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El desarrollo del turismo es sin duda vital en la 
reactivación de nuestra economía, tanto por constituir 
un importante componente económico que en el 
2019 aportó con el 4% del PBI nacional como por la 
buena imagen del Perú que proyecta constantemente 
gracias a la difusión y el conocimiento de sus atractivos 
naturales y arqueológicos, así como por su rica tradición 
y cultura, además de su exquisita gastronomía.

Es por ello que el Gobierno, dentro de la Fase 4 de 
reinicio de actividades económicas, ha lanzado la 
campaña “Volver”, que tiene el propósito de garantizar 
una reactivación responsable del turismo en el país, 
sector seriamente afectado por la actual pandemia.

Se trata, como bien señala el videoclip especialmente 
preparado para esta campaña con la participación de 
reconocidos artistas, de “inspirar y mantener vivo el 
deseo de los peruanos de volver a viajar y reencontrarse 
con sus raíces y la naturaleza”, y de mantener la 

esperanza en los empresarios ante una pronta y gradual 
reactivación del sector.

En este contexto, también queremos destacar el 
otorgamiento al Perú del sello “Safe Travels” (viaje 
seguro) por el Consejo Mundial del Viaje y Turismo 
(WTTC), lo cual nos ubica como un país seguro para el 
turismo, que cumple con los estándares internacionales 
de protocolos de higiene y bioseguridad ante la 
pandemia.

Este sello significa el cumplimiento de un conjunto de 
protocolos diseñados bajo las pautas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para generar una política 
general de salud en la industria turística y restablecer así 
la confianza entre los viajeros, con directrices claras para 
el reinicio de la actividad turística a nivel global.

De esta manera, el Perú es el tercer país de la región, 
después de Ecuador y Brasil, en obtener este sello. 
Actualmente, nuestro país cuenta con ocho protocolos 
de bioseguridad en el sector turismo elaborados por 
Cenfotur, siguiendo las recomendaciones de la WTTC y 
los protocolos de la OMS.

Por lo pronto, el Perú ha reabierto sus vuelos 
internacionales comerciales con Colombia, Ecuador, 
Panamá, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, y pronto 
con México, Estados Unidos, Canadá, Brasil y algunos 
países del Caribe, entre otros, cuyo tiempo de vuelo 
no sea mayor a 8 horas; por otro lado, se han duplicado 
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las frecuencias de los vuelos nacionales ante la 
flexibilización de las restricciones y la culminación de la 
cuarentena focalizada.

Al margen de la urgencia del viaje por negocios, asuntos 
familiares o, simplemente, turismo, es indispensable 
cumplir con los protocolos sanitarios establecidos para 
evitar rebrotes  o una “segunda ola”, como los ocurridos 
en varios países de Europa, que apenas se flexibilizaron 
las restricciones sanitarias la gente se descuidó y 
relajaron las medidas de contención, dando lugar al 
rebrote de la pandemia.

Por lo tanto, hacemos un llamado a los ciudadanos 
a la responsabilidad. Invocamos a los turistas a 
emprender sus viajes “en forma gradual y responsable”, 
con una conciencia colectiva de responsabilidad, 
dando prioridad al cumplimiento de los protocolos 
establecidos, sobre todo en el distanciamiento social y 
el permanente lavado de manos. Debemos, asimismo, 
cerciorarnos de que los medios de transporte utilizados 
conserven el aforo (cantidad de personas que deben 
viajar según la naturaleza del vehículo) establecido por 
las autoridades para evitar el contacto personal.

El turismo es una actividad transversal que dinamiza 
a otras actividades como agencias de viaje, hotelería, 
gastronomía, guías turísticos y traductores, artesanos, 
además del transporte aéreo, portuario, fluvial y 
terrestre; por eso, todos juntos debemos hacer el 

esfuerzo para lograr que este sector vuelva de manera 
gradual, responsable y sostenible.

Es un sector muy importante para nuestra economía 
no solo por los ingresos que genera, que son cerca 
de 10,000 millones de dólares como contribución 
a la economía del país, sino principalmente por 
la generación de empleo, el cual abarca a todos 
los sectores, incluyendo la agricultura, aunque 
parezca mentira, que también es parte de nuestro 
sistema de turismo en el país porque ponen nuestra 
biodiversidad en los diferentes platos de nuestra 
gastronomía.

Las cámaras de comercio regionales esperan que la 
campaña iniciada por el Gobierno, además del apoyo 
del sector privado, sea permanente hasta la vuelta a 
la normalidad después de la pandemia, y que haya 
una directa participación de los gobiernos regionales 
y de los municipios, poniendo en vitrina cada cual los 
mejores atributos de sus recursos turísticos.

Consecuentemente, las regiones deberán solicitar 
sus respectivas certificaciones de destinos seguros, 
al amparo del sello “Safe Travels”, al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, quien a través del Centro 
de Formación en Turismo hará una evaluación y 
auditoría acreditando que están preparados para recibir 
a los visitantes, cumpliendo las medidas de seguridad y 
distanciamiento establecidas por el Gobierno, así como 
los protocolos de bioseguridad establecidos por el 
WTTC y la OMS.

Debemos nuevamente poner en relieve nuestro patri-
monio cultural y turístico, pero con mucha responsabili-
dad y con un criterio de gradualidad, para ir paso a paso 
reactivando este sector tan importante para nuestra 
economía. Si esto es así, pronto estaremos cosechando 
los enormes beneficios de nuestra “industria sin chime-
nea”  
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La economía de todas las regiones del país se contrajo 
en el segundo trimestre del presente año, siendo más 
pronunciada esta caída en siete de ellas, las cuales re-
gistraron el mayor descenso a nivel nacional, según un 
informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS.

Así, el PBI de la región de Pasco cayó 50,7%, seguida de 
Madre de Dios (-42,8%), Loreto (-38,6%), Ica (-36,3%), Án-
cash (-36,2%), Piura (-34,9%), Arequipa (-32,7%) y Lima 
(-32,2%). Cabe destacar que en conjunto estas regiones 
concentran el 65,4% de la producción nacional.

No obstante, la actividad económica de Moquegua y 
Tacna registró una menor contracción (-15,5% y -11,2%, 
respectivamente), atenuada por el crecimiento de la 
actividad minera y telecomunicaciones. El PBI nacional 
retrocedió 30,2%.

Por sectores, según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), en el periodo analizado 
construcción y transporte y almacenamiento reporta-
ron los mayores retrocesos (-67,2% y -55,3%, respecti-
vamente), debido a la reducida ejecución de proyectos 
privados y públicos, en el primer caso, y por el mínimo 
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En segundo 

Fuente: INEI                    Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

INDICADOR DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA POR
REGIONES - SEGUNDO TRIMESTRE 2020

(Variación porcentual con respecto al mismo periodo del año anterior)
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transporte de pasajeros por vía aérea y terrestre como 
consecuencia de las medidas del estado de emergen-
cia, en el segundo caso.

Asimismo, registraron un descenso significativo las ac-
tividades de comercio (-45,4%), manufactura (-34,3%), 

minería e hidrocarburos (-34,1%), electricidad (-19,4%) y 
pesca (-15,8%).

En tanto los sectores agropecuario (1%), telecomuni-
caciones y otros servicios de información (2%), y admi-
nistración pública y defensa (3,9%) mostraron el mayor 
dinamismo en el segundo trimestre de este año.

En dicho periodo el crecimiento del sector de teleco-
municaciones y otros servicios de información fue ex-
plicado por el desempeño positivo del subsector de 
telecomunicaciones (12%), toda vez que se encuentra 
dentro del grupo de actividades económicas esenciales 
que continuaron operando durante el Estado de Emer-
gencia Sanitaria Nacional.

Las regiones que reportaron un mayor crecimiento de 
este sector fueron Huancavelica (7%), Apurímac (6,4%) 
y Ayacucho (6,2%), pertenecientes a la Macro Región 
Centro 

Pasco cayó 50,7%

PBI de la región de 



Con la finalidad de impulsar la competitividad del sec-
tor construcción e incidir en el desarrollo socioeconó-
mico de la región, la Cámara de Comercio y Producción 
de Piura conformó su Comité Gremial de Construcción.

El trabajo del comité estará orientado a optimizar estra-
tegias para resolver problemas comunes y aprovechar 
oportunidades de inversión. Dicho comité estará pre-
sidido por Emiliano Flores Palacios, representante de 
Ferreyros S.A. y director del gremio empresarial.

“El sector construcción, uno de los más golpeados por 
la covid-19, es primordial para dinamizar la economía 
nacional y regional, genera una alta demanda de mano 
de obra, por ende, tiene un gran impacto socioeconó-

mico”, señaló el presidente de la institución, Javier Be-
reche Álvarez.

Explicó que el sector construcción ha tenido una di-
námica importante en la región. Su PBI pasó de S/ 650 
millones en 2007 a S/ 1 887 millones al 2019, lo que re-
presentó 5,1% y 9,2% del PBI piurano, respectivamente. 
Además, creció 9,7% en el periodo 2008-2019, lo que ha 
dinamizado el comercio exterior a través de las exporta-
ciones. Y al interior de la región impacta positivamente 
a otros sectores de la economía como agricultura, ma-
nufactura, comercio, transporte y pesca, creando con-
diciones para la producción de electricidad, gas y agua.

Con relación al empleo, destacó que “el sector construc-
ción creó 30 mil puestos de trabajo en el 2007, mientras 
que en el 2019 generó 51 mil; lo que significó que la 
participación de la Población Económicamente Activa 
Ocupada (PEAO), en ese sector, pase de 3,8% a 5,6%”.

Hizo hincapié en que en el marco de la reconstrucción 
con cambios y el proceso de reactivación, el comité 
articulará con los distintos actores nacionales e interna-
cionales del sector público y privado para obtener los 
mejores resultados. 

Las empresas del sector interesadas pueden tomar con-
tacto con Felipe Burneo Posavac, articulador empresa-
rial y secretario técnico del comité: fburneo@camcopiu-
ra.org.pe  

cámara De comercio                
de piura conforma                  
comité de 
construcción
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La Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca rea-
lizó un conversatorio acerca del Conjunto Habitacional 
de Interés Social Venecia, en el que participaron repre-
sentantes de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y 
decanos de los colegios profesionales de Arquitectos y 
Economistas de la región.

El desarrollo urbano en Cajamarca mediante un proyec-
to de viviendas sociales y servicios complementarios 
por parte del sector privado empresarial se ha conver-
tido en una propuesta que viene implementando el 
gobierno municipal con la finalidad de dar solución a la 
ausencia de vivienda propia. Este proyecto busca cubrir 

el déficit de vivienda en la población más necesitada de 
Cajamarca, gracias al fondo Techo Propio.

Así, la presidenta del gremio empresarial, Lorena San-
doval, canalizó las preguntas más relevantes por parte 
del empresariado cajamarquino, cuyos puntos de vista 
están a favor del cierre de brechas.

El asesor de la alcaldía, Manuel Grimaldos, presentó los 
aspectos técnicos del proyecto. También hubo un de-
bate con respecto a la empresa que presentó esta pro-
puesta, debido al precio de los metros cuadrados como 
un precio base 
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Para la recuperación y la transformación económica 
y social, tras la crisis desatada por la pandemia de la 
covid-19, será esencial mantener y profundizar las po-
líticas macroeconómicas activas, indicó la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 
las Naciones Unidas en su informe “Estudio Económico 
de América Latina y el Caribe 2020. Principales condicio-
nantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pos-
pandemia de COVID-19”.

Según el informe, América Latina y el Caribe está vivien-
do su peor crisis económica en un siglo, con una con-
tracción estimada de su producto bruto interno (PBI) 
regional de -9,1%. Debido a esto, a fines del 2020 el nivel 
de PBI per cápita sería igual al de 2010, es decir, habría 
un retroceso de 10 años con un fuerte aumento en la 
desigualdad y la pobreza.

Se prevé, además, el cierre de 2,7 millones de empresas 
formales en el 2020, mientras que el desempleo alcan-
zaría a 44 millones de personas (con un incremento de 
18 millones de personas respecto al nivel del 2019, el 
mayor aumento desde la crisis financiera global).

Asimismo, la pobreza llegaría a los mismos niveles ob-
servados en el 2005, es decir, marcaría un retroceso de 
15 años, alcanzando a 231 millones de personas, mien-
tras que la pobreza extrema llegaría a los niveles de 
1990, lo que implica un retroceso de 30 años, alcanzan-
do a 96 millones de personas.

“En este escenario, serán necesarias políticas macroeco-
nómicas activas para retomar el crecimiento y promo-
ver una agenda de transformación estructural. Hay que 
fortalecer los ingresos públicos, mantener las políticas 
monetarias expansivas convencionales y no convencio-
nales, y fortalecer la macro regulación prudencial junto 
a la regulación de los flujos de capitales para preservar 
la estabilidad macrofinanciera en el corto y mediano 
plazo. Aquí la cooperación internacional es fundamen-
tal para ampliar el espacio de las políticas macroeconó-
micas”, explicó la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia 
Bárcena.

En materia de política fiscal, el “Estudio Económico 
2020” indica que los países han realizado diversos es-
fuerzos fiscales para mitigar los efectos de la pandemia, 
que en promedio suman el 4,1% del PBI, acompañados 
de garantías estatales de crédito de hasta 10% del PBI. 
Estos esfuerzos fiscales, además de las caídas en los 
ingresos públicos, han contribuido a un mayor déficit 
fiscal y aumentos de la deuda pública.

En ese sentido, el documento señala que el desafío es 
mantener una política fiscal activa en un contexto de 
mayor endeudamiento.  Para ello se requiere una po-
lítica fiscal activa en un marco de sostenibilidad fiscal 
centrado en los ingresos. 

Es necesario que América Latina y el Caribe aumenten 
su recaudación tributaria, que actualmente es de 23,1% 

cepal recomienDa mantener               
y profundizar políticas                 
macroeconómicas 
actiVas
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del PBI en promedio para los gobiernos generales de 
la región, comparado con el 34,3% de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
Para esto se debe combatir la evasión y elusión tribu-
taria, que llega al 6,1% del PBI regional, consolidar el 
impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, 
extender el alcance de los impuestos sobre el patrimo-
nio y la propiedad, establecer impuestos a la economía 
digital y correctivos, como los ambientales y relaciona-
dos a la salud pública.

“La política fiscal activa debe vincular el corto (de emer-
gencia) con el mediano y largo plazo, para cambiar el 
modelo de desarrollo hacia la transformación producti-
va con sostenibilidad e igualdad”, señaló Alicia Bárcena. 
“Los países deben orientar el gasto público hacia la re-
activación y transformación económica fortaleciendo 

la inversión pública hacia sectores que fomenten el em-
pleo, la paridad de género, la inclusión social, la trans-
formación productiva y una transición igualitaria hacia 
la sostenibilidad ambiental”, agregó.

Para expandir el espacio de políticas, la Cepal considera 
distribuir mejor la liquidez global a través de la coope-
ración internacional. En este campo se debe capitalizar 
las instituciones de crédito multilaterales para ampliar 
su capacidad de financiamiento y liquidez tanto en la 
coyuntura como con una mirada más larga. También 
institucionalizar la cooperación entre los bancos centra-
les para sostener tanto las políticas monetarias expan-
sivas como aquellas dedicadas a la preservación de la 
estabilidad macrofinanciera, junto con ampliar la red 
de seguridad financiera mundial y regional para con-
trarrestar los efectos negativos de la volatilidad de los 
flujos financieros en momentos de crisis sistémicas.

El informe también resalta que el alivio y restructura-
ción de la deuda para países con vulnerabilidades y alta 
carga de pagos de intereses es necesario para expandir 
espacio de políticas. Actualmente, los países de renta 
media concentran el 96% del total de la deuda de los 
países en desarrollo (excluyendo a China e India), por lo 
que es urgente que la comunidad financiera internacio-
nal amplíe las condiciones de liquidez para hacer frente 
a las necesidades de financiamiento a nivel mundial 
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admi-
nistración Tributaria (Sunat) podrá acceder y revisar la 
información tributaria y financiera internacional de más 
de 16,000 empresas y 33,000 personas de alto patri-
monio radicadas en el Perú, lo que fortalecerá la lucha 
contra la elusión y evasión tributaria en operaciones y 
movimientos financieros realizados en el exterior.

Esto es posible luego que el Foro Global sobre Trans-
parencia e Intercambio de Información de la OCDE 
comunicara oficialmente que la Sunat ha cumplido con 
la evaluación sobre los estándares de seguridad y confi-
dencialidad establecidos por este organismo.

La data a la que accederá la administración tributaria 
corresponde a los ingresos, estados financieros y par-
ticipación en grupos económicos de las grandes em-
presas y las transacciones financieras realizadas en el 
exterior por éstas; así como de los peruanos con gran-
des inversiones.

Esto significa un antes y un después en la lucha contra 
la elusión y la evasión fiscal que utilizan operaciones o 
transacciones en el extranjero. 

La Sunat estima que en diciembre próximo podría re-
cibir el primer lote de información internacional, en el 
marco del intercambio automático de información con 

las administraciones de jurisdicciones que al igual que 
el Perú han suscrito la Convención sobre Asistencia Ad-
ministrativa Mutua en Materia Fiscal (CAAMMF), tales 
como Andorra, Suiza, Islas Caimán, Luxemburgo, Pana-
má, Aruba, entre otros.

De acuerdo con un estudio realizado por el ente emisor, 
alrededor del 45% de los contribuyentes con ingresos 
anuales mayores a 500 UIT (S/ 2,150 millones) tienen 
algún tipo de operación en otros países, y realizaron 
durante el 2019 operaciones valorizadas en S/ 353,000 
millones.

En el caso de las personas se estima que 33,000 ciu-
dadanos peruanos realizan operaciones por S/ 26,000 
millones anualmente a través del sistema financiero in-
ternacional, de las cuales se espera recibir información. 

Detección de la elusión 

La información se utilizará, conjuntamente con otros 
elementos con los que cuenta la administración tributa-
ria, para la detección del traslado de beneficios a países 
de baja o nula imposición por parte de empresas y para 
la determinación de rentas no declaradas por peruanos 
en el exterior. 

Es decir, se podrá verificar mediante auditorías si los 
rendimientos obtenidos por las empresas y ciudadanos 
peruanos en el exterior han pagado los impuestos co-
rrespondientes en el Perú. 

Se espera que el intercambio de información tenga un 
impacto directo en la reducción de los niveles de eva-
sión y elusión tributaria, y en consecuencia un cambio 
en la conducta de los contribuyentes hacia el pago co-
rrecto y oportuno de los impuestos 

sunat acceDerá a          
información tributaria y             
financiera de 
16 mil empresas
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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


	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 32: 
	Botón 64: 
	Botón 25: 
	Botón 59: 
	Botón 38: 
	Botón 51: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 116: 
	Botón 117: 
	Botón 118: 
	Botón 119: 
	Botón 73: 
	Botón 74: 
	Botón 114: 
	Botón 115: 
	Botón 84: 
	Botón 85: 


