglesias y las 
Fuerzas Armadas no hayan tenido un mayor 
protagonismo, sobre todo considerando la 
amplia experiencia y logística con que cuentan 
para llegar a los más recónditos lugares 
del país, especialmente allí donde están los 
más pobres. No podemos permitir que una 
visión política determinada impida contar 
con el valioso apoyo de los militares y las 
organizaciones religiosas. 
Los empresarios estamos listos para echar a 
andar la economía, no solo para dar donaciones; 
estamos para trabajar con el Estado en favor 
de nuestros compatriotas porque sabemos 
construir desarrollo, crear riqueza, generar 
empleo e invertir en el Perú.
Esta misma solidaridad la esperamos de 
quienes nos gobiernan, porque ser solidario es 
pensar cabalmente en los intereses del país, 
sin cálculo político alguno ni interés personal. 
#TodosporelPerú
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PERÚ ES UNO DE LOS PAÍSES QUE 
MÁS SUBSIDIOS MONETARIOS 

HA ENTREGADO EN LA REGIÓN
Se proyecta que nuestro país entregará dinero a unos 6,8 
millones de hogares, lo que representa el 0,6% de su PBI.
Se proyecta que nuestro país entregará dinero a unos 6,8 
millones de hogares, lo que representa el 0,6% de su PBI.
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TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS
El 16 de marzo de este año, mediante 
el D.U. N° 027-2020 se destinaron 
S/ 1.170,3 millones al Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social 
(Midis) para el Bono “Yo me quedo 
en Casa”, el cual otorga un subsidio 
de S/ 380 a los hogares en condición 
de pobreza o pobreza extrema 
ubicados en los ámbitos geográficos 
con mayor vulnerabilidad sanitaria. 
Posteriormente, el 21 de abril, 
mediante el D.U. N° 044-2020 se 
destinaron S/ 921,1 millones para que 
se complemente el subsidio inicial con 
S/ 380 adicionales. Con ello, se estima 
que 2,8 millones de hogares fueron 
beneficiados con S/ 760.

De otro lado, el 27 de marzo 
se aprobó el D.U. N° 033-2020 
para destinar S/ 300,7 millones al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) para que se otorgue 
el Bono Independiente, un subsidio de 

La medida de confinamiento 
adoptada por el Gobierno 
en el contexto del estado de 
emergencia imposibilita 

que por poco más de dos meses la 
gran mayoría de trabajadores genere 
recursos económicos para subsistir. 
Esta medida se refleja en la caída 
de la Población Económicamente 
Activa (PEA) la que pasó de 67,6% 
a 50,9% de la Población en edad de 
Trabajar (PET) para el periodo 
febrero-marzo-abril 2020 respecto 
a similar periodo del año 2019. En 
esta población se considera a quienes 
se encuentran ocupados y también a 
los desocupados, pero que buscan 
activamente un puesto de trabajo. Por 
ende, la Población Económicamente 
No Activa llegó al 49,1% y la tasa de 
desempleo se elevó de 7,3% a 9,0%.

 Ante este escenario, el Poder 
Ejecutivo anunció una serie de 
subsidios monetarios para apoyar a 
los hogares de mayor vulnerabilidad. 
No  obsta nte ,  e l  panorama 
socioeconómico luce desafiante, 
pues el 20,2% de la población está 
en condición de pobreza monetaria; 
mientras que el 72,4% de la población 
ocupada labora en la informalidad, 
es decir que no cuentan con una 
Compensación por Tiempo de Servicio 
(CTS) ni fondo de pensiones; y solo el 
43,2% de la población ocupada mayor 
de 18 años está financieramente 
incluida; lo que dificulta la llegada 
del subsidio a los hogares que lo 
requieren.

EL PROGRAMA 
“YO ME QUEDO EN 
CASA” BENEFICIA A 
UNOS 2,8 MILLONES 
DE FAMILIAS AL 
ENTREGAR S/ 760 EN 
DOS PARTES 

Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial - CCL

S/ 380 a favor de hogares vulnerables 
con trabajadores independientes. 
Más adelante, a través del D.U. N° 
036-2020, con fecha 10 de abril, se 
transfirió S/ 294,9 millones para 
complementar los S/ 380 iniciales 
garantizando un beneficio acumulado 
de S/ 760 para un total de 783.679 
hogares. 

Asimismo, el 19 de abril, mediante 
el D.U. N° 042-2020, considerando 
que el 73,7% de la PEA ocupada 
de los hogares rurales se dedica a 
actividades agrícolas y un 25% se 
desempeña en trabajos no calificados u 
ocupaciones elementales, se asignaron 
S/ 835,2 millones al Midis para que 
a través del Bono Rural otorgue un 
subsidio de S/ 760 en favor de los 
hogares en condición de pobreza o 
pobreza extrema en el ámbito rural.

Por otra parte, con el D.U. N° 052-
2020, del 5 de mayo, se destinaron S/ 
1.226,8 millones para entregar un 
bono familiar universal de S/ 760 para 
hogares que no hayan recibido alguno 
subsidio de los descritos previamente 
y cumplan con: (i) no haber recibido 
bonos anteriores (Bono “Yo me quedo 
en casa”, Bono Independiente o Bono 
Rural); (ii) que ningún integrante de 
la familia esté registrado en alguna 
planilla del sector público o privado, 
excepto pensionistas y modalidad 
formativa; (iii) ningún miembro 
del hogar tengo un ingreso superior 
a S/ 3.000 mensuales de acuerdo 
con la información disponible en la 

SUBSIDIOS MONETARIOS A HOGARES EN PAÍSES DE 
AMÉRICA DEL SUR (% DEL PBI 2020)

Elaboración: IEDEPFuente: Entidades gubernamentales de países

1.1

0.6

0.4 0.4
0.3 0.2
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Bolivia Perú Brasil Chile Argentina Colombia Ecuador
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Las transferencias monetarias se 
iniciaron el 7 de abril y actualmente 
se encuentra en la segunda etapa que 
busca llegar a los hogares sin acceso 
al sistema financiero. El monto 
transferido es equivalente a 320.000 
pesos colombianos (US$ 84) por hogar 
beneficiario, que se hace efectivo con 
dos giros de US$ 42. El subsidio global 
del Ingreso Solidario asciende a US$ 
253,7 millones. Además, se cuenta con 
otras iniciativas como “Familias en 
Acción”, “Jóvenes en Acción” y “Adultos 
Mayores”.

LAS MEDIDAS EN  
ARGENTINA
Puesta en marcha la cuarentena en 
todo el territorio argentino, desde 
el 24 de marzo, se dispuso medidas 
para atender a las necesidades de 

Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS) y/o en la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat).

El Gobierno ha estimado que 
6,8 millones de hogares necesitan 
un subsidio por su condición de 
vulnerabilidad. Hasta el momento, 
los subsidios transferidos por el 
Ejecutivo ascienden a S/ 4.749 
millones, los cuales beneficiaron a 
alrededor de 6,2 millones de hogares. 
En ese sentido, quedan por atender 
unos 550.000 hogares. Se entiende 
que este grupo solicitará este 
beneficio a través de la plataforma 
que habilitará el Gobierno. De ser así, 
se necesitarán alrededor de S/ 450 
millones adicionales y se cumpliría 
con los cerca de S/ 5.168 millones 
(US$ 1.376 millones) anunciados 

por el gobierno para esta finalidad. 
Este monto representa el 0,6% del 
PBI 2020 y el 2,7% del presupuesto 
público 2020. 

A continuación, detallamos las 
acciones que tomaron los gobiernos 
de Colombia, Argentina, Chile, 
Brasil, Ecuador y Bolivia en cuanto 
a los subsidios para sus respectivas 
poblaciones ante la crisis originada 
por la pandemia del COVID-19.

“INGRESO SOLIDARIO” 
COLOMBIANO
Colombia cuenta con un programa 
bandera llamado “Ingreso Solidario”, 
un esquema mediante el cual se entrega 
una transferencia monetaria a favor de 
tres millones de hogares en situación 
de pobreza y vulnerabilidad que no 
acceden a otros programas sociales. 

SUBSIDIOS MONETARIOS GUBERNAMENTALES HACIA 
HOGARES EN PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR

Nota: Tipos de cambio promedio de periodo y PBI 2020 tomados de Latin Focus.

Fuente: Entidades gubernamentales de países, Latin Focus Elaboración: IEDEP

*No se considera la segunda y tercera armada de 600 reales. 
**No se consideran la ampliación de recursos a otros programas sociales.

País Fondos/programas Unidades
Subsidio 

global 
(millones

 US$)

% del PBI 
2020

Ingreso Solidario 3.0 84.6 36.5 253.7
Familias en Acción 2.6 88.5 38.2 230.2
Jóvenes en Acción 0.2 189.0 81.5 38.5
Adultos Mayores 2.0 63.4 27.3 126.8
Bono de apoyo a los ingresos familiares 2.7 60.2 15.6 170.0

Ingreso familiar de emergencia 4.5 199.4 51.7 830.0

Brasil* Subsidio para informales 50.0 116.7 57.7 5,836.6 0.4

Argentina**Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 7.8 138.5 59.3 1,080.6 0.3

Recursos para pobres y pobres extremos 2.8 606.2

0.8 172.6

1.1 242.1
Bono universal 1.6 355.6
Bono Universal
Bono Familia 7.0 71.9 23.6 402.9

Programa Canasta Familia 0.3 57.6 18.9 19.6

Ecuador Bono de Protección Familiar 1.0 120.0 30.0 114.0 0.1

Colombia

Chile

Bolivia

Perú 81.7220.3

0.2

0.4

1.1

0.6
Recursos para hogares con trabajadores
independientes
Recursos para pobre y pobres 
extremos área rural

hogares

personas

personas

hogares

personas

personas

hogares

hogares

personas

hogares

Beneficiados
(millones)

Subsidio per 
cápita 

acumulado 
(US$)

% del salario 
mínimo 

2020 de 1 
mes
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al 60% más vulnerable sin ingresos 
formales ni cargas familiares. El 
programa atiende a 2,7 millones de 
hogares con una inversión total de US$ 
170 millones.

El programa IFE permite apoyar 
de manera urgente y por tres meses al 
60% de los hogares más vulnerables 
y que dependen principalmente de los 
ingresos informales. La asignación 
es de 65.000 pesos por persona (US$ 
78,2). Los pagos se iniciarán a partir 
del 29 de mayo y serán decreciente en 
el tiempo, es decir, los beneficiarios 
recibirán el 100% del monto el primer 
mes, y 85% y 70% para el segundo y 
tercer mes, respectivamente. El costo 
total asciende a US$ 830 millones.

Es importante señalar que 
recientemente el Gobierno de Chile 
anunció un fondo que el Ministerio 
de Hacienda habilitó por US$ 2.000 
millones para disponer de recursos que 
permitan apoyar a las familias más 
vulnerables.

LOS NECESITADOS 
EN BRASIL
Brasil, país donde no se viene 
implementando alguna medida de 
confinamiento de manera general, 
sino que cada gobernación la ejerce 
mediante la autonomía en su 
jurisdicción, se ha dispuesto una 
medida de apoyo a los trabajadores 
informales mediante un subsidio de 
600 reales (US$ 116) por familia, 
constituyendo un 57% del salario 
mínimo del país carioca. Esta medida 
tiene proyectado brindar un ingreso 
excepcional a 50 millones de personas, 
casi el 25% de la población total.

EN PERÚ, SOLO 
EL 43,2% DE 
LA POBLACIÓN 
OCUPADA MAYOR 
DE 18 AÑOS ESTÁ 
FINANCIERAMENTE 
INCLUIDA

las poblaciones más vulnerables a 
esta crisis. Es así como se creó el 
“Ingreso Familiar de Emergencia” 
- IFE, un subsidio de 10.000 pesos 
argentinos por hogar (US$ 139), 
que representa el 59,2% del salario 
mínimo. Este beneficio es para los 
trabajadores informales, personal 
doméstico y pequeños contribuyentes 
(sociales y de las categorías A y B). 
No califican aquellos que reciben un 
ingreso por trabajo de dependencia, 
prestaciones de desempleo, pequeños 
contribuyentes de categorías C o 
superior, jubilaciones, pensiones y/o 
aquellos que sean beneficiados de 
programas sociales (a excepción de 
los programas “Asignación Universal 
por Hijo”, “Asignación Universal por 
Embarazo” y “Progresar”).

 En un inicio, este subsidio recibió 
cerca de 12 millones de postulaciones; 
sin embargo, un tercio de ellos no 
fueron aceptadas, por lo que solo se 
otorgó a un aproximado de 7,8 millones 
de hogares. Ante la extensión de las 
medidas de confinamiento, se está 
evaluando un segundo pago pues solo 
estaba planeada una única entrega. 
Esta ayuda monetaria asciende hasta 
el momento a un total de US$ 1,1 mil 
millones. Hay que recordar que, en la 
actual coyuntura, Argentina está al 
borde del default de su deuda externa, 
que se ubica en alrededor del 67% de 
su PBI. 

LOS PROGRAMAS 
CHILENOS 
Chile cuenta con dos grandes 
programas básicos que se encuentran 
dentro del Plan Económico de 
Emergencia para hacer frente a la 
pandemia: el Bono COVID-19, de 
apoyo a los ingresos familiares; y el 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 
para hogares vulnerables.

El Bono COVID-19 entrega 50.000 
pesos chilenos (US$ 60,2 por hogar) 
a los beneficiados del programa 
“Subsidio Único Familiar”, como 
también a los hogares del subsistema 
Seguridades y Oportunidades, y a 
670.000 hogares correspondientes 

También se ha decidido un 
apoyo temporal a los ingresos de los 
hogares vulnerables, como es el caso 
del adelanto del 13º pago de pensión 
a los jubilados y la ampliación del 
programa Bolsa Familia (similar 
al Programa Juntos en Perú), con la 
inclusión adicional de más de 1 millón 
de beneficiarios.

LOS CASOS DE 
ECUADOR Y BOLIVIA
Ecuador, uno de los países más 
afectados en la región por el COVID-
19, enfrenta, a su vez, enormes 
dificultades económicas por la fuerte 
caída del precio del petróleo, la peor 
registrada en las dos últimas décadas. 
Entre las medidas económicas que 
el Gobierno de Ecuador dictó se 
encuentra la entrega del Bono de 
Protección Familiar, destinado a 
familias vulnerables en el contexto de la 
emergencia sanitaria. La transferencia 
del bono de contingencia beneficiará a 
950.000 hogares, que recibirán US$ 
120 cada uno en dos pagos de US$ 
60. El cobro de la ayuda económica 
se realiza a través de puntos de pago 
ubicados en todo el país, incluidos 
los corresponsales no bancarios que 
funcionan generalmente en bodegas 
de barrio.

En el caso de Bolivia, tres 
programas guían el alivio económico 
para las poblaciones más vulnerables. 
El más importante de ellos el Bono 
Universal, que inició pagos el 30 de abril 
mediante una asignación de Bs 500, 
con recursos por un total de Bs 2.800 
millones. Además, se tiene el programa 
“Bono Familiar”, con una entrega de 
Bs 500 dirigida a más de tres millones 
de estudiantes del sistema educativo 
nacional; y el programa Canasta 
Familia, que entregará Bs 400 a las 
familias más afectadas.   

Como puede verse, los gobiernos 
del Perú y otros países sudamericanos 
han destinado sumas importantes 
para que millones de familias puedan 
subsistir en medio de la crisis sanitaria 
y económica que ha ocasionado el 
COVID-19. 
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GOBIERNO AMPLIÓ ESTADO 
DE EMERGENCIA HASTA EL 

30 DE JUNIO 

A diferencia de decreto anteriores, la medida busca el equilibrio entre 
la crisis sanitaria y el reinicio de actividades económicas
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Ministros:
● Estado de emergencia 

nacional.- Se amplía desde el lunes 
25 de mayo del 2020 al martes 30 de 
junio del 2020.

● Cuarentena y toque de 
queda.- El aislamiento social 
obl igatorio (cuarentena), con 
medidas más f lexibles, también 
regirá hasta el 30 de junio del 2020, 
a nivel nacional. En ese sentido, se 
estipula que desde el lunes 25 de 
mayo el toque de queda será desde 
las nueve de la noche hasta las cuatro 
de la mañana.

No obstante,  habrá más 
restricciones para ocho regiones, por 
ser las que registran un alto índice de 
contagio de la pandemia del COVID-
19. Estas son Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Loreto, 
Ucayali, Ica y en tres provincias de 
Áncash (Santa, Casma y Huarmey), 
donde el toque de queda será desde 
las seis de la tarde hasta las cuatro 
de la mañana.

Es importante resaltar que los 
días domingo, la inmovilización 
social obligatoria es para todos los 
ciudadanos en el territorio nacional 
durante las 24 horas.

● Excepciones.- Durante la 
cuarentena decretada por el Poder 
Ejecutivo se exceptúa al personal 
necesario para la prestación de 
servicios de abastecimiento de 
al imentos, salud, medicinas, 
bancarios, servicios de agua, 

saneamiento, energía eléctrica, gas, 
combustibles, telecomunicaciones, 
limpieza y recojo de residuos sólidos, 
servicios funerarios, transporte de 
carga y mercancías y transporte 
de caudales. También continúan 
exceptuados de la inmovilización 
social el personal de medios de 
prensa escrita, radial o televisiva, 
siempre que porten su pase personal 
laboral y su DNI.

● Desplazamiento para 
atención médica .-  También 
se permite el desplazamiento de 
aquellas personas que requieren 
de atención médica urgente o de 
emergencia por encontrarse en 
grave riesgo su vida o salud y para 
la adquisición de medicamentos, sin 
restricción alguna.

● Adquisición de alimentos 
y medicamentos.- Se permite el 
desplazamiento de personas para 
la adquisición de víveres, productos 
farmacéuticos, trámites bancarios. 
Hay que tener en cuenta que solo está 
permitido el desplazamiento de una 
persona por núcleo familiar de lunes 
a sábado.

● Personal extranjero.- Las 
limitaciones a la libertad de tránsito 
no aplican al personal extranjero 
de misiones diplomáticas, oficinas 
consulares y representantes de 
organismos internacionales, que se 
desplacen para el cumplimiento de 
sus funciones.

● Promoción y vigilancia 
sanitaria .-  Los tres niveles 
de gobierno, en los ámbitos de 
sus competencias, continuarán 
promoviendo y v ig i lando las 
prácticas sanitarias que se indican: 
(i) el distanciamiento social no 
menor de un (1) metro, (ii) el lavado 
frecuente de manos, (iii) el uso 
de mascarilla de acuerdo a las 
recomendaciones del Ministerio de 
Salud (Minsa), (iv) la protección 
a adultos mayores y personas en 
situación de riesgo, (v) la promoción 
de la salud mental, (vi) la continuidad 
del tamizaje de la población, (vii) la 
continuidad del fortalecimiento de 

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

El  Po de r  E je c ut iv o 
dispuso por quinta vez 
la ampliación del estado 
de emergencia nacional 

hasta el próximo martes 30 de junio 
de 2020, con el objetivo de contener el 
avance de la pandemia del COVID-19 
en el país. 

La medida fue oficializada 
mediante el Decreto Supremo N° 
094-2020-PCM, publicado el 23 de 
mayo en una edición extraordinaria 
del diario oficial El Peruano, bajo la 
denominación “Decreto Supremo 
que establece las medidas que debe 
observar la ciudadanía hacia una 
nueva convivencia social y prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19”.

A diferencia de los decretos 
de emergencia anteriores, en 
esta oportunidad, el texto –más 
extenso, integral y flexible– busca 
el equilibrio entre la emergencia 
sanitaria y el reinicio de nuevas 
actividades económicas, que se 
complementan con las diferentes 
fases establecidas en el Decreto 
Supremo. N° 080-2020-PCM, a fin 
de normalizar progresivamente las 
actividades empresariales y con ello, 
mantener los puestos de trabajo que 
requiere el país. 

A continuación, presentamos 
los alcances básicos del Decreto 
Supremo. N° 094-2020, de la 
Presidencia del  Consejo de 

HABRÁ MÁS 
RESTRICCIONES 
PARA OCHO 
REGIONES DEBIDO 
A QUE REGISTRAN 
UN ALTO ÍNDICE 
DE CONTAGIO DEL 
COVID-19
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los servicios de salud, (viii) el uso de 
tecnologías de la información para el 
seguimiento de pacientes contagiados 
por el COVID-19 y (ix) la lucha contra 
la desinformación y la corrupción.

● Personas en grupo de riesgo 
COVID-19.- Las personas en grupos 
de riesgo de complicaciones por el 
COVID-19 son las mayores de 65 años 
y quienes cuenten con morbilidades 
según la autoridad sanitaria. 

Dichos grupos de riesgo no 
pueden salir de sus domicilios 
y excepcionalmente lo podrán 
hacer para la atención médica o de 
emergencia, para la adquisición de 
alimentos, medicinas y servicios 
financieros. Para ellos se prioriza los 
servicios bajo la modalidad de trabajo 
remoto.

● Transporte urbano.- En el 
servicio de transporte terrestre, 
la oferta de dicho servicio es 
determinada por las municipalidades 
y la Autoridad de Transporte Urbano 
(ATU), según sus competencias. 

Los medios de transporte 
habilitados deben cumplir con el 
aforo permitido, las disposiciones 
de limpieza y desinfección de los 
vehículos, así como los lineamientos 
y protocolos sanitarios del Ministerio 
de Salud (Minsa) y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
(MTC). 

La autoridad competente, en 
su jurisdicción, puede restringir 
los servicios de taxi y el servicio de 
transporte de personas en vehículos 
menores, de acuerdo con la evaluación 
correspondiente.                                                                                                                                 

Se debe precisar que aún se 
mantiene prohibido el transporte 
interprovincial de pasajeros, sea por 
medio terrestre, aéreo y fluvial.

Con respecto al traslado de 
personas que trabajan en empresas de 
servicios esenciales, el trabajador debe 
obtener su pase laboral personal en la 
web del Ministerio del Interior. Dicho 
pase debe ser renovado cada 48 horas.           

Es importante resaltar que, con 
el Decreto Supremo. N° 017-2020-
MTC, se permite a los transportistas 

de pasajeros, de servicios turísticos y 
de servicio escolar a prestar servicios 
de transporte de los trabajadores 
de las empresas, en vehículos de las 
categorías M2 y M3.

●  U s o  d e  v e h í c u l o s 
particulares.- Se autoriza el uso 
de vehículos particulares para 
el abastecimiento de alimentos, 
medicinas y servicios financieros 
dentro del distrito de residencia. 

En dicho caso solo se permite una 
persona por vehículo. Asimismo, 
se permite el uso de vehículos 
particulares para el traslado de 
personas que requieren de atención 
médica urgente o de emergencia. 

En el caso del traslado para la 
prestación de servicios con fines 
laborales, solo pueden circular los 
vehículos particulares autorizados 
por los Ministerios de Defensa o del 
Interior.

● Servicios profesionales y 
técnicos a domicilio.- Desde el 
lunes 25 de mayo se autoriza a los 
servicios profesionales y técnicos a 
prestar atención a domicilio, siempre 
que cumplan con los protocolos de 
bioseguridad que establecerá el 
Ministerio de Salud (Minsa) para 
evitar el contagio COVID-19, entre 
otros, usos de mascarillas, lentes, 
gorra y alcohol.

Entre otros,  los serv icios 
profesionales y técnicos a domicilio 
son:
 Servicio de comercio 

e l e c t r ó n i c o . -  P a r a  l a 

venta de vestuario, calzado, 
electrodomésticos, útiles escolares 
y artículos de oficina. Se prohíbe 
tiendas abiertas al público para 
atención presencial.
 S e r v i c i o  d e  a p o y o 

diagnóstico. -  Como los de 
odont olog ía ,  rehabi l itac ión , 
reproducción humana y veterinaria, 
entre otros.
  Servicio de aplicativos 

móviles.- Para la entrega de bienes 
a domicilio como Glovo y Rappi.
 Servicios técnicos.- De 

informática, gasfitería, electricidad, 
carpintería, jardinería y lavandería. 
Las lavanderías de grandes cadenas 
podrán ofrecer sus servicios vía 
delivery; pero las lavanderías 
pequeñas podrán habilitar una 
ventanilla para atender y recibir 
ropa de sus clientes, informándoles 
la fecha y hora de recojo. 

Es importante prtecisar que 
en las ocho regiones con mayores 
restricciones por el alto índice de 
contagio de COVID-19, solo se podrán 
prestar servicios de lavandería por 
delivery.                                                                     
Servicio de peluquería y de 

cosmética a domicilio.
Actividades deportivas, 

siempre que no impliquen contacto 
físico directo.
 Servicios de pequeños 

restaurantes.- Para permitir la 
entrega a domicilio (delivery), ya 
sea con personal propio o de terceros.

● Sector público y atención 
a la ciudadanía.- Se dispone que 
las entidades del sector público 
reinicien sus actividades hasta 
por el 40% de su capacidad, a fin de 
atender los servicios ciudadanos, 
salvaguardando las restricciones 
sanitarias y priorizando el trabajo 
remoto.

Asimismo, se dispone que 
las entidades del sector público, 
dentro de su capacidad y límites 
presupuestales autorizados deberán 
garantizar la cadena de pagos  a los 
proveedores de bienes y servicios que 
hayan contratado.

SE AUTORIZA 
OPERAR A LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
Y TÉCNICOS QUE 
SE PRESTEN A 
DOMICILIO
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Dicho régimen podría contener una serie de incentivos tributarios y 
de facilidades aduaneras destinadas a nuevas inversiones.

En tiempos en que la 
economía peruana se ve 
seriamente castigada 
por la crisis sanitaria 

que enfrentamos por el avance del 
COVID-19, es bueno comenzar a 
pensar en mecanismos que nos 
permitan nuevamente retomar el 
rumbo de 21 años de crecimiento 
ininterrumpido.

Dentro de esos mecanismos, no 
debemos perder de vista a la política 
tributaria como un instrumento 
que puede ser útil para promover 
o atraer inversiones (peruanas o 
extranjeras) que generen recursos 
y trabajo para nuestros ciudadanos 
y, a la vez, tributos para nuestro 
Estado.

Insisto, en vez de pensar en 
gravar el patrimonio (formado 
por rentas que ya tributaron el 
Impuesto a la Renta) “promoviendo” 
más bien su fuga del país, ¿por qué 
no pensamos –en el marco de una 
estrategia económica integral– en 
cómo estimulamos que el patrimonio 
se destine a la inversión para 
generar mayores frutos que sirvan 
para pagar más salarios y más 
tributos?

En este sentido, por ejemplo, 
por qué no pensar en un régimen 
que estimule el establecimiento en 
el país de zonas francas público/
privadas que, junto con las 
actualmente existentes –que bien 
podrían ser concesionadas como 
ya lo prevé la legislación vigente–, 
puedan constituirse en verdaderos 
polos de desarrollo industrial 
y comercial, que promuevan la 
generación de cadenas globales de 

LA HORA DE LAS 
ZONAS FRANCAS

valor.
Dicho régimen de zonas 

francas podría contener una serie 
de incentivos tributarios y de 
facilidades aduaneras destinadas 
a nuevas inversiones –por importes 
mínimos relevantes que habrá 
que definir–, que puedan ser 
susceptibles de generar también 
cantidades mínimas de puestos de 
trabajo.  

Debiera diseñarse un régimen 
del que se pueda proyectar que el 
gasto tributario (lo que el Estado 
deja de recaudar) sea finalmente 
menor al beneficio que se obtenga 
por el régimen de zona franca en la 
generación de valor y de puestos de 
trabajo. 

Ojo que no tenemos que caer 
necesariamente en el facilismo 
de, por ejemplo, reducir la tasa del 
Impuesto a la Renta (lo que podría 
implicar una afectación al principio 
de igualdad y neutralidad tributaria 
frente al resto de empresas). 

Por el contrario, podrían 
e s t a b l e c e r s e  m e d i d a s  d e 
diferimiento de la carga fiscal como 
la depreciación acelerada de los 
activos nuevos adquiridos, mayores 
plazos para el arrastre de pérdidas 
acumuladas, la deducibilidad sin 
limitaciones de los intereses de 
financiamiento, la reducción de 
los plazos para utilizar el crédito 
tributario de obras por impuestos 
(obras que pueden estar vinculadas 
al desarrollo de infraestructura 
estratégica en función a la ubicación 
de la zona franca), y la no aplicación 
del Impuesto Temporal a los Activos 
Netos, entre otras medidas.

Leonardo López 
Espinoza

Socio de Hernández y Cía. 
Abogados

Presidente de la Comisión 
Tributaria de la Cámara de 

Comercio de Lima
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A continuación, damos a conocer el 
manual de registro para e-commerce 
de bienes para el hogar y afines, sector 
comprendido en primera fase de 
reanudación económica.

El sector Comercio Electrónico de bienes para el 
hogar y afines es uno de los comprendidos en la 
Primera Fase del Plan Reanudación de Actividades 
estructurado por el Gobierno peruano y aplica para 

las empresas comerciales que desarrollan operación de venta 
por internet o plataformas digitales. 

Para el reinicio de actividades de dicho sector, las empresas 
deben cumplir con los protocolos específicos emitidos 
por el Ministerio de la Producción (Produce). Para ello, 
cada empresa debe redactar su “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID-19”, según lo indica la R.M. 
N° 239-2020-MINSA y las normas modificatorias pertinentes. 

Una vez redactados los protocolos de las empresas, estos 
deben ser remitidos al sistema SICOVID19 (el link aún no 
se encuentra activo) o al  Produce, por vía física o virtual 
(https://sistemas.produce.gob.pe/#/), a fin de solicitar y 
obtener la autorización de operación. De acuerdo con estos 
protocolos, Produce demoraría un día como máximo para 
otorgar la autorización. Con ello, la empresa quedaría lista 
para iniciar operaciones.

Adicionalmente, las empresas deben considerar lo siguiente:

a) PROTOCOLOS SANITARIOS SECTORIALES: 

 Las empresas deben establecer lineamientos y 
directivas con enfoque preventivo a fin de proteger la 
salud de todas las personas vinculadas en la cadena 
productiva del sector frente al riesgo de contagio del 
COVID-19, proporcionando de esta forma los medios 
para la continuidad de las operaciones. 

 A partir de este protocolo, las empresas del sector 
deberán definir mecanismos específicos de acción, 
así como las precauciones necesarias, antes de su 

REINICIO DE ACTIVIDADES PARA 
EL COMERCIO ELECTRÓNICO 



Mayo 25, 2020 -  LA CÁMARA |  15

INDUSTRIA

D.S 080-2020 PCM
REANUDACIÓN

R.M
CRITERIOS ESPECÍFICOS Y 
TERRITORIAL

R.M
PROTOCOLO SECTORIAL

R.M 239-2020-MINSA
PROTOCOLO SALUD

PROTOCOLOS

EMPRESA
Opera

FISCALIZACIÓN

Registro
SICOVID 19

Aprueba por 
oficio o correo

Presenta plan de 
emergencia al sectorEMPRESA

SECTOR

EMPRESA

AUTORIZACIÓN

PROCEDIMIENTO DE INICIO DE 
ACTIVIDADES

reapertura y continuar aplicándolo posteriormente en 
todas sus operaciones. 

 Podrá encontrar más información sobre el protocolo 
ingresando a:

 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/686636/Anexo_2.pdf

b) CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 
TERRITORIAL:

•	 Tener la condición de empresa formal. Es decir, debe 
estar inscrita en la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (Sunarp) y contar con licencia de 
funcionamiento; además del RUC activo y habido.

•	 Facturar ventas anuales por montos iguales o 
mayores a los S/ 3 millones en el 2019 y contar con 
dos o más locales comerciales por empresa.

•	 El despacho a domicilio se efectuará con servicio de 
entrega propio a través de los centros de distribución 
de las empresas o de tiendas especializadas a puerta 
cerrada y en los horarios permitidos.

•	 Las empresas autorizadas podrán operar 
únicamente en Lima Metropolitana.

c) SUPUESTOS OBLIGATORIOS PARA 
INFORMAR INCIDENCIAS:

•	 Sospecha (sintomatología del COVID-19 y/o 
temperatura corporal mayor a 37.5 °C) o 
confirmación de algún infectado, conforme lo 
establezca su Plan para la vigilancia, prevención y 
control del COVID-19 en el trabajo.

PASOS PARA LA CREACIÓN DEL USUARIO 
PARA SOLICITAR LA REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES

1) Ingresar al siguiente link: https://sistemas.
produce.gob.pe/#/

2) Seleccionar la opción “Administrados”. Acto seguido 
marcar la opción “SI” para realizar la solicitud 
de “Autorización para la Operatividad para la 
Producción de Bienes y Servicios Esenciales”.

3) Colocar el número de RUC de la empresa y pulsar 
la opción “Consultar”.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/686636/Anexo_2.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/686636/Anexo_2.pdf


|  LA CÁMARA - Mayo 25, 202016

4) Después de colocar la opción “Consultar”, 
aparecerá la siguiente notificación “Su RUC está 
apto para registrar su permiso para la reanudación 
de actividad económica. Para ingresar presione 
“Aquí”

5) Seleccionar el tipo de persona “Natural o Jurídica” 
e ingresar con su usuario. En caso no cuente con 
uno, seleccionar la opción “Solicitar una cuenta de 
Produce virtual”.

6) Le saldrá una pantalla para que pueda crear una 
cuenta de su empresa. Debe ingresar el código que 
le aparece en azul en la casilla de texto debajo de 
las letras, seguido del RUC de su empresa en la 
casilla que dice “Ingrese RUC”. Espere que cargue 
la Razón Social y continúe en la parte inferior de la 
pantalla con los demás datos.

7) Debe ingresar los datos de la persona que realizará 
los trámites.

8) Para agregar un usuario, deberá verificar su correo 
electrónico para poder continuar con el trámite. Le 
llegará un e-mail a su bandeja de entrada. Si no lo 
encuentra verifique su bandeja de Spam o correo 
no deseado.

9) En la pantalla para agregar su usuario, debe darle 
click a “Validar Cuenta” y deberá aparecer el 
mensaje “Su correo electrónico ha sido validado”, 
como parece en la pantalla.

10) Una vez que haya validado los datos del usuario, 
darle check a la casilla “La Información Ingresada 
es Correcta”. Luego hacer click en “Crear Cuenta”. 
Cabe mencionar que, en la opción “Sector” tiene 
que colocar la opción “Otros”.

11)  Le saldrá una ventana de confirmación en la que 
deberá seleccionar “Si Crear” y, finalmente, se le 
enviará un correo de bienvenida a Produce virtual, 
donde podrá empezar el trámite para la Emisión 
del Certificado para Reinicio de Actividades.

PASOS PARA GENERAR LA SOLICITUD DE 
PERMISO DE REINICIO DE ACTIVIDADES:

1) Iniciar sesión con las credenciales enviadas al 
correo a través del portal del Produce: https://
sistemasv3.produce.gob.pe/#/administrados

2) Seleccionar la opción “ECRA” (Sistema de Emisión 
de Certificado para Reinicio de Actividades).

3) Dar click en “Solicitud ECRA”.

4) Completar las casillas con los datos de la empresa 
requeridos en los campos.

5) Adjuntar el plan de vigilancia (elaborado por 
la empresa) en PDF, aceptar los términos y 
condiciones. Presionar “Guardar y Continuar”.

6) A continuación, debe completar la información de 
la persona responsable de su empresa, dar click 
en la opción “Presionar y guardar”, seguidamente 
hacer click al botón “Generar Autorización”

7) Finalmente, recibirá un correo electrónico con la 
notificación de su certificado emitido.

PASOS PARA DESCARGAR EL CERTIFICADO 
DE AUTORIZACIÓN PARA EL REINICIO DE AC-
TIVIDADES EN EL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA (SNE)

1) Iniciar sesión a través del portal del Produce: 
https://sistemasv3.produce.gob.pe/#/administrados

2) Seleccionar la opción SNE (Sistema de Notificación 
Electrónica).

3) Ingresar a la opción “Mi domicilio electrónico”.

4) Ingresar los datos de acceso a su cuenta.

5) Podrá ver una notificación con la “Autorización Para 
la Operatividad”. Hacer click en el ícono de correo 
para que pueda abrir los detalles y descárgalo.

6) Finalmente, podrá visualizar los detalles del 
documento. Debe descargarlo e imprimirlo.
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Damos a conocer el manual de registro para gestionar los permisos para este 
sector comprendido en la Primera Fase de Reanudación Económica.

Las empresas manufactureras del sector Textil 
y Confecciones, y las que operan servicios 
complementarios que permitan dar valor agregado 
a los productos que elaboran las empresas del 

sector, están comprendidas en la Primera Fase del Plan de 
Reanudación de Actividades implementado por el Gobierno 
peruano en medio de la crisis económica originada por el 
COVID-19.

Para el reinicio de actividades, las empresas deben cumplir 
con los protocolos específicos emitidos por el Ministerio de 
la Producción (Produce). Para ello, cada empresa debe 
redactar su “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 
del COVID-19”, según lo indica la R.M. N° 239-2020-MINSA 
y normas modificatorias pertinentes. 
Una vez redactados los protocolos de las empresas, deben 
ser remitidos al sistema SICOVID19 (el link aún no se 
encuentra activo) o al Produce por vía física o virtual (https://
sistemas.produce.gob.pe/#/) a fin de solicitar y obtener la 
autorización de operación por parte del Sector. De acuerdo 
con estos protocolos, Produce demoraría un día como máximo 
para otorgar la autorización. Con ello, la empresa quedaría 
lista para iniciar operaciones.
Adicionalmente debe considerarse lo siguiente:

a) PROTOCOLOS SANITARIOS SECTORIALES: 

 Las empresas deben establecer lineamientos y 
directivas con enfoque preventivo a fin de proteger la 
salud de todas las personas vinculadas en la cadena 

REINICIO DE ACTIVIDADES 
PARA EL SECTOR TEXTIL 

Y CONFECCIONES

INDUSTRIA
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productiva del sector frente al riesgo de contagio del 
COVID-19 proporcionando de esta forma, los medios 
para la continuidad de las operaciones. 

 A partir de este protocolo, las empresas ligadas 
al sector Textil y Confecciones deberán definir 
mecanismos específicos de acción, así como las 
precauciones necesarias, antes de su reapertura y 
continuar aplicándolo posteriormente en todas sus 
operaciones. Podrá encontrar más información sobre 
el protocolo ingresando a:

 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/686635/Anexo1_1.pdf

b) CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 
TERRITORIAL:

•	 Tener la condición de empresa formal. Es decir, debe 
estar inscrita en la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (Sunarp) y contar con licencia de 
funcionamiento; además del RUC activo y habido.

•	 Facturar ventas anuales mayores a 50 UIT en el 
año 2019.

•	 Contar con más de tres trabajadores en planilla;

•	 Vender o abastecer a mercados locales principales 
y/o tener condición de empresa exportadora.

•	 Las empresas autorizadas reanudarán sus 
actividades de producción y comercialización a 
puerta cerrada.

c) SUPUESTOS OBLIGATORIOS PARA 
INFORMAR INCIDENCIAS:

•	 Sospecha de sintomatología COVID-19 y/o 
temperatura corporal mayor a 37.5 °C, o 
confirmación de algún infectado, conforme lo 
establezca su Plan para la vigilancia, prevención y 
control de COVID-19 en el trabajo.

PASOS PARA LA CREACIÓN DEL USUARIO 
PARA SOLICITAR LA REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES

1) Ingresar al siguiente link: https://sistemas.
produce.gob.pe/#/

INDUSTRIA
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2) Seleccionar la opción “Administrados”. Acto seguido 
marcar la opción” SI” para realizar la solicitud 
de “Autorización para la Operatividad para la 
Producción de Bienes y Servicios Esenciales”.

3) Colocar el número del RUC de la empresa y pulsar 
la opción consultar.

4) Después de colocar la opción consultar, aparece 
la siguiente notificación “Su RUC está apto para 
registrar su permiso para la reanudación de 
actividad económica. Para ingresar presione “Aquí”

5) Seleccionar el tipo de persona “Natural o Jurídica” 
e ingresar con su usuario. En caso no cuente con 
uno, seleccionar la opción “Solicitar una cuenta de 
Produce virtual”.

6) Le saldrá una pantalla para que pueda crear una 
cuenta de su empresa. Debe ingresar el código que 
le aparece en azul en la casilla de texto debajo de 
las letras, seguido del RUC de su empresa en la 
casilla que dice “Ingrese RUC”. Espere que cargue 
la Razón Social y continúa en la parte inferior de la 
pantalla con los demás datos.

7) Debe ingresar con un usuario que confirmará su 
cuenta y realizará el trámite. Ingresar los datos de 
la persona que realizará los trámites.

8) Para agregar un usuario deberá verificar su correo 
electrónico para poder continuar al trámite. Le 
llegará un e-mail a su bandeja de bandeja de 
entrada. Si no lo encuentra verifique su bandeja de 
Spam o correo no deseado.

9) En la Pantalla para agregar su usuario, debe 
darle click a “Validar Cuenta” y deberá aparecer el 
mensaje “Su Correo Electrónico Ha sido Verificado”.

10) Una vez que haya validado los datos del usuario 
darle check a la casilla “La Información Ingresada 
es Correcta”. Luego hacer click en “Crear Cuenta”. 
Cabe mencionar que, en la opción “Sector” tiene 
que colocar la opción Industria.

11)  Le saldrá una ventana de confirmación en la que 
deberá seleccionar “Si Crear” y, finalmente, se le 
enviará un correo de bienvenida a Produce Virtual, 
donde podrá empezar el trámite para la Emisión 
del Certificado para Reinicio de Actividades.

PASOS PARA GENERAR LA SOLICITUD DE 
PERMISO DE REINICIO DE ACTIVIDADES:

1) Iniciar sesión con las credenciales enviadas al 
correo a través del portal del Produce: https://
sistemasv3.produce.gob.pe/#/administrados

2) Seleccionar la opción ECRA (Sistema de Emisión 
de Certificado para Reinicio de Actividades).

3) Dar click en “Solicitud ECRA”.

4) Completar las casillas con los datos de la empresa 
requeridos en los campos.

5) Adjuntar el plan de vigilancia (elaborado por 
la empresa) en PDF y aceptar los términos y 
condiciones. Presionar “Guardar y Continuar”.

6) A continuación, debe completar la información de 
la persona responsable de su empresa. Dar click 
en la opción “Presionar y Guardar”, seguidamente 
hacer click al botón “Generar Autorización”.

7) Finalmente, recibirá un correo electrónico con la 
notificación de su certificado emitido.

PASOS PARA DESCARGAR EL CERTIFICADO 
DE AUTORIZACIÓN PARA EL REINICIO DE AC-
TIVIDADES EN EL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA (SNE)

1) Iniciar sesión a través del portal de Produce: 
https://sistemasv3.produce.gob.pe/#/administrados

2) Seleccionar la opción SNE (Sistema de Notificación 
Electrónica).

3) Ingresar a la opción “Mi domicilio electrónico”.

4) Ingresar los datos de acceso a su cuenta.

5) Podrá ver una notificación con la “Autorización Para 
la Operatividad”. Hacer click en el ícono de correo 
para que pueda abrir los detalles y descárguelo.

6) Finalmente, podrá visualizar los detalles del 
documento, debe descargarlo e imprimirlo.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES 
PARA PROCESAMIENTO DE 

HARINA Y ACEITE DE PESCADO
Conozca el manual para obtener el permiso para el reinicio de las 

operaciones de empresas dedicadas al procesamiento de harina y aceite de 
pescado para el consumo humano indirecto. 

La Primera Fase del Reinicio de Actividades en medio 
de la crisis sanitaria y económca generada por el 
COVID-19 comprende la puesta en operaciones de 
empresas dedicadas al procesamiento de harina 

y aceite de pescado para el Consumo Humano Indirecto 
(CHI) del sector Pesca Industrial. Ello aplica para las 
embarcaciones de la flota anchovetera industrial con 
permiso de pesca vigente, así como para las plantas de 
procesamiento de harina y aceite de pescado con licencia 
de operación vigente.

Para el reinicio de actividades, las empresas de dicho 
rubro deben cumplir con los protocolos específicos emitidos 
por el Ministerio de la Producción (Produce). Para ello, 
cada empresa debe redactar su “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID-19”, según lo indica 
la R.M. N° 239-2020-MINSA y normas modificatorias 
pertinentes. 

Una vez redactados los protocolos de las empresas, 
deben ser remitidos al sistema SICOVID19 (el link aún no 
se encuentra activo) o al de Produce, por vía física o virtual 
(https://sistemas.produce.gob.pe/#/), a fin de solicitar y 
obtener la autorización de operación. De acuerdo con estos 
protocolos, Produce demoraría un día como máximo para 
otorgar la autorización. Con ello, la empresa quedaría lista 
para iniciar operaciones.

Adicionalmente debe considerarse lo siguiente:

a) PROTOCOLOS SANITARIOS SECTORIALES: 

 Las empresas deben establecer lineamientos y 
directivas con enfoque preventivo a fin de proteger la 
salud de todas las personas vinculadas en la cadena 

productiva del sector frente al riesgo de contagio del 
COVID- 19 proporcionando de esta forma, los medios 
para la continuidad de las operaciones. 

 A partir de este protocolo, las empresas ligadas a la flota 
anchovetera industrial y plantas de procesamiento de 
harina y aceite de pescado deberán definir mecanismos 
específicos de acción, así como las precauciones 
necesarias, antes de su reapertura y continuar 
aplicándolo posteriormente en todas sus operaciones. 

 Puede encontrar mayor información al respecto 
accediendo a:

 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/687747/Protocolo_Pesca_Industrial.pdf

b) CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 
TERRITORIAL:

•	 Contar con licencia de operación vigente para el 
procesamiento de harina y aceite de pescado para 
Consumo Humano Indirecto (CHI).

•	  Los titulares de las licencias de operación vigente 
para el CHI situados en la zona Norte-Centro 
del litoral peruano podrán operar sus plantas 
en la medida que cumplan, entre otros, con los 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 
del Ministerio de Salud (Minsa), y, además, cumplir 
con las disposiciones sectoriales puestas por el ente 
rector.

•	 No operar con personal mayor a la edad 
establecida o aquellos que presenten factores de 
riesgo para COVID-19 señalados en el numeral 
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7.3.4 del artículo 7 de la Resolución Ministerial 
N° 239-2020-MINSA y normas modificatorias 
pertinentes

•	 Operar con el personal mínimo indispensable para 
garantizar el sostenimiento de sus operaciones 
críticas y el restablecimiento de las mismas, a 
niveles normales, pasada la emergencia.

c) SUPUESTOS OBLIGATORIOS PARA 
INFORMAR INCIDENCIAS:
•	 En caso alguno de los trabajadores presente fiebre 

y evidencia de signos o sintomatología COVID-19, 
identificado por el profesional de la salud del 
Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo.

•	 En caso alguno de los trabajadores sea diagnosticado 
con alguna de las morbilidades que lo determine 
dentro del grupo de riesgo contemplado en los 
Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo 
a Exposición al COVID-19, aprobado mediante 
la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y 
normas modificatorias pertinentes, o cumplan con 
la edad establecida es dichas normas.

d) MEDIDAS ESPECÍFICAS:

•	 Los criterios establecidos en los numeral 3 y 4 del 
literal a) del numeral I se aplicarán al inicio de la 
Primera Temporada de Pesca 2020 (Zona Norte 
-Centro). Luego de la evaluación realizada al 
desempeño de la flota pesquera y de ser favorable 
el resultado, se podrá incrementar de manera 
progresiva el número de embarcaciones que 
realizarán operaciones de pesca, la misma que será 
autorizada mediante Resolución Directoral de la 
Dirección General de Pesca para Consumo Humano 
Directo e Indirecto, previa opinión de la Oficina 
General de Evaluación e Impacto de Estudios 
Económicos.

•	 Las personas naturales y/o jurídicas cuyas 
actividades han sido incluidas en la presente 
Resolución deben observar obligatoriamente las 
siguientes exigencias:

i)  Deben contar con el Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID-19 en el 
trabajo, debidamente aprobado conforme a la 
Resolución Ministerial N° 239-2020- MINSA y 
modificatorias.

INDUSTRIA



|  LA CÁMARA - Mayo 25, 202022

ii)  Deben cumplir con las medidas de protección 
sanitaria y precaución para prevenir la 
propagación del COVID-19 ante posibles casos de 
brotes a bordo de los buques de embarcaciones, 
que emita la Autoridad Marítima.

PASOS PARA LA CREACIÓN DEL USUARIO 
PARA SOLICITAR LA REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES

1) Ingresar al siguiente link: https://sistemas.
produce.gob.pe/#/

2) Seleccionar la opción “Administrados”. Acto 
seguido, marcar la opción “SI” para realizar la 
solicitud de “Autorización para la Operatividad 
para la Producción de Bienes y Servicios 
Esenciales”.

3) Colocar el número del RUC de la empresa y pulsar 
la opción “Consultar”.

4) Después de colocar la opción consultar, aparece 
la siguiente notificación “Su RUC está apto para 
registrar su permiso para la reanudación de 
actividad económica”. Para ingresar presione 
“Aquí”.

5) Seleccionar el tipo de persona “Natural o Jurídica” 
e ingresar con su usuario. En caso no cuente con 
uno, seleccionar la opción “Solicitar una cuenta de 
Produce virtual”.

6) Le aparecerá la pantalla para que pueda crear una 
cuenta de su empresa. Debe ingresar el código que 
le aparece en azul en la casilla de texto debajo de 
las letras, seguido del RUC de su empresa en la 
casilla que dice “Ingrese RUC”. Espere que cargue 
la Razón Social y continúe en la parte inferior de la 
pantalla con los demás datos.

7) Debe ingresar con un usuario que confirmará su 
cuenta y realizará el trámite. Ingresar los datos de 
la persona que realizará los trámites.

8) Para agregar un usuario, deberá verificar su correo 
electrónico para poder continuar al trámite. Le 
llegará un e-mail a su bandeja de entrada. Si no lo 
encuentra verifique su bandeja de Spam o correo 
no deseado.

9) En la pantalla para agregar su usuario, debe darle 
click a “Validar Cuenta” y deberá aparecer el 
mensaje “Su correo electrónico ha sido validado”.

10) Una vez que haya validado los datos del usuario, 
darle check a la casilla “La Información Ingresada 
es Correcta”. Luego hacer click en “Crear Cuenta”. 
Cabe mencionar que, en la opción “Sector” tiene 
que colocar la opción Pesca. 

11) Le saldrá una ventana de confirmación en la que 
deberá seleccionar “Si Crear” y, finalmente, se le 
enviará un correo de bienvenida a Produce Virtual, 
donde podrá empezar el trámite para la Emisión 
de certificado para Reinicio de Actividades.

PASOS PARA GENERAR LA SOLICITUD DE 
PERMISO DE REINICIO DE ACTIVIDADES:

1) Iniciar sesión con las credenciales enviadas al 
correo a través del portal del Produce: https://
sistemasv3.produce.gob.pe/#/administrados

2) Seleccionar la opción ECRA (Sistema de Emisión 
de Certificado para Reinicio de Actividades).

3) Dar click en “Solicitud ECRA”.
4) Completar las casillas con los datos de la empresa 

requeridos en los campos.
5) Adjuntar el plan de vigilancia (elaborado por 

la empresa) en PDF y aceptar los términos y 
condiciones. Presionar “Guardar y Continuar”.

6) A continuación, debe completar la información de 
la persona responsable de su empresa, dar click 
en la opción “Presionar y Guardar”. Seguidamente 
hacer click al botón “Generar Autorización”.

7) Finalmente, recibirá un correo electrónico con la 
notificación de su certificado emitido.

PASOS PARA DESCARGAR EL CERTIFICADO 
DE AUTORIZACIÓN PARA EL REINICIO DE AC-
TIVIDADES EN EL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA (SNE)

1) Iniciar sesión a través del portal del Produce: 
https://sistemasv3.produce.gob.pe/#/administrados

2) Seleccionar la opción SNE (Sistema de Notificación 
Electrónica).

3) Ingresar a la opción “Mi domicilio electrónico”.
4) Ingresar los datos de acceso a su cuenta.
5) Podrá ver una notificación con la “Autorización Para 

la Operatividad”. Hacer click en el ícono de correo 
para que pueda abrir los detalles y descárguelo.

6) Finalmente, podrá visualizar los detalles del 
documento. Debe descargarlo e imprimirlo.
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Conozca el manual de permiso de operaciones para las empresas pesqueras 
dedicadas a la extracción industrial de anchoveta para el consumo humano 

indirecto, sector comprendido en la Primera Fase de Reanudación Económica. 

La Primera Fase de la Reanudación de Actividades 
Económicas en el país comprende el reinicio 
de las operaciones del sector pesca industrial 
que extraen anchoveta para consumo humano 

indirecto.
Dicho permiso aplica para las embarcaciones de la 

flota anchovetera industrial con permiso de pesca vigente, 
así como para las plantas de procesamiento de harina y 
aceite de pescado con licencia de operación vigente.

Para el reinicio de actividades, las empresas deben 
cumplir con los protocolos específicos emitidos por el 
Ministerio de la Producción (Produce). Para ello, cada 
empresa debe redactar su “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID-19”, según lo indica 
la R.M. N° 239-2020-MINSA y normas modificatorias 
pertinentes.

Una vez redactados los protocolos de las empresas, 
estos deben ser remitidos al sistema SICOVID19 (el 
link aún no se encuentra activo) o al Produce, por vía 
física o virtual (https://sistemas.produce.gob.pe/#/), a fin 
de solicitar y obtener la autorización de operación. De 
acuerdo con estos protocolos, el Produce demoraría un día 
como máximo para otorgar la autorización. Con ello, la 
empresa quedaría lista para iniciar operaciones.

Adicionalmente debe considerarse lo siguiente:

a) PROTOCOLOS SANITARIOS SECTORIALES: 

 Las empresas deben establecer lineamientos y 
directivas con enfoque preventivo a fin de proteger la 
salud de todas las personas vinculadas en la cadena 
productiva del sector frente al riesgo de contagio del 

COVID-19 proporcionando de esta forma, los medios 
para la continuidad de las operaciones.  

 A partir de este protocolo, las empresas ligadas 
a la flota anchovetera industrial y plantas de 
procesamiento de harina y aceite de pescado deberán 
definir mecanismos específicos de acción, así como 
las precauciones necesarias, antes de su reapertura 
y continuar aplicándolo posteriormente en todas sus 
operaciones. 

 Podrá encontrar más información sobre el protocolo 
ingresando a:

 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/687747/Protocolo_Pesca_Industrial.pdf

b) CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 
TERRITORIAL:

•	 Contar con permiso de pesca para extraer recurso 
anchoveta para consumo humano indirecto vigente.

•	 Contar con la asignación de un Límite Máximo de 
Captura por Embarcación (LMCE) para la Zona 
Norte Centro.

•	 Las personas naturales y/o jurídicas que cuentan 
por permisos de pesca vigente para extraer recurso 
anchoveta para consumo humano indirecto en 
el marco de la Ley N° 26920, sin perjuicio de los 
mecanismos de asociación temporal de su LMCE 
contemplados en la normativa vigente, operarán 
de acuerdo a lo siguiente:

- Solo operarán las embarcaciones pesqueras que 
cuenten con una medida de 50 m3 hasta 110 m3 
de capacidad de bodega.

REINICIO DE ACTIVIDADES PARA 
EXTRACCIÓN DE ANCHOVETA
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- El armador que cuente con una (01) embarcación 
podrá operar con la totalidad de la misma.

- El armador que cuente con dos (02) o más 
embarcaciones podrá operar con el 60% de la 
totalidad de su flota.

- Las personas naturales y/o jurídicas que 
cuentan por permisos de pesca vigente para 
extraer recurso anchoveta para consumo 
humano indirecto en el marco del Decreto Ley 
N° 25977, sin perjuicio de los mecanismos de 
asociación temporal de su LMCE contemplados 
en la normativa vigente, operarán de acuerdo a 
lo siguiente:

•	 No embarcar a tripulantes mayores a la edad 
establecida o aquellos que presenten factores de 
riesgo ante el COVID-19, señalados en el numeral 
7.3.4. del artículo 7 de la Resolución Ministerial 
N° 239-2020-MINSA y normas modificatorias 
pertinentes.

•	 Operar con el personal mínimo indispensable para 
garantizar el sostenimiento de sus operaciones 
críticas y el restablecimiento de las mismas, a 
niveles normales pasada la emergencia, así como 
garantizar las condiciones adecuadas para operar 
la nave de manera segura y competente conforme 
a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 015-2014-
DE, a fin de velar por la protección y seguridad de 
la vida humana.

c) SUPUESTOS OBLIGATORIOS PARA 
INFORMAR INCIDENCIAS:

•	 En caso alguno de los tripulantes y/o trabajadores 
presente fiebre y evidencia de signos o sintomatología 
del COVID-19, identificado por el profesional de 
la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el 
trabajo.

•	 En caso alguno de los tripulantes y/o trabajadores sea 
diagnosticado con alguna de las morbilidades que lo 
determine dentro del grupo de riesgo contemplado 
en los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención 
y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo 
a Exposición al COVID-19, aprobado mediante 
la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y 
normas modificatorias pertinentes, o cumplan la 
edad establecida.

INDUSTRIA
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PASOS PARA LA CREACIÓN DEL USUARIO 
PARA SOLICITAR LA REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES

1) Ingresar al siguiente link: https://sistemas.
produce.gob.pe/#/

2) Seleccionar la opción “Administrados”. Acto seguido 
marcar la opción” SI” para realizar la solicitud 
de “Autorización para la Operatividad para la 
Producción de Bienes y Servicios Esenciales”.

3) Colocar el número de RUC de la empresa y pulsar 
la opción “Consultar”.

4) Después de colocar la opción “Consultar”, aparece 
la siguiente notificación: “Su RUC está apto 
para registrar su permiso para la reanudación 
de actividad económica”. Para ingresar presione 
“Aquí”.

5) Seleccionar el tipo de persona “Natural o Jurídica” 
e ingresar con su usuario. En caso no cuente con 
uno, seleccionar la opción “Solicitar una cuenta de 
Produce virtual”.

6) Le saldrá una pantalla para que pueda crear una 
cuenta de su empresa. Debe ingresar el código que 
le aparece en azul en la casilla de texto debajo de 
las letras, seguido del RUC de su empresa en la 
casilla que dice “Ingrese RUC”. Espere que cargue 
la Razón Social y continúa en la parte inferior de la 
pantalla con los demás datos.

7) Debe ingresar con un usuario que confirmará su 
cuenta y realizará el trámite. Ingresar los datos de 
la persona que realizará los trámites.

8) Para agregar un usuario, deberá verificar su 
correo electrónico para poder continuar al trámite. 
Le llegará un e-mail a su bandeja de bandeja de 
entrada. Si no lo encuentra verifique su bandeja de 
Spam o correo no deseado.

9) En la pantalla para agregar su usuario, debe darle 
click a “Validar Cuenta” y deberá aparecer el 
mensaje “Su correo electrónico ha sido verificado”.

10) Una vez que haya validado los datos del usuario 
darle check a la casilla “La información ingresada 
es correcta”. Luego hacer click en “Crear Cuenta”. 
Cabe mencionar que, en la opción “Sector” tiene 
que colocar la opción Pesca. 

11) Le saldrá una ventana de confirmación en la que 
deberá seleccionar “Si Crear” y, finalmente, se le 
enviará un correo de bienvenida a Produce Virtual, 
donde podrá empezar el trámite para la Emisión 
del Certificado para Reinicio de Actividades.

PASOS PARA GENERAR LA SOLICITUD DE 
PERMISO DE REINICIO DE ACTIVIDADES:

1) Iniciar sesión con las credenciales enviadas al 
correo a través del portal del Produce: https://
sistemasv3.produce.gob.pe/#/administrados

2) Seleccionar la opción  ECRA (Sistema de Emisión 
de Certificado para Reinicio de Actividades).

3) Dar click en “Solicitud ECRA”.

4) Completar las casillas con los datos de la empresa 
requeridos en los campos

5) Adjuntar el plan de vigilancia (elaborado por 
la empresa) en PDF y acepte los términos y 
condiciones. Presionar “Guardar y Continuar”.

6) A continuación, debe completar la información de 
la persona responsable de su empresa, dar click en 
la opción “Presionar y guardar” y, seguidamente, 
hacer click al botón “Generar Autorización”.

7) Finalmente, recibirá un correo electrónico con la 
notificación de su certificado emitido.

PASOS PARA DESCARGAR EL CERTIFICADO 
DE AUTORIZACIÓN PARA EL REINICIO DE AC-
TIVIDADES EN EL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA (SNE)

1) Iniciar sesión a través del portal de PRODUCE:  
https://sistemasv3.produce.gob.pe/#/administrados

2) Seleccionar la opción SNE (Sistema de Notificación 
Electrónica).

3) Ingresar a la opción “Mi domicilio electrónico”.

4) Ingresar los datos de acceso a su cuenta.

5) Podrá ver una notificación con la “Autorización 
Para la Operatividad”. Hacer click en el ícono 
de correo para que pueda abrir los detalles y 
descárguelo.

6) Finalmente, podrá visualizar los detalles del 
documento. Debe descargarlo e imprimirlo.

INDUSTRIA
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“EL CONTROL DE PRECIOS 
DESINCENTIVA LA INVERSIÓN”

Ivo Gagliuffi, presidente del Indecopi, enfatizó que ello activaría los 
mercados negros. Por otro lado, anunció que en noviembre se publicaría 
el reglamento del contro previo de fusiones y adquisiciones empresariales.

POR TAKESHI CHACÓN
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

Ivo Gagliuffi, presidente del Indecopi, enfatizó que ello activaría los 
mercados negros. Por otro lado, anunció que en noviembre se publicaría 
el reglamento del contro previo de fusiones y adquisiciones empresariales.
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Sobre lo virtual, ¿cómo se 
encuentra Indecopi en esta 
materia?
El Indecopi inició su proceso de 
transformación digital aproximadamente 
3 años atrás mediante el programa 
“Indecopi Digital” y a mediados de 2018 
iniciamos el primer piloto de teletrabajo. 
Eso nos ha permitido adaptarnos 
más rápido a esta coyuntura, pues ya 
contábamos con servicios digitales muy 
útiles para mantener la continuidad de 
nuestras funciones y, al mismo tiempo, 
que nuestros equipos puedan trabajar de 
manera remota.

El compromiso del Indecopi para 
seguir atendiendo a los usuarios es 
tan firme que, precisamente, hemos 
aprovechado las tecnologías de la 
información para hacerlo. En particular, 
mediante la creación de un “reporte 
ciudadano” digital para recibir en línea 
las denuncias de los ciudadanos sobre 
situaciones de conflicto surgidas en la 
cuarentena, llegando aproximadamente 
a 20.000 en los primeros dos meses 
de aislamiento social; la existencia 
de la “mesa de partes virtual”, para 
seguir recibiendo todo tipo de escrito 
y documentación en procedimientos 
en trámite o nuevos; la posibilidad de 
realizar notificaciones digitales de 
todos nuestros actos, a través del correo 
electrónico que nos indique el usuario; 
y la posibilidad de realizar en formato 
virtual todo tipo de sesiones de los órganos 
resolutivos, incluyendo audiencias de 
conciliación o informes orales.

Un área que refleja más claramente 
la situación de avance digital del 
Indecopi es Propiedad Intelectual, 
porque contábamos con varios productos 
digitales que han seguido funcionando 
para la gente. Por ejemplo: la renovación 
automática de registros de marcas, que 
es un procedimiento 100% en línea; la 
herramienta “Busca Tu Marca”, que 
permite buscar en línea qué marcas 
están ya registradas en el Indecopi; el 
registro virtual de marcas o de obras, que 
permiten presentan online la solicitud 
y, en caso de ser otorgadas, recibir el 
certificado con firma digital al correo 
electrónico, entre otros.

¿Qué otras propuestas se han 
alcanzado al Ejecutivo en el 
marco del COVID-19?
Hemos planteado y conseguido que 
se apruebe vía el Decreto Legislativo 
1511 el nuevo Procedimiento 
Acelerado de Refinanciación 
Concursal (PARC) que busca 
brindar a las personas jurídicas 
una herramienta para evitar la 
insolvencia, mantener los puestos de 
trabajo y que no se rompa la cadena 
de pagos. 

El PARC puede ser solicitado hasta 
el 31 de diciembre de 2020 solo por la 
empresa deudora ante el Indecopi y 
conseguir una protección patrimonial, 
llamada “paraguas concursal” (no 
exigencia de deudas y no ejecución de 
bienes), para que pueda negociar el 
refinanciamiento de sus deudas con 
sus acreedores, a través de un Plan de 
Refinanciación Empresarial (PRE) que 
debe ser aprobado por mayoría simple 
por su respectiva Junta de Acreedores.

Las principales características 
del PARC son rapidez, pues el 
procedimiento debería tramitarse en un 
plazo promedio total de 50 días hábiles; 
simplicidad, pues reduce la cantidad de 
requisitos que normalmente se piden 
en otros procedimientos concursales 
y se aceptan declaraciones juradas en 
reemplazo de determinada información; 
y digital, porque el procedimiento se 
tramita obligatoriamente de manera 
electrónica; para ello, el Indecopi 
brinda las facilidades operativas a los 
administrados, por ejemplo poniendo a 
disposición una “mesa de partes virtual” 
o realizándose las juntas de acreedores 
de manera virtual.

¿Cuáles serían las consecuencias 
de aplicar un control de precios 
en el Perú? 
El marco normativo peruano establece 
que los precios se forman en función a 
la oferta y la demanda de los bienes y 
servicios, salvo los servicios públicos 
esenciales en cuyo caso se fijan tarifas a 
cargo de correspondientes organismos 
reguladores como, por ejemplo, 
electricidad, agua o telecomunicaciones.

La premisa de no controlar precios 
se sustenta en que se generen incentivos 
para que los agentes económicos compitan 
mediante la variable de “precios” de 
manera intensa y, al mismo tiempo, 
asignen eficientemente sus recursos.

Un control de precios puede tener 
la consecuencia de desincentivar la 
inversión de los agentes económicos 
y producir escasez, así como que se 
activen los mercados negros donde se 
comercialicen los productos a precios 
superiores a los establecidos en el control, 
perjudicando en ambos supuestos a los 
consumidores que no accederán a una 
variedad de oferta o que tendrán que 
pagar precios mayores.

¿Cuáles son los avances del 
reglamento del control previo 
de fusiones y adquisiciones 
empresariales?
El Indecopi ha venido trabajando con 
el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) el proyecto del Reglamento. 
Nuestra intención era prepublicarlo para 
comentarios a mediados de marzo, pero 
por el estado de emergencia no se realizó 
la prepublicación.

Sin embargo, en mayo hemos 
impulsado la publicación del Decreto 
Legislativo 1510 que ha modificado 
algunas disposiciones de la Ley de 
Control Previo de Concentraciones 
Empresariales, así como incluido algunas 
novedades para mejorar su aplicación. 
Es por ello que estamos elaborando una 
nueva versión del Reglamento que está 
tomando en cuenta dichos cambios, 
a fin de poder prepublicarlo y recibir 
comentarios. El plazo máximo para que 
se publique el Reglamento es el 20 de 
noviembre de 2020.

EL PARC PUEDE 
SER SOLICITADO 
HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 
2020 SOLO POR LA 
EMPRESA DEUDORA
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MUNICIPALIDAD DE LIMA 
EXPONE PLAN ANTE CCL 

El alcalde dio a conocer ante el Comité Ejecutivo del gremio empresarial su 
estrategia para reforzar la lucha contra el COVID-19 para los próximos 50 días.

El alcalde de Lima, Jorge 
Muñoz, presentó ante el 
Comité Ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de 

Lima (CCL), la estrategia que adoptará 
la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (MML) frente a la pandemia del 
COVID-19 para los próximos 50 días. 

Durante la reunión, Muñoz explicó 
que para llevar a cabo dicha estrategia, 
la cual obedece a un enfoque territorial 
y transversal en diferentes ámbitos, se 
requiere propiciar un nuevo esfuerzo 
que cuente con la activa participación 
de los diferentes niveles de gobiernos.

Así, señaló que para la MML se 
deben replantear las acciones de 

contención, mitigación y resiliencia 
de la pandemia, específicamente 
lo relacionado a la intervención en 
los centros conglomerados como 
mercados, bancos, transporte, así como 
la atención a migrantes, habitantes 
de calle, adultos mayores y población 
vulnerable y, de la misma manera, 
planificar la aplicación adecuada de 
una reapertura gradual e inteligente, 
que reactive la economía, sin aumentar 
el riesgo de contagio para la población.

PUNTOS PRIORITARIOS
Respecto al transporte público, el 
alcalde Muñoz manifestó que para 
la MML es fundamental reducir la 

capacidad de aforo del Sistema de 
Transporte Público al 40%, tanto 
del servicio del Metropolitano, 
a l imentadores  y  corredores 
complementarios, lo cual es extensible 
a los servicios de transporte público 
fiscalizados por la Autoridad del 
Transporte Urbano (ATU), además del 
cumplimiento de las nuevas medidas 
sanitarias y de distanciamiento entre 
los pasajeros al interior de los vehículos.

De igual manera, Muñoz planteó 
que es necesario establecer horarios 
de ingreso diferenciados de trabajo 
en los diferentes sectores que podrían 
reiniciar sus actividades tras el 
levantamiento de la cuarentena, a fin 

Los integrantes del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Lima y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sostuvieron una videoconferencia para 
conocer más sobre el plan de acción de la comuna.
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de evitar alta congestión vehicular y 
de pasajeros durante las denominadas 
“horas punta”. 

“También se debe construir una red 
de ciclovías, articulando esfuerzos con 
los gobiernos locales. En ese sentido, la 
MML inició la ejecución de 46 km. de 
ciclovías en diferentes distritos de la 
capital. Además, se requiere promover 
la implementación de un Sistema 
Municipal Público de Bicicletas a nivel 
metropolitano”, informó el alcalde.

Muñoz agregó que la reactivación 
de la economía se logrará con medidas 
que permitan acelerar la ejecución de 
proyectos de infraestructura; por ello, 
propuso implementar el mecanismo de 
Gobierno a Gobierno a través del Project 
Managemet Officer (PMO).

De igual manera, anunció la 
creación de programas virtuales 
para el desarrollo empresarial, a fin 
de brindar capacitación gratuita en 
temas de fortalecimiento empresarial. 
“Desarrollaremos un Centro de 
Desarrollo Empresarial en línea, 
donde se dictarán cursos virtuales 
para empresarios y emprendedores. 
Así, podrán estar preparados para 
transformar su negocio tradicional a 
uno digital, adaptándose y atendiendo 
las nuevas demandas del mercado, para 
lo cual el apoyo de la CCL podría ser 
interesante”, reveló el funcionario edil.

Asimismo, Jorge Muñoz propuso 
que es necesario implementar 
medidas de confinamiento para puntos 
críticos tanto en Lima, en provincias 
y en aquellas zonas o distritos que 
concentran el mayor número de 
contagios. “De esta manera, se evitará 
que el COVID-19 se siga propagando 
a zonas que registran menores índices 
de contagio.  Se requerirá el apoyo del 
Ejército y de la Policía Nacional para 
el control estricto de dicha medida”, 
advirtió.

En lo que respecta a los mercados, si 
bien cada gobierno local es competente 
en dicha materia, el alcalde se mostró 
proclive a una visión con elementos 
comunes y que se adecúe a la realidad 
de cada localidad, teniendo en cuenta 
aspectos como rigurosos protocolos de 

seguridad consensuados con el gobierno 
central, que sean aplicables a los 
mercados y centros de abasto de todo el 
país; así como contar con un rol coactivo 
de las fuerzas armadas y policiales.

Frente a ello, dijo que para la MML 
es básico continuar promoviendo 
la desconcentración, a través de los 
mercados itinerantes que han venido 
cumpliendo un rol importante durante 
la emergencia como, por ejemplo, “De 
la chacra a la olla” del Ministerio 
de Agricultura y Riego (Minagri) o 
“El mercado mayorista móvil” de la 
Municipalidad de Lima. “Para ello 
se requiere la adecuación de horarios 
para la atención de personas en riesgo 
sanitario, como adultos mayores, 
mujeres embarazadas; la colocación 
de anillos de protección, ya sean físicos 
o con apoyo de las Fuerzas Armadas 

Las estaciones del Metropolitano se han reordenado para que los usuarios mantengan el 
distanciamiento social requerido.

y Policía, para controlar el ingreso de 
personas al mercado; y la ampliación 
de horarios, para que disminuya la 
concentración de personas en pocas 
horas”, señaló.

En el ámbito de salud, Jorge 
Muñoz estimó esencial complementar 
la atención de pacientes de riesgo, 
sospechosos del coronavirus o con un 
diagnóstico de detección temprana que 
no presenten síntomas respiratorios 
ni impliquen situaciones de gravedad 
que requieran de una atención más 
especializada.

También planteó administrar 
vacunas contra el neumococo y la 
neumonía en locales municipales, 
contribuyendo a brindar una mayor 
cobertura en la inmunización contra 
este virus; y realizar intervenciones en 
escenarios con mayor riesgo de contagio 
del COVID-19, con la búsqueda activa 
de sintomáticos respiratorios y toma de 
pruebas rápidas o moleculares. Para 
ello, dijo Muñoz, el sector salud deberá 
proveer información geo-referenciada 
a los gobiernos locales.

“La Municipalidad de Lima reitera 
su propuesta de poner a disposición los 
establecimientos de Sisol Salud a nivel 
nacional, para lo cual el Ministerio de 
Salud deberá dotar de los materiales 
médicos correspondientes”, puntualizó 
el alcalde de Lima.

LA MUNICIPALIDAD 
DE LIMA HA 
INICIADO LA 
EJECUCIÓN DE 
46 KILÓMETROS 
DE CICLOVÍAS
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PROTOCOLO PARA SECTOR TEXTIL 
DIFICULTA SU REACTIVACIÓN

Gremio de Indumentaria de la Cámara de Comercio de Lima advierte que 
muy pocas empresas han podido cumplirlo.

El Gremio de Indumentaria 
de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) expresó 
su preocupación frente al 

protocolo sanitario exigido para el 
reinicio de actividades del sector Textil 
y Confecciones, pues incluye cambios 
en las estructuras de sus plantas 
industriales que en la actualidad no 
se pueden cumplir dado que implica la 
contratación de obreros de construcción 
y proveedores de equipos que aún no se 
encuentran autorizados para trabajar.

“Se puede y deben cumplirse 
normas como medir la temperatura 
y asegurar el distanciamiento entre 
los trabajadores, así como dotarlos 

de guantes y mascarillas; pero, 
por ejemplo, nos exigen mejorar la 
ventilación mediante equipos de flujo 
de aire para lo cual se requiere, en 
algunos casos, derrumbar paredes y 
contratar empresas que no han sido 
comprendidas en la Fase 1 del reinicio 
de actividades”, señaló Luis Aspíllaga, 
presidente del Gremio Indumentaria 
de la CCL, quien reveló que a raíz de 
la crisis sanitaria y la paralización 
de actividades del sector textil y de 
confecciones desde el pasado 16 de 
marzo, nuestro país ha dejado de 
exportar hasta la fecha, entre US$ 100 
millones y US$ 200 millones.

Luis Aspíllaga manifestó que otra 

de las exigencias para las empresas 
textiles es cambiar sus marcadores 
digitales para el registro de ingreso 
y salida de sus trabajadores, por los 
antiguos tarjeteros de cartón que se 
deben introducir a la ranura de un reloj 
marcador, lo cual puede constituir un 
foco de contagio. “Si se quiere cambiar 
los marcadores digitales, debería 
ser por marcadores con tecnología 
óptica, pero los proveedores de estos 
sistemas están cerrados. Necesitamos 
un periodo de adaptación para cumplir 
con estos protocolos; pero a la vez 
necesitamos de una vez por todas 
reiniciar nuestras actividades”, dijo.

En ese sentido, el presidente 

El presidente del Gremio de Indumentaria de la CCL, Luis Aspíllaga, cuestionó que se le atribuya responsabilidad penal al empresario en caso de 
que algún trabajador se contagie con el COVID-19, pues ello podría ocurrir en el entorno familiar, en el transporte público o en la calle.
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del Gremio Indumentaria de la 
CCL consideró que con una carta de 
compromiso de las empresas para 
asegurar el cumplimiento de parte de 
los protocolos en el futuro se podría 
dar paso al reinicio inmediato de 
operaciones del sector textil. 

Asimismo, resaltó que desde hace 
mucho antes de la pandemia del 
coronavirus y de darse los protocolos 
biosanitarios, la industria textil 
cumple con la Ley 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
cual establece lineamientos básicos 
para la preservación de condiciones 
internas que garanticen que el 
personal de las empresas formales del 
sector no corra riesgos tanto de salud 
como por accidentes. 

Además, subrayó que la industria 
ha implementado certificaciones 
que garantizan el cumplimiento 
de estándares nacionales e 
internacionales que contribuyen a 
reducir el nivel de riesgos de salud 
y accidentes en el centro de labores.  
“Estas certificaciones garantizan 
procesos saludables y productos 
controlados. Mucho antes de la llegada 
del COVID-19 ha sido y es usual en 
nuestras fábricas el uso de mascarillas 
y la desinfección de áreas de trabajo, 
implementos y equipos”, comentó.

De otro lado, Luis Aspíllaga 
cuestionó que se le atribuya al 
empresario responsabilidad penal 
en caso de que algún trabajador se 
contagie, pues ello podría ocurrir 
en el entorno familiar, el transporte 
público o en la calle. “Los empresarios 
somos responsables de lo que ocurra 
dentro de nuestras plantas u oficinas, 
no de lo que ocurra fuera de ellas. 
No pueden por ello asignarnos una 
responsabilidad penal”, objetó.

En ese sentido, y, tomando en 
cuenta la normativa del Gobierno, 
consideró sustancial que los talleres 
de Gamarra se adecúen a las normas 
de higiene y distanciamiento social 
a fin de proteger a sus trabajadores, 
proveedores y compradores. “Hay 
muchos talleres informales que 
no cumplen con la norma y lo que 

queremos evitar es una contaminación 
masiva”, advirtió. Manifestó que 
para evitar este impacto negativo 
el Gobierno debería establecer 
salvaguardas.

BENEFICIOS DE LA 
REACTIVACIÓN
El  pres idente  del  Gremio 
Indumentaria de la CCL anotó que la 
reactivación del sector Textil podría 
beneficiar a 100 mil trabajadores, a 
los que se suman los que operan en 
servicios e industrias complementarias 
(hilos de coser, material de empaque, 
lavanderías industriales y fábrica de 
estampados, entre otros).

Al respecto, refirió que cientos de 
empresas han solicitado permisos para 
reiniciar sus actividades, pero hasta el 
momento no más de 50 se encuentran 

Según el Gremio de Indumentaria de la CCL, cientos de empresas han solicitado permisos para 
reiniciar actividades, pero hasta el momento no más de 50 se encuentran operando.

operando. “Hay una saturación en el 
sistema de aprobaciones. El Ministerio 
de la Producción debería agilizar el 
procedimiento”, aseveró.

Otro punto que criticó es que no 
se haya incluido en la Fase 1 a las 
pequeñas empresas fabricantes de 
calzado, carteras, cinturones, botones, 
cajas, bolsas, colgadores y maniquíes, 
etc., así como las de confecciones e 
industrias anexas. “Hay pequeños 
talleres formales que realizan 
productos manuales complementarios 
al sector moda. Este grupo también 
debería comenzar a trabajar, siempre 
que cumpla con las normas sanitarias y 
de higiene establecidas”, apuntó.

IMPORTACIONES 
CHINAS 
Por otro lado, Luis Aspíllaga mostró 
su preocupación por el crecimiento 
de las importaciones de prendas 
de origen chino, las cuales podrían 
incrementarse aún más perjudicando a 
la industria nacional, especialmente a 
empresas de Gamarra. “Con esta crisis 
sanitaria causada por el COVID-19 se 
han cancelado pedidos millonarios 
los cuales deben ser recolocados en 
el mercado local. Asimismo, tenemos 
temor que con esta coyuntura ingresen 
al país una avalancha de prendas 
asiáticas a precios ínfimos”, advirtió.

LA INDUSTRIA TEXTIL 
HA IMPLEMENTADO 
CERTIFICACIONES 
INTERNACIONALES 
QUE GARANTIZAN 
PROCESOS 
SALUDABLES
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Si bien los ministerios han cumplido con publicar los 
protocolos para que las empresas empiecen a operar, 

existen situaciones que dificultan su reactivación.

REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES: PROTOCOLOS 

SÍ, TRABAS NO
Si bien los ministerios han cumplido con publicar los 

protocolos para que las empresas empiecen a operar, 
existen situaciones que dificultan su reactivación.



Mayo 25, 2020 -  LA CÁMARA |  33

COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR

Sin embargo, es justo en la 
parte final de los procesos donde 
observamos que las autoridades, 
aunque con las mejores intenciones, 
no han podido responder con la 
rapidez suficiente a los retos que 
esta situación de emergencia les ha 
planteado. 

Por citar algunos ejemplos, 
podemos mencionar que se creó 
un sistema virtual para ingresar 
ante las entidades pertinentes los 
planes que las empresas han venido 
elaborando de acuerdo con los 
lineamientos generales establecidos 
en la Resolución Ministerial N° 
239-2020-SA y los específicos de los 
Protocolos sectoriales. 

No obstante, en algunos casos 
las empresas no han logrado 
pasar de la parte de identificación 
del administrado, dado que las 
act iv idades  pr inc ipa les  que 
figuran en sus registros Únicos de 
Contribuyentes no corresponden 
a las actividades expresamente 
autorizadas en el Decreto Supremo N° 
080-2020-PCM. Esto se debe a que las 
empresas, en su desarrollo a lo largo 
del tiempo, se han venido adaptando 
a las necesidades y oportunidades 
que el mercado les ha planteado y; sin 
embargo, no han hecho los cambios 
en dicho registro. Esta situación ha 
generado que se saturen las vías de 
comunicación de algunos ministerios 
con las consiguientes demoras en la 
tramitación de las solicitudes. 

Otro problema es que las 

empresas que realizan actividades 
consideradas esenciales, al amparo 
de las disposiciones de los Decretos 
Supremos N° 044-2020-PCM y 
N° 046-2020-PCM, no tienen un 
protocolo sectorial y han tenido 
que adecuarse a los lineamientos 
generales emitidos por el Ministerio 
de Salud (Minsa). Sin embargo, no 
han tenido un sector ante el cual 
presentar sus planes. Esta situación 
que ha causado preocupación al 
interior de las empresas ya está 
siendo atendida por el Ministerio de 
la Producción (Produce), entidad que 
debemos reconocer se está haciendo 
de la mayor parte del peso que esta 
situación ha generado y que viene 
trabajando estrechamente de la 
mano de los gremios empresariales 
para hallar soluciones que permitan 
seguir adelante. 

Un problema adicional es el 
planteado a las empresas que 
brindan servicios profesionales a 
compañías, las cuales, por atender 
diversos sectores, no saben a qué 
sector recurrir para presentar sus 
planes de vigilancia respectivos. Esto 
genera un efecto no previsto por las 
autoridades, y está referido a que hay 
empresas que han tercerizado sus 
labores administrativas, contables y 
de personal, entre otras y que, pese a 
tener la autorización para reiniciar 
actividades, no pueden hacerlo hasta 
contar con los servicios de estas otras 
empresas.

Estamos convencidos que esta 
situación de emergencia sanitaria 
ha generado la oportunidad para 
mejorar el diálogo y la coordinación 
entre el sector público y el privado, 
lo cual en el pasado cercano era casi 
imposible de lograr, debido al estigma 
que anteriores administraciones 
habían implantado en el sector 
público. Corresponde al sector 
privado honrar sus compromisos 
y hacer cumplir al interior de sus 
organizaciones las disposiciones que 
en materia de salud ofrecen cumplir 
en sus correspondientes planes de 
vigilancia.

LA EMERGENCIA 
SANITARIA HA 
GENERADO LA 
OPORTUNIDAD 
PARA MEJORAR EL 
DIÁLOGO ENTRE 
LOS SECTORES 
PÚBLICO Y PRIVADO

cposada@camaralima.org.pe

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

Mediante el Decreto 
Supremo N° 080 -
2020-PCM, publicado 
el 2 de mayo pasado 

en el diario oficial El Peruano, el 
Gobierno dispuso el proceso para 
la “Reanudación de Actividades” 
en forma gradual y progresiva 
(cuatro fases) dentro del marco 
de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del 
COVID-19. La Fase 1 del proceso 
de reanudación incluye actividades 
vinculadas a la minería e industria, 
construcción, servicios y turismo y 
comercio (ver recuadro). 

La referida norma estableció 
un plazo de cinco días hábiles 
para que los diversos sectores 
aprobaran los Protocolos Sanitarios 
que las empresas debían cumplir 
para elaborar sus “Planes para la 
vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo”.

Dando cumplimiento a dicha 
obligación, los sectores han venido 
publicando los protocolos respectivos, 
si bien no siempre dentro del plazo 
señalado. Estos son Agricultura, 
Ganadería, Actividad Forestal y 
Pesquería; Comercio Electrónico; 
Minería; Vivienda y Construcción; 
Textil y Confecciones; Transportes; 
Restaurantes, hoteles y afines; 
Salud; Trabajo; Gestión de residuos 
y reciclaje; e Industrias Diversas.
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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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PEDIDOS SE CANALIZAN A LAS 
AUTORIDADES

Gremios de la Cámara de Comercio de Lima evaluaron reinicio de
actividades en medio de la cuarentena establecida para frenar el avance del COVID-19.

Los presidentes de los 15 
gremios de distintos sectores 
productivos, empresariales 
y comerciales que forman 

parte de la Cámara de Comercio 
de Lima, sostuvieron una reunión 
virtual con la presidenta de nuestra 
institución, Yolanda Torriani, con 
quien analizaron los avances en 
los procesos de reanudación de las 
actividades económicas en la Fase 1 
establecida por el gobierno.

En la reunión se evaluaron las 
dificultades que enfrentan y los 
requerimientos de los sectores que 
representan, los mismos que fueron 
canalizados por la presidencia de 
la CCL a fin de seguir haciéndolos 
llegar a las autoridades, tal como ha 
ocurrido a lo largo de esta cuarentena 
que ya supera los dos meses. Además, 
cada gremio expuso el impacto que 
ha tenido el estado de emergencia y 
aislamiento social en las operaciones 
de sus asociados.

Una de las principales observaciones 
fue la serie de obstáculos que existen en 
el proceso de solicitar las autorizaciones 
para el reinicio de actividades, pese a 
que –como aseguraron los presidentes 
de los gremios– las empresas que 
representan se encuentran listas 
para volver a trabajar cumpliendo los 
protocolos de bioseguridad establecidos 
por las autoridades.

Nuestros gremios dieron a conocer 
los esfuerzos que vienen realizando 
en esta cuarentena para seguir 
trabajando, pues en algunos sectores se 
permitió, por ejemplo, la distribución, 
pero se impidió la producción; 
mientras, en otros, fue necesario 
impulsar protocolos únicos a fin de 
presentarlos ante las autoridades.

Asimismo, se dio a conocer que 
algunos gremios siguen trabajando en 
Comités de Emergencia con el Gobierno 
a fin de encontrar soluciones para los 
graves problemas que tienen algunas 
actividades. Otros solicitan ampliar la 
cobertura de las autorizaciones dadas 
por el Poder Ejecutivo, sobre todo en 
relación a las regiones del interior 
del país, de modo que el mercado de 
algunos sectores se vaya ampliando.

Durante la reunión se reiteró la 
necesidad de informar al Gobierno que 
las empresas formales cuentan con 
protocolos de seguridad para proteger la 
salud de sus trabajadores mucho antes 
de la llegada de la pandemia y, por lo 

tanto, podrían adecuarse con facilidad 
a las nuevas normas establecidas, 
además de pedir un tiempo para 
poder adecuarse a las disposiciones 
recientemente promulgadas, en 
tanto no todos los proveedores están 
autorizados a laborar en la Fase 1.

Finalmente, otros gremios 
informaron que las empresas que 
representan no tienen acceso a los 
créditos otorgados por el programa 
Reactiva Perú; en tanto, otros 
consideraron que las marchas y 
contramarchas dadas por el Gobierno 
en el proceso de autorización para la 
reanudación de actividades perjudica 
a las empresas. 

Los representantes de los quonce gremios de la CCL analizaron, entre otros temas, el 
impacto que ha tenido el estado de emergencia por el COVID-19 entre sus asociados.
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“HOY ES IMPRESCINDIBLE 
CONTAR CON UN 
CANAL DE VENTA 
ONLINE”
La Cámara conversó con Daniel 
Chicoma, profesor de ESAN Graduate 
School of Business, quien da sus 
recomendaciones a las empresas 
sobre cómo implementar un canal 
de venta online.

Las restricciones de venta para 
muchos negocios en el marco 
de la pandemia del COVID-19 
continuarán. En ese contexto, 
¿considera que las empresas 
deben contar con un canal de 
venta digital sí o sí?

Hoy vivimos bajo el creciente 
temor al contagio, desarrollando 
actividades de trabajo desde nuestros 
hogares e incluso con hijos estudiando 
desde casa. El cuidado de la salud y la 
aversión a todo tipo de contacto son las 
tendencias. Esta situación se suma a 
que, según un reciente estudio de Ipsos, 
los consumidores tendrían reparos 
en volver a restaurantes, centros 
comerciales, cines, entre otros espacios 
públicos.

Esta situación ha llevado a que 
el comercio electrónico se vea como 
parte de la nueva normalidad, ya que 
están enmarcados dentro de protocolos 
de salud y seguridad enfocados en la 
protección de las partes involucradas 
(marca y cliente), así como proveer la 
mejor experiencia de compra posible 
(bajos costos, alternativas de pago, 
delivery just in time/ Just-in-time (JIT) 
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un mes; la de una tienda virtual variará 
en función de su complejidad, llegando 
hasta los seis meses entre el desarrollo 
y las pruebas. La implementación de 
una página con formato prediseñado 
podrá tomar una semana a lo sumo.

En el caso de una fanpage, esta 
podría implementarse en un día. En 
la mañana lo crean y en la tarde venden 
(con depósito en cuenta, Plin o Yape). 
Si desean trabajar con links de pago, 
el proceso toma más tiempo.

¿Qué recomienda a las 
empresas que quieren 
implementar ventas a través 
de un canal digital?
Si desean trabajar con una 
página web, entonces necesitan 
tener en claro con quién trabajan 
(desarrollador, prestador del servicio 
de hosting, mantenimiento continuo 
–actualización de plugins en caso 
trabajen con Wordpress, Magento o 
Prestashop– entre otros). 

El diseñador web se encargará de 
proveer una página de carga rápida 
(liviana) que pueda ser posicionable 
(SEO). Dentro del hosting se ve 
el tamaño del almacenaje y la 
transferencia de datos (para evita que 
“se caiga”).

Asimismo, considero que el diseño 
debe ser limpio en un fondo blanco 
sin elementos recargados y más bien 
enfocado en lo que se busca comunicar 
y las acciones que se pretenden lograr. 
Además, los productos deben ser 
fácilmente reconocibles y contar con 
todas sus especificaciones incluyendo: 
cantidad, modelos, garantía, etc.

Por otro lado, las acciones 
de compra deben ser sencillas e 
intuitivas, el proceso debe ser llano y 
sin complicaciones.

Ojo, el comercio electrónico no solo 
incluye a la tienda virtual web o red 
social, también debe considerar el 
sistema de distribución del producto.

Finalmente, es necesario incluir 
información de la empresa, horario 
de atención, disponibilidad real de los 
productos, tarjetas con la que trabajan, 
canales de contacto, etc.

en este caso han podido servir como 
complementos de la estrategia digital, 
en caso se cuente con una tienda 
virtual, o reemplazos a las páginas. 

Pongamos de ejemplo a la fanpage. 
Es una página de empresa creadas 
dentro del entorno de Facebook que 
cuenta con: un nombre propio (hace 
las veces de dominio), información 
de la empresa, horario de atención, 
publicaciones, capacidad para incluir 
imágenes y video, posibilidad de incluir 
una tienda y vender desde la misma 
(link externo de pago o estar asociada 
a una tienda virtual web o plataformas 
de venta). Al igual que Facebook, 
también se puede vender desde 
Instagram y WhatsApp, y generar 
tráfico desde LinkedIn, Pinterest, 
Twitter, etc.

Asimismo, tenemos a las 
plataformas de venta o marketplaces, 
en este caso contamos con páginas como 
Mercado Libre o el mismo Marketplace 
de Facebook. En el caso de Mercado 
Libre se puede crear páginas de venta 
por producto, asociar con el sistema de 
mercado pago para el cobro y vender. 
En todos los casos existen tutoriales en 
YouTube para más información.

¿Cuál es el proceso para la 
creación de un canal de venta 
digital? ¿Demora mucho? 
La base de todo negocio se encuentra en 
investigar y analizar a tu consumidor, 
ver si tu producto o servicio puede 
encajar en su día a día y ofrecerle 
alternativas de interacción amigables: 
web, redes sociales, etc.

La implementación de una página 
web corporativa puede tomar máximo 

delivery, etc). Hoy es imprescindible 
contar con un canal de venta online

¿Qué tan fácil es para una 
empresa armar un canal 
digital? 
Veamos la situación desde un 
panorama más amplio. Un canal digital 
es toda plataforma en internet que nos 
permite comunicar nuestra propuesta 
de negocios a un público potencial. Ya 
con esta definición podemos hablar 
de: páginas web, redes sociales y 
plataformas de venta B2C-C2C.

Una página web, ya sea corporativa 
o tienda, se constituye a partir de un 
dominio (.com, .org, .pe, etc), una 
página y un hosting(alojamiento web).
El dominio puede costar entre S/ 45 y S/ 
110; y el diseño de la página, junto con 
la elaboración del contenido, supone 
un costo mayor. El hosting varía desde 
S/ 150 a más y se paga anualmente al 
igual que el dominio.

En el caso del diseño de una 
página web los costos varían según la 
necesidad de la marca. Podemos hablar 
de páginas corporativas simples de 
fácil desarrollo con un costo no mayor a 
los S/ 1.000, e incluye en esta propuesta 
tiendas virtuales prediseñadas como 
las que ofrecen plataformas como 
mitienda.pe o tuvitrina.com, por 
costos que no superan los S/ 600 por 
año. En el caso de una tienda virtual 
más compleja, como la de Hiraoka, por 
citar un ejemplo, esta podría costar 
hasta US$ 3.000, como pago único de 
desarrollo, independientemente del 
dominio, hosting y mantenimiento.

También existe la posibilidad 
de desarrollar páginas gratuitas 
en entornos como Wix, Tumblr 
o Wordpress, por citar a algunos 
ejemplos. Claro que el dominio ya no es 
propio, sino algo como “tudominio.wix.
com”, a menos que decidan comprar el 
dominio y el hosting.

Las redes sociales pueden ser 
también un canal efectivo de 
venta online.
Así es. Las redes sociales también son 
consideradas como canales digitales, 

EL COVID-19 HA 
LLEVADO A QUE 
EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO SE 
VEA COMO PARTE 
DE LA NUEVA 
NORMALIDAD



|  LA CÁMARA - Mayo 25, 202038

DERECHO CONCURSAL

Los procesos concursales son una herramienta que permite a acreedores y 
deudor negociar para alcanzar acuerdos de reprogramación de pasivos. 

Como parte de las medidas 
de reactivación económica 
que viene planteando 
el Gobierno Peruano, 

mediante el Decreto Legislativo N° 
1511 de fecha 11 de mayo del 2020, se 
aprobó la creación del Procedimiento 
Acelerado de Refinanciación 
Concursal (PARC). Los procesos 
concursales son una herramienta 
que permite a acreedores y deudor 
negociar para alcanzar acuerdos de 
reprogramación de pasivos. 
¿Cuáles son las características 
más resaltantes del PARC?
Es un procedimiento exclusivamente 
digital llevado en el marco concursal 
y teniendo como autoridad 
competente al Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi).

Busca facilitar un ambiente 
propicio para que la empresa 
deudora (la “Empresa”) junto con sus 
acreedores, busquen reprogramar 
obligaciones sin que esto signifique 
la suspensión del ejercicio de 
actividades de la Empresa. Los 
interesados podrán acogerse al 
PARC hasta el 31 de diciembre del 
2020 y por una sola vez.

Es importante resaltar que los 
accionistas o socios de la Empresa, 
así como la administración de la 
misma, no pierden el control y 
gestión sobre ella. 
¿Quiénes podrán acogerse al 
PARC?
Las empresas domiciliadas en 
el país que realicen actividades 
como personas jurídicas, tales 
como: micro, pequeñas, medianas 

COVID-19: EMPRESAS AFECTADAS 
PODRÁN ACOGERSE AL PARC

o grandes empresas e, inclusive, 
asociaciones.

Por otro lado, no podrán acogerse 
las personas naturales, sociedades 
conyugales o sucesiones indivisas 
sea que realicen o no actividad 
empresarial, así como los excluidos 
del régimen concursal general 
previsto en la Ley General del 
Sistema Concursal (“LGSC”).
¿Cuáles son los efectos de la 
publicación de inicio del PARC?
Publicado el inicio del PARC, la 
Empresa cuenta con el marco 
de protección patrimonial en los 
términos previstos en la LGSC. 
Significa entonces, la suspensión de 
la exigibilidad de las obligaciones 
de la Empresa, la prohibición de 
ordenar medidas cautelares que 
afecten el patrimonio de la misma y 
la prohibición de ejecución forzosa de 
su patrimonio.

A partir de dicha publicación, los 
acreedores presentan su solicitud 
ante el Indecopi, encontrándose 
exonerados de presentar dicha 
solicitud los créditos de trabajadores, 
consumidores y contingentes.
¿Qué es el Plan de Refinanciación 
Empresarial?
Una vez reconocido a los acreedores, 
se reúne la Junta de Acreedores 
para la aprobación del Plan de 
Ref inanciac ión Empresaria l . 
Dicho plan contiene el cronograma 
de reprogramación de pago de la 
totalidad de las obligaciones de la 
Empresa y obliga su cumplimento a 
la Empresa y a todos sus acreedores, 
incluyendo aquellos que votaron en 
contra o no solicitaron oportunamente 
el reconocimiento de sus créditos.

Luis Fernando Martinot

Socio de Martinot Abogados 
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REGIONES OPERARÁN AL MENOS 
AL 65% EN PRIMERA FASE 

Para la CCL, reanudación paulatina de actividades productivas no garantiza que el 
PBI se recupere, pues resultados macroeconómicos en regiones no han sido óptimos.

Con la implementación 
del  reinic io  de las 
actividades económicas en 
la denominada Fase 1, se 

espera que a fines de mayo los sectores 
productivos en regiones alcancen una 
operatividad de al menos 65%, estimó 
el Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima.

Si bien el impacto favorecerá a 
todas las regiones, siete alcanzarían 
una tasa mayor al 80%. Se trata de 
Pasco (89,7%), Apurímac (88,8%), 
Huancavelica (85%), Áncash (84,1%), 
Moquegua (82%), Cusco (81,3%) y 
Tacna (80,6%). No obstante, el alto 
grado de operatividad en estas regiones 
no difiere mucho del grado habitual 
registrado en abril, donde Apurímac, 
Huancavelica y Pasco ya operaban por 
encima del 70%.

Lo mismo ocurre para regiones 
costeras de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Lima e 
Ica, las que obtuvieron menos del 50% 
en el mes anterior. Para mayo, estas 
regiones alcanzarían entre 65% y 70% 
de operatividad.   

Como es de conocimiento, el 
Gobierno espera que en la primera 
fase los sectores productivos del país 
alcancen una operatividad del 72,4%, 
pues desde que se inició la crisis 
sanitaria la producción nacional venía 
operando al 46,9% del total debido a 
las restricciones en sus mercados de 
destino, nacionales o internacionales.

En esta primera fase de 
reanudación de la actividad económica, 
el IEDEP de la CCL espera que el 
sector Manufactura opere al 81,6%, 
Otros servicios al 69,3%, Construcción 
al 50% y Comercio al 30,4%.

Es importante señalar que el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) había adelantado que hacia 
julio del presente año, las actividades 
económicas estarían operativas al 
90%. Sin embargo, para la CCL, el 
retorno paulatino de las actividades 
productivas no garantiza que el PBI 
se recupere, pues ha observado que 
los resultados macroeconómicos 
en algunas regiones no han sido los 
más óptimos. “Por ello, estamos 
lejos de encontrarnos en un ciclo de 
crecimiento sostenido”, advirtió el 
IEDEP. 

Precisamente en el 2019, mientras 
el PBI nacional crecía en 2,2%, solo 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%.

Entonces, para un mejor resultado, 
el IEDEP recomienda que los fondos 
de apoyo empresarial con garantía 
–como Reactiva Perú y FAE-Mype– 
lleguen de manera efectiva a distintas 
regiones del país, pues el universo 
empresarial de 2,7 millones de 
empresas (94% microempresas y 5% 
pequeñas empresas), continúa siendo 
afectado por la crisis.

La CCL estima que el sector Manufactura opera al 81,6% durante la primera fase de 
reanudación de la actividad económica.
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MANAGEMENT

Generalmente, las empresas menos impactadas ante la pandemia 
contaban con personas capacitadas junto a roles estrictamente establecidos, 

tanto directivos como de apoyo, para enfrentar cualquier crisis. 

LA IMPORTANCIA DE CONTAR 
CON UN PLAN DE ACCIÓN 

Arnulfo López-Quezada

Gerente General de Total Perú

Con la propagación del 
C O V I D - 1 9  a  n i v e l 
mundial, los hábitos y el 
comportamiento de las 

empresas y sus colaboradores, así 
como la de sus clientes han variado 
significativamente, reflejando 
la preocupación por los estados 
financieros de la compañía, la 
incertidumbre del escenario laboral 
y los cambios de prioridades en las 
maneras de consumir de los clientes. 

Lo que hay que considerar es que 
no todas las organizaciones han sido 
golpeadas de la misma manera. ¿Por 
qué?  Generalmente, las empresas 
que han sido menos impactadas 
ante la pandemia, teniendo sedes 
a nivel mundial, contaban con 
personas capacitadas junto a roles 
estrictamente establecidos, tanto 
directivos como de apoyo, para 
enfrentar cualquier crisis que 
genera cambios organizacionales y 
que pudiesen traer consecuencias 
negativas al negocio. 

Estas responsabilidades son 
señaladas en la Célula de Manejo de 
Crisis; compuestas principalmente 
por los roles de gestión de la 
comunicación, logística, finanzas, 
oficiales de enlace y expertos técnicos, 
con capacidad de reacción a cualquier 
riesgo materializado en la compañía. 
Durante la eventualidad del COVID-
19, estos grupos actuaron rápidamente 
con seguimiento a la situación a nivel 
global, informando a todo el personal 
interno y previendo el trabajo remoto 
como la posibilidad de mantener el 
negocio y salvaguardar a las personas. 

Hay que precisar que las diferentes 
células a nivel global no solo revisan la 

situación local, sino que permiten que 
los representantes tomen decisiones 
corporativas sobre sus filiales y 
se despliegan a todos los países, 
donde tienen operación, respetando 
los lineamientos y reglamentos 
nacionales. En mi opinión, está claro, 
que se debe mantener esta práctica 
para cualquier contingencia que se 
presente en relación a la pandemia 
durante el segundo semestre o hasta 
que se encuentre la vacuna.  Y, en 
general, continuar trabajando en 
este mismo camino para cualquier 
eventualidad que surja en el mundo 
y afecte en menor o igual grado.  

Para los siguientes meses, las 
empresas deben promover planes 
de reactivación de manera segura, 
flexible y controlada; teniendo 
en cuenta el control que se viene 
realizando ante la propagación del 
virus, respetando la legislación que 
se decreta a nivel de salubridad, 
con la finalidad de volver activar la 
continuidad del negocio y prolongue la 
capacidad de contribuir a la economía. 

Finalmente, es recomendable, 
mientras continúe el teletrabajo, 
que el área de Recursos Humanos  
o quien realice las veces de esta 
función, contacte a los directivos 
de forma regular para mantener 
información de todos los colaboradores 
e incentivar a la comunicación directa 
de los trabajadores hacia RR. HH. en 
el caso de presentarse situaciones a 
nivel personal que requieran apoyo o 
guía. De esta manera, las empresas 
pueden comunicar protocolos 
locales o globales –en el caso de las 
transnacionales– de ayuda para los 
integrantes de la compañía.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Solpack

Solpack  (CCL: 024342.3),  principal 
fabricante de Stretch Film, elemento básico 
para mantener las cadenas de suministro 
de productos esenciales tanto en el Perú 
como en muchos países de América, 
informó que sigue operando. “Operamos 
con la gran responsabilidad de asegurar 
la salud nuestros asociados, así como 
la de nuestros clientes, brindándoles 
nuestros productos con la calidad de 
siempre y a tiempo”, dio a conocer la 
compañía, que cuenta con más de 
veinte años de experiencia en la región.

AT Biotec S.A.C.  (CCL: 
00035060.3) señaló que el impacto 
del COVID-19 en el norte del país 
ha dejado de lado la importancia 
de comprar otros reactivos, 
generando crecientes casos de 
zika, dengue y chikungunya. 
Por ello, exhorta al Gobierno a 
tomar en cuenta esta situación. 
Ca b e  p re c i s a r  q u e  AT 
Biotec S.A.C. atiende todo 
requerimiento de reactivos 
incluido COVID-19 y tamizaje 
neonatal. Más información 
en rtomantiguillo@at-biotec.
com, 9472-60702 y 9493-74449.

Con más de 20 de años de 
experiencia, D’Kasa (CCL: 
00035734.6) informó que 
“ v i e n e  t r a n s f o r m a n d o 
espacios en hogares para la 
familia peruana, ofreciendo 
los mejores acabados y una 
excelente ubicación a los 
mejores precios del mercado 
en los distritos de Magdalena 
y San Miguel”. Para conocer 
sus promociones,  puede 
visitar su página web www.
dk asa .com.pe,  o escr iba 
a l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o 
v e n t a s @ d k a s a . c o m . p e .

ONG Cambiando Vidas (CCL: 00049737.5) 
informó que sigue apoyando a las poblaciones 
vulnerables a través de talleres productivos y 
ocupacionales para desarrollar habilidades 
blandas en  microempresas. “Con el lema ‘la 
pobreza no es física, es mental’, manejamos 
más de 21 talleres para madres cabezas de 
familia y para centros de rehabilitación juvenil. 
A su vez, tenemos un albergue para animales 
y apoyamos jóvenes futbolistas y casos 
sociales”, informa la ONG. Para las donaciones, 
comuníquese al 981 167 095, 757-6969, o al 
mail donante@cambiandovidasperu.com.

Protec ta Security  (CCL : 
00050262.3) informó que “es la 
primera aseguradora peruana 
con un e-commerce para el 
Seguro de Vida Ley” y que ha 
desarrollado planes adicionales 
a los de ley, con coberturas y 
sumas aseguradas a la medida 
de cada negocio desde S/ 150 
al año, los que  comercializa a 
través de los medios digitales. 
“Este seguro de vida brinda 
coberturas por muerte natural, 
muerte accidental, invalidez total 
y permanente por accidente a los 
trabajadores”, precisó la firma. 

La Ensenada S.R.L.

La Ensenada S.R.L. (CCL: 
011195.6) informó que celebró 
su 27 aniversario distribuyendo 
equipos, materiales y reactivos 
para laboratorio. “Trabajamos con 
las mejores marcas del mundo, 
ofreciendo productos de primera 
calidad. Nuestros profesionales 
generan una experiencia de compra 
única con una asesoría técnica 
personalizada y demostraciones 
de nuestros equipos”, señaló la 
empresa. Conozca sus productos 
en www.laensenadacorp.com o en 
redes sociales como La Ensenada–
Biosym; o comuníquese al 561-1190.

AT Biotec S.A.C. Protecta Security

Autorex Peruana S.A.

Autorex Peruana S.A. (CCL: 000325.4)  
presentó su nuevo portafolio de equipos 
industriales de las reconocidas marcas Briggs 
& Stratton y Hyundai para el sector industrial: 
generadores hasta 75 kW y equipos con 
motor a combustión multifunción. “Ambas 
líneas son ideales para los sectores de 
construcción, fábricas, centros comerciales, 
minería, hospitales, agroindustria y ganadería, 
entre otros”, detalló Autorex, que cuenta con 
servicio posventa y capacitación técnica. 
Informes: www.autorex.com.pe, o puede 
contactar a: Oscar.salas@autorex.com.pe.

ONG Cambiando Vidas

Inversiones D’Kasa 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 25

Peru Apparel Solutions S.A.C.
Polindustria S.A.
Rejyra E.I.R.L.
Rosynol S.A.C. 
Sericrisa S.A.C.
The Warranty Group 
Peru S.A.C.
Uribe Liberato 
Yuliana Marina
Yglesias Loayza S.A.C.
Zevallos Larrauri 
Jorge Augusto

MARTES 26

Ameco Peru S.R.L.
Banco General S.A.
Best Decor S.A.C.
Came Tecnología y 
Proyectos S.A.C.
Carrasco Baca David Nicanor
Dystar Perú S.A.C.
E & M S.R.L.
Energi Data Mav S.A.C.

Importadora Técnica 
Industrial y Comercial S.A.
Industrias Finoplast E.I.R.L.
Innovación en Consultoría y 
Desarrollo de Software S.A.C.
Interamerican Service Co 
S.A.C. 
J Foods S.R.L.
Jar Professional S.A.C.
Key Management Resources 
Sociedad Anónima 
Cerrada - KMR S.A.C.
Kuehne + Nagel S.A.
Negociaciones 
Carmela S.A.C.
Pharmaceutical 
Distoloza S.A.
Productos Jumam E.I.R.L.
Quispe Rojas de 
Silva Irma María 
Termo Sistemas S.A.C.
Villafuerte Montoya 
Marco Hermenegildo

MIÉRCOLES 27

Cipermi S.A.C.
Colpex International S.A.C.

Conrahse S.A.C.
Consonni Peru S.A.C.
Convert Footwear 
Corp. E.I.R.L.
Corporación Villacrez 
Vidrios & Aluminios S.A.C.
Electro Enchufe Sociedad 
Anónima Cerrada
Fernández & Marticorena 
Consultores Sociedad 
Anónima Cerrada
Lea Perú S.A.C.
Napuri Ugaz Pedro Aurelio
Pflucker Castro Enrique Jorge
RLC Representaciones 
Químicas S.A.C.

JUEVES 28

Arq Prime E.I.R.L.
Consorcio de 
Telecomunicaciones 
e Ingeniería
Constructora Marte 
Sociedad Anónima 
Corporación Systemar S.A.C.
Cuzco Ruiz Carlos Alberto
Data General 
Corporación E.I.R.L.
DXN International Perú S.A.C.
Guzmán Quispe 
Humberto Antonio 
Huamani Palomino Elizabeth
Inkas Rent A Car S.A. 
Innovative Fashion 
Group S.A.C.
Isdin Peru S.A.C.
Maldonado Aste Oscar Juan
Martínez Álvarez Silvia
Monte Verde Clean S.A.C.
Negociaciones e 
Inversiones Abva S.C.R.L.
Nipro Medical Corporation 
Sucursal del Perú 
Power Brake 
Importaciones E.I.R.L.
Representaciones 
Elguera E.I.R.L.
Tcamdo S.A.C.

VIERNES 29

Casa Macchiavello S.A.C.
Castle Group E.I.R.L.
Clínica Internacional S.A. 
Construcciones Metálicas 
Ayala del Perú E.I.R.L.
Forsac Peru S.A.
Gestión Qhsec S.A.C.
Industrias de Calzado 
Abbielf S.A.C.
Industrias Textiles 
Kaled S.A.C.
Instituto Quimioterápico S.A.
King Group S.A.C.

KR Comercial del Perú S.A.C.
Soluciones Específicas S.A.C.
Triplex Inversiones S.A.

SÁBADO 30

Apu Enterprise S.A.C.
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Ponderosa LTDA.
Creaciones Pérez Copi S.A.C.
Curtiembre La Pisqueña S.A.
Del Carpio Monroy 
Enrique Emilio 
Electro Frío ABC S.R.L.
Ian Taylor Perú S.A.C.
Induplasmaq S.A.C.
Instituto de Capacitación 
en Ingeniería E.I.R.L.
Kadimac S.A.C.
M & A Ingeniería y 
Servicios S.A.C.
Mega Decor S.C.R.L.
Moreno Gonzales 
Máximo Paolo
Oximedic S.A.C.
Peter Henningsen S.A.C.
Proveedores de Insumos 
Diversos y Veterinarios 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada
Ramacota S.R.L.
RVC Inversiones S.A.C.
Surtidores S.A.C.
Synlab Peru S.A.C.

DOMINGO 31

A.W. Faber-Castell 
Peruana S.A.
Belia Trading Peru S.A.C.
Fabric. Distrib. e 
Import. S.A.C.
FGS Producciones S.A.C.
Hparedes Consultores S.A.C.
Huamán Zevallos 
Sandra Fiorella
Institución Educativa Privada 
Walt Whitman E.I.R.L.
Sociedad Química del Perú 
Telkus Perú E.I.R.L.
Wilder Rafael Muñoz 
Cochachi

JUNIO

LUNES 1

A.01 Arkitectural S.A.C.
ADEC-ATC Asoc. Laboral 
para el Desarrollo
Agrícola Viña Vieja Viña 
Sta. Isabel S.A.C.
Agroindustrial Laredo S.A.A.
Agroindustrial y Comercial 
Arriola e Hijos S.A.






