
 

 

 CADEX: REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MARCHA 

CONCLUSIONES 
 

1. Para contener la pandemia 

 El Perú es uno de los países que han adoptado medidas más rigurosas. A nivel mundial alcanza 
un índice de 80, siendo 100 el índice que corresponde al país con medidas más drásticas, según 
un estudio realizado en la Universidad de Oxford1. 

 Ha debido ser así, porque como país tenemos vulnerabilidades estructurales que nos exponían 
más: un muy alto nivel de informalidad y la precariedad de nuestro sistema de salud. 

 Se ha logrado reducir el ritmo de contagio (R) a nivel nacional, de 3.22 al 16 de marzo, a un 
estimado de 0.97 al 5 de julio.  

 Además, se ha fortalecido la capacidad de respuesta del sistema de salud. Al 15 de marzo 
teníamos 2,000 camas hospitalarias y 276 camas UCI; la meta que se alcanzará en el mes de julio 
es de 20,000 camas hospitalarias y 2,000 camas UCI.  

 

2. De la contención de la pandemia a la reactivación 

 La crisis económica originada es la más profunda, extendida y sincronizada de los últimos 150 
años, afectando a más del 95% de los países (FMI). 

 Al inicio del año 2020, se proyectaba que el PBI del Perú crecería de 3% a 4%, entre los mejores 
de la región. Ahora se proyecta una caída de al menos -12,5 %2. 

 Las medidas económicas aprobadas en una primera fase, de contención, involucran S/ 120,080 
millones (15,8% del PBI). En la segunda fase, de reactivación, se está promoviendo en especial la 
inversión privada y pública. 

 Luego de la emergencia habrá que recuperar el espacio fiscal para atender futuras crisis. Se 
ha cuidado de que los gastos sean temporales y el presupuesto para el 2021 es realista en el 
financiamiento de gastos. Tenemos espacios para mejorar la equidad en sistema tributario, pero 
hay que concentrarnos en la reactivación y estabilidad económica. 

 

3. Medidas económicas en la contención 

 Las medidas durante la contención de la pandemia deben evaluarse como conjunto y se alinean 
en cuatro ejes clave: 

 Atención a la emergencia: S/. S/ 3,263 millones (0.4% del PBI) 

                                                           
1  Fuente: Hale et al. (2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of 
Government. Evalúa indicadores como cierre de escuelas, prohibiciones de viaje, cuarentena, restricciones de 
movimiento interno, control de viajes internacionales, restricciones de reuniones, política de testeo y rastreo de 
contacto. 
2  Nota del Editor. La estimación para el año 2020 fue mencionada el 19 de junio por el Presidente del 
Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde. 



 
  

 
 

2 
 

 Soporte a familias: S/ 23,971 millones (3.2% del PBI) 

 Soporte a empresas: S/ 12,608 millones (1.7% del PBI) 

 Cadena de pagos y soporte a la economía: S/ 80,238 millones (10.6% del PBI). 

 Más de 6,5 millones de hogares recibirán bonos de apoyo; al 5 de julio se ha devengado ya S/ 
4,484 millones (83.1% del total). La entrega no fue rápida, por ausencia de una base de datos 
integrada, información de hogares desfasada y/o desactualizada, dificultad para contar con datos 
más precisos por la informalidad, bajo nivel de bancarización. 

 Los préstamos a las empresas vía Reactiva Perú han sido una inyección masiva de liquidez, 
asegurando la continuidad de cadena de pagos y condiciones para la recuperación3. Las tasas de 
interés son históricamente bajas, en especial para mypes4; este grupo representó el 91.1% de 
empresas que tomaron créditos y 30.5% del monto colocado5.  

 Adicionalmente, el programa FAE Mype, financió capital de trabajo a más de 156 mil mypes, 
con créditos garantizados por S/. 1,804 millones, a una tasa de 3.4%. 

 La suspensión perfecta se dictó para evitar quiebras de empresas y destrucción de empleos 
formales, pero de 30 mil pedidos el Ministerio de Trabajo aprobó sólo 1,000. El MEF se ha 
comprometido a revisar cómo acelerar proceso. 

 

4. Creando condiciones para la reactivación 

 Se ha optado por una reapertura progresiva para limitar el rebrote de COVID-19, y hay sectores 
que se están recuperando a niveles de actividad previos. 

 Se está promoviendo la inversión privada y pública, a través de diversos instrumentos, como 
medidas expansivas tributarias, agilizando trámites, facilitando se aceleren proyectos privados y la 
reactivación de obras paralizadas. Además, se implementa el programa “Arranca Perú” y el segundo 
tramo de “Reactiva Perú”. 

 Arranca Perú impulsará la demanda con S/. 6,790 millones (1% del PBI). Entre otros, financiará 
20 mil viviendas nuevas (Bono Familiar Habitacional), dará financiamiento adicional para el 
Programa para la Generación de Empleo temporal y al programa Trabaja Perú, mantenimiento de 
la red vial, ampliación de núcleos ejecutores en agricultura e infraestructura, inversión en vías 
urbanas, etc.  

 En el segundo tramo de Reactiva Perú se inyectará S/. 30,000 millones de liquidez a la 
economía, y se están diseñando el FAE Turismo y el FAE Agrícola. 

 En cuanto a las compras a mypes, se adicionará S/. 700 millones a los S/. 200 ya destinados. 

 Adicionalmente se tomarán medidas para promover el empleo formal. 

 

5. Reactivar la inversión privada 

 La reactivación no es posible sin inversión y gasto privado, que representa aproximadamente 
20% y 60% del PBI respectivamente. La inversión pública no supera el 5% del PBI. 

 Para promoverla se ha ampliado la depreciación acelerada, realizado mejoras procedimentales 
(p.e. prórroga de autorizaciones ambientales), y se ha dado facilidades para la ejecución de los 
proyectos del Plan Nacional de Infraestructura. 

                                                           
3  A diferencia de las crisis, asiática (1997-99) y financiera (2008-09), en las que el crédito se contrajo en -

23.9% y 28.9%, en el año 2020 el crédito bancario ha crecido en 7,7% respecto del año anterior. 
4  1.92% para mypes y 1.58% para medianas y grandes empresas. 
5  Monto directamente relacionado al tamaño y capacidad de pago de las empresas. 
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 Las mesas ejecutivas que coordina el MEF, para sectores como minería, reforestación y otros, 
permiten que conjuntamente sector público y privado identifiquen cuellos de botella a levantar, para 
mejorar la calidad regulatoria y dinamizar los sectores. 

 El equipo de seguimiento a inversión acompaña al sector privado en la ejecución de proyectos 
estratégicos para el país, ayudándoles en la interacción con el sector público. 

 

6. Incentivos y micro seguimiento a inversión pública 

 En experiencias anteriores, los paquetes de reactivación no fueron ejecutados a tiempo y no se 
logró el impacto esperado. Se está trabajando condiciones especiales para el abastecimiento y la 
inversión pública. 

 Se ha generado procedimientos especiales -fast track- para facilitar la ejecución, incentivos 
como asignar recursos a los ministerios con procedimientos de compra, como que gobiernos locales 
pierdan recursos si no lanzan los procedimientos. 

 En el diseño de Arranca Perú, se han generado procedimientos expeditivos para las 
adquisiciones. Se ha hecho reingeniería de procesos para Compras MiPerú que el año pasado no 
alcanzó a ejecutar los 200 millones asignados.  

 El acumulado de inversión pública de enero y febrero creció en 53% (más de S/. 1,000 millones), 
por un mayor compromiso del gobierno, mejoras en asistencia técnica por parte del MEF, y micro 
seguimiento a metas semanales y mensuales. 

  

7. Todos a poner el hombro 

 La mayoría de empresarios son honestos y comprometidos con el progreso del país, pero 
estamos acostumbrados a que se destaque las noticias negativas y se genera una imagen de 
complicidad. Es necesario se reflexione sobre las mejoras a realizar y se haga autocrítica de las 
prácticas negativas, que son realmente minoritarias. 

 Se debe trabajar también para reducir la enorme desconfianza entre sector público y privado, 
que se ahonda con los casos de corrupción.  

 El sector público no ha fortalecido su capacidad de regular y hacer respetar las reglas de juego. 
Tampoco ha dado pasos suficientes para implementar la meritocracia y la respuesta a la corrupción 
ha sido burocratizar más los procedimientos. Se debe aprovechar que nuevas generaciones 
ingresan con mucha vocación de servicio. 

 Para consolidar la democracia e independencia de poderes, hay que perseverar en el diálogo 
con el Congreso, sobre todo en los casos que hay apertura a escuchar posiciones técnicas y a todas 
las partes. Se darán respuestas contundentes ante propuestas que no respeten el bien común, o la 
regla constitucional de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, persistiendo siempre en el 
diálogo. 

 

8. Retos hacia adelante 

 Para lograr la reactivación es indispensable que el plan se ejecute rápidamente, que se reactive 
la inversión privada con reglas claras y menor incertidumbre política, fomentar mejor la competencia 
y trabajar por recuperar el crecimiento potencial de la economía. 

 Debemos lograr un nuevo consenso social para construir un país para todos, que reduzca la 
pobreza y la desigualdad, mejore los servicios públicos y genere oportunidades, en que todas las 
personas valgan lo mismo.  

 Quizás el reto más difícil es que el proceso de reconstrucción de la economía ayude a la 
reconstrucción de una mejor sociedad, con una mejor regulación por parte del Estado, mejores 
servicios públicos y protección social efectiva, y mejor cooperación y confianza entre sector público 
y sector privado. 
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La pandemia ha expuesto lo mejor y lo peor en nuestro país, 

hagamos que prevalezca lo mejor. 


