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Indudablemente, el recurso humano es hoy uno de los 
principales activos de las empresas como factor fun-
damental, tanto en la dirección, en la gestión y en la 
operatividad del proceso productivo. Las cámaras de 
comercio regionales comparten, por ello, plenamente 
con el Sistema Nacional de Salud sus previsiones para 
preservar el capital humano en el gradual reinicio de 
las actividades económicas.

En esa perspectiva, en la actual coyuntura de imple-
mentar los protocolos para superar los efectos de 
la pandemia por el coronavirus y para asegurar al 
mismo tiempo la productividad que permita reacti-
var efectivamente la economía, resulta de la mayor 
importancia un trabajo conjunto entre los gremios 
empresariales y las autoridades para establecer las 
pautas sanitarias más viables, en armonía con la po-
lítica laboral.

Desde ese punto de vista, los sectores productivos, 
principalmente de las regiones que operan en distintos 
escenarios de la costa, sierra y selva, tienen preocupa-
ciones sobre algunos de los lineamientos y pautas sani-
tarias establecidas y hasta ahora difundidas. Esperamos 
su atención por parte de las autoridades para el adecua-
do reinicio de las actividades, más aún cuando concluya 
la cuarentena extendida hasta el 24 del presente mes.

Reconocemos la flexibilidad del Ministerio de Salud 
(MINSA) que ante el reclamo de los sectores producti-
vos ha establecido como personas con factores a ries-
go a quienes tengan un Índice de Masa Corporal (IMC) 
mayor a 40, considerando que además del resguardo 
de su salud se trata de asegurar la productividad de las 
empresas. Al respecto, el Instituto Nacional de Salud 
ya había establecido en el 2019 que el 69,9% de perua-
nos adultos y el 42,4% de jóvenes son obesos.

Razonabilidad y 
pRopoRcionalidad en  
los pRotocolos 
sanitaRios
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Asimismo, el MINSA ha dispuesto la realización de 
pruebas serológicas o moleculares por cuenta de 
las empresas a sus trabajadores que se reintegren a 
laborar, según el nivel de riesgo. Para ello, se solicita 
al Gobierno que garantice a las empresas adquirir di-
rectamente las pruebas de descarte, ya que, además 
de ser escasas en el mercado, las pocas que hay son 
aplicadas a criterio discrecional de las autoridades de 
salud para el control de la pandemia.

El Gobierno ha dispuesto el seguimiento clínico diario 
y a distancia del trabajador sospechoso de COVID-19, 
por lo que es necesario que se precise la manera de 
acreditar la realización de dicho control y qué sucede-
ría en caso de que el trabajador no pueda o no quiera 
estar disponible para el control. También ha estableci-
do un Plan de Prevención de Salud para conservar un 
adecuado clima en el centro laboral, pero no precisa a 
qué tipo de medidas de salud mental se refiere.

Por lo tanto, en este control y seguimiento médico 
se debería privilegiar el uso de la telemedicina, tanto 

para la prevención, control y atención dentro y fuera 
del centro laboral.

Preocupa también la posibilidad del inmediato cierre 
o paralización de labores en caso ocurra un brote del 
virus, situación que el MINSA debe precisar ante la 
contingencia de una posible interpretación extrema 
por parte de los fiscalizadores; por ejemplo, frente a la 
presencia de un solo caso, las autoridades procedan a 
la paralización de labores, perjudicando a la empresa 
y al resto de los trabajadores.

Consideramos que debe revisarse a profundidad y 
con pragmatismo las condiciones establecidas para 
el reinicio de las actividades de comercio electrónico, 
que por su modalidad de evitar el contacto físico es 
el mejor martillazo al contagio en el intercambio de 
bienes y servicios. 

En efecto, se ha considerado que en el reinicio de las 
actividades de ventas por internet solo deban partici-
par las empresas que hayan facturado S/ 3 millones en 
el 2019 y 2% vía electrónica, contar con al menos dos 
locales y además tener un servicio de reparto propio. 
Y, como si fuera poco, solo aplicable para Lima Metro-
politana, siendo esto último una flagrante discrimina-
ción a las demás regiones y provincias del país. El Go-
bierno está dejando así al margen de la reactivación 
económica a la mayoría de los pequeños y medianos 
emprendedores a nivel nacional en el rubro del co-
mercio electrónico.
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un trabajo conjunto entre los 
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pautas sanitarias más viables, en 
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Las autoridades sanitarias señalan, asimismo, para 
ciertas empresas la instalación de túneles de desinfec-
ción y el suministro diario a los trabajadores de equi-
pos de protección personal, entre otras exigencias, lo 
que finalmente complicaría la aprobación del plan por 
el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo, cuando 
según se ha previsto esto debe ocurrir a las 48 horas 
de presentado por la empresa.

En varios países de la Unión Europea como Alemania, 
Italia y España, y nuestros vecinos regionales que se 
preparan para el reinicio de las actividades económi-
cas, las restricciones sanitarias son menos rígidas que 
en el Perú.

Un tema controversial es la prohibición para que las 
personas mayores de 65 años, que inicialmente era 
de 60 años, se reincorporen al trabajo y que si de-
sean trabajar o prestar servicios de forma presencial 

en actividades autorizadas por el Gobierno deberán 
suscribir una declaración jurada de “responsabilidad 
voluntaria”.

Las empresas, más aún en los países en desarrollo y 
emergentes, necesitan del expertise, así como de la 
sabiduría y conocimientos acumulados en los años 
de trabajo. Según el INEI, actualmente en el Perú hay 
415.000 trabajadores mayores a los 60 años, muchos 
de ellos ocupando cargos directivos y ejecutivos, 
adoptando las mejores decisiones en la política y en la 
gestión de las empresas. Lo mismo podemos decir de 
muchos funcionarios públicos que se encuentran en 
dicho grupo etario.

António Guterres, secretario general de la ONU, dijo 
hace poco: “La voz y liderazgo de los mayores cuen-
tan”. Por ello, privar o limitar el concurso de este ta-
lento humano deterioraría la productividad de las 
empresas.

Las Cámaras de Comercio Regionales son conscientes 
de que el cuidado de la salud, de los trabajadores y 
del público en general es la primera prioridad en es-
tas circunstancias, y que el gradual reinicio de las ac-
tividades económicas debe garantizar la prevención 
y control de la pandemia. Por otro lado, los aspectos 
regulatorios deben también garantizar que las empre-
sas puedan operar a nivel nacional, reactivando el em-
pleo y la economía local, regional y nacional 
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inteRCambio de bienes y seRviCios.



El Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel na-
cional registró un alza de 1,5% entre enero y abril de 
este año, tasa de inflación mayor que la del mismo 
periodo del 2019, que fue de 0,9%, según un infor-
me del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

Este incremento de los precios a nivel nacional se 
debe principalmente al rubro alimentos y bebidas, 
que pasó de 0,9% entre enero y abril del 2019 a 2,3% 
en el mismo periodo de este año.

Por regiones, Tumbes y Loreto registraron las tasas 
de inflación más altas del país (4,7% y 4,6%, respec-
tivamente) en el periodo analizado. Les siguen San 
Martín (3,9%) y Piura (2,5%).

En tanto la inflación en abril registró un incremen-
to de 2,4%, tasa más baja que la del mismo mes del 
2019, que fue de 3%.

IPC por grupos de consumo 

Entre enero y abril del 2020, de los ocho grupos de 
consumo que conforman la canasta del IPC, el rubro 
alimentos y bebidas, que tiene un importante peso, 
registró una variación de 2,3%.   

Por su parte, el IPC del grupo de transportes y 
comunicaciones, también con una importante 
participación en la canasta de consumo, aumen-
tó en 0,4%. Mientras que la inflación del grupo 
de consumo esparcimiento, servicios culturales 
y de enseñanza fue de 1,6% en el período ana-
lizado. 

El IPC del grupo alquiler de vivienda, combustibles 
y electricidad avanzó 0,1%. En tanto la inflación del 
grupo de consumo vestido y calzado fue de 0,4%. El 
IPC del grupo muebles, enseres y mantenimiento de 
la vivienda subió en 0,7%. 

inflaCión a nivel naCional 

fue de 1,5% entRe  

eneRo y abRil 
de este año
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Tumbes y Loreto registraron 
las tasas de inflación más altasde precios

Incremento

VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
Enero-Abril 2020
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la inflaCión en 
abRil RegistRó un 

inCRemento de 2,4%.

El grupo de consumo cuidados y conservación de la 
salud reportó una tasa inflacionaria de 0,9%. Por últi-
mo, el IPC del grupo otros bienes y servicios alcanzó 
0,6%. 

Regiones

El IPC de la Macro Región Centro se incrementó en 
0,3% entre enero y abril de este año, menor a lo regis-
trado en el mismo periodo del 2019, que fue de 0,7%.

Este descenso de los precios en esta parte del país 
se debe principalmente al grupo de transportes y co-
municaciones, que pasó de -0,5% entre enero y abril 
del 2019 a -0,4% en el mismo periodo de este año.

Por regiones, Ica, Apurímac y Huánuco superaron la 

tasa inflacionaria promedio de la macro región, con 
variaciones de 1,7%, 1,5% y 0,4%, respectivamente. 
En tanto los IPC de Ayacucho (0,2%), Áncash (-0,5%), 
Pasco (-0,5%), Huancavelica (-0,4%) y Junín (-0,3%) 
fueron menores al promedio regional.

En esta macro región, la inflación en abril último re-
gistró un incremento de 1,6%, tasa más baja que la 
del mismo mes del 2019, que fue de 3,3%.

El IPC de la Macro Región Sur registró un alza de 
1,5% entre enero y abril de este año, tasa de inflación 
mayor que la del mismo periodo del 2019, que fue de 
0,8%.

Este resultado se explicó por el comportamiento del 
rubro alimentos y bebidas, que pasó de 2,2% entre 

Incremento se debe principalmente

a alimentos y bebidas

VARIACIÓN DEL IPC POR GRUPOS DE CONSUMO (%)
ENERO-ABRIL 2020

Fuente: INEI            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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san maRtín 
RegistRó una tasa 

de inflaCión de 3,9%.

enero y abril del 2019 a 0,8% en el mismo periodo de 
este año.

Moquegua y Cusco fueron las regiones que supera-
ron la tasa inflacionaria promedio de la macro región, 
con variaciones de 2,1% y 1,9%, respectivamente. De-
trás se ubicó Madre de Dios (1,8%). 

Las tasas inflacionarias de las otras regiones fueron 
menores al promedio regional: Puno, 1,4%; Tacna, 
1,2%; y Arequipa, 0,9%.

En tanto en abril la inflación registró un incremen-
to de 2,4%, tasa más baja que la del mismo mes del 
2019, que fue de 3%.

El IPC de la Macro Región Norte se incrementó en 
2,5% entre enero y abril de este año, cifra mayor a lo 
registrado en el mismo periodo del 2019, que fue de 
1,2%.

El aumento de los precios en esta parte del país se 
debe principalmente al rubro alimentos y bebidas, 

que pasó de 3,8% entre enero y abril del 2019 a 1,3% 
en el mismo periodo de este año.

Tumbes y Piura fueron las regiones que superaron la 
tasa inflacionaria promedio de la macro región, con 
4,7% y 2,5%, respectivamente. Las tasas de inflación 
de Lambayeque, La Libertad y Cajamarca fueron me-
nores al promedio regional: 2,1%, 2% y 1,2%, respec-
tivamente. 

En esta macro región, la inflación en abril registró un 
incremento de 2,9%, tasa más alta que la del mismo 
mes del 2019, que fue de 2,6%.

El IPC de la Macro Región Oriente registró un au-
mento de 2,8% entre enero y abril de este año, repor-
tando una tasa de inflación mayor que la del mismo 
periodo del 2019 (1,2%).

El incremento de los precios en esta parte del país se 
debe principalmente al rubro alimentos y bebidas, 
que pasó de 2,2% entre enero y abril del 2019 a 0,8% 
en el mismo periodo de este año.

Loreto y San Martín fueron las regiones que supera-
ron la tasa inflacionaria promedio de la macro región, 
con variaciones de 4,6% y 3,9%, respectivamente. 

Las tasas inflacionarias de las otras dos regiones fue-
ron menores al promedio: Ucayali (1,4%) y Amazonas 
(1,1%).

En abril la inflación en esta macro región registró un 
incremento de 3,5%, tasa mayor que la del mismo 
mes del 2019, que fue de 2,7% 

IPC del grupo 

alimentos y bebidas subió 2,3%



Con la finalidad de sumar esfuerzos con el Estado 
en la lucha contra la corrupción y fortalecer la trans-
parencia durante la emergencia nacional, la Cámara 
Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Ser-
vicios-PERUCÁMARAS y la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) suscribieron hoy un acuerdo de 
colaboración para implementar las Veedurías Ciuda-
danas Regionales, lideradas por las Cámaras de Co-
mercio del país. 

Esta alianza se concretó en el marco de una re-
ciente reunión virtual entre el titular de la PCM, 
Vicente Zeballos; el presidente de PERUCÁMARAS, 
Carlos Durand; y representantes de las Cámaras de 
Comercio de Cusco, Ica, La Libertad, Piura, Tacna 
y Ucayali.   

“Los resultados en la lucha contra la corrupción por el 
mal uso de los recursos públicos en perjuicio del Esta-
do demuestran que las instituciones a cargo del control 
requieren de un mayor apoyo para una eficaz lucha 
contra ese flagelo. Por tanto, se hace indispensable, 
más aún en la actual emergencia, la articulación de es-
fuerzos entre los organismos de control del Gobierno 
y las organizaciones de la sociedad civil, en especial las 
iniciativas de Veeduría Ciudadana, para establecer una 
alianza estrategia que contribuya a desmontar las cada 
vez más sofisticadas modalidades de la corrupción”, 
expresó Carlos Durand, presidente de PERUCÁMARAS.

De esta manera, las Cámaras de Comercio Regionales 
se comprometen a sumarse en las tareas de control 
concurrente gubernamental, tanto en las contratacio-

peRuCámaRas susCRibe aCueRdo  
con pcM paRa iMpleMentaR  
veeduRías
ciudadanas
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nes públicas por la emergencia como en los demás pro-
yectos, liderando dichas veedurías e incorporando a las 
demás organizaciones representativas de la sociedad 
civil regional como gremios y colegios profesionales, 
entre otros.

Las primeras Veedurías Ciudadanas se implementarán 
en las regiones de Cusco, Ica, La Libertad, Piura, Tacna 
y Ucayali.

Estas Veedurías observarán los procesos y vigilarán 
cómo se disponen los recursos públicos. Vigilarán 

también las obras de infraestructura y servicios públi-
cos ejecutadas con recursos públicos, velando porque 
se contraten bienes, servicios, obras y consultorías de 
la mejor calidad a precios competitivos, protegiendo 
los intereses de la sociedad mediante la vigilancia y 
el control a la gestión pública, alertando al órgano de 
control y entidades competentes sobre posibles exis-
tencias de riesgos durante la ejecución de las obras 
y sobre presuntas irregularidades en los procesos de 
contratación.

“Conscientes del esfuerzo que hoy está haciendo el Go-
bierno para contener esta pandemia al asignar recursos 
para lograr revertir la situación de salud en el país, me-
jorar la infraestructura de los sectores de salud y educa-
ción, acortar brechas y reactivar la economía gradual-
mente, todo esto dentro de un marco de transparencia, 
queremos aportar a través de una cadena de vigilancia 
y control de los procesos o contrataciones para el uso 
adecuado de los recursos del Estado en esta situación 
de emergencia”, puntualizó Carlos Durand 

las pRimeRas veeduRías 
Ciudadanas se implementaRán 

en las Regiones de CusCo, iCa, la 
libeRtad, piuRa, taCna y uCayali.

Las Cámaras de Comercio se 
comprometen a sumarse en las 
tareas de control concurrente 
gubernamental, liderando 
dichas veedurías e incorporando 
a las demás organizaciones 
representativas de la sociedad 
civil regional

con la PCM

Alianza



Un total de 56 proyectos, cuya inversión supera 
los S/ 9,000 millones, retomará el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) durante 
este mes.

Entre estos proyectos destacan la ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima 
(por S/ 5,250 millones), el Terminal Portuario Multi-
propósito de Salaverry, en La Libertad (S/ 945.7 mi-
llones) y el Terminal Portuario General San Martín, 
en Ica (S/ 871.9 millones). 

Los proyectos incluidos en esta primera etapa 
comprenden puentes, puertos, caminos vecinales, 
proyectos regionales de telecomunicaciones y un 
aeropuerto, ubicados todos en 15 departamentos.

Cajamarca concentra la mayor cantidad de obras en 
la presente fase al reunir 23 puentes, a cargo de Pro-
vías Nacional (PVN) y Provías Descentralizado (PVD), 
por un monto total de S/ 162.67 millones. 

Le siguen Áncash con 12 proyectos de puentes por 
una inversión de S/ 80 millones, a cargo de PVN; 
Tumbes con obras en cuatro puentes que compren-
de una inversión de S/ 40 millones, a cargo también 
de PVN; y Huánuco con obras en caminos vecinales 
y un puente, a cargo de PVD, cuya inversión ascien-
de a S/ 148.46 millones.

Las otras regiones donde también se reactivarán obras 
son Amazonas, Arequipa, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lima, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna 

mtC ReanudaRá   
pRoyectos poR MÁs    
de s/ 9,000 
Millones
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Uno de los sectores más perjudicados con el aislamiento 
social obligatorio ha sido el turismo, el cual involucra a una 
serie de actividades como los servicios de hoteles, restau-
rantes, agencias de viajes, guías de turismo y artesanía, 
afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de La Li-
bertad, Hermes Escalante Añorga.

Otros de los sectores fuertemente afectados han sido el de 
transporte de pasajeros, construcción y comercio en gene-
ral, señaló el titular del gremio empresarial.

“En nuestra región estos sectores económicos, que gene-
ran impuestos y fuentes de trabajo, han sido duramente 
afectados, por eso la reactivación económica en La Liber-
tad no se puede seguir postergando. La población requie-
re trabajar y las empresas seguir generando ingresos con la 
recuperación de los puestos de trabajo, salvaguardando la 
salud de la población en general”, expresó.

Por ello, Escalante Añorga destacó que esta primera fase 
de reactivación de los sectores de minería e industria, 
construcción, servicios, turismo y comercio permitirá 
dinamizar la economía de la región en un porcentaje im-
portante, considerando que los sectores priorizados ten-
drán la oportunidad de generar ingresos e incorporar de 
manera gradual a sus trabajadores, con el compromiso de 
los empresarios de cumplir con los protocolos sanitarios 

establecidos para evitar que las transacciones comerciales 
sean fuentes de contagio.

Asimismo, señaló que luego de evaluar los alcances del 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, en el que se estable-
ce la reanudación de cuatro actividades económicas en el 
marco de emergencia nacional, la Cámara de Comercio de 
La Libertad solicitó a la Presidencia del Consejo de Minis-
tros (PCM) incluir en esta primera etapa al sector automo-
triz, al considerar que se trata de una actividad transversal 
a todos los sectores económicos.

El gremio empresarial, a través de su Comité Gremial de 
Transportes y sus proveedores, ha recogido la preocu-
pación e inquietud del sector automotriz no solamente 
liberteño, sino del norte del país, al no ser incluidos en esta 
primera fase de la reactivación, pese a que sus actividades 
son complementarias y transversales a las que realizan los 
demás sectores económicos que sí han sido consideradas.

“Para operar con normalidad, las empresas de todos los 
sectores requieren contratar a concesionarios de ventas 
y servicios de postventa de automóviles, camiones, óm-
nibus y motos, así como talleres de reparación, manteni-
miento, conversión a gas, lubricación, engrase, limpieza, 
lavado y desinfección de vehículos; además de tiendas de 
venta de repuestos y actividades conexas al sector auto-
motriz, como por ejemplo los servicios de inmatriculación 
de placas de circulación”, sostuvo.

El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad in-
dicó que la solicitud realizada a la PCM se sustenta también 
en el hecho de que las empresas del sector automotriz 
atienden en sus instalaciones a un grupo reducido de per-
sonas; sin embargo, los empresarios se comprometen a 
implementar y cumplir con los protocolos de sanidad que 
se establezcan para evitar la propagación de la COVID-19 

ReiniCio de aCtividades  
econóMicas es vital 
paRa RecupeRaR 
dinaMisMo
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Cámara de Comercio

de La Libertad
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Todos juntos contra el coronavirus
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