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EDITORIAL

EL OTRO VIRUS: 
LA CORRUPCIÓN

Mientras nuestro país continúa su 
dura lucha contra el coronavirus, en 
defensa de la vida y la salud de nuestros 
compatriotas, así como para lograr la 
recuperación de nuestra golpeada 
economía, tenemos aún pendiente 
una tarea impostergable: combatir y 
erradicar la corrupción.
No olvidemos nunca que mientras 
millones de peruanos luchan por su 
vida, pierden sus empleos, cierran 
sus negocios y familias enteras 
pasan hambre y vuelven a caer en la 
pobreza, existen malas autoridades, 
empresarios, profesionales y personas 
que, sin un ápice de empatía con 
sus semejantes, sin ningún tipo 
de conmiseración, no dudan en 
aprovecharse de la necesidad de 
los otros para enriquecerse o para 
quedarse con lo que no es suyo.
Porque corrupto no solo es el que roba 
millones o paga coimas, lo es también el 
que se queda con la canasta de víveres 
que debía entregar a una familia 
necesitada; el que se lleva las medicinas 
de un puesto de salud para traficar con 
ellas; o aquel que no duda en coludirse 
en compras y licitaciones amañadas.
Por eso es necesario que este tipo de 
actos no queden impunes y que todos los 
poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial) adopten medidas ejemplares 
y severas. Aquí no debe haber dudas, 
vacilación y mucho menos complicidad. 
Frente a ello, el empresariado formal 
–el que apuesta y se juega siempre 
por el Perú- ratifica su compromiso de 
combatir la corrupción. Nosotros no 
hemos dejado de analizar, evaluar y 
proponer medidas para enfrentar esta 
otra epidemia que nos asola desde el 
nacimiento mismo de la república, y 
aún desde antes.
Es una tarea enorme y cuesta arriba, 
pero no por ello imposible. Debemos 
asumir un compromiso real, concreto 
y permanente en la lucha contra la 
corrupción.
Nuestro objetivo como empresarios 
no debe ser solo lograr el crecimiento 
económico del Perú, registrar frías 
cifras azules, sino sobretodo construir 
una sociedad íntegra, que nos permita 
educar a nuestros niños con el ejemplo 
de la decencia.
Nuestra experiencia en la Cámara de 
Comercio de Lima demuestra que es 

Presidenta de la Cámara de 
Comercio de Lima

Yolanda Torriani

posible trabajar hacia ese objetivo. 
Somos una centenaria institución 
que ante todo defiende principios y, 
en ese sentido, defendemos y, por 
supuesto, promovemos la integridad y 
transparencia en cada una de nuestras 
actividades y en las de nuestros más de 
15,000 asociados. 
Pero también como institución 
comprometida con el Perú y su 
desarrollo, contribuimos con el 
establecimiento de políticas públicas 
que permitan luchar contra la 
corrupción y otros delitos, lo cual 
hacemos desde los diferentes campos 
de participación de nuestra actividad 
gremial.
Clint Eastwood, el gran actor, productor 
y director de cine estadounidense, 
sostiene que no debemos enfocarnos en 
dejar un mejor planeta para nuestros 
hijos, porque lo más importante es dejar 
mejores hijos para nuestro planeta. 
Podemos hacerlo, principalmente 
con educación y con nuestro ejemplo. 
Contribuyamos decididamente con el 
presente y futuro de nuestro país, pues 
–insisto- el crecimiento económico no es 
suficiente; lo trascendental es cimentar 
sólidas bases de progreso y desarrollo 
ciudadano que permitan construir una 
sociedad honesta, que asegure salud, 
educación, justicia y bienestar para 
todos.
No desmayemos ni perdamos de vista 
este objetivo, especialmente ahora 
en que algunas voces interesadas 
buscan minimizar la importancia 
de la actividad empresarial en la 
construcción de un Perú mejor. 
#TodosporelPerú.
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PERÚ DEBE APOSTAR POR 
INVERSIÓN PRIVADA PARA 
REACTIVAR LA ECONOMÍA

En su estudio Cartera de Proyectos 
de Inversión 2020-2025, el IEDEP 
identifica 542 proyectos que, en 
conjunto, significan una inversión 

pendiente de US$ 131.152 
millones, monto que hasta en un 

75% sería financiado
por el sector empresarial.
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de los años treinta. En 1932, año de 
mayor severidad de la crisis, el PBI per 
cápita peruano se contrajo en 13,8%. 
Asimismo, el consumo y la inversión 
privada cayeron en alrededor de 20% 
y 72%. En aquella oportunidad, el 
PBI demoró alrededor de 10 años en 
recuperar su nivel previo a la crisis.

La crisis actual, originada por la 
COVID-19, tiene rasgos similares a 
la Gran Depresión, en el sentido que 
se observa una caída simultánea de 
la oferta, o sea la producción de las 
empresas, de la demanda interna 
(consumo e inversión) y de la demanda 
externa (exportaciones).

La diferencia crucial entre la 
crisis de 1929 y la vigente es que esta 
última no viene afectando al sistema 
financiero como sí ocurrió en la Gran 
Depresión, la cual inició en este sector 
y desde allí, se transmitió al sector real 
y luego al comercio exterior impactando 
a todo el mundo. 

La severidad de dicha crisis hizo 

Siguiendo la def inición 
técnica del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que 
detalla que  la recesión implica 

dos trimestres consecutivos de caída del 
PBI real, y tomando datos trimestrales 
desde 1980 al primer trimestre de 
2020, estaríamos a puertas de registrar 
nuestro noveno periodo de recesión 
económica. La contracción más severa 
y extensa de la economía peruana fue 
entre el primer trimestre de 1988 y el 
tercer trimestre de 1989, crisis que duró 
siete trimestres. 

En el primer trimestre de 2020, 
el PBI cayó en 3,4% y, según el Banco 
Central de Reserva (BCR), la caída 
proyectada para el segundo trimestre 
sería de 31,9%, lo que acentuaría la 
recesión de la economía peruana. El 
nivel de bienestar medido por el PBI 
per cápita también es un indicador 
del impacto de los ciclos contractivos 
de la economía. Los datos disponibles 
desde 1920 muestran dos episodios de 
profunda caída del nivel de bienestar 
en el Perú, entre 1930-1932 cuando el 
producto per cápita cayó en 21,3% a raíz 
de la Gran Depresión de los EE.UU.; y 
entre 1988-1990, cuando la caída llego 
a 29,2% producto de la hiperinflación. 

LA “GRAN DEPRESIÓN” 
EN LOS ESTADOS UNIDOS
Siempre se toma como referencia de una 
profunda crisis a la Gran Depresión 
de los Estados Unidos, que empezó en 
1929 y que se extendió hasta finales 

necesario, en 1933, la implementación 
de un programa de estímulo fiscal y de 
una mayor intervención del estado los en 
EE.UU., llamado el New Deal, donde se 
aplicaron medidas de auxilio bancario, 
fuertes inversiones en construcción de 
represas, proyectos hidroeléctricos, 
programas de empleo y reformas en el 
sistema bancario y de valores. A pesar de 
esas medidas expansivas, EE.UU. tardó 
más de 10 años en recuperar la caída del 
PBI per cápita de 30,8%, ocurrida entre 
1930 y 1933. 

NEW DEAL EN EL 
SIGLO XXI
¿Qué están haciendo los países 
para paliar los efectos de la crisis y 
recuperar su economía? Bajo el lema 
“Reconstruir mejor, reconstruir más 
verde, reconstruir más”, el Reino Unido 
prepara un paquete económico por más 
de US$ 6.000 millones destinados a la 
construcción de viviendas, mejora de 
escuelas y hospitales. Será ejecutado a 
partir de septiembre.

A su vez, en junio, Alemania acordó 
dejar de lado la prudencia fiscal que ha 
caracterizado a su economía para lanzar 
un plan de reactivación de la economía 
pospandemia por US$ 145.000 millones 
(4% del PBI), que incluye medidas 
tributarias para impulsar el consumo 
privado como la reducción del IVA del 
19% al 16%, transferencias a familias, 
reducción de tarifas de electricidad, 
inyección de liquidez de US$ 25.000 
millones para las pymes e inversión en 

LA CRISIS ACTUAL, 
ORIGINADA POR LA 
COVID-19, TIENE 
RAZGOS SIMILARES A 
LA GRAN DEPRESIÓN 
QUE SE INICIÓ EN 
1929

Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial - CCL

PERÚ: PERIODOS DE MAYOR CAÍDA DEL PBI PER CÁPITA

Elaboración: IEDEPFUENTE: BCRP

-21,1 -22,2

-29,2

1930-1932 1982-1983 1988-1990
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junio se haya aprobado la modificación 
de los contratos de licencia de los lotes 
XIII y 31-C. No obstante, preocupa que 
desde el Congreso se haya promovido 
un dictamen para volver intangibles 
todas las reservas ocupadas por los 
pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario poniendo en riesgo la 
operación de hasta cinco lotes.

El sector transporte incluye 211 
proyectos por US$ 32.116 millones, 
de los cuales 30 están concesionados 
con inversión pendiente de US$ 7.998 
millones y 5 por concesionar por 
ProInversión estimados en US$ 3.831 
millones. En ambos casos, un elemento 
clave para estos futuros desembolsos 
será generar confianza preservando 
la estabilidad jurídica que está 
siendo afectada desde el Legislativo 
con la suspensión del cobro de peajes 
mientras dure el estado de emergencia.

El sector electricidad dispone 
de 51 proyectos por US$ 9.521 
millones, clasificados en 33 centrales 
hidroeléctricas, 10 l íneas de 
transmisión, 5 proyectos de energía 
limpia y 3 subestaciones y afines. 

Elaboración: IEDEPFuente: MEM, Perupetro, SENACE, Osinergmin, MTC,
Diario Gestión, Proinversión, MEF

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020-2025

Sector N°de proyectos Millones US$

Minería 63 55,051

Hidrocarburos 33 19,626

Transporte 211 32,116
Electricidad 51 9,521

Otros sectores 184 14,838

Agua y saneamiento 52 4,130

Irrigación 29 2,905

Salud 57 3,429

Industria 3 493
TIC 18 1,525
Retail 4 640
Inmobiliario 3 500
Educación 13 964

Hoteles 5 252
Total 542 131,152

1/. Tipo de cambio de S/ 3.47

innovación por US$ 55.000 millones.
En tanto, los EE.UU., con 

un plan de un billón de dólares, 
destinará recursos para la inversión 
en infraestructura moderna y así 
reactivar la economía.

En el caso de la economía peruana, 
el Gobierno anunció el programa 
Arranca Perú, que incluye proyectos de 
inversión pública por S/ 6.400 millones 
y que generaría un millón de empleos.

APOSTAR POR LA 
INVERSIÓN PRIVADA
Una forma de acelerar la recuperación 
económica es revertiendo la caída 
en la demanda interna privada, la 
inversión y el consumo privado, así 
como en sus expectativas. Al respecto, 
la reciente Encuesta de Expectativas 
Empresariales, realizada por el BCR, 
ubica a esta en los niveles más bajos 
desde que son recogidas (2002). 

La inversión privada y su efecto, 
tanto en el gasto agregado como 
en el producto potencial, juega 
un rol decisivo en la recuperación 
económica. En su estudio Cartera de 
Proyectos de Inversión 2020-2025, el 
IEDEP identifica 542 proyectos que 
en conjunto significan una inversión 
pendiente de US$ 131.152 millones, 
monto que hasta en un 75% sería 
financiado por el sector privado y en 
la que se centrará el siguiente análisis. 

PROYECTOS EN 
CARTERA
El sector minero comprende 63 
proyectos que ascienden a US$ 55.051 
millones, cuyo 81% corresponden a 
proyectos de explotación y, dentro 
de estos, el 53% son cupríferos. 
Asimismo, para el 2020 se tenía 
previsto el inicio de construcción de 
seis proyectos –con EIA aprobado–, 
cuya inversión conjunta asciende a 
US$ 3.959 millones.

En el sector hidrocarburos, se 
identificaron 33 proyectos valorizados 
en US$ 19.626 millones, siendo 31 
de ellos de explotación. Ante este 
sustancial monto, es positivo que en 

En este sector se han identificado 23 
proyectos, de los cuales en la mayoría 
de casos la puesta en operación 
comercial ya caducó por motivos de 
fuerza mayor, lo que significa una 
inversión paralizada de US$ 1.571 
millones que también será valioso 
reanimar.

En otros sectores, se encuentran 
184 proyectos que hacen US$ 14.838 
millones, estructurados en 52 de agua 
y saneamiento, 29 de irrigación, 57 
de salud, 3 de industria, 18 de TIC, 
4 de retail, 3 de inmobiliario, 13 de 
educación y 5 de hoteles. La apuesta 
más importante en este rubro es por 
los proyectos de Saneamiento –que 
después de Transporte– registra la 
mayor brecha de infraestructura en 
el corto y largo plazo, tal es así que 
se tiene prevista la adjudicación por 
parte de ProInversión de 10 obras por 
US$ 1.294 millones. No obstante, en 
el primer trimestre del año se anunció 
que 15 proyectos en TIC, retail, 
inmobiliario y hoteles por US$ 1.885 
millones podrían verse en riesgo ante 
la actual coyuntura económica.
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Tras más de tres meses de 
aislamiento obligatorio por la 
COVID-19, el rubro hotelero 
en el Perú ha sido  uno de los 

más impactados. Y si bien desde el inicio 
de la emergencia, 72 hoteles de tres, 
cuatro y cinco estrellas de Lima –según 
la Sociedad Peruana de Hoteles (SPH)–  
acogieron a los compatriotas, este 
sector todavía depende de la reapertura 
del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez para que su reactivación.

De acuerdo con estimaciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur) al cierre de 2020, 
el turismo receptivo caería 70% y el 
interno descendería 42%. De esta 
manera, el flujo de viajes al interior 
del país bajaría de 48,6 millones a 28,3 
millones. Esto afectará a los hoteles, 
operadores turísticos, restaurantes, y a 
toda la cadena logística de proveedores.

MEDIDAS PARA LA 
RECUPERACIÓN
Se prevé que en un año y medio 
empezaría a recuperarse el sector; sin 
embargo, el gerente general del Hotel 
Westin Lima, Luis Barboza, aclara 
que dicha proyección coincide con la 
temporada baja del turismo en el Perú. 
Eso significa que aún tardaría seis meses 
más para que la actividad se sobreponga. 

POR: RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

OPORTUNIDADES 
PARA EL SECTOR 
HOTELERO TRAS 
LA PANDEMIA

La recuperación de la actividad turística en el 
Perú podría tardar hasta dos años, y aunque 
el panorama es aún incierto, los hoteles están 
previendo la reingeniería del negocio para 
diversificar la oferta. El reto será volver a ganar la 
confianza del viajero.

La recuperación de la actividad turística en el 
Perú podría tardar hasta dos años, y aunque 
el panorama es aún incierto, los hoteles están 
previendo la reingeniería del negocio para 
diversificar la oferta. El reto será volver a ganar la 
confianza del viajero.

OPORTUNIDADES 
PARA EL SECTOR 
HOTELERO TRAS 
LA PANDEMIA
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José Koechlin, indica que “tomando 
como referencia otros sectores 
económicos como el agro, la pesca o 
la minería, se necesita promover el 
turismo formal a través de incentivos 
tributarios, el establecimiento de un 
régimen laboral para el turismo y 
mecanismos financieros que permitan 
mayor holgura en los plazos y tasas de 
intereses.

CAMBIO DE ESTRATEGIA
Por otro lado, los empresarios hoteleros 
están viendo otras oportunidades 
para reinventar el negocio. La gerenta 
general de la SHP, Tibisay Monsalve, 
comenta que durante esta emergencia 
hay hoteles que se han acogido al 
cambio de uso y hacen coworking; es 
decir, las habitaciones las alquilan por 
un tiempo para oficinas o consultorios. 

Luis Barboza, del Hotel Westin 
Lima, precisa que atender a las 
fuerzas laborales de las compañías 
que decidieron acuartelar a sus 
trabajadores en aislamiento les ha 
generado caja. No obstante, ahora 
vienen ofreciendo servicios de delivery 
de comida bajo Maras & Salar, y se está 
evaluando también el de lavandería, 
así como el de coworking, los cuales 
forman parte de una serie de acciones 
estratégicas para encontrar que podría 

funcionar a largo plazo.
Por su parte, Fredy Gamarra, de 

AHORA Perú, señala que en otros 
países hay hoteles que están sirviendo 
de burbuja sanitaria en los cuales 
uno puede ir a hacer la cuarentena 
individual o familiar. Inclusive con 
la ampliación del teletrabajo y los 
estudios remotos, las personas podrían 
salir del lugar habitual de residencia y 
trabajar o estudiar desde otra ciudad 
aprovechando los fines de semana para 
conocer y hacer turismo interno. 

La vicepresidenta sénior y directora 
de la Práctica de Turismo de Newlink 
Group, Teresa Villareal, señala que 
este cambio de estrategia aplicada 
durante la emergencia es paliativo y 
temporal, puesto que cuando el turismo 
vuelva a repuntar todos deberían 
regresar a su naturaleza: ser hoteles 
que reciban a visitantes y ofrezcan 
experiencias; o, por el contrario, cerrar. 

“Muchas marcas han reconocido 
que no pueden seguir operando y están 
buscando alianzas estratégicas ( joint 
venture) o están siendo compradas 
por otras compañías. Ahora veo 
que empresas –que antes eran 
competencia– están sumando fuerzas 
para ir tras el viajero. A partir de esta 
pandemia la operación hotelera va a ser 
complicada pero más eficiente, porque 
sino las marcas no van a sobrevivir”, 
precisa.

Por ello, primero recomienda 
hacer un análisis de la oportunidad 
de negocio para seguir operando y 
advierte que no es el momento para 
hacer nuevas inversiones, sino de 
ser estratégico para tener claro cómo 
será el nuevo turista. Asimismo, 
sugiere reforzar los canales digitales 
propios de las marcas y reevaluar qué 
herramientas tecnológicas brindan 
mayores resultados para contactar de 
manera rápida y eficaz al viajero.

“ L a s  e m p r e s a s  e s t á n 
promocionando ofertas a precios 
muy buenos, pero es importante 
desarrollar un contenido con mensajes 
claros, comunicar los protocolos 
implementados y cómo se están 
organizando para otorgar la mejor 

Y, debido a la cantidad de nómina que 
tienen los hoteles y restaurantes, 
muchos de ellos tendrían que iniciar 
una reingeniería y dimensionar sus 
operaciones; pero para ello, dice, se 
necesitarán líneas de crédito para 
mantenerse en el corto plazo.

“Habría que dar un paso más 
allá de Reactiva Perú, como los 
fondos multilaterales con un aval 
del Gobierno, para unos dos años de 
no pago e intereses internacionales 
muy competitivos. El Estado tiene que 
cumplir su rol facilitador construyendo 
puentes para que los empresarios 
peruanos puedan acceder a los fondos, 
sobre todo de la mediana y pequeña 
empresa”, explica Barboza.

El gerente general de la Asociación 
de Hoteles, Restaurantes y Afines del 
Perú (AHORA-Perú), Fredy Gamarra, 
coincide en que se necesitan medidas 
especiales para el sector turismo desde 
el punto de vista tributario, financiero 
y laboral, así como campañas de 
promoción de destinos para atraer 
turismo interno y receptivo, una 
vez que se habiliten las fronteras. 
“Medidas específicas hacia el turismo 
no existen hasta el momento. A 
diferencia de otros sectores, no solo es 
cuestión de endeudarse con un crédito, 
porque en nuestro caso no sabemos 
cuándo vamos a reiniciar para empezar 
a pagar”, señala.

Al respecto, el fundador de 
Inkaterra y presidente de la SHP, 

EL FLUJO DE VIAJES 
AL INTERIOR DEL 
PAÍS BAJARÍA EN 2020 
DE 48,6 MILLONES 
A 28,3 MILLONES
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experiencia, además de brindar 
información sobre los tours, actividades 
y atractivos turísticos disponibles”, 
añade Villarreal.

SEGURIDAD SANITARIA 
NECESARIA
En Latinoamérica, algunos hoteles 
han empezado a operar en países como 
República Dominicana, El Caribe 
y México, y la clave viene siendo la 
seguridad sanitaria para tener el 
éxito comercial pospandemia. Así, 
están invirtiendo en sanitarización. 
Asimismo, por ejemplo, en ciudades 
de Europa las marcas están 
implementando  a lt er nat ivas 
tecnológicas como el check-in digital 
o el contact less para reducir la 
interacción entre personas, incluso 
los menús ya son electrónicos.

Villarreal agrega que –en este 
contexto– hay dos tendencias que 
se deberían aprovechar. Primero, 
todo lo relacionado al turismo de 
aventura y naturaleza recobrará 
gran importancia y, en ese sentido, 
Perú podría desarrollar más 
productos al aire libre pues tiene 
potencial para competir. Segundo, 
las bodas de destino con grupos 
de reducidos de hasta 40 personas 
integrados por familia y amigos más 
cercanos, quienes viajarían juntos y 
participarían de tours en algún lugar 
soñado, como por ejemplo Machu 
Picchu.

José Koechlin, de Inkaterra, 
manif iesta que efectivamente 
la estrategia debe ir hacia la 
consolidación de destinos, y el más 
importante que tiene el Perú y 
Sudamérica es Machu Picchu.

“Antes de la pandemia había una 
saturación hacia el pueblo de Machu 
Picchu, ahora habría que ver cómo 
mejorar el transporte y los servicios 
para que sean más acorde con la 
demanda de sanidad. Inclusive hace 
falta un hospital, una ambulancia y 
salubridad permanente. Tratar de 
hacer que sea una ciudad reconocida 
por sus buenas prácticas sociales, 
ambientales y de salud”, resalta.

MILLENNIALS: LOS 
PRIMEROS EN VIAJAR
La hotelería tiene cuatro grandes 
fuentes de negocio: turismo corporativo, 
turismo interno, turismo receptivo, y 
el turismo de convenciones y eventos. 
Al respecto, Luis Barboza, del Hotel 
Westin Lima, proyecta que el turismo 
corporativo será uno de los primeros que 
retornará, pero de forma disminuida. 
“Casi todos los hombres de negocio 
están diciendo que van a viajar para 
lo esencial porque existe el riesgo de 
contraer enfermedades o poner en riesgo 
la salubridad”, puntualiza.

Luego le seguirían el turismo 
interno que podría ganar confianza, 
pero en hoteles de gran envergadura 
o ciudades corporativas como Lima. Y 
posteriormente, el turismo receptivo 
pero la recuperación del viajero del 
extranjero se ve aún más lejana.

“Los destinos regionales serán 
los primeros en generar confianza. 
Recordemos que el gran mercado del 

Perú siempre ha sido los Estados 
Unidos. Ellos comenzarán a viajar 
internamente, después hacia los 
destinos más próximos y luego vendrían 
al Perú. Lo mismo sucedería con 
Europa”, advierte Barboza y añade que 
el turismo de convenciones y eventos 
será lo último que se reactivaría debido 
a que involucra reuniones de grandes 
volúmenes de personas.

Por su parte, Monsalve sostiene 
que si antes de la pandemia los hoteles 
estaban al 70% de ocupabilidad, 
especialmente en Lima, pasada la 
emergencia se podría alcanzar solo el 
30% o 50%. 

En tanto, los millennials serían los 
primeros en viajar, pues son quienes 
quieren divertirse y estar con sus 
amigos. Paralelamente se iría moviendo 
el turismo de lujo, porque las personas 
que están acostumbradas a viajar por 
todo el mundo –y tienen los medios 
económicos– quieren seguir haciéndolo, 
pero tomando las precauciones del caso.

“Los que definitivamente no se van 
a mover son los adultos mayores. Ellos 
sí van a ser más cautelosos para evitar 
contagiarse. Los estadounidenses eran 
los que más viajaban, pero ahora no 
lo harán. Si bien va a caer el turismo 
no pensemos que se reducirá mucho. 
Cuando viajen los millennials habrá 
más movimiento”, asegura Tibisay 
Monsalve.

EL TURISMO 
DE AVENTURA 
RECOBRARÁ GRAN 
IMPORTANCIA

En países europeos, los hoteles están implementando soluciones tecnológicas como el 
check-in digital o el contactless para reducir la interacción entre personas.
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Con arreglo a la Ley de 
Gratificaciones N° 27735, 
el trabajador del régimen 
laboral general de la 

actividad privada debe percibir en 
julio de 2020 un sueldo íntegro por 
concepto de gratificaciones, siempre 
que haya laborado el semestre 
completo; es decir, de enero a junio 
2020. Además, percibirá el 9% como 
bonificación extraordinaria, con lo 
cual, considerando que dejará de 
aportar a la ONP/AFP, se beneficiará 
con un 22% aproximadamente. 

Para el caso de trabajadores 
afiliados a una Empresa Prestadora 
de Salud (EPS), la bonificación 
extraordinaria no será el 9% sino el 
6,75% del monto de la gratificación.

NORMAS GENERALES 
A TOMAR EN CUENTA
¿Quiénes tienen derecho? 
Tienen derecho a la gratificación 
los trabajadores subordinados de 
la actividad privada con contrato 
indefinido, a plazo fijo y a tiempo 
parcial; pues, para percibir este 
beneficio no se requiere que el 
trabajador haya laborado la jornada 
mínima de 4 horas diarias.

Los trabajadores de las pequeñas 
empresas, contratados después 
que la empresa se inscribió en el 
Registro de Micro y Pequeña Empresa 
(Remype), percibirán medio sueldo de 
gratificación conforme a la Ley MYPE-
TUO D.S. N° 013-2013-PRODUCE.                                                                                

PAUTAS PARA 
EL PAGO DE 
GRATIFICACIONES 
POR FIESTAS 
Diez casos especiales por la COVID-19 que 
debe tomar en cuenta para calcular el 
pago de este beneficio laboral.

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe
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microempresas, contratados después 
que la microempresa se inscribió en 
el REMYPE, no tienen derecho a la 
gratificación de julio.

Los trabajadores sujetos al 
Régimen Laboral Agrario – Ley 
N° 27360, modificado por D.U. N° 
043-2019, tampoco tienen derecho 
a gratificación, por cuanto en la 
remuneración diaria integral que 
perciben, ya incluye el 16,66% de 
gratificación.

Los trabajadores independientes 
(no sujetos a subordinación laboral 
con la empresa) no perciben 
la gratif icación por cuanto no 
pertenecen a la planilla; pues, están 
regulados por el Código Civil – 
locación de servicios.

¿Cuál es la remuneración para 
el pago de la gratificación? La 
remuneración que se debe tener en 
cuenta para el pago de la gratificación, 
es la que haya tenido el trabajador 
al 30 de junio de 2020. El aumento 
de sueldos a partir del 01 de julio de 
2020, no se toma en cuenta para el 
pago de la gratificación de julio.

¿Qué se entiende como 
remuneración? Para el pago de 
la gratificación se entiende como 
remuneración a toda retribución que 
percibe el trabajador en dinero o en 
especie, bajo cualquier denominación, 
percibida de modo regular y siempre 
que sea de la libre disposición del 
trabajador. Comprende el sueldo, 
salario, comisiones, destajo y otros 
conceptos remunerativos que se pagan 
regularmente, como la asignación 
familiar, por ejemplo.

LOS TRABAJADORES 
DEL HOGAR TIENEN 
DERECHO A LA 
GRATIFICACIÓN 
EQUIVALENTE A 
MEDIO SUELDO

La remuneración que se 
debe tener en cuenta para 
el pago de la gratificación 
es la que haya tenido el 
trabajador al 30 de junio 
de 2020.

Asimismo, t ienen derecho a 
medio sueldo de gratificación, los 
trabajadores de la microempresa que 
hayan sido contratados antes que la 
misma se inscriba en el REMYPE.

Los trabajadores del hogar, 
conforme a la Ley N° 27986, tienen 
derecho a la gratificación equivalente 
a medio sueldo.

¿Quiénes no tienen derecho a 
la gratificación? No tienen derecho 
a percibir la gratificación de julio, los 
trabajadores que por convenio con la 
empresa perciben “Remuneración 
anual integral”, por cuanto en este 
caso, la gratificación y la CTS ya 
están incluidas en la remuneración 
integral anual acordada con el 
empleador.

L o s  t r a b a j a d o r e s  d e 

¿Cuáles son los conceptos 
no computables? Para el pago 
de la gratificación no se consideran 
las utilidades, las gratificaciones 
extraordinarias, las asignaciones por 
movilidad, educación, viáticos y los 
demás conceptos “no remunerativos”, 
previstos en el Art. 19 de la Ley de 
CTS.

¿Cuándo se considera que 
la remuneración es regular? Se 
considera remuneración regular – por 
tanto computable para la gratificación 
– aquella percibida “habitualmente” 
por el trabajador, aun cuando los 
montos sean variables (que hayan sido 
percibidos un mínimo de 3 meses en el 
semestre).

¿Cuál es la remuneración 
del comisionista? Para el caso de 
comisionistas y destajeros el monto 
de la remuneración para el pago de 
su gratificación, se obtiene en base al 
promedio de comisiones percibidas en 
los 6 meses anteriores al 15 de julio.

¿La gratificación se paga por 
mes completo? Sí, los trabajadores 
que hayan laborado durante todo el 
semestre (enero – junio) perciben un 
sueldo completo de gratificación. Los 
que han laborado algunos meses, 
la gratificación será equivalente 
a un sexto del sueldo por cada mes 
laborado. Sin embargo, si en un mes 
el trabajador tuviera inasistencias 
injustificadas, por cada inasistencia 
se descontará un treintavo del sexto 
a percibir.

¿Cuál es el requisito para 
percibir la gratificación? Según 
la Ley de Gratificaciones, el derecho 
a percibir este beneficio se obtiene 
siempre que el trabajador se encuentre 
efectivamente laborando durante la 
primera quincena de julio. 

Excepcionalmente, se consideran 
como “ t iempo efect ivamente 
laborado” los siguientes supuestos de 
suspensión de labores: (i) El descanso 
vacacional, (ii) la licencia con goce 
de remuneraciones, (iii) el descanso 
médico por incapacidad para el trabajo 
que genera el pago de subsidios, (iv) 
el descanso por accidente de trabajo 
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- Las gratificaciones se pagan durante la primera 
quincena de julio, que vence el miércoles 15 de julio de 
2020.

- Las gratificaciones se pagan aun cuando los trabajadores 
laboren menos de 4 horas diarias.

- Para el pago de la gratificación se toma en cuenta el 
sueldo vigente al 30 de junio de 2020, el aumento a partir 
de julio, no se toma en cuenta.

- Para percibir la gratificación el trabajador debe contar 
cuando menos con un mes calendario completo de 
servicios.

- La gratificación no está afecta al EsSalud, ONP, AFP, 
salvo al impuesto a la renta de quinta categoría que se 
le retiene al trabajador.

- Las gratificaciones distintas a las de julio y diciembre, 
se consideran gratificaciones extraordinarias, en tanto 
no hayan sido otorgadas por más de 2 años consecutivos, 
sino esporádicamente.

- La multa que puede aplicar la Sunafil por no pagar 
la gratificación varía según el régimen laboral de la 
empresa. En la microempresa la multa mínima es S/ 
473 y la máxima S/ 1.935; en la pequeña empresa la 
multa mínima es S/1.935 y la máxima S/19.350; y en la 
mediana y gran empresa la multa mínima es S/6.751 y 
la máxima S/112.316.

CASOS CONCRETOS QUE SE PUEDEN 
PRESENTAR
1. Gratificación completa.- Perciben gratificación 
completa, los trabajadores que laboraron durante los 6 
meses de enero a junio de 2020.

2. Trabajo remoto.- El tiempo laborado bajo la 
modalidad de trabajo remoto es computable para fines de 
la gratificación .

3. Licencia remunerada.- El periodo de licencia 
remunerada compensable, dispuesta por el D.U. N° 029-
2020 y modificatorias, debe considerarse como trabajado 
sin perjuicio de la posterior compensación con vacaciones 
ya adquiridas o futuras o mediante horas extras convenidas 
con el empleador.

4. Reducción de remuneraciones.- Para 
trabajadores que conforme a la Ley N° 9462, acordaron 

con su empleador la reducción de sus remuneraciones, 
las gratificaciones deben calcularse proporcionalmente, 
considerando los días y meses laborados con el sueldo 
anterior y los días y meses laborados con el nuevo sueldo. 
Cabe advertir que la Ley N° 9462, que permite acordar la 
reducción de remuneraciones, dispone que este acuerdo, no 
puede afectar el sueldo mínimo ni los derechos adquiridos 
por los trabajadores.

5. Suspensión perfecta de labores.- Los meses y 
días que no se laboraron por suspensión perfecta de labores, 
autorizada por el MTPE conforme al D.U. N° 038-2020 y 
modificatorias, no se computan como periodo laborado para 
percibir las gratificaciones. En todo caso, la gratificación 
será proporcional, considerando los meses y días trabajados, 
excluyendo el periodo de la suspensión perfecta de labores.

6. Acuerdos de suspensión temporal del 
contrato de trabajo.- Cuando empleadores y trabajadores 
han acordado suspender temporalmente las labores, con 
cargo al reingreso posterior del trabajador, dicho periodo de 
suspensión de labores no debe considerarse como trabajado 
para el pago de la gratificación. La gratificación se calculará 
proporcionalmente excluyendo el periodo de suspensión de 
labores –sin remuneración–  establecido por ambas partes.

7. Trabajadores afectados con la COVID-19.- Los 
días de descanso médico de trabajadores infectados con la 
COVID-19 se consideran como días trabajados para el pago 
de la gratificación.

8. Trabajadores que cesaron hasta el 30 de junio.- 
La gratificación trunca de estos trabajadores debió de 
pagarse conjuntamente con la liquidación de sus beneficios 
sociales, considerando los meses completos laborados 
durante el semestre, desde enero de 2020 a la fecha de cese.

9. Trabajadores que laboraron menos de 4 horas 
diarias.- Los trabajadores que laboraron a tiempo parcial, 
es decir, menos de 4 horas diarias, tienen derecho a la 
gratificación en función de los meses completos laborados 
durante el semestre; pues, la Ley de Gratificaciones no 
exige el mínimo de 4 horas diarias para percibir el beneficio.

10. Trabajadores con menos de un mes completo 
de servicios.- Los trabajadores que al 30 de junio de 2020 
tengan menos de un mes completo de servicios, no tienen 
derecho a percibir la gratificación de julio de 2020.

RECUERDE QUE…

que este remunerado o pagado con 
subsidios y (v) aquellos considerados 
por ley expresa como laborados para 
todo efecto legal.

¿Cuál es la fecha de pago de la 
gratificación? La gratificación y la 
bonificación extraordinaria del 9% 
deben pagarse hasta el miércoles 15 
de julio de 2020. Ambos conceptos 
deben de figurar en la planilla 

electrónica del mes de julio.
¿C u á n do  s e  p a g a  l a 

gratificación trunca? El derecho 
a la gratificación trunca se origina 
al momento del cese del trabajador, 
siempre que tenga cuando menos 
un mes completo de servicios. El 
monto de la gratificación trunca se 
determina de manera proporcional 
a los meses calendario laborados en 

el periodo desde enero de 2020 a la 
fecha de cese. 

La remuneración computable 
para el pago de la gratificación 
trunca es la vigente en el mes 
inmediato anterior al cese. La 
grati f icación trunca se paga 
conjuntamente con los beneficios 
sociales dentro de las 48 horas 
siguientes de producido el cese. 
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“TENEMOS QUE GENERAR 
CONFIANZA EN EL TURISTA”

Mincetur y PromPerú lanzarán campaña de incentivo del turismo interno, 
mientras las esperanzas de una reactivación se encuentran en

FAE-Turismo, el programa de apoyo al sector más grande de la historia.
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que las mypes sí accederán a 
estos créditos o hay algún otro 
mecanismo que lo garantice?
Parte de la crítica era que no se estaba 
financiando a las micro y pequeñas 
empresas, pero este programa está 
dirigido exclusivamente a ellas. Ahí 
hay un primer filtro. Un segundo 
aspecto es que se está incorporando a 
empresas financieras que conocen el 
segmento; es decir, microfinancieras 
y cooperativas. Un tercer punto es que 
se puede financiar a aquellas empresas 
que tienen un riesgo crediticio normal 
o con un problema potencial, así como a 
aquellas que no tengan una calificación 
crediticia en este momento. Con esto 
estamos diciendo que no importa si 
no cuentan con un historial crediticio 
porque podrán acceder empresas o 
personas naturales con negocios. 

Proyecciones iniciales indican 
que el sector caería este año 70%. 
¿Cuándo considera que podría 
reactivarse el turismo en el Perú?
Estamos estableciendo la estrategia en 
tres grandes ejes. En cuanto a medidas 
de corto plazo en apoyo del sector, 
hemos introducido S/ 50 millones al 
fondo concursal Turismo Emprende. 
El promedio de recursos que entregaba 
Turismo Emprende era de S/ 2,5 millones 
al año, pero para este segundo semestre 
estamos ampliandolo a S/ 50 millones. 
Ello va a complementar el FAE-Turismo 
para aquellos que tal vez no tengan la 
capacidad técnica de pasar dichos filtros. 
Finalmente, ambos son para micro y 
pequeñas empresas. También trabajamos 
con el Ministerio de Economía y Finanzas 
para salir con un paquete de inversiones 
de corto plazo para el sector, que consistirá 
en refaccionar monumentos y generar 
mano de obra rápida, pero también 
asegurar infraestructura turística.

Además, las medidas transversales 
como Reactiva y FAE-Mype han apoyado 
al turismo, pues se han beneficiado 
13.400 empresas del sector con más de 
S/ 900 millones. Los bonos han ayudado 
a artesanos y guías de turismo, etc. y  
el subsidio de las planillas también ha 
favorecido a un número importante de 

promedio mensual, deuda de capital, o 
hasta por cuatro meses de promedio de 
ventas mensuales del año 2019. Esto 
también es una mejora con relación a las 
condiciones de Reactiva y FAE-Mype.
 
¿Los créditos tendrían la 
garantía del Estado al 98% como 
en Reactiva Perú?
Las garantías van a cubrir hasta 98% 
para los créditos hasta S/ 90.000 y hasta 
95% para los créditos entre S/ 90.000 y 
S/ 750.000. Obviamente, el Estado va 
a cubrir el 100% de los recursos que se 
entreguen por parte de estas entidades del 
sistema financiero o cooperativas. 

También hemos puesto limitantes. 
No se beneficiará a empresas que tengan 
vínculos con entidades del sistema 
financiero, o que estén inmersas en casos 
de corrupción. No se entregarán recursos 
a aquellos beneficiados por FAE-Mype o 
de Reactiva. Tampoco se financiará a 
empresas que estén en proceso concursal 
en el Indecopi o inhabilitadas en el 
sistema de compras públicas. 

FAE-Turismo solo es para la 
micro y pequeñas empresas. ¿Qué 
ocurre con las demás? 
El fondo es para las micro y pequeñas 
empresas, no para medianas y grandes. 
No porque no necesiten, sino porque ellas 
pueden acceder a Reactiva Perú. Además, 
se complementan los programas. Las 
medianas y grandes necesitan montos 
mayores y en este caso los montos van 
hasta los S/ 750.000. 

¿Las microfinancieras y 
cooperativas van a garantizar 

POR CARMEN ANAYA VALER
ANAYAV@CAMARALIMA.ORG.PE

El ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, Édgar Vásquez, considera 
fundamental para lograr la reactivación 
del turismo en el Perú, generar 
confianza en el turista, para lo cual 
es fundamental lograr controlar la 
epidemia del coronavirus y garantizar 
la implementación apropiada de los 
protocolos de bioseguridad.

¿Cuáles son los alcances de 
Fondo de Apoyo Empresarial 
FAE-Turismo y qué se espera 
lograr en esta primera etapa?
Si uno lo ve en perspectiva histórica, es 
el programa de apoyo al sector turismo 
más grande. Nunca antes el sector había 
recibido un programa de apoyo de esta 
magnitud. A diferencia de la industria o 
del comercio, que dependen de un bien 
u otras industrias que podrían empezar 
a producir y vender, el turismo depende 
de un visitante y, en un momento de 
inmovilización social y de cierre de 
fronteras, ese turista no existe. Este sector 
es el más golpeado y su recuperación va a 
ser más prolongada. 

En ese sentido, se trata de un 
programa que tiene un sustento 
importante. Son S/ 500 millones de 
garantía que van a apalancar créditos 
hasta por S/ 1.500 millones en el sistema 
financiero. Este fondo se complementa con 
Reactiva Perú y FAE-Mype. Las segundas 
fases de ambos programas van a seguir a 
disposición de las empresas de turismo. 
Sin embargo, considerando la magnitud, 
era importante un programa específico. 
Además, este programa tiene condiciones 
ad hoc para el sector. 

Por ejemplo, se financiarán créditos 
hasta 5 años, a diferencia de Reactiva y 
FAE-Mype donde los créditos son hasta 
3 años, y se brindarán periodos de gracia 
por hasta 18 meses. Con este año y medio 
estaríamos cubriendo créditos de todo el 
2020 y 2021 sin pago de cuotas, lo cual 
permitiría un horizonte de recuperación 
interesante. Los montos de los créditos 
pueden ser hasta por tres meses la deuda 

EL TURISMO ES 
EL SECTOR MÁS 
GOLPEADO DE LA 
ECONOMÍA Y SU 
RECUPERACIÓN 
VA A SER MÁS 
PROLONGADA
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empresas del sector turismo. Además, 
se suman las medidas tributarias de 
fraccionamiento y reprogramaciones, 
entre otras. No obstante, es evidente que 
era necesario más y, por eso, han salido 
estas medidas para el corto plazo.

¿Cuándo podríamos hablar de 
reactivación del sector? 
Hay un segundo grupo de medidas que 
tiene que ver con la reanudación de las 
actividades. Antes de la primera fase, 
operaban los hoteles para alojar a los 
peruanos que retornaban del exterior. 
En la Fase 1 abrimos a todos los hoteles 
categorizados y al transporte turístico 
de apoyo para el traslado de viajeros. 
En la fase 2 abrimos los apartahoteles, 
ampliamos el número de establecimientos 
que podrían funcionar como apoyo e 
incluimos a artesanos y a la joyería. En 
la fase 3 incorporamos a agencias de viaje, 
operadores y guías turísticos, museos, 
parques nacionales, arqueológicos 
y monumentales, áreas naturales 
protegidas y restaurantes. Además, el 
transporte aéreo nacional y el transporte 
terrestre interprovincial se reactiva en la 
quincena de julio. 

Sin embargo, hay que reconocer que 
podemos poner la oferta, pero necesitamos 
a la demanda, que se va a generar cuando 
la población tenga la confianza para 
viajar, la cual se va a ganar cuando el 
control de la epidemia sea el apropiado y 
cuando la oferta implemente de manera 
adecuada los protocolos de bioseguridad. 

Con PromPerú vamos a salir 
primero con una campaña educativa 
y luego de incentivo al viajero para el 
turismo interno. Hemos publicado un 
decreto que exonera el pago de ingreso a 
los monumentos arqueológicos para los 
menores de edad, mayores de 65 años y 
empleados públicos. Esto será un incentivo 
para conocer esos atractivos. 

El estudio de PromPerú indica que el 
segmento de la población que va a estar 
dispuesto a retomar viajes turísticos son 
los jóvenes entre 20 y 35 años. Ellos van 
a buscar naturaleza, espacios abiertos y 
áreas protegidas; así que calza perfecto 
con la oferta peruana. Además, usarán 
medios de transporte aéreo, pagarán con 

medios electrónicos, tarjetas o aplicaciones 
y preferirán los autoservicios para 
interactuar lo menos posible. Ese es un 
perfil al cual debemos adaptarnos junto 
con los empresarios del sector turismo. 

Definitivamente, las primeras 
motivaciones de viaje a partir del 15 de 
julio no van a ser las turísticas, sino el 
retorno al lugar de origen para reunirse 
con la familia, o a los lugares de trabajo. 
La segunda motivación está en los 
negocios. Apenas empiecen las actividades 
económicas se moverá el comercio. Recién 
una tercera motivación va a ser el viaje por 
turismo o entretenimiento y ahí tenemos 
que ser muy serios y responsables. 

¿Estamos hablando de fin de año?
Las expectativas son que habrá más 
intensidad en los viajes del último 
trimestre. La segunda fecha más 
importante para el turismo son las 
festividades de fin de año, así que va 
a coincidir con nuestra segunda fecha 
motivacional. Será una fecha importante 
a la que tendríamos que apuntar para 
asegurar que en el 2021 pueda empezar la 
recuperación. Todo esto siempre y cuando 
las condiciones sanitarias en el país nos 
lo permitan. Entonces, actuemos con 
responsabilidad. Es el momento que nos 
cuidemos a nosotros mismos y a los demás 
porque, de lo contrario, vamos a poner en 
riesgo nuestra reactivación económica y; 
por supuesto, la recuperación del turismo. 

El aforo para vuelos nacionales 
será al 100% de pasajeros ¿Eso 
podría generar que la gente no 
se sienta segura al viajar?
Ningún país que ha reactivado los vuelos 
ha puesto limitantes al aforo de las 

aeronaves y es por una situación bastante 
concreta: la tecnología. Las aeronaves 
tienen sistemas de filtro y desinfección 
de alta tecnología. La mayoría de la 
flota que opera en el Perú cuenta con 
esos sistemas (de filtro y desinfección) 
que garantizan los elementos de 
seguridad, pero cuidarse obviamente es 
responsabilidad de cada uno. No podemos 
atribuir la responsabilidad al tercero. 
No puede ser siempre el Gobierno, la 
aerolínea o el restaurante. El elemento 
fundamental desde la perspectiva del 
turismo es cómo vamos a ir generando 
confianza en el usuario respecto a dos 
cosas: el control de la epidemia y cómo las 
empresas garantizan la implementación 
apropiada del protocolo y exigen al 
consumidor su cumplimiento. Con eso 
generaremos confianza y el consumidor 
va a ir aumentando su participación 
en el turismo. La idea es minimizar los 
riesgos al máximo  y que todos seamos 
responsables de nuestro cuidado.

¿Cuáles son sus proyecciones 
respecto al turismo externo?
El turismo receptivo este año va a ser muy 
golpeado en el Perú y en el mundo. Según la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) 
va a caer 80%, es la crisis históricamente 
más grande de la que tenemos registro y 
Perú no va a ser la excepción. 

¿Cuántas empresas y empleos 
se han afectado en el sector? Se 
estima que son 70.000.
Hoy es muy aventurado dar una cifra por lo 
inestable de la situación. Las evaluaciones 
las haremos cuando tengamos las cifras 
anuales y la posibilidad de ver cuánto nos 
hemos podido recuperar hacia al final del 
año. No cabe duda que las fronteras se van 
a abrir antes de fin de año, pero aún no 
sabemos cuándo. Si bien este año nuestro 
plan de promoción va a apuntar con toda 
fuerza a la recuperación del turismo 
interno, no vamos a descuidar nuestras 
campañas internacionales para que el 
posicionamiento del Perú en la mente del 
turista extranjero se mantenga y, cuando 
sea posible, esté dentro de las primeras 
opciones en la toma de decisiones para 
retomar los viajes de turismo.

TRABAJAMOS CON 
EL MEF PARA SALIR 
CON UN PAQUETE 
DE INVERSIONES DE 
CORTO PLAZO PARA 
EL SECTOR TURISMO
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NECESITAMOS 
MEJORAR LA 

CADENA LOGÍSTICA 
DEL SECTOR 
ALIMENTOS

Agregar proveedores y emparejar opciones de 
envío más veloces puede ser la combinación 
ganadora para los minoristas en un entorno 

complejo.El rubro agropecuario es el 
único sector económico que 
hasta abril no ha caído en 
el valor acumulado de sus 

exportaciones. Además, la cadena de 
valor que da este sector es amplia dando 
mucho dinamismo a la economía de 
cualquier país, por lo que es de suma 
importancia para el Perú siempre 
estar a la vanguardia de cualquier 
eventualidad que pueda impactar al 
sector de manera positiva o negativa.

La pandemia ha impactado en 
todos los sectores económicos. Uno de 
los problemas que afectaron en primera 
instancia a la mayoría de rubros, pero 
sobre todo al agropecuario, fue el de 
la distribución de productos hacia 
mercados locales y extranjeros. La falta 
de personal en los diferentes puntos de la 
cadena logística (local y en el extranjero) 
y de las cadenas de valor causaron 
muchos problemas a las empresas. 
Además, esto ocasionó demoras en las 
entregas de alimentos, provocando 
grandes pérdidas de productos 
perecibles y desabastecimiento en los 
puntos de distribución (supermercados, 
minimarkets, etc.)

Según una reciente encuesta 
realizada por Blue Yonder (empresa 
estadounidense de software y 
consultoría) a 1.000 consumidores, el 
54% de ellos experimentó demoras en 
la entrega de alimentos. Esto se debe 
a que el apetito de los consumidores 
por la entrega de alimentos en línea 
durante la COVID-19 no siempre ha sido 
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Administrados de Robinson Fresh, han 
dado posibles soluciones a este problema 
que se ha extendido por culpa de las 
medidas tomadas por la pandemia. Las 
detallamos a continuación:
1. Conectarse a redes de 
suministro de terceros: Antes de 
2020, los consumidores ya llevaban a los 
minoristas de comestibles en el camino 
del e-commerce de “entrega rápida y al 
día siguiente”. A la luz de los eventos 
de 2020, este cambio a cadenas de 
suministro aceleradas “siempre activas” 
ha aumentado exponencialmente. Un 
ejemplo son los supermercados Wong y 
Metro, los que, por medio de aplicaciones 
móviles han podido responder a la 
demanda de los consumidores.

A medida que los minoristas se 
apresuran a manejar las necesidades 
actuales, también deben centrarse 
en cadenas de suministro aceleradas 
a más largo plazo. Estas soluciones 
aceleradas, que antes se consideraban 
situaciones puntuales, probablemente 
se convertirán en parte de las 
estrategias habituales en el futuro. De 
hecho, no será sorpresa ver que estas 
opciones se conviertan en el corazón 
de la cadena de suministro. Hay que 
agregar que si sucediese eso, ayudaría 
a aumentar el número de empresas 
que operan dando servicios de apps o 
plataformas digitales. Al conectarse 
a redes de suministro y distribución 
de terceros, los minoristas podrán 
cubrir con mayor éxito las demandas 
de suministro desde una perspectiva de 
volumen y geográfica. 
2. Combinar oferta y servicio: 
El rápido abastecimiento de 
suministros es tan bueno como tener 
los medios para entregarlos. Tener 

el suministro correcto en el lugar 
equivocado es esencialmente no tener 
ningún suministro. Un suministro 
geográficamente alineado más envío 
acelerado es la combinación de servicios 
que garantiza un enfoque optimizado 
para que los minoristas puedan cubrir 
las brechas de suministro y satisfacer la 
demanda por productos frescos.
3. Se necesitan cadenas de 
suministro secundarias o 
aceleradas a largo plazo: Incluso 
antes de la pandemia, la demanda de 
productos que requieren una cadena de 
suministro acelerada aumentaba. Los 
productos recién cosechados, los kits 
de comida y los productos listos para 
comer estaban impulsando la necesidad 
de cadenas de suministro más rápidas.

Lo más probable es que lo que 
antes se consideraban cadenas 
de suministro rápidas pronto se 
convertirá en la expectativa estándar, 
lo que efectivamente reducirá aún 
más los plazos de envío acelerado, 
incrementando la competitividad en los 
diferentes mercados. Los consumidores 
que compren en la tienda esperarán que 
los suministros estén en los estantes de 
manera consistente y cuando no, sus 
expectativas de reabastecimiento serán 
de horas vs. días.

Los aumentos repentinos de 
volumen pueden estabilizarse a 
medida que pase la emergencia 
sanitaria causada por la COVID-19, 
pero las expectativas del consumidor 
se mantendrán. Los minoristas que 
pueden utilizar modelos de cadena de 
suministro acelerados para inculcar 
cambios a largo plazo en toda su 
organización. Estos serán los mejores 
mecanismos para el crecimiento y la 
generación de ingresos en el futuro.

Como puede verse, esta pandemia 
ha demostrado lo vulnerable que es 
el sector privado cuando no tiene un 
plan B. Las empresas y proveedores 
de alimentos al consumidor final han 
tenido que adaptarse rápidamente, con 
diversos resultados. A algunos les ha ido 
bien y a otros no, por lo que se demuestra 
que es mejor siempre contar con un 
respaldo para los temas principales.

EL RETAIL 
LATINOAMERICANO 
ESTÁ EN DEUDA 
CON LOS 
CONSUMIDORES

igualado por la capacidad de entrega de 
los minoristas y su comercio online.

¿Cuál es la situación en América 
Latina? Si bien aún no existen estudios 
en la materia, para Rodrigo Córdova, 
senior Solutions Advisor de Blue Yonder, 
la situación es menos satisfactoria dado 
al paupérrimo nivel de digitalización 
tanto del retail como del usuario final. 
“El retail latinoamericano está en deuda 
con sus clientes, pues su capacidad de 
reacción está ampliamente superada 
por la demanda”, explica. 

Otra dificultad es la capacidad de 
preparado y despacho de los pedidos 
online. “Con la crisis sanitaria, el canal 
online explotó a niveles insospechados. 
Algunos retailers indican que llevan 
tres meses con cargas similares a las 
de la temporada navideña. A esto se 
suma la necesidad de hacer proyecciones 
en un mundo donde nadie sabe qué 
va a ocurrir, Por ello, la necesidad de 
incorporar algoritmos de Inteligencia 
Artificial o Machine Learning capaces 
de ‘leer’ las señales del ambiente y 
tomar mejores decisiones que los 
planificadores humanos”, dice Córdova.

En cualquier entorno, gestionar 
el suministro de productos frescos es 
todo un desafío; independientemente 
de cualquier planificación integral 
que se haya realizado. En ese sentido, 
es probable que se produzca una 
escasez de suministros de una u 
otra manera. Debido a esto, muchos 
proveedores minoristas han establecido 
cadenas de suministro improvisadas 
para cubrir la escasez inesperada. 
Desafortunadamente, la volatilidad 
en la demanda empuja más y más 
volúmenes a través de estos canales 
secundarios, los cuales no estaban 
destinados a manejar una demanda 
tan alta. En general, estamos viendo 
cómo las cadenas de suministro 
secundarias rápidas se ven abrumadas.
Agregar proveedores y emparejar 
opciones de envío más veloces puede 
ser la combinación ganadora para los 
minoristas que esperan mantenerse al 
día con un entorno complejo.

Especialistas sobre el tema, como 
Todd Bernit, vicepresidente de Servicios 
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El segundo semestre será 
clave para varios sectores. 
Se estima que 6 de cada 10 
mypes cambiarán el giro de su 

negocio o gestionarán ajustes, según el 
diario Gestión. Sumado a ello, las fases 
de activación económica y la ampliación 
del estado de emergencia han generado 
en las empresas la necesidad de tomar 
decisiones drásticas para mantenerse en el 
mercado y el periodo de julio a septiembre 
será decisivo para evaluar las mejores 
estrategias de supervivencia de estas. 

Desde que comenzó la cuarentena, 
empresas de otros sectores han cambiado 
su giro de negocio al de alimentos. Por 
ejemplo, lavanderías que ahora venden 
snacks; peluquerías que venden abarrotes; 
y ferreterías que ahora son bodegas. Son 
muchos los negocios que viraron a un 
sector más dinámico como es la industria 
alimentaria, pues es una necesidad básica 
del ser humano en cualquier coyuntura.

Partiendo de la “alimentación 
saludable”, que hoy se promueve a mayor 
escala en el mundo para fortalecer 
el sistema inmunológico, en abril las 
exportaciones de cereales crecieron 24,5%, 
respecto a abril de 2019. Aumentaron las 

exportaciones de quinua, kiwicha, maíz, 
aun en estado de emergencia y con costos 
elevados de exportación. 

¿Por qué comparamos solo ese mes? 
Si bien a mediados de marzo entramos en 
cuarentena, abril fue un mes duro, pues la 
incertidumbre, principalmente para los 
negocios, aumentó fuertemente en el país. 
Se ampliaba el estado de emergencia cada 
dos semanas y se emitían normas como, por 
ejemplo, “hombres salen lunes y miércoles, 
mujeres martes y jueves” entre otras, que 
inquietaron a la población. Así, era de 
esperarse que en los negocios pequeños 
con menor capacidad de aguante iban a 
predominar los números rojos. 

Las exportaciones peruanas y la 
agroexportación cayeron 56% y 20%; 
respectivamente, (abril 2020 vs. 2019); 

pero, el interés y demanda en el mundo por 
nuestra oferta exportable y la producción 
peruana sigue clara y vigente. 

La caída de las exportaciones se debe 
a una situación coyuntural, producto de 
las medidas tomadas a nivel mundial por 
la pandemia, que llevó al alza los costos 
logísticos, a restricciones en la demanda 
para acceder a la compra a través de los 
canales tradicionales y; posteriormente, a 
un menor poder adquisitivo a raíz de la crisis 
económica, el incremento del desempleo o 
reducción de salarios. No obstante, a pesar 
de todos esos factores, hay productos que 
mostraron un incremento en exportaciones 
para el comparativo abril 2020-2019, como el 
mango congelado (56%), mandarinas (30%), 
quinua (16%), espárragos congelados (55%) 
y cápsicums sin triturar (21%), entre otros.

A pesar de la crisis generada por la COVID-19, lo que elevó los costos de 
exportación, se incrementaron las ventas al exterior de quinua, kiwicha y maíz. 

INDUSTRIA ALIMENTARIA COMO 
ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA

Si bien las exportaciones peruanas a nivel general han caído por la coyuntura de crisis que 
vive el mundo, existen productos como los cereales que gozan de una creciente demanda.
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HOMENAJE AL PERIODISTA 
ARTURO SALAZAR LARRAÍN

Con su partida, finaliza esa brillante generación de periodistas que defendió la 
libre expresión en el Perú.

El 26 de junio pasado 
falleció a los 94 años 
de edad, el periodista, 
abogado y político, Arturo 

Salazar Larraín.
Su partida denota, sin duda, 

el término de esa brillante 
generación de periodistas, 
integrada por Alfonso Grados  
Bertorini,   Patricio Rickets, 
Juan Zegarra Ruso, Luis 
Rey de Castro, Raúl Villarán 
Pasquel, Mario Miglio, 
Manuel d’Ornellas y el 
“cuatacho” Guillermo Cortez 
Núñez, entre otros;  quienes 
defendieron con brillo la 
libertad económica y política, 
la iniciativa privada  y la 
libre expresión en el Perú.

“Papa Arturo”, como lo 
llamaban con cariño sus 
discípulos Mario Ghibellini, 
Enrique Ghersi, Juan Carlos 
Tafur, Jaime Bayly y su 
propio hijo Federico, por su 
magisterio, calidez, buen 
humor y tolerancia para 
enseñar este “oficio,  estudió 
Letras y Derecho en la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, teniendo 
como a uno de sus maestros al gran 
historiador y notable diplomático 
Raúl Porras Barrenechea. 

Luego de desempeñarse por 
varios años como secretario 
particular del ilustre tacneño 
Jorge Basadre,  Arturo Salazar 
se inició en el periodismo en la  
revista Pan dirigida por Alfonso 
Tealdo y; luego, en 1967 se  
incorporó al diario La Prensa de 

Opinión Libre, siendo por ello 
deportado y sufriendo los rigores 
de la patria ausente y de la lejanía 
familiar, primero en Argentina 
y luego en Ecuador. Asimismo, 
Arturo fue dos veces presidente 
de la Federación de Periodistas 
del Perú.

Con el retorno de la democracia 
en 1980 y la devolución de los diarios 
a sus legítimos propietarios por el 

entonces presidente Fernando 
Belaúnde Terry, Salazar Larraín 
retorno a La Prensa y se desempeñó 
como director; pero, herido de 
muerte financieramente por la 
administración militar, el también 
conocido como “diario de Baquíjano” 
–que modernizó la prensa escrita en 
el Perú– cerró definitivamente el 27 

de julio de 1984.
Posteriormente, Arturo 

Larraín fue durante 18 
años asesor de la Sociedad 
Nacional de Industrias, 
colaborando en forma 
permanente con varias 
publicaciones, mostrando 
su acendrada defensa de la 
libertad de expresión.

En 1995, fue elegido 
congresista junto a Enrique 
Chirinos Soto, Rafael Rey 
y Alfonso Baella Tuesta, 
integrando la lista del 
Partido Político Renovación 
Nacional y desde el 2000 se 
desempeñó en la docencia 
universitaria.

Entre otras distinciones, 
en julio de 2019, la 
Universidad San Ignacio de 
Loyola le otorgó el grado de 

doctor honoris causa.
Tras su partida, la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL) 
trasmite sus condolencias a sus 
familiares por tan irreparable 
pérdida y, de este modo, rinde 
homenaje a Arturo Salazar 
Larraín, recordando algunos 
de los rasgos de su fecunda vida 
como periodista, abogado, político 
y cabal demócrata. QEPD.

don Pedro Beltrán, donde con 
su estilo mesurado, pero firme 
y claro, libró una dura batalla 
contra la dictadura de Velasco 
Alvarado hasta 1974, año en que 
los diarios fueron expropiados por 
el gobierno militar.

Entonces Salazar Larraín 
fundo el semanario de oposición 

IN MEMORIAM
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¿Qué opina sobre el proyecto 
aprobado por el Congreso que 
plantea congelar las deudas 
bancarias?
El Congreso ha intervenido en un tema 
de contratos privados vinculados a los 
créditos y a los ahorros. Por el lado de las 
cajas municipales –que tienen 38 años 
operando en el Perú– no se genera riesgo 
en el mercado por su accionar, sino por lo 
que se viene anunciando en el marco de 
dictamen de la Comisión de Defensa de 
Consumidor del Congreso o por lo que se 
decida en el Pleno en caso de afectación por 
una ley. A través de esas posibles normas, 
se genera a los pequeños empresarios un 
alto riesgo por una posible menor atención.

Asimismo, el negocio de las cajas 
implica un gran riesgo y no porque los 
micro y pequeños empresarios sean malos 
pagadores, sino por el grado de mortandad 
de las empresas. Recordemos que de cinco 
empresas creadas en el Perú, en el primer 
año mueren tres y en el segundo año, una 
más. Y como las cajas municipales otorgan 
créditos a estas empresas, se tiene un 
grado de impacto también en ese riesgo 
que existe y es inherente al gestionar 
estos pequeños negocios, lo que, entre 
otros, incide en la tasa final de interés que 
se cobra. Esperemos a ver qué sucede en 
el Pleno del Congreso.

Cabe precisar que las cajas 
municipales tienen dos millones de 
clientes de cuentas activas (créditos) 
y más de cinco millones de clientes de 
cuentas pasivas (ahorros), que en su 
mayor proporción son pequeñas cuentas, 
donde el promedio de los montos es inferior 
a S/ 90.000. Aquí se tienen los ahorros de 
las grandes mayorías de peruanos.

¿Cuál es su opinión sobre el 
programa Reactiva Perú?
En una primera etapa se tuvo poca 
participación en Reactiva Perú debido a 
la complejidad que puso el MEF y el BCR. 
Eso porque el 72% de las microempresas, 
viven en la informalidad y no calificaban 
con los requisitos del programa. Pretender 
que en un instante se formalicen, cuando 
en realidad ya han menguado su capital 
de trabajo es complejo. Esto tiene que ser 
todo un proceso.

“EL PERÚ SIEMPRE 
HA LIDERADO LAS 
MICROFINANZAS A 
NIVEL MUNDIAL”
Para el presidente del Directorio de Caja Sullana, 
Joel Siancas, las normas que plantea el Congreso, 
como congelar las deudas, generan que los 
pequeños empresarios se queden con menos 
opciones crediticias.

POR TAKESHI CHACÓN PICHÓN
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE
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captado por endeudamiento para colocar 
se explican más del 10%, ya sea por parte 
de Cofide u otros; además, hay que añadir 
costos como la seguridad interna, externa, 
tecnológica; el esquema de edificaciones 
y/o alquileres; equipamiento, pagos a 
los trabajadores, al ente supervisor, las 
provisiones por posibles impagos.

No olvidemos que todo crédito conlleva 
un riesgo inherente de incobrabilidad; 
y en nuestro caso es mayor; además, 
otras facilidades como el uso cajeros 
automáticos o aplicativos, la evaluación 
de un crédito nuevo sin información 
crediticia nos cuesta obtenerla, así la 
movilización de asesores de negocios 
y la pequeña escala de todo el detalle 
expuesto, hacen el mayor costo que refleja 
la tasa. En sí, a las cajas municipales nos 
cuesta más el dinero en comparación de 
cualquier banco comercial.

Ahora, cuando hablamos del spread 
financiero real no es alto, y en la medida 
que se logra una cantidad muy grande 
de clientes y es un buen año habrá una 
interesante utilidad. Si el año es malo 
para la economía o, por ejemplo, hay 
alguna afectación climatológica en una 
zona del país, ello generará deterioro y 
esta será mayor o menor dependiendo de 
la magnitud del fenómeno.

Además, se debe tener presente que los 
municipios pusieron el capital semilla (en 
las cajas) y no colocaron más patrimonio; 
entonces las cajas tuvieron capitalizarse 
por sí mismas en este tiempo. Por eso 
cuando se mencionan las tasas de interés, 
muchas veces se habla y opina sin conocer 
las dimensiones que implica generar algo.

¿Se espera una variación de las 
tasas por la pandemia?
No creo que las tasas de ahorros 
(pasivos) vayan a bajar; porque habrá 
una competencia por los recursos. El 
spread sí va a disminuir, sobre todo en 

“NO CREO QUE LAS 
TASAS DE AHORRO 
VAYAN A BAJAR”

esta época. Por otro lado, las facilidades 
que está dando el BCR y los ajustes de 
normas emitidas por  la SBS con respecto 
al esquema de provisiones, va a posibilitar 
una flexibilidad de las tasas, tanto para la 
cartera que ya existe como para la cartera 
que se pueda recolocar en los próximos 
meses. Ello, porque con un Reactiva 
no se subsiste a nivel de generación de 
ingresos. Entonces, se necesita recolocar 
los recursos que tienen las propias 
entidades porque son los que le generan 
los necesarios intereses, comisiones 
y servicios para poder subsistir y ser 
sostenible como empresa.

En sí, lo que genera ingresos es la 
colocación en los créditos del dinero 
que pertenece a los ahorristas; y se 
debe tener presente que el 65% de los 
recursos de las cajas se genera por los 
ahorros de la población. La diferencia 
(35%) en promedio, está conformado 
por endeudamiento y el capital propio. 
También se debe tener presente que las 
cajas no pueden colocar todos los ahorros 
del público porque tienen que retener 
parte en el BCR por normas de regulación 
y reservas de liquidez ante eventualidades. 
Por lo tanto, todo no se llega a colocar, y eso 
incide en el costo.

¿Cuáles son los próximos 
planes de Caja Sullana?
Teníamos un plan de cinco años en toda 
una serie de procesos tecnológicos, pero 
ahora tenemos que hacerlo en dos años 
debido a que la COVID-19 nos aceleró el 
proceso de contactabilidad digital. Cabe 
precisar que Caja Sullana fue la primera 
entidad en lanzar un aplicativo en el 
subsistema Microfinanciero y siempre 
buscaremos estar a la vanguardia. 
Sabemos que todo suma para generar 
contactabilidad y atención a los clientes y 
al mismo tiempo desarrollar mecanismos 
que permitan mayor efectividad y rapidez.

Las agencias no serán tanto el foco de 
crecimiento porque, aparte de ser costosas, 
tenemos que generar vínculos y canales 
para que, a partir de una pequeña oficina 
informativa, todos se contacten a través 
de redes remotas, a través de los cajeros 
corresponsales y digitales para realizar los 
servicios. El acercamiento ya es distinto.

Ahora en Reactiva 2 se han 
flexibilizado los mecanismos y entendido 
más a los micro y pequeños empresarios 
permitiendo que tengan tres meses de 
ventas para los formales; mientras que en 
el caso de la informalidad se ha pedido que 
se base el crédito a otorgar en dos veces 
el promedio mensual  de crédito según 
historial del cliente.

En este contexto de la pandemia, 
tanto el sector formal como el informal 
han sido golpeados; y, si bien no es tarea 
propia de las cajas municipales, el hecho 
es que sí fomentamos la formalidad y 
somos una fuente de soporte a estos 
pequeños empresarios. Además, en este 
tipo de negocios debemos comprender a 
los clientes y no verlos como un número, 
porque si no se puede perder clientes.

Otra actitud destacable de los 
microempresarios es la habilidad de 
reconversión inmediata. Entonces, si tiene 
la palanca financiera a su lado y con tasas 
bajas por las circunstancias, va a reflotarse 
pronto, porque su meta es aumentar ese 
capital utilizado tanto para devolver 
el crédito como para generar dinero 
necesario para su hogar. En ese espíritu 
emprendedor que requiere más que una 
tasa baja, que llegue ese crédito cuando 
realmente se requiere. Aspiremos a que 
pasado todo esto, muchos se conviertan  en  
emprendedores  en crecimiento.

¿Cuál es la situación de las 
cajas municipales del Perú?
Poco se ha dicho a nivel de Cancillería, del 
MEF y del Produce sobre el éxito logrado 
de las cajas en comparación con otros 
países, por ello no se ha generado una 
política de Estado de difusión como sucede 
en otros países y como somos empresas 
que corresponden a los gobiernos locales, 
nuestro éxito no impacta tanto en la 
percepción del Gobierno nacional.

Luego, el BID y el BM reconocen 
que el Perú siempre ha ocupado los dos 
primeros lugares del mejor entorno de las 
microfinanzas a nivel mundial.

De otro lado, se cuestiona que no  se 
cobre tasas de 5% o 6%, o menos, como los 
entes corporativos; pero lo que no se sabe 
es que el dinero nos cuesta en promedio 
del ahorro a plazo más de 6 puntos; y si es 
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MÁS RECURSOS Y FLEXIBILIDAD 
TRIBUTARIA PARA PEQUEÑOS 

AGRICULTORES
El presidente de Protec de la CCL, Rubén Carrasco, propuso que el capital total de 

Reactiva Perú 2 sea focalizado para las pequeñas empresas.

En momentos de crisis 
sanitaria, los pequeños 
agricultores requieren de 
mecanismos adecuados 

para poder ser más productivos y 
competitivos en el mercado local, pues 
de esa manera lograrán alcanzar una 
mayor rentabilidad y sobrellevar mejor 
el panorama actual.    

En esa línea, el presidente del 
Gremio de Protección de Cultivos 
(Protec) de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), Rubén Carrasco, destacó 
que si bien el Gobierno ha realizado 
esfuerzos para apoyar al pequeño 
productor agrario, todavía se necesitan 
mayores recursos y más medidas para 

que esta actividad siga progresando, 
considerando que dicho sector tiene 
una importancia económica del 5,4% del 
PBI y genera más de cuatro millones de 
puestos de trabajo.

Precisamente,  durante la 
cuarentena, el Poder Ejecutivo creó el 
programa Reactiva Perú otorgándoles 
a las empresas afectadas por la crisis 
sanitaria, un capital de trabajo 
estimado en S/ 60.000 millones en dos 
etapas, la primera de las cuales, por 
S/ 30.000 millones ya finalizó. Con 
esa inyección de recursos el Gobierno 
buscó evitar que las empresas –al no 
tener liquidez– rompieran la cadena de 
pagos y se mantuvieran en el mercado 

hasta que se dé la autorización para el 
reinicio de sus actividades.

AL FINAL TODAS SE 
BENEFICIAN
Para el presidente de Protec de la CCL, 
Rubén Carrasco, si bien es cierto que 
en la primera fase del Reactiva Perú 
fueron las grandes empresas las que se 
beneficiaron, se debe tener presente que 
estas soportan una gran cantidad de 
trabajadores y compromisos de pago, 
razón por la cual en una crisis sin 
precedentes, al final todas se benefician 
y como parte de la cadena de consumo y 
de pagos, dentro de una economía, todos 
nos necesitamos. 

El sector agrícola contribuye con el 5,4% del Producto Bruto Interno (PBI) y genera más de cuatro millones de empleos.
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Asimismo, de cara al plan de 
Reactiva 2, el presidente de Protec de 
la CCL señaló que las reglas deberían 
estar claras y orientadas hacia las 
pequeñas empresas. “Debemos 
buscar que los pequeños empresarios 
obtengan más capital porque ya 
vimos que solo en la primera fase del 
programa, la participación de estas 
empresas fue de menos del 10% cuyos 
ingresos anuales no superan los S/ 10 
millones”, enfatizó Carrasco.

En ese sentido, consideró oportuno 
que el 100% de los recursos restantes 
de la fase 2 de Reactiva Perú sea 
focalizado exclusivamente a las 
pequeñas empresas, es decir, para 
aquellos emprendimientos cuya 
facturación anual no supere los S/ 10 
millones al año.Ello con la intención 
que no aumente el desfase y la rotura 
en la cadena comercial de pagos en las 
mypes”, indicó. 

Cabe mencionar que la segunda 
etapa de Reactiva Perú se inició el 
martes 30 de junio con un total de 
S/ 30.000 millones permitiendo así 
la facilitación de créditos a tasas 
bajas de 1,2% en promedio entre las 
entidades del sistema financiero.  

Además, Rubén Carrasco señaló 
que el Estado debe generar un 
instrumento financiero que permita a 
los agricultores refinanciar las deudas 
y así poder enfrentar las campañas 
agrícolas venideras. Precisó que, si el 
Gobierno decide otorgar más capital a 
los agricultores, dichos créditos deberán 
estar estructurados a largo plazo, para 
que así los beneficiados saquen mayor 
provecho de tales préstamos, pues es 
importante que este rubro de empresas 
también se “oxigenen” para que puedan 
cumplir con los pagos respectivos y 
compromisos crediticios. 

“El Estado debe estar enfocado en 
atender prioridades y esas prioridades 
deben ser los agricultores, los que 
necesitan reactivación e impulso. El 
Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri) a través de las juntas de 
regantes, sería la vía idónea para 
conducir mejor esta problemática y 
puedan diligenciar la ayuda económica, 

puesto que es muy seguro que la 
poscuarentena va seguir trayendo más 
crisis económica”, enfatizó.

Por otro lado, el presidente de 
Protec de la CCL añadió que, debido 
a la pandemia, es muy probable que 
el 15% de las empresas del sector no 
logren continuar en sus actividades. “Si 
esta ayuda no llega por parte de esta 
reactivación es muy probable que este 
grupo de empresas dejen de operar. 
Todo dependerá de la distribución de 
la ayuda”, remarcó.  

COOPERACIÓN    
MUTUA
Así también, para poder sobrellevar la 
crisis económica y sanitaria a causa de 
la pandemia de la COVID-19, Rubén 
Carrasco instó a las entidades del 
Estado a cooperar mutuamente con el 
sector empresarial, especialmente con 
las pequeñas empresas para que puedan 
acceder a una mayor flexibilidad en el 

“El Estado debe generar un instrumento financiero que permita a los agricultores refinanciar 
las deudas y así poder enfrentar las campañas agrícolas venideras”, subrayó Rubén Carrasco.

pago de las obligaciones tributarias y 
demás trámites de fiscalización.

“Actualmente enfrentamos 
muchas exigencias por parte de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (Sunat), 
sumándose, además, la burocracia, un 
grave problema que debemos afrontar 
en plena pandemia del coronavirus”, 
remarcó.

Precisó que ahora que las 
empresas laboran bajo la modalidad 
de teletrabajo, las entidades como 
Sunat, deberían tener una política más 
tolerante con el contribuyente. 

“No es igual hacer un trámite 
presencial que realizarlo vía online. 
Por ejemplo, para la importación de 
un producto se nos solicitan varios 
documentos. De no conseguirlos, el 
producto permanece en el almacén 
lo que va generar mayor tiempo 
de permanencia que se traduce en 
mayores costos que correrán a cuenta 
de las empresas”, enfatizó.

Por ello, Rubén Carrasco exhortó 
al Gobierno a plantear medidas que 
permitan extender los plazos para 
el pago de impuestos, así como la 
optimización de los procesos respectivos 
para alcanzar altos niveles de 
eficiencia y efectividad, pues las trabas 
burocráticas generan sobrecostos, por 
ejemplo, a la importación de hasta 20%.

EL 15% DE LAS 
EMPRESAS DE 
AGRO NO PODRÍAN 
CONTINUAR SUS 
ACTIVIDADES
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POR RAQUEL TINEO
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cómo surgió la idea de crear 
Ikigai?
Ikigai significa la razón de ser de 
las personas, el propósito. Es un 
proverbio japonés que promueve 
que las personas siempre deben 
vivir en ikigai (propósito) y nosotros 
trabajamos con el ikigai de las 
empresas y personas. Somos tres 
socias mujeres y la empresa ya 
tiene dos años y medio de creación. 
Empezamos Ikigai cuando tenía 28 
años, luego de trabajar por seis años 
en el Banco de Crédito del Perú (BCP), 
tres años en áreas de finanzas y tres 
años en responsabilidad social.

Allí surgió mi interés por articular 
proyectos de alto impacto. Renuncié 
a mi trabajo y decidí fundar Ikigai 

junto a una de mis socias, Micaela 
Alvarez Calderón, quien también 

trabajaba conmigo en el banco. 
De esta manera, buscamos 
diseñar estrategias sociales 

desde el propósito y la 
cultura de las empresas. 

T r a t a m o s  d e 
ir más allá de 
la  f i lantropía 
siguiendo el modelo 

de “empresas con 
propósito” ,  las 
cuales  buscan 
impactar a todos 
sus stakeholders. 
Por eso, nuestro 
propósito como 
empresa es lograr 

que las personas 
y empresas avancen con 

sentido.
Hoy existe una tendencia 

a hablar de propósito y ya no 
tanto de misión y visión. Lo que 
nosotros hacemos es –en base 
al propósito de la empresa– 
diseñar acciones, proyectos, 
programas e iniciativas que 
generen un impacto social. 
Nuestros clientes internos 

Alexandra Infante es CEO y fundadora de Ikigai 
Laboratorio Social, startup que realiza proyectos 

“con propósito” y de responsabilidad social.

“LA PANDEMIA HA 
DADO A LAS EMPRESAS 

UNA LECCIÓN DE 
VULNERABILIDAD”
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haciendo webinars sobre capitalismo 
consciente y han tenido muchísima 
acogida. Ahora es la oportunidad 
para hablar más de este tema, 
cómo desde las empresas y desde 
nuestro propósito podemos generar 
rentabilidad conscientemente, y 
hacer que no solo crezcan nuestros 
accionistas sino también todos 
nuestros stakeholders.

 
¿Cuáles son los planes y 
expectativas para que Ikigai 
siga creciendo?
Tenemos planes de expansión en 
Latinoamérica, principalmente 
a Chile y Colombia. De hecho, en 
Colombia ya tenemos dos partners 
y en Chile estamos en la búsqueda 
de ellos. Para diversificar nuestra 
propuesta de valor, este año hemos 
lanzado dos nuevas líneas de negocio: 
Ikigai Personas e IkigaiProductos.  
Desde Ikigai Personas buscamos 
generar espacios de transformación 
personal para colaboradores dentro 
de las empresas y personas de a 
pie. Ofrecemos talleres diversos 
para desarrollar habilidades 
con herramientas de coaching y 
meditación. Por el lado de Ikigai 
productos buscamos diseñar y 
producir productos que beneficien a 
pequeñas economías y cuenten una 
historia que te transmita bienestar. 

Junto a Empresas que Inspiran 
hemos creado el programa Guerrero 
Emprendedor, con el cual capacitamos 
y acompañamos a emprendedores de 
todo el Perú. Este programa cuenta 
con aliados como Backus, Voluntarios 
Belcorp, PROA, Makesense y Mibanco.  
Justo estamos a punto de firmar una 
alianza con Tu Empresa del Ministerio 
de Producción (Produce) para que 
se puedan incluir más pequeños 
empresarios al programa. Nuestra 
meta es llegar a 10.000 emprendedores 
este año y a la fecha ya hemos 
capacitado a 400 de ellos. Estamos por 
terminar la segunda edición y para la 
tercera se han sumado dos compañías 
como auspiciadoras, lo que hará que 
esta iniciativa crezca aún más

te separa un poco de eso. Sin embargo, 
muchos estudios sostienen que una 
organización con propósito ayuda a 
aumentar el orgullo y el compromiso 
de los colaboradores. Por eso, las 
grandes compañías peruanas están 
cambiando hacia este modelo. 

¿Cómo consideras que ha 
impactado esta pandemia en 
las empresas?
Uno de los problemas de muchas 
compañías es que a veces se sienten 
invencibles y creen que si tienen el 
dinero todo va a estar bien, pero la 
pandemia nos ha dado una súper 
lección de vulnerabilidad. Realmente, 
debemos preocuparnos no solamente 
por la rentabilidad sino por cuidar a 
las personas y el medio ambiente.

Han sido 100 días en los que 
muchas empresas han repensando 
las cosas al sentir miedo y 
vulnerabilidad, al ver que no pueden 
pagar las planillas y tienen a cargo un 
montón de gente que tal vez mañana 
no va a contar con ingresos. Que ellos 
se sientan vulnerables ha hecho que 
despertemos como seres humanos. 

Generalmente, cuando las 
personas atraviesan dificultades, 
logran despertar una mayor 
sensibilidad y conciencia.  La 
pandemia ha dado un golpe mundial 
que ha permitido que nos demos 
cuenta de muchas cosas que antes 
no veíamos. Ha empujado a muchos 
a abrir los ojos.

Por tanto, he visto que hay gran 
interés del empresariado en escuchar 
y ver como aplicar este modelo. 
De hecho, nosotros hemos estado 

TENEMOS PLANES 
DE EXPANSIÓN EN 
LATINOAMÉRICA, 
PRINCIPALMENTE A 
CHILE Y COLOMBIA

de la empresa suelen ser desde los 
accionistas, áreas de responsabilidad 
social, del negocio, de recursos 
humanos, entre otras; ya que lo que 
trabajamos impacta directamente al 
core de la empresa. 

Por ejemplo,  con el  BCP 
trabajamos un programa para 
la inducción de sus nuevos 
colaboradores que consistía en 
realizar un voluntariado a través 
del cual interiorizaban el propósito 
del banco desde su primer día. El 
propósito del BCP es transformar 
planes en realidad. Entonces, 
llevamos a los trabajadores a una 
comunidad con adolescentes de 
quinto de secundaria para que los 
ayuden a determinar sus sueños 
hacia un plan lograble.

Siempre buscamos ayudar a las 
compañías a impactar desde lo que 
son. Esto forma parte de la teoría de la 
nueva empresa que habla del modelo 
del triple impacto de las 3P: people, 
planet and profit.

¿Qué significa ser una empresa 
con propósito?
A menudo se piensa que ser una 
empresa con propósito es muy costoso, 
pero en realidad en otros países como 
los Estados Unidos, muchas de estas 
compañías ya han aumentado sus 
utilidades bajo este modelo. Es lo 
que el consumidor está pidiendo. La 
pandemia es una súper oportunidad y 
un espacio de conciencia para darnos 
cuenta de cosas que, tal vez en piloto 
automático, estábamos haciendo mal 
y necesitábamos cambiar.

Nosotros somos parte de Sistema 
B, una certificación privada 
para empresas con propósito que 
buscando generar un impacto social 
y ambiental. Actualmente, en Perú 
existen pocas compañías de este tipo, 
por lo que hace falta inspirar a que 
den este giro en sus negocios.

Al final, todas las empresas 
tienen un propósito elevado que no 
solo es hacer dinero. El ser humano 
en el fondo siempre busca algo más 
trascendental. A veces la estrategia 
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Muchos de los planes de las 
empresas alrededor del 
mundo han cambiado 
debido a la pandemia. 

Esta crisis también está generando 
oportunidades de reinvención para 
diversos sectores, especialmente el de 
higiene, perfumería y cosmética. En 
ese contexto, el grupo L’Oréal adelantó 
10 años su transformación amigable 
con el medio ambiente, y pretende 
reducir en 50% sus emisiones de efecto 
invernadero hacia el 2030.

Asimismo, en cinco años, la 
compañía –cuya filial peruana es 
asociada al Gremio de Peruano de 
Cosmética e Higiene (Copecoh) de 
la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL)– proyecta que sus instalaciones 
emplearían al 100% energía 
renovable. Mientras que para el 
2030 sus productos serían de origen 
natural en un 95% y sus envases 100% 
reciclados. Además, el agua para sus 
procesos industriales también sería 
100% reciclada y reutilizada.

“Queremos jugar un papel de 
liderazgo en la transformación de 
la industria, por lo que estamos 
embarcando a nuestros proveedores, 
minoristas, socios y, de alguna 
manera a nuestros competidores, 
pues verán lo que hacemos y 
tratarán de imitarlo, y eso está 
bien. El objetivo final será embarcar 
también a nuestros 1.500 millones de 
consumidores, pues vendemos más de 
7.000 millones de productos al año”, 
indicó el presidente y CEO de L’Oréal, 
Jean-Paul Agon, en una conferencia 
con la prensa internacional. 

La firma francesa que es dueña 
de marcas como Lancôme, Yves 

Saint Laurent, Armani, Vichy y 
Garnier, también anunció que de los 
150 millones de euros destinados a 
programas sociales y ambientales, 
100 millones de euros serán invertidos 
para la restauración de ecosistemas 
marinos y forestales, entre otros 
proyectos de economía circular. Los 
otros 50 millones de euros serán 
destinados a para su fondo de ayuda 
a mujeres vulnerables, refugiadas y 
discapacitadas, y para la prevención 
de la violencia de género.

Por otro lado, L’Oréal también 
informó que su marca Garnier 
empezará a usar empaques reciclados 

en todos sus productos desde este 
año. Inclusive, transparentarán 
la información sobre el impacto 
ambiental que genere cada uno de sus 
productos, especialmente la huella de 
agua y carbono, a través de un sistema 
de escalas certificado científicamente. 

“Nuestra  industr ia  debe 
contribuir a los cambios que el 
mundo necesita y debemos mostrar 
un compromiso social para ayudar 
a mejorar el clima, el uso racional 
de agua, proteger la biodiversidad 
y los recursos”, recalcó la directora 
de Responsabilidad Corporativa de 
L’Oreal, Alexandra Palt.

La firma francesa anunció que destinará 150 millones de euros a programas sociales y 
ambientales. Parte de ese monto serán para restaurar ecosistemas marinos y forestales. 

La firma francesa anunció sus objetivos de “cero emisiones” para acelerar su 
transformación a través de una política ambiental y de responsabilidad social.

L’ORÉAL APUESTA POR UNA 
COSMÉTICA SOSTENIBLE

RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL
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384 Group 

384 Group (CCL: 00050757.6), empresa 
argentina con más de diez años de 
experiencia, enfocada en ofrecer servicios 
de consultoría, desarrollos de modelos 
de franquicias y profesionalización de 
empresas, de la mano de Juan Pablo 
Nuñez,  informó que colaborarán 
desde Lima con la mejora de las pymes 
peruanas. “Con más de 70 modelos de 
franquicias desarrollados y asesorado 
a más de 300 empresas, ofrecen sus 
servicios en nuestro país a través de 
384 Group Perú”, detalló la compañía.

Comercio Perú Fénix E.I.R.L. 
(CCL: 00051249.0) es productor 
de insumos certificados por Baltic 
Control y avalados por FDA que 
cumplen los más altos estándares de 
calidad nacionales e internacionales. 
Añade que First Pro produce 
mascarillas tipo KN95 (97% filtración 
bacteriana), mascarillas descartables 
de 3 pliegues y trajes de protección 
TP40.  “Con donativos y trabajo 
a cientos de familias peruanas 
venimos ayudando a la reactivación 
económica del país”, subrayó. 
Informes: www.insumosfirstpro.
com; ventas@insumosfirstpro.
com o al  942 129 598.

Inter  Traiding Logistic 
S.A.C. (CCL:  00049054.6) 
es una empresa que nació 
para servir y facil itar sus 
embarques de importaciones 
y exportaciones a nivel mundial 
“Orgullosos de ser peruanos 
y con amplia experiencia en 
operaciones logísticas, será 
un gusto poderlos atender 
no deje de contactarnos. 
Estamos interesados en poder 
atender sus requerimientos: 
profesionales,  eficientes y 
con estándares adecuados en 
costos”, enfatizó la compañía. 

Expertia Capital Group S.A.C. (CCL: 
00030648.3) hizo de conocimiento el 
lanzamiento de su área legal a todos los 
asociados de la CCL. “Brindamos servicios 
legales en materia laboral, tributaria, 
societaria y comercial. Precisamos que 
como consecuencia de la pandemia 
COVID-19 se han producido cambios en 
la normativa laboral, tributaria y societaria, 
que han impactado e impactarán en el 
desarrollo de las actividades de las empresas 
y podemos asesorarlos”, comunicó la firma. 
Más información en www.expertia.com.pe

Elite Ingeniería de Servicios 
S.R.L.  (CCL: 024641.9) reveló 
estar lista para elaborar y hacer 
seguimiento a su “Plan de 
Vigilancia, Prevención y Control 
de COVID-19 en el Trabajo” 
y su “Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”.
“ N u e s t r o s  2 3  a ñ o s  d e 
e x p e r i e n c i a  t r a b a j a n d o 
con empresas nacionales 
e  i n t e r n a c i o n a l e s  s o n 
testimonio de la calidad de 
nuestro trabajo”, comunicó 
la empresa. Más información 
en info@seguridadehigiene.
n e t  o  9 9 8 5 - 1 6 9 0 5 .

Ultra Wash Perú

U l t ra  Wa s h  Pe r ú  (CC L : 
)  a n u n c i ó  q u e  e s t á 
comprometida con la salud y 
bienestar de las personas. “Nos 
sumamos a los esfuerzos de 
frenar la COVID-19 mediante el 
reforzamiento de bioseguridad 
de nuestros procedimientos, y 
asegurarles que la limpieza y 
desinfección es una operación 
importante tanto para el hogar, 
empresa y autos que ofrecemos 
con maquinaria industrial al 
seco, vapor y sobre todo con 
el cuidado que necesitan tus 
artículos”, comentó la empresa.

Comercio Perú Fénix E.I.R.L.
Elite Ingeniería de

Servicios S.R.L.

Lontec S.A.C.

Lontec S.A.C. (CCL: 026151.4) anunció 
que está involucrado en el desarrollo 
nacional de soluciones que reduzcan la 
propagación de la COVID-19, haciendo 
uso de su especialidad, la ingeniería 
electrónica, a través del lanzamiento de 
su nueva línea de negocio: Control de 
aforo. “Dirigida a todo tipo de cliente que 
desee limitar en tiempo real la cantidad de 
personas en ambientes cerrados. Somos 
el único representante de Mean Well 
en el Perú. Brindamos servicio técnico y 
garantía asegurada”, informó la empresa.

Expertia Capital Group S.A.C.

Inter Traiding Logistic S.A.C.
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, 
deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto en 
bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

JULIO

SÁBADO 11
 
Aisur Managers Sociedad 
Anónima Cerrada
Axios Group S.A.C.
Carbus Importación 
de Repuestos S.A.C.
Centro de Actualización 
Profesional & 
Consultoría S.A.C.
Centro de Capacitación y 
Negocios Cecan S.A.C.
Centro Especializado de 
Servicios Corporativos S.A.C.
Chikitimundo S.R.L.
Corporación Baguetera S.A.C.
Corporación Cruzada Toribio 
E.I.R.L. – Corporación Cruzato
Emprender Capital Perú S.A.
Estudio Rivera Ore 
Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada
Operations And Logistics 
Consulting S.A.C.
Piérola y Asociados 
S. Civil R.L.
Tello Noriega Maribel
Tlcm Conection Peru S.A.C.

DOMINGO 12
 
Compañía Química 
Industrial S.R.L.
Footen Corporation 
S.A.C. - Footen S.A.C.
GRM Herramientas 
y Equipos E.I.R.L.
Hoteles Sur S.A.C.
Inversiones & Servicios 
Arias S.A.C.
L & D Diseños E.I.R.L.
Macassi Galleres Jorge Luis
PMS Desarrollo Inmobiliario 
Sociedad Anónima Cerrada
Professional Supplies S.A.C.
Sager Sociedad Anónima 
Sucursal Perú 
Servicentro S.R.L.
Servicio Courier Logístico 
M Express S.A.C.
Servitech Profesionales S.A.C.
Setop Trading Sociedad 
Anónima Cerrada - 
Setop Trading S.A.C.
Ssays Peru S.A.C.
Trebejo Galindo Frank Víctor
Unicontrol Sociedad 
Anónima Cerrada

LUNES 13
 
Centro Comercial 
Plaza Norte S.A.C.
Corporación Pesquera 

Inca S.A.C.
Easy Travel Corp. S.A.C.
Empresa de Transportes 
y Servicios Múltiple San 
Pedro de Lurín E.I.R.L.
Epson Peru S.A.
Global Phoenix Trade S.A.
Ingenstal S.A.C.
Logyca Servicios S.A.S.
Marco Aldany Peru S.A.
Mega Freight International 
Peru S.A.C.
Mejía Granda 
Yonahatan Claudio
MMD America E.I.R.L.
Neoagrum S.A.C.
Support Brigades Fire 
& Safety S.A.C.
Universidad de Piura
Xclusiv Clothing 
Company S.A.C.

MARTES 14

Cambio y Gerencia S.A.C.
Centro Comercial Minero 
Industrial S.R.LTD.
Cooperativa de Producción 
y Servicios Especiales 
de los Productores de 
Camélidos Andinos LTDA.
Corporación Kiyan S.A.C.
Corporación Mery S.R.L.
Embajada de Francia
Estructuras Industriales 
Ega S.A.
Farmacéutica Biotech 
Sociedad Anónima 
Cerrada - Biotech S.A.C.
H P Servis E.I.R.L.
Hinox Solutions Servicios 
Integrales E.I.R.L.
Importaciones Evall S.A.C.
Importaciones Yosmar S.A.C.
Inversiones Velcasa S.A.C.
Lidermed S.A.
Obra de San Camilo
Outsourcing Contable y 
Administrativo S.R.L.
Peru Mas Sociedad Anónima
Redsyl Sociedad 
Anónima Cerrada
Tacza Martínez Elva Edy

MIÉRCOLES 15

3QP Sociedad 
Anónima Cerrada
Anderson Aquatics E.I.R.L.
Atik Corp. S.A.C.
Barbacci Motors S.A.
Cámara de Comercio 
Peruano Nórdica
Centro de Diálisis 
Ventanilla S.A.C.
Comercializadora de 

Productos de Ingeniería 
S.A.C. - Compring S.A.C.
Compañía Agrícola 
Cerro Colorado E.I.R.L.
Componentes Industriales 
del Perú S.A.C.
Consorcio Dirtsac S.A.C.
Corporación del Centro 
Sociedad Anónima Cerrada – 
Corporación del Centro S.A.C.
Corporación El Golf S.A.
Corporación Kandy S.A.C.
Despachos y Servicios 
Aduaneros S.A.C.
Dianderas Puma Ciro
Distribuidora Dany S.A.C.
Ecoparque La Soñada 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Estudio Hernández & 
Asociados E.I.R.L.
Estudio Rosselló Soc. 
Civil de Resp. LTDA.
Farmakonsuma S.A.
Fidenza Disegno S.A.
González Cruz Ana María
Grey Inversiones S.A.C.
Grupo Lambda S.A.C.
Grupo Tres “R” 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada
Inca Channel S.A.C.
Inversiones Rildo E.I.R.L.
JSC Equipos Mineros S.A.
Juan Galindo Slu 
Suc. del Perú 
Koller S.R.L.
Manpower Professional 
Services S.A.
Mdn Soluciones para 
Eventos S.A.C.
Mecánica Energía 
Telecomunicaciones y 
Construcción S.A.C.
Mercadeo Profesional 
Sociedad Anónima Cerrada
Montero Cavero Blanca Elisa
Multi Trade Clase A S.R.L.
Negociaciones e 
Inversiones Vaniyu S.A.C.
PTS S.A.
Sedano Pascual 
Indira Gloriosa
Selcosi Perú S.A.C.
Servicio Automotriz 
Hnos. Atahualpa S.R.L.
Servicios Integrales 
J & V E.I.R.L.
Servicios Logísticos 
Diésel S.A.C.
Shoe Trade S.A.C.
TDP Corp. S.A.
Teledental E.I.R.L.
Villarán F. Confecciones S.A.C.
Wambra Corp. S.A.C.
Xigo Publicidad E.I.R.L.

JUEVES 16
 
A.L.S. Investment S.A.C.
Aguirre y Asociados 
Consultores Sociedad 
Anónima Cerrada - Aguirre y 
Asociados Consultores S.A.C.
Alicorp S.A.A.
Almacenes de Depósito S.A.C.
Dcg Tec S.A.C.
Galed Innova del Perú S.A.C.
Industrias Warrior E.I.R.L.
La Protectora Corredores 
de Seguros S.A.
Lumens Peru S.R.L.
Mendoza Violeta Reynaldo
Podesta Alva María Lourdes
R Y W Nago S.A.C.
Transgas Shipping Lines S.A.C.
Vargas Moran Cagney Rina
Vidal Gonzales Miguel Martín
 
VIERNES 17

A & A Estabilizadores S.A.C.
Aym Peru Servicios 
Informáticos S.A.C.
Cold Import S.A.
Engineering and Building 
Integration Technology S.A.C.
Ent. Des. de la Pqña. Y 
Microem. Credivisión
F Y A Representaciones S.A.C.
Fraper Comercial S.A.C.
Gasbel Equipos & 
Asesoría S.A.C.
Gonzales Tello Lorena del Pilar
Grupo Centroprint S.A.C.
Grupo Enlace 
Corporation S.A.C.
Grupo Intecsa Servicios 
Especializados S.A.C.
Haguemann Services S.A.C.
Innovant Group Peru S.A.C.
Inversiones Juan Pablo S.A.C.
Inycon Perú S.A.C.
Limpieza Perfecta y Soluciones 
Ambientales S.A.C.
Liplata Perú S.A.
Maniofort Sociedad Anónima 
Cerrada - Maniofort S.A.C.
Meacom Data S.A.C.
Navigroup Import Export S.A.C.
Pagos Digitales Peruanos S.A.
Portugaliacork Peru S.A.C.
Pro-Seller Sociedad Comercial 
de Responsabilidad 
Limitada - Pro-Seller S.R.L.
Sector Estrategia 
Inmobiliaria E.I.R.L.
Tesis Asesoría y 
Capacitación E.I.R.L.
Ups Scs (Perú) S.R.L.
Valencia Cáceres 
Mirtha Yolanda
Z Industrial y Comercial S.A.C.






