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Al finalizar el 2020, dejamos un año utópico y 
especialmente duro para todo el mundo, la pandemia 
por Covid-19 arrasó con la vida de al menos, 2.68 
millones de personas, y la economía global sufrió 
el golpe más duro que pudo haber recibido en los 
últimos 80 años.

En este contexto, el Perú fue uno de los países 
más afectados, tanto por la salud de su población 
como en su economía. La llegada de la pandemia, 
si bien anunciada, sonaba muy lejana y terminó 
sorprendiéndonos con un sistema de salud pública 
muy precario, producto de la dejadez de varios 
gobiernos, con casi un tercio de la población sin 
acceso continuo al elemento vital del agua, clave 
para la desinfección básica en los hogares, y otras 
deficiencias que se vieron destapadas con la crisis 
sanitaria.

En medio de esta situación, y como si no fuera poco, 
el Perú tuvo que sufrir una desestabilización política 
que nos mantuvo en vela mientras nuevos nombres y 
rostros desfilaban por Palacio de Gobierno y muchos 
otros marchaban para exigir un orden político que 
nos ayude a salir de esta pandemia que continúa 
arrasando con las vidas y nuestra economía. 

“Cometer un error y no corregirlo es otro error”, cita un 
conocido refrán, y si bien, el Perú no ha sido uno de 
las naciones con la mejor gestión para sobrellevar esta 
crisis sanitaria, nos está dejando muchas enseñanzas y 
lecciones aprendidas que no debemos perder de vista 
en el presente y futuro cercano sobre qué hacer y, lo 
más importante, qué no volver a hacer.

Por ello, es importante hacer un balance de lo bueno, 
lo malo y lo feo que ocurrió en el último año. 
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LO BUENO,          

LO MALO 
Y LO FEO



Entre lo bueno, destaca la maravillosa y titánica labor 
que ejerció la primera línea de defensa contra el 
Covid-19. Médicos, enfermeras y demás trabajadores 
del sector salud, policías, militares, bomberos y 
muchos otros que pusieron el hombro desde el 
primer día para dar lo mejor de ellos en cada una de 
sus áreas, trabajando muchas veces con precarios 
equipos de protección personal y con largas jornadas 
sin descanso para lograr atender a la gran demanda 
de contagiados y enfermos críticos por Covid-19. 

Otro elemento positivo ha sido ver la cara más 
solidaria de la sociedad civil. Hemos visto no solo 
a empresas, grandes, medianas y pequeñas, sino a 
muchos ciudadanos de a pie poner su granito de 
arena, donando respiradores, plantas de oxígeno, 
mascarillas y alimentos para ayudar a mitigar la crisis 
que atravesamos, casos como el “ángel de oxígeno” 
fueron los símbolos del rostro empático y solidario de 
los peruanos de bien.

También hay que mencionar el apoyo de la población 
que cumplió con las cuarentenas y los protocolos 
recomendados, lavado de manos, uso de mascarillas 
y el distanciamiento social, medidas que ayudaron 
a evitar sobrecargar aún más los escasos recursos 
sanitarios con nuevos casos de covid-19. 

Por otro lado, entre lo malo, destacó flagrantemente la 
precaria situación de nuestro sistema de salud público, 

que, en medio de grandes carencias, ha tenido que 
cargar con las consecuencias de la pandemia. Para 
comenzar, en marzo del 2020, el Perú contaba, en 
promedio, con una cama de Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), por cada 100.000 personas. Sin duda 
un duro inicio para hacerle frente a una crisis sanitaria 
que sacudía hasta a las más grandes naciones.

A esto se le sumaba la falta de equipos médicos y 
elementos de protección personal requeridos, la 
escasez de oxígeno, la precaria infraestructura de 
cientos de hospitales y postas, sin mencionar a las 
regiones que tenían que atender a sus enfermos en 
establecimientos de salud improvisados ante la falta 
de centros médicos que se quedaron en los discursos 
y promesas de los muchos gobernantes de turno.  

Otro aspecto negativo fue la burocracia que, en 
muchos casos, bloqueó y retardó cientos de ayudas 
solidarias y que, además, obstaculiza la recuperación 
económica.  En ediciones anteriores, mencionamos 
el caso de algunas empresas que, con el fin de ayudar 
a sus trabajadores y a la población dentro de sus 
áreas de influencia, importaron concentradores y 
plantas de oxígeno, que pasaron meses apilados en 
un almacén sin ser instalados en sus destinos, porque 
se necesitaban los “permisos” correspondientes por 
parte de las autoridades sanitarias. 

Nuevamente la burocracia, sorda ciega y muda, 
haciendo uso de su discrecionalidad y “permisologia” 
atentando contra la urgencia de salvar vidas. 

Del mismo modo, hemos visto el mal manejo de la 
educación a distancia, debido a la gran desigualdad 
que hay en el Perú. Con la llegada de la pandemia, 
no solo ha quedado al descubierto nuestro mal 
manejo de la salud pública, sino que también hemos 
sido testigos de las enormes pérdidas económicas 
registradas, las brechas sociales que se han abierto 
o ensanchado, el gran problema que tenemos en 
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OtrO aspectO negativO fue la 
burOcracia que, en muchOs casOs, 

blOqueó y retardó cientOs de ayudas 
sOlidarias y que, además, Obstaculiza 

la recuperación ecOnómica. 

Hemos visto no solo a empresas, 
grandes, medianas y pequeñas, 
sino a muchos ciudadanos de a 
pie poner su granito de arena, 
donando respiradores, plantas de 
oxígeno, mascarillas y alimentos 
para ayudar a mitigar la crisis 
que atravesamos



cuanto a la informalidad de empleos y la pérdida de 
estos al igual que de los formales, además de nuestra 
enorme carencia de responsabilidad colectiva que 
se vio reflejada en los cientos de personas que no 
respetaban los protocolos y se reunían colectivamente 
sin pensar en las consecuencias de sus acciones en las 
vidas de sus familias, amigos y vecinos.

Por último, nos toca ver la parte fea del primer año de 
la pandemia, y es que, en medio del trabajo de miles de 
médicos, enfermeras, bomberos, militares y policías, 
vimos los grandes tentáculos de la corrupción que 
se mueven en nuestro país y que, ni siquiera durante 
la pandemia, pudieron detenerse, y como si fuera 
poco, mientras todos albergábamos con esperanza 
la llegada de las tan ansiadas vacunas que prometían 

ayudarnos a mitigar el azote de la pandemia, algunos 
ponían su brazo para aplicársela indebidamente, 
dándole la espalda a las poblaciones más  vulnerables.

No importó el rango de prioridad, no importo 
quién la necesitaba más, y sin mayor vergüenza ni 
consideración, se saltaron la fila, aun cuando, ante 
cámaras dijeron que “el capitán es el último en 
abandonar el barco”. Al parecer la frase fue solo una 
movida política.

Sin duda, hemos perdido mucho durante este año de 
devastación, pero también espero y confío que hemos 
aprendido lecciones importantes. Los problemas y 
desafíos que enfrentó y sigue enfrentando el Perú, 
son los mismos que el resto del mundo, ahora nos 
toca observar lo que hacen ellos y ver la manera 
de replicarlo, analizando nuestras circunstancias y 
coyuntura, claro.

Aún queda mucho por hacer. La recuperación no es 
segura mientras no se tenga una vacuna para inocular, 
al menos, al 80% de nuestra población, y así, hacerle 
frente a los millones de nuevos contagios que se 
suman en el mundo.

La pandemia no ha terminado, el virus sigue circulando 
y matando. Depende de nuestra responsabilidad 
el poder ganar esta lucha con la participación y el 
compromiso de todos 
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en mediO del trabajO de miles de 
médicOs, enfermeras, bOmberOs, 

militares y pOlicías, vimOs lOs grandes 
tentáculOs de la cOrrupción que 
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Según el Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo 
y Servicios – PERUCÁMARAS, la Macro Región Norte 
ejecutó solo el 50,7% de su presupuesto asignado para 
proyectos de inversión pública en materia de salud , es 
decir una ejecución de S/ 329.9 millones, en el 2020. Sin 
embargo, el avance en la ejecución es equivalente a un 
aumento de 16.8 puntos porcentuales con relación a lo 
ejecutado en el 2019. 

La región de Piura tiene el mayor nivel de ejecución 
(63,2%), seguido de la región La Libertad y Tumbes 
(58,8% y 56,9% respectivamente). Por otro lado, la re-
gión de Cajamarca tiene los niveles más bajos de eje-
cución 23,8%.

Cabe señalar que el presupuesto establecido para esta 
parte del país en el 2020 para proyectos de inversión 
pública en el sector salud era de S/ 651.2 millones.

Del total presupuestado para dichos proyectos, el 
57,6% correspondió a ampliaciones y remodelaciones 
(S/ 375.0 millones); 25,4% a construcción, equipamiento 

y similares (S/ 165.5 millones); 13,6% a la adquisiciones 
y creación de servicios (S/ 88.4 millones); y 3,4% a estu-
dios de pre-inversión y otros (S/ 22.4 millón). 

Por niveles de gobierno

Los Gobiernos Regionales de la Macro Región Norte eje-
cutaron la suma de S/ 211.8 millones de un presupuesto 
asignado de S/ 437.5 millones, mostrando un avance de 
48,4%; mientras que los Gobiernos Locales gastaron S/ 
39.4 millones de un presupuesto de S/ 66.1 millones, es 
decir, un cumplimiento de 59,6%; y el Gobierno nacio-
nal ejecutó S/ 78.8 millones de un presupuesto de S/ 
147.6 millones, es decir un avance de 53,4%.

Cabe precisar que a la fecha se tienen registrados 468 
proyectos de inversión pública en materia de salud en 
esta macro región. De ese total, 120 no cuentan con 
ningún avance en ejecución del gasto, mientras que 75 
(16% de proyectos) no superan el 50% de ejecución, 137 
proyectos (29 % del total) tienen un nivel de ejecución 
mayor al 50% pero no culminan al 100% y 136 proyec-
tos se han ejecutado al 100,0%. mr nOrte ejecutó sOlO 50,7% de su     

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS                 

DE INVERSIÓN 
PÚBLICA EN SALUD
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2020

En el

MACRO REGIÓN NORTE: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROYECTOS 
(Millones de S/. y porcentaje)
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la macrO región nOrte ejecutó sOlO el 50,7% 
de su presupuestO asignadO, sin embargO, el 
avance en la ejecución es equivalente a un 
aumentO de 16.8 puntOs pOrcentuales cOn 

relación a lO ejecutadO en el 2019.

Por regiones

A nivel de regiones, el presupuesto asignado a los dife-
rentes niveles de gobierno en Cajamarca para el 2020 
ascendió a S/ 173.4 millones (equivalente al 26,6% del 
total establecido para la Macro Región Sur), del cual 
se ejecutó S/ 41,2 millones, es decir, una ejecución del 
23,8%.

En esta región, el Gobierno Regional ejecutó el 16,7% 
de su presupuesto (S/ 25.6 millones), sin embargo, re-
presentó un aumento de 2 puntos porcentuales con 
respecto a lo ejecutado en el 2019. En tanto los Gobier-
nos Locales gastaron el 79,6% (S/ 14.2 millones), monto 
mayor en 17.2 puntos porcentuales al ejecutado el año 
2019.

Por su parte, en La Libertad, cuya asignación presu-
puestal en los diferentes niveles de gobierno fue de S/ 
75.6 millones (11,6% del total asignado a esta parte del 

país), se ejecutó S/ 44.4 millones, registrando un avance 
de 58,8%.

Así, el Gobierno Regional ejecutó el 73,5% de su presu-
puesto (S/ 26.7 millones), cifra superior en 34.4 puntos 
porcentuales frente al 2019. Mientras que los Gobiernos 
Locales gastaron el 45% (S/ 7.6 millones), mayor en 17 
puntos porcentuales respecto al monto ejecutado el 
2019.

En el caso de Lambayeque, que contó con un presu-
puesto asignado en los diferentes niveles de gobierno 
de S/ 60.8 millones (9,3% del total asignado), se ejecu-
taron S/ 30.9 millones, correspondiente a un nivel de 
avance del 50,8%.

En dicha región, el Gobierno Regional ejecutó el 92,6% 
de su presupuesto (S/ 18.6 millones); 23 puntos porcen-
tuales más que lo registrado en el 2019. En tanto los 
Gobiernos Locales gastaron el 42,4% (S/ 6.4 millones), 

en el sector salud era de S/ 651.2 millones

Presupuesto establecido para esta región

MACRO REGIÓN NORTE: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SALUD, 2020 (Millones S/. y porcentaje)

Fuente: MEF - Consulta amigable al 15 de marzo de 2021            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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se tienen registradOs 468 prOyectOs de 
inversión pública en materia de salud en esta 

macrO región. de esOs, 120 nO cuentan cOn 
ningún avance en ejecución del gastO, 75 nO 
superan el 50% de ejecución, 137 prOyectOs 

tienen un nivel de ejecución mayOr al 50% perO 
nO culminan al 100% y 136 prOyectOs se han 

ejecutadO al 100,0%.

monto mayor en 12 puntos porcentuales respecto al 
registrado el año 2019. 

La región de Piura, cuyo presupuesto en los diferentes 
niveles de gobierno alcanzó los S/ 303.1 millones (46,5% 
del total asignado), registró un nivel de ejecución de S/ 
191.6 millones, correspondiente a un nivel de avance 
del 63,2%. 

El Gobierno Regional ejecutó el 63,2% de su presu-
puesto (S/ 123.5 millones); 27.4 puntos porcentuales 
más con relación al 2019. Mientras que los Gobiernos 
Locales gastaron el 65,3% (S/ 6.6 millones), cifra mayor 

en 25.4 puntos porcentuales respecto al registrado el 
año 2019.

Finalmente, en Tumbes, cuya asignación presupuestal 
en los diferentes niveles de gobierno fue de S/ 38.3 mi-
llones (5,9% del total asignado a esta parte del país), se 
gastó S/ 21.8 millones, registrando un avance de 56.9%.

Así, el Gobierno Regional ejecutó el 53,8% de su pre-
supuesto (S/ 17.2 millones), cifra superior en 5 puntos 
porcentuales frente al 2019. Mientras que los Gobiernos 
Locales gastaron el 75,3% (S/ 4,4 millones), superior en 
14.7 puntos porcentuales respecto al año 2019 

nivel de ejecución (63,2%)

La región Piura tiene el mayor 

MACRO REGIÓN NORTE: EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN SALUD, POR NIVELES DE GOBIERNO Y PROGRAMA 

PRESUPUESTAL, 2020 (Millones S/. y porcentaje)

1/ Incluye Planeamiento, gestión y asistencia social.
Fuente: MEF - Consulta amigable al 15 de marzo de 2021            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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A finales de febrero, según datos de la Superintenden-
cia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el total de afiliados 
a una Aseguradora de Fondos de Pensiones (AFP) lle-
gó a la cifra de 7.8 millones de personas. De este total 
el 49% se encuentra en Lima y Callao, y el 51% en las 
diferentes regiones del Perú, principalmente en La Li-

bertad (505.5 mil afiliados), Piura (446.8 mil afiliados) y 
Arequipa (334.9 mil afiliados).

Asimismo, de los aproximadamente 4 millones de afi-
liados en las regiones del Perú  , solo 37% son mujeres, 
evidenciando una brecha de género en la cobertura 
de seguros privados en las regiones (la misma situa-
ción se evidencia a nivel nacional, cuyo valor es del 
40%).

Por empresas, se observa que 35% de los afiliados en 
las regiones del país, están afiliados a la AFP Integra, el 
29% se encuentran afiliados en la AFP Prima, mientras 
que el 23% se ha afiliado a la AFP Profuturo y el 12% 
restante a la AFP Habitat.  

Un aspecto importante para destacar es que el total 
de afiliados a las AFPs en el Perú, representa el 48% del 
total de la Población Económicamente Activa Ocupa-
da (PEAO), que se estima estaría por debajo de los 16.2 
millones de personas al I trimestre del 2021.

En las regiones del Perú, la situación es más escaza, el 
porcentaje de afiliados a una AFP en las regiones re-
presenta el 37% de la PEA. En ese sentido, las regiones 
con menores porcentajes de afiliados sobre PEA son 
Amazonas (17%), Huancavelica y Apurímac ambos con 
19%.

Finalmente, cabe agregar que, a fines de febrero a ni-
vel nacional, la rentabilidad nominal anualizada de los 
Fondos de Pensiones en las AFP del Tipo 1, Tipo 2 y 
Tipo 3 en promedio fueron de 7.5%, 13.3% y 15.7% res-
pectivamente, en comparación a febrero del 2020 

pOrcentaje de afiliadOs a una afp en                  
LAS REGIONES REPRESENTA                      
SOLO EL 37% 
DE LA PEA
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del Perú, solo 37% son mujeres

De los 4 millones de afiliados en las regiones 

AFILIADOS AL SISTEMA PRIVADO DE
PENSIONES EN LAS REGIONES

(Miles de afiliados)

Fuente: INEI - SBS                  Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS



Según proyecciones del área de Estudios Económi-
cos del BCP, la economía peruana habría sufrido una 
caída del 9% en febrero, a causa de la cuarentena 
focalizada, siendo el segundo mes en negativo para 
la actividad económica en nuestro país, pues según 
los últimos datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (INEI), nuestra economía también 
retrocedió en un 0.98% durante enero. 

Esto se habría generado debido a las restricciones 
impuestas por la segunda ola de la pandemia de 
COVID-19, las cuales generaron también, una con-
tracción de 10% del índice de consumo, lo cual sig-
nifica que se regresó a los niveles vistos en agosto y 
setiembre del 2020.

Sin embargo, el reporte del BCP señala que la caída 
en febrero pudo ser mitigada por cuatro indicado-

res, entre ellos: inversión pública, volumen de im-
portaciones de bienes de consumo duradero, volu-
men de importaciones de insumos, y recaudación 
por IGV interno.

Para marzo se espera que la economía peruana 
pueda rebotar un 8% y que al cierre de este año el 
PBI pueda subir hasta 9%. No obstante, el reporte 
indica que esta última cifra es un número engañoso, 
pues el nivel del PBI del cuarto trimestre del 2021 
será muy similar al del cuarto trimestre 2020, y la 
mayoría de mercados aún serán más pequeños que 
en 2019.

A esto se le suma que el mercado laboral está muy 
golpeado y se prevé un escenario similar en los 
próximos meses, además de un alza en el nivel de 
informalidad 

ecOnOmía habría caídO hasta           
9% EN FEBRERO DEBIDO                 
A CUARENTENA 
FOCALIZADA
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Restricciones también generaron una 

contracción de 10% del índice de consumo



Con la finalidad de reducir una posible alza consi-
derable de nuevos casos de contagio por Covid-19, 
el Gobierno dictó algunas medidas de restricción 
durante la Semana Santa, lo que ha generado una 
respuesta negativa del sector turístico, que asegura 
no haber sido consultado por autoridades. Así lo se-
ñaló la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). 

“Debemos señalar que no fuimos consultados y que 
tuvimos conocimiento de las mismas por el anun-
cio realizado por el ministro de Educación en una 
conferencia de prensa”, indicó un comunicado de 
prensa emitido por CANATUR.

La negativa ante las medidas de restricción vehicu-
lar, prohibición de transporte interprovincial aéreo 

y terrestre, entre otras disposiciones se da en una 
situación en la que el sector turismo viene siendo 
golpeado cada más fuerte y que mantenía altas 
expectativas para recuperarse, de alguna manera, 
durante las fechas altas propias de la Semana Santa.

Al respecto, la presidenta de la Asociación Perua-
na de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), 
Blanca Chávez, asegura que son US$ 15 millones en 
pérdidas anuales, mientras que la CANATUR estima 
que a la fecha el sector ha caído un 70% y han cerra-
do 100 mil restaurantes de los 250 mil que existían, 
y 20 mil de las 35 mil agencias de viajes registradas.

“Son aproximadamente 650 mil personas que han 
perdido empleo en restaurantes, han quedado sin 
empleo 22 mil guías, 100 mil trabajadores del sector 
casinos y tragamonedas, y 250 mil trabajadores de 
congresos y eventos”, señaló Carlos Canales, presi-
dente de la CANATUR.

Ante esta situación, la representante de Ahora Perú, 
indica que el Ejecutivo podría reducir el impacto de 
la pandemia en el turismo bajando o exonerando el 
IGV y exonerando el pago del Impuesto a la Renta 
por dos años, como medidas que ayuden a que el 
sector siga manteniéndose a flote en medio de la 
pandemia y la consecuente crisis económica 

gremiOs de turismO en cOntra de               
RESTRICCIONES IMPUESTAS                
DURANTE 
SEMANA SANTA
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Leonel Soria, presidente de la Cámara de Comercio 
de Ayacucho, señaló que la semana pasada, en una 
reunión junto al alcalde y el gobernador de la re-
gión, el ejército, el señor Arzobispo, la policía y la CC 
de Ayacucho, decidieron suspender las actividades 
por Semana Santa debido al incremento de nuevos 
contagios por Covid-19 en la mencionada región.

“Hay actividades que no se pueden controlar, ni por 
el Gobierno Regional ni por la municipalidad, mu-
chos jóvenes salían sin ningún cuidado y empeza-
ban a llevar el virus a sus casas. En la ciudad, hemos 
llegado a tener 36 fallecidos por día. Por ello, nos 
adelantamos y pedimos la suspensión de las activi-
dades por Semana Santa”.

En esa línea, Soria indicó que este pedido de inamo-
vilidad también debía venir con una estrategia de 
reactivación. “Con la llegada del Covid-19, se gene-
ra una nueva forma de relacionarse, debemos usar 
mascarillas, protectores faciales, mantener la dis-
tancia, pero eso no significa que nos paralicemos”, 
manifestó.

Al igual que muchas otras regiones, a raíz de la 
pandemia, Ayacucho ha sufrido una gran caída en 
su economía y, en consecuencia, un continuo incre-
mento en la tasa de desempleo, siendo el turismo, 
el comercio y la artesanía algunos de sus sectores 
económicos más golpeados.

“Casi el 60% de la producción y la comercialización 
ha bajado en Ayacucho. Los sectores como el turis-
mo, comercio y la artesanía están en medio de una 
crisis muy dolorosa. Incluso mi familia está atrave-
sando pobreza y hambre”, indicó el titular de la Cá-
mara de Comercio de Ayacucho.

En ese sentido, Leonel Soria hizo un llamado al Go-
bernador y al alcalde de la región para que trabajen 
juntos en la tan esperada reactivación económica 
que necesitan.

“Tenemos a un sector informal, que vive del día a 
día y que la está pasando muy mal. Esa molestia se 
la hemos hecho llegar al Gobernador porque no 
hay una estrategia de reactivación por parte de las 
autoridades. No basta con controlar las calles del 
Centro Histórico. Hay que recordar que Ayacucho 
no es solo Huamanga”.

A esta crisis económica se le suma la incertidumbre 
que generan las próximas elecciones, que, en opi-
nión de Soria, no ofrece nada nuevo. “No hay un 
cambio, no hay una estrategia. Eso es preocupante. 
Las riendas del país deben tomarse de forma seria 
y con personajes que nos generen confianza para 
poder reactivar la economía”, indicó.

Por otro lado, el presidente de la CC de Ayacucho, 
también se sumó al pedido de PERUCÁMARAS y las 

“nO hay una                
REACTIVACIÓN                 
SINCERA, 
NO LLEGA”
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diversas Cámaras Regionales para solicitar que se 
eliminen las trabas que genera la banca y así, más 
micro y pequeñas empresas puedan acceder a los 
diversos préstamos que el Gobierno ha dado duran-
te esta emergencia sanitaria.

“No hay una reactivación sincera, no llega. Por 
ejemplo, para que podamos obtener un crédito de 
Reactiva, debemos estar al día con nuestras obliga-
ciones, sin embargo, muchos de estas no se han po-
dido cumplir debido a la falta de trabajo e ingresos 

que generó la pandemia. Necesitamos que se nos 
permita el acceso a esos préstamos para poder tra-
bajar”, señaló.

En ese sentido, Soria pidió que el Gobierno garanti-
ce que los fondos lleguen a todos los microempre-
sarios, ya sea a través del Banco de la Nación u otros 
agentes para que al menos, estas pequeñas empre-
sas, puedan mantenerse durante este año.

En otros temas, el titular de la Cámara de Comercio 
de Ayacucho, pidió que se promocione el ecotu-
rismo, animando a los turistas a no llegar solo a la 
ciudad, sino, a visitar el campo, donde pueden es-
parcirse con un mayor control y prevención.

Finalmente, Soria incidió en que se permita que el 
sector privado acceda a la importación de las vacu-
nas contra el Covid-19. “El sector privado desea ad-
quirirlas porque mientras el Estado duerme en sus 
laureles, las vacunas llegarán a Ayacucho en el 2030. 
El estado debe dejarse ayudar. Si no vacunamos a 
la mayor cantidad de nuestra población, la reactiva-
ción no va a funcionar”, expresó 
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“cOn la llegada del cOvid-19, 
se genera una nueva fOrma de 
relaciOnarse, debemOs usar 

mascarillas, prOtectOres faciales, 
mantener la distancia, perO esO nO 

significa que nOs paralicemOs”.



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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