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A casi dos meses que se anunciara la creación del pro-
grama Reactiva Perú, el 6 de abril pasado mediante 
el Decreto Legislativo Nº 1455, y a casi un mes de su 
puesta en marcha, el Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF) publicó el 27 de mayo el Decreto Supremo 
Nº 124-2020-EF, incorporando modificaciones al pro-
grama, resaltando el tope de los préstamos a los que 
pueden acceder las empresas y la cobertura de las 
garantías ofrecidas por el Estado. El objetivo de este 
cambio, según dijo la ministra de Economía, es para 
que más micro y pequeñas empresas (mypes) accedan 
a dicho programa.

Entre los cambios al programa Reactiva Perú a desta-
car, por ser un pedido de las Cámaras Regionales, está 
la modificación del monto de cobertura respecto a la 

garantía otorgada por el Estado a los créditos a favor 
de las empresas que requieran financiar la reposición 
de su capital de trabajo, cubriendo ahora hasta tres 
meses de ventas promedio mensual del año 2019, 
de acuerdo con los registros de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat). En consecuencia, el Estado asignó, a la fecha, 
al programa Reactiva Perú un total de S/ 60,000 millo-
nes para capital de trabajo de las empresas.

Según el Banco Central de Reserva (BCR), en la primera 
etapa ya se subastaron S/ 27,641 millones de los fon-
dos de Reactiva Perú a 23 entidades financieras. Dicho 
monto representa el 91,6% de los S/ 30,000 millones 
dispuestos en dicha etapa del programa. En la lista de 
receptores de los fondos, los bancos se adjudicaron el 
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97%, quedando solo el 3% adjudicado a las entidades 
microfinancieras no bancarias como Cajas Munici-
pales y Rurales. Esta distribución ya era un indicio de 
la poca cobertura que iba a tener el sector de la mi-
croempresa.

De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) y de la Sunat, existen 
alrededor de 2’700,000 empresas registradas, de las 
cuales se sabe que cerca del 95% son microempresas; 
es así que de este universo hasta la fecha se han otor-
gado prestamos del programa Reactiva a no más de 
72,000 empresas, lejos de las expectativas iniciales de 
llegar, aunque sea, a 350,000 empresas, tomando en 
cuenta que existen algo más de 2’500,000 microem-
presas registradas en Sunat.

Por otro lado, es justo reconocer que las buenas inten-
ciones se han enfrentado a una realidad complicada 

y muy retadora, ya que, si se quiere llegar a más de 
600,000 empresas en ambas fases de Reactiva, sola-
mente una pequeña parte que no llega a 120,000 em-
presas tiene historial registrado en el sistema financie-
ro del país. Por lo tanto, el reto es visibilizar y registrar 
al resto de las empresas a nivel nacional y convertir 
esta situación en una oportunidad para formalizarlas 
e insertarlas en el sistema.

Por ello, funcionarios de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) consideraron que la segunda fase 
del programa Reactiva Perú y del Fondo de Apoyo Em-
presarial a las Micro y Pequeñas Empresas (FAE-Mype) 
corregirán los errores de la etapa anterior, acogiendo a 
los créditos a una mayor cantidad de microempresas.

Según datos del Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), 
el 43% de los negocios favorecidos pertenecen al sec-
tor comercio, 14% a la industria manufacturera, 13% a 
transporte y almacenamiento, y 12% a empresas in-
mobiliarias. Del total de beneficiarios, el 52% son de 
Lima, seguida de lejos por Arequipa, con un 6%.

Por lo tanto, otro punto a tener en cuenta para esta 
segunda fase del programa Reactiva es descentralizar-
lo efectiva y rápidamente, con una mayor cobertura a 
las empresas regionales, en su mayoría microempre-
sas. Y, en ese sentido, se necesita que más entidades 
financieras participen en las subastas de fondos, sobre 
todo aquellas que tienen presencia y experiencia con 
los micro y pequeños empresarios.
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Las Cámaras de Comercio Regionales, que repre-
sentan al grueso de las pequeñas y microempresas 

del país, en primer lugar, confían que los cambios al 
reglamento del programa Reactiva, en su segunda 
fase, permitirán velozmente dar mayor cobertura en la 
asignación de los préstamos, simplificando el proceso 
de aprobación en Cofide, al dejar la revisión de los ex-
pedientes para una etapa post desembolso.

Finalmente, insistimos en la necesidad de incorpo-
rar más intermediarios financieros especializados en 
microfinanzas y de origen regional en las próximas 
subastas que convoque el BCR, como son las Cajas y 
Cooperativas, incluyendo el Banco de la Nación para 
lugares donde no hay otra entidad financiera  > EDITORIAL
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El monto de inversión comprometido a través del 
mecanismo de Obras por Impuestos en la Macro Re-
gión Oriente alcanzó los S/ 14.7 millones en el 2019, 
equivalente a un incremento de 28,4% con relación 
al 2018, señala un informe del Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, el 78,5% corresponde a Ucayali (S/ 11.5 
millones) y el 21,5% a Loreto (S/ 3.1 millones). En el 
2019 solo los gobiernos regionales han ejecutado 
proyectos mediante esta modalidad.

Asimismo, desde el 2009 hasta la fecha en esta 
macro región se han generado compromisos de in-
versión en Obras por Impuestos por S/ 243.3 millo-
nes, beneficiando a 505,733 personas. Este monto 
corresponde a 18 proyectos, principalmente en los 
sectores de educación (S/ 96.6 millones) y transpor-
te (S/ 94.5 millones).

Por regiones, el 52,3% corresponde a Loreto (13 
proyectos por S/ 127.3 millones) y el 47,7% a Ucayali 
(5 proyectos por S/ 116 millones). Amazonas y San 
Martín no han ejecutado proyectos mediante este 
mecanismo.

Del total comprometido en esta macro región hasta 
la fecha, el 68,4% (S/ 166.3 millones) ha sido reali-
zado por los gobiernos regionales; y el 31,6% (S/ 77 
millones) por los gobiernos locales. En el periodo 
analizado, el gobierno nacional no ha ejecutado 
proyectos bajo esta modalidad.

Loreto

Desde el 2009 hasta la fecha, el monto de inversión 
comprometido a través del mecanismo de Obras 
por Impuestos en esta región alcanzó los S/ 127.3 
millones, beneficiando a 296,302 personas.

inveRsión cOmpROmetida en ObRas pOR    

imPuestos aumentó 28,4%      

en la macRo 
Región oRiente
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MACRO REGIÓN ORIENTE: INVERSIÓN EJECUTADA Y COMPROMETIDA
EN OBRAS POR IMPUESTOS (Millones de S/)
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ascendió a s/ 14.7 millOnes 
en el 2019.

Este monto corresponde a 13 proyectos, principal-
mente en los sectores de educación (por un monto 
de S/ 85.2 millones) y seguridad (S/ 21.9 millones).

Del total comprometido en esta región, el 66,9% (S/ 
85.2 millones) ha sido realizado por el gobierno re-
gional y el 33,1% (S/ 42.1 millones) por los gobiernos 
locales.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan el Banco de Crédi-
to del Perú, con una inversión de S/ 66.7 millones 
(52,4% de participación); Turismo Civa, con S/ 17 mi-
llones (13,4%); y el grupo Supermercados Peruanos 
y Eckerd, con S/ 17 millones (13,3%).

En esta región el principal proyecto de inversión 
en Obras por Impuestos fue el Mejoramiento de 
los servicios educativos en la institución educativa 
secundaria de menores Teniente Manuel Clavero 

Muga, distrito de Punchana, provincia de Maynas, 
con una inversión de S/ 25.9 millones.

Asimismo, el proyecto Mejoramiento de los servi-
cios de educación inicial, primaria y secundaria de la 
I.E.P.E.B.R. Virgen de los Dolores, ciudad y distrito de 
Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, con una 
inversión de S/ 23.4 millones.

Ucayali

Desde el 2009 hasta la fecha, el monto de inversión 
comprometido a través del mecanismo de Obras 
por Impuestos en esta región alcanzó los S/ 116 mi-
llones, beneficiando a 209,431 personas.

Este monto corresponde a 5 proyectos, princi-
palmente en los sectores de transporte (por un 
monto de S/ 89.4 millones) y educación (S/ 11.4 
millones).

corresponde a Loreto

21,5% de la inversión 
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s/ 243.3 millOnes.

Del total comprometido en esta región, el 69,9% (S/ 
81.1 millones) ha sido realizado por el gobierno re-
gional y el 30,1% (S/ 34.9 millones) por los gobiernos 
locales.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Optical Technolo-
gies, con una inversión de S/ 73.3 millones (63,2% 
de participación); Turismo Civa, con S/ 19.7 millones 
(17%); y Sheridan Enterprises, con S/ 11.5 millones 
(9,9%).

En esta región, el principal proyecto de inversión en 
Obras por Impuestos fue Mejoramiento de la carre-
tera departamental Campo Verde–Nueva Requena, 
distritos de Campo Verde y Nueva Requena, provin-
cia de Coronel Portillo, con una inversión de S/ 69.7 
millones.  

Asimismo, el proyecto Mejoramiento del Camino 
Vecinal (desde el centro poblado San José hasta el 
caserío Santa Rosa), distrito de Yarinacocha, provin-
cia de Coronel Portillo, con una inversión de S/ 19.7 
millones 

regionales hasta la fecha

68,4% ha sido ejecutado por gobiernos 



La ejecución de la inversión pública en el país ascendió 
a S/ 6,063.4 millones en los primeros cinco meses de 
este año, lo que representó una reducción de 29,3% con 
relación al mismo periodo del 2019, indicó el Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este resultado se debió principalmente al bajo des-
empeño de los Gobiernos Locales que ejecutaron S/ 
2,182.9 millones, equivalente a una caída de 34,4%.

Asimismo, el Gobierno Nacional alcanzó una ejecución 
de S/ 2,688.7 millones, es decir, una disminución de 
27,8%, y los Gobiernos Regionales registraron un gasto 
en inversión de S/ 1,191.9 millones, cifra menor en 21,4% 
frente al mismo periodo del año anterior.

En el mes de mayo el gasto público se contrajo en 72,7% 
(S/ 1,617.9 millones), principalmente por una menor in-
versión del Gobierno Nacional que alcanzó los S/ 50.8 
millones (-75,3%). Le siguen los Gobiernos Regionales 
con una caída de 71,2% y los Gobiernos Locales con 
-69,9%.

Regiones

Entre enero y mayo de este año, más del 30% del mon-
to ejecutado fue explicado por las regiones de Piura 
(9,5%), Cusco (7,8%), Áncash (5,2%), La Libertad (5,2%) y 
Cajamarca (5,1%). En el caso de Piura, la inversión públi-
ca alcanzó los S/ 573.9 millones, debido principalmente 
a la ejecución de los gobiernos Locales (38,9%) y Nacio-
nal (36,4%).

Las regiones con menor gasto fueron Pasco (0,6%), 
Moquegua (1,5%) y Tumbes (1,5%), que en conjunto re-
presentaron solo el 3,6% del total invertido. En Pasco, la 
inversión pública sumó solo S/ 36.3 millones, explicado 

principalmente por los Gobiernos Locales (50,1%). En 
tanto en Moquegua alcanzó los S/ 91.2 millones y en 
Tumbes, S/ 90.1 millones.

Por otro lado, las regiones que registraron un menor 
crecimiento en el nivel de ejecución de la inversión 
pública fueron Ucayali (-57,4%), Pasco (-57%) y Junín 
(-51,1%) 

inveRsión pública      
caYó 29,3% en        
PRimeRos 
cinco meses
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Fuente: MEF                            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Ejecución
Perú 6,063.4
Piura 573.9 -9.5
Cusco 472.5 -29.4
Áncash 318.0 -26.0
La Libertad 315.8 -26.1
Cajamarca 311.9 -14.4
Puno 301.6 -38.9
Arequipa 261.9 -45.7
Loreto 218.5 -33.0
San Martín 177.1 -31.4
Amazonas 176.2 -10.6
Ayacucho 168.7 -35.6
Lambayeque 162.9 -15.6
Madre de Dios 156.3 -3.0
Apurímac 156.2 -34.5
Huánuco 139.4 -26.7
Junín 122.6 -51.1
Ica 112.1 -46.4
Tacna 109.0 -10.9
Huancavelica 103.9 -20.2
Ucayali 102.2 -57.4
Moquegua 91.2 3.8
Tumbes 90.1 -5.5
Pasco 36.3 -57.0
Lima 1,333.4 -31.0
Callao 51.6 -44.6

Región
Enero-Mayo 2020

Var. (%)

-29.3

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
ENERO/MAYO 2020 (Millones S/ - %)

en mayo

Se redujo 72,7% 



En esta difícil coyuntura para lograr una verdadera reac-
tivación económica necesitamos infraestructura, tanto 
para la conectividad vial como para el sector salud, afir-
mó el presidente de la Cámara de Comercio de la Pro-
vincia de Rioja, Julio Díaz Prado.

“Sin salud no podemos construir nada. Tampoco se 
puede descuidar la reactivación de la economía, en es-
tos momentos; más aún que en la provincia la gran ma-
yoría de empresas son pequeñas, muchas de las cuales 
operan en la informalidad. Las empresas que podrán 
reiniciar sus actividades son muy pocas porque la gran 
mayoría son pequeños agricultores, muchos se dedi-
can a actividades tradicionales como la elaboración de 
sombreros de paja, el trabajo agrícola, no pueden acce-
der al sistema financiero ni a ninguno de los programas 
del Estado como Reactiva Perú o FAE-Mype”, advirtió.

En cuanto al sistema de salud, el titular del gremio em-
presarial indicó que el único hospital que está en fun-
cionamiento se encuentra al 95% de su capacidad, es 
decir, que de producirse una alta demanda por pacien-
tes afectados por la COVID-19 no tendrían respuesta 
hospitalaria, además de no contar con una planta de 
oxígeno. 

“En toda la región tenemos tres hospitales para atender 
a pacientes con la COVID-19: en Moyobamba, Tarapo-
to y Tocache. No tenemos un hospital habilitado en la 
provincia de Rioja, pese a contar con un nuevo hospital 
que debió ser entregado el año pasado, sin embargo, 
en enero último esta infraestructura fue observada por 
el Gobierno Regional de San Martín debido a unas irre-
gularidades en el proyecto, y hasta la fecha no ha sido 
habilitado por falta de gestión”, refirió.

necesitamOs     
infRaestRuctuRa PaRa     
ReactivaR 
economía
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En ese sentido, Díaz señaló que urge inversión en in-
fraestructura, como es el aeropuerto de Rioja, para que 
puedan reactivar su economía.

“Necesitamos que empiece a funcionar el aeropuerto 
de Rioja; primero, para el tema de la salud porque de 
producirse un colapso del único hospital que tenemos 
por casos de COVID-19 sería muy difícil trasladar a los 

afectados a los hospitales de la región por carretera. Se-
gundo, para impulsar el turismo porque tenemos mu-
chos atractivos turísticos que nunca han sido puestos 
en valor, y hoy que nuestra principal fuente de ingresos 
como es la agricultura está tan golpeada, sería el motor 
para lograr una reactivación económica”, explicó. 

El presidente de la Cámara de Comercio de Rioja lamen-
tó que dicho aeropuerto ya este equipado y listo para 
entrar en funcionamiento, sin embargo, por falta de 
gestión de las autoridades nacionales esté paralizado.

“La provincia es productora de arroz, café y cacao, pero 
hoy los agricultores no tienen cómo vender sus pro-
ductos, trabajan con intermediarios, han perdido su 
producción debido a la actual situación de emergencia. 
Entonces, este aeropuerto nos ayudaría a impulsar otro 
sector como es el turismo. Cuando este sector empiece 
a operar y cumpliendo con todos los protocolos esta-
blecidos, turistas de otras partes del país podrían llegar 
directamente a la provincia y visitar lugares turísticos 
que justamente se ajustan a los requerimientos de dis-
tanciamiento social y poco contacto con otras personas 
por ser amplias áreas con vegetación, libre de aglome-
raciones. De esta forma, podríamos empezar a recupe-
rar nuestra economía”, planteó 
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El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó dispo-
siciones complementarias para la continuidad gradual 
y progresiva de la actividad de servicio, en el marco de 
la primera fase de la reanudación de actividades eco-
nómicas.

De esta manera, se han flexibilizado los criterios de 
focalización para las siguientes actividades: textil y 
confecciones, insumos para la actividad agropecuaria 
y servicios prestados a empresas (soporte y servicios 
profesionales de tecnología de la información).

Los nuevos criterios de focalización para el sector 
textil y confecciones implican que si es una persona 
natural con negocio solo debe contar con licencia de 
funcionamiento y RUC activo y habido. En caso de 
una persona jurídica debe contar con inscripción en 
la Sunarp, licencia de funcionamiento y RUC activo y 
habido.

En ambos casos, las actividades de producción deben 
realizarse a puerta cerrada y la comercialización será a 
través de canales digitales.

Con respecto a los insumos para la actividad agro-
pecuaria, se establece que una persona con negocio 
debe contar con licencia de funcionamiento y RUC 
activo y habido. En tanto la persona jurídica deberá 
contar con inscripción en la Sunarp, licencia de funcio-
namiento y RUC activo y habido.

En ambos casos, las actividades de producción y co-
mercialización serán a puerta cerrada, utilizando los 
canales logísticos que consideren adecuados.

En cuanto a los servicios prestados a empresas (so-
porte y servicios profesionales de tecnología de la in-
formación), se determina que la persona natural con 
negocio debe contar con licencia de funcionamiento y 
RUC activo y habido. Asimismo, la persona jurídica con 
inscripción en la Sunarp, licencia de funcionamiento y 
RUC activo y habido.

Para las tres actividades económicas, las personas 
naturales con negocio para reiniciar actividades úni-
camente deberán elaborar su “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y lue-
go registrarlo en el Sistema Integrado para COVID-19 
(SICOVID-19) del Ministerio de Salud 

flexibilizan RequisitOs paRa       
que más emPResas         
Puedan 
ReactivaRse
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Todos juntos contra el coronavirus


	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 32: 
	Botón 64: 
	Botón 77: 
	Botón 25: 
	Botón 59: 
	Botón 38: 
	Botón 51: 
	Botón 29: 
	Botón 31: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 60: 
	Botón 61: 
	Botón 73: 
	Botón 74: 
	Botón 40: 
	Botón 41: 
	Botón 78: 
	Botón 79: 
	Botón 80: 
	Botón 81: 


