
 Tras detallar que la eco-
nomía peruana está ope-
rando al 44% durante esta 
primera fase de reactiva-
ción económica, la ministra 
de Economía y Finanzas 
(MEF), María Antonieta 
Alva, precisó que la fase 2 
-que empezaría desde este 
lunes 25 de mayo con la 
reapertura de nuevas activi-
dades- permitirá que la acti-
vidad llegue a operar al 84% 
hacia fines de junio.

También se incluyó el 
reinicio de ciertos servicios 
que antes no estaban con-
siderados como informá-
tica, gasfitería, ferretería, 
peluquería y cosmetología, 
entre otros, que ya abren 
paso a esta segunda fase de 
reactivación, se sumarán 
más actividades a partir del 
mes de junio.

La ministra indicó que 
estos nuevos servicios, jun-
to con otros de carácter mé-
dico, mejorarán el bienestar 
y la vida cotidiana de la ciu-
dadanía peruana. 

Agreó que aunque el 
MEF aún no ha cerrado los 
números de la actividad 
económica de abril -luego 
de que en marzo sufrió una 
caída de más de 16%- sí se 
prevé la mayor caída del PBI 
en dicho mes. 

INICIA EN EL MES DE JUNIO.

La economía 
peruana operará 
al 84% en fase 2 
de reactivación

EL EFECTO COVID-19.

En abril, se recaudaron 
S/4.618 millones por con-
cepto de Impuesto a la Ren-
ta, importe que significó 
S/2.239 millones de menor 
recaudación con respecto 
a abril del 2019 según la 
Sunat. Este resultado -lo 
que implica un retroceso de 
33,8%- se explicó por el di-

Los aplicativos de reparto 
a domicilio (delivery) como 
Glovo, Rappi y Uber Eats, 
tienen la obligación de des-
habilitar el método de pago 
en efectivo y la firma en el 
aplicativo del repartidor 
para validar el cobro de or-
den de compra. 

Asimismo, solo los co-

tercera categoría en S/449 
millones en comparación al 
IR de quinta categoría que 
cayó en S/80 millones. En 
abril, aproximadamente el 
90% de la recaudación ob-
tenida fue aportada por los 
contribuyentes que obtuvie-
ron ingresos netos superio-
res a los S/21 millones. 

ferimiento de obligaciones 
tributarias para el 99,5% de 
las empresas para amorti-
guar el impacto de la pan-
demia, la menor actividad 
económica causada por la 
cuarentena, entre otros. 

Llama la atención que en 
mayor medida retrocedió el 
Impuesto a la Renta (IR) de 

mercios que se encuentren 
permitidos de operar por 
parte del Estado serán los 
únicos que podrán operar 
con estas apps.

Las empresas podrán li-
mitar la cobertura de repar-
to de sus comercios aliados 
y el ingreso de pedidos para 
evitar la aglomeración. 

ANDINA

El pago de Impuesto a la Renta 
cayó 33,8% en abril de este año

Apps de delivery no 
aceptarán efectivo

Informe IPE / EL Tiempo

Las medidas de aisla-
miento social obligatorio 
han generado que las 
personas se tengan que 
adaptar para desempe-
ñar sus labores diarias 
y muchos de ellos han 
optado por el teletraba-
jo (remoto). Entre 2010 
y 2019, el porcentaje 
de la población mayor 
a 14 años con acceso a 
internet en Piura se in-
crementó de 21% a 53%, 
lo que significaría una 
inclusión de más de 470 
mil personas a este servi-
cio en la región.

Se observa así que 747 
mil personas habrían ac-
cedido el año pasado 
al servicio de Internet 
en Piura. De este total, 
la amplia mayoría in-
dicó para emplear este 
servicio hizo uso de un 
dispositivo móvil (95%), 
cifra mayor al promedio 
nacional (89%). Sumado 
a ello, el 16% respondió 
que accedió en el hogar, 
6% en el centro de tra-
bajo, 5% en una cabina 
pública y 4% en un esta-
blecimiento educativo.

Los principales usos 
que se les da a Internet 
en Piura son comuni-
cación por medio de 
correos electrónicos y/o 
chat (98%), obtención 
de información (88%), 
actividades de entreteni-
miento (84%). En menor 
medida, acceso a servi-
cio para realizar transac-
ciones bancarias (8%). 

 En la región Piura, la ‘red de redes’ es 
usada para la comunicación por medio 
de correos electrónicos y/o chats.

DIFUSIÓN

EL 84% DE LOS USUARIOS DE LA REGIÓN REPORTÓ QUE USA INTERNET DIARIAMENTE; EL 15%, SEMANALMENTE, Y SOLO EL 1%, MENSUALMENTE.

Alrededor 
de 747 mil 
personas 
acceden a 
Internet

 En el Perú se calcula 
que ocho millones de 
escolares estarían estu-
diando a través de
sesiones a distancia.

 En Piura, el 28% de la 
población rural contaba 
con acceso a Internet.

Datos

ANDINA

Fuente: INEI - ENAHO

El uso de internet en el país
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