
Economía del Perú: Análisis y Perspectivas  
de Reactivación post covid-19

Mercedes Araoz Fernández
Ex ministra de Economía y Finanzas



ÍNDICE

1. Fundamentos de la economía peruana
2. Contexto Internacional y covid -19
3. Medidas para reactivar la economía



ÍNDICE

1. Fundamentos de la economía peruana
2. Contexto Internacional y covid - 19
3. Medidas para reactivar la economía



Variables muestran buen desempeño macroeconómico

(1) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 



También genera desarrollo social…

(1) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 



Liquidez del mercado genera tasa de interés baja

Evolución de tasas de interés promedio (S/.)
DIC-18 OCT-19 VARIACION 

Corporativo 4.9 3.53 -1.37
Grandes Empresas 6.42 6.11 -0.31
Medianas empresas 9.84 9.87 0.03
Pequeñas empresas 18.5 18.53 0.03
Microempresa 32.7 32.45 -0.25
Consumo 44.94 39.54 -5.4
Hipotecario 7.6 7.18 -0.42

(1) Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Superintendencia de Banca y Seguros



Cartera de proyectos dinamizarán demanda interna

(1) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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Disputa comercial afectaba a los mercados



Ajuste del crecimiento económico en la región



¿Sistema Multilateral en crisis?

Negociaciones de Doha paralizadas Mecanismo de Solución de 
Controversias entrampado

• Equilibrio agrícola es débil: Acceso a Mercados,
Ayudas Internas y Algodón

• No se espera grandes avances para la Ministerial
de Kazakhstan en 2020

• El Órgano de Apelación solo cuenta con 3 de los 7 
integrantes.

• En diciembre se agudiza la situación pues sólo estarían 
habilitado



La Pandemia del Coronavirus

• Paciente Cero en Perú: 06 de marzo
• Fecha de declaratoria de la pandemia por la OMS: Marzo 11
• Declaratoria de emergencia Nacional: 15 de marzo
• Extensiones del aislamiento social y endurecimiento de medidas
• Hoy àIncertidumbre: Recesión global y recesión interna

• cuando termina? 
• que impactos económicos?
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Algunas Medidas del Gobierno 

Medidas de corto y mediano plazo
• Medidas fiscales para:

• Atender la emergencia sanitaria (aprox S/ 1,300 mil. movimiento de partidas)
• Sostener ingresos de la población (aprox S/ 15, 300 mil. Usa ahorro de personas)
• Evitar la ruptura de la cadena de pagos (S/. 3, 400 mil. orientada a las empresas 

Mipymes) + garantía estatal S/ 30,000 mil.)

• Medidas de estimulo monetario:
• Reducción de la tasa de interés de referencia (1.25% a 0.25%)
• Reducción de la tasa de encaje en sus diferentes versiones
• Ajustes de Balance: Repos contra nuevos créditos con garantía estatal (30,000 

millones): Programa Reactiva Perú  



medidas fiscales para la empresa hasta ahora

• Prorroga de plazo de vencimiento de declaraciones juradas
• Subsidio del 35% de la planilla de trabajadores con perciben sueldos menores 

a S/ 1.500
• Creación de Fondo de Apoyo Empresarial (FAE-MYPE) con líneas de crédito de 

hasta S/ 90.000 
• Amplían de la cobertura del fondo CRECER
• Creación de mercados itinerantes (financiamiento de costos de transporte 

para productos agrícola) 
• Ampliación de cobertura de iniciativas empresariales I+D+i para aumentar 

liquidez de las empresas
• Uso del ahorro privado:  Trabajadores - CTS y AFPs, Empresas sostener 

empleo sin Ingresos 



DL 1455 Programa Reactiva Perú 

• La garantía cubre como máximo el monto que resulte menor entre el monto 
equivalente a tres (3) veces la contribución anual de la empresa a EsSalud en 
el año 2019 y el monto equivalente a un (01) mes de ventas promedio 
mensual del año 2019, de acuerdo a los registros de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 

• En el caso de las microempresas, para la determinación del límite de la 
garantía, se considera sólo el criterio del monto ventas promedio mensual. 

• El monto total de los créditos que se garantizan por empresa deudora no 
excede los S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES)

• Cobertura de monto insoluto con rangos de garantia que van de 80% a 98%, 
según tamano de prestamo, a mas pequeno mas cobertura.



Para adelante

• Recuperación paulatina de la actividad económica
• Aplicación de protocolos laborales de teletrabajo,  salubridad en el trabajo, distanciamiento 

social, trabajo de mayores de 60 años y vulnerables.
• Medidas de recuperación: dependerá del tipo de industria

• Medidas de alivio tributario
• Subsidio directo a la planilla 
• Otros subsidios
• Compras estatales
• Medidas en materia laboral
• Prórroga de pago de tasas, arbitrios, algunas tarifas de servicios públicos
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