
Este domingo, el Ejecutivo promulgó el decreto que auto-
riza la reanudación gradual y selectiva de algunas activida-
des productivas a partir de este mes, decisión adoptada 
luego de que el Grupo de Trabajo Multisectorial elabora-
rá una propuesta para posterior análisis de la situación y 
aprobación en el último Consejo de Ministros.

Después de la paralización económica a consecuencia de 
la pandemia, el Gobierno dispuso el reinicio de actividades 
priorizando la salud de la población y, en esa línea, toman-
do en cuenta los sectores con mayor valor agregado como 
la industria, la minería, la construcción, el comercio, los ser-
vicios y el turismo. El plan se cumplirá en cuatro fases su-
cesivas en los meses de mayo, junio, julio y agosto, y cada 
sector tendrá un protocolo sanitario para evitar mayores 
contagios.

Este reinicio de las actividades en el sector privado debe 
ir acompañado también de una mayor inversión pública, 
que en el 2019 tuvo un notorio retroceso por la falta de ca-

pacidad de gestión y ejecución tanto del gobierno Central 
como gobiernos subnacionales.

Asimismo, PERUCÁMARAS considera que paralela y simul-
táneamente se debe habilitar la operatividad del sector 
público en funciones que acompañen el reinicio de las ac-
tividades económicas, como los Registros Públicos, la Ven-
tanilla Única de Comercio Exterior, la entrega de Certifica-
dos de Origen, las notarías, el funcionamiento del Registro 
Nacional de Protestos y Moras para facilitar los créditos, así 
como los organismos reguladores, entre otros.

Para Idoia Ortiz, directora del Publich Tech Lab de IE UNI-
VERSITY, “después de esta crisis hay que repensar la fun-
ción pública y su operatividad e invertir en infraestructura 
digital, conocimiento y capacidades. Se requieren infraes-
tructuras tecnológicas y marcos regulatorios, así como 
revisar la gestión de la gobernanza y toma de decisiones 
digital, la gestión de los datos, su uso analítico y predictivo, 
y las cuestiones de ciberseguridad asociadas”.

“Esta crisis puede servir como un acicate para la moder-
nización y transformación de nuestras instituciones pú-
blicas. Nuestras instituciones deberían ser las impulsoras 
de la recuperación, reactivando lo antes posible todas las 
licitaciones y contrataciones, gestionando ayudas de for-
ma temprana y eficiente, y facilitando los trámites burocrá-
ticos para activar la economía”, señala Ortiz. 

Según la experta, en estos días algunos gobiernos loca-
les, regionales y nacionales han visto ralentizada, incluso 
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anulada, su capacidad de acción e impacto por grandes 
limitaciones operativas: desde la falta de infraestructura 
básica (tecnología o acceso remoto) al desconocimiento 
de plataformas para trabajar de forma digital.

En este contexto, las cámaras de comercio regionales 
consideran que reiniciada la actividad económica se 
debe constituir un Consejo Permanente descentralizado, 
integrado por representantes de los sectores público, 
privado (empresas y trabajadores) y académico para la 
formulación, incorporando los nuevos paradigmas, de 
las bases de un Plan Estratégico Regional de Desarrollo 
para el mediano y largo plazo.

Es importante destacar la labor realizada por el Grupo 
de Trabajo Multisectorial para la Reanudación de las 
Actividades Económicas, integrado por representan-
tes del Ministerio de Salud, Ministerio de la Producción, 
Colegio Médico del Perú, de los gremios empresariales, 
de los trabajadores, de los gobiernos regionales, de las 
universidades y de la prensa peruana, y liderado por la 
ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. 
En ese sentido, de acuerdo al Gobierno, será “un espacio 

de consenso y legitimidad respecto a la reanudación de 
las actividades”.

Este grupo cuenta con un plazo de 30 días, contados a 
partir de su instalación, para la preparación de la estra-
tegia integral destinada a la reactivación de la economía 
del país post COVID-19.

En resumen, entre mayo y agosto se ha previsto, de ma-
nera gradual en las cuatro fases, el reinicio de las activi-
dades económicas de los sectores de minería, industria, 
construcción, comercio, servicios y turismo.

Asimismo, el reinicio de los proyectos públicos de in-
fraestructura del Plan Nacional de Infraestructura para 
la Competitividad, de la Autoridad para la Reconstruc-
ción con Cambios, y las Inversiones de Optimización y 
Ampliación Marginal de Rehabilitación y de Reposición 
en comisarías, colegios y hospitales, así como obras de 
saneamiento.

Para la reanudación de actividades se debe establecer 
como primera prioridad el criterio de salud pública, cui-
dando de este modo a las personas; también la capaci-
dad de atención y respuesta sanitaria local y regional; la 
movilidad interna; el impacto en el empleo y la economía 
nacional, y finalmente el impacto de la epidemia según la 
región o la localidad.

Los ministerios competentes de cada actividad incluida 
en las fases de reanudación, elaborarán los respectivos 
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Protocolos Sanitarios, de modo tal que las empresas 
tengan que preparar y registrar sus respectivos planes 
de vigilancia, prevención y control, previo al reinicio de 
actividades. Una vez aprobados dichos planes, se proce-
derá a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 
(SICOVID-19) del Ministerio de Salud. Las autoridades sani-
tarias, los gobiernos locales y la Sunafil, en el ámbito de sus 
competencias, ejercerán la fiscalización y supervisión del 
cumplimiento de dichos protocolos.

Confiamos que todos estos procedimientos sean bajo el 
principio de simplificación administrativa y no una mayor 
tramitología burocrática.

Es así como la Fase 1, recientemente publicada, contem-
pla la reactivación gradual durante el mes de mayo de 27 
actividades económicas, entre las cuales se encuentran: 
actividades de la gran minería, proyectos en construc-
ción de interés nacional e hidrocarburos, pesca industrial 
(consumo humano indirecto), producción de bienes para 

cumplir órdenes de exportaciones, industria metalmecá-
nica, proyectos públicos de infraestructura, industrias y 
servicios conexos a la construcción, restaurantes y afines 
autorizados para entrega a domicilio, hoteles categoriza-
dos y transporte turístico para actividades esenciales,  ser-
vicios notariales, servicios de mantenimiento de equipos 
e infraestructura domiciliaria, comercialización de produc-
tos agrarios y comercio electrónico de bienes para el hogar 
y afines.

En esta coyuntura, la revista inglesa The Economist tras 
analizar las fortalezas de 66 países en medio de la pande-
mia ubica al Perú, por su solidez macroeconómica, en el 
puesto cuatro de las economías emergentes más sólidas 
para combatir los efectos del coronavirus, solo después de 
Botsuana, Taiwán y Corea del Sur, y por encima de poten-
cias como Rusia, China y Brasil.

Se debe, por tanto, con esta fortaleza macroeconómica, 
nuestro potencial de recursos naturales, nuestra biodi-
versidad, nuestro patrimonio cultural y nuestro capital 
humano, redefinir en este reinicio de actividades las 
estrategias de crecimiento y desarrollo económico que 
permitan, entre otras reformas, iniciar la transformación 
digital de la gestión y de la producción, tanto pública 
como privada, adoptando nuevos paradigmas median-
te la incorporación de los adelantos tecnológicos, a tono 
con la era del conocimiento, y la interiorización de la eco-
nomía circular con enfoque en el cuidado del medioam-
biente. Según la OMS, después de la pandemia no todo 
seguirá siendo igual 
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Todos juntos contra el coronavirus
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