
DIFUSIÓN

DEBIDO A LA PANDEMIA UN 25% YA PERDIÓ SU EMPLEO, ES DECIR, UNO DE CADA CUATRO TRABAJADORES.

Informe IPE / El Tiempo

Las medidas de aislamiento 
social para mitigar la propa-
gación de la COVID-19 en el 
país han generado un alto 
costo económico. Según es-
timaciones del Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE), a 
raíz de la cuarentena, entre 
el 50% y 55% de la economía 
se encuentra paralizada. Ini-
cialmente, los trabajadores 
informales e independientes 
fueron los más perjudicados, 
debido a que la imposibili-
dad de continuar sus labores 
afectaba
directamente sus ingresos. 
Sin embargo, con las su-
cesivas ampliaciones de la 
mcuarentena, los trabajado-
res dependientes formales 
también han resultado afec-
tados.

De acuerdo a un reciente 
informe del IPE, se deben 
considerar tres criterios 
principales para el reinicio 
de las actividades económi-
cas: (i) riesgo de transmisión 
en el sector, (ii) valor econó-
mico de la actividad y (iii) 
nivel de afectación por la 
cuarentena.

Los resultados muestran 
que los sectores con el ma-
yor nivel de afectación son 

 El IPE revela que los rubros de construcción, manufactura, 
restaurantes y hoteles son los más afectados por cuarentena.

 Las actividades de los 
rubros de Minería e
industria; Construcción; 
Servicios y turismo; y 
Comercio reanudarian sus 
actividades este mes. 

 El Mincetur indicó que 
en el caso de los restau-
rantes podrían operar solo 
por delinvery y que sea en 
las zonas cercanas a sus 
oporaciones. 

 El Gobierno peruano ha 
establecindo que las ac-
tividades se reanuden en 
cuatro fases, la última sería 
entre el mes de agosto y 
setiembre. 

Datos

Más de 870 mil 
trabajadores de 
Piura, afectados

de la conomía podría estar 
operando hacia finales de 
mayo, según el MEF

actividades reanudarán 
sus actividades en el mes de 
mayo. 

70%

27

construcción, manufactu-
ra, restaurantes y hoteles, y 
otros servicios. Los sectores 
con una afectación media 
son las actividades inmobi-
liarias, transporte, comer-
cio, enseñanza, y minería 
e hidrocarburos. En tanto, 
los sectores con un nivel de 
afectación menor –aunque 
importante- son administra-
ción pública, intermediación 
financiera, pesca, servicios 
de salud y enseñanza y las 
actividades agropecuarias.

LOS AFECTADOS
Según datos de la última En-
cuesta Nacional de Hogares 
(2018), los sectores con un 
nivel de afectación alto com-
prenden al 29% de los traba-
jadores de la región Piura, 
esto es, alrededor de 257 mil 
trabajadores. Más aún, de 
este grupo, el 80% de traba-
jadores son informales y el 
78% se emplea en micro y 
pequeñas empresas, por lo 
que están expuestos a una 
mayor vulnerabilidad. Por 
su parte, los trabajadores de 
los sectores en un nivel de 
afectación medio ascienden 
a 328 mil y los que laboran 
en los sectores menos afecta-
dos son 293 mil. 

Pesca TransporteComercio

El decano de Eco-
nomistas, Humberto 
Correa, opinó que “se 
empezó con un error: 
se ha extendido hasta 
octubre de 2021 la for-
malización del sector, 
entonces las políticas 
no están avanzando 
de manera conjunta. El 
BCR tiene distintas me-
didas para la reactiva-
ción  de la economía, 
pero debemos ganar 
formalidad en el país”.

Por su parte, el pre-
sidente de la Cámara 
de Comercio, Ricardo 
Álvarez, opinó que los 
pescadores artesana-
les podrían sumarse 
a la iniciativa de abrir 
mercados intinerantes: 
“El mercado itinerante 
es un tema interesante 
y vemos que funciona. 
En Piura, es promovido 
por el Minagri y por las 
municipalidades, siem-
pre con sanidad”.

“El transporte de 
carga no está 
incluido en la reacti-
vación programada 
por el Estado por-
que nunca detuvo 
sus funciones. El 
problema es el 
público. Por eso 
queremos hacer un 
llamado a todos los 
empresarios de este 
sector para que 
tomen conciencia y 
responsabilidad de 
que estos vehículos 
se pueden convertir 
en un foco infeccio-
so. El controlarlo no 
es solo responsabi-
lidad del ciudadano, 
sino del mismo 
transportista; que su 
vehículo de cierta 
capacidad solo pue-
da ir un ciudadano 
en cada fila, tal vez”, 
expresó Ricardo 
Álvarez, presidente 
de la Camco.

“Para reactivar el 
comercio debe llevarse 
a cabo una campaña 
masiva, no solo con 
apoyo de los gobier-
nos locales, sino que 
deben involucrarse 
los productores y las 
asociaciones civiles, 
con el fin de impulsar 
desde abajo todos los 
sectores relacionados 
a la actividad comer-
cial. En ello debemos 
apoyar todos los 
piuranos. Es decir, si 
tienes un amigo que 
produce tortas, pues 
cómprale; si tienes un 
conocido que maneja 
una bodega, compra 
allí en lugar de en el su-
permercado. Hay que 
impulsar la compra 
en las microempresas, 
para tratar de reesta-
blecer la dinámica que 
tenían y que ha caído”, 
apuntó el economista 
Williar Hidalgo.

– ¿Cree que los apoyos que 
el Gobierno ha estado brin-
dando a las empresas esté 
siendo suficiente para paliar 
el daño de la paralización de 
actividades?

No, no es suficiente. La ayu-
da que debe dar el Gobierno 
tendría que ser para todas 
las empresas, sean grandes 
pequeñas o micro, porque 
moviendo todo el conjun-
to es como se reactiva la 
economía. La iniciativa Re-
activa Perú es buena y pro-
veerá de capital de trabajo 
a las empresas afectadas. 
La alternativa de la suspen-
sión perfecta también está 
ayudando a las empresas 
a conservar los puestos de 
trabajo; luego el 35% de ayu-
da para el pago de planillas; 
los bonos han sido alterna-
tivas de apoyo importan-
tes… Sin embargo, todo es 
insuficiente porque somos 
32 millones de peruanos. 
También hubo otras cosas 
que ya no dependían del 
Gobierno, como lo de las 
AFP que está ayudando a la 
economía familiar.    

Según el Banco Mundial, 
durante este año, el Perú 
tendrá una caída de -4,7% 
del PBI y los sectores más 
afectados serán hotelería, 
turismo y gastronomía, 
con una reducción de em-
pleo del 60%. 

Asimismo, el sector de 
construcción se retraerá 
un 30%; educación, un 
20%; la generación de 
empleo descenderá hasta 
un 20 %; y serán afecta-
dos servicios, como los 
de electricidad, textil, gas, 
agua, intermediación fi-
nanciera y salud.

Para Boris Schwartz-
man, director de Cia In-
dustrial Nuevo Mundo, la 
solución es apostar por 
los productos locales e in-
crementar el consumo de 
productos nacionales.

“Una acción tan sen-
cilla garantiza el espiral 
de la reactivación, pues 
si aumenta el consumo, 
aumenta la producción y, 
necesariamente, las em-

El consumo local es fundamental

APOYO A LAS PYMES.

presas se verán obliga-
das a contratar más per-
sonal para sus plantas 
productoras, de empa-
quetado, vendedores y 
repartidores. Ellos, a su 
vez, tendrán más recur-
sos para consumir y, así, 
seguir impulsando el de-
sarrollo de la economía 
nacional”, explicó. 

Dijo, además, que 
esto impulsará a los em-
prendedores, fomentan-
do la creación de peque-
ñas empresas.      


