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Los gobiernos de todo el mundo buscan salvar vidas al 
frenar la propagación del coronavirus; en ese proceso 
han tenido que tomar medidas dramáticas con grandes 
implicancias negativas para la actividad económica. 
Esto parece haber ayudado a frenar la crisis de salud pú-
blica, pero está afectando a la economía global.

En nuestro país la pandemia nos ha golpeado dura-
mente y lo seguirá haciendo por un tiempo más. El im-
pacto de los tres meses y medio de cuarentena decre-
tada por el Gobierno para contener los embates de esta 
pandemia ha sido realmente devastador por la pérdida 
del empleo, principalmente del sector de la micro y pe-
queña empresa, como consecuencia del apagón a gran 
parte del aparato productivo de nuestra economía.

Solo en Lima Metropolitana, entre los meses de marzo 
y mayo, ya han perdido su empleo un poco más de 2 
millones 300 mil trabajadores, con lo que la población 

ocupada en la capital se redujo en un 47,6% comparado 
a similar periodo del 2019, según cifras del INEI. Entre los 
trabajadores dependientes la reducción fue de 40,7% y 
entre los independientes de 56,9%, calculándose que 
uno de cada cuatro jóvenes perdió su empleo desde 
mediados del mes de marzo en Lima Metropolitana.

Se calcula que la perdida de trabajo, incluyendo a todas 
las regiones del país, sobrepasaría desde el inicio de la 
cuarentena a cinco millones de personas, con significa-
tiva incidencia en los trabajadores del campo.

Y a esto debemos sumar los cerca de 300 mil jóvenes 
que se incorporan anualmente a la población económi-
camente activa. 

De acuerdo a la reciente Encuesta de Expectativas de 
Empleo de ManpowerGroup para el tercer trimestre 
del 2020, las perspectivas de contratación son escasas 
para el período de julio a setiembre. Mientras que el 7% 
de los empleadores anticipa un aumento en la contra-
tación, el 26% pronostica una disminución y el 55% no 
espera ningún cambio; en consecuencia, la expectativa 
neta de empleo resultante para dicho periodo muestra 
una caída de 19%.

Asimismo, según la encuesta, por tamaño de empresas 
se pronostica durante el próximo trimestre una caída 
para la pequeña empresa de 21%, para la micro y me-
diana empresa de 17%, mientras que para la gran em-
presa de 12%.
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Y a nivel regional, tomando en cuenta las siete regiones 
donde se llevó a cabo la encuesta, los empleadores de 
Cusco reportan una caída en la expectativa neta de em-
pleo de 28%, mientras que en Piura y Lima se sitúa en 
24% y 22%, respectivamente. En la región de Arequipa 
también pronostican una caída de 21%, en Junín de 9%, 
en La Libertad de 3% y Lambayeque, 2%.

Por otro lado, no es de extrañar que los puestos de tra-
bajo perdidos y los que están en situación de mayor 
riesgo estén correlacionados con los niveles de salarios 
más bajos, de educación incompleta y baja productivi-
dad. Por lo tanto, si se quedan desempleados también 
es probable que se enfrenten a peores perspectivas 
de empleo en el futuro. Es bien sabido que las tasas 
de desempleo son significativamente más altas entre 
las personas sin mayor preparación y niveles bajos de 
estudio, y que el número de vacantes, es decir, las opor-
tunidades de empleo disponibles son en consecuencia 
menores.

La desigualdad en la sociedad se ve exacerbada por las 
mayores tasas de desempleo, más aún con sistemas 
precarios de bienestar social que no pueden aliviar 
plenamente los efectos negativos del desempleo. El au-
mento de las tasas de criminalidad y el malestar social 
son también consecuencias potenciales de un aumen-
to del desempleo. Además, emocionalmente, las perso-
nas desempleadas tienen el doble de probabilidades 
que las personas empleadas de padecer enfermedades 
mentales, sufrir discriminación y mayores niveles de in-
satisfacción.

Por tanto, a medida que avancemos en las siguientes 
fases de la crisis es importante que tanto el sector públi-
co como el privado presten atención a las disparidades 
y brechas que se ponen en evidencia en los diferentes 
grupos de trabajadores.

¿Qué hacer para un efectivo control de daños y revertir 
esta preocupante situación? ¿Qué hacer para preservar 
los empleos? Estas son las preguntas pertinentes que 
tanto el Ejecutivo, el Congreso de la República y el sec-
tor privado deben abordar con la diligencia que el caso 
amerita.

Por un lado, el Estado dando normas que permitan re-
activar la economía a la par de retener el empleo y re-
cuperar parte del que ya se perdió, profundizar y darle 
mayor cobertura al programa de empleo Trabaja Perú, 
implementar Unidades Ejecutoras Regionales del pro-
grama Compras MyPerú para dinamizar al sector de 
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la microempresa y la agricultura familiar, canalizar los 
fondos del programa Reactiva a una mayor cantidad de 
mypes, y eliminar las trabas y barreras burocráticas para 
acelerar el inicio de proyectos de inversión privada en 
los sectores de minería, energía e infraestructura.

Es necesario, asimismo, elevar los niveles de inversión 
pública y su velocidad de ejecución para lograr una ma-
yor generación de empleo. En ese sentido, el Programa 
Arranca Perú debe ejecutarse durante este segundo 
semestre para así cumplir con generar al menos un mi-
llón de puestos de trabajo, sumado al inicio efectivo del 
plan de Reconstrucción con Cambios, bajo la batuta del 
Gobierno del Reino Unido.

En consecuencia, para que las personas retornen al 
mercado laboral de manera productiva, lo antes po-
sible, es necesario “recapacitarlas” para una adecuada 
readaptación a la demanda laboral futura. A pesar de 
que la formación de adultos ha sido históricamente una 

debilidad es necesario apostar por hacer uso intensivo 
de este mecanismo, ya que, incluso si el empleo vol-
viera a niveles anteriores en el próximo año o en dos 
años, la forma de la economía y el mercado laboral van 
a cambiar significativamente. Invertir ahora en la mejo-
ra de habilidades y competencias de los trabajadores y 
prepararlos para las tendencias y el futuro mercado la-
boral, transformado sobre todo por la automatización y 
la digitalización, producirá altos retornos de productivi-
dad tanto a corto como a largo plazo.

Es por ello que las empresas requieren de incentivos 
destinados al desarrollo de un permanente programa 
de capacitación de los trabajadores en conocimientos, 
habilidades y actitudes para su desarrollo integral y me-
jor desempeño en el empleo, lo que permitirá mejorar 
su productividad y, consecuentemente, obtener mejo-
res remuneraciones para el bienestar de sus familias.

Las cámaras de comercio regionales consideran tam-
bién que es el momento y oportunidad para iniciar 
seria y responsablemente la discusión sobre la reforma 
laboral con el único objetivo de hacer cada vez más 
competitivo al trabajador peruano y, en consecuencia, 
a nuestra economía. Paralelamente, se debe crear un 
Seguro de Desempleo que cubra al trabajador que por 
algún motivo queda desempleado. Asimismo, la refor-
ma al sistema previsional, estableciendo un Sistema 
Único con un registro individual e intangible donde los 
aportes tengan una adecuada rentabilidad para asegu-
rar una pensión digna 
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El monto de inversión comprometido a través del me-
canismo de Obras por Impuestos en la Macro Región 
Norte ascendió a S/ 39.9 millones en el 2019, equivalen-
te a una reducción de 41,6% con respecto al 2018, seña-
la un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, el 58,1% correspondió a Piura (S/ 23.2 mi-
llones), el 36,6% a La Libertad (S/ 14.6 millones) y el 5,3% 
a Cajamarca (S/ 2.1 millones). En dicho periodo, Lamba-
yeque y Tumbes no han ejecutado proyectos mediante 
esta modalidad.

Del total comprometido en esta macro región, el 86,7% 
(S/ 34.6 millones) ha sido realizado por el gobierno 
nacional; y el 13,3% (S/ 5.3 millones) por los gobiernos 
locales. En el 2019 los gobiernos regionales no han eje-
cutado 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/ 1,075.7 millones, benefi-
ciando a 6’814,286 personas. Este monto corresponde 
a 94 proyectos, principalmente en los sectores de trans-
porte (S/ 352.9 millones), educación (S/ 305.7 millones) y 
seguridad (S/ 141.3 millones).

Por regiones, el 57,2% correspondió a Piura (38 pro-
yectos por S/ 615.7 millones), el 25,9% a La Libertad (32 
proyectos por S/ 278.7 millones), el 9,5% a Cajamarca (21 
proyectos por S/ 101.7 millones) y el 5,7% a Lambaye-
que (1 proyecto por S/ 61.5 millones). En tanto la región 
de Tumbes explicó el 1,7% de la inversión comprometi-
da (2 proyectos por S/ 18.1 millones).

Del total comprometido en esta macro región hasta la 
fecha, el 46,1% (S/ 496.3 millones) ha sido realizado por 
los gobiernos regionales; el 31,1% (S/ 334.8 millones) por 
los gobiernos locales; y el 22,7% (S/ 244.6 millones) por 
el gobierno nacional.

inversión comPrometida en obras Por     

Impuestos se redujo 41,6%      

en la macro 
regIón norte
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MACRO REGIÓN NORTE: INVERSIÓN EJECUTADA Y COMPROMETIDA
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Piura

En el 2019, el monto de inversión comprometido a tra-
vés del mecanismo de Obras por Impuestos en esta re-
gión ascendió a S/ 23.2 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 com-
prometido 38 proyectos por S/ 615.7 millones, princi-
palmente en los sectores de transporte, educación y 
saneamiento.

Del total comprometido en esta región hasta la fecha, el 
56,1% (S/ 345.6 millones) ha sido realizado por el gobier-
no regional; el 23% (S/ 141.9 millones) por el gobierno 
nacional; y el 20,8% (S/ 128.3 millones) por los gobier-
nos locales.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Banco de Crédito 
del Perú, el grupo BCP-Mi Banco y el consorcio Inter-
bank-Backus-Cementos Pacasmayo.

La Libertad 

En el 2019, el monto de inversión comprometido a tra-
vés del mecanismo de Obras por Impuestos en esta re-
gión sumó S/ 14.6 millones. En lo que va de este año no 
se han adjudicado proyectos bajo esta modalidad.

Del total comprometido, el 78,1% (S/ 11.4 millones) ha 
sido realizado por el gobierno nacional; y el 21,9% (S/ 
3.2 millones) por los gobiernos locales.

Desde el 2009 hasta la fecha se han ejecutado y/o com-
prometido 32 proyectos por S/ 278.7 millones, princi-

los gobiernos regionales hasta la fecha

46,1% ha sido ejecutado por 
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palmente en los sectores de seguridad, educación y 
salud

Del total comprometido en esta región hasta la fecha, el 
49,1% (S/ 137 millones) ha sido realizado por el gobierno 
regional; el 36,1% (S/ 100.5 millones) por los gobiernos 
locales; y el 14,8% (S/ 41.2 millones) por el gobierno na-
cional.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan el grupo Barrick-BB-
VA, el consorcio Backus-Barrick-Compañía Minera 
Poderosa-Banco de Crédito del Perú, y las empresas 
Cementos Pacasmayo y Volcan Compañía Minera.

Cajamarca

En el 2019, el monto de inversión comprometido a tra-
vés del mecanismo de Obras por Impuestos en esta 
región ascendió a S/ 2.1 millones, a cargo del gobierno 
local. 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 com-
prometido 21 proyectos por S/ 101.7 millones, prin-
cipalmente en los sectores de comercio, educación y 
seguridad.

Del total comprometido en esta región hasta la fecha, el 
86,5% (S/ 87.9 millones) ha sido realizado por los gobier-
nos locales; el 13,5% (S/ 13.8 millones) por el gobierno 
regional.

 Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan la minera Gold Fields 
Perú, Banco de Crédito del Perú y el grupo Supermerca-
dos Peruanos- Eckerd Perú.

Lambayeque

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se ha eje-
cutado bajo la modalidad de Obras por Impuestos un 
proyecto por S/ 61.5 millones entre el Ministerio de Edu-
cación y el Banco de Crédito del Perú. 

Durante el 2019 y en lo que va de este año no se han 
adjudicado proyectos mediante este mecanismo.

Tumbes

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se ha eje-
cutado bajo la modalidad de Obras por Impuestos dos 
proyectos por S/ 18.1 millones entre el gobierno local y 
la empresa Optical Technologies.

Durante el 2019 y en lo que va de este año no se han 
adjudicado proyectos mediante este mecanismo 

sido beneficiadas con obras

6’814,286 personas han 



En coordinación con el Gobierno Regional de Ca-
jamarca y la Cámara de Comercio de la región, la 
empresa Backus ha puesto en marcha el proyecto 
Bodegas bioseguras.

Esta iniciativa busca resguardar la salud de los bode-
gueros y sus clientes, mediante la implementación 
de acciones básicas y muy potentes que permitan 
asegurar el distanciamiento social, las prácticas de 

higiene y el uso adecuado de implementos de se-
guridad.

“Estamos impulsando un reinicio de actividades res-
ponsable y ordenado. La idea es demostrar que im-
plementar las medidas de bioseguridad necesarias 
no tiene que ser costoso ni complicado, pero sí tiene 
que existir un compromiso del sector empresarial y 
comercial para continuar con la lucha frontal contra 
la propagación de la covid-19”, señaló la presidenta 
de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamar-
ca, Lorena Sandoval.

Afirmó que la reactivación económica no es posible 
si el reinicio de actividades no prioriza el cuidado de 
la salud de la población.

Este plan piloto se ha logrado implementar con 
éxito en cinco bodegas de Cajamarca y se tiene 
contemplado extenderlo hasta en 1,000 de estos 
establecimientos, indicó el gerente comercial de 
Backus-Cajamarca, Edgardo La Torre.

“Las bodegas que formen parte de esta iniciativa 
recibirán un elemento protector para el mostrador, 
que actúa como una barrera entre la persona que 
atiende y los clientes, alcohol para desinfección de 
manos y superficies, un tapete para la desinfección 
del calzado, un cartel de aforo, una cinta delimitado-
ra y un manual de bioseguridad”, refirió 

imPlementan         
bodegas     
bIoseguras 
en cajamarca
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Las exportaciones peruanas de mandarina ascen-
dieron a US$ 20.8 millones entre enero y abril de 
este año, lo que representó un incremento de 60,5% 
con respecto al mismo periodo del 2019, según un 
informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

Entre las principales regiones exportadoras de 
mandarina, después de Lima, destacó Ica, con en-
víos por un valor de US$ 9.4 millones, equivalente 
a un crecimiento de 86,5% frente a similar periodo 
del año pasado.

En tanto Lima registró envíos por US$ 11.5 
millones, lo que signif icó un aumento de 
43,9%.

Cabe mencionar que del total exportado de fruta en 
los primeros cuatro meses del año (US$ 1,176.1 millo-
nes), el 1,8% correspondió a mandarinas.

Mercados

El principal mercado de destino de las exportaciones 
nacionales de mandarina entre enero y abril de este 
año fue Estados Unidos con US$ 10.9 millones (una 
participación de 52,2% del total exportado), equiva-
lente a un incremento de 183,6%.

En tanto los envíos hacia Canadá sumaron US$ 3.2 mi-
llones (un crecimiento de 166,4%), a Reino Unido US$ 
2.5 millones (-19,4%) y a Países Bajos US$ 2.1 millones 
(-19,7%) 

exPortaciones de mandarina     
crecIeron 60,5%        
a abrIl de 
este año
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EXPORTACIONES DE MANDARINA - ENERO/ABRIL 2020
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Fuente: CAMTRADE           Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

8.0
61.4%

5.0
38.6% 2019 11.5

55.1%

9.4
44.9% 2020

LIMA ICA

Ica destacó

en envíos

Ica destacó 



Uno de los principales desafíos para la región de Caja-
marca es reducir la informalidad, cuya tasa es cercana 
al 90%, de modo tal que puedan sumarse a la reacti-
vación económica, afirmó la presidenta de la Cámara 
de Comercio y Producción de Cajamarca, Lorena San-
doval.

“Cajamarca tiene uno de los mayores índices de infor-
malidad en el país, y esto está haciendo que el reinicio 
de actividades sea muy difícil y desordenado. La gran 
parte de empresas, como en casi todas las regiones, 
son micro y pequeñas. Eso está haciendo que no se 
tomen en cuenta las medidas sanitarias pertinentes y, 
considero, que podrían ocasionar focos infecciosos”, 
advirtió.

En ese sentido, la titular del gremio empresarial seña-
ló que esa misma informalidad está evitando que los 
sectores económicos se puedan adaptar a los proto-
colos establecidos por el Gobierno para el reinicio de 
las actividades permitidas hasta la fecha.

“En el caso de la minería, este sector tiene experien-
cia en temas de bioseguridad y prevención de salud 
ocupacional, ya que por la naturaleza de su actividad 
la ley los obliga a cumplir con estos aspectos y ahora 
se han adaptado fácilmente a los protocolos exigidos. 
Pero las pequeñas empresas, por ejemplo, los peque-
ños restaurantes, cuyo protocolo para el reinicio de ac-
tividades establecía, entre otras exigencias, que solo 
podían operar los que facturaran más o menos 26,000 
soles mensuales, y en las regiones son muy pocos los 
establecimientos que cumplen con dicho requisito. 
Menos mal estos puntos se han ido ajustando, mejo-
rando porque cada región es una realidad totalmente 
diferente”, explicó.

Asimismo, Sandoval indicó que el turismo, un sector 
que se estaba convirtiendo en un motor importante 
para la economía, se ha visto fuertemente afectado.  

“En Cajamarca tenemos un importante potencial tu-
rístico, que después de la crisis política del 2011, se lo-
gró recuperar, y el año pasado tuvimos muy buenos 
resultados con el Carnaval y las festividades por Sema-
na Santa. Sin embargo, en este momento es uno de 
los sectores más golpeados y no solamente porque no 
hay movimiento de personas, tanto nacionales como 
extranjeros, sino también porque el sector no ha sido 
apoyado con las medidas de rescate que ha dado el 
Estado como FAE-Mype o Reactiva”, afirmó.   

Por ello, la representante del sector empresarial caja-
marquino manifestó que el Gobierno debe establecer 
todas estas medidas mirando desde otra óptica enfo-
cada en la realidad de las regiones para que la imple-
mentación de las mismas sea la más adecuada 

cajamarca tiene uno de los      
mayores índIces de     
InformalIdad
del país
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.

1

2

3

ahora toca

es trabajo
de todos
el coronaviru

sLuchar contr
a
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