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A dos meses de instalado el nuevo Congreso de la Re-
pública, casi con el inicio de la pandemia, la población y 
sobre todo los agentes económicos de las regiones ob-
servan con preocupación y desencanto su desempeño, 
tanto por la calidad de su producción legislativa como 
por su aparente poco interés en completar las reformas 
que el país necesita, en la fiscalización de los Decretos 
de Urgencia y en el ejercicio del debido control político.

Si bien con el soporte de los adelantos tecnológicos, el 
Parlamento logró superar las limitaciones a las reunio-
nes presenciales, a consecuencia de la pandemia, orga-
nizando reuniones virtuales, se observa, sin embargo, la 
falta de coordinación para un mejor análisis de los pro-
yectos en las respectivas comisiones antes de su debate 
y aprobación en los plenarios virtuales.

En cuanto a la producción legislativa, nos referimos a 

una serie de leyes e iniciativas inconvenientes e 
inoportunas, como la ley que aprobó el Congreso 
en los primeros días de abril, hay que decir tam-
bién sin ser observada oportunamente por el Eje-
cutivo, autorizando el retiro de las AFP hasta un 
25% de los fondos con el argumento “para que los 
aportantes puedan contrarrestar los efectos de la 
emergencia sanitaria”. Ello, a pesar que días antes 
el Ejecutivo también había hecho lo suyo apro-
bando el retiro de S/ 2,000 “a quienes no habían 
aportado en los últimos seis meses para que pue-
dan mitigar el impacto económico del aislamiento 
social obligatorio”.

La ley que autoriza el retiro de la cuarta parte de los 
aportes a las AFP es una norma demagógica que sue-
na bien para el afán electorero de los que tienen aspi-
raciones en las elecciones del 2021, pero en la práctica 
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reduce y sustrae los ahorros de los trabajadores para 
alcanzar una jubilación digna. 

Lo oportuno sería iniciar el debate de una reforma integral 
del sistema de pensiones, tanto privado como público, así 
como la reforma laboral que permita elevar la competiti-
vidad del país, reduciendo los sobrecostos laborales no 
remunerativos al menos a los niveles de la región.

Asimismo, el pasado 7 de mayo el Congreso aprobó por 
insistencia, pues el Ejecutivo la había observado, la Ley 
Nº 31018 que suspende el cobro de peajes a nivel na-
cional durante el Estado de Emergencia Nacional. Esta 
ley que suspende temporalmente el cobro de peajes 
es claramente inconstitucional porque contravendría 
el artículo 62 de la Constitución que “garantiza que las 
partes pueden contratar válidamente según las normas 
vigentes al tiempo del contrato” y porque “los términos 
contractuales no pueden ser modificados por leyes u 
otras disposiciones de cualquier clase”.

La Constitución señala que cualquier conflicto derivado 
de una relación contractual solo se soluciona en la vía 

arbitral o judicial según lo previsto. Asimismo, al señalar 
que esta suspensión no genera ningún “derecho com-
pensatorio” a los concesionarios, la ley aprobada por el 
Congreso tiene un efecto similar a la expropiación, según 
sostiene la presidenta de OSITRAN, lo que no solo gene-
rará la desconfianza de los inversionistas, sino un conflic-
to arbitral ante el CIADI con clara desventaja para el Perú.

En tanto el pasado 14 de mayo, el Congreso aprobó la 
Ley N° 28972, que formaliza el servicio de taxis colec-
tivos, prohibidos desde el año 2009 por su incidencia 
en el 31% de los accidentes de tránsito. Esta ley de taxis 
colectivos, que excluye de ese servicio a Lima Metropo-
litana y Callao, perjudica especialmente a las regiones 
de Piura, La Libertad y Arequipa, que tienen ya muy 
avanzados sus proyectos para establecer un Servicio 
Integrado de Transportes.

Asimismo, esperan para su debate el proyecto de ley, 
presentado por el Frente Amplio, para establecer un 
impuesto escalonado a las fortunas personales que 
superan las 400 Unidades Impositivas Tributarias (equi-
valente a S/ 1́ 680,000). El monto de este impuesto, que 
en la práctica castiga el éxito empresarial en un país de 
emprendedores, se evaluará calculando el valor comer-
cial de los inmuebles, vehículos, de las acciones, bonos 
y depósitos bancarios. Asimismo, sobre el valor de los 
objetos de colección, obras de arte y joyas. 

Lo trascendente sería iniciar el debate de una reforma 
integral tributaria, que simplifique el sistema tributario, 
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dé los incentivos para la formalización y el emprendi-
miento, amplíe la base de contribuyentes y dé predicti-
bilidad a la administración de los tributos.

 

Asimismo, como si fuese poco lo anterior, resulta por 
demás descabellada la iniciativa presentada por los 
congresistas de Unión por el Perú (UPP) para derogar 
mediante una ley la Constitución de 1993 y reemplazar-
la por la de 1979, mientras se convoque a una Asamblea 
Constituyente. Su argumento es que la Constitución vi-
gente fue dada por un Gobierno de origen autoritario, 
olvidando que la Asamblea Constituyente que elaboró 
la Constitución de 1979 fue convocada por la dictadura 
de la Segunda Fase del Gobierno Militar, que concluyó 
en 1980. 

En épocas de crisis económica global, y con los efectos 
que está generando en nuestra economía, el PBI de 

marzo cayó 16,26% y se pronostica que este año nues-
tra economía terminaría, según analistas económicos, 
con una caída de hasta 20% con relación al año anterior; 
no podemos dar señales que paralicen inversiones o las 
ahuyenten a otros países.

Según la pirámide de Kelsen, en la ciencia del Derecho, 
la Constitución que es la ley de leyes está en la cúspide 
del triángulo, y descendentemente siguen las leyes, los 
decretos legislativos, los decretos supremos, las resolu-
ciones, las ordenanzas y otras normas de menor jerar-
quía. Pretender que una ley derogue la Constitución es 
como pedir que una Ordenanza Regional o Municipal 
derogue una ley dada por el Congreso de la República.

Por ello, las cámaras de comercio regionales invocan 
respetuosamente al Legislativo a dejar de lado ideolo-
gías desfasadas, intereses particulares, revanchismos y 
el enfrentamiento para procesar mejor los proyectos 
de ley a través de sus comisiones de trabajo, recabar 
opiniones de especialistas en la materia para medir los 
impactos, convocar a los sectores involucrados para 
expresar sus opiniones, y todo este esfuerzo de diálogo 
y consenso con el objetivo de contribuir a reactivar la 
economía, a culminar las reformas económicas y po-
líticas pendientes y a coadyuvar con los esfuerzos del 
Gobierno para neutralizar los nocivos efectos de la pan-
demia 
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Los gobiernos regionales y locales de la Macro Región 
Centro han ejecutado solo el 11,2% de sus recursos 
disponibles por concepto de canon, sobrecanon, re-
galías, renta de aduanas y participaciones entre enero 
y abril de este año, que suman S/ 3,211.4 millones, se-
gún un informe del Centro de Investigación Empresa-
rial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Junín ejecutó el 15,6% de sus recursos 
disponibles que ascienden a S/ 179 millones. Le siguen 
Ica con una ejecución de 14,9% y un presupuesto de S/ 
268.6 millones; Apurímac con 12,8% y S/ 343.9 millo-
nes; y Huánuco con 12,8% y S/ 72 millones.

Más atrás se ubican Áncash con una ejecución de 

10,9% y un presupuesto de S/ 1,812.4 millones; Pasco, 
9,7% y S/ 129.8 millones; Ayacucho, 9,2% y S/ 186.4 mi-
llones; y Huancavelica, 5,8% y S/ 219.4 millones.

En el periodo analizado, el 26,1% del gasto público to-
tal de los gobiernos locales ha sido financiado con es-
tos recursos, mientras que en los gobiernos regionales 
alcanzó solo el 2,3%.

Transferencias 

El presupuesto para gasto de la Macro Región Centro 
incluyó las transferencias recibidas durante el 2019, 
que sumaron S/ 887.7 millones, así como los saldos de 
balances de años anteriores.

regiones deL centro  

ejeCutaron 11,2%   

de reCursos 
del Canon
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Junín registró la mayor 
ejecución de canon (15,6%) del 2020

Entre enero y abril 

MACRO REGIÓN CENTRO: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE CANON,
SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES - ENERO-ABRIL 2020
(Millones S/ - Porcentaje)
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La región de Áncash exhibió las mayores transferen-
cias por canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas 
y participaciones: S/ 512 millones (57,7%), seguida de 
Ica con S/ 100.9 millones (11,4%).

Más atrás se ubican Apurímac con S/ 86.5 millones 
(9,7%), Huancavelica con S/ 53.5 millones (6%), Junín 
con S/ 47.2 millones (5,3%), Pasco con S/ 37.9 millo-
nes (4,3%) y Ayacucho con S/ 36.3 millones (4,1%). La 
región de Huánuco registró los menores ingresos, S/ 
13.4 millones (1,5%).

Los ingresos por concepto de canon (minero, pesque-
ro, hidroenergético y petrolero) en esta macro región 
ascendieron a S/ 586 millones. El 55,5% de estos re-
cursos (S/ 492.6 millones) fue explicado por el canon 
minero.

Por regiones

El gobierno regional de Áncash cuenta con un pre-
supuesto para gasto con recursos de canon, sobreca-
non, regalías, renta de aduanas y participaciones de S/ 
418 millones, con un avance de ejecución de 8,1%. No 
obstante, los gastos financiados con estos recursos re-
presentaron solo el 6,6% del gasto total.

De las transferencias recibidas el año pasado, que su-
maron S/ 102.9 millones, el 79% corresponde a canon 
minero (S/ 81.3 millones).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un presupues-
to para gasto con estos recursos de S/ 1,394.4 millones, 
con un avance de ejecución de 11,7%. Los gastos financia-
dos con estos recursos explicaron el 51,1% del gasto total.

Áncash exhibió las mayores transferencias 

por canon y otros (S/ 512 millones)

MACRO REGIÓN CENTRO: TRANSFERENCIA DE CANON A GOBIERNOS 
SUBNACIONALES - ENERO-ABRIL 2020 (Millones S/)

Fuente: MEF            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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eL 55,5% de recursos de canon 
fue expLicado por canon minero 

(s/ 492.6 miLLones).

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 
409.1 millones, el 74,5% corresponde a canon minero 
(S/ 304.8 millones).

En el caso de Apurímac, el gobierno regional cuenta 
con un presupuesto para gasto con recursos de canon, 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participacio-
nes de S/ 64.2 millones, con un avance de ejecución 
de 14%. No obstante, los gastos financiados con estos 
recursos representaron solo el 3% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que su-
maron S/ 13 millones, el 8,4% corresponde a canon 
minero (S/ 1.1 millones).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 279.7 millo-
nes, con un avance de ejecución de 12,5%. Los gastos 
financiados con estos recursos significaron el 33,8% 
del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que ascendieron a S/ 
73.6 millones, el 5,5% corresponde a canon minero (S/ 
4.1 millones).

El gobierno regional de Ica cuenta con un presupues-
to para gasto con recursos de canon, sobrecanon, re-
galías, renta de aduanas y participaciones de S/ 63.1 
millones, con un avance de ejecución de 12,9%. No 
obstante, los gastos financiados con estos recursos 
representaron solo el 2,5% del gasto total.

De las transferencias recibidas el año pasado, que su-
maron S/ 20.8 millones, el 40,5% corresponde a canon 
minero (S/ 8.4 millones).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 205.5 millo-
nes, con un avance de ejecución de 15,5%. Los gastos 
financiados con estos recursos explicaron el 23,7% del 
gasto total.

De las transferencias recibidas, que totalizaron S/ 80.1 
millones, el 39,5% corresponde a canon minero (S/ 
31.6 millones).

Por su parte, el gobierno regional de Huancavelica 
cuenta con un presupuesto para gastos con recursos 
de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones de S/ 76.7 millones, con un avance de 
ejecución de 0,6%. No obstante, los gastos financiados 
con estos recursos representaron solo el 0,2% del gas-
to total.

De las transferencias recibidas el año pasado, que su-
maron S/ 12.8 millones, el 72,8% corresponde a canon 
hidroenergético (S/ 9.3 millones).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 142.7 mi-
llones, con un avance de ejecución de 8,5%. Los gas-

Huancavelica registró el menor 

nivel de ejecución (5,8%)
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tos financiados con estos recursos significaron solo el 
14,9% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 
40.7 millones, el 68,5% corresponde a canon hidroe-
nergético (S/ 27.9 millones).

El gobierno regional de Ayacucho cuenta con un pre-
supuesto para gasto con recursos de canon, sobreca-
non, regalías, renta de aduanas y participaciones de 
S/ 48.5 millones, con un avance de ejecución de 6,6%. 
No obstante, los gastos financiados con estos recursos 
representaron solo el 0,9% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que su-
maron S/ 8,5 millones, el 20,8% corresponde a canon 
minero (S/ 1.8 millones).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 137.9 mi-

llones, con un avance de ejecución de 10,2%. Los gas-
tos financiados con estos recursos explicaron el solo 
10,2% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que ascendieron a S/ 
27.8 millones, el 23,8% corresponde a canon minero 
(S/ 6.6 millones).

En el caso de Junín, el gobierno regional cuenta con 
un presupuesto para gasto con recursos de canon, 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participa-
ciones de S/ 21 millones, con un avance de ejecución 
de 38,2%. No obstante, los gastos financiados con 
estos recursos representaron solo el 1,6% del gasto 
total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que su-
maron S/ 9.1 millones, el 64,2% corresponde a canon 
minero (S/ 5.8 millones).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 158 millo-
nes, con un avance de ejecución de 12,6%. Los gastos 
financiados con estos recursos significaron solo el 
11,4% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 
38.1 millones, el 57,2% corresponde a canon minero 
(S/ 21.8 millones).

El gobierno regional de Pasco cuenta con un presu-
puesto para gasto con recursos de canon, sobreca-
non, regalías, renta de aduanas y participaciones de 
S/ 29 millones, con un avance de ejecución de 5,1%. 
No obstante, los gastos financiados con estos recursos 
representaron solo el 1,1% del gasto total. 

Áncash registró

una ejecución de 10,9%
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recursos disponibLes por 
canon y otros suman 

s/ 3,211.4 miLLones en macro 
región centro.

De las transferencias recibidas el año pasado, que su-
maron S/ 7.1 millones, el 68,9% corresponde a canon 
minero (S/ 4.9 millones).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 100.9 millo-
nes, con un avance de ejecución de 11,1%. Los gastos 
financiados con estos recursos explicaron el 23,6% del 
gasto total.

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 

30.8 millones, el 59,8% corresponde a canon minero 
(S/ 18.4 millones).

Por su parte, el gobierno regional de Huánuco cuenta 
con un presupuesto para gastos con recursos de ca-
non, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y partici-
paciones de S/ 4.1 millones, con un avance de ejecu-
ción de 0,8%. No obstante, los gastos financiados con 
estos recursos representaron solo el 0,01% del gasto 
total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que su-
maron S/ 600.000, el 65,6% corresponde a canon mi-
nero (S/ 400.000).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 67.9 millo-
nes, con un avance de ejecución de 13,6%. Los gastos 
financiados con estos recursos significaron solo el 
6,8% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 
12.8 millones, el 54,7% corresponde a canon petrolero 
(S/ 7 millones) 

Huánuco registró los menores 

ingresos (S/ 13.4 millones)



La ejecución de la inversión pública en el sector de 
educación a nivel nacional ascendió a S/ 655.3 millo-
nes entre enero y abril de este año, lo que significó una 
reducción de 14,5% con relación al mismo periodo del 
2019, señaló el Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS.

Este resultado se explicó por la menor ejecución de 
los Gobiernos Locales (-37%) y del Gobierno Nacional 
(-19,6%). No obstante, el gasto de los Gobiernos Regiona-
les se incrementó en 40%.

En tanto en abril último, el gasto público en el sector de 
educación se contrajo en 79,8% (S/ 66.1 millones), princi-
palmente por una menor inversión del Gobierno Nacio-
nal que alcanzó los S/ 15.5 millones (-85,4%) y de los Go-
biernos Locales que ascendió a S/ 24.4 millones (-85,4%). 
El gasto de los Gobiernos Regionales registró una caída 
de 51,7%, al sumar S/ 26.2 millones.

Regiones

En los cuatro primeros meses del año, más del 25% del 
monto ejecutado fue explicado por las regiones de Piura 
(11,4%), Cusco (9,3%) y Áncash (5,1%). En el caso de Piura, 
la inversión pública alcanzó los S/ 74.4 millones (con un 
avance de 8,7%); mientras que Cusco registró una ejecu-
ción de 16,6% (S/ 61.1 millones) y Áncash de 5,8% (S/ 33.7 
millones).

Las regiones con menor gasto fueron Pasco (0,4%) y Tum-
bes (0,6%), que en conjunto representaron solo el 1% del 
total invertido. En Pasco, la inversión pública sumó solo 
S/ 2.8 millones (con un avance de 5,2%); mientras que 
Tumbes registró una ejecución de 4,4% (S/ 3.8 millones).

Por otro lado, las regiones que registraron un mayor cre-

cimiento de la inversión pública fueron Ica (145,2%), Mo-
quegua (124,7%), Tacna (90,8%) y Lambayeque (80,3%). 
Mientras que los menores avances se observaron en 
Ucayali (-71,4%), Tumbes (-64,8%) y Cajamarca (-55,2%) 

inversión púbLica   
en seCtor de   
eduCaCión se 
redujo 14,5%
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EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
EN SECTOR EDUCACIÓN 

ENERO - ABRIL 2020 (Millones S/ - Porcentaje)

Fuente: MEF  Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

del 2020

Entre enero y abril 



Las políticas fiscales han aportado un importante 
sostén de emergencia para las personas y las empre-
sas durante la pandemia de COVID-19, señala un artí-
culo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, advierte, son invalorables para aumentar 
la preparación de un país a fin de dar respuesta a una 
crisis y ayudar durante y después de la recuperación.

“Cuando finalmente cese el Gran Confinamiento, la 
posibilidad de una fuerte recuperación económica 
que beneficie a todos dependerá de redes de segu-
ridad social mejoradas y un apoyo fiscal generaliza-
do. Esto incluye inversión pública en atención de la 
salud, infraestructura y cambio climático. Los países 
con altos niveles de endeudamiento tendrán que 
equilibrar cuidadosamente el apoyo fiscal a corto 
plazo para la etapa de recuperación con la sostenibi-
lidad de su deuda a largo plazo”, recomienda el FMI.

Redes de seguridad social

La pandemia ha demostrado el grado de vulnerabi-
lidad de las personas y ha servido como llamada de 
atención. En respuesta, los países han ampliado tem-
porariamente las prestaciones de desempleo y las 
redes de seguridad social en diversos grados, señala 
el artículo. 

De acuerdo al FMI, los atributos que debe tener una 
buena red de seguridad social son, en primer lugar, 
dar una amplia cobertura y prestaciones adecuadas 
para grupos vulnerables con un criterio progresivo, 
es decir, prestaciones más generosas para los más 
pobres. En segundo lugar, preservar los incentivos 
del trabajo y ayudar a los beneficiarios a encontrar 
empleo, obtener prestaciones de salud y acceder a 
educación y capacitación. Y, en tercer lugar, tratar de 
evitar una red compleja y fragmentada de progra-

fmi: poLíticas    
FisCales para     
la reCuperaCión 
tras la CoVid-19
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mas de protección social que termine siendo más 
costosa y no beneficie a las personas de un modo 
justo y sistemático.

Indica que las redes de seguridad social podrían per-
mitir una mejor redistribución si una mayor propor-
ción del 20% más pobre de la población recibe más 
prestaciones en relación con el 20% más rico.

Políticas discrecionales

“Para ayudar a que las empresas vuelvan a contratar 
trabajadores después de la pandemia, los gobier-
nos podrían planificar recortes temporarios en el 
impuesto sobre la nómina para incentivar la contra-
tación. Para estimular el gasto de consumo, pueden 
aplicarse reducciones del impuesto al valor agrega-
do acotadas en el tiempo o utilizarse vales de consu-
mo. Pueden acelerarse los proyectos de inversión de 
menor magnitud”, señala el FMI.

En términos más generales, indica, los países pueden 
anticiparse legislando medidas que se activen auto-
máticamente durante contracciones, por ejemplo, 
algunas prestaciones sociales o desgravaciones tri-
butarias. De esta forma, el apoyo fiscal tan necesario 
llegaría a la gente más rápido. Al mismo tiempo, el 
alcance del apoyo depende de la capacidad de un 
país para financiar estas medidas.

Inversión

De acuerdo al FMI, se necesita una inversión pública 
de calidad en sistemas de salud que protejan a las 
personas y minimicen los riesgos de epidemias en 

el futuro. Otras prioridades incluyen infraestructura, 
tecnologías verdes como la energía solar y eólica y 
avances en otros Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
tales como la educación y el acceso a agua potable 
y sanidad.

“En vista del largo período de ejecución que carac-
teriza a los proyectos de capital como carreteras, 
puentes y energía no contaminante, los gobiernos 
deben comenzar ya mismo a revisar los proyectos de 
inversión. Esto les dará tiempo para resolver cuellos 
de botella y preparar un conjunto de proyectos listos 
para ejecución que puedan ponerse en marcha tan 
pronto como el Gran Confinamiento llegue a su fin”, 
refiere.

Deuda pública

El informe señala que apoyar la recuperación con he-
rramientas fiscales mientras se gestionan niveles de 
deuda pública más elevados requiere de un delicado 
equilibrio. La pandemia y sus consecuencias econó-
micas, junto con las respuestas dadas por las políti-
cas, han contribuido a un importante aumento de los 
déficits fiscales y coeficientes de deuda pública. 

“Cuando la pandemia remita y la economía se recu-
pere, se espera que los coeficientes de deuda pública 
se estabilicen, aunque en nuevos niveles, más altos. 
Si la recuperación demora más de lo previsto, la di-
námica de la deuda podría ser más desfavorable. A 
medida que cede la pandemia, los países pueden 
apuntalar su reactivación económica con la mirada 
puesta en promover planes de reforma creíbles a 
mediano plazo”, recomienda el FMI 
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una fuerte recuperación 
económica que beneficie a todos 

dependerá de redes de seguridad 
sociaL mejoradas y un apoyo 

fiscaL generaLizado.



Golpeada desde hace muchos años por la corrupción, 
hoy la economía de Áncash se encuentra paralizada 
por el estado de emergencia nacional y por la crisis sa-
nitaria que ha colapsado su sistema de salud.

“Esta pandemia ha puesto al descubierto las debilida-
des que tiene el país en casi todos los sectores. En el 
caso de Áncash, la corrupción en el sector público nos 
viene golpeando desde hace muchos años. En estos 
momentos deberían realizarse controles y auditorías 
en las compras. El sistema de salud ha colapsado y la 
economía está contraída”, afirmó el presidente de la 
Cámara de Comercio de Áncash, José Vidal Moreno.

Señaló que esta situación no permitirá una reactiva-
ción económica en la región, pues sin salud no hay 
economía, y sin economía no hay salud.

“La preocupación es muy grande en Áncash. No hay 
médicos. Tenemos un hospital del Ministerio de Salud 
obsoleto; ahora han iniciado una pequeña amplia-
ción en cuidados intensivos y hospitalización, pero 
aún no está terminado. Tampoco tenemos una planta 
de oxígeno por falta de mantenimiento. El Gobierno 
Regional no ha sabido actuar a tiempo. Hay compras 

dimensionadas, con sobrecostos y debe haber una 
intervención del Ministerio de Salud. Tenemos que 
fortalecer la salud para recuperar la economía y reac-
tivarnos”, sostuvo. 

Si bien Áncash es una región minera, el turismo y el co-
mercio son otros de sus principales sectores que hoy 
se encuentran paralizados.

“Además de la minería tenemos un fuerte comercio 
que se distribuye a diversas partes del país y el turis-
mo que es un sector muy importante para nuestra 
economía. Hoy muchos hoteles, operadores turísticos 
y restaurantes están cerrados y en riesgo de quiebra”, 
expresó Vidal.

Con respecto al reinicio de las operaciones del sec-
tor minero en la región, mencionó que la Compañía 
Minera Antamina, una de las mayores productoras 
de cobre en el país, está trabajando en sistemas de 
bioseguridad para adecuarse a los protocolos sanita-
rios establecidos por el Estado. No obstante, advirtió 
que existe minería informal en la zona del Huascarán 
que afecta al sector formal y está perjudicando el 
medioambiente.

En ese sentido, el titular del gremio empresarial seña-
ló que los protocolos sanitarios y de seguridad deben 
cumplirse estrictamente y de acuerdo a las caracterís-
ticas de cada zona.

“Para tener una economía con salud tienen que haber 
estos protocolos. Sin embargo, los protocolos que 
se han establecido para realizar delivery son para las 
grandes empresas; solo un 5% podrá cumplirlos por 
lo costoso de los procedimientos que hay que seguir. 
Acá el 95% de empresas son pequeñas”, indicó 

sistema de saLud   
en ÁnCash  
estÁ 
Colapsado
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Todos juntos contra el coronavirus
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