
Cámara de Comercio de LimaDel 20 al 26 julio del 2020, Nº 936 @camaradelima

Informe Económico
Bajan tasas de interés para 
empresas 

Institucional
La CCL lanza su campus virtual 
de ferias



|  LA CÁMARA - Julio 20, 20202



Julio 20, 2020 -  LA CÁMARA |  3

GERENTE GENERAL
Ing. José Rosas Bernedo

PRIMER VICEPRESIDENTE 
Sr. Peter Anders Moores

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
Sr. José Armando Hopkins Larrea

TESORERO 
Sr. Gabriel Nudelman Grinfeld

VOCALES 
Sra. Elka Popjordanova Profirova
Sr. Leonardo López Espinoza
Sr. Jorge Ochoa Garmendia 
Sr. Bernardo Furman Wolf  
 
PAST PRESIDENT 
Sr. Mario Mongilardi Fuchs

CONSEJO DIRECTIVO 2019-2020

 PRESIDENTA 
 Sra. Yolanda Torriani 

DIRECTOR INSTITUCIONAL 
Sr. Hernán Lanzara Lostaunau

DIRECTORES
Sr. Ángel Acevedo Villalba
Sr. Guillermo Angulo Miranda
Sr. Luis Antonio Aspillaga Banchero
Sr. Rudolf Becker Rodríguez de Souza
Sr. Carlos Alfredo Calderón Huertas
Sr. Rubén Carrasco De Lama
Sr. Jorge Chávez Álvarez
Sr. Giovanni Conetta Vivanco
Sra. Patricia Dalmau García Bedoya 
Sr. John Gleiser Schreiber
Sr. Pier Carlo Levaggi Muttini 
Sr. Carlos Mujica Barreda
Sr. Luis Nevares Robles
Sr. Omar Neyra Colchado
Sra. Leslie Passalacqua Walter
Sr. Mario Pasco Lizárraga
Sr. Juan Carlos Pizarro Arista
Sr. Luis Felipe Quirós Medrano 
Sr. Ramiro Salas Bravo 
Sr. Bernd Schmidt Osswald
Sr. Pedro Tomatis Chiappe
Sr. Ramón Vargas Mimbela
Sr. César Zevallos Heudebert

EDITORIAL

CORREGIR Y AVANZAR

Con el reciente cambio del Gabinete 
Ministerial, el gobierno ha dado un 
golpe de timón en la conducción de la 
crisis sanitaria y económica que afecta 
a nuestro país a raíz de la pandemia del 
coronavirus. Confiamos que esta nueva 
etapa permita enmendar rumbos a fin 
de garantizar la salud y bienestar de 
millones de peruanos que hoy enfrentan 
una durísima situación. 
En esa medida, saludamos el anuncio 
del presidente del Consejo de Ministros, 
Pedro Cateriano Bellido, “de reestablecer 
la confianza del sector privado e iniciar 
un diálogo franco y abierto”. 
Es lo que reclamamos desde el primer 
día de la cuarentena, pues desde la 
Cámara de Comercio de Lima en 
particular, y desde el sector privado en 
general, se puso a disposición de nuestras 
autoridades toda nuestra colaboración 
para enfrentar la pandemia y las graves 
consecuencias que -era previsible- 
provocaría en materia económica. 
A poco más de 4 meses, el Perú, nuestro 
querido país, sigue luchando contra 
un virus que no da tregua; y sigue 
batallando para recuperar su economía 
y los millones de puestos de trabajo 
formales perdidos por el cierre de miles 
de micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas.
Una situación como esta no es solo es 
un desafío para el gobierno y el nuevo 
gabinete ministerial; es ante todo 
una enorme responsabilidad que se 
debe asumir con objetivos claros y una 
convicción de que lo único que importa 
es la salud y el bienestar económico de 
millones de peruanos.
No hay espacio ni tiempo para propuestas 
que buscan imponer controlismos ni 
mucho menos para planteamientos que, 
desde una visión sesgada e ideologizada, 
terminan por agudizar la crisis.
Si hay espacio -y mucho- para que todos 
nos unamos para vencer esta enfermedad 
y el desempleo. Esto implica buscar 
mecanismos para que las empresas 
que han quebrado, puedan renacer. El 
esfuerzo de sus creadores, propietarios 
y emprendedores, lo merece. 
Es hora, además, de contar con toda 
la capacidad logística y organizativa 
de nuestras Fuerzas Armadas y de las 

Presidenta de la Cámara de 
Comercio de Lima

Yolanda Torriani

iglesias de toda confesión, pues ellas 
han demostrado que pueden llegar allí 
a donde nadie más lo hace.
Los empresarios, por nuestra parte, 
estamos dispuestos a recuperar el 
crecimiento de nuestra economía y 
para eso debemos reabrir –cumpliendo 
con todos los protocolos que aseguren 
minimizar o evitar los contagios- cuanto 
antes, para generar empleo e ingresos 
para los cientos de hombres y mujeres 
que hoy buscan un trabajo.
Los más urgente en materia económica, 
es reimpulsar el consumo y volver a crear 
empleos formales. Una forma de hacerlo 
es destrabar los proyectos de inversión 
privada en minería, agroindustria e 
infraestructura, entre otros, que desde 
hace mucho se encuentran paralizados 
por culpa de trabas burocráticas.  
También urge eliminar la cantidad de 
normativas y protocolos -contradictorios 
en no pocos casos-  que impiden el normal 
reinicio de las actividades económicas.
Es el momento también de que el 
Congreso se sume a este esfuerzo; sin 
perder su autonomía e independencia.
La anunciada presentación del Consejo 
de Ministros ante el Poder Legislativo 
para -en cumplimiento del mandato 
constitucional- exponer su plan de 
trabajo y las medidas legislativa que 
requiera su gestión, son una buena 
oportunidad para sumar esfuerzos y 
superar entredichos.
En suma; hay que reencauzar el camino 
aquí y ahora. No tenemos más tiempo que 
perder. #TodosporelPerú
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TASAS DE INTERÉS PARA 
EMPRESAS MUESTRAN 
TENDENCIA A LA BAJA

A junio, las tasas activas por préstamos de 
la banca múltiple se han ubicado en un 
promedio de 3,7% para créditos corporativos; 
5,2% para grandes empresas; 8,0% para 
medianas empresas y 26,3% para mypes.
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En el caso de las corporaciones, 
se observa un aumento de un décimo 
de punto porcentual (p.p.) respecto al 
nivel de la tasa precrisis. En cambio, 
se observa una reducción en las tasas 
para el resto de tipos de empresas, 
destacando la caída en 6,2 p.p en los 
créditos a las mypes.

Para el caso de los créditos 
otorgados por las cajas municipales, 
los datos a mayo muestran que las 
tasas activas también han disminuido 
a un promedio de 20,0% en los créditos 
a corporaciones, grandes y medianas 
empresas y a 35,3% en el caso de mypes. 
La reducción respecto al nivel precrisis 
fue de 0,9 y 1,4 p.p., respectivamente.

Y en lo que respecta a las cajas 
rurales, se observa que las tasas a 
corporaciones, grandes y medianas 
empresas se ubicó en un promedio 
de 12,5% y para mypes en 45,9%. 
Estos datos a mayo muestran una 

La pol ít ica monetar ia 
expansiva en el mundo ha 
impulsado las tasas de interés 
a la baja. Según un reciente 

Reporte de Inflación del Banco Central 
de Reserva del Perú (BCRP), los bancos 
centrales han reducido sus tasas de 
referencia, destacándose entre enero y 
junio de 2020 a Pakistán en 525 puntos, 
Ucrania en 500 puntos, Turquía y 
Sudáfrica en 250 puntos cada uno y, 
Perú y Brasil en 200 puntos cada uno. 

En la mayoría de casos, estas 
reducciones han significado tasas 
de interés real negativas, producto 
de que el actual nivel de la tasa de 
referencia nominal se ubica por 
debajo de la inflación esperada. Para 
el caso peruano, el BCRP estima 
que la tasa real se ubique en -1,27%. 
Paralelamente, el BCRP inyectó 
liquidez a través de la disminución de 
encajes y de préstamos con garantía 
estatal a través del Programa Reactiva 
Perú para, así, mantener la fluidez de la 
cadena de pagos y de los créditos.

EVOLUCIÓN DE 
TASAS DE INTERÉS
La tasa de interés aplicada a los créditos 
a empresas ha mostrado una tendencia 
a la baja en los últimos meses. A junio 
de 2020, las tasas activas por créditos 
de la banca múltiple se han ubicado 
en un promedio de 3,7% para créditos 
corporativos, 5,2% para grandes 
empresas, 8,0% para medianas 
empresas y 26,3% para las mypes. 

disminución en 0,7 p.p. en el caso de 
empresas de mayor tamaño y en cambio 
un aumento de 1,4 p.p. para mypes, 
respecto al nivel previo a la crisis.

En resumen, se puede decir que 
resultado de la crisis actual, el spread 
entre tasas de interés activas en 
moneda nacional cobradas a las mypes 
respecto a empresas de mayor tamaño 
disminuyó en el caso de banca múltiple 
(-5,6 p.p.) y cajas municipales (-0,5 p.p.), 
pero aumentó en cajas rurales (2,1 
p.p.). Y en el caso del mismo spread, en 
tasas activas en moneda extranjera se 
observa las mismas características, 
bajó en la banca múltiple y en las 
cajas municipales en 0,2 y 4,0 p.p. 
respectivamente. Entretanto en el 
caso de cajas rurales dicho spread 
aumentó en 2,1 p.p. debido a la mayor 
tasa de interés por créditos en moneda 
extranjera a las mypes.

Cifras a mayo muestran que el ratio 
de dolarización del crédito corporativo y 
de grandes empresas alcanza el 44,2%, 
mientras que para medianas empresas 
llega a 32,3% y para mypes a 5,1%.

REACTIVA II
Culminado Reactiva I con la colocación 
de S/ 30.000 millones y con datos 
publicados al 82,5% del fondo total, 
los créditos fueron distribuidos a 
corporaciones y grandes empresas 
(51%), medianas empresas (30,7%) y 

EN MUCHOS PAÍSES, 
LA REDUCCIÓN 
DE LA TASA DE 
REFERENCIA 
SIGNIFICA TASAS 
REALES NEGATIVAS

Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial - CCL

SPREAD DE TASAS ACTIVAS COBRADAS ENTRE MYPES Y  
EMPRESAS DE MAYOR TAMAÑO*

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP

27,0

15,7

31,2

21,4

15,3

33,3

Banca múltiple Caja Municipal Caja Rural

feb-20 jun-20

* Datos a mayo en caso de Caja Municipal y Rural
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mypes está en manos de las entidades 
financieras para ser prestados. Esto ha 
afectado la tasa de interés de este tipo de 
créditos, la cual pasó de 1,38% a 3,48% 
entre la primera y séptima subasta.

En los préstamos con 95% de 
garantía colocó el 69,5% del monto, y 
con respecto a aquellos con garantía de 
90% y 80% se colocó el 93,5% y 94,4%, 
respectivamente. La fuerte demanda 
por este tipo de créditos hace que la 
tasa de interés promedio no supere el 
2%.

Es clara las preferencias de las 
entidades financieras por préstamos 

 EVOLUCIÓN DE TASAS REACTIVA II POR SUBASTA
(% PROMEDIO)
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Elaboración: IEDEPFuente: BCRP

 EVOLUCIÓN DE TASAS FAE-MYPE POR SUBASTA
(% PROMEDIO)

Elaboración: IEDEPFuente: COFIDE
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mypes (18,3%). Asimismo, del total 
de fondos, el 98,9% fue adjudicado 
a la banca múltiple, el 1,1% a cajas 
municipales, el 0,02% a cajas rurales 
y el 0,01% a financieras. 

Con respecto al destino de los 
fondos, la banca múltiple otorgó el 
84% a medianas y grandes empresas; 
mientras que las cajas municipales 
entregaron el 16% a medianas 
empresas; y las cajas rurales el 
70% a pequeñas empresas. Solo las 
financieras destinaron el 100% de los 
créditos a microempresas. 

La tasa promedio de los préstamos 
fue de 1,12%, con una tasa máxima de 
3,6% para préstamos hasta S/ 10.000 y 
una tasa mínima de 0,50% para montos 
entre S/ 10.000 hasta S/ 30.000.

Con Reactiva II se han colocado en 
siete subastas al 14 de julio S/ 19.572 
millones a una tasa promedio de 1,55%, 
habiéndose asignado el 65,2% del fondo. 

En Reactiva II, se esperan 
resultados similares a los obtenidos 
en Reactiva I. Se observa que la oferta 
de fondos supera largamente a lo que 
efectivamente se coloca, sobre todo 
en el tramo de préstamos con 98% 
de garantía, es decir los créditos que 
van destinados a microempresas. 
En la subasta del pasado 14 de julio 
se ofertaron S/ 1.200 millones y se 
colocaron apenas S/ 74 millones. Con 
ello, solo el 40,4% de lo subastado para 

de mayores montos a pesar que la 
garantía gubernamental es menor, es 
decir el riesgo asumido por la entidad 
financiera es mayor.

FAE-MYPE
FAE-Mype son recursos destinados a 
las mypes para superar los problemas 
económicos generados por la 
pandemia, permitiéndoles continuar 
con sus actividades sin afectar el 
cumplimiento del pago de sus deudas. 
Los recursos del FAE-Mype provienen 
de fondos públicos, a diferencia de 
Reactiva Perú que son recursos del 
BCRP.

En las ocho subastas realizadas 
se observa que la tasa de interés ha 
logrado disminuir, hasta ubicarse 
entre 2,79% para préstamos de hasta 
S/ 10.000 y con 98% de garantía; y a 
una tasa de 3,46% para los préstamos 
entre S/ 10.001 hasta S/ 30.000, con 
90% de garantía. Los montos colocados 
ascienden a S/ 1.426 millones.

Las entidades financieras que han 
participado en dicho programa y que 
han captado un mayor porcentaje de 
los fondos subastados son las cajas 
municipales (48,4%), financieras 
(24,2%) y la banca múltiple (20,7%). 
Una menor participación corresponde 
a las cooperativas de ahorro y crédito 
(3,9%) y las edpymes (2,8%).
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La forma de hacer negocios 
en el país está cambiando 
y uno de los sectores que 
más ha sido afectado por la 

pandemia, a causa de la paralización 
de las actividades, es el inmobiliario. 
Los empresarios del sector esperan 
la estabilización de la economía en 
los próximos meses; sin embargo 
proyectan que la recuperación no se 
daría en el corto plazo.

Tan solo en el mes de mayo los 
desembolsos por créditos de vivienda 
(nueva y usada) fueron 974, cuando 
los seis meses previos bordeaban los 
3.300 créditos (excepto marzo). Es 
decir, tuvieron una reducción del 70%, 
mientras que en el acumulado de los 
primeros cinco meses del año hubo una 
caída del 10%, según indica el director 
comercial de Navent Group (Urbania.
pe y Adondevivir.com), Eduardo 
González-Prada.

Asimismo, enfatiza que volver al 
nivel de las 16.500 colocaciones de 
unidades nuevas al año podría tomar 
entre dos y tres años. Así, proyecta que 
para este 2020, el sector podría cerrar 
en aproximadamente 11.500 unidades 
nuevas vendidas, una reducción del 
30% respecto de 2019.

Cabe resaltar que entre abril y 
mayo de este año casi no se registraron 
operaciones inmobiliarias en la 
Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (Sunarp), señala el 
presidente del Sector de Bienes Raíces 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), Alfredo Graf. Pero espera que 
con la reanudación de actividades de 
las notarias, instituciones financieras, 
agentes inmobiliarios y entidades el 
Estado, estas operaciones deberían 
restablecerse progresivamente.

Por su parte, el presidente del 
Gremio de Construcción e Ingeniería 
de la CCL, Luis Felipe Quirós, 
advierte que aún en agosto las 
empresas del sector podrían operar 
completamente en base a los protocolos 

de bioseguridad. “Recordemos 
que la cuarentena 

obligó a las 

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

La digitalización de los canales de venta es la 
estrategia de las empresas ante la necesidad 
de vivienda todavía insatisfecha en el país.

MERCADO 
INMOBILIARIO SE 
MANTIENE ACTIVO 
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y venta inmobiliaria, desde personas 
naturales a jurídicas”, afirma.

De este modo, estima que 
la demanda de hogares a nivel 
residencial no debería verse afectada, 
salvo por la propia afectación inicial. 
No obstante, Graf advierte que en 
el rubro oficinas, las condiciones de 
necesidad del empresariado podrían 
cambiar por las medidas de salud 
ocupacional que se deben contemplar, 
además de la tendencia actual de 
afianzar el trabajo remoto. 

Por su parte, González-Prada 
resalta que las preferencias de venta 
están tomando nuevamente su curso 
pero el alquiler por el momento se 
mantendría como la principal opción 
para los clientes, pues debido a que es 
un año complicado e incierto, muchos 
desean no comprometerse a largos 
plazos por la coyuntura. “Cuando el 
alquiler comienza a despuntar o a 
ser la preferencia de los clientes, se 

reactiva la venta al cabo de ciertos 
meses porque salen los inversores a 
buscar oportunidades de negocio. Esto 
ayudaría a incrementar las compras 
de inmuebles y oficinas”, explica.

ESTRATEGIA DIGITAL 
SE AFIANZA
Diversas inmobiliarias han apostado 
por la venta digital en medio del 
aislamiento obligatorio. Una de ellas 
es Urbana Perú, la cual mantiene al 
100% la atención virtual. “Tenemos 
una inversión en digital mucho más 
enfocada, brindamos asistencia 
través de videollamadas como Zoom y 
WhatsApp. Las transacciones con los 
clientes se dan a partir de las 9 p.m. o 
los fines de semana. Inclusive hemos 
creado una pasarela de pagos para que 
las personas puedan abonar la cuota 
inicial con tarjeta de crédito o débito”, 
detalla el subgerente comercial de 
Urbana, Humberto Marín.

Agrega que el mercado se ha 
reducido en un 40% ya que no todas las 

empresas a parar completamente 
y este fue uno de los sectores más 
golpeados. Ahora, las medidas que 
se dieron para mitigar el contagio las 
ha obligado a reducir el número de 
personas en las obras. Esto implica 
que ya no se va a poder ir al mismo 
ritmo”, explica.

CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS 
MÁS BAJOS 
Por otro lado, el mercado inmobiliario 
otorga una gran ventaja a los 
compradores e inversionistas por la 
tendencia a la baja de los créditos 
hipotecarios. “Se han anunciado 
mejoras en las tasas de interés de 
los créditos hipotecarios y debería 
haber una expectativa positiva sobre 
el incremento de la disposición de las 
personas para adquirir una vivienda. 
El Gobierno ha dado algunas muestras 
de buscar incentivar al sector con la 
reducción de tasas dispuestas por el 
Banco Central de Reserva (BCR) y las 
garantías necesarias para los créditos 
de MiVivienda”, sostiene Luis Felipe 
Quirós.

González-Prada, de Navent Group, 
coincide en que las tasas de interés 
que se pueden conseguir en las 
entidades financieras actualmente 
son muy bajas y recalca que es un 
buen momento para adquirir un 
inmueble incluso por las condiciones 
que se puedan negociar con las 
constructoras. 

En tanto, Alfredo Graf refiere 
que se necesitan incentivos para 
los distintos actores del sector 
inmobiliario como, por ejemplo, la 
banca, para la liberación de créditos 
que no asfixien el presupuesto de los 
hogares y empresarios que deben 
salir adelante en estos meses. “Hay 
que adoptar una posición activa en el 
mercado buscando el segmento que 
tiene necesidad inmediata de compra 

EN MAYO PASADO, 
LOS DESEMBOLSOS 
POR CRÉDITOS 
DE VIVIENDA 
(NUEVAS Y USADAS) 
FUERON 974
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personas cumplen con las condiciones 
para adquirir un departamento, pero 
aún existe la necesidad de comprar una 
vivienda. “La promoción va de la mano 
con la ejecución de las obras. Parte 
de la promoción es impulsar y se ha 
visto el impulso a través del Estado”, 
destaca y comenta que las iniciativas 
del Gobierno como las facilidades para 
calificar a un crédito MiVivienda; la 
reducción de la cuota inicial al 7,5%; 
o el bono verde de S/ 5.000 incentivan 
a los consumidores. En ese contexto, 
la inmobiliaria también ofrece 
flexibilidad en los pagos de la cuota 
inicial de hasta nueve y 12 meses, 
además de descuentos sobre el valor 
del inmueble.

A pesar de la coyuntura, 
Urbana Perú espera lanzar en el 
segundo semestre de este año dos 
proyectos de vivienda que habían 
sido postergados por la emergencia 
nacional, uno ubicado en el Centro de 
Lima (Avenida Arequipa) y otro en 
la urbanización Santa Catalina (La 
Victoria). “Proyectamos cerrar el año 
en S/ 106 millones y una colocación 
de 195 departamentos. El año pasado 
obtuvimos S/ 156 millones con 280 
departamentos vendidos. Este 2020 
tendríamos una caída del 30%”, 
puntualiza Marín.

Por su parte, el gerente general de 
Inmobiliaria Desarrolladora, Antonio 
Espinosa, subraya que la pandemia no 

los afectó tanto como a otras empresas 
del rubro, y en los meses de cuarentena 
(abril, mayo y junio) vendieron más 
que en el mismo periodo del año 
pasado. Ello responde a su estrategia 
digital y buen posicionamiento, pues 
también realizan webinars todas las 
semanas. 

“Durante la cuarentena hemos 
logrado hasta 95.000 visitas 
mensuales en la web, en la cual los 
usuarios tienen acceso a recorridos 
de 360°, así como fotografías y vídeos 
de nuestros proyectos. Además, 
estos meses hemos invertido más en 
publicidad digital y ha surtido sus 
efectos, ya que entre abril, mayo y junio 
hemos vendido aproximadamente 15 
y 16 inmuebles mensuales. Este año 
esperamos crecer en facturación entre 
20% y 25% respecto al 2019”, asevera 
el ejecutivo.

Espinosa manifiesta que acaban 

de lanzar un proyecto de casas de 
playa llamado Kalani y estiman 
otros tres proyectos residenciales 
para noviembre próximo en San Isidro, 
Miraflores y Magdalena. A ello se 
suma el proyecto de oficinas boutique 
en la avenida La Mar (Distrito 18) 
que empezaría su construcción 
en dos meses. El concepto de este 
edificio debió ser repensado debido a la 
pandemia y se adaptó tecnología smart 
que garantiza mejor funcionalidad, 
con materiales como pintura o acrílicos 
antimicrobianos, zona de e-commerce 
con smart lockers, entre otros.

Cabe señalar que el mercado 
de oficinas prime ha sido el más 
golpeado porque las empresas se han 
dado cuenta de que no necesitan tanto 
espacio por el teletrabajo y podrían 
reducir sus pretensiones de áreas. 
Sin embargo, hay otro segmento 
del mercado que son las oficinas 
boutique, de menor tamaño, que son 
en su mayoría demandadas por los 
emprendedores.

“La demanda inmobiliaria y 
acumulada es enorme. Todos los 
años se generan 150.000 necesidades 
de vivienda. La gente no va a dejar 
de comprar. Temporalmente la 
gente se puede retraer, pero con el 
tiempo no van a dejar de comprar 
un departamento para vivir, para 
ello se tiene que saber atender las 
circunstancias”, aclara Espinosa.

EL MERCADO DE 
OFICINAS PRIME 
HA SIDO EL MÁS 
GOLPEADO POR LA 
CRISIS ORIGINADA 
POR LA COVID-19

Todos los años se 
generan 150.000 
necesidades de 
vivienda en el Perú, 
señala Antonio 
Espinosa.
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REGLAMENTO DE LA LEY 
DE PROMOCIÓN AGRARIA 

La CCL advierte que el régimen agrario debe mantenerse, pues 
corresponde a la realidad empresarial de nuestro país y ha 

permitido la formalización del sector.
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Oficial el 29 de diciembre de 2019, El 
Poder Ejecutivo modificó en parte la 
Ley N° 27360 - Ley de Promoción del 
Sector Agrario, conforme al siguiente 
detalle: 

Vigencia.- Se extendió la 
vigencia del régimen agrario hasta 
el 31.12.2031. Esto es, diez años más 
del plazo originalmente contemplado, 
que debía vencer el 31 de diciembre 
del año 2021.

Beneficios.- Los trabajadores 
agrarios tienen a partir del 01 
de enero de 2020 los siguientes 
beneficios:

Remuneración Diaria (RD).- 
Se fijó la remuneración diaria de 
trabajadores agrarios en S/ 39,19. 
Este monto incluye la remuneración 
básica, equivalente a la remuneración 
mínima, más 9,72% por compensación 
por tiempo de servicios CTS y 16,66% 
adicionales por gratificaciones de 
julio y diciembre. El D.U. N° 043-
2019 estableció que estos conceptos 
se incrementarán en el mismo 
porcentaje que se incremente 
la remuneración mínima (que 
actualmente es de S/ 930).

Vacaciones.- A partir del 01 de 
enero 2020 se amplía el descanso 
vacacional de los trabajadores del 
régimen laboral agrario de 15 días a 
30 días calendario.

Indemnización por despido 
arbitrario.- Igualmente, con el 
D.U. N°  043-2019 se incrementó 
el monto de la indemnización por 
despido arbitrario, de 15 RD por año 
de servicios, con el tope de 180 RD; a 
45 RD por año de servicios, con el tope 

de 360 RD.
Aporte a EsSalud.- A partir del 

01 de enero 2020 se incrementó el 
aporte que debe hacer el empleador a 
EsSalud de 4% sobre la remuneración 
del trabajador a 6%. Este porcentaje 
se incrementará a 7% en el año 2025 
a 8% en el 2027, nivelándose al 9% a 
partir del año 2029.

Sector Forestal y Acuícola.- 
Se dispuso que el sector forestal 
mantendrá los beneficios establecidos 
en la Ley 27360, en cuanto le 
corresponda, así como el sector 
acuícola, conforme a lo establecido en 
la Ley 29763 y Decreto Legislativo 
1195, respectivamente. 

Declaración de interés nacional.- 
Con el D.U. N° 043-2019 se declaró 
de interés nacional la promoción e 
incorporación de beneficiarios a este 
régimen. Se dispuso que el Ministerio 
de Agricultura y Riego promoverá 
acciones para ampliar la frontera 
agrícola e incorporar al régimen a 
pequeños agricultores.

REGLAMENTO 
APROBADO POR 
EL MINAGRI
Con el D.U. N°  006-2020-MINAGRI, 
el Ministerio de Agricultura y Riego 
ha reglamentado y precisado los 
cambios incorporados por el D.U. N°  
043-2019, señalando lo siguiente:

Benef icios tr ibutarios . - 
Para acogerse a los beneficios de 
la Ley de Promoción Agraria la 
empresa debe estar al día en el pago 
de sus obligaciones tributarias, 
entendiéndose que incumple este 
requisito cuando no realiza el pago 
de cualquiera de los tributos a los 
cuales está afecto, incluyendo los 
pagos a cuenta del impuesto a la 
renta, por tres periodos consecutivos 
o alternados, correspondientes al 
ejercicio fiscal. 

Se ha precisado que no se 
considerará como incumplimiento 
cuando el pago de estas obligaciones 
tributarias se efectúen dentro de los 
treinta 30 días calendario siguientes 
a su vencimiento.

EL TC DECLARÓ 
EN EL 2006 QUE EL 
RÉGIMEN AGRARIO 
ES VÁLIDO Y 
ADECUADO A LA 
CONSTITUCIÓN 
VIGENTE

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

El 14 de julio de 2020 
s e  pu b l i c ó  e n  E l 
Peruano el  D.S.  N° 
006-2020-MINAGRI, con 

el cual, se adecúan diversos artículos 
del Reglamento de la Ley N° 27360, 
Ley de Promoción del Sector Agrario 
a lo dispuesto en el D.U. N° 043-2019 
que modificó en parte la referida Ley, 
con vigencia a partir del 01 de enero 
de 2020.

Desde la Cámara de Comercio de 
Lima manifestamos que el régimen 
agrario debe mantenerse, pues 
corresponde a la realidad empresarial 
de nuestro país y ha permitido la 
formalización de este importante 
Sector.

En ese sentido, es preciso 
resaltar que en el 2006 el Tribunal 
Constitucional declaró que el régimen 
agrario es valido y adecuado a la 
Constitución vigente. 

Al respecto, recordamos los 
alcances del D.U. N° 043-2019, con 
el cual el Poder Ejecutivo modificó 
la Ley N° 27360 – Ley de Promoción 
del Sector Agrario, así como las 
d isposic iones reglamentar ias 
aprobadas recientemente por el 
Ministerio de Agricultura y Riego.

CAMBIOS EN EL 
RÉGIMEN LABORAL 
AGRARIO – D.U. 
N° 043-2019
Como se recordará, mediante D.U. 
N° 043-2019 publicado en El Diario 
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La precisión tr ibutaria se 
aplica a las personas naturales y 
jurídicas, constituidas por personas 
naturales o jurídicas que se dediquen 
principalmente a las actividades 
contempladas en la Ley, asimismo, 
cuando se hubieran asociado entre 
sí para la comercialización de sus 
productos.

Tasa del impuesto.- Señala 
que la tasa del 15% por concepto 
del impuesto a la renta también es 
aplicable a las personas jurídicas, 
que se dediquen exclusivamente 
a la comercial ización de los 
productos de los socios o asociados 
que la conforman, siempre que 
estos desarrollen principalmente 
actividades de cultivo, crianza y/o 
agroindustria.

Aporte a EsSalud.- Establece 
que el aporte al Seguro de Salud 
Agrario para los trabajadores 
dependientes de la actividad agraria, 
de cargo del empleador equivale al 
6% de la remuneración básica del 
trabajador y se reajustará de manera 
progresiva. En ese sentido, será 7% a 
partir del 01 de enero del año 2025; 
8% a partir del 01 de enero del año 
2027 y 9% a partir del 01 de enero 
del año 2029.  Los trabajadores 
independientes aportan el 4% de la 
remuneración mínima.

Vacaciones.- Precisa que 
desde el 01 de enero de 2020 la 
remuneración vacacional de los 
trabajadores del sector agrario 
equivale a 30 remuneraciones diarias 
y demás conceptos remunerativos 
conforme con el D. Leg. N° 713 – Ley 
de Descansos Remunerados.

Asimismo, se ha precisado que 
el récord vacacional –para tener 
derecho al descanso vacacional– 
generado hasta el 31 de diciembre 
de 2019, son computados bajo el 
régimen laboral existente en ese 
momento, es decir, con el descanso 

vacacional de 15 días, ya que los 30 
días de descanso vacacional rigen a 
partir del 01 de enero de 2020.

Trabajador a f i l iado a l 
SIS.- Finalmente, se precisa que 
el trabajador afiliado al Seguro 
Integral de Salud (SIS) goza de 
todos los beneficios que le brinda la 
cobertura de dicho seguro, incluso 
mientras el asegurado se encuentre 
en periodo de carencia en el EsSalud, 
en este último caso, por emergencia 
accidental y Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo (SCRT), de 
corresponder en cada caso.

Desde el 01 de enero de 2020, la remuneración vacacional de los trabajadores del sector 
agrario equivale a 30 remuneraciones diarias y demás conceptos remunerativos conforme 
con el D.L. N° 713.

CUADRO COMPARATIVO - MINAGRI

Hasta el 2019Temas Desde el 2020 Comentario
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Jaime Montenegro, líder del Área de Tecnologías de la Información 
y Comercio Electrónico de la CCL, brinda detalles sobre una de las 

campañas de e-Commerce más importantes del año.

CYBER DAYS: “ESPERAMOS 
CRECER 50% EN VENTAS Y 
MOVER S/ 90 MILLONES”
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el principal gremio del país y pretende 
generar acciones que promuevan el 
desarrollo de la economía nacional y de 
las empresas peruanas. No hay forma 
de crecer si los esfuerzos comerciales 
no se centran en que la experiencia 
del cliente sea satisfactoria. La CCL 
capacita a las empresas para que 
lleguen preparadas a la campaña y 
puedan brindar la mejor experiencia. 
Las compañías conocen que una mala 
práctica puede ser susceptible de 
sanción.

En ese sentido, el cliente 
también es exigente.
La tecnología y el internet te dan la 
posibilidad de hacer una compra más 
inteligente. Si estás interesado en 
comprar un producto en menos de cinco 
minutos en tu smartphone tienes cinco 
opciones y ofertas distintas. El mundo 
del internet es tan amplio que facilita 
de manera rápida la información al 
usuario, y si no recibe la experiencia 
de compra que realmente lo satisfaga, 
simplemente se va a ir a la competencia, 
para eso solamente necesita mover un 
dedo en la pantalla del smartphone.

Por otro lado, la frecuencia de 
compra ha aumentado muchísimo 
durante la cuarentena porque aún 
la mayoría de peruanos está en 
sus casas y pretende salir lo menos 
posible. Además, no todas las tiendas 
físicas y centros comerciales están 
aperturados, se están reactivando de 
forma progresiva y con límites en la 
capacidad de aforo. Ello va a impactar 
en las ventas, por eso las empresas van 
a seguir apostando por el e-Commerce. 

Asimismo, no es correcto que una 
empresa prometa a sus clientes tiempos 
para la entrega de productos que no va 
a poder cumplir. Entregar el producto 
en un tiempo mayor al prometido puede 
traer abajo todos los esfuerzos que se 
desplegaron para la venta de dicho 
producto, pues genera gran malestar 
en el cliente. Así, la CCL prepara 
una Campaña Cyber Days en donde 
las empresas están comprometidas a 
brindar a sus clientes una experiencia 
de compra satisfactoria.

quincena de mayo y la primera 
quincena de junio se vivió una etapa 
muy crítica porque las ventas por 
e-Commerce en el Perú crecieron a un 
ritmo muy inusual. Lo que se vendió en 
ese periodo es muy superior a cualquier 
Cyber o campaña navideña anterior, 
cuando el e-Commerce crecía en el 
Perú a tasas del 10% anual. Y en ese 
momento la mayoría de los operadores 
logísticos  estuvieron paralizados y los 
centros comerciales y tiendas físicas 
cerradas.

Sin embargo, la situación ha 
madurado muchísimo desde la 
segunda quincena de junio y ya se 
ve un clima diferente. Los negocios 
han realizado un gran esfuerzo para 
ello y también Indecopi, en su rol de 
velar por los derechos del consumidor. 
En ese aspecto, la CCL realiza un 
trabajo intenso para promover buenas 
prácticas y capacitar a los comercios 
en aspectos legales,  estratégicos, de 
logística y operaciones, y en tecnología; 
para que durante los Cyber Days y, en 
adelante, garanticen una experiencia 
de compra satisfactoria. 

De hecho, Indecopi sanciona 
a las empresas que ofrecen 
publicidad engañosa en este 
tipo de campañas...
Saludamos y felicitamos que Indecopi 
haga ese trabajo porque es una 
mala práctica inflar el precio base 
del producto para aparentar un 
descuento porcentual agresivo. La 
CCL e Indecopi tienen una relación 
cercana y comunicación fluida porque 
nuestros objetivos coinciden. La CCL es 

POR RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cuáles son las expectativas de 
venta para esta nueva edición 
de los  Cyber Days?
A diferencia de la edición de julio 
del año pasado, ahora tenemos 
80 empresas de e-Commerce con 
una oferta mucho más amplia y 18 
categorías de productos y servicios con 
ofertas reales, que es lo que espera la 
gente. 

Respecto a los Cyber Days de 
julio del año pasado, se espera 
un crecimiento del 50%. Además, 
proyectamos mover alrededor de 
S/ 90 millones. Los Cyber Days que 
organizó la Cámara de Comercio de 
Lima en mayo (durante la cuarentena) 
tuvieron un rol importante, puesto 
que el objetivo fue reactivar los 
e-Commerce y darles visibilidad para 
que empiecen a vender. Tuvimos el 
50% de los negocios que tenemos hoy, 
y solo en el mes de mayo, con respecto 
a abril, las ventas crecieron 240%. Fue 
un fenómeno que meses atrás ya se 
había visto en el mundo entero y al 
Perú llegó con semanas de retraso. 

¿Cuáles son los productos que 
tendrían mayor demanda? 
Las categorías más demandadas 
siempre son supermercados, 
tecnología, hogar, moda, belleza y 
cuidado personal, pero ahora va a 
reingresar el sector viajes. Otros 
rubros que se han impulsado de 
manera inusual son capacitación 
digital y servicios financieros pues la 
gente aún permanece en sus casas. 
También tenemos empresas fintech 
que ofrecen el cambio de moneda a 
un tipo cambio más atractivo que 
los bancos Y si bien, la gran mayoría 
de productos están orientados al 
consumidor final, también tendremos 
servicios para las empresas.

¿Se logrará abastecer la 
demanda y evitar retrasos en 
los envíos? 
Cabe resaltar que entre la segunda 

LA CAMPAÑA 
CYBER DAYS ES 
ORGANIZADA POR LA 
CCL Y SE REALIZARÁ 
LOS DÍAS 20, 21 Y 22 
DE JULIO EN LA WEB 
CYBERDAYS.PE 
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Para el presidente del Gremio de Gastronomía, 
Jorge Penny, de registrarse contagios tras la 
reanudación actividades, el Gobierno
decidiría el cierre de estos negocios 
perjudicando al sector formal. 

INFORMALES 
PODRÍAN INCUMPLIR 
EL PROTOCOLO 
SANITARIO

Como es de conocimiento, 
este 20 de jul io los 
restaurantes reanudan 
la atención presencial en 

sus salones con un aforo máximo 
del 40%. En ese sentido, el gremio 
de Gastronomía de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) instó 
a  las empresas de restaurantes 
a cumplir rigurosamente con el 
protocolo sanitario de bioseguridad 
para ev itar  cua lquier  t ipo 
de contagio de la COVID-19. 

“Nos interesa sobre manera 
que los restaurantes cumplan con 
el 100% del protocolo de atención 
porque de registrarse contagios en 
algunos de los comensales, es muy 
probable que los restaurantes sean 
obligados a cerrar nuevamente 
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En ese sentido, si se produce un 
rebrote de coronavirus serán los 
formales los más perjudicados. Por 
eso hay que manejar el tema con 
sumo cuidado estableciendo los 
controles necesarios”, manifestó 
el representante de la CCL.

Es importante señalar que en el 
país existen alrededor de 200.000 
restaurantes, de los cuales más del 
60% operan bajo la informalidad y 
que no necesariamente cumplen 
con las buenas prácticas de 
salubridad requeridas por las 
autoridades y que se vuelven 
imprescindibles en estos momentos.

FISCALIZACIÓN DE 
MUNICIPIOS  
Según la Resolución Ministerial 
N° 208 -2020,  para que los 
restaurantes puedan reiniciar sus 
actividades con un aforo del 40% 
en sus salones, deben contar antes 
con una autorización del Ministerio 
de la Producción y presentar su 
registro en el Sistema Integrado 
para COV ID-19 (Sicov id-19). 

“Sabemos muy bien que los 
informales y algunos pequeños 

negocios no van a cumplir con todos 
estos trámites. En ese sentido, es 
menester de las municipalidades 
verificar que la reapertura se haga 
solo para aquellos restaurantes 
que estén debidamente inscritos. 
Así podrán operar sin ningún tipo 
de riesgos”, indicó el presidente 
del Gremio de Gastronomía de 
la Cámara de Comercio de Lima.

Pa ra  Jor ge  Pen ny,  l a s 
municipalidades serían aliados 

importantes en la medida que 
realicen una fiscalización correcta 
enfocada a la supervisión “sin 
que ejerzan un poder punitivo 
hacia las empresas formales, las 
que sí cumplen con el protocolo”.

Por otra parte, el Gremio de 
Gastronomía de la CCL espera que la 
denominada Fase 3 de Reactivación 
Económica implementada por 
el Poder Ejecutivo sea todo un 
éxito porque ello va garantizar 
la progresiva o total ampliación 
del aforo de los restaurantes 
para el  serv icio presencia l . 

“Con solo el 40% de aforo los 
restaurantes no cubren todas sus 
operaciones. Quizá los ayude a 
subsistir cubriendo algunos costos, 
pero definitivamente no va permitir 
recuperar los cuatro meses de 
pérdidas registradas”, manifestó el 
representante gremial al respecto.

No obstante, advirtió que el 
progresivo aumento del aforo 
dependerá también de que no se 
registren más contagios durante 
el primer mes de reapertura, 
exista un mayor control y se 
reduzca la curva de infectados con 
la COVID-19. “Con ello, estamos 
seguros que los restaurantes 
podríamos pasar al 100% del aforo 
porque sin contagios no habría 
necesidad de implementar más 
restricciones”, precisó al respecto.

Finalmente, para recuperar la 
confianza de los comensales, Jorge 
Penny consideró que los  restaurantes 
deberán demostrar que en sus 
negocios están haciendo uso correcto 
del protocolo de seguridad. Y, por 
otro parte, para que estos negocios 
puedan recuperarse, sería oportuno 
que las autoridades revisen ciertas 
cargas impositivas que son difíciles  
de cumplir dadas las actuales 
circunstancias, por su alto costo. 

“ Sabemos que será  muy 
complejo la recuperación del sector, 
así como volver a los niveles de 
aporte al fisco. Debemos buscar 
un equilibro para cumplir con las 
obligaciones tributarias”, puntualizó. 

como medida para evitar un 
rebrote”, afirmó el presidente del 
Sector Gastronomía de la Cámara 
de Comercio de Lima, Jorge Penny.

Sobre el cumplimiento del 
protocolo de atención, Jorge 
Penny indicó que no habrá duda 
que de los restaurantes formales 
acatarán las normas establecidas. 
Sin embargo, el presidente del 
Gremio de Gastronomía dijo 
que la preocupación recae hacia 
los pequeños restaurantes o 
negocios informales que podrían 
desacata r  los  l i neamient os 
d ic tados  por  el  M in ister io 
de la Producción ( Produce).

“ Es muy d i f íc i l  que los 
informales cumplan a cabalidad 
con el protocolo de bioseguridad. 

“Con el 40% del aforo 
los restaurantes 
no cubren todas 
sus operaciones”, 
afirmó el Gremio de 
Gastronomía de la 
CCL.

EN EL PERÚ 
EXISTEN 200.000 
RESTAURANTES, 
DE LOS CUALES 
MÁS DEL 60% SON 
INFORMALES



|  LA CÁMARA - Julio 20, 202018

INSTITUCIONAL

“PERÚ DEBE DESTACAR COMO 
DESARROLLADOR DE SERVICIOS”

Afirmó la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Yolanda Torriani, en 
un webinar organizado por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

La Universidad San Ignacio 
de Loyola (USIL) organizó el 
evento vía webinar Exportación 
de  Servicios Post COVID-19, 

que contó con la destacada participación 
del fundador presidente del Grupo 
Educativo USIL, Raúl Diez Canseco; de 
la presidenta de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), Yolanda Torriani.

Durante su presentación, la 
presidenta de la CCL, Yolanda 
Torriani, consideró importante 
posicionar al Perú como desarrollador 
de servicios de calidad, especialmente 
en soluciones empresariales a fin de 
lograr una mayor participación en el 
mercado internacional.

“Tenemos que lograr que el Perú 
sea reconocido como desarrollador 
de soluciones empresar ia les , 
especializado, competitivo, con costos 
diferenciados y de alto valor agregado”, 
expresó Yolanda Torriani.

Asimismo, precisó que actualmente 
nuestro país está exportando servicios 
en animación, servicios editoriales, 
software, banca y seguros, arquitectura, 
telemedicina, centro de contacto, servicios 
gráficos, marketing digital, videojuegos, 
servicios turísticos y de gastronomía.

La presidenta del gremio 
empresarial también recomendó 
necesario aprovechar las oportunidades 
de negocios que ofrecen bloques 

estratégicos como el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (Apec), la 
Alianza del Pacífico y la Comunidad 
Andina. En ese sentido, precisó que 
actualmente los principales mercados 
de la exportación de servicios peruana 
son Canadá, Estados Unidos, México, 
España, India, Bolivia y la plaza asiática.

Finalmente, recordó que  la 
CCL pertenece a la Asociación 
Latinoamericana de Exportadores de 
Servicios (ALES), la Coalicion de Servicios 
del Apec, la  Coalición de exportacion de 
Servicios del Perú. “Participamos en el 
Peru Services Summit, con la organización 
de  PromPerú, para promover el talento 
peruano”, subrayó Yolanda Torriani.

El fundador presidente del Grupo Educativo USIL, Raúl Diez Canseco; y la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Yolanda Torriani, 
coincidieron en que la etapa pospandemia será una gran oportunidad para el sector Servicios.
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económico de US$ 500 millones”, afirmó 
el representante de Apesoft.

Además, resaltó la participación 
de la micro y pequeña empresa (mype) 
puesto que son las responsables del 90% 
del software que se produce en el país, 
grupo emprendedor que sobresale en 
soluciones innovadoras.   

“Se estima que en el Perú hay 39.000 
desarrolladores de software y cada año la 
cifra va en aumento, pues incluso el 33% 
de estos profesionales ha logrado escalar 
a un mejor puesto de trabajo debido a las 
especializaciones alcanzadas”, enfatizó.

Por otra parte, el presidente de 
Apesoft indicó que la actual crisis 
sanitaria generada por el coronavirus 
ha servido como catalizador para que  
las empresas locales e internacionales 
se adecuen a las soluciones innovadoras, 
digitalización y la transformación 
digital. 

“Actualmente las empresas demanda 
soluciones de inteligencia artificial, 
automatización, comercio electrónico, 
soluciones de aplicaciones móviles y 
soluciones especializadas. Por ello hay 
que aprovechar esos espacios para seguir 
creciendo”, refirió Morales.

Entre las empresas que demandan 
este tipo de servicios están los sectores 
financiero, retail, educación, minería, 
salud, entre otros; siendo México, 
España, Canadá, EE. UU., Colombia 
Argentina y Bolivia los principales 
mercados demandantes.

Y para que las empresas del sector 
software lleguen a estos mercados, 

Por su parte, el también 
exvicepresidente Raúl Diez Canseco, 
resaltó que la pospandemia va a 
significar una gran oportunidad para 
el sector servicios, importante rubro 
económico que en la última década ha 
registrado un crecimiento sostenido.

Precisamente, en el 2010 las 
exportaciones peruanas de servicios 
sumaron US$ 3.693 millones. En el 2008, 
ascendieron a US$ 7.365 millones; en el 
2019, a US$ 7.900 millones; y para este 
año se espera que los envíos de servicios 
se sitúen en US$ 8.200 millones.

“Para que nuestro sector servicios 
siga creciendo, se requiere una alianza 
estratégica entre el Estado, el sector 
privado y la academia, considerando 
que representa el 60% del PBI y provee 
de empleo al 60% de la población 
económicamente activa”, remarcó.

Además, afirmó que los servicios 
empresariales van ganando importancia, 
puesto que ya representan el 35% del 
total del sector, donde la tecnología 
digital ha transformado dicho sector, 
sobre todo en un escenario posterior a la 
pandemia, el cual está generando nuevas 
cadenas de valor en diferentes rubros 
como salud, educación, etc.

Añadió que este sector es una 
actividad descentralizada porque el 
movimiento del empleo ya no se centra en 
Lima (57%), sino que va ganando terreno 
en las regiones como Lambayeque (52%) 
y Loreto (45%).   

MERCADO DE 
SOFTWARE
El evento también contó con la presencia 
del presidente de la Asociación Peruana 
de Productores de Sofware (Apesoft), 
José Morales, quien indicó que Servicios 
es un importante sector estratégico 
cuyo valor se centra en dos principales 
componentes: el conocimiento y la 
especialización.

“Estos dos valores también son 
vitales para el desarrollo de software 
en el país cuyo mercado ha logrado un 
importante desempeño en los últimos 
años, registrando un crecimiento 
sostenido entre 10% a 15% y que 
este año superaría un movimiento 

José Morales
Presidente de la Asociación Peruana 

de Productores de Sofware

“SE ESTIMA QUE EN 
EL PERÚ HAY 39.000 
DESARROLLADORES 
DE SOFTWARE Y 
CADA AÑO LA CIFRA 
VA EN AUMENTO”

Morales precisó que es importante la 
asesoría en modelos de negocio para 
que alcancen la internacionalización, 
desarrollar presentaciones de impacto, 
temas de negociación, sobre todo énfasis 
en tributación y facturación al ofrecer sus 
servicios.

“El Perú tiene un enorme potencial 
para crecer en el desarrollo de software, 
pues contamos con profesionales 
altamente capacitados, empresas 
experimentadas y de instituciones 
privadas y públicas que asesoran 
para que puedan ingresar a mercados 
internacionales, a través de alianzas 
estratégicas que permitan posicionar 
sus productos y servicios”, puntualizó.

EMPRESAS DE 
SERVICIOS Y EL COVID
En el evento también participó el 
copropietario de Maneki Studio, Álvaro 
Borda,  empresa de la industria de la 
animación, quien indicó que la pandemia 
evidenció que sus colaboradores no 
podían trabajar desde casa debido a la 
baja velocidad de internet.

“Con un internet lento es imposible 
trasladar grandes archivos a nuestros 
clientes del mercado local o el extranjero. 
Para resolverlo, empezamos a desarrollar 
soluciones para optimizar los procesos a 
fin de cumplir con los plazos y la calidad 
del producto. Con estas soluciones 
pudimos culminar una película para 
España que se presentará en diciembre”, 
narró Álvaro Borda.

En tanto, el CEO de OPERMIN, 
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Willer Galván
CEO de OPERMIN

Raúl León
Presidente de NDT

Innovations Perú

“NUESTRAS VENTAJAS 
COMPETITIVAS DEBEN 
HACERSE NOTAR. 
ASÍ ABRIREMOS 
PASO A LAS FUTURAS 
GENERACIONES 
DE EMPRESAS”

“HAY QUE SEGUIR 
APOYANDO AL   
ESTADO PARA QUE 
PUEDA SEGUIR 
AYUDANDO A LAS 
EMPRESAS A SER MÁS 
COMPETITIVAS”

“LAS EMPRESAS 
NECESITAN 
INSTITUCIONES QUE 
GUÍEN LA INCURSIÓN 
A LOS DIFERENTES 
MERCADOS 
INTERNACIONALES”

Rafael Obregón 
CMO de PCSISTEL

Willer Galván, afirmó que el éxito de cada 
empresa se dará si estas se adaptan al 
mercado exterior, superando temas como 
el idioma. “La adaptabilidad es el valor 
importante para destacar en la plaza 
internacional, pero lamentablemente 
no confiamos en nuestras capacidades. 
Nuestras ventajas competitivas deben 
hacerse notar porque así daremos paso a 
que las futuras generaciones de empresas 
peruanas puedan exportar”,  comentó.

A su turno, el presidente de NDT 
Innovations Perú, Raúl León, mencionó 
que la pandemia le ha permitido a 
su empresa, orientada al desarrollo 
de  energías avanzadas en el rubro 
energético, a ser más productiva e 
innovadora, gracias al respaldo de 
diferentes ministerios. Por ello, exhortó 
a seguir apoyando al Estado para que 
pueda seguir ayudando a las empresas 
a ser más competitivas.

En la misma línea, el CMO de 
PCSISTEL, Rafael Obregón, refirió 
que el inicio de una empresa puede ser 
muy difícil; sin embargo se necesitan de 
instituciones que guíen la incursión a 
diferentes mercados internacionales. Así 
también refirió que si bien su compañía, 
abocada al desarrollo e implementación 
de sistemas de información en 
comunicaciones, no verá un crecimiento 
como en años anteriores por la COVID-
19, se centrará en la fidelización de su 
más de 9.000 clientes, estrategia que se 
aplica en sus diferentes sedes ubicadas 
en ocho países de la región.

Finalmente, el director gerente de 
EQ Soft Consultoría y Logos Technology, 
Ernesto Quiñones, manifestó que 
inicialmente se dedicaban al desarrollo 
de software pero luego apostaron por 
el diseño y construcción de aparatos 
robóticos. “Empezamos a capitalizar todo 
lo aprendido donde EQ Soft se encargó 
del área de electrónica y robótica, 
mientras Logos Technology se enfocó 
al desarrollo de inteligencia artificial 
y eficiencia de datos”, comentó. Sin 
embargo con la pandemia, tuvieron que 
replantear el negocio hacia el desarrollo 
de biotecnología, el cual ofrece nuevos 
productos y servicios eficientes para la 
agroindustria.
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mchavez@camaralima.org.pe

MÓNICA CHÁVEZ

Gerenta de Comercio Exterior 
Cámara de Comercio de

Lima - CCL

Con la finalidad de evaluar el 
abastecimiento y la demanda 
de algunos productos que 
conforman la canasta básica 

en nuestro país, el Centro de Comercio 
de Exterior (CCEX) de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) realizó el 
monitoreo de las importaciones de 
menestras en el Perú. Cabe señalar 
que cuando el Gobierno dispuso el 
cierre de las fronteras tanto para las 
personas como para las mercancías 
del exterior por causa de la COVID-19, 
estas restricciones no aplicaron para 
los productos de primera necesidad 
como los alimentos y medicamentos, 
por citar algunos de ellos. 

Ahora, si bien en el Perú existen 
más de 140.000 productores de  
alimentos, es importante resaltar que 
no necesariamente somos competitivos 
en todas las variedades de alimentos. 
Por ello, se pueden abrir ventanas 
para las compras del exterior, con 
la finalidad de cubrir el consumo 
interno de los peruanos. Asimismo, es 
importante destacar que el consumo 
per cápita de legumbres en nuestro país 
llega a los 7,5 kilos por año. Esta cifra se 
encuentra por debajo de los 9 kilos que 
recomienda el Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 

IMPORTACIONES 
PERUANAS 
Analizando el movimiento de las 
importaciones peruanas a través de la 
plataforma Camtrade Plus, se observa 

Demanda aumentó debido a que la 
población almacenó alimentos no 
perecibles por el temor a un eventual 
desabastecimiento por la COVID-19. 

IMPORTACIÓN DE 
MENESTRAS CRECIÓ 
MÁS DE 72% HASTA 
MAYO
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Así, en estos primeros cincos meses 
las compras del exterior sumaron US$ 
16,31 millones, registrándose un 
crecimiento del 34%, es decir US$ 4 
millones más que en similar periodo 
de 2019 (US$ 12,19 millones). Canadá 
fue nuestro principal proveedor, 
representando un 65% del total 
importado, con un monto de US$ 
10,54 millones, cifra 14% mayor a 
la registrada en los primeros cinco 
meses de 2019, y un volumen de 18.880 
toneladas en el 2020. 

Le sigue los Estados Unidos con 
una participación del 32% y si bien se 
ubica en segundo lugar, fue el país que 
registró el mayor crecimiento en este 
periodo de análisis (121%), al pasar de 
US$ 2,4 millones en el 2019 a US$ 5,2 
millones en estos cinco primeros meses. 
Como referencia estos dos proveedores 
son los principales exportadores de 
lentejas en el mundo. Adicionalmente, 
las importaciones de estos países 

se pueden acoger a los beneficios 
arancelarios en el marco de cada uno de 
los Acuerdos Comerciales suscritos con 
nuestro país, logrando la exoneración 
del impuesto a la importación del 6%.

En segundo lugar, en lo que 
respecta a las menestras más 
importadas entre enero y mayo pasado, 
se ubican las arvejas, que representan 
el 28% del total. Esta legumbre verde, 
fuente de fibra y rica en proteínas, logró 
colocar órdenes de compra del exterior 
por US$ 10,97 millones y fue una de 
las menestras que registró la tasa de 
crecimiento más elevada (158%). En 
cuanto al volumen importado, este 
ascendió a 18.510 toneladas. 

En las importaciones de arverjas, 
la mayor concentración es del tipo 
“partida” con el 86% del total. Al 
igual que en el caso de las lentejas, 
los principales proveedores de este 
producto fueron Canadá, con una 
participación del 58%, y los Estados 
Unidos, con el 39%. Estos dos países 
representan en su conjunto el 97% del 
total de países proveedores.

En el tercer lugar, se posicionan 
los frijoles. Esta menestra también 
es una considerable fuente de fibra y 
minerales.Las adquisiciones sumaron 
US$ 9,33 millones y registraron un 
crecimiento del 109% con respecto 
a los primeros cinco meses de 2019 
(US$ 4,47 millones). La diferencia 
entre ambos periodos bordea los US$ 

ENTRE ENERO Y 
MAYO DE ESTE AÑO 
EL PERÚ IMPORTÓ 
57.749 TONELADAS 
DE MENESTRAS 

Elaborado: Área de Inteligencia Comercial - CCEXFuente: Camtrade Plus

IMPORTACIONES DE MENESTRAS ENTRE ENERO Y MAYO
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que la importación de menestras entre 
enero y mayo de 2020 ascendieron a 
US$ 39,19 millones, registrándose así 
un crecimiento del 72% con respecto a 
similar periodo de 2019. 

Si analizamos los volúmenes 
adquiridos, en este año fueron 57.749 
toneladas, mientras que en el 2019 solo 
llegamos a las 37.018 toneladas. Este 
aumento se debió principalmente a la 
inclinación de la población peruana por 
almacenar provisiones no perecibles 
ante un posible desabastecimiento de 
alimentos en el país, pues normalmente 
los productos básicos de primera 
necesidad son los primeros en escasear.

Con la finalidad de realizar un 
análisis más profundo, evaluaremos 
los tipos de menestras más 
demandados entre enero a mayo de 
2020. En primer lugar se ubican las 
lentejas, ya que son conocidas por su 
gran aporte de minerales al cuerpo 
humano. 
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4,8 millones y el volumen aumentó en 
casi 3.000 toneladas. 

Vemos que la variedad de frijoles 
más importado en estos meses 
fueron los del tipo canario, que logró 
concentrar el 71% del total de compras 
del exterior. Le siguen los frijoles rojos 
y blancos con una participación del 
11% y 6%, respectivamente. Entre 
las tres variedades se tiene el 88% del 
total.

Por último, las importaciones 
de garbanzos llegaron a los US$ 
2,6 millones, logrando así un leve 
crecimiento del 7% con respecto al 
año 2019.

CONCLUSIÓN
La pandemia de la COVID-19 
realmente ha afectado a todos los 
países, no solo en el aspecto sanitario, 
sino también en lo económico, 
perjudicando en mayor medida a 
las familias de menores ingresos y 
poblaciones más vulnerables. Es por tal 
motivo que cuando ciertas situaciones 
amenazan con el desabastecimiento 
o encarecimiento de productos de 
primera necesidad, la población tiende 
al sobreabastecimiento de diferentes 
productos alimenticios. Las menestras, 
por su alto valor nutricional y accesible 
precio, son consideradas alimentos 
de primera necesidad. Algo similar 
ocurrió con las legumbres, por ejemplo, 

Elaborado: Área de Inteligencia Comercial - CCEXFuente: Camtrade Plus
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IMPORTACIONES DE MENESTRAS ENTRE ENERO Y MAYO
EN MILES DE US$ 

2019 2020 2019 2020

Canadá 9,282 10,539 14% 17,859 18,882
EE.UU. 2,364 5,233 121% 4,062 8,998
Colombia 540 537 -1% 1,053 1,029

Total Lentejas 12,186 16,308 34% 22,975 28,909

Canadá 2,400 6,358 165% 4,680 11,521
EE.UU. 1,770 4,281 142% 2,799 6,908
Panamá 0 276 100% 0 23
Otros 4 países 88 58 -34% 85 59

Total Arverja 4,259 10,973 158% 7,565 18,510

México 502 5,290 954% 408 3,232
EE.UU. 907 1,168 29% 900 909
Bolivia 792 1,117 41% 1,063 1,670
Otros 9 países 2,267 1,753 -23% 2,046 1,599

Total Frijol 4,468 9,329 109% 4,417 7,410

México 1,130 1,570 39% 1,119 1,580
EE.UU. 533 630 18% 669 833
Canadá 128 229 79% 146 270
Otros 2 países 50 134 168% 74 213

Total Garbanzo 1,842 2,562 39% 2,008 2,896

Bélgica 42 22 -49% 45 24
España 0 1 81% 1 1
Otros 2 países 18 0 -100% 9 0

Total Vainitas 61 23 -63% 55 24

Total general 22,816 39,194 72% 37,019 57,749
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cuyas compras se triplicaron en esta 
época. 

Otro factor que ayudó al incremento 
de las importaciones de menestras, 
puede sustentarse en la medida de 
apoyo a las familias de bajos recursos, 
tomada por el Gobierno, que dispuso 

un presupuesto a los municipios de 
todo el Perú para que estos entreguen 
una canasta con víveres básicos a 
las personas de más bajos recursos 
dentro de su comuna, la cual incluyó 
menestras por ser además una fuente 
excelente de energía.
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La gerente de Marketing y Promoción Comercial de la CCL, Eva 
Gómez, brinda detalles de este nuevo servicio que incrementará 

las oportunidades de negocios para las empresas asociadas.

“LA CCL LANZA SU CAMPUS 
VIRTUAL DE FERIAS”
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e incluso en América Latina.
En el caso del Perú ya se están 

lanzando y lo que está permitiendo 
es activar los negocios, porque lo que 
las empresas están buscando, en este 
contexto de la pandemia, son puntos 
para enlazarse con sus compradores y 
las ferias virtuales como los e-commerce 
se puedan mostrar los productos que 
uno ofrece y se logren negocios. Al final, 
el cliente llegará a más consumidores 
a través de todas las estrategias que 
vamos a realizar como CCL para 
presentar estas plataformas digitales.

¿Cuáles son los planes con este 
campus cuando ya podamos 
estar reunidos físicamente con 
otras personas?
Si bien este año las ferias que mencioné 
van a desarrollarse a través de Campus 
Virtual de Ferias, estamos haciendo un 
mapeo de qué otros sectores podemos 
cubrir porque es estratégico que la CCL 
haga este tipo de eventos para que las 
empresas hagan negocios.

Para el próximo año, al ser digital 
vamos a poder ofrecer este servicio 
a otras empresas o instituciones 
que estén fuera de Lima. Por 
ejemplo, actualmente tenemos la 
Feria de la India; entonces, la idea 
sería ofrecer esta plataforma a las 
embajadas, consulados, instituciones 
y organizaciones para que puedan 
armar una feria en el país que están 
y nuestra responsabilidad será traer 
a los visitantes peruanos. La idea es 
que sea una plataforma que continúe.

¿Qué otros rubros evalúa la 
CCL para el desarrollo de 
ferias?
Un rubro es la tecnología. Ya hemos 
desarrollado la Feria ExpoTic, donde 
se presentaban los últimos adelantos.

De otro lado, a nivel de la 
institución, la Cámara de Comercio de 
Lima tiene 15.000 empresas asociadas 
y esta plataforma sí permite tener una 
feria grande donde participen todos, 
segmentarla y poder convocar a muchos 
visitantes y conocer los beneficios que 
brindan nuestras empresas asociadas.

parte del mundo pueden acceder 
al conocimiento simultáneamente, 
ahorrando tiempo, dinero y quedándose 
con la información completa que es 
enviada de manera inmediata por la 
empresa.

Este campus también permite 
tener a asistentes de cualquier parte 
del mundo para las conferencias en 
vivo donde participen expositores 
internacionales, y con traducción 
simultánea se pueden recibir 
preguntas en tiempo real y el 
presentador puede seleccionar las 
más interesantes y responderlas en 
tiempo real. Además, la empresa puede 
viralizarlas en sus redes sociales las 
cuales quedan grabadas para que sean 
vistas posteriormente.

¿Cuándo se pondrá en marcha 
ese servicio?
Este año el Campus Virtual de Ferias 
se realizará varias de nuestras ferias.

En agosto tendremos la VI Expo 
Postgrados, que se realizará el 14 
y el 15. Luego vendrá la 14° edición  
Tecnosalud, que será del 17 al 19 de 
septiembre y se desarrollará a través 
del formato de feria 3D.

Las dos últimas ferias para este 
año serán la VII Expo Drinks & Deli 
Food que será el 21 y 22 de octubre, y 
la VII Expo & Rueda de Negocios 
Internacional de Franquicias que 
se realizará el 25 de noviembre. Cabe 
precisar que estas ferias serán con la 
plataforma 2D.

¿Esta tendencia ya se está 
desarrollando en el mercado 
de ferias?
Efectivamente, estas ferias virtuales 
ya se están llevando a cabo en Europa 

La aparición de la COVID-19 ha 
obligado al aislamiento social, situación 
que ha conllevado a que ciertas 
actividades dejen de realizarse como, 
por ejemplo, las ferias; sin embargo, la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
ha desarrollado su Campus Virtual 
de Ferias, una propuesta que lograría 
beneficiar a sus 15.000 empresas 
asociadas.

La CCL se ha destacado por 
organizar y realizar ferias 
de renombre. ¿Cómo se está 
preparando para esta nueva 
convivencia donde no primará 
la presencia física?
La Cámara de Comercio de Lima ha 
venido organizando ferias nacionales 
e internacionales de manera presencial 
orientadas a diferentes sectores. Este 
año, a raíz de la COVID-19 en nuestro 
país, la CCL ha lanzado su servicio de 
“Campus Virtual de Ferias”.

Así, con apoyo de la tecnología se 
podrá, de manera óptima, reunir a los 
proveedores con los clientes a nivel 
mundial. De igual manera, a través 
de este nuevo servicio también se 
realizarán congresos.

¿Cuáles son las principales 
características de este Campus 
Virtual de Ferias?
Se trata de una plataforma de 
negocios, personalizable y se adapta a 
cualquier industria y sector económico, 
permitiendo el contacto y relación 
entre expositores, compradores y 
visitantes; además, incrementa el 
alcance e ingresos de las empresas 
porque se puedan generar negocios a 
nivel internacional.

Por el lado de las empresas, a través 
de su stand interactivo, tienen amplias 
posibilidades de interacción con sus 
clientes mediante diferentes puntos 
de contactos como: chat interactivo, 
catálogo virtual, tienda virtual, o 
e-commerce, Networking, congresos, 
Ruedas de Negocio y vídeo de la 
empresa.

Otra característica es que los 
visitantes o asistentes de cualquier 

14° TECNOSALUD 
SE REALIZARÁ A 
TRAVÉS DE LA FERIA 
3D DEL 17 AL 19 DE 
SEPTIEMBRE

http://expopostgrados.com/
http://expopostgrados.com/
http://www.tecnosalud.com.pe/
http://www.tecnosalud.com.pe/
http://www.expodrinksdelifood.com/
http://www.expodrinksdelifood.com/
http://www.expofranquicias.com.pe/
http://www.expofranquicias.com.pe/
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URGE UN CAMBIO DE 
ESTRATEGIA PARA EL SECTOR 

METALMECÁNICO
Entre enero y mayo las exportaciones de este 

importante rubro de la industria peruana cayeron en 
más de 37%.
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un producto de uso cotidiano 
tales como cocinas, lavadoras, 
computadoras o de uso industrial 
como calderas, maquinaria pesada, 
hornos industriales, etc.

Este sector constituye un eslabón 
fundamental dentro de la industria, 
no solo por sus funciones, también por 
su articulación con distintos sectores. 
Al producir bienes de consumo 
durables que son esenciales para la 
vida cotidiana, al igual que bienes de 
consumo de capital esenciales para 
la producción masiva de productos de 
alta calidad y que gran parte de ellos 
son realizados con una sustancial 
participación de insumos nacionales. 

Por eso, su desempeño no 
solo define las trayectorias de 
crecimiento económico sino también 
su sustentabilidad a largo plazo, 
construyendo un sector estratégico 
para el desarrollo.

E nt r e  l o s  p a í s e s  m á s 
desa r r ol l ados  en  l a  ra ma 
metalmecánica se encuentran los 
Estados Unidos, Japón, China, 
Alemania y España. Estos países 
mantienen filiales multinacionales en 
varias naciones para la importación 
de las maquinarias y la puesta 
en marcha de su tecnología de 
vanguardia para un mayor desarrollo 
industrial.

SECTOR 
METALMECÁNICO 
EN EL PERÚ
Lastimosamente, revisando la 
información obtenida de la Sunat 
las exportaciones del sector 
metalmecánico a mayo de este año 
disminuyeron en 37,60%, una caída 
muy dura que obligará a replantear 
a los empresarios de dicho sector 
estrategias para lograr recuperar 
estos meses perdidos. Hay que 
mencionar que este sector es muy 
importante para la evolución de 
la industria peruana, ya que sus 
productos para ser producidos pasan 
por un proceso de transformación 
largo requiriendo para ello tecnología 
avanzada y mano de obra calificada, 
ayudando así a que existan más 
puestos de trabajo. 

Los principales países de destino 
son los Estados Unidos, Chile, 
Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil y 
México, quienes representan el 75% 
de los destinos de las exportaciones 
tota les peruanas del  sector 
metalmecánico.

En cada uno de los países antes 
mencionados hubo una caída en 
los envíos, salvo Colombia, el cual 
obtuvo un crecimiento del 27%. Las 
exportaciones del sector hacia los 
Estado Unidos cayeron en 32%, al 

La magnitud del sector 
metalmecánico reside en la 
relación que tiene con otras 
industrias, ya que provee de 

bienes intermedios y bienes finales de 
capital a industrias importantes como 
manufacturera, automotriz, agrícola 
y minera, entre otras. Por esta razón, 
los países mejor desarrollados 
industrialmente tienen un excelente 
sector metalmecánico.

Este sector engloba todo lo 
relacionado con la manufactura 
metálica, pasando por la evolución 
y transformación industrial para 
la obtención de láminas, alambres 
y placas donde pueden llegar a ser 
procesadas para finalmente obtener 

cposada@camaralima.org.pe

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM 
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igual que hacia Chile (-42%), Ecuador 
(-24%), Bolivia (-52%), Brasil (-8%), 
México (-55%) y los demás países (-46%)

Existen cuatro subsectores 
dentro del sector metalmecánico: 
1) Aparatos eléctricos, sus partes y 
piezas, 2) Aparatos mecánicos, sus 
partes y piezas, 3) Manufacturas 
de metal, 4) Vehículos automotores, 
aéreos, terrestres y acuáticos, sus 
partes y piezas. Cada uno de ellos ha 
disminuido en lo que va del año, por lo 
que el efecto de la pandemia ha sido 
global y muy perjudicial para esta 
industria en general.

Es más, revisando en profundidad 
las bases de datos de la Sunat, hemos 
podido observar una disminución 
también del número de empresas 
exportadoras en lo que va del año 
del sector metalmecánico. En el 

periodo enero – mayo de 2019, el 
número de empresas exportadoras 
fueron de 1.333, mientras que en el 
mismo periodo de 2020 el número de 
empresas fueron de 1.002; es decir 
25% menos del año anterior.

Las principales líneas de productos 
más afectados fueron vidrios 
enmarcados, partes de maquinaria 
pesada, acumuladores eléctricos de 
plomo, automóviles para el transporte 
de más de 16 personas y bolas y 
artículos similares para molinos de 
hierro o acero.

Ante este escenario, urge que el 
sector empresarial realice cuanto 
antes una reingeniería que les 
permite adecuarse a las nuevas 
condiciones que la industria local 
afronta, así como las necesidades de 
los mercados internacionales. 

Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM 

0

20.000,000

40.000,000

60.000,000

80.000,000

100.000,000

120.000,000

140.000,000

Manufacturas 
de Metal

2019

2020

 Aparatos Eléctricos, 
sus Partes y Piezas

Aparatos Mecánicos, 
sus Partes y Piezas

Vehículos Automotores, Aéreos, 
Terrestres y Acuáticos,sus Partes y 

Piezas

PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTO EXPORTADAS DEL SECTOR METALMECÁNICO
Periodo Enero - Mayo 2019 - 2020

¿QUÉ PRODUCTOS 
OFRECE EL SECTOR 
METALMECÁNICO?
- Producción de maquinarias e 

insumos a la mayoría de las 
actividades económicas para 
su reproducción, entre ellas, 
la industria manufacturera, 
construcción, complejo automotriz, 
minería y agricultura.

-  P r o d u c t o s  m e c á n i c o s 
especializados para la industria 
del  petróleo ,  t érmicas  y 
cementeras.

-   Producción de equipos y partes de 
TV, radios y comunicación.

-  Repuestos y autopartes de 
vehículos, refrigeradores, aires 
acondicionados industriales, 
congeladores y receptores de radio 
para aparatos de telefonía.

AÑO 2019 AÑO 2020

Vidrios enmarcados 13.286,039$        8.280,702$      

Partes de maquinaria pesada 23.566,416$       14.237,030$     

Acumuladores eléctricos de plomo 7.337,780$          5.658,034$     

Vehículos automóviles para el transporte de más de 16 personas 5.593,283$         3.835,917$       

Bolas y artículos similares para molinos de hierro o de acero 11.317,919$          3.816,877$       

LÍNEAS DE PRODUCTO
Valor (FOB)
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Si el Parlamento continúa forzando una reprogramación por ley 
de toda la cartera de créditos de consumo e hipotecarios será 

responsable de la futura crisis bancaria que sobrevendrá.

A raíz de la pandemia, el 
PBI mundial caería 6% 
en el 2020. En el 2021 la 
recuperación será lenta 

debido a que los gobiernos vienen 
alcanzando niveles de endeudamiento 
récord y a posibles rebrotes de 
contagio que podrían inducir nuevas 
paralizaciones productivas. En este 
contexto, la banca convencional, que 
tras la crisis de 2008 ya venía siendo 
retada por la persistencia de bajas tasas 
de interés, regulación más exigente y 
mayor competencia de la banca digital 
en la sombra, será sometida a un 
escenario de estrés agudo.

No se descarta que en el 2021 
la crisis económica desencadene 
una crisis financiera, con una ola de 
insolvencias de empresas que podría 
contagiar a los hogares. 

Hasta ahora la banca convencional 
ha resistido la competencia gracias a 
su privilegiada protección regulatoria 
de los depósitos del público, su acceso 
exclusivo al sistema de liquidación del 
banco central y sus alianzas con firmas 
de tarjetas de crédito. Sin embargo, la 
COVID-19 ha acelerado la preferencia 
por medios de pago digitales, 
aumentando la competitividad de la 
banca digital en la sombra, dado su 
dominio de tecnologías de pago.

Mientras más grandes los bancos 
podrán resistir mejor los embates de 
esta competencia, dado que cuentan 
con rendimientos de escala para las 
crecientes inversiones tecnológicas 
requeridas. Los bancos medianos y 
pequeños, en cambio, tendrán más 
problemas, sobre todo en un entorno 
de persistentes bajas tasas de interés.

Este escenario de creciente 

CRISIS MUNDIAL Y POPULISMO 
CONGRESAL

incertidumbre bancaria mundial 
también afectará al sistema financiero 
peruano. Primero, porque ya carga 
con una cartera reprogramada 
enorme a raíz de la COVID-19, ante 
las flexibilidades adoptadas por 
la Superintendencia de Banca y 
Seguros y AFP (SBS) y las propias 
entidades financieras frente a sus 
clientes. Y, segundo, porque buena 
parte de esa cartera reprogramada 
podría deteriorarse más adelante 
por el elevado nivel de desempleo, las 
pérdidas de ingresos generados por la 
pandemia y las débiles perspectivas de 
recuperación a corto plazo.

En este contexto tan delicado, es 
preocupante que el Congreso trate 
de forzar por ley una reprogramación 
de toda la cartera de créditos de 
consumo e hipotecarios, quitándole a 
las entidades financieras su potestad 
de decidir técnicamente qué créditos 
son reprogramables y cuáles no, y 
quitándole, además, a la SBS su 
potestad de regular técnicamente 
las condiciones bajo las cuales las 
entidades del sistema pueden realizar 
la reprogramación de créditos.

Si el Congreso persiste en ello, 
estará alentando un cese de pagos 
generalizado, induciendo a una 
conducta ‘perromuertera’ que afectaría 
severamente la estabilidad de las 
entidades financieras. Los prestatarios 
que están en condiciones de cubrir 
normalmente sus obligaciones también 
se beneficiarían de esa dádiva.

Esperemos que el Congreso 
abandone su recurrente improvisación 
y populismo. De no ser así, será 
responsable de la futura crisis bancaria 
que sobrevendrá.

Jorge Chávez Álvarez

Presidente Ejecutivo de 
MAXIMIXE
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RETORNO DEL REP EN EL SUR 
AUMENTARÍA CAPTURA DE 

ANCHOVETA
Para el Sector de Pesca del Gremio de Comercio Exterior-XCOM de la CCL la norma 

permitiría la pesca dentro de las 5 millas sin afectar la actividad artesanal.

La pesca es una de las 
actividades económicas 
más importantes del país y 
para un mayor dinamismo y 

eficiencia se necesitan de propuestas 
concretas, sobre todo ahora que 
padecemos de una pandemia mundial. 
Al respecto, el presidente el Sector 
Pesca del Gremio de Comercio Exterior-
XCOM de la Cámara de Comercio de 
Lima, Richard Inurritegui, apuntó que 
como parte de estos planteamientos y 
para un mejor aprovechamiento de los 
recursos pesqueros, sería oportuno que 
se implemente nuevamente el Régimen 
Especial de Pesca (REP) para una 
mayor captura de anchoveta.

En el año 2003 se implementó 
dicho régimen para la zona sur 
del país, el cual permitió pescar 
anchoveta dentro de las 5 millas en 
determinadas zonas, actividad que es 
compartida con Chile. En este régimen 
y conforme al estudio técnico del 
Instituto del Mar del Perú (Imarpe), 
se estableció que los industriales 
debían de pagar un monto por cada 
tonelada que se extrajera el cual sería 
destinado para un fono en beneficio 
de los pescadores artesanales. Dicho 
régimen fue modificado y reducido 
desnaturalizándolo en diversas 
oportunidades para ser finalmente 
derogado en el 2011.

Richard Inurritegui recordó que 
de esa forma se aprovechó mejor el 
recurso pesquero, logrando una mayor 
pesca y producción, beneficiando, 
además, al sector artesanal con un 
fondo para sus proyectos. 

“Sería largo reseñar las razones 

y normas que determinaron su 
derogación, pero ahora es una buena 
oportunidad de implementarlo otra vez 
y con ello poder aprovechar mejor la 
anchoveta en la zona sur, actividad que 
está siendo aprovechada por nuestro 
país vecino del sur”, manifestó.

Cabe señalar que Chile permite la 
pesca industrial dentro de las 5 millas 
y por ello se han beneficiado con una 
mayor tasa de captura de esa biomasa, 
incluso muy superior a la nuestra.

Precisó que este pedido es urgente 
considerando que hay diferencias en la 
biomasa de la anchoveta. La primera 
está ubicada en la zona norte centro 
del país y la otra en el sur, cuyo hábitat 

llega hasta la zona norte de Chile. 
Además, otro factor es la geografía y 

la conformación del zócalo continental 
en la zona sur, la cual es más estrecha 
ocasionando que el stock de anchoveta 
se concentre más en la costa a 
diferencia de la zona norte centro que 
es más extensa.

Entre los años 2002 y 2011 se 
pescaron en promedio en el sur 
764.000 toneladas de anchoveta por 
año y entre 2012 y 2017 (ya con el 
régimen derogado) la pesca se redujo en 
promedio a 260.000 toneladas anuales. 
El año 2019 es más dramático pues se 
pescaron solo 134.000 toneladas. Ya 
desde el 2012 las capturas de anchoveta 

Debido a la pandemia, los pescadores artesanales fueron los más afectados en la actividad 
pesquera.
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de Chile sobre dicha biomasa de 
anchoveta fueron en promedio 50% 
mayores a las del Perú; mientras que 
en los años 2013 y 2017 pescaron 65% 
y 67% más, respectivamente.

“Por este motivo, la actividad 
artesanal en la zona sur es menor 
en todo el ámbito de las 5 millas 
comparado con esa actividad en la 
zona norte centro. Además sin el 
REP se restringe el ingreso de barcos 
industriales en la milla 5 en el sur, 
lo que justificaría una regulación 
distinta de la pesca industrial entre 
ambas zonas. Y por otro lado, Chile 
saca ventaja con una regulación 
que sí permite a sus industriales 
aprovechar las características del 
zócalo continental en el sur”, precisó 
Richard Inurritegui. 

IMPACTO DE LA 
COVID-19
Con respecto al impacto de pandemia 
de la COVID-19, que generó una 
cuarentena y aislamiento social, los 
pescadores artesanales fueron los más 
afectados en la actividad pesquera. 
Richard Inurritegui sostuvo que ellos 
tienen un papel sustancial en esta 
actividad debido a que abastecen en 
gran mayoría a la cadena de producción 
industrial del consumo directo.

Así también se encargan de 
abastecer a casi la totalidad de los 
negocios gastronómicos que en los 
últimos años ha tenido un crecimiento 
significativo en el consumo de pescados 
y mariscos. Sin embargo, durante los 
meses de cuarentena la actividad de 
los artesanales estuvo totalmente 
paralizada, en parte, porque se 
dispuso la suspensión de algunas 
actividades económicas, entre ellas 
las relacionadas al sector gastronómico 
como restaurantes. 

“Ante esta situación, el Estado 
-a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero (Fondepes)- 
debería apoyarlos con créditos y 
financiamientos, y al mismo tiempo, 
buscar alianzas estratégicas con el 
sector privado en pesca y acuicultura 
para que los artesanales se integren 

en mayor medida en la cadena 
productiva”, subrayó.

De esta manera, dijo, se daría un 
ejemplo de integración en acuicultura 
en determinadas bahías y en la pesca 
de anchoveta en el sur del país.

Respecto al consumo directo 
indicó que si bien esta actividad se 
mantuvo en operación por encontrarse 
dentro del concepto de actividades 
esenciales (alimentación), explicó 
que al   establecerse el estado de 
emergencia en marzo con el D.S. N° 
044-2020-PCM, la propia dinámica 
de la cuarentena y la reducción del 
consumo, originaron una reducción 
considerable. “Además, si a eso le 
aunamos las iniciales restricciones en 
puertos de destino como consecuencia 
de la pandemia para los productos de 
exportación, el impacto inicial ha sido 
muy negativo”, resaltó.

En el 2019 la captura de anchoveta registró su nivel mínimo con 134.000 toneladas.

MENOS 
EXPORTACIONES 
Las exportaciones pesqueras 
destinadas para el consumo directo 
también sufrieron retrocesos,  pues 
a mayo de este año la contracción fue 
alrededor del 30% en productos no 
tradicionales, cifra comparada con 
su similar periodo de 2019. 

Entre los principales especies 
para consumo directo que el Perú 
exporta figuran el calamar gigante 
(pota), el langostino, el perico, el 
jurel, la concha de abanico, el atún, 
la anchoa y la merluza.

De este grupo, los productos que 
registraron una mayor contracción 
en mayo de 2020 fueron el calamar 
gigante (-76%), la anchoa (-48%), 
la concha de abanico (-35%) y el 
langostino (-28%); mientras el perico 
fue la especie de mayor crecimiento 
con una variación positiva del 23%.

Para  este  año ,  Richard 
Inurritegui explicó que, debido 
a la incierta coyuntura local e 
internacional, es muy difícil 
establecer una proyección anual 
de estas exportaciones debido a 
que el sector pesquero depende 
principalmente de la disponibilidad 
de las diferentes especies, las que a su 
vez dependen de factores biológicos y 
regulatorios.

EXPORTACIONES 
PESQUERAS PARA 
CONSUMO HUMANO 
RETROCEDIERON 
EN 30% A MAYO
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Para obtener liquidez para expandirse, las empresas  deben seguir tres 
pasos importantes: preparación, búsqueda y negociación.

Las empresas  suelen 
comenzar financiándose 
de las ganancias retenidas 
del negocio o a través de 

aportes de accionistas. Mientras el 
negocio va creciendo y se identifican 
nuevas oportunidades de negocios, 
requerirán montos cada vez mayores 
para para poder expandirse de manera 
sostenida.

Para obtener el financiamiento 
adecuado, se deben seguir tres pasos 
importantes: preparación, búsqueda 
y negociación. 

PREPARACIÓN
La etapa de la preparación es la 
más fundamental de las tres. En 
esta etapa se sientan las bases de 
la búsqueda y de la negociación con 
acreedores. Se deben responder 
dos preguntas esenciales: ¿Por qué 
necesito este préstamo? ¿Cómo quiero 
el préstamo?

La primera pregunta nos ayudará 
a saber si realmente necesitamos 
capital externo o si es que podríamos 
generar recursos internos para 
nuestros proyectos. Las empresas que 
busquen financiamiento solamente 
porque están cortas de efectivo 
sin una planificación financiera 
adecuada están asumiendo un 
riesgo inmenso que podría poner en 
peligro la compañía. Herramientas 
como la planificación financiera y 
el flujo de caja son esenciales para 
evaluar un financiamiento. Si no 
se cuenta con una persona dentro 
de la empresa que domine el tema, 
puede ingresar un asesor externo o 
encargado de finanzas a la compañía 

FINANCIAMIENTO: ¿CÓMO 
CONSEGUIRLO?

que podrán dar una mejor opinión de 
si la compañía realmente necesita 
un financiamiento o si hay mejoras 
internas que se puedan realizar.

La segunda pregunta está basada 
en la primera. Si tenemos claro el 
por qué, vamos a poder especificar 
qué tipo de préstamo necesitamos 
(leasing, capital de trabajo, factoring), 
en qué plazo (corto, mediano, o largo) 
y cuál es nuestra capacidad de pagar 
ese préstamo sin poner en peligro 
nuestra operación diaria.

BÚSQUEDA
Una vez que sabemos qué necesitamos 
y cómo, comienza la búsqueda. 
Existen cuatro categorías generales 
de financiadores a quienes podríamos 
acudir.

Banca tradicional:  Esta 
categoría incluye bancos, cajas y 
cooperativas de ahorro y crédito. 
Todas tienen diferentes puntos de 
atención en el país. Es probable que 
ya tengas cuenta con alguna de ellas, 
por lo que siempre es una buena idea 
conversar con ellos y ver la posibilidad 
de sacar el préstamo que necesitas.

Banca Paralela:  Existen 
momentos en los que la banca 
tradicional no te podrá atender, tal 
vez porque el monto que requieres 
es muy grande, porque aún eres una 
empresa muy pequeña o porque te han 
reportado a la central de riesgos. 

En estos casos, existen fondos de 
inversión que estarían dispuestos a 
financiarte siempre y cuando tengas 
las garantías del caso, como por 
ejemplo contratos de exportación, 
o una casa o departamento para 

daniel lu, CFA

Fundador de Lu & Asociados / 
Servicios Financieros 

Firma de consultoría financiera
www.luasociados.com

daniel.lu@luasociados.com
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NEGOCIACIÓN
Una vez  en  contac to ,  los 
f inanciadores te pedirán más 
información y tendrás reuniones 
donde podrás presentar la 
oportunidad de negocio. 

Ellos te harán preguntas 
sobre tu negocio, tus clientes, tus 
proveedores, la procedencia de tu 
patrimonio y tus garantías. Lo que se 
busca es saber primero que el dueño 
de la empresa conozca su negocio y 
su mercado bien, que tenga un buen 

producto o servicio y que este sea 
diferenciado. 

A nivel financiero, analizarán tu 
empresa para verificar que podrás 

CONFORME VAN 
CRECIENDO, 
LAS EMPRESAS 
NECESITARÁN 
CADA VEZ MAYORES 
MONTOS PARA 
PODER EXPANDIRSE

hipotecar. La ventaja es que podrían 
darte más flexibilidad de pago y un 
financiamiento a la medida.

Inversionistas privados: En 
última instancia, siempre se puede 
recurrir a financiadores privados 
que podrían socorrerte en tiempos 
de crisis. 

La entrada de un socio que inyecte 
dinero puede fortalecer el patrimonio 
de la empresa.  

De la misma manera, se podría 
solicitar financiamiento a personas 
con excedentes de dinero y solicitarles 
un contrato de préstamo.

Mercado de capitales: Entrar 
a bolsa es una de las opciones más 
rentables que tiene la empresa. 

Actualmente las tasas del 
Mercado Alternativo de Valores 
(MAV) son las más competitivas del 
mercado, rondando el 5%-7%, lo cual 
lo hace muy atractivo como lugar 
para buscar financiamiento tanto 
por monto como por tasa. 

Sin embargo, una emisión en el 
mercado de capitales requiere un 
compromiso de largo plazo con el 
crecimiento de la empresa, pues 
requiere ordenarse internamente 
primero.

pagar las cuotas del préstamo.
Luego de una evaluación, 

te harán una propuesta de 
financiamiento a nivel de tasa, monto 
y estructura del financiamiento y 
toca negociar los términos. 

Idealmente contar con diferentes 
propuesta de financiamiento de 
diferentes entidades te ayudará 
a saber cómo te ven las entidades 
y te ayudará a negociar mejores 
términos. 

Es importante evaluar no 
solamente a los términos, si no 
también al financiador, pues la idea 
es que puedan trabajar de la mano en 
el largo plazo y generar una relación 
de negocios sólida. 

Una vez que se cierren los detalles 
de la propuesta, se procede a firmas 
y papeleo legal. También se pactara 
la fecha del desembolso y empezar a 
trabajar los proyectos. 

E l  conclusión ,  conseg ui r 
financiamiento es una de las formas 
en las que un financiero puede 
agregar valor a la compañía.  Además 
de esto, un buen gestor financiero 
capta, gestiona y genera recursos 
de la empresa para asegurar que los 
objetivos trazados se materialicen. 
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En medio de una crisis 
sanitaria global, el primer 
ministro de la India, 
Narenda Modi, manifestó 

que su país va a desempeñar un papel 
fundamental en la reactivación de la 
economía mundial, con mayor atención 
en la salud de las personas y la salud 
de la economía. 

Durante la inauguración virtual del 
foro India Global Week 2020, Narenda 
Modi destacó que esta reactivación está 
estrechamente relacionada con dos 
factores: el talento indio y su capacidad 
para reformar y rejuvenecer.

La contribución del talento 
indio, afirmó Modi, se centra en sus 
diversos profesionales, especialmente 
en tecnología, que por décadas han 
dirigido el desarrollo del país. “La 
India es una potencia de talento 
que está deseosa de contribuir y 
siempre lista para aprender. Hay una 
sinergia de doble sentido que es muy 
beneficiosa”, declaró .

En tanto, dijo que la capacidad para 
reformar y rejuvenecer se muestra en 
los desafíos que ha logrado superar 
el país por años, ya sean sociales o 
económicos.

Si bien su país lucha contra el 
avance de la pandemia, Narenda Modi 
resaltó que la India continúa siendo 
una de las economías más abiertas 
del mundo, ofreciendo múltiples 
oportunidades para los inversores. 
“Estamos poniendo una alfombra roja 
para que todas las compañías globales 
vengan y establezcan su presencia en 
India. Muy pocos países ofrecerán el 
tipo de oportunidades que nuestro país 
ofrece hoy”, expresó.

Además, durante los últimos seis 
años, la India ha logrado grandes 
avances en esferas como la inclusión 
financiera total, la construcción 
de viviendas e infraestructuras 
culminadas a nivel récord, la facilidad 

para hacer negocios  e importantes 
reformas fiscales, incluido el impuesto 
sobre los bienes y servicios.

También destacó la puesta en 
marcha de la mayor iniciativa de 
atención de la salud del mundo: 
el Ayushman Bharat, plan de 
aseguramiento de salud cubierto por 
el Estado indio al 100%.

“Con estos importante logros, 
la India hará todo para fomentar el 
bien y la prosperidad mundial. Esta 
es una India que se está reformando, 
realizando y transformando y 
que ofrece nuevas oportunidades 
económicas y que está adoptando un 
enfoque de desarrollo centrado en el 
ser humano y en la inclusión”, anotó.

Durante inauguración de la India Global Week 2020, el primer ministro de la India, 
Narenda Modi, instó a las empresas globales a establecer negocios en su país.

“LA INDIA SERÁ FUNDAMENTAL 
EN REACTIVACIÓN MUNDIAL”

El primer ministro Nerenda Modi resaltó el hecho de que la India continúa siendo una de 
las economías más abiertas del mundo. 
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RECURSOS HUMANOS

Es importante que los líderes de las organizaciones sepan comunicar 
en el momento adecuado y en un horario adecuado.

EL GERENTE-LÍDER EN TIEMPOS 
DE LA COVID-19

Hoy en día, por la presencia 
de la COVID-19, las 
empresas han tenido que 
cambiar su modelo de 

trabajo a la práctica remota. En este 
nuevo escenario el “gerente-líder” 
debe considerar una serie de aspectos 
para motivar a los trabajadores a 
cumplir con los objetivos trazados por 
la organización.

Carmen Heinmann, profesora 
de la carrera de Psicología 
Organizacional de la Universidad 
ESAN, analizó el tema y afirmó que 
para que el teletrabajo sea efectivo, 
la comunicación debe ser fluida, los 
objetivos deben ser cortos y estar 
planteados de forma clara. También 
se requiere desarrollar equipos 
multidisciplinarios y plantear a los 
trabajadores que esta situación es 
una oportunidad de aprendizaje sin 
igual. Hay que hacerlos sentir que se 
están retando a sí mismos, reforzando 
el concepto de equipo, apoyo y trabajo 
colaborativo. Además, indicó que 
es importante apoyarlos para que 
desarrollen actividades y rutinas que 
les sean productivas. Crear hábitos 
saludables de trabajo (horarios, 
reuniones, coordinaciones).

Heinmann advierte todo lo 
anterior no sería posible, si el 
líder no predica con el ejemplo y no 
encamina a los colaboradores. Este 
debe transmitir una mezcla entre 
confianza y realismo, coincidir con 
sus colaboradores en la situación de 
incertidumbre que viven todos, pero 
asimismo, proponer y adoptar medidas 
que consigan que la organización 
pueda avanzar y comprometer al 
equipo en el logro de este propósito.

Para Carmen Heinmann, el 
concepto de equipo que transmita 
el líder es esencial en esta situación, 
brindando un mensaje optimista, pero 
al mismo tiempo realista, respecto a la 
situación económica de la empresa que 
ha originado en algunos casos recorte 
de sueldo a los empleadores.

Adicionalmente, asegura que las 
personas necesitan sentirse seguras 
y protegidas, y que por eso la imagen 
y compostura de sus líderes debe 
otorgarles tranquilidad y así poder 
minimizar el impacto que produce la 
incertidumbre de la misma crisis.

Otro aspecto a considerar, es 

la importancia de la adecuada 
comunicación interna en las empresas. 
Esta debe ser clara y lo más directa que 
se pueda. Los temas globales deben 
ser comunicados a través de las vías 
interna que tenga cada organización. 
Pero, los temas particulares requieren 
ser transmitidos de forma directa.

Finalmente, ¿qué indicadores debe 
tener en cuenta el líder para saber si 
sus propuestas tendrán éxito? “El nivel 
de compromiso de sus colaboradores, 
nuevos aprendizajes y hábitos 
productivos, nivel de transformación 
digital y desarrollo de competencias 
personales”, dijo la experta.

El “gerente-líder” debe brindar un mensaje optimista en estos tiempos de crisis, pero al mismo 
tiempo realista respecto de la situación económica de la empresa. 
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

JCC OL E.I.R.L.

“Hagámoslo distinto” es la nueva forma 
de trabajo que viene implementando el 
Operador Logístico JCC OL E.I.R.L. (CCL: 
00038421.2) para sus clientes, a quienes 
les denomina socios estratégicos. “En los 
últimos cinco años de operaciones, estas 
han agilizado el servicio en transporte 
de carga, generando valor agregado y 
rentabilidad en la cadena de suministro 
con los socios”, afirma la empresa. Para 
una atención directa o más información, 
puede comunicarse al 9593-58628 
o escr ibir  a:  jvi l lacor ta@jccol.com

Businesses Start E.I.R.L. (CCL: 
00051382.7) es partícipe de una 
vida sana con sus servicio de 
entrega a domicilio de bidones 
de agua. “Somos distribuidores 
autorizados de bidones de 
agua de mesa ozonizada en 
la marca San Luis e Iglú y agua 
mineral en la marca San Mateo. 
Atendemos a oficinas y hogares; 
y proveemos surtidores con 
caño para el consumo. Nuestra 
cobertura comprende Lima 
Norte y Ventanilla”, informa la 
empresa. Consultas y pedidos: 
9824-90628 y 01-759-0828.

Los colaboradores del Estudio 
Contable Herrera & Chirre 
E.I.R.L.  (CCL: 00038573.4) 
expresan sus más sinceras 
felicitaciones al Titular C.P.C.C. 
David Herrera Chávez por asumir 
el cargo de Presidente del Rotary 
Club Breña, organización dedicada 
a mejorar la vida en la comunidad 
y fomentar el ideal de servicio, 
para el periodo 2020-2021. “Que 
sus valores, conocimiento y 
espíritu de servicio, promuevan 
los cambios que nuestra 
sociedad necesita. Felicitaciones”, 
manifiestan los colaboradores.

Emerald Distribuidora E.I.R.L. (CCL: 
00051317.5) es una empresa dedicada 
a la venta por mayor y menor de 
implementos de seguridad, equipos de 
protección personal (EPP), artículos de 
ferretería, herramientas, seguridad vial, 
equipamiento minero y automotriz, 
línea de bloqueo, productos de limpieza 
y bioseguridad. “Realizamos envíos a 
nivel nacional. Considéranos tu socio 
estratégico”, señaló la compañía, que 
presenta su lema:  Todo lo que necesitas 
en un solo lugar.

JorLe Industrial (CCL: 00044330.3) 
comercializa equipos, suministros 
de repuestos y servicio técnico para 
los sectores pesquero, marítimo 
e industrial. “Contamos con la 
representación de marcas líderes a 
nivel mundial como TH Company, 
TWG (Pullmaster, GearProducts), 
Eaton, Vickers, Char-Lynn, Toimil 
y Thermo King, líder mundial 
en equipos de refrigeración y 
aire acondicionado”, detalla la 
compañía. Para más información: 
w w w. j o r l e i n d u s t r i a l . c o m ; 
ventas@jorleindustrial.com, o al 
9694-97942.

Adiam Logint – 
Transporte & Logística

Adiam Logint – Transporte & 
Logística (CCL: Nº   00051316.6 ) 
es una empresa de transporte de 
carga y distribución con alcance 
a nivel nacional. “Contamos con 
un personal idóneo orientado 
a cumplir con las necesidades 
y requerimientos de nuestros 
clientes, enfocados en las buenas 
prácticas logísticas”, comenta la 
empresa. Para más información 
sobre sus servicios, ingrese a www.
adiamlogint.com, o comuníquese 
a ventas@adiamlogint.com / info@
adiamlogint.com; o a los números 
9376-80402 y 9207-50627.

Businesses Start E.I.R.L. JorLe Industrial

Daya Plus S.A.C.

Daya Plus S.A.C. (CCL: 00051292.8) es 
especialista en consultoría tecnológica 
y en este tiempo de pandemia ofrece la 
implementación de la firma digital y el 
asesoramiento gratuito para todos los 
asociados interesados. “La firma digital y 
su respectivo certificado digital permiten 
a una persona firmar desde cualquier 
lugar y momento, brindan integridad y 
seguridad, el contenido es inmutable, 
total confidencialidad”,  informa la 
empresa. Más información en www.
dayaplus.com y info@dayaplus.com   

Emerald Distribuidora E.I.R.L.

Estudio Contable Herrera & 
Chirre E.I.R.L.





Serpecsa es una organización dirigida por 
un equipo de profesionales en 

saneamiento ambiental, con experiencia 
en manejo integrado de control de plagas 

urbanas, industriales y vectoriales.

Desinfección
Desinsectación
Desratización
Control Aviar

Limpieza y desinfección de 
tanques y cisternas de agua
Limpieza integral de oficinas 
e industria.

Nuestros Servicios

Escríbenos
luisg@serpecsa.com

Manejo integrado de plagas industriales, urbanas y vectoriales

Llámanos
964884663


