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El anunciado gradual reinicio de las actividades eco-
nómicas, una vez que concluya la cuarentena por la 
pandemia, debe mantener dos objetivos fundamen-
tales: Proteger la vida como sustento del capital hu-
mano y garantizar la producción de bienes y servicios, 
tanto para asegurar la subsistencia de la población 
como para recuperar el dinamismo de la economía.

Para ello, además de la oportuna y necesaria entrega 
de asistencia monetaria a los sectores vulnerables de 
la sociedad y de la pronta ejecución del impulso mo-
netario asignado a las empresas vía el programa Reac-
tiva Perú -destinado a inyectar capital de trabajo y así 
evitar el rompimiento de la cadena de pagos para el 
reinicio de la actividad productiva- es también indis-
pensable la incorporación y cumplimiento de deter-
minados protocolos sanitarios y de apertura.

Según un informe de la Consultora Internacional 
Mckinsey & Company, después de esta pandemia, la 
vida tal como la conocemos cambiará drásticamen-
te porque el COVID-19 amenaza no solo los sistemas 
de salud, sino también los medios de vida, es decir, la 
producción de bienes y servicios afectando la subsis-
tencia de la población, así como la estabilidad de las 
economías.

Tal como sostiene el economista Waldo Mendoza Be-
llido “tendremos la caída del PBI más grande desde 
la guerra con Chile, porque estamos frente al choque 
externo y doméstico más grande desde esa guerra”. 
No obstante, “en este año el Gobierno gastará como 
nunca y la recaudación caerá como nunca también. El 
déficit fiscal podría llegar a los dos dígitos, porque es el 
instrumento para ganar la guerra al COVID-19. La bue-
na noticia es que el Perú tiene las espaldas financieras 
para convivir con este gran problema y resolverlo en 
cuanto sea posible”.

En épocas de pandemia, han expresado expertos del 
Fondo Monetario Internacional, las políticas fiscal y 
monetaria son claves no solo para salvar vidas y pro-
teger a las personas, sino también para recuperar la 
dinámica económica.

Para el economista Miguel Jaramillo Franco, del Con-
sejo Privado de Competitividad, los sectores que de-
berían reiniciar u operar con toda su capacidad son 
la minería, la pesca y la agroindustria, que además de 

PROTEGER LA VIDA Y RETORNO
A LA ACTIVIDAD 
VAN DE 
LA MANO
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incorporar un importante valor agregado no generan 
mayores aglomeraciones. Además del uso obligado 
de equipos de protección personal, estos sectores 
tendrán que implementar protocolos preventivos de 
diagnóstico como la toma de temperatura en la en-
trada y salida de sus trabajadores, y colocar artículos 
de higiene personal como alcohol gel y jabón, entre 
otros.

En ese sentido, con relación a la reapertura selectiva 
de las actividades productivas de las diversas regiones 
del país, el Gobierno debe identificar rápidamente 
los lugares donde se pueden reiniciar gradualmente 
las actividades productivas y de servicios. Para hacer-
lo requiere evaluar tanto el riesgo de transmisión del 
virus como la importancia económica de cada sector. 
Por ejemplo, las autoridades pueden definir su impor-
tancia utilizando métricas como el empleo total y su 
contribución a la economía.

Cuando los sectores económicos vuelvan a trabajar, 
las empresas deben instituir protocolos de salud y 

comportamientos para reducir el potencial de trans-
misión del virus, mediante directivas para mantener 
el distanciamiento físico, incluyendo el fomento del 
trabajo remoto y así evitar el resurgimiento de nuevos 
casos; así como dar pautas orientadas a la higiene y la 
salud, monitoreo frecuente de las temperaturas de las 
personas para la detección temprana de nuevos casos, 
la elaboración de informes relevantes a las autorida-
des para su seguimiento y medidas de ejecución y fis-
calización para garantizar su cumplimiento.

Según enfatiza McKinsey, la amenaza de COVID-19 
para las vidas y los medios de subsistencia se resolverá 
por completo solo cuando suficientes personas sean 
inmunes a la enfermedad para evitar la transmisión, ya 
sea por una vacuna o por exposición directa.

Hasta entonces, los Gobiernos que deseen reiniciar 
sus economías deben contar con sistemas de salud 
pública que sean lo suficientemente fuertes como 
para detectar y responder a los casos.

En opinión del Centro de Seguridad en salud de la Es-
cuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hop-
kins (Estados Unidos), la relajación de las reglas de dis-
tanciamiento social para el reinicio de las actividades 
económicas debe cumplir los siguientes requisitos. 
Primero, que haya una tendencia consistente a la baja 
del virus, que haya suficientes camas para la hospi-
talización, suficientes equipos de protección para el 
personal de salud y capacidad para realizar pruebas a 
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Las políticas fiscal y 
monetaria son claves no solo 
para salvar vidas y proteger 
a las personas, sino también 
para recuperar la dinámica 
económica
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gran escala. Asimismo, enfatiza que la tecnología des-
empeña un papel importante en “otorgar licencias” a 
las personas que vuelvan al trabajo para hacerles se-
guimiento tanto a ellos como a su entorno.

En cuanto a la protección de la vida es necesario for-
talecer los sistemas establecidos para detectar, gestio-
nar y prevenir nuevos casos de coronavirus mediante 
pruebas masivas y rastreo de contactos, enfoque que 
permitió en países como Corea del Sur controlar la 
propagación del virus sin una cuarentena generaliza-
da.

Por ello, se debe elevar la capacidad médica e incre-
mentar las unidades de cuidados intensivos (UCI), ade-
más de mejorar la capacidad de realizar pruebas de 
diagnóstico con un tiempo de respuesta rápido, con 
sistemas para identificar y aislar casos y contactos de 
manera efectiva, incluidas herramientas digitales para 
compartir datos críticos en tiempo real y con recursos 
médicos adecuados, camas y equipo de protección 
personal. Asimismo, una opinión pública informada 
por la mejor evidencia científica disponible.

En este aspecto, cabe destacar el anuncio del Gobier-
no con respecto a que además de las medidas para la 
rápida recuperación de la economía y el retorno gra-
dual y selectivo, tanto por sectores económicos como 
por regiones, su prioridad será una reforma integral 
del sistema de salud, dotándolo de una mejor infraes-
tructura y modernizando su equipamiento, así como 
unificar y universalizar los servicios de salud pública 
(Minsa, Essalud, hospitales de la Policía y de las Fuerzas 
Armadas) a fin de que un ciudadano pueda atenderse 
en cualquier centro hospitalario del país 
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Uno de los sectores más afectados por el estado de 
emergencia en el que se encuentra el país para frenar 
la propagación de la pandemia de la COVID-19 es el 
turismo, que representó un aporte directo al Producto 
Bruto Interno (PBI) de casi 5% en los últimos años, sien-
do un motor importante para la económica de muchas 
regiones. 

En el 2019, la llegada de turistas al país se incrementó en 
8,1% con relación al año anterior, al registrar 19’981,404 
visitantes, según un informe del Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

El número de visitantes nacionales, que representaron 
el 61,1% del total de arribos a nivel nacional, aumentó 
12,9%. En tanto la llegada de turistas extranjeros (que 
explicaron el 38,9%) se incrementó en 1,3%.

Cusco fue la región que alcanzó un mayor número 
de turistas (nacionales e internacionales) al reportar 

2’745,468 arribos. Le siguen Ica con 1’196,782 visitantes, 
Arequipa con 884,556 y La Libertad con 736,183.

Por regiones 

En el 2019, la Macro Región Sur registró 4’783,979 arri-
bos, lo que significó una reducción de 0,9% con relación 
al año anterior, debido a una menor presencia de turis-
tas extranjeros (-0,5%) y nacionales (-1,6%).

De ese total, el 70,5% correspondió a visitantes del ex-
terior (3’374,032), provenientes en su mayoría de Lima y 
Callao (78,2%).

Mientras que el 29,5% fueron turistas nacionales 
(1’409,947), los cuales procedieron principalmente de 
los Estados Unidos (20,4%), Chile (9,6%) y Francia (7,9%).

Las regiones que explicaron la mayor participación fue-
ron Cusco (57,4%), Arequipa (18,5%) y Puno (10,6%). En 

LLEGADA DE TURISTAS 

AUMENTÓ 8,1% 

EN EL 
2019
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Cusco fue la región que registró

el turismo este año el mayor número de turistas

Se prevé una caída en

ARRIBO A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE SEGÚN
MACRO REGIÓN - 2019 (Número y porcentaje)
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LA MACRO REGIÓN CENTRO 
REPORTÓ 3’549,430 ARRIBOS 
DE TURISTAS EXTRANJEROS Y 

NACIONALES.

tanto Tacna, Madre de Dios y Moquegua representaron 
el 7,4%, 4,1% y 1,9% de los arribos, respectivamente, en 
el 2019.

En esta parte del país, el Santuario Histórico de Machu 
Picchu, en Cusco, fue el atractivo turístico con mayor de-
manda y recibió 1’585,262 visitantes, 12,3% más que el 
año anterior, debido a una mayor afluencia de turistas 
extranjeros (13,5%) y nacionales (8,5%).

La Macro Región Centro reportó 3’549,430 llegadas 
el año pasado, equivalente a un incremento de 8,8%, 
como consecuencia de una mayor captación de visitan-
tes nacionales (7,4%) y extranjeros (20,4%).

Los turistas nacionales, que tuvieron una participación 
de 88,7% en el total de arribos (3’149,715), procedieron 
en su mayoría de Lima y Callao (77%).

En tanto los visitantes internacionales, que representa-
ron el 11,3% (399,715), provinieron principalmente de 
Estados Unidos (11,5%), Francia (8,8%) y Alemania (8,3%).

Las regiones que explicaron la mayor participación fue-
ron Ica (33,7%), Áncash (18,6%) y Junín (16,3%). En tanto 
Ayacucho, Huánuco y Apurímac representaron el 9%, 
8,9% y 7,1% de los arribos, respectivamente, en el 2019. 
En menor medida Pasco (4,7%) y Huancavelica (1,7%).

En esta parte del país, las Islas Ballestas, en Ica, fue 
el atractivo turístico con mayor demanda y reportó 
554,710 visitantes, lo que representó un incremento de 
42,8%, impulsado por el mayor número de turistas na-
cionales y extranjeros (42,8% en cada caso).

Por su parte, la Macro Región Norte registró 2’381,770 
arribos, es decir, 10,1% más que el año anterior, debido 

ARRIBO A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE SEGÚN
PROCEDENCIA DE TURISTAS - 2019 (Porcentaje)

Fuente: MINCETUR            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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EN 
LA MACRO

REGIÓN NORTE, 
LA LIBERTAD (30,9%)

Y PIURA (25,9%) 
REGISTRARON EL MAYOR 
NÚMERO DE VISITANTES.

38,9% representaron

los turistas extranjeros
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al aumento de turistas nacionales (10,9%) y extranjeros 
(5,1%).

Los visitantes nacionales, que concentraron el 86,3% 
del total de llegadas a esta región (2’056,611), en su ma-
yoría procedieron de Lima y Callao (75,2%).

Asimismo, los turistas del exterior, que explicaron el 
13,7% (325,159), provinieron principalmente de Ecuador 
(33,1%), Estados Unidos (8,9%) y Chile (8,9%).

Las regiones que explicaron la mayor participación fue-
ron La Libertad (30,9%) y Piura (25,9%). En tanto Caja-
marca, Lambayeque y Tumbes representaron el 16,5%, 
16,2% y 10,5% de los arribos, respectivamente, en el 
2019.

En esta parte del país, el Museo Tumbas Reales del Se-
ñor de Sipán, en Lambayeque, fue el atractivo turístico 
con mayor demanda y registró 185,388 visitantes, un 
incremento de 23,8% frente al año anterior, explicado 
por una mayor afluencia de nacionales (27,4%), pese a la 
disminución de turistas extranjeros (-16,3%).

En el 2018, Macro Región Oriente reportó 1’386,108 lle-
gadas, lo que significó un crecimiento de 0,7%. Ello de-
bido al mayor número de visitantes nacionales (1,7%), 
pese al descenso de turistas extranjeros (-3,4%).

De ese total, el 80,1% correspondió a visitantes nacio-
nales (1’109,923), provenientes en su mayoría de Lima y 
Callao (63,1%).

Mientras que el 19,9% fueron turistas foráneos (276,185), 
los cuales procedieron principalmente de Estados Uni-
dos (24,5%), España (11,7%) y Alemania (9,2%).

Las regiones que explicaron la mayor participación fue-
ron Loreto (35,1%) y San Martín (30,6%). En tanto Ucayali 
y Amazonas representaron el 17,5% y 16,8% de los arri-
bos, respectivamente, en el 2019.

En esta parte del país, los baños termales de San Mateo, 
en San Martín, fueron el atractivo turístico con mayor 
demanda y recibieron 265,533 visitantes, 7,8% menos 
que el año anterior, debido a una menor llegada de tu-
ristas nacionales (-8,1%), pese al incremento de visitan-
tes extranjeros (30,9%) 



Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) la eco-
nomía peruana caerá 4,5% en el 2020 a consecuen-
cia del impacto del coronavirus, sin embargo, el país 
será líder en el 2021 al crecer 5,2%, siendo superado 
solo por Chile (5,3%), señaló el Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Según el informe “Perspectivas de la economía mun-
dial”, publicado recientemente por el FMI, la gran ma-
yoría de los países en el mundo van a experimentar 
una recesión este año debido a la pandemia por CO-
VID-19, que ha ocasionado enormes pérdidas huma-
nas. De esta manera, la economía mundial caería 3% 
en el 2020, con una recuperación de 5,8% en el 2021. 

El impacto de la crisis sanitaria sería mayor en las eco-
nomías desarrolladas con una contracción de 6,1% 
de su Producto Bruto Interno (PBI), mientras que las 
economías en vías de desarrollo tendrían una caída 

de 1%. Además, las estimaciones del FMI advierten 
que el rebote para el 2021 sería mayor para las eco-
nomías en vías de desarrollo, que alcanzarían un in-
cremento de 6,6%; en tanto las economías avanzadas 
crecerían solo 5,8%.

En enero de este año, el FMI había proyectado creci-
mientos superiores en la mayoría de economías. En el 
caso de Perú había estimado un crecimiento de 3,3%, 
mayor en 7,8 puntos porcentuales frente a la reciente 
estimación.

Sin embargo, para el Centro de Investigación Em-
presarial (CIE) esta cifra sería muy optimista, dada 
que la incertidumbre generada por la crisis sanitaria 
dentro y fuera del país es alta, puesto que el conta-
gio tiene un crecimiento exponencial, esto significa 
que en solo días 100 personas infectadas pasan a 
ser 10.000.

LA
GRAN
RECESIÓN 
DEL 2020
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Fondo Monetario Internacional estima que 

economía peruana caería 4,5% en el 2020

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA PERUANA
(Enero/Abril 2020 – Variación porcentual)

Fuente: FMI y BCRP            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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Crisis sanitaria superaría a

la crisis financiera del 2008

LA GRAN MAYORÍA DE LOS PAÍSES 
DEL MUNDO VAN A EXPERIMENTAR 
UNA RECESIÓN ESTE AÑO DEBIDO A 

LA PANDEMIA POR COVID-19.

Asimismo, de acuerdo al informe, la actual crisis sa-
nitaria superaría a la crisis financiera del 2008-2009, 
siendo la peor recesión desde la Gran Depresión del 
29. Se estima que las medidas de confinamiento en 
todo el mundo implicarán una contracción signifi-
cativa del crecimiento mundial en el 2020, pero que 
tendría una recuperación parcial en el 2021. 

Sin embargo, el FMI aclara que estas caídas del PIB 
podrían ser peores si la pandemia y las medidas de 
contención se prolongan, con condiciones financie-
ras más restrictivas, cierre de empresas y desempleo 
prolongado.

Si bien las proyecciones son parcialmente mejores 
en Latinoamérica, la mayoría de estas economías ca-
recen de solida capacidad de gestión de Gobierno, 
sistemas sanitarios bien equipados y el privilegio de 
emitir monedas estables, aspectos que restan al mo-
mento de afrontar esta crisis. Así, los países más afec-
tados serían Venezuela con una caída de 15%, segui-
do de Ecuador con -6,3% y Argentina -5,7%. Mientras 
que los países con menor impacto serían Paraguay 

(-1%), Colombia (-2,4%), Bolivia (-2,9%), Uruguay (-3%), 
Chile (-4,5%) y Perú (-4,5%).

No obstante, en el 2021 se estima una recuperación 
parcial liderada por Chile y Perú, con tasas de creci-
miento de 5,3% y 5,2%, respectivamente. Las eco-
nomías menos dinámicas serían Venezuela, que se 
mantendría en recesión con una tasa de 5%; así como 
Bolivia y Brasil que solo crecerían 2,9% en cada caso.

Los resultados de Perú se deberían a la estabilidad 
de su economía que permitirán afrontar mejor esta 
crisis. Sin embargo, otras economías no tendrán el 
mismo resultado debido a que no solo se enfrentan 
a la crisis sanitaria, sino también a una inestabilidad 
financiera, en un escenario donde han caído los pre-
cios de las materias primas, además de tener eleva-
das deudas públicas.

Políticas frente a esta pandemia

La economía peruana también está siendo afecta-
da por la pandemia del COVID-19 debido a choques 
externos, los cuales se reflejan en una caída de las 
exportaciones, desplome de los precios de los mine-
rales y fuga de capitales, generando una fuerte caída 
del Producto Bruto interno (PBI), cierre de empresas 
y desempleo, principalmente.

Frente a ello es importante observar qué posturas y 
medidas para afrontar la crisis están adoptando los 
Gobiernos. Según el FMI, será fundamental el uso 
de la política fiscal con el objetivo de salvaguardar 
la vida de las personas, cuidar los empleos, evitar el 
cierre de empresas y facilitar la recuperación de la 
economía.
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Economía mundial 

caería 3%

A diferencia de la mayoría de los países de América, el 
Perú tiene un mayor margen en presupuesto público 
debido a la estabilidad macroeconómica que ha lleva-
do por años, lo que permite tener un mayor margen 
de maniobra; sin embargo, la efectividad de la política 
fiscal dependerá de cuán eficiente sea el gasto.

De esta manera, el Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF) viene ejecutando un extraordinario plan de 
contingencia a través de diferentes medidas como la 
bonificación extraordinaria para el personal de la salud, 
otorgamiento de subsidio monetario a favor de los ho-
gares en condición de pobreza y de trabajadores inde-
pendientes, adquisición y distribución de productos de 
primera necesidad de la canasta básica familiar.

Asimismo, el Gobierno viene adoptando medidas 
en el plano laboral ante el temor de un incremento 
del desempleo, otorgando a las empresas facilidades 
para sobrellevar la crisis como, por ejemplo, la reduc-
ción y la suspensión de algunas obligaciones tributa-
rias. El informe estima que el desempleo tendría un 
incremento de 7,1% en el 2020 y 7,3% para el 2021.

En cuanto a la inflación, el FMI estimó que crecería 
1,7% en el 2020 y 1,8% en el 2021. Ante este esce-
nario menos favorable y para mantener la inflación 
dentro del rango meta, el Banco Central de Reserva 
del Perú (BCRP) acordó reducir en 100 puntos básicos 
la tasa de interés de referencia de 1,25% a 0,25%. El 
BCRP indicó que se proyecta que la tasa de inflación 
anual se aproxime al límite inferior del rango meta 
en el horizonte de proyección, considerando el de-
bilitamiento significativo de la demanda interna. 
Además de considerar que la actividad económica se 
encuentra severamente afectada de manera tempo-
ral por los choques simultáneos de oferta y demanda 
agregada.

Por lo tanto, el BCRP está tomando las medidas perti-
nentes para sostener el sistema de pagos y la cadena 
de créditos de la economía. De este modo, ha venido 
ejecutando operaciones de inyección de liquidez ta-
les como repos de valores y de monedas en marzo y 
lo que va de abril 

EL IMPACTO DE LA CRISIS 
SANITARIA SERÍA MAYOR EN LAS 
ECONOMÍAS DESARROLLADAS 

CON UNA CONTRACCIÓN DE 
6,1% DE SU PRODUCTO BRUTO 

INTERNO (PBI).



Con la finalidad de sumar esfuerzos con el Estado en 
la lucha contra la corrupción, PERUCÁMARAS y las Cá-
maras de Comercio de las regiones del país plantearon 
al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeba-
llos, constituir las Veedurías Ciudadanas.  

A través de una reunión virtual, el presidente de 
PERUCÁMARAS, Carlos Durand, expuso al titular de 
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la pro-
puesta para conformar las Veedurías Ciudadanas ins-
titucionalizadas en las respectivas regiones del país. 

“Conscientes del esfuerzo que hoy está haciendo el 
Gobierno para contener esta pandemia al asignar re-
cursos para lograr revertir la situación de salud en el 
país, mejorar la infraestructura de salud y educación, 
acortar brechas y reactivar la economía gradualmente, 
queremos aportar a través de una cadena de vigilan-
cia y control de los procesos o contrataciones para el 
uso adecuado de los recursos del Estado en esta situa-
ción de emergencia”, expresó.

De esta manera, las Cámaras de Comercio Regionales 
buscan contribuir sumándose en las tareas de con-
trol concurrente gubernamental, tanto en las con-
trataciones públicas por la emergencia como en los 
demás proyectos y, en ese sentido, se comprometen 
a liderar dichas veedurías incorporando a las demás 
organizaciones representativas de la sociedad civil 
regional como gremios, colegios profesionales, entre 
otros.

Tras escuchar la propuesta de PERUCÁMARAS, el Pre-
mier Zeballos saludó la iniciativa, la cual indicó está 
alineada con la política de transparentar todas las 
acciones que se están dando dentro del estado de 
emergencia, y se comprometió a evaluarla con las ins-
tancias correspondientes. Asimismo, hizo un balance 
de las medidas adoptadas por el Ejecutivo en el mar-
co del Estado de Emergencia Nacional, y agradeció 
el apoyo permanente de PERUCÁMARAS y de las Cá-
maras de Comercio Regionales por su contribución al 
desarrollo del país.

PERUCÁMARAS PLANTEA
CREACIÓN DE VEEDURÍAS
CIUDADANAS 
REGIONALES
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En reunión con Presidencia 

del Consejo de Ministros
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Sumando esfuerzos

con el Estado

En la reunión virtual también participaron represen-
tantes de las Cámaras de Comercio de Piura, La Liber-
tad, Ica, Cusco, Tacna y Ucayali, en representación de 
las macro regiones Norte, Centro, Sur y Amazónica. A 
su turno, resaltaron la activa participación de las Cá-
maras en diferentes espacios e iniciativas que articulan 
a los sectores público y privado, y sociedad civil en las 
regiones. A la vez, advirtieron que la corrupción está 
deteniendo el desarrollo de las regiones y no permi-
ten mejorar las tasas negativas en indicadores sociales 
como pobreza, desnutrición, anemia, entre otros fla-
gelos.

En ese sentido, los representantes de las Cámaras Re-
gionales destacaron la importancia de institucionali-

zar las Veedurías Ciudadanas, que permitan ayudar a 
transparentar el uso adecuado de los recursos destina-
dos a las regiones, más aún en una situación de emer-
gencia como la que hoy atravesamos. 

También saludaron que los recursos asignados, así 
como los procesos de contratación sean publicados 
en un portal simplificado y con acceso a la ciudadanía, 
de forma tal que los colectivos de Veeduría Ciudadana 
utilicen dicha información para identificar los proce-
sos y recursos sobre los cuales desarrollar la vigilancia 
y control concurrente y, en caso de evidenciar algún 
riesgo, trasladar la información a los órganos oficiales 
de control y fiscalización para que inicien las acciones 
y auditorias correspondientes.

En el marco de esta videoconferencia, el presidente 
de PERUCÁMARAS, Carlos Durand, también presen-
tó una guía elaborada por la institución con respecto 
a los protocolos de seguridad y prevención sanitaria 
que deberán adoptar las empresas antes del reinició 
de sus operaciones para garantizar la seguridad y sa-
lud de los trabajadores, proveedores, así como de sus 
clientes.

“Tenemos que estar preparados para un retorno gra-
dual, selectivo y seguro de las actividades económi-
cas, priorizando la salud de las personas por sobre los 
negocios”, puntualizó Durand 

CÁMARAS DE COMERCIO 
REGIONALES DESTACARON 

LA IMPORTANCIA DE 
INSTITUCIONALIZAR LAS 

VEEDURÍAS CIUDADANAS.



Para afrontar la crisis sanitaria que hoy golpea a la re-
gión de Lambayeque debido a la pandemia del coro-
navirus es urgente trabajar de manera articulada sec-
tores público y privado, y sociedad civil organizada, 
advirtió el presidente de la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro.

“En Lambayeque estamos enfrentando una crisis sani-
taria grave, donde no hay una capacidad de respuesta 
hospitalaria, de respuesta técnica por parte del personal 
médico de los hospitales. A nivel de país estamos mal en 
el tema hospitalario, incluso para atender enfermedades 
ordinarias que se presentan a diario. No obstante, el país 
tiene recursos, pero no se han invertido en infraestructu-
ra de salud; no nos hemos preparado para dar respuesta 
a este problema sanitario. Necesitamos articular acciones 
entre autoridades y sociedad civil para mejorar los servi-
cios hospitalarios y ejecutar proyectos que ayuden a re-
forzar la atención sanitaria”, expresó.

A esto se suma la crisis económica que enfrenta esta 
importante región exportadora del país. 

“La economía se está contrayendo. Por ejemplo, 
en Lambayeque no tenemos canon; vivimos de la 
agricultura, el turismo y de los servicios. Recién está 
comenzando a liberarse el tema de las exportacio-
nes, y el turismo está frenado al 100% y los servicios 
paralizados en casi un 90%”, lamentó Burgos Mon-
tenegro. 

En ese sentido, el titular del gremio empresarial des-
tacó el potencial agroexportador que tiene Lambaye-
que, pero requieren el apoyo del Gobierno.

“Necesitamos que las autoridades articulen con las 
instituciones, los gremios, los sectores que generan 
empleo y divisas para proporcionar las condiciones 
que permitan impulsar el desarrollo regional. Lam-
bayeque tiene gran potencial, principalmente en el 
sector agroexportador, pero necesitamos las condi-
ciones para explotarlo como son infraestructura vial, 
obras hidráulicas, además de darle mantenimiento a la 
infraestructura existente, acorde a la necesidad y con 
transparencia”, señaló 

LAMBAYEQUE
ENFRENTA GRAVE 
CRISIS 
SANITARIA
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Cámara de Comercio y

Producción de Lambayeque

Para afrontar esta crisis es 
urgente trabajar de manera 
articulada sectores público 
y privado, y sociedad civil 
organizada



#YOME
QUEDO
ENCASA

Todos juntos contra el coronavirus
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