
Previo al confinamiento actual, había un consenso 
entre organismos globales y economistas  expertos de 
que el Perú registraría uno de los rebotes económicos 
más grandes durante el 2021, esto después de que 
cerráramos el 2020 con la mayor caída del PIB de 
Latinoamérica, a causa de los estragos de la pandemia 
por el Covid-19. Sin embargo, este crecimiento tan 
ansiado pende de un hilo como consecuencia de la 
segunda ola de la pandemia, el impacto de la nueva 
cuarentena,  el proceso electoral y, por supuesto, de la 
velocidad de la distribución y alcance de las vacunas.

En ese marco, el Banco Central de Reserva del Perú 
proyectó un crecimiento del PBI de 11,5% para este 
año y 4% para el próximo. Cifras que ahora están en 
revisión. 

Es claro que la actual cuarentena focalizada puede 
afectar en gran manera dichas expectativas y si el 

Gobierno no logra contener la segunda ola y, a la 
vez, incrementar la capacidad de atención sanitaria, 
es decir, nos mantiene en una cuarentena continua 
parecida a la del año pasado (sin oportunas medidas  
de reactivación económica focalizada sectorialmente), 
la economía se va a afectar y el tan anunciado y 
esperado crecimiento se verá afectado. Actividades 
fundamentales como el turismo, la gastronomía, 
transporte, comercio, entre otros, vienen atravesando 
una crisis sin precedentes y una cuarentena sin las 
medidas económicas de compensación focalizadas 
sería el puntillazo final para acabar con muchas 
empresas.

Por otro lado tenemos que considerar, para tomar 
las medidas más adecuadas,  que nuestra economía 
es mayormente informal  y como consecuencia este 
sector tiene una dinámica económica de muy corto 
plazo, es invisible para los sistemas financieros de 
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apoyo fiscal y monetario, para los programas de apoyo 
social y más aún si se encuentran en las regiones más 
alejadas de nuestro país, en consecuencia, han sido, 
son y serán los más perjudicados por las recientes 
restricciones laborales y de movilización para 
contrarrestar el avance del coronavirus. 

En esa línea, PERUCÁMARAS y las Cámaras Regionales, 
reiteramos la necesidad de buscar mejorar los 
mecanismos para la reactivación económica. Medidas 
como el aplazamiento de los pagos de los créditos 
Reactiva Perú y la implementación de un nuevo 
subsidio a la planilla, son necesarias para impulsar la 
tan ansiada recuperación económica. 

Así mismo, y tan importante como lo anterior, es 
la eliminación de las barreras burocráticas que 
obstaculizan la recuperación económica. Esta 
situación genera un perjuicio para las poblaciones 
más vulnerables y el país. Por lo que, en el contexto 
actual en el que estamos conteniendo una pandemia 
y tratando de reactivar la economía, la complicada 
lucha en contra de las barreras burocráticas carentes de 
razonabilidad y sensibilidad cobra mayor relevancia.

Ese es el caso de una empresa que solicitó a DIGEMID 
una autorización excepcional para importar 5 
concentradores de oxígeno (dispositivos médicos) 
desde Estados Unidos a un fabricante que cuenta con 
la autorización de su organismo regulador, uno de 

los más estrictos y reputados del mundo la FDA, para 
ser utilizados acá en beneficio de  sus colaboradores 
y así ayudar a salvar vidas, sin embargo, los cinco 
equipos ya importados se encuentran detenidos 
en nuestras aduanas, pues  DIGEMID, nuestro 
organismo regulador y quizás uno de los más famosos 
en el mundo por su sobrerregulación, denegó la 
autorización de importación por no calificar a la 
empresa importadora como “droguería”, de acuerdo 
a sus arcaicos procedimientos y cuestionado Tupa, 
con barreras burocráticas muy cuestionables en 
tiempos normales y hoy, en plena pandemia, resultan  
irracionales e insensibles.

Así es, resulta irrazonable que sólo las droguerías 
puedan importar los concentradores de oxígeno, y 
que dichas droguerías luego los vendan al público en 
general. Son intermediarios que no agregan ningún 
valor. Más irrazonable, aún, es que DIGEMID deniegue 
a otros la importación de concentradores de oxígeno 
en situaciones de emergencia, a pesar de que la ley no 
se los prohibe.

En el mismo escenario se encuentran 10 plantas de 
oxígeno con una capacidad de producción conjunta 
de 2,340M3 diarios, que han sido aportadas por el 
sector privado a hospitales de Lima, Cajamarca y 
Puno, las mismas que hasta ahora, no han sido puestas 
en funcionamiento porque carecen de los “permisos” 
correspondientes por parte de las autoridades 
sanitarias. Nuevamente la burocracia, sorda ciega 
y muda, haciendo uso de su discrecionalidad y 
“permisologia” atentando contra la urgencia de salvar 
vidas.

Esto ocurrió en Cajamarca, donde una planta de 
oxígeno donada por una empresa minera, que llegó 
desde la primera semana de enero del 2021, aún no 
podía ser instalada en el Hospital Tito Villar Cabezas 
de Bambamarca debido a trámites burocráticos ante 
las autoridades sanitarias. Confiamos que a la fecha 
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se haya tomado conciencia de la urgencia sanitaria 
y se haya permitido dar oxígeno a la población de 
Bambamarca.

Si bien la llegada de las primeras vacunas y el inicio de 
la vacunación es positivo, esperanzador y elogiable, a 
pesar que se ha evidenciado que algunos funcionarios 
públicos y terceros se han beneficiado temprana, 
indebida y desfachatadamente, por lo cual esperamos 

y pedimos una investigación sumaria y profunda 
para castigar a los responsables, es inaceptable, que 
por el otro lado, el gobierno en su conjunto le ponga 
trabas al sector privado, en un momento cuando se 
necesita poner el hombro solidariamente y así, ayudar 
a contener esta pandemia, sobre todo, beneficiando a 
las poblaciones más vulnerables.

Finalmente, y sobre el tema de las vacunas, acaba 
de publicarse el Reglamento de la Ley 31091, que 
en resumen, permite que las entidades privadas 
autorizadas puedan importar y comercializar las 
vacunas contra el Covid-19, a través de un “registro 
sanitario condicional”. 

En ese sentido, las Cámaras de Comercio Regionales 
proponemos que se autorice expresamente al 
sector privado a adquirir directamente las vacunas y 
proceder a la vacunación de sus trabajadores y, si así lo 
creen conveniente, a la población dentro de sus áreas 
de influencia. De ese modo contribuir sumándose  al 
esfuerzo del sector público en el largo proceso de 
vacunación 

es claro que la actual cuarentena 
focalizada afecta las expectativas 
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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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