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ECONOMÍA DÓLAR
Compra 3.704
Venta 3.709h

EURO
Compra 4.363
Venta 4.595h

BOLSA
IGBVL
 22,443.86 h

PETRÓLEO
Barril
US$  64.60 x

Var.
-0.31%

Var.
0.46%

Var.
0.03%

Var.
1.64%

Actividades. Del total de las unidades productivas que se favorecieron, el 99.3% fueron micro y pequeñas empresas.

Medidas apoyan rubro 
textil y confecciones

GOBIERNO FAVORECE A CERCA DE 27,000 EMPRESAS

Se fortalecieron los mecanismos con el fin de combatir la subvaluación. 

E
l Gobierno, mediante 
sus medidas financie-
ras, favorece a más de 

27,000 empresas del sector 
textil y confecciones, destacó 
el titular del Ministerio de la 
Producción (Produce), José 
Luis Chicoma.

Refirió que se tomaron 
acciones en los aspectos fi-
nanciero, tributario y laboral 
para apoyar a estas unidades 
productivas.

“En el tema de las medidas 
financieras, el Gobierno apo-
ya mediante los programas 
Reactiva Perú y FAE-Mype 
y se ha beneficiado a más de 
27,000 unidades productivas 
del sector textil y confección; 
de estas, el 99.3% fueron 
micro y pequeñas empresas 
(mype)”, explicó ante el pleno 
del Congreso.

Resultados
Refirió que adicionalmente a 
estas medidas y contemplan-
do que no fueron suficientes 
porque la reactivación eco-
nómica está avanzando a un 
ritmo lento por la pandemia, 
se extendieron los períodos 
de gracia de los préstamos 

otorgados el año pasado en 
los referidos programas.

“Se permitieron facilidades 
de pago, necesarias para más 
de 27,000 empresas por prés-
tamos de aproximadamente 
533 millones de soles”, precisó.

Chicoma explicó que en el 
segundo grupo de medidas 
referidas al aspecto tributario 
se implementó más de 10 me-
didas transversales, las cua-
les se utilizaron en el sector 

textil-confecciones, tales como 
las medidas de aplazamiento, 
fraccionamiento y prórroga 
del pago de tributos.

“Por ejemplo, más de 
72,000 empresas de este ru-
bro fraccionaron más de 2,300 
millones de soles de sus obliga-
ciones tributarias y las podrán 
pagar hasta en 36 cuotas”, dijo.

Señaló, además, que se 
fortalecieron los mecanismos 
para combatir la subvaluación 
desde la Superintendencia Na-
cional de Aduanas y de Admi-
nistración Tributaria (Sunat), 
con mayor atención al sector 
textil, mediante el Decreto Su-
premo 151-2020-EF, referido 
al tema de percepciones para 
mercancías susceptibles al 
fraude, y el Decreto Supremo 
193-2020-EF en valoración 
aduanera.

“En el tercer grupo de 
medidas importantes para 
las mypes como parte de la 
reactivación del sector textil 
y confecciones, impulsamos 
el acceso a nuevos mercados, 
particularmente cuando la co-
yuntura económica se torna 
difícil como la actual por la 
pandemia”, dijo.

Tras la paralización de di-
versas actividades eco-

nómicas por la pandemia, la 
actividad productiva del Perú 
cayó 11.1% durante el 2020. 
Sin embargo, Moquegua fue 
la única región que mostró un 
comportamiento favorable al 
crecer 1.7% en el último año, 
destacó el Instituto Peruano 
de Economía (IPE).

El avance, precisó, se debe 
al sector minería, que aumen-
tó 10.6% ante la recuperación 
de la producción de Southern 
Perú Copper Corporation. 

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística e In-
formática (INEI), esto se dio 
porque Southern no llegó a 
paralizar sus operaciones du-
rante el confinamiento social, 
cumpliendo con los estrictos 
protocolos de bioseguridad en 
todas sus instalaciones en el 
estado de emergencia. 

PBI de Moquegua 
creció en el 2020 

LA ÚNICA REGIÓN QUE AVANZÓ

Por otro lado, los depar-
tamentos que más incidieron 
en el resultado negativo de 
la economía fueron Arequi-
pa, que disminuyó en 15.3%; 
Lima (12.4%); Cusco (12.1%); 
Ica (10.8%); Piura (10.6%); 
Junín (9.4%) y La Libertad 
(6%). 

Continúan sus operaciones.

La Comisión de Economía 
del Congreso aprobó el 

predictamen que contempla 
un nuevo retiro de fondos de 
las AFP hasta por cuatro uni-
dades impositivas tributarias 
(UIT), equivalente a 17,600 
soles.

De acuerdo con la inicia-
tiva legislativa, recaída en 
los proyectos 6500/2020, 
6631/2020 y otros, el objetivo 
es aliviar la economía familiar 
de los afiliados debido a las 
consecuencias de la pandemia 
del covid-19.

Este beneficio no aplica 
a quienes califiquen para el 
Régimen de Jubilación Anti-
cipada por Desempleo.

Los afiliados mayores 
de 40 años que no registren 
aportes acreditados durante 
los últimos cinco años podrán 
retirar hasta el 95.5% de sus 
fondos de AFP.

En este caso, se trata de un 
retiro excepcional facultativo.

El presidente de la Comi-
sión de Economía, Anthony 
Novoa Cruzado, agradeció el 
consenso multipartidario.

“Esta es una alegría y una 
felicidad para los millones 
de aportantes a las AFP”, 
manifestó.

Aprueban retiro 
de fondos AFP 

HASTA POR S/ 17,600

DECISIÓN

 l Luego del visto bueno de 
la Comisión de Economía, 
corresponde que el pre-
dictamen pase al pleno del 
Congreso para su debate y 
eventual aprobación.

 l Ese grupo de trabajo 
también aprobó considerar 
la liberación única del 50% 
del monto intangible de la 
Compensación por Tiempo 
de Servicios (CTS) para 
quienes reciban un sueldo 
menor a 2,400 soles.

Recursos en las AFP.

CIFRA

155
MILLONES DE SOLES 

DEMANDA CUATRO 

CONVOCATORIAS 

PARA CONTRATAR 2,132 

MYPES DEL SECTOR 

CONFECCIONES.

LA MINISTRA DE Comer-
cio Exterior y Turismo, Clau-
dia Cornejo, señaló que no 
se aplicarán salvaguardias 
temporales a los textiles 
provenientes de China y 
Bangladesh como solicita 
el Indecopi porque aún no 
concluye la investigación 
sobre el impacto de estas 
importaciones en la produc-
ción local.

ANTE EL PLENO del Con-
greso de la República, indicó 
que esta decisión es la que 

adoptó la Comisión Multi-
sectorial conformada por su 
portafolio, el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) 
y Produce.

POR SU PARTE, el ministro 
de Economía, Waldo Mendo-
za, refirió que el Perú es una 
economía pequeña y abier-
ta al comercio global, y su 
producto bruto interno (PBI) 
de alrededor de 230,000 
millones de dólares repre-
senta solo el 0.3% de la 
producción mundial.

DETALLES


