
La historia económica de los pueblos, desde las más 
antiguas civilizaciones, muestra que en momentos de 
crisis sus habitantes protegieron sus economías com-
prando lo que procesaban sus productores, antes que 
los bienes procedentes de otras colectividades. Esta es 
la natural aspiración de supervivencia de los pueblos 
protegiendo lo nativo y a su economía local.

El Perú y el mundo viven hoy, después de un siglo, una 
de las pandemias más letales desde la peste generada 
por la “Gripe Española” en 1919. Esta situación ya vie-
ne ocasionando no solo la muerte de cientos de miles 
de personas en todo el mundo, sino también derrum-
bando las economías, incluyendo a países y potencias 
desarrolladas como Estados Unidos, la Unión Europea, 
Japón y Rusia, así como a grandes naciones emergen-
tes como China e India.

Según diferentes analistas económicos, el Perú tendría 
a fines de año una caída de alrededor de 15% del PBI, 
y los sectores más afectados serán hotelería, turismo y 
gastronomía con una contracción de 60%. Asimismo, 
el sector construcción se retraerá un 30% y educación 
en 20%, mientras que el empleo descenderá hasta un 
20%. De igual modo, se verán afectados sectores que 
proveen servicios públicos, intermediación financiera 
y salud, entre otros. En tanto el PBI por tipo de gasto 
en el primer trimestre de este año ya mostró una caída 
de -1,7% del consumo privado, según da cuenta el IPE.

En cuanto al empleo, las estimaciones apuntan que 
a fin de año habría 4.2 millones de desempleados, 
equivalente a una tasa de desempleo del 23,6%, inclu-
yendo a un buen porcentaje de los que fueron incor-
porados a la “suspensión perfecta” y que por la crisis 
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económica no pudieron ser readmitidos por su em-
presa. A la fecha, ya se habrían perdido 3.5 millones de 
empleos. A esto debe sumarse los aproximadamente 
300,000 jóvenes peruanos que anualmente se incor-
poran a la población económicamente activa.

Por otra parte, se ha iniciado con el gradual y selecti-
vo, aunque muy lento, reinicio de actividades econó-
micas, de acuerdo a las cuatro fases definidas por el 
Ejecutivo, comenzando la reactivación en los sectores 
mayormente relacionados a la producción, minería, 
comercio, construcción y los servicios. Confiamos que 
las siguientes fases corrijan la excesiva tramitología y 
demora en la aprobación de los protocolos y autoriza-
ciones para que las empresas reinicien sus actividades, 
así como una mayor claridad en autorizar a toda la ca-
dena de producción.

En este contexto, el director y gerente comercial de 
la Compañía Nuevo Mundo, Boris Schwartzman, se-

ñala que la reactivación de la actividad económica 
nacional recae hoy más que nunca en el consumidor 
peruano que debe preferir los productos nacionales. 
Del mismo modo, el presidente de la SNI, Ricardo Már-
quez, apunta que una solución, y que está en manos 
del Estado, es promover las compras locales a través 
del programa Cómprale al Perú.

De esta manera, fomentar y sensibilizar a los consu-
midores en una acción cotidiana como la compra de 
bienes locales se convertiría en el espiral virtuoso de la 
reactivación y defensa del empleo.

Ello permitirá a las empresas nacionales no solo au-
mentar su producción contratando más personal para 
sus diferentes procesos desde la producción, empa-
quetado, distribución y venta, sino también incremen-
tar el pedido de insumos y otros a sus proveedores, así 
como al dinamismo del sistema financiero, con sus 
depósitos, retiros y otras operaciones para mover su 
negocio.

Corresponde hoy, entonces, al consumidor un impor-
tante rol en la reactivación de la economía nacional, 
siempre que en sus compras prefiera los productos 
procesados en el país.

Apostemos por los productos nacionales y, de esa ma-
nera, incrementemos su consumo, así ayudaremos no 
solo a la recuperación de las empresas peruanas, sino 
también del país.
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Esta figura puede, asimismo, ser potenciada por el Es-
tado si paralelamente dinamiza la campaña Perú Im-
parable del programa Tu Empresa, reactivando efec-
tivamente a las micro y pequeñas empresas (mypes) 
dedicadas, entre otros, a la comercialización de ali-
mentos, farmacia, moda, accesorios, servicios tecnoló-
gicos, deportes y productos del hogar. Incorporando 
el componente de comercio electrónico como un ca-
nal de venta para estos productos.

Pero, sin duda, el plan más importante, pues impulsa 
además la formalización de las mypes es el programa 
“Compras a MYPErú”, mecanismo por el cual estas uni-
dades empresariales pueden vender directamente sus 
productos al Estado. Según Produce, este programa 
se orienta especialmente a beneficiar a las empresas 
productoras de los sectores textiles, calzado, madera 
y metal mecánica, entre otros.

Para ello, se deben repotenciar los Núcleos Ejecutores 
de Compra (NEC) del Estado, permitiendo ampliar su 
cobertura a nivel nacional, conformando los respec-
tivos Núcleos Ejecutores de Compra Regionales y, en 
consecuencia, elevando sustancialmente el monto 
asignado para las compras al sector de la mype.

Otro aspecto donde el Estado debe enfocar su polí-
tica contracíclica es en la inversión en infraestructura 
mediante la obra pública, reiniciando los proyectos 
detenidos por la pandemia y priorizando la contra-
tación de nuevos proyectos a nivel nacional. El sector 
construcción es un dinamizador de la economía por el 
empleo que genera y por su vinculación a la cadena 
productiva de bienes fabricados en el Perú y servicios 
provistos por empresas regionales.

Las cámaras de comercio regionales plantean, por ello, 
la necesidad de iniciar una campaña de sensibilización 
en la población para preferir el consumo de productos 
nacionales y, del mismo modo, el Estado debe impul-
sar los Núcleos de Compras Públicas Regionales de los 
demás sectores estatales, pues, además de contribuir 
a la formalización de las mypes, contribuyen a la efec-
tiva generación de más empleo en las cientos de miles 
de estas unidades empresariales que hay en las dife-
rentes regiones del país 
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