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La actual pandemia nos ha golpeado duramente y, a 
pesar de la notoria disminución de los contagios, lo 
seguirá haciendo por un tiempo más, tanto en nuestra 
economía, con la pérdida de empleos, como en la 
salud pública.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), en el primer semestre más 
de 6 millones de personas dejaron de trabajar a 
consecuencia de la pandemia.

En este contexto, el Ejecutivo ha oficializado un 
Decreto de Urgencia que promueve la recuperación 
del empleo formal a través de subsidios a las planillas, 
buscando ayudar a las empresas, principalmente 
pequeñas, que fueron afectadas por las medidas de 
cuarentena, y posteriores cuarentenas focalizadas, 
decretadas durante el estado de emergencia.

La norma otorga subsidios temporales a las empresas 
para recuperar los empleos perdidos, incluso por 
la denominada “suspensión perfecta de labores”, 
así como para la generación de nuevos contratos 
de trabajo, la formalización del empleo informal y 
la contratación de los jóvenes que se incorporan al 
mercado laboral.

El subsidio focalizado que se entregará a las empresas 
hasta por seis meses cubrirá entre el 35% y 55% de la 
planilla, solo para el pago de las remuneraciones de 
los trabajadores contratados de manera formal que 
tengan un sueldo mensual de hasta S/ 2,400.

Este beneficio se otorgará a las empresas que 
demuestren haber tenido una caída de por lo menos 
el 20% en sus ingresos entre los meses de abril y mayo 
de este año, comparado con los ingresos del año 
anterior.

Con este subsidio, según fuentes oficiales, se espera 
beneficiar a cerca de 200,000 empresas, mayormente 
pymes, generándose aproximadamente 350,000 
puestos de trabajo formal.

En ese sentido, si bien los programas de empleo 
temporal son necesarios e imprescindibles en estas 
circunstancias, no dejan de ser paliativos focalizados 
para reactivar la economía a corto plazo; por tanto, es 
necesario pensar también en programas y políticas 
públicas para el mediano plazo pospandemia. 
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Adicionalmente, como lo he dicho en reiteradas 
oportunidades, es necesario continuar con las 
políticas contracíclicas y elevar los niveles de inversión 
pública y su velocidad de ejecución para lograr una 
mayor generación de empleo, y mantener un clima 
de negocios adecuado para fomentar las inversiones 
privadas que finalmente son la mayor fuente de 
generación de empleo.

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a un informe 
del INEI, de cada 100 personas que trabajan, en 
promedio 73 lo hacen informalmente. Las mayores 
tasas de informalidad se reportaron en las regiones de 
Huancavelica (92,7%), Cajamarca (88,6%), Puno (88%), 
Huánuco (87,6%), Amazonas (87,6%), Ayacucho (87,5%) 
y Apurímac (87%).

Entonces, es de esperar que la pandemia traiga 
como consecuencia un incremento en los niveles 
de informalidad, llegando al menos a 80%. 
Adicionalmente a la pérdida de empleo formal, la 
nueva demanda de puestos de trabajo que surjan de 
esta pandemia será diferente de los que se perdieron. 
Así, los trabajadores de más baja productividad y nivel 
educativo, o formación laboral muy básica, serán 
los más afectados en su capacidad de recolocación, 
afectando su crecimiento inclusivo y potencialmente 
aumentando la desigualdad de ingresos. Por otro 
lado, las mypes y algunos sectores de la población, 
ya gravemente afectados por la pandemia, también 
serán más vulnerables a las disrupciones derivadas 

del aumento de la digitalización y automatización de 
procesos.

Históricamente, la innovación ha impulsado cambios 
beneficiosos para los trabajadores y la humanidad 
en general, y las nuevas tendencias tecnológicas  
mantienen la promesa de una mayor productividad 
que impulsará un desarrollo inclusivo y sostenible. La 
pandemia ya ha cambiado forzosa y drásticamente 
la forma en que se realizan muchos trabajos o 
labores, y las empresas están planeando adaptarse 
tecnológicamente para obtener los beneficios de esos 
cambios, mientras preparan sus nuevos modelos de 
negocios pospandemia.

Se espera que una mayor digitalización y 
automatización, mayor demanda de trabajadores 
independientes y una mayor dependencia del trabajo 
remoto permitan obtener ganancias de productividad, 
reducir los costos y mejorar la resiliencia operativa. El 
secreto, entonces, será reducir el riesgo de incrementar 
desigualdades, asegurar que las empresas de todos 
los tamaños puedan beneficiarse y preparar a sus 
trabajadores para esta transformación laboral.

Por ejemplo, hablando de sectores vulnerables, las 
mujeres en particular se han visto más afectadas. 
Según estadísticas, son más propensas a haber sido 
despedidas o suspendidas laboralmente durante 
la pandemia, frenando sus carreras y poniendo en 
peligro su seguridad financiera.

Es así que la pandemia ha intensificado los desafíos 
a los que las mujeres ya se enfrentan. Las madres 
trabajadoras siempre han laborado un “doble turno”, un 
día completo de trabajo, seguido de horas dedicadas al 
cuidado de los niños y hacer trabajo doméstico, ahora 
más recargado debido al cierre de las escuelas.

Por lo tanto, las empresas requieren de incentivos 
destinados a la implementación de un programa de 
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capacitación y transformación de los trabajadores en 
conocimientos, competencias digitales, habilidades 
y actitudes para su desarrollo integral y mejor 
desempeño en el trabajo, lo que permitirá mejorar su 
productividad y, consecuentemente, obtener mejores 
remuneraciones para el bienestar de sus familias.

La “nueva normalidad” ya viene cambiando la forma 
de trabajo mediante el teletrabajo y/o trabajo remoto, 
comenzando por las actividades ligadas al comercio 
y los servicios, modalidad que sin duda se seguirá 
extendiendo a otros sectores productivos con el 
soporte de los avances tecnológicos. Pero, de poco 
sirve el trabajo remoto si se mantiene la rigidez en los 
horarios o, incluso, se termina convirtiendo en una 
conexión permanente con el trabajo. En ese sentido, 
el Gobierno ha prorrogado el trabajo remoto hasta 
julio del próximo año y ha establecido el derecho de 
los trabajadores a la desconexión digital.

En consecuencia, las empresas tienen el reto de 
adaptarse a lo que los trabajadores necesitan para 

transitar a esta “nueva normalidad”. Si la flexibilidad ha 
sido una demanda creciente de los empleadores hacia 
los trabajadores, es hora de demostrar que también 
los empleadores son capaces de ser flexibles cuando 
los trabajadores, que hacen funcionar las empresas, 
lo necesitan. Por ejemplo, en un contexto en que no 
todos los trabajos pueden ser remotos, flexibilizar los 
turnos, los procesos productivos y la coordinación 
de equipos imponen ciertos límites a la flexibilidad 
horaria, particularmente para el personal vulnerable.

Y, como lo he mencionado antes, también 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.

La reforma de la política laboral permitirá elevar la 
producción y productividad y, por tanto, mejorar los 
ingresos de los trabajadores, en la antesala de una 
nueva era donde ya no todo seguirá siendo igual.

Paralelamente, se debe crear un Seguro de Desempleo 
que cubra al trabajador que por algún motivo queda 
desempleado. Asimismo, la reforma al sistema 
previsional, estableciendo un Sistema Único con un 
registro individual e intangible donde los aportes 
tengan una adecuada rentabilidad para asegurar una 
pensión digna.

¡La reforma laboral hará que el trabajador esté más 
capacitado para ser más competitivo en el mercado 
laboral que se nos viene! 
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A la fecha, la Macro Región Sur ha ejecutado solo el 
38,7% de su presupuesto asignado para proyectos de 
inversión pública en el sector de educación, es decir, 
S/ 399.5 millones, lo que representa una reducción de 
8,5 puntos porcentuales con respecto a lo ejecutado al 
cierre del 2019, advierte un informe del Centro de Inves-
tigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Las regiones que registran la mayor ejecución de di-
cho presupuesto son Madre de Dios (54%), Moquegua 
(46%) y Cusco (38%). Más atrás se ubican Tacna (32,9%), 
Puno (32,2%) y Arequipa (29,2%).

Cabe señalar que el presupuesto establecido para esta 
parte del país para proyectos de inversión pública en el 
sector de educación asciende a S/ 1,113.6 millones para 
el 2020.

A la fecha se tienen registrados 1,502 proyectos de in-
versión pública en el sector de educación en esta macro 

región. De ese total, 346 proyectos por S/ 142.1 millo-
nes (que representan el 23%) aún no se ejecutan; 599 
proyectos por S/ 404.6 millones (39,9%) tienen un avan-
ce mayor al 50%; 496 proyectos por S/ 493.7 millones 
(33%) tienen un avance inferior al 50%; y 61 proyectos 
por S/ 9.6 millones (4%) se han ejecutado al 100%.

Por niveles de gobierno

Los Gobiernos Regionales de la Macro Región Sur han 
ejecutado la suma de S/ 784.9 millones de un presu-
puesto asignado de S/ 2,201.6 millones, mostrando un 
avance de 39,6%; y los Gobiernos Locales han gastado 
S/ 1,414.4 millones de un presupuesto de S/ 4,608.9 mi-
llones, es decir, un cumplimiento de 29,8%.

El Gobierno Regional de Tacna registra el mayor ni-
vel de ejecución (50,9%), seguido de Madre de Dios 
(46,2%). Mientras que el Gobierno Regional de Arequi-
pa presenta la menor ejecución con el 25,2%.
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MACRO REGIÓN SUR: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA EN SECTOR EDUCACIÓN - 2020 (Millones S/)
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La inversión pública en el sector de educación está 
orientada, principalmente, a los programas de educa-
ción básica regular y educación superior. Para el progra-
ma de educación básica regular en esta macro región 
se asignó un presupuesto de S/ 788.6 millones, regis-
trando a la fecha un avance de 45,2%. Mientras que el 
presupuesto para el programa de educación superior 
suma S/ 301.8 millones, con un nivel de ejecución de 
18,3%.

Por regiones 

El presupuesto asignado a Cusco para el presente año 
asciende a S/ 409.1 millones (equivalente al 36,7% del 
total establecido para la Macro Región Sur), del cual 
se ha ejecutado a la fecha S/ 155.5 millones, es decir, el 
38%.

En esta región se tienen registrados 495 proyectos de 
inversión pública en el sector de educación. De ese to-
tal, 118 proyectos por S/ 58.7 millones (que representan 
el 23,8%) aún no se ejecutan; 209 proyectos por S/ 171.3 
millones (42,2%) tienen un avance mayor al 50%; 137 
proyectos por S/ 132.5 millones (27,6%) tienen un avan-
ce inferior al 50%; y 31 proyectos por S/ 7.9 millones (4%) 
se han ejecutado al 100%.

Por su parte, Arequipa, cuya asignación presupuestal 
es de S/ 294.8 millones (26,4% del total asignado a esta 
parte del país), ha gastado S/ 85.9 millones, registrando 
un avance de 29,2%.

En esta región se tienen registrados 325 proyectos de 
inversión pública en el sector de educación. De ese to-
tal, 86 proyectos por S/ 35.6 millones (que representan 

a S/ 399.5 millones

Monto ejecutado asciende 

MACRO REGIÓN SUR: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SECTOR EDUCACIÓN - 2020 (Millones S/)
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el 26,4%) aún no se ejecutan; 119 proyectos por S/ 60.3 
millones (36,6%) tienen un avance mayor al 50%; 109 
proyectos por S/ 181.7 millones (33,5%) tienen un avan-
ce inferior al 50%; y 11 proyectos por S/ 595,300 (3,3%) 
se han ejecutado al 100%.

En el caso de Puno, que cuenta con un presupuesto 
asignado de S/ 175.2 millones (7% del total asigna-
do), ha ejecutado S/ 56.5 millones, correspondiente al 
32,2%.

En esta región se tienen registrados 389 proyectos de 
inversión pública en el sector de educación. De ese to-
tal, 100 proyectos por S/ 29.1 millones (que representan 
el 25,7%) aún no se ejecutan; 170 proyectos por S/ 78.5 
millones (43,7%) tienen un avance mayor al 50%; 107 
proyectos por S/ 61.3 millones (27,5%) tienen un avan-
ce inferior al 50%; y 12 proyectos por S/ 228,900 (3%) se 
han ejecutado al 100%.

El presupuesto asignado a Moquegua para el presente 
año asciende a S/ 104.8 millones (equivalente al 15.7% 
del total establecido para la Macro Región Sur), del cual 
se ha ejecutado a la fecha S/ 48.2 millones, es decir, el 
46%.

En esta región se tienen registrados 90 proyectos de 
inversión pública en el sector de educación. De ese to-
tal, 17 proyectos por S/ 12.4 millones (que representan 
el 18,9%) aún no se ejecutan; 38 proyectos por S/ 50.6 
millones (42,2%) tienen un avance mayor al 50%; 33 
proyectos por S/ 40 millones (36,6%) tienen un avance 
inferior al 50%; y 2 proyectos por S/ 185,300 (2,2%) se 
han ejecutado al 100%.

La región de Tacna, cuyo presupuesto asciende a S/ 
156.1 millones (19,1% del total asignado), ha registrado 
un nivel de ejecución de S/ 86.6 millones, lo que repre-
senta el 55,5%.

En esta región se tienen registrados 99 proyectos de 
inversión pública en el sector de educación. De ese 
total, 11 proyectos por S/ 4.7 millones (que represen-
tan el 11,1%) aún no se ejecutan; 36 proyectos por S/ 
13 millones (36,3%) tienen un avance mayor al 50%; 49 
proyectos por S/ 59.6 millones (49,4%) tienen un avance 
inferior al 50%; y 3 proyectos por S/ 145,600 (3%) se han 
ejecutado al 100%.

Por su parte, Madre de Dios, cuya asignación presu-
puestal es de S/ 8.7 millones (1,1% del total asignado a 
esta parte del país), ha gastado S/ 2.4 millones, regis-
trando un avance de 27%.

En esta región se tienen registrados 66 proyectos de 
inversión pública en el sector de educación. De ese to-
tal, 14 proyectos por S/ 1.4 millones (que representan 
el 21,2%) aún no se ejecutan; 25 proyectos por S/ 18.3 
millones (37,8%) tienen un avance mayor al 50%; 25 
proyectos por S/ 18.3 millones (37,8%) tienen un avance 
inferior al 50%; y 2 proyectos por S/ 540,400 (3%) se han 
ejecutado al 100% 

en sector educación ejecutó Arequipa

29,2% de su presupuesto para inversión pública 



La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Ba-
rrios, informó recientemente que están evaluando, 
conjuntamente con el Ministerio de Economía y Fi-
nanzas y Cofide, la evolución del FAE-Turismo durante 
este mes, con el objetivo de realizar algunos correctivos 
ante la poca receptividad de los bancos, dado que en la 
primera subasta apenas participaron cuatro entidades 
financieras.

El Fondo de Apoyo Empresarial al sector Turismo 
(FAE-Turismo) cuenta con S/ 500 millones, lo que per-
mitirá apalancar créditos hasta por S/ 1,500 millones 
a favor de las micro y pequeñas empresas (mypes) del 
sector.

Así, el FAE-Turismo otorgará créditos por hasta S/ 90,000 
con 98% de garantía estatal y hasta S/ 750,000 con ga-

rantía al 95%. Se estima beneficiar a un total de 20,000 
mypes del sector turismo.

A la fecha, el Banco de Desarrollo del Perú-Cofide ha 
realizado cuatro subastas del FAE Turismo por un mon-
to de S/ 30 millones, resultando ganadoras cuatro enti-
dades financieras: Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Cusco, la Cooperativa Santo Domingo de Guzmán, la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino y la Coope-
rativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario.

El FAE-Turismo es un programa de créditos creado por 
el Gobierno, mediante el Decreto de Urgencia Nº076-
2020, para apoyar a las empresas del sector. Con este 
fondo se busca que las mypes afectadas por la pande-
mia puedan recuperar sus actividades productivas y/o 
comerciales  

evalúan cambioS al       
Fae-turismo ante poca              
receptividad 
de bancos
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mince-
tur) aprobó el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el 
covid-19 para la realización de eventos en el marco del 
turismo de reuniones”. 

A través de la Resolución Ministerial Nº 214-2020-Min-
cetur se detalla una serie de medidas preventivas ope-
rativas para prevenir el riesgo de contagio del nuevo 
Coronavirus en tres momentos: antes, durante y des-
pués del evento. Además, se establecen responsabili-
dades y directrices a la empresa, organismo u organi-
zación, sea pública o privada, que realicen este tipo de 
actividades. 

El proyecto del protocolo fue elaborado por el Cen-
fotur, en coordinación con los representantes del 
sector privado y revisado por el Ministerio de Salud 
(Minsa).

Alcances de la norma

El protocolo sanitario sectorial aplica a todos los orga-
nizadores, personal interno y externo, y asistentes de 
los eventos realizados a nivel nacional en el marco del 
turismo de reuniones. Incluye congresos, conferen-
cias, convenciones, ruedas de negocio, foros, reunio-
nes corporativas, exposiciones y ferias.

Aquellos operadores que prestan este tipo de servi-
cios deberán tener registrado el “Plan de vigilancia, 
prevención y control de covid-19 en el trabajo”, de 
acuerdo a lo establecido en la R.M. N° 448-2020/Minsa.

El Mincetur invocó a las empresas, organismos u orga-
nizaciones que promuevan la realización de eventos 
a cumplir de manera estricta este protocolo sanita-
rio sectorial. Como se recuerda, en los últimos años 
el Perú ha sido escogido como sede de importantes 
eventos, por lo que ahora es importante generar con-
fianza del nuevo turista de reuniones.

El turismo de reuniones tiene un impacto directo en 
el desarrollo del turismo y la economía del país, debi-
do a que se encuentran relacionados a otros servicios 
complementarios (hoteles, restaurantes, transportes, 
servicios y demás).

En este enlace puede revisar el protocolo aprobado 
por el Mincetur: https://www.gob.pe/institucion/min-
cetur/normas-legales/1294923-214-2020-mincetur  

mincetur aprobó protocolo             
sanitario para               
el turismo 
de reuniones
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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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