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ESPECIAL
DISPOSICIONES ECONÓMICAS APUNTAN A AMORTIGUAR IMPACTO DE PANDEMIA

Aplazarán pago de IR a mipymes

Alcance. Las acciones económicas anunciadas por el Ejecutivo favorecerán a las unidades productivas formales del país.

Beneficio al sector formal
El economista Luis 
Fernando Alegría, del 
Instituto Peruano de 
Economía (IPE), destacó que 
la medida anunciada para 
postergar la declaración 
del IR alcanzará a las 
unidades productivas 
formales, porque según 
datos del Ministerio de la 
Producción, el 48.4% de las 
micro y pequeñas empresas 
(mype) no están registradas 
en la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria. 
“El impacto sería más para 

las mipymes formales 
que sí pagan impuestos, 
entonces de todas maneras 
es importante porque 
tienen proveedores, clientes, 
generan empleo, y es vital 
que no se rompan las 
cadenas de pago”, afirmó.
Por su parte, el profesor de 
la maestría en organización 
y dirección de personas 
de ESAN, Germán Lora, 
propuso abordar acciones 
para a los créditos 
hipotecarios y deudas 
personales en el sistema 
financiero.

PRECISIONES

EL MEF ANUNCIÓ 

que articula acciones 
con el Banco Central 
de Reserva (BCR) y la 
Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS) 
para reducir el impacto del 
covid-19 en la economía y 
el sistema financiero.

“LAS FORTALEZAS 

macroeconómicas y 
financieras, así como el 
espacio fiscal y monetario 
que tiene la economía 
peruana, permitirán 
que las instituciones 
económicas del Estado 
peruano puedan tomar 
las medidas que se 
requieran para mitigar 
los impactos que podría 
generar el coronavirus en 
el país, sin comprometer 
la estabilidad económica”, 
indicó el MEF.

E
l Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF) 
emite hoy un conjunto 

de normas para prorrogar la 
declaración del impuesto a la 
renta (IR) para las micro, pe-
queñas y medianas empresas 
(mipyme), así como disponer 
el arancel cero para la impor-
tación de medicamentos e in-
sumos médicos, anunció el 
presidente de la República, 
Martín Vizcarra.

“Conversamos y acorda-
mos con el MEF para que se 
tomen algunas decisiones 
de carácter económico para 
afrontar esta emergencia, y 
esas medidas serán publica-
das mañana (hoy)”, señaló.

“Entre estas medidas 
está la prórroga de la decla-
ración jurada del IR para las 
mipymes que verán afecta-
da su liquidez. También se 
establecerá un arancel cero 
para la importación de me-
dicamentos e insumos mé-
dicos”, agregó.

Transferencias
Estas acciones se suman a las 
anunciadas ayer por la minis-
tra de Economía y Finanzas, 
María Antonieta Alva, sobre 
la aprobación de la trasferen-
cia de 265 millones de soles 
para atender las demandas 
generadas por el contagio de 
coronavirus en la población 
peruana.

El Jefe del Estado recor-
dó que el Gobierno ya hizo 
los movimientos financieros 
necesarios para disponer de 
265 millones de soles para 
afrontar la emergencia del 
coronavirus.

“Son 100 millones de soles 
al sector salud para adquisi-
ción de equipamiento y con-
tratación de personal, y 165 

En tanto, los otros 165 mi-
llones de soles se destinarán 
para la adquisición de kits de 
higiene para los diferentes 
centros educativos del país, a 
fin de mantener condiciones 
adecuadas de salubridad y 
proteger la salud de los niños, 
agregó.

Adicionalmente, el miér-
coles último, la titular del 
Ministerio de Trabajo y Pro-
moción del Empleo (MTPE), 
Sylvia Cáceres, adelantó que 
en los próximos días saldrá 
una norma que facilitará la 
modalidad del teletrabajo. 
Agregó que la otra medida 
será el adelanto de vacacio-
nes, como estrategia de pre-
vención contra el virus.

FORTALEZA

● El Perú cuenta con un 
sistema financiero con 
indicadores económicos
saludables, que permite 
afrontar choques 
severos y simultáneos 
asociados a riesgos de 
mercado.

AGENCIA CONFIRMA CALIFICACIÓN CREDITICIA DE BBB+ CON PERSPECTIVA ESTABLE

Fitch: Sólidos fundamentos favorecen al Perú
L

os sólidos fundamentos
macroeconómicos y de 

finanzas públicas ayudarán 
al Perú a resistir el choque 
del coronavirus o covid-19 
en el 2020, sostuvo la agencia 
calificadora de riesgo, Fitch 
Ratings.

Refirió, asimismo, que las 
mayores  reservas internacio-
nales del Perú (68,400 millo-

nes de dólares al 6 de marzo 
del 2020) ayudan a amorti-
guar la economía a los riesgos 
de la volatilidad del precio del 
cobre, cubriendo 14 meses de 
pagos externos actuales.

Al respecto, la ministra de 
Economía y Finanzas, Maria 
Antonieta Alva, dijo que “la 
calificación y perspectiva que 
nos ha otorgado Fitch Ratings 

refleja nuestros sólidos balan-
ces fiscal y externo, así como 
políticas macroeconómicas 
consistentes de larga data, que 
han afianzado nuestra estabi-
lidad macroeconómica y fi-
nanciera. Esta confirmación 
por parte de Fitch se suma a 
la revisión por parte de Stan-
dard & Poor’s hace unos días”.

Estas fortalezas equilibran 

nuestras vulnerabilidades a la 
alta dependencia de los pro-
ductos básicos de exportación, 
a la dolarización financiera y 
a la baja base de ingresos del 
Gobierno; así como también a 
los ingresos per cápita e indica-
dores de gobernanza menores 
que las medianas de países con 
calificación ‘BBB’.

Anotó que el índice de 

millones que se está trans-
firiendo a las instituciones 
educativas para que hagan 
mantenimiento y que sean 
destinados exclusivamente 
para asegurar la dotación de 
agua”, dijo.

La referida transferencia 

se oficializó con el Decreto 
de Urgencia N° 025-2020, 
por lo cual 100 millones de 
soles serán para adquirir 
vehículos, insumos médicos 
y otros equipos biomédicos 
para atender adecuadamente 
a los pacientes.

Contrato de personal
El Mandatario detalló, asi-
mismo, que se utilizará en 
la contratación de personal 
necesario para garantizar 
la continuidad de los ser-
vicios de salud y atender la 
emergencia surgida que per-
mita brindar los servicios 
de salud para la atención 
inmediata de la población 
afectada.

Buenos macroindicadores.

liquidez internacional es su-
perior al 200%, incluida la 
cobertura total de las posicio-
nes de deuda de no residentes 
(48% de los bonos del tesoro 
a diciembre del 2019).

“El nuevo paso más gra-
dual de reducción del déficit 
fiscal para el 2021-2024 no 
debilitará el balance general 
del país”.

Ejecutivo además establecerá arancel cero para importación de insumos médicos y medicamentos.
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