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Cuando las proyecciones avizoran un crecimiento
superior al 9% del PBI en el año del Bicentenario, gracias
en parte al impulso fiscal y monetario del Gobierno, pero
fundamentalmente al emprendimiento empresarial y
la capacidad de generarse trabajo de la población. En
este nuevo contexto del rebrote de una nueva cepa del
coronavirus y su consecuente “segunda ola” obligan a
replantear las estrategias no solo sanitarias para abatir
la pandemia, sino también económicas para mantener
esas expectativas y para evitar un mayor deterioro de
nuestra economía, que en el 2020 experimento una
caída cercana al 13%.

llegará este mes para inmunizar al personal médico,
paramédico, de la policía nacional y de la FF.AA., que
están en la primera línea de lucha contra la pandemia;
junto con la reciente publicación del Decreto Supremo
N° 002-2021 publicado este lunes, que aprueba que
laboratorios privados a nivel nacional puedan importar
y comercializar las vacunas contra el COVID-19, en un
esfuerzo de articulación público-privada, son anuncios
realmente esperanzadores, que nos debe dar el
necesario respiro para enfrentar responsablemente la
pandemia y reiniciar juntos y con un mejor panorama
una segunda ola de reactivación económica.

Por otro lado, el anuncio del presidente de la República
de la compra de 38 millones de dosis de vacunas,
donde un primer lote de un millón de vacunas

Las cámaras de comercio regionales estiman que
esto significa, en primer lugar, la imperiosa necesidad
de preservar la gobernabilidad y la paz social para
garantizar el normal desempeño del clima laboral,
por lo que invoca tanto a las autoridades, como a las
organizaciones laborales y sociales, a perseverar en el
diálogo para mantener la dinámica de la producción y
el flujo de la economía.
Bajo este panorama y frente a una nueva cepa del
coronavirus, cuya característica principal es ser más
contagiosa, debemos prepararnos para el impulso
de una segunda ola de reactivación económica,
dinamizando las actividades que generan mayores
empleos, como los servicios, sobe todo el turismo por
su efecto multiplicador, el comercio, la manufactura, la
construcción, la agricultura y la minería, con el estricto
cumplimiento de los protocolos sanitarios.
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Las cámaras de comercio regionales estiman que sería
catastrófico decretar otra cuarentena generalizada, con
el consecuente aislamiento social que prácticamente
haría colapsar nuestra economía. Creemos más racional
el implementar medidas selectivas y focalizadas por
regiones y hasta provincias, por tiempo limitado. En
este sentido cobran especial relevancia las recientes
declaraciones del presidente Francisco Sagasti, en el
sentido de que “una cuarentena generalizada sería
posible solo en casos muy extremos”.

Las Cámaras de comercio
regionales invocan tanto a
las autoridades, como a las
organizaciones laborales y
sociales, a perseverar en el
dialogo para mantener la
dinámica de la producción y el
flujo de la economía

el 96% de los fondos del programa y que, dada la
coyuntura, posiblemente no podrán cumplir con
los plazos establecidos, sobre todo las empresas del
sector turismo, que a la fecha no se recupera como se
esperaba.
Segundo, proponemos al Gobierno la incorporación de
otras entidades micro financieras como intermediarias
para canalizar recursos del FAE AGRO y FAE TURISMO,
este último con una ampliación al 30 de junio del 2021
y con S/200 millones para asignar a las empresas del
sector turismo. En este caso las empresas del sector
tienen hasta 60 meses para pagar los préstamos y un
periodo de gracia de hasta 18 meses. Sin embargo con
una limitada oferta de entidades financieras este y otros
programas corren el riesgo de no llegar de la manera
adecuada a las empresas correctas.

Como propuestas para el impulso de una segunda
ola de reactivación económica, PERUCÁMARAS, y
las cámaras de comercio regionales, planteamos
puntualmente tres medidas concretas con enfoque
sectorial.

Tercero, planteamos se dé un segundo subsidio a la
planilla de los trabajadores que ganan hasta S/2,500
soles mensuales, de aquellas empresas vinculadas a
sectores que aún siguen golpeados por la pandemia,
como el sector turismo y algunos servicios, también la
pronta aprobación de disposiciones reglamentarias del
Decreto de Urgencia (DU) 127-2020, para la contratación
de nuevos trabajadores, a fin de recuperar los miles de
empleos que se han perdido como consecuencia de la
pandemia sanitaria y la crisis económica que afecta al
país.

Primero, la reprogramación de las deudas del Programa
Reactiva Perú, pasando de un periodo de gracia de 12
meses a 24 meses, con un plazo de pago de 36 meses.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, más de
500,000 empresas han recibido los créditos de este
programa de financiamiento, de las cuales el 98%
(476,841) son micro y pequeñas empresas (MYPEs), por
un monto total de S/57,863 millones, que representa

Mantener la reactivación es vital no solo para la vuelta
al trabajo de millones de trabajadores que perdieron
sus empleos por el coronavirus, para mantener el
crecimiento hacia el desarrollo económico y social, sino
también para proveer de los recursos que necesita el
fisco para atender los servicios básicos a la población,
como salud, educación, infraestructura, seguridad y
mejor administración de justicia
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otra cuarentena con el
consecuente aislamiento
social que prácticamente
haría colapsar nuestra
economía.

USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA
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Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla
cuando te la quites.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia
para que no se contagien.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.
Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir
la propagación del COVID-19.
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