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Este domingo, el Ejecutivo promulgó el decreto que auto-
riza la reanudación gradual y selectiva de algunas activida-
des productivas a partir de este mes, decisión adoptada 
luego de que el Grupo de Trabajo Multisectorial elabora-
rá una propuesta para posterior análisis de la situación y 
aprobación en el último Consejo de Ministros.

Después de la paralización económica a consecuencia de 
la pandemia, el Gobierno dispuso el reinicio de actividades 
priorizando la salud de la población y, en esa línea, toman-
do en cuenta los sectores con mayor valor agregado como 
la industria, la minería, la construcción, el comercio, los ser-
vicios y el turismo. El plan se cumplirá en cuatro fases su-
cesivas en los meses de mayo, junio, julio y agosto, y cada 
sector tendrá un protocolo sanitario para evitar mayores 
contagios.

Este reinicio de las actividades en el sector privado debe 
ir acompañado también de una mayor inversión pública, 
que en el 2019 tuvo un notorio retroceso por la falta de ca-

pacidad de gestión y ejecución tanto del gobierno Central 
como gobiernos subnacionales.

Asimismo, PERUCÁMARAS considera que paralela y simul-
táneamente se debe habilitar la operatividad del sector 
público en funciones que acompañen el reinicio de las ac-
tividades económicas, como los Registros Públicos, la Ven-
tanilla Única de Comercio Exterior, la entrega de Certifica-
dos de Origen, las notarías, el funcionamiento del Registro 
Nacional de Protestos y Moras para facilitar los créditos, así 
como los organismos reguladores, entre otros.

Para Idoia Ortiz, directora del Publich Tech Lab de IE UNI-
VERSITY, “después de esta crisis hay que repensar la fun-
ción pública y su operatividad e invertir en infraestructura 
digital, conocimiento y capacidades. Se requieren infraes-
tructuras tecnológicas y marcos regulatorios, así como 
revisar la gestión de la gobernanza y toma de decisiones 
digital, la gestión de los datos, su uso analítico y predictivo, 
y las cuestiones de ciberseguridad asociadas”.

“Esta crisis puede servir como un acicate para la moder-
nización y transformación de nuestras instituciones pú-
blicas. Nuestras instituciones deberían ser las impulsoras 
de la recuperación, reactivando lo antes posible todas las 
licitaciones y contrataciones, gestionando ayudas de for-
ma temprana y eficiente, y facilitando los trámites burocrá-
ticos para activar la economía”, señala Ortiz. 

Según la experta, en estos días algunos gobiernos loca-
les, regionales y nacionales han visto ralentizada, incluso 
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anulada, su capacidad de acción e impacto por grandes 
limitaciones operativas: desde la falta de infraestructura 
básica (tecnología o acceso remoto) al desconocimiento 
de plataformas para trabajar de forma digital.

En este contexto, las cámaras de comercio regionales 
consideran que reiniciada la actividad económica se 
debe constituir un Consejo Permanente descentralizado, 
integrado por representantes de los sectores público, 
privado (empresas y trabajadores) y académico para la 
formulación, incorporando los nuevos paradigmas, de 
las bases de un Plan Estratégico Regional de Desarrollo 
para el mediano y largo plazo.

Es importante destacar la labor realizada por el Grupo 
de Trabajo Multisectorial para la Reanudación de las 
Actividades Económicas, integrado por representan-
tes del Ministerio de Salud, Ministerio de la Producción, 
Colegio Médico del Perú, de los gremios empresariales, 
de los trabajadores, de los gobiernos regionales, de las 
universidades y de la prensa peruana, y liderado por la 
ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. 
En ese sentido, de acuerdo al Gobierno, será “un espacio 

de consenso y legitimidad respecto a la reanudación de 
las actividades”.

Este grupo cuenta con un plazo de 30 días, contados a 
partir de su instalación, para la preparación de la estra-
tegia integral destinada a la reactivación de la economía 
del país post COVID-19.

En resumen, entre mayo y agosto se ha previsto, de ma-
nera gradual en las cuatro fases, el reinicio de las activi-
dades económicas de los sectores de minería, industria, 
construcción, comercio, servicios y turismo.

Asimismo, el reinicio de los proyectos públicos de in-
fraestructura del Plan Nacional de Infraestructura para 
la Competitividad, de la Autoridad para la Reconstruc-
ción con Cambios, y las Inversiones de Optimización y 
Ampliación Marginal de Rehabilitación y de Reposición 
en comisarías, colegios y hospitales, así como obras de 
saneamiento.

Para la reanudación de actividades se debe establecer 
como primera prioridad el criterio de salud pública, cui-
dando de este modo a las personas; también la capaci-
dad de atención y respuesta sanitaria local y regional; la 
movilidad interna; el impacto en el empleo y la economía 
nacional, y finalmente el impacto de la epidemia según la 
región o la localidad.

Los ministerios competentes de cada actividad incluida 
en las fases de reanudación, elaborarán los respectivos 
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Protocolos Sanitarios, de modo tal que las empresas 
tengan que preparar y registrar sus respectivos planes 
de vigilancia, prevención y control, previo al reinicio de 
actividades. Una vez aprobados dichos planes, se proce-
derá a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 
(SICOVID-19) del Ministerio de Salud. Las autoridades sani-
tarias, los gobiernos locales y la Sunafil, en el ámbito de sus 
competencias, ejercerán la fiscalización y supervisión del 
cumplimiento de dichos protocolos.

Confiamos que todos estos procedimientos sean bajo el 
principio de simplificación administrativa y no una mayor 
tramitología burocrática.

Es así como la Fase 1, recientemente publicada, contem-
pla la reactivación gradual durante el mes de mayo de 27 
actividades económicas, entre las cuales se encuentran: 
actividades de la gran minería, proyectos en construc-
ción de interés nacional e hidrocarburos, pesca industrial 
(consumo humano indirecto), producción de bienes para 

cumplir órdenes de exportaciones, industria metalmecá-
nica, proyectos públicos de infraestructura, industrias y 
servicios conexos a la construcción, restaurantes y afines 
autorizados para entrega a domicilio, hoteles categoriza-
dos y transporte turístico para actividades esenciales,  ser-
vicios notariales, servicios de mantenimiento de equipos 
e infraestructura domiciliaria, comercialización de produc-
tos agrarios y comercio electrónico de bienes para el hogar 
y afines.

En esta coyuntura, la revista inglesa The Economist tras 
analizar las fortalezas de 66 países en medio de la pande-
mia ubica al Perú, por su solidez macroeconómica, en el 
puesto cuatro de las economías emergentes más sólidas 
para combatir los efectos del coronavirus, solo después de 
Botsuana, Taiwán y Corea del Sur, y por encima de poten-
cias como Rusia, China y Brasil.

Se debe, por tanto, con esta fortaleza macroeconómica, 
nuestro potencial de recursos naturales, nuestra biodi-
versidad, nuestro patrimonio cultural y nuestro capital 
humano, redefinir en este reinicio de actividades las 
estrategias de crecimiento y desarrollo económico que 
permitan, entre otras reformas, iniciar la transformación 
digital de la gestión y de la producción, tanto pública 
como privada, adoptando nuevos paradigmas median-
te la incorporación de los adelantos tecnológicos, a tono 
con la era del conocimiento, y la interiorización de la eco-
nomía circular con enfoque en el cuidado del medioam-
biente. Según la OMS, después de la pandemia no todo 
seguirá siendo igual 

 > EDITORIAL

5

Carlos Durand Chahud
PresiDente

paRa Reanudación de actividades se 
debe estabLeceR como pRioRidad eL 
cRiteRio de saLud púbLica; también 
capacidad de atención y Respuesta 

sanitaRia LocaL y RegionaL; La 
moviLidad inteRna; impacto en empLeo 
y La economía nacionaL, y finaLmente 

eL impacto de La epidemia según La 
Región o La LocaLidad.



Los gobiernos regionales del país han ejecutado 
el 25,9% de su presupuesto asignado para la lucha 
contra el COVID-19, es decir, S/ 73.6 millones, señala 
un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

Por macro regiones, los gobiernos regionales del 
Oriente (Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali) 
ejecutaron el 28,4% de dicho presupuesto; del Nor-
te (conformado por Cajamarca, La Libertad, Lam-
bayeque, Piura y Tumbes) el 25,4%; del Centro (Án-
cash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, 
Ica, Junín y Pasco) el 24,5%; y del Sur (Arequipa, Cus-
co, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna) el 24%.

Nacional 

La ejecución a nivel nacional del presupuesto para 
la lucha contra el COVID-19 fue de 54,9% al mes de 

abril, equivalente a S/ 3,105.4 millones de un total 
de S/ 5,660.9 millones.

La Macro Región Oriente, cuya asignación presu-
puestal fue de S/ 513.1 millones, gastó S/ 307 millo-
nes, registrando un avance de 59,8%. Por regiones, 
Loreto, San Martín y Ucayali registraron las mayores 
ejecuciones de dicho presupuesto (62,6%, 62,4% y 
62,2%, respectivamente). Más atrás se ubicó Ama-
zonas (46,6%).

Por su parte, la Macro Región Norte, que contó 
con un presupuesto asignado de S/ 928.6 millo-
nes, ejecutó S/ 539.9 millones, correspondiente 
al 58,1%. Por regiones, Tumbes registró la mayor 
ejecución de dicho presupuesto (72,1%), segui-
da de Lambayeque (64,3%) y Piura (64,1%). Más 
atrás se ubicaron La Libertad (62,1%) y Cajamarca 
(38,7%).
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Informe

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PÚBLICO PARA LUCHA CONTRA EL COVID-19
(Millones S/ - %)

187,774.1

29,510.9

27,490.2

24,774.8

12,773.2

92,540.0

685.1

5,660.9

891.3

928.6

621.6

513.1

2,686.4

20.0

100.0

15.7

16.4

11.0

9.1

47.5

0.4

3,105.4

488.4

539.9

342.7

307.0

1,412.9

14.5

54.9

54.8

58.1

55.1

59.8

52.6

72.5

100.0

15.7

17.4

11.0

9.9

45.5

0.5

Nacional

Macro Región Centro

Macro Región Norte

Macro Región Sur

Macro Región Oriente

Lima y Callao

Exterior

Presupuesto público enero-abril 2020 Ejecución

Fuente: MEF            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Total COVID-19 Participación
(%)

Participación
(%)COVID-19 Avance (%)
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Mientras que la Macro Región Sur, cuyo presupues-
to alcanzó los S/ 621.6 millones, registró un nivel de 
ejecución de S/ 342.7 millones, lo que representó 
el 55,1%. Por regiones, Arequipa y Tacna registra-
ron las mayores ejecuciones de dicho presupuesto 
(73,4% y 69,6%, respectivamente). Más atrás se ubi-
caron Madre de Dios (63,2%), Moquegua (52,2%), 
Puno (48,2%) y Cusco (46%).

Asimismo, el presupuesto asignado a la Macro Re-
gión Centro ascendió a S/ 891.3 millones y ejecutó 
S/ 488.4 millones, es decir, el 54,8%. Por regiones, 
Ica registró la mayor ejecución de dicho presu-
puesto (69,6%), seguida de Ayacucho (59%), Junín 
(58,3%) y Áncash (55,3%). Más atrás se ubicaron 
Huánuco (49,8%), Apurímac (48,3%), Huancavelica 
(45,6%) y Pasco (44,4%).

Cabe señalar que el presupuesto asignado para 
Lima y Callao ascendió a S/ 2,686.4 millones, regis-
trando una ejecución de 52,6% (S/ 1,412.9 millones).  

Gobiernos locales 

Los gobiernos locales del país ejecutaron la suma 
de S/ 168.5 millones de un presupuesto asignado de 
S/ 292.5 millones, mostrando un avance de 57,6%.

Los gobiernos locales de la Macro Región Oriente 
registraron el mayor nivel de ejecución (80%), se-
guidos de los gobiernos regionales de la Macro Re-
gión Centro (65,2%). Mientras que gobiernos regio-
nales de la Macro Región Sur y Macro Región Norte 
presentaron las menores ejecuciones con el 55,9% y 
54,3%, respectivamente.

En tanto el gobierno nacional gastó S/ 2,863.3 mi-
llones de un presupuesto de S/ 5,084.4 millones, es 
decir, un cumplimiento de 56,3%.

Sectores

Los sectores que han recibido mayor porcentaje del 
presupuesto asignado para la lucha contra el CO-
VID-19 son protección social (53,1%), salud (17,5%) y 
trabajo (11,5%) 

Arequipa registró la mayor 

ejecución de presupuesto (73,4%)



Para afrontar la actual crisis que ha paralizado la eco-
nómica del país, el Gobierno ha destinado S/ 30.000 
millones, que significan 12 puntos del Producto Bruto 
Interno (PBI), señaló el Centro de Investigación Empre-
sarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Un reciente informe de la Universidad San Ignacio de 
Loyola, que recoge las intervenciones de destacados 
economistas peruanos, señala que, gracias a un ma-
nejo macroeconómico responsable, el país hoy tiene 
el ahorro y el respaldo para encarar esta coyuntura en 
mejor posición que la mayoría de países en América 
Latina.

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), Luis Carranza Ugarte, advirtió 
que los países que dependen más de la venta de ma-
terias primas, el turismo y tienen una mayor informali-
dad serán los más afectados.

Señaló que debido a que los países latinoamericanos 
dependen de las materias primas, los más afectados 
serán aquellos que exportan hidrocarburos; en se-
gundo lugar, los que exportan minerales. En este caso, 

indicó, el Perú no se vería muy afectado porque es po-
limetálico; además el oro, como activo de refugio, ha 
mejorado su cotización frente al resto de metales que 
han caído. Por otro lado, destacó que los productos 
agropecuarios han sido los menos afectados dentro 
de los commodities, sector que ha sufrido en menor 
medida el impacto de esta pandemia.

Asimismo, la mayoría de economías dependen mucho 
del turismo, sector que será uno de los más afectados 
y que demorará en recuperarse.

En tanto, en América Latina, países como Perú y Boli-
via tienen alta informalidad frente a otros como Chi-
le o Uruguay. Esta situación complicaría el apoyo del 
Gobierno a los sectores más vulnerables, toda vez que 
es mucho más fácil acceder a las personas que están 
vinculadas a una empresa formal que a los indepen-
dientes. 

“Esta crisis de la pandemia del COVID-19 sorprende a 
los países de la región con grandes diferencias en sos-
tenibilidad fiscal. En el caso del Perú y de otras econo-
mías se tiene una sólida posición fiscal que permitirá 
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afrontar lo difícil de la crisis y apoyar la recuperación”, 
expresó.

De acuerdo al exministro de Economía, las políticas 
para enfrentar esta crisis deben aplicarse en tres fa-
ses. La primera es al inicio de la crisis. Es importante 
el apoyo fiscal a los programas de salud, así como una 
atención inmediata de la crisis mediante bonos, trans-
ferencias a poblaciones vulnerables, prórrogas de im-
puestos; y en política monetaria una mayor liquidez. 
Esas han sido las respuestas inmediatas ante el surgi-
miento de la pandemia.

La segunda fase es durante la crisis. Señaló que es im-
portante continuar con lo que se viene haciendo en la 
primera fase y cuidar dos aspectos cruciales: sostener 
el sistema financiero y que no se rompa la cadena de 
pagos, clave para no perder el nivel de empleo formal 
que se ha logrado en los últimos años. 

Carranza Ugarte mencionó que la tercera fase es la 
recuperación. Para ello, se debe atender tres temas 
importantes. El primero, las políticas de demanda de 
reactivación, las cuales ahora no funcionan debido 
a que la oferta está paralizada y para ello se debe de 
esperar el momento oportuno (en la fase de recupe-
ración) y tener un soporte fiscal. Segundo, los sectores 

más vulnerables, los cuales, no todos podrán conec-
tarse al proceso productivo debido a los cambios en 
los patrones de consumo, principalmente son: Turis-
mo, centro comerciales y espectáculos. Finalmente, 
un aspecto importante será la inversión privada por-
que si el proceso termina mal y afecta las expectativas, 
el proceso de recuperación post crisis será más lento.

Para el exministro de Economía, Alfredo Thorne Vet-
ter, esta crisis ha permitido desvelar la debilidad insti-
tucional que existe en el país, y que es donde están las 
bases para las reformas futuras.

Ello debido a que el sistema de salud ha sido rebasa-
do, así como el sistema de protección social, el cual ha 
retrocedido. Y más preocupante aún la informalidad. 

“Uno de los grandes riesgos de esta crisis no solamen-
te es que se informalice la economía, sino que la eco-
nomía formal, es decir, estos cerca de tres millones y 
medio de trabajadores de la PEA, pierdan sus trabajos 
y se informalicen. Los estimados dicen que alrededor 
de 600 mil trabajadores formales van a perder sus tra-
bajos”, advirtió. 

Thorne Vetter estimó que la economía privada caerá 
más del 10%, tanto en inversión como en consumo, 
con tasas de entre el 10% y el 15%, sobre todo hasta 
mayo. En ese mismo periodo, el sector público contri-
buiría con casi 12 puntos porcentuales.

Por otro lado, señaló que tendremos una economía 
mucho más anclada en la innovación y en la digitali-
zación, lo que obligará a bancarizar a una buena parte 
de la población, y para ello se necesita trabajar en nue-
vas tecnologías 
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Una de las actividades que se reanudará en la primera 
fase de reactivación económica es la minería, la cual 
aporta alrededor del 10% del PBI nacional y el 60% de 
las exportaciones del país, por lo que las empresas del 
sector deberán implementar todos los protocolos sa-
nitarios y de seguridad para el reinicio de sus labores, 
afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Apu-
rímac, Edward Palacios Vásquez. 

“El Gobierno ha visto por conveniente que una de las 
primeras actividades que se reanude sea la minera, de-
bido a que ha destinado cerca del 12% de nuestro PBI 
para mitigar el tema de la pandemia en el país y eso va 
a impactar en la económica nacional, y este sector es 
clave para contribuir a enfrentar este impacto”, señaló. 

En ese sentido, sostuvo que debe haber una coordina-
ción permanente entre el Gobierno nacional y las auto-

ridades regionales para que se cumplan y respeten los 
protocolos establecidos para la reactivación económi-
ca. 

“Evitar la propagación de esta enfermedad depende-
rá mucho de la inversión que hagan las empresas en 
general, de cualquier sector, en cuanto a medidas de 
sanidad y seguridad. En este caso, las empresas del sec-
tor minero cuentan con todos los recursos económicos 
para que los protocolos sanitarios y de seguridad esta-
blecidos por el Gobierno sean cumplidos rigurosamen-
te. Lo que nos preocuparía es que no se implementen 
dichos protocolos y el contagio de esta enfermedad 
empiece a crecer”, advirtió.

El titular del gremio empresarial resaltó que el Perú es el 
segundo productor mundial de cobre y Apurímac uno 
de los mayores productores del país con Las Bambas, 
por lo que ahora se tiene que establecer un plan nacio-
nal para la reactivación económica regional.

“Apurímac es una región minera y hay muchos proyec-
tos en este sector que se han paralizado para cumplir 
con la cuarentena. Ahora necesitamos planificar los 
escenarios futuros y sentarnos en una mesa todos los 
componentes de la actividad económica porque de lo 
contrario se podría acarrear conflictos sociales más ade-
lante, debido a que la población no está siendo atendi-
da por los gobiernos nacional o subnacionales, y esto 
podría interrumpir la actividad minera. Si no se imple-
menta un plan de reactivación real donde se beneficie a 
toda la población se pueden generar problemas a corto 
plazo”, señaló 

Reactivación de La 
mineRía debe RealizaRse
cumpliendo 
pRotocolos

 > ENTREVISTA

10

Cámara de Comercio

de Apurímac



#YOME
QUEDO
ENCASA

Todos juntos contra el coronavirus


	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 32: 
	Botón 42: 
	Botón 25: 
	Botón 59: 
	Botón 38: 
	Botón 51: 
	Botón 29: 
	Botón 31: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 47: 
	Botón 48: 
	Botón 49: 
	Botón 50: 
	Botón 40: 
	Botón 41: 


