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Después de un largo año de afectación a la salud 
de los peruanos, irreparables pérdidas de vidas y la 
consecuente crisis económica a raíz de la pandemia, 
en medio de la llamada “segunda ola”, la tan esperada 
llegada de las vacunas contra el COVID-19 abrigaba 
la esperanza de finalmente acabar con este difícil 
capítulo de nuestra historia. Sin embargo, a pesar de 
las primeras llegadas de vacunas a territorio peruano, 
aun en número insuficiente para una vacunación 
rápida y masiva, y sin mayor predictibilidad en el 
suministro inmediato, una nueva incógnita hizo su 
aparición, ¿qué papel podría cumplir el sector privado 
en el proceso de vacunación?

Esta situación ha dado paso a comentarios y 
declaraciones, en todos los niveles, de posturas por 
contraposición: derecha versus izquierda, sector 

público versus el privado, eficiencia versus burocracia. 
Otros alzan su voz en defensa de intereses e ideologías 
propias y ajenas, hasta el uso político propio de la 
campaña electoral, pero dejan atrás el tema más 
importante: la oportuna protección de la vida y la 
salud de todos los peruanos.

El presidente Francisco Sagasti indicó hace unos días 
que su gobierno quiere evitar que se produzcan 
inequidades en el proceso de vacunación contra el 
coronavirus: “Lo que no queremos es que el que tiene 
plata se vacune y el que no tiene no se vacune. Eso 
es lo que no queremos”, añadió: “¿Un trabajador que 
trabaja para una empresa formal es más importante 
que un trabajador independiente o informal que 
tiene la misma necesidad que él?, señaló nuestro 
mandatario.

Aquí es donde calza perfectamente la siguiente 
pregunta, ¿quién es más importante o valioso? Hemos 
sido testigos, con mucho pesar, de la muerte de miles 
de personas, familiares y extraños, amigos y vecinos. 
Todos importantes y con el mismo valor. Todos con 
el mismo deseo de vivir. Aquí no se trata de quién se 
salve primero, se trata de a cuántos más podemos 
salvar en el menor tiempo posible.  

El Gobierno preparó un plan de vacunación a través 
del MINSA que incluye tres fases, mediante el cual se 
prevé inmunizar a 22.2 millones de personas, según 
la disponibilidad de las vacunas y priorizando a la 
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población en situación de riesgo. Sin embargo, hay 
que recordar que hay una gran demanda de vacunas 
en el mundo, reconocer que es un bien escaso, que 
la mayoría ya están acaparadas por los países más 
ricos, dejando a naciones como la nuestra, al final de 
la lista de espera, y simplemente con compromisos de 
compra y entregas a futuro.

A esto se le suman los países, que con tiempo, 
planificaron y firmaron contratos de compra, 
adelantaron dinero, asumiendo los riesgos en 
beneficio de su población. Lamentablemente, por 
la irresponsabilidad de los que estuvieron en su 
momento a cargo de esa tarea, ese no es el caso 
del Perú. Por lo tanto ahora estamos en una etapa 
en que se nota una profunda escasez de la vacuna 
frente a la gigantesca demanda global y los retos para 
distribuirla y administrarla. Para esta tarea titánica 
no tiene sentido excluir a todos los que estuvieran 
dispuestos, del sector que sea, a ayudar en todo o 
parte del proceso de vacunación.

En ese sentido, en Colombia, se trabaja en un decreto 
para implementar el Plan Nacional de Vacunación 
estableciendo que las alcaldías y gobernaciones 
podrán adquirir sus propias vacunas. Las personas 
de derecho privado, por otro lado, también podrán 
negociar, adquirir e importar dosis, pero solo cuando 
culmine la primera fase de inmunización nacional. 
Similar situación se ha en dado Ecuador, donde se 
ha habilitado a los municipios para poder adquirir 

vacunas y vacunar a la población. En tanto en México 
se anunció que se permitiría a empresas privadas y 
gobiernos locales importar y vender vacunas contra 
la Covid-19.

Si en nuestro país está permitido que el sector privado 
pueda importar pruebas serológicas y moleculares, 
respiradores artificiales, equipos de protección y 
hasta plantas de oxígeno, para contribuir directa 
y efectivamente en la lucha contra la pandemia y, 
sobre todo, para salvar vidas, como lo viene haciendo, 
entonces ¿Por qué no permitir al sector privado que 
también se sume a los esfuerzos para conseguir 
más vacunas para más peruanos? ¿No son acaso los 
impuestos que paga el sector privado formal con los 
que el gobierno financia las compras de vacunas?

Desde esa mirada, PERUCÁMARAS y las Cámaras 
de Comercio Regionales, recalcamos, una vez más, 
que el sector privado quiere seguir aportando más 
y así tener un rol complementario para apoyar en el 
proceso de vacunación. No solo a los trabajadores y 
sus familias, sino incluso extender la ayuda social para 
que se acelere el acceso de más peruanos vulnerables 
a la vacunación. Podríamos ampliar el número de 
personas que lograrían inmunizarse, obviamente, 
siguiendo los mismos protocolos que el Gobierno ha 
establecido y sujeto a los controles de los organismos 
reguladores.

Es un grave error que veamos este desafío como 
una competencia y no como una oportunidad 
enorme donde el Estado y privados puedan trabajar 
conjuntamente para salvaguardar la salud y la 
economía de nuestro país. Debemos aprovechar 
los recursos de todos aquellos que están dispuestos 
a poner el hombro, no para saltarse la fila, sino para 
apoyar en la titánica tarea de vacunar a los 22 millones 
de peruanos, proteger la salud y a la economía, y al 
mismo tiempo, permitir que el Estado se enfoque en 
ayudar más a quienes más lo necesitan 

 > EDITORIAL

4

DesDe esa miraDa, PerUCÁmaras y las 
CÁmaras De ComerCio regionales, 

reCalCamos, Una vez mÁs, qUe el seCtor 
PrivaDo qUiere segUir aPortanDo mÁs y 
así tener Un rol ComPlementario Para 
aPoyar en el ProCeso De vaCUnaCión.

Otros alzan su voz en defensa de 
intereses e ideologías propias y 
ajenas, hasta el uso político propio 
de la campaña electoral, pero dejan 
atrás el tema más importante: la 
oportuna protección de la vida y la 
salud de todos los peruanos.



La paralización económica durante el Estado de Emer-
gencia Nacional del año 2020, generó una caída en la 
producción y el empleo sin precedentes; esta situa-
ción provocó que el gobierno central emita medidas 
de reactivación económica, como los créditos de Re-
activa Perú con el objetivo de ayudar a cumplir con 
las responsabilidades económicas de las empresas 
durante el estado de emergencia por coronavirus.

En este contexto, a fines de noviembre del 2020, el cré-
dito directo del sistema Bancario a las Micro, Pequeña 
y Mediana empresa (MIPYME) en esta Macro Región, 
se incrementó en 60% en comparación al crédito rea-
lizado el mismo mes del año 2019. Las Microempresas 
recibieron el 11% del total recibido por las MIPYMES. 

Por otro lado, la caída en el empleo generó una reduc-
ción de ingresos en los hogares, reduciendo su capaci-
dad de consumo. En consecuencia, a diferencia de los 

créditos a las MIPYMES, el crédito directo al consumo 
del sistema bancario se redujo en 6% a fines de no-
viembre del 2020, en comparación al mismo mes del 
2019. 

Asimismo, se ha observado que, durante los tres últi-
mos años, el número de oficinas bancarias por cada 
100 mil habitantes se redujo de 5.2 en el 2017 a 3.3 a 
noviembre del 2020. En esta macro región, el número 
de oficinas bancarias por cada 100 mil habitantes se 
encuentra por debajo del promedio en las otras macro 
regiones (4 oficinas por cada 100 mil habitantes).

Sin embargo, en esta Macro Región, el acceso al siste-
ma financiero había registrado un crecimiento de 4% 
en el 2019 con respecto al año anterior. 

Esto significa que el 37% de la población ocupada de 
18 y más años de la Macro Región Sur (948,733 perso-

CrÉDitos a Pymes      

DE la Macro                

rEgión Sur SE 
incrEMEntaron 
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En el

INCLUSIÓN FINANCIERA DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 18 Y MÁS
AÑOS DE EDAD POR SEXO, SEGÚN REGIÓN, 2018 Y 2019

(Absoluto y porcentaje)
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1/ Incluye cuenta de ahorro, cuenta de ahorro a plazo �jo, cuenta corriente, tarjeta de crédito y tarjeta de débito.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2018 y 2019.           Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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CrÉDito DireCto Del sistema 
BanCario a las miPyme en esta maCro 

región, se inCrementó en 60% en 
ComParaCión al año 2019.

nas) accedió a algún tipo de servicio financiero (cuenta 
de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito y tarjeta 
de débito) en entidades bancarias, cajas municipales y 
rurales, o instituciones de microfinanzas, equivalente 
a un incremento de 36,692 personas con relación al 
2018.

Por regiones, Moquegua presentó la mayor tasa de ac-
ceso al sistema financiero en la Macro Región Centro 
(51%); seguida de Arequipa, 49%, y Tacna, 37%. Más 
atrás se ubica Puno, 29%.

Por área de residencia, se observa que el mayor ac-
ceso a servicios financieros en la Macro Región Sur 
se registró en la zona urbana (42,1%); 0.9 puntos por-
centuales más frente al 2018. En tanto que en la zona 
rural fue de 25,6%, superior en 0.2 puntos porcentua-
les.  

Regiones

En Arequipa el crédito bancario a las MIPYMES du-
rante el mes de noviembre del 2020 se incrementó en 
70% respecto al mismo mes del año anterior, mientras 
que el crédito bancario de consumo disminuyo en 8%, 
el crédito en consumo es equivalente a S/ 1,321 soles 
de deuda por persona. 

Asimismo, en esta región el 49% de la población ocu-
pada de 18 años a más (337,846personas), accedió a 
algún tipo de servicio financiero en el 2019. Mientras 
que, del total de mujeres, el 45% tenia acceso al siste-
ma financiero, cifra menor al porcentaje de hombres 
con acceso (5%). En el área urbana, el acceso en el 2019 
es del 51%, mientras que en el área rural es de 28%.

En Cusco, el crédito bancario a las MIPYMES durante 

un crecimiento de 4% en el 2019

Acceso al sistema financiero registró

MACRO REGIÓN SUR: INCLUSIÓN FINANCIERA DE LA POBLACIÓN OCUPAD
 DE 18 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN REGIÓN, 2019 

(Miles de habitantes con acceso y porcentajes)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016 y 2017        Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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Por regiones, DUrante el mes De noviemBre 
Del 2020, maDre De Dios registró el mayor 

aUmento Del CrÉDito BanCario a las 
miPymes (72%), segUiDo Por areqUiPa (70%), 

moqUegUa (59%), CUsCo (57%), HUÁnUCo 
(54%) y taCna (47%).

el mes de noviembre del 2020 se incrementó en 57% 
respecto al mismo mes del año anterior, mientras que 
el crédito bancario de consumo se redujo en 4%, la 
deuda por consumo es equivalente a S/ 504 soles de 
deuda por persona. 

Asimismo, en esta región el 43% de la población 
ocupada de 18 años a más (243,106 personas), ac-
cedió a algún tipo de servicio financiero en el 2019. 
Mientras que, del total de mujeres, el 35% tenía ac-
ceso al sistema financiero, cifra mayor al porcentaje 
de hombres con acceso (32%). En el área urbana, el 
acceso en el 2019 es del 40%, mientras que en el 
área rural es de tan solo 25%.

En Madre de Dios, el crédito bancario a las MI-
PYMES durante el mes de noviembre del 2020 se 
incrementó en 72% respecto al mismo mes del 
año anterior, mientras que el crédito bancario de 

consumo se redujo en 10%, esta deuda en con-
sumo es equivalente a S/ 446 soles de deuda por 
persona. 

Asimismo, en esta región el 33% de la población ocu-
pada de 18 años a más (26,932 personas), accedió a 
algún tipo de servicio financiero en el 2019. Mientras 
que, del total de mujeres, el 33% tenía acceso al siste-
ma financiero, cifra similar al porcentaje de hombres 
con acceso. En el área urbana, el acceso en el 2019 es 
del 37%, mientras que en el área rural es de tan solo 
16%.

En Moquegua, el crédito bancario a las MIPYMES du-
rante el mes de noviembre del 2020 se incrementó en 
59% respecto al mismo mes del año anterior, mientras 
que el crédito bancario de consumo se redujo en 9%, 
esta deuda en consumo es equivalente a S/ 858 soles 
de deuda por persona. 

de acceso al sistema financiero

Moquegua presentó la mayor tasa

MACRO REGIÓN SUR: CRÉDITOS DIRECTOS DE SISTEMA BANCARIO
POR TIPO DE CRÉDITOS, 2020 (millones de soles, a noviembre 2020 )

Fuente: Reporte Crediticio de Deudores - SBS                 Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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se oBservó qUe el mayor aCCeso a serviCios 
finanCieros en la maCro región sUr se 
registró en la zona UrBana (42,1%); 0.9 

PUntos PorCentUales mÁs frente al 2018. 
en tanto qUe en la zona rUral fUe De 25,6%, 

sUPerior en 0.2 PUntos PorCentUales.  

Asimismo, en esta región el 51% de la población ocu-
pada de 18 años a más (53,476 personas), accedió a 
algún tipo de servicio financiero en el 2019. Mientras 
que, del total de mujeres, el 45% tenía acceso al siste-
ma financiero, cifra menor al porcentaje de hombres 
con acceso (56%). En el área urbana, el acceso en el 
2019 es del 58%, mientras que en el área rural es de 
26%.

En Huánuco, el crédito bancario a las MIPYMES du-
rante el mes de noviembre del 2020 se incrementó en 
54% respecto al mismo mes del año anterior, mientras 

que el crédito bancario de consumo se redujo en 3%, 
esta deuda en consumo es equivalente a S/ 411 soles 
de deuda por persona. 

Asimismo, en esta región el 29% de la población ocu-
pada de 18 años a más (219,578 personas), accedió a 
algún tipo de servicio financiero en el 2019. Mientras 
que, del total de mujeres, el 35% tenía acceso al siste-
ma financiero, cifra mayor al porcentaje de hombres 
con acceso (23%). En el área urbana, el acceso en el 
2019 es del 30%, mientras que en el área rural es de 
27%.

En Tacna, el crédito bancario a las MIPYMES durante 
el mes de noviembre del 2020 se incrementó en 47% 
respecto al mismo mes del año anterior, mientras que 
el crédito bancario de consumo se redujo en 4%, esta 
deuda en consumo es equivalente a S/ 1,118 soles de 
deuda por persona. 

Asimismo, en esta región el 37% de la población ocu-
pada de 18 años a más (67,794 personas) accedió a 
algún tipo de servicio financiero en el 2019. Mientras 
que, del total de mujeres, el 32% tenía acceso al siste-
ma financiero, cifra menor al porcentaje de hombres 
con acceso (41%). En el área urbana, el acceso en el 
2019 es del 40%, mientras que en el área rural es de 
tan solo 23% 

bancario se redujo en 6% 

Crédito directo al consumo del sistema



En el Perú, la prestación de servicios de salud es reali-
zada por las instituciones prestadoras de Servicios de 
Salud (IPRESS), las cuales son de origen público (EsSa-
lud, INPE, Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 
y locales, fuerzas armadas y policiales) y privado . Al 
respecto, según información del Registro Nacional de 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENI-
PRESS) a la fecha existen 24,839 IPRESS en el Perú, de 
los cuales el 62% son privadas.

Dicha situación a nivel regional (en las Macro Regiones 
norte, centro, sur y oriente) es diferente, así, en las re-
giones el número de IPRESS alcanza la cifra de 14,635 
instituciones, alrededor del 59% del total nacional. De 
dicha cantidad de IPRESS en las regiones, el 44% son 
privadas, alrededor de 6,3709 instituciones.  Asimis-
mo, según la categoría, las IPRESS privadas en las re-
giones, al final del año 2020, se registraron 927 entida-
des del primer nivel de atención, vale decir de menor 
complejidad (I-1), también conocidos como consulto-
rios, 1,026 entidades de complejidad I-2 (consultorios 

médicos), 1,168 de complejidad I-3 (policlínicos) y 77 
de complejidad I-4 (centros médicos).

Por macro regiones, a finales del año 2020, en la macro 
región norte se registran 2,197 entidades privadas que 
representan el 34% del total, la mayoría se encuentran 
en la región Piura (868, equivalente al 65% del total), 
seguido de Lambayeque (con 493 entidades privadas, 
equivalente al 70% del total en la región) y Cajamarca 
(395 entidades privadas, equivalente al 31% del total).

En la macro región centro hay una proporción me-
nor de IPRESS privadas, es decir 1,260 entidades 
privadas que representan el 29% del total en esta 
macro región; es la macro región con menos parti-
cipación privada después del oriente. La mayor can-
tidad de entidades privadas se encuentra en Junín 
(511 entidades privadas, equivalente al 48%), segui-
do de Ica (239 entidades privadas, equivalente al 
57%) y Ancash (147 entidades privadas, equivalente 
al 25%).

62% De las institUCiones PrestaDoras                 
DE SErvicioS DE SaluD                     
En El PErÚ Son 
PrivaDaS
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24,839 IPRESS en el Perú

A la fecha existen 



En la macro región sur, sin embargo, se registra la 
mayor proporción de la participación privada en las 
IPRESS, con 2,342 entidades privadas equivalente al 
61% del total en esa macro región. La mayor cantidad 
de IPRESS privadas se encuentran en Arequipa (850 
entidades privadas, equivalente al 73% del total), se-
guido de Cusco (684 entidades privadas, equivalente 
al 64%) y Tacna (442 entidades privadas, equivalente 

al 82%). Cabe agregar que la región Tacna, es la región 
con la mayor participación privada en las IPRESS. 

Finalmente, en la macro región oriente la participa-
ción de las IPRESS privadas es del 26%, es decir 580 
entidades privadas. La mayor cantidad de IPRESS pri-
vadas se encuentran en Loreto y San Martín, con 214 
entidades privadas cada una 
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participación privada en las IPRESS

Tacna es la región con la mayor 

en la maCro región sUr se registra la mayor 
ProPorCión De la PartiCiPaCión PrivaDa en las 
iPress, Con el 61%, le sigUe la maCro región 
norte DonDe se enCUentra el 34%, la maCro 
región Centro Con el 29% y finalmente, la 

maCro región oriente, qUe CUenta Con el 26% 
De estas entiDaDes, según Datos Del 2020.

Fuente: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS)           Elaboración: CIE - PERUCÁMARAS

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS POR
REGIONES 2020 (Porcentaje del total)
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Con la llegada de la pandemia por Covid-19, los es-
fuerzos para reducir la brecha de género en el mer-
cado laboral han sufrido un duro golpe, impactan-
do más fuerte al grupo de las mujeres.

Según un informe de la CEPAL, el Perú tuvo los ma-
yores índices de desocupación en la región, durante 
el trimestre abril-junio del 2020, registrando un in-
dicador de -39,5%. Asimismo, detalla que, durante 
el mismo periodo, la participación laboral femenina 
se redujo en 45,3%, mayor que el de los hombres.

En la misma línea, de acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI), durante el 2020, 
solo en Lima Metropolitana, 575.300 mujeres deja-
ron de trabajar, lo que representa una reducción de 
25,6% del empleo femenino.

Asimismo, según los últimos datos disponibles, la 
tasa de participación laboral de las mujeres durante 
el 2020 experimentó una caída histórica de 5,4 pun-
tos porcentuales (un retroceso de 10,3%) llegando a 
nivel de 46,4%. Esto significa que cerca de 12 millo-
nes de mujeres salieron de la fuerza laboral regional 
debido a la destrucción de los empleos.

Las mujeres, además, han sido afectadas por su 
mayor presencia en sectores económicos fuerte-
mente dañados por esta crisis como, por ejemplo, 
los servicios, donde se desempeña cerca de 50% 
de la fuerza laboral femenina, y de comercio, con 
26%. A ello se le suma la mayor incidencia de ocu-
paciones informales que fueron particularmente 
golpeadas por la crisis, sector donde muchas mu-
jeres laboran 

575.300 mUJeres           
DEJaron DE                
trabaJar En liMa 
DurantE El 2020
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Según informe 

de la CEPAL



“El Gobierno está reprogramando las deudas de Reac-
tiva Perú y FAE Mype para que estas empresas tengan 
facilidades y puedan pagar en más tiempo”, expresó 
el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, 
durante una conferencia de prensa.

En esa línea, el titular de la cartera de Economía de-
talló que el periodo de gracia extendido será de “un 
año más, y se tendrán hasta 3 años para pagar, así mis-
mo indicó que las mypes mypes con créditos entre S/ 
90.000 y S/ 750.000 conservarán su tasa de interés y 
podrán solicitar la ampliación siempre que registren 

más del 10% de caídas en sus ventas durante el cuarto 
trimestre del 2020. 

Por otro lado, las medianas y grandes empresas con 
préstamos entre S/ 750.000 y S/ 5 millones podrían 
sufrir un aumento en su tasa de interés y solo podrán 
acceder a la ampliación las que sufrieron una pérdida 
mayor al 20% en sus ventas durante el cuarto trimes-
tre del 2020. Cabe señalar que las empresas tendrán 
hasta el 15 de julio de este año para acogerse a este 
beneficio.

Al respecto, la presidente del Consejo de Ministros, 
Violeta Bermúdez, dijo que se ha tomado la decisión 
de reprogramar los créditos de Reactiva Perú y el FAE 
Mype con el objetivo de apoyar “a las pequeñas y me-
dianas empresas” del país para lo cual, el Ejecutivo 
también ha aprobado un decreto de urgencia (DU) 
con el fin de dinamizar la prestación de servicios e 
inversiones a cargo de los gobiernos regionales y lo-
cales.

Respecto el FAE-Mype, el esquema de reprograma-
ción considera a la totalidad de las 276 mil mypes que 
accedieron al crédito con garantía estatal 

amPlían PerioDo De              
gracia a crÉDitoS DE                 
rEactiva PErÚ 
Y FaE MYPE
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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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