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El pasado 22 de mayo, el Gobierno prorrogó por quinta 
vez consecutiva el Estado de Emergencia Nacional y la 
cuarentena con aislamiento social obligatorio hasta el 30 
de junio próximo, con lo que el Perú habrá experimentado 
por primera vez en su historia 107 días, es decir, 3 meses y 
medio, de paro laboral y productivo, al menos para la gran 
mayoría de empresas y trabajadores independientes, con 
lo que la economía, según los expertos, sufriría este año 
por lo menos una recesión de 15% del PBI.

Sin dejar de lado que aún tenemos la presencia latente y 
creciente del coronavirus en la población, con un número 
de contagios no esperado, que ha generado la saturación 
del sistema de salud y viene enlutando a miles de familias.  

En esta etapa de una “nueva convivencia” se continuará 
con el reinicio de actividades económicas vinculadas al co-
mercio electrónico de vestuario, calzado, electrodomésti-
cos, útiles escolares y artículos de oficina, así como los ser-
vicios de salud (odontología, rehabilitación, reproducción 
humana y veterinarias), de reparto a domicilio a través de 

aplicativos, los servicios técnicos (informática, gasfitería, 
electricidad, carpintería, lavandería, mantenimiento de 
artefactos y reparación de equipos) y peluquería y cosme-
tología; además del futbol profesional.

En el contexto de esta pandemia, como a veces suele 
ocurrir durante otras crisis, los sectores democráticos y 
los agentes productivos del país apreciamos con preocu-
pación los intentos para un retorno al comportamiento 
pendular de la política y de la economía, pese a su com-
probado fracaso en el mundo, y el Perú no fue ajeno a esos 
vaivenes entre los años 70 y 90 del siglo pasado.

Desde la caída del muro de Berlín, el modelo liberal de-
mocrático, que se basa en el valor y poder de las liberta-
des personales y económicas, los derechos humanos y la 
libertad de expresión, se impuso a los modelos totalitarios 
y dictatoriales. A pesar de que este modelo liberal es aún 
imperfecto y todavía evidencia brechas y desigualdades a 
nivel global, también permite a través de sus mecanismos 
corregir y otorgar más libertades y oportunidades a los ciu-
dadanos, les permite elegir y ser elegidos, así como equili-
brar las relaciones de poder, control e iniciativa a través de 
la sociedad civil.

En este modelo liberal, el ciudadano se empodera por 
sus capacidades de consumir libremente, ejerciendo ese 
poder al elegir lo que más le conviene y satisfaga en un 
mercado libre, sin barreras ni distorsiones. Este consumi-
dor no acepta que los burócratas intervengan el mercado, 
quizás con buenas intenciones, pero que a la larga son más 
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Normalidad y   
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perjudiciales que el problema que pretendieron corregir. 
Ya vivimos esas épocas de control y sobrerregulación del 
mercado.

 En ese sentido, es preocupante que, a propósito de la 
actual emergencia sanitaria y la consecuente crisis econó-
mica debido a la pandemia, algunos actores políticos, en 
una aparente competencia con miras a las próximas elec-
ciones, hayan aprobado medidas o planteado sugerencias 
demagógicas que podrían dar inicio a un desborde popu-
lista y crisis de institucionalidad en el país; olvidando que 
en las sociedades donde se garantizan los derechos, con 
el imperio de la ley y un sistema de justicia predictible, se 
promueve el proceso de creación de riqueza, generación 
de empleo y consecuente ahorro, sin el temor a actos ar-
bitrarios de los gobernantes que pudieran poner en riesgo 
su legítimo y bien ganado patrimonio.

En efecto, en las últimas semanas en el Ejecutivo, a propó-
sito de la relación contractual entre los padres de familia y 
los colegios privados, y de la escasez y aparente especula-
ción con las medicinas para el combate del coronavirus, el 

Ministerio de Educación, en el primer caso, intervino me-
diante decreto en la regulación de las relaciones contrac-
tuales entre los padres de familia y los colegios privados, 
mientras que el Ministerio de Salud, en el segundo caso, 
plantearon la posibilidad de fijar los precios de los medi-
camentos. Ambas medidas de corte controlista atentan 
francamente contra los principios de una economía de 
mercado libre y competitiva. 

Por su parte, el Congreso de la República aprobó el retiro 
de la cuarta parte de los ahorros de los aportantes para su 
vejez en las AFP, así como la suspensión del pago de los 
peajes mientras dure la emergencia nacional, atentando 
contra la seguridad de los contratos garantizados por la 
Constitución, y la ley de ‘taxis colectivos’ que perjudica los 
avances para un Servicio Integrado de Transportes, espe-
cialmente en las regiones de Piura, La Libertad y Arequipa.

Así como la propuesta para derogar la Constitución vi-
gente mediante una ley, iniciativas que atentan contra la 
libertad económica y contra los fundamentos de la demo-
cracia. Entre otros despropósitos.

La justificación asumida por los políticos que promueven 
estas iniciativas es que “el pueblo lo pide”. Prescindamos, 
entonces, de las instancias elegidas para el análisis y deba-
te democrático de las leyes y convoquemos a la población 
a un plebiscito en la plaza pública. Retornaríamos así a los 
tiempos oscuros de la “oclocracia”, donde los dictadores 
de turno gobernaban manipulando a las masas usando el 
miedo y la mentira.
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Al parecer cierto sector de la política no se ha percatado 
que el modelo de libertad económica y de promoción de 
la inversión privada permitieron entre el 2001 y el 2012 el 
crecimiento sostenido de la economía a un promedio 
anual de 6%, nivel que si bien experimento un descenso 
en los últimos años tuvo un rango de 2% el año pasado. 
Este crecimiento permitió reducir la pobreza en el Perú de 
un 60% a un 20% al 2019.

Esto, unido a nuestra solidez macroeconómica y a un cú-
mulo de reservas internacionales que alcanzan casi los US$ 
75,000 millones, hace que hoy el Perú sea considerado por 
los organismos financieros internacionales como uno de 
los países de mayor solvencia de Latinoamérica, lo que 
asimismo le ha permitido colocar bonos soberanos por S/ 
10,350 millones en el mercado global de capitales.

Esta solidez forjada en base al modelo de libertad econó-
mica, al esfuerzo de los emprendedores de todo tamaño 
y de los trabajadores permite, además, hoy al Perú no solo 
tener el suficiente respaldo para el rescate de las empresas 
en crisis, a fin de solventar la reactivación de la economía, 

sino también al Gobierno poder subsidiar para su sustento 
a siete millones de familias vulnerables frente a la pande-
mia.

Por su parte, el sistema de libertad política asentado en el 
Perú ininterrumpidamente desde el año 2000 ha permito 
la alternancia democrática mediante elecciones libres, tan-
to de los cinco últimos presidentes como de los goberna-
dores de las 25 regiones y de los alcaldes de las 196 provin-
cias y de los 1874 distritos de todo el país.

Por lo expuesto, las cámaras de comercio regionales invo-
can a las autoridades del Gobierno y a los actores políticos 
a preservar el modelo económico y el sistema democráti-
co que han permitido al Perú en las últimas décadas con-
vertirse en uno de los países emergentes más sólidos de la 
región. Del mismo modo a tomar en cuenta a los empre-
sarios, desde el pequeño emprendedor individual hasta el 
más grande, que con su esfuerzo han contribuido al creci-
miento de nuestra economía, a la generación de recursos 
para que el Estado pueda brindarle bienestar a la pobla-
ción, y que en estas circunstancias debido a la pandemia 
siguen contribuyendo a mantener el empleo y dispuestos 
a invertir para reactivar nuestra economía. 

Hacemos un llamado a no generar discordia y división, 
cuando lo que el país necesita, en esta coyuntura, es la 
unión de todos; del mismo modo, a no tirar por la borda 
todo lo avanzado, ya que un retroceso nos ubicaría al nivel 
de los países rezagados económicamente y con una frágil 
democracia 
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El monto de inversión comprometido a través del me-
canismo de Obras por Impuestos en la Macro Región 
Sur ascendió a S/ 192.5 millones en el 2019, lo que 
representó un incremento de 21,5% con respecto al 
2018, señala un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, el 46,1% corresponde a Moquegua (S/ 
88.8 millones), el 36,5% a Tacna (S/ 70.3 millones) y el 
17,3% a Arequipa (S/ 33.4 millones).

Del total comprometido en esta macro región, el 
82,7% (S/ 159.1 millones) ha sido realizado por el go-
bierno nacional; el 12,2% (S/ 23.5 millones) por los 
gobiernos locales; y el 5,1% (S/ 9.8 millones) por las 
universidades públicas. En el 2019 los gobiernos re-
gionales no han ejecutado proyectos mediante este 
mecanismo.

Asimismo, desde el 2009 hasta la fecha en esta macro 
región se han generado compromisos de inversión en 
Obras por Impuestos por S/ 1,825.4 millones, benefi-
ciando a 3’186,657 personas. Este monto corresponde 
a 120 proyectos, principalmente en los sectores de 
transporte, educación y saneamiento.

Por regiones, el 32,7% corresponde a Arequipa (47 
proyectos por S/ 597.8 millones), el 23,2% a Cusco (39 
proyectos por S/ 422.8 millones), el 19% a Moquegua 
(11 proyectos por S/ 346.3 millones) y el 18,6% a Tacna 
(19 proyectos por S/ 339.3 millones). En tanto la región 
de Puno significa el 6,5% de la inversión comprometi-
da (4 proyectos por S/ 119.2 millones).

Del total comprometido en esta macro región hasta la 
fecha, el 62,8% (S/ 1,146 millones) ha sido realizado por 
los gobiernos locales; el 25,8% (S/ 471.2 millones) por 
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MACRO REGIÓN SUR: INVERSIÓN EJECUTADA Y COMPROMETIDA
EN OBRAS POR IMPUESTOS (Millones de S/)
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los gobiernos regionales; el 10,5% (S/ 192.2 millones) 
por el gobierno nacional; y el 0,9% (S/ 16 millones) por 
las universidades públicas.

Arequipa

En el 2019, el monto de inversión comprometido a tra-
vés del mecanismo de Obras por Impuestos en esta 
región alcanzó los S/ 33.4 millones, beneficiando a 
220,581 personas. En lo que va de este año no se han 
adjudicado proyectos mediante este mecanismo.

Del total comprometido, el 70,5% (S/ 23.5 millones) ha 
sido realizado por los gobiernos locales; y el 29,5% (S/ 
9.8 millones) por las universidades públicas.

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han eje-
cutado y/o comprometido 47 proyectos por S/ 597.8 
millones, principalmente en los sectores de transpor-
te, educación y saneamiento.

Del total comprometido en esta macro región hasta la 
fecha, el 53,2% (S/ 318.2 millones) ha sido realizado por 
los gobiernos locales; el 44,1% (S/ 263.6 millones) por 
el gobierno regional; y el 2,7% (S/ 16 millones) por las 
universidades públicas.

Entre las principales empresas que participaron 
mediante este mecanismo destacan Southern 
Perú, Interbank, Backus, Banco de Crédito del Perú 
y Yura.

12,2% ha sido ejecutado

por los gobiernos locales
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Cusco

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han eje-
cutado y/o comprometido bajo la modalidad de Obras 
por Impuestos, 39 proyectos por S/ 422.8 millones, prin-
cipalmente en los sectores de educación y saneamien-
to. Durante el 2019 y en lo que va de este año no se han 
adjudicado proyectos mediante este mecanismo.

Del total comprometido en esta macro región hasta la 
fecha, el 84% (S/ 355.4 millones) ha sido realizado por 
los gobiernos locales; el 10,8% (S/ 45.5 millones) por 
el gobierno regional; y el 5,2% (S/ 21.9 millones) por el 
gobierno nacional.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Telefónica del Perú, 
Banco de Crédito del Perú y Optical Technologies.

Moquegua 

En el 2019, el monto de inversión comprometido a tra-
vés del mecanismo de Obras por Impuestos en esta re-
gión alcanzó los S/ 88.8 millones, a cargo del gobierno 

nacional. En lo que va de este año no se han adjudica-
do proyectos mediante este mecanismo.

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han eje-
cutado y/o comprometido 11 proyectos por S/ 346.3 
millones, principalmente en los sectores de sanea-
miento y educación. 

Del total comprometido en esta macro región hasta la 
fecha, el 55,4% (S/ 191.8 millones) ha sido realizado por 
los gobiernos locales; el 25,6% (S/ 88.8 millones) por 
el gobierno nacional; y el 19% (S/ 65.8 millones) por el 
gobierno regional.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destaca Southern Perú Co-
pper Corporation, Yura, Interbank y Supermercados 
Peruanos.

Tacna

En el 2019, el monto de inversión comprometido a tra-
vés del mecanismo de Obras por Impuestos en esta re-
gión alcanzó los S/ 70.3 millones, a cargo del gobierno 
nacional. En lo que va de este año no se han adjudica-
do proyectos mediante este mecanismo.

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han eje-
cutado y/o comprometido 19 proyectos por S/ 339.3 
millones, principalmente en los sectores de transporte 
y educación. 

Del total comprometido en esta macro región hasta la 
fecha, el 79,3% (S/ 269 millones) ha sido realizado por 
los gobiernos locales; y el 20,7% (S/ 70.3 millones) por 
el gobierno nacional.

En el 2019 los gobiernos regionales no han 

ejecutado proyectos mediante este mecanismo
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Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Southern Perú, Ban-
co de Crédito del Perú y Optical Technologies.

Puno

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han eje-
cutado y/o comprometido bajo la modalidad de Obras 
por Impuestos, 4 proyectos por S/ 119.2 millones, prin-
cipalmente en los sectores de salud y saneamiento. 
Durante el 2019 y en lo que va de este año no se han 
adjudicado proyectos mediante este mecanismo.

Del total comprometido en esta macro región hasta 
la fecha, el 80,9% (S/ 96.4 millones) ha sido realizado 
por el gobierno regional; el 9,7% (S/ 11.6 millones) por 
los gobiernos locales; y el 9,4% (S/ 11.2 millones) por el 
gobierno nacional.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destaca el grupo Telefónica, 
Banco de Crédito del Perú y Pacífico, y Minsur 

5,1% ha sido ejecutado 

por las universidades públicas



La Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca 
presentó los resultados del “Estudio de estimación 
del impacto en el corto plazo de la pandemia del CO-
VID-19 en el sector productivo de Cajamarca”.

Este estudio, a cargo de la empresa Recursos SAC y 
aplicado a representantes y directivos de empresas 
de diferentes sectores económicos de Cajamarca, per-
mitió recabar información con respecto al impacto de 
esta pandemia en la economía regional.

De esta manera, el estudio advierte un amplio impacto 
negativo en el aparato productivo formal de Cajamar-
ca, que al concentrar el 83,6% de las unidades produc-
tivas de la región (Sunat 2020) supondría un impacto 
recesivo mayor que el generado por acontecimientos 
sociales previos.

“El ajuste más importante de las empresas está pasan-
do por la suspensión del abastecimiento por falta de 
condiciones para la movilización esto implica que se 
necesitará modificar dichas condiciones para la etapa 
del reinicio de actividades: protocolos sanitarios para 
operar y que las autoridades garanticen un libre tránsi-
to para el comercio y el empleo. El segundo ajuste que 
se ha asumido para enfrentar la crisis es el incremento 
de la productividad de corto plazo a través del despi-
do de personal (hacer más con menos)”, explica Oscar 
Mendoza, gerente de Recursos SAC filial Cajamarca.

Asimismo, el estudio evidencia una gran demanda por 
los fondos del programa Reactiva Perú. No obstante, 
por la forma cómo se han asignado las subastas de fon-
dos, el programa no alcanzaría a beneficiar a las mypes. 

También señala que en la medida que el encierro 
obligatorio generado por el estado de emergencia se 
extienda, habría una potencial salida de mercado que 
abarcaría a 4 de 10 empresas formales, principalmente 
en la mediana empresa (6 de cada 10) y en la microem-
presa (5 de cada 10).

El estudio concluye que las demandas de apoyo re-
querida por los asociados a la Cámara de Comercio y 
Producción de Cajamarca se concentran en informa-
ción y asistencia técnica para acceder a los beneficios 
generados por el Gobierno y representación para dar a 
conocer la problemática del sector ante todos los esta-
mentos del Estado 
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Las exportaciones peruanas de mango alcanza-
ron los US$ 243.3 millones en el primer trimestre 
de este año, lo que representó un incremento de 
9,6% con respecto al mismo periodo del 2018, se-
gún un informe del Centro de Investigación Em-
presarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Entre las principales regiones exportadoras de 
mango destacó Piura, con envíos por un valor de 
US$ 144.3 millones, equivalente a un crecimien-
to de 3,9%.

Le siguen Áncash con US$ 33.8 millones (un in-
cremento de 9,6%) y Lambayeque con US$ 27.8 
millones (+27,6%).

No obstante, en el mes de marzo los envíos al 
exterior de esta fruta disminuyeron en 20,2%. 

Cabe mencionar que del total exportado de 
frutas entre enero y marzo de este año (US$ 
1,017.9 millones), el 23,9% correspondió a 
mangos.

Mercados

El principal mercado de destino de las expor-
taciones nacionales de mangos fue Estados 
Unidos con US$ 80.2 millones (una participa-
ción de 14,2% del total exportado), equivalen-
te a un incremento de 2,2% con respecto al 
año anterior.

En tanto los envíos hacia Países Bajos sumaron 
US$ 74.1 millones (un crecimiento de 30,6%) y 
a Corea del Sur US$ 13.5 millones (una reduc-
ción de 20,9%) 

exportaCiones de mango     
crecieroN 9,6%      
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EXPORTACIÓN DE MANGO POR REGIONES*
- PRIMER TRIMESTRE 2020 (Millones US$ - %)

* No incluye Lima y Callao
Fuente: CAMTRADE           Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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Si bien ya está permitido el reinicio de las actividades 
del sector minero en el país, comprendidas en la fase 
1 del plan de reactivación económica, en la región de 
Moquegua todavía no se reactivan las operaciones mi-
neras, situación que estaría retrasando la recuperación 
de la economía regional, advirtió el presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industria de Ilo, Alberto Portugal.

“La suspensión por 90 días de las actividades de la 
compañía minera Anglo American y del proyecto Que-
llaveco, desde abril último, para salvaguardar la salud y 
seguridad de sus trabajadores, y en respaldo a lo esta-
blecido por el Estado, ha dejado a cerca de 200 empre-
sas locales paralizadas, las cuales son sus proveedoras, y 
estas a su vez contratan a micro y pequeñas empresas, 
cerca de 400 a 500, que hoy también están paralizadas. 
Aparte la minera ya había parado desde el 17 de marzo 
por el Estado de Emergencia Nacional. Esta situación 
está causando un efecto económico en Ilo”, señaló.

Indicó que a esto se suma que Southern Perú también 
está operando bajo medidas de restricción, es decir, 
está produciendo, pero no está contratando a empre-
sas para desarrollar actividades de mantenimiento o de 
apoyo a la producción.

“Las minas Cuajone y Toquepala están cerradas; los tra-
bajadores que se quedaron ahí dentro no pueden salir 
y tampoco puede ingresar nuevo personal. La empresa 
Southern no ha paralizado sus actividades, sigue pro-
duciendo cobre y exportando; siguen funcionando la 
fundición y la refinería, pero han dejado de contratar a 
terceras empresas, que hoy están paralizadas”, expresó 
Portugal.

En ese sentido, el titular del gremio empresarial afirmó 
que en gran medida la economía de Moquegua de-
pende de la minería, por lo que hoy la región está muy 
afectada.

eConomía de moquegua    
depeNde de miNería y   
sector todavía 
No se reactiva
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“Tenemos una economía que depende de la gran mi-
nería; si bien solo genera en la PEA el 10% de la mano 
de obra, es una actividad muy importante por las ren-
tas que genera y porque la mayoría de sus proveedores 
son empresas locales, de la región, lo cual es una políti-
ca de la minera. Entonces, hay un impacto económico 
muy fuerte en Ilo, y en la región en general, porque es-
tas empresas generan mano de obra y recursos econó-
micos, y mueven nuestra economía”, refirió.

Por otro lado, Portugal señaló que el sector agrícola 
no se ha visto muy afectado, toda vez que Moquegua 
sigue produciendo y comercializando sus productos. 
Pero este sector está concentrado principalmente en la 
provincia de Mariscal Nieto, capital de la región.

“En el caso de Ilo, casi toda la población depende de la 
actividad de las empresas mineras, ya que no hay mu-
cha actividad agraria. En el valle de Ilo se producen acei-
tunas y sus derivados, de muy buena calidad, pero es 
una actividad que no genera muchos recursos ni pues-
tos de trabajo”, explicó.   

Asimismo, el titular del gremio empresarial indicó que 
hace algunos años ha caído la actividad pesquera por-
que muchas empresas han traslado sus fábricas a otras 
regiones del centro y norte del país, donde se ha abier-
to, por ejemplo, la extracción de la anchoveta, y solo 
una empresa opera en esta zona.

En el caso de la pesca artesanal, señaló que están ope-
rando al 50%, ya que los propios pescadores están 
trabajando siguiendo ciertos protocolos de seguridad 
para evitar la propagación de la COVID-19, dado que 
días atrás tuvieron que suspender las actividades ex-
tractivas porque se empezaron a presentar contagios 
por dicha enfermedad.

Por ello, el presidente de la Cámara de Comercio de Ilo 
destacó que el Gobierno Regional y la Municipalidad 
Provincial plantearán una serie de propuestas para la 
reactivación económica de Moquegua al Gobierno 
Central “porque cada región tiene sus propias particu-
laridades y necesidades” 
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Ampliar los servicios financieros digitales puede ayu-
dar a las economías en desarrollo a hacer frente a la 
crisis ahora y a impulsar el crecimiento más adelante, 
señala un artículo del Banco Mundial (BM).

“En el Banco Mundial nos ha quedado claro, desde 
hace algún tiempo, que ampliar el uso de los servi-
cios financieros digitales apoya el desarrollo econó-
mico y la reducción de la pobreza. En nuestra labor 
con los países en desarrollo de todo el mundo, he-
mos observado que los países con sistemas finan-
cieros más profundos y más desarrollados logran un 
mayor crecimiento económico y disminuyen más rá-
pidamente la pobreza y la desigualdad de ingresos”, 
indican expertos del BM.

Cuando el mundo afronta la crisis de la COVID-19, ad-
vierten, se ha hecho más evidente la importancia de 
los servicios financieros digitales para proporcionar 

herramientas financieras seguras, de bajo costo y sin 
contacto a los ciudadanos y los Gobiernos.  

Un reciente informe del BM explica de qué manera 
obtener acceso a servicios financieros básicos —tales 
como cuentas de transacciones, crédito, productos 
de ahorro y seguros— ayuda a los pobres a aumentar 
sus ingresos y su resiliencia.

De acuerdo al BM, las tecnologías digitales permiten 
llevar estos servicios a personas que no tienen acce-
so a ellos, y estas representan casi dos tercios de los 
adultos en el mundo en desarrollo. 

“La tecnología está bajando los costos al maximizar 
las economías de escala. Además, está aumentando 
la velocidad, la seguridad y la transparencia de las 
transacciones y permitiendo el desarrollo de pro-
ductos financieros sostenibles adaptados a las ne-

serviCios finanCieros     
digitales y      
reduccióN 
de la pobreza
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cesidades de las personas con ingresos muy bajos e 
irregulares. Adicionalmente, está eliminando obstá-
culos para proporcionar servicios financieros, como 
la falta de identificación y de ingresos formales, y la 
distancia geográfica”, señalan los expertos de la or-
ganización multinacional.

Asimismo, advierten que el dinero móvil ha aprove-
chado la alta penetración de los teléfonos móviles en 
muchos países en desarrollo para ofrecer una “pri-
mera ola” de servicios financieros digitales. “Hoy en 
día, existen más de 850 millones de cuentas de dine-
ro móvil registradas en 90 países, y se realizan diaria-
mente transacciones a través de estas cuentas por un 
monto total de US$ 1,300 millones. África al sur del 

Sahara se ha convertido en un líder en el área del di-
nero móvil; más de una quinta parte de la población 
adulta posee una cuenta de dinero móvil”, sostienen. 

Según el BM, la actual pandemia de COVID-19 ha 
hecho más urgente el uso de servicios financieros 
digitales para mantener el funcionamiento de los sis-
temas financieros y proteger a las personas durante 
este tiempo de distanciamiento social, caída de la 
demanda, reducción de la oferta de insumos y con-
diciones de crédito más estrictas. 

“Las empresas de tecnologías financieras están ayu-
dando a los Gobiernos a entregar de manera rápida 
y segura transferencias de efectivo y otras formas 
de asistencia financiera a las personas y liquidez de 
emergencia a los negocios.  Además, permiten a 
las personas transferir fondos —incluidas remesas 
transfronterizas— y pagar facturas desde su hogar, 
o en un mercado o tienda, sin tener contacto físico”, 
señalan.

Pero el potencial es mucho mayor de lo que se ha 
logrado, advierten. “Esta crisis ha puesto de relieve 
los beneficios de los servicios financieros digitales 
en muchas dimensiones diferentes y su función fun-
damental en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, afirman 
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Todos juntos contra el coronavirus
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