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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

¡VAMOS A TRABAJAR!

Para dar inicio a la Fase 2 de la 
reanudación de las actividades 
económicas, el Poder Ejecutivo ha 
dispuesto una serie de medidas para 
simplificar los trámites engorrosos y 
destrabar los cuellos de botella que, 
al momento de escribir estas líneas, 
impiden que la Fase 1 termine de 
implementarse al 100%.
El Ministerio de la Producción ha 
informado que ahora basta que las 
empresas comprendidas en la Fase 
2 pueden reiniciar sus actividades 
de manera automática luego de 
registrar su plan para la vigilancia, 
prevención y control del coronavirus 
en el Sistema Integrado para el 
COVID-19.
Destacamos esta medida porque no 
hemos sido pocos los que reclamamos 
mayor celeridad en el proceso de 
autorizaciones. De la experiencia se 
aprende y esperamos que la aplicación 
de las nuevas normas contribuya a 
recuperar, cuanto antes, el tiempo 
perdido.
La decisión de simplificar pasa 
también por tener una mayor 
confianza en la empresa privada y en 
su capacidad de cuidar de sí, de sus 
trabajadores y de la salud pública en 
general. Una empresa seria y formal 
cuenta con protocolos sanitarios y de 
seguridad, no desde ahora sino desde 
mucho antes de la pandemia que hoy 
nos asola.
El sector privado de nuestro país ha 
iniciado su camino a la modernización, 
adquirido experiencia y trabaja de 
acuerdo a los estándares que hoy 
exigen los mercados internacionales 
y la globalización.
Por ello, es necesario que nuestras 
autoridades confíen en la empresa 
privada que –por su lado- ha dado 
probadas muestras de que siempre 
trabaja por el Perú. De que hay 
excepciones, no hay duda; pero son 
los menos y a ellos debe fiscalizar el 
Estado con todo rigor.
Pero –reitero- a las empresas privadas 
serias, formales y responsables nos 
toca seguir arriesgando, compitiendo 
y trabajando por el desarrollo de 
nuestra sociedad, porque no hacerlo 
sería suicida, pues se pondría en 
riesgo nuestro futuro, el de nuestros 
trabajadores, sus familias, el de 
nuestras propias familias y el del 
país en general. Es el momento de 
ser más responsables que nunca, 
muy estrictos en el cumplimiento de 
nuestros protocolos y de las normas 

establecidas para evitar una mayor 
propagación del coronavirus. 
No hay tiempo que perder. La Fase 1 
generó críticas por su rigidez, lentitud 
y burocratismo; la Fase 2 parece estar 
más en línea de lo que necesitamos 
para reactivar nuestra economía 
rápidamente, pero es también un 
reto para que esa flexibilidad que 
pedíamos sea asumida con sensatez, 
disciplina y compromiso. Debemos 
recuperar el tiempo perdido.
Nuestro país requiere de todos 
para salir adelante y evitar que 
esta pandemia se siga llevando a 
muchos de nuestros compatriotas y 
destruyendo nuestra economía. 
De aquí en adelante nos queda 
trabajar bajo nuevos parámetros de 
distanciamiento social, de cuidado 
extremo para que volvamos al 
camino del desarrollo, justicia y 
bienestar para todos del que nunca 
nos debemos apartar.  El Producto 
Bruto Interno de nuestro país, de la 
región y del mundo ha caído a niveles 
que han hecho que todo lo avanzado 
en la lucha contra la pobreza en los 
últimos 20 años se haya perdido.
El reto para recuperarnos es enorme, 
pero no es la primera vez que 
enfrentamos y superamos grandes 
desafíos y es una obligación volverlo 
a hacer. 
Vamos a trabajar, sin bajar la 
guardia, con fe, optimismo y 
entusiasmo; es lo que sabemos hacer, 
es lo que siempre hemos hecho y es 
lo que los peruanos –empresarios y 
trabajadores- seguiremos haciendo…
siempre. #TodosporelPerú
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UNA MAYOR INCLUSIÓN 
FINANCIERA REDUCE LA 

DESIGUALDAD SOCIAL
El acceso y el uso de los servicios financieros de calidad en el 

Perú pasó de 38,7% en el 2015  a 44,9% en el 2019. 
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privado reduciría la pobreza en cerca 
de 3%. Además, en esta coyuntura 
contribuye en una mayor eficiencia 
en la entrega de las transferencias 
monetarias. 

INCLUSIÓN EN 
HOGARES
La tenencia de productos financieros, 
sea una cuenta de ahorros o 
crédito avanzó en los últimos años. 
Estimaciones del IEDEP de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), a partir 
de la información de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO) 2019, 
muestran que la tasa de la población 
ocupada mayor de 18 años con acceso 
a algún servicio financiero alcanzó el 
44,9% en el año 2019, por encima del 
38,7% de 2015. 

Pese a estos avances, aún 
predominan brechas que la política 
de inclusión financiera no ha logrado 
superar. Esto se evidencia en que 
apenas el 23,5% de los ocupados en 
situación de pobreza puede acceder 
a los beneficios que otorga el sistema 
financiero formal. En contraparte 
el 49,2% de los ocupados no pobres sí 
accede a estas facilidades. 

El nivel de instrucción y la inclusión 

Una mayor pobreza y 
de s ig u a ld ad  s er á n 
quizá las principales 
consecuencias sociales de 

la crisis sanitaria que hoy vivimos. 
En ese sentido, una vez superada la 
etapa de aislamiento social, la política 
económica y la interacción del sector 
privado y público deberán cumplir su 
función de reactivación económica. No 
obstante, será necesario considerar 
otros aspectos para que la recuperación 
del producto, empleo e ingresos llegue 
a los sectores más desfavorecidos y así 
superar las brechas sociales que serán 
más profundas debido a la actual crisis.

En este contexto, la inclusión 
financiera tiene un rol importante. 
Según la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), la inclusión 
financiera es el proceso de promoción 
de un acceso asequible, oportuno y 
adecuado de hogares y empresas a una 
amplia gama de productos y servicios 
financieros regulados con el fin de 
promover la inclusión económica, social 
y el bienestar económico. 

Así, mientras más elevado sea 
este grado de inclusión se podrán 
aprovechar mejor las oportunidades 
de una futura reactivación 
económica. Estudios publicados por 
el Banco Mundial (BM) muestran 
que un aumento del 10% en el acceso 
a los servicios financieros genera una 
reducción de 0,6 puntos en el coeficiente 
de desigualdad de Gini, mientras que 
un aumento del 10% en el crédito 

financiera guardan una relación 
directa. Las personas con nivel de 
educación primaria y secundaria 
poseen una baja inclusión financiera de 
24% y 35%, respectivamente. En tanto, 
aquellas con educación superior técnica 
y universitaria superan fácilmente la 
franja del 60%, con valores de 62% y 
79%, respectivamente. 

A su vez, el área de residencia 
parece estar fuertemente relacionada 
con la inclusión financiera tan igual 
como la pobreza. Así, mientras que 
el 73% de la población rural no posee 
alguna cuenta o acceso al crédito, el 
50% de la zona urbana disfruta de al 
menos a una de estas facilidades. 

El IEDEP estimó que cuatro 
regiones superan el 50% de su población 
ocupada mayor a 18 años con acceso a 
algún servicio financiero. Estas son 
Callao (60,5%), Lima (55,7%), Ica 
(53,2%) y Moquegua (51,5%).

Otro bloque de cinco regiones 
supera el 40%, Arequipa (48,5%), 
Amazonas (47,8%), Loreto (43,3%), 
La Libertad (43,1%) y San Martín 
(41,9%). Se identifican también tres 
regiones con un bajo ratio de inclusión 
financiera: Cajamarca (32,6%), 
Apurímac (31,3%) y Puno (28,8%). 

INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL PERÚ SEGÚN CARACTERÍSTICAS 
GEOGRÁFICAS Y DEMOGRÁFICAS 

AÑOS: 2015 Y 2019

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

2015 2019
38,7 44,9

Hombre 37,9 44,1
Mujer 39,6 46,0
Primaria 20,0 24,0
Secundaria 30,5 35,4
Sup. No Univ. 57,4 62,2
Sup. Univ. 73,0 79,0

Pobre 20,9 23,5
No pobre 42,6 49,2

Urbana 43,5 49,7
Rural 22,6 27,0
Costa 44,0 51,7
Sierra 32,1 35,7
Selva 31,8 37,8

Total 

Sexo

Región 
Natural

Área de 
residencia

Condición de 
pobreza

Nivel 
educativo

(% de la PEA ocupada mayor de 18 años)

Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial - CCL
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Asimismo, las microempresas han 
vuelto a enfrentar estas restricciones 
en el marco de los préstamos 
garantizados del programa Reactiva 
Perú por S/ 30.000 millones en una 
primera etapa, que ha otorgado el 
Gobierno. Según Cofide, al 25 de mayo 
de 2020, 63.884 empresas (menos 
del 3% del total en el Perú) fueron 
beneficiadas, de las cuales el 99,3% 
lo hizo a través de la banca múltiple 
cuyos filtros internos son difíciles de 
cumplir para una microempresa que 
lleva contabilidad básica y en muchos 
casos no cuenta con historial crediticio.

Entretanto, FAE-Mype, un 
programa con similares características 
a Reactiva Perú, ha realizado tres 
subastas de préstamos alcanzando 
colocar S/ 440 millones, con tasas entre 
3,74% y 4,42%, para que sean colocados 
en las mypes.  

FINANCIAMIENTO 
PARA EMPRESAS
El universo empresarial peruano 
está conformado por alrededor de 2,8 
millones de empresas de las cuales el 
94% son microempresas y 5%, pequeñas 
empresas. El crédito hacia las Mypes 
es cubierto en un 46% por la banca 
múltiple y en un 54% por el resto del 
sistema financiero, primordialmente 
microfinancieras. 

A pesar de la importante 
participación de la banca múltiple, 
las Mypes apenas significan menos 
del 10% del total de sus colocaciones. 
Esto se explica porque el crédito a una 
gran empresa equivale en promedio al 
préstamo de 3.900 microempresas y, 
en el caso de las medianas empresas, la 
proporción llega a 218. Solo el 5,7% de 
micro, pequeñas y medianas empresas 
accede al financiamiento formal.

MEDIDAS 
GUBERNAMENTALES
Desde el gobierno se han adoptado 
distintas medidas como: (i) la 
creación del Mercado Alternativo 
de Valores (MAV), en 2013, con el 
objetivo de promover que medianas 
empresas accedan a financiamiento 
a través del mercado de valores; (ii) el 
financiamiento a través de facturas 
negociables; (iii) promoción de un nuevo 
régimen de garantías mobiliarias; 
(iv) el Fondo Crecer, lanzado en 2018 
y ampliado recientemente; y (v) el 
financiamiento mediante el uso 
de órdenes de compra y/o servicio 
emitidas por el Estado, entre las más 
importantes.

En el 2019, el Gobierno publicó 
la Política Nacional de Inclusión 
Financiera donde se plantean mejorar 
indicadores como: porcentaje de 
población adulta con alguna cuenta 
en el sistema financiero, porcentaje 
de nuevos deudores MYPE, número 
promedio de transacciones por usuario 
de programas sociales y porcentaje de 
distritos con presencia del sistema 
financiero privado. Esta política está 
enmarcada en el Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad.

En paralelo al desarrollo descrito, 
las fintech irrumpieron con servicios 
financieros totalmente digitales 
captando un segmento desatendido 
por el sistema financiero tradicional. 
A inicios de año, se publicó el D.U. N° 
013 que promueve el financiamiento 
de la MIPYME, emprendimientos y 
startups, donde se norma y regula la 
actividad del servicio participativo 
financiero (crowdfunding). En ese 
sentido, se requerirá por parte del 
sector público un acompañamiento 
a estas iniciativas para buscar un 
equilibrio entre su difusión masiva y 
el riesgo que conllevan. 

Como puede verse pues, estas 
medidas han elevado el grado de 
inclusión financiera. No obstante, 
este aún es bajo. Por ello, se requiere 
un mayor impulso para que esta 
aumente y así se logre reducir más la 
brecha existente.Elaboración: IEDEPFuente: INEI
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31,3
32,6
33,1
33,7
33,9
34,1
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37,2
37,3
38,3
39,3
39,6
39,7
39,9
39,9

41,9
43,1
43,3

47,8
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53,2

55,7
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Puno
Apurímac

Cajamarca
Madre de Dios

Cusco
Huánuco

Ucayali
Junín
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Huancavelica
Pasco

Lambayeque
Áncash

Piura
Tumbes

San Martín
La Libertad

Loreto
Amazonas

Arequipa
Moquegua

Ica
Lima

Callao

INCLUSIÓN FINANCIERA EN LA POBLACIÓN SEGÚN REGIONES - AÑO 2019 
(% de la PEA ocupada mayor de 18 años)



Junio 8, 2020 -  LA CÁMARA |  9App Store



|  LA CÁMARA - Junio 8, 202010

ENTREVISTA

“EL ESTADO 
DEBE PROMOVER 
RECUPERACIÓN Y
REACTIVACIÓN DE 
LAS EMPRESAS”
Leonardo López, flamante presidente de la 
Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio 
de Lima, plantea que el Estado promueva una 
mayor formalización, de modo que se pueda seguir 
generando recursos para el fisco, con los cuales 
se atiendan necesidades básicas de la población, 
en especial en esta dura etapa de emergencia 
sanitaria y económica generada por la COVID-19.

POR FERNANDO 
CHEVARRIA LEÓN

En época de crisis, vuelve a 
debatirse qué puede hacer el 
Estado para recaudar más. 
¿Qué alternativas existen para 
recaudar más y mejor en esta 
época de pandemia?
La recaudación más importante 
proviene de las rentas que producen las 
empresas y del consumo de los bienes y 
servicios que estas producen. En la difícil 
coyuntura en que nos encontramos, en 
que miles de empresas han perdido 
parte importante de sus ingresos, pero 
que mantienen en muchos casos a sus 
trabajadores, sería contraproducente 
que el Estado pretenda recaudar más 
incrementando la tasa de impuestos 
vigentes o estableciendo tributos que 
graven el capital susceptible de ser 
destinado a generar mayor riqueza. 

Lo que corresponde es que el Estado 
se enfoque en promover la recuperación 
y la reactivación de las empresas, en 
incorporar a la formalidad a miles de 
ellas que operan al margen de la ley, y en 
promover el establecimiento de nuevas 
inversiones. Todo ello con el objetivo de 
generar nueva riqueza susceptible de ser 
afectada por los tributos.

¿Cómo ayudar, desde la 
administración tributaria, a las 
empresas para que no se vean 
afectadas más de lo que ya están 
a raíz de la pandemia?
Desde la política tributaria debería 
considerarse el establecimiento de 
medidas que contribuyan a la liquidez y 
al mantenimiento del capital de trabajo 
de las empresas, de modo tal que se evite 
el rompimiento de la cadena de pagos. 
Por ejemplo, deben aplicarse medidas 
como diferir el pago de las obligaciones 
tributarias, pero no solo de las micro y 
pequeñas empresas, sino también de las 
medianas y grandes que están pasando 
por la misma situación. También se 
puede acelerar la devolución de tributos 
pagados indebidamente, así como de los 
saldos a favor del Impuesto a la Renta 
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que ello permita que más peruanos 
tengan seguridad social, una pensión 
digna y una mejor educación. Dicen los 
expertos que tenemos casi un 70% de 
informalidad que no tributa como el 30% 
restante. Entonces, la cosa es clara: la 
reforma no debe pasar porque ese 30% 
tribute más, sino por cómo hacemos para 
reducir ese 70% que no lo hace.  

Definida una reforma tributaria 
dentro de esos alcances, tenemos que 
identificar las causas que generan dicha 
situación de excesiva informalidad que 
no tributa como corresponde, para que, 
identificadas, busquemos los mecanismos 
e instrumentos para eliminarlas. Por 
ejemplo, una de las causas de la excesiva 
informalidad es, paradójicamente, el costo 
tributario de la formalidad. Tenemos 
que idear propuestas para que el paso a 
la formalidad sea menos costoso y que, 
a su vez, suponga estar en una mejor 
posición frente al informal. Es un trabajo 
complejo, sin duda, pero hay que comenzar 
a hacerlo de cara a los recursos que va a 
necesitar el Estado para recuperar la 
salud macroeconómica que se ha visto 
mitigada por la crisis sanitaria. 

¿Qué planteamientos ha hecho 
llegar la Comisión Tributaria de 
la CCL al Gobierno con respecto 
a la política tributaria? 
Alcanzamos algunos planteamientos 
y trabajamos en otros. Por ejemplo, 
hemos propuesto la reducción de la tasa 
de interés moratorio; un tratamiento 
que estimule la entrega de donaciones 
asistenciales eliminando la carga fiscal 
que hoy se aplica para los donantes, 
por increíble que suene; y la devolución 
del crédito fiscal acumulado que no 
haya sido utilizado en un determinado 
periodo. Estamos trabajando también en 
un proyecto de ley sobre zonas francas 
privadas que promueva el desarrollo de 
inversiones inmobiliarias en las que se 
pueden ubicar industrias de bienes y 
servicios, así como un proyecto de ley 
planteando alternativas para que el 
Estado pueda cobrar la deuda tributaria 
contingente mediante la rebaja de dicha 
deuda contra el desistimiento de los 
deudores tributarios.

Sunat mantiene controversias 
tributarias con decenas de 
empresas por miles de millones 
de soles. En algunos casos el 
proceso se ha judicializado y 
lleva varios años. ¿Cree que el 
Gobierno debe proponer a estas 
empresas llegar a un acuerdo 
para así obtener dinero fresco?
Ciertamente, es mejor un mal arreglo 
que un buen juicio.  La deuda tributaria 
contingente, es decir, aquella que es 
materia de un litigio y que el Estado no 
sabe si va a cobrar porque podría perder 
el juicio, asciende aproximadamente 
a 5 puntos del PBI. Entonces, sería 
interesante que el Estado plantee a 
los contribuyentes, a través de una ley, 
alternativas para que estos se desistan 
de sus litigios a cambio de pagar parte 
de dicha deuda. 

Todos ganan; el Estado porque cobra 
algo que podría cobrar tarde, mal o 
nunca; mientras que los contribuyentes 
eliminan una contingencia, además 
que se reduce la carga procesal del 
Poder Judicial y de los administradores 
tributarios, lo que lógicamente también 
supone un costo.

Insistentemente se habla de 
la necesidad de una reforma 
tributaria. ¿Es necesaria?
Para hacer una reforma precisamos 
saber qué es lo que necesitamos reformar, 
qué es lo más urgente que necesitamos 
reformar y allí todos podemos coincidir 
en que algo tenemos que cambiar para 
lograr que más peruanos tributen como 
lo hace el sector formal, de manera 

(IR). Otras medidas podrían ser la 
suspensión de los pagos del Impuesto 
Temporal a los Activos Netos, la 
devolución del crédito fiscal del Impuesto 
General a las Ventas (IGV) acumulado 
en un período de tres o cuatro meses sin 
poder ser aplicado y ampliar el plazo de 
arrastre de pérdidas tributarias, entre 
otras. Además, debemos repensar el 
establecimiento de zonas francas 
privadas destinadas a promover 
inversiones, sin que ello tenga que 
pasar necesariamente por la reducción 
de la tasa del IR. Adicionalmente, no 
debemos descartar evaluar la reducción 
de la tasa del IGV, considerando que 
afecta a los que menos tienen; varios 
países ya han reducido sus impuestos 
al consumo con ocasión de la pandemia 
que enfrentamos.

¿Qué opina sobre un eventual 
“impuesto a la riqueza”?
No es momento para pensar en ello. 
De lo que se trata es que la fuente de la 
producción de riqueza (la empresa) se 
recupere y de crear las condiciones para 
que se establezcan nuevas fuentes de 
generación de riqueza, es decir, nuevas 
inversiones. Seamos imaginativos en 
ello y no caigamos en el facilismo de 
gravar el patrimonio.Un impuesto así 
desalienta la inversión de capital para 
la generación de riqueza y, más bien, 
promueve su ubicación en jurisdicciones 
tributarias más equitativas.

Además, puede suponer gravar una 
riqueza que ya tributó el IR. Imagínense 
un grupo de profesionales que, con 
mucho esfuerzo, pusieron su empresa 
de consultoría, comenzaron a crecer, les 
va muy bien (ahora quizá ya no tanto) 
y ya pagaron el IR por las utilidades 
obtenidas. Los citados profesionales 
recibieron, además, sus dividendos y sus 
remuneraciones que también pagaron 
el IR, siendo que con dichos ingresos se 
hicieron de un patrimonio, compraron 
una casa, un vehículo y tienen ahorros. 
Pero ahora resultaría que esos ingresos 
tienen que tributar nuevamente. Suena 
inequitativo, por decir lo menos, máxime 
si en el país se tiene un gran bolsón de 
informalidad que no tributa. 

LA REFORMA NO 
DEBE PASAR PORQUE 
EL 30% QUE YA 
TRIBUTA, TRIBUTE 
MÁS; SINO POR 
CÓMO HACER PARA 
REDUCIR ESE 70% 
QUE NO LO HACE
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COMIENZA FASE 
2 DEL REINICIO 
DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS
La reanudación de labores será 
automática una vez que se registre el 
plan de la empresa en el SICOVID-19.

La reanudación de labores será 
automática una vez que se registre el 
plan de la empresa en el SICOVID-19.
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• Conglomerados productivos 
y comerciales en la Fase 2.- 
Durante la Fase 2, el Ministerio 
de la Producción (Produce), en 
coordinación con los gobiernos 
locales y los sectores Interior, 
Defensa y Salud, dispondrá mediante 
resolución ministerial el inicio de 
actividades de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel 
nacional, excepto en las regiones de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Loreto, Ucayali e Ica; y 
las provincias del Santa, Huarmey 
y Casma de la región Áncash.

• Atención a puerta cerrada.- 
Los conglomerados productivos 
y comerciales realizarán sus 
actividades a puerta cerrada, 
así como la venta de productos y 
prestación de servicios a través 
de comercio electrónico, pudiendo 
entregar sus productos a domicilio 
con logística propia o a través de 
terceros (delivery).

• Protocolos.- Las empresas, 
entidades, personas jurídicas 
o  natu ra les  que  rea l i za n 
sus activ idades a través de 
conglomerados productivos y/o 
comerciales deben cumplir con los 
protocolos y normas aprobadas por 
la Autoridad Sanitaria Nacional y 
lo dispuesto por los D.S. N° 088, N° 
094 y N° 101-2020-PCM.

Es importante señalar que el 
D.S. N° 101-2020-PCM modifica 

los artículos 3° y 5° del D.S. N° 
080-2020-PCM, norma general que 
aprobó el Gobierno para el reinicio de 
actividades en 4 fases. Los cambios 
son los siguientes: 

• Reanudación automática 
de actividades.- La reanudación 
de las actividades incluidas en las 
fases correspondientes se efectúa de 
manera automática una vez que las 
personas jurídicas registren su Plan 
en el Sistema Integrado del COVID-
19 (SICOVID-19). Esto aplica a 
empresas y personas jurídicas que 
realicen actividades destinadas a la 
provisión o suministro de la cadena 
logística (insumos, producción 
tercerizada, transporte, distribución 
y comercialización) de las actividades 
comprendidas en las fases. 

• Protocolos en la web del 
sector.- Excepcionalmente, para 
las actividades incluidas en las fases, 
los sectores competentes pueden 
aprobar y publicar en sus respectivos  
portales los Protocolos Sanitarios 
Sectoriales.

•Se exigirá RM del sector.- 
Para las zonas urbanas de alto 
riesgo, el inicio de las actividades 
será determinado mediante 
Resolución Ministerial del sector 
correspondiente.

• Fiscalización posterior.- 
El Plan registrado por las personas 
jurídicas será utilizado como base 
para la posterior supervisión 
y fiscalización por parte de las 
autoridades competentes. 

•E n  c on o c i m ient o  de 
trabajadores y clientes.- El Plan 
de reinicio de actividades debe estar 
disponible para los trabajadores al 
momento de la reanudación de las 
labores y a disposición de los clientes.

• Pequeña minería.- Para las 
actividades de la pequeña minería y 
minería artesanal formalizadas, las 

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

Mediante el D.S. N° 101-
2020-PCM, publicado 
en el diario oficial 
El Peruano el 4 de 

junio de 2020, el Gobierno inició la 
esperada reanudación de labores de 
la Fase 2 del reinicio de actividades 
económicas, aprobada a su vez por el 
D.S. N° 080-2020-PCM, el 3 de mayo 
pasado.

La reciente norma aprobada 
dispone que el reinicio de actividades 
económicas de la Fase 2 será aplicado 
en todo el país, excepto en Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Loreto, Ucayali, Ica y en las 
provincias del Santa, Huarmey y 
Casma del departamento de Áncash, 
regiones donde se ha constatado como 
las más vulnerables al coronavirus.

A continuación, detallamos los 
alcances del D.S. N° 101-2020-PCM:

• Aprobación de la Fase 2.- Se 
aprueba la Fase 2 de la Reanudación 
de Activ idades Económicas , 
detal lándose las activ idades 
incluidas, así como sectores 
competentes para la aprobación 
de los protocolos sanitar ios 
correspondientes (ver Anexo). 

•I m p l e m e n t a c i ó . -  L a 
implementación de la Fase 2 de 
la Reanudación de Actividades 
Económicas se inicia a partir de la 
vigencia del Decreto Supremo N° 
101-2020-PCM, esto es, desde el 
viernes 5 de junio de 2020.

EL REINICIO DE 
ACTIVIDADES DE LA 
FASE 2 SE DARÁ EN 
LA MAYOR PARTE 
DE REGIONES, 
EXCEPTO EN LAS 
MÁS VULNERABLES 
AL CORONAVIRUS
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acciones de supervisión y fiscalización 
correspondientes se encuentra a 
cargo de las autoridades regionales 
competentes.

• Personas naturales.- El 
Plan y el registro en el SICOVID-19 
del Ministerio de Salud no resulta 
exigible a las personas naturales.

• Requisitos y condiciones 
adicionales no exigibles.- La 
reanudación de las actividades 
comprendidas en las fases se sujeta 
únicamente a los requisitos y 
condiciones establecidos en el D.S. 
N° 080-2020-PCM y modificatorias; 
quedando prohibido establecer 
requisitos o condiciones adicionales 
en normas sectoriales, regionales o 
locales.

Anexo-DS 101-2020-PCM
Actividades Económicas de la Fase 2

Actividades              
económicas

Descripción de Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU) Protocolo

Agricultura

Títulos habilitantes y actos administrativos.

Estudios de impacto ambiental e instrumentos de gestión 
ambiental.

Titulación de la propiedad agraria y catastro rural.

Implementación de planes de negocio.

MINSA

Minería

Exploración del estrato de la gran y mediana minería. 
Explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de 
minas en los siguientes casos:

- Mediana minería y sus actividades conexas que cuente con 
campamento(s) minero(s) y/o acondicionar componente(s) 
auxiliar(es) y/o alojamiento externo de uso exclusivo para sus 
trabajadores.

- Pequeña minería y sus actividades conexas, y minería 
artesanal formalizadas, previamente acreditadas por la 
autoridad regional competente.

MINEM

• Inclusión de nuevas 
actividades.- Se faculta a los 
sectores competentes a disponer 
la inclusión de nuevas actividades 
económicas que no afecten el Estado 
de Emergencia Nacional, previa 
opinión favorable del Ministerio de 
Salud, y conforme con las medidas 

sanitarias requeridas para evitar la 
propagación y contagio del COVID-
19.

•  R e a n u d a c i ó n  d e 
actividades de la Fase 1.- En la 
Disposición Transitoria Única del 
D.S. N° 101-2020-PCM se precisa 
que las autorizaciones sectoriales, 
así como los registros realizados en 
el SICOVID en el marco del D.S. N° 
080-2020-PCM (emitidas antes del 
05.06.20), se consideran válidos en 
todos sus extremos. 

Los trámites iniciados por 
los solicitantes de actividades 
de la Fase 1 de la reanudación 
de actividades, que no hayan 
obtenido autorización sectorial 
correspondiente, se rigen por lo 
dispuesto en el reciente D.S. N° 
101-2020-PCM.

EL PLAN Y EL 
REGISTRO EN 
EL SICOVID-19 
DEL MINSA NO 
ES EXIGIBLE 
A PERSONAS 
NATURALES
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Con el avance de la tecnología 
ya es una realidad recibir 
atención médica a través de 
una videoconferencia desde 

la comodidad del hogar. Y, si bien 
no todas las especialidades pueden 
atenderse mediante la telemedicina, 
pues todo depende del grado de 
complejidad del paciente, esta se 
ha convertido en una importante 
alternativa para el sistema de salud.

La telemedicina ha avanzado a 
pasos agigantados en muchos países, 
pero en el Perú no ha evolucionado 
al mismo ritmo. No obstante, el 
panorama ha cambiado con la llegada 
de la COVID-19. El reciente Decreto 
Legislativo (DL) N° 1490, publicado 
en el contexto de la emergencia 
nacional, ha sido el punto partida 
para empezar a masificar este tipo 
de servicio en los hospitales de 
EsSalud, del Ministerio de Salud 
(Minsa) y otras clínicas a nivel 
nacional. La norma dispone que la 
telemedicina debe ser implementada 
no solo para consultas, sino también 
para orientación y monitoreo de 
pacientes. Asimismo, incorpora la 
receta e historia clínica electrónicas. 
De esta manera, se podría empezar 
a cubrir la demanda por atención 
de salud a causa del coronavirus.

“TELEATIENDO” DEL 
MINSA
Desde el 2017, los hospitales del Minsa 
han incorporado la telemedicina entre 
sus servicios. A la fecha, brindan 
teleconsulta, teleinterconsulta, 
telemamografía, telemonitoreo y 
teleorientación. Las especialidades 
comprenden medicina general, 
pediatría, ginecología, medicina 
interna, neurología, endocrinología, 
oncología y psiquiatría; mientras 
que las subespecialidades son 
cardiología pediátrica, hematología 
pediátrica, cirugía de cabeza y cuello, 
y oncología ginecológica, entre otras.

“Antes de la declaratoria de 
emergencia sanitaria por la COVID-
19, se atendieron a más de 44.000 
pacientes en el país mediante 

Para descongestionar la atención de salud 
debido a la pandemia, EsSalud, Minsa y diversas 
clínicas particulares están empezando a atender 
a sus pacientes de manera virtual. 

LOS DESAFÍOS DE LA 
TELEMEDICINA EN 
EL PERÚ

POR RAQUEL TINEO
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE
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asegurados que presentaban síntomas 
del coronavirus vía telemedicina. 
Pero, también a pacientes críticos 
con citas y tratamientos pendientes 
en hospitales. Esta herramienta 
viene siendo utilizada para quienes 
pertenecen al tercer nivel, que es el 
de mayor complejidad, en el Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati. 

Los pacientes son programados 
por los departamentos médicos 
de cada especialidad y responden 
a diagnósticos crónicos y de 
cont inuadores .  “ L o estamos 
implementando desde la quincena 
de marzo y a la fecha tenemos más 
de 3.500 atenciones. Empezamos 
con oncología médica y luego 
hematología, cardiología, psiquiatría, 
oftalmología, ginecología oncológica 
y  der mat olog í a .  I nc lu s ive , 
pronto  esta r ían ing resando 

El Cenate de EsSalud indica que desde que empezó la emergencia sanitaria, la institución ha 
atendido a los asegurados que presentaban síntomas del coronavirus vía telemedicina.

telemedicina. Fueron unas 100 
atenciones diarias. Ahora atendemos 
a más de 1.800 personas cada día”, 
manifiesta la directora general de 
Telesalud, Referencia y Urgencias 
del Minsa, Liliana Ma Cárdenas.

Desde que empezó la emergencia 
nacional, el Minsa utiliza el aplicativo 
web Teleatiendo (www.teleatiendo.
minsa.gob.pe) para la solicitud, 
registro y consulta de datos de 
los servicios de teleorientación y 
telemonitoreo. De esta manera, 
los establecimientos de salud –
mediante llamadas telefónicas– 
brindan consejería, apoyo en temas 
de salud mental y realizan el 
seguimiento del estado de salud de 
grupos vulnerables como gestantes, 
pacientes con diabetes, hipertensión, 
enfermedades coronarias y Controles 
de Crecimiento y Desarrollo de 
los niños (CRED), entre otros. 

“Es una herramienta que llegó 
para quedarse debido a todos 
los beneficios que otorga. Desde 
la simplif icación de procesos, 
optimización de recursos y prevención 
de riesgo de complicaciones, hasta 
detección precoz de enfermedades 
silenciosas, etc. No obstante, la 
principal barrera es la brecha de 
conectividad de internet en las zonas 
rurales de nuestro país”, asevera 
la doctora Liliana Ma Cárdenas.

Al respecto, recuerda que 
el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones ( MTC) se 
encuentra ejecutando proyectos 
regionales de banda ancha para el 
beneficio de dichas zonas; mientras 
tanto, la implementación de la 
atención virtual usa otras TIC 
como los sistemas de telefonía fija 
o móvil, los cuales cuentan con 
mayor cobertura a nivel nacional.

PRIORIZANDO A LOS 
PACIENTES CRÓNICOS
El director del Centro Nacional de 
Telemedicina (Cenate) de EsSalud, 
Walter Álvarez, señala que desde 
que empezó la emergencia sanitaria, 
la institución ha atendido a los 

medicina interna y psiquiatría 
i n f a nt i l ” ,  i nd i c a  Á lv a r e z .

Cabe resalar que el servicio de 
telemedicina de EsSalud también es 
utilizado en el Hospital I Naylamp, 
de Lambayeque; y próximamente 
se espera ampliarlo para los 
asegurados de otras de redes de 
Lima, Piura, Pasco y Arequipa. 

“Con esta modalidad estamos 
descongestionando las atenciones. 
Nuestro objetivo es impactar de 
manera importante en la cantidad 
de consultas en unos meses. Y es muy 
probable que esta modalidad se quede 
como una forma de atención porque es 
menos costosa, más segura y se puede 
llevar el tratamiento a domicilio. 
Tiene muchos beneficios tanto para 
la institución como para el paciente”, 
agrega el director del Cenate, quien, 
además, refiere que el presupuesto 
otorgado para este servicio virtual no 
llega ni al 1% de lo administrado por 
EsSalud. Sin embargo, se espera que 
con el DL N° 1490 este fondo se amplíe. 

ESFUERZOS DEL 
SECTOR PRIVADO
Diversas clínicas también se han 
sumado a implementar este este 
servicio para sus pacientes. El año 
pasado, la red privada de clínicas 
SANNA inició el proyecto “Dr. 
Online” para la atención a través de 

LA PRINCIPAL 
BARRERA PARA 
MASIFICAR LA 
TELEMEDICINA 
ES LA BRECHA DE 
CONECTIVIDAD DE 
INTERNET EN EL PAÍS
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del Perú, donde existe poca cobertura. 
Sin embargo, el médico y docente 
de ESAN, Guillermo Alva, afirma 
que esta todavía no está preparada 
para patologías más complejas y 
no todo se puede hacer a través de 
este servicio. “La relación médico-
paciente también es única”, asegura.

Para el especialista, si bien la 
telemedicina en nuestro país ya tiene 
varios años, aún no funciona en todo 
su potencial. Hay otros aspectos que 
deben desarrollarse mejor como la 
plataforma sobre la cual se puede 
atender a los pacientes y una mayor 
capacidad de banda ancha para 
las zonas rurales y alejadas. A ello 
se deben agregar aspectos como la 
incorporación de la firma digital, 
la historia clínica electrónica y el 
saber quién controla la información 
y dónde se almacena, entre otros.

La directora general de Telesalud, 
Referencia y Urgencias del Minsa, 
Liliana Ma, refiere que también 
es importante la modernización 

En el caso del sector privado, diversas clínicas también han implementado este este servicio 
para sus pacientes.

médicos generales que brindaban 
orientación médica. Y, ante la 
emergencia nacional, han impulsado 
la atención en toda su red de clínicas. 

“Contamos con más de 60 médicos 
de más de 15 especialidades. Nuestro 
objetivo es que se puedan combinar 
y prestar citas presenciales y vía 
telemedicina. Por ello, iniciamos 
atendiendo a pacientes crónicos 
y posteriormente ampliamos la 
atención a aquellos que por las 
restricciones no podían acceder a 
una consulta médica presencial”, 
menciona el gerente general de 
SA NNA, Gianfranco Salinas.

Añade que se han realizado 
d iversos avances que están 
permitiendo el desarrollo de la 
telemedicina como los cambios en la 
legislación. Asimismo, las clínicas 
se han adaptado realizando mejoras 
tecnológicas para implementar 
rápidamente este servicio, y existe 
un gran interés y buena disposición 
de los médicos y pacientes para 
acceder a ella. En ese sentido, 
Salinas proyecta que la telemedicina 
abarque, por lo menos, el 25% de las 
consultas ambulatorias en sus clínicas 
hacia fines de año. Además, quieren 
ampliar este servicio en provincias.

RETOS POR        
SUPERAR
Una de las principales virtudes de la 
telemedicina es que puede resultar 
positiva para las poblaciones rurales 

de la infraestructura tecnológica 
de los establecimientos de salud, 
la adopción de la telemedicina por 
parte del personal y la inclusión de 
este servicio en el currículo de las 
facultades de medicina humana y de 
ciencias de la salud. Incluso, afirma, 
que es elemental garantizar la 
seguridad de los datos de los usuarios 
y que estos puedan confiar en el uso 
de estas herramientas digitales.  A 
ello se suma la urgencia de reconocer 
la prestación de telemedicina en 
todas sus modalidades por las 
aseguradoras públicas y privadas.

Por su parte, el CEO de VU 
Security, Sebastián Stranieri, 
menciona que con el tiempo la 
población puede incorporar este 
servicio como una práctica más, 
pero es importante un período de 
adaptación y de capacitación para 
brindar los servicios de la forma 
más adecuada. “El Perú necesita 
acompañar la transformación digital 
con una nueva cultura tecnológica. En 
primer lugar, incentivando el uso y 
aprendizaje de las TIC en la población 
y, segundo, apoyándose en el talento 
local para implementar innovaciones. 
El trabajo del Gobierno, los 
organismos públicos y las empresas 
privadas es fundamental. El país 
cuenta con todas las capacidades para 
llevar a cabo esta transformación, 
la cual debe ser pensada y 
ejecutada como una apuesta a 
largo plazo”, anota Stranieri.

En tanto, el doctor Alva, de 
ESAN, recalca que el problema no 
es el dinero, sino la gestión; y que el 
Gobierno debe trabajar de la mano 
con el sector privado para mejorar 
los servicios médicos en medio de la 
crisis. “Esta pandemia por lo menos 
estará dos años con nosotros. El virus 
ha venido a quedarse indefinidamente 
y hasta que tengamos una vacuna y 
llegue al Perú calculo que trascurrirán 
dos años. En ese tiempo no podemos 
estar solo como bomberos, hay que 
empezar a tomar las decisiones de 
gestión a nivel de las autoridades 
y saber escuchar”,  exhortó. 

LA TELEMEDICINA 
PUEDE RESULTAR 
POSITIVA PARA 
LAS POBLACIONES 
RURALES
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LO QUE NECESITA SABER SOBRE 
REACTIVA PERÚ

La CCL da a conocer los detalles, requisitos y el camino a seguir para obtener 
un préstamo para su empresa.

Mu c h a s  e m p r e s a s 
tienen aún algunas 
dudas sobre cómo 
funciona Reactiva 

Perú, programa implementado por el 
Gobierno, para, en el marco de la crisis 
económica y sanitaria originada por el 
COVID-19, ayudar a las empresas a 
mantener la relación co sus empleados 
y proveedores mediante préstamos de 
capital de trabajo. 

En ese contexto, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(Iedep) de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) elaboró un cuestionario 
resolviendo todo lo que se necesita 
saber sobre este programa.

PREGUNTAS RÁPIDAS 
SOBRE REACTIVA

¿Quiénes pueden postular?
Las personas naturales o jurídicas 
que realizan actividad empresarial 
que requieran financiar la reposición 
de su capital de trabajo.

¿Para qué puedo usar el 
dinero?
Para pagar a trabajadores, 
proveedores y/o comprar materia 
prima. La entidad financiera evaluará 
cada empresa para identificar su real 
necesidad.

Ojo, NO se puede: adquirir activos 

fijos, acciones o participaciones en 
empresas; pagar deudas vencidas con 
las Entidades del Sistema Financiero 
(ESF) ni prepagar deudas financieras 
no vencidas con ESF.

¿Qué tasas se están 
cobrando?
En promedio fluctúan entre 0,50% 
y 3,60% dependiendo del monto del 
préstamo. 

A estas tasas se le añaden la 
comisión de Cofide que es 0,5% anual.

¿Hasta cuánto me 
pueden prestar?
CASO 1: El monto de préstamo para 

A inicios de mayo, el Gobierno aprobó la ampliación del programa Reactiva Perú por S/ 30.000 millones más. De esta manera, serán S/ 60.000 
millones que se inyectarán al sector productivo nacional a través de créditos a bajo costo garantizados por el Estado.
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cada empresa será como máximo el 
equivalente a tres (03) meses de venta 
promedio del año 2019, de acuerdo con 
los registros de la Sunat.

CASO 2: Para las microempresas, 
será el monto mayor entre lo 
consignado en el CASO 1 o el monto 
equivalente a dos meses promedio 
de deuda del año 2019, según los 
parámetros de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS). El 
monto máximo es  S/ 40.000. 

El monto de préstamo máximo es 
de S/ 10 millones para ambos casos.

¿Qué pasa si ya accedí a un 
préstamo de Reactiva?
Si la empresa, hasta antes del 31 
de mayo de 2020, obtuvo un crédito 
menor al monto tope de S/ 10 millones, 
podrá acceder por única vez a un nuevo 
préstamo hasta completar el máximo 
establecido, conservando el porcentaje 
de cobertura. 

La empresa solicitante del crédito 
deberá presentar una Declaración 
Jurada señalando si obtuvo o no un 

préstamo y, en caso lo haya obtenido, 
deberá indicar el monto respectivo.

En el recuadro “Garantía que 
otorga Reactiva Perú”, detallamos 
los nuevos topes de créditos y sus 
respectivas garantías, de acuerdo a las 
últimas modificaciones publicadas en 
el Decreto Supremo Nº 124-2020-EF.

¿Cuál es el plazo 
del préstamo?
Hasta 36 meses e incluye hasta 12 
meses de periodo de gracia.

¿El periodo de gracia me 
exonera de intereses?
No, se capitalizan durante el periodo 
de pago.

¿Hasta cuándo puedo 
pedir el préstamo?
La primera fase culmina el 30 de junio. 
No se ha precisado si dicho plazo se 
ampliará tomando en cuenta las 
últimas modificaciones.

¿Qué requisitos debo 
cumplir para postular?

(i) No contar con deuda tributaria 
coactiva superior a S/ 4.300, monto 
equivalente a una unidad impositiva 
tributaria (UIT) correspondiente a 
periodos tributarios anteriores al 
2020.

(ii) Estar en uno de los siguientes 
escenarios:

1) Si a febrero de 2020, 90% o 
más de tus operaciones crediticias 
en el sistema financiero presentan 
calificación (SBS) “Normal” o “con 
problemas potenciales”.

2) No cuentas con calificación 
(SBS) a febrero de 2020, pero has 
estado en categoría “Normal” 
considerando los 12 meses previos al 
otorgamiento del préstamo.

3) En caso no cuentes con 
calificación (SBS) en 12 meses previos, 
ahora se te considera con categoría 
“Normal”.

(iii) Tu giro de negocio no esté 
en la lista de exclusión (por ejemplo, 
sectores con percepción social 
negativa).

EL PROMEDIO DE 
LAS TASAS DE LOS 
CRÉDITOS FLUCTÚA 
ENTRE 0,50% Y 3,6% 
DEPENDIENDO 
DEL MONTO DEL 
PRÉSTAMO

Mínima Máxima Promedio

Hasta 10.0001/ 98 2,50 3,60 3,41 204
Hasta 30.000 98 0,50 3,50 2,40 415
De 30.001 a 300.000 95 0,54 2,50 1,03 4.898
De 300.001 a 5,000.000 90 0,90 2,00 1,07 13.506

De 5,000.001 a 10,000.000 80 0,79 1,48 1,10 8.618
1/ Bajo esquema especial 1.11 27.641

Fuente: BCR

Préstamos  (S/) Garantía Tasa de interés para la empresa Colocado en Mill. 
de S/

RESULTADOS DE LAS SUBASTAS DE REACTIVA PERÚ: DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO

Fuente: DE N° 124-2020-EF

GARANTÍA QUE OTORGA REACTIVA PERÚ

Hasta 90.000 98

Créditos por empresa (en S/)

De 90.001 a 750.000 95

De 750.000 a 7,500.000 90

De 7,500.000 a 10,000.000 80

Garantía (%)
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¿Qué entidades ya están 
otorgando créditos Reactiva?
Según el Banco Central de Reserva 
(BCR), hasta el momento son 22 
Empresas del Sistema Financiero 
(ESF), entre las que se tienen:
▪  9 bancos: BCP, BBVA, Scotiabank, 

Interbank, Pichincha, BanBif, de 
Comercio, MiBanco y Santander.

▪  2 financieras: Qapaq y ProEmpresa.
▪ 10 Cajas Municipales: Arequipa, 

Cusco, Huancayo, Maynas, Piura, 
Tacna, Trujillo, Sullana, Ica y 
Metropolitana. 

▪ 1 Caja Rural: Raíz.

¿Cuál es el camino para que 
me otorguen el crédito? 
1. Presentación del Reporte 
Tributario Sunat de su empresa 
a la ESF

La empresa del sistema financiero 
verif icará el cumplimiento de 
requisitos, evaluará hasta cuánto se 
le puede prestar y, posteriormente 
i n fo r m a r á  s u  apr o ba c i ón . 
Previamente, es muy probable que le 
soliciten la siguiente información:
● Reporte Tributario Sunat 2019. 

(https://www.gob.pe/6995-)
● Reporte de Pagos EsSalud 2019.
● Reporte de deuda coactiva al 

31/12/2019.

● Balance cerrado 2019 completo 
( i n c l u i r  c o n s t a n c i a  d e 
presentación).

●  Si no tuviesen balance cerrado 2019 
enviar todos los PDTs de enero a 
diciembre de 2019 (en un solo 
archivo o ZIP).

● DNI del titular (accionista 
mayoritario). 

● Llenar formularios:
● Declaración Patrimonial, la cual 

debe ser llenada y firmada por el 
accionista.

● Informe comercial.

El objetivo de Reactiva Perú es garantizar el financiamiento de la reposición de 
los fondos de capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios, y 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la economía nacional.

2. Formalización de solicitud de 
la ESF a Cofide

La tasa que aplicará para su 
crédito se la informará la ESF.

La Empresa del  Sistema 
Financiero recopilará toda la 
información relevante para el crédito, 
Declaración Jurada del cliente 
que cumpla con los requisitos y 
restricciones del préstamo, firma del 
cronograma preliminar, entre otros.

Luego la ESF enviará a Cofide la 
solicitud de desembolso de Reactiva 
Perú.

3. Confirmación de Cofide a la 
ESF sobre su solicitud

Cofide valida el crédito y emite 
certificado con el que su Empresa del 
Sistema Financiero desembolsará 
el dinero. Se le solicita que los 
documentos estén completos: DJ, 
contratos, formularios Reactiva.

4. Desembolso a su cuenta
Se realiza a su cuenta y le 

entregan un cronograma de pagos. 

Elaborado con información 
actualizada al 03/06/2020

HASTA EL MOMENTO 
22 EMPRESAS DEL 
SISTEMA FINANCIERO  
ENTREGAN LOS 
CRÉDITOS DE 
REACTIVA PERÚ

FOTOS: ANDINA



EL PAPEL DEL DIRECTORIO EN 
TIEMPOS DE CRISIS

En una situación de emergencia como la actual, tiene el rol de ayudar a la 
organización a regresar lo más rápido posible a la normalidad.

“Durante una crisis, las juntas 
directivas tienen que asegurar la 
supervivencia de la organización 
en el corto plazo, pero sin perder 

la mirada estratégica de largo plazo, 
velando por la sostenibilidad de la 
organización”, advirtió Diego Cubas, 
socio y director general de Cornerstone 
Perú y México. 

Asimismo, Cubas indicó cuáles son 
los roles fundamentales del directorio 
en tiempos de crisis:

1. Mantener su independencia. 
Es probable que tanto el directorio 
como el propósito de la organización 
y el modelo del negocio se replanteen 
durante una crisis. Sin embargo, 
el directorio siempre tendrá que 
asegurar que el CEO y su equipo 
ejecutivo cuenten con las capacidades 
para manejar dicha crisis. Además, el 
directorio debe estar muy pendiente 
a los resultados de la gestión y tener 
mucha cautela, pero con capacidad 
de intervenir directamente, si es 
necesario, y si el equipo ejecutivo pide 
su ayuda. Mantener la independencia y 
no intervenir si no es necesario es clave 
porque podría debilitar la capacidad 
del equipo ejecutivo.

2. Plan emergente. El directorio 
debe identificar claramente las 
posiciones ejecutivas claves del 
negocio. Incluso, analizar los riesgos 
si estas posiciones quedan vacantes 
como resultado de la crisis o la 
incapacidad de alguno de los ejecutivos 
que la conforman. En este sentido, es 
recomendable indagar sobre qué pasa 
si esta posición queda vacante durante 
o post crisis ¿Tenemos a los candidatos 
internos disponibles?, ¿Tienen las 

capacidades? Si el CEO se va, ¿tenemos 
quién lo reemplace?

3. La diversidad del 
directorio. Hoy, se busca que los 
miembros del directorio tengan 
diferentes perfiles, que vengan de 
diferentes industrias y cuenten con 
distintas especialidades. Cada vez, 
es más común, ver miembros de 
directorio especialistas en Gestión 
Humana y Transformación Digital. 
El presidente del directorio también 
juega un rol clave, pues debe asegurar 
que los directores aporten y los comités 
funcionen como un reloj; además, el 

presidente debe estar disponible para 
el CEO siempre, pues esta es la posición 
más solitaria que existe.

4. Tecnología como pilar 
clave. La evolución, innovación y 
tecnología deben estar en la agenda 
del directorio. Muchas organizaciones 
locales muy grandes han sufrido la ola 
de la crisis de manera violenta por 
no estar adecuadas a la fase correcta 
de la transformación digital. En una 
crisis como la actual, que es parte del 
ambiente VUCA1, el directorio debe 
ayudar a la organización a regresar lo 
más rápido posible a la normalidad.

“La evolución, innovación y tecnología deben estar siempre en la agenda del directorio”, afirma 
Diego Cubas, socio y director de Cornerstone Perú y México.

1 El entorno VUCA, en el que se mueven las organizaciones en la actualidad, se caracteriza por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Este concepto se fraguó en la 
década de los noventa por los soldados norteamericanos y que responde al acrónimo inglés formado por los términos Volatility (V), Uncertatinty (U), Complexity (C) y Ambiguity (A).
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¿QUÉ HACER PARA EVITAR LA 
QUIEBRA DE LA EMPRESA?

El PARC ofrece la oportunidad a las compañías que aún no están en insolvencia, 
mediante una negociación virtual y rápida, una solución a sus problemas de liquidez.

Ante la serie de problemas 
que ha generado la 
pandemia de la COVID-
19 en nuestro país, 

especialmente para las empresas, 
el Gobierno creó el Procedimiento 
Acelerado de Refinanciación 
Concursal (PARC), a través del cual 
las compañías afectadas podrán 
acogerse hasta el 31 de diciembre de 
este año.

Esta importante herramienta 
brinda la oportunidad a las 
compañías que todavía no están en 
insolvencia de encontrar, mediante 
una negociación virtual y rápida, 
una solución a sus problemas de 

liquidez ocasionados por la crisis 
y el confinamiento, y, así, evitar la 
quiebra.

A propósito de ello, la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) organizó 
recientemente el webinar “Nuevas 
normas concursales para asegurar 
la continuidad en la cadena de pagos 
y la sostenibilidad empresarial”, 
en el cual participaron el abogado 
Fernando Martinot, especialista en 
reestructuración financiera y socio de 
Martinot Abogados; y el socio líder 
de consultoría de negocios de PwC, 
Nicolas Oberrath.

Durante el webinar, Fernando 
Martinot señaló que con el 

Procedimiento Acelerado de 
Refinanciación Concursal  se 
busca la aprobación de un Plan de 
Refinanciación Empresarial (PRE), 
el cual se tramitará ante la Comisión 
de Procedimientos Concursales del 
Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi).

Además ,  espec ia l i s ta  en 
reestructuración financiera y socio 
de Martinot Abogados indicó que las 
micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas pueden acogerse a esta 
herramienta, además de cualquier 
persona jurídica,  incluyendo 
asociaciones domiciliadas en el 

Las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, además de cualquier persona jurídica, incluyendo asociaciones domicialidas en el Perú, 
pueden acogerse al Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal; con excepción de bancos, AFP y compañías de seguros.  

DERECHO CONCURSAL
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En ese sentido, señaló que el 
primer factor clave en cualquier 
reestructuración es demostrar la 
viabilidad operativa del negocio ante 
los acreedores y todo depende de las 
características de la compañía. Las 
cuales pueden ser de tres tipos:

A. Empresas que inclusive 
antes de la crisis tenían 
algunos problemas de liquidez 
temporales, pero se encuentran 
en sectores que a la banca apoya y 
tiene mucho interés en mantener una 
relación a largo plazo. 

“En estos casos un procedimiento 
como el PARC no aportaría mayor 
valor porque es más fácil hacer una 
negociación bilateral (tradicional) 
con los principales acreedores –que 
en muchos casos son los bancos– para 
resolver la situación”, recomienda el 
socio líder de PwC.

B. Empresas operativamente 
viables que han trabajado con el 
sistema financiero, han cumplido 
con sus obligaciones y cuya 
viabilidad está comprometida 
únicamente durante la crisis 
sanitaria, puesto que no se sabe 
cuanto tiempo más tomará. Oberrath 
señala que para esta situación si se 
podría pensar en un procedimiento 
como el PARC.

C .  Empresas que tienen 
poca viabilidad económica y 
prácticamente los acreedores 
no ven viabilidad operativa del 
negocio hacia el futuro. “En este 
caso no hay necesidad ni sentido 
de pasar por el procedimiento del 
PARC”, dijo el especialista.

UNA DE LAS 
VENTAJAS DEL 
PARC CONSISTE EN 
LA PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL  Y 
SEGURIDAD JURÍDICA 
PARA EL DEUDOR

Perú; exceptuando bancos, AFP y 
compañías de seguro, entre otros. “De 
esta manera, se otorga un marco de 
protección patrimonial al deudor para 
que los acreedores no puedan ejecutar 
acciones individualmente, sino que 
transiten por el proceso concursal 
y alcancen acuerdos eficientes de 
reprogramación”, aclaró Fernando 
Martinot.

CUÁNDO Y CÓMO 
GESTIONAR EL PARC
Una de las principales finalidades 
de este procedimiento es permitir la 
reprogramación de las obligaciones de 
los deudores y así evitar la insolvencia 
de las empresas, la pérdida de 
empleos, asegurar la recuperación del 
negocio y la continuidad de la cadena 
de pagos.

Al respecto, Nicolas Oberrath 
sostuvo que si bien existen otros 
procedimientos ordinarios de 
negociación que se podrían aplicar 
durante la  reestructuración 
financiera o crisis de liquidez en la 
empresa, es importante saber en qué 
momento usarlos.

Para ello, el socio líder de 
consultoría de negocios de PwC dijo 
que primero se deben hacer acciones 
de gestión financiera (generar caja 
en el corto plazo), es decir, generar 
transparencia con acreedores, 
gestionar el capital de trabajo, el tipo 
de cambio, reevaluar las inversiones y 
restringir los gastos no-esenciales. Lo 
segundo es generar caja mediante la 
activación de líneas o instrumentos, 
la reducción de inventarios, 
aceleración de cobros, negociación 
de las condiciones de créditos o usar 
programas de apoyo del gobierno, 
entre otros.

“Seguidamente se comienza 
una conversación bilateral con los 
acreedores para generar acuerdos 
que continúen con la viabilidad 
del negocio y, luego de ello aplicar 
el Procedimiento Acelerado de 
Refinanciación Concursal, en caso 
sea necesario”, manifestó Nicolas 
Oberrath.

Oberrath refirió que una vez que 
se sabe qué tipo de procedimiento 
utilizar, según la característica de la 
empresa, resulta clave presentar un 
plan de viabilidad robusto y creíble 
que permita el apoyo de los acreedores 
importantes.

NEGOCIACIÓN 
BILATERAL VS. PARC
Si bien aún no se publica el 
reglamento del Procedimiento 
Acelerado de Refinanciación 
Concursal (PARC), dentro de sus 
ventajas están la rápida protección 
patrimonial con procedimientos y 
reconocimiento de créditos mucho 
más rápido. Por otro lado, permite 
que todos los acreedores queden 
vinculados al plan aprobado, y solo 
deben decidir si se aprueba o no el 
Plan de Refinanciación Empresarial 
(PRE). Inclusive, las empresas no 
verían deteriorada su calificación 
crediticia en el sistema financiero.

Así, las ventajas  del proceso de 
negociación tradicional (bilateral) 
serían la mayor rapidez, protección 
de imagen de la empresa, no estar 
atado jurídicamente a un plan de 
reestructuración  y la flexibilidad 
potencial de negociación de nuevos 
escenarios en el futuro.

Mientras tanto, las ventajas 
en un proceso concursal y en 
particular del Procedimiento 
Acelerado de Refinanciación 
Concursal consistirían en la 
protección patrimonial y seguridad 
jurídica que implican para el 
deudor frente a sus acreedores. 
Este tipo de procesos además 
permiten un marco optimizado 
de negociaciones colectivas con 
acreedores, sometiéndolos a un plan 
de refinanciación global con una 
mayoría simple de los acreedores 
calificados. 

Además,  en e l  caso  del 
Procedimiento Acelerado de 
Refinanciación Concursal esto se 
podría lograr en un plazo mucho más 
rápido que en otros procedimientos 
concursales.

DERECHO CONCURSAL
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“UNIÓN  Y EXPERIENCIA 
DEL GOBIERNO Y DEL 

SECTOR PRIVADO
SALVARON A GUAYAQUIL”

La embajadora del Ecuador en el Perú, Eva García Fabre, conversó 
con La Cámara sobre la participación empresarial en la lucha contra la 

pandemia en Guayaquil.    
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Gobierno, asistiendo a la población 
a nivel nacional con alimentos; 
mientras,  las universidades 
contribuían con investigaciones 
sobre los respiradores artificiales y 
más necesidades técnicas. Médicos 
experimentados y exministros de 
salud también colaboraron.

 Asimismo, se formaron equipos 
que, después de analizar el 
problema, inmediatamente hicieron 
un fideicomiso para administrar 
re cu rsos  que  cons ig u ieron 
rápidamente, asumiendo todos los 
frentes del problema. 

Las empresas pusieron a 
disposición personal, vehículos 
y lo que ameritaba. Hubo diálogo 
directo y oportuno con las distintas 
autoridades y este engranaje 
funcionó a la perfección. 

La Iglesia Católica y el Banco 
de Alimentos Diakonía fueron 
importantes distribuidores de la 
donación de canastas alimenticias, 
junto con el Gobierno. El municipio 
y los municipios en general se 
activaron uniendo fuerzas.  

Ante el desborde de las morgues 
y crematorios, el presidente de la 
República dispuso la creación de 
una Fuerza de Tarea Conjunta de 
la zona especial de seguridad, para 
el manejo digno de las exequias 
de los fallecidos en Guayaquil. 
El 7 de mayo esta Fuerza de 
Tarea Conjunta culminó sus 
funciones ante la normalización 
de la situación.  Esta fue otra 
operación eficiente que permitió la 
tranquilidad de la ciudadanía. 

El Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional estableció la 
metodología de semáforos, estando 
en rojo las provincias con mayor 
contagio. 

Al momento, Guayaquil está en 
semáforo amarillo, con actividades 
e c o n ó m i c a s  p a r c i a l m e n t e 
restablecidas y paulatinamente 
activando otras. Las autoridades 
locales deciden el paso a otro 
semáforo según la evolución de la 
población. 

ciudadanía trabajaron con un 
objetivo claro ante la dureza de la 
situación. 

Hubo mucha colaboración del 
sector productivo en Guayaquil, 
Quito y otras provincias. Se 
recogieron fondos, se organizó 
un plan de acción de atención 
de emergencia, de apoyo a las 
autoridades y a la población, no solo 
en temas sanitarios, sino también 
a través de donaciones y la entrega 
de canastas de alimentos.  

Guayaqui l  reg istra cero 
muertes las dos últimas semanas. 
Esta experiencia de organización 
sirve de ejemplo para tratar de 
controlar el mal en el resto el país 
que aún tiene tasas de crecimiento 
de la enfermedad. 

Cuando se decreta el estado de 
emergencia nacional, se cierran 
fronteras y Guayaquil es declarada   
zona especial. Las personas 
contagiadas y quienes viven del día 
a día fueron las más afectadas, por 
lo que el objetivo del Gobierno, las 
fuerzas civiles y empresariales fue 
ayudarlas, a la par de tomar control 
para reducir el impacto devastador 
y sorpresivo de la pandemia de la 
COVID-19. 

En Guayaquil, en particular, 
la iniciativa más grande fue la del 
Comité Especial de Emergencias 
por coronavirus en Guayaquil. 
En ella intervinieron la empresa 
privada en general e instituciones 
como la Junta de Beneficencia de 
Guayaquil, la fuerza pública y el 

Durante las primeras 
s e m a n a s  d e  l a 
p a n d e m i a  d e l 
coronavirus, Ecuador 

–y particularmente la ciudad 
de Guayaquil– se convirtió en 
el epicentro de la enfermedad. 
Cientos de personas fueron 
víctimas y muchos nos conmovimos 
con imágenes dramáticas e 
impactantes y el ambiente de 
pánico que difundían los medios 
de comunicación al mundo. Sin 
embargo, hoy en día la situación es 
muy diferente y el país vecino se 
enrumba hacia su recuperación. 
Sobre esta experiencia y la 
sign i f icat iva actuación que 
correspondió asumir al sector 
privado, reflexiona la embajadora 
de Ecuador en el Perú, Eva García 
Fabre.   

Ecuador ha comenzado 
a  supera r  las  g raves 
consecuencias que provocó 
el  coronavir us  ¿Cuá n 
importante fue el papel 
del sector privado en este 
proceso? 
Ante lo sorpresivo y potente de 
la pandemia, no hubo medicinas 
n i  méd icos  su f ic ientes  n i 
conocimientos porque esta era una 
situación nueva en todo el mundo, 
incluidos los países desarrollados.  
Estaba prohibido importar desde los 
países productores las pruebas y los 
fármacos. Los equipos resultaron 
insuficientes. 

Frente a este panorama crítico, 
el gobierno constituyó el COE 
Nacional (Comité de Operaciones 
de Emergencia), dirigido por 
el presidente de la República 
del Ecuador, Lenín Moreno. La 
empresa privada se organizó y 
trabajó simultáneamente con el 
Gobierno. La fuerza pública y la 

LAS EMPRESAS 
PUSIERON A 
DISPOSICIÓN 
PERSONAL Y LO QUE 
AMERITABA. HUBO 
DIÁLOGO DIRECTO Y 
OPORTUNO CON LAS 
AUTORIDADES

POR CARMEN ANAYA 
ANAYAV@CAMARALIMA.ORG.PE
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La industria farmacéutica 
ecuatoriana también tuvo 
un rol importante.
Ante la escasez de medicamentos y 
la imposibilidad de importarlo, se 
activó la industria farmacéutica con 
la fabricación de hidroxicloroquina 
y otros productos para la cura 
del mal.  Para ello, se importó 
materia prima. Ecuador tiene una 
industria farmacéutica moderna 
y calificada que incluso exporta a 
otros países como el Perú. También 
se activó la industria nacional 
de desinfectantes y artículos de 
limpieza. 

Por su parte, la pequeña y 
mediana empresa se reconvirtieron 
para la fabricación de mascarillas 
y ropa de protección. 

En realidad, el sector privado 
ha tenido que reconvertirse en 
buena parte para hacer frente a 
esta pandemia. 

¿La posición del Gobierno 
fue de apertura a la 
participación del sector 
privado en esta lucha?
Desde el primer momento, este 
ha sido un Gobierno con apertura 
permanente. He sido ministra de 
Industrias y Producción y presidí 
el Consejo Consultivo Productivo 
Tributario en el que, desde que 
comenzó la actual administración, 
se dialogó con los empresarios de 
todo nivel; desde los más altos 
estándares de la producción hasta 
la economía popular y solidaria. 

En este Gobierno, la micro y 
pequeña empresa de economía 
popu la r  y  sol ida r ia  log ró 
organizarse y tener personería 
jurídica para estar presente. 

Ha sido un Gobierno inclusivo 
desde sus inicios y esto se ve en esta 
época de la pandemia, donde todos 
unieron esfuerzos para luchar en 
favor del país. 

En Guayaquil prácticamente 
está superada la crisis. Todavía hay 
que cuidarse y tener precaución, 
pero Guayaquil hace dos semanas 

que no tiene defunciones por la 
COVID-19. La unión y experiencia 
del Gobierno y del sector privado 
salvaron a Guayaquil.

En el resto del país también se 
han formado grupos empresariales 
bien organizados con objetivos 
claros y metas que marchan 
armónicamente. 

¿Cuánto tiempo le llevó 
a Guayaquil revertir la 
situación tan grave que 
vivió?
Menos de tres meses, después de 
medidas y una cuarentena muy 
rígida.  Guayaquil fue el centro 
de contagios de la pandemia. 
Cuando la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) anunció la 
pandemia, Ecuador entró de 
inmediato en cuarentena, habiendo 
recibido su paciente 0 de Europa. 
Son situaciones inesperadas que 
desbordan, pues nadie en el mundo 
estuvo preparado.

En Ecuador se hizo un gran 
esfuerzo conjunto por el país. 
Fue un trabajo de todas las 
fuerzas. Instituciones icónicas, 
como la Junta de Beneficencia de 
Guayaquil, cuyo directorio está 
integrado por ex CEOs de empresas 
guayaqui leñas que trabajan 
voluntariamente y sin sueldo.

E s t a  j u n t a  o r g a n i z ó 
inicialmente al sector empresarial 
al  que se plegaron grupos 
empresariales, voluntarios, el 

exalcalde y autoridades locales 
de Guayaquil. Todos remaron 
hacia un objetivo, porque era una 
situación desesperada. Guayaquil 
ya se había levantado de otros 
males. Es una ciudad donde está 
el 40% de la industria nacional y 
es una de las mayores generadoras 
de empleo productivo, por lo que el 
impacto en la economía nacional 
también fue dramático. 

La experiencia del sector 
privado sirvió para salvar 
a un país.
A sí  es .  Grupos netamente 
empresar ia les y del  sector 
f inanciero bien organizados, 
entre ellos el Fondo por Todos, 
Salvar Vidas del Banco de 
Guayaquil, Banco Pichincha, 
Grupo Eljuri y el Comité Especial 
de Emergencias por coronavirus 
que lideró la organización. Hubo 
muchas donaciones de equipos 
modernos, clínicas móviles, compra 
de medicinas, equipamiento de 
nuevos hospitales, contratación 
de médicos, auxilio a la gente que 
necesitaba alimentos. Todo esto se 
hizo de forma transparente, pues se 
informó en redes el manejo de los 
recursos. Se rindió cuentas.  

También fue muy importante 
la decisión de nuestro Gobierno 
de impedir la corrupción. La 
Fiscalía tiene que mantener un 
permanente control de las compras, 
las denuncias son admitidas. 
Conocemos la voluntad política del 
presidente Lenin Moreno, quien ha 
sido muy claro en la lucha contra la 
corrupción. 

Hoy  Guayaqu i l ,  c iud ad 
generosa, ayuda a las provincias 
con donaciones de medicamentos 
y asistencia, una vez superada la 
hora critica, pero sin descuidarse 
y tomando precauciones en el 
estado de semáforo amarillo. 
En Guayaquil se reinician los 
vuelos aéreos desde el 15 de junio.  
Algunos municipios, superada la 
crisis, ya están en semáforo verde. 

EN EL RESTO DEL 
PAÍS TAMBIÉN SE HAN 
FORMADO GRUPOS 
EMPRESARIALES 
BIEN ORGANIZADOS 
CON METAS CLARAS 
QUE MARCHAN 
ARMÓNICAMENTE
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IN MEMORIAM

ADIÓS AL LÍDER POLÍTICO 
JAVIER ALVA ORLANDINI 

Durante su presidencia en el Tribunal Constitucional se gestionó la elaboración 
del reglamento de este órgano.

El pasado 1 de junio falleció 
Javier Alva Orlandini, 
abogado, político y una 
de las más importantes 

figuras históricas de Acción Popular.
Nació en Cajamarca el 11 de 

diciembre de 1927. Fue hijo de Felipe 
Alva y Alva (abogado, poeta y Senador 
por Cajamarca entre los años 1945 
al 1948) y de Blanca Orlandini 
de Alva. Cursó sus estudios 
primarios en su región natal y 
el nivel secundario en la ciudad 
de Trujillo.

La etapa universitaria 
la realizó en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM), donde estudió 
Letras, Derecho y Ciencias 
Económicas. Se recibió como 
abogado el 16 de enero de 1953.

Fue un tenaz opositor a la 
dictadura del general Manuel 
Odría (1948-1956), situación 
por la que estuvo en la cárcel 
en diversas oportunidades, 
incluso en la isla penal de El 
Frontón (1953).

A mediados de los años 50, 
Javier Alva Orlandini fundó 
y lideró el Frente Nacional 
de Juventudes Democráticas 
(FNJD), partido que agrupaba a 
jóvenes profesionales y estudiantes. 
Así, el 9 de marzo de 1956, el FNJD, 
encabezado por Javier Alva, propuso 
la candidatura a la Presidencia 
de la República al ex-diputado 
i ndepend ient e  y  des t ac ado 
catedrático arquitecto Fernando 
Belaúnde Terry. Poco tiempo después, 
el FNJD se convirtió en un nuevo 
partido político: Acción Popular (AP).

D u r a n t e  e l  G o b i e r n o 
Revolucionario de las Fuerzas 
Armadas (1968-1980), Alva Orlandini 
lideró las actividades opositoras de 
Acción Popular. Según la historia, 
el 1 de junio de 1974 fue deportado 
a Bolivia; retornó al Perú tres días 
después; pero fue nuevamente 
deportado a Bolivia y su regreso 
lo realizó clandestinamente para 
continuar su lucha por la democracia.

En 1980,  fue electo  2° 
Vicepresidente de la República y 
Senador. En esa época, elaboró el 
proyecto de Reglamento del Senado. 
En 1981, los miembros de su Cámara 
lo eligieron Presidente de la misma. 
También fue Presidente de la Comisión 
Revisora del Código Civil.

En 1990, nuevamente llegó 
al Senado y presidió las  
Comisiones Especiales que 
elaboraron el Código Penal, 
el Código Procesal Penal y el 
Código de Ejecución Penal, y 
el Código Procesal Civil. Su 
participación fue interrumpida 
por la disolución del Congreso 
del 5 de abril de 1992.

En 1995, fue electo 
Congresista de la República. 
Como Diputado, Senador 
y Congresista integró las 
Comisiones de Constitución 
y de Justicia. Además, fue 
miembro de las Comisiones 
que redactaron la Ley General 
de Sociedades y la Ley de Títulos 
de Valores. Igualmente, integró 
la Comisión que elaboró las 
Bases para la Reforma de la 
Constitución del Perú. A lo largo 
de su gestión parlamentaria fue 

autor de los proyectos que originaron 
más de 300 leyes.

El 30 de mayo de 2002, Javier Olva 
Orlandini fue elegido miembro del 
Tribunal Constitucional (TC), hasta 
el año 2007. Ocupando la presidencia 
de este órgano desde diciembre de  2002 
hasta diciembre de 2005. Durante 
dicho periodo, gestionó la elaboración 
del Reglamento del Tribunal 
Constitucional.

Posteriormente, en 1962 Javier 
Alva Orlandini denunció un supuesto 
fraude en las Elecciones Generales, 
generando que las Fuerzas Armadas 
asuman el poder y convoquen a un 
nuevo proceso. Fue así que en 1963 
el arquitecto Fernando Belaúnde 
Terry ganó las elecciones para la 
Presidencia de la República.
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LA CCL SE SUMA A 
LA CAMPAÑA “ME 
ALEJO PORQUE TE 
QUIERO”
Iniciativa de ADÑ busca concientizar a la 
ciudadanía sobre el distanciamiento físico y 
social, haciendo que ese alejamiento sea la 
señal máxima de cariño y preocupación.

La pandemia de la COVID-
19, que tanto daño causó 
en la salud mundial, ha 
hecho que las personas nos 

planteemos una nueva normalidad 
donde el distanciamiento físico real 
será la principal medida de prevención 
de contagio, porque el virus seguirá 
presente. En ese contexto, la Asociación 
de Empresas de Diseño del Perú (ADÑ) 
ha puesto en marcha “Me alejo porque 
te quiero”, una campaña de cultura 
ciudadana que pretende concienciar 
sobre el distanciamiento físico y social, 
haciendo que ese alejamiento sea la 
señal máxima de cariño y preocupación.

“Acercarnos a las personas, darles 
la mano o besarnos es en nuestro país 
una señal de afecto y cariño; forma 
parte de nuestro ADN. Sin embargo, 
hoy en día es indispensable que 
cambiemos este comportamiento 
pensando justamente en el cariño que 
tenemos a quienes más queremos”, 
señala Xabier Díaz de Cerio, CEO de 
Fábrica de Ideas, miembro de ADÑ. 

En ese sentido, Díaz de Cerio agrega 
que hace un mes todos los creativos 
de las nueve empresas de diseño que 
conforman ADÑ percibían que, a pesar 
de los esfuerzos por mantenernos en 
cuarentena, la curva de contagios no se 
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privadas, empresas y ciudadanía en 
general, que quieran sumar esfuerzos 
entorno a su mensaje. Para eso se ha 
habilitado una página web –www.
mealejoporquetequiero.com– donde 
cualquier persona puede descargar 
los archivos para que pueda utilizarlos. 

“Solo  pedimos que sean 
responsables respetando los derechos 
de creación y difundiendo el mensaje 
en el contexto de la COVID-19. 
Pretendemos que llegue hasta los 
espacios de mayor aglomeración de 
personas como mercados, bancos y 
vehículos de transporte público. Por 
eso, lo primero que hemos desarrollado 
son afiches, banderolas y pasacalles. 
Pero también pensamos que las redes 
sociales son un medio complementario 
para concienciar a la ciudadanía. 
Una vez lanzada, será la sociedad 
civil organizada quien haga suya 
la campaña y proponga, a partir de 
nuestro trabajo, nuevas formas de 
llegar hasta el último rincón del país”, 
advierte el representante de ADÑ.  

LA CCL  YA  DIFUNDE 
LA CAMPAÑA CON 
SUS COLABORADORES 
PARA QUE LA 
ADOPTEN Y 
COMPARTAN

detenía y que se debía a que no todos 
estábamos evitando el contacto social; 
ya sea por necesidad o por razones 
culturales. 

“Una tarde de abril nos reunimos 
a través del Zoom para generar una 
tormenta de ideas que dio como 
resultado esta campaña. Salió el 
primer concepto que maduramos en 
las siguientes dos semanas. Después, 
lo aterrizamos en piezas visuales y 
buscamos la aprobación técnica de 
las autoridades sanitarias y el apoyo 
de otras instituciones sensibles con la 
situación”, explica Xabier Díaz de Cerio.

EL OBJETIVO ES LLEGAR 
A TODO EL PAÍS
La campaña tiene como principal 
finalidad comunicar de una manera 
clara, directa e impactante que la 
distancia social es clave para que no 
se incrementen los contagios y que no 
se pongan más vidas en peligro. Por 
ello, en ADÑ sumaron esfuerzos para 
llevar a cabo una serie de mensajes 
que motiven a un cambio de actitud. 
En el fondo se trata de una campaña de 
cultura ciudadana que implica reforzar 
valores, cambiar comportamientos y 
normas compartidas que faciliten la 
convivencia bajo la situación actual y 
futura. 

Es muy importante resaltar que la 
campaña ha sido concebida como una 
donación para que pueda ser utilizada 
por todas las instituciones públicas o 

El diseño es una excelente 
herramienta para generar valor 
en la sociedad y la campaña 
“Me alejo porque te quiero” es 
un ejemplo de ello. 

EL COMPROMISO 
DE LA CLL
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
espera que en breve todos los sectores 
económicos reinicien sus actividades, 
pero eso pasa por la necesidad de que 
las empresas se organicen con los 
protocolos necesarios y obtengan las 
autorizaciones del caso; pero también 
comprende que la población tome 
consciencia de las nuevas normas de 
convivencia y poner una barrera al 
contagio. Es en ese marco es que nuestro 
gremio se suma a la campaña “Me alejo 
porque te quiero”.

“Nos pareció una gran y generosa 
idea que ADÑ haya diseñado esta 
campaña de distanciamiento social que 
lo que hace es advertir a las personas, de 
manera muy empática, que mantener 
una separación adecuada dentro de su 
rutina diaria, principalmente en la calle, 
obedece a cuidarnos todos. El mensaje 
es porque me importas mantengo una 
distancia, porque te quiero me alejo”, 
destaca Hernán Lanzara, director 
institucional de la CCL. 

Agrega que ya la CCL empezó a 
difundir la iniciativa de ADÑ entre sus 
colaboradores para que la adopten y, a la 
vez, la compartan con su familia, amigos 
y en sus actividades, conforme vayan 
regresando a sus labores. “Además, 
estamos contribuyendo a la difusión de 
la campaña entre nuestros asociados 
para que la pongan en práctica; es la 
principal medida de protección antes 
que se encuentre una vacuna. Se trata 
de un compromiso de la CCL para 
con nuestros colaboradores, nuestras 
familias, con la comunidad y con el país 
en general. Desde la CCL invitamos 
a las empresas a que se incorporen y 
adopten los mensajes de esta campaña”, 
subraya Hernán Lanzara. 

Finalmente, Xabier Díaz de 
Cerio, de ADÑ, detalla que también 
apoyan la campaña la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, el Ministerio 
de Cultura –con la traducción de la 
campaña a siete lenguas originarias–, 
RPP, EsSalud y la organización 
“Hombro a Hombro”, entre otras 
instituciones.
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IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 
CAE A PASO ACELERADO 
DESDE MARZO PASADO 

Con las ventas del sector automotor paralizadas por el aislamiento social, 
se estima que las bajas en las importaciones de este sector continuarán 

en los próximos meses.



Junio 8, 2020 -  LA CÁMARA |  

COMERCIO EXTERIOR

33

cposada@camaralima.org.pe

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

Uno de los sectores del 
comercio exterior que 
más sufre los efectos 
negativos del COVID-19 

es la importación automotriz debido 
a las medidas de aislamiento social 
adoptadas por el Gobierno. 

Al respecto, el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de Comercio 
Exterior (Idexcam) de la Cámara de 
Comercio de Lima advirtió que, en 
abril y mayo de 2020, las unidades 
importadas de vehículos livianos, 
menores y pesados cayeron respecto 
a un similar periodo del año anterior. 

“Se trata de cifras muy elevadas 
que pone en riesgo un sector que venía 

manteniendo un crecimiento constante 
en los meses previos a febrero de este 
año, pero que a consecuencia de la 
pandemia ha tenido una recesión muy 
significativa”, señala el Idexcam

En el caso de los vehículos 
menores –categoría integrada por 
automóviles y camionetas– la caída de 
las importaciones comparando abril 
de 2019 con similar mes de 2020 fue 
exponencial, pues esta se redujo de 
12.086 a 503 unidades (ver Tabla 1).

En lo que se refiere a los vehículos 
pesados –donde se consideran 
camiones, buses y tracto– la caída 
también fue severa, pasando de 
importar 795 camiones en abril del año 
pasado a solo 193 en el cuarto mes de 
2020 (ver Tabla 2).

Entre los vehículos menores –donde 
están clasificadas motos y trimotos– la 
caída fue grande al pasar de 15.969 

unidades en abril de 2019 a 5.430 en 
abril de 2020 (ver Tabla 3).

“Debido a las medidas de 
aislamiento social adoptadas por el 
Gobierno, las ventas de los distintos 
tipos de vehículos se han visto 
paralizadas, y de acuerdo con las 
disposiciones de reactivación de las 
actividades económicas, aún no fueron 
comprendidas en la primera fase; 
además estas bajas en las importaciones 
de los vehículos continuarán por los 
siguientes meses”, advierte el Idexcam.

Para entender la dimensión del 
problema social y económico que tiene la 
caída del sector automotor para el país, 
es importante señalar que, según la 
Asociación Automotriz del Perú (AAP), 
en 2019, el 12% (S/ 89.160 millones) del 
PBI fue generado por dicho rubro que 
genera 388.321 puestos de trabajo en el 
sector formal privado.

Asimismo, en 2019 generó 
aproximadamente S/ 16.500 millones 
en tributos, lo que representó el 15,4% 
del total de ingresos tributarios 
recaudados a través de impuestos 
internos en el país. 

Finalmente, el año pasado 
representó el 12,8% (US$ 5,254 
millones) de las importaciones del país; 
y el 7,4% (S/ 24.241 millones) del total 
de créditos de la industria financiera. 

EL SECTOR 
AUTOMOTOR 
GENERA MÁS DE 
388.000 PUESTOS DE 
TRABAJO FORMALES 

TABLA 1: UNIDADES IMPORTADAS DE AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS. PERIODO ABR. 2019 - ABR. 2020

TABLA 2: UNIDADES IMPORTADAS DE MOTOS Y TRIMOTOS. PERIODO ABR. 2019 - ABR. 2020

TABLA 3: UNIDADES IMPORTADAS DE CAMIONES, BUSES Y TRACTO. PERIODO ABR. 2019 - ABR. 2020

Fuente: APN Elaboración: IDEXCAM 

abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20
Automóviles 4.765     4.017       5.459       6.820 5.700      3.668      5.030      3.641 4.347 4.347 4.228 3.364 84 
Camionetas 7.321       7.598      8.160        8.803 8.242       7.530      8.003      8.450 8.486 8.486 8.089 4.934 419 

TOTAL 12.086     11.615         13.054       13.473         15.623       13.942      11.198         13.033 12.091 12.317      8.298     503 12.833

Fuente: APN Elaboración: IDEXCAM 

abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20
Motos 14.317     18.415      18.014      18.878      19.064     18.851     18.901     17.458     25.196     25.805     15.460   7.923     3.578     

Trimotos 1.652      3.85      3.012        4.834        3.712        4.498     3.178       1.182        2.197 3.738         2.611      1.882     1.852     

TOTAL 15.969    22.100       21.026        23.712          22.776       23.349    22.079      18.640      27.393       29.543       18.071      9.805     5.430     

 

Fuente: APN Elaboración: IDEXCAM 

abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20
Camiones 795        1.003       927          942           1.011         779         801          790         626          918            845       686       193 
Buses 439        504         311            459          435         248         196          295         236          225            205        130        165 
Tracto 302        131           189 148           119           170          157          139          115            112             76          96         55 

TOTAL 1.536        1.638          1.427            1.549            1.565          1.197           1.154           1.224 977               1.255 1.126         912            413 
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Fuente: APN Elaboración: IDEXCAM 

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS
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RECURSOS HUMANOS

¿CÓMO GESTIONAR EL CAPITAL 
HUMANO EN TIEMPOS DE CRISIS?
Conozca las medidas adecuadas a adoptar para con los trabajadores tras una 

reducción de personal.

La crisis económica originada 
por la pandemia del COVID-
19 ha ocasionado que miles 
de empresas soliciten 

la suspensión perfecta de labores 
afectando a unos 200.000 trabajadores, 
quienes no percibirán sueldos, aportes 
ni beneficios sociales por algunos 
meses. En otros casos más extremos, 
las empresas han despedido personal 
–o no les han renovado contrato– sin un 
compromiso de volverlos a contratar. 

En esas circunstancias, ¿cómo se 
puede ayudar al personal que está 
por salir?  y ¿cómo se puede motivar al 
personal de planta?

Según Giancarlo Ameghino, 
gerente de Gestión y Desarrollo 
Humano del Grupo Crosland, los 
despidos masivos pueden causar 
gran inestabilidad en el capital 
humano porque mientras la empresa 
se preocupa por reducir gastos, esta 
estrategia generará una avalancha 
de sentimientos negativos en el 
personal que sigue laborando en la 
firma. Asimismo, ello puede afectar la 
capacidad de reacción de la compañía 
cuando la ola económica se aproxime 
nuevamente. Es por ello que resulta 
importante tomar las medidas 
adecuadas para afectar de la menor 
manera posible a los trabajadores que 
salen y a los que se quedan. 

En ese sentido, Ameghino 
recomienda cuatro estrategias: 

Transparencia: Si la empresa ya 
ha decidido que el despido “selectivo” es 
la mejor opción para mantener a flote 
en este tiempo de emergencia, el primer 
paso que se debe dar es informar con 
transparencia sobre las acciones que 
se relizan en la organización para 
mantener la demanda de trabajo y 

los motivos por los que se reducirá el 
personal. No hay nada mejor que ser 
sinceros con el personal. Esto evitará 
rumores y comunicación tóxica.

Outplacement: Si bien estamos 
en una época en que los recursos 
están ajustados, vale la pena invertir 
en un programa de recolocación 
(outplacement) para el personal que 
sale de la compañía. Así, ellos sentirán 
que la empresa se preocupa por su 
futuro al brindarle herramientas para 
que pueda encontrar empleo en corto 
tiempo o emprender un negocio propio.

Salud emocional: Los despidos 
son los actos que causan mayor temor y 
esto, sin duda, afecta el rendimiento de 

los colaboradores. Por ello, una buena 
opción es implementar un programa de 
capacitación sobre el manejo de tensión 
o estrés laboral, así se puede cuidar la 
salud emocional de los colaboradores.

Distribución: A fin de cumplir los 
objetivos, algunos empresarios optan 
por presionar a sus colaboradores 
para cubrir la demanda de trabajo 
que se generó por el despido de un gran 
número de personas. Esto es un gran 
error; por ello, es importante evaluar 
cuál es la capacidad de producción del 
personal y establecer una estrategia 
adecuada de distribución del trabajo 
evitando así saturar al personal por 
ahorrar costos.

Las empresas deben ser transparentes al informar sobre las acciones que realizan para 
mantener a flote el negocio y los motivos por los que reducen su personal.
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LA SEMANA

Quimtia, asociada al Gremio de Salud (Comsalud) de la 
CCL, donó 5 toneladas de peróxido de hidrógeno para 
combatir la COVID-19 en todas las sedes de EsSalud. 
“Estudios recientes demuestran una desinfección eficaz 
de la COVID-19 empleando diversas concentraciones 
del peróxido de hidrógeno. Con esta donación, Quimtia 
demuestra su compromiso apoyando en esta pandemia. 
Es momento de estar unidos y comprometidos con el 
Perú”, señaló la empresa.

ASOCIADA DE COMSALUD DONÓ PERÓXIDO 
DE HIDRÓGENO A ESSALUD

Miembros del sector de Bienes Raíces del Gremio de Servicios de la 
CCL sostuvieron su segunda sesión de trabajo.

En la segunda sesión de mesa de trabajo del sector Bienes 
Raíces del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) se trató sobre el protocolo de reactivación 
de actividades de servicios de asesoría inmobiliaria a 
presentar con las autoridades pertinentes y sobre las 
actividades de capacitación de agentes inmobiliarios. La 
reunión fue dirigida por el vicepresidente del sector Bienes 
Raíces, Alfredo Romero, y contó con la participación de los 
principales representantes de la CCL, ASPAI y ABI.

GREMIO DE SERVICIOS REALIZÓ II MESA 
DE TRABAJO DEL SECTOR BIENES RAÍCES 

La empresa Quimtia entregó importante donativo a EsSalud con el 
fin de combatir la pandemia. 
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Proem Pymes Consulting 

Proem Pymes Consulting  (CCL: 
00049308.8) informa que PLAY Group 
sigue sumando premios internacionales. 
“PLAY Group suma a su lista un caso 
finalista en el World Independent 
Advertising Awards (WINA) a los tres 
trofeos logrados en el 2019 en el FIP 
Festival de Argentina”, informó la empresa. 
PLAY Group es una agencia de publicidad 
digital especializada en performance, 
creatividad y desarrollo de innovaciones 
tecnológicas. Para más información, 
puede ingresar : www.playgroup.pe. 

Cove ma (CCL :  017601.7), 
empresa con más de 16 años 
de experiencia en el Retail de 
Acero, cuenta con una amplia 
gama de productos metálicos 
importados y nacionales para 
cubrir las necesidades de los 
sectores de construcción, 
m et a lm e c áni c a ,  min er ía , 
arquitectura, decoración y 
carpintería metálica, brindando 
un asesoramiento adecuado 
para sus múltiples usos. Para 
ello cuenta con un centro de 
distribución. Más información en 
su página web: www.covema.pe

Wi Consultores y Asociados (CCL: 
00050345.4) brinda servicios de 
consultoría y asesoría empresarial 
en seguridad y salud en el trabajo; 
gestión ambiental de acuerdo con el 
giro de su empresa; formación teórica 
y práctica en manejo defensivo; 
seguridad vial; certificaciones para 
trabajos de alto riesgo en los sectores 
minero y construcción; auditorías de 
cumplimiento del sistema de gestión 
de SST y laboral, según el MTPE y la 
Sunafil. Más información en https://
www.wiconsultores.com, wizquierdo@
wiconsultores.com; contacto@
wiconsultores.com; o al 9874-92336.

Compass Group S.A.F.I. S.A. (CCL: 
00048905.6) informó que PAGOALTOQUE es 
el sistema más eficiente para hacer líquidas 
sus cuentas por cobrar, de manera rápida y 
sencilla.  “En este sistema, los proveedores 
de los grandes sectores pueden obtener 
liquidez inmediata, a cambio de la cesión de 
sus facturas por cobrar, recibiendo los abonos 
directos en sus cuentas de cualquier banco. 
Además, trabajamos con todos los sectores 
como Alimentos & Bebidas, Agropecuario, 
Construcción, Comercio, Minería y Servicios 
Varios, entre otros”, explicó la empresa.

Adistec Perú (CCL: 026759.1), 
empresa especializada en 
distribución de valor agregado 
para Latinoamérica y El Caribe, 
informó que está enfocada en 
sumar valor al negocio y ventajas 
competitivas para el cliente. 
“Entregamos soluciones TI 100% 
a través de canales, a los que 
apoyamos con capacitaciones 
constantes y certificaciones 
oficiales. Tenemos seis unidades de 
negocio: Distribución, Educación, 
AIS, AEC, APS, SPP, y continuamos 
apuntando a un exitoso 
crecimiento”, destacó la empresa.

Aniquem 

La Asociación de Ayuda al 
Niño Quemado – Aniquem 
(CCL: 00037240.6) presentó su 
servicio de Gestión de Residuos 
Sólidos. A través de su programa 
“Reciclar para Ayudar”, la ONG 
brinda a las empresas una opción 
integral que monitorea todo el 
proceso de reciclaje: desde el 
recojo y transporte del residuo 
hasta su correcta destrucción 
en una empresa operadora 
debidamente autorizada. Para más 
información, puede visitar https://
reciclar.aniquem.org/ o escribir a 
reciclayayuda@aniquem.org

Covema S.A.C. Adistec Perú

KashIO Perú

KashIO Perú (CCL: 00041605.1) es 
una empresa de tecnología financiera 
especializada en brindar soluciones de pago 
a distancia, cobranzas digitales y conciliación 
bancaria automatizada mediante una 
plataforma completa e integrable a cualquier 
sistema externo (CRM, ERP, e-commerce, etc).  
La empresa detalló que su solución opera 
de forma integrada a los principales 
bancos y red de agentes del Perú a 
nivel nacional. Conoce más de KashIO 
visitando www.kashio.net, informes@
kashio.net, o llamando al +51-9473-01320.

Compass Group S.A.F.I. S.A.

Wi Consultores y Asociados 
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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.

JUNIO

VIERNES 12

Alltek Comunicaciones S.A.
Alpacamontoya S.A.C.
Brett Gourmet S.A.C.
Corporación Bezzozi E.I.R.L.
Cosaval Foods S.A.C.
Cromacril Arte y 
Diseño S.A.C.
Doris Nancy Percca Alamo
Eurolabs Peru S.A.C.
Gestores en Administración 
y Servicios Generales 
B & S S.A.C.
Giardino del Peru S.R.L.
Instituto de Educación 
Superior Privado Cibertec 
S.A.C. - IES Cibertec S.A.C.
KCS Corredores De 
Seguros S.A.C.
Medinet S.A.C.
Multimoda Export Sociedad 
Anónima Cerrada

Punto Visual S.A.
Radiotrans Peru S.A.C.
Ríos Fernández Carlos
Seguridad Industrial Yaseba 
Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada
Sensor S.R.L.
TDX Peru Sociedad 
Anónima Cerrada
Uteco Tecnología S.R.L.

SÁBADO 13
All Pack Sociedad 
Anónima Cerrada
Anden Bio Naturals S.A.C.
Asesoría Comercial S.A.
Cámara de Comercio 
Peruana – Panameña – CCPP
Cía. Minera e Industrial 
Sagitario S.A.
Consorcio Ferretero 
Industrial Callao S.A.C. 
- Cofeinca S.A.C.
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito La 

Rehabilitadora Ltda. 24
Corporación Ana 
Quispe E.I.R.L.
Corporación Revasb S.A.C.
Dataserver Peru S.A.C.
Imaco S.A.
Industrias del Valle 
Carapongo Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Induvalca S.A.C.
Inst. Sup. Tecnol. 
Privado Cevatur Perú
Mabe Perú S.A.
Plástico A S.A.
Prime Music S.A.C.
Sabanamar Pacífico 
Sociedad Anónima Cerrada
TAM Operador Logístico 
del Perú Sociedad 
Anónima Cerrada
Vidriería Multiacabados 
Perú S.A.C.

DOMINGO 14
Aaislacorp 2000 S.A.C.
Cardio Perfusion E.I.R.Ltda. 
Edisol Sociedad 
Anónima Cerrada
FCC Construcción S.A. 
Sucursal del Perú
Gestión Modular S.A.C.
Geyer Kabel Peru S.A.C.
Graco Contratistas 
Generales S.A.
Grupo Casta Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Grupo Casta S.A.C.
In Vitro Marketing S.A.C.
International Business 
Corporation J & C Peru 
S.A.C. - IBC J & C Peru S.A.C.
Kat Peru S.A.C.
Leon Huasasquiche 
Domingo Cruz 
Mocayas Logística 
Aduanera S.A.C.
Portalia Sociedad Anónima
Siticom Ingeniería S.A.C.
Tecnología Química 
y Comercio S.A.
World Duty Free 
Group Peru S.A.C.

LUNES 15
Altisa S.A.C.
András Augusto 
Andrade Trejo
Bass Inversiones S.A.C.
Becerra Palomino 
Carlos Enrique
Bendezu Viera José Luis

BQB Export S.A.C.
Confecciones Nunu S.A.C.
Continental Travel S.A.C.
Corporación de Inversiones 
y Servicios S.A.C.
Corporación Rauletti S.A.C.
Datacont S.A.C.
Diseint E.I.R.L.
Distribuidora Europeru S.A.C.
Edracz Seguridad y 
Vigilancia S.A.C.
Empresa de Transport. 
Turismo Armonía S.A.
Fargoline Sociedad Anónima 
Fejucy S.A.C.
Grupo Mitoshi Trading 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Grupo Modulor Arquitectura 
Diseño y Construcción S.A.C.
Guerra Inga Karina
IM Repuestos & Servicios 
Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada 
- Imrepser S.R.L.
Industria Panificadora 
Santísima Virgen del 
Carmen E.I.R.L.
Innovación Tecnológica 
para el Desarrollo 
Empresarial S.A.C.
Intcomex Peru S.A.C.
JM Ludafa Sociedad 
Anónima Cerrada
Jobal Pharma E.I.R.L.
Kurmi Color Sociedad 
Anónima Cerrada
Lescano Solution 
Services E.I.R.L.
Lima Target Gestión 
Corporativa S.A.C.
Livia Chicot Javier Eduardo
Longport Peru S.A.
LV & JC Distribuidores S.A.C.
Minera Sotrami S.A.
Moto Técnica Racing 
Team S.R.L.
P.P.H. Trading S.R.L.
R Deltac S.A.C.
South American Rescue 
Association Sociedad 
Anónima Cerrada 
- Samera S.A.C.
Sueña y Crece S.A.C.
Synergo Negocios S.A.C
Transportes Villa S.A.C.
Transportes y Servicios 
El Oro Azul S.A.C.
Transrowi S.A.
VM Cloud Solution E.I.R.L.






