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Según cifras de un reciente artículo de la consultora 
McKinsey & Company, el sector turismo representó el 
10% del PBI mundial en el 2019,  con un valor estimado 
de 9 trillones de dólares. En el caso de Perú se estima 
que el sector turismo representa cerca del 5% del PBI 
y que aporta 5,000 millones de dólares en divisas, adi-
cionalmente el consumo por el turismo interno repre-
senta alrededor del 10% del consumo total de nuestra 
economía.

Y a pesar de lo importante de este sector económico, 
tanto a nivel global como en nuestro caso, la cadena 
de valor turística es muy fragmentada, con muy poca 
sinergia entre las empresas que la conforman, donde 
mayoritariamente son MYPEs, y como si esto fuera poco 
los gobiernos, a través de políticas públicas, no han con-
tribuido a que esta industria desarrolle su potencial de 
modo más integral y acelerado.

Es así que la pandemia ha causado una crisis mundial 
sin precedentes para la industria del turismo. Los analis-
tas del sector estiman que al finalizar el 2020 se tendrá 
una caída de no menos de 60% en cuanto a la llegada 
de turistas, que el nivel de ingresos por turismo recién 
se recupere en el 2026 y esto causando una perdida en 
los puestos de trabajo, directos e indirectos, de hasta un 
50%.

Recientemente el gobierno ha anunciado que a partir 
de octubre próximo se reiniciarían los vuelos interna-
cionales, de modo gradual y selectivo, comenzando 
con los países de la Alianza del Pacifico, como parte de 
las actividades de la Fase 4 de la reactivación económi-
ca,  que, de acuerdo al cronograma original previsto, 
debieron reiniciar sus operaciones en agosto pasado. 
Según el Gobierno, el retraso en dos meses del inicio 
de esta fase de reactivación, se debe a la gradualidad 
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aplicada ante el temor de una mayor expansión del co-
ronavirus en el país.

La reapertura de las actividades económicas relaciona-
das con el turismo con el establecimiento de protoco-
los que permitan hacerlo de una manera segura, para 
atraer a los turistas, y que sea económicamente viable, 
requerirá de un nivel de concertación y conjunción en 
todos los niveles. Por lo tanto el rol del Estado es funda-
mental para este propósito, primero para apoyar a las 
empresas que mayoritariamente son PYMEs y segundo 
porque  los controles  de los puntos de entrada y las re-
gulaciones sanitarias están a su cargo. 

Sobre lo primero,  el Gobierno  debe comenzar inme-
diata y eficazmente a otorgar a las más de 20,000 PYMEs 
del sector turismo, seriamente afectadas por la emer-
gencia sanitaria,  y el correspondiente financiamiento a 
través del “Fondo de Apoyo Empresarial a las MYPEs de 
Turismo”, que cuenta con una línea de crédito  de  1,500 
millones de soles con coberturas de hasta  98%.

Asimismo, debe dar inicio al primer concurso para reac-
tivar el turismo mediante el desarrollo de propuestas de 
emprendimiento MYPEs  para servicios de  hospedaje, 
alimentación, operación turística y agencias de viajes 
entre otras, con los 51.4 millones de soles que el gobier-
no ha  destinado para tal propósito.

Pero todos los analistas pronostican que la demanda 
turística tardará entre 4 a 6 años para estar en los nive-

les previos a la pandemia, lo que significa que los bajos 
niveles de ocupabilidad, de la infraestructura turística, 
será el común denominador en el corto y mediano pla-
zo. Por lo tanto, la caída prolongada de ingresos, por la 
baja demanda, obliga a coordinar las diferentes e inno-
vadoras formas de apoyo económico para el sector, ya 
que las políticas gubernamentales de apoyo financiero, 
como Reactiva o FAE MYPE, serán difíciles de mantener 
durante los años de recuperación del sector.

Sobre lo segundo, la competencia por la disminuida 
demanda turística requiere que los viajeros y los traba-
jadores del sector turístico perciban y disfruten de un 
ambiente sanitariamente confiable y seguro. Para esto 
las organizaciones internacionales como la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) han elaborado un 
conjunto de guías, protocolos y recomendaciones que 
les sirven de base, a las agencias reguladoras de turismo 
y salud nacionales, para reglamentar medidas adiciona-
les con el objetivo de lograr destinos seguros y así atraer 
a los turistas. 

Por lo tanto, la comunicación clara, coherente y opor-
tuna, de parte de las agencias gubernamentales,  sobre 
las medidas adoptadas es clave para captar la demanda. 

En consecuencia, las cámaras de comercio regionales, 
que es donde se desarrollan mayormente las activida-
des turísticas, estiman que debiendo mantenerse la 
gradualidad y selectividad en el reinicio de las activi-
dades económicas,  es importante y urgente anunciar 
y confirmar oficialmente la fecha de inicio para la Fase 4, 
para de este modo contribuir con la predictibilidad en la 
reactivación económica del sector turismo.

Las cámaras de comercio regionales coinciden con la 
estrategia del Gobierno en cuanto a que se debe pro-
mover  el turismo interno, pero haciendo énfasis en el 
de naturaleza y aventura, que se desarrollan  en espa-
cios abiertos, para ser atractivos y sostenibles.
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LAs cámArAs DE comErcIo rEgIoNALEs 
EspErAN por tANto quE EFEctIvA y 
oFIcIALmENtE EL 1ro. DE octubrE 

próxImo sE Dé comIENzo,  coN toDos Los 
protocoLos prEvIstos, A LA cuArtA y 

úLtImA  FAsE  DEL  rEINIcIo DE ActIvIDADEs 
EcoNómIcAs, y Así coNtINuAr coN LA 

rEcupErAcIóN DEL EmpLEo rEgIoNAL  y por 
coNsIguIENtE DE LA rEActIvAcIóN DE LA 

EcoNomíA NAcIoNAL.



Para el  turismo de naturaleza tenemos  áreas naturales 
resguardadas por el Estado, como el Proyecto de Playas 
Artificiales para la preservación de la tortuga taricaya  
en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en la región Lo-
reto, junto a las comunidades de la zona. 

Otras opciones de biodiversidad  son las áreas de con-
servación privadas en diversas regiones del país, como 
la Reserva Ecológica Chaparri de la Comunidad Santa 
Catalina en las regiones de Lambayeque y Cajamarca, y 
el “Abra Patricia”, un paraíso de aves  con 300 especies, 
varias en extinción,  en el límite de las regiones de Ama-
zonas y de San Martin.

En cuanto al Turismo de Aventura  tenemos muchos 
valles andinos con ríos para diversos deportes de aven-
tura,  así como una extensa costa con playas aptas para 
deportes náuticos.  

Un ejemplo para promover el turismo interno es el 
proyecto “APUFEST Play”, impulsado por la Cámara de 
Comercio de Cusco. Esta innovadora propuesta mez-
cla música, cultura, tecnología y naturaleza (sitios ar-
queológicos y áreas paisajistas) con el objetivo de crear 
experiencias para un nuevo turismo: seguro, diverso, 
tecnológico y sostenible. “APUFEST Play” está inspirado 
en las sagradas montañas del Perú, que junto al uso de 
audífonos inalámbricos, alimentados por energía solar, 
proponen una verdadera innovación que impulsará al 
destino Cusco y a trabajar intensamente en el relanza-
miento del destino Perú. 

Las cámaras de comercio regionales esperan por tanto 
que efectiva y oficialmente el 1ro.de octubre próximo 
se dé comienzo,  con todos los protocolos previstos, a la 
cuarta y última  fase  del  reinicio de actividades econó-
micas, y así continuar con la recuperación del empleo 
regional  y por consiguiente de la reactivación de la eco-
nomía nacional 
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uN EjEmpLo pArA promovEr EL turIsmo 
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objEtIvo DE crEAr ExpErIENcIAs pArA 
uN NuEvo turIsmo: sEguro, DIvErso, 

tEcNoLógIco y sostENIbLE.



La Macro Región Centro ejecutó el 18,3% de su presu-
puesto asignado para proyectos de inversión pública, 
equivalente a S/ 2,048.5 millones, entre enero y agosto 
de este año, según un informe del Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Apurímac ejecutó el 26,6% de su presu-
puesto para proyectos de inversión pública. Le siguen 
Huánuco (21,9%), Huancavelica (19,8%), Pasco (18,9%) y 
Ayacucho (18,4%). Más atrás se ubicaron Ica (16%), Junín 
(15,5%) y Áncash (15,4%).

El presupuesto establecido para proyectos de inversión 
pública en esta parte del país asciende a S/ 11,212.8 mi-
llones para el 2020. 

El Gobierno Nacional ejecutó la suma de S/ 626.1 mi-
llones, reportando un avance de 20,1%; los Gobiernos 

Regionales gastaron S/ 514.6 millones, es decir, un nivel 
de cumplimiento de 19,7%; y los Gobiernos Locales un 
total de S/ 907.8 millones, equivalente al 16,6% de lo 
asignado.

Cabe señalar que el Gobierno Nacional cuenta con una 
asignación presupuestal de S/ 3,119.6 millones. Mientras 
que los Gobiernos Regionales con S/ 2,610.3 millones y 
los Gobiernos Locales con S/ 5,483 millones.

En el periodo analizado se tienen registrados 15,465 pro-
yectos de inversión pública en esta macro región. De ese 
total, 7,616 proyectos por S/ 3,408.1 millones (que repre-
sentan el 49,2%) aún no se ejecutan; 3,590 proyectos por 
S/ 6,347.5 millones (23,2%) tienen un avance menor al 
50%; 2,774 proyectos por S/ 1,404.2 millones (17,9%) tie-
nen un avance superior al 50%; y 1,485 proyectos por S/ 
53 millones (9,6%) se han ejecutado al 100%.

mAcro rEgIóN cENtro EjEcutó       

18,3% DE pRESUpUESTO        

pARA INvERSIóN 
púbLICA
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de este año

Entre enero y agosto 

MACRO REGIÓN CENTRO: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - 2020 (Millones S/)

11,212.8

3,229.9

1,089.1

1,675.9

963.5

1,264.9

1,084.7

1,347.6

557.3

100.0

28.8

9.7

14.9

8.6

11.3

9.7

12.0

5.0

-10.0

1.6

-22.9

-14.7

-14.0

-7.9

0.5

-6.4

-37.1

2,048.5

496.0

289.3

308.3

190.6

277.0

173.6

208.4

105.4

100.0

24.2

14.1

15.0

9.3

13.5

8.5

10.2

5.1

18.3

15.4

26.6

18.4

19.8

21.9

16.0

15.5

18.9

-74.8

-68.0

-73.1

-75.3

-76.4

-73.9

-77.3

-78.8

-83.8

Total

Áncash

Apurímac

Ayacucho

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

Pasco

Región

Presupuesto Éjecución

Periodo enero-agosto 2020
1/ Enero a junio 2020 con relación al 2019
Fuente: MEF            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Total Participación
(%)

Total Participación
(%)

Avance (%)
Variación

acumulada 1/
2020/2019 (%)

Variación
acumulada 1/

2020/2019 (%)
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ApurímAc EjEcutó EL 26,6% 
DE su prEsupuEsto pArA 
proyEctos DE INvErsIóN 

púbLIcA.

Por sectores

Este año los sectores que han recibido mayor presu-
puesto para proyectos de inversión pública en la Ma-
cro Región Centro son transporte (31,3%), educación 
(15,1%), saneamiento (12,2%) y agropecuario (10,2%).

En el sector transporte se ejecutó S/ 614.6 millones de 
un presupuesto asignado de S/ 3,506.1 millones; en 
educación, S/ 286.6 millones de S/ 1,695.1 millones; en 
saneamiento, S/ 248.4 millones de S/ 1,372.2 millones; 
y en agropecuario, S/ 237.5 millones de S/ 1,143.6 millo-
nes.

Regiones 

Áncash y Ayacucho son las regiones con los mayores 
presupuestos para proyectos de inversión pública 
(28,8% y 14,9% del total establecido para la Macro Re-
gión Centro). Más atrás se ubican Junín (12%), Huánuco 
(11,3%), Ica (9,7%), Apurímac (9,7%), Huancavelica (8,6%) 
y Pasco (5%).

El presupuesto asignado a Áncash para el 2020 ascien-

de a S/ 3,229.9 millones, del cual se ejecutó S/ 496 millo-
nes, es decir, el 15,4%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 12,4% de 
su presupuesto (S/ 132.1 millones), menor en 76,9% a lo 
ejecutado en el 2019. En tanto el Gobierno Regional gas-
tó el 18,9% (S/ 84.9 millones), monto inferior en 54,2%. 
Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 16,3% 
(S/ 279 millones), menor en 64,8% frente al año anterior.

En tanto Ayacucho, cuya asignación presupuestal 
suma S/ 1,675.9 millones, gastó S/ 308.3 millones, regis-
trando un avance de 18,4%.

De esta manera, el Gobierno Nacional ejecutó el 27,4% 
de su presupuesto (S/ 58.8 millones), cifra inferior en 
78,7% con relación al 2019. En tanto el Gobierno Regio-
nal gastó el 18,2% (S/ 93.8 millones), menor en 66,4%. 
Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 16,5% 
(S/ 155,6 millones), inferior en 77,5%.

Mientras que Junín, que cuenta con un presupuesto 
asignado de S/ 1,347.6 millones, ejecutó S/ 208.4 millo-
nes, correspondiente al 15,5%.

gastaron el 19,7%

Gobiernos Regionales 

MACRO REGIÓN CENTRO: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN
PÚBLICA POR NIVEL DE GOBIERNO - 2020 (Millones S/)

11,212.8

3,119.6

2,610.3

5,483.0

100.0

27.8

23.3

48.9

-10.0

-14.3

-10.7

-6.9

2,048.5

626.1

514.6

907.8

100.0

30.6

25.1

44.3

18.3

20.1

19.7

16.6

-74.8

-76.9

-72.2

-74.6

Total

Gob. Nacional

Gob. Regional

Gob. Local

Gobierno

Presupuesto Éjecución

1/ Enero a junio 2020 con relación al 2019
Fuente: MEF            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Total Participación
(%)

Total Participación
(%)

Avance (%)
Variación

acumulada 1/
2020/2019 (%)

Variación
acumulada 1/

2020/2019 (%)
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prEsupuEsto EstAbLEcIDo 
pArA proyEctos DE INvErsIóN 
púbLIcA EN EstA mAcro rEgIóN 
Es DE s/ 11,212.8 mILLoNEs pArA 

EL 2020.

En dicha región, el Gobierno Nacional gastó el 12,6% de 
su presupuesto (S/ 46.1 millones), 77,7% menos que lo 
ejecutado en el 2019. En tanto el Gobierno Regional eje-
cutó el 17% (S/ 58.5 millones), monto inferior en 80,7%. 
Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 16,3% 
(S/ 103.7 millones), cifra menor en 78,2%.

Por su parte, Huánuco, cuyo presupuesto alcanza los 
S/ 1,264.9 millones, registró una ejecución presupuestal 
de S/ 277 millones, lo que significó el 21,9%.

El Gobierno Nacional ejecutó el 23,5% de su presupues-
to (S/ 104.8 millones), 73% menos que lo registrado en 
el 2019. Mientras que el Gobierno Regional gastó el 
25,8% (S/ 67.3 millones), cifra inferior en 75,7%. Por su 
parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 18,8% (S/ 
104.9 millones), menor en 73,4%.

El presupuesto asignado a Ica para el 2020 asciende a 
S/ 1,084.7 millones, del cual se ejecutó S/ 173.6 millones, 
es decir, el 16%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 21,4% 
de su presupuesto (S/ 84 millones), menor en 78,7% a 
lo ejecutado en el 2019. En tanto el Gobierno Regional 
gastó el 9% (S/ 30.2 millones), monto inferior en 74,4%. 

Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 16,7% 
(S/ 59.3 millones), inferior en 76,3% frente al año ante-
rior.

En tanto Apurímac, cuya asignación presupuestal 
suma S/ 1,089.1 millones, gastó S/ 289.3 millones, regis-
trando un avance de 26,6%.

Así, el Gobierno Nacional ejecutó el 30,3% de su pre-
supuesto (S/ 82.3 millones), cifra menor en 77,7% con 
relación al 2019. En tanto el Gobierno Regional gastó el 
40,2% (S/ 99.5 millones), inferior en 60,6%. Por su parte, 
los Gobiernos Locales ejecutaron el 18,9% (S/ 107.5 mi-
llones), menor en 76,3%.

Mientras que Huancavelica, que cuenta con un presu-
puesto asignado de S/ 963.5 millones, ejecutó S/ 190.6 
millones, correspondiente al 19,8%.

En dicha región, el Gobierno Nacional ejecutó el 36,2% 
de su presupuesto (S/ 83 millones), 68,4% menos que 
lo registrado en el 2019. En tanto el Gobierno Regio-
nal gastó el 16,6% (S/ 45.6 millones), monto menor en 
76,3%. Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 
13,5% (S/ 62 millones), inferior en 82,4%.

Por su parte, Pasco, cuyo presupuesto asciende a S/ 
557.3 millones, registró una ejecución presupuestal de 
S/ 105.4 millones, lo que significó el 18,9%.

El Gobierno Nacional ejecutó el 26% de su presupuesto 
(S/ 34.9 millones), 85,5% menos que lo registrado en el 
2019. Mientras que el Gobierno Regional gastó el 19% 
(S/ 34.8 millones), cifra inferior en 85,6%. Por su parte, 
los Gobiernos Locales ejecutaron el 14,9% (S/ 35.6 millo-
nes), menor en 78,9% 

inversión pública ejecutó Áncash

15,4% de su presupuesto para 



Entre enero y junio de este año, la producción 
de energía eléctrica a nivel nacional se redujo en 
12,1% con respecto al mismo periodo del 2019, in-
formó el Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS.

El total generado en dicho periodo fue de 25,000 
gigavatios hora (GWh). No obstante, en el mes de 
junio la generación eléctrica registró un incremento 
de 10,9%, en comparación con lo alcanzado en igual 
mes del año pasado, lo que evidenciaría una recupe-
ración progresiva de la economía nacional, dado la 
relación que existe entre este indicador y el PBI.

En el periodo analizado, las regiones que registraron 
un mayor avance en la producción de energía eléctri-
ca fueron Madre de Dios, Ayacucho, Puno, Apurímac, 
Arequipa, La Libertad, Huancavelica, Junín y Tacna. 
Mientras que Ucayali, Amazonas, Loreto, Ica y Piura 
alcanzaron un menor avance en la generación eléc-
trica. 

En tanto en junio, las regiones que destacaron en el 
aumento de la producción de energía eléctrica, sin 
considerar a Lima y Callao, fueron Piura (27,8%), Ica 
(23,6%), Ucayali (7,1%) y Loreto (6,9%).

Por su parte, las regiones que presentaron una mayor 
disminución fueron Huánuco (-46,5%), San Martín 
(-42,9%), Áncash (-41%), Pasco (-38,5%) y Cajamarca 
(-31,3%)  

proDuccIóN ELéctrIcA          
DISMINUyó 12,1%            
ENTRE ENERO 
y jUNIO
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incrementó en 10,9%

Pero en junio se 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Dirección de Promoción Minera 
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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(Avance porcentual en relación a los niveles de 2019)



Para iniciar la reactivación económica en Huánuco es 
urgente que el Gobierno establezca un plan de com-
pras al sector agrícola, así como a las micro y pequeñas 
empresas de la región a través de Compras a MYPERÚ, 
afirmó el presidente de la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Huánuco, Roberto Refulio.

“No hay reactivación económica en Huánuco. La re-
gión está atravesando una grave crisis económica y 
sanitaria por efecto de la pandemia. La capital con-
centra el 54% de los casos positivos de covid-19 y eso 
hace que las actividades comerciales sean casi nulas. 
De esa forma cómo se puede reactivar una economía; 
necesitamos apoyo del Gobierno”, refirió.

El titular del gremio empresarial señaló que en Huá-
nuco el 95% de las empresas son micro y pequeñas, 
las cuales prácticamente se encuentran en la quiebra.

“En la región, el 95% de la actividad comercial está 
orientada a la micro y pequeña empresa, y es princi-
palmente servicios. Esto significa 32,000 mypes, de las 
cuales ya un 50% ha colapsado. Además, el 60% de la 
actividad económica es agrícola. Por ello, necesitamos 
que el Gobierno impulse las adquisiciones al sector 
agrícola, que se reactive al sector mype a través de las 
Compras a MYPERÚ de confecciones, calzado, zapati-
llas, etc. De esa forma, se va a dar trabajo directo a los 
micro y pequeños empresarios”, sostuvo. 

Asimismo, Roberto Refulio consideró que una inyec-
ción para la economía regional es culminar la infraes-
tructura vial que se encuentra paralizada. 

“El Gobierno Central debe culminar la carretera Am-
bo-Yanahuanca-Oyón que está paralizada, cuya in-
versión es de S/ 1,200 millones. Asimismo,  la carretera 
Huánuco-La Unión-Huallanca, con una inversión de 
S/ 1,400 millones, paralizada por la pandemia. Esta 
infraestructura es un motor de impulso, de inyección 
económica, por la captación de mano de obra. El Go-
bierno ha priorizado inversiones de infraestructura 
vial, pero que todavía no tienen obra física”, expresó.

Otro de los problemas que atraviesan los empresarios 
de Huánuco, señaló, es que las entidades financieras 
no han acatado las disposiciones emitidas por la Su-
perintendencia de Banca, Seguros y AFP (Resolución 
SBS Nº1870-2020), dada la situación de emergencia 
nacional, con respecto a la reprogramación de crédi-
tos con tasas de interés preferencial y de acuerdo a la 
capacidad económica de sus clientes 

No hAy        
REACTIvACIóN        
ECONóMICA 
EN hUáNUCO
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Ad-
ministración Tributaria (Sunat) implementó la plata-
forma de importación digital basada en el uso de 
formatos electrónicos, que prescinde de los docu-
mentos físicos y trámites presenciales.

Ello permitirá que 34,000 empresas importadoras 
registradas a nivel nacional reduzcan sus costos y 
tiempo en sus trámites de importación.

Este proceso de importación digital permite conocer 
cuál será el canal de control asignado a la carga an-
tes de su llegada al Perú, agilizando así la logística de 
todos los operadores de comercio exterior que inter-
vienen en el despacho de las mercancías importadas.

Este cambio reduce hasta en un 40% el tiempo de 
disposición de la mercancía y los costos totales para 
el importador, y evitará el desplazamiento de los 
agentes de aduanas a las oficinas de la Sunat.

De esta manera, este nuevo sistema se suma al pro-
ceso de exportación digital promovido por Sunat 
Aduanas, a fin de que el ingreso y salida de mercan-
cías del país sea más rápida y eficiente.

Características 

Con la importación digital, el usuario podrá hacer un 
seguimiento en tiempo real del estado de la carga a 
través de la interoperabilidad de los sistemas de Sunat 
con las plataformas informáticas de los diversos ope-
radores de comercio exterior, como las empresas de 
transporte internacional, los puertos y aeropuertos, 
agentes de aduanas, almacenes, entre otros.

Asimismo, los funcionarios aduaneros cuentan con 
aplicaciones móviles para registrar la diligencia de 
despacho desde su celular, en los mismos recintos 
del almacén aduanero, optimizando el tiempo para 
autorizar el levante de carga. Estas funcionalidades 
se integran con el uso del mandato electrónico y la 
interoperabilidad con la Ventanilla Única de Comer-
cio Exterior (VUCE).

Esta plataforma utiliza la última versión del Modelo 
de Datos de la Organización Mundial de Aduanas, 
estándar internacional que facilita el procesamien-
to de la información y permite su intercambio con 
entidades nacionales e internacionales, para facili-
tar el despacho de las mercancías que ingresan al 
país 

suNAt ImpLEmENtó         
pLATAFORMA DE        
IMpORTACIóN 
DIgITAL

 > NOTA
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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.

1

2

3

ahora toca

es trabajo
de todos
el coronaviru

sLuchar contr
a
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