
Tras los últimos anuncios a la Nación sobre una nueva 
cuarentena focalizada por regiones para tratar de 
frenar el incremento de los contagios por Covid-19, 
como consecuencia de la llamada “segunda ola”, una 
pregunta llega de cajón y suena por todos lados: ¿Y 
qué pasará con la economía?

Entendemos, nos solidarizamos, y apoyamos el 
objetivo de priorizar la salud y la vida de las personas, 
creemos que no hay nada más valioso que ello, 
sin embargo, ya se había advertido que un nuevo 
confinamiento, sin acompañarlo con medidas 
económicas, tendría repercusiones en los ingresos de 
ciertos sectores y consecuentemente, en las familias.

Tenemos un reflejo de lo que sucedió el año pasado 
cuando se hizo un confinamiento estricto que duró 

muchas semanas y donde la caída de la economía 
peruana llegó cerca del 30% durante el segundo 
trimestre. Es importante que, con esta experiencia 
previa, replanteemos las estrategias no solo sanitarias, 
sino también económicas para mantener las 
expectativas de crecimiento para este año y evitar un 
mayor daño a la economía de todos los peruanos.

Bajo este panorama, se debe implementar también 
una estrategia clara y eficaz de una segunda ola de 
reactivación económica, promoviendo las actividades 
que generan mayores empleos, yendo al rescate 
de los sectores más afectados por la pandemia y 
agravadas por las nuevas medidas de cuarentena, 
pero a la vez, teniendo en claro la estructura 
económica y la demanda interna de nuestro país. 
El Perú tiene una economía predominantemente 
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basada en un sector de micro y pequeñas empresas, y 
aquí hay que destacar una característica importante: 
la informalidad. Siempre hemos tenido un nivel de 
informalidad por encima del 70% y, probablemente, 
después de la pandemia, terminemos con niveles 
cercanos al 80%.

El empleo caerá de la mano con las nuevas restricciones, 
los más afectados serán las microempresas, 
principalmente el empleo informal, trabajadores poco 
calificados, mayormente del sector de servicio y comercio. 
Aquí, por ejemplo, podemos mencionar las pérdidas que 
sufrirán los miles de emprendedores que apostaron por 
la campaña escolar, ya disminuida por la pandemia, y 
que este nuevo shock de demanda, consecuencia de las 
nuevas restricciones, terminará por arruinarlos.

Tan solo en el 2020 las importaciones de útiles 
escolares registraron un valor de US$ 13,1 millones, 
representando una caída del 52% frente a lo registrado 
en el 2019, ello debido al impacto de la pandemia 
generada por la COVID-19, informó el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la 
Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Precisamente, en la actual coyuntura, el desarrollo de 
las clases en los colegios, institutos y universidades, 

seguro, seguirán  a través de plataformas virtuales y el 
trabajo pasó de ser presencial a remoto; lo que conlleva 
a una mayor demanda de recursos tecnológicos 
(tabletas, laptops y computadoras), situación que afectó 
a numerables negocios del rubro de venta de útiles 
escolares, obligando a muchos a cambiar de sector 
o, adaptar su oferta, ya que muchos empresarios aún 
mantienen el stock desde el año pasado, lo cual no solo 
genera pérdidas si no que deja a este sector endeudado.

Desde PERUCÁMARAS, saludamos que las medidas 
sanitarias  tomadas hayan sido pensadas desde un 
enfoque selectivo de acuerdo a las regiones, sin 
embargo, la dinámica económica también debe 
ser acompañada de medidas que sean selectivas e 
inteligentes, en cuanto al uso adecuado de los recursos 
fiscales y monetarios y los mecanismos de despliegue, 
así como priorizando focalizadamente aquellos 
sectores y agentes económicos más afectados, para 
no seguir retardando la recuperación  económica y el 
nivel de ingresos de las personas.

Es importante tener claro que nuestra economía y 
sus sectores se desenvuelven en ciclos económicos 
con una cadena de valor y suministro, que va desde 
los proveedores de insumos hasta los consumidores 
finales, por lo tanto, las propuestas para el impulso de 
una segunda ola de reactivación económica deben 
cautelar a cada eslabón de esa cadena, sobre todo 
al consumidor. En ese sentido, PERUCÁMARAS y las 
cámaras de comercio regionales, planteamos reiterada 
y puntualmente algunas medidas económicas de 
reactivación con enfoque sectorial.

Primero, el re-perfilamiento de las deudas de Reactiva 
y de FAE MYPES.  Brindando un año de gracia adicional, 
y, además, se les otorgue un año más para el pago de 
sus deudas, pues dada la coyuntura, posiblemente 
no podrán cumplir con los plazos establecidos, sobre 
todo las empresas del sector turismo, que a la fecha no 
se recuperan como se esperaba.
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Segundo, aprovechar los fondos de Reactiva que aún 
no han sido subastados. Proponemos al Gobierno la 
incorporación de otras entidades micro financieras 
como intermediarias. Según cifras oficiales, del total de 
fondos REACTIVA PERÚ subastados, aproximadamente 
el 40% fueron asignados a las MYPEs, busquemos que 
el alrededor de 3.000 millones de soles que quedan 
lleguen específicamente al sector de la microempresa, 
a las que se encuentran en las regiones y, sobre todo, a 
las que pertenecen a los sectores más afectados.

Tercero, tener la posibilidad de contar con políticas 
fiscales mucho más flexibles con determinados 
sectores de la actividad económica. Por ejemplo, el 
sector turismo, el cual está afectado desde el inicio 
de la pandemia y que si seguimos con esta segunda 
ola y le añadimos la incertidumbre que hay en cuanto 
a la vacunación, definitivamente no se va a reactivar 

en el corto plazo. Hay que darle algunas medidas de 
política tributaria que los ayude, como; exoneraciones 
al Impuesto a la Renta de manera temporal, eliminar 
temporalmente el impuesto a las ventas de servicios 
turísticos para incentivar la demanda tan pronto se 
reinicien las actividades, y otros mecanismos que 
pueda ayudarlos a sostener esta actividad económica 
que es muy importante.

En el Perú, el turismo contribuye con cerca del 4% del 
PBI del país y genera cerca de 2 millones y medio de 
puestos de trabajos directos e indirectos que hoy día, 
en su mayoría, están siendo afectados.

Finalmente solicitamos se implemente un nuevo 
subsidio a la planilla, este mecanismo funcionó 
eficazmente en el pasado, solo que en esta 
oportunidad debería ser focalizado para los sectores 
más afectados y debería subir el umbral del subsidio a 
un 50% de la planilla con sueldos hasta de 2,500 soles 
bruto. 

Continuar con la lucha contra la pandemia no solo 
es tarea del estado, sino que es indispensable que la 
población cumpla los protocolos sanitarios de modo 
responsable, así tendremos una reactivación más 
sostenible, no solo vital para la recuperación de los 
millones de empleos que se han perdido a causa del 
coronavirus, sino también para mantener las empresas 
a flote y, sobre todo, para frenar el incremento de 
pobreza que cada día se eleva más en nuestro país 
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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.
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