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Resulta preocupante y penoso constatar que en lugar de 
dedicarse, en el poco tiempo que tienen, a sacar adelante 
la reforma política y de justicia, así como proponer medi-
das que contribuyan a combatir la pandemia que viene 
segando miles de vidas y dar normas para reactivar nues-
tra economía que hoy atraviesa una profunda recesión, 
el Congreso de la República se enfoque en aprobar leyes 
y presentar proyectos de Ley que generan desconfianza 
en las instituciones y más bien abonan a un mayor dete-
rioro social y económico del país.

Apelando al populismo, a la demagogia, cuando no a la 
irracionalidad, el Parlamento viene aprobando leyes que 
colisionan con la seguridad jurídica, tal como lo venimos 
denunciando hace un tiempo atrás, como fue el caso de 
la ley que suspende temporalmente el pago de peajes o 
la ley de los taxis colectivos, y otras medidas que generan 
gastos insostenibles como la reciente ley que regula los 

procesos de ascenso automático, el cambio de línea de 
carrera, el nombramiento y el cambio a plazo indetermi-
nado de los profesionales, técnicos, auxiliares asistencia-
les y personal administrativo de la salud.

En una actitud que ya se viene haciendo costumbre en 
el actual Congreso, la norma que regula la situación la-
boral del personal de salud, y en el caso específico de 
EsSalud, no tiene el suficiente sustento técnico, pues no 
ha sido previamente analizada en las comisiones corres-
pondientes, que para estos casos incluía como mínimo 
a la Comisión de Presupuesto para analizar la viabilidad 
económica y sostenible del proyecto.

Por último, pero como aspecto de fondo, esta norma de-
viene en inconstitucional, toda vez que el artículo 79 de la 
Constitución, que se refiere a las restricciones en el gasto 
público, señala taxativamente que los congresistas “no 
tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, 
ni tampoco aprobar tributos con fines predeterminados” 
sin contar con el respectivo informe favorable del Minis-
terio de Economía y Finanzas (MEF).

El efecto económico para EsSalud de esta Ley, aprobada 
el 5 de junio, generará un sobrecosto laboral de S/ 1,100 
millones al año, perjudicando los presupuestos para in-
versión, tanto para la construcción de cinco hospitales 
proyectados en igual número de regiones como para la 
modernización de la infraestructura hospitalaria y su res-
pectivo equipamiento para la mejora de la atención a los 
11’500,000 de asegurados.
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Ya como consecuencia de la pandemia, EsSalud viene 
atravesando enormes dificultades financieras, tanto 
por la reducción de sus ingresos debido a una caída en 
su recaudación de al menos S/ 1,000 millones como por 
el incremento de los gastos en alrededor de S/ 1,500 mi-
llones en personal, bienes y servicios.

En tal sentido, la entrada en vigencia de la Ley conlle-
vará a EsSalud a una crisis financiera estructural y, por 
tanto, afectará su ya precaria operatividad, generando 
un deterioro sistémico que perjudicará a los asegura-
dos que requieran prestaciones de salud. Justamente, 
no se ha tomado en cuenta que los ingresos de EsSa-
lud son exclusivamente los aportes de los emprende-
dores a través de la planilla de los trabajadores. ¿Qué 
se pretende con esta ley? Que se eleven los aportes y, 
en consecuencia, los costos laborales haciendo menos 
competitivo al sector productivo y, por consiguiente, 
elevando la informalidad y el subempleo. 

De igual modo, se encuentran a la espera para su deba-
te nueve proyectos avalados por Acción Popular, Alian-

za para el Progreso, Somos Perú, Fuerza Popular, Frente 
Amplio y Podemos Perú (seis de las nueve agrupacio-
nes políticas representadas en el Congreso) que buscan 
condonar el pago de los intereses compensatorios y 
moratorios por préstamos personales, hipotecarios y 
comerciales otorgados por las entidades financieras.

Lo partidos políticos que plantean esos proyectos no 
han tenido en cuenta que desde que se decretó la 
emergencia sanitaria las instituciones del sistema fi-
nanciero como bancos, financieras, cajas municipales y 
rurales ya vienen reprogramando los créditos, en trato 
directo, a los deudores, equivalentes al 34% de la car-
tera total de préstamos, según la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS).

De aprobarse esos proyectos se cortaría, asimismo, la 
cadena de pagos en un gran sector del sistema finan-
ciero, que como cualquier empresa tiene compromisos 
con sus trabajadores y proveedores, poniendo en ries-
go de sumar una crisis financiera a la crisis económica 
que ya tenemos como consecuencia de la pandemia, 
asfixiando la economía nacional. Si bien las iniciativas 
pretender aliviar las deudas que tienen las personas, en 
el otro lado de la ecuación perjudican no solo la solven-
cia del sistema financiero, sino sobre todo a los millones 
de ahorristas cuyos depósitos perderían su rentabilidad.

Estas iniciativas legislativas afectan en mayor grado a 
las instituciones de microfinanzas, principalmente re-
gionales, que captan ahorros pagando intereses y cuyo 
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único soporte de ingresos son las tasas activas que 
cobran por los préstamos que hacen a las micro y pe-
queñas empresas, que son las que generan la actividad 
económica local y regional.

Aparentemente, y como ya lo habíamos advertido en 
anteriores artículos, con el propósito de ganar fácil-
mente el apoyo popular frente a las próximas eleccio-
nes, la mayoría de congresistas viene legislando hasta 
ahora de forma populista y demagógica, sin considerar 
la dramática situación que atraviesa el Perú y que nos 
dejará secuelas similares a las que produjo el derrumbe 
del sistema financiero mundial en 1929 o la guerra del 
Pacífico.

Entre otros ejemplos de proyectos de ley teñidos de 
demagogia y populismo encontramos: “Ley que esta-
blece el reajuste de las pensiones en instituciones edu-
cativas en estado de emergencia”, “Ley de eliminación 
de las AFP y de creación del nuevo sistema previsional 
unificado para el otorgamiento de pensiones universa-

les dignas”, “Ley que establece medidas para garantizar 
la transparencia y erradicar el aprovechamiento econó-
mico abusivo de las clínicas privadas”, “Ley que autoriza 
al Banco Central de Reserva del Perú a fijar tasas de in-
terés máximo en casos de emergencia nacional” y “Ley 
que reforma el régimen económico constitucional que 
refuerza la actividad planificadora y promotora del Es-
tado, eliminando los contratos ley”.

En este contexto, las Cámaras de Comercio Regiona-
les reiteran su preocupación respecto a que algunos 
actores políticos, a propósito de la actual emergencia 
sanitaria y la consecuente crisis económica debido a 
la pandemia, en una aparente competencia con miras 
a las próximas elecciones, legislen demagógicamente, 
provocando un desborde populista y crisis de institu-
cionalidad en el país. Les recordamos que en las socie-
dades donde se garantizan los derechos y libertades 
económicas y democráticas se promueve el proceso 
de creación de riqueza, generación de empleo y con-
secuente ahorro, sin el temor a actos arbitrarios de los 
gobernantes que pudieran poner en riesgo su legítimo 
y bien ganado patrimonio. 

 Por eso, respetuosamente, le pedimos al Congreso de 
la República sensatez, prudencia y realismo frente a la 
difícil coyuntura económica y social que atraviesa el 
país, y al Poder Ejecutivo que en uso de sus atribuciones 
observe las iniciativas legislativas anticonstitucionales y 
que deterioran aún más nuestra frágil situación econó-
mica y social 
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Entre enero y abril de este año, el monto de inversión 
comprometido a través del mecanismo de Obras por 
Impuestos en la Macro Región Centro sumó S/ 49.7 
millones, señala un informe del Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, el 56,8% corresponde a Áncash (S/ 28.3 
millones), el 33,4% a Huánuco (S/ 16.6 millones) y el 
9,7% a Huancavelica (S/ 4.8 millones).

En tanto en el 2019 la inversión comprometida bajo 
esta modalidad ascendió a S/ 314.6 millones, equiva-
lente a un incremento de 56,7% con respecto al 2018.

Por regiones, el 71,1% correspondió a Áncash (S/ 
223.8 millones), el 12,3% a Ica (S/ 38.6 millones) y el 

10,9% a Apurímac (S/ 34.3 millones). Les siguen Ju-
nín y Ayacucho, que representaron el 4,3% (S/ 13.4 
millones) y 1,4% (S/ 4.5 millones), respectivamente, 
de la inversión comprometida.

Del total comprometido, el 85% (S/ 267.4 millones) 
fue realizado por el gobierno nacional; el 9,5% (S/ 30 
millones) por los gobiernos regionales; el 2,7% (S/ 
8.6 millones) por los gobiernos locales; y el 2,7% (S/ 
8.6 millones) por las universidades públicas.

Asimismo, desde el 2009 hasta la fecha en esta ma-
cro región se han generado compromisos de inver-
sión en Obras por Impuestos por S/ 1,554 millones, 
beneficiando a 5’285,093 personas. Este monto co-
rresponde a 135 proyectos, principalmente en los 

invErsión compromEtida En obras por    

impuEstos En rEgionEs dEl       

cEntro asciEndE 
a s/ 49.7 millonEs
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sectores de educación, saneamiento, transporte y 
salud.

Por regiones, el 55,1% correspondió a Áncash (50 
proyectos por S/ 855.9 millones) y el 19,8% a Ica (30 
proyectos por S/ 308 millones). Más atrás se ubica-
ron Pasco con el 8,6% (17 proyectos por S/ 134.2 
millones), Junín con el 6% (11 proyectos por S/ 93.3 
millones) y Huánuco con el 5,4% (1 proyecto por S/ 
83.8 millones).

En tanto las regiones de Huancavelica, Apurímac 
y Ayacucho representaron el 2,5% (S/ 39 millones), 
2,2% (S/ 34.3 millones) y 0,4% (S/ 5.5 millones), res-
pectivamente, de la inversión comprometida.

Del total comprometido en esta macro región hasta 
la fecha, el 44,4% (S/ 689.9 millones) ha sido realiza-
do por el gobierno nacional; el 32,8% (S/ 510.2 mi-
llones) por los gobiernos locales; el 21,7% (S/ 337.9 

millones) por los gobiernos regionales; y el 1% (S/ 
16.1 millones) por las universidades públicas.

Áncash

Entre enero y abril de este año, el monto de inver-
sión comprometido a través del mecanismo de 
Obras por Impuestos en esta región alcanzó los S/ 
28.3 millones, a cargo del gobierno nacional.

Desde el 2009 hasta la fecha se han ejecutado y/o 
comprometido 60 proyectos por S/ 855.9 millones, 
principalmente en los sectores de transporte, salud 
y saneamiento.

Del total comprometido en esta región hasta la fe-
cha, el 56,5% (S/ 483.5 millones) ha sido realizado 
por el gobierno nacional; el 27,8% (S/ 237.7 millones) 
por los gobiernos locales; y el 15,7% (S/ 134.7 millo-
nes) por el gobierno regional.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Compañía Minera 
Antamina, Banco de Crédito del Perú e Interbank.

Ica

En el 2019, el monto de inversión comprometido a 
través del mecanismo de Obras por Impuestos en 
esta región sumó S/ 38.6 millones. En lo que va de 
este año no se han adjudicado proyectos bajo esta 
modalidad.

Del total comprometido, el 77,7% (S/ 30 millones) ha 
sido realizado por los gobiernos locales; y el 22,3% 
(S/ 8.6 millones) por las universidades públicas.

los gobiernos locales hasta la fecha

32,8% ha sido ejecutado por
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s/ 1,554 miLLonEs.

Desde el 2009 hasta la fecha se han ejecutado y/o 
comprometido 30 proyectos por S/ 308 millones, 
principalmente en los sectores de educación, cultu-
ra y seguridad.

Del total comprometido en esta región hasta la fe-
cha, el 47% (S/ 144.7 millones) ha sido realizado por 
los gobiernos locales; el 28,1% (S/ 86.5 millones) por 
el gobierno regional; el 22,1% (S/ 68.2 millones) por 
el gobierno nacional; y el 2,8% (S/ 8.6 millones) por 
las universidades públicas.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Banco de Crédito del 
Perú, Compañía Minera Milpo y Shougang Hierro Perú.

Pasco

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han 
ejecutado y/o comprometido bajo la modalidad 
de Obras por Impuestos, 17 proyectos por S/ 134.2 
millones, principalmente en los sectores de sanea-
miento y transporte. Durante el 2019 y en lo que va 
de este año no se han adjudicado proyectos me-
diante este mecanismo.

Del total comprometido en esta región hasta la fe-
cha, el 57,5% (S/ 77.2 millones) ha sido realizado por 
los gobiernos locales; y el 42,5% (S/ 57 millones) por 
el gobierno regional.

beneficiadas con obras

5’285,093 personas han sido 
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En EL 2019 La invErsión 
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Esta modaLidad sE 

incrEmEntó En 56,7%.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Volcan Compañía 
Minera, Banco de Crédito del Perú y Compañía Mi-
nera Milpo.

Junín

En el 2019, el monto de inversión comprometido a 
través del mecanismo de Obras por Impuestos en 
esta región ascendió a S/ 13.4 millones, a cargo del 
gobierno nacional. En lo que va de este año no se 
han adjudicado proyectos bajo esta modalidad.

Desde el 2009 hasta la fecha se han ejecutado y/o 
comprometido 12 proyectos por S/ 93.3 millones, 
principalmente en los sectores de transporte, edu-
cación y saneamiento.

Del total comprometido en esta región hasta la fe-
cha, el 58,8% (S/ 54.8 millones) ha sido realizado por 
el gobierno regional; el 26,8% (S/ 25 millones) por 

los gobiernos locales; y el 14,4% (S/ 13.4 millones) 
por el gobierno nacional.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Banco de Crédito 
del Perú, BCP-Inversiones Centenario y Caja Munici-
pal de Ahorro y Crédito de Huancayo. 

Huánuco 

Entre enero y abril de este año, el monto de inver-
sión comprometido a través del mecanismo de 
Obras por Impuestos en esta región alcanzó los S/ 
16.6 millones. Entre el 2018 y 2019 no se adjudicaron 
proyectos bajo esta modalidad.

Desde el 2009 hasta la fecha se han ejecutado y/o 
comprometido tres proyectos por S/ 83.8 millones, 
a cargo del gobierno nacional y la Compañía Minera 
Antamina, en los sectores de salud y riego.

Huancavelica

Entre enero y abril de este año, el monto de inver-
sión comprometido a través del mecanismo de 
Obras por Impuestos en esta región sumó S/ 4.8 mi-
llones, a cargo del gobierno regional.

Desde el 2009 hasta la fecha se han ejecutado y/o 
comprometido ocho proyectos por S/ 39 millones, 
principalmente en los sectores de seguridad y edu-
cación. 

Del total comprometido en esta región hasta la fe-
cha, el 40,9% (S/ 15.9 millones) ha sido realizado por 
los gobiernos locales; el 27,5% (S/ 10.7 millones) por 

gobiernos regionales en el 2019

9,5% ha sido ejecutado por los 
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ayacucho Es La rEgión 
con mEnor invErsión En 
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hasta La fEcha.

el gobierno nacional; el 19,2% (S/ 7.5 millones) por 
las universidades públicas; y el 12,4% (S/ 4.8 millo-
nes) por el gobierno regional.

Entre las principales empresas que participaron 
mediante este mecanismo destacan la Asociación 
de Bancos del Perú (Asbanc), Optical Technologies 
y Oxy Industrial.

Apurímac 

En el 2019, el monto de inversión comprometido a 
través del mecanismo de Obras por Impuestos en 
esta región alcanzó los S/ 34.3 millones, en el sector 
de transporte. En lo que va de este año no se han 
adjudicado proyectos bajo esta modalidad.

Del total comprometido hasta la fecha, el 88% (S/ 
30.2 millones) ha sido realizado por el gobierno na-
cional; y el 12% (S/ 4.1 millones) por los gobiernos 
locales, con participación de la Compañía Minera 
Las Bambas y Productos de Acero Cassado.

Ayacucho

En el 2019, el monto de inversión comprometido a 
través del mecanismo de Obras por Impuestos en 
esta región ascendió a S/ 4.5 millones. En lo que va 
de este año no se han adjudicado proyectos bajo 
esta modalidad.

Desde el 2009 hasta la fecha se han ejecutado y/o 
comprometido tres proyectos por S/ 5.5 millones, 
a cargo de los gobiernos locales, con participación 
de las empresas Ajeper y Transportadora de Gas del 
Perú, en los sectores de cultura y transporte 

el gobierno nacional en el 2019

85% ha sido ejecutado por 



La ejecución de la inversión pública en el sector de 
salud a nivel nacional ascendió a S/ 307.3 millones 
entre enero y mayo de este año, lo que significó una 
reducción de 43,4% con relación al mismo periodo 
del 2019, señaló el Centro de Investigación Empre-
sarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este resultado se explicó por la menor ejecución de 
los Gobiernos Regionales (-57,2%) y de los Gobier-
nos Locales (-18%). No obstante, el gasto del Gobier-
no Nacional se incrementó en 9,5%.

En el mes de mayo el gasto público en el sector de 
salud se contrajo en 68,4% (S/ 66.1 millones), prin-
cipalmente por una menor inversión de los Gobier-
nos Regionales que alcanzó los S/ 23.3 millones 
(-68,5%). Asimismo, el gasto del Gobierno Nacional 
registró una caída de 70,9%, al sumar S/ 6.3 millo-
nes, y de los Gobiernos Locales descendió 62% (S/ 
3.9 millones).

Regiones

Entre enero y mayo de este año, más del 35% del 
monto ejecutado fue explicado por las regiones de 
Piura (9,3%), Tacna (7,9%), Arequipa (6,7%), Ucayali 
(6,6%) y Cusco (6,5%).

En cuanto a Piura, la inversión pública alcanzó los 
S/ 28.6 millones (con una reducción de 29,9%), y en 
Tacna S/ 24.1 millones (-27,6%). Mientras que Arequi-
pa registró un nivel de ejecución de -47,4% (S/ 20.6 
millones), Ucayali -73,3% (S/ 20.4 millones) y Cusco 
-44,6% (S/ 20 millones).

Por otro lado, las regiones que registraron un 
mayor crecimiento de la inversión pública fueron 
Lambayeque (758%), Ica (605,2%) y Huancavelica 
(233,8%) 

invErsión púbLica      
En sEctor dE         
salud sE 
rEdujo 43,4%
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Fuente: MEF                            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
EN SALUD ENERO/MAYO 2020

del 2020

Entre enero y mayo 



Con la finalidad de consensuar propuestas que im-
pulsen la reactivación del país durante la etapa de 
una nueva convivencia, el presidente del Consejo de 
Ministros, Vicente Zeballos, se reunió con la Cámara 
Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servi-
cios-PERUCÁMARAS y representantes de otros gre-
mios empresariales.

“La gran lección que nos ha dejado la pandemia es 
que tenemos que profundizar en las grandes reformas 
que necesita el Estado que incluyan la salud, educa-
ción, inclusión financiera y el proceso de descentrali-
zación del país”, manifestó el titular de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM).

Informó que el Ejecutivo trabaja de forma responsable 
sin adoptar medidas que busquen solo un impacto so-

cial inmediato. En esa línea, indicó que la reactivación 
incluye medidas integrales, entre las que se encuen-
tran las compras estatales a las pequeñas y medianas 
empresas, medidas de alivio tributario y el impulso al 
programa Reactiva Perú.

En ese contexto, el presidente de PERUCÁMARAS, 
Carlos Durand, presentó la campaña nacional #Cóm-
praleAlPerú, iniciativa impulsada por el gremio para 
incentivar a la población a apostar por los productos 
nacionales y, de esa manera, incrementar su consumo, 
ayudando así no solo a la recuperación de las empre-
sas peruanas y del empleo, sino también del país. 

Y, por parte del Estado, pidió descentralizar y darle 
más recursos al programa Compras a MYPErú, que ad-
ministra el Ministerio de la Producción, implementan-

pErucámaras       
prEsEnta propuEstas         
a prEmiEr 
ZEballos
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do las Unidades Ejecutoras Regionales de compras del 
Estado a nivel nacional, y ayudando, de ese modo, a la 
reactivación de las mypes regionales.

Asimismo, planteó la flexibilización para las regiones 
excluidas del inicio automático de actividades econó-
micas definidas en la fase 1 y 2, como son La Libertad, 
Lambayeque, Piura y Tumbes, al ser declaradas como 
zonas de ‘alto riesgo’, aplicándoseles un enfoque terri-
torial que considere los niveles de contagio, así como 
la capacidad de respuesta del sistema de salud de la 
región.

El titular de PERUCÁMARAS destacó el esfuerzo del 
Gobierno para financiar el capital de trabajo de las 
empresas y, en ese sentido, planteó que en su nueva 
etapa el programa Reactiva Perú tenga una mayor co-
bertura y se enfoque principalmente a las mypes del 
país, canalizándose los préstamos a través de las enti-
dades especializadas en microfinanzas.

Finalmente, el Premier Zeballos resaltó la disposición 
de los gremios empresariales para acudir a espacios 
de coordinación y consenso con el Ejecutivo, y re-
marcó la necesidad de trabajar de manera conjunta 
acciones de apoyo alimentario a través del programa 
Hambre Cero que impulsa el Acuerdo nacional.

En el encuentro participaron los ministros Víctor Za-
mora, de Salud; María Antonieta Alva, de Economía y 
Finanzas; Sylvia Cáceres, de Trabajo y Promoción del 
Empleo; y Ariela Luna, de Desarrollo e Inclusión Social.

También estuvieron presentes los representantes de 
la Cámara de Comercio de Lima, CONFIEP, Asociación 
de Centros Comerciales del Perú, Sociedad Nacional 
de Industrias, ADEX, Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía, y la Asociación para el Fomento de 
la Infraestructura Nacional 
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La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso 
de la República inició el debate de un predictamen de 
una ley que dispone la suspensión o congelamiento 
del cobro de los créditos hipotecarios, créditos per-
sonales, tarjetas de crédito, fideicomiso, capital de 
trabajo y todo tipo de endeudamiento contraídos por 
personas naturales con los bancos y financieras, casas 
comerciales, cooperativas de ahorro y crédito, por el 
plazo de 120 días calendarios, sin aplicar moras, mul-
tas en intereses, ni afectar la calificación crediticia. 

Si bien el objetivo es brindar un alivio a los deudores, 
en medio de la crisis generada por la pandemia del 
Covid-19, la experiencia nos muestra que este tipo de 
medidas tienen efectos nocivos, señala la Superinten-
dencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Indica que las moratorias, congelamientos o períodos 
de gracia generalizados lo que hacen es liberar de 
obligación de pago a todos los deudores, incluidos 
aquellos que pueden cumplir con sus obligaciones, 
deteriorando la cultura de pago y ocasionando el rom-
pimiento de la cadena de pagos. 

“Preservar la cadena de pagos, lo que a su vez permite 
cautelar la cultura de pago y la estabilidad del sistema 
financiero y de la economía, es fundamental en situa-
ciones como las que atraviesa el país actualmente. Ese 
fue el objetivo de la SBS, en marzo pasado y días antes 
del inicio de la cuarentena, al facultar a las entidades 
financieras a reprogramar los créditos de los deudores 
(personales naturales y empresas)”, sostiene la enti-
dad.

Detalla que desde el primer día de la emergencia sa-
nitaria nacional, al amparo de los oficios múltiples de 
la SBS, las entidades financieras vienen reprograman-
do los créditos de sus clientes que han visto compro-
metida su capacidad de pago durante la emergencia 
sanitaria nacional, a quienes se les viene otorgando 
períodos de gracia, postergación de cuotas, deuda 
revolvente de tarjeta de crédito convertida en deuda 
en cuotas a menor tasa, etc., y todo ello sin afectar 
su clasificación de riesgos. Algunas entidades no han 
cobrado intereses en las reprogramaciones, otras sí 
lo hicieron (menores a los inicialmente pactados en 
algunos casos). Es importante tener presente que los 
intereses son los principales ingresos de las entidades 
del sistema financiero, por lo que dejar de cobrarlos 
en las reprogramaciones depende de la fortaleza de 
cada entidad.

Impacto

De acuerdo a la SBS, de aprobarse las iniciativas del 
Congreso de la República, la situación sería más crítica 
en aquellas entidades financieras que atienden, fun-
damentalmente, a provincias, donde muchas veces 
se constituyen en la única fuente de acceso al finan-
ciamiento de las mypes de esas zonas, informales en 
su mayoría. Los pobladores de estas zonas no solo se 

rompimiEnto dE cadEna        
dE pagos agudiZaría          
rEcEsión dE 
la Economía
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verían privados de servicios financieros y de la oportu-
nidad de contar con el financiamiento necesario para 
poder salir de la situación de vulnerabilidad económi-
ca que esta crisis sanitaria va a dejarles, sino que verían 
afectados sus ahorros.

Advierte que también se estaría afectando de manera 
significativa a las entidades especializadas en crédito 
de consumo. Suspender o congelar el pago de présta-
mos personales a este tipo de entidades representa la 
pérdida de su única fuente de ingresos. Estas entida-
des financieras deben generar ingresos para cubrir sus 
costos fijos, administrativos y de personal, así como 
para pagar los intereses a los depósitos de sus ahorris-
tas. Sin la posibilidad de generar ingresos durante un 
período de tiempo, su viabilidad se vería seriamente 
comprometida.

“El sector microfinanciero también enfrentaría proble-
mas. La dependencia de los ingresos de créditos per-
sonales y los costos administrativos y de personal -que 
se caracterizan por ser muy altos en el negocio de las 

microfinanzas y de créditos de consumo-, ocasionaría 
que, salvo algunas excepciones, la mayoría de estas 
entidades reporte pérdidas significativas. Sin ingresos 
que les permitan cubrir sus gastos financieros (las en-
tidades microfinancieras pagan las más altas tasas de 
interés por depósitos) y no financieros (son intensivas 
en mano de obra), no podrían seguir operando”, seña-
la. 

Proyecciones realizadas por la SBS muestran que este 
tipo de medidas podrían ocasionar la quiebra de apro-
ximadamente 26 entidades financieras, lo que afecta-
ría a seis millones de depositantes, quienes les confia-
ron sus ahorros por alrededor de S/ 19,000 millones. 
De este monto, S/ 14,900 millones están cubiertos por 
el Fondo de Seguro de Depósito (FSD), cuyos fondos 
ascienden actualmente a S/ 4,900 millones. También 
significaría que 152 provincias (el 75% de provincias 
del Perú) y que millones de peruanos dejarán de te-
ner acceso a servicios financieros; y, además, tendría 
un fuerte impacto en el empleo, pues dejaría a 32,000 
familias sin una fuente de ingresos.

Conclusiones

La pandemia del COVID-19 ya está causando un fuerte 
impacto en el sistema financiero. El incumplimiento 
de obligaciones de deudores afectados en su gene-
ración de ingresos, así como las reprogramaciones de 
un alto porcentaje de su portafolio de créditos tanto 
de personas como de empresas, ya está ocasionando 
una disminución de ingresos importantes, afirma la 
entidad. 

“Es importante destacar que, en medio de esta crisis 
y un estado de emergencia que aún no culmina, las 
entidades financieras vienen teniendo cobranzas de 
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créditos personales en porcentajes variados, que es-
tuvieron en abril y mayo entre el 20% y el 40%, con 
tendencia al alza en los meses siguientes, en la me-
dida que distintos sectores se van incorporando a la 
actividad económica post - estado de emergencia. 
Con esa cobranza fuertemente mermada, la utilidad 
acumulada y los colchones de liquidez, las entidades 
financieras vienen afrontando sus gastos (financieros 
y no financieros) con la expectativa de ir mejorando 
progresivamente con el resto de la economía, en los 
meses que restan del año”, indica.

De acuerdo a la SBS, una moratoria en el pago de prés-
tamos personales o congelamiento de intereses asfi-
xia a las entidades financieras dependientes de este 

tipo de préstamos, incentivando inclusive a los que 
venían pagando a que dejen de hacerlo. Aplicar este 
tipo de medidas, moratorias en el pago de cualquier 
tipo de obligación, si bien da alivio a los deudores del 
sistema financiero en el corto plazo, termina de rom-
per la cadena de pagos, haciendo que la recesión sea 
aún más profunda y de consecuencias nefastas para la 
sociedad en su conjunto. Además, no se podrían con-
tinuar con los esfuerzos de incluir a más peruanos en 
el sistema financiero.

Sostiene que el objetivo es lograr que todos los agen-
tes económicos retomen sus actividades y el pago de 
obligaciones de manera paulatina, siendo crucial que 
los que puedan pagar sus obligaciones lo hagan y así 
preserven su historial crediticio, el cual les permitirá 
seguir accediendo a créditos en mejores condiciones. 
Es indispensable cautelar la cultura de pago que se 
ha ido construyendo a lo largo de décadas de trabajo 
continuo y seguir ofreciendo alternativas de desarro-
llo a todos los peruanos.

“Es importante entender que, si actuamos con respon-
sabilidad, la economía se reactivará gradualmente y, 
con ello más empresas volverán a operar y más per-
sonas recuperarán sus empleos. Pero si se aprueban 
leyes sin tomar en cuenta sus consecuencias económi-
cas en el mediano y largo plazo, tendremos una rece-
sión profunda y prolongada, con mayor desempleo y 
mayor pobreza”, refiere la SBS 
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Los incendios en el Amazonas y en Australia, los huraca-
nes, las sequías, los recurrentes fenómenos de El Niño y 
La Niña, y el COVID-19 nos han demostrado, de sobra, 
lo obsoleto del sistema financiero clásico para reducir 
pérdidas y asegurar ganancias. Por eso, quizás, las prin-
cipales aseguradoras, fondos de inversión y países de-
sarrollados (incluido el Green Deal o Pacto Verde de la 
Unión Europea) ya van tomado claras acciones frente a 
estos retos. 

La crisis económica del 2008 enfrentó a los inversionis-
tas a generar mecanismos que les permitan anticiparse 
a estos eventos disruptivos, a los cuales llamaron “Cisne 
Negro”. Ahora la anticipación de una crisis financiera 
por efectos ambientales extremos, entre ellos el cam-
bio climático, los llevó a crear en el 2020 el término “Cis-
ne Verde” porque habían pronosticado que el sistema 
financiero no lo resistiría. El COVID-19 confirmó sus sos-
pechas. La próxima amenaza ambiental pospandemia 
es el cambio climático.

Como respuesta anticipada los Bonos Verdes habían 
llegado hace rato para quedarse. Recientes anuncios 
dados por economías desarrolladas e instituciones fi-
nancieras internacionales prevén que su demanda se-
guirá en aumento. En la región, México, a través de su 
consejo consultivo de finanzas verdes, acaba de crear 
un Instituto de Finanzas Sostenibles para transitar ha-
cia un sistema financiero sostenible y resiliente. En Co-
lombia el mercado de bonos verdes el 2018 representó 
más del 20% del valor total de sus emisiones. En Perú el 
MEF emitió sus primeros bonos verdes el 2019, COFIDE 
ha hecho lo propio y la Bolsa de Valores de Lima posee 
bonos verdes en su portafolio de inversiones. 

Otro mercado emergente es el mercado regulado del 
carbono, el cual tiene un rol clave para asegurar la tran-
sición a un desarrollo sostenible y viene siendo dise-
ñado, considerando los éxitos y lecciones pos-Kyoto y 
del mercado voluntario. Fijar un precio al carbono pasa 
por resolver asuntos como la doble contabilidad en la 
reducción de emisiones, definir o no cuotas límites para 
evitar que algunos países sigan aumentando sus nive-
les de emisiones y decidir si los bonos emitidos bajo los 
antiguos mecanismos de MDL ingresarán a este nuevo 
mercado regulado. Temas que, entre otros, vienen sien-
do abordados con enfoques colaborativos y no exentos 
de discusiones. 

Mientras tanto, frente a este escenario mundial que 
avanza aún a paso lento pero seguro, también es im-
portante resaltar el rol de cada Estado y así, a la fecha, 
existen alrededor de 30 jurisdicciones desde ciudades 
hasta bloques comerciales como la Unión Europea que 
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vienen desarrollando un sistema de comercio de emi-
siones interno. A nivel regional, Colombia, Chile y Méxi-
co han fijado precios al carbono y vienen dinamizando 
su mercado nacional de carbono. En Chile ligados a 
la reconversión de la matriz energética, en Colombia 
ligados a los proyectos REDD+ (reducción de defores-
tación). El rol del sector público es esencial en materia 
de cambio climático. A nivel global, el Fondo Verde 
para el Clima sigue comprometido en destinar 100.000 
millones de dólares anuales hasta el 2025 provenien-
tes de países desarrollados para apoyar a los países en 
desarrollo en la transición hacia una economía baja en 
carbono. Sin embargo, a nivel nacional es indispensable 
ejercer un rol catalizador de este y otros tipos de finan-
ciamiento sostenibles. 

Estos avances confirman que las crisis siempre son opor-
tunidades de cambio. La evolución es la prueba de ello. 
En ese escenario, aún hay escépticos y son varios y de 
todo calibre, pero eso no aletarga el cambio. Al contra-
rio, lo acelera y quizás lo agiliza y hasta nos vuelve más 
colaborativos como sociedad. Como vemos, además 

del cambio climático y las innovaciones tecnológicas, 
esta es una época caracterizada también por revueltas 
sociales y en pocos años la “generación z”, signada por 
valores, será nuestro principal motor de consumo. 

El impacto del cambio climático es de largo plazo y es 
creciente; eso distorsiona los mercados en su totalidad, 
las cadenas de suministro, la brecha de lo informal y lo 
formal. Por supuesto, los más vulnerables son los que 
están fuera del sistema. Por ello, el cambio climático 
está a punto de desencadenar una gran reforma de 
los sistemas financieros clásicos. La agenda financie-
ra mundial va tratando de situar cada vez con mayor 
fuerza los aspectos ambientales y sociales como un 
factor determinante en las perspectivas a largo plazo, 
con un afán de rentabilidad claro está, pero también 
presionados por las amenazas reales de estos impactos 
y por la creciente demanda social. Estamos avanzando 
en nuevas respuestas a nuevos retos. Necesitamos más 
expertos que tomen y apoyen decisiones financieras 
que permitan enfrentar el cambio de acuerdo a nuestra 
realidad particular. 

 > opinión

18

La próxima amenaza ambiental 

pospandemia es el cambio climático

agEnda financiEra mundiaL va 
tratando dE situar, cada vEz 
con mayor fuErza, aspEctos 

ambiEntaLEs y sociaLEs como factor 
dEtErminantE En pErspEctivas 

a Largo pLazo.



El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), que tie-
ne entre sus mandatos el desarrollo del agro, la seguri-
dad alimentaria y la gestión sostenible del suelo, el agua 
y el recurso forestal, debe incorporar criterios de soste-
nibilidad en los 2,500 millones de soles anunciados para 
la reactivación del sector durante el 2020 y el 2021. Si la 

agricultura ha sido olvidada por años tiene que ser reac-
tivada asegurando la sostenibilidad de nuestra calidad 
de vida y de nuestros recursos naturales. Muchos de sus 
programas y desembolsos han fomentado la defores-
tación por años y no han estado acompañados de la 
asistencia técnica y la identificación de nichos de mer-
cados que pongan en valorar los productos de nuestra 
extraordinaria biodiversidad. No nos hemos moderni-
zado y cada cinco años el MINAGRI es reestructurado. 
La seguridad alimentaria y el desarrollo del agro son 
primordiales para el desarrollo de nuestro país; asegu-
rar la sostenibilidad de los productos agrarios se debe 
hacer en un contexto de certificaciones, de adaptación 

al cambio climático con nuevas tecnologías, con uso efi-
ciente del recurso hídrico e inclusión a la formalidad de 
los agricultores familiares. Es decir, se debe incorporar la 
agenda climática en su desarrollo. Los más vulnerables 
son los más pobres, y lo reconfirmamos cada año con 
los friajes, los huaycos, las inundaciones, las sequías y las 
plagas.

En esa mirada clásica, el MINAGRI aún sigue sin com-
prender el valor de nuestros bosques, los que están 
entre los diez más extensos del mundo y son un activo 
extraordinario que debiera situarse como un factor de 
competitividad para nuestra reactivación y desarrollo 
económico. Nuestros bosques ocupan el 60% del terri-
torio y son la fuente del recurso hídrico sobre el que se 
ejecuta tanta infraestructura, descuidando su origen. 
Somos un país de bosques que aún no han sido vistos 
e integrados a nuestra identidad como peruanos. El 
SERFOR, la autoridad nacional del recurso forestal y de 
fauna silvestre, es hoy un ente sin cabeza y sin rumbo 
anunciado y cuya temática, los bosques, pasa desa-
percibida en la anunciada “Reactivación Agrícola 2020 
- 2021”. Cada año perdemos miles de hectáreas por 
actividades agrarias migratorias y por tala ilegal, repre-
sentando más del 50% de nuestras emisiones totales 
a la atmosfera, provenientes de la pérdida de nuestro 
capital natural y no del desarrollo industrial como en 
otras urbes.

Necesitamos decisiones claras que nos permitan in-
sertarnos competitivamente a mercados cada vez más 
sostenibles y demandantes de biodiversidad. Es hora 
de dar el salto, adecuarse a los nuevos tiempos y tomar 
mejores decisiones 
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Todos juntos contra el coronavirus
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