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A dos semanas para que culmine la cuarentena decre-
tada y así evitar una mayor expansión del coronavirus, 
las cámaras de comercio regionales señalaron la nece-
sidad de ir esbozando un plan para el gradual retorno 
a las actividades económicas una vez que el Gobierno 
decida levantar la emergencia. Es que, sin dejar de me-
jorar y ampliar la atención de la emergencia sanitaria, 
es indispensable el reinicio de la producción de bienes 
y servicios, no solo vitales para el sustento de la po-
blación, sino también para iniciar la recuperación de 
la economía nacional, que de otra forma ocasionaría 
cuantiosos daños al país y sobre todo a la economía 
de las familias.

El presidente de la República anunció que culminada 
la cuarentena se liberarán algunas actividades que no 
demandan mayor concentración de personas, como 
inicio del retorno a la vida productiva, pero aplicándo-

se todos los protocolos para garantizar la seguridad de 
los trabajadores.

Algunos sectores económicos se restablecerán gra-
dualmente, no obstante, otros, por su propia natura-
leza, deberán hacerlo en un mediano plazo. Con ello 
también las actividades del ámbito social, el transpor-
te y los viajes transfronterizos.

En este escenario, las empresas deberán establecer 
protocolos sanitarios que permitan garantizar la salud 
de los empleados y que puedan seguir desempeñán-
dose las actividades tanto al interior de las mismas 
como en la atención a los clientes. 

Con el propósito de contribuir a que los empleadores 
puedan reducir el riesgo de exposición de sus traba-
jadores al COVID-19 post cuarentena, PERUCÁMARAS, 
con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito 
(Ecuador), ha elaborado una guía al respecto, adap-
tando el buen trabajo hecho en Quito.

Además de propiciar la seguridad de sus trabajado-
res, la adecuada aplicación de esta guía permitirá a 
las empresas estar preparadas para saber convivir con 
esta enfermedad, mientras la comunidad científica 
encuentra una vacuna para prevenir este tipo de co-
ronavirus.

Se debe tener en cuenta que una pandemia de la 
magnitud del COVID-19 tiene negativos impactos que 
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afectan no solo aspectos económicos y financieros de 
la empresa, sino además su capital y talento humano, 
así como a sus clientes y proveedores. 

Para el efecto, la guía elaborada sugiere definir las fun-
ciones de las áreas administrativas necesarias para el 
trabajo presencial y buscar para las demás funciones 
alternativas de teletrabajo. 

En una economía de avanzada esto puede significar 
para importantes sectores de la industria y de los ser-
vicios tanto el ahorro de espacio, energía y tiempo 
sin afectar la productividad como el pleno aprove-
chamiento de los conocimientos, además, como una 
externalidad positiva, de acelerar la transformación 
digital e incorporación del Perú a la Cuarta Revolución 
Industrial. 

Para el trabajo presencial, siguiendo las pautas de la 
OMS, es necesario el uso de mascarillas, el lavado de 

manos y estar siempre hidratado. Deben, además, 
guardar una distancia de dos metros entre cada traba-
jador, así como minimizar el contacto entre los traba-
jadores, clientes y personas atendidas, estableciendo 
turnos de trabajo.

Se recomienda, también, que cada empleado a inicio 
de la jornada laboral debe seguir protocolos de lim-
pieza, como desinfectar su espacio de trabajo, utili-
zando un rociador de alcohol con una toalla de papel 
descartable. Asimismo, en el área operativa se deben 
adecuar las distancias de trabajo, aplicando las buenas 
prácticas de manufactura e higiene personal de todos 
los colaboradores. Deben utilizarse desinfectantes 
adecuados e implementos que protejan la salud de 
los trabajadores.

Esta guía también señala que se deben considerar 
planes de “home office” semanales por departamen-
to para evitar sitios con aglomeración de personas, 
reduciendo de este modo los aforos en los centros la-
borales. Además de identificar las áreas que requieren 
mayor cuidado por estar en contacto con el público, 
considerando que el distanciamiento social prolonga-
do podría afectar las posibilidades del negocio.

Asimismo, señalar espacios (con señalética) de 1.5 me-
tros de separación entre personas para evitar aglome-
raciones. En lo posible permitir el ingreso de una sola 
persona por empresa y no de más de tres visitantes a 
la vez en el ascensor. Las áreas semicríticas o de riesgo 
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intermedio, como baños, bodegas y espacios al aire 
libre, deben limpiarse antes de la jornada de trabajo o 
al finalizar la misma. Las áreas críticas o de alto riesgo, 
como vestidores, oficinas, áreas administrativas, as-
censores, espacios cerrados con poca ventilación, etc., 
deben limpiarse diariamente y desinfectarse adecua-
damente, por lo menos dos veces por semana. 

También esta guía recomienda que en las ventanillas 
de atención se coloquen barreras de protección de 

vidrio, tanto para el trabajador como el cliente. Se de-
ben instalar sistemas de ventilación adecuados y lava 
manos con sensor automático para agua fría y caliente 
sin contacto, con dispensadores automáticos de alco-
hol o gel hidroalcohólico, dispensador de papel toalla 
y aspersores  automáticos. 

Asimismo, es recomendable minimizar el contacto 
entre los trabajadores y con clientes, sustituyendo 
las reuniones presenciales por reuniones a través de 
videoconferencias, utilizando herramientas tecnoló-
gicas disponibles en el mercado.

Por tanto, las cámaras de comercio están comprome-
tidas en apoyar a las empresas para implementar los 
protocolos de seguridad sanitaria, que permitan ais-
lar a los trabajadores de los factores de riesgo como 
una efectiva solución en términos de costos a largo 
plazo, así como establecer controles para prevenir la 
propagación del COVID-19, mediante la medición de 
temperatura con un termómetro infrarrojo, pruebas 
serológicas y moleculares tanto a los colaboradores 
como a los visitantes 
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UNA PANDEMIA DE LA MAGNITUD DEL 
COVID-19 TIENE NEGATIVOS IMPACTOS 

QUE AFECTAN NO SOLO ASPECTOS 
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA, SINO ADEMÁS SU CAPITAL 
Y TALENTO HUMANO, ASÍ COMO A SUS 

CLIENTES Y PROVEEDORES.



Los gobiernos regionales del país han ejecutado el 
16% de su presupuesto asignado para proyectos de 
inversión pública en el sector salud en el primer tri-
mestre de este año, es decir, S/ 129 millones, señala 
un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

Por macro regiones, los gobiernos regionales del 
Norte (conformado por Cajamarca, La Libertad, Lam-
bayeque, Piura y Tumbes) ejecutaron el 38,3% de di-
cho presupuesto; del Oriente (Amazonas, Loreto, San 
Martín y Ucayali) el 17,2%; del Sur (Arequipa, Cusco, 
Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna) el 14,6%; y 
del Centro (Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huancave-
lica, Huánuco, Ica, Junín y Pasco) el 10,1%.

En tanto la ejecución a nivel nacional del presupues-
to para inversión pública en el sector salud fue de 
12,4%, equivalente a S/ 238.7 millones. 

Inversión en 2019

En el 2019, a nivel nacional se ejecutó el 61,6% del 
presupuesto asignado para proyectos de inversión 
pública en el sector salud, es decir, S/ 1,926 millones 
de un total de S/ 3,126.9 millones, lo que representó 
un incremento de 2,8 puntos porcentuales con res-
pecto a lo ejecutado en el 2018.

La Macro Región Oriente, cuya asignación presu-
puestal fue de S/ 486.9 millones, gastó S/ 358.6 millo-
nes, registrando un avance de 73,7%. Por regiones, 
Ucayali y San Martín registraron las mayores ejecu-
ciones de dicho presupuesto (91,2% y 81,6%, res-
pectivamente). Más atrás se ubicaron Loreto (63%) y 
Amazonas (20,8%).

Por su parte, la Macro Región Centro, que contó con 
un presupuesto asignado de S/ 981.8 millones, ejecu-

GOBIERNOS REGIONALES EJECUTARON 

16% DE PRESUPUESTO 

PARA INVERSIÓN 
PÚBLICA EN SALUD
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Baja ejecución de

del 2020 gobiernos subnacionales

En primer trimestre

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
EN EL SECTOR SALUD - 2019 (Millones S/ - %)
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38,3% de presupuesto ejecutaron los gobiernos

regionales del norte entre enero y marzo

EJECUCIÓN A NIVEL NACIONAL DEL 
PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN 

PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD FUE 
DE 12,4% EN PRIMER TRIMESTRE.

tó S/ 609.7 millones, correspondiente al 62,1%. Por re-
giones, Huancavelica registró la mayor ejecución de 
dicho presupuesto (93,1%), seguida de Pasco (83,4%) 
y Huánuco (77,9%). Más atrás se ubicaron Apurímac 
(56,6%), Junín (54,6%), Ica (48,3%), Áncash (45,2%) y 
Ayacucho (41,9%).

Mientras que la Macro Región Sur, cuyo presupues-
to alcanzó los S/ 852.3 millones, registró un nivel de 
ejecución de S/ 402.2 millones, lo que representó 
el 47,2%. Por regiones, Madre de Dios y Moquegua 
registraron las mayores ejecuciones de dicho presu-
puesto (75,7% y 71%, respectivamente). Más atrás se 
ubicaron Tacna (64,3%), Puno (49), Arequipa (41,5%) y 
Cusco (38,9%).

Asimismo, el presupuesto asignado a la Macro Re-
gión Norte ascendió a S/ 589.4 millones y ejecutó 
S/ 199.6 millones, es decir, el 33,9%. Por regiones, La 

Libertad registró la mayor ejecución de dicho presu-
puesto (52,7%), seguida de Tumbes (49,3%) y Lamba-
yeque (45,8%). Más atrás se ubicaron Piura (33,6%) y 
Cajamarca (21,8%).

Por niveles de gobierno

En el 2019, los gobiernos regionales del país ejecuta-
ron la suma de S/ 1,271.3 millones de un presupuesto 
asignado de S/ 2,432.6 millones, mostrando un avan-
ce de 52,3%; y los gobiernos locales gastaron S/ 160.8 
millones de un presupuesto de S/ 265.3 millones, es 
decir, un cumplimiento de 60,6%.

Los gobiernos regionales de la Macro Región Oriente 
registraron el mayor nivel de ejecución (73,7%), se-
guidos de los gobiernos regionales de la Macro Re-
gión Centro (60,5%). Mientras que gobiernos regio-
nales de la Macro Región Sur y Macro Región Norte 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR 
SALUD POR GOBIERNOS - 2019 (Millones S/ - %)

Fuente: MEF            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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presentaron las menores ejecuciones con el 40,8% y 
30,9%, respectivamente.

Cabe precisar que el año pasado se registraron 2,371 
proyectos de inversión pública en el sector salud a 
nivel nacional. De ese total, 366 proyectos por S/ 366 
millones (que representan el 15,4%) aún no se ejecu-
tan; 759 proyectos por S/ 1,135.3 millones (32%) regis-
traron un avance mayor al 50%; 315 proyectos por S/ 
296.8 millones (13,3%) registraron un avance inferior 
al 50%; y 931 proyectos por S/ 493.9 millones (39,3%) 
se ejecutaron al 100%.

Del total presupuestado para dichos proyectos, el 
75,6% correspondió a fortalecimiento de los ser-
vicios (S/ 2,362.8 millones), 18,3% a construcción y 
equipamiento (S/ 570.7 millones), 4,9% a ampliacio-
nes y remodelaciones (S/ 154.3 millones) y 1,3% a es-
tudios de preinversión (S/ 39.1 millones) 



La recaudación tributaria en el país ascendió a S/ 
98,302.4 millones en el 2019, equivalente a un incre-
mento de 8,1% con relación al año anterior, según un 
informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS, con base en cifras de la Sunat.

Por regiones, sin considerar a Lima y Callao, Moque-
gua y La Libertad registraron un mayor crecimiento 
en sus ingresos tributarios (32,8% y 18,1%, respecti-
vamente). Les siguen Ica (17,5%) y Áncash (17%).

Mientras que las regiones que registraron una menor 
recaudación tributaria fueron Arequipa (-21,8%) y Tum-
bes (-9%).

En cuanto a participación, sin considerar Lima y Callao, 
Arequipa explicó el 2,6% del total recaudado (S/ 2,531.3 
millones), seguida de La Libertad con el 1,9% (S/ 1,844.3 
millones) y Piura con el 1,3% (S/ 1,318.7 millones).

Sectores económicos 

En el 2019, los impuestos recaudados por el sector 
de servicios se incrementaron en 15,3%, al sumar S/ 
48,153 millones. Este sector representó el 49% de la 
recaudación total de tributos internos.  

Por su parte, la recaudación tributaria del sector de 
manufactura ascendió a S/ 15,840.5 millones, regis-
trando un aumento de 9,4%. La participación de 
este sector en el total recaudado fue de 16,1%.

Asimismo, los ingresos tributarios recaudados por el sec-
tor de comercio crecieron 8%, al captar S/ 15,256.3 millo-
nes. Este sector explicó el 15,5% de la recaudación total. 

No obstante, la recaudación de impuestos del sec-
tor de minería e hidrocarburos se contrajo 16,3%, al 
totalizar S/ 10,777 millones. Este sector representó 
el 11% de la recaudación total de tributos internos.

Impuestos 

La recaudación del Impuesto a la Renta (IR) sumó 
S/ 44,015.4 millones, lo que significó un crecimiento 
de 5,8% frente al 2018. Este resultado fue explicado 
principalmente por el incremento del IR de Tercera 
Categoría (2,4%).

El IR es el impuesto más importante a nivel nacional, 
y en el período de análisis explicó el 44,8% del total 
de ingresos tributarios internos recaudados por la 
Sunat.

En tanto el Impuesto General a las Ventas (IGV), 
segundo impuesto con mayor peso, ascendió a S/ 
37,891.7 millones, registrando un incremento de 
7,9%. El IGV representó el 38,5% en la estructura tri-
butaria del país.

Por su parte, la recaudación del Impuesto Selecti-
vo al Consumo (ISC) totalizó los S/ 4,969.1 millones, 
equivalente a un aumento de 31%. El ISC explicó el 
5,1% del total de tributos recaudados por la Sunat. 
Este impuesto grava el consumo de determinados 
productos como cigarrillos, licores, cervezas, gaseo-
sas, combustibles, entre otros.

La recaudación del rubro Otros Ingresos alcanzó los 
S/ 11,211.7 millones, lo que significó un crecimiento 
de 9,8% con respecto a lo captado en el 2018 

RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA
AUMENTÓ 8,1% 
EN EL 2019
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Arequipa explicó el 2,6% del

total recaudado (S/ 2,531.3 millones)

Fuente: SUNAT                                                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS SEGÚN REGIÓN - 2019
(Millones de S/)
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El turismo, después de las actividades extractivas (mi-
nería e hidrocarburos), es el sector que más contribuye 
al Producto Bruto Interno del Cusco, hoy duramente 
golpeado por el estado de emergencia que enfrenta el 
país. 

“Entre el 16% y 20% del PBI cusqueño lo aporta el turis-
mo. Es el segundo sector más importante después de 
hidrocarburos y minería, que aportan más o menos el 
49% del PBI. El sector comprende comercio, transporte, 
alojamiento, restaurantes, entre otros rubros relaciona-
dos. Es el generador de empleo más importante que 
tenemos; más de 100 mil puestos de trabajo dependen 
de la actividad turística. El sector concentra casi la mitad 
de negocios en Cusco y hoy es uno de los más afecta-
dos con esta pandemia”, señaló el presidente de la Cá-
mara de Comercio de Cusco, Joe Farfán Cusihuamán.

El titular del gremio empresarial advirtió que en la situa-
ción actual el Gobierno tiene que priorizar a los sectores 
económicos más vulnerables como el turismo, cuya re-
cuperación será a largo plazo.

“Algunas empresas ya no están operando, han sido 
liquidadas. Otras están en incertidumbre porque des-
pués de la cuarentena tomará tiempo reactivar el sec-
tor. La situación es bastante difícil en la región. Este 
sector agrupa a micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, así como a profesionales independientes. 
Necesitamos un salvavidas económico, tributario y fi-

nanciero. El Gobierno debe hacer un análisis específico 
de la situación de Cusco y plantear un salvataje inme-
diato”, advirtió.

En ese sentido, Farfán Cusihuamán sostuvo que debido 
a que el sector turismo corre el riesgo de recuperarse en 
un largo plazo, esto provocará que las agencias, restau-
rantes, alojamientos, operadores turísticos, negocios 
de artesanías y demás vinculados al rubro cierren sus 
operaciones, dejando a sus trabajadores sin empleo y 
detenido a este sector tan importante para la región y 
el Perú.

Es por ello que la Cámara de Comercio de Cusco ha 
emitido un pronunciamiento en la cual plantean al Go-
bierno algunas medidas para mitigar el impacto en este 
sector. 

“Planteamos un subsidio o rescate financiero en arren-
damiento de bienes muebles e inmuebles, así como 
facilidades de pago por los arrendamientos en el aero-
puerto de Cusco, municipios, Sociedad de Beneficencia 
Pública, etc., transferencia de fondos para inyección de 
capital, ampliación del subsidio del 35% de pago de 
planillas para los trabajadores del sector privado, exo-
neración en el pago de Impuesto a la Renta, entre otras 
medidas”, explicó 

SECTOR DE
TURISMO EN
EMERGENCIA 
EN CUSCO
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Todos juntos contra el coronavirus
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