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En su última conferencia de prensa, de este martes 
24, para dar a conocer la evolución de la pandemia 
del coronavirus en el país, el presidente de la Re-
pública, Martín Vizcarra, dijo que “la lucha para en-
frentar este flagelo es tarea de todos los peruanos”, 
enunciado al que las cámaras de comercio regiona-
les le otorgan su más amplio respaldo.

Nunca pudo ser tan oportuno un llamado a la uni-
dad nacional para enfrentar juntos la grave secue-
la que nos dejará el coronavirus con la irreparable 
pérdida de vidas humanas y en el deterioro de la 
economía, generando mayor desempleo y el incre-
mento de la pobreza, hoy en un nivel de 20% de la 
población debido al crecimiento económico soste-
nido de los últimos años, gracias a la inversión priva-
da y al trabajo de todos los peruanos.

Para poner en práctica el llamado presidencial, este 
es el momento para que se formalice un Consejo 
Económico Público Privado, integrado por repre-
sentantes del Gobierno, de los gremios empresaria-
les y de la sociedad civil, para comenzar a formular 
los planes destinados a la reconstrucción de la eco-
nomía, apenas concluya el Estado de Emergencia 
Nacional.

Siendo el sector privado el principal motor de la 
economía es necesario que participe en la recons-
trucción tras esta crisis, trabajando conjuntamente 
con el Gobierno en estrategias que permitan rever-
tir el impacto económico en el corto y largo plazo.

El presidente Vizcarra también dio cuenta de la re-
unión del Consejo de Estado con la presencia de 
representantes del Congreso de la República, del 
Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contra-
loría General de la República, de la Defensoría del 
Pueblo y del Tribunal Constitucional, sosteniendo 
un diálogo oportuno y constructivo para enfrentar 
la coyuntura.

Informó que todos estuvieron de acuerdo en “el 
control concurrente” de la CGR para no detener las 
inversiones y el gasto que demanda atender esta 
difícil coyuntura y la ejecución de los proyectos, así 
como en la necesidad de la delegación de faculta-
des para que el Ejecutivo legisle con premura, con 
cargo a dar cuenta al Congreso de la República, so-
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bre los temas más acuciantes para enfrentar la gra-
ve contingencia que vive el país.

Con la inamovilidad de la población, de los trabaja-
dores y de la mayoría de empresas, decretada acer-
tadamente por el Gobierno para evitar la mayor 
propagación del coronavirus, la economía interna 
se ha parado; y en el frente externo, con el serio de-
terioro que ya muestran las economías mundiales, 
caso de Estados Unidos y China, las dos más gran-
des e importantes locomotoras del crecimiento glo-
bal, la región latinoamericana y nuestra economía 
también sufrirán las consecuencias de esta crisis.

En efecto, mientras en el 2019 destinamos casi el 
30% de nuestras exportaciones a China, este año 
caería a menos de la mitad, y el turismo receptivo 
que tiene un efecto multiplicador en los sectores 
de transporte, hoteles y gastronomía, y que el año 
pasado movilizó a 4.4 millones de visitantes repor-
tando ingresos por casi US$ 4,800 millones, este 

año experimentaría una severa caída. Habrá menos 
divisas y, por tanto, menos tributos para el fisco.

Asimismo, la Bolsa de Valores de Lima ha perdido 
este año el 25% de su valor por la turbulencia en los 
mercados bursátiles del mundo, lo que indudable-
mente repercutirá en la menor llegada de capita-
les; mientras que en el 2019 la Inversión Extranjera 
Directa en el Perú ascendió a US$ 8,900 millones, 
según reportes del Banco Central de Reserva, este 
año se proyectan niveles menores de inversión ex-
tranjera.

Estas y otras distorsiones han comenzado a rom-
per la “cadena de pagos” que es la arteria que mo-
viliza la liquidez dando vida a la economía que, de 
acuerdo a lo que estiman los expertos, este año el 
PBI crecería en el mejor de los casos apenas el 1%, o 
quizá terminemos en recesión, después de 20 años 
de crecimiento continuado.

Cierto es que se han promulgado algunos disposi-
tivos legales para ayudar con la liquidez de las em-
presas en el corto plazo, como diferir el pago del 
Impuesto a la Renta, devolución de lo cobrado en 
exceso por la SUNAT, liberación de la cuenta de de-
tracciones, y la SBS autorizó la reprogramación de 
los pagos al sistema financiero. Somos conscientes 
que ayudan, pero también que no son suficientes. 
Felizmente el Perú tiene sólidos fundamentos ma-
croeconómicos como estabilidad monetaria, bajo 
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déficit fiscal y baja deuda pública como porcentaje 
del PBI, ventajas que debemos aprovechar para re-
formular los planes de crecimiento.

Y es no menos importante el impacto económico 
que van a sufrir los millones de peruanos que des-

empeñan un trabajo independiente, cuyos ingresos 
diarios son para cubrir sus necesidades básicas, y 
hoy día, con la cuarentena obligatoria, están en 
para, y que con la caída futura de la demanda inter-
na pasarán momentos muy difíciles.  

Es el momento de seguir tomando decisiones tras-
cendentes sin sesgo político. La crisis económica 
que se nos viene podría ser similar o peor a la que se 
originó en el sistema financiero mundial en el 2008, 
o el estrepitoso derrumbe del Wall Street de Nueva 
York en 1929.

Por ello, parodiando al ilustre tacneño Jorge Basa-
dre, las cámaras de comercio regionales dicen hoy 
“que el Perú es más grande que sus problemas”, por 
lo que los sectores público y privado deben ahora 
más que nunca unir esfuerzos para reconstruir jun-
tos la economía y enrumbar al país por la senda del 
desarrollo 
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Si bien el Gobierno ha tomado medidas urgentes para 
mitigar el impacto del Estado de Emergencia Nacional 
en diversos sectores económicos del país, las regiones 
vienen siendo seriamente afectadas en su capacidad 
de producción, y en sus principales actividades como 
el comercio, tanto nacional como internacional, y el 
turismo.

El presidente de la Cámara de Comercio de La Liber-
tad, Hermes Escalante, expresó su preocupación por 
las micro y pequeñas empresas de la región que en 
estos momentos han paralizado sus actividades, así 
como por el grueso sector de la población que trabaja 
de manera informal, principalmente en el comercio 
ambulatorio y en el servicio de taxis. 

“El Gobierno está sacando dispositivos de apoyo a las 
mypes, sin embargo, todavía existe una gran preocu-
pación en este sector. Por ejemplo, la manufactura 
está totalmente paralizada. Asimismo, por la pobla-
ción de escasos recursos que trabaja día a día para 
sobrevivir y que no han sido considerados en la distri-
bución del bono económico que el Estado está entre-

gando. En La Libertad hemos conformado una Comi-
sión Multisectorial de lucha contra el coronavirus, que 
reúne sectores público y privado, y en el marco de esta 
comisión un grupo de empresarios está realizando 
donaciones para entregar a la población vulnerable”, 
señaló Escalante.

Lamentablemente, esta región del norte del país ya 
registró su primer fallecido a causa de esta pandemia 
y la cifra de infectados, a la fecha, asciende a 7 casos.

Asimismo, Ayacucho, una de las regiones más pobres 
del país, enfrenta también un panorama sombrío. “No 
está funcionando el aparato productivo y la gran ma-
yoría de empresas en la región son micro y pequeñas, 
que si no generan ingresos diarios no pueden sobre-
vivir. También están los pequeños emprendedores 
que viven del comercio, de la venta diaria, y que hoy 
están siendo afectados por esta lamentable situación. 
En ese sentido, es alentador el fondo que entregará el 
Estado a las mypes del país”, expresó el presidente de 
la Cámara de Comercio de Ayacucho, Leonel Soria. 

Por ello, el representante del gremio empresarial con-
sideró urgente que las autoridades nacionales apoyen 
medidas para reactivar la economía regional. “Por 
ejemplo, las empresas locales del sector textil con-
fecciones pueden fabricar mascarillas o indumentaria 
para el personal del sector salud, instituciones, etc., y 
venderlas en la propia región, de esta manera se ge-
neraría un mecanismo para reflotar la economía, pero 
se necesita el apoyo y las facilidades por parte del Es-
tado”, advirtió.

Para la presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna, 
Corinne Flores, la economía de la región del sur está 
enfrentando una situación muy difícil, ya que se han 
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paralizado sus principales actividades, como son la 
exportación de servicios y el turismo. A esto se suma 
que más del 70% de la población trabaja de manera 
informal.

“La región es una plataforma de servicios, casi no te-
nemos industria. Alrededor del 72% es explicado por 
servicios de salud, principalmente para Chile, y un 
65% es confecciones, cuyos compradores en su ma-
yoría son chilenos. Casi el 76% de la población se de-
dica al comercio informal. Estos sectores impulsan el 
movimiento comercial y ahora estamos sintiendo con 
mayor fuerza el impacto de la situación actual. A esto 
se suma que nuestra economía ya estaba siendo im-
pactada por la crisis de gobierno en Chile, con una re-
ducción en la llegada de turistas de ese país, así como 
menores compras”, indicó.

Flores destacó las medidas adoptadas por el Gobier-
no para las micro y pequeñas empresas, y precisó que 
ahora se tienen que adoptar mecanismos para reacti-

var la economía nacional, siendo en Tacna necesaria la 
inversión extranjera.

“Es indispensable generar empleo en la región y nece-
sitamos inversión extranjera. Nuestro principal motor 
son los servicios y el turismo, principalmente de Chile, 
cuyo país está en una situación difícil e incierta. Por 
tanto, ahora tenemos que buscar otros mecanismos 
para impulsar nuestra economía, y una alternativa es 
permitir la inversión extranjera y que puedan generar 
puestos de trabajo”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio 
de Ucayali, José Llontop, advirtió que la Amazonía, 
debido a que la mayoría de empresas son micro y pe-
queñas, requiere mayor apoyo en el ámbito tributario. 

“Todo el país, y principalmente la Amazonía, está sin-
tiendo los efectos de esta paralización, medida nece-
saria para evitar la expansión de esta pandemia. Sin 
embargo, la Amazonía ya enfrenta sobrecostos en su 
economía y actualmente está sintiendo el impacto de 
la eliminación de la exoneración del IGV a la importa-
ción de bienes de consumo, por lo que se requieren 
medidas urgentes dentro del aspecto tributario para 
las micro y pequeñas empresas de esta parte del país, 
y apoyo del Gobierno”, expresó.

Asimismo, como una forma de contribuir a paliar esta 
difícil situación, mencionó que la Cámara de Comercio 
de Ucayali, en representación de sus asociados, y el 
grupo Pro Ucayali, en coordinación con la Marina de 
Guerra, están realizando donaciones de productos de 
primera necesidad a las zonas más vulnerables de la 
región 
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Regiones con mayores casos confirmados de COVID-19,

después de Lima, son Piura (19) y Loreto (18)
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