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Oportunidades en 
la crisis

Ricardo Márquez Flores
Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias

Al comenzar el 2020, nadie se hubiera imaginado 
el impacto que tendría el coronavirus en el mundo. 
Incluso había optimismo, pues Estados Unidos y 
China iban llegando a entendimientos que augura-
ban una mejora en el comercio mundial. Pero esta 
enfermedad incluso ha cambiado la geopolítica 
mundial, pues ha revivido la disputa entre ambas 
potencias.

Esta es una oportunidad a la que debemos apun-
tar. Tenemos que identificar qué productos dejará 
de comprar Estados Unidos a China y empezar a 
producirlos en el país y mandarlos a nuestro socio 
comercial del norte. Por ejemplo, estamos prepa-
rados para capturar el salmón de Alaska que está 
en Paita, procesarlo y generar toda una industria 
de pesca para consumo humano directo. Además, 
tenemos todos los productos de la sierra y de la 
selva. 

Este cambio geopolítico debemos estudiarlo con 
el Gobierno para proyectarnos a esos productos y 
trabajar con un país que es nuestro mercado natu-
ral. No olvidemos que el 70% de nuestra ropa va a 
Estados Unidos.

Como institución, tenemos información diaria de lo 
que está pasando en el mundo y vemos cómo están 
cambiando las demandas. Entonces nuestra obli-
gación como sector privado es trabajar con el go-
bierno y decirle a los empresarios: “esto es lo que 

va a pasar”. Entonces, uno de los nuevos objetivos 
de la SNI es incentivar el desarrollo de nuevos pro-
ductos para exportarlos a Estados Unidos. 

En este 124 aniversario institucional quiero aprove-
char para llamar la atención sobre un gravísimo error 
que se cometido en los últimos 18 años: nadie ha 
querido apoyar a la industria y sí a la importación. 
Y nuestra manufactura está en capacidad de hacer 
grandes cosas. Lo pruebo de una sola manera: hace 
70 días llamamos a empresarios para que hagan los 
respiradores artificiales y nosotros tenemos en el país 
al Senati, a la Universidad Nacional de Ingeniería y 
a Modasa, terminando sendos modelos. La industria 
peruana sí está en capacidad de desarrollar nuevos 
productos tecnológicos.

Queremos que la población tome conciencia que la 
industria es el eje del desarrollo del país y contribuye 
a desarrollar la clase media. 

Precisamente nuestra labor en este último año de 
gestión será cómo adaptarnos rápidamente a esa 
nueva geopolítica mundial y, a la vez, aportar pro-
puestas que hagan que el país se reactive lo más 
pronto posible. Nosotros somos entusiastas de que 
en el Perú sí hay salida y no a cinco años, sino en 
muchísimo menos. Tenemos a los empresarios que 
cooperan y ese es el empresario emergente que exis-
te en el Perú. Ese el empresario emergente de la So-
ciedad Nacional de Industrias.
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Aliado en tiempos difíciles
La Sociedad Nacional de Industrias se adaptó a las exigencias del confinamiento 
social obligatorio para mantener una activa defensa gremial y atender las necesi-
dades de sus asociados.

Se suele afirmar que a los verda-
deros amigos se les conoce en 
las circunstancias difíciles y esto 
se puede extender a las organi-
zaciones que están al lado de los 
empresarios en este período del 
confinamiento social obligatorio 
y en el comienzo de la Fase I y 
II del reinicio de las actividades 
productivas en el país a causa 
del coronavirus. 

“La Sociedad Nacional de Indus-
trias tuvo que adecuarse rápida-
mente a los cambios vertigino-
sos de las primeras semanas del 
Estado de Emergencia Nacional, 
para continuar brindando servi-
cios y apoyar a las empresas in-
dustriales de modo que puedan 
seguir operando, a la vez de ser 
un articulador eficaz entre estas 
y las entidades gubernamenta-
les”, afirmó Carlos García, ge-
rente general de la SNI.

Para lograrlo, el gerente ge-
neral indicó que el gremio in-
dustrial cambió la estructura 
de trabajo, reasignó respon-
sabilidades y se establecieron 
áreas de enlace con las dife-
rentes entidades de gobierno 
para tener una coordinación 
y respuesta más rápida. Esto 
abarcó tanto las actividades de 
defensa gremial, así como la 
atención de los requerimientos 
de los asociados y de sus pro-
veedores incluso (ver páginas 
siguientes). 

Igualmente se estableció un régi-
men de reuniones permanentes 
con toda la plana gerencial del 
gremio y de los diferentes comi-
tés sectoriales y comisiones que 
conformar la SNI para evaluar 
la situación y estar atentos a los 
cambios y necesidades de los 
asociados.

“La SNI tuvo 
que adaptarse 
rápidamente 
a los cambios 
vertiginosos 

para continuar 
brindando 

servicios y apoyar 
a las empresas 

industriales socias”
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COORDINACIONES OFICIALES

• Inclusión de los proveedores de la cadena de abastecimiento 
al régimen de actividades esenciales al inicio de la cuarentena.

• Continuidad de las actividades de comercio exterior al comienzo  
del confinamiento social obligatorio.

• Propuestas de mejora a las normas laborales emitidas por el 
Ministerio de Trabajo.

• Propuestas de mejora en las emisiones de pases laborales y de 
circulación para las empresas.

• Propuestas de mejora a los requisitos iniciales de Reactiva Perú.

• Impulso al financiamiento de las micro y pequeñas empresas a 
través del Fondo de Apoyo Empresarial a la Micro y Pequeña 
Empresa (FAE Mype).

• Provisión de información sobre las necesidades de las empresas 
industriales y con respecto al impacto de las diferentes medidas 
tomadas por el Ejecutivo, las mismas que fueron recogidas a 
través de encuestas realizadas por la SNI entre sus asociados.

• Inclusión de sectores a la Fase I del proceso de reanudación de 
la actividad productiva.

• Propuesta de mejoras en el proceso de autorizaciones de 
operación para la Fase I.

• Gestión para la incorporación de los contratos de exportación 
vencidos o por vencer en las autorizaciones de la Fase I, 
gracias al levantamiento de información hecho a más de 100 
exportadores industriales.

• Incorporación de más sectores industriales en la Fase II.

COMUNICADOS

• Pedido a los asociados para que soliciten únicamente 
los salvoconductos mínimos e indispensables para sus 
colaboradores.

• Provisión de información sobre las facilidades para la 
certificación de origen durante el Estado de Emergencia 
Nacional.

• Respaldo al retiro de fondos de AFP sin dañar el sistema 
de pensiones.

• Apoyo a la decisión de las instituciones bancarias de 
reprogramar las de deudas con estas entidades.
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PRONUNCIAMIENTOS

ENTIDADES CON LAS QUE SE COORDINA

• Ministerio de Economía y Finanzas.
• Ministerio de la Producción.
• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
• Ministerio de Trabajo.
• Ministerio del Interior.
• Ministerio de Salud.
• Cofide.
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• Alerta por el poco acceso de las pequeñas y micro empresas a Reactiva Perú.

• Pedido para que la Beca Continuidad también se aplique a la educación básica.

• Alerta sobre el peligro del aumento de importaciones sin control que está afectando a las industrias 
textil confecciones y calzado.

• Alerta sobre el control de precios que se discute en el Congreso.

• Propuesta de reactivar el Observatorio de Productos Farmacéuticos para que los medicamente 
peruanos puedan transparentar los precios de las medicinas.

• Pedido para simplificar los protocolos de sanidad y seguridad para el reinicio de las actividades 
productivas y comerciales.

• Reconocimiento a la norma que transparentará los costos logísticos para no pagar por servicios 
que no se reciben.

• Reconocimiento a la reactivación de la industria pesquera para el consumo humano, pues 
permitirá superar la crisis en el que se encuentra la industria conservera.

• Pedido para que en el plan de reactivación de actividades se considere a las industrias que 
exportan porque podrían perder contratos por vencer.

• Pedido de no pago del consumo mínimo del gas natural por parte de las empresas ante la 

paralización de la producción.

• Pedido de un marco legal para formalizar a un millón y medio de pequeñas empresas.

• Saludo a la implementación de la suspensión perfecta de labores como 

una forma de mantener el vínculo laboral.

• Pedido para que se eleve el subsidio a la planilla, establecido en 35%, 

así como el tope de S/ 1,500 a S/ 2,500.

• Pedido para que el IGV se pague después de julio, para que las empresas 
tengan liquidez para cumplir con sus obligaciones.

• Alerta sobre las condiciones restrictivas iniciales del programa Reactiva Perú.

• Apoyo al retiro de hasta S/ 2,000 de los fondos de AFP. Además, se mostró 

a favor de que se evalúe el sistema de pensiones.

• Anuncio de que la SNI puso a disposición del Gobierno un programa 

de alimentación para aliviar la situación crítica de las poblaciones de 
escasos recursos económicos.

• Ratificación de que la industria de alimentos tiene la capacidad instalada 
suficiente para continuar abasteciendo a la población con normalidad al 
inicio de la cuarentena.
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ACCIONES DE AYUDA Y ASESORÍA

• Asesoría y apoyo en la gestión de los pases laborales y 

vehiculares para los asociados y sus proveedores para 

que puedan operar y distribuir con tranquilidad.

• Asesoría ante eventuales intervenciones policiales 

inadecuadas que afectaban a las empresas 

autorizadas a operar al inicio de la cuarentena.

• Gestión de las autorizaciones de operación a las 

empresas industriales que realizan actividades 

esenciales y sus cadenas de proveedores al inicio de 

la cuarentena nacional.

• Inclusión de empresas en la lista de autorización 

de operación en la Fase I de la reanudación de las 

actividades productivas.

• Desarrollo de webinars con temas críticos para el 

funcionamiento y operación de los asociados en 

tiempos de cuarentena (37 realizados al 29 de mayo).
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• Actualización permanente respecto a la emisión 

de normas durante el período de Emergencia 

Nacional, mediante el envío de alertas legales (260 

entre regulatorias, laborales y tributarias al 27 de 

mayo).

• Elaboración de tres ediciones del Portafolio Legal, 

que contiene los principales aspectos normativos a 

nivel laboral, tributario y regulatorio.

• Atención a más de 500 consultas legales por parte 

de los asociados.

• Gestión de una donación de 100,000 pruebas 

serológicas con el laboratorio Abbott, así como 

de la compra de dos millones de mascarillas para 

las empresas industriales que reiniciarán sus 

actividades productivas.

• Desarrollo de un portal de firma electrónica con 

Certinet para que los asociados puedan firmar 

contratos electrónicos (en proceso).

• Desarrollo de un portal para que los asociados 

puedan vender en línea directamente a los 

consumidores finales (mall virtual en proceso).
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La Sociedad Nacional de Industrias celebrará su 124 
aniversario en un contexto marcado por la extensión 
del Estado de Emergencia Nacional y la implementa-
ción de las fases I y II de la reactivación de la actividad 
productiva establecida por el Gobierno.

Este contexto ha hecho que la 
temática de la Semana de la 
Industria 2020 esté enfocada 
en cómo reactivar la economía 
y volver a crear empleos. Bajo 
el título “Semana de la Industria 
2020: Pilar de Reactivación post 
COVID-19”, esta edición será 
virtual aprovechando las herra-
mientas de Zoom y Facebook 
Live para su difusión.

El cónclave empresarial se realizará en tres días y 
constará de igual número de mesas temáticas. La pri-
mera se realizará el martes 9 de junio y tiene como 
título “Rol de la Industria: Estrategias en el mundo so-
bre reactivación post COVID-19”. En esta sesión se 
analizarán las medidas tomadas en Estados Unidos, 

Alemania y Colombia para reactivar su sector manu-
facturero a partir de la participación de representantes 
gremiales de dichos países.

Un día después se realizará un intercambio de 
buenas prácticas empresariales en respuesta al 

COVID-19. Estas serán presen-
tadas en tres mesas simultá-
neas que abordarán los temas 
Financiero y Tributario; Laboral 
y Seguridad y Salud; y Redirec-
cionamiento de los canales de 
venta.

Finalmente, María Antonieta 
Alva, ministra de Economía; y 

Luis Carranza, presidente de la Corporación Andina 
de Fomento, disertarán sobre la reactivación de la 
industria nacional post COVID-19 el viernes 12. Co-
mentarán estas ponencias Elmer Cuba, socio de Ma-
croconsult; Bruno Seminario, profesor principal de la 
Universidad del Pacífico; y Jesús Salazar, presidente 
de la Comisión Organizadora de la Semana de la In-
dustria.

“La Semana de la 
Industria estará 

enfocada en cómo 
reactivar la economía y 

crear empleos”

La industria como palanca 
de la recuperación
Semana de la Industria 2020 analizará la forma cómo el sector manufacturero puede 
ayudar a la reactivación de la economía peruana tras el coronavirus.

https://www.sni.org.pe/semanaindustria/
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Un año difícil
Panorama de la industria es complejo y dependerá de los ajustes que se hagan en 
los programas de estímulo financiero y en el plan de reactivación económica.

Tras haber decrecido 1.7% en el 2019, se esperaba 
que la industria tuviera un repunte de 4% este año. Sin 
embargo, el sector manufacturero fue uno de los más 
afectados por el confinamiento obligatorio como parte 
del Estado de Emergencia Nacional por el coronavirus.

Según cifras oficiales, la producción industrial se 
contrajo 9.6% en el primer trimestre (-12.4% en el 
caso de la manufactura No Primaria), 
explicada fundamentalmente por la 
paralización forzosa iniciada el 16 de 
marzo pasado.

En dicho mes, de 93 ramas indus-
triales, 85 experimentaron un re-
troceso, teniendo una performance 
positiva seis vinculadas al sector de 
alimentos y dos al de plásticos, esto 
último debido a ser consideradas 
actividades esenciales durante el 
período de cuarentena.

Amparo Pareja, jefa del Instituto de Estudios 
Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI), señaló que, si se 
analiza la industria por ramas agregadas, 13 de 
las 15 cayeron en el primer trimestre, pudiendo 

ser que se dé una contracción de todas hacia fi-
nal de año. 

Expectativa difícil

Víctor Albuquerque, director de Análisis Sectorial del 
Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de APOYO 

Consultoría, estimó que el sector ma-
nufacturero se contraerá entre 28% y 
30% en el segundo trimestre del año, 
pues en dicho período se sentirá todo 
el impacto de la paralización de la ma-
yor parte de la actividad industrial.

Si bien el panorama de la industria 
es complejo este año, Juan Carlos 
Mathews, exviceministro de Mype 
e Industria del Ministerio de la Pro-
ducción (Produce), afirmó que el 
resultado final dependerá de cómo 

funcione el proceso de reinicio de las actividades 
productivas diseñado por el Gobierno.

Al respecto, Ricardo Márquez, presidente de la 
SNI, alertó que este proceso está siendo demasia-
do burocrático (ver entrevista en esta edición). De 

“En el segundo 
trimestre 

se sentirá el 
impacto de la 

paralización de 
la mayor parte 
de la industria”
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otro lado, la jefa del IEES complementó que el pro-
ceso no era considerado muy claro por los empresa-
rios industriales, además que los umbrales de venta 
planteados son muy elevados. Además, la demora 
en las autorizaciones en la Fase I hará que algunas 
firmas inicien operaciones recién en la segunda.

Para el líder industrial otro problema de este proceso 
de reactivación de cuatro fases es que 
no se han considerado bien todos los 
eslabonamientos hacia adelante y ha-
cia atrás. “De qué les vale producir si 
no van a poder vender”, aseveró en 
una entrevista, al señalar que muchas 
actividades comerciales recién podrán 
operar en julio.

En tanto el Ejecutivo espera que ini-
ciada la Fase IV el 90% de la eco-
nomía esté operando, el director de 
APOYO Consultoría consideró que, 
en el caso de la industria, el nivel 
de operatividad estará entre 70% a 85% a fin de 
año, “No se volverá al nivel pre-COVID a final de 
año, pues habrá muchas medianas y pequeñas 
empresas con problemas financieros, lo que difi-
cultará que puedan implementar los protocolos 
sanitarios exigidos para poder producir. Otras 
tendrán problemas operativos, ya sea porque sus 
proveedores y distribuidores no han sido habilita-
dos al mismo tiempo o han quebrado, pese a la 
existencia de Reactiva Perú y del Fondo de Apoyo 
a la Micro y Pequeña Empresa (FAE Mype)”, previó.

Cabe agregar que otro aspecto que se debe 
aclarar en el futuro es la continuidad de los pro-
gramas de financiamiento Reactiva Perú y FAE 
Mype, así como la aplicación de la suspensión 
perfecta de labores, dado que las empresas que 

iniciarán operaciones en la tercera o cuarta fase 
los podría necesitar para sobrevivir.

Competencia desleal

Tras alertar sobre la constante entrada de prendas 
de vestir chinas subvaluadas al mercado peruano, 
el presidente de la SNI aseguró que esa competen-

cia desleal dificultará la recuperación 
de algunos sectores como el textil 
confecciones y calzado.

Al respecto, el exviceministro de Mype 
e Industria afirmó que ya es momen-
to de frenar la desindustrialización del 
país, dado que se está volviendo más 
atractivo importar que producir, dada la 
alta carga tributaria y laboral que deben 
enfrentar las firmas manufactureras.

Albuquerque indicó que la cuarentena 
por el coronavirus ha demostrado que las 

regulaciones laborales no son las más adecuadas, por 
lo que se debería tender a una flexibilización laboral para 
tener precios más competitivos y generar más puestos 
de trabajo.

Finalmente, Mathews dijo que, en tanto se espera 
que el 2020 sea un año de sobrevivencia empresa-
rial, se daría un rebote estadístico de la economía 
al año siguiente (que estima de entre 6% y 7%); 
siendo recién el 2022 cuando se esté mejor. 

Sin embargo, precisó que la mejora industrial po-
dría darse antes si efectivamente se reactiva la 
construcción y la minería, siendo importante en el 
primer caso que se dinamice la inversión pública en 
el segundo semestre de este año como ha ofrecido 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Reactivación 
industrial se 

adelantaría si 
se reactivan la 
construcción, 
la minería y 
la inversión 

pública”
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Tras resaltar como positivas las medidas para dar liquidez a las empresas, mediante programas como 
Reactiva Perú o FAE Mype, Mathews señaló “no ha habido un pronunciamiento claro sobre la mediana 
y gran empresa, pues se cree que esta puede sostenerse por sí misma; pero se descuida que, si una de 
estas cae, arrastraría a toda una cadena de pequeñas firmas que forman parte de su cadena de suministro”.

En la misma línea, Albuquerque indicó que no se está sopesando adecuadamente la importancia que tienen 
las medianas y grandes empresas en el eslabonamiento empresarial. Tras reconocer que algunas de estas 
tienen espaldas financieras propias o tienen acceso a líneas de crédito con condiciones preferenciales, 
“esto no es necesariamente homogéneo en todos los sectores y algunas tienen niveles de vulnerabilidad 
importantes”, explicó.

Tras modificar el plazo de uno a tres meses de ventas en Reactiva Perú en cuanto a prestar el equivalente 
a un mes de venta promedio del 2019, el economista recomendó reconsiderar el tope de créditos de hasta 
S/ 10 millones. “Esto es muy poco para una empresa que factura más de S/ 200 millones mensuales y de 
la que dependen muchos proveedores”, precisó.

¿Enfoque discriminador?

Ricardo Márquez, presidente de la SNI, destacó que es fundamental impedir la quiebra masiva de las 
cerca de 2.3 millones de micro y pequeñas empresas formales, pues estas dan trabajo a cerca de 
12.5 millones de peruanos. Además de no hacerlo, la recuperación de la demanda y de la economía 
será más lenta.

Para ello propuso ampliar el apoyo al crédito a través de las entidades microfinancieras, pues sino las 
pymes no sobrevivirán al período de recuperación. Igualmente, planteó impulsar el uso del factoring, 
para lo cual urge reglamentar el Decreto de Urgencia 013-2020.

Mencionó que es importante estimular la producción a través de compras del Estado, mediante 
mecanismos como la construcción de hospitales modulares para el programa de Reconstrucción 
con Cambios, remodelación de mercados, así como agregar al Plan Nacional de Infraestructura y la 
construcción de infraestructura.

Finalmente, el líder industrial sugirió generar programas sociales para crear una demanda inmediata 
para las pymes.

Como ejemplo, planteó la creación de programas de los millones de polos, buzos, zapatos, carpetas; 
la fabricación de 200,000 bicicletas populares, la producción masiva de mascarillas, entre otros.

Apoyo a las micro y pequeñas empresas
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Ricardo Márquez Flores

“El Perú es un país que sí puede 
salir de la crisis”

Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias

El Estado de Emergencia Nacional por el coronavirus ha 
generado un escenario difícil para la industria y la economía 
del país. En esta entrevista en el marco del 124 aniversario 
institucional, el presidente de la SNI analiza las medidas 
adoptadas por el Gobierno y plantea mejoras a las mismas.
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¿Cuál es la situación de la 
industria en este estado de 
Emergencia Nacional?

En esta cuarentena que tiene más 
de 70 días, los que han seguido 
operando son los sectores de ali-
mentos, medicinas y de productos 
de limpieza; y en estos hay alre-
dedor de 190,000 trabajadores. 
El resto de la industria ha parado 
y, evidentemente, está en una si-
tuación muy deteriorada, pues es 
mucho más tiempo. Incluso en 
esos tres sectores no van todos 
los trabajadores. Tenemos la infor-
mación de que entre 50% y 60% 
están laborando, pues algunos tie-
nen temor por la enfermedad.

¿Qué opinión tiene de las me-
didas lanzadas por el gobierno 
para afrontar esta situación?

El diagnóstico y la medicina son 
correctos, el problema es la dosis 
y si es el momento adecuado. Ha 
habido subsidios para los trabaja-
dores que ganan hasta S/1,500 y 
eso ha sido positivo, pero hemos 
dicho que debería subir a S/ 2,400 
y así abarcaría un porcentaje mu-
cho mayor de trabajadores. Man-
tenemos esa propuesta, pues es 
lo que gana en promedio un traba-
jador en el sector industrial. 

Otro mecanismo es el Reactiva 
Perú. Dijimos que salga para tres 
meses y ahora que el Gobierno lo 
ha implementado, indica que ha 
reconocido que se tenía que hacer 
esto. La razón es muy simple. La 
mayor modalidad del empleo en el 
Perú es a través de contratos que 
vencen cada mes y si tienes una 
empresa que no fabrica y no ven-
de y que tiene trabajadores que se 
les vence cada mes, así tú quieras 
mantenerlo, si no tienes liquidez, 
sabes que no estás para mantener 
los contratos. Estamos hablando 
de medianos y pequeños empre-
sarios que han tenido esa presión, 
pues los más grandes de alguna 
manera se pueden defender. Si lo 
que han decidido recién lo hubie-

ran hecho más pronto, tú te hubie-
ras quedado con más trabajadores 
de los que tienes ahora.

A pesar de que conversamos con 
los ministros todos los días, que-
remos una mejor relación de la 
que ya tenemos. Queremos que 
nos escuchen sobre lo que está 
pasando abajo. Nosotros enten-
demos la microeconomía, pues 
hablamos con empresas. Unámo-
nos para que juntos podamos salir 
más rápido de los problemas.

El problema de perder un tra-
bajador industrial es su espe-
cialización técnica, ¿no?

Lo quiero decir sin ningún tapu-
jo: la gran diferencia entre un 
trabajador de industria y uno de 
comercio es que al primero lo te-

nemos que preparar, por lo que 
lo mandamos al Senati por tres 
años. Cuando compras maqui-
naria con nueva tecnología, no 
puedes poner a cualquier per-
sona porque puede malograr 
una máquina que vale millones 
de dólares. Tienes que poner 
gente capaz y cuando tú haces 
eso, ¿qué estás haciendo? Estás 
creando clase media, a diferen-
cia de otros sectores que no se 
encargan de esa capacitación.

¿Está llegando bien los recur-
sos de Reactiva Perú al sector 
empresarial?

Le han dado la plata a los ban-
cos y les han dicho tienes que 
cobrar esta tasa de interés que 
para ellos es relativamente baja. 
¿Qué han hecho ellos? Lo han 
visto desde una perspectiva de 

negocios, entonces le han dado 
los créditos a los clientes que 
ellos conocen y así es mucho 
más rápido hacer el análisis. En 
cambio, si le quieres dar a uno 
que no conoces te cuesta mu-
chísimo más por las horas que le 
pones de investigación y esa es 
una de las realidades que hay. 

Pero hay que darle dinero a ese 
que no conoces porque ese es el 
negocio del país: que se le dé a 
la mayoría de empresarios. Y, en 
ese sentido, yo le digo a los ban-
cos que hagan el esfuerzo para 
que esa relación de 7% u 8% que 
tienen con la pequeña empresa, 
la hagan crecer porque eso es 
lo que el país necesita. Actual-
mente, una pequeña empresa en 
su mayoría va a una caja rural o 
municipal, pues el sector banca-
rio está enfocado en otro tipo de 
empresas.

Algunos consideran que la 
suspensión perfecta de labo-
res debería ser más sencilla de 
aplicar, ¿es hora de revisarlo?

Consideramos que se debe revi-
sar porque significa que tú sigues 
con el trabajador, pues la relación 
no se rompe y ese debe ser el ob-
jetivo. Pero para lograrlo, se tiene 
que revisar porque hay empre-
sas que iniciarán operaciones en 
agosto, por ejemplo. ¿Cómo van a 
aguantar hasta entonces? Ese es 
un problema que hay que mirar.

Los gremios acabamos de iniciar 
reuniones con el Ministerio de 
Trabajo, precisamente para ver 
que la relación permanezca y, de 
esa forma, nosotros podamos tra-
bajar de una manera en la cual el 
ministerio no ponga tantas trabas 
porque el objetivo es que el traba-
jador no se vaya.

Usted alertó sobre lo burocrá-
tico que ha sido el proceso de 
autorizaciones para las empre-
sas de la Fase I, ¿cómo corre-
gir esto?

“Si no fabricas y no 
vendes, no podrás 

mantener los 
contratos laborales 

que vencen cada mes”
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Hemos conversado esto con el Go-
bierno y ya se han dado todos los 
protocolos y los pases para que la 
Fase I se complete y nuestro obje-
tivo es que en los primeros días de 
junio se den las autorizaciones para 
las empresas de la Fase II. De nin-
guna manera vamos a esperar has-
ta final de ese mes. Además, entien-
do que esa es la voluntad política del 
Gobierno porque últimamente están 
avanzando bien rápido.

Aún con la reactivación por fa-
ses, se tiene a empresas y con-
sumidores debilitados…

El consumo de tarjetas de crédi-
to ha bajado entre 60% y 70%, 
y eso muestra que ha bajado el 
consumo privado, más lo que se 
ha perdido de empleo en marzo 
y abril, muestra que realmente 
nuestro mercado interno se ha 
golpeado tremendamente. Eso 
es así porque muchas personas 
no tienen la confianza en que 
esto se normalizará rápido y eso 
hace que decidan no comprar y 
cuidar todo. Esto que es natural 
está repercutiendo en la perfor-
mance del mercado interno. 

Eso tenemos que revertirlo a 

través de una mejor relación 
entre el sector público y el pri-
vado para darle la sensación a 
la población que entre ambos 
podemos revertir esta situación 
más rápido de lo que mucha 
gente está hablando. Hay mu-
chos macroeconomistas que di-
cen que esto va a demorar cin-

co años, o que el rebote viene 
el próximo año. Esto es como 
un terremoto y en la Sociedad 
Nacional de Industrias solo 
pensamos en qué tenemos que 
hacer para reactivar. Entonces, 
estamos proponiendo temas de 
reactivación de la economía, 
aprovechando los eslabona-
mientos de la industria. 

Por ejemplo, la industria está 
relacionada con la construcción 
y entonces necesitamos un pro-

grama de construcción de vi-
viendas para la población más 
vulnerable en las ciudades para 
que haya más empleo y eso 
mueva el mercado interno. Pero 
se tienen que crear mecanis-
mos e incentivos para ello. Ade-
más, hablamos de que nuestra 
relación con la minería, con la 
pesca y la agroindustria hará 
que podamos tener programas 
para generar empleo.

Otro mecanismo son las com-
pras públicas de productos in-
dustriales nacionales…

El tema de compras públicas es 
vital y nos da una chance para 
mover el mercado interno, pero 
también decimos que tienen que 
salir los proyectos mineros, pues 
pueden activarse US$ 10,000 en 
los próximos tres meses y eso es 
lo importante del sector minero. 
Además, se tiene que reactivar 
la segunda fase del aeropuerto 
Jorge Chávez, el tren eléctrico, 
las inversiones en el puerto del 
Callao. O sea, tenemos que pen-
sar en los grandes proyectos y 
empujar en esa dirección, pues 
el Perú es un país que sí puede 
salir adelante.

“Entre el sector 
público y privado 
podemos revertir 

esta situación más 
rápido de lo que 
muchos creen”
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Mecanismos financieros 
perfeccionados
Si bien los programas Reactiva Perú y FAE Mype han ayudado a algunas empre-
sas a tener liquidez, se espera su impacto sea mayor con los cambios hechos por 
el MEF.

La paralización de la mayor parte 
de la actividad productiva y comer-
cial ante la declaratoria de confi-
namiento social obligatorio generó 
un problema de liquidez para las 
empresas que debían hacer frente 
a pago de obligaciones (servicios 
públicos, remuneraciones, facturas 
por pagar, etcétera) sin poder ge-
nerar ingresos por nuevas ventas. 
Ante ese escenario, la preocupa-
ción de las autoridades guberna-
mentales y de los analistas es la 
posibilidad de un rompimiento de la 
cadena de pagos en la economía.

“En la reactivación, lo principal 
es el crédito, pues el empresario 
sabe manejar su negocio”, afirmó 
Ricardo Márquez, presidente de la 
Sociedad Nacional de Industrias 
(SNI). Es por ello que el lanza-
miento de los programas Reactiva 

Perú y del Fondo de Apoyo a la 
Micro y Pequeña Empresa (FAE 
Mype) han sido aciertos del Go-
bierno para impedir la ruptura de 
la cadena de pagos.

Antonio Castillo, asesor institucional 
de la SNI, resaltó que la cuarente-
na ha generado un shock de oferta 
y demanda, ante el cual el diseño 
dado a Reactiva Perú generó un 
adecuado marco de protección para 
hacer frente a la primera fase de 

contención. Sin embargo, agregó 
que un problema ha sido el tiempo 
que tomó en otorgar los primeros 
créditos (alrededor de 50 días des-
pués de lanzado el programa).

Mejorando Reactiva Perú

Entre las mejoras que el Minis-
terio de Economía hizo a Reac-
tiva Perú, Castillo señaló que se 
encuentra el aumento en el plazo 
de ventas de uno a tres meses, 
dado que hay muchas empresas 
que no estarán en las primeras 
fases de la reactivación producti-
va. En ese sentido, dar un finan-
ciamiento de un mes para capital 
de trabajo en esos casos era cla-
ramente insuficiente.

Para algunos analistas, se debe-
ría elevar el tope de préstamos 

“En la reactivación 
lo principal es el 
crédito, pues el 

empresario sabe 
manejar su negocio”
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de S/ 10 millones, pues este no está alineado con 
los niveles de facturación que tienen las grandes y 
medianas empresas. Frente a la crítica de que esta 
medida puede terminar haciendo que este segmen-
to de firmas capte la mayor parte de los recursos 
de este programa, Eduardo Jiménez, jefe del Siste-
ma de Información de Macroconsult, dijo que esto 
puede evitarse mediante algunos mecanismos de 
focalización.

De otro lado, frente a la crítica de la alta participa-
ción de la banca comercial en las subastas de Reac-
tiva Perú, el economista explicó que 
esto se debe a que el mecanismo de 
subastas hace que estas sean gana-
das por las entidades financieras con 
mayor productividad que son justa-
mente los bancos.

Precisó que, bajo el mecanismo de 
subasta, las entidades de microfi-
nanzas no podrán competir, salvo 
que se hagan subastas especiales 
como ya organizó el BCR; dado que los costos 
de estas entidades son más elevados por ser un 
segmento más costoso en cuanto a la gestión del 
crédito. “Es imposible que ofrezcan tasas de 3% o 
4% que han sido las que han ganado las subastas”, 
afirmó.

Castillo indicó que el fondo de garantía por S/ 7,000 
millones creado por el MEF para las microfinancie-
ras facilitará que estas puedan participar en Reacti-

va Perú y en FAE Mype, al tener un mayor apalan-
camiento. Además, este mecanismo les permitirá 
dar crédito de mayores montos.

Justamente, la falta de participación de las microfi-
nancieras ha hecho que solo algunas pequeñas y 
microempresas puedan beneficiarse de la primera 
ronda de Reactiva Perú, más aún porque este seg-
mento explica menos del 7% de la cartera de las en-
tidades bancarias.

Jorge Antonio Delgado, presidente de la Asociación 
de Microfinancieras, indicó que con 
Reactiva Perú se espera que ahora 
sí las micro y pequeñas empresas 
puedan acceder a este programa. 
Jiménez agregó que es preocupante 
que incluso con la focalización actual de 
Reactiva Perú no se haya completado la 
primera ronda. Cabe anotar que, al 20 
de mayo, se colocó el 91.7% del primer 
tramo, con una tasa promedio de 1%.

Para Castillo, solo el 1.3% de los fondos de Reac-
tiva Perú llegaron a las pymes, esperando que ese 
porcentaje suba a 3% con la ampliación de este 
fondo (Reactiva Perú 2).

Otro cambio importante introducido a Reacti-
va Perú que facilitará la participación de las 
pequeñas y microempresas por montos inclu-
so mayores es que, a partir de ahora, tres me-
ses de ventas de estas empresas serán con-

“El MEF trabajó 
ajustes a 

Reactiva Perú 
para que se 
oriente más 

hacia las pymes”
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tabilizado como uno. El asesor 
de la SNI explicó que esto se 
debe a que estas empresas 
no suelen declarar todas sus 
ventas, por lo que lo registra-
do en el PDT solo les permitía 
acceder a créditos por bajos 
montos.

FAE Mype

Ante estas dificultades, las pe-
queñas y microempresas opta-
ron por FAE Mype, aunque este 
programa se diferenció de Re-
activa Perú, en que se enfocó 
inicialmente a la reprogramación 
de deudas de estas firmas, en 
tanto que la segunda ronda re-
cién financiará también capital 
de trabajo.

Al 22 de mayo, este programa 
benefició a 100,000 micro y pe-
queñas empresas que recibieron 
en conjunto cerca de S/ 1,000 
millones para la reprogramación 
de deudas.

Delgado precisó que este progra-
ma tiene una tasa base mayor, 
pues Cofide levanta los fondos 

del Banco de la Nación, del siste-
ma financiero y de las entidades 
multilaterales. Si se le suma el 
costo que adicionan las micro-
financieras, los empresarios de 
las pymes terminan con tasas por 
encima de las obtenidas median-
te Reactiva Perú.

Castillo destacó que con el me-
canismo de subastas introducido 
en FAE Mype, se ha logrado una 
tasa de 4.5%, lo cual ha sido alen-
tador. Además, se ha elevado los 
niveles de garantía, poniéndolos 
casi a nivel de Reactiva Perú.

“Con el mecanismo 
de subasta 

introducido al 
Fondo de Apoyo 

Empresarial a las 
Micro y Pequeñas 

Empresas (FAE Mype) 
se ha logrado una 

tasa de 4.5%, lo cual 
ha sido alentador”

Distribución de las colocaciones en Reactiva Perú 1 (en %)

Fuente: BCR

Si bien viene siendo evaluado 
por el Gobierno, el jefe del Sis-
tema de Información de Macro-
consult no se mostró partidario 
de prestar a las empresas infor-
males, dado que estos no tienen 
historial crediticio por lo que sue-
len financiarse con préstamos 
para personas naturales. 

“Para ellos van los bonos”, ase-
veró, agregando que se debe 
cuidar la estabilidad fiscal, 
dado que no se pueden com-
prometer los recursos fiscales 
que garantizan los programas 
de liquidez.

Finalmente, Jiménez comentó 
que el Gobierno debió ser me-
nos restrictivo en sus progra-
mas de alivio financiero, pues 
la meta debe ser brindar liqui-
dez para apoyar masivamente 
a las empresas, para evitar el 
rompimiento de la cadena de 
pagos. “La idea es dar la ma-
yor cantidad de dinero posible, 
pues si te pones muy restricti-
vo, la ola recesiva es tan gran-
de que puede terminar aho-
gando a las empresas”, alertó.
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Rompecabezas laboral
Los impactos que tendrá el confinamiento social obligatorio y la reactivación económica 
por fases demandarán medidas laborales complementarias por parte del Gobierno.

Ante la llegada del coronavirus al país, el Ministerio de 
Trabajo comenzó a hacer cambios y adecuaciones 
para que el sector empresarial pueda adaptarse a esta 
pandemia, a la vez que se buscó proteger el empleo.

La primera fue la “Guía para la prevención ante el 
coronavirus (COVID-19) en el ámbito laboral”, a la 
cual luego se sumaron normas en cuanto al trabajo 
remoto, uso de vacaciones y de los fondos de la 
CTS y de parte de los fondos de pensiones, la sus-
pensión perfecta de labores, entre otras medidas.

Para Jorge Toyama, socio del 
estudio Vinatea & Toyama, las 
medidas tomadas en la primera 
fase de la cuarentena fueron las 
correctas para preservar el em-
pleo en un contexto en el que 
debía priorizarse la salud de la 
población.

“El gran reto ahora es cómo pro-
mover el empleo que se ha per-
dido y ayudar al trabajador al que se le ha reducido 
el sueldo o ha sido puesto en estado de suspen-
sión perfecta de labores”, afirmó. Para ello, Toya-
ma propuso lanzar un programa de reconversión 
laboral, a través del cual, los trabajadores reciban 
un bono educativo que les permita capacitarse téc-

nicamente en casa y recolocarse en otra actividad.

A la vez sugirió lanzar un programa estatal de 
fomento al empleo temporal en actividades com-
plementarias como, por ejemplo, en las obras de 
la Reconstrucción con Cambios, labores de lim-
pieza, entre otras. “Igualmente se debe promover 
que las empresas contraten personal. Hoy no hay 
ningún estímulo para que esto ocurra”, precisó.

En esa línea, el abogado laboralista planteó, por 
ejemplo, establecer una deducción por un año de 

los aportes a Essalud o per-
mitir la contratación temporal 
por turnos. Dijo que estas me-
didas de promoción podrían 
darse mediante la dación de 
decretos de urgencia o decre-
tos legislativos cuando cuente 
con las facultades y que du-
ren mientras se prolongue la 
emergencia sanitaria.

De cara a las normas laborales dadas en este período 
de cuarentena, Alejandra Cano,subgerente legal de 
la Sociedad Nacional de Industrias, recomendó reco-
ger la buena experiencia en el trabajo remoto para 
mejorar las normatividad sobre el teletrabajo. Por su 
parte, Toyama propuso mejorar la del trabajo remoto, 

“El reto es recuperar 
el empleo y ayudar al 
trabajador con menor 
sueldo y en suspensión 

perfecta de labores”
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incorporando, por ejemplo, el dere-
cho a la desconexión digital.

Este sería un período durante el 
cual el trabajador podría descansar. 
Igualmente se pueden mejorar las 
condiciones de trabajo en aspectos 
de ergonomía y en el pago de los 
servicios de Internet. “El teletrabajo 
llegó para quedarse”, aseguró.

Igualmente, el especialista laboral 
recomendó que se facilite el uso del 
mecanismo de la suspensión per-
fecta de labores, pues actualmente 
tiene muchos requisitos “cuando 
debió ser algo más simple para 

evitar ceses colectivos u otras me-
didas más drásticas”, refirió.

En ese sentido, reconoció que, 
dado el esquema de reactivación 
por fases, habrá empresas que 
necesitarán implementar esta 

medida más de una vez.

Reconociendo que habrá em-
presas que no podrán sobrevivir 
a este proceso de cuarentena y 

reactivación económica gradual, 
Toyama dijo que lo que se podría 
venir son procesos de reestructu-
ración y quiebras ante el Indecopi. 
“La regulación de ceses colectivos 
es muy rígida, por lo que se espe-
ra que el Ejecutivo la flexibilice un 
poco, sino empujará a las empre-
sas a la liquidación”, afirmó.

Finalmente, el especialista señaló 
que la crisis sanitaria ha mostrado 
que la rigidez de la legislación la-
boral no ayuda en momentos críti-
cos. “Esta debería tener más aper-
tura y flexibilidad en momentos de 
crisis”, concluyó.

“El teletrabajo llegó 
para quedarse”

• Creación del trabajo remoto.
• Licencia con goce de haber sujeta a compensación (cuando no aplique el trabajo remoto).
• Posibilidad de adoptar otras medidas para salvaguardar el empleo y la remuneración. 
  Excepcionalmente, suspensión perfecta de labores.
• Ampliación de servicios virtuales en materia de trabajo y empleo (Lima Metropolitana y regiones).

Medidas para mantener el empleo

• Bono a personal de Essalud: S/ 28.4 millones.
• Subsidio de S/ 380 a hogares pobres: S/. 1,200 millones.
• Entrega de dos torres adicionales de la Villa Panamericana para EsSalud: S/ 28.4 millones.
• Subsidio de S/. 760 a trabajadores independientes:  S/ 595.6 millones.
• Liberación de la CTS hasta S/ 2,400.
• Suspensión temporal de aporte de abril a la AFP.
•   Retiro de hasta S/ 2,000 de la AFP, para aquellos que hasta marzo del 2020 no tengan 
  aportaciones por al menos seis meses consecutivos.
•  Prestación económica de S/ 760 por tres meses a trabajadores de microempresas con 
  suspensión: S/ 652.5 millones.
• Disposición adicional de la CTS hasta por una remuneración bruta mensual por cada mes de suspensión.
• Retiro extraordinario de la AFP hasta por S/ 2,000 para los trabajadores con suspensión y otros supuestos.
• Continuidad de prestaciones de salud con EsSalud para los trabajadores con suspensión durante
  el periodo de la medida.
• Acceso al derecho a pensión sin exigir aportes durante la suspensión perfecta de labores, hasta 
  por un máximo tres meses.
• Subsidio de S/ 760 a hogares pobres rurales: S/ 836.1 millones.
• Bono Universal de S/ 760: S/ 1,226 millones.

Garantizar la protección social

• Subsidio de incapacidad para asegurados por COVID-19 asumido por EsSalud : S/ 200 millones.
• Financiamiento a las Mypes: Fondo de Apoyo Empresarial – FAE.
• Subsidio a empleadores para pago del 35% de las remuneraciones de hasta S/ 1500 : S/ 600 millones.
• Programa Reactiva Perú para  empresas con problemas de liquidez : S/ 30,000 millones.
• Facilidades para el cumplimiento del depósito de la CTS, el monto de mayo del 2020 podrá 
 depositarse hasta noviembre con condiciones.
• Financiamiento a Mypyme mediante empresas de factoring, a través del Fondo Crecer.

Medidas para mantener el empleo

Fuente: Ministerio de Trabajo
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Priorizando la salud
El retorno a la actividad productiva está sustentada en el cumplimiento de pro-
tocolos y criterios de focalización sectoriales de obligatorio cumplimiento.

La pandemia del COVID-19 y su alto grado de con-
tagio implica un reto para las empresas que reini-
cian operaciones y aún más para las que las han 
mantenido desde el inicio de la Emergencia Nacio-
nal y el estado de aislamiento social obligatorio.

De cara al reinicio de actividades productivas, el 
Gobierno, a través de los ministerios de Salud y de 
la Producción, ha ido sacando normas con protoco-
los y criterios de focalización gene-
rales y sectoriales que marcan la 
pauta que deben seguir las empre-
sas para ser autorizadas a operar.

En ese sentido, ya hay lineamien-
tos para las actividades textil con-
fecciones, pesca para consumo 
humano directo, metalmecánica, 
cemento, vidrio, papel, cartón, 
plástico y hielo; estando pendiente la aprobación 
de otros sectores comprendidos en las fases I y II 
de la reactivación de la producción.

Previo al reinicio de actividades, las entidades, las 
empresas o personas naturales o jurídicas que es-
tén permitidas para dicho fin, deberán observar los 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, 
aprobados por Resolución Ministerial 239-2020-Min-
sa (y sus posteriores adecuaciones), así como los 

protocolos sectoriales (en este último caso, cuando 
el sector los haya emitido), a efecto de elaborar su 
“Plan para la vigilancia, prevención y control de CO-
VID-19 en el trabajo” y proceder a su registro en el 
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) 
del Ministerio de Salud”, detalló la Alerta Legal Re-
gulatoria 209 elaborado por la Gerencia Legal de la 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Alejandra Cano, subgerenta legal 
de la SNI, precisó que la Resolu-
ción 239 del Ministerio de Salud 
(Minsa) contiene siete lineamientos 
básicos, basados en criterios epide-
miológicos, que son de aplicación 
obligatoria para todos los centros 
de trabajo de los diferentes secto-
res económicos o productivos para 
el reinicio de sus actividades. “Es-

tos, más los dispositivos que saquen los ministerios 
permitirán tener la foto completa”, agregó, refirién-
dose a los protocolos y criterios de focalización.

Además, recomendó tener claras las 26 definicio-
nes que tiene la resolución ministerial del Minsa.

A continuación, presentamos algunos elementos 
comunes entre los protocolos y criterios de focali-
zación sectoriales, que se deben tomar en cuenta 
para iniciar operaciones.

“La Resolución 239 
del Minsa establece 
siete lineamientos 

de aplicación 
obligatoria”
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Se ha establecido que previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales 
o jurídicas que estén permitidas para dicho fin, deberán realizar las siguientes acciones:

• Cumplir con los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial 239-2020-Minsa, y sus posteriores 
adecuaciones (265-2020-MINSA y 283-2020-Minsa). 

• Cumplir con los protocolos sectoriales que emita el sector correspondiente. 
• Elaborar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” de acuerdo 

con el Protocolo Sectorial aprobado. 
• Realizar la solicitud de Autorización para Reanudar Actividades ante las autoridades del sector 

competente. 
• Registrar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema 

Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), los gobiernos regionales y locales, 
en el ámbito de sus competencias, ejercerán la fiscalización y supervisión del cumplimiento de dichas 
obligaciones.

Condiciones básicas

Las empresas deberán incluir en sus planes de regreso al trabajo, la siguiente información:

• Razón social, RUC, Región, provincia, distrito y dirección de cada sede de la empresa. 
• Representante legal y DNI. 
• Número total de trabajadores con vínculo laboral. 
• Número total de trabajadores con vínculo civil (terceros, personal por recibos por honorarios). 
• Nómina de personal del servicio de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa, indicando 

profesión, grado, especializaciones, y formación en salud y seguridad de los trabajadores. 
• Los puestos laborales deben identificarse y clasificarse de acuerdo a la Resolución Ministerial 

239-2020-MINSA “Puestos de trabajo con riesgo de exposición a Sars-Cov-2 (COVID-19)” 
• El empleador debe designar a un Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores a fin de 

asegurar el cumplimiento del Plan para la Vigilancia, Prevención y control del COVID-19 según lo 
indica la R.M. 239-2020-MINSA, así como de las disposiciones indicadas en el presente protocolo 

• Las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de protección individual (EPI), deben 
ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, de 
acuerdo con la actividad laboral profesional.

• Los empleadores deben implementar políticas y prácticas f lexibles. 
• Las medidas de prevención y control indicadas en este protocolo deben ser comunicadas y ase-

gurarse que sean comprendidas por los proveedores (fijos y eventuales), a fin que, estos puedan 
implementar medidas equivalentes en sus empresas y de esta forma pueden suministrar sus 
productos y servicios. 

• Las empresas deberán involucrar a los familiares directos de los trabajadores en las medidas de 
seguridad que deben seguir para lograr un ambiente seguro en todos los espacios en los que 
se desenvuelve el trabajador. Para dichos efectos se elaborará y difundirá, en formatos físicos 
o digitales, la información necesaria sobre las medidas de cuidado y protección que las familias 
deben implementar y seguir. 

• En la cadena de distribución y comercialización de los productos se debe considerar el uso de 
medidas de protección de los trabajadores en los puestos que tengan contacto con los clientes 
haciendo uso de barreras físicas como mamparas u otros medios si fuera necesario. 

• Contar con un plan de vigilancia de vigilancia de factores de riesgos ergonómicos y psicosociales 
en relación al COVID 19.

Acciones obligatorias a realizar antes de iniciar operaciones
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Los protocolos sectoriales detallan condiciones específicas en materia de:

• Infraestructura y ambiente de trabajo. 
• Empleo de equipos de protección personal (EPPs).
• Lavado y desinfección de manos.
• Limpieza y desinfección.
• Manejo de residuos sólidos.
• Prevención de la contaminación cruzada.

Disposiciones sanitarias 

Los protocolos sectoriales detallan condiciones específicas en materia de:

• Controles de ingreso al personal.
• De la operación en el proceso productivo.
• Acciones frente a un caso de persona con COVID-19.
• Acciones frente al retorno o reingreso al centro de labores.

Disposiciones de control operativo 
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A recuperar el mercado 
externo
Exportaciones de manufactura no primaria decrecen por la pandemia. Mirar mercados 
regionales se vuelve una opción interesante.

Aunque se pudo mantener la cadena de comercio 
exterior en marcha al inicio del período de confina-
miento social obligatorio por la pandemia del coro-
navirus, la paralización de la actividad económica a 
nivel global impactó en las exportaciones peruanas 
en el primer trimestre del año.

De acuerdo a estadísticas del Banco 
Central de Reserva, las exportacio-
nes manufactureras no tradicionales 
se redujeron 18.5% entre enero y 
marzo, porcentaje que supera a las 
caídas de las exportaciones totales, 
las tradicionales y no tradicionales 
con -13.6%, -15.4% y -9.4%, respec-
tivamente.

Cambio de perspectivas

Tras recordar que el 2019 no fue un año favora-
ble para el comercio mundial debido a las tensio-
nes comerciales entre Estados Unidos y China, los 
primeros entendimientos entre ambas potencias 

hacían prever que el flujo global de bienes y servi-
cios se iría normalizando este año. Ese escenario 
hacia presagiar que algunos sectores exportadores 
nacionales podrían ir recuperándose este año. Sin 
embargo, la pandemia del coronavirus alteró todas 
estas previsiones.

Silvia Hooker, gerenta de Asuntos In-
ternacionales de la Sociedad Nacio-
nal de Industrias (SNI), afirmó que el 
impacto de la pandemia del corona-
virus sobre el comercio global es tan 
grande que la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) estima un retro-
ceso de entre 12% y 32% para este 
año, debido a la paralización de la 
actividad productiva a nivel mundial.

“La mayoría de nuestros mercados de exportación 
están en el top 15 de los países más afectados por 
el coronavirus, como es el caso de Estados Uni-
dos, China, Canadá, India, España o Alemania, por 
ejemplo. Entonces habrá un shock muy fuerte en 
nuestra demanda internacional”, agregó.

“La OMC estima 
un caída del 

comercio global 
de entre 12% y 

32% este año por 
el COVID-19”
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Cabe recordar que las exportaciones peruanas se 
repartían entre Estados Unidos, Europa, Asia y 
América Latina, en porcentajes parecidos.

La expectativa es que este golpe no sea tan seve-
ro para los productos manufactureros de primera 
necesidad como son los alimentos (agroindustria y 
productos de pesca de consumo humano directo); 
sin embargo, la baja en el consumo y la inversión a 
nivel mundial genera preocupación en los exporta-
dores de otros sectores que podrían encontrar una 
demanda insuficiente.

Mirada regional

Para algunos expertos en el tema, la coyuntura actual 
obligará a los exportadores a mirar los mercados de 
América Latina como una alternativa, frente a la me-
nor esperada de los otros tres bloques principales. Al 
respecto, Hooker recordó que a nivel de la Comu-
nidad Andina de Naciones (CAN), el Consejo Con-
sultivo Empresarial Andino ha estado analizando 
las opciones de integración regional. “Cuando hay 
crisis mundiales hay dos mercados que usualmente 
se dan la mano para levantarse: tu mercado interno 
y el de integración más cercano, 
porque es una extensión del local 
que consume tus productos manu-
facturados”, explicó.

En ese sentido, el Consejo Con-
sultivo Empresarial ha estado eva-
luando mecanismos para que sus 
gobiernos impulsen una comple-
mentariedad entre sus bienes fina-
les, en reemplazo de los mercados 
fuera de la región.

De otro lado, la gerente de Asuntos Internacionales dijo 
que a nivel de la Alianza del Pacífico aún no se han 
evaluado estos mecanismos de intercambio interregio-
nal, pues se están analizando las medidas de reactiva-
ción que los países miembros están implementando.

Mirada en importaciones

Así como los exportadores peruanos buscarán 
mantenerse comerciando con mercados interna-
cionales en recesión, se espera que los producto-
res de esos países hagan lo mismo para colocar 
sus stocks y nuevos productos. La preocupación 

se centra en el posible uso de ma-
las prácticas comerciales en ese 
contexto, tales como el dumping, la 
subvaluación y el contrabando.

Al respecto, Ricardo Márquez, pre-
sidente de la SNI, llamó la atención 
sobre el aumento de importaciones 
de prendas de vestir, principalmen-
te chinas, con declaraciones sub-
valuadas. En ese sentido, alertó 

que la subida de importaciones masivas sin con-
trol de productos que también son manufactura-
dos localmente, desplaza la producción nacional 
y pone en riesgo más de 400,000 trabajos direc-
tos. Agregó que esto hará que, por ejemplo, la 
recuperación de los sectores textil y confecciones 
o calzados sea cada vez más lejana y difícil.

“Mirar a América 
Latina es una 

alternativa frente 
a la caída de otros 

grandes socios 
comerciales”

    Frente a esta complicada coyuntura para las exportaciones no tradicionales, Hooker señaló que se espera que Promperú 
potencie el uso de las herramientas virtuales para comunicar a los exportadores las oportunidades comerciales que 
hay en los diferentes mercados de destino.  “Las OCEX deben volcarse a ver las oportunidades que hay para las 
exportaciones industriales”, enfatizó.

   “Promperú debe elaborar nuevos reportes de inteligencia de mercado con las nuevas oportunidades de negocios, pues 
el mercado ha cambiado y lo que conocíamos de ellos ya no existe. Los mercados van a virar en cuanto a sus gustos, 
demandas y modalidades”, indicó.

    Dado el peso que está tomando el comercio electrónico, la gerente de Asuntos Internacionales agregó que esta entidad 
debe potenciar sus herramientas de venta online orientadas a las pymes exportadoras que no tienen capacidad de 
crearlas por ellos mismos.

Apoyo desde Promperú
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A abordar la informalidad
Crisis sanitaria generada por el coronavirus demostró la urgencia de eliminar la informa-
lidad en el país.

“El Perú no puede seguir siendo informal. Es impo-
sible seguir con 12 millones de personas que no tie-
nen ningún tipo de derechos”, afirmó Ricardo Már-
quez, durante una reunión de la Plataforma Mype 
durante el Día de la Mype, celebrado en mayo.

El líder gremial señaló que la rei-
nante informalidad empresarial y 
laboral hizo que el Gobierno ten-
ga que recurrir al bono universal 
familiar, dado que esta impidió 
que los programas iniciales de 
bonos y otras medidas laborales 
alcancen a los trabajadores que 
laboran en pequeñas y microem-
presas informales.

Así, por ejemplo, las empresas informales no pue-
den acceder al programa Reactiva Perú, pues 
este exige la presentación del PDT de ventas para 
el cálculo del capital de trabajo que necesita el 

empresario, condición que no puede cumplir un 
informal, ni una persona natural con negocio.

“La crisis actual nos debe hacer entender que no po-
demos seguir alegrándonos de la informalidad”, ase-

veró César Combina, presidente de la 
Comisión de Producción del Congre-
so en la misma ceremonia, refirién-
dose al emprendimiento informal que 
prima en el país. “Este año vamos a 
sufrir un golpe económico fuerte por la 
informalidad que es un problema es-
tructural en el país”, agregó.

Cabe anotar que en aquella oportu-
nidad, Combina dijo que esta comisión congresal 
encabezará el gran proyecto formalizador, para lo 
cual prepararán una legislación que sea la guía 
para este gobierno y el siguiente; siendo un obje-
tivo evitar que se asfixie tributariamente a las em-
presas que se formalicen.

“La crisis actual 
nos debe hacer 

entender que no 
podemos seguir 

alegrándonos de 
la informalidad”
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Abordar la informalidad

Para el presidente de la SNI, una 
forma de atacar la informalidad es 
crear un régimen de formalización 
especial para las pequeñas y micro 
empresas. Explicó que esto implica 
una ley laboral especial, pues “no 
se puede contratar con la legisla-
ción laboral vigente, además que 
cada día se sacan nuevas normas”.

“No se puede cumplir con todas 
esas leyes en una situación de 
cuarentena”, afirmó, a la vez que 
agregó que se tiene que dejar de 
legislar para las 18,000 empresas 
formales, pues el foco deben ser 
las 12 millones de personas en 
condición de informalidad laboral.

A mediados de mayo, el premier Vi-
cente Zeballos adelantó que el Eje-
cutivo está trabajando una propues-
ta integral que involucrar al 70% de 
peruanos que están inmersos en 
actividades informales, a partir de 
una propuesta presentada por el Mi-
nisterio de la Producción (Produce).

“Produce ha hecho un mapeo de 
cuáles son los rubros donde está 
el grueso de los informales. Ade-
más, para efecto de ellos, el Mi-
nisterio de Trabajo y el de Justicia 
están articulando mecanismos y 

procedimientos para conocer la 
particularidad que tiene cada uno 
de estos rubros”, complementó.

Además, Rocío Barrios, titular de 
Produce, señaló que el Gobierno 
está trabajando una estrategia de 
formalización que alcance tanto a 
las personas naturales con negocio, 
como a aquellas empresas que no 
son tan pequeñas. “Hay un trabajo 
importante entre Produce, Sunat y 
Sunarp para hacer este proceso de 

formalización, máximo en 48 horas, 
y en algunos casos sin costos y en 
línea”, dijo en una entrevista.

Además, la titular de Produce ade-
lantó que el Ejecutivo está evaluan-
do la ampliación del FAE Mype, de 
manera de alcanzar a las personas 
naturales con negocio que trabajan 
en condiciones de informalidad.

Durante la reunión de la Platafor-
ma de Mypes, Edgar Romo, presi-
dente de la mesa de trabajo textil 

confecciones, enfatizó que el pro-
grama Compras a MYPerú, ma-
nejado por Foncodes, es la mejor 
herramienta para formalizar a las 
empresas en el país.

Como se recordará, la titular de 
Produce adelantó que se permitirá 
que las empresas que se formalicen 
puedan participar de este programa.

En ese sentido, recordó cómo las 
mypes que participaron en los 
núcleos ejecutores creados para 
proveer de bienes y servicios para 
los Juegos Panamericanos 2019 
demostraron que podían cumplir 
con la producción para el Estado. 
“Se necesita ampliar el régimen 
de núcleos ejecutores por cuatro 
años más, pues son un mecanis-
mo que permite el crecimiento de 
las empresas”, recomendó.

Finalmente, Dalila Gamarra, pre-
sidenta del Comité de Pequeña 
Industria (Copei) de la SNI, afirmó 
que para reactivar a la pequeña 
empresa se necesita una nueva 
Ley de Promoción de las Mypes 
que se convierta en una política 
de Estado. Además, se necesita 
hacer cambios en las normas de 
compras del Estado y aprobar una 
ley de simplificación al régimen tri-
butario aplicable a este sector.

“El Ministerio de 
la Producción 

está trabajando 
una estrategia de 

formalización”

Evolución de la tasa de empleo informal (en %)

Fuente: Ministerio de Trabajo
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Gran interrogante 
legislativa 
Normas aprobadas por el presente Congreso generan incertidumbre sobre 
afectación al programa económico nacional.

Al cierre de esta edición, cerca de un cente-
nar de personalidades del mundo académico, 
empresarial y política firmaron la “Carta Abier-

ta al Peru” en la que instaban a 
los poderes Ejecutivo y Legisla-
tivo a dejar de lado iniciativas y 
tentaciones populistas durante la 
emergencia sanitaria por la CO-
VID-19.

Igualmente llamaban la atención 
respecto a que se están impul-
sando políticas sin “la suficien-
te difusión, estudio, reflexión, ni 
debate”, a la vez que estas están 
produciendo un alejamiento a las 

líneas maestras del desarrollo social y el creci-
miento económico que el Perú ha estado expe-
rimentando en las últimas décadas.

Mayo ha sido un mes particularmente prolífico en 
el actual Congreso de la República que inició fun-
ciones a mediados de marzo, en reemplazo del 
clausurado a finales de setiembre 
del año pasado. Al cierre de esta edi-
ción, alrededor de 510 proyectos de 
ley fueron presentados por las dife-
rentes bancadas en solo dos meses.

El Estado de Emergencia Nacional 
y confinamiento social obligatorio 
ha sido el catalizador de muchas 
iniciativas legislativas de carácter 
económico en ámbitos como la dis-
posición de fondos de los aportes 
hechos a las AFP, no pago de pea-
jes, moratorias al pago de obligaciones bancarias, 
tributarias y de servicios públicos, especulación y 
control de precios, entre otros temas.

“En el nuevo 
Congreso se 
presentaron 
cerca de 510 
proyectos de 

ley en solo dos 
meses”
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Legislativo reactivo

Jane Majluf, coordinadora parlamentaria de la So-
ciedad Nacional de Industrias (SNI), señaló que 
más del 60% de los proyectos que se han presen-
tado en el Congreso tienen trascendencia econó-
mica. “La situación de emergencia generada por 
el coronavirus ha hecho que todas las bancadas 
presenten proyectos con la finalidad de que se 
posterguen los pagos de servicios básicos, am-
pliatoria de plazos en impuestos, prorrogas a cuo-
tas financieras y criterios de flexibilización de los 
requisitos para el acceso de la mi-
cro y pequeña empresa a los pro-
gramas de apoyo, como el Fondo 
de Apoyo Empresarial a la Mypes 
(FAE-Mype), Reactiva Perú y el 
Fondo Crecer de Cofide y otros; 
así como rebajas y suspensiones 
de pagos relacionados a pensio-
nes de colegios y universidades 
privadas”, detalló. 

Precisó que, si bien algunos pue-
den ser necesarios, el problema es 
que, en varios casos, la euforia del 
debate y la presión que pueden ejercer los auto-
res, no deja que el aspecto técnico económico- fi-
nanciero sea priorizado en la Comisión de Econo-
mía que debería analizarlos y debatirlos.

Al respecto, José Elice, ex Oficial Mayor del Con-
greso, indicó que la agenda legislativa está ale-
jada de las propuestas que los partidos políticos 

exhibieron durante la campaña electoral congre-
sal el año pasado. “Son reacciones frente a lo que 
viene sucediendo”, señaló.

Pero más allá de la conducta reactiva, lo que más 
preocupa es la falta de análisis técnico y de im-
pacto regulatorio que tienen las leyes que se es-
tán aprobando. “Las leyes que hasta ahora han 
aprobado ni siquiera han pasado por comisiones, 
han sido exoneradas por la Junta de Portavoces 
de dictamen y han pasado directamente al Pleno. 
Esto significa que no ha habido mayor análisis”, 

explicó Majluf. 

“Si bien el Reglamento del Con-
greso establece que los proyectos 
de ley deben ir acompañados del 
respectivo análisis costo- benefi-
cio, en la práctica las propuestas 
ingresan con frases de cliché que 
señalan que no generan gasto al 
Estado o que su “aporte” será el 
beneficio de todos los peruanos”, 
agregó.

Justamente, Elice añadió que 
lo usual es que una bancada presente un 
proyecto de ley e inmediatamente las demás 
expongan textos alternos, los cuales son con-
sensuados en la Junta de Portavoces “y salen 
leyes de corte populistas, sin escuchar argu-
mentos técnicos y sin hacerse estudios pro-
fundos, por lo que pueden generar problemas 
a futuro”, indicó.

En ese sentido, la coordinadora parlamentaria 
de la SNI dijo que cuando los proyectos de ley 
llegan a comisiones, estos están obviando las 
opiniones especializadas que se les alcanza, 
pasando lo mismo con los argumentos técnicos 
dados por los ministerios u otros organismos 
competentes. “Un ejemplo reciente los hemos 
tenido con la devolución el 25% de los aportes a 
las AFP”, puntualizó.

Elice comentó que, en tanto el anterior Congreso 
tuvo que retroceder en algunas de sus iniciativas 
por el peso de la opinión pública, el actual no tie-
ne la misma presión, dado que la población está 
más preocupada en sobrevivir a las consecuen-
cias de la cuarentena obligatoria. 

Finalmente señaló que, en una coyuntura como la 
actual, el Legislativo debería aliarse con el Ejecu-
tivo para trabajar juntos, y a la vez hacer el con-
trol político para sancionar eventuales casos de 
corrupción. 

“Leyes aprobadas 
no han pasado 
por comisiones, 

sino directamente 
al Pleno, por lo 

que no han tenido 
mayor análisis de 

impacto”
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Mariano Orihuela

“La transformación digital será la 
agenda de los próximos tres años”

Director de Mercado Corporativo de Claro Perú

La cuarentena obligatoria ha hecho que la mayoría de las 
empresas tengan que implementar un rápido proceso de 
digitalización. En esta entrevista profundizamos lo que esto 
ha significado para las firmas.
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¿Qué lecciones ha dejado 
la cuarentena en cuanto a la 
adopción de tecnología?

Hemos visto que todo el mundo 
empresarial tiene que transfor-
marse digitalmente para trabajar 
con herramientas. Esto significa 
ir construyendo un ecosistema 
y una plataforma que lo soporte. 
Es decir, necesitamos que estas 
herramientas tecnológicas man-
tengan un mecanismo de comuni-
cación y coordinación con proto-
colos de seguridad desarrollados 
para proteger la información. 

Debemos trabajar en una nueva 
cultura del teletrabajo y estar un 
poco más enfocados en el recur-
so humano, por lo que las com-
pañías deben proporcionar todas 
las herramientas para la colabo-
ración virtual entre los diferentes 
estamentos de la organización. 

¿Cuál es el rol que juegan las 
empresas de telecomunicacio-
nes en todo ese proceso?

Nos toca ser el soporte en la 
construcción del nuevo ecosis-
tema, brindando primariamente 
esta capa de conectividad a tra-
vés de la internet, de los enlaces 
de datos y de la propia telefonía. 
A su vez, llegar con una nueva 
capa que son las herramientas 
digitales que le permite al em-
presario estar conectado con su 
equipo de trabajo y poder colabo-
rar activamente con ellos.

Por otro lado, debemos brindar 
plataformas de protección de la 
información que incorporen no 
solamente los software y los sis-
temas o los enlaces, sino tam-
bién los propios servidores que 
deben ser alojados en la nube. 

Muchas veces esas capas adicio-
nales son provistas por integrado-
res, ¿por qué hacerlo con las em-
presas de telecomunicaciones?

Al manejar las distintas capas del 

ecosistema, podemos asegurar 
que todos estos elementos interac-
túen y funcionen correctamente. 
Cuando ocurre un problema, los 
operadores tenemos una ventaja, 
porque podemos observar tanto la 
capa de la herramienta, la de segu-
ridad y lo soportado en nuestra in-
fraestructura, tanto a nivel informá-
tico como de telecomunicaciones. 

Por ejemplo, brindamos herra-
mientas de colaboración, como 
Microsoft Teams, Cisco WebEx, 
Google Meet,  G-Suite, Claro Dri-
ve, Office 365, entre otros; y herra-
mientas de seguridad como VPN 
inteligente, Cisco Umbrella, Claro 
Backup y más. Además, ofrece-
mos soluciones digitales de in-
fraestructura que están listas para 
salvaguardar la información im-
portante en toda la organización. 
Entonces, con todas estas herra-
mientas, podemos ofrecer toda 
una visión integral a la empresa. 

¿Por qué no instalar uno mis-
mo esas herramientas?

Al ser comercializadores de esas 
plataformas, facilitamos el acceso 
y contratación de estos productos. 
Además, damos todo el soporte 
para activar y operar estas herra-
mientas. Vamos un paso más allá 
que es integrarlo y asegurarme 
que la comunicación sea óptima 
y fluya de manera correcta dentro 
de la empresa que nos contrata. 
Ese es un valor agregado que po-
demos dar como operador. 

¿Muchas de estas soluciones 
se basan en la nube (o cloud 
computing) o combinan tam-
bién elementos de data cen-
ters corporativos?

Brindamos a los clientes una com-
binación de ambos escenarios. 
Hablamos de soluciones de data 
center tradicionales y de nube en 
sus diferentes versiones.

¿Las empresas de telecomu-
nicaciones cómo están par-
ticipando en esta etapa de 
crecimiento del comercio elec-
trónico en el país?

En nuestro portafolio de Claro 
Cloud tenemos soluciones lis-
tas para ser utilizadas de tien-
das virtuales y de presencia 
web, así como en el formato de 
aplicación. De una forma rápi-
da y económica puedes poner 
tu negocio en línea de manera 
casi inmediata con opción de 
pasarela de pago con todas 
las tarjetas de crédito; com-
plementándose con nuestra 
plataforma de factura electróni-
ca que está conectada con la 
Sunat.

Entonces, tenemos todos los ele-
mentos que necesitamos para 
poner esta página web en funcio-
namiento y que la empresa pueda 
comercializar en el mundo online 
todos sus productos y servicios.

Mirando un horizonte de tres 
años, ¿qué temas crees que 
marcarán la agenda digital de 
las empresas?

La transformación digital en sí 
misma debe ser la agenda de 
los próximos tres años, con el 
objetivo de hacer más eficiente 
los procesos productivos a tra-
vés de lo que es la evolución y 
sensorización de estos (Indus-
tria 4.0) y virtualizando toda la 
inteligencia o la capacidad de 
procesamiento que requiere la 
industria para liberar esa carga 
que muchas organizaciones tie-
nen interiorizadas, llevarlas a la 
nube y poder enfocarse en bus-
car la eficiencia de sus proce-
sos. Se necesitará eso para ser 
competitivos.

“El mundo 
empresarial debe 

transformarse 
digitalmente para 
trabajar online”
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Nuevo Mundo, mediante su campaña “ADN Perú”, creó un logo 
de uso libre para identificar productos con ADN peruano, siem-
pre que estos tengan al menos un 80% de insumos nacionales. 
De esta manera busca ayudar a preservar los empleos y que la 
economía se recupere más rápido. 

Koplast y Andina Plast se unieron para suministrar los ductos re-
queridos para la fabricación de ventiladores mecánicos, a cargo 
de la Marina de Guerra.

Arca Continental Lindley entregó cerca de 600,000 litros en be-
bidas para beneficiar a cientos de familias peruanas de bajos 
recursos a nivel nacional. Entre las instituciones que han cana-
lizado las donaciones están la ONG Cáritas del Perú, Banco de 
Alimentos del Perú, Hombro a Hombro, Programa Integral Na-
cional para el Bienestar Familia (INABIF), Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), Ministerio del Ambiente y Recicla,pe!, 
para ayudar a recicladores. Parte de la donación también fue en-
tregada para hidratar a los profesionales del Ministerio de Salud, 
EsSalud, Ministerio del Interior, entre otras instituciones.

La embotelladora también colaboró con el traslado de más de 
800 cajas de implementos médicos en alianza con Essalud a 
centros de salud de Huancavelica, Junín y Apurímac.

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johns-
ton logró la autorización de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) para proveer de agua a más de 
3,600 familias vulnerables durante tres meses, 
beneficiando a pobladores del distrito de Ate Vi-
tarte, y a través de la Fundación Lima (institución 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima) se 
abastecerán camiones cisternas para entregar 
agua gratuita a zonas vulnerables de los distri-
tos de Pachacamac, San Martín de Porres, Ate, 
Villa María del Triunfo, Punta Negra, Lurigancho 
– Chosica, Carabayllo, Comas y Punta Hermosa.

Alicorp, mediante su programa #AyudaAIQueAyuda, la Sociedad 
Nacional de Industrias y ASPAN Perú donaron levadura y mante-
ca a las Fuerzas Armadas para la elaboración del Pan Bicente-
nario, que se entregó a 140,000 familias. Alicorp está entregando 
donaciones a los organismos que atienden la emergencia y a las 
familias vulnerables.

Pamolsa donó protectores faciales para el personal del Seguro 
Social de Salud (Essalud) para para contribuir en la lucha contra 
el COVID-19.

Opp Film Perú  lanzó la iniciativa “Aliados por el Empleo”, me-
diante la cual recibirá en sus plantas a aquellos trabajadores que 
debido a la crisis afrontaron un proceso de reducción de personal.

Alicorp, la Sociedad Nacional de Industrias, Confiep y el Grupo 
Breca unieron esfuerzos con la Marina de Guerra para acelerar 
la fabricación de 100 respiradores artificiales Samay, que serán 
distribuidos por el Ministerio de Salud para atender a los pacientes 
afectados por el COVID-19.
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Ferreycorp donó más de 3,000 trajes de segu-
ridad, 2,300 mascarillas N95 y 21,000 pares de 
guantes, además de botas y lentes de seguridad 
para el Sistema de Atención Móvil de Urgencias 
(SAMU) del Ministerio de Salud, los Bomberos 
Voluntarios del Perú y el Instituto Nacional de En-
fermedades Neoplásicas (INEN), para salvaguar-
dar la integridad de las personas que atienden 
emergencias o prestan servicios de salud en la 
actual coyuntura sanitaria.

Nestlé, a través de la Cruz Roja Peruana y gra-
cias a la articulación del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, donó 500 nebulizadores portá-
tiles, dos monitores y desfibriladores para UCI, 
10 camillas y 60,000 mascarillas al Ministerio 
de Salud y a la Marina de Guerra. 

Adicionalmente, aportó más de un 1.5 millones 
de productos de alimentación, los cuales se 
distribuyeron a las familias más vulnerables del 
país a través del programa Hombro a Hombro 
– INDECI, la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, el Gobierno Regional de Cajamarca, el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y 
el Banco de Alimentos del Perú. En adición, se 
colaboró con tres toneladas de alimentos para 
mascotas a la Asociación Peruana Protectora 
de Animales (ASSPA) y WUF.

Alicorp se comprometió a donar 100,000 canastas de 
alimentos y productos de limpieza, que serán desti-
nadas al personal policial que está en la primera línea 
contra el Covid-19.

P&G donó productos de primera necesidad de sus marcas 
Pantene, H&S, Oral B, Pampers y Ayudín, para ayudar con 
el cuidado de la salud, higiene y limpieza a familias en Lima 
Sur que son más vulnerables al impacto del brote del CO-
VID-19, a través de la campaña United Way Perú.
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