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EDITORIAL

LISTOS PARA 
RECOMENZAR

Nuestro país se prepara para 
reanudar sus act ividades 
económicas luego de casi 100 
días de vigencia del estado de 
emergencia sanitaria y aislamiento 
social dispuestos por el gobierno 
para enfrentar la llegada de 
la pandemia del coronavirus. 
Así, millones de empresarios, 
emprendedores, trabajadores, 
profesionales independientes, entre 
otros, estamos más que listos para 
recomenzar a trabajar.
En la carta que la Cámara de 
Comercio de Lima envió la 
semana pasada al presidente de 
la República, Martín Vizcarra, 
señalamos que es necesario arrancar 
el motor de toda la economía, 
cuidando al recurso más importante 
que tenemos, nuestra vida.
Señalamos además que no debemos 
perder un minuto más. Los 
peruanos, tanto empresarios como 
trabajadores, queremos producir 
juntos y ayudar a recuperar nuestro 
país.
En este arduo trabajo el gobierno 
debe ser nuestro principal aliado, 
porque solo unidos podremos 
reconstruir todo aquello que hemos 

perdido por la paralización abrupta 
de la economía. 
En ese sentido, esperamos una 
respuesta más rápida al momento 
de autorizar la reanudación de 
actividades, pues hasta el momento 
el proceso ha estado lleno de 
números y engorrosos trámites que 
se deben simplificar. 
Desde la Cámara de Comercio de 
Lima siempre hemos dicho que 
los peruanos somos conscientes 
de nuestras responsabilidades. 
Aquellos que trabajamos al 
amparo de la ley, aquellos que 
somos empresarios, trabajadores y 
profesionales formales no corremos 
riesgos. 
Es hora que el gobierno confíe en los 
peruanos trabajadores, luchadores, 
emprendedores, empresarios, 
ambulantes ,  agr i cu l tores , 
pescadores. Todos queremos vivir, 
tener salud, poder trabajar para 
alimentar a nuestras familias y, 
sobre todo, queremos recuperar la 
economía de nuestro país. 
Es hora que los empresarios, los 
trabajadores y el sector público y 
las autoridades sigamos luchando 
juntos.#TodosporelPerú

Presidenta de la Cámara de 
Comercio de Lima

Yolanda Torriani
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DEUDA PÚBLICA EN 
AMÉRICA LATINA 
AUMENTARÍA A 78% 
DEL PBI EN EL 2020
Se ha ido incrementado de manera 
progresiva, aún más con la crisis 
sanitaria donde los países del bloque 
buscan un mayor financiamiento 
para enfrentarla.

Una de las consecuencias 
post crisis sanitaria 
COVID-19 será el elevado 
déficit fiscal e incremento 

en la deuda pública en la mayoría de 
países en el mundo. Según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
en el 2021 solo 15 países tendrían 
un superávit fiscal, mientras 174 
economías registrarían déficits.

Al respecto, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima indica que las cuentas 
fiscales negativas obligan a los países 
a incurrir en un mayor endeudamiento, 
el cual se puede acceder a través de la 
colocación de bonos de gobierno en el 
mercado local como internacional. 
También se puede recurrir al crédito 
de organismos internacionales como el 
FMI y el Banco Mundial (BM).

Específicamente para el caso 
peruano, el manejo de la deuda pública 
en los últimos 20 años ha posibilitado su 
reducción de 51,5% del Producto Bruto 
Interno (PBI) en 1999 a 26,8% del PBI 
en 2019. Así también, la restructuración 
en su composición disminuyó la 
participación de deuda externa de 
80,7% (1999) a 37,2% (marzo 2020). 
Hoy el peso de la deuda interna es de 
62,8% y casi en su totalidad de mediano 
y largo plazo. Los buenos fundamentos 
macroeconómicos permitieron al país 
alcanzar incluso un ratio de deuda 
pública sobre el PBI de 19,9% en el año 
2014. Sin embargo, en los últimos años 

Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial - CCL
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situándola, en el caso peruano, en 
36,5% para 2020 y 37,1% para 2021. 
Sin embargo, ante la última ampliación 
del EEN fijada al 30 de junio y la lenta 
reanudación de actividades en su 
primera fase, el Consejo Fiscal estimó 
que la deuda pública alcance el 39,8% 
del PBI para 2020 y llegue a 46,1% en 
2021 asumiendo un escenario de 85 
días de confinamiento y una reducción 
del PBI mundial de 6,2%, bastante 
cercano a la realidad.  

Con estas proyecciones, el IEDEP 
asegura que se estaría volviendo 
a niveles de deuda similares a los 
alcanzados entre los periodos 2003 
(48,8%) y 2004 (44,7%), años en que 
recién se iniciaba el ciclo expansivo de 
la economía peruana y que viabilizó 
la exitosa restructuración de la deuda 
pública. Además, añade que si el país 
no supera un crecimiento anual del 6%, 
como en la década anterior, el mayor 

endeudamiento nos exigirá ser un país 
más responsable en el uso y destino de 
dichos recursos. En años anteriores 
con el respaldo del gobierno central, se 
han financiado en el exterior, grandes 
proyectos de dudosa rentabilidad. A todo 
esto, las reformas para la mejora de la 
competitividad y productividad han 
quedado temporalmente en espera, las 
cuales no deben de perderse de vista. Por 
tanto, se necesita salir de la recesión y 
luego retomar el crecimiento sostenido 
más aún con los compromisos de deuda 
que el país ha asumido.

A NIVEL MUNDIAL
El FMI estima que a nivel mundial 
la deuda pública pasará del 83,3% en 
2019 al 96,4% en 2020. Se identifica que 
este aumento será superior en países 
económicamente más desarrollados, tal 
es así que en los países avanzados subirá 
17,2 puntos porcentuales (p.p.) y llegar 
al 122,4%; en los países emergentes y 
de ingreso medio será de 8,8 p.p. hasta 
el 62,0%; y en los países en desarrollo y 
de bajos ingresos 4,4 p.p. hasta 47,4%.

Entre las economías avanzadas, se 
proyecta que los EE.UU. alcance una 
deuda pública del 131% en el 2020, lo 
que difiere con el 109% que registró 
en el 2019. La proyección de este año 
será consecuencia de la inyección de 
liquidez vía subsidios a hogares y apoyo 
a empresas. Hasta mayo se anunció que 

EN ABRIL, EL FMI 
ESTIMÓ QUE LA 
DEUDA PÚBLICA DEL 
PERÚ EN EL 2020 
SERÍA DE 36,5 % 
DEL PBI. PARA 2021 
PROYECTA 37,1%

fue aumentando paulatinamente hasta 
ubicarla en su nivel actual, aún entre 
los más bajos de la región y el mundo. 
Esta fortaleza también es producto 
de la institucionalidad reflejada en el 
límite legal de endeudamiento de 30% 
del PBI. No obstante, para enfrentar 
la crisis sanitaria e impulsar la 
etapa de reactivación económica será 
indispensable elevar el gasto público, lo 
que conllevará un fuerte endeudamiento 
en la gran mayoría de países.

CAMBIO DE TENDENCIA
Desde el inicio del Estado de Emergencia 
Nacional (EEN) la mayor necesidad de 
recursos y el estancamiento mundial, 
obligó al gobierno a autorizar al 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) la emisión de bonos hasta por 
US$ 4.000 millones para financiar 
los requerimientos de recursos para 
enfrentar la crisis actual.

En abril de este año, el FMI 
actualizó su estimado de deuda pública 

PERÚ: PROYECCIONES DE SALDO DEUDA PÚBLICA*
(% PBI)

Elaboración: IEDEPFuente: MEF, FMI, CF
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13.4 p.p. con fines de financiar medidas 
de contención de la COVID-19 y 
reactivación económica. Por su parte, 
el nivel de endeudamiento chileno es 
bastante similar al peruano y avanzaría 
en 4,4 p.p. hasta situarse en 32,3% en el 
marco de un paquete de medidas fiscales 
de hasta US$ 11.750 millones (4,7% del 
PIB) enfocado en apoyar el empleo y la 
liquidez de las empresas.

APOYO FINANCIERO
En la actual coyuntura de crisis, el 
FMI viene otorgando distintos tipos 
de apoyo financiero a sus países 
miembros. Uno de estos programas 
es la Línea de Liquidez a Corto Plazo 
(LLC) dirigido a países miembros 

ESTRUCTURA DEL SALDO DE DEUDA PÚBLICA*
(% DE LA DEUDA PÚBLICA)

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP
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la emisión de bonos por US$ 3 billones 
fue muy superior a los US$ 1,3 billones 
emitidos en el ejercicio fiscal anterior. 

En tanto, en Canadá la deuda 
pública de 88,6% en 2019 se elevaría 
hasta 109,5% en 2020 debido a un 
paquete de medidas estimado en US$ 
60,5 mil millones, cuya distribución 
será de un tercio para ayudas directas 
y dos tercios a medidas para el 
aplazamiento de pagos de impuestos 
de familias y empresas.

En la Eurozona la deuda del bloque 
pasaría de 84,1% en 2019 a 97,4% 
en 2020. Ello respondería al último 
paquete de la Comisión Europea 
estimado en US$ 607.000 millones (4% 
del PBI del bloque) que comprende 4,7% 
en garantías gubernamentales para 
financiar empresas con especial foco 
en las pequeñas y medianas (PYME) 
y 16,5% en préstamos para proteger 
trabajadores y empleos, entre otros.

En Latinoamérica la deuda pública 
también seguirá un curso alcista. En 
promedio, se espera que aumente de 
70,5% en 2019 al 78,0% en 2020. En 
Brasil, con la deuda más elevada de la 
región el incremento será de 8,7 p.p. 
hasta los 98,2% dirigidos a financiar 
medidas fiscales por un monto del 
10% de su PBI.  En México, Colombia 
y Ecuador también serán necesarios 
incrementos estimados en 8.0, 4.9 y 

con solidez macroeconómica y que 
requieran un apoyo a corto plazo de la 
balanza de pagos. Estos préstamos no 
se encuentran condicionados a ninguna 
meta macroeconómica.

En este contexto, la economía 
peruana accedió a una línea de crédito 
por US$ 11.000 millones en un plazo 
de dos años con fines solamente 
preventivos. Es decir, el Banco Central 
de Reserva (BCR) tiene la opción de 
emplear los recursos si así lo considera. 
Hay que precisar que la deuda pública 
con organismos internacionales apenas 
alcanza el 6,5% de la deuda total. 

El FMI cuenta con otros programas 
de apoyo de emergencia y alivio en el 
pago de deuda. A través del Servicio de 
Crédito Rápido (SCR) y el Instrumento 
de Financiamiento Rápido (IFR) se 
otorgará fondos hasta por US$ 100.000 
millones a más de 60 países. En la región 
se han beneficiado Paraguay (US$ 274 
millones), Ecuador (US$ 643 millones) 
y Bolivia (US$ 327 millones).

Ig ua l ment e  se  ot orga rá 
financiamiento con tasa de interés 
cero para los países de bajos ingresos 
(alrededor de 31 economías) a través 
del Fondo para el Crecimiento y la 
Reducción de la Pobreza (FCRP), 
conformado por aportes de países 
donantes. También, se alivió el servicio 
de deuda a 29 países pobres en el 
marco del Fideicomiso de Contención 
y Catástrofes, a  fin de redireccionar 
los recursos para enfrentar las 
consecuencias de la pandemia.



Gremio empresarial advierte que 
vienen tiempos muy difíciles, por lo 
que no se debe perder un minuto 
más.

CCL INVOCA AL 
PRESIDENTE MARTÍN 
VIZCARRA A REABRIR 
TOTALMENTE LA 
ECONOMÍA

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) invocó al 
presidente de la República, 
Martín Vizcarra, que sin 

más demora reabra totalmente la 
economía peruana, a fin de enfrentar 
la grave crisis social y económica que 
han dejado en el país los casi 100 días 
de emergencia sanitaria y aislamiento 
social decretados por la pandemia del 
coronavirus.

A través de una carta dirigida 
al despacho presidencial, el gremio 
empresarial subrayó que la reapertura 
de la economía nacional debe darse con 
mínimas excepciones, sin más trabas y 
barreras burocráticas, porque el país 
así lo requiere.

“Ya es hora que confíe en los 
peruanos trabajadores, luchadores, 
emprendedores,  empresarios, 
ambulantes, agricultores, pescadores; 
todos queremos vivir, tener salud, 
poder trabajar para alimentar a 
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perdamos un minuto más, ya no 
podemos darnos ese lujo”, puntualizó 
la carta.

Subrayó que los peruanos, tanto 
empresarios como trabajadores, 
desean producir juntos y ayudarse 
mutuamente.

En tal sentido, la CCL señaló 
que la reactivación de las Fases 3 y 
4 debe darse ya, a través de un solo 
Decreto Supremo en el cual quedan 
exceptuadas aquellas actividades 
económicas que pueden suponer 
concentraciones y, por tanto, impidan 
el distanciamiento físico.

PROPUESTAS DE LA 
CCL PARA AVANZAR
Adjunta a su carta, la Cámara de 
Comercio de Lima presentó al jefe 
del Estado una serie de propuestas 
concretas en materia laboral, 
tributaria, financiera y de comercio 
exterior, entre otras; todas ellas 
destinadas a echar a andar la 
economía.

Respecto al empleo, el gremio 
empresarial propuso que, para 
aliviar los problemas de liquidez, se 
debe facultar a empleadores para que 
difieran el pago de la gratificación de 
julio 2020 hasta diciembre 2020, o 
se permitan acuerdos para su pago 
junto con el ingreso mensual. 

Consideró que se debe permitir el 
retiro progresivo de la Compensación 
por Tiempo de Servicios (CTS) de los 
trabajadores y aprobar una línea de 
crédito para las entidades financieras 
con la finalidad de comprar 

LA CCL PRESENTÓ AL 
JEFE DE ESTADO UNA 
SERIE DE PROPUESTAS 
CONCRETAS EN 
MATERIA LABORAL, 
TRIBUTARIA, 
ENTRE OTRAS 

operaciones de financiamiento de 
remuneraciones con costo 0%.

En el aspecto tributario, la CCL 
indicó que se debe reducir la tasa 
de interés moratorio en proporción 
a la reducción de la tasa de interés 
referencial fijada por el Banco Central 
de Reserva del Perú; reglamentar 
el Régimen de Fraccionamiento 
Tributario; dictar una norma 
que incentive el pago de deudas 
tributarias en controversias a cambio 
de importantes rebajas; permitir más 
tiempo para el arrastre de pérdidas y 
reducir la tasa del IGV para impulsar 
el consumo y mitigar la situación de 
los más necesitados, entre otros. 

ACCIONES PARA 
FACILITAR EL 
COMERCIO EXTERIOR
Con respecto al Comercio Exterior,   
el gremio solicitó reglamentar el 
Decreto Legislativo N° 1492 para su 
aplicación referida a la transparencia 
de los costos de transporte marítimo, 
ratificando el principio de libertad de 
contratación y permitiendo que las 
partes puedan pactar en contrario a 
lo establecido en dicho decreto.

Asimimo, la CCL subrayó que 
Aduanas debe dejar de sancionar el 
despacho excepcional y debe aplicar 
el Código Tributario para definir el 
plazo para que los importadores que 
han garantizado sus operaciones 
paguen los tributos correspondientes.

De otro lado, entre otras 
importantes medidas, el gremio 
empresarial pidió dictar una 
legislación de zonas francas privadas 
que permitan reactivar la industria.

FINANCIMIENTO 
DE EMPRESAS
Finalmente, la CCL reiteró su 
pedido de que el Estado cubra el 
100% de la garantía de los créditos 
otorgados mediante los programas 
Reactiva Perú y FAE-Mype, además 
de facilitar un mayor acceso a las 
microempresas incorporando a las 
cooperativas para que participen en 
Reactiva Perú II.

nuestras familias. Para eso tenemos 
que arrancar el motor de toda la 
economía y comportarnos cuidando 
al recurso más importante que 
tenemos: nuestra vida”, aseveró la 
misiva firmada por la presidenta de 
la CCL, Yolanda Torriani, a nombre 
de su Consejo Directivo.

Agregó que a lo largo de estos 
más de tres meses se ha demostrado 
“que los peruanos sabemos cuidar 
nuestro entorno, nuestras familias, 
compañeros y clientes”, aplicando 
t res  med idas  e l ementa les : 
distanciamiento físico, uso de 
mascarillas y constante lavado de 
manos.

“Los tiempos que vienen serán 
difíciles, lo sabemos y mientras 
más nos demoremos en la apertura 
de la economía, más tardaremos 
en recuperarnos y el sufrimiento 
quizás sea mayor del que nos está 
produciendo esta pandemia. No 

La CCL reiteró al 
presidente que el 
Estado cubra el 
100% de la garantía 
de los créditos de 
Reactiva Perú y de 
FAE-Mype.
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POR: RAQUEL TINEO
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE.

La crisis generada por la 
COVID-19 ha afectado 
seriamente la economía de 
los peruanos, pues, según 

las últimas cifras reveladas por el 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), tan solo en Lima 
Metropolitana la población ocupada 
disminuyó en 47,6%; es decir, 2,3 
millones de personas perdieron sus 
puestos de trabajo entre marzo y 
mayo de este año. Además, el empleo 
adecuado también cayó en 54% y 
ahora solo 1,4 millones de personas 
trabajan en el sector formal. 

Según el gerente del Instituto 
Peruano de Economía (IPE), Diego 
Macera, estas cifras posiblemente 
se incrementen en los próximos 
meses. “Lo más peligroso es que 
se perderán muchos empleos en 
sectores altamente productivos. 
Ello tendrá un efecto cadena 

La recuperación del empleo en el país podría 
tardar un par de años. Para lograrlo, hay 
muchos retos que el Gobierno y el sector 
privado deberán superar.

REINVENCIÓN 
LABORAL 
POSPANDEMIA
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Población subempleada: 

millones de
personas2,5

Población ocupada: 

1,4 millones de 
personas

millones de 
personas1,1 

Población adecuadamente 
empleada: 

Lima Metropolitana

sobre el consumo y otras variables. 
Probablemente, en unos meses se 
elevaría de manera considerable 
la informalidad laboral”, señaló.

De esta manera, la informalidad 
podría alcanzar al 80% de la 
población porque muchos empleos 
no van a volver. Macera previó que 
hacia el último trimestre de 2020 
podría ir mejorando la situación 
laboral pero la recuperación 
tardaría un par de años más.

“Al 2022, deberíamos estar en 
un nivel parecido al 2019, con más 
de 4 millones de empleos. Pero, 
esto dependerá de si continuará la 
misma calidad de puestos de trabajo 
con igualdad de salario y nivel de 
productividad, porque muchas de 
las empresas que desaparecen hoy 
ya no van a regresan. El reto será 
que las personas y la economía 
tengan la suficiente flexibilidad 
para reinventarse” ,  expl icó . 

Por otro lado, debido a que 
todos los sectores de la economía 
están interconectados, aún hay 
algunas cadenas de producción 
que no se reactivan. A ello se 
suman los problemas de oferta 
que probablemente se arrastren 
por un tiempo más. “Esperemos 
que el choque de oferta se acabe 
relativamente pronto. No obstante, 
el choque de demanda será mayor 
pues la capacidad de consumo 
de las familias y las empresas se 
ha visto reducida”, manifestó.

IMPULSO DEL ESTADO 
Y EL SECTOR PRIVADO
Cabe resaltar que, para contrarrestar 
la elevada cifra de puestos de 
trabajo perdidos, el presidente de 
la República, Martín Vizcarra, 
anunció el lanzamiento del programa 
“Arranca Perú”. Mediante esta 
medida el Poder Ejecutivo destinará 
S/ 6.400 millones de recursos públicos 
para incrementar la inversión en todo 
el Perú y crear un millón de empleos. 

“Con este millón adicional 
vamos a atender la demanda que 
se ha generado por estos casi 100 

días del estado de emergencia, que 
ha ocasionado una disminución 
de la economía y que ahora 
vamos a revertir con las medidas 
tomadas”, fueron las declaraciones 
de Vizcarra el pasado viernes.

En ese sentido, Diego Macera 
del IPE, recalcó que si bien Arranca 
Perú podría ser factible, el dinero 
es del Estado y los proyectos que 
involucrarían dicha inversión no son 
de gran infraestructura pública, sino 
de mantenimiento y de menor valor 
agregado. “Necesitamos más trabajo, 
pero la manera correcta es hacerlo 
en actividades productivas en el 
sector privado. Entiendo que es una 
situación de emergencia y temporal, 
pero se estaría usando dinero público 
para algo que no necesariamente 
es socialmente rentable”, anotó.

Por su parte, el presidente de 

AL 2022 DEBERÍAMOS 
ESTAR EN UN 
NIVEL PARECIDO 
AL 2019, CON MÁS 
DE 4 MILLONES DE 
EMPLEOS

la Comisión de Asuntos Laborales 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), Mario Pasco, coincidió en que 
los nuevos empleos, o la reapertura 
de los preexistentes, dependen 
de que los empresarios tengan el 
capital y lo inviertan. Por lo que 
es imprescindible un marco que 
fomente y asegure esa inversión, ya 
que el Estado tiene una capacidad 
limitada para generar empleo de 
modo directo (como empleador).

“Lo ideal sería el establecimiento 
de un sistema que permita a las 
empresas ajustar –siempre– su 
planilla a su requerimiento de 
personal y un aligeramiento de 
las pesadas cargas que imponen el 
marco actual a las empresas formales. 
Como coyuntura inmediata, es 
imprescindible la liberación total de 
la contratación a plazo fijo”, refirió.

Asimismo, añadió que los cambios 
deberían ir en ese sentido, dado 
que todos los sistemas laborales de 
otros países contemplan cargas más 
equilibradas y menos compromisos 
cuasi-vitalicios a cargo del empleador. 
“Debemos hacer que la formalidad 
sea más racional. Que el contrato 
de trabajo no sea una especie de 

Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI)
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El presidente Vizcarra anunció el lanzamiento del programa Arranca Perú, mediante el cual el Poder Ejecutivo destinará S/ 6.400 millones de los 
recursos públicos para incrementar la inversión en todo el Perú y crear un millón de empleos.

estimó que a una persona le podría 
tomar entre 3,5 y 6 meses conseguir 
empleo. Ello dependerá del nivel de 
cada profesional, el cual ahora ha 
tenido que redefinir su estrategia 
de búsqueda y adaptar su perfil a 
las nuevas necesidades del mercado.  

“Esta coyuntura ha llevado a 
muchas compañías a desaparecer, 
reinventarse y desarrollar nuevos 
negocios y oportunidades. También 
las personas se están reinventando 
mediante el autoconocimiento 
de sus habilidades. El regreso 
de ellos al mercado de manera 
dependiente o independiente será 

muy retador. Justamente hay 
empresas que están ofreciendo 
oportunidades por proyectos o 
periodos determinados y demandan 
servicios de interim management, 
por ejemplo”, aseguró Chocano.

Por otro lado,  según la 
experta, dentro de los puestos más 
requeridos por las industrias de 
gran envergadura se encuentran los 
gerentes y jefes de administración 
y finanzas. De igual manera, los 
jefes y gerentes de marketing 
y/o comunicaciones y los jefes 
comerciales o de ventas serían 
los que dominen el mercado.

Asimismo, las solicitudes para 
el análisis de data y el cuidado 
de la seguridad corporativa 
aumentarían en el 2020. De esta 
manera, los expertos en tecnologías 
de la información como jefes 
de ciberseguridad, de soporte 
técnico, de infraestructura de TI 
y de Data Analytics serían otros 
de los cargos más demandados en 
industrias como seguros y finanzas, 
minería, banca, salud y tecnología.

membrecía vitalicia”, advirtió.
Sobre las medidas adoptadas por 

el Gobierno durante la emergencia 
nacional, el laboralista consideró 
que varias de ellas fueron entendibles 
en un primer momento, pero con el 
transcurrir del tiempo faltó mejor 
comprensión de la “hemorragia” 
que se producía en la economía 
formal y la necesidad de pararla.

“Cuando la situación era 
insostenible, el Ejecutivo abrió vías 
como la suspensión perfecta de labores 
–que en estricto aplicaba desde el 
día uno–, pero se le restó eficacia al 
momento de instrumentalizarla. 
Esperemos que esto no siga 
sucediendo para que todos puedan 
enfocarse en lo más importante: 
volver a trabajar”,  aseveró.

RECOLOCACIÓN DE 
PROFESIONALES
En un  próx imo  escenar io 
pospandemia, otro de los retos para 
el país será la recolocación laboral. 
La directora ejecutiva de Career 
Partners Perú, Paola Chocano, 

A UNA PERSONA 
LE PODRÍA TOMAR 
ENTRE 3,5 Y 6 
MESES CONSEGUIR 
EMPLEO

FO
TO

: A
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ENCUESTA

PARA MAYORÍA DE EMPRESARIOS 
LOS PROYECTOS DEL CONGRESO 

GENERAN MÁS INESTABILIDAD
Encuesta desarrollada por la CCL muestra que existe un moderado optimismo sobre 

situación de empresas el segundo semestre 2020. 

El 52,11% de los empresarios 
asociados a la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) 
considera que los proyectos 

de ley en materia económica aprobados 
por el Congreso de la República generan 
mayor incertidumbre e inestabilidad 
en el país.

De acuerdo con los resultados de 
una encuesta realizada por el gremio 
empresarial, los empresarios advierten 
que una situación así solo agudizará la 
actual crisis económica, la cual que ha 
generado solo en Lima Metropolitana la 
pérdida de 2 millones 300 mil empleos.

Si bien un 31% de los encuestados 
opina que dichos proyectos contribuyen 
a la reactivación económica, un 17,15% 
precisa que el Poder Legislativo 
retrasará la recuperación de nuestra 
economía. 

Recordemos que el Poder 
Legislativo ha aprobado en lo que va 
de la cuarentena una serie de proyectos 
de ley cuestionados por varios sectores. 
Entre ellos, figuran los proyectos de ley 
que suspenden el cobro de los peajes 
en las carreteras concesionadas a nivel 
nacional y el que autoriza el servicio de 
“taxis colectivos”. 

A ellos se suman proyectos que se 
encuentran en debate como aquel que 
propone el congelamiento del pago de 
los créditos en el sistema financiero 
por 120 días y la condonación por seis 
meses de los intereses compensatorios 
y moratorios de estas obligaciones. 

No obstante, en medio de este 
contexto que pone en riesgo la 
estabilidad jurídica del país, los 
asociados de la CCL mantienen un 

moderado optimismo para lo que resta 
del año. 

Así, un 38,34% de los encuestados 
considera que la situación económica y 
financiera de su empresa se mantendrá 
igual, mientras un 36% considera que 
mejorará. El 26,10% restante señala 
que empeorará. 

Finalmente, considerando la 
ejecución del programa Reactiva 

Perú y FAE-Mype, la evaluación de la 
respuesta del sistema financiero ante 
los requerimientos de las empresas en 
esta grave crisis es positiva en general. 
Un 44% indica que la institución 
bancaria o financiera con la que 
habitualmente trabaja respondió 
bien, mientras un 37,58% la califica de 
indiferente y un 18,16% la considera 
mala. 

¿Considera que la situación 
económica y financiera de su 

empresa en el segundo 
semestre del 2020:

¿Cómo respondió la institución 
bancaria o financiera con la que 

habitualmente trabaja respecto a sus 
necesidades financieras a raíz de la 

emergencia? 

¿Considera que los proyectos de ley 
aprobados por el Congreso de la 

República: 

Van a impulsar la 
recuperación económica 

Van a retrasar la 
recuperación económica 

Van a generar mayor 
incertidumbre/inestabilidad 
y agudizarán la crisis 
económica  

Mejorará 

Bien
Indiferente 37,58%
Mal 18,16%

31%

17,15%

52,11%

26,1%
38,34%

36%

Se mantendrá igual
Empeorará

44%

TOTAL DE RESPUESTAS> 1.184RESULTADOS
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RECUERDE LAS 20 
NORMAS LABORALES 
EXCEPCIONALES 
CON MOTIVO DE LA 
COVID-19
Lo que deben tener en cuenta los 
empleadores y trabajadores del 
sector privado sobre las medidas 
emitidas por el Gobierno en el 
marco de la pandemia.
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diagnosticados con la COVID-19, que 
perciben hasta S/ 2.400, tienen derecho 
a percibir un subsidio durante los 20 
primeros días de descanso médico en 
el año, los que también serán pagados 
por los empleadores, con cargo a ser 
reembolsados por el EsSalud.

2. Facultad para modificar turnos/
horarios (D.U. N° 029-2020, 
20.03.20):
Se autorizó a los empleadores acordar 
con sus trabajadores la modificación 
de turnos/horarios en los centros 
de trabajo, sin afectar el derecho al 
descanso semanal ni la remuneración 
mínima, cuando se acuerde la reducción 
de remuneraciones. Asimismo, se 
estableció que la licencia remunerada 
es compensada, tras acuerdo entre 
empleadores y trabajadores. Caso 
contrario, el pago realizado se 
compensará con horas y jornadas 
extras. El acuerdo de compensación 
puede ser con vacaciones ya adquiridas 
y pendientes de ser gozadas, vacaciones 
futuras, entre otros.

3. Retiro de CTS/Suspensión de 
aportes AFP de abril 2020 (D.U. N° 
033-2020, 27.03.20):
Retiro de la CTS.- Facultó a los 
trabajadores retirar hasta S/ 2.400 
de su CTS. Como se sabe, conforme a 
la ley de CTS el monto intangible es 
equivalente al importe de 4 sueldos de 
cada trabajador.

No retención de aportes de AFP 
del mes de abril.- Establece que los 
empleadores no efectuarán retenciones 
de AFP a sus trabajadores en abril 2020 
(10% más comisiones), precisando que la 

retención y pago del aporte por invalidez 
y desempleo, equivalente al 1,2%, sí 
debe retenerse y pagarse a la AFP por 
el sueldo de abril.

Subsidio a la empresa.- 
Estableció un subsidio estatal a los 
empleadores, equivalente al 35% y 
como máximo S/ 1.500, considerando 
la planilla declarada correspondiente 
a enero 2020.

4. Retiro del fondo de AFP (S/ 2.000) 
(D.U. N° 034-2020, 01.04.20):
Se facultó a los trabajadores, a retirar 
por única vez, de su fondo AFP, hasta S/ 
2.000, para aquellos asegurados que al 
31.03.20, hayan dejado de aportar a la 
AFP durante 6 meses anteriores.

5. Suspensión perfecta de labores 
(D.U. N° 038-2020, 14.04.20):
Se autorizó a las empresas a solicitar al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) la suspensión perfecta 
de labores, cuando el personal no puede 
prestar trabajo remoto o cuando la 
empresa no cuenta con los ingresos para 
seguir pagando sueldos compensables.

El D.U. N° 038-2020 contiene 
además, una protección especial para 
trabajadores del grupo de riesgo por 
edad o por factores clínicos.

Prestaciones EsSalud.- Se 
estableció que los trabajadores con 
suspensión perfecta de labores, 
continúan gozando de las prestaciones 
económicas que otorga el EsSalud, 
aun cuando no cuenten con los aportes 
mínimos establecidos.

Retiro de la CTS.- Se dispuso que 
los trabajadores comprendidos en la 
suspensión perfecta de labores, están 
facultados para retirar, de su CTS 
intangible, hasta un sueldo mensual por 
cada mes que comprenda la suspensión 
perfecta de labores.

Adelanto de la CTS y de la 
gratificación.- Dispuso que el 
trabajador que no cuenta con CTS 
y que se encuentra comprendido en 
la suspensión perfecta de labores, 
puede solicitar a su empleador un 
adelanto de su CTS de mayo 2020 y de 
la gratificación de julio 2020 (Art. 7).

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

Debido al  estado de 
emergencia nacional 
y el aislamiento social 
obligatorio dispuesto por el 

Gobierno, en los últimos tres meses se 
han expedido diversas normas laborales 
excepcionales, que los empleadores y 
trabajadores deben tomar en cuenta. 
A continuación,  sintetizamos dichas 
medidas laborales, su base legal y su 
fecha de publicación en el diario oficial 
El Peruano.

1. Trabajo remoto y subsidios por 
la COVID-19 (D.U. N° 026-2020, 
15.03.20):
Trabajo remoto.- Se reguló el trabajo 
remoto (teletrabajo simplificado) 
que pueden realizar los trabajadores 
en forma subordinada, con pago de 
remuneraciones, sin asistencia física al 
centro de trabajo. Se establecieron sus 
formalidades y condiciones, regulando 
los deberes y obligaciones del empleador 
y de los trabajadores.

Subsidios por la COVID-19.- 
Conforme al Art. 12 de la Ley N° 
26790, los primeros 20 días de descanso 
médico en el año son pagados por los 
empleadores –como si se hubieran 
laborado normalmente–; pues, los 
subsidios pagados por los empleadores, 
con cargo a su posterior reembolso por el 
EsSalud, rigen a partir del día 21 hasta 
11 meses 10 días.

Al respecto, como una medida 
excepcional, el artículo 24 del D.U. N° 
026-2020 dispone que los trabajadores 

SE AUTORIZÓ A 
LAS EMPRESAS 
SOLICITAR AL MTPE 
LA SUSPENSIÓN 
PERFECTA DE 
LABORES
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T r a b a j a d o r e s  d e 
microempresas.- Se dispuso que 
los trabajadores sujetos a suspensión 
perfecta de labores, que no tiene 
derecho a CTS, con sueldos hasta de S/ 
2.400, tienen derecho a una protección 
económica de S/ 760 por mes que será 
otorgada por EsSalud.

Retiro de los fondos de AFP.- 
Permitió a los trabajadores, el retiro 
excepcional de S/ 2.000 de su fondo 
depositado en la AFP.  

CTS de mayo diferido a 
noviembre 2020.- Facultó a los 
empleadores, cuyos trabajadores 
perciben más de S/ 2.400 y que no están 
comprendidos en la suspensión perfecta 
de labores, diferir la CTS de mayo de 
2020 a  noviembre de 2020, abonando los 
intereses que hubiese pagado el banco a 
partir del 16 de mayo de 2020. Para ello, 
se debió comunicar a los trabajadores 
hasta el 30 de abril de 2020.

Acuerdos con trabajadores.- El 
D.U. N° 038-2020 facultó al empleador 
llegar a acuerdos alternativos con 
sus trabajadores, antes de solicitar 
la suspensión perfecta de labores. 
Por ejemplo, modificación de turnos/
horarios, incluyendo el acuerdo de 
reducción de remuneraciones previstas 
en la ley. Al respecto, tener en cuenta 
que el reglamento del D.U. N° 038-2020 
fue aprobado por D.S. N° 011-2020-TR.

6. Personas con discapacidad (D. 
LEG. N° 1468, 23.04.20):
Contiene disposiciones para 
prevenir y proteger a las personas 
con discapacidad. Con preferencia 
promueve el trabajo remoto o el pago 
con licencia remunerada compensable.

7. Persona adulta mayor (D. LEG. 
N° 1474, 03.05.20):
Contiene acciones de prevención y 
protección especial a la persona adulta 
mayor que no puede estar expuesta a 
riesgos de contagio y de preferencia debe 
prestar trabajo remoto.

8. Certificado Único Laboral (D. 
LEG. N° 1498, 10.05.20):
Para facilitar el acceso o reinserción 

al mercado laboral del adulto mayor, 
se creó el Certificado Único Laboral 
– Certiadulto – para personas de 30 
o más años de edad, documento que 
contiene información oficial del Estado, 
que identifica antecedentes del adulto 
mayor. Con el D.S. N° 014-2020-TR, 
10.06.20, el MTPE reglamentó el D. Leg. 
N° 1498 que creó el Certificado Único 
Laboral (Certiadulto).

9. Protección de derechos laborales 
(D. LEG. N° 1499, 10.05.20):
Se aprobaron las siguientes medidas 
para la protección de los derechos 
laborales:
-     Facilita las comunicaciones y 

gestiones con los trabajadores, a 
través de medios digitales.

-   Suspende la realización de exámenes 
médicos ocupacionales.

-  Prorroga funciones de los 
representantes ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

-   Otorga facilidades para la atención de 
familiares de trabajadores afectados 
con la COVID-19.

-   Establece reglas para el contrato de 
trabajo y el pago de remuneraciones 
a los trabajadores del hogar.

10. Leyes aprobadas por el 
Congreso de la República:
Ley N° 31017, del 01.05.20.- Contiene 
disposiciones para el retiro excepcional 
de los fondos de AFP.
Ley N° 31022, del 03.06.20.- Declara 
intangible el retiro extraordinario de los 
fondos de AFP, conforme a lo dispuesto 
en la Ley N° 31017.

11. Estado de emergencia nacional 
(D.S. N° 044-2020-PCM, 15.03.20):

El Poder Ejecutivo declaró el estado de 
emergencia nacional –el mismo que ha 
sido prorrogado en 5 oportunidades– 
hasta el 30 de junio de 2020. Se han 
expedido los Decretos Supremos N°s 
051, 064, 075, 083 y 094-2020-PCM.

12. Adulto mayor de 65 años (D.S. N° 
094-2020-PCM, 23.05.20):
Aprueba la declaración jurada que 
pueden presentar los trabajadores 
comprendidos en el grupo de riesgo. Esto 
son los trabajadores mayores de 65 años 
de edad y otros, que solicitan continuar 
realizando labores en los centros de 
trabajo, bajo su responsabilidad. Para 
ello, se debe cumplir con las condiciones 
y formalidades que debe aprobar el 
MTPE. Ver R.M. N° 099-2020-TR del 
27 de mayo de 2020.

13. Reglamento de suspensión 
perfecta de labores (D.S. N° 011-
2020-TR, 21.04.20):
Aprueba el reglamento del D.U. N° 
038-2020 que estableció las normas 
para solicitar la suspensión perfecta 
de labores, esto es por imposibilidad de 
realizar trabajo remoto o por carecer 
la empresa de recursos económicos, 
para continuar pagando sueldos 
compensables.

El D.S. N° 011-2020-TR establece 
que las empresas antes de solicitar la 
suspensión perfecta de labores deben 
de acordar con sus trabajadores/
sindicato otras medidas alternativas, 
tales como el cambio de turnos y 
horarios, incluyendo la reducción 
de remuneraciones, sin afectar los 
derechos adquiridos y el pago de la 
remuneración mínima.

14. Subsidio estatal (D.S. N° 012-
2020-TR, 30.04.20):
Se precisó que no procede la suspensión 
perfecta de labores, respecto de 
trabajadores por los cuales la empresa 
percibió el subsidio estatal del 35%.

15. Reglamento de subsidio 
por la COVID-19 (RES. N° 
563-CG-EsSalud, 02.05.20):
EsSalud precisó las condiciones y 

SE PRORROGA LAS 
FUNCIONES DE LOS 
REPRESENTANTES 
ANTE EL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO
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• Evaluación de la condición de 
salud del trabajador previo a la 
reincorporación al centro de trabajo.

• Lavado y desinfección obligatoria de 
manos.

• Sensibilización de la prevención del 
contagio en el centro de trabajo.

• Medidas preventivas de aplicación 
colectiva.

• Medidas de protección personal.
• Vigilancia de la salud del trabajador 

en el contexto de la COVID-19.

20. Registro de empresas que 
reinician actividades (R.M. N° 377-
2020-MINSA, 11.06.20):
El Minsa delegó en el Instituto Nacional 
de Salud (INS), a través del Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Ambiente (Censopas), 
la administración y registro del 
SISCOVID-19, a fin de registrar el 

EL MTPE APROBÓ 
CONDICIONES PARA 
LA DECLARACIÓN 
JURADA DE 
TRABAJADORES DEL 
GRUPO DE RIESGO

formalidades para el pago de subsidios 
a los trabajadores afectados con la 
COVID-19, con descanso médico en los 
primeros 20 días al año, los que serán 
reembolsados por el EsSalud (ver el D.U. 
N° 026-2020).

16. Prestaciones a cargo de EsSalud 
(RES. N° 576-CG-EsSalud, 09.05.20):
EsSalud precisó las condiciones 
para la continuidad de la atención a 
los trabajadores, comprendidos en 
suspensión perfecta de labores, aun 
cuando no cuenten con los aportes 
mínimos establecidos por ley.

17. Reuniones virtuales con 
trabajadores (R.M. N° 092-2020-TR, 
27.05.20):
El MTPE aprobó la Directiva General 
para reuniones virtuales entre 
empleadores y trabajadores, para 
atender conflictos individuales o 
colectivos de trabajo.

1 8 .  D e c l a r a c i ó n  J u r a d a 
Trabajadores de riesgo (R.M. N° 
099-2020-TR, 27.05.20):
El MTPE aprobó las formalidades 
y condiciones para la Declaración 
Jurada (DJ) que pueden presentar los 
trabajadores del grupo de riesgo, que 
bajo su responsabilidad retornen a los 
centros de trabajo.

Entre otras, se regula la validez de la 
aptitud, el plazo y forma para presentar 
la DJ, responsabilidad del empleador, 
conservación de la DJ y la posterior 
fiscalización por parte de la autoridad 
laboral.

19. Lineamientos para la vigilancia 
de la salud de trabajadores (R.M. N° 
239-2020-MINSA, 29.04.20):
El Ministerio de Salud (Minsa) aprobó 
los “Lineamientos para la Vigilancia de 
la Salud de los Trabajadores con Riesgo 
a Exposición a la COVID-19”.

Estos lineamientos son de 
cumplimiento obligatorio por todas las 
empresas, destacando entre otros, los 
siguientes:
•  Limpieza y desinfección de los centros 

de trabajo.

plan de vigilancia, prevención y control 
de la COVID-19 de las empresas que 
reinician sus actividades, comprendidas 
en las 4 fases establecidas por el D.S. 
N° 080-2020-PCM, mediante registro 
virtual y automático, con cargo a su 
posterior fiscalización y control (D.S. 
N° 101-2020-PCM, de 04.06.20)

Centros comerciales y otras 
actividades de la Fase 2.- Con 
el reciente D.S. N° 110-2020-PCM 
(18.06.20), se autoriza la reapertura de 
Centros Comerciales, Conglomerados y 
Tiendas por departamento a partir del 
22 de junio de 2020, a nivel nacional, 
para atención directa al público, con 
excepción de las regiones de Ica, La 
Libertad, Arequipa, Huánuco, San 
Martín y las provincias del Santa, 
Casma y Huaraz, de la región Áncash.

Para el efecto, deben registrar su 
respectivo “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de la COVID-19 en 
el trabajo” en el SICOVID-19 del Minsa.

Se establecen las siguientes 
condiciones: aforo máximo permitido 
del 50%; los establecimientos de Patios 
de Comidas ubicados en Centros 
Comerciales solo podrán brindar 
servicio de entrega a domicilio con 
logística propia o de terceros y recojo 
en tienda; no se permite el ingreso de 
menores; y no comprende a los cines ni 
zonas recreativas.

El MTPE aprobó la directiva general para reuniones virtuales entre empleadores y trabajadores, 
para atender conflictos individuales o colectivos de trabajo.
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La “nueva normalidad” de la economía no debe entenderse como una mera 
reactivación del aparato productivo, sino como una estrategia de reconversión productiva.

La COVID-19 ha puesto 
d e  m a n i f i e s t o  l a s 
vulnerabilidades de la 
globalización y de la 

interdependencia productiva y 
comercial entre las economías 
nacionales. Ha quedado demostrado 
que las redes internacionales de 
producción y comercio se pueden 
romper fácilmente ante choques 
sanitarios agudos como el originado 
por la COVID-19 o cualquier otro virus 
pandémico que aparezca en el futuro.

Así lo demuestran las severas 
res tr i c c iones  a l  t ransporte 
internacional implantadas en muchos 
países tras el estallido de la pandemia 
que sigue afectando la operatividad 
de las cadenas globales de valor y el 
flujo comercial de manufacturas y 
materias primas.

Si bien China inició con prontitud 
su proceso de retorno gradual a una 
“nueva normalidad económica”, aún 
afronta una menor provisión de bienes 
desde Europa y Estados Unidos y una 
menor demanda mundial. Faltan 
insumos para producir, sobre todo en 
los sectores que han visto aumentar 
bruscamente su demanda, como es el 
sector sanitario.

Hacia el futuro es muy probable que 
China prefiera abastecerse de insumos 
desde países asiáticos cercanos o 
domésticamente, que hacerlo desde 
ultramar. En general, esta orientación 
hacia la autosuficiencia regional y 
doméstica será el signo distintivo de 
las nuevas estrategias de desarrollo 
productivo de las próximas décadas 
en todo el mundo.

Los avances de la digitalización, 
la robotización y el machine 

NUEVO MODELO DE 
DESARROLLO Y COVID-19

learning facilitarán los procesos 
de relocalización productiva hacia 
países cercanos y hacia el interior de 
las economías nacionales; vale decir, 
las estrategias de sustitución creativa 
de importaciones en procesos críticos 
de las cadenas de valor.

La tendencia más clara será la 
consolidación de redes regionales 
de competitividad productiva no 
sustentada en bajos costos laborales y 
de redes domésticas de competitividad 
orientadas a preservar la seguridad 
alimentaria y sanitaria. Las ventajas 
comparativas sustentadas en bajos 
costos laborales pesarán menos en la 
competitividad de empresas y países.

Al Perú le convendrá desarrollar 
redes productivas y comerciales con 
los países de la Alianza del Pacífico, 
así como impulsar un programa 
robusto de cambio de los patrones 
de consumo alimentario, para 
reducir nuestra dependencia de la 
importación de insumos y productos 
alimenticios (soya, trigo, arroz, leche 
en polvo, etc.), impulsando la oferta 
y la demanda de productos calóricos, 
vitamínicos, proteicos y fármacos 
naturales protectores del sistema 
inmunológico (papa, menestras, 
cereales andinos, frutas tropicales, 
aceites esenciales, etc.).

Ello implica la necesidad 
de rescatar y poner en valor los 
conocimientos alimentarios y 
medicinales ancestrales, así como las 
tecnologías de producción e irrigación 
agrícola pre-inca e inca, tales como los 
andenes, amunas, cochas artificiales, 
represas altoandinas, acueductos con 
gradientes, etc.

Si bien hasta ahora seguimos más 

Jorge Chávez Álvarez

Presidente Ejecutivo de 
MAXIMIXE
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de centralidades que contribuyan 
a reducir la movilidad urbana, con 
viviendas y servicios básicos que 
contribuyan a una vida digna.

5. Servicio de transporte público 
urbano digno (subsidiado), ordenado 
de manera multimodal, gestionado 
con transparencia centralizadamente, 
promotor de la reducción de la 
emisión de gases tóxicos, libre de 
aglomeraciones y hacinamiento.

6. Elevar el nivel de bancarización 
digital para reducir el uso de dinero en 
efectivo y las colas en las ventanillas 
de los bancos. Actualmente solo 55% 
de los adultos tienen cuentas bancarias 
y mucho menos tienen acceso digital.

7. Modificar la matriz energética, 
dando impulso a la producción de 
energías renovables.

8. Reconvertir los mercados de 
abastos tradicionales en 

LA TENDENCIA MÁS 
CLARA SERÁ LA 
CONSOLIDACIÓN 
DE REDES 
REGIONALES DE 
COMPETITIVIDAD 
PRODUCTIVA

preocupados en la inmediatez que 
impone la necesidad del salvataje 
de empresas y la normalización de 
la producción, lo cierto es que sin 
una visión clara de las nuevas mega 
tendencias, el peligro será profundizar 
los males estructurales de una 
economía que ya demostró estar en la 
cola de la región en cuanto a resiliencia.

En lugar de seguir derramando 
chorros de plata barata subsidiada 
por el Estado hacia empresas grandes, 
el Gobierno debería convocar a los 
mejores talentos del país para formular 
un nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social, de carácter 
territorial y multisectorial, focalizado 
en objetivos estratégicos que han 
saltado a la vista como prioritarios a 
raíz de la pandemia.

La “nueva normalidad” de la 
economía no debe entenderse como 
una mera reactivación del aparato 
productivo, sino como una estrategia 
de reconversión productiva centrada 
en lineamientos tales como:

1. Reducir la informalidad 
empresarial y laboral, a partir del 
desarrollo de cadenas y redes de 
micro, pequeñas y medianas empresas 
competitivas.

2. Impulsar un programa de 
sustitución creativa de importaciones 
de insumos y productos alimenticios, 
vinculado al cambio del patrón de 
consumo.

3. Desarrollar un sistema de 
seguridad alimentaria y de salud 
preventiva, sustentado en la puesta 
en valor de nuestros conocimientos 
autóctonos y recursos ancestrales.

4. Fortalecer el planeamiento 
urbano sostenible, con 
el fortalecimiento 

centros modernos de comercialización 
de alimentos, gastronomía y atractivo 
turístico.

9. Aumentar la penetración de 
refrigeradoras en los hogares.

A pie de página, el programa 
Reactiva Perú culminó la semana 
pasada su primera etapa de S/ 30.000 
millones, con el 81% de esos fondos 
destinándose a las grandes y medianas 
empresas, mientras que solo el 19% 
fue canalizado a las micro y pequeñas 
empresas, aunque en número de 
empresas estas representen el 70% del 
total de empresas beneficiadas.

Debería definirse como política que 
los S/ 30.000 millones programados 
para la segunda etapa de Reactiva 
Perú solo irán dirigidos a ayudar a las 
micro, pequeñas y medianas empresas, 
flexibilizando sus requisitos de acceso 
a esos recursos.

Esta ayuda no solo debe estar 
orientada a la provisión de liquidez 
para capital de trabajo, sino para 
viabilizar el desarrollo de cadenas y 
redes de micro, pequeñas y medianas 
empresas competitivas, y para 
impulsar una estrategia de sustitución 
creativa de importaciones y de 
desarrollo de cadenas de valor entre 
empresas pertenecientes a la Alianza 
del Pacífico.

S/

S/

S/
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“PROYECTOS DEL 
CONGRESO NO CUENTAN 
CON UN SOLO ANÁLISIS 

ECONÓMICO-FINANCIERO”
El superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Jorge Mogrovejo, 
asegura que propuestas podrían dañar severamente la inclusión 

financiera. 
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microf inancieras  están más 
presentes en provincias y lo que 
hacen básicamente es prestarle a 
gente no bancarizada, a personas 
que no estaban en el sistema y que 
gracias a ellas entran a este sistema, 
generan historia, tienen crédito y la 
posibilidad de poder crecer. 

¿Qué ha dicho el Congreso, 
están dispuesto a aprobar 
pese a todos estos agravantes?
Cuando el Congreso sacó su primer 
pre-dictamen recibieron opiniones 
negativas. Luego trataron de agrupar 
varias propuestas, entrando en ese 
ínterin a cuarto intermedio. Es decir, 
hay una suspensión temporal de la 
discusión del proyecto.  Es una señal 
que, si bien la encuentro positiva, 
es necesario que tenga un mayor 
análisis estas iniciativas. En la 
Comisión de Defensa del Consumidor 
del Congreso no hay un solo análisis 
económico-financiero de la propuesta. 
Se habla del depositante, pero no 
del impacto en los ingresos de las 
empresas. Por lo menos se han dado 
cuenta de que la propuesta como tal 
amerita ser severamente revisado.  

¿Qué medidas ha tomado 
la SBS para flexibilizar 
los créditos debido a esta 
pandemia?
La SBS dictó oficios autorizando a las 
entidades financieras reprogramar el 
pago de deudas de sus clientes, en el 
marco del problema sanitario por el 
coronavirus. Es decir, si la persona 
no puede pagar por la pandemia, 
ello no significa un incumplimiento. 
Estos clientes no están en mora, no 
se ha perjudicado en su clasificación 
financiera y la entidad lo toma como 
si fuese un cliente normal. 

Las entidades también pueden 
hacer reprogramaciones, además de 
las masivas, individuales. En algunos 
casos, hay bancos que están dando 
reprogramaciones hasta 80 meses. 
Hay empresas que pueden tener entre 
cuatro y seis meses de gracia y cuotas 
reducidas en 40%. 

dificultades para seguir operando. 
Cada financiera, por ejemplo, que no 
pueda cumplir con sus obligaciones 
implica que no va poder seguir 
prestando y devolver los depósitos. 
Si bien es difícil hacer ese cálculo, la 
SBS habló de unas 26 empresas que 
tendrían un nivel de estrés muy alto y 
ello generaría incertidumbre, además 
sería agregarle un problema más a lo 
que está causando la pandemia. 

¿Se tiene el número de 
ahorristas afectados?
La SBS ha hecho cálculos de las 
entidades que podrían estar en 
dificultades, pero las decisiones del 
Parlamento pondrían en peligro a 
todos los depositantes del sistema 
financiero porque ya no existiría la 
confianza de saber que la entidad a 
la cual yo he confiado mi dinero vaya 
a tener los ingresos suficientes para 
poder pagarme, generando un clima 
negativo. 

¿Qué pasa con la inclusión 
financiera, se generaría algún 
retraso?
Por supuesto, porque las entidades 
microfinancieras dependen casi en 
su integridad de sus ingresos y del 
crédito de las personas. 

No obstante, los bancos grandes 
tienen créditos corporativos, 
operaciones de comercio exterior y 
cuentan con otros ingresos, que, si 
bien les afecta la moratoria, pero no 
en el integro de sus ingresos.  

La información de las entidades 

POR ERIKA LÓPEZ SEVILLA
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cómo va el tema de los 
proyectos de ley del Congreso?
Lo que ha hecho la SBS es expedir 
una opinión técnica del conjunto 
de proyectos de ley del Parlamento 
donde se pretende congelar el pago 
de deudas y condonar intereses. Lo 
que hemos dicho básicamente es que 
el objetivo de estas normas ya está 
siendo aplicado por las entidades 
usando los oficios de la SBS donde 
las entidades financieras ya han 
concedidos periodos de gracia a los 
ahorristas. Esta situación es fácil de 
verificar porque la mora casi no ha 
subido en el sistema, sino se hubiese 
aplicado este se hubiera disparado. 

El efecto más nocivo de las 
moratorias a rajatabla que se discute 
en el Congreso impide a las personas 
que tienen la posibilidad de pagar, 
cumplan con sus obligaciones. Lo 
que estamos viendo hoy es que las 
cobranzas cayeron drásticamente 
en abril a niveles de 20% hasta 
40%, pero progresivamente está 
subiendo y la economía se está 
empezando a recuperar y no es 
bueno pretender que en medio de este 
restablecimiento no entren ingresos 
a las entidades financieras.

¿Cuál es la consecuencia 
más grave que se podría dar 
si es que se aprueban estas 
normas?
Las entidades han podido hasta el 
momento capear exitosamente esta 
crisis porque tenían buenos colchones 
de liquidez y la utilidad acumulada 
de los primeros meses. La idea es 
que todos salgamos de esto porque 
cualquier tipo de moratoria detiene 
el proceso y asfixia a las empresas. 

¿En cuánto se vería mermada 
la oferta de los créditos en el 
país?
Eso depende, se tendría que ver 
cuántas empresas podrían verse en 

LAS DECISIONES 
DEL PARLAMENTO 
PONDRÍAN EN 
PELIGRO A LOS 
DEPOSITANTES 
DEL SISTEMA 
FINANCIERO
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Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

LOS EFECTOS DE 
LA COVID-19 EN 
LA LOGÍSTICA 
DEL COMERCIO 
EXTERIOR 
Se incrementó el costo del transporte 
internacional, donde además los 
importadores enfrentan problemas 
para el retiro de carga en puertos o 
depósitos temporales.Debido al brote de la COVID-19, 

los gobiernos de los distintos 
países del mundo impusieron 
medidas a fin de contener el 

contagio. Entre ellas, establecieron la 
paralización de labores y actividades 
en los principales puertos por un tiempo 
determinado. Estas medidas vienen 
generando consecuencias imprevistas en 
el transporte marítimo de mercancías, en 
especial entre las rutas comerciales que 
conectan Asia y Europa y la costa este de 
los Estados Unidos.

Desde principios de marzo, diferentes 
líneas navieras han cancelado más de una 
cuarta parte de los viajes en las rutas de 
Asia a Europa y del Transpacífico, lo que 
equivale al retiro de más de 4 millones 
de contenedores de capacidad. Por este 
motivo, los puertos han manipulado 
menor cantidad de contenedores, en 
comparación al número usual. Por 
ejemplo, en abril, los principales puertos 
de los EE.UU. movilizaron 1,61 millones 
de contenedores, cifra 7,8% menor en 
comparación a similar mes de 2019. Esto 
ha llevado que la curva de demanda de 
contenedores y transporte internacional 
cambie, generando un impacto en los 
precios del traslado de contenedores. 

TARIFAS AL ALZA
Para conocer la situación logística 
en nuestro país, contamos con la 
herramienta Rutas Marítimas, aplicación 
desarrollada por la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo (PromPerú). 

Esta plataforma brinda información 
sobre fletes marítimos de contenedores 
de carga seca de una capacidad en 
dimensiones de TEU de 20 pies y de 40 
pies, así como contenedores refrigerados 
de una capacidad TEU de 40 pies reefer. 
Además de itinerarios o frecuencias 
de salida de naves, conectividad entre 
puertos de recalada, tiempos de tránsito 
y empresas de transporte marítimo de 
servicio regular autorizadas que brinda 
dicho servicio. 

En mayo de 2019, el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de Comercio 
Exterior de la Cámara de Comercio 
de Lima (Idexcam) realizó un estudio 
utilizando esta aplicación y encontró la 
lista de precios del traslado contenedores 
teniendo como origen el puerto del 
Callao y como destino, algunos puertos 
de Estados Unidos, ubicados en la costa 
este y oeste. Dichos precios promedios 

LAS TARIFAS DE 
CARGA, DESCARGA 
Y ALMACENAJE 
TAMBIÉN SUBIERON 
POR LA PANDEMIA

han sido comparados con los precios 
brindados en la actualidad (ver tabla 1) 
y se puede corroborar un aumento en las 
tarifas promedio. Por ejemplo, la tarifa 
media del contenedor de 20 pies desde 
el puerto del Callao hasta New York ha 
tenido una variación de US$ 338 entre 
el 2019 y el 2020. Por otro lado, la tarifa 
promedio de los contenedores de 40 pies y 
40 pies refrigerados no ha variado, excepto 
el flete hasta Vancouver, el cual pasó de 
US$ 4.800 a US$ 5.665. Cabe resaltar que, 
los precios mostrados en la aplicación son 
precios aproximados y que, además, varían 
según la línea naviera. 

Sin embargo, los costos del transporte 
internacional no son los únicos que se 
vieron afectados. Sumado a ello, las tarifas 
ofrecidas en cuanto a carga, descarga y 
almacenaje también tuvieron un impacto 
debido a la reducción de operadores y 
variación de tipo de carga. Para esta 
pandemia, se ha priorizado la producción, 
distribución y comercialización de bienes 
de primera necesidad, entre los cuales se 
encuentran los alimentos y medicinas. Los 
puertos han indicado que se ha producido 
un incremento en el uso de espacio para 
los productos mencionados, ocasionando 
en algunos, falencias en la capacidad de 
almacenaje.
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TRABAS PARA 
RETIRO DE CARGA
Finalmente, en el caso del Perú, 
las empresas importadoras vienen 
enfrentando problemas para el retiro 
de sus cargas del puerto o los depósitos 
temporales. Además, los diversos 
comunicados de las autoridades, como 
los de los ministerios de Defensa e 
Interior versus los de los ministerios de  
Comercio Exterior y Producción, originan 
incertidumbre en las empresas para poder 
retirar y recibir en sus locales las cargas 
de importación. 

A su vez, para los exportadores las 
dificultades se encuentran en poder contar 
con personal encargado de preparar las 
cargas para su exportación, lo que origina 
problemas para sus embarques. Sumado 
a ello, existe una gran congestión en los 
terminales portuarios, lo que ocasiona 
que en horas pico existan demoras en el 
ingreso, esto conlleva a sobrecostos que 
tienen que ser asumidos por el exportador. 
Ante esta situación, se debe resaltar la 
importante laborla importante labor 
desarrollada por la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), para reaccionar a la 
brevedad en búsqueda de soluciones que 
permitan corregir estos sobrecostos.

TARIFA PROMEDIO DE LOS CONTENEDORES DESDE PERÚ HACIA ESTADOS UNIDOS. VALOR EXPRESADO EN US$

Fuente: Rutas Marítimas Elaboración: IDEXCAM 

TABLA 1

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Balboa, Panamá 1.200 1.308   1.500 1.500   2.100 2.100 
Miami, EE.UU. 1.400 1.519    1.900 1.900   3.700 3.700 
Port Everglades, EE.UU. 2.700        2.128   2.000 2.000  3.400 3.400 
Charleston, EE.UU. 1.400 1.580   1.700 1.700   3.600 3.600 
Norfolk, EE.UU. 1.400 1.580   1.700 1.700   3.800 3.800 
Baltimore, EE.UU. 1.500 1.472   1,700 1.700   3.800 3.800 
New York, EE.UU. 1.500 1.838   1,700 1.700   4.000 4.000 
Montreal, Canadá 2.200 2.394  2.600 2.600  4.700 4,700 
Manzanillo, México 1.400 1.400   1.700         1.700   4.500       4.500 
San Diego, EE.UU. 1.500 1.500   2.200        2.200  4.300        4.300 
Long Beach, EE.UU. 1.700 1.700   2.100         2.100   4.500       4.500 
Los Ángeles, EE.UU. 1.560 1.560   2.440        2.440  4.540       4.540 
Oakland, EE.UU. 1.500 1.500   2.500        2.500  4.700        4.700 
Seattle, EE.UU. 1.800 1.800   2.800        2.800  4.800       4.800 
Vancouver, EE.UU. 1.800 2.046  2.800        2.802  4.800       5.665 

Callao, Perú

Costa Este

Costa Oeste

20 pies 40 pies refrigerado40 pies
Ruta Puerto de 

Destino
Puerto de 

Origen
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MÓNICA CHÁVEZ

Gerenta de Comercio Exterior 
Cámara de Comercio de

Lima - CCL

El arándano, una de 
las principales frutas 
exportadas por nuestro 
pa í s  a l  mu ndo  y 

catalogado como producto estrella 
del sector agrícola peruano, no 
estuvo ajeno al impacto de la 
pandemia de la COVID-19. 

De  acuerdo  con  dat os 
estad íst icos  del  Á rea  de 
Inteligencia Comercial del Centro 
de Comercio Exterior de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCEX), entre 
enero y abril de este año se registró 
una importante disminución en sus 
cifras de exportación, reportando 
una caída del 52% del total 
exportado. 

La reducción en las ventas al 
exterior de arándano se valoriza 
en US$ 43 millones comparado con 
similar periodo de 2019, cuando 
alcanzó los US$ 83 millones. Así, 
se registra como la caída más alta 
y significativa de la última década. 

Esta variación negativa se 
debe principalmente a una menor 
exportación a los Estados Unidos, 
país que en el primer cuatrimestre 
de 2019 compró arándanos 
peruanos por US$ 60 millones; 
mientras que en similar periodo 
de este año solo adquirió dicho 
producto por un monto total de US$ 
24 millones; es decir 60% menos.  

Cabe mencionar que este país 
representa, en promedio, el 70% 
del total exportado de arándanos 
peruanos al mundo. Es por tal 

motivo, que cualquier impacto en 
está economía afecta directamente 
a nuestras exportaciones. 

Asimismo, el Reino Unido –
nuestro tercer mercado destino– 
redujo sus compras en US$ 7 
millones, reportando una caída de 
83% con respecto a similar periodo 
del año 2019. 

Finalmente, Canadá redujo sus 
adquisiciones en 99%, pues este año 
solo le vendimos US$ 353, mientras 
que en el 2019 la cifra fue superior 
a US$ 1,3 millones. 

Menores compras de Estados Unidos, nuestro principal mercado, afectaron el 
desempeño exportador del producto estrella del agro peruano. 

EXPORTACIONES PERUANAS DE 
ARÁNDANOS CAYERON EN 52% 

AL CIERRE DE ABRIL

La exportación peruana de arándanos experimentó un aumento sostenido en los últimos 
10 años hasta el cierre de 2019. No obstante, los primeros cuatro meses de este año han 
sido magros en cuanto a resultados.
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Este nuevo procedimiento busca ser el “respirador artificial” que en estos 
momentos necesitan muchas empresas de distintos rubros económicos.

El 7 de junio se publicó el 
Decreto Supremo N° 102-
2020-PCM, que aprueba 
el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1511, norma de creación 
del Procedimiento Acelerado de 
Refinanciación Concursal (PARC).

Este nuevo procedimiento, atípico 
y de excepción en nuestro sistema 
concursal, busca ser el “respirador 
artificial” que hoy necesitan muchas 
empresas ante la crisis de liquidez 
que atraviesan como resultado de 
las medidas de distanciamiento e 
inmovilización social decretadas por el 
Gobierno para enfrentar la COVID – 19.

Pero como “respirador artificial”, 
la finalidad del PARC es instrumental: 
dar a las empresas en crisis de liquidez 
el “aire” que necesitan con urgencia 
para poder continuar operando, a la 
espera de lo que decidan sus acreedores 
en junta respecto a la propuesta de Plan 
de Refinanciación Empresarial (PRE) 
mediante el cual se busca viabilizar la 
permanencia de la empresa.

Desde esta perspectiva, el PARC 
no es una “vacuna” que prevenga a las 
empresas del riesgo de una “insolvencia 
súbita” (equivalente patrimonial en 
este caso a la COVID-19), ni una cura 
para aquellas cuyo patrimonio adolece 
ya de una “enfermedad terminal” 
(insolvencia actual).

¿Cuál es entonces la necesidad e 
importancia del PARC? Evidentemente 
el valor instrumental de líneas arriba 
también juega un rol muy importante, 
pues dependiendo de la mayor o menor 
envergadura de la empresa en crisis, 
así como del nivel de apalancamiento 
financiero del que pueda disponer, 
los tiempos para su acogimiento y 

PARC: EL ANTI-COVID 
CONCURSAL

negociación del PRE serán cruciales.
Los plazos para tramitar y resolver 

el PARC son brevísimos, además de que 
el procedimiento en su totalidad será 
electrónico, aspectos que representarán 
un desafío para las empresas en 
términos de disponer de un escenario 
temporal de negociación con sus 
acreedores bastante reducido.

En este punto, la empresa tiene muy 
poco margen de error, puesto que si la 
junta de acreedores desaprueba el PRE, 
el procedimiento concluye y con ello la 
protección patrimonial que le brindó 
su acogimiento al PARC, quedando 
expuesta a las acciones de cobro y de 
ejecución de su patrimonio. En caso la 
junta de acreedores apruebe el PRE, 
este deberá ser cumplido en forma 
estricta pues  cualquier incumplimiento 
acarreará su resolución.

El éxito del PARC dependerá, en 
gran medida, de su uso responsable 
y oportuno. Las empresas deberán 
hacerse un serio auto-diagnóstico 
previo de su crisis patrimonial y una 
proyección realista y bien sustentada 
de su curva de recuperación económica 
para optar por esta alternativa de 
refinanciación de sus pasivos, sin 
descartar el empleo de las herramientas 
concursales generales (procedimientos 
concursales ordinario o preventivo).

Mención aparte para el “Comando 
Anti-COVID”, resolutivo concursal que 
organice para tal efecto el Indecopi, 
cuyo desempeño será determinante 
para garantizar a las empresas 
acogidas y a sus acreedores que el 
PARC sea un instrumento que propicie 
la superación de la crisis de liquidez de 
tales empresas y evite así la ruptura 
de la cadena de pagos en la economía.

Aldo Bianchini
 Secretario Técnico de 

la Sala Especializada en 
Procedimientos Concursales 

del Tribunal del Indecopi



“LA PANDEMIA 
ACELERÓ EL 
PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL”

POR FERNANDO CHEVARRÍA LEÓN

La COVID-19 ha transformado 
la forma de hacer negocios. 
¿De qué manera las pymes 
peruanas han acelerado su 
paso hacia la transformación 
digital por la pandemia? 
Sin duda, la situación que atravesamos 
debido a la COVID-19 exige que las 
actividades, procesos y modelos de 
negocio de una gran cantidad de 
empresas empiecen a digitalizarse; 
es decir, que adopten herramientas 
digitales para reactivar, reemplazar 
o mejorar los indicadores de negocio. 
Se estima que el avance en esta 
transformación durante el 2020 
corresponderá a lo que se esperaba 
vivir en los próximos cinco años. 

Esta aceleración tiene como causa 
principal el radical cambio de hábitos 
de consumidores y empleadores 
quienes, al priorizar actividades “de 
no contacto”, empiezan a adoptar 
rápidamente herramientas que les 
permitan responder a estos cambios. 

Esto último es clave para entender 
la transformación que está ocurriendo 
a lo largo de la cadena de valor de las 
pymes, quienes empiezan a incorporar 
herramientas digitales en las 
principales actividades de su negocio 
como la gestión del abastecimiento, 
el procesamiento de materiales, la 
publicidad, las ventas, la atención 
posventa y la gestión de empleados. 

Podemos afirmar que esto está 
ocurriendo pues las tendencias de 
consumo lo demuestran. Por ejemplo, 
las herramientas de teletrabajo han 
multiplicado su compra por diez desde 
que inicio la pandemia, mientras 
que las plataformas de e-commerce o 
chatbots de atención se van volviendo 
más populares, al punto que las 
ventas por internet se incrementaron 
en 900% durante la primera semana 
del inicio del liberación del periodo de 
emergencia respecto a similar período 
de 2019. Asimismo, se espera que 
las pymes consuman 30% más cloud 
computing en el 2020, entre otros.

La Cámara conversó con Annie Fernández, 
gerente de MKT Negocios de Movistar Empresas, 

sobre las tendencias y la importancia de la 
digitalización de las pymes.
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físicos ni servidores propios para operar 
versus una que requiere el alquiler de 
un espacio y la compra de hardware 
para mantener sus operaciones. La 
tecnología bien utilizada conlleva 
a la mejora de competitividad, 
en definitiva. Las pymes que no 
consigan esta adopción tecnológica 
indudablemente no sobrevivirán por 
mucho más tiempo.

¿A qué rubro pertenecen las 
empresas pyme que requieren 
más soluciones tecnológicas en 
épocas de pandemia? 
Las empresas que han visto su 
operación afectada en gran medida 
debido a las condiciones que trae 
consigo el distanciamiento social son 
las que requieren mayores soluciones 
tecnológicas. 

Las empresas pertenecientes a 
los sectores del retail, los comercios 
minoristas, el transporte de pasajeros 
y de carga, los call centers, la 
construcción, los restaurantes y cafés, 
los hoteles, las notarías, los servicios 
profesionales, entre otros, tienen la 
necesidad de reinventar su modelo de 
hacer negocios para adaptarse a las 
condiciones de la nueva normalidad 
que hoy enfrentamos. 

¿Qué soluciones tecnológicas 
brinda Movistar Empresas? 
Contamos con un amplio catálogo de 
soluciones que parten desde servicios 
de cloud computing, herramientas de 
colaboración y teletrabajo, aplicaciones 
de gestión comercial y monitoreo de 
trabajo de campo; así como soluciones 
especializadas en ciberseguridad, 
IoT (internet de las cosas) y hasta 
soluciones para identificar posibles 
síntomas de la COVID-19. 

Nuestros servicios están orientados 
a ayudar a nuestros clientes a 
incorporar la tecnología para mejorar 
el rendimiento de su empresa. Y 
hoy más que nunca se convierten en 
herramientas clave para garantizar 
la continuidad de sus operaciones y 
adaptarse a las nuevas necesidades 
del mercado.

en la habilitación de los negocios, en 
reactivar sus operaciones a través del 
uso de herramientas digitales que les 
permitan adecuarse al nuevo contexto. 
Por ejemplo, los restaurantes y el retail 
necesitan tecnologías para iniciar 
la comercialización, como son las 
plataformas de e-commerce, sistemas 
de tracking de pedidos, entre otros.

Igual de importante es la adopción 
de herramientas de cloud computing 
en la operación empresarial. Utilizar 
infraestructura propia requiere de 
altos costos de inversión que van desde 
cables, routers, y switches, sistemas de 
refrigeración, mantenimiento y uso 
de electricidad; así como elementos 
seguridad y monitoreo propios; 
mientras que en el caso de la adopción 
de soluciones cloud, las empresas 
acceden a un esquema de pago por uso 
en componentes de pago mensuales, lo 
que elimina la barrera de entrada de la 
inversión y minimiza los costos al pagar 
solo por la capacidad consumida.

¿Cuáles son las debilidades 
de las pymes al no adoptar la 
tecnología necesaria? 
La pérdida de competitividad es la 
principal consecuencia de la falta de 
adopción de tecnología. Tomemos 
conciencia de las grandes diferencias 
que tendría una compañía que domina 
la publicidad en redes sociales donde 
puede llegar a millones de personas 
versus una que aún confía en afiches 
físicos para encontrar clientes, o en el 
contraste de ahorro que existiría entre 
una empresa que no requiere espacios 

LAS PYMES 
EMPIEZAN A 
INCORPORAR 
HERRAMIENTAS 
DIGITALES EN 
LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADES DE SU 
NEGOCIO

¿Qué herramientas son 
indispensables en este 
momento para desarrollar 
negocios de forma eficiente? 
Las herramientas cloud de 
ofimática, backup e intercambio de 
información destinadas a mantener 
la productividad de los trabajadores, 
así como las plataformas de 
videoconferencia que mantienen las 
coordinaciones dentro de la empresa, 
son las más indispensables para la 
reactivación eficiente de los negocios.

Sin embargo, existen soluciones 
más específicas que son indispensables 
para algunos sectores. Por ejemplo, 
en el retail minorista se ha requerido 
la implementación de plataformas 
de e-commerce para continuar con la 
comercialización de sus productos. 
En educación se han implementado 
plataformas de teleeducación para 
llegar a los alumnos. En construcción 
se han distribuido trackers para el 
monitoreo de temperatura, ubicación y 
distanciamiento social de los operarios; 
mientras que las entidades financieras 
implementaron cámaras térmicas para 
medir la temperatura de los clientes. 

¿Cuál es el nivel de adopción de 
las pymes en el Perú en cuanto 
a transformación digital?
A finales del 2019, la dirección de 
Digitalización y Formalización del 
Ministerio de Producción estimaba 
que cerca del 33% de las pymes había 
iniciado el proceso de digitalización 
en alguna de sus actividades; el 23% 
había utilizado internet para hacer 
publicidad de sus productos y el 15% 
había logrado vender sus servicios a 
través del e-commerce. Si bien estos 
números reflejan un nivel de adopción 
digital en las pymes pequeño, debido 
al contexto actual, esperamos que la 
transformación digital para este año 
rompa récords de crecimiento.

¿En qué casos concretos una 
pyme puede percibir el valor 
que genera la digitalización? 
Actualmente, el caso más concreto del 
valor de la digitalización se encuentra 
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Aún en las épocas difíciles 
existen oportunidades, 
y es así que algunos 
peruanos han encontrado 

trabajo a pesar del contexto que 
vivimos. Sin embargo, la nueva 
normalidad cambia hasta el proceso 
de incorporación u onboarding, 
que debido al distanciamiento y al 
teletrabajo, implica mayor esfuerzo 
del área de recursos humanos a 
fin que el nuevo integrante de la 
empresa pueda tener un proceso de 
incorporación exitoso. 

Giancarlo Ameghino, gerente 
de Gestión y Desarrollo Humano 
del Grupo Crosland, explica 
que todo ha cambiado, desde el 
proceso de reclutamiento hasta el 
proceso de inducción de un nuevo 
trabajador. Por ello brinda algunas 
recomendaciones para que las 
empresas generen un adecuado 
protocolo digital de bienvenida 
para los nuevos integrantes de la 
empresa. 

Plan de incorporación: 
luego de terminar el proceso de 
reclutamiento el área de recursos 

El teletrabajo ha generado que los colaboradores 
tengan que usar herramientas digitales con las que 
no estaban muy familiarizados. Por ello, deben ser 
capacitados.

humanos o jefe de personal debe 
compartir con el trabajador el nuevo 
plan de incorporación de la empresa, 
además debe enviar con tiempo los 
equipos y hardware necesarios para 
que el trabajador pueda revisarlos 
con anticipación e iniciar sus 
labores sin percances técnicos el día 
indicado.

Reuniones: la primera reunión 
debe ser con el gerente de la empresa 
o jefe área; esto puede ser previo al 
inicio laboral. Luego, en el primer 
día de trabajo el colaborador debe 
recibir una agenda de reuniones 
donde conocerá al equipo con 
el que trabajará de la mano, y 
posteriormente deberá conocer a los 
equipos de otras áreas, al personal 
de TI y administración.

Capacitaciones: el teletrabajo 
ha generado que los colaboradores 
tengan que  hacer  uso  de 
herramientas digitales con las que 
no están muy familiarizados, por 
ello es necesario generar una breve 

capacitación sobre las herramientas 
que vienen empleando en la empresa 
a fin que el nuevo colaborar pueda 
seguir el ritmo de sus compañeros.

Valores: el distanciamiento no 
tiene que ser impedimento para 
transmitir un comportamiento 
amable y solidario; este es el 
momento ideal para demostrar 
los valores de la empresa y sus 
trabajadores. Una entusiasta 
bienvenida siempre será bien 
recibida. 

Seguimiento: en una nueva 
incorporación pueden surgir muchas 
dudas y hasta malos entendidos 
que pueden terminar en una salida 
imprevista y más aún en una 
incorporación virtual; por ello el área 
de recursos humanos debe designar 
a una persona que pueda hacer 
seguimiento del nuevo colaborador y 
estar en permanente contacto hasta 
que él haya logrado integrarse.

EL PROCESO 
DE INDUCCIÓN 
EN LA “NUEVA 
NORMALIDAD”
Recomendaciones para que las 
empresas brinden un adecuado 
protocolo digital de bienvenida 
para sus nuevos colaboradores.
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Este espacio de tiempo es justo el que necesitaban las empresas para tatuar 
sus nombres en el corazón y generar un vínculo entre la marca y las personas.

Ha s t a  h a c e  u n o s 
pocos meses, habría 
s ido  impensado e l 
escenario en el que nos 

desenvolvemos hoy en día. Esta 
“nueva normalidad” nos vino de 
golpe y nos obligó a adaptarnos 
inmediatamente. Hemos tenido que 
entender y asumir que este contexto 
no es temporal, ni pasajero; los 
hábitos se han modificado rápido y se 
han incorporando a nuestro renovado 
estilo de vida y, junto a ello, las 
personas hemos desarrollado, casi con 
la misma velocidad, habilidades que 
también parecían ajenas a nosotros 
desde la exploración, uso y dominio 
de nuevas herramientas tecnológicas 
hasta el divertido ejercicio culinario. 
Lo cierto es que las personas hemos 
cambiado y hemos revalorado los 
momentos y las cosas simples de 
la vida. En cierto modo, se podría 
decir que esta parada sirvió para 
ponernos justo delante de nuestros 
más importantes Stakeholders: las 
personas que amamos.

Esta realidad es todo un 
desafío para las organizaciones en 
términos de comunicación, ya que 
ahora se tienen que relacionar con 
colaboradores, clientes y públicos 
diversos, que han modificado sus 
escalas de valor, en las cuales, 
muchos de los discursos tradicionales 
ya no generan impacto.

Uno de los cambios que ha traído 
consigo la COVID-19 está relacionado 
con el incremento de las emociones 
de las personas, y es aquí donde 
hay una oportunidad muy grande 
para las empresas para fidelizar y 
posicionarse, no solo en la mente sino 

EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN 
EN TIEMPOS DE LA COVID-19

también en el corazón del público.
Es en este sentido que la 

comunicación cobra un gran valor 
y se convierte en una herramienta 
altamente estratégica para la 
organización, ya que permitirá 
transmitir esos mensajes que 
“hablen” de la cultura y el propósito 
empresarial, más allá de los objetivos 
comerciales. 

Hoy las personas, estamos 
predispuestas a recibir y compartir 
mensajes que vengan cargados 
de sentimientos, aquellos que 
despiertan emociones e inspiran 
esperanza por el futuro. 

Sin embargo, la tarea no es tan 
sencilla, ya que no se trata solo de 
elaborar publicaciones o campañas 
creativas. Se trata de ser, hoy más 
que nunca, coherentes y consecuentes 
entre el discurso y la acción. Se 
trata también de promover un 
verdadero cambio cultural que 
busque desempolvar los cuadros 
que decoraban las paredes con la 
palabra “valores” y activarlos desde 
dentro de la compañía, y desde los 
niveles jerárquicos más altos para 
que puedan ser adoptados por toda 
la organización y proyectados hacia 
afuera, a través de palabras simples, 
concretas, amigables, emotivas; pero, 
sobre todo, reales.

No dejemos pasar esta irrepetible 
oportunidad que tenemos para 
establecer contacto con los diversos 
grupos de interés y con la sociedad 
en general, ya que este espacio de 
tiempo es justo el que necesitaban las 
empresas para tatuar sus nombres en 
el corazón y generar un vínculo entre 
la marca y las personas.

CARMEN JAEGER

DirCom CMO BTL, Docente y 
Consultora en Comunicaciones y 

Marketing
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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

JUEVES 18

Asociación Jurídica 
Justicia Alterna
Aybar Caycho 
Bismarck Aurelio
Consultora de Salud 
Mental Antiestrés 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Creaciones Dulces 
del Perú E.I.R.L.
Deporcentro Línea E.I.R.L.
Icafarm S.A.C.
Industrias Manrique S.A.C.
Inmobiliaria y Constructora 
Arquines S.A.C.
Inretail Pharma S.A.
Inversiones Bendix E.I.R.L.
M.G. Group Consulting S.A.C.
Palco Inversiones S.A.C.
Pesquera Capricornio S.A.
Saavedra Torres Frescia Leini
Salas Arellano 
Consulting S.A.C.
Solincorp Peru S.A.C.
Transportes Rosma 
Asociados S.A.C. - 
Transrosa S.A.C.
 Asociados S.R.LTDA.

VIERNES 19

Administradora Clínica 
Ricardo Palma S.A.
Chirry’s Inversiones 
S.A.C. - C.H.I.S.A.C.
Costanera Servicios 
Generales S.A.C.
Dicprov Seg S.A.C.
Estudio Contable S. Gómez 
Asesoría & Consultoría E.I.R.L.
Green Fabric Company S.A.C.
Igtel S.A.C.
Ipesa S.A.C.
J. Afines Puerto San 
Martín Sociedad Anónima 
Cerrada - J. Afines Puerto 
San Martín S.A.C.
Jorge Ricardo Luis Gutiérrez
La Casa del Retén 
Corvil S.A.C.
Metales y Exportaciones 
Sociedad Anónima Cerrada
One Fit Peru Sociedad 
Anónima Cerrada - 
One Fit Peru S.A.C.
Penguin Random House 
Grupo Editorial S.A.
Prado International 
Business S.A.C.
Site Peru Sociedad 
Anónima Cerrada

Smart Investment 
Fund S.A.C.
Textil Santa María de 
Huachipa S.R.L.
TK Business Online S.A.C.
Transportes - Servicios 
Job E.I.R.L.
Vanguardia Internacional 
Sociedad Anónima Cerrada
Vijoscham & Cía. S.A.C.
Zona Franca y Zona 
Comercial de Tacna 
- Zofratacna

SÁBADO 20

Bang S.A.
Business Service Cargo S.A.
Fotos Ximmet S.A.C.
Globaltech Epp Peru S.A.C.
Industrias Panda S.A.C.
Inverconsult S.A.
M & V Grupo Logístico S.A.C.
Paulino Romero 
Thomas Abraham
Regina María Inversiones y 
Contratistas Generales S.A.C. 
- Remar Invercon S.A.C.
Servicios Generales 
Marmax S.A.C.
Servicios Señor de Huanca 
Sociedad Anónima 
Supermercados 
Peruanos S.A.
Transportes y 
Almacenamiento 
de Líquidos S.A.
Vex Soluciones E.I.R.L.
Yakumas S.A.C.

DOMINGO 21

A & A Representaciones 
y Servicios S.R.L.
Calla S.A.C.
Corporación Mein S.A.C.
Del Rosario Sánchez 
Carlos Enrique
Inversiones Favel E.I.R.L.
JCC Servicios y Productos 
Eléctricos E.I.R.L.
La Rosa Rojas 
Veronica Marbella
Limalaw Consulting S.A.C.
Maluplast Sociedad 
Anónima Cerrada
Maysepi E.I.R.L.
Pacific Industrial Trade S.A.C.
Polo & Sons´S International 
Poli-Service S.R.L.
Transtotal Agencia 
Marítima S.A.
Urteaga Calderón 
José Alcides

LUNES 22

Agencia de Turismo 
Mundo Al Vuelo S.A.C.
Consorcio Metalúrgico S.A.
Corporación Educativa 
Virgen del Perpetuo 
Socorro S.R.L.
Dercocenter S.A.C.
Fiore Internacional S.A.C.
Humberto Quijandría 
Chirinos
Import & Export Valgar S.A.C.
Industrias del Calor S.A.C.
Investigaciones Económicas 
en Minería, Energía e 
Hidrocarburos Sociedad 
Anónima Cerrada
J P S Distribuciones E.I.R.L.
Lozada Rocca Hugo 
Alejandro Francisco
Mall Aventura S.A.
Mep Solutions S.A.C.
Mercadolibre Peru S.R.L.
Oliveza Sociedad 
Anónima Cerrada
Talentum del Peru S.A.C.

MARTES 23

Alejo´s Sociedad Comercial 
de Responsabilidad 
Limitada - Alejo´S S.R.L.
Co & Miranda Logística S.R.L.
Corporación Marjhon S.A.C.
Distribuidora Gomivi S.R.L.
Ecology Imports S.A.C.
Enlace Digital S.A.C.
Fundo Sacramento S.A.C.
Galway S.A.C.
Golmark Peru S.A.C.
Higuchi Toyama 
Esteban Augusto
Isotron S.A.U. Sucursal Perú
Magic Music S.A.C.
Thomas Greg & Sons 
de Perú S.A.
Vera Paredes Rubén Ernesto
Visas Travel & Tours 
S.A.C. - VTT S.A.C.
Yaco Producciones S.R.L.

MIÉRCOLES 24

Acción Comercial Sociedad 
Anónima Cerrada
Chaol Logistics S.A.C.
Compañía Peruana de 
Medios de Pago S.A.C.
Csalud S.A.
Fox Express Cargo S.A.C.
Guevara Acuña Juan
Ore Guerrero 
Gregorio Martín
Petrel Logística 
Express E.I.R.L.

Ramírez Pineda Luis Miguel
Reparaciones y Transporte 
Señor de Los Milagros E.I.R.L.
Repuestos Freddy S.A.C.
Surgical Medical S.R.Ltda.
Venus Peruana S.A.C.

JUEVES 25

Acepta Perú S.A.C.
B3 Calidad Peruana S.A.C.
Castillo Vergaray 
José Antonio
Droguerias Unidas del Perú 
Sociedad Anónima Cerrada
Estudio Contable Herrera & 
Chirre E.I.R.L. 
Estudio Jurídico Ore Gómez 
& Asociados E.I.R.L.
Gold Cargo Group S.A.C.
Grupo Pinedo Moreno 
Construcciones S.A.C. 
- GPMC S.A.C.
Mainserv Ingenieros S.A.C.
Merino Espinoza Juan Vidal 
Rhaak S.A.C.
Savar Agentes de 
Aduana S.A.
Soluciones Eléctricas 
y Sanitarias Perú S.A.C. 
- Selsa Perú S.A.C.
Telefónica del Peru S.A.A.
TG Láser Oftálmica S.A.
Trauma Solutions S.A.C.
Vgnt Sociedad Anónima 
Cerrada - Vgnt S.A.C.
Zilicom Investments S.A.

VIERNES 26

Agroindustrias 
Amazónicas S.A.
Alfy Médica E.I.R.L.
Amoniaco y Productos 
Diversos S.A.C.
B&ps Projects S.A.C.
Corporación Mara S.A.
Empresa de Transportes 
Fieval E.I.R.L.
Fajardo Panta Claudia Karina
IE Soluciones S.A.C.
Laboratorios 
Oftálmicos S.A.C.
M - Start S.A.C.
Medi Esthetic S.A.C.
MMD Proyectos e Ingeniería 
Sociedad Anónima Cerrada
Montacargas y Grúas 
Mantaro S.R.L.
Negocios Jordi S.R.L.
Purizaca Flores 
Danny Danitza
Sun Inversiones Sociedad 
Anónima Cerrada
Velásquez Jauregui Eva Leidy






