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Tras los últimos anuncios a la Nación sobre una nueva 
cuarentena focalizada por regiones para tratar de 
frenar el incremento de los contagios por Covid-19, 
como consecuencia de la llamada “segunda ola”, una 
pregunta llega de cajón y suena por todos lados: ¿Y 
qué pasará con la economía?

Entendemos, nos solidarizamos, y apoyamos el 
objetivo de priorizar la salud y la vida de las personas, 
creemos que no hay nada más valioso que ello, 
sin embargo, ya se había advertido que un nuevo 
confinamiento, sin acompañarlo con medidas 
económicas, tendría repercusiones en los ingresos de 
ciertos sectores y consecuentemente, en las familias.

Tenemos un reflejo de lo que sucedió el año pasado 
cuando se hizo un confinamiento estricto que duró 

muchas semanas y donde la caída de la economía 
peruana llegó cerca del 30% durante el segundo 
trimestre. Es importante que, con esta experiencia 
previa, replanteemos las estrategias no solo sanitarias, 
sino también económicas para mantener las 
expectativas de crecimiento para este año y evitar un 
mayor daño a la economía de todos los peruanos.

Bajo este panorama, se debe implementar también 
una estrategia clara y eficaz de una segunda ola de 
reactivación económica, promoviendo las actividades 
que generan mayores empleos, yendo al rescate 
de los sectores más afectados por la pandemia y 
agravadas por las nuevas medidas de cuarentena, 
pero a la vez, teniendo en claro la estructura 
económica y la demanda interna de nuestro país. 
El Perú tiene una economía predominantemente 
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basada en un sector de micro y pequeñas empresas, y 
aquí hay que destacar una característica importante: 
la informalidad. Siempre hemos tenido un nivel de 
informalidad por encima del 70% y, probablemente, 
después de la pandemia, terminemos con niveles 
cercanos al 80%.

El empleo caerá de la mano con las nuevas restricciones, 
los más afectados serán las microempresas, 
principalmente el empleo informal, trabajadores poco 
calificados, mayormente del sector de servicio y comercio. 
Aquí, por ejemplo, podemos mencionar las pérdidas que 
sufrirán los miles de emprendedores que apostaron por 
la campaña escolar, ya disminuida por la pandemia, y 
que este nuevo shock de demanda, consecuencia de las 
nuevas restricciones, terminará por arruinarlos.

Tan solo en el 2020 las importaciones de útiles 
escolares registraron un valor de US$ 13,1 millones, 
representando una caída del 52% frente a lo registrado 
en el 2019, ello debido al impacto de la pandemia 
generada por la COVID-19, informó el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la 
Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Precisamente, en la actual coyuntura, el desarrollo de 
las clases en los colegios, institutos y universidades, 

seguro, seguirán  a través de plataformas virtuales y el 
trabajo pasó de ser presencial a remoto; lo que conlleva 
a una mayor demanda de recursos tecnológicos 
(tabletas, laptops y computadoras), situación que afectó 
a numerables negocios del rubro de venta de útiles 
escolares, obligando a muchos a cambiar de sector 
o, adaptar su oferta, ya que muchos empresarios aún 
mantienen el stock desde el año pasado, lo cual no solo 
genera pérdidas si no que deja a este sector endeudado.

Desde PERUCÁMARAS, saludamos que las medidas 
sanitarias  tomadas hayan sido pensadas desde un 
enfoque selectivo de acuerdo a las regiones, sin 
embargo, la dinámica económica también debe 
ser acompañada de medidas que sean selectivas e 
inteligentes, en cuanto al uso adecuado de los recursos 
fiscales y monetarios y los mecanismos de despliegue, 
así como priorizando focalizadamente aquellos 
sectores y agentes económicos más afectados, para 
no seguir retardando la recuperación  económica y el 
nivel de ingresos de las personas.

Es importante tener claro que nuestra economía y 
sus sectores se desenvuelven en ciclos económicos 
con una cadena de valor y suministro, que va desde 
los proveedores de insumos hasta los consumidores 
finales, por lo tanto, las propuestas para el impulso de 
una segunda ola de reactivación económica deben 
cautelar a cada eslabón de esa cadena, sobre todo 
al consumidor. En ese sentido, PERUCÁMARAS y las 
cámaras de comercio regionales, planteamos reiterada 
y puntualmente algunas medidas económicas de 
reactivación con enfoque sectorial.

Primero, el re-perfilamiento de las deudas de Reactiva 
y de FAE MYPES.  Brindando un año de gracia adicional, 
y, además, se les otorgue un año más para el pago de 
sus deudas, pues dada la coyuntura, posiblemente 
no podrán cumplir con los plazos establecidos, sobre 
todo las empresas del sector turismo, que a la fecha no 
se recuperan como se esperaba.

 > EDITORIAL

4

Se debe implementar una estrategia 
clara y eficaz de una segunda 
ola de reactivación económica, 
promoviendo actividades que 
generan mayores empleos, yendo al 
rescate de los sectores más afectados 
por la pandemia y agravadas por 
las nuevas medidas de cuarentena, 
pero a la vez, teniendo en claro la 
estructura económica y la demanda 
interna de nuestro país

Según CIfRAS ofICIAleS, Del totAl De 
fonDoS ReACtIVA PeRú SUbAStADoS, 
APRoxImADAmente el 40% fUeRon 

ASIgnADoS A mYPeS, DebemoS bUSCAR 
qUe AlReDeDoR De 3.000 mIlloneS 

De SoleS qUe qUeDAn llegUen 
eSPeCífICAmente Al SeCtoR De lA 

mICRoemPReSA, A lAS qUe Se enCUentRAn 
en lAS RegIoneS Y A lAS qUe PeRteneCen 

A loS SeCtoReS máS AfeCtADoS.
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Segundo, aprovechar los fondos de Reactiva que aún 
no han sido subastados. Proponemos al Gobierno la 
incorporación de otras entidades micro financieras 
como intermediarias. Según cifras oficiales, del total de 
fondos REACTIVA PERÚ subastados, aproximadamente 
el 40% fueron asignados a las MYPEs, busquemos que 
el alrededor de 3.000 millones de soles que quedan 
lleguen específicamente al sector de la microempresa, 
a las que se encuentran en las regiones y, sobre todo, a 
las que pertenecen a los sectores más afectados.

Tercero, tener la posibilidad de contar con políticas 
fiscales mucho más flexibles con determinados 
sectores de la actividad económica. Por ejemplo, el 
sector turismo, el cual está afectado desde el inicio 
de la pandemia y que si seguimos con esta segunda 
ola y le añadimos la incertidumbre que hay en cuanto 
a la vacunación, definitivamente no se va a reactivar 

en el corto plazo. Hay que darle algunas medidas de 
política tributaria que los ayude, como; exoneraciones 
al Impuesto a la Renta de manera temporal, eliminar 
temporalmente el impuesto a las ventas de servicios 
turísticos para incentivar la demanda tan pronto se 
reinicien las actividades, y otros mecanismos que 
pueda ayudarlos a sostener esta actividad económica 
que es muy importante.

En el Perú, el turismo contribuye con cerca del 4% del 
PBI del país y genera cerca de 2 millones y medio de 
puestos de trabajos directos e indirectos que hoy día, 
en su mayoría, están siendo afectados.

Finalmente solicitamos se implemente un nuevo 
subsidio a la planilla, este mecanismo funcionó 
eficazmente en el pasado, solo que en esta 
oportunidad debería ser focalizado para los sectores 
más afectados y debería subir el umbral del subsidio a 
un 50% de la planilla con sueldos hasta de 2,500 soles 
bruto. 

Continuar con la lucha contra la pandemia no solo 
es tarea del estado, sino que es indispensable que la 
población cumpla los protocolos sanitarios de modo 
responsable, así tendremos una reactivación más 
sostenible, no solo vital para la recuperación de los 
millones de empleos que se han perdido a causa del 
coronavirus, sino también para mantener las empresas 
a flote y, sobre todo, para frenar el incremento de 
pobreza que cada día se eleva más en nuestro país 

eS ImPoRtAnte qUe, Con eStA 
exPeRIenCIA PReVIA, RePlAnteemoS 

lAS eStRAtegIAS no Solo SAnItARIAS, 
SIno tAmbIén eConómICAS PARA 
mAnteneR lAS exPeCtAtIVAS De 

CReCImIento PARA eSte Año Y eVItAR 
Un mAYoR DAño A lA eConomíA De 

toDoS loS PeRUAnoS.



La paralización económica durante el Estado de Emer-
gencia Nacional del año 2020 generó una caída en la 
producción y el empleo sin precedentes. Esta situación 
generó que el gobierno central emita medidas de reac-
tivación económica como los créditos de Reactiva Perú 
con el objetivo de ayudar a cumplir con las responsabi-
lidades económicas de las empresas durante el estado 
de emergencia por coronavirus. 

En este contexto, a fines de noviembre del 2020, el cré-
dito directo del sistema Bancario a las Micro, Pequeña 
y Mediana empresa (MIPYME), en esta Macro Región, 
se incrementó en 49%, en comparación al crédito rea-
lizado el mismo mes del año 2019. Las Microempresas 
recibieron el 59% del total recibido por las MIPYMES. 

Por otro lado, la caída en el empleo se traduce en una 
reducción de ingresos en los hogares, reduciendo su 
capacidad de consumo. Sin embargo, a diferencia de 
los créditos a las MIPYMES, el crédito directo de con-
sumo del sistema bancario se redujo en 2% a fines de 

noviembre del 2020 en comparación al mismo mes del 
2019. 

Asimismo, se ha observado que durante los tres años el 
número de oficinas bancarias por cada 100 mil habitan-
tes se redujo de 2.8 en el 2017 a 2.4 en noviembre del 
2020. A esto se le añade que en esta macro región el nú-
mero de oficinas bancarias por cada 100 mil habitantes 
se encuentra muy por debajo del promedio en las otras 
macro regiones (4 oficinas por cada 100 mil habitantes)

Dicha situación puede agravar la inclusión financiera en 
la Macro Región Oriente. En esta Macro Región, el acce-
so al sistema financiero había registrado un crecimiento 
de 7,9% en el 2019 con respecto al año anterior.

Esto significa que el 37,1% de la población ocupada 
de 18 años a más de la Macro Región Oriente (606,568 
personas) accedió a algún tipo de servicio financiero 
(cuenta de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito 
y tarjeta de débito) en entidades bancarias, cajas mu-

InClUSIón fInAnCIeRA Y ACCeSo            

AL SIStEMA BANCARIO              

EN LA MACRO 
REgIÓN ORIENtE
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de 2020

A fines de noviembre

MACRO REGIÓN ORIENTE: INCLUSIÓN FINANCIERA DE LA POBLACIÓN
OCUPADA DE 18 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR SEXO,
SEGÚN REGIÓN, 2016 Y 2017 (Absoluto y porcentaje)
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Fuente: INEI            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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el 37,1% De lA PoblACIón oCUPADA 
De 18 AñoS en ADelAnte De lA mACRo 
RegIón oRIente ACCeDIó A Algún tIPo 
De SeRVICIo fInAnCIeRo, eqUIVAlente 

A Un InCRemento De 44,551 PeRSonAS 
Con RelACIón Al 2018.

nicipales y rurales, o instituciones de microfinanzas, 
equivalente a un incremento de 44,551 personas con 
relación al 2018.

Por regiones, Amazonas presentó la mayor tasa de ac-
ceso al sistema financiero en la Macro Región Oriente 
(47,8%); seguida de Loreto, 43,3%, y San Martín, 41,9%. 
Más atrás se ubica Ucayali, 34,1%.

Por área de residencia, se observa que el mayor acceso 
a servicios financieros en la Macro Región Oriente se re-
gistró en la zona urbana (49,7%); 2.5 puntos porcentua-
les más frente al 2018. En tanto que en la zona rural fue 
de 26,8%, superior en 1.1 puntos porcentuales.  

Regiones

En Amazonas el crédito bancario a las MIPYMES duran-
te el mes de noviembre del 2020 se incrementó en 41% 
respecto al mismo mes del año anterior, mientras que 
el crédito bancario de consumo se incrementó tan solo 
2%, equivalente a S/ 92 soles de deuda por persona. 

Asimismo, en esta región el 47,8% de la población ocu-
pada de 18 años en adelante (111,456 personas) accedió 
a algún tipo de servicio financiero en el 2019. Mientras 
que, del total de mujeres, el 60,3% tenia acceso al sistema 
financiero, cifra mayor al porcentaje de hombres con ac-
ceso (38,7%). En el área urbana, el acceso en el 2019 es del 
56,5%, en tanto que en el área rural es de 38,5%.

En Loreto el crédito bancario a las MIPYMES durante 
el mes de noviembre del 2020 se incrementó en 67% 
respecto al mismo mes del año anterior, mientras que 
el crédito bancario de consumo se redujo en 2%, equi-
valente a S/ 524 soles de deuda por persona. 

De la misma manera, en esta región el 43,3% de la po-
blación ocupada de 18 años a más (209,927 personas) 
accedió a algún tipo de servicio financiero en el 2019. 
Mientras que, del total de mujeres, el 54,8% tenía ac-
ceso al sistema financiero, cifra mayor al porcentaje de 
hombres con acceso (35,9%). En el área urbana, el acce-
so en el 2019 es del 49,1%, en tanto que en el área rural 
es de tan solo 16,5%.

se incrementó en 41% 

En Amazonas el crédito bancario
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AmAzonAS PReSentó lA mAYoR 
tASA De ACCeSo Al SIStemA 

fInAnCIeRo en lA mACRo 
RegIón oRIente (47,8%).

En Ucayali el crédito bancario a las MIPYMES durante 
el mes de noviembre del 2020 se incrementó en 38% 
respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el 
crédito bancario de consumo se incrementó tan solo en 
2%, equivalente a S/ 623 soles de deuda por persona. 

Del mismo modo, en esta región el 41,9% de la po-
blación ocupada de 18 años a más (194,574 personas) 
accedió a algún tipo de servicio financiero en el 2019. 
Mientras que, del total de mujeres, el 46,2% tenía ac-
ceso al sistema financiero, cifra mayor al porcentaje de 
hombres con acceso (39,5%). En el área urbana, el acce-
so en el 2019 es del 49,8%, en tanto que en el área rural 
es de tan solo 22,5%.

En San Martín el crédito bancario a las MIPYMES duran-
te el mes de noviembre del 2020 se incrementó en 49% 
respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el 
crédito bancario de consumo se redujo en 8%, equiva-
lente a S/ 612 soles de deuda por persona. 

Asimismo, en esta región el 34,1% de la población ocu-
pada de 18 años en adelante (90,611 personas) accedió 
a algún tipo de servicio financiero en el 2019. Mientras 
que, del total de mujeres, el 34,6% tenía acceso al sis-
tema financiero, cifra ligeramente mayor al porcentaje 
de hombres con acceso (33,8%). En el área urbana, el 
acceso en el 2019 es del 38,5%, en tanto que en el área 
rural es de 27%. 

al sistema financiero en el Oriente 

Amazonas presentó la mayor tasa de acceso

MACRO REGIÓN ORIENTE: ACCESO A OFICINAS BANCARIAS 2012 -2020
(N° de oficinas por cada 100 mil habitentes, a noviembre)

Fuente: Reporte Crediticio de Deudores - SBS          Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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El desempeño de la actividad económica en las Macro 
Regiones del Perú en el año 2020 tuvo un desenvol-
vimiento adverso, a consecuencia de la paralización 
de actividades productivas, tales como las actividades 
extractivas, presentes en las regiones del Perú, las acti-
vidades de transformación y de servicios. 

En consecuencia, se estima que la actividad produc-
tiva en las Macro Regiones durante el año 2020 se ha-
bría reducido en 11,9%, asimismo se espera que dicha 
caída se revierta en el año 2021; instituciones públicas 
como el Banco Central de Reservas del Perú (BCRP) 
prevén una expansión de la actividad económica a 
nivel nacional del 11,5% para el año 2021.

Mientras tanto, a nivel de Macro Regiones, durante el 
año 2020, se estima que la Macro Región Centro ha-
bría sido la más afectada, habiendo reducido su activi-
dad económica en 13,4%, seguido de la Macro Región 
Sur, cuya reducción se estima en 12,4%. En esa misma 
línea, las Macro Regiones del Norte y Oriente habrían 
reducido sus actividades económicas en 10%. Cabe 
resaltar que la reducción en estas Macro Regiones no 
tenía precedentes en esta década.

Por Regiones

A nivel regional, se calcula que las regiones más afec-
tadas el año 2020 fueron Madre de Dios (-18,3%), Pasco 
(-18,3%), Arequipa (-16,3%) y Ayacucho (-16,2%).  Res-
pecto a la región Madre de Dios, esta se habría visto 
fuertemente golpeada por la reducción de la produc-
ción minera, mientras que, en Pasco, las actividades 
más afectadas fueron la minería y la construcción. Asi-
mismo, tanto en Arequipa como en Ayacucho, hubo 
un efecto negativo debido a la menor producción mi-
nera, la caída en el almacenamiento y transporte, así 
como la contracción en el sector construcción.

Otras regiones afectadas durante el año 2020 fueron 
Cajamarca (-12,3%), Huánuco (-11,5%) y Ucayali (-10,1%). 
Estas regiones habrían visto reducido su actividad 
económica debido a la menor producción minera y 
la menor actividad de transporte y almacenamiento.

Finalmente, las regiones con menor reducción en sus 
actividades económicas durante el año 2020 serían: 
San Martín (-5,4%), Amazonas (-5,4%), Tacna (-1,5%) y 
Moquegua (-1,4%). Cabe resaltar que en la región Mo-

DeSemPeño De lA ACtIVIDAD eConómICA              
EN LAS MACRO REgIONES                 
Y PERSPECtIvAS 
2021
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debido a la pandemia

Un 2020 adverso por la paralización

VALOR AGREGADO BRUTO EN LAS MACRO REGIONES DEL PERÚ, 2014 - 2020
(Variación porcentual)
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quegua, así como en otras regiones, hubo una fuerte 
reducción durante el segundo trimestre del 2020, sin 
embargo, esta región se recuperó rápidamente des-
pués de las fases de reactivación económica, aunque 

a niveles inferiores del año previo. Las actividades más 
afectadas fueron de Transporte y Almacenamiento, así 
como la de Pesca.  Estas regiones rápidamente verían 
sus economías crecer durante el año 2021 
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Madre de Dios, Pasco, Arequipa y Ayacucho

Las regiones más afectadas el año 2020 fueron

InStItUCIoneS PúblICAS Como el 
bAnCo CentRAl De ReSeRVAS Del PeRú 

(bCRP) PReVén UnA exPAnSIón De lA 
ACtIVIDAD eConómICA A nIVel nACIonAl 

Del 11,5% PARA el Año 2021.

VARIACIÓN ESTIMADA DEL VALOR AGREGADO BRUTO EN
LAS REGIONES DEL PERÚ, 2020 (Variación porcentual)

Fuente: INEI            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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Una alternativa segura, eficiente y rentable para el 
transporte de mercancías en el Perú son las operacio-
nes de cabotaje, es decir, el traslado de productos por la 
vía marítima entre puertos nacionales.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
viene impulsando esta opción que puede ser comple-
mentaria al transporte de carga que se realiza por vía 
terrestre. Cabe resaltar que dicha modalidad se ha in-
crementado en el último año. 

Pasos a tener en cuenta 

Lo primero que se debe hacer es tomar contacto con 
una línea naviera que ofrezca servicios de cabotaje. El 
MTC ha autorizado a diez empresas, las que tienen en 
conjunto 34 naves a disposición. 

La línea naviera debe asignarle un booking (reserva de 
espacio) y posteriormente otorgarle un contenedor 

donde guardar la mercancía o también la puede trans-
portar como carga suelta.

De preferencia, puede contratar una agencia de carga 
u operador logístico para que traslade el contenedor 
en los puertos de origen y de destino. Además, debe 
encargarse de gestionar toda la cadena de pagos a los 
diferentes entes que participan en la operación.

Respecto a la carga, se debe llenar el contenedor con 
los productos y sellar con un precinto de seguridad. 
De igual modo, es necesario completar la Declaración 
Única de Cabotaje (DUC), la que será enviada 48 ho-
ras antes del embarque a las siguientes direcciones de 
e-mail: (servicios.portuarios@apn.gob.pe y rdelacruz@
apn.gob.pe).

La línea naviera indicará la hora y el día del embarque. 
Para el traslado de carga seca se necesita llevar los con-
tenedores 48 horas antes del embarque y para la carga 
refrigerada con 24 horas de anticipación. 

Para ingresar la carga al terminal portuario solo se nece-
sita consignar la guía de remisión, el nombre del remi-
tente y del transportista. También el booking y DUC. Ya 
en el puerto de destino, lo único que se requiere para 
retirar la carga es programar las operaciones de despa-
cho, pero la mercancía debe estar acompañada de la 
guía de remisión del transportista y ticket de balanza. 

Cabe anotar que las operaciones de cabotaje no están 
bajo el régimen de tránsito aduanero. El envío de mer-
cancía se hace con una guía de remisión 

¿Cómo enVIAR          
CARgA A tRAvÉS             
DEL CABOtAJE 
MARÍtIMO?
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Una opción segura, eficiente y económica

para el transporte de mercancías en el país



Tras el anuncio de las nuevas medidas focalizadas para 
evitar nuevos contagios por Covid-19, el presidente de la 
Cámara de Comercio y Producción de Piura, Javier Bere-
che Álvarez, expresó sus opiniones en cuánto a la situa-
ción que atravesará la economía regional en Piura. 

“Nosotros en Piura estamos alineados con los esfuerzos 
en la reducción de contagios. Insistimos en que la prio-
ridad es el cuidado de la vida y la salud, pero también 
pensamos que estas medidas van a tener consecuencias 
en las actividades productivas de nuestra región”, señaló.

Entre los sectores que se verían afectados por las nuevas 
medidas está el turismo de playa, indicó el titular del gre-
mio empresarial, “los empresarios de este grupo han ve-
nido siendo muy afectados, sobre todo por el no uso de 
las playas. Tras la ampliación de la prohibición del ingreso 
a estas, muchas reservaciones se han reprogramado, ha 
habido solicitudes de devolución de dinero, entre otros”, 
expresó.

Cabe resaltar que en la franja norte de esta región hay 
400 hoteles que han registrado grandes pérdidas desde 
marzo del año pasado. Así mismo, el turismo de playa 
supone una cadena de suministro bastante importante 

para las ciudades donde operan, las cuales están depri-
midas económicamente pues dependen de esta activi-
dad que, por ahora, está paralizada, aquí encontramos a 
los restaurantes, los pequeños empresarios y los mismos 
trabajadores del sector turismo.

“Este es un sector muy afectado, que no ha tenido sus-
pensión perfecta ni un FAE de turismo, a los que no les ha 
llegado un Reactiva y que, en todos estos meses, tienen 
cuentas que se han seguido pagando. Sin duda, es un 
sector que merece de una atención especial y aquí, he-
mos hecho una cordial invitación a la ministra de Comer-
cio y Turismo para sentarnos en una mesa y ver alternati-
vas de rescate para este sector, dado que ya empezamos 
a perder empresas”, detalló.

A esto se le suma que el sector está sobre endeudado, 
pues durante los meses de reapertura (setiembre, octu-
bre, noviembre), contrataron servicios e hicieron inver-
siones cumpliendo protocolos, lo que generó un aumen-
to del 30% en los gastos corrientes.

Ante esto, Bereche Álvarez propone algunas soluciones; 
“aquí solo quedan dos caminos para salir a flote nueva-
mente. El primero, es el rescate del sector con fondeo del 
Gobierno, esto con períodos de gracia que les permitan a 
los negocios sobrellevar la situación y poder mantenerse 
seguros.

Segundo, evitarles gastos, por ejemplo, en los hoteles 
se debe pagar el APDAYC todos los meses, no importa si 
hayas abierto solo un día, igual lo pagas y así una serie 
de conceptos que en la operación normal hay que pa-
garlos, pero en esta situación el Gobierno debe mirar al 
sector turismo con otros ojos y poder exonerarlo, repro-
gramarle o condonarle ciertas obligaciones que en este 
momento no se pueden pagar”, indicó.

“PeDImoS Al gobIeRno qUe          
CONfÍE UN POCO MáS             
EN LA ACtIvIDAD 
PRIvADA”
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Cámara de Comercio y 

Producción de Piura



Por otro lado, Bereche también señaló que el sector ne-
cesita predictibilidad dado que este trabaja en la modali-
dad de venta por reserva y, por lo tanto, hay una progra-
mación tanto del cliente como del hotel que lo recibe. Sin 
esa predictibilidad, todo se desordena.

Seguido de esto, tenemos el sector de Comercio y Ser-
vicios, a quienes estas nuevas medidas les va a impactar 
en aproximadamente un 25% de los ingresos, destacó 
Bereche Álvarez.

“Los más afectados aquí son los del canal moderno, es 
decir, centros comerciales, tiendas por departamento, 
super e hipermercados, así como a las tiendas de elec-
trodomésticos, sobre todo por el horario, puesto que se 
reduce el tiempo de operaciones”, indicó.

Así mismo, destacó, que en el canal moderno se impar-
te doble turno de trabajo, entonces, al reducir la hora de 
cierre a las 7:00 p.m., Piura tendrá que cerrar entre las 5 y 
6 de la tarde para poder completar la logística de movi-
lizaciones y esto, le reduce capacidad al segundo turno. 

“Aquí aparecen situaciones en las que se plantea cómo 
hacer para evitar tener más desempleo del que ya hemos 
tenido en la región. Estamos viendo alternativas como, 
por ejemplo, arrancar las operaciones a las 7 de la ma-
ñana en todos los sectores, es decir, estamos solicitando 
evaluar empezar con el sistema bancario a las 7:00 am, 
igualmente las cajas municipales, centros comerciales, hi-
permercados, el canal moderno y todo lo que implica el 
sector de servicios y comercio”, señaló Bereche Álvarez.

Todo esto para evitar que con tan pocas horas que tiene 
Piura para operar, se evite la aglomeración de personas, 
dándole más horas a la ciudadanía para hacer las activi-
dades que requieren en el día.

Por otro lado, dentro del sector servicios, también te-
nemos a los restaurantes, actualmente con las últimas 
medidas anunciados por el Gobierno, en Piura se cancela 
la cena y aquí lo que toca es recurrir y respaldarse en 3 
puntos, indicó.

- Completar la instalación de aquellos comercios peque-
ños que pueden seguir operando por delivery.

- Tener el servicio de bancarización y los sistemas de pago 
que deben tener los negocios para seguir operando.

- Completar los sistemas de delivery con rapidez, cero 
contacto, para que puedan seguir atendiendo en el ho-
rario de cenas, así como los domingos 

“Aquí hacemos un llamado a digitalización, bancariza-
ción y contact less seguro, tanto para los que consumen 
como para los que venden. Eso es lo que hemos venido 
analizando y queremos empezar a operar ya desde más 
temprano. Se han hecho coordinaciones con algunos 
centros comerciales y bancos para que estas medidas 
puedan darse”, agregó.

Finalmente, Bereche Álvarez, hizo un pedido al Gobierno 
para que confíe un poco más en la actividad privada en 
cuanto a la búsqueda de alternativas, alineadas a las deci-
siones que el Gobierno decreta. 

“Debemos buscar alternativas conjuntas, siempre priori-
zando la vida y la salud, por supuesto, pero también cui-
dando de la economía, la cual es muy importante. Piura 
ya ha perdido 50 mil empleos en la actividad privada y 
esto es algo que nos está golpeando mucho. No pode-
mos dañar más la economía de la región”, precisó 
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Piura ya ha perdido 50 mil empleos 

en la actividad privada

InStItUCIoneS PúblICAS Como el 
bAnCo CentRAl De ReSeRVAS Del PeRú 

(bCRP) PReVén UnA exPAnSIón De lA 
ACtIVIDAD eConómICA A nIVel nACIonAl 

Del 11,5% PARA el Año 2021.



A consecuencia del azote del COVID-19, se registró la pér-
dida de un millón 134.000 empleos a lo largo del 2020, 
esto solo en Lima Metropolitana, señaló un informe del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según la data, del monto total, más de medio millón 
fueron empleos formales con beneficios de ley, los de-
más pertenecían al campo informal.

Así mismo, durante el 2020 se registró un incremento 
en el nivel de desocupación en 63.7%, equivalente a 
220.000 personas bajo esa condición. Cabe resaltar que 
Lima abarca aproximadamente la mitad de los empleos 
a nivel nacional.

Los datos del INEI también revelaron que en el año pa-
sado el ingreso promedio de hombres disminuyó en 
S/ 208.6, mientras que el de las mujeres se redujo en S/ 
434. De esa manera, el ingreso promedio de las mujeres 
se ubicó en S/ 1.377 el de los hombres en S/ 1.758.

Los más afectados

Según el informe del INEI, los más afectados con la 
reducción del empleo en el 2020 fueron las mujeres 
(575.000) una cifra encima de los varones (559.000)

En cuanto a la pérdida de empleo por edades, los más 
afectados fue la población ubicada entre los 25 y 44 
años. Por otro lado, las personas que solo cuentan con 
secundaria completa se afectaron mayoritariamente 
durante esta situación.

Los datos también revelaron que, según rama de acti-
vidad, el sector servicios es el más impactado con 709 
mil empleos perdidos, seguido de manufactura con 
158.000 puestos menos. Le siguen también comer-
cio con 146.600 puestos perdidos y construcción con 
99.000 trabajos menos. Vale acotar que el sector servi-
cios concentra el 56,1% de los ocupados; comercio, el 
22,4%; manufactura, el 13,1% y construcción, el 7,1% 

Se PeRDIeRon           
MáS DE UN MILLÓN DE             
EMPLEOS EN LIMA 
MEtROPOLItANA
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Durante

el 2020



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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