
¿Cómo reactivamos 
Gamarra? Susana Saldaña Ramos

Presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra



DIAGNÓSTICO
• Gamarra
• La CEG
• Efectos  del embate de la Covid-19
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Gamar
ra
▫ Más de 32 mil unidades 

empresariales (95% 
microempresas, 4% 
pequeñas, 0,5% medianas, 
0,5% grandes)
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+100 mil
Puestos directo de trabajo 

S/ 50 millones anuales
Aporte a la Municipalidad de La Victoria 

S/ 1.000 millones 
anuales
Aporte al fisco nacional
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La Coordinadora de Empresarios de 
Gamarra (CEG)
▫ Gremio fundado hace 21 años.
▫ Agrupa inmobiliarios, confeccionistas, proveedores de 

tela, de servicios y de maquinaria. 
▫ Trabaja en coordinación con otros gremios formales de 

confeccionistas, carretilleros, emolienteros y taxistas 
Gamarra.

Su rol es coordinar y llevar a cabo iniciativas para el 
desarrollo y beneficio de todo el emporio, no solo de sus 
asociados, sino de todos los gamarrinos.
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El embate de la Covid-19

Entre el 15 de marzo y la 
actualidad:

▫ El 70% de Gamarra aún no 
se reactiva.

▫ Pérdidas bordean los S/4 mil 
millones.

▫ Más de 60 mil personas 
sin trabajo.
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Éxodo empresarial
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Éxodo empresarial
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Problemática
- Situación actual
- Deficiencias de los programas estatales
- Propuestas de la CEG
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Competencia desleal
▫ Comercio informal: 

bloquea y asfixia al 
negocio formal lo va 
liquidando lentamente.

▫ Dumping, 
subvaluación y 
contrabando: no 
podemos competir al 
mismo nivel con quienes 
cometen este tipo de 
delitos.
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Gobierno local:

▫ Accesos
▫ Multas
▫ Medidas antitécnicas 
▫ Política de puertas 

cerradas
▫ Medidas de corta 

duración
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Gobierno local:
▫ El problema mayor de Gamarra 

es el desmesurado y 
desproporcionado control 
fiscalizador  municipal. 
Ejemplo: renovar un certificado 
de defensa civil requiere un 
expediente de 70 hojas aprox. y 
ocho protocolos diferentes. 
Entre otros.

▫ hoy Gamarra es el lugar más 
difícil para poder hacer 
empresa por excesos 
municipales, no podemos ser 
competitivos.
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Acceso a 
mercados:
▫ Stock no vendido 

(prendas de verano, 
uniformes escolares)

▫ Stock no producido 
(campaña de invierno, 
del día de la Madre, 
del padre y Fiestas 
Patrias)
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Reactivación 
económica:
▫ 10% de 

microempresas de 
Gamarra podrían 
acceder a Fae Mype o 
Reactiva Perú.

▫ 15% no califican.
▫ 75% solo calificaría si 

tuviera experiencia 
financiera.
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Defensa

al microempresario de 
Gamarra para evitar 
persecusión y garantizar la 
reactivación empresarial.

LO QUE PROPONEMOS:
Posibilidades

De acceder a mercados 
(interno) para dinamizar el 
comercio y reactivar la 
manufactura nacional 
(ferias, ruedas de negocio, 
compras públicas, etc.)
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Diferenciar

Diseñar un producto 
financiero y programas 
reactivadores que 
realmente se enfoquen en 
las microempresas y tomen 
en cuenta su realidad.

LO QUE PROPONEMOS:
Romper barreras

Que los créditos y 
garantías sean para, y 
sobre todo, las 
microempresas y se quite 
las barreras de acceso. 
(¿Banco de la Nación?)
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Incentivos

A la formalidad por parte 
de Sunat, Sunafil, 
Municipalidad de La 
Victoria (evitando multas 
innecesarias y dar 
posibilidad de pagos o 
refinanciamiento) 

LO QUE PROPONEMOS:
Fiscalización

A empresas de servicio que 
pretenden cobrar por los 
meses no trabajados y 
cortan servicios en 
galerías, tiendas y stands. 
(Se niegan a refinanciar o 
dar posibilidades de pago)
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¡GRACIAS
!
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