
El anunciado gradual reinicio de las actividades eco-
nómicas, una vez que concluya la cuarentena por la 
pandemia, debe mantener dos objetivos fundamen-
tales: Proteger la vida como sustento del capital hu-
mano y garantizar la producción de bienes y servicios, 
tanto para asegurar la subsistencia de la población 
como para recuperar el dinamismo de la economía.

Para ello, además de la oportuna y necesaria entrega 
de asistencia monetaria a los sectores vulnerables de 
la sociedad y de la pronta ejecución del impulso mo-
netario asignado a las empresas vía el programa Reac-
tiva Perú -destinado a inyectar capital de trabajo y así 
evitar el rompimiento de la cadena de pagos para el 
reinicio de la actividad productiva- es también indis-
pensable la incorporación y cumplimiento de deter-
minados protocolos sanitarios y de apertura.

Según un informe de la Consultora Internacional 
Mckinsey & Company, después de esta pandemia, la 
vida tal como la conocemos cambiará drásticamen-
te porque el COVID-19 amenaza no solo los sistemas 
de salud, sino también los medios de vida, es decir, la 
producción de bienes y servicios afectando la subsis-
tencia de la población, así como la estabilidad de las 
economías.

Tal como sostiene el economista Waldo Mendoza Be-
llido “tendremos la caída del PBI más grande desde 
la guerra con Chile, porque estamos frente al choque 
externo y doméstico más grande desde esa guerra”. 
No obstante, “en este año el Gobierno gastará como 
nunca y la recaudación caerá como nunca también. El 
déficit fiscal podría llegar a los dos dígitos, porque es el 
instrumento para ganar la guerra al COVID-19. La bue-
na noticia es que el Perú tiene las espaldas financieras 
para convivir con este gran problema y resolverlo en 
cuanto sea posible”.

En épocas de pandemia, han expresado expertos del 
Fondo Monetario Internacional, las políticas fiscal y 
monetaria son claves no solo para salvar vidas y pro-
teger a las personas, sino también para recuperar la 
dinámica económica.

Para el economista Miguel Jaramillo Franco, del Con-
sejo Privado de Competitividad, los sectores que de-
berían reiniciar u operar con toda su capacidad son 
la minería, la pesca y la agroindustria, que además de 
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incorporar un importante valor agregado no generan 
mayores aglomeraciones. Además del uso obligado 
de equipos de protección personal, estos sectores 
tendrán que implementar protocolos preventivos de 
diagnóstico como la toma de temperatura en la en-
trada y salida de sus trabajadores, y colocar artículos 
de higiene personal como alcohol gel y jabón, entre 
otros.

En ese sentido, con relación a la reapertura selectiva 
de las actividades productivas de las diversas regiones 
del país, el Gobierno debe identificar rápidamente 
los lugares donde se pueden reiniciar gradualmente 
las actividades productivas y de servicios. Para hacer-
lo requiere evaluar tanto el riesgo de transmisión del 
virus como la importancia económica de cada sector. 
Por ejemplo, las autoridades pueden definir su impor-
tancia utilizando métricas como el empleo total y su 
contribución a la economía.

Cuando los sectores económicos vuelvan a trabajar, 
las empresas deben instituir protocolos de salud y 

comportamientos para reducir el potencial de trans-
misión del virus, mediante directivas para mantener 
el distanciamiento físico, incluyendo el fomento del 
trabajo remoto y así evitar el resurgimiento de nuevos 
casos; así como dar pautas orientadas a la higiene y la 
salud, monitoreo frecuente de las temperaturas de las 
personas para la detección temprana de nuevos casos, 
la elaboración de informes relevantes a las autorida-
des para su seguimiento y medidas de ejecución y fis-
calización para garantizar su cumplimiento.

Según enfatiza McKinsey, la amenaza de COVID-19 
para las vidas y los medios de subsistencia se resolverá 
por completo solo cuando suficientes personas sean 
inmunes a la enfermedad para evitar la transmisión, ya 
sea por una vacuna o por exposición directa.

Hasta entonces, los Gobiernos que deseen reiniciar 
sus economías deben contar con sistemas de salud 
pública que sean lo suficientemente fuertes como 
para detectar y responder a los casos.

En opinión del Centro de Seguridad en salud de la Es-
cuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hop-
kins (Estados Unidos), la relajación de las reglas de dis-
tanciamiento social para el reinicio de las actividades 
económicas debe cumplir los siguientes requisitos. 
Primero, que haya una tendencia consistente a la baja 
del virus, que haya suficientes camas para la hospi-
talización, suficientes equipos de protección para el 
personal de salud y capacidad para realizar pruebas a 
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gran escala. Asimismo, enfatiza que la tecnología des-
empeña un papel importante en “otorgar licencias” a 
las personas que vuelvan al trabajo para hacerles se-
guimiento tanto a ellos como a su entorno.

En cuanto a la protección de la vida es necesario for-
talecer los sistemas establecidos para detectar, gestio-
nar y prevenir nuevos casos de coronavirus mediante 
pruebas masivas y rastreo de contactos, enfoque que 
permitió en países como Corea del Sur controlar la 
propagación del virus sin una cuarentena generaliza-
da.

Por ello, se debe elevar la capacidad médica e incre-
mentar las unidades de cuidados intensivos (UCI), ade-
más de mejorar la capacidad de realizar pruebas de 
diagnóstico con un tiempo de respuesta rápido, con 
sistemas para identificar y aislar casos y contactos de 
manera efectiva, incluidas herramientas digitales para 
compartir datos críticos en tiempo real y con recursos 
médicos adecuados, camas y equipo de protección 
personal. Asimismo, una opinión pública informada 
por la mejor evidencia científica disponible.

En este aspecto, cabe destacar el anuncio del Gobier-
no con respecto a que además de las medidas para la 
rápida recuperación de la economía y el retorno gra-
dual y selectivo, tanto por sectores económicos como 
por regiones, su prioridad será una reforma integral 
del sistema de salud, dotándolo de una mejor infraes-
tructura y modernizando su equipamiento, así como 
unificar y universalizar los servicios de salud pública 
(Minsa, Essalud, hospitales de la Policía y de las Fuerzas 
Armadas) a fin de que un ciudadano pueda atenderse 
en cualquier centro hospitalario del país 
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