
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL 
EMPORIO TEXTIL MÁS GRANDE DE 

LATINOAMÉRICA

“EMPORIO COMERCIAL DE GAMARRA” 



Es un importante mercado tradicional de gran
dinamismo y considerables transacciones
económicas, relacionado al comercio, la
industria de la moda y la fabricación de prendas
de vestir en nuestro país.

Se ubica en el céntrico distrito de La Victoria, el
cual constituye una muestra del trabajo
emprendedor de los peruanos, en busca de un
futuro promisor y oportunidades de trabajo,
generando miles de ventas diarias, resaltando
que en los últimos años Gamarra ha registrado
más de ocho mil millones de soles de ventas

anuales.

EL EMPORIO COMERCIAL DE GAMARRA



DELIMITACIÓN DEL EMPORIO 
COMERCIAL DE GAMARRA

Las zonas B y A se encuentran 
delimitadas por avenidas y 
jirón.

DAMERO B:
- Av. 28 de Julio (norte).
- Jr. Pg. Huánuco (este).
- Av. México (sur).
- Jr. Parinacochas (oeste).

DAMERO A:
- Av. 28 de Julio (norte).
- Av. Aviación (este).
- Av. México (sur).
- Jr. Huánuco (oeste) 

PARQUE DEL MIGRANTE



VENTA ANUAL 2017
Para el año 2017, las ventas totales ascendió a 8 mil 294
millones de soles, de las cuales, las unidades productivas
informales generaron 1 mil 370 millones de soles,
representando el 16,5% del total de las ventas.

VENTA NETAS SEGÚN SEGMENTO EMPRESARIAL
Las ventas totales anuales por empresa que se genera en el
Emporio Comercial de Gamarra es de 210 mil soles, lo que
representa en promedio ventas mensuales por empresa de
18 mil soles. Las ventas promedio mensuales, que genera la
microempresa es 5 mil 600 soles, a la pequeña empresa
119 mil 200, y la mediana y gran empresa 1 millón 390 mil
soles.

El 0,4% de empresas medianas y grandes genera el 34,9%
de las ventas totales.

Las MYPES representan el 99,6% de empresas y genera el
65,0% de las ventas totales.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – INEI, 2017

“Características de las Empresas del Emporio Comercial de Gamarra, 2017”, INEI, publicado en el mes de octubre 2018.



PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
En el Emporio Comercial de Gamarra el 88,8% del total de
empresas (29 mil 307) se dedican principalmente a las
actividades de comercio al por mayor, comercio al por menor y
manufactura. El comercio al por menor alcanza la mayor
proporción con 48,7% de empresas (16 mil 78), siendo también
esta actividad la que mayor variación porcentual (40,0%)
presentó con respecto al año anterior.

EMPRESAS SEGÚN ORGANIZACIÓN JURÍDICA
Según la organización jurídica, el 83,7% de empresas en
Gamarra fueron personas naturales, el 9,0% sociedades
anónimas, el 5,7% empresas individuales de
responsabilidad limitada, el 1,1% sociedades comerciales
de responsabilidad limitada, entre otros.

EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDAD RELACIONADA AL 
COMERCIO EXTERIOR

En el año 2017, el 4,5% de empresas del Emporio Comercial
de Gamarra han efectuado transacciones con el exterior a
través de exportaciones e importaciones.

“Características de las Empresas del Emporio Comercial de Gamarra, 2017”, INEI, publicado en occtubre 2018.



GENERADOR DE EMPLEO / EVOLUCIÓN DEL PERSONAL 
OCUPADO

Del 2016 al 2017 se incrementó el número de personal
ocupado que laboran en el Emporio Comercial de Gamarra
de 71,484 trabajadores a 80,183, mostrando una variación
porcentual de 12.2% de incremento del empleo formal.

De los cuales 52 mil 397 trabajadores (65,3%) trabajan en
tiendas de comercio al por mayor y menor; 18 mil 171
(22,7%) en la industria manufacturera y 9 mil 615 (12,0%)

en otros servicios complementarios como restaurantes,
alojamiento, entre otros.

✓ Esta información provino principalmente de los
registros administrativos de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(Sunat) y de las encuestas que ejecutó el Sistema
Estadístico Nacional (SEN).

“Características de las Empresas del Emporio Comercial de Gamarra, 2017”, INEI, publicado en octubre 2018.



❑ Contribuir Con La Recuperación Social Y Reactivación De La Economía
Local Y Nacional.

❑ Reducir El Impacto Negativo En La Economía, A Efecto Que Se Recupere
Paulatinamente La Vida Cotidiana Y Actividad Económica, Siendo El
Factor De Desempleo La Gran Preocupación De La Sociedad.

❑Disminuir Sustancialmente El Comercio Ambulatorio De Las Vías
Aledañas Al Damero De Gamarra, Reduciendo Significativamente Los
Focos De Contagio; transformando el comercio formal a informal.

❑ Control Del Comercio Textil, Estableciendo Horarios, Entradas Y Salidas
De Manera Coordinada Con Las Fuerzas Armadas.

OBJETIVOS



✓Confeccionar y proveer al
país y extranjero de
equipos de protección
personal (EPP), de calidad y
bajo costo.

✓Reactivación de
trabajadores al retornar a
sus centros de labores.

OPORTUNIDADES



Se requiere dispositivos legales que
permitan la reanudación de actividades
económicas en el sector textil,
desarrolladas para las micro y pequeñas
empresas, a fin de aperturar
establecimientos para la atención directa al
público.

MARCO NORMATIVO



COMPLEMENTO A LAS MEDIDAS DE SANIDAD

Para la reanudación de actividades, independiente de
cumplir con el Protocolo Sanitario interpuesto por el
Ministerio de la Producción y Ministerio de Salud.

Se sugiere continuar con los protocolos establecidos para
los mercados.



PUERTAS DE INGRESO Y SALIDAS

(POR DEFINIR)

PUERTAS DE INGRESOS:
1. Jr. Huánuco con Jr. Hipólito Unanue

2. Av. Aviación con Jr. Hipólito Unanue

PUERTAS DE SALIDAS:
1. Av. México con Jr. Pg. Mcal. Agustín

Gamarra
2. Av. Isabel La Católica con Huánuco



VIDEO



GRACIAS


