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En esta edición entrevistamos al 
empresario Gonzalo de la Puente 
Wiese, quien nos expone su perspectiva 
sobre la situación de algunas industrias 
en el marco de la coyuntura actual, y los 
desafíos que se avecinan.

Geraldo Arosemena escribe sobre las 
perspectivas del mercado fiduciario de 
cara al bicentenario.  
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Moneda al aire
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En el Perú, ya hemos pasado por procesos 
electorales complejos. Hasta ahora, quizá el que 
más incertidumbre causó en los peruanos en los 
últimos veinte años fue en el año 2006, en una 
segunda vuelta disputada entre Ollanta Humala, 
quien se mostraba como un candidato de izquierda 
nacionalista, y Alan García, quien retornaba al país 
después de presidir uno de los gobiernos más 
caóticos de nuestra historia republicana. Muchas 
personas comentaban que si Humala ganaba las 
elecciones se irían del país, y se escuchaban toda 
clase de aventureros planes para la fuga al 
extranjero. Luego, todos conocemos la historia, 
García ganó las elecciones y se vio favorecido por 
un período de bonanza económica, en gran parte 
debido al auge de la minería y el precio de los 
metales, así como a las fructíferas medidas 
económicas liberales de los gobiernos que le 
precedieron.  
     Con el segundo gobierno de García habíamos 
cumplido casi quince años de crecimiento 
económico sostenido y del Perú se hablaba 
haciendo símiles de los tigres asiáticos. Sin 
embargo, cinco años después, vimos a un 
electorado reclamando cambios estructurales y, ante 
la incredulidad de muchos, Humala ganó las 
elecciones del año 2011 con agresivas propuestas 
de reforma y salvaguarda de los menos favorecidos 
(por ese entonces había manifestado su afinidad por 
las reformas del gobierno de Velasco e incluso 
expresado su deseo de volver a instaurar la 
“Confederación Perú-Boliviana”). Nuevamente, el 
empresariado peruano entró en crisis y, por citar un 
ejemplo, la Bolsa de Valores de Lima tuvo una de las 
caídas más estrepitosas de su historia al día 
siguiente de dicha elección. Y, sin embargo, una vez 
más, la suerte estaría de nuestro lado y – 
sorpresivamente - Humala optó por moderar su 
posición política y apostar por la continuidad del 
modelo económico.  
     Vemos entonces como, en esta historia, las 
elecciones actuales son como la crónica de una 
muerte anunciada, en un contexto donde el 
candidato presidencial con las propuestas más 
agresivas que hemos visto desde Velasco se 
mantiene primero en las encuestas, ante la mirada 
atónita de todos. En la coyuntura actual, entonces, 
cabe preguntarse sí la suerte nos abandonará esta 
vez y ganará las elecciones Pedro Castillo y, más 
aún, qué tan factible es, en términos legales, que 
dicho candidato dilapide el modelo económico que, 
si bien con fallas, ha generado en el país 
crecimiento sostenido en los últimos veinte años. 
     Toda reforma constitucional debe ser aprobada a 
través de dos alternativas. La primera es que dicha 
reforma cuente con votos favorables del cincuenta 
por ciento más uno del número legal de 
congresistas, y posteriormente cuente con una 
ratificación por referéndum. La segunda alternativa 
es que la misma cuente con votos favorables de 
más de dos tercios del número legal de congresistas 
en dos legislaturas ordinarias sucesivas. 

Por ejemplo, según la constitución, no pueden 
someterse a referéndum la supresión o la disminución 
de los derechos fundamentales de la persona (como el 
derecho de propiedad), ni las normas de carácter 
tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales 
en vigor (por ejemplo, tratados bilaterales de inversión o 
de libre comercio). Asimismo, el tribunal constitucional, 
el máximo intérprete de la constitución y quien vela por 
su cumplimiento, constituye un órgano 
constitucionalmente autónomo (no adscrito a ningún 
poder o entidad del Estado) que es designado por el 
poder legislativo por concurso público en base a méritos. 
Esto garantiza su independencia. 
     En este sentido, si bien el ruido político genera 
preocupación en los inversionistas, queremos creer que 
el Perú de hoy tiene una estructura institucional que 
debería, por lo menos en la teoría, resistir las presiones 
de una reforma irrazonable o desproporcionada. En esa 
línea, por citar un ejemplo, existe hoy un procedimiento 
muy estricto para realizar un proceso de expropiación 
que requiere de la publicación de una norma de carácter 
especial que, por un lado, justifique que dicha 
expropiación responde a intereses de seguridad 
nacional o necesidad pública y, por el otro, exige el pago 
previo en efectivo de la indemnización justipreciada que 
incluya daños y perjuicios en favor del afectado. 
Una moneda ha sido lanzada al aire, y esperemos que la 
suerte y el electorado peruano nos acompañe este 6 de 
junio. Sin perjuicio del resultado, tenemos que tener 
absolutamente claro que el Perú está hambriento de 
reformas estructurales, que nada tienen que ver con 
medidas demagógicas como el cambio de la 
constitución, pero sí con problemas que están 
enquistados en nuestro país, como la incapacidad de 
gestión y ejecución del presupuesto, la centralización, el 
aislamiento y abandono de las poblaciones más 
vulnerables, la corrupción y la inestabilidad política. Si la 
suerte está de nuestro lado, y creemos que lo está, nos 
salvaremos de esta, pero nadie nos salvará de lo que 
ocurra en el año 2026 si es que no cambiamos el curso 
de nuestra historia. 

Ana María Sánchez 
Directora Editorial

Rafael Lulli  
Director Editorial
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Se ha vuelto común en el ecosistema 
empresarial peruano hablar de “innovación”, 
ser disruptivos, pensar “fuera de la caja”, 
romper paradigmas. Sin embargo, más allá 
de la moda, al final innovar no es más que 
buscar prácticas nuevas y mejores para 
reemplazar las actuales. Y en el mundo 
legal, un mercado donde la oferta sigue 
reglas muy específicas y las diferencias en 
el servicio son mínimas, innovar puede 
significar una diferencia de vida o muerte. 
Entonces, ¿por qué no se habla más de 
innovación en el derecho? 
 
Una hipótesis posible es el factor tiempo: 
atender al detalle múltiples casos en 
paralelo puede requerir de todo nuestro 
tiempo, dejando poco espacio para 
repensar cosas e innovar. La inversión 
también juega un papel importante como 
factor, puesto que una gran mayoría de 
organizaciones no está dispuesta a invertir 
para crear su área, centro o “laboratorio” de 
innovación. 
 
Viéndolo de este modo, puede sonar muy 
difícil incorporar innovación en una 
empresa. Sin embargo, hay un elemento 
importante de la innovación que no requiere 
ni de tanto tiempo, ni de tanta inversión: el 
mindset. Y es que incorporar un mindset de 
innovación en la cultura de tu organización 
puede facilitar el desarrollo de nuevas 
estrategias, una mayor retención y atracción 
de talento, eficiencias en el negocio y una 
mejor percepción como marca. 
 
Sin embargo, todos estos conceptos suenan 
lejanos, difusos. El primer paso para llegar a 
un mindset de innovación es practicar la 
escucha activa y el cuestionamiento. La 
escucha activa implica la capacidad de 
reconocer lo que dice la otra persona, pero, 
además, comprender qué es lo que está 
tratando de comunicar al decirlo. El 
cuestionamiento, por otro lado, permite 
reconocer qué partes del discurso de la otra 
persona podemos adaptar o adoptar en 
nuestras acciones cotidianas y cómo 
hacerlo. 

Un campo ideal para ejercitar la escucha activa y 
el cuestionamiento es el research enfocado a la 
innovación, un proceso que nace de establecer un 
reto, o una pregunta. “¿Por qué x proceso no 
funciona?” o “¿Qué podría mejorar cuando hago 
Y?” suele ser un buen punto de partida. 
Entrevistas 1 a 1, focus group, o simples 
conversaciones informales son caminos para 
profundizar en descripciones, percepciones, 
emociones, que se conviertan en la data que 
alimente nuevas propuestas para innovar. 
Encontrar esta data y convertirla en una idea 
depende de tener un pensamiento independiente, 
curioso, crítico, para ser capaces de encontrar 
relaciones donde aparentemente no las hay. 
 
El mindset de innovación es siempre un mindset 
de exploración. La independencia, la curiosidad y 
el juicio crítico, finalmente, son también 
características que un abogado tiene que saber 
aplicar en sus labores legales, por lo que no 
debería ser tan diferente poder aplicarlo en sus 
servicios.  

Explorar en el día a día

Alonso Díaz 
Especialista de Exploración 



Mercado fiduciario:  
Perspectivas de cara al bicentenario
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Sin duda, el 2020 pasó a la historia como un 
año de cambios. Hoy en día nos hemos 
adaptado a una nueva normalidad impuesta 
por un hecho fortuito, una pandemia que no 
solo ha cobrado vidas humanas; sino también, 
ha presenciado el declive de diversas 
actividades económicas.  
 
A este fenómeno epidemiológico mundial, se 
suma la incertidumbre en un panorama político 
hostil para las inversiones extranjeras, debido 
a las últimas encuestas electorales de cara al 
bicentenario. No obstante, la fiducia en el Perú 
presentó un crecimiento conservador en un 
escenario bastante atípico.   
   
Así lo revelan las cifras de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP, según las cuales los 
activos administrados por fiduciarios peruanos 
y otras entidades financieras se incrementaron 
en 7% de febrero 2020 a febrero 2021, 
cerrando dicho periodo en más de 218 millones 
de dólares. Además, los ingresos por 
fideicomisos y comisiones de confianza 
aumentaron en 13 % durante el mismo espacio 
de tiempo.  
 
Entre los sectores que presentaron una mayor 
demanda durante el 2020 se encuentran 
inmobiliario, construcción e industrial; siendo el 
fideicomiso de garantía el modelo más utilizado 
para los financiamientos.  
 
Pero ¿cómo se proyecta el mercado fiduciario 
en los próximos meses? El ruido político ha 
jugado un papel determinante al momento de 
la toma de decisiones y planes a corto plazo 
por parte de las compañías y personas 
naturales. Un ejemplo claro son las empresas 
de origen familiar y familias de alto poder 
adquisitivo, las cuales no han sido ajenas a la 
coyuntura que atañe al país. Se encienden las 
alarmas. En esa línea, los servicios de 
fideicomiso para la administración y protección 
del patrimonio familiar han cobrado mayor 
relevancia durante el proceso electoral 
presidencial.   

Cabe señalar que, este modelo de contrato 
tiene como propósito salvaguardar los activos y 
preservar la riqueza de las próximas 
generaciones luego del fallecimiento del 
patriarca o matriarca. Asimismo, restringe y 
limita la venta de activos, mediante la 
incorporación de un comité de dirección 
integrado por miembros de la familia y un 
asesor financiero, facultados para adoptar las 
decisiones correctas sobre la conservación y 
disposición del patrimonio. 
 
Creemos firmemente en el uso de este 
mecanismo para promover mega proyectos de 
construcción e infraestructura a nivel Estado, ya 
que evita y previene actos de corrupción. Nos 
permite fiscalizar y estar vigilantes sobre todo 
en estos tiempos de duda y desazón. Con 
relación a la actividad privada, el sector 
inmobiliario y los contratos para la 
administración patrimonial apuntan a seguir 
creciendo para el segundo semestre del año. 
Esperemos que esta tendencia se mantenga de 
manera favorable.  

GERALDO AROSEMENA
Gerente general en TMF FiduPeru 
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GONZALO DE LA 
PUENTE WIESE
En esta edición hablamos con Gonzalo 
de la Puente Wiese, emprendedor, 
inversionista, promotor y miembro del 
directorio de diversas empresas en 
distintos sectores, entre las cuales se 
encuentra una importante holding 
gastronómica con varias marcas de 
restaurantes en Lima y Santiago y un 
banco que atiende a emprendedores 
emergentes. La coyuntura generada 
por la pandemia y el inestable 
escenario político han enfrentado a 
algunos sectores de la economía 
peruana, tales como el sector 
financiero y de restaurantes, a diversos 
retos y dificultades, por lo que en esta 
entrevista exponemos la perspectiva 
del empresario sobre lo que está 
ocurriendo actualmente en el país y 
sus principales estrategias para 
enfrentar dicha situación.

Hemos revisado la visión de nuestros negocios 
de acuerdo a la nueva realidad que vivimos. 
Revisando lo que hacíamos y qué podríamos 
cambiar para buscar nuevas oportunidades. 
Hemos prestado mucha atención a la innovación 
que han desplegado las empresas del mundo en 
los sectores donde operamos y a las nuevas 
herramientas tecnológicas que vienen utilizando. 
     El trabajo de análisis lo hemos realizado 
empezando a nivel del Directorio, luego estos 
procesos son liderados por las gerencias y, 
finalmente, son trabajados con todos los 
colaboradores de cada empresa. Este análisis 
nos llevó a repensar cómo optimizar lo que 
hacemos y cómo lo hacemos, que debíamos 
dejar de hacer, y qué debemos empezar a hacer 
que no hacíamos antes.  
     Con el uso de la tecnología digital y de 
inteligencia artificial hemos implementado un 
mejor análisis de cómo satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, desarrollando 
nuevas actividades que nos han dado 
economías de escala, procesos más eficientes, 
uso de nuevos canales de comunicación y 
venta. Este trabajo nos ha permitido ser más 
rentables con menores ventas en el marco de la 
pandemia y diversificar con nuevos productos y 
servicios.  

En Perú el impacto ha sido muy fuerte. Somos 
el país de la región (sin contar casos muy 
particulares, como Venezuela) que más se ha 
deteriorado económicamente, sufriendo una 
disminución del - 11 % del PBI en el 2020, con 
un incremento de la pobreza del 50% (es decir, 
del 20% al 30% de la población), y un 
importante incremento de profesionales y 
pequeños empresarios formales que han 
pasado a la informalidad.  
     Muchas de las empresas se han visto 
obligadas a reinventarse, a innovar, para 
sobrevivir. Con un nuevo “mind frame”, en las 
empresas que participo hemos realizado 
profundos análisis estratégicos, revisado 
procesos, productos, servicios, canales, entre 
otros.  
 

La crisis provocada por la pandemia del 
Covid-19 le ha pegado fuerte a muchos 
sectores de la economía peruana. ¿Cómo 
ves el panorama actual del país y cómo 
vienen enfrentando esto los empresarios 
locales?
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Vemos que, en su caso, se han enfocado 
muchísimo en innovación y uso de nuevas 
tecnologías para enfrentar los nuevos 
retos. ¿Cómo nace ese enfoque?
Hace algunos años que venía haciéndole 
seguimiento a la innovación que se venía 
dando en el ecosistema de las Fintechs a nivel 
mundial, analizando lo que se podría aplicar en 
el Perú. Soy socio en una Fintech que en ese 
momento estaba innovando en los procesos de 
crédito con evaluación digital del perfil de los 
clientes. 
     En ese contexto, al inicio de la pandemia, 
un banco extranjero decidió vender su filial 
peruana y me uní a un grupo de inversionistas 
peruanos con la ilusión de poder desarrollar un 
ecosistema que ayude a las microempresas 
emergentes a desarrollarse. Conjuntamente 
decidimos - a los dos meses de iniciada la 
pandemia - comprar el banco con el objetivo de 
digitalizarlo para ofrecer préstamos más 
baratos, al tener menores costos y mejor 
análisis crediticio. La idea es poder abrir 
cuentas y desembolsar préstamos 100 % en 
línea por nuestra app y página web y, con la 
ayuda de la Inteligencia Artificial, hacer un 
mejor análisis de nuestros clientes potenciales 
para diseñar productos, servicios y procesos 
que realmente atiendan sus necesidades. El 
uso de nuevas tecnologías nos ha permitido 
crear una plataforma que no solo ofrezca 
servicios financieros, sino también educativos y 
otros servicios necesarios para los micro 
empresarios, como asesoría financiera legal, 
contable, páginas web, etc.   
     La innovación es constante. Hoy 
continuamos revisando tecnología utilizada por 
Fintechs exitosas en el mundo, tomando lo que 
creemos será útil para nuestros clientes.
 

Hemos hecho más eficientes nuestros procesos 
y reducido costos, lo que nos ha permitido 
reducir el nivel de ventas que logran el break 
even de ingresos y egresos. 
     En el caso del banco, estimamos que este 
año seguiremos con restricciones en Perú y 
Chile, y las autoridades peruanas estiman una 
tercera ola para agosto o setiembre. Las 
cuarentenas y restricciones de la pandemia 
hacen que los ingresos de nuestros clientes 
caigan, lo que trae un deterioro de la cartera de 
créditos que hemos tenido que reprogramar. Sin 
embargo, en los seis meses que tenemos 
operando, y gracias a la tecnología digital, el 
equipo del banco ha logrado mejorar la calidad 
crediticia con mejor análisis y mejor “pricing”, al 
usar nuevas herramientas digitales disponibles.  
     Por su lado, el Congreso ha aprobado 
recientemente una ley imponiendo topes a las 
tasas de interés de ciertos créditos 
(particularmente, créditos de consumo), con lo 
cual se está eliminando la posibilidad de 
atender al segmento no bancarizado de 
menores ingresos, que mantiene mayor riesgo y 
mayor costo de atender. Asimismo, la 
incertidumbre política generada por una 
candidatura de izquierda comunista que lidera 
las encuestas ha hecho que se detenga el 
incremento de la captación de depósitos y otros 
productos pasivos.  
     Estamos en una coyuntura difícil y muy 
retadora que está requiriendo mucha creatividad 
y trabajo fuerte de nuestros equipos. Confiamos 
en que lo estamos haciendo y lo seguiremos 
haciendo bien y que saldremos de esta crisis 
siendo más eficientes, principalmente en 
estructuras de costos, con más y mejores 
canales, con niveles de “break even” mucho 
menores, y con muchas más ventas post-
pandemia que las que teníamos antes de ella. 

Como director de empresas del rubro 
gastronómico y financiero, ¿cuáles son los 
principales retos que dichos sectores están 
enfrentando actualmente?

Los retos que estamos enfrentando en los 
negocios de restaurantes y bancos para la 
microempresa son grandes. La pandemia en 
el sector gastronómico nos ha obligado a abrir 
y cerrar restaurantes. Para mitigar esa 
situación nos hemos abocado a desarrollar y 
crecer el canal “Delivery”, con lo cual estamos 
ampliando la oferta con nuevas marcas 
digitales para entregas a domicilio.  
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En los últimos tiempos he sido parte de algunas 
start-ups con socios de entre veinte y treinta y 
pocos años. Las siguientes reflexiones, pienso, 
pueden serle útiles a otros emprendedores:  
     1. Hay que ser creativos. Hay que enfocarse 
mucho en los clientes objetivo y a la vez 
desarrollar soluciones que sean escalables y 
rentables. Empezar con inversión pequeña, 
testear y corregir constantemente hasta 
encontrar el modelo que sea atractivo y útil para 
los clientes. Una cuestión que rescato 
particularmente y que mantengo siempre 
presente es que no debemos enamorarnos de 
nuestras soluciones, sino asegurarnos que sean 
las mejores para nuestros clientes.  
     2. Hacer mucho análisis de lo que hay en el 
mercado internacional y en el local, para tener 
una oferta diferenciada cuyo valor agregado sea 
evidente para el mercado target.  
     3. Hay que ser apasionados con la calidad; 
testear y corregir debe ser siempre parte del 
proceso. También hay que tener ojo crítico y en 
la justa medida, es decir, no aceptar lo que no 
sea óptimo, pero sin caer en exceso de análisis 
que nos alargue mucho el lanzamiento de un 
producto.  
      

¿Qué reflexión o recomendaciones en base 
a tu experiencia te parece que serían útiles 
para los emprendedores que están 
emprendiendo en el país?

4. A los más jóvenes les diría que sean 
conservadores en la necesidad de caja 
cuando levanten capital, y sean muy 
observadores con el “cash burn”, ya que hay 
muchos emprendimientos que mueren por que 
se acabó el cash y las fuentes de dónde 
obtenerlo. Hay que intentar empezar con el 
capital de uno y friends & family, 
asegurándose de que los inversionistas que 
ingresen a la compañía sean pacientes y que 
entiendan que esta puede ser una carrera de 
largo aliento.   
     5. Finalmente, les diría que siempre hay 
que tener mucho drive y energía para superar 
las dificultades, ya que van a haber muchas 
situaciones adversas, y algunas no 
controlables por nosotros. Ser apasionados es 
clave, porque los emprendedores vamos a 
necesitar la energía que nos da esa pasión 
para superar los retos que enfrentemos en el 
día a día. 

***
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Nydia Guevara 

Avenida San Felipe 758 - Jesús María - Lima 
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En octubre 2020, SUNAT emitió el 
Informe N° 093-2020-SUNAT en el que 
concluyó que la excepción a la aplicación 
del límite a la deducción de intereses (la 
“Regla del EBITDA”), establecida en el 
literal e) del numeral 2 del inciso a) del 
artículo 37 de la Ley del Impuesto a la 
Renta referido a los intereses derivados 
de valores emitidos por oferta pública 
primaria en territorio nacional conforme a 
lo establecido en la Ley de Mercado de 
Valores (LMV) y las normas que la 
modifiquen o sustituyan, no resulta 
aplicable a valores emitidos bajo ofertas 
públicas dirigidas a inversionistas 
institucionales, pues: (i) según la LMV la 
oferta de valores dirigida exclusivamente 
a inversionistas institucionales es 
privada; y, (ii) estas ofertas califican 
como “públicas” en virtud a un “régimen 
especial” creado por la Ley N° 30050 y el 
Reglamento del Mercado de 
Inversionistas Institucionales (RMII) y no 
conforme a la LMV (ni a otra norma que 
la modifique o sustituya).  
 
No compartimos la conclusión de 
SUNAT. La Ley N° 30050 y el RMII no 
crearon un “régimen especial” de oferta 
pública diferente al regulado por la LMV, 
solo establecieron condiciones para que 
cuando estas emisiones se realicen 
mediante oferta pública, apliquen 
requisitos más flexibles que aquellos 
previstos bajo el régimen general del 
Reglamento de Oferta Pública Primaria 
de Valores Mobiliarios.  

Por tanto, la calificación de estas emisiones 
como “públicas” no deriva de un régimen 
paralelo de oferta pública, sino de la propia 
LMV, única ley en nuestro ordenamiento 
jurídico que define y conceptualiza lo que es 
una oferta pública de valores en el Perú. 
 
Al tratarse de una oferta pública primaria 
conforme a la LMV, SUNAT no debiera 
cuestionar la excepción a la aplicación de la 
Regla del EBITDA para la deducción de 
intereses de bonos emitidos bajo el RMII.

CAPITAL MARKETS &

Aplicación de límite a la deducción 
de intereses de bonos emitidos 
mediante oferta pública dirigida a 
inversionistas institucionales

PRIVATE EQUITY

https://www.estudiorodrigo.com/
https://www.estudiorodrigo.com/abogado/nydia-guevara/
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Mediante Resolución SMV No. 007-2021-SMV/01, publicada el 16 de abril de 2021, la SMV 
aprobó un proyecto que propone, principalmente, las siguientes modificaciones al Reglamento 
del Mercado de Inversionistas Institucionales (“RMII”):  
     (i) Los emisores con acciones inscritas bajo el régimen general de oferta pública o en el 
Mercado Alternativo de Valores, no podrán inscribir sus acciones en el Mercado de 
Inversionistas Institucionales.  
     (ii) El reconocimiento bajo el RMII de las ofertas de valores extranjeros registradas ante la 
SEC, así como las formuladas al amparo de la Regla 144A y/o la Regulación S de la SEC, 
incluye tanto la oferta de valores nuevos (colocación primaria), como la de valores previamente 
emitidos (oferta secundaria).  
     (iii) Los valores extranjeros emitidos en virtud de ofertas registradas ante la SEC que además 
se encuentren inscritos en algún mecanismo centralizado de negociación bajo la supervisión de 
la SEC, podrán registrarse en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima (“RVBVL”) 
para su negociación entre inversionistas institucionales. El referido proceso de registro se 
realizaría de manera automática a solicitud del emisor respecto de aquellos valores.  
     (iv) No podrán registrarse en el RVBVL para su negociación secundaria los valores emitidos 
mediante ofertas formuladas al amparo de la Regla 144A y/o la Regulación S de la SEC. 

Industria Legal

El 29 de abril de 2021 se publicó la Resolución del Superintendente Nacional de Registros 
Públicos N° 024-2021-SUNARP/SN mediante la cual se modifica el artículo 4 del Reglamento 
del Registro de Sociedades a efectos de precisar que los acuerdos adoptados por los fondos de 
inversión, incluyendo el nombramiento de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 
como su representante, no resultan inscribibles en el Registro de Sociedades. 

Noticias Destacadas

PRIVATE EQUITY
CAPITAL MARKETS &

Hemos sido nominados a Deal of the Year en las 
siguientes categorías: 
 
M&A: China Yangtze Power Company / Sempra 
Energy (LL y IFLR) 
 
Private Equity: CVC Capital / Hermes Transportes 
Blindados (LL y IFLR) 
 
Project Finance: Moquegua, Tacna Solar y 
Panamericana Solar (IFLR) 
 
Project Finance: Red Vial 4 y Vía de Evitamiento 
Chimbote (IFLR) 
 
Perú Firm of the Year (IFLR) 
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gbp@prcp.com.pe
Giancarlo Baella

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Torre 3, Piso 12 San Isidro, Lima 
www.prcp.com.pe 

Una de las consecuencias de la pandemia ha sido 
el incremento significativo del comercio electrónico 
en el Perú. Por ello, el INDECOPI ha propuesto 
recientemente modificaciones al Código de 
Protección y Defensa del Consumidor para 
“promover un estándar mínimo de cumplimiento en 
las transacciones realizadas a través de canales 
digitales”. Si bien nos encontramos ante una 
iniciativa que puede ser positiva, esta requiere -a 
nuestro entender- de una mayor evaluación.  
     A modo de ejemplo, la propuesta define al 
comercio electrónico como aquellas “relaciones 
comerciales estructuradas a partir de la utilización 
de uno o más mensajes de datos o de cualquier 
otro medio digital o similar”, definición sumamente 
amplia que podría ser acotada siguiendo 
parámetros de la OCDE. Asimismo, se propone 
que los intermediarios de canales digitales (e.g., 
plataformas) califiquen expresamente como 
proveedores (e.g., cuando establezcan los 
términos y condiciones en la relación de 
consumo), más no se delimita su responsabilidad 
administrativa.  
     La propuesta señala, además, que los 
proveedores de comercio electrónico deberían 
brindar obligatoriamente información de 
identificación y contacto (e.g., RUC, correo 
electrónico), sobre sus productos y/o servicios 
(e.g., modo de uso, especificaciones técnicas), e 
información mínima sobre los términos y 
condiciones aplicables al contrato (e.g., 
condiciones, duración, garantías, servicio post 
venta); sin tener en cuenta el problema de 
saturación de información que ello podría generar, 
los costos involucrados en su implementación o 
los usos y costumbres en el mercado.   
     Se propone también el derecho de 
arrepentimiento (i.e., permitir al consumidor dejar 
sin efecto un contrato hasta 15 días después de su 
recepción o contratación), sin ponderar que ello 
podría constituir un obstáculo para los negocios en 
desarrollo o colocar al proveedor de comercio 
electrónico en una situación de desventaja frente a 
otros proveedores. 
 

El INDECOPI -a la fecha- ha recibido comentarios 
de parte de la ciudadanía a su propuesta 
normativa, enfocados -seguramente- en la 
comprensión del funcionamiento del mercado local 
y de la experiencia comparada en esta materia, en 
una ponderación real de los costos y beneficios 
involucrados, así como de sus efectos sobre las 
empresas. Solo queda esperar que estos 
elementos estén presentes en la normativa final 
que se apruebe, de ser el caso, en el futuro.  
 
 

COMPETENCIA Y
ANTI-TRUST
Sobre la propuesta del INDECOPI para 
regular el comercio electrónico.

https://prcp.com.pe/
https://prcp.com.pe/asociado_principal/baella-giancarlo/


En la Oficina 

INDECOPI publicó para comentarios 
proyecto de lineamiento para calcular 
umbrales de notificación en casos de 
concentraciones empresariales. La 
Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia publicó el 
“Proyecto de Lineamientos para el Cálculo de 
Umbrales de Notificación”, y se recibieron 
comentarios hasta el 22 de marzo de 2021. 
Entre los temas comentados en el referido 
proyecto se encuentran la identificación de las 
empresas involucradas y los parámetros de 
cálculo (e.g., características que deben 
cumplir los factores base de cálculo de 
umbrales).

Industria Legal

INDECOPI sanciona con casi 2 millones de soles a empresa retail por llamadas 
publicitarias sin consentimiento. A través de la Resolución 542-2021/SPC-INDECOPI, la Sala 
Especializada en Protección al Consumidor confirmó el pronunciamiento de primera instancia 
que halló responsable a una empresa retail por incurrir en métodos comerciales agresivos al 
enviar comunicaciones a los consumidores con la finalidad de promover sus productos y 
servicios, sin contar con su consentimiento previo. En particular, la SPC impuso una multa de 
447.36 UIT (unidades impositivas tributarias) al infractor, equivalente a S/ 1 968 384 (un millón 
novecientos sesenta y ocho mil trescientos ochenta y cuatro soles).

Noticias Destacadas

COMPETENCIA Y
ANTI-TRUST

Nueva directiva para procedimientos de 
consumo. El 30 de abril de 2021, INDECOPI 
publicó la Resolución Nº 49-2021-
PRE/INDECOPI, mediante la cual se aprobó la 
Directiva Única que regula los Procedimientos 
de Protección al Consumidor previstos en el 
Código de Protección y Defensa del 
Consumidor. La Directiva Única busca unificar 
el régimen antes previsto en las Directivas Nº 
005-2017/DIR-COD-INDECOPI (aplicable a los 
procedimientos sumarísimos) y Nº 006-
2017/DIR-COD-INDECOPI (aplicable a los 
procedimientos ordinarios) y establecer las 
reglas para los procedimientos administrativos 
de protección al consumidor que se tramitan 
ante los órganos resolutivos INDECOPI.

Nuevamente somos la única firma full service con 
abogados reconocidos en la reciente guía Who's 
Who Legal: Competition 2021. Fueron 
reconocidos nuestro socio Carlos A. Patrón y 
nuestra asociada principal Julia Loret de Mola, 
quien, además, es la única abogada peruana en 
ser reconocida como Future Leader.
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ldelapuente@delapuente.com.pe

Lorenzo de la Puente 

Carlos Graña 360, 401 – San Isidro, Lima 
www.delapuente.com.pe 

Una nueva Constitución Política en el 
Perú será un agente de cambio en 
aspectos importantes de la vida del país; 
en esta columna nos queremos fijar en 
uno de ellos, el ambiental. 
     En tal ámbito, si miramos la tendencia 
en la legislación comparada regional y en 
algunas iniciativas peruanas, es probable 
que en el futuro texto constitucional se 
introduzca el reconocimiento de 
derechos a la naturaleza. Ecuador fue el 
pionero, incorporándolo en su última 
Constitución; Bolivia ha legislado al 
respecto; y, la jurisprudencia 
constitucional de Colombia también lo ha 
desarrollado. En el Perú ya existe un 
reciente proyecto de ley en el Congreso. 
     Reconocerle derechos a la naturaleza 
es una reacción a la urgente necesidad 
de proteger los ecosistemas naturales y 
sus componentes; se trata de una 
reacción diferente a las convencionales. 
Es, resumiendo, una mirada del 
problema ambiental desde una 
perspectiva sensible a los fundamentos 
de la existencia de los seres distintos a 
los humanos.  
     De reconocerse derechos a la 
naturaleza en una futura Constitución 
peruana, habrá mayores exigencias 
ambientales, ciertamente. Sin embargo, 
viendo la experiencia de los países 
vecinos, el impacto no será inmediato en 
lo que se refiere a los estándares o 
límites industriales ya aprobados por la 
regulación; pero sí a través de procesos 
judiciales y de las decisiones de los 
tribunales. 

Tales decisiones estarán, inicialmente, 
vinculadas a nuevos criterios de viabilidad de 
alguna actividades industriales -empezando por 
las extractivas-, así como a la legalidad de las 
resoluciones de aprobación de Estudios de 
Impacto Ambiental. 
     Si bien, reconocerle derechos a la naturaleza 
en una nueva Constitución peruana presentaría 
dificultades jurídicas en los ámbitos del derecho 
civil, por ejemplo, y representaría un cambio de 
paradigma en nuestro sistema jurídico, hay que 
reconocer que la magnitud de la crisis ambiental 
actual exige miradas con perspectivas nuevas. 

DERECHO
AMBIENTAL

El impacto de una nueva 
Constitución en los estándares 
ambientales.  

http://delapuente.com.pe/
http://delapuente.com.pe/


En la Oficina 

Respuesta legal a los asesinatos en la 
Amazonía. El verdadero reto que el derecho 
ambiental peruano debe afrontar hoy no está 
en regular la actividad formal, sino en 
defender la Amazonía eficazmente. Frente a 
los casos de personas que en las regiones 
amazónicas fueron asesinadas por denunciar 
actividades ilegales y depredadoras de la 
naturaleza, el Estado ha creado un 
mecanismo intersectorial para la protección de 
las personas defensoras de derechos 
humanos (Decreto Supremo No. 004-2021-
JUS). Con ella, el Estado pretende evitar más 
muertes de líderes indígenas y defensores 
ambientales. Ya existía el “Protocolo para 
garantizar la protección de personas 
defensoras de Derechos Humanos” 
(Resolución Ministerial No. 0159-2019-JUS); 
sin embargo, no ha tenido mayor eficacia.  
     Estas normas ponen en evidencia la 
ilegalidad imperante en nuestra Amazonía en 
relación a algunas actividades industriales. 
Son estas actividades las que no sólo 
depredan el ambiente, sino que también violan 
los derechos humanos para conseguir sus 
objetivos.  

Industria Legal

OEFA asumirá funciones fiscalizadoras 
ambientales del sector Transporte. Tal como 
ha sido establecido en las Resoluciones de 
Consejo Directivo N° 004 y 005-2021-OEFA/CD, 
en un futuro próximo el OEFA fiscalizará las 
obras de infraestructura vial y de transportes. 
Este es uno de los últimos sectores que pasarán 
al ámbito de la competencia del OEFA.  
     Esta transferencia impactará en un mayor 
control ambiental del sector Transportes, 
especialmente para el caso de la construcción 
de carreteras, actividad fiscalizada, hasta el 
momento, por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Muy probablemente, una de 
las mayores deficiencias de algunos de estos 
proyectos es no contar con un adecuado 
Estudio de Impacto Ambiental. 

Noticias Destacadas

Hemos lanzado el Taller sobre Fiscalización y Sanciones por parte del 
OEFA, de la mano con la plataforma Legalcore. Brindamos conocimientos 

respecto a supervisiones ambientales y damos consejos para aplicar 
durante una supervisión, así como recomendaciones a lo largo de un 

procedimiento sancionador. Este taller da la posibilidad de capacitar a los 
trabajadores de las empresas en cualquier momento y lugar.

DERECHO
AMBIENTAL
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csacovertiz@sacovertiz.com
Carlos Saco-Vertiz 

Av. Paseo de la República 6010, Piso 3, Miraflores, Lima-Perú. 
www.bbgslegal.com 

Modificaciones a la legislación aeronáutica 
para facilitar la contratación de 
arrendamientos y subarrendamientos de 
aeronaves extranjeras.

Adicionalmente, nuestra legislación debe ser 
modificada para contemplar la ejecución judicial o 
extrajudicial de las garantías reales y fiduciarias 
sobre las aeronaves, y los procedimientos para 
lograr que los propietarios de aeronaves 
obtengan la reposesión y reexportación rápida y 
efectiva, considerando que las aeronaves son 
bienes que se deterioran con mucha rapidez, si 
es que no se operan. Por ende, el procedimiento 
judicial de reposesión y reexportación de una 
aeronave no debería tardar más de 30 días, a lo 
máximo, tal como ocurre en la legislación 
comparada, sobre todo en las jurisdicciones de 
derecho anglosajón. Este último tema amerita ser 
explicado en una próxima columna.

En nuestro Artículo anterior, explicamos la 
necesidad de otorgar mayor seguridad 
jurídica a los acreedores de préstamos que 
financien la adquisición o renovación de 
flotas, respecto de aeronaves operadas por 
empresas de transporte aéreo nacionales, 
para lo cual se requiere de una modificación 
legislativa de la Ley de Aeronáutica Civil y 
su Reglamento, con el fin de dedicar un 
capítulo a las normas generales sobre la 
constitución de garantías reales y fiduciarias 
(fideicomisos en garantía) sobre aeronaves 
con matrícula extranjera, así como, y en 
forma consecuente, se deberán ampliar las 
normas del registro de inscripciones de 
aeronaves, para incluir una excepción 
conteniendo requisitos, procedimientos y 
plazos para inscribir títulos correspondientes 
a la constitución de hipotecas o fideicomisos 
en garantía sobre aeronaves de matrícula 
extranjera. 
 
Con el fin de darle dinamismo a los 
procedimientos de inscripción, los 
requerimientos deberán ser puntuales y los 
plazos de calificación y de inscripción ser 
reducidos, dado que el dinamismo del 
transporte aéreo requiere de procedimientos 
ágiles y efectivos, para poder formalizar los 
contratos de cesión de uso, arrendamiento, 
subarrendamiento o intercambio de 
aeronaves, y los contratos de constitución 
de garantías reales y fiduciarias que 
respalden los financiamientos de adquisición 
de aeronaves. 

AERONÁUTICO
DERECHO

https://www.bbgslegal.com/
https://www.bbgslegal.com/peru


En la Oficina 

Aerolíneas no podrán cobrar por postergar 
o transferir pasajes. De acuerdo a la 
sentencia del Tribunal Constitucional 
contenida en el Expediente N°04382-2019-
PA/TC, se considera que la transferencia o 
endose de pasajes y su postergación, forman 
parte del componente esencial del servicio de 
transporte aéreo, por lo que no pueden ser 
considerados como beneficios diferenciados 
por las aerolíneas. En ese sentido, éstas 
últimas quedan impedidas de realizar cobros 
adicionales por tal concepto.

Industria Legal

AERONÁUTICO
DERECHO

BBGS Saco-Vertiz Landerer Abogados asesoró al 
fondo de capital privado peruano Nexus Group 

(gestor de los fondos de inversión del conglomerado 
empresarial Intercorp), a través de su vehículo NG 

Entertainment Peru, en la adquisición de una 
participación adicional (20%) en la empresa Intralot 

de Perú S.A., por US$21 millones de dólares.   
 

Esta fue una operación de compraventa realizada a 
través de una operación cruzada extrabursátil que 

fue comunicada a la Superintendencia del Mercado 
de Valores, a la Bolsa de Valores de Lima y a Cavali. 

Noticias Destacadas
Aerolínea low cost inicia certificación para 
operar en el Perú. JetSMART, que opera 
principalmente en Chile y Argentina, ha 
presentado a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil una solicitud de permiso de 
operaciones y certificación con el objeto de 
estar habilitada para operar vuelos domésticos 
en Perú. En ese sentido, JetSMART se 
presenta como una alternativa para el 
mercado de transporte aéreo nacional, lo cual 
incrementa la competencia en este mercado.

Lenta recuperación de aerolíneas ante la pandemia. De acuerdo con información 
proporcionada por la International Air Transport Association (IATA), las aerolíneas 
norteamericanas han iniciado una lenta recuperación, y planean llegar a los niveles que tenían 
a fines del 2019, aproximadamente para el año 2024. En todo caso, se asegura que el proceso 
de recuperación estará ligado a los avances en el proceso de inmunización en el todo el 
mundo.

Nos es grato comunicarles que BBGS Saco-Vertiz Landerer Abogados recientemente ha 
incorporado a las siguientes personas dentro de su equipo de trabajo: Víctor Tapia, Socio 

y Jefe del Área de Litigios y Arbitrajes; Glenda Collette, abogada área laboral; Álvaro 
Aldahir Estupiñan, asistente área laboral; José Sebastián Loaiza, abogado, área de 

Propiedad Intelectual y Competencia; Angello Antonio Merino, asistente área de 
Propiedad Intelectual y Competencia; Katherine Alvarado, abogada área penal; y Rubén 

Ruiz, abogado área corporativa.
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scogorno@ehernandez.com.pe
Sandro Cogorno

Av. Javier Prado Oeste N° 795, Magdalena del Mar, Lima 
www.ehernandez.com.pe 

El 24 de noviembre de 2020 y el 23 de febrero de 
2021 fueron publicados la Ley N° 31072 y su 
Reglamento (Decreto Supremo N° 004-2021-
PRODUCE), los cuales presentan el marco 
jurídico de las sociedades de beneficio e interés 
colectivo (las “Sociedades BIC”). Las Sociedades 
BIC son personas jurídicas -pudiendo ser 
cualquier sociedad constituida bajo alguno de los 
tipos societarios previstos en nuestra Ley General 
de Sociedades- que integrarán a su actividad 
económica la obtención del propósito de beneficio 
social y ambiental elegido.  
     Esta nueva alternativa social, además de 
mantener la variable (primordial) de la rentabilidad 
aplicable para todos lo que hacen empresa, 
adiciona el muy importante aspecto de la 
búsqueda del beneficio social mediante una 
gestión ambientalmente sostenible. La importancia 
de esto se refleja en la obligación de incorporar 
taxativamente los pilares social y ambiental, como 
parte del objeto social recogido en el estatuto de 
las Sociedades BIC. 
     En adición, los objetivos de estas sociedades 
deberán desarrollarse en el marco de un plan 
estratégico elaborado y aprobado por el órgano 
correspondiente de la sociedad, cuyos 
lineamientos serán proporcionados por 
PRODUCE. El ánimo estatal es salvaguardar la 
finalidad última de las Sociedades BIC, esto es, la 
estructuración de un modelo de negocio social y 
ambientalmente viable que “mejore y dinamice los 
eslabones de la cadena productiva de la actividad 
empresarial”.  
     Otros aspectos llamativos son los nuevos 
deberes y obligaciones de los órganos de 
administración y la transparencia de la 
información. Los directores de las Sociedades BIC 
serán los responsables de velar por la 
consecución del propósito de beneficio adoptado; 
ponderar el impacto de sus acciones u omisiones 
en la realización del objeto social y el propósito de 
beneficio; e, identificar eventuales incumplimientos 
de sus obligaciones societarias. Adicionalmente, 
la Sociedad BIC tiene la obligación de introducir 
prácticas de transparencia organizacional, lo cual 
involucra la designación de un tercero 
independiente encargado de elaborar un informe 
de gestión vinculado al impacto de la entidad 
frente al propósito de beneficio socio-ambiental.  

La transparencia ha resultado un factor fundamental 
para el legislador, escalando un nivel sobre el 
común de las sociedades, al poner a disposición - 
de sus accionistas y de cualquier ciudadano 
interesado- los resultados económicos y los 
avances de la entidad con relación a su propósito de 
beneficio social y ambiental. Es más, las 
Sociedades BIC podrían ser sancionadas por el 
Indecopi en caso se determine la utilización 
indebida del propósito de beneficio, la utilización de 
publicidad engañosa, o ejerzan prácticas contrarias 
a las normas de libre competencia y de defensa del 
consumidor. La intención de optar por una Sociedad 
BIC es generar beneficios a nivel comercial, tales 
como maximizar su competitividad y atractivo frente 
a proveedores y clientes, pudiendo suceder lo 
mismo dentro del sistema financiero, ya que podrían 
favorecerse con fuentes de financiamiento 
especializadas para este tipo de entidades. Sin 
embargo, incentivar su utilización a través de un 
paquete de beneficios económicos o impositivos 
podría potenciar aún más la motivación entre los 
emprendedores para preferir esta nueva alternativa. 

DERECHO
CORPORATIVO

Algunos Apuntes sobre las Sociedades BIC

https://www.ehernandez.com.pe/
https://www.ehernandez.com.pe/abogados/sandro-cogorno/


En la Oficina 

Presentación de Estados Financieros y 
Memoria Anual. Se han modificado las 
Normas sobre preparación y presentación de 
Estados Financieros y Memoria Anual por 
parte de las entidades supervisadas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores, 
eliminándose la obligación de que las 
personas jurídicas inscritas en el RPMV, las 
sociedades emisoras con valores inscritos en 
el RPMV y las empresas administradoras de 
fondos colectivos presenten los estados 
financieros consolidados de sus matrices 
últimas cuando las referidas matrices 
presenten estados financieros consolidados 
en otro mercado.
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Actos no inscribibles. En una reciente 
modificación al Reglamento del Registro de 
Sociedades, se precisó que no constituyen 
actos inscribibles los acuerdos adoptados por 
los fondos de inversión de oferta pública o 
privada para, entre otros aspectos, la 
designación de las Sociedades 
Administradoras como representantes.

Noticias Destacadas

Hernández & Cía. Abogados refuerza su área de 
Solución de Conflictos, que cuenta hoy con un equipo 

de 15 abogados, con la incorporación de una nueva 
socia, Caterina Miró Quesada Samanez, procedente 

de la reconocida firma internacional en materia de 
arbitrajes White & Case LLP, quien entra a codirigir la 

práctica de Arbitrajes junto al experimentado socio 
Jorge Luis Zubiate. 

 
 Caterina cuenta con 14 años de vasta experiencia, 

ha participado en arbitrajes de alto perfil nacionales e 
internacionales asesorando tanto a estados 

soberanos como a inversores privados en 
controversias derivadas de contratos y tratados de 

inversión ante el CIADI, y disputas comerciales ante 
la CCI, CIAC, entre otros, con un enfoque en el 

Arbitraje Internacional en América Latina. 

DERECHO
CORPORATIVO
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rmatallana@vinateatoyama.com
Roberto Matallana

Av. Jorge Basadre 347 piso 5, San Isidro, Lima 
 www.vinateatoyama.com 

Resulta bastante notorio que diversas 
entidades del Estado van adecuándose de 
forma paulatina a las exigencias propias de la 
era digital, difundiéndose entre los órganos a 
cargo de procesos de fiscalización (SUNAT, 
INDECOPI, SUNAFIL) el concepto de gobierno 
digital (e-gobierno). El gobierno digital implica 
un uso estratégico de los datos en la 
Administración Pública, sirviéndose para ello 
de las herramientas tecnológicas de 
comunicación. Sin duda, esto coadyuva al 
incremento de la calidad y rapidez en la 
atención que brindan los distintos servicios 
públicos. No debemos olvidar que, en el marco 
de la era digital, las nuevas tecnologías de 
información otorgan una serie de ventajas a los 
usuarios como: (i) el traslado de la información 
a espacios virtuales, reemplazando la 
utilización de los archivos físicos; (ii) la 
aceleración de procesos y optimización del 
tiempo; y, (iii) la creación de plataformas que 
faciliten la realización de trámites a favor del 
usuario.  
     El concepto de fiscalización electrónica no 
es nuevo y se ha estado implementado de 
forma progresiva en nuestro país. 
Naturalmente, los efectos de la propagación 
del coronavirus (COVID-19) han planteado una 
serie de retos en cuanto al tratamiento de 
datos, por lo que se estableció como prioridad 
brindar a los usuarios de los servicios públicos 
las facilidades necesarias de acceso y de 
tramitación. En el caso específico de la 
fiscalización laboral, esta preocupación es 
mayor debido a la imperiosa necesidad de 
vigilar durante la pandemia el cumplimiento de 
las normas sociolaborales y de la seguridad y 
salud en el trabajo. Por ello, incluso antes del 
actual contexto de Estado de Emergencia 
Sanitaria, la transformación digital era vista 
como una necesidad para acelerar la atención 
de los casos laborales, garantizándose así una 
mayor eficacia en la detección de infracciones. 
     Dentro de las herramientas tecnológicas 
que ha implementado la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) 
tenemos a la mesa de partes virtual.  

La gran ventaja de esta plataforma web es que está 
habilitada 24/7. Igualmente, los sujetos inspeccionados 
ahora cuentan con una casilla electrónica digital, 
pudiendo ingresar con su clave SOL y, de ese modo, 
visualizar las resoluciones de primera y segunda 
instancia. Por otro lado, los inspectores tienen a su 
disposición un aplicativo que les permite acceder a la 
planilla electrónica de las empresas y verificar si el 
trabajador es formal o informal, registrar las 
actuaciones inspectivas, etc. Asimismo, se han creado 
una serie de canales virtuales para presentar las 
denuncias, formular quejas o realizar consultas 
laborales, lo que claramente implica una economía de 
tiempo y de esfuerzo.  
     Finalmente, cabe indicar que todos estos cambios 
digitales en los procesos de fiscalización laboral no 
son suficientes, pues todavía hay mucho por mejorar. 
La transformación digital es un cambio importante que, 
para tener éxito, tiene que sintetizar dos exigencias: la 
sencillez a nivel estructural y de contenido de las 
plataformas y aplicativos, y la capacitación adecuada 
de inspectores, trabajadores y empresarios. 

LABORAL 
Tendencias digitales en la fiscalización 
laboral. 

https://www.vinateatoyama.com/
https://www.vinateatoyama.com/member/matallana-ruiz-roberto/
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DERECHO 

Publican Reglamento de Ley Agraria. El 30 
de marzo se publicó el Reglamento del nuevo 
régimen laboral agrario. Con esta norma, se 
especifican los derechos y obligaciones de los 
empleadores y trabajadores del nuevo régimen 
laboral agrario, establecido el pasado mes de 
diciembre por la Ley N° 31110.

Publican Ley que Autoriza la disposición 
de la Compensación por Tiempo de 
Servicios (CTS). El 23 de abril se publicó la 
ley que autoriza, por única vez y hasta el 31 
de diciembre de 2021, a disponer libremente 
del 100% de la CTS a los trabajadores 
comprendidos dentro de los alcances del 
Decreto Supremo N° 001-97-TR.

Noticias Destacadas

LABORAL

Tribunal de Fiscalización Laboral de la 
SUNAFIL inicia funciones. El 30 de marzo la 
SUNAFIL hizo pública la instalación de la 
Primera Sala del Tribunal de Fiscalización 
Laboral, que constituye, a partir de esa fecha, 
el órgano colegiado con independencia técnica 
que actuará como última instancia 
administrativa de asuntos de competencia de 
SUNAFIL, en caso se interponga recurso de 
revisión.

Se publica nuevo Pleno Jurisdiccional 
Nacional Laboral y Procesal Laboral. Entre 
el 25 y 26 de marzo, 189 jueces competentes 
en materia laboral de 34 cortes superiores del 
país acordaron nuevos criterios para el 
ejercicio de la justicia laboral. Entre otros, 
absolvieron asuntos como la reducción de 
remuneración al trabajador de confianza 
democionado, retenciones legales, la 
vinculatoriedad de las sentencias de la CIDH, 
entre otros.

El estudio ha lanzado un nuevo producto de capacitaciones 
especializadas para Agroexportadoras, quienes, según el 
recientemente publicado Reglamento de la Ley Agraria, 
deben capacitar a todos sus trabajadores en temas de 

derechos humanos con enfoque de género.
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DERECHO 

rafael.lengua@ppulegal.com
Rafael Lengua

Av. Santa Cruz, No. 888, Miraflores, Lima 
www.ppulegal.com 

Como es usual en época electoral, la 
minería sigue estando en el centro del 
debate, especialmente por propuestas de 
sectores de izquierda, hoy representados 
por el candidato de Perú Libre, Pedro 
Castillo, quienes, de forma poco 
sistemática, hablan de “nacionalización”, 
“estatización”, tributación minera, 
“renegociación de contratos”, canon, 
regalías, entre otros.   
 
Muchas de las propuestas contravienen el 
marco legal y constitucional vigente de los 
recursos naturales, especialmente mineros. 
A ello se suma la ambigüedad 
(generalmente intencional) en los mensajes, 
la poca viabilidad de muchas propuestas, la 
desinformación general y el poco 
entendimiento de la industria. Si bien 
muchas de estas propuestas requieren 
aprobación del Congreso y, en algunos 
casos, reformas constitucionales, al ser 
puestas en agenda generan incertidumbre 
porque cambiarían drásticamente las reglas 
de juego aplicables a los proyectos y 
operaciones mineras, lo que es 
desfavorable para la inversión privada y 
afectaría puestos de trabajo.  
 
Por ejemplo, una de las propuestas es “que 
el 70% de las ganancias sean para el 
Estado”. Ambigüedad de lado, se buscaría 
que el impuesto a la renta de las empresas 
mineras (30%, además de otros varios 
cargos como gravámenes y regalías) sea 
más bien del 70%. El government take a las 
empresas mineras en Perú está alrededor 
del 44%, estando en el rango alto de países 
mineros comparativos, aunque aún dentro 
de lo tolerado por los inversionistas. Una 
propuesta de este tipo, además de ser 
inviable e ilegal, ahuyentaría por completo 
las inversiones mineras.  

Ciertamente hay mucho por mejorar, 
particularmente en cuanto a la institucionalidad. 
Sin embargo, los cambios deben tener sustento 
técnico y enfocarse en lo que urge de mejoras. 
Por ejemplo, la distribución de los recursos y la 
eliminación de trabas legales y administrativas 
para que el gasto público regional sea oportuno y 
eficiente, como por ejemplo capacitación técnica 
a nivel regional, prevención de malversación, 
entre otros. 

MINERO 

Otra vez sobre la mesa: La minería 
en segunda vuelta. 

https://www.ppulegal.com/
https://www.ppulegal.com/abogados/rafael-lengua/
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Establecen medida especial respecto a instrumentos de gestión ambiental en minería (D.S. 
007-2021-EM; 01/04/2021). En atención a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y con el fin 
de brindar seguridad al titular minero, el Decreto regula la reprogramación de actividades mineras 
y las obligaciones bajo los Estudios Ambientales e Instrumentos de Gestión hasta por 12 meses 
desde la presentación de la reprogramación a la autoridad competente – y sin que ello implique 
modificación a los términos -, para los casos en los que por la emergencia las actividades no se 
hayan podido ejecutar.

Noticias Destacadas

MINERO 
DERECHO 

Los equipos de Resolución de Conflictos, Derecho Penal y Libre 
Competencia fueron reconocidos por Leaders League en los 
rankings de Litigio Penal Empresarial, Resolución de Conflictos en 
Construcción, Litigios Administrativos y Competencia/Antitrust, entre 
otras.

PPU ha sido nominado a "Deal of the Year" 
(Latin Lawyer) por su asesoría a Latam Airlines 

en un financiamiento DIP por USD 2,450 
millones; y a Uber en un procedimiento de 

competencia desleal ante INDECOPI.

INGEMMET presenta herramienta de consulta virtual para usuarios mineros. El INGEMMET 
presentó novedades respecto al procedimiento de pago de derechos de vigencia para pagos 
masivos. Se requerirá generar un usuario y clave mediante correo electrónico a la entidad 
bancaria remitiendo la información (hoja de cálculo) para que sea verificada. Una vez validada la 
información, el usuario podrá ir a la agencia bancaria y realizar el pago. Asimismo, INGEMMET 
actualizó su aplicativo sobre pago de derecho de vigencia y penalidad.

Proyecto de Ley 7596/2020-CR; 28/04/2021 - Prescripción adquisitiva de concesión minera 
a favor de mineros inscritos en el REINFO. El Proyecto busca otorgar el derecho de 
prescripción a favor de quienes estén inscritos en el REINFO y que hayan presentado el 
instrumento IGAFOM, además de demostrar la posesión pacífica, pública y continua por más de 
4 años. Los inscritos deberán realizar la actividad en una concesión en la que el titular minero no 
haya realizado actividad minera durante más 10 años de otorgada la concesión. La autoridad 
competente sería el INGEMMET.
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DERECHO 

mmendoza@rubio.pe
Milagros Mendoza

Av. Dos de Mayo 1321, San Isidro, Lima 
www.rubio.pe 

Perú busca la modernización del 
procedimiento administrativo utilizando 
los avances tecnológicos, a fin que los 
ciudadanos cuenten con una 
herramienta que facilite la realización de 
trámites, respetuosa de los derechos y 
obligaciones previstos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo General 
(LPAG), y que coadyuve a la 
simplificación administrativa. 
     Con el Decreto Legislativo N° 1272, 
el artículo 30 de la LPAG define por 
primera vez el procedimiento 
administrativo electrónico, el cual se 
desarrolla por tecnologías y medios 
electrónicos, y que está sujeto a los 
principios del procedimiento 
administrativo.  
     Otro hito importante es el Decreto 
Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley 
de Gobierno Digital, la cual regula los 
temas necesarios para este avance 
(e.g., identidad digital, servicios 
digitales, arquitectura digital, 
interoperabilidad, seguridad digital y 
datos, digitalización de procesos y 
prestación de servicios digitales por 
parte de las entidades públicas). Esta 
norma se reglamentó con el Decreto 
Supremo N° 029-2021-PCM, el cual - 
respecto al procedimiento administrativo 
electrónico – crea la Plataforma Única 
de Recepción Documental del Estado 
Peruano, para la recepción de escritos, 
solicitudes y documentos de los 
ciudadanos para todas las entidades 
públicas y que se implementará en 
febrero de 2022. 

Adicionalmente, en abril de 2021, se publicó la 
Ley N° 31370, que busca aplicar tecnologías 
de información y comunicación en todas las 
entidades públicas, para lo cual se ha 
dispuesto que dichas entidades deben 
implementar las mesas de partes digitales y la 
notificación electrónica hasta el 20 de abril del 
2022. 
     Se destaca la decisión del Estado que los 
ciudadanos cuenten con mesas de partes 
virtuales (ya sea general como Plataforma 
Única o particular de cada entidad), pero es 
importante que finalmente se integren en la 
Plataforma Única y que los administrados 
cuenten con un buzón de notificaciones 
general y no uno por cada entidad. 

PÚBLICO 
Perú y sus avances en el 
procedimiento administrativo 
electrónico: Mesas de Partes 
Digitales de Entidades Públicas. 

https://rubio.pe/
https://rubio.pe/lawyers_profiles/milagros-mendoza/
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PROINVERSION declara de interés Colegios de Alto Rendimiento. Mediante la resolución 
de la Dirección Ejecutiva Nº 14-2021/DEP.37, se declaró de Interés la Iniciativa Privada 
Cofinanciada “Aporte de Infraestructura y Servicios Complementarios a la Gestión Educativa 
para nuevos Colegios de Alto Rendimiento en las Regiones de Pasco, Huancavelica y Cusco”. 
El plazo para que terceros expresen interés en este proyecto y se convoque a licitación para su 
adjudicación es hasta el 12 de julio de 2021.

Noticias Destacadas

PÚBLICO 
DERECHO 

Rubio Leguía Normand asesoró a 
Pucará Gold Ltd. en la inscripción de sus 

acciones ordinarias en la Bolsa de 
Valores de Lima, y se convirtió en la 

primera minera extranjera desde 2018 en 
listar acciones. Nuestro equipo que 

asesoró a Pucará Gold estuvo 
confirmado por los socios Diego Grisolle 
y Xennia Forno, y los asociados Miguel 

Ángel Soto y Nancy Ogata. Pucará Gold 
es una empresa de exploración junior, 

centrada en el descubrimiento y avance 
de depósitos económicos de metales 

preciosos en Perú.

Rubio Leguía Normand asesoró a Van Eck, una 
de las firmas de gestión de inversiones más 
grandes del mundo, en la exitosa presentación 
del primer ETF 100% peruano que cotizará en la 
Bolsa de Valores de Lima. Se espera que más 
inversionistas estén interesados en aprovechar el 
nuevo súper-ciclo de los metales y la mejora de 
la demanda interna. La composición de este ETF 
es diversificada (48% mineras, 31% financiera, y 
21% consumo interno), lo que lo posiciona como 
una alternativa atractiva de inversión.

PROINVERSION adjudica proyectos para atender demanda de energía eléctrica en Madre 
de Dios y Piura. PROINVERSIÓN adjudicó a la empresa CELEO REDES, S.L.U. los proyectos 
Línea de Transmisión 138 kV Puerto Maldonado – Iberia; y, Subestación Valle del Chira de 
220/60/22.9 kV, que permitirán atender la demanda de energía eléctrica en los departamentos 
de Madre de Dios y Piura. Esta empresa se adjudicó la Buena Pro al ofertar un costo de 
inversión menor en 38.6% comparado con los valores máximos establecidos para el dicho 
concurso (US$ 46.9 millones).

Congreso de la República publica Ley para aplicar tecnologías de información y 
comunicación en todas las entidades gubernamentales peruanas. El pasado 21 de abril, se 
publicó la Ley N° 31170, con el fin de aplicar tecnologías de información y comunicación en 
todas las entidades gubernamentales peruanas, las cuales tienen hasta abril de 2022 para 
implementar mesas de partes digitales y la notificación electrónica.
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ajimenez@sumara.law
Alma Velia Jiménez

Av. Emilio Cavenecia 151, San Isidro, Lima 
www.sumara.law

En febrero, la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) publicó el 
Reglamento para la Gestión de la 
Seguridad de la Información y la 
Ciberseguridad (Res. SBS N° 504-2021), el 
cual establece ciertos estándares de 
autenticación del usuario en el 
enrolamiento y en operaciones bancarias 
realizadas a través de canales digitales. El 
Reglamento entrará en vigor el 1 de julio. 
 
La autenticación es el proceso que sirve 
para verificar que el usuario sea quien dice 
ser. Para ello, se puede hacer uso de: (i) 
algo que solo el usuario conoce (e.g., 
respuestas a preguntas secretas); (ii) algo 
que el usuario posee (e.g., token físicos, 
digitales o contraseñas de un solo uso 
(OTP)); o, (iii) algo que el usuario hace 
(e.g., firmas digitales y ciertas firmas 
electrónicas).  
 
A efectos de reducir la posibilidad de 
suplantación en canales digitales, la 
verificación de la identidad del usuario es 
indispensable al momento de su 
enrolamiento, como es el acceso a través 
de una aplicación de la banca móvil. Dada 
su importancia, la SBS exige el uso de dos 
factores de autenticación independientes 
de categorías diferentes. 
 
Se exige un nivel reforzado de 
autenticación para operaciones con riesgo 
de fraude (e.g., el pago o transferencia de 
fondos a terceros). En estos casos, no solo 
será necesario utilizar dos factores de 
autenticación, sino también la generación 
de un código de autenticación mediante 
métodos criptográficos, a partir de los 
datos específicos de cada operación. 

A la pregunta inicial, en mi opinión, el código 
captcha (i.e., conjunto de números y letras 
mostradas en una imagen distorsionada para 
que el usuario las descifre, al inicio de la 
sesión) no puede ser utilizado como factor de 
autenticación, pues éste únicamente sirve para 
validar que el usuario sea una persona y no un 
bot automatizado. 

DIGITALIZACIÓN Y

¿Códigos captcha para 
autenticación de usuarios de 
operaciones bancarias digitales?

NUEVAS TECNOLOGÍAS

http://sumara.law/
https://sumara.law/equipo/
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Propuestas para la protección del 
consumidor en el comercio electrónico y 
la seguridad de productos. Mediante 
Resolución N° 000039-2021-PRE/INDECOPI 
del 6 de abril se publicó, para comentarios y 
aportes del público, el Documento de Trabajo 
Institucional denominado “Propuestas para la 
Protección del Consumidor en el Comercio 
Electrónico y la Seguridad de Productos” 
elaborado por el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI). 

Industria Legal

El Perú se encuentra por debajo del 61% de 
países en los rankings de competitividad de 
infraestructura digital y de 
telecomunicaciones. Según ComexPerú 
(Semanario 1070, publicado el 16 de abril), de 
acuerdo con los cinco índices internacionales 
que miden, bajo variables, indicadores y pilares 
diversos, la cobertura y calidad de distintos 
servicios de infraestructura digital, el Perú se 
ubica en el tercil inferior a nivel mundial. 

Noticias Destacadas

SUMARA superó su política de equidad de género (no 
menos de 50% de mujeres): 67% del equipo legal son 

mujeres; el porcentaje llega a 80% considerando 
practicantes y personal administrativo.

DIGITALIZACIÓN Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Lanzamos “SUMA+TECH: El podcast legal para 
innovar y emprender” sobre asuntos 

relacionados con startups, capital de riesgo e 
innovación de base tecnológica. Encuéntranos 
en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
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diana.attilano@cms-grau.com
Diana Attilano

Av. Santa María 130, Miraflores, Lima 
www.cms.law 

El pasado 31 de marzo, Osinerming 
dirigió un comunicado al Ministerio de 
Energía y Minas informando acerca de la 
necesidad de modernizar el sector 
eléctrico y conseguir mejores tarifas para 
los usuarios mediante reformas 
normativas. Para tal fin, remitió al 
Ministerio propuestas normativas con un 
horizonte de aplicación de corto, 
mediano y largo plazo. En este contexto 
de modernización regulatoria, 
Osinergmin viene también revisando 
diversos procedimientos que, aunque 
cuenten con algunas modificatorias no 
sustanciales, lo cierto es que en su 
mayoría fueron aprobados hace más de 
15 años.   
  
La intención no solo es loable, sino 
necesaria. El sector ha dado muestras 
claras de requerir una actualización 
regulatoria que genere eficiencia y deje 
atrás, por ejemplo, procedimientos de 
supervisión con requisitos desfasados y 
poco claros.  
 
Por un lado, deben sincerarse los errores 
y aciertos dejados por la normativa a 
modificarse y/o derogarse, atendiendo 
también a la evolución tecnológica 
aplicable. Por otro lado, es propicia esta 
fase de modernización para aplicar las 
buenas prácticas de la administración. 
De esta forma, será imperativo que 
Osinergmin realice una evaluación de las 
obligaciones y procedimientos ya 
existentes y aquellos por crearse a la luz 
del análisis de impacto regulatorio y los 
criterios de simplificación administrativa. 

Generar eficiencia en el sector no solo parte por 
promover competencia y la búsqueda de 
inversiones; parte también por identificar 
aquellas obligaciones que ya no son necesarias 
o que pueden ser sustituidas por otras menos 
costosas. Recordemos que, finalmente, las 
tarifas reflejan también el costo regulatorio en el 
que se incurre. Dicho ello, queda de tarea para 
todos los actores del sector estar expectantes a 
las propuestas normativas e identificar 
oportunamente los espacios de mejora, solo así 
se lograrán los beneficios esperados, tanto para 
el sector como para la sociedad.

ENERGÍA

Premisas para la modernización del 
sector eléctrico mediante las 
reformas normativas propuestas por 
Osinergmin.

https://cms.law/es/per/publication/cms-grau-peru
https://cms.law/en/per/people/diana-attilano
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Proyecto de norma que establece criterios 
para la calificación de solicitudes de 
exclusión de interrupciones del servicio 
eléctrico. OSINERGMIN ha aprobado 
mediante la Resolución del Consejo Directivo 
Nº078-2021-OS/CD, el referido Proyecto, 
donde se establecen criterios para la atención 
de solicitudes de exclusión por interrupciones 
para el cálculo de compensaciones y 
exoneraciones. El plazo para recibir 
comentarios al proyecto venció el pasado 10 
de mayo de 2021.

Industria Legal

Se fijaron los valores de Margen de Reserva 
del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN). Mediante Resolución 
Ministerial Nº 131-2021-MINEM/DM publicada 
el 01 de mayo de 2021, se establecen los 
valores del Margen de Reserva del SEIN para 
el periodo de mayo 2021 hasta abril 2025. Los 
márgenes de cada periodo serán (i) 37,4% para 
el 2021-22, (ii) 35.0% para el 2022-2023, (iii) 
33.9% para el 2023-2024; y, (iv) 32.3% para el 
2024-205.

Se modifica el Procedimiento Técnico Nº20 
del COES. Mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 083-2021-OS/CD se modificó el 
Procedimiento Técnico Nº20 (PT-20) que 
determina los requisitos y procesos para el 
“Ingreso, modificación y Retiro de 
Instalaciones en el SEIN”. Las modificaciones 
recaen en los numerales 1 al 16 del PT-20, así 
como en la sustitución de sus Anexos.

Proyecto de Norma que aprueba el 
“Procedimiento para la fiscalización de 
reintegros y recuperos de energía eléctrica 
en el servicio público de electricidad”. 
Mediante la Resolución del Consejo Directivo 
Nº071-2021-OS/CD, se ha aprobado para 
comentarios el señalado Proyecto que propone 
modificaciones importantes, como nuevos 
criterios para la fiscalización del OSINERGMIN 
y los indicadores de medición de cumplimiento 
de la normativa de reintegros y recuperos. El 
plazo para recibir comentarios al proyecto 
venció el pasado 14 de mayo de 2021.

Noticias Destacadas

CMS lanzó su nueva marca: Future Facing. Su imagen 
renovada expresa innovación y una clara señal de que 
CMS, firma líder en el sector legal, se encuentra 
orientada al futuro.

ENERGÍA

Nuestros asociados Oscar Alejos y 
Diana Attilano escribieron para el portal 

web “Prometheo” un análisis sobre el 
Proyecto de Oferta Básica de 

Compartición de Infraestructura 
propuesta por OSIPTEL. 

 

https://prometheo.pe/apuntes-sobre-el-rol-del-estado-a-proposito-del-proyecto-de-oferta-basica-de-comparticion-del-osiptel/
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Luis Ernesto Marín

Av. Los Conquistadores 1118, Piso 6, San Isidro, Lima 
www.echecopar.com.pe 

El 18 de marzo de 2021 se publicó en el Diario 
Oficial "El Peruano" la Ley N° 31143, Ley que 
protege de la usura a los consumidores de los 
servicios financieros, por la cual se realizaron 
modificaciones a la Ley Complementaria a la 
Ley de Protección al Consumidor en Materia 
de Servicios Financieros, la Ley Orgánica del 
Banco Central de Reserva del Perú y la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros. 
     Hasta antes de las modificaciones 
introducidas por la norma bajo comentario, las 
empresas del sistema financiero podían 
señalar libremente las tasas de interés, 
comisiones y gastos para sus operaciones 
activas y pasivas y servicios, salvo por 
aquellos límites que excepcionalmente pudiera 
fijar el BCRP con arreglo a lo previsto en su 
Ley Orgánica. Con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 31143, las 
empresas del sistema financiero pueden 
señalar libremente las tasas de interés, pero 
observando los límites que señale el BCRP 
para determinadas operaciones de crédito. 
Así, dentro de las operaciones de crédito 
sujetas a tasas máximas se encuentran: (i) los 
créditos de consumo; (ii) los de consumo de 
bajo monto (igual o menor a 2 UIT); y, (ii) los 
créditos para las pequeñas y microempresas. 
En consecuencia, las tasas máximas fijadas 
por el BCRP no son aplicables, entre otros, a 
créditos corporativos, a grandes empresas y 
medianas empresas. Estos límites tampoco 
resultan aplicables a créditos otorgados desde 
el exterior, siendo que para tal supuesto 
resultan aplicables los límites a las tasas de 
interés previstos para las operaciones entre 
personas ajenas al sistema financiero. 
     Considerando lo establecido en la norma 
bajo comentario, el 28 de abril de 2021, el 
directorio del BCRP aprobó una nueva circular 
sobre tasas de interés.  

Esta circular establece que, para el caso de los 
créditos de consumo sujetos a tasas máximas, la tasa 
máxima para operaciones en moneda nacional y en 
moneda extranjera es equivalente a dos (2) veces el 
promedio de las observaciones de fin de mes de las 
tasas de interés promedio del sistema financiero para 
créditos de consumo en moneda nacional o en 
moneda extranjera, según corresponda (las cuales son 
publicadas por la SBS). Cabe señalar que esta tasa 
máxima resulta también aplicable a las operaciones 
entre personas ajenas al sistema financiero, por lo que 
deben ser observadas por personas que realizan 
operaciones de crédito fuera del sistema financiero 
(por ejemplo, empresas dedicadas al otorgamiento de 
préstamos) así como empresas financieras que no 
forman parte del sistema financiero peruano.

FINANCIAMIENTOS

Nuevas disposiciones sobre tasas 
de interés.

luis.marin@bakermckenzie.com

http://echecopar.com.pe/
https://www.echecopar.com.pe/equipo-luis-ernesto-marin.html
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Remisión de contratos para efectos de compensación de operaciones. Por Circular N° G-210-
2021, la SBS ha realizado precisiones en relación con la remisión de contratos suscritos por 
empresas del sistema financiero por operaciones de reporte y productos financieros derivados para 
efectos de las compensaciones de obligaciones recíprocas generadas bajo operaciones de reporte 
o con productos financieros derivados, en caso una empresa del sistema financiero o de seguros 
sea sometida a régimen de intervención o disolución. Así, se modifica el numeral 4 de la Circular N° 
G-155-2011, a efectos de permitir que cualquiera de las contrapartes del contrato de reporte o del 
contrato de derivados pueda remitir a la SBS una copia del contrato suscrito a través del Portal del 
Supervisado, a diferencia de lo se establecía anterior la circular, donde para el caso de contratos 
firmados entre empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y de reaseguros locales, 
ambas partes debían remitir el contrato a la SBS a través del Portal Supervisado. De la misma 
manera, se modifica el numeral 8.1 de la Circular N° G-155-2011 para precisar que las 
compensaciones de obligaciones recíprocas y márgenes en el marco de operaciones de reporte 
celebradas con el Ministerio de Economía y Finanzas o el Banco Central de Reserva del Perú 
serán válidas si cualquiera de las contrapartes pone en conocimiento de la SBS la suscripción del 
respectivo contrato.

Industria Legal

Modificaciones al Reglamento para la Supervisión Consolidada de los Conglomerados 
Financieros y Mixtos. En las últimas semanas, la SBS ha emitido diversas resoluciones por las 
cuales se emiten nuevas disposiciones o se modifican reglamentos existentes. Dentro de tales 
resoluciones, destaca la Resolución SBS N° 01378-2021, por la cual se ha modificado el 
Reglamento para la Supervisión Consolidada de los Conglomerados Financieros y Mixtos. Las 
modificaciones introducidas al Reglamento para la Supervisión Consolidada de los Conglomerados 
Financieros y Mixtos, que entran en vigencia a partir del 1 de junio de 2022, tienen por objeto 
adecuar el cálculo del patrimonio efectivo consolidado a estándares internacionales, así como 
mejorar la consistencia del reglamento con las disposiciones aplicables a la información individual.

Noticias Destacadas

El Estudio Echecopar presenta la Guía 
Legal de Negocios en el Perú 2021, una 

herramienta con información útil y de 
actualidad relacionada al marco legal que 

todo inversionista debe tomar en cuenta 
para iniciar operaciones en el país. La 

publicación se puede encontrar en 
formato digital en español e inglés.

FINANCIAMIENTOS

Estudio Echecopar ha sido nominado en las 
categorías "Firma Legal del año en Perú" y 
"Operación del año en Financiamiento de 
Proyectos" en los IFLR Americas Awards 2021, que 
reconoce las transacciones legales 
multijurisdiccionales más innovadoras, así como a 
los equipos y las firmas que participaron en estas 
transacciones.
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INFRAESTRUCTURA Y

johanna.holz@garrigues.com
Johanna Holz

Av. Víctor Andrés Belaúnde, 332, Oficina 701, San Isidro, Lima 
www.garrigues.com 

En el financiamiento de un proyecto sujeto a 
un esquema de Asociación Público Privada 
(“APP”), cobra particular importancia el 
aspecto de “bancabilidad”, una palabra que 
no tiene una definición de acuerdo con la 
Real Academia Española. En inglés, el 
diccionario Merriam Webster, define el 
aspecto “bancable” como aquel aceptable 
para el banco o que esté garantizado de 
traer alguna utilidad.  
 
Típicamente, los proyectos bajo esquemas 
APPs se financiarán mediante un esquema 
de financiamiento de proyectos y no bajo un 
esquema de financiamiento corporativo. En 
ese sentido, no se tendrá recurso contra el 
sponsor del proyecto, o este será limitado. El 
repago del financiamiento ocurrirá 
básicamente con los flujos creados por el 
propio proyecto y, por ello, la preocupación 
sobre su bancabilidad.  
 
Un proyecto será bancable si es que los 
flujos generados son suficientes para el 
repago del principal e intereses de la deuda. 
Dentro de las principales características para 
determinar la bancabilidad de un proyecto, 
podemos destacar las siguientes:  
 
(i) Sólido plan financiero, económico, 
ambiental y técnico, con una distribución de 
riesgos adecuada bajo la perspectiva de los 
financistas. Típicamente, se contará con 
asesores financieros, técnicos, legales y de 
seguros que puedan confirmar este aspecto. 
(ii) Existencia de pagos por terminación 
anticipada. (iii) Seguridad en el monto y 
fecha en la que se efectuará el pago futuro. 
Idealmente, será independiente de la fecha 
de culminación del proyecto.  

Este aspecto incluye que los pagos deben ser 
incondicionales, irrevocables, independientes, no 
sujetos a compensaciones ni deducciones, y se 
deben continuar pagando con independencia de 
la terminación anticipada del contrato de APP.  
 
Más allá de los elementos legales contemplados 
dentro del esquema contractual de un project 
finance, la solidez y credibilidad del Estado que 
participa del lado público de la APP es un 
elemento determinante. En la coyuntura política 
actual, es comprensible que los inversionistas 
tengan dudas que terminan afectando el 
financiamiento de los proyectos en el Perú. 

PROYECTOS
La “bancabilidad” de un proyecto 

http://garrigues.com/
https://www.garrigues.com/es_ES/equipo/johanna-holz
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Noticias Destacadas

INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS

El concurso público para la entrega en concesión del 
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica fue declarado 

desierto por Proinversión al haberse presentado un 
único postor precalificado el 22 de abril de 2021. Se 

esperaba una inversión por US$ 263 millones.  

Garrigues ha obtenido tres nominaciones en los 
premios anuales de Latin Lawyer y otras cinco en los 

IFLR Americas Awards, que reconocen las 
operaciones más destacadas del año en 

Latinoamérica. Entre las nominaciones, destacan las 
siguientes: Firma del Año - Peru (nominado por IFLR); 

Project Finance - Infrastructure Deal of the Year: 
Salaverry Port US$132 million financing (nominado por 

Latin Lawyer); Project Finance - Deal of the Year: 
Three Simultaneous US$226 million Solar Financings 

for Tacna, Moquegua and Panamericana Solar 
(nominado por IFLR); Project Finance - Deal of the 
Year: Red Vial 4 US$350 Million Road Financing 

(nominado por IFLR).

Garrigues demuestra su solidez 
financiera con unos ingresos 

globales que alcanzaron los 386,9 
millones de euros en 2020 (un 

crecimiento del 1,4%). Por áreas de 
práctica, el Departamento de 

Corporate continúa siendo el de 
mayor peso y representa el 33,7% 

de los ingresos de la firma.
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LIFE

ivettelc@fdlex.com.pe
Ivette Luque 

Av. Circunvalación Golf los Inkas 208, Torre III, 705-B, Lima 
www.fdlex.com.pe 

Un ensayo clínico es una investigación 
realizada en humanos para identificar los 
efectos farmacológicos y la eficacia de un 
producto en investigación. El diseño, 
metodología y condiciones bajo las cuales se 
desarrollará están descritos en el protocolo 
aprobado en Perú por el Instituto Nacional de 
Salud (INS).   
     El probar productos médicos en todos los 
grupos de personas que los utilizarán, es 
indispensable en el desarrollo de ensayos 
clínicos. Así, existe la necesidad de 
desarrollar ensayos con población 
representativa, incluyendo personas de 
diferentes edades, razas, géneros y grupos 
étnicos. 
     En Perú existen 1820 ensayos clínicos 
autorizados, 28 para tratamiento de COVID-
19, incluyendo ensayos para probar eficacia 
de vacunas inactivadas contra el SARS-
COV-2, con el propósito de lograr una 
inmunización. 
     Han pasado varias semanas desde el 
escándalo político del “Vacunagate”, en el 
cual se reveló que a altos funcionarios y a 
sus familiares les fueron aplicadas vacunas 
del Laboratorio Sinopharm, las cuales 
habrían sido importadas como muestras para 
la ejecución de los ensayos clínicos 
realizados bajo la responsabilidad de la 
Universidad Cayetano Heredia.  
     El Reglamento de Ensayos Clínicos, 
establece que el investigador principal es 
responsable de asegurar que el producto en 
investigación se utilice según lo establecido 
en el protocolo de investigación aprobado y 
la Unidad de Dispensación de la institución 
de investigación es responsable de llevar el 
inventario y control de productos en 
investigación sobrantes, usados y no 
usados, para su disposición final. 

La Comisión Investigadora Multipartidaria del 
caso ‘Vacunagate’ del Congreso de la República 
aprobó el Informe Final que recomienda 
sancionar a altas autoridades del Gobierno 
anterior por la presunta comisión de delitos de 
negociación incompatible, colusión, entre otros; 
sin embargo, no se sancionó administrativamente 
pues se requería el procedimiento para aplicación 
de sanciones, el cual no había sido aprobado.  
     El 23 de marzo de 2021, mediante Resolución 
Jefatural 064 -2021-J-OPE/INS se aprobó el 
“Procedimiento para la aplicación de Sanciones 
en el Marco Regulatorio de los Ensayos Clínicos”. 
El mismo establece grados de infracciones y 
sanciones según el nivel de participación y las 
etapas del procedimiento disciplinario y podrá ser 
aplicado a partir de su publicación. 

SCIENCE
Los Ensayos Clínicos en el Perú 

https://fdlex.com.pe/
https://fdlex.com.pe/
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LIFE
SCIENCE

Se modifica la Ley de Etiquetado. El 7 de 
abril de 2021 se publicó la Ley No. 31154, que 
modifica el Decreto Legislativo 1304, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Etiquetado y 
Verificación de los Reglamentos Técnicos de 
los Productos Industriales Manufacturados. Se 
incorpora en el Artículo 3, la obligación de 
incluir en el etiquetado información sobre el 
país de origen, en el caso de productos 
agrícolas, alimenticios envasados o con 
procesado primario. Esta información deberá 
consignarse obligatoriamente en castellano. 
Asimismo, se dispone que en el caso que se 
determine que el producto es falsificado o 
adulterado será de aplicación lo dispuesto en 
los artículos 223 y 224 del Código Penal 
(incautación preventiva y comiso definitivo).

Evaluación del Balance Beneficio - Riesgo 
del Acceso a Vacunas en Investigación para 
COVID-19. El 9 de abril de 2021 se publicó la RJ 
N° 082-2021-J-OPE/INS, que dispone aprobar el 
Documento Técnico: Lineamientos para la 
evaluación del balance beneficio – riesgo del 
acceso a vacunas en investigación para COVID-
19 a favor de sujetos de investigación. El 
documento señala que la evaluación del balance 
beneficio-riesgo del acceso a vacunas en 
investigación para COVID-19, a favor de sujetos 
de investigación, se desarrolla mediante la 
participación de un comité ad hoc, propuesto por 
la OGITT. Dicha evaluación se realiza teniendo 
en consideración el contexto de la pandemia, la 
necesidad de acceso a vacunas para COVID-19, 
los derechos del ciudadano y los aspectos éticos 
relacionados.



Industria Legal

jgarcia@mafirma.com.pe
Javier García Vélez

Av. José Larco 1301, Piso 20, Torre Parque Mar, Miraflores, Lima   
 www.mafirma.pe  

Este 2021 ha iniciado con un número 
importante de transacciones. Según 
información disponible en TTR – Transactional 
Track Record, en los primeros cuatro meses de 
este año, se han cerrado 26 transacciones que 
involucran a sociedades constituidas en el país, 
de las cuales 13 cuentan con un valor público 
por US$ 1,985 millones. En este periodo, 
Miranda & Amado lidera el ranking por monto 
negociado con 6 transacciones cerradas por 
US$ 959.80 millones. 
     Si bien estos números todavía se 
encuentran por debajo de las 44 transacciones 
cerradas en promedio entre los meses de 
enero y abril (periodo 2017-2019), este año 
2021 sí debería traer consigo una mejora 
respecto a lo que fue el 2020. Recordemos que 
el primer semestre de 2020 fue frenado por la 
incertidumbre generada por la pandemia y el 
Estado de Emergencia Nacional, motivo por el 
cual se cerraron únicamente 18 transacciones 
entre los meses de febrero y mayo, a lo cual le 
siguió una recuperación sostenida en la 
segunda mitad del año. 
     Sin embargo, hay dos factores que se 
deben considerar y que pueden afectar la 
evolución de las transacciones de M&A en el 
2021. En primer lugar, las tensiones propias de 
un año electoral impactan en los procesos de 
compra y venta, por lo que la expectativa por 
los resultados en la segunda vuelta electoral en 
junio del 2021 podría llevar a que los meses de 
abril a junio se encuentren por debajo de los 
valores promedio históricos. 
     Por ejemplo, en el 2016, los meses de abril 
a junio representaron una caída importante en 
la cantidad de operaciones, en parte explicada 
por las elecciones generales. Si esto último se 
contrasta con la información disponible en TTR 
para el año 2011, la información es un tanto 
más reveladora. En dichas elecciones, en los 
meses de abril y mayo únicamente se 
anunciaron 10 transacciones, existiendo un 
repunte en el número de transacciones 
anunciadas hacia finales del año entre los 
meses de setiembre y diciembre de 2011. 

Por otro lado, las nuevas reglas de juego pueden 
estar generando un reacomodo en las estrategias en 
procesos de compra o venta. Sin duda estos primeros 
cuatro meses del año se han visto marcados por un 
proceso de conocer y entender la nueva complejidad 
de la Ley de Concentraciones, su reglamento, los 
diferentes lineamientos y experiencia comparada que 
pueda generar certeza sobre su impacto en las 
transacciones de M&A. 
     No obstante, aun cuando todavía no contamos con 
una norma vigente a la fecha de redacción de esta 
columna, lo cierto es que este periodo de reacomodo 
debería extenderse por un tiempo adicional hasta que 
los actores se encuentren familiarizados con el 
proceso y obtengan ciertas certezas del 
comportamiento del Indecopi en el proceso. 
     Las perspectivas son buenas, pero sin duda queda 
todavía bastante 2021 por delante. 

MERGERS &
ACQUISITIONS

M&A: ¿Cómo va el 2021 y qué nos espera 
en lo que queda del año?

https://mafirma.pe/
https://mafirma.pe/abogados/javier-garcia-velez/
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EQT Partners adquirió de Chr. Hansen Holding A/S el 100% de las 
acciones de Chr Hansen S.A. 

 
EQT Partners adquirió de Chr. Hansen Holding A/S el 100% de las acciones 
de Chr Hansen S.A., a través de su subsidiaria peruana Local AcqCo Peru 
S.A.C. como parte de una transacción internacional para la adquisición del 
negocio de colorantes naturales del Grupo Chr. Hansen. La operación se 

firmó el 26 de setiembre de 2020 y cerró el 31 de marzo de 2021. El monto 
total de la transacción fue de EUR 800,000,000.00. Actuaron como 

abogados de los vendedores Baker McKinsey (asesor global) y Estudio 
Echecopar, y como abogados del comprador Accura Advokatpartnerselskab 

(asesor global) y Miranda & Amado Abogados. 

Noticias Destacadas

ACQUISITIONS
MERGERS &

Miranda & Amado ha recibido 2 nominaciones en los 
premios IFLR Americas 2021, en las categorías "Peru 
Firm of the Year" y "Project finance Deal of the Year".

En Miranda & Amado apostamos por iniciativas 
que promuevan la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. Por ello, nos hemos adherido 
al compromiso “Quorum WIP-Perú: Compromiso 

para promover la diversidad en paneles”.
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sgamarra@vcgabogados.com 
Shirley Gamarra

Av. Pardo y Aliaga 675, Of. 201, San Isidro, Lima 
www.vcgabogados.com 

La promulgación del Decreto Supremo N° 
005-2021-EM incorpora a nuestro 
ordenamiento novedades y, en particular, 
busca generar confianza, recogiendo la 
práctica consuetudinaria del sector. 
 
Entre las novedades tenemos la 
ampliación de los supuestos que no 
requieren la aprobación de una 
modificatoria o de un informe técnico 
sustentatorio, lo cual representa una 
valiosa herramienta legal que, siempre 
preservando el medio ambiente, permite 
que el Estudio de Impacto Ambiental 
pueda ser modificado y el titular pueda 
cambiar algunos aspectos sin temor de 
una fiscalización rígida de parte del OEFA. 
Esta flexibilidad normativa no es absoluta, 
es un procedimiento de aprobación 
automática con fiscalización posterior a 
cargo del OEFA. 
 
Otra incorporación relevante es que ha 
quedado claramente establecido que las 
actividades del plan de abandono pueden 
suspenderse por motivos de caso fortuito 
o fuerza mayor, siendo competente 
Perupetro, en el caso de contratos de 
licencia, para declarar la aplicación de un 
supuesto de caso fortuito o fuerza mayor 
que amerite la suspensión temporal de 
actividades. 
 
Sobre las competencias de Perupetro, es 
importante el rol que ha sido delegado en 
la entidad frente al plan de abandono, ya 
sea por suelta de área o por término de 
contrato, buscando con ello trasladar el 
factor oportunidad bajo responsabilidad de 
Perupetro. 

Finalmente, sobre los planes de abandono 
debemos destacar el cambio respecto de la 
garantía de seriedad de cumplimiento, la cual se 
exigía al inicio del procedimiento sin certeza sobre 
las actividades a ejecutar. Con el cambio 
normativo aprobado, esta garantía se presentará 
al término de la evaluación del plan de abandono 
propuesto, lo cual no sólo implica que no se tendrá 
vigente una garantía durante el proceso de 
aprobación, sino que el monto de ésta no será 
materia de cambio. 

Impulsando la reactivación del 
sector hidrocarburos desde la 
predictibilidad y la seguridad 
jurídica.

OIL & GAS

https://www.vcgabogados.com/
https://www.vcgabogados.com/nuestro-equipo/
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OSINERGMIN centraliza información de pólizas de seguro en hidrocarburos. 
Mediante Resolución N° 090-2021-OS/CD se crea una plataforma virtual para el registro de 
las pólizas de seguro que requieren las actividades de hidrocarburos. En el caso de 
titulares que cuenten con registro de hidrocarburos vigente al 28 de abril de 2021, el plazo 
para registrar la información vence el 1 de octubre de 2021. Para aquellas actividades que 
no requieren de registro de hidrocarburos, el titular tiene 30 días calendario. Para registros 
nuevos, el plazo es de 30 días calendario desde la autorización.

Industria Legal

Noticias Destacadas

OIL & GAS

Camisea apuesta por promover uso de GNV. En la búsqueda de promover la 
masificación del uso de GNV en el Perú, el Consorcio Camisea lanza un programa de 
promoción para incorporar en tres años 3,000 unidades de transporte terrestre masivo cuyo 
combustible sea GNV en el segmento de transporte de pasajeros y carga.

Congreso solicita incluir GLP en Fondo de Estabilización de Combustibles. El 
Congreso aprobó exhortar al Poder Ejecutivo para que el GLP vuelva a ser incluido en el 
fondo de estabilización de precios de combustible, lo que permitirá que exista menos 
volatilidad en el precio del GLP. 

El área tributaria de nuestra Firma obtuvo un reciente fallo favorable emitido por la Corte 
Superior de Lima para una representativa empresa del sector hidrocarburos. El referido 

fallo reduce el pago de los intereses moratorios generados luego de vencido el plazo 
legal con el que cuenta la Administración Tributaria para resolver los recursos de 
impugnación interpuestos contra la deuda tributaria determinada por la SUNAT. 

  
El caso versa, entre otros, sobre la inaplicación del artículo 33 del Código Tributario, en 
lo referente a los intereses moratorios sobre la deuda tributaria relativa al Impuesto a la 

Renta de los ejercicios gravables 2002 al 2004. 
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mescobar@barredamoller.com

Av. Angamos Oeste 1200, Lima 
www.barredamoller.com 

Uno de los aspectos cuyo análisis genera 
más controversia a nivel marcario, está 
referido a la probanza del uso de una marca 
en acciones de cancelación por falta de uso. 
     Aun cuando una marca haya sido utilizada 
de manera intensa en el mercado -en los 
términos establecidos en la Decisión 486-, la 
experiencia nos demuestra que, incluso en 
esos casos, puede resultar compleja la 
probanza del uso en una acción de 
cancelación.   
     Frente a lo difícil que puede resultar dicha 
tarea, hemos notado en los últimos años el 
incremento de una práctica probatoria que 
resulta cuestionable. Nos referimos a 
aquellos casos en que se tiene por acreditado 
el uso de una marca por el solo hecho que la 
marca aparece impresa o estampada (como 
una especie de sello de agua) en el diseño de 
las facturas y/o boletas de venta que emite el 
titular o licenciatario de la marca. 
     Así, hemos visto casos en que dicho tipo 
de prueba, por sí sola, ha bastado para la 
defensa exitosa de registros de marcas, 
particularmente, en acciones de cancelación 
contra marcas de prendas de vestir y calzado. 
     Esta práctica podría constituir un método 
para eludir la cancelación por falta de uso 
pues bastaría con diseñar las facturas o 
boletas de venta con la reproducción de la 
marca (ya sea en el fondo o en la parte parte 
superior de los documentos) para que ella se 
vea blindada contra cualquier pretensión de 
cancelarla por falta de uso, aun cuando los 
productos materia de los comprobantes 
hayan sido identificados en el mercado con 
otras marcas distintas a aquella. 
     Creemos que ello no debe ser aceptado, 
pues se estaría amparando un uso “aparente” 
que no se ajusta al uso establecido en la 
Decisión 486, esto es, que productos 
identificados con la marca hayan sido puestos 
efectivamente en el mercado u ofrecidos a los 
consumidores. 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 
Tribunal de INDECOPI ha adoptado una posición 
más estricta frente a dicho tipo de uso. Así, en 
reciente jurisprudencia ha señalado que pruebas 
como las antes referidas no resultan suficiente para 
acreditar el uso de una marca en una acción de 
cancelación cuando no exista certeza que los 
productos materia de las facturas o boletas no 
fueron identificados con otras marcas distintas. 
     Concordamos con la posición rigurosa de la 
segunda instancia administrativa, pues solo así se 
podrá conseguir la finalidad principal de la figura de 
cancelación por falta de uso, esto es, aproximar el 
contenido formal del registro a la realidad del 
mercado. 

INTELECTUAL
PROPIEDAD

Uso aparente de marcas en acciones 
de cancelación por falta de uso. Marcela Escobar 

https://barredamoller.com/
https://barredamoller.com/es/equipo
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Precedente de observancia obligatoria 
sobre la valoración de una misma prueba 
en acciones de cancelación por falta de 
uso contra distintas marcas. La Sala 
Especializada en Propiedad Intelectual del 
Tribunal del INDECOPI, en el Expediente N° 
794189-2019, emitió la Resolución N° 994-
2020/TPI-INDECOPI de fecha 12 de octubre 
de 2020, que constituye precedente de 
observancia obligatoria al establecer que, en 
diferentes acciones de cancelación, un 
mismo medio probatorio puede acreditar el 
uso de dos o más marcas distintas cuando 
se trate del caso de uso simultáneo o 
conjunto de marcas. Al respecto, la Sala 
señala que “(…) sí es posible que un mismo 
medio probatorio pueda acreditar el uso de 
dos o más marcas, como sucede en el caso 
del uso simultáneo o conjunto de estas. (…) 
[N]o sucede lo mismo cuando se pretenda 
acreditar el uso de marcas derivadas con un 
mismo medio probatorio.”

Noticias Destacadas

En los últimos 22 años, Managing 
Intellectual Property ha seleccionado, 

todos los años, a Barreda Moller como la 
firma número uno en Propiedad Intelectual 

en el Perú.

INTELECTUAL
PROPIEDAD

Según Chambers and Partners, Barreda 
Moller es considerada como la mejor firma 

de Propiedad Intelectual en el Perú, los 
mejores abogados de Marcas y Patentes y 

litigantes de Propiedad Intelectual.

Precedente de observancia obligatoria en 
materia de cancelación por falta de uso 
de una marca constituida por un 
empaque o por una caja empaque 
desplegado. La Sala Especializada en 
Propiedad Intelectual del Tribunal del 
INDECOPI, en el Expediente N° 797617-
2019, emitió la Resolución N° 1137-
2020/TPI-INDECOPI de fecha 11 de 
noviembre de 2020, la cual constituye 
precedente de observancia obligatoria con 
relación al criterio que se deberá tener en 
cuenta en el análisis de una acción de 
cancelación por falta de uso contra una 
marca constituida por un empaque o caja 
empaque desplegado. Dicho criterio consiste 
en lo siguiente: “En los casos que la marca 
objeto de cancelación se encuentre 
conformada por un empaque o caja 
empaque desplegado, el titular tendrá la 
carga de demostrar el uso de esta conforme 
se encuentra registrada, es decir, respecto 
de todos sus lados, siempre que los mismos 
contengan elementos que resulten 
relevantes y cuya ausencia configure una 
modificación sustancial respecto a la 
conformación de dicha marca.”
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marcia.arellano@rebaza-
alcazar.com

Marcia Arellano

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 133, Pisos 2 y 3, San Isidro, Lima 
www.rebaza-alcazar.com 

El Perú ha tenido un crecimiento económico que ha 
generado la implementación de sofisticadas 
estructuras de financiamiento y el incremento de 
las inversiones nacionales y extranjeras. Este 
crecimiento económico trajo, además, la expansión 
de empresas y grupos económicos peruanos con 
presencia en el extranjero. 
     El crecimiento económico ante descrito no ha 
ido de la mano con una legislación concursal 
idónea con reglas de juego claras para la 
recuperación del crédito en caso de insolvencia de 
deudores con bienes en el exterior y/o con 
acreedores no domiciliados, que permita a los 
inversionistas, locales y extranjeros, tener certeza 
sobre la legislación y jurisdicción aplicables. Las 
diferencias en la normativa de insolvencia de cada 
país requieren la adopción de una regulación que 
implique estructuras legales de cooperación entre 
Estados. 
     La Ley General del Sistema Concursal (LGSC) 
no contiene reglas de insolvencias transfronterizas, 
sino únicamente disposiciones sobre la 
competencia de la Comisión de Procedimientos 
Concursales del Indecopi para conocer los 
procedimientos concursales de personas 
domiciliadas en el extranjero, en caso la sentencia 
extranjera que declara el concurso haya sido 
previamente reconocida por las autoridades 
judiciales peruanas, así como para conocer los 
procedimientos concursales que se promuevan 
contra deudores domiciliados en el país con bienes 
fuera del territorio nacional. El Código Civil de 1984 
contiene algunos artículos de insolvencias 
transfronterizas, pero de una forma bastante 
limitada relacionada a liquidaciones, debido al 
incipiente crecimiento económico en aquella época 
y a que las insolvencias se regían por la Ley 
Procesal de Quiebras de 1932, que priorizaba la 
liquidación del patrimonio del insolvente para el 
pago de deudas, sin evaluar su viabilidad en el 
mercado. Así, si bien entendible que la regulación 
del Código Civil se encuentre orientada a la 
liquidación del patrimonio del insolvente, 
actualmente, además de desfasada, dicha 
regulación resulta inútil. 
     La realidad de las inversiones y la complejidad 
de las relaciones requieren una regulación que 
brinde predictibilidad a los inversionistas -
potenciales acreedores- sobre a qué autoridad 
acudir y los mecanismos legales con los que 
cuentan para lograr la mayor recuperación de su 
crédito, lo cual no se obtiene necesariamente a 
través de una liquidación, pues insolvencia no 
equivalente a falta de viabilidad en el mercado.    
 
 

Esto resulta de mayor importancia en el actual contexto 
económico en el que la emergencia sanitaria mundial ha 
golpeado la actividad económica global y empresas con 
capitales y bienes ubicados en distintos países acuden a 
procesos de insolvencia transfronterizos para reorganizar 
ordenadamente sus pasivos.  
     Un reciente proyecto de modificación a la LGSC 
parece presentarse como una luz al final del camino, al 
incluir un capítulo especial para insolvencias 
transfronterizas, que recoge las disposiciones de la Ley 
Modelo de la Comisión de las Nacionales Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional, adoptadas por distintas 
legislaciones a nivel mundial. La aprobación del referido 
proyecto permitiría eliminar la incertidumbre de empresas 
con presencia en el país que inician un procedimiento de 
insolvencia en el extranjero, y generar la estandarización 
y predictibilidad necesarias para la continuidad de las 
inversiones. 

INSOLVENCIA 
REESTRUCTURACIÓN E

Insolvencias Transfronterizas: Una luz al 
final del camino.

https://www.rebaza-alcazar.com/
https://www.rebaza-alcazar.com/abogadoasociados
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Nuevas propuestas de procedimientos concursales para empresas afectadas por el 
Covid-19.  
  
A la raíz de la pandemia del Covid-19, varias empresas empezaron a atravesar problemas de 
liquidez y de solvencia. En ese sentido, en el 2020, se creó el Procedimiento Acelerado de 
Refinanciación Concursal (PARC), el cual estaba destinado a ser un procedimiento rápido, 
100% virtual y que tenía como objetivo ayudar a reprogramar las deudas de las empresas 
afectadas por la pandemia. Sin embargo, dicho procedimiento no tuvo mayor acogida, y tuvo un 
tiempo de vigencia muy limitado. 
  
Al ser que, las empresas se siguen viendo afectadas por la continuación de la pandemia, el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), se encuentra trabajando en dos nuevos procedimientos concursales que buscan 
ayudar a las empresas, a reestructurar su deuda o a salir del mercado. Estos dos nuevos 
procedimientos, que no sustituyen a los procedimientos concursales actuales, se denominarían 
Procedimiento Acelerado de Refinanciación (PARE) y Procedimiento Acelerado de Salida del 
Mercado (PASE). Estos procedimientos conservarían aspectos positivos del PARC, como por 
ejemplo que serían 100% virtuales, y estarían incorporando mejoras, como la tercerización a 
otras instituciones. 
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Noticias Destacadas

Nuestros socios Augusto Loli y Héctor Gadea han sido reconocidos un año más 
como “Leading” en las prácticas de White Collar Crime y Compliance en el ranking de 
Dispute Resolution 2021 de Leaders League. Asimismo, nuestro socio Roger Zavaleta 

ha sido reconocido en las áreas de Litigios Civiles y Comerciales y Arbitraje como 
“Highly Recommended” y “Valuable Practice” en Litigios Administrativos en el mismo 

ranking.

INSOLVENCIA 
REESTRUCTURACIÓN E
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SEGUROS 

itorres@osterlingfirm.com
Ibeth Torres 

El escenario regulatorio en materia de 
seguros viene mostrando una creciente 
intervención del Poder Ejecutivo, 
legislando en temas relacionados a 
seguros de vida y salud que, debido a 
una tendencia proteccionista al 
asegurado, ha generado, en algunos 
casos, normas que vulneran principios 
del seguro, las prácticas comerciales y, 
en tal sentido, resultan antitécnicas. 
 
Recientemente, esta tendencia pro 
asegurado se ha manifestado con la 
promulgación de la Ley N° 31149 en 
marzo último, mediante la cual se 
amplía el plazo de 30 a 60 días, para 
que los trabajadores, a partir de su 
fecha de cese laboral por cualquier 
causa, puedan solicitar a las 
aseguradoras una nueva póliza de 
“Seguro de Vida Ley”, que cubra la 
muerte natural, accidental y la invalidez 
total y permanente del trabajador, en las 
mismas condiciones económicas, que 
tenía el trabajador cesado dentro de una 
póliza colectiva contratada por su 
empleador. Esto impediría que las 
Aseguradoras puedan realizar la 
evaluación del riesgo actual al momento 
de la contratación y la correspondiente 
tarificación de este, puesto que deberán 
emitir, al solo requerimiento, una póliza 
individual en las mismas condiciones 
económicas en las que otorgaron una 
póliza colectiva, sin poder conocer o 
cuantificar adecuadamente el riesgo al 
momento de suscribir. 

Si bien es saludable la regulación que 
favorece y promueve el acceso de mayor 
cantidad de ciudadanos al sistema asegurador, 
puesto que se incrementa la penetración de 
seguros en el país, sería recomendable emitir 
normas que sancionen el accionar de 
individuos y organizaciones delictivas quienes, 
aprovechando indebidamente estos beneficios 
en la regulación, cometen actos fraudulentos 
en la contratación de seguros y no son 
sancionados debido a la ausencia de una 
tipificación expresa que castigue esta actividad 
en perjuicio del sistema asegurador, salvo 
aquella referida al Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (Art. 431-A del Código 
Penal).

El Estado Protector y el Mercado de 
Seguros - Póliza de Vida Ley.

Av. Santo Toribio 143, Piso 3. San Isidro, Lima 
  www.osterlingfirm.com

http://www.osterlingfirm.com/
http://www.osterlingfirm.com/miembros/ibethtg.html


Nuestro Estudio

La SBS mediante Resolución No.1147-2021, modifica el Reglamento de Gestión de 
Conducta de Mercado del Sistema de Seguros. Entre otras modificaciones, mediante la 
resolución publicada el 17 de abril se establece que, en el caso de contratación de seguros de 
desgravamen, como condición para contratar un producto crediticio, las entidades financieras 
deberán ofrecer en adición al seguro de desgravamen con cobertura de fallecimiento e invalidez 
total y permanente, al menos una alternativa de seguro de desgravamen con rescate o 
devolución, que contemple además de las coberturas mencionadas, la de sobrevivencia. De 
ofrecer otras coberturas distintas, estas deberán ser contratadas de manera opcional e 
independiente. Asimismo, se establece que la prima de los productos de desgravamen debe 
calcularse de manera proporcional sobre el saldo insoluto de la deuda, o de los saldos deudores 
diarios del periodo de facturación en el caso de créditos revolventes.

Industria Legal

Noticias Destacadas

SEGUROS 

Nuestros socios Enrique Ferrando y Gabriel Loli participaron en la elaboración de la 
sección dedicada a Perú en el informe sobre Seguros de Responsabilidad Civil en 
Latinoamérica, preparado por Insuralex Global Insurance Lawyers Group, la red 
internacional que reúne a las principales firmas especializadas en Derecho de 

Seguros en el mundo. La publicación completa puede descargarse en el siguiente 
enlace: https://insuralex.com/2021-liability-insurance-latin-america-report/ 

Mediante Resolución del Consejo Directivo de Osinergmin No. 090-2021-OS/CD se 
aprueba el uso obligatorio del Módulo de Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil 
para agentes que realizan Actividades de Hidrocarburos. Las empresas debidamente 
autorizadas que se dedican a la exploración, explotación, procesamiento, renación, 
almacenamiento, transporte o distribución de Hidrocarburos, así como a la importación, 
exportación, almacenamiento, transporte, distribución o venta de combustibles Líquidos, otros 
productos derivados de los Hidrocarburos, GLP, GNV, GNL y GNC, y se encuentran obligados a 
mantener una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra daños a terceros en 
sus bienes y persona, deberán registrar las mismas en el nuevo Módulo de la Plataforma Virtual 
de la autoridad supervisora en energía a fin de acreditar el cumplimiento de la obligación de 
contar con dichas coberturas exigidas para el ejercicio de sus actividades.

https://insuralex.com/2021-liability-insurance-latin-america-report/
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ndelaflor@bullardabogados.pe
Nicolás de la Flor

Calle Las Palmeras 310, San Isidro, Lima 
www.bullardabogados.pe 

El 6 de junio será la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales, entre 
Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y 
Pedro Castillo (Perú Libre).  
 
El plan de Gobierno de Pedro 
Castillo  sostiene que “para lograr el 
control jurídico comercial se creó un 
sistema de justicia internacional al 
servicio de las transnacionales”, y 
propone la denuncia al Convenio 
CIADI.  
 
Esta propuesta contradice las cifras. Es 
incorrecto que el CIADI sea un sistema 
“al servicio de las transnacionales”, o 
que la experiencia peruana sea 
negativa. Perú ha ganado 15 de los 18 
arbitrajes CIADI que ha enfrentado, y 
solo ha debido pagar el 7% de los 
montos reclamados. Pese a ser 
demandada, Perú ha recibido más 
pagos que los que ha desembolsado a 
inversionistas extranjeros. Por ello, no 
es posible sostener que los arbitrajes 
CIADI hayan sido perjudiciales para 
Perú. 
 
También se sostiene que “el Estado 
Peruano pierde en el OSCE más del 
90% de los arbitrajes en claro beneficio 
del empresariado privado (…), 
indemnizándolos previo soborno y 
corrupción”. Si bien los arbitrajes ante 
el OSCE pueden requerir reformas, no 
es cierto que Perú pierda “más del 
90%” de los casos. 

Hasta el 2015, Perú había sido condenado a 
pagar poco más del 50% de los montos 
reclamados. Estas propuestas son riesgosas y 
generarán una reducción muy fuerte en la 
inversión privada extranjera y local, afectando 
así la economía. 
 
Por su parte, el plan de Keiko Fujimori  no 
tiene propuestas riesgosas para el arbitraje. El 
problema es que simplemente no tiene 
ninguna propuesta al respecto. Si bien es 
improbable que planteen medidas gravosas 
como las anteriores, el silencio nunca es un 
buen indicador. 

SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS

El arbitraje en los planes de 
gobierno de Keiko Fujimori y Pedro 
Castillo.

https://www.bullardabogados.pe/
https://www.bullardabogados.pe/asociados/nicolas-de-la-flor/


En la Oficina 

Perupetro solicita medida cautelar mientras 
se resuelve el arbitraje internacional contra 
Pluspetrol Norte (PPN). El 5 de abril de 2021, 
Perupetro solicitó una medida cautelar contra 
PPN en el marco del Contrato de Licencia del 
Lote 8 para suspender el proceso de liquidación 
de PPN mientras se resuelve el arbitraje 
internacional presentado el 20 de abril de 2021 
por Perupetro contra PPN. El arbitraje será 
administrado por la Cámara de Comercio 
Internacional de París.
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Telefónica demanda al Perú en arbitraje ante 
el CIADI. Con fecha 12 de marzo, Telefónica 
presentó una solicitud de arbitraje de 
inversiones contra Perú ante el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas 
a Inversiones (CIADI) por una reclamación de 
impuestos. Esta solicitud de arbitraje invoca 
incumplimiento del Tratado Bilateral de 
Inversiones España-Perú de 1994. Por su lado, 
la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria ha indicado que Telefónica no ha 
pagado impuestos por más de S/729 millones.

Se confirma posibilidad de negociar 
colectivamente condiciones económicas en 
el sector público. Mediante sentencia emitida 
en Expediente No. 0048-2020-0-1801-SP-LA-01, 
la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró, el 20 de 
abril de 2021, infundada la demanda de 
impugnación de Laudo Arbitral interpuesta por 
PROVIAS contra el Sindicato Único de 
Trabajadores del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado. 
Esta sentencia favorece la negociación colectiva 
de condiciones económicas en el sector público, 
defendida por el Tribunal Constitucional en el 
expediente 0003-2014-PI/TC.

Poder Judicial anula parcialmente laudo que 
favorecía al Consorcio Vial Huaura. El 14 de 
abril de 2021, el Poder Judicial declaró la 
nulidad parcial del laudo al Caso Arbitral 
Nº1383-95-17 emitido en 2019, que ordenaba al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
pagar al Consorcio Vial Huaura, integrado por 
dos empresas investigadas en el caso “Club de 
la Construcción”, a pagar más de S/7 millones. 
El MTC argumentó que el Tribunal se había 
pronunciado sobre materias no arbitrables, 
específicamente que no se pueden someter a 
arbitraje los adicionales de obra que superen el 
15% de monto del contrato original.

Noticias Destacadas

CONTROVERSIAS
SOLUCIÓN DE

¿Dónde está la justicia en el arbitraje? Nuestro Socio 
Alfredo Bullard participó en la primera edición de los 
“CEA-40 Arbi-Talks". Esta iniciativa del Club Español 
del Arbitraje (CEA) se transmite por el canal YouTube 

de dicha asociación y expone interesantes experiencias 
sobre arbitraje en un formato divertido y dinámico. 

(https://www.youtube.com/watch?v=JBvPtdmwCIk) 

https://www.youtube.com/watch?v=JBvPtdmwCIk
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walther.belaunde@damma.com.pe
   

Walther Belaunde

Santo Toribio 115, Piso 6, San Isidro, Lima 
www.damma.com.pe 

La ley del Impuesto a la Renta de Perú (en 
adelante “LIR”) divide las rentas en 5 
categorías, siendo las de cuarta y quinta 
las que corresponden a ingresos derivados 
del trabajo personal. 
 
La cuarta categoría corresponde a las 
rentas provenientes del ejercicio individual 
de la profesión y otras similares, en tanto 
que la quinta categoría corresponde a las 
obtenidas por el trabajo personal prestado 
en relación de dependencia. Ahora bien, 
se incluye como renta de quinta categoría 
los casos en que el usuario de los servicios 
independientes proporcione los elementos 
de trabajo y asuma los gastos que la 
prestación del servicio demanda, así como 
designa el lugar y horario para la 
prestación de los mismos. 
 
En el Perú, la gran mayoría de firmas 
legales tienen a sus abogados con 
contratos de servicios profesionales bajo el 
régimen tributario de quinta categoría, ello 
ha generado que la Administración 
Tributaria (SUNAT) no acepte la deducción 
de diversos gastos incurridos en favor de 
abogados argumentando que no tienen 
una relación laboral. En tal contexto, 
recientemente se publicó la Resolución del 
Tribunal Fiscal 01027-1-2020 que mantuvo 
el reparo sobre gastos de capacitación de 
abogados. 

En nuestra opinión los gastos de capacitación 
de abogados contratados bajo el régimen de 
quinta categoría por firmas legales son 
deducibles con base en el principio de 
causalidad que está contenido en el artículo 
37 de la LIR, ya que su capacitación 
redundará claramente en un crecimiento 
profesional de aquellos y esto producirá una 
mayor capacidad de generación de ingresos 
por parte de las firmas legales.  
 
Resulta imperativo que nuestras autoridades 
tributarias apliquen el principio de causalidad 
en el sentido amplio recogido por la LIR. 

TRIBUTARIO

Restricciones a la deducción de gastos 
incurridos en favor de abogados por 
firmas legales peruanas.

https://www.damma.com.pe/
https://www.damma.com.pe/equipo/socio/walther-belaunde/


En la Oficina 

SUNAT redujo en 10% la Tasa de Interés 
Moratorio (TIM) aplicable a deudas 
tributarias. Mediante Resolución de 
Superintendencia-000044-2021/SUNAT, 
publicada el 1 de abril, SUNAT redujo de 1% a 
0.9% la TIM mensual aplicable a las deudas 
tributarias canceladas fuera de plazo. Esta 
reducción se efectuó considerando la 
disminución de la tasa de referencia acordada 
por el BCR, así como la contracción de la 
economía peruana como consecuencia de la 
pandemia.

Industria Legal

SUNAT se pronuncia sobre sus facultades 
de fiscalización. Mediante Informe 028-2021-
SUNAT/7T0000 del pasado 26 de marzo, 
SUNAT señaló que, durante un procedimiento 
de fiscalización parcial se encuentra facultada 
para requerir información vinculada a 
elementos que, aunque no sean objeto de 
fiscalización, tengan incidencia en otros 
elementos que sí se encuentren siendo 
fiscalizados. De esta manera, SUNAT legitima 
el ejercicio amplio y discrecional de sus 
facultades de fiscalización de modo excesivo.

Tribunal Fiscal establece nuevo criterio 
sobre los contratos de asociación en 
participación. Por Resolución 02398-11-2021, 
publicada el 2 de abril, se aprobó como criterio 
de observancia obligatoria que la participación 
del asociado en contratos de asociación en 
participación califica como dividendo. 
Consecuentemente, la entrega de la 
participación al asociado no es gasto deducible 
para el asociante; asimismo, cualquier gasto 
del asociado relacionado con su aporte al 
contrato no sería deducible.

Noticias Destacadas

TRIBUTARIO

El Estado Peruano no brinda beneficios 
tributarios capaces de reactivar la economía. 
Pese a la situación del empresariado peruano 
por la pandemia, el Estado no ha implementado 
verdaderos beneficios tributarios capaces de 
reactivar la economía. Inclusive, no se ha 
prorrogado el plazo para acogerse al régimen 
de aplazamiento y/o fraccionamiento de las 
deudas tributarias administradas por SUNAT 
(vencido en diciembre último), regulado por 
Decreto Legislativo 1487 y Decreto Supremo 
285-2020-EF.

En el mes de abril Damma 
Legal Advisors S.A.C. 

celebró su segundo año de 
fundación con motivo de lo 

cual realizamos una 
reunión virtual con todos 
los miembros de la firma.

Con motivo de nuestro segundo aniversario 
hemos estrenado una columna mensual de 

Legal Tech e Innovación en redes.
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URBANISMO E

cvillanueva@ldgabogados.com 
Carol Villanueva 

Mariano de los Santos 140, San Isidro, Lima 
www.ldgabogados.com 

Cuando en marzo del año pasado el Gobierno 
dispuso la cuarentena y suspensión de las 
actividades no esenciales con el fin de frenar el 
avance de la pandemia por el Covid-19, 
incluyendo las actividades inmobiliarias, 
resultaba claro que, respecto de los 
compromisos contractuales asumidos por los 
desarrolladores inmobiliarios, era posible 
invocar la fuerza mayor como eximente de 
responsabilidad por el posible incumplimiento 
en el nivel de avance o culminación de obras. 
     Sin embargo, ¿qué se podía hacer con los 
plazos de las licencias ya otorgadas para la 
ejecución de obras? Las actividades 
inmobiliarias y de construcción se suspendieron 
y más tarde se fueron reanudando, pero no al 
mismo ritmo por efectos de la implementación 
de protocolos sanitarios. Resultaba obvio que 
los proyectos no se podrían culminar en los 
plazos previstos. 
     En este contexto, en abril de 2020, a través 
del D.L. 1469, el Poder Ejecutivo dispuso la 
prórroga de la vigencia de los títulos 
habilitantes obtenidos en el marco de la Ley 
29090, expedidos hasta el 16 de marzo de 
2020, por un plazo similar al establecido para el 
estado de emergencia nacional y aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), más 30 días 
hábiles adicionales. Si bien quedó demostrada 
la intención del Ejecutivo de proveer una 
solución a la vigencia de las licencias y otros 
títulos habilitantes, no resultó del todo claro el 
plazo de prórroga aplicable. 
     Para aclarar esta situación, el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento emitió 
en el mes de enero del presente año, una 
opinión vinculante definiendo que el plazo de 
vigencia del D.S. 044-2020-PCM y sus 
modificatorias consiste en 260 días calendario, 
más 30 días hábiles, plazo por el cual deben 
entenderse prorrogados de forma automática 
los títulos habilitantes expedidos hasta el 16 de 
marzo de 2020. 

Cabe señalar que tienen la condición de títulos 
habilitantes en el marco de la Ley 29090, no solo 
las licencias de habilitación urbana y edificación, 
sino también los certificados de zonificación y vías, 
los parámetros urbanísticos y edificatorios, las 
resoluciones de recepción o conformidad de obras, 
las declaratorias de edificación e, incluso, los 
certificados de factibilidad de servicios emitidos por 
las empresas prestadoras de servicios, a todos los 
cuales les resulta de aplicación la prórroga de 
vigencia prevista.

INMOBILIARIO 

Licencias para proyectos inmobiliarios en 
tiempos de pandemia.

http://www.ldgabogados.com/
http://www.ldgabogados.com/asociados.html
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Nuevo Reglamento de la Ley 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales. Mediante D.S. 008-2021-
VIVIENDA, publicado el 5 de abril de 2021, se 
aprobó el nuevo Reglamento de la Ley General 
del Sistema de Bienes Estatales. Este nuevo 
reglamento, establece un tratamiento 
diferenciado entre (i) los predios de dominio 
privado estatal; y, (ii) los inmuebles de dominio 
privado estatal, de modo que la regulación 
para los actos de disposición se centra en los 
predios de dominio privado estatal (terrenos o 
edificaciones de propiedad estatal que no se 
encuentran afectos a un servicio público y/o 
asignados a una finalidad institucional). 
Asimismo, se establece con mayor detalle los 
requisitos y procedimientos aplicables para los 
actos de adquisición, administración y 
disposición de los predios estatales. A manera 
de ejemplo, se establece la posibilidad de 
permutar predios del Estado por bienes 
futuros, aplicándosele a esta figura las reglas 
del derecho civil.

Noticias Destacadas

INMOBILIARIO 
URBANISMO E

Felicitamos la participación de 
nuestros socios Moisés Arata 
y Julio Héctor Salazar 
Calderón en el Webinar 
"Propuestas de Reforma y 
Adecuación de los Derechos 
Reales a la nueva realidad 
social", organizado por la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Lima y llevado 
a cabo los días 4 y 5 de 
mayo.

Modificación del Reglamento del Índice del 
Verificador Catastral. Mediante Resolución N° 
02-2021-SNCP/CNC, publicado el 30 de abril 
de 2021, se dispuso modificar el Reglamento 
del Índice del Verificador Catastral aprobado 
por la Res. N° 03-2010-SNCP/CNC. Se han 
modificado el literal b) del artículo 1, el artículo 
19, el literal f) del artículo 22, así como la 
segunda disposición complementaria de la 
Directiva Nº 01-2010-SNCP/CNC del 
Reglamento del Índice del Verificador Catastral 
aprobado por la Resolución N° 03-2010-
SNCP/CNC. Estas modificaciones se realizan 
con el objetivo de contar con los correctos 
estándares de información catastral de 
predios. La modificación más relevante es la 
relativa a la vigencia de la inscripción en el 
Índice del Verificador Catastral, la cual tenía 
una vigencia de 2 años y debía ser renovada a 
su vencimiento. Con la modificación, ahora la 
vigencia de la inscripción es de plazo 
indeterminado.
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Venture Capital, Meritocracia y 
Desigualdad.

Hay muchas cosas que debemos resolver en 
nuestro país, pero creo que incentivando el 
venture capital fomentamos los 
emprendimientos, permitiendo a cualquier 
emprendedor llevar al mercado sus ideas y 
productos, construyéndose así una sociedad 
más meritocrática y reduciendo la brecha 
social. El Venture capital y el emprendedurismo 
están en el centro del modelo capitalista. En 
los regímenes comunistas, no existió 
emprendimiento, no había meritocracia, se 
acrecentó la desigualdad, y la falta de 
innovación hizo que los países comunistas 
pierdan competitividad hasta el colapso total 
del régimen. Esperemos no tener que transitar 
por esta ruta.

Vivimos un proceso político sin 
precedentes donde un proyecto de 
izquierda radical podría tener la acogida 
popular suficiente para llegar al 
ejecutivo.  El mensaje: “Hay dos clases, 
los ricos y los pobres, los pobres son los 
más, los ricos los menos. Hay mucha 
desigualdad que debe resolverse. Le 
corresponde al estado cerrar esa brecha 
social y redistribuir la riqueza, quitándole 
a los ricos y entregando a los 
pobres”.  Quisiera pensar que nadie 
estaría en desacuerdo con una 
redistribución de riqueza, el problema es 
cómo redistribuir mejor. 
     La redistribución vía expropiaciones 
no funciona. La reforma agraria de 
Velasco expropió la tierra de los ricos 
para entregarla a los comuneros. El 
resultado: se destruyó la industria 
agrícola, el campesinado cayo en la 
absoluta miseria, dando paso a la guerra 
interna más cruenta que este país ha 
tenido que librar contra el terrorismo. 
Cuando redistribuimos vía impuestos, los 
ricos pagan más, el estado usa esos 
recursos para brindar servicios a la 
población que, en una sociedad 
meritocrática, permitirá a cualquiera que 
acceda a una buena educación, salud y 
oportunidades en la vida, y así alcanzar 
cualquier meta que se proponga en la 
vida mediando empuje, perseverancia y 
disciplina. El problema con la 
redistribución de los impuestos es que, 
cuando el Estado no cumple con su 
parte, el camino de la meritocracia se ve 
truncado porque no todos los peruanos 
acceden a los mismos servicios de salud, 
justicia, conectividad, educación, 
seguridad ciudadana, entre otros.  

CAPITAL
VENTURE

https://www.porto.legal/
https://www.porto.legal/especialistas/
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Se publica Reporte “Inversiones de Capital Emprendedor Perú 2020”. La Asociación 
Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP) publicó el pasado mes de marzo el 
reporte “Inversiones de Capital Emprendedor Perú 2020” del cual se desprenden métricas 
interesantes con relación a la inversión en empresas dinámicas y de etapa temprana. 
  
Según el reporte, durante el 2020 se invirtieron, aproximadamente, $46 millones de dólares en 
emprendimientos innovadores en Perú, lo que implica un crecimiento de más del 200% con 
relación a los $21 millones de dólares invertidos durante 2019. Ello, sin perjuicio de que la 
cantidad de transacciones durante 2020 se contrajo en un 67% comparado contra el 2019, 
reduciéndose de 63 operaciones a 21, respectivamente. 
  
Los sectores de Ed-Tech, E-Commerce y Fintech representan los sectores que más inversión 
acapararon, representando el 40%, 27% y 18% del total invertido en 2020, destacando las 
rondas de inversión en Crehana, Freshmart y Culqi, respectivamente. El sector Hr-Tech, con un 
7% de la inversión total y liderado por la ronda en Quantum Talent, también se muestra como 
uno de los sectores que más inversión atrajeron durante el año pasado. 
  
A pesar de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la industria de la inversión de riesgo se 
mantuvo activa y en maduración. El 2021 se muestra como un año de gran expectativa en 
virtud de la creación del “Fondo de Fondos” en colaboración con el BID. Sin embargo, es 
altamente probable que las elecciones presidenciales enfríen perspectivas de inversión y 
proyectos hasta su definición. Esperamos que los resultados electorales no los congelen. 
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Según el reporte 
“Inversiones de Capital 
Emprendedor Perú 2020” 
elaborado por la Asociación 
Peruana de Capital Semilla 
y Emprendedor (PECAP), 
Porto Legal ha sido la firma 
de abogados que ha 
participado en la mayor 
cantidad de transacciones 
de venture capital en el año 
2020, con un total de nueve 
(9) operaciones. 
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La Revista Industria Legal 
tiene una salida bimensual   

Su distribución es por medio de 
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www.industrialegal.com
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