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Ya en el 2019 el clima socioeconómico y político en el 
mundo era cada vez más incierto. El comercio mundial 
se vio afectado por las tensiones entre EE.UU. y China, 
y por la incertidumbre creciente en Europa con res-
pecto al Brexit los flujos de inversiones también se ra-
lentizaron y los mercados financieros mostraron mu-
cha volatilidad. En consecuencia, la economía mundial 
se debilitó en su crecimiento.

Este deterioro internacional también afectó a las eco-
nomías de América Latina por su dependencia y nive-
les de apertura a los flujos mundiales de comercio e 
inversión.

Y para el 2020, año en que se pronosticaba una ligera 
recuperación de la economía y del comercio mundial, 
la pandemia y los cierres generalizados a la economía 
llevaron a un desplome récord del comercio interna-

cional en abril pasado. En el caso de las grandes eco-
nomías, el comercio de mercancías se contrajo un 20% 
a más, lo que refleja la caída de los precios de los pro-
ductos básicos no agrícolas y la disminución del volu-
men en todos los ámbitos. Sectores como el automo-
triz, la manufactura de bienes intermedios y de capital 
se vio gravemente afectado por las interrupciones de 
la cadena de suministro y el shock de demanda.

Es así que las exportaciones comerciales de mercan-
cías se redujeron 25,1% y 29,2% en Estados Unidos y 
Canadá, respectivamente, en abril, y las importaciones 
también se contrajeron bruscamente un 13,6% en Es-
tados Unidos y un 25,7% en Canadá. Sin embargo, el 
comercio de computadoras y piezas se mantuvo bien, 
con un aumento de las compras de 14,7% en Estados 
Unidos.

En Europa el comercio de mercancías se desplomó en 
abril, con una caída de las exportaciones de 26,9% en 
Alemania, 33,9% en Francia y 15,6% en el Reino Unido. 
Las importaciones de esos países también cayeron 
17,4%, 26% y 21,3%, respectivamente. 

En Asia, los envíos de mercancías japonesas y co-
reanas se contrajeron en abril un 10,6% y 21,7%, res-
pectivamente, en comparación con marzo, como 
consecuencia del cierre de los mercados europeos 
y norteamericanos. Sin embargo, las exportaciones 
chinas crecieron 3,7% más, casi a los niveles del 2019. 
Los despachos de maquinaria y equipo de transporte 
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fueron particularmente débiles en toda Asia, pero las 
exportaciones de computadoras y piezas, y productos 
relacionados con el coronavirus seguían siendo sóli-
das. Las importaciones cayeron en las tres economías, 
7,9% en China, 9,5% en Corea y, marginalmente, 0,1% 
en Japón.

En el caso de Perú, por el deterioro que ya venía afron-
tando desde el 2019, por la situación mundial y por 
los efectos causados por la pandemia de la COVID-19 
a partir del pasado mes de marzo, nuestras exporta-
ciones han experimentado una caída; sin embargo, 
algunas regiones del país han incrementado sus en-
víos al exterior, lo que nos abre una oportunidad para 
recuperar mercados.

En abril último las exportaciones nacionales disminu-
yeron 56,4%, acumulando así una baja de 18,9% en 
lo que va de este año y un deterioro de 22,8% en los 
últimos doce meses, de acuerdo al Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Las exportaciones entre enero y abril del 2020 ascen-
dieron a US$ 11.3 mil millones, comparadas a los US$ 
14.6 mil millones del mismo periodo del 2019, una baja 
de 28,8%. Las menores ventas al exterior se deben a la 
brusca caída de los precios internacionales, principal-
mente de las materias primas; a la baja de la demanda, 
así como a los menores volúmenes producidos por el 
aislamiento social, especialmente en la minería.

Observamos que las exportaciones de cobre cayeron 
50%, de los productos pesqueros 49,9% y de los pro-

ductos agrarios 20,5%. La única actividad que se man-
tuvo en este sector fue la agroexportación, logrando 
que los envíos agrarios en su conjunto registren entre 
enero y abril un pequeño crecimiento de 1,4%.

En este escenario, urge la implementación de las me-
didas previstas en el Plan Nacional de Competitividad 
y Productividad que, además de impulsar las expor-
taciones, contribuyan a la reactivación de los demás 
sectores de la producción y de los servicios.

Por lo pronto, el Reglamento del Exportador Au-
torizado, publicado a mediados de junio por el 
Mincetur, permitirá ahorrar tiempo y costos a nues-
tros exportadores, facilitándoles hacer sus propias 
certificaciones de origen de sus mercancías. Esto 
constituye un importante avance que facilitará los 
envíos a mercados como la Unión Europea, Japón, 
Panamá, Costa Rica y Honduras, así como a los Es-
tados Miembros de la Asociación Europea de Libre 
Comercio.

No obstante, los exportadores requieren la elimina-
ción de los sobrecostos en la cadena logística del 
comercio exterior peruano que, según un estudio 
del Banco Mundial, ascienden a US$ 300 por con-
tenedor. Solo durante el 2019 se calcula que estos 
sobrecostos representaron al exportador peruano 
un total de US$ 650 millones. Si se toma en cuenta 
que un contenedor de exportación en el Perú bor-
dea los US$ 1,200 cada uno, la eliminación de los 
US$ 300 representarían al exportador un ahorro de 
25% por contenedor.

Como sabemos estos sobrecostos traban la compe-
titividad de nuestras exportaciones en el mercado 
global, afectando a nuestra cadena de suministro, 
impidiendo aprovechar mejor las oportunidades 
que ofrece el libre comercio a través de los acuer-
dos comerciales que tiene hoy el Perú con más de 
57países, incluyendo el bloque de la Unión Europa. 

 > EDITORIAL

4

Urge la implementación de las 
medidas previstas en el plan 
nacional de competitividad y 

prodUctividad qUe, además de 
impUlsar las exportaciones, 

contribUyan a la reactivación 
de los demás sectores de la 

prodUcción y de los servicios.

Los sobrecostos traban la 
competitividad de nuestras 
exportaciones en el mercado 
global, afectando a nuestra 
cadena de suministro



Asimismo, los exportadores esperan que el Decreto 
Legislativo N° 1492, recientemente expedido como 
parte del Plan Nacional de Competitividad y Produc-
tividad, contribuya a hacer más competitiva nuestra 
oferta exportable, mediante, entre otros aspectos, la 
digitalización del 100% de todos los procesos para 
acercarnos a sistemas avanzados como los de Singa-
pur y Corea del Sur.

En este contexto, PERUCÁMARAS destaca que no obs-
tante la crisis mundial causada por la pandemia y el 
deterioro de nuestra economía, las regiones de Lore-
to, San Martín, Pasco, Apurímac, Puno y Junín han in-
crementado sus exportaciones en los cuatro primeros 
meses de este año.

En el caso de Loreto tuvo un crecimiento de 262% por 
sus mayores envíos de petróleo y de productos fores-
tales, San Martín de 42% por las mayores ventas de 
arroz, café y aceite de palma, y Pasco de 84% por la 
mayor exportación de cobre y oro.

Apurímac elevó sus exportaciones entre enero y abril 
en 36% por la mayor venta de cobre de Las Bambas; 
Puno incrementó sus envíos al extranjero en 9% gra-
cias a sus mayores ventas de oro a los Emiratos Árabes; 
mientras que Junín aumentó en 1% por sus mayores 
despachos de cobre a China y de jengibre a Estados 
Unidos y la Unión Europea.

 Las Cámaras de Comercio Regionales esperan que, 
iniciada ya la tercera fase de la reactivación, se dinami-
ce la actividad económica exportadora en todas las re-
giones, sobre todo las exportaciones no tradicionales 
vinculadas a las pymes, haciendo efectiva la entrega 
de los créditos Reactiva con una mayor capilaridad por 
tamaño de empresa y región; además de propiciar las 
mejores condiciones logísticas y normativas para que 
un mayor número de regiones incrementen su acceso 
a los mercados internacionales.

Del mismo modo, potenciar el accionar de Promperú 
como articulador para mejorar la competitividad de la 
empresas y productos bandera; aprovechar las OCEX 
como instrumentos de inteligencia comercial en be-
neficio de nuestros exportadores; implementar pla-
taformas digitales para realizar rondas de negocios; 
y con respecto al MEF, frente a las medidas proteccio-
nistas que se están implementando en otras econo-
mías, evaluar el necesario incremento temporal del 
Drawback a las exportaciones, al menos a los niveles 
de la crisis del 2008, y así con estas medidas retomar 
rápidamente el crecimiento sostenido de nuestras ex-
portaciones 
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Los gobiernos subnacionales de la Macro Región 
Oriente han ejecutado solo el 10,8% de sus recursos 
disponibles por concepto de canon, sobrecanon, 
regalías, renta de aduanas y participaciones entre 
enero y abril de este año, que suman S/ 935.9 millo-
nes, según un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Loreto y Amazonas ejecutaron el 12% 
de sus recursos disponibles que ascendieron a S/ 
598.5 millones y S/ 36.3 millones, respectivamente. 
Más atrás se ubicaron Ucayali una ejecución de 9,9% 
y un presupuesto de S/ 202.2 millones, y San Martín 
con una ejecución de 5% y un presupuesto de S/ 
98.9 millones.

En el periodo analizado, el 7,7% del gasto público 
total de los gobiernos locales ha sido financiado 
con estos recursos, mientras que en los gobiernos 
regionales alcanzó solo el 4,4%.

Transferencias 

El presupuesto para gasto de la Macro Región 
Oriente incluyó las transferencias recibidas durante 
el 2019, que sumaron S/ 238 millones, así como los 
saldos de balances de años anteriores.

La región de Loreto exhibió las mayores transferen-
cias por canon, sobrecanon, regalías, renta de adua-
nas y participaciones: S/ 180.2 millones (75,7%).

Mientras que San Martín registró S/ 32.2 millones 
(13,5%) y Ucayali S/ 25.5 millones (10,7%). La región de 
Amazonas no recibió transferencias el año pasado.

Los ingresos por concepto de canon (petrolero, 
minero e hidroenergético) en esta macro región al-
canzaron los S/ 56.5 millones. El 23,4% de estos re-
cursos (S/ 55.7 millones) fue explicado por el canon 
petrolero.

macro región oriente     

ejecutó el 10,8%       

de recursos
del canon
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Loreto y Amazonas registraron la mayor 
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Entre enero y abril 

MACRO REGIÓN ORIENTE: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE CANON, SOBRECANON,
REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - ENERO-ABRIL 2020
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Loreto

El Gobierno Regional de Loreto cuenta con un pre-
supuesto para gasto con recursos de canon, sobre-
canon, regalías, renta de aduanas y participaciones 
de S/ 515.3 millones, con un avance de ejecución 
de 10,6%. No obstante, los gastos financiados con 
estos recursos representaron solo el 9,6% del gasto 
total.

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 162 millones, el 14,6% corresponde a 
canon petrolero (S/ 23.6 millones).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 83.2 
millones, con un avance de ejecución de 20,5%. Los 
gastos financiados con estos recursos explicaron 
solo el 9,2% del gasto total.

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los 

S/ 18.2 millones, el 99,7% corresponde a canon pe-
trolero (S/ 18.1 millones).

Ucayali

En el caso de Ucayali, el Gobierno Regional cuenta con 
un presupuesto para gasto con recursos de canon, so-
brecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones 
de S/ 109.1 millones, con un avance de ejecución de 
6,9%. No obstante, los gastos financiados con estos re-
cursos significaron solo el 2,7% del gasto total.

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
ascendieron a S/ 8.8 millones, el 82% corresponde a 
canon petrolero (S/ 7.2 millones).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 93.1 
millones, con un avance de ejecución de 13,6%. Los 
gastos financiados con estos recursos representa-
ron solo el 15% del gasto total.

nivel de ejecución (5%)

San Martín registró el menor 

Fuente: MEF           Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

MACRO REGIÓN ORIENTE: TRANSFERENCIA DE CANON
A GOBIERNOS SUBNACIONALES - ENERO-ABRIL 2020

(Millones S/ - Porcentaje)
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De las transferencias recibidas, equivalente a S/ 16.7 
millones, el 39,8% corresponde a canon minero (S/ 
6.7 millones).

San Martín

El Gobierno Regional de San Martín cuenta con un 
presupuesto para gasto con recursos de canon, 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participa-
ciones de S/ 86.9 millones, con un avance de ejecu-
ción de 2%. No obstante, los gastos financiados con 
estos recursos representaron solo el 0,5% del gasto 
total.

De las transferencias recibidas el año pasado, que su-
maron S/ 31.5 millones, el 0,3% corresponde a canon 
minero (S/ 100,000).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 12 millo-
nes, con un avance de ejecución de 26,7%. Los gas-
tos financiados con estos recursos explicaron solo el 
2,5% del gasto total.

De las transferencias recibidas, que totalizaron S/ 
700,000, el 50,8% corresponde a canon minero (S/ 
400,000).

Amazonas

Por su parte, el Gobierno Regional de Amazonas 
cuenta con un presupuesto para gastos con recursos 
de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones de S/ 12.8 millones, con un avance de 
ejecución de 1%. No obstante, los gastos financiados 
con estos recursos significaron solo el 0,1% del gasto 
total.

En tanto los gobiernos locales cuentan con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 23.5 
millones, con un avance de ejecución de 18%. Los 
gastos financiados con estos recursos representaron 
el solo el 5,2% del gasto total 

por canon y otros (S/ 180.2 millones)

Loreto exhibió las mayores transferencias 



Para fortalecer las capacidades y competencias del 
capital humano del sector empresarial de las re-
giones del país, la Cámara Nacional de Comercio, 
Producción, Turismo y Servicios-PERUCÁMARAS y 
la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) de 
España suscribieron un convenio de cooperación 
interinstitucional.

De esta manera, los emprendedores y colaboradores 
de las empresas asociadas a las Cámaras de Comercio 
Regionales podrán acceder a más de 190 especialida-
des a través de cursos, maestrías, diplomados y doc-
torados, así como cursos personalizados.

“Dada la coyuntura de la pandemia se ha revalo-
rado la educación en línea o a distancia, a través 
de plataformas digitales, para dar continuidad a la 
educación y formación en todos los niveles. En ese 
sentido, este convenio permitirá poner al alcance 
del capital humano de las empresas un vasto porta-

folio de contenido educativo y formativo que con-
tribuirá con su desarrollo profesional y empresarial 
a través de una educación de calidad. Además, el 
uso y dominio de estas plataformas contribuirá con 
el proceso de digitalización de nuestra sociedad y 
economía”, expresó el presidente de PERUCÁMA-
RAS, Carlos Durand.

UNIR es una de las más prestigiosas universidades 
de España en la modalidad en línea. Esta universi-
dad digital cuenta con una variada oferta académi-
ca para educación de pregrado y posgrado en más 
de 10 áreas, así como programas de doctorados.

En la presentación virtual del mencionado convenio 
participaron Ricardo Cospedal, director de la UNIR; 
Aldo Bravo, gerente de la UNIR Perú; y el presidente 
de PERUCÁMARAS, Carlos Durand. También asistie-
ron los representantes de las Cámaras de Comercio 
del país  

perUcámaras y Universidad internacional       
de la rioja de españa capacitarÁn         
a eMpresarios 
regionales
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admi-
nistración Tributaria (Sunat) aprobó el formulario virtual 
y las disposiciones para que los contribuyentes puedan 
aplazar hasta por seis meses y/o fraccionar hasta en 36 
meses (a una tasa de interés preferencial mensual de 
0,4%) toda su deuda tributaria que corresponda a ingre-
sos del Tesoro Público o EsSalud (la generada durante la 
emergencia sanitaria e incluso la deuda anterior).

Este beneficio aplica a todos los contribuyentes. En el 
caso de aquellos que generan Rentas de Tercera Cate-
goría, aplica siempre que sus ingresos netos mensuales 
acumulados de los periodos tributarios de marzo y abril 
del 2020 hayan disminuido, en comparación con los 
mismos periodos del 2019.

El plazo para presentar la solicitud de aplazamiento y/o 

fraccionamiento es hasta el 30 de setiembre del 2020, 
para lo cual se deberá utilizar únicamente el Formulario 
Virtual N° 1704, que estará disponible en www.sunat.
gob.pe, desde el 8 de julio, de acuerdo a la Resolución 
de Superintendencia N° 113-2020/SUNAT, publicada en 
el diario oficial. 

Se debe tener en cuenta que no se considerarán pre-
sentadas las solicitudes efectuadas a través de escritos 
u otros medios distintos al Formulario Virtual N° 1704.

Requisitos para acogerse

Los contribuyentes deben estar inscritos en el Registro 
Único de Contribuyentes (RUC), haber presentado sus 
declaraciones mensuales de marzo y abril del 2020 para 
el IGV-Renta, no tener en su cuenta de detracciones un 

sUnat aprUeba disposiciones     
para aplazar o fraccionar     
deudas
tributarias
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saldo mayor al 5% de la UIT, haber presentado todas 
las declaraciones correspondientes a las deudas que se 
desea acoger al fraccionamiento y, cuando sea el caso, 
entregar o formalizar las garantías.

En el caso de los contribuyentes que generen Rentas de 
Tercera Categoría, para acceder a este aplazamiento y/o 
fraccionamiento especial se verificará que sus ingresos 
declarados hayan disminuido en marzo y abril del 2020, 
en comparación con similares períodos del 2019.

Asimismo, respecto de la deuda materia de acogimien-
to, deberán desistirse de cualquier recurso impugnato-

rio (reclamación, apelación o pendiente de pronuncia-
miento en el Poder Judicial o Tribunal Constitucional); el 
desistimiento se entenderá presentado con la solicitud 
de acogimiento y se declarará procedente con la apro-
bación del acogimiento.

No podrán acogerse los contribuyentes con condena 
vigente por delito tributario y aduanero, las entidades 
del sector público nacional, así como los comprendidos 
en la Ley N° 30737, referida a los casos de corrupción y 
delitos conexos.

Se debe precisar que no es materia del beneficio las 
deudas que no sean exigibles a la fecha de presenta-
ción de la solicitud de acogimiento, así como los tribu-
tos retenidos o percibidos, la deuda concursal o en pro-
cesos de liquidación judicial o extrajudicial, los recargos 
y los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta 
de Tercera Categoría del ejercicio 2020, excepto los que 
corresponden a los periodos de enero, febrero y marzo.

Atención de solicitudes

Finalmente, la resolución que apruebe la solicitud de 
acogimiento será notificada al buzón SOL del contri-
buyente y contendrá el detalle de la deuda, el perio-
do de aplazamiento o fraccionamiento, número de 
cuotas, monto de la primera y última cuota, fechas de 
vencimiento, la tasa de interés aplicable y las garantías 
debidamente constituidas a favor de la Sunat, de co-
rresponder 
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Regiones dinámicas. En abril, pese a la crisis sanitaria 
mundial, dos regiones del interior elevaron sus expor-
taciones: Junín (+13,3%) y San Martín (+8,6%), mien-
tras que en el periodo de enero a abril seis regiones 
aumentaron sus envíos: Loreto (+262%), Pasco (+84%), 
San Martín (42%), Apurímac (+41%), Puno (+9%) y Ju-
nín (+1%).

Junín aumenta envíos de jengibre. Los despachos 
de Junín aumentaron 13% en abril y 1% en el periodo 
acumulado enero-abril, gracias a la mayor exporta-
ción de jengibre (+381% en abril y 298% en el periodo 
acumulado) a Estados Unidos y cobre (+72% en abril 
y 3% entre enero y abril) a Países Bajos, el cual es el 
principal producto que la región exporta.

San Martín continúa aumentado ventas de arroz. 
En el primer cuatrimestre del 2020, la exportación de 
San Martín creció 42% gracias a las mayores ventas de 
arroz (más de US$ 15 millones) a Colombia. Asimismo, 
aumentaron las ventas de café (+14%) y aceite de pal-
ma/derivados (+11%).

La selva aumenta sus exportaciones. En el primer 
cuatrimestre del 2020, pese a la caída de abril (-31%), 
las exportaciones de la selva bordearon los US$ 100 
millones, creciendo 34% gracias a las mayores ventas 
de Loreto (+262%) y San Martín (+42%).

En Loreto aumentaron las exportaciones de crudo de 
petróleo (+US$ 18 millones). Por el contrario, cayeron 
las ventas de Ucayali (-6%), Madre de Dios (-15%) y 
Amazonas (-44%).

Cuatrimestre

En el primer cuatrimestre del 2020 dos regiones del 
sur aumentaron sus exportaciones: Apurímac (+41%) 
y Puno (+9%). Apurímac elevó sus ventas de cobre 
(+36%: Las Bambas) y oro (más de US$ 28 millones: 
Anabi). Mientras que Puno incrementó sus envíos de 
oro (+11%) a Emiratos Árabes.

Las exportaciones de Arequipa bajaron 41% por la 
menor venta de molibdeno (-57%), cobre (-38%) y oro 
(-37%). Asimismo, la menor exportación de cobre re-
dujo los envíos en Moquegua (-14%) y Cusco (-35%).

En el centro del país, Pasco (+84%) y Junín (+0,9%) au-
mentaron sus exportaciones en los primeros cuatro 
meses del año. El resto de regiones mostraron un des-
empeño negativo.

Pasco elevó sus envíos de minerales (+133%) gra-
cias a las mayores ventas de cobre, zinc y oro, bajo 
un contexto de menores precios internacionales. 
Por el contrario, las exportaciones de Ica disminu-

Dirección General de investigación y estudios 
sobre Comercio exterior
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yeron 8% por la menor venta de nafta de gas na-
tural (-40%).

Por su parte, seis regiones del norte registraron caídas: 
Tumbes (-85% en abril y -57% entre enero-abril), Piura 
(53%; -23%), Áncash (-50%; -19%), La Libertad (-47%; 
16%), Lambayeque (-26%; -11%) y Cajamarca (-16%; 
25%), debido, principalmente, a las menores ventas de 
productos pesqueros, minerales y agropecuarios.

El desempeño de Piura (-23%) obedeció a las menores 
ventas de pota (-73%) y fosfato de calcio (-32%). La me-
nor venta de cobre determinó el desempeño negativo 
de Áncash (-19%) y Cajamarca (-25%). En tanto aumen-
tó la venta de uva (+29%) y mango (+27%) en Piura.

Importaciones

En tanto las importaciones por las aduanas del interior 
(excluyendo a Lima y Callao) aumentaron 2% en el pri-
mer cuatrimestre del 2020 por las mayores compras a 
través de las aduanas de Moquegua (+90%), Áncash 
(+37%), Ica (+23%), Piura (+13%), Lambayeque (+10%) y 
Tumbes (+7%). Pese a ello, las importaciones globales 
bajaron 15%.

En Moquegua destacó la compra de máquinas mecá-
nicas (+709%). En Piura destacaron las mayores com-
pras de nafta de petróleo (+112%), así como medica-
mentos +36% 
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los envíos de loreto se 
incrementaron en 262% 
gracias a las mayores 

ventas de petróleo.



USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
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ahora toca

es trabajo
de todos
el coronaviru

sLuchar contr
a


	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 32: 
	Botón 64: 
	Botón 77: 
	Botón 25: 
	Botón 59: 
	Botón 38: 
	Botón 51: 
	Botón 29: 
	Botón 31: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 60: 
	Botón 61: 
	Botón 73: 
	Botón 74: 
	Botón 40: 
	Botón 41: 
	Botón 78: 
	Botón 79: 
	Botón 80: 
	Botón 81: 
	Botón 82: 
	Botón 83: 


