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A pocos días de las elecciones de segunda vuelta, uno 
de los temas que parecería ser clave para definir quien 
logra el ansiado sillón presidencial, es, cambiar o no 
cambiar el régimen económico que se estableció en 
1993, del cual se refieren como el “modelo económico” 
que ha prevalecido en las ultimas décadas.

Según una encuesta de IPSOS, el 32% de los peruanos 
quiere que el próximo gobierno realice cambios 
radicales en el modelo, mientras que un 54% desea 
que se efectúen cambios moderados. Por otro lado, 
según la encuesta del IEP, un 58% cree que el modelo 
económico se debería mantener, pero con cambios, 
mientras que el 33% cree que este se debería cambiar 
por completo.

Ambas encuestas, en el contexto de pandemia y 
consecuente crisis económica, señalan que una 
parte de los ciudadanos no están conformes con lo 

alcanzado hasta el momento. Durante los últimos 25 
años, nuestra economía ha crecido multiplicando su 
PBI por cuatro, nuestras exportaciones crecieron casi 
ocho veces, nos convertimos en un mercado muy 
atractivo, gracias a nuestra riqueza excepcional, para 
la inversión extranjera directa, hemos conseguido 
disminuir los índices de pobreza y logramos una 
estabilidad macroeconómica envidiable, pero, 
lamentablemente, ese crecimiento económico ha sido 
desequilibrado, ya que hay regiones de nuestro país y 
sectores de nuestra población que no han recibido ni 
percibido beneficios de ese crecimiento.

A esto se le suma el terrible golpe que hemos sufrido 
a causa de la pandemia por Covid-19, una crisis que no 
solo se ha llevado la vida de más de 180 mil peruanos, 
sino que, además, nos ha hecho retroceder en la 
erradicación de la pobreza. Según cifras oficiales, en el 
2020, la pobreza subió 10 puntos porcentuales, lo que 
significa que un 30% de los peruanos (10 millones de 
personas) viven en la pobreza.

Ante este escenario, quiero exponer algunos aspectos 
fundamentales para ayudar a entender porque lo 
logrado hasta ahora, gracias al “modelo económico” 
que tenemos, debe servirnos de palanca para seguir 
creciendo y lograr cerrar las enormes brechas que 
hasta ahora existen en nuestro país.

Durante esta campaña escuchamos, a los voceros del 
partido Perú Libre, que Perú tiene en su Constitución 
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un régimen “neoliberal”, en lo económico. Ésta sería 
la razón por la que avalan y justifican sus propuestas 
intervencionistas y su objetivo de cambiar totalmente 
nuestra actual Constitución; cuando la realidad es que 
nuestra Constitución no es tan liberal como a ellos les 
gustaría creer o hacernos creer.

Lo concreto es que muchos  países latinoamericanos 
hicieron cambios constitucionales, introduciendo 
en sus respectivos capítulos económicos reformas 
estructurales, basadas en principios de libertad 
económica; incorporando recomendaciones de 
organismos multilaterales como el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional, entre otros. Reformas 
y políticas que propugnaban la estabilidad monetaria, 
el gasto público responsable, la apertura comercial, 
el rol regulador del estado, el respeto a la propiedad 
privada y el impulso a una economía social de 
mercado. 

Por tanto, se debe entender que nuestro régimen 
económico promueve la competencia, la inversión 
privada, independientemente de su origen, 
protege las libertades individuales y colectivas del 
emprendimiento, promoviendo una “economía social 
de mercado” pero, a la vez, otorgándole al estado la 
capacidad de intervenir para cubrir las posibles fallas 
de mercado. Complementariamente, la Constitución, 
define qué instituciones se deben hacer cargo del 
cumplimiento de esos postulados. 

En ese sentido, la apertura comercial, una de las 
pocas políticas de estado que hemos logrado 
institucionalizar, nos ha permitido aumentar 
las exportaciones y, sobre todo, el número de 
empresas exportadoras que mayormente son 
pequeñas y medianas, y así, acceder a mercados 
más grandes, con los que no solo aumentamos 
nuestros niveles de ingreso a corto plazo, sino 
que, lo más importante, generamos empleos y 
desarrollo. 

Del mismo modo, permite que las empresas locales 
compren insumos, maquinarias o equipos, que no se 
producen en el mercado nacional, y a la vez, impone 
una mayor competencia en el mercado interno, lo 
que obliga a las empresas locales a trabajar con más 
eficiencia que cuando existen restricciones al comercio 
internacional. Siendo el consumidor el beneficiado de 
esa competencia.

En los últimos años, las políticas de apertura 
comercial que se han venido implementado en el 
Perú, constituyen un instrumento importante que 
ha contribuido positivamente en el crecimiento 
económico, permitiendo la eliminación de barreras 
proteccionistas y arancelarias que ha logrado 
promover las exportaciones y simplificar las 
importaciones.

Hace solo unas semanas, la ministra de Comercio 
Exterior y Turismo, dio a conocer que la exportación 
peruana superó los US$ 11 mil millones y creció 12,6% 
en el primer trimestre de este año.

Entre los sectores más dinámicos encontramos al sector 
pesquero, quien creció gracias a las mayores ventas de 
harina, aceite de pescado, concha de abanico, pota y 
pescado congelado, le sigue la agroexportación, que 
ha acumulado un crecimiento del 13.1%, también 
encontramos al sector de textil/confecciones, sector 
químico y exportaciones minerales.
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Aún quedan muchas cosas por 
enmendar, cosas que debieron 
haberse hecho mejor, pero este no 
es el momento de tirar todo por 
la borda, estamos en medio de 
una crisis sanitaria y económica 
y lamentablemente, hasta ahora, 
seguimos pensando que la economía 
no tiene nada que ver con la política

la apertura comercial, una de las pocas 
políticas de estado que hemos logrado 

institucionalizar, nos ha permitido aumentar 
las exportaciones y, sobre todo, el número 

de empresas exportadoras que mayormente 
son pequeñas y medianas, y así, acceder a 

mercados más grandes, con los que no solo 
aumentamos nuestros niveles de ingreso 
a corto plazo, sino que, lo más importante, 

generamos empleos y desarrollo. 



Todo esto gracias a la apertura comercial que 
hasta ahora tenemos, al amparo de los Tratados 
de Libre Comercio, que, en esta coyuntura, son de 
vital importancia para la tan ansiada reactivación 
económica del país.

Pero, el comercio internacional, requiere de otro pilar 
importante para el desarrollo, y esta es la “estabilidad 
macroeconómica”, es decir nuestra estabilidad fiscal 
y monetaria, la cual ha permitido situar al Perú como 
uno de los países más estables e interesantes para las 
inversiones, generando no solo el ingreso de divisas, 
sino que, a la vez, permite el crecimiento de la oferta 
laboral.

Es así que, creando un ambiente de negocios 
adecuado, con reglas claras y con predictibilidad, 
se logra los incentivos necesarios para incrementar 
de modo sostenido las inversiones, inversiones que 
mayoritariamente son privadas, en consecuencia, 
la empresa privada es la fuente fundamental de 
inversión y crecimiento. Es cierto, es importante y 
necesaria también la participación del Estado en la 
economía, con inversión pública, brindando servicios 
de calidad a los ciudadanos, actuando como un 
regulador eficiente de la economía, en ese sentido, 
no es necesario asignarle adicionalmente un papel 
empresarial, pues podría resultar contraproducente, 
no solo para la economía, sino también para los 
consumidores.

Es cierto, aún quedan muchas cosas por enmendar, 
cosas que debieron haberse hecho mejor, tenemos 
que reconocer que el puro crecimiento económico 
pretendiendo que por “chorreo” le llegue bienestar a 
la población, no funciona con suficiente capilaridad,  
pero no por culpa del régimen económico o por nuestra 
Constitución, sino por un sistema de descentralización 
geopolítica ineficiente, por un estado ausente, por 
nuestra precaria y débil institucionalidad. Por tanto, 
no es cierto ni correcto usar como excusa al llamado 
“modelo económico” para tirar todo por la borda, 
retroceder décadas, más aún si estamos en medio 
de una crisis sanitaria y económica. Adicionalmente  
lamentablemente, hasta ahora, algunos piensan que 
la economía no tiene nada que ver con la política. Esta 
visión no es correcta, la política económica no puede 
existir al margen de la política a secas.

Necesitamos que ambas vayan de la mano, que 
el contexto político genere confianza para seguir 
atrayendo a la inversión, nacional y extranjera, que 
las políticas públicas teñidas de ideologías y modelos 
desfasados no nos aíslen del mundo globalizado. No 
hay economía en el mundo que se haya desarrollado 
cerrándose al comercio exterior. Eso no existe. Miremos 
todos los ejemplos en los países desarrollados, incluso 
China y Rusia, todos han basado gran parte de su 
expansión en los principios de libertad económica y 
apertura comercial con los distintos países del mundo.

Hoy necesitamos mantener lo avanzado, contener 
la pandemia a la par que reactivamos nuestra 
economía, apoyando eficiente y eficazmente  a los 
sectores más vulnerables, y trabajar todos juntos para 
profundizar las reformas estructurales postergadas, 
y no soluciones parciales, no promesas gaseosas, 
ni ilusiones. El Perú necesita progresar y para ello, 
necesitamos que se genere empleo, el mismo que 
llega cuando hay inversión y cuando mantenemos 
nuestras puertas abiertas al mundo 
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hoy necesitamos mantener lo avanzado, 
contener la pandemia a la par que 
reactivamos nuestra economía, 

apoyando eficiente y eficazmente  a los 
sectores más vulnerables, y trabajar 

todos juntos para profundizar las 
reformas estructurales postergadas, 

y no soluciones parciales.



La Macro Región Norte registró un incremento del 63% 
del crédito directo del sistema Bancario a las Micro, Pe-
queña y Mediana empresa (MIPYME) a noviembre del 
2020, en comparación al crédito realizado el mismo 
mes del año 2019. Las Microempresas recibieron el 11% 
del total recibido por las MIPYMES. 

Por otro lado, la caída en el empleo generó una reduc-
ción de ingresos en los hogares, reduciendo su capaci-
dad de consumo. En consecuencia, a diferencia de los 
créditos a las MIPYMES, el crédito directo al consumo 
del sistema bancario se redujo en 6% a fines de no-
viembre del 2020 en comparación al mismo mes del 
2019. 

Asimismo, se ha observado que, durante los tres últi-
mos años, el número de oficinas bancarias por cada 
100 mil habitantes se redujo de 4.9 en el 2017 a 3.3 en 
noviembre del 2020. En esta macro región, el número 
de oficinas bancarias por cada 100 mil habitantes se 

encuentra por debajo del promedio en las otras macro 
regiones (4 oficinas por cada 100 mil habitantes).

En esta Macro Región, el acceso al sistema financiero había 
registrado un crecimiento de 13% en el 2019 con respecto 
al año anterior. Esto significa que el 41% de la población 
ocupada de 18 y más años de la Macro Región Norte (1.4 
millones personas) accedió a algún tipo de servicio finan-
ciero (cuenta de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito 
y tarjeta de débito) en entidades bancarias, cajas municipa-
les y rurales, o instituciones de microfinanzas, equivalente 
a un incremento de 167 mil personas con relación al 2018.

Por regiones, Lambayeque presentó la mayor tasa de ac-
ceso al sistema financiero en la Macro Región Norte (65%); 
seguida de Cajamarca, 42%, y Piura, 40%. Más atrás se ubi-
ca La Libertad, 27%.

Por área de residencia, se observa que el mayor acceso a 
servicios financieros en la Macro Región Norte se registró 

acceso al sistema bancario y       

lA INClusIóN fINANCIeRA eN                   

lA MACRO 
RegIóN NORte
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CIE de Perucámaras

Según informe del

MACRO REGIÓN NORTE: INCLUSIÓN FINANCIERA DE LA POBLACIÓN OCUPADA
DE 18 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR SEXO, SEGÚN REGIÓN, 2018 Y 2019
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1/ Incluye cuenta de ahorro, cuenta de ahorro a plazo �jo, cuenta corriente, tarjeta de crédito y tarjeta de débito.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2018 y 2019.           Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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según el centro de investigación empresarial 
(cie) de perucámaras, la macro región norte 
registró un incremento del 63% del crédito 
directo del sistema bancario a las micro, 

pequeña y mediana empresa.

en la zona urbana (44,3%); 1.5 puntos porcentuales más 
frente al 2018. En tanto que en la zona rural fue de 25,1%, 
superior en 0.7 puntos porcentuales.  

Regiones

En Cajamarca, el crédito bancario a las MIPYMES duran-
te el mes de noviembre del 2020 se incrementó en 58% 
respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el 
crédito bancario de consumo disminuyo en 2%, el crédito 
en consumo es equivalente a S/ 755 soles de deuda por 
persona. 

Asimismo, en esta región, el 33% de la población ocupada 
de 18 y más años (263,158 personas) accedió a algún tipo 
de servicio financiero en el 2019. Mientras que, del total de 
mujeres, el 41% tenia acceso al sistema financiero, cifra ma-
yor al porcentaje de hombres con acceso (26%). En el área 
urbana, el acceso en el 2019 es del 51%, mientras que en el 
área rural es de 28%.

En La Libertad, el crédito bancario a las MIPYMES du-
rante el mes de noviembre del 2020 se incrementó en 
83% respecto al mismo mes del año anterior, mientras 
que el crédito bancario de consumo se redujo en 9%, 
la deuda por consumo es equivalente a S/ 782 soles de 
deuda por persona. 

Asimismo, en esta región, el 43% de la población ocu-
pada de 18 y más años (419,902 personas) accedió a 
algún tipo de servicio financiero en el 2019. Mientras 
que, del total de mujeres, el 43% tenía acceso al siste-
ma financiero, cifra similar al porcentaje de hombres 
con acceso. En el área urbana, el acceso en el 2019 es 
del 48%, mientras que en el área rural es de tan solo 
20%.

En Lambayeque, el crédito bancario a las MIPYMES 
durante el mes de noviembre del 2020 se incrementó 
en 48% respecto al mismo mes del año anterior, mien-
tras que el crédito bancario de consumo se redujo en 

bancario para Mypes en noviembre de 2020

En Cajamarca se incrementó en 58% crédito

MACRO REGIÓN NORTE: INCLUSIÓN FINANCIERA DE LA POBLACIÓN
OCUPADA DE 18 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN REGIÓN, 2019 

(Miles de habitantes con acceso y porcentajes)

1/ Incluye cuenta de ahorro, cuenta de ahorro a plazo �jo, cuenta corriente, tarjeta de crédito y tarjeta de débito.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2018 y 2019.           Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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en cuanto al acceso al sistema financiero, 
lambayeque presentó la mayor tasa en 
la macro región norte (65%); seguida de 

cajamarca, 42%, y piura, 40%. más atrás se 
ubica la libertad, 27%.

8%, esta deuda en consumo es equivalente a S/ 835 
soles de deuda por persona. 

Asimismo, en esta región el 40% de la población ocupada 
de 18 y más años (255,149 personas) accedió a algún tipo 
de servicio financiero en el 2019. Mientras que, del total de 
mujeres, el 37% tenía acceso al sistema financiero, cifra me-
nor al porcentaje de hombres con acceso (41%). En el área 
urbana, el acceso en el 2019 es del 42%, mientras que en el 
área rural es de tan solo 27%.

En Piura, el crédito bancario a las MIPYMES durante el mes 
de noviembre del 2020 se incrementó en 55% respecto al 
mismo mes del año anterior, mientras que el crédito ban-
cario de consumo se redujo en 5%, esta deuda en consu-
mo es equivalente a S/ 780 soles de deuda por persona. 

Asimismo, en esta región el 40% de la población ocupada 
de 18 y más años (379,312 personas) accedió a algún tipo 

de servicio financiero en el 2019. Mientras que, del total de 
mujeres, el 45% tenía acceso al sistema financiero, cifra ma-
yor al porcentaje de hombres con acceso (36%). En el área 
urbana, el acceso en el 2019 es del 42%, mientras que en el 
área rural es de 32%.

En Tumbes, el crédito bancario a las MIPYMES durante el 
mes de noviembre del 2020 se incrementó en 40% respec-
to al mismo mes del año anterior, mientras que el crédito 
bancario de consumo se redujo en 2%, esta deuda en con-
sumo es equivalente a S/ 687 soles de deuda por persona. 

Asimismo, en esta región el 40% de la población ocupada 
de 18 y más años (52,315 personas) accedió a algún tipo 
de servicio financiero en el 2019. Mientras que, del total de 
mujeres, el 42% tenía acceso al sistema financiero, cifra ma-
yor al porcentaje de hombres con acceso (39%). En el área 
urbana, el acceso en el 2019 es del 40%, mientras que en el 
área rural es de 30% 

a más accedió a algún tipo de servicio finaciero

En Tumbes el 40% de la población ocupada de 18 años

MACRO REGIÓN NORTE: CRÉDITOS DIRECTOS DE SISTEMA BANCARIO
POR TIPO DE CRÉDITOS, 2020 (Millones de soles, a noviembre 2020)

Fuente: Reporte Crediticio de Deudores - SBS              Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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Las municipalidades vienen realizando acciones para 
incentivar a las MYPES, para ello requieren de Tec-
nologías de Información y Comunicaciones (TICs), 
como computadoras con acceso a internet. 

En el año 2020, según el Registro Nacional de Mu-
nicipalidades, de las 1,872 municipalidades a nivel 
nacional, el 94% cuentan con internet, existiendo 
106 municipalidades que no cuentan con acceso al 
internet. Asimismo, el número promedio de compu-
tadoras con internet en cada municipalidad es de 44, 
lo que equivale a 3 computadoras con internet por 
cada mil habitantes.

Por macro regiones, en la macro región norte el 
96,9% de municipalidades tienen internet (solo 10 
no tienen internet), asimismo, el número promedio 
de computadoras con internet por municipalidad es 
de 49, por encima de la media. Sin embargo, por po-
blación, se observa que solo se cuenta con 2 compu-
tadoras con internet en una municipalidad por cada 
mil habitantes.

En el caso de la macro región oriente, el 96,5% de 
municipalidades cuentan con internet (solo 8 no 

tienen internet), y el número promedio de computa-
doras con internet por municipalidad es de 29. Asi-
mismo, tal como en la macro región norte, existen 2 
computadoras con internet por cada mil habitantes.

De otro lado, en la macro región Sur, el 95,9% de las 
municipalidades cuentan con internet (16 municipa-
lidades sin internet). Donde, el número de compu-
tadoras con internet por municipalidad es de 49. En 
tanto, en esta macro región existen 4 computadoras 
con internet en una municipalidad por cada mil ha-
bitantes.

Así también, en la macro región centro, el 92% de las 
municipalidades cuentan con internet (60 municipa-
lidades no tienen internet). Además, el número de 
computadoras con internet por municipalidad es de 
17. En tanto, en esta macro región existen 3 computa-
doras con internet por cada mil habitantes.

Por regiones, en Moquegua el número de computa-
doras con internet por cada mil habitantes es de 7, 
mientras que la totalidad de las municipalidades de 
esta región cuentan con internet. Asimismo, en el 
Cusco se cuenta con 6 computadoras con internet 

internet en la municipalidades:                  
uNA HeRRAMIeNtA                       
De APOyO PARA 
lAs MyPes
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por cada mil habitantes. De otro lado, en las muni-
cipalidades de La libertad, Lambayeque y Loreto, el 
número de computadoras con internet por cada mil 
personas es de 2.

Finalmente, a medida que las municipalidades cuen-
ten con computadoras operativas y con acceso a 
internet, tienen mayor capacidad para difundir y 
gestionar acciones para incentivar a las MYPES. De 
este modo, regiones como Ucayali, Cusco y Moque-

gua presentan mayor número de computadoras con 
internet, y mayor número de municipalidades que 
realizan acciones de difusión pro-MYPES.

La pandemia del COVID-19 ha impactado negativa-
mente a las Micro y Pequeña Empresa (MYPE) y al em-
pleo, por las medidas de aislamiento preventivo. Así, 
en el afán de sostener el emprendimiento, las Tec-
nologías de Información y Comunicaciones (TICs) se 
han convertido en herramientas útiles y necesarias 
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acciones para incentivar a las MYPES

Mayor capacidad para difundir y gestionar 

con el afán de sostener el emprendimiento 
que ha sido golpeado por la pandemia, las 

tecnologías de información y comunicaciones 
(tics) se han convertido en herramientas 

útiles y necesarias.Amazonas
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Fuente: INEI 



Carlos Rossi, jefe de la Cancillería de la Embajada del 
Perú en Guatemala, señaló las empresas peruanas de 
materiales y acabados de construcción tienen una 
gran oportunidad de exportación en dicho país, de-
bido a que su sector está creciendo.

Agregó también que desde hace años Guatemala es 
la economía más importante de Centro América y el 
Caribe, y su sector construcción se mantiene en cre-
cimiento, lo cual representa una gran oportunidad 
comercial para las empresas peruanas.

“Pocos conocen que su capital tiene un sector de 
construcción bastante dinámico. Este rubro creció 
1,1% en el 2020 y este año se estima un aumento de 
4,4%. A ello se le suma la alta demanda de acabados 
de construcción importados con diseños modernos, 
a fin de suplir la escasa oferta local”, indicó Rossi.

El jefe de la Cancillería de la Embajada del Perú en 
Guatemala proyectó que la demanda de materiales 
y acabados de construcción se incrementará, repre-
sentando una buena oportunidad para artículos 
como las placas y baldosas, lavabos y sanitarios de 
cerámica, fregaderos de acero inoxidable y produc-
tos de grifería, se posicionen en este mercado.

Cabe resaltar que Guatemala es el tercer destino de 
las exportaciones nacionales a Centroamérica y el 
Caribe después de Panamá y República Dominicana. 
Teniendo al Perú como su proveedor número 28 a 
nivel mundial.

Por otro lado, aunque estos productos pagan 15% de 
arancel más el 12% de impuestos, la coordinadora de 
Inteligencia Comercial de ADEX, Lizbeth Pumasunco, 
destacó la calidad y los diseños innovadores de los 
productos peruanos, lo que, sumado una pobre ofer-
ta local y variedad de países de procedencia, ofrece 
grandes posibilidades de venta a distribuidores gua-
temaltecos.

“Esta situación se consolidaría al entrar en vigor el 
TLC entre ambas naciones, que reduciría el arancel 
de 15% a 0. Por ello, se debe difundir la calidad y va-
riedad de nuestra oferta directamente entre promo-
tores y constructores de nuevos proyectos de cons-
trucción seleccionados”, señaló Pumasunco 

materiales de construcción peruanos tiene            
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materiales de acabados



Según el Índice de Competitividad Regional (Incore) 
2020 del Instituto Peruano de Economía (IPE), Tac-
na se ha posicionado como una de las tres regiones 
más competitivas del Perú, después de Lima y Mo-
quegua.

Para este resultado, el IPE consideró los pilares en 
salud, educación, infraestructura, economía, labo-
ral, instituciones y educación. Sobre este último 
pilar, la región ocupó el primer lugar por sexto año 
consecutivo a nivel nacional, liderando en asisten-
cia escolar y en rendimiento académico en primaria 
y secundaria.

El Incore 2020 señala que el 96.1 % asiste a clases, el 
71.1 % de colegios tiene acceso a internet y apenas 
se registra un 3.3 % de analfabetismo.

En cuanto al pilar laboral, la región escaló tres po-
siciones, debido a la mayor creación de empleo 
formal que contrarrestó el aumento de la brecha de 
género en ingresos laborales.

Así mismo, en el pilar de infraestructura, la región 
ocupó el segundo lugar con el 89.4 % de hogares 
con acceso a electricidad, agua y desagüe, además 
de contar con el 78.2 % de hogares con acceso a te-
lefonía e internet móvil.

En el pilar salud, Tacna se ubica en el tercer lugar 
con la tasa más baja del país en desnutrición crónica 
(2.4%), esperanza de vida al nacer (74.1%) y preva-
lencia de anemia (32.7%).

De esta manera, la región mantiene los tres prime-
ros puestos, en tres de los siete pilares y ocupa las 
primeras cinco posiciones en 21 de los 40 indicado-
res del INCORE 
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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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