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Editorial

ALAN FAIRLIE REINOSO
Parlamentario Andino

Duele profundamente el sufrimiento 
y muerte de miles de compatriotas 
ocasionados por la pandemia. 

Dramática la situación en Arequipa y el sur, 
nuestra región, que exige cambio en los 
liderazgos, y la máxima cooperación de los 
actores económicos y sociales, desde 
donde podamos aportar a nivel nacional y 
regional.

Horas tristes para la República, que no 
puso al mando a sus mejores cuadros, 
hombres, mujeres, civiles o militares que 
hacen lo que pueden desde donde están, 
al igual que diferentes instituciones, pero 
limitados por la indolencia, la burocracia o 
intereses subalternos.

Horas tristes

Se está incubando una indignación que 
puede explotar en cualquier momento, si no 
se toman correctivos ya mismo. Se pudo 
convocar un  gabinete de unidad nacional, 
que administre la crisis y la transición 
política. Pero, se optó por uno con otras 
características. 

No parece haber conciencia de la gravedad 
de la situación, pensando que con golpes de 
timón se tapará la improvisación o 
insuficiente capacidad de gestión. Muchos, 
en modo elecciones; otros tratando de 
mantener sus privilegios. Pero, la primera 
prioridad debería ser atender  la emergencia 
sanitaria, buscando una salida lo más 
concertada posible que permita la 
reconstrucción del país.

Fuente: El Búho
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Emergencia Sanitaria y Agenda Nacional, 
a un año del Bicentenario

1 BID (2020b). Salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad: Una estrategia para un nuevo compacto social en América Latina y el 
Caribe. Disponible en: https://publications.iadb.org/es/salir-del-tunel-pandemico-con-crecimiento-y-equidad-una-estrategia-para-un-nuevo-
compacto-social-en-america-latina-y-el-caribe

Ante la crisis sanitaria y económica que 
vive la región con la llegada del Covid-
19, diversos organismos multilaterales 

han venido planteando un conjunto de 
medidas y acciones que los países de la región 
deberían asumir con el fin de poder apalear 
los efectos de la pandemia y prepararse para 
los futuros retos propios de la “nueva 
normalidad”.

En ese sentido, desde mi despacho se han 
recogido las principales estrategias planteadas 
a nivel regional en diferentes sectores: 
productivo, fiscal, empleo, salud, ambiente y 
de integración;  ello con el fin de hacer una 
aproximación para el caso peruano que 
permita identificar las medidas que deben ser 
impulsadas por el Gobierno a fin de lograr un 
mayor bienestar para todos los peruanos y 
peruanas de cara hacia el bicentenario. 

Además, de hacer un pequeño balance de las 
políticas que se vienen impulsando en los 
sectores mencionados.

Asimismo, resaltamos la necesidad de impulsar 
un nuevo pacto social que nos permita orientar 
nuestros esfuerzos y acciones hacia un nuevo 
modelo económico más equitativo, sostenible e 
igualitario.

SECTORES PRODUCTIVOS
1

De acuerdo con el BID  los países de la región 
deben limitar las pérdidas que impidan la 
recuperación económica, siendo uno de sus ejes 
mantener el tejido productivo, es decir, evitar 
pérdidas del capital intangible de las firmas - los 
conocimientos especializados de sus empleados, 
relaciones valiosas con proveedores y clientes, y 
las prácticas tácitas que agregan mucho a su 
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  Si la meta es suavizar el impacto social y 
coyuntural de la crisis, se podría canalizar la 
escasa capacidad de garantizar créditos hacia 
las empresas más afectadas por la crisis y con 
más puestos de trabajo, sea cual fuera su 
productividad.

  Opciones regulatorias: a) Agilizar, aunque sea 
solo por un tiempo limitado, la gestión de 
quiebras, b) Ajustar los estándares 
regulatorios de los bancos de manera 
transitoria para persuadir a los bancos que 
ofrezcan alivios transitorios como, por 
ejemplo, extensiones de madurez, evitando 
atrasos e incumplimientos costosos. Los 
bancos centrales pueden apuntalar estos 
esfuerzos otorgando garantías para ciertos 
préstamos u operaciones extraordinarias, c) 
Cuando la morosidad en los mercados de 
crédito se esté generalizando, las autoridades 
pueden considerar moratorias temporales o 
condonación de deudas, empleando la hoja de 
balance del banco central como respaldo. 

2
Por otro lado, la CEPAL , plantea tres conjuntos 
de medidas:

1. Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de 
intervención en materia de liquidez y financiamiento 
para las empresas 
En este eje se plantea aumentar la liquidez de las 
empresas, principalmente las de menor tamaño, 
mediante: 

 La postergación o cancelación de los pagos de 
impuestos, imposiciones previsionales y 
contribuciones territoriales, o el adelanto de 
las devoluciones de impuestos por lo menos 
hasta finales de 2020. 

 La suspensión del pago de los servicios de luz, 
agua, gas y telecomunicaciones, sin multas ni 
corte de servicios, hasta finales de 2020. 

 La flexibilización y mejora de las condiciones 
de crédito: 

 Los períodos de gracia deben ser de por 
lo menos un año y los plazos de cinco 
años o más.

 Deben reforzarse las operaciones de 

2 CEPAL (2020). Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. 
 Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/4/S2000438_es.pdf

productividad - que desaparecería si las firmas 
dejan de funcionar. Según el BID, para 
conservar el tejido productivo, los países 
tienen dos clases de opciones:

1. Medidas fiscales
  Subsidio al empleo focalizado a las 

empresas más productivas, por ejemplo, 
aquellas que tengan un mínimo de 
tributación empresarial, aquellas con un 
número mínimo de trabajadores que 
participan de la seguridad social, que 
también es un indicio de productividad, y 
aquellas que reunían condiciones de 
solvencia con anterioridad a la crisis. 
Ninguna empresa que no pueda mostrar 
una caída de ventas por encima de un 
cierto umbral debería recibir subsidios.

 Declaración de moratorias en el pago de las 
cargas sociales. Las moratorias en las 
cargas sociales podrían ser vistas como un 
primer paso hacia una reforma más 
fundamental que aliente la creación de 
empleo productivo a través de menores 
costos laborales.

2. Medidas financieras
  Programas de créditos y, sobre todo, 

garantías. El objetivo debe ser impulsar al 
sector financiero a que preste, pese a su 
aversión al riesgo, y asista a las empresas y 
hogares para amortiguar el impacto del 
shock dentro de los márgenes 
prudenciales, para preservar la estabilidad 
financiera. Ello implica contrarrestar vía 
garantías otorgadas por los bancos 
centrales a las operaciones de crédito, 
subsidios a la tasa de interés de los 
préstamos, y ajustes de la regulación.

  Focalizar los programas de crédito de 
manera sectorial y transversal. 

 A nivel sectorial: sectores agrícola y 
educación, debido a que la pandemia los 
ha golpeado fuertemente. 

 A nivel transversal: Focalizar los 
programas a las empresas más 
productivas, condicionándolos a sus 
caídas de ingresos, su formalidad, y su 
información tributaria.
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crédito a través de la banca de 
desarrollo, que tiene una mayor 
propensión que la banca comercial a 
asumir el riesgo asociado a las empresas 
de menor tamaño.

2. Reforzar las transferencias directas a las 
empresas para evitar la destrucción de capacidades 
 Cofinanciamiento de la nómina salarial 

diferenciando según el tamaño de las 
empresas: 30% para las grandes empresas, 
50% para las medianas, 60% para las 
pequeñas y 80% para las microempresas. 
Este subsidio tendría una duración de seis 
meses y su costo se estima en un 2,7% del 
PIB.

 Una contribución en efectivo para los 
trabajadores autónomos formales. Este 
subsidio por seis meses para cada 
trabajador autónomo podría llegar hasta 
500 dólares según el poder adquisitivo en 
cada país. Los recursos públicos 
comprometidos a nivel regional 
representarían un 0,8% del PIB y 
alcanzarían a más de 15 millones de 
trabajadores.

Estas dos medidas complementan las 
propuestas de la CEPAL de establecer un 
ingreso básico de emergencia para toda la 
población en situación de pobreza en 2020 y 
un bono contra el hambre para la población en 
pobreza extrema, con un costo del 2,1% y el 
0,6% del PIB, respectivamente. En la medida 
en que el cofinanciamiento de la nómina y el 
apoyo en efectivo a los trabajadores 
autónomos sean eficaces, disminuirán el 
desempleo y la pobreza, reduciéndose así el 
costo total del ingreso básico de emergencia y 
del bono contra el hambre. Existiría una 
sinergia entre las medidas de apoyo al empleo 
y la reactivación y las de atención inmediata a 
las situaciones personales y familiares más 
críticas.

3. Apoyar a las grandes empresas de sectores 
estratégicos que resulten gravemente afectadas 

por la crisis
Las grandes empresas representan el 39% 
del empleo formal y más del 90% de las 
exportaciones, su rol es protagónico en 

los sectores de mayor intensidad tecnológica y 
extremadamente relevante en la generación de 
cadenas de proveedores. Por ello su aporte al 
incremento de la productividad de los países es 
clave para garantizar el crecimiento, así como la 
transición hacia un modelo de desarrollo más 
sostenible. Aunque su capacidad de resiliencia es 
mayor en la fase de emergencia, en comparación 
con las empresas de menor tamaño, las pérdidas 
de empleo, capacidad productiva, tecnológica y 
exportadora son riesgos reales que pueden 
condicionar seriamente la fase de reactivación.

Por estas razones, además del acceso al crédito 
en condiciones favorables y el cofinanciamiento 
de la nómina salarial, es necesario considerar:

 La posibilidad de que el Estado participe en la 
recapitalización de grandes empresas de 
sectores estratégicos para el crecimiento del 
país. Estos apoyos deben estar condicionados 
a que estas empresas se comprometan a no 
despedir trabajadores por un plazo 
determinado desde la recepción del 
cofinanciamiento o de los aportes de capital, a 
no distribuir utilidades por un período similar y 
a implementar planes de inversión para 
acelerar la reactivación o aumentar la 
sostenibilidad ambiental de sus operaciones. 
Asimismo, las grandes empresas deben 
empeñarse en reducir los plazos de pago a 
sus pequeños proveedores, llegando 
posiblemente a pagos al contado.

 A fin de apoyar a grandes empresas viables 
con problemas de liquidez, se debe aumentar 
la eficacia del mercado de capitales para 
generar mecanismos de financiamiento más 
flexibles; por ejemplo, la emisión de bonos o 
bonos convertibles en acciones, que 
generalmente tienen un menor costo para el 
deudor. 

 En momentos de gran incertidumbre es crucial 
la transparencia de los mercados, es decir que 
los inversores tengan acceso a información 
financiera sobre la empresa, con respecto, por 
ejemplo, a los niveles de precios, la 
profundidad del mercado y los informes 
financieros auditados. Por su parte, el 
fortalecimiento de los mecanismos de 
regulación permitiría a los reguladores 
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3 http://alanfairliereinoso.pe/wp-content/uploads/2019/05/Aqu%C3%AD.pdf
4 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/wp-content/uploads/2020/03/Decretos-de-Urgencia-_final_compressed-2.pdf

monitorear si los niveles de capital y 
liquidez son los adecuados, así como la 
eficacia de la gestión del riesgo por los 
consejos de administración.

 Garantizar la seguridad de los empresarios, 
empleados, clientes y proveedores de las 
empresas. Para ello, es necesario 
implementar protocolos de seguridad para 
el funcionamiento de las empresas. A partir 
de lineamientos generales definidos por la 
autoridad sanitaria, y con la participación de 
las cámaras empresariales, los sindicatos y 
las autoridades gubernamentales, es 
preciso elaborar e implementar normas de 
conductas específicas para cada sector.

BALANCE
Las medidas propuestas por el BID y la CEPAL 
para mantener el tejido productivo son en su 
mayoría complementarias. Mientras que el BID 
propone como medidas fiscales, un subsidio al 
empleo focalizado a las empresas productivas 
y la declaración de moratorias en el pago de 
las cargas sociales, el BID propone reforzar las 
transferencias directas a las empresas a 
través del cofinanciamiento de la nómina 
salarial diferenciando según el tamaño de las 
empresas, una contribución en efectivo para 
los trabajadores autónomos formales y 
recapitalización de grandes empresas de 
sectores estratégicos. Respecto a las medidas 
financieras, el BID propone programas de 
crédito focalizados de manera sectorial y 
transversal, programas de crédito no 
focalizados, y opciones regulatorias. Por su 
parte la CEPAL propone ampliar los plazos y 
los alcances de las líneas de intervención en 
materia de liquidez y financiamiento para las 
empresas, aumentar la eficacia del mercado 
de capitales, y el fortalecimiento de los 
mecanismos de regulación. 

Las medidas implementadas por el gobierno 
peruano para mantener el tejido productivo han 
seguido solo algunas de las medidas propuestas 
por el BID y la CEPAL. Otras han sido 
implementadas parcialmente, por ejemplo, se ha 
financiado la nómina salarial, pero sin diferenciar 
por el tamaño de las empresas, o se ha brindado 
apoyo financiero a las grandes empresas, pero 
sin diferenciar por sectores estratégicos. Otras 
medidas no fueron implementadas a pesar de 
ser importantes, por ejemplo, un subsidio para 
los trabajadores autónomos.

Las medidas que se han tomado para mantener 
el tejido productivo y reactivar la economía, se 
encuentran alineados a los objetivos prioritarios 
6 y 7 del Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad (PNCP), los cuales se encuentran 
basados en nuestras ventajas comparativas, y 
que carecen de una política integral que permita 
una mayor complejidad de la estructura 
productiva, el impulso de sectores intensivos en 
conocimientos, cadenas regionales de valor, 
políticas explícitas para internacionalización de 
las Pymes, etc. Se puede revisar el balance 
realizado en su oportunidad por el Despacho del 

3parlamentario andino Alan Fairlie .

Los Decretos de Urgencia que fueron aprobados 
por el Ejecutivo durante el periodo del interregno 
parlamentario, se encuentran alineados a dichos 
objetivos prioritarios del Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad. En ese sentido, 
mediante la desregulación y simplificación de 
normas se impulsaron aquellos sectores basados 
en nuestras ventajas comparativas. Pueden 
revisar el balance realizado en su oportunidad 
por el Despacho del parlamentario andino Alan 

4Fairlie .
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8 5 Cepal(2020) Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación  

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 
La estructura productiva de la región presenta 
debilidades acumuladas a lo largo de los 
últimos años, las mismas que se intensificarán 
a consecuencia de los efectos de la pandemia. 
La Cepal en su informe “Sectores y empresas 
frente al COVID-19: emergencia y 
reactivación”,  sostiene que la estructura 
productiva de la región presenta una gran 
heterogeneidad entre los sectores y entre las 
empresas, la cual conlleva a la existencia de 
brechas externas, que se pueden medir a 
partir de la diferencia entre la productividad 
laboral de América Latina y la de los Estados 
Unidos, siendo que la productividad laboral de 
la región entre el 2008 y el 2018 apenas ha 
crecido en 0.6% anualmente. Por otro lado, 
existen brechas internas, que hacen referencia 

5
a la heterogeneidad entre las empresas .

La estructura productiva de los países de la 
región se ha caracterizado por no 
desarrollar actividades productivas con 

mayor valor agregado, ni actividades intensivas 
en conocimiento, que implica contar con capital 
humano altamente capacitado. En ese sentido, 
las políticas diseñadas para reactivar la 
economía de los países de la región deben de 
tomar en cuenta estos factores y apostar por un 
cambio en la estructura productiva en aras de 
avanzar hacia sectores más intensivos en 
tecnología y con mejores niveles de productividad 
y sostenibilidad. 

Por su parte el BID, en su documento “Salir del 
Túnel Pandémico con Crecimiento y Equidad: una 
Estrategia para un Nuevo Compacto Social en 
América”, establece el impacto del Covid -19 en 
los factores productivos, como es el caso del 
capital humano, en donde el cierre de las 
escuelas y la perdida de ingreso de las familias 
precipitará en muchos casos de abandono 
escolar, en particular entre jóvenes en familias 
de ingresos bajos, lo que ocasionará una pérdida 
continua de capital humano en el futuro, por lo 
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6 Bid(2020) Salir del Túnel Pandémico con Crecimiento y Equidad: una Estrategia para un Nuevo Compacto Social en América
7 BID (2020) Cómo acelerar el crecimiento económico y fortalecer la clase media: América Latina.

cual los Estados deberán establecer acciones 
que les permitan recuperar los rezagos en su 

6
adquisición de capital humano .

En ese sentido, ambas organizaciones 
internacionales han venido señalando 
estrategias que deberían ser asumidas por los 
países latinoamericanos post pandemia, las 
que estarían orientadas al establecimiento de 
una nueva estrategia de desarrollo. En el caso 
de la CEPAL, sostiene que esta estrategia debe 
de basarse en acciones orientadas a superar 
los problemas estructurales de las economías 
de la región a través de una hoja de ruta para 
construir modelos de desarrollo con mayor 
igualdad y sostenibilidad. 

Sostiene que se debe impulsar la eficiencia 
schumpeteriana, es decir “aumentar de 
manera sostenida la productividad, generar 
encadenamientos productivos e incrementar 
el aprendizaje y la generación y difusión de 
innovaciones” Cepal (2020).

Además, plantea poner en el centro el rol de 
las industrias en los procesos de crecimiento 
de los países de la región, por lo cual es 
fundamental cambiar la matriz productiva a 
través  del establecimiento de políticas 
industriales para fortalecer sectores 
estratégicos, así como, una mayor articulación 
entre el sector privado y los Estados que 
propicien la inversiones necesarias que 
diversifiquen las estructuras productivas en 
aras de promover el crecimiento económico, 
pero garantizando los estándares ambientales 
y sociales.  Asimismo, se debe de promover la 
adopción y uso de tecnologías digitales, pues 
estas constituyen un factor clave en el nuevo 
funcionamiento de las empresas, así como en 
el comercio, siendo indispensable una mayor 
incorporación de dispositivos de interconexión 
digital en los procesos productivos.

Por otro lado, la Cepal sostiene que la crisis ha 
mostrado la fragilidad de las cadenas globales 
de valor, por lo cual los Estados deben de 
promover la producción local y establecer 
mecanismos de integración productiva 

regionales con el liderazgo de los países de la 
región con mayores capacidades industriales. 
Ello permitirá expandir los mecanismos de 
integración productiva regional. También resalta 
la urgencia de mitigar la destrucción de las 
capacidades como consecuencia de la 
paralización de actividades y las clases 
presenciales.

En línea con lo señalado por la Cepal, el BID 
sostiene que para alcanzar mayores niveles de 
crecimiento es fundamental  impulsar la 
productividad, con mayor inversión, tanto privada 
como pública, en innovación a través de I+D y de 
la generación y adopción de nuevas tecnologías, 
y en formación de habilidades y competencias. 

Asimismo, estas medidas deben de ser 
complementadas con políticas públicas que 
promuevan la competitividad y los mercados 
flexibles y abiertos, en un marco de respeto por 

7
los derechos de propiedad . Además, de resaltar 
la necesidad de incorporar incentivos en el sector 
privado para acelerar el proceso de la 
digitalización.

Por otro lado, en lo que respecta a estrategias y 
acciones para compensar las pérdidas de capital 
humano, propone contrarrestar la deserción 
escolar por medio de programas de 
transferencias monetarias condicionadas, 
enfocándose en aquellos grupos más vulnerables 
(estudiantes de educación media o media 
superior), además, de establecer programas de 
créditos subvencionados, acompañado por 
medidas de monitoreo de calidad para los 
colegios.

BALANCE 
La pandemia debe ser vista como la oportunidad 
de transitar hacia un nuevo modelo económico, 
más sostenible e inclusivo.  Sin embargo, en el 
país se ha apostado por poner en marcha las 
políticas establecidas por el gobierno en el Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad y el 
Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad; en donde se persiste en la 
profundización del modelo económico  bajo la 
estrategia primario-exportadora, y se deja de 
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lado la diversificación productiva tal como lo 
hemos señalado en análisis previos 
(http://alanfairliereinoso.pe/?p=4517;y, 
http://alanfairliereinoso.pe/?p=3789).

Por otro lado,  el gobierno  en su afán de 
implementar las políticas antes mencionadas, 
previo al brote del Covid -19 en el país , 
estableció una serie de Decretos de Urgencia , 
que promueven el “desarrollo económico”, 
pero que dejan de lado la sostenibilidad 
ambiental, y apoyan la consolidación del 
actual modelo económico, modelo que no 
contempla como un eje fundamental la 
inversión en ciencia y tecnología, ni la 
digitalización que en el actual contexto, se han 
convertido en factores esenciales.  Este 
análisis fue señalado en nuestro documento 

“Decretos de Urgencia 2019-2020: Un balance” 
(ver: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6005). 

Más allá de las diferencias y pugnas entre el 
ejecutivo y legislativo; se deben de impulsar 
políticas industriales, como la creación de 
parques tecnológicos, y el fortalecimiento de la 
industria nacional, que permita generar puestos 
de trabajo para los miles de trabajadores que hoy 
se han visto en la obligación de salir a la calle en 
busca de ingresos para sus familias. Se requiere 
potenciar los diferentes sectores como la 
agricultura y en especial la agricultura familiar, y 
promover la diversificación productiva, la 
innovación, la ciencia y tecnología, tanto a corto 
como a largo plazo. 

10
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INFRAESTRUCTURA
El BID ha desarrollado diversos estudios sobre 
la promoción de la inversión en infraestructura 
como herramienta de crecimiento y desarrollo 

8para la región . En un documento publicado 
9

recientemente por el BID , se señala que a 
través de la inversión masiva en 
infraestructura, bienes públicos, logística y la 
economía digital, es posible alcanzar un 
crecimiento de la región, que llegue incluso a 
niveles de 6 o 7%. De acuerdo con este 
estudio, el principal factor por el cual América 
Latina no crece a este ritmo anualmente, sino 
la mitad, es por un problema de productividad 
de la economía. Asimismo, según su análisis, 
el factor que afecta el 70% de la productividad 
de la región son elementos de infraestructura. 
Debido a ello, el BID ha planteado una serie de 
propuestas de políticas de infraestructura, 
dentro de las cuales podemos destacar:

1. Aumentar la inversión pública en infraestructura 
El objetivo estratégico que se plantea en el 
estudio es elevar la inversión en infraestructura 
en las próximas dos décadas, a tasas históricas 
de la región, e incluso superarlas, hasta llevarlas 
a niveles similares a los de los países asiáticos. 
Asimismo, se necesita desarrollar infraestructura 
resiliente, para disminuir los impactos y costos 
del cambio climático, empleando diseños 
adaptados a las condiciones cambiantes de los 
terrenos, cursos de agua y clima. El objetivo de 
una inversión pública de esta magnitud, está 
asociado también al hecho de proporcionar al 
sector privado un soporte para aumentar la 
productividad y el empleo, propiciando el 
aumento de las inversiones de este sector, 
generando un ciclo virtuoso de crecimiento y 
bienestar.

8 Véase: BID (2017a). Aumentando la eficiencia en la provisión de infraestructura pública: Evidencia de potenciales aumentos de 
eficiencia en el Gasto en Infraestructura Pública en América Latina y el Caribe. 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Aumentando_la_eficiencia_en_la_provisi%C3%B3n_de_infraestructura_
p%C3%BAblica_Evidencia_de_potenciales_aumentos_de_eficiencia_en_el_Gasto_en_Infraestructura_P%C3%BAblica_en_Am%C3%A9ri
ca_Latina_y_el_Caribe_es_es.pdf

9 BID (2020a). La inversión en Infraestructura en América Latina y el Caribe no despega. https://blogs.iadb.org/agua/es/infralatam-
inversion-en-infraestructura-en-america-latina/
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https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Aumentando_la_eficiencia_en_la_provisi%C3%B3n_de_infraestructura_p%C3%BAblica_Evidencia_de_potenciales_aumentos_de_eficiencia_en_el_Gasto_en_Infraestructura_P%C3%BAblica_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_es_es.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Aumentando_la_eficiencia_en_la_provisi%C3%B3n_de_infraestructura_p%C3%BAblica_Evidencia_de_potenciales_aumentos_de_eficiencia_en_el_Gasto_en_Infraestructura_P%C3%BAblica_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_es_es.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Aumentando_la_eficiencia_en_la_provisi%C3%B3n_de_infraestructura_p%C3%BAblica_Evidencia_de_potenciales_aumentos_de_eficiencia_en_el_Gasto_en_Infraestructura_P%C3%BAblica_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_es_es.pdf
https://blogs.iadb.org/agua/es/infralatam-inversion-en-infraestructura-en-america-latina/
https://blogs.iadb.org/agua/es/infralatam-inversion-en-infraestructura-en-america-latina/


10 BID (2020b). Desarrollando infraestructura: la evidencia como herramienta clave para el uso eficiente de los recursos públicos. 
https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/desarrollando-infraestructura-la-evidencia-como-herramienta-clave-para-el-uso-eficiente-de-
los-recursos-publicos/ BID (2020c). Cómo acelerar el crecimiento económico y fortalecer la clase media: América Latina. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Como-acelerar-el-crecimiento-economico-y-fortalecer-la-clase-media-America-
Latina.pdf BID (2017b). Evaluación de las Asociaciones Público-Privadas en Infraestructura. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Evaluaci%C3%B3n-de-asociaciones-p%C3%BAblico-privadas-en-
infraestructura.pdf. Asociaciones Público Privadas en Perú: Experiencias, Normativa y Pautas para impulsar su desarrollo. 
https://cursos.iadb.org/es/indes/asociaciones-p-blico-privadas-en-experiencias-normativa-y-pautas-para-impulsar-su-desarrollo Asociaciones 
Público-Privadas: Retos, lecciones aprendidas y soluciones innovadoras en América Latina y el Caribe. 
https://cursos.iadb.org/es/indes/asociaciones-p-blico-privadas-retos-lecciones-aprendidas-y-soluciones-innovadoras-en-am-rica

11 BID (2019). 3 buenas prácticas del Plan Nacional de Infraestructura del Perú para un crecimiento económico sostenible. Disponible en: 
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/3-practicas-pni-peru/

2. Incrementar la calidad de la infraestructura y la 
capacidad de gestión de la inversión pública
Según este estudio, si el desarrollo de la 
infraestructura no se planifica de manera 
adecuada, la eficiencia de los servicios 
brindados por los activos será baja. Es 
necesario poner en marcha sistemas 
unificados y estandarizados, que contengan 
información para efectuar un análisis claro y 
acorde a la realidad, es decir, se debe contar 
con sistemas ajustados a los resultados que 
se obtienen, así como a los problemas que se 
enfrentan en la ejecución de los proyectos. A 
su vez, estos sistemas se deben vincular con 
mecanismos que faciliten el acceso, el 
seguimiento y la evaluación de los proyectos 
mediante la integración y sistematización de la 
información, y la modernización de la 
infraestructura tecnológica de soporte para 
generar y comunicar información. 

3. Infraestructura digital 
De acuerdo con el BID, la crisis ha puesto en 
evidencia el retraso en las redes y capacidad 
digital de la región. La posibilidad de reducir el 
impacto económico de la cuarentena está 
relacionada a la capacidad de poder 
implementar efectivamente el teletrabajo. En 
la región, solo 8% de la población tiene acceso 
a líneas de banda ancha fija, por debajo del 
promedio de América Latina y una cuarta 
parte de los niveles de la OCDE. Esto no solo 
tiene impactos en productividad. La educación 
a distancia es solo posible si hay 
infraestructura digital para los colegios: 
conectividad de las escuelas, plataformas 
digitales, tutoría virtual, repositorios digitales y 
paquetes de recursos digitales. De acuerdo 
con el BID, necesita superar ampliamente sus 
retrasos en temas de conectividad. 

4. Mejorar la presión tributaria a fin de lograr un 
aumento de la inversión pública 
Se requiere un esfuerzo importante para 
aumentar la recaudación tributaria de manera 
progresiva; por ejemplo, utilizando herramientas 
digitales como la factura electrónica, de manera 
de ampliar la disponibilidad de recursos para 
inversión. En la mayoría de los países de la región 
es necesario aumentar las bases tributarias y 
reducir la evasión. Para aumentar las bases 
tributarias se requiere especialmente, entre otras 
acciones, incrementar la formalización de las 
economías.

En este sentido, es importante modernizar las 
agencias tributarias. Un buen diseño y aplicación 
de la factura electrónica, así como la mejora de 
las bases de datos de los contribuyentes, son 
clave para aumentar la eficiencia recaudatoria. A 
su vez, la reducción de la evasión tiene una 
incidencia directa en la disminución de la 
informalidad. En consecuencia, en el futuro, la 
política fiscal estará marcada por la necesidad de 
implementar medidas de consolidación fiscal por 
medio del incremento de los ingresos, en los 
casos requeridos, y la racionalización del gasto 
para orientarlo hacia una mayor inversión.

Cabe mencionar que el BID también ha publicado 
varios documentos y cursos especializados que 
promueven la modalidad de Asociaciones Público 
Privadas como instrumento para impulsar la 
inversión en infraestructura y el desarrollo de la 

10
región . Asimismo, en el caso peruano, el BID 
junto con el gobierno británico, colaboraron en la 
elaboración del Plan Nacional de Infraestructura 
del Perú, promulgado por el Poder Ejecutivo 
mediante decreto supremo el 28 de julio de 

112019 .
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12 http://alanfairliereinoso.pe/wp-content/uploads/2019/05/Aqu%C3%AD.pdf
13 8 Véase en:  http://alanfairliereinoso.pe/wp-content/uploads/2020/03/Decretos-de-Urgencia-_final_compressed-2.pdf

Cepal (2020a) Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2020

BALANCE
Las medidas propuestas por el BID para 
aumentar la inversión pública en 
infraestructura, su calidad, su capacidad de 
gestión, y la infraestructura digital, nos parece 
que son necesarias. Asimismo, coincidimos 
que para que esto sea posible, es vital mejorar 
la recaudación tributaria de la región, 
principalmente de aquellos países donde 
existe alta evasión y elusión tributaria, y con 
nivel altos de informalidad, como es el caso 
peruano. Sin embargo, uno de los 
instrumentos planteados para impulsarla es 
mediante Asociaciones Público Privadas, que 
según la evidencia empírica internacional y 
nacional, muestra ciertas limitaciones debido 
principalmente a la poca capacidad de gestión 
y a la falta de transparencia en la rendición de 
cuentas en países en desarrollo como el 
nuestro.

Si bien el gobierno ha lanzado el programa 
“Arranca Perú” para proyectos de inversión 
pública con un monto que asciende 
aproximadamente al 1% del PBI, también ha 
señalado que como parte de la reactiva 
económica del país se implementará los 
proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, 

donde aproximadamente el 70% de los proyectos 
son APPs.

Las medidas que está tomando el gobierno en 
materia de infraestructura, se encuentra alineado 
con el Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad (PNCP), el cual tiene como objetivo 
prioritario 1 el Pilar de Infraestructura, cuyas 
medidas de política son: el Plan Nacional de 
Infraestructura (PNI), el Plan BIM, las oficinas de 
gestión de proyectos (PMO), contratos estándar 
para las Asociaciones Público-Privadas, y la 
habilitación del uso de contrataciones tipo NEC 
en el marco legal peruano. Se puede revisar el 
balance realizado en su oportunidad por el 

12Despacho del parlamentario andino Alan Fairlie .

Los Decretos de Urgencia que fueron aprobados 
por el Ejecutivo durante el periodo del interregno 
parlamentario, se encuentran alineados a dicho 
objetivo del Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad. En ese sentido, se estableció la 
contratación Estado-Estado, se implementó el 
Plan Nacional de Infraestructura y el plan BIM. 
Pueden revisar el balance realizado en su 
oportunidad por el Despacho del parlamentario 

13
andino Alan Fairlie .
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14

14 Cepal (2020b) Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones
15 BID (2020) Salir del Túnel Pandémico con Crecimiento y Equidad: una Estrategia para un Nuevo Compacto Social en América Latina y el 

Caribe
16 Véase en: https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_749663/lang--es/index.htm
17 Véase en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/437106/Informe_Anual_del_Empleo_2018.pdf

EMPLEO, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE
En el empleo, tanto formal como informal, las 
consecuencias generadas por la crisis del 
Covid-19 han sido graves, la mayoría de la 
población ha perdido de forma inmediata sus 
ingresos debido a la cuarentena y al cierre o 

14quiebre de las empresas. Según la OIT  se 
podría llegar al record histórico de 41 millones 
de personas desempleadas en América Latina 
y el Caribe. Más aún si en nuestra región, el 
42.4% de los empleos se encuentran en 
sectores de riesgo alto y el otro 16.5% en 
riesgo medio-alto. En el caso peruano, según 
el informe anual del empleo del Ministerio de 

15
Trabajo , el 40.3% de la PEA Ocupada según 
rama de actividad se encuentra en el sector 
servicios; y, un 18.8% en el sector comercio, 
donde hay más riesgo de pérdida de empleos.

16Ante la crisis del Covid-19, la OIT , propuso un 
Marco Integral de Políticas, para dar una 

respuesta integral sin dejar a nadie atrás, 
conforme a las Normas Internacionales de 
Trabajo, que contemplan 4 pilares, 1) Estimular la 
economía y el empleo, 2) Apoyar a las empresas, 
los empleos y los ingresos, 3) Proteger a los 
trabajadores en el lugar de trabajo, y 4) Buscar 
soluciones mediante el diálogo social.

17
La CEPAL y la OIT , en el documento denominado 
“El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos 
frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-
19)”, señalaron que los desafíos estructurales del 
mundo del trabajo deben resolverse en base al 
diálogo social, lograr consensos y políticas para 
superar la crisis. Y, que los países han abordando 
principalmente tres áreas: 1) La protección de los 
trabajadores en el lugar de trabajo; 2) La 
protección de la actividad económica y la 
demanda de la mano de obra; y, 3) El apoyo al 
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empleo y el mantenimiento de los ingresos. 
Asimismo, indica que con el fin evitar los 
contagios, se debe asegurar los ingresos de 
los grupos más vulnerables, proteger a las 
empresas, y preservar los empleos y las 
condiciones laborales.

En el documento denominado “Resumen de 
18Políticas: El mundo del trabajo y Covid-19” , la 

ONU, con la colaboración de la OIT, 
propusieron las siguientes recomendaciones 
de política: 1) Priorizar el apoyo inmediato 
para trabajadores en riesgo, empresas, 
trabajos e ingresos; 2) Asegurar un enfoque 
integral para regresar al trabajo; 3) Crear 
trabajos decentes y productivos para una 
recuperación verde, inclusiva y resilente. 
Para ello, los gobiernos deberían de priorizar 
las siguientes políticas: protección social, 
transición a la formalidad, creación de empleo 
a través de economías más verdes e 
inversiones en la naturaleza, inversión en la 
economía del cuidado, habilidades y empleos 
para jóvenes, entorno empresarial sostenible 
que apoye a las Mipyme centrándose en la 
sostenibilidad social y ambiental, nuevas 
tecnologías, políticas sectoriales para sectores 
afectados y transformación estructural, 
políticas dirigidas para grupos afectados, 
participación del sistema multilateral para 
ayudar a los países en el proceso de 
recuperación basado en el empleo, entre 
otros.

En el informe de la ONU “El impacto del Covid-
19 en América Latina y el Caribe” señala que 

19“América Latina y el Caribe  se ha convertido 
en una de las zonas críticas de la pandemia 
de COVID-19, exacerbada por estructuras de 
protección social débiles, sistemas de salud 

20
fragmentados y profundas desigualdades” . 
Por lo que la pobreza en la región podría 
aumentar de 45 millones hasta 230 millones 
de personas, y la extrema pobreza de 28 
millones hasta 96 millones de personas. 
Asimismo, indica que antes del inicio de la 
pandemia, la región ya afrontaba graves 
limitaciones estructurales y elevados niveles 

de desigualdad, así como vulnerabilidad al 
cambio climático, a los desastres naturales y 
pérdida de la biodiversidad. 

En ese sentido, se plantea que la recuperación 
posterior a la pandemia debe tomar en cuenta lo 
propuesto en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, es decir, un nuevo equilibrio entre el 
papel del Estado, el mercado y la sociedad civil. 
En cuanto a la dimensión económica, debe estar 
basada en la creación de empleos decentes. Y, la 
dimensión ambiental, se centra en la protección 
de la naturaleza y el medio ambiente. Entre las 
recomendaciones de corto plazo relacionadas 
con el empleo, propone otorgar subsidios de 
emergencia para las Mipymes, especialmente 
para cubrir los costos laborales. Establecer 
condiciones para el apoyo financiero a las 
grandes empresas, como proteger el empleo, 
realizar inversiones verdes y otros. Sobre las 
medidas de protección social para los 
trabajadores formales, propone la reducción de 
exposición al Covid-19 (teletrabajo) y la 
protección del ingreso y el empleo (seguro de 
desempleo, licencia médica, prohibiciones de 
despido). 

Sobre las recomendaciones para reconstruir con 
igualdad, plantea que se debe promover sistemas 
de bienestar integrales que impliquen planes de 
protección social y acceso universal a la salud y 
educación sin discriminación. Asimismo, 
promover políticas industriales y tecnológicas 
sostenibles que incluyan medidas de crecimiento 
con najas emisiones de carbono, reasignación de 
los trabajadores informales a trabajos decentes, 
promoción de la transición a las energías 
renovables, entre otros.

El BID publicó en su documento “SALIR DEL 
TUNEL PANDÉMICO, con crecimiento y equidad, 
un nuevo compacto social en América Latina y el 

21Caribe” , que para la recuperación económica se 
deben focalizar las reformas en bajar los costos 
de la actividad económica, eliminar barreras 
regulatorias y tributarias para tener impacto en 
nuevos emprendimientos y creación de 
empleo.

18 Véase en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745965.pdf
19 CEPAL & OIT. (2020). “El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-19)”.
20 Véase en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748477/lang--es/index.htm
21 Véase en: https://reliefweb.int/report/world/informe-el-impacto-del-covid-19-en-am-rica-latina-y-el-caribe-julio-2020
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En ese sentido, propone que para una rápida 
salida de la crisis se debe priorizar medidas en 
el gasto en infraestructura y la reducción de 
los costos no salariales. 

En cuanto a las “Reformas para reducir los 
obstáculos a la creación de empleos 
productivos”, el BID señala que se debe 
priorizar las empresas productivas, eliminar 
los obstáculos que desalienta la creación del 
empleo. Asimismo, indica que la falta de 
creación de empleos productivos se debe a 
dos factores, uno es la fragmentación de los 
regímenes de protección social, el derecho a 
salud y pensiones; y otro factor son los altos 
costos del despido en el empleo formal. Por lo 
cual el BID propone la creación de contratos 
formales de “emergencia” con menores costos 
de despido y menores cargas no salariales, el 
financiamiento de la protección social con los 
impuestos generales, desarrollar sistemas de 
protección de desempleo, bajar a cero los 
umbrales de empleo de los regímenes 
especiales tributarios, entre otros.

En el mismo documento, el BID señala la 
necesidad de fortalecer el sector salud debido 
a que permitirá una salida más rápida de la 
crisis, “El mejor estímulo económico que los 
gobiernos pueden ofrecerle a sus países se 

22
encuentra, por lo tanto, en el sector salud”  
debiendo ser una prioridad en la distribución 
del gasto. Respecto a los sistemas 
previsionales, señala que a nivel regional 
éstos son ineficientes y desiguales, por lo que 
propone la reforma previsional. En cuanto a la 
agenda de crecimiento inclusivo, indica que al 
salir de la crisis sanitaria se deberá atender 
retos desatendidos como la desigualdad y la 
sostenibilidad ambiental, reduciendo los 
subsidios de la región al consumo de 
combustibles fósiles. 

BALANCE
Las propuestas de los organismos 
internacionales ante la crisis del Covid-19 han 
sido diferentes, en cuanto al empleo, la OIT, 

CEPAL, y la ONU, proponen proteger y promover el 
empleo decente y productivo, mantener los 
empleos y los ingresos, las condiciones laborales 
y evitar los despidos, priorizar el diálogo social, el 
consenso y la búsqueda de soluciones. Por otro 
lado, el BID propone flexibilizar las normas 
laborales, reducir los estándares de protección y 
derechos laborales, reducir los costos que asume 
la empresa incluida la gran empresa, eliminar los 
costos laborales no salariales como los costos 
del despido y la protección social, y promover 
contratos de “emergencia” sin derechos 
laborales. 

En cuanto a la salud, la CEPAL y la ONU, 
proponen la universalización del acceso a la 
salud desde una perspectiva integral de 
garantizar los servicios básicos para combatir la 
desigualdad y proteger a la población. Por otro 
lado, el BID también propone fortalecer el sector 
salud pero desde la perspectiva de que es el 
mejor estímulo económico para superar la crisis. 
En cuanto a las propuestas de políticas para 
proteger el medioambiente, la CEPAL, y la ONU 
incluso lo condicionan a la entrega de apoyos 
económicos a las empresas como realizar 
inversiones verdes, entre otros. Por otra parte el 
BID indica que al salir de la crisis se atenderá la 
sostenibilidad ambiental.

Los lineamientos del Plan Nacional de 
23

Competitividad y Productividad  aprobado en el 
año 2018 en nuestro país tiene muchas 
similitudes con lo propuesto por el documento 
del BID ,en cuanto al empleo, profundizar la 
flexibilización laboral mediante la reducción de 
los costos laborales no salariales y los costos del 
despido, entre otros. Y, en el caso del medio 
ambiente no abordó la problemática de los 
conflictos socio ambientales o los problemas de 
fondo. Pueden revisar el balance realizado en su 
oportunidad por el Despacho del parlamentario 

24andino Alan Fairlie .

Los Decretos de Urgencia que fueron aprobados 
por el Poder Ejecutivo durante el periodo del 
interregno parlamentario, continúan con el 

22 ONU. (2020). “El impacto del Covid-19 en América Latina y el Caribe”. p. 02
23 Véase en: https://publications.iadb.org/es/salir-del-tunel-pandemico-con-crecimiento-y-equidad-una-estrategia-para-un-nuevo-

compacto-social-en-america-latina-y-el-caribe
24 BID. (2020). “SALIR DEL TUNEL PANDÉMICO, con crecimiento y equidad”. p. 22
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desarrollo de los Objetivos Prioritarios del Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad.

En ese sentido, a nivel laboral flexibilizó los 
derechos de los trabajadores, reduciéndolos o 
eliminándolos, como el caso de la Ley de 
Promoción Agraria, la Negociación Colectiva en 
el Sector Público, entre otros. De igual forma 
se dio en cuanto a las políticas sobre medio 
ambiente sin resolver los problemas de fondo 
sobre la reducción de los estándares 

ambientales lo cual genera diversos conflictos 
socioambientales. A nivel de salud, se aprobaron 
normas que si bien pueden considerarse 
positivas como garantizar el acceso a 
medicamentos genéricos y la cobertura universal 
de salud; por otra parte, no se destinó 
presupuesto adecuado para fortalecer la salud, 
situación que se agravó durante la pandemia. 
Pueden revisar el balance realizado en su 
oportunidad por el Despacho del parlamentario 

25andino Alan Fairlie .

25 MEF (2018). Política Nacional de Competitividad y Productividad. Decreto Supremo No. 345. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 
31 de diciembre de 2018
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TRIBUTACIÓN Y FISCALIDAD 

La llegada del Covid -19 a América Latina se 
dio en un contexto marcado por la 
desaceleración en el crecimiento de su 
actividad económica y con ingresos públicos 
estancados e insuficientes para cubrir el gasto 
público, y un nivel de deuda pública que 
alcanzó el 45.2% del PBI en el 2019. En el 
caso, de los ingresos públicos totales de 
acuerdo con Cepal (2020a) durante la última 
década, este fue en promedio 18.2% del PBI, y 
la presión tributaria apenas alcanzó el 15.3% 
del PBI. Esta estrechez fiscal se debió 
principalmente a los déficits fiscales 
persistentes, a los menores ingresos 
recaudados como consecuencia del menor 
dinamismo en la economía y la caída de los 
precios internacionales de las materias 
primas, y los altos niveles de evasión fiscal, 

26
equivalente a 6.1 % del PBI para el 2018 .

A pesar del limitado espacio fiscal, los países de 
la región han venido aplicando diferentes 
medidas para contrarrestar el impacto de la 
Covid-19, constituyendo en promedio el 3.9% del 
PBI de la región, y situándose en un rango del 

270.7% al 10% del PBI . En ese sentido, los 
esfuerzos fiscales estuvieron orientados a 
atender la emergencia sanitaria a través del 
fortalecimiento del sistema de salud por medio 
de reasignación de presupuestos, así como la 
eliminación temporal de aranceles a la 
importación de insumos médicos. Asimismo, se 
buscó contener a los hogares a través de 
transferencias directas a los más vulnerables. Y 
en el caso del sector productivo, las medidas 
fiscales buscaron otorgar a las empresas liquidez 
a través de créditos preferenciales, acceso a 
garantías estatales, y medidas de alivio tributario.

26 http://alanfairliereinoso.pe/wp-content/uploads/2019/05/Aqu%C3%AD.pdf
27 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/wp-content/uploads/2020/03/Decretos-de-Urgencia-_final_compressed-2.pdf
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Por otro lado, de acuerdo con el BID, una de 
las principales consecuencias de la pandemia 
será el aumento de la deuda pública, 
pudiendo llegar hasta el 73% del PIB en el 

282022 . Asimismo, sostiene que los países de 
la región contarán con limitados estímulos 
fiscales que propicie su recuperación 
económica, además de encontrarse en peligro 
de enfrentar una crisis fiscal como 
consecuencia de los gastos a los que deben 
de incurrir producto de la lucha contra la 
pandemia y sus costos sociales.

En ese sentido, a través de su documento 
“Salir del Túnel Pandémico con Crecimiento y 
Equidad: una Estrategia para un Nuevo 
Compacto Social en América Latina y el 
Caribe”, el BID señala que los países de la 
región deberán reasignar el gasto público, 
buscando que este favorezca el crecimiento, 
así como cambiar la estructura tributaria a fin 
de que se propicie la actividad económica 
productiva. En esa misma línea, proponen que 
las políticas fiscales no solo deben apuntar a 
aumentar la demanda agregada, sino a 
establecer reformas que permitan bajar los 
costos de la actividad económica, además de 
eliminar las barreras regulatorias y tributarias 
que tienen impactos negativos en los nuevos 
emprendimientos y la creación de empleo.  Por 
otro lado, como una medida de corto plazo 
plantean el gasto en la infraestructura y la 
reducción de los costos laborales no 
salariales. 

En lo que respecta al eje tributario, destaca la 
necesidad de modificar las estructuras 
tributarias en aras de mejorar la eficiencia y la 
equidad en la tributación, e insta a los 
gobiernos a evaluar la eficiencia del gasto 
ocasionada por las exenciones tributarias y 
regímenes especiales en el cobro de 
impuestos a la renta, pues estos muchas 
veces han terminado favoreciendo a los 
sectores con mayores ingresos.

Es así como la política fiscal, en el actual 
contexto tiene un rol fundamental y las 
medidas que se apliquen permitirán no solo 

afrontar los efectos de la pandemia sino la 
construcción de sociedades más inclusivas e 
igualitarias, tal como lo sostiene la Cepal. Dentro 
de sus propuestas, las mismas que respaldamos, 
señala la adopción de medidas de estímulo fiscal 
orientadas a la reactivación económica y la 
creación de empleos de calidad, además de la 
necesidad de fortalecer la sostenibilidad fiscal a 
través de una lucha frontal contra la evasión y 
elusión fiscal, y el adecuado manejo del gasto 
tributario, buscando de esta forma reducir las 
pérdidas en términos de recaudación. Por otro 
lado, la Cepal insta a los Estados a promover 
sistemas tributarios más progresivos, 
fortaleciendo el impuesto sobre la renta y el 
patrimonio, además de alcanzar nuevas fuentes 
de recaudación como la tributación de la 
economía digital e impuestos a productos 
negativos para la salud. Finalmente, enfatiza su 
propuesta con la necesidad de nuevos pactos 
fiscales y sociales buscando transitar hacia un 
Estado que priorice y garantice el bienestar 
social.

BALANCE 
Los organismos internacionales vienen 
impulsando diversas medidas fiscales como 
mecanismos para reactivar las economías, 
algunas propuestas son más equitativas e 
inclusivas que otras; pero en el caso peruano a 
pesar de la solidez en sus indicadores 
macroeconómicos y su diciplina fiscal al inicio de 
la pandemia , las medidas impulsadas por el 
Estado ante la crisis sanitaria, no han logrado el 
impacto esperado, pues muchas de estas no se 
orientaron de forma correcta y no llegaron ni a la 
población vulnerable, ni a las empresas que 
realmente lo necesitaron, como las Pymes.

Los efectos de la pandemia han sido asumidos 
en mayor proporción por los trabajadores, y el 
Estado ha levantado la cuarentena sin un 
adecuado manejo de políticas fiscales que 
propicien la reactivación y la creación de empleos 
de calidad, no se han establecido medidas que 
permitan afianzar la sostenibilidad fiscal y los 
recursos que serán aún más necesarios post 
pandemia.  A lo largo de los últimos años los 
gobiernos no se han preocupado por atender 

28 BID (2020) La política comercial, clave para salir de la cuarentena y enfrentar el COVID-19. Link: https://blogs.iadb.org/integracion-
comercio/es/politica-comercial-cuarentena-covid-19/
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problemas estructurales que han venido 
erosionando nuestras bases imponibles y han 
limitado el gasto público en sectores claves, lo 
cual ha originado que hoy tengamos sistemas 
de salud precario, y que la protección social no 
sea una prioridad, realidades que hoy se han 
visibilizado aún más con la pandemia.  El 
actual gobierno no ha sido la excepción, a 
través de su llamada Política y Plan Nacional 
de Competitividad y Productividad, 
establecieron diversas medidas que buscaban 
aumentar la productividad del país, pero sin 
destinar mayores recursos a sectores 
esenciales para aumentar la competitividad y 
productividad del país; como señalamos en 
nuestro documentos previos. 
(http://alanfairliereinoso.pe/?p=4517;y, 
http://alanfairliereinoso.pe/?p=3789) se 
establecieron buenos objetivos; pero malas e 
insuficientes medidas. 

Por otro lado, se persistió con la prórroga de 
exoneraciones sin un análisis costo-beneficio de 
los mismos y pese a que la Sunat ha venido 
señalando que muchos no cumplen con el fin con 
el cual fueron creados, como lo señalamos en 
nuestro documento “Decretos de Urgencia 2019-
2020: Un balance” (ver: 
http://alanfairliereinoso.pe/?p=6005). Se 
continuó dejando de lado temas como la evasión 
y elusión fiscal, y el traslado artificial de 
ganancias de empresas transnacionales a 
paraísos fiscales, permitiendo de esta forma la 
salida de recursos, hoy más que nunca el 
gobierno debe de apostar por un nuevo pacto 
fiscal, y la construcción de un sistema tributario 
más progresivo y equitativo, y erradicar la cultura 
del privilegio tan enraizada en el país.  
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INTEGRACIÓN REGIONAL
En el comercio internacional y la economía 
global se han suscitado una serie de cambios 
y reconfiguraciones, como consecuencia de la 
problemática que se enfrenta: descenso de la 
cooperación internacional, crisis del 
multilateralismo, guerra tecnológica-comercial 
y diplomática entre China y Estados Unidos, 
caída del comercio mundial, las externalidades 
negativas generadas por el cambio climático y 
la depredación insostenible del 
medioambiente. A lo cual se ha sumado la 
pandemia por el COVID 19.

Ante la actual crisis sanitaria y económica que 
vivimos, en el ámbito comercial, los países han 
implementado una serie de políticas, las 
cuales en algunos casos conllevan a la 
eliminación o reducción de aranceles 
aplicados a productos e insumos médicos de 
manera temporal con el objetivo de garantizar 
el acceso y abastecimiento de estos bienes 
claves para la atención de la emergencia 
sanitaria. Este tipo de políticas se alinean con 
las de no discriminación y transparencia 

promovidas por las normas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).

No obstante, también están surgiendo "nuevos 
proteccionismos", donde países están 
impulsando restricciones a las exportaciones de 
bienes esenciales para la lucha del coronavirus.

Sin embargo, ante el contexto descrito, diferentes 
organismos internacionales recomiendan llevar a 
cabo una serie de reformas para estimular el 
comercio internacional y promover la integración 
regional, ambos como elementos estratégicos 
para estimular la recuperación de nuestras 
economías, convirtiéndose en instrumentos para 
promover el crecimiento. De acuerdo con el BID, 
la inserción internacional de los países 
latinoamericanos puede ser mejorada 
mediante un mercado regional integrado, con 
canastas exportadoras más diversificadas y 
con bienes y servicios con mayor valor 
agregado.
Recomendaciones y reformas que se 
recomienzan implementar:
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El BID en el documento "“Salir del Túnel 
Pandémico con Crecimiento y Equidad: una 
Estrategia para un Nuevo Compacto Social en 
América Latina y el Caribe”, indica que el 
"near-shoring", la sustitución por 
importaciones y la recuperación de los 
mercados asiáticos son factores que se 
proyectan como oportunidades para su 
recuperación. Para lo cual, al salir de la crisis 
debe impulsarse la reducción de barreras 
arancelarias y no arancelarias para el 
aseguramiento del abastecimiento de 
productos médicos; rebajas en los aranceles 
impuestos a los bienes intermedios y de 
capital; medidas regulatorias y administrativas 
que permitan reducir los costos vinculados a 
la logística y procesos aduaneros. 

Asimismo, en la publicación "Del 
confinamiento a la reapertura: 
consideraciones estratégicas para el reinicio 
de las actividades en América Latina y el 
Caribe en el marco de la Covid-19" del BID 
postula que es clave profundizar los esquemas 
y espacios de integración existentes y su 
fortalecimiento, fomentando en el marco de 
ellos acuerdos de cooperación que, refuercen 
las cadenas regionales de alimentos e 
insumos médicos, promoción de compras 
conjuntas de productos e insumos médicos, 
impulsar acuerdos de reconocimiento de 
certificados de calidad, entre otros; que 
permitan asegurar el acceso a productos 
básicos (insumos médicos y alimentos). De 
otro lado, menciona se debe seguir trabajando 
en la eliminación de barreras arancelarias y no 
arancelarias a productos y servicios de 
primera necesidad, que permitan garantizar la 
cadena de suministro de los sectores 
agropecuario y de salud. Adicionalmente, 
eliminar los obstáculos a exportaciones de 
bienes y servicios médicos no esenciales, 
medidas de facilitación del comercio para 

aligerar el despacho, mediante la 
implementación de las ventanillas únicas de 
comercio exterior; la interoperabilidad; aumentar 
la certificación de los agentes comerciales; 
revigorizar las capacidades de la industria 
nacional; y brindar incentivos para asegurar el 
abastecimiento de productos e insumos médicos 
mediante empresas nacionales y otros 
procedimientos para la obtención de las 
certificaciones sanitarias necesarias. 
 
Asimismo, hace un llamado a impulsar la agenda 
de convergencia de los acuerdos comerciales que 
existen en la región; así como reforzar el sistema 
multilateral del comercio. También señala que la 
integración regional, utilizando las iniciativas 
existentes puede ser útil para asegurar un acceso 
equitativo a bienes, eliminando las 

29
restricciones . Como lo suscriben instituciones 

30
como la OECD  y el BID, el multilateralismo 
puede aportar al logro de una contención 
coordinada tanto de la crisis sanitaria como los 
problemas socioeconómicos que enfrentamos.

De otro lado, la CEPAL en el documento " América 
Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 

31Efectos económicos y sociales" , sugiere el 
diseño de instrumentos (tanto financieros como 
técnicos) para hacer frente a la presión fiscal de 
los países, lo cual debe estar a cargo de las 
organizaciones multilaterales y la cooperación 
internacional, brindado préstamos con bajos 
intereses, aplazamientos y alivio de la deuda. El 
objetivo es brindar a los países espacio fiscal 
para implementar y garantizar las políticas y 

32programas para atender la pandemia . De igual 
33forma, la CEPAL  subraya que es importante la 

profundización de integración regional como 
parte fundamental de la estrategia para superar 
la crisis económica y sanitaria. Para tal fin, las 
medidas deben alinearse hacia el fortalecimiento 
de los propios encadenamientos productivos 
regionales y fomentar el comercio intrarregional.

29 OECD (2020) Un llamado a un multilateralismo renovado e inclusivo: América Latina y el Caribe a la vanguardia de nuevas 
formas de cooperación internacional. Link: https://www.oecd.org/dev/llamado-a-un-multilateralismo-renovado-e-inclusivo-
america-latina-y-el-caribe-a-la-vanguardia-de-nuevas-formas-de-cooperacion-internacional.htm

30 CEPAL (2020a) América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales. Informe Especial 
COVID 19, N° 1

31 Estas recomendaciones también son desarrolladas en el documento: CEPAL (2020 b) Enfrentar los efectos cada vez 
mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. Informe Especial COVID 19, N° 5

32 CEPAL (2020c) Profundizar la integración regional debe ser un componente esencial de cualquier estrategia de salida a la 
crisis para avanzar hacia un comercio más sostenible y resiliente. Link: https://www.cepal.org/es/comunicados/profundizar-
la-integracion-regional-debe-ser-un-componente-esencial-cualquier-estrategia

33 UNTACD (2020) Covid-19: Un plan de acción de 10 puntos para fortalecer el comercio internacional y la facilitación del 
transporte en tiempos de pandemia
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Como medidas para fortalecer el comercio 
internacional, en la publicación"Covid-19: Un 
plan de acción de 10 puntos para fortalecer el 
comercio internacional y la facilitación del 
transporte en tiempos de pandemia", la 
UNCTAD también hace una serie de 
propuestas en línea de la facilitación del 
comercio y el transporte de bienes. Entre las 
medidas se recomienda garantizar la logística 
sin interrupciones, y el funcionamiento de los 
puertos para brindar los servicios esenciales 
que permitan el ingreso de barcos y posibiliten 
las conexiones intermodales; y facilitar el 
transporte transfronterizo de bienes y 
servicios. Respecto al comercio de bienes 
críticos y agilizar los trámites aduaneros y la 
facilitación del comercio, se plantean como 
medidas específicas para agilizar los envíos 
rápidos. Asimismo, se llama a velar para que 
las restricciones o estándares de salud y 
sanitarios no se conviertan en barreras no 
arancelarias y obstáculos al comercio. Otras 
medidas son garantizar la transparencia y el 
acceso a información actualizada, impulsar la 
digitalización de los procesos y procedimientos 
vinculados a los flujos de bienes y servicios. 
Por último, brindar asistencia técnica que 
permitan mejorar la capacidad institucional 
pero tambien las tecnológicas y humanas 
necesarias para implementar las políticas a 

34
favor de la facilitación del comercio .

Asimismo, UNCTAD plantea, adicionalmente, la 
cooperación sur-sur como herramienta para 
apoyar una mejor recuperación, enfocándose 
en la construcción de resiliencia, incrementar 
los recursos financieros y dar mayor espacio a 
las políticas. 

Por parte del Banco Mundial, en "Do's and 
Don'ts of Trade Policy in the Response to 
COVID-19", propone diseñar nuevas políticas 
públicas que viabilicen el desarrollo de 
cadenas de valor, para lo cual resulta 
estratégico la integración regional. También 
subraya que la política comercial a diseñarse y 
ejecutarse tiene que fomentar la disminución 
de costos y mejorar la disponibilidad de bienes 
y servicios que atiendan la emergencia por 

COVID-19, reducir las cargas fiscales y 
administrativas de los importadores y 
exportadores, bajar los costos de productos 
alimenticios y ampliamente consumidos por los 
estratos de menores ingresos. Asimismo, plantea 
a los gobiernos con industrias de productos 
médicos para confrontar el COVID-19 o alimentos 
básicos se comprometan a no limitar las 
exportaciones mediante prohibiciones o 
impuestos; así como permitir el intercambio de 
servicios. Adicionalmente, tambien sugiere poner 
en marcha las propuestas en el marco del 
Acuerdo de Facilitación del Comercio para 
garantizar el funcionamiento de las cadenas 

35globales y regionales de valor .

Respecto a lo que propone la Organización 
36Mundial del Comercio (OMC) , también se 

exhorta a impulsar la agenda de facilitación del 
comercio, al igual que las instituciones antes 
mencionada; coincidiendo en ejecutar 
disposiciones que promuevan la adopción de 
mejoras para las exportaciones, importaciones y 
los procedimientos de tránsito de dichos flujos de 
comercio. Entre las disposiciones que incluye, se 
sugiere promover el pago electrónico, 
presentación de documentos y gestiones en 
formato electrónico, establecer un umbral de 
valor mínimo para exonerar la recaudación de 
impuestos, entre otras medidas que también han 
sido abordadas y recomendadas como se aprecia 
en el análisis líneas arriba.

BALANCE
Coincidimos en que, la promoción de la 
integración regional desde los diferentes 
espacios y bloques de integración que conviven 
en la región pueden servir como plataformas 
para fomentar la cooperación y coordinación en 
los diferentes puntos de la agenda y problemática 
común que enfrentan los países 
latinoamericanos. Esta integración debe 
promoverse no solo a nivel comercial, sino 
tambien a nivel productivo, tecnológico; y en los 
sectores estratégicos para impulsar el desarrollo 
regional.

A nivel país, respecto a la coincidencia de 
estas recomendaciones con los 

34 Banco Mundial (2020) Do's and Don'ts of Trade Policy in the Response to COVID-19
35 OMC (2020) E-COMMERCE, TRADE AND THE COVID-19 PANDEMIc
36 Véase: http://alanfairliereinoso.pe/?cat=592&paged=3 ;y, http://alanfairliereinoso.pe/?p=3789

about:blank


planteamientos  hechos a la Política Nacional  
de Competitividad y Productividad y a su 
correspondiente Plan de Acción propuesto por 
el Gobierno, se hace hincapié en la 
implementación de medidas que impulsen la 
facilitación del comercio, el sostenimiento y 
adecuación de la cadena logística frente a los 
nuevos desafíos impuestos por el contexto y 
como instrumentos para impulsar la 
diversificación productiva (incluidos en los 
objetivos 6 y 7 del PNCP).Pero, como hemos 
señalado en los análisis realizado de dicha 
Estrategia Nacional, si bien las medidas 
propuestas por el Acuerdo de Facilitación del 
Comercio son importantes, hace falta una 

política integral que promueva la diversificación 
productiva. 

Si bien el BID y otros organismos internacionales 
señalan que el comercio puede ser el motor que 
dinamice las economías, CEPAL afirma que no 
puede cumplir esta función mientras no esté 
acompañado de políticas industriales que 
favorezcan la diversificación productiva.  El 
camino hacia la convergencia es la integración 
productiva mediante paquetes integrados 
multinacionales de política industrial en sectores 
específicos, y promover conjuntamente la 
innovación, transferencia tecnológica, apoyo a las 
pymes y la creación de clúster.
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Coyuntura Internacional

Alan Fairlie

El 14 de julio, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) presentó un Programa de Respuesta y 

Recuperación de la COVID-19 que apunta a 
aumentar la resiliencia, sostenibilidad y equidad 
de los sistemas alimentarios mundiales. El 
programa contempla que una inversión inicial de 1 
200 millones ayudará a poner en marcha siete 
áreas de acción prioritaria. 

ÁREA DE ACCIÓN 1: Reforzar el Plan Mundial de 
Respuesta Humanitaria a la COVID-19
El Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la 
COVID-19 busca proteger la vida de las personas 
más vulnerables al shock por coronavirus, 
específicamente, busca asegurar su acceso a 
alimentos. Por ello, contempla como primera 
actividad “la recolección y el análisis de datos”. Se 
prevé que una mayor cantidad de datos permitirá 
tomar acciones anticipadas, y diseñar programas 
de respuesta y recuperación. Como segunda 
actividad, la FAO priorizará que los más 
vulnerables continúen realizando sus actividades 
esenciales con los insumos y recursos adecuados. 
Por ejemplo, en Sudan, la FAO logró que más de 4 
millones de agricultores accedan a insumos 
esenciales para sus labores, cumpliendo con 
recomendaciones de la OMS. También se planea 
tomar acciones para mitigar disrupciones en 
cadenas de suministro de productos agrícolas.

Para lograr ese objetivo, se apoyará a pequeños 
agricultores, trabajadores de tierras, así como 
otros actores claves del sistema alimentario. Por 
último, se tomarán medidas preventivas para 

Programa FAO de respuesta 
a pandemia

disminuir riesgo de contagio entre trabajadores del 
sector alimentario. 
ÁREA DE ACCIÓN 2: Mejorar los datos destinados a la toma 
de decisiones
Para lograr la recolección de datos de calidad en 
tiempos de pandemia, se planea tomar acciones en 
cuatro frentes. Primero, se continuará usando y 
perfeccionando el sistema Food Insecurity Experience 
Scale (FIES) para comparar seguridad alimentaria 
entre diferentes países. Adicionalmente, en base a la 
información recopilada, se dará asistencia técnica a 
partes interesadas y se generarán reportes para cada 
país.

En segundo lugar, la FAO planea aprovechar otras 
fuentes de información tales como las no oficiales, no 
estructuradas (big data, data geoespacial, de redes 
sociales) y usar otros métodos en data science (web-
scraping, machine learning) para lograr cobertura de 
áreas geográficas para las que existe parcial o nula 
información de sus sistemas alimentarios.

En tercer lugar, se impulsará la adaptación de los 
sistemas de recolección de datos en la agricultura 
resguardando en todo momento la calidad y 
confiabilidad de los datos. La FAO planea utilizar 
métodos de recolección virtuales y añadir un nuevo 
módulo a su encuesta AGRISurvey.  

Por último, pensando en el diseño de políticas, la 
FAO ambiciona que los datos e indicadores 
construidos permitirán realizar dos tipos de 
diagnóstico: (i) permitirá reconocer si una 
política es distorsionadora de precios (ii) 
permitirá comparar escenarios con diferentes 
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niveles de inversión pública en sector 
agroalimentario.

ÁREA DE ACCIÓN 3: Velar por la inclusión económica y la 
protección social para reducir la pobreza
La FAO prevé que, si se no se toman acciones 
inmediatas, “la COVID-19 tendrá efectos duraderos 
en la agricultura, seguridad alimentaria, sistemas 
alimentarios nacionales y regionales, y, mucho 
peores, en el desarrollo socioeconómico”. En vista 
de ello, el programa contempla apoyar a los países 
en desarrollo en el planeamiento de una 
recuperación inclusiva, que reconoce la relevancia 
económica de las áreas rurales.

En el corto plazo, el programa considera 
implementar medidas para la protección de 
empleos y la mejora del dinamismo del sistema 
alimentario y de la economía rural. En el mediano-
largo plazo, ambiciona expandir la protección 
social, promover el empoderamiento económico de 
la mujer rural, lograr la transición a la formalidad, 
entre otras medidas.

Por último, la FAO destaca que es importante la 
cooperación sur-sur, la identificación de 
mecanismos de dialogo entre países y promover la 
participación de la sociedad civil, de manera que 
se pueda mejorar la gobernanza territorial.

ÁREA DE ACCIÓN 4: Reforzar el comercio y las normas de 
inocuidad de los alimentos
En relación a comercio, el programa incluye una 
evaluación exhaustiva de políticas comerciales y 
del comercio agrícola por regiones. Con ello se 
busca identificar cuellos de botella, barreras 
comerciales, retos y oportunidades comerciales en 
etapa post-pandemia. Especialmente, se 
analizarán los avances regionales en materia de 
desarrollo de marcas, comercio electrónico, 
digitalización de comercio, financiación de 
comercio y los ajustes de la cadena de suministro 
causados por la crisis por COVID-19.

Asimismo, la estrategia de la FAO para lograr la 
coordinación regional de políticas y la disuasión de 
respuestas de política ad hoc consiste en 
fortalecer plataformas regionales tales como los 
Comités Coordinadores Regionales FAO-OMS, la 
Red Internacional de Autoridades de Seguridad 
Alimentaria, entre otras plataformas impulsadas 
por bloques regionales de comercio.

En materia de facilitación de comercio, la FAO 
tomará acciones en favor de la digitalización de 
documentación, certificados (e-certificates) y 
la armonización de los sistemas de 
certificación digital en seguridad alimentaria 

y salud animal. Al igual que la OMC, la FAO insistirá en 
que los paises empleen estandares internacionales 
para lograr una mejor coherencia regulatoria. 

De forma innovadora, la FAO planea establecer 
sistemas de inteligencia de mercados y sistemas de 
advertencia temprana sobre cuellos de botella y 
disrupciones logísticas en cadenas de suministro 
basándose en su experiencia con Agricultural Market 
Information System (AMIS) y Global Information and 
Early Warning System.

Finalmente, para la construcción de capacidades en 
instituciones nacionales y regionales, los recursos del 
programa permitirán producir manuales de 
capacitación, hojas de ruta personalizadas y talleres 
dirigidos a partes interesadas. 
   
ÁREA DE ACCIÓN 5: Potenciar la resiliencia de los pequeños 
agricultores para la recuperación 
La FAO impulsará un subprograma de resiliencia 
2020-2024 enfocado en los pequeños agricultores.

Las actividades que se realizarán incluyen programas 
de transferencia condicionada combinadas con 
asistencia técnica, programas de ayuda alimentaria a 
los más vulnerables, programas de alimentación 
escolar, intervenciones en mercado laboral con 
esquemas de trabajo público, entre otras medidas.
Para asegurar una recuperación económica 
transformadora, la FAO ayudará a construir resiliencia 
en el procesamiento y almacenamiento de alimentos, 
suministro y distribución de alimentos, y en la 
implementación de soluciones basadas en la 
naturaleza y la gestión de recursos naturales.

Por último, se planea mejorar las capacidades locales 
en materia de resiliencia con la promoción de un 
entorno propicio para la gestión de riesgos sistémicos 
de peligros múltiples, monitoreo 'multiriesgos' con 
sistemas de alerta temprana, promoción del acceso 
pacifico y equitativo y gobernanza de los recursos 
naturales. La FAO tambien resalta que es necesario 
un enfoque territorial del sistema alimentario a lo 
largo de zonas rurales y urbanas.
 
ÁREA DE ACCIÓN 6: Prevenir la próxima pandemia de origen 
zoonótico aplicando un enfoque “Una salud” reforzado
Como primera medida de prevención, la FAO 
promoverá la preparación nacional e internacional 
ante emergencias. Basàndose en Good Emergency 
Management Procedures, la FAO planea desarrollar 
planes de preparación progresivos para cada país y 
luego realizar comparaciones entre paìses. Por otro 
lado, desde un enfoque prospectivo, se desarrollarán 
medidas de contención de 'spillovers'. Ello quiere 
decir que, en adelante, se monitorearan áreas de alto 
riesgo para que puedan ser controlados a tiempo. 
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El enfoque “Una salud” planea reunir a todos los 
sectores relevantes de la salud, incluyendo 
organizaciones que gestionan recursos naturales y 
de desarrollo rural para que puedan ser parte del 
planeamiento de medidas de prevención y del 
monitoreo de riesgos potenciales. La organización 
y coordinación en todos los niveles será 
constantemente evaluada con el objetivo de que 
se identifiquen brechas en desarrollo de políticas 
nacionales, paìses de mayor riesgo, cuellos de 
botella en la implementación de políticas 
preventivas y se mejore la comunicación entre 
todas las partes que siguen el enfoque “Una 
salud”.

ÁREA DE ACCIÓN 7: Poner en marcha la transformación 
de los sistemas alimentarios  
Para lograr eficiencia, inclusividad, y resiliencia de 
cadenas de suministro de alimentos, la FAO se 
compromete a brindar apoyo técnico para el 
diseño de medidas que eviten disrupciones en 
transporte, almacenamiento, infraestructura y 
aquellas que aseguran el correcto funcionamiento 
de mercados retail. Asimismo, promoverá la 
adopción de herramientas digitales para acercar 
consumidores a productores a través de 
plataformas en línea o tecnología blockchain para 
los esquemas de certificación.

Para asegurar seguridad alimentaria y calidad de 
dietas nutricionales, se aplicarán medidas de 
gestión de inocuidad de los alimentos basándose 
en medidas de riesgo de sistemas de producción 
nacional y local (incluyendo instalaciones de 

sacrificio de animales) y en estándar Codex 
Alimentarius. La FAO reconoce que un área 
importante de acción es mejorar la educación 
nutricional a nivel de consumidor.

Para reducir pérdidas y desperdicio de alimentos, la 
FAO impulsará uso de nuevas tecnologías y de 
soluciones innovadoras de energía limpia que 
mejoren procesamiento y almacenamiento de 
alimentos.

Para apoyar empresas agroalimentarias, se 
promoverá las asociaciones privadas y las alianzas 
pùblico-privadas para agregar valor a los productos 
alimenticios tradicionales. Particularmente, la FAO les 
ayudará a lograr desarrollo de capacidades de gestión 
de riesgo en base a datos.

Para fomentar una recuperación verde de toda la 
cadena alimentaria, la FAO promoverá el uso de 
herramientas financieras y mecanismos de mitigación 
de riesgo que promuevan prácticas e inversiones 
sostenibles tales como la adopción de tecnología 
eficiente y la capacitación en prácticas sostenibles.
Finalmente, para la mejora del entorno institucional y 
político, (i) se promoverá el dialogo entre la ciencia, la 
experiencia y la política; (ii) se analizarán trade-offs 
que enfrentan los actores del sector alimentario; y (iii) 
se fomentará la coordinación estratégica entre 
sectores y partes interesadas.

Artículos revisados:
http://www.fao.org/partnerships/resource-
partners/covid-19/en/
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Gestión Parlamentaria
Instrumentos aprobados

PROYECTO DE MARCO NORMATIVO
Sobre Garantías Mínimas de la 
Seguridad Social en los Países Andinos

Con el objetivo de promover el desarrollo y la integración de los países de la región Andina, 

el parlamentario Alan Fairlie ha llevado al Parlamento Andino diversos proyectos y 

propuestas de instrumentos normativos, entre declaraciones y recomendaciones y marcos 

normativos. Estos instrumentos buscan ser una propuesta de armonización legislativa y 

lineamientos para la construcción de políticas públicas. 

A continuación, compartimos el y el proyecto de Marco Normativo “Sobre Garantías 

Mínimas de la Seguridad Social en los Países Andinos” y la Recomendación N°430: “Para 

Promover la Emisión de los Derechos Especiales de Giro como un Mecanismo de Liquidez 

para los Países en Desarrollo Frente a la Pandemia de la Covid-19”. Este último se 

encuentra en debate dentro del pleno del Parlamento Andino.

Según el Informe Mundial sobre la Protección 
1Social 2017 – 2019 , el 71% de la población 

mundial carece de acceso a un sistema 
integral de protección social o solo goza de acceso 
parcial, siendo sólo el 29% el que goza de un 
sistema de seguridad social integral. Por otro lado, 
sólo el 45% de la población mundial tiene 
cobertura efectiva por al menos un beneficio de 
protección social, y el 55% restante no tiene 
protección alguna. Sobre la protección social de las 
mujeres y hombres mayores, el 68% de personas 
que superan la edad de jubilación perciben una 
pensión por vejez contributiva o no contributiva. En 
cuanto a las prestaciones por desempleo, sólo el 
21.8% de trabajadores desempleados del mundo 
tiene acceso a prestaciones por desempleo, el 
78.2% restante se queda sin ayuda de ingresos.

En ese sentido, y ante la necesidad de 
establecer un Marco Normativo para los países 
andinos que ampare el derecho humano a la 
seguridad social, el parlamentario Fairlie 

presentó en el Parlamento Andino el proyecto de 
“Marco Normativo sobre Garantías Mínimas de la 
Seguridad Social en los Países Andinos”, instrumento 
que fue sustentado y aprobado en el marco de la 
Comisión Quinta  “De Derechos Humanos, Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana”, en el 2020, y 
posteriormente, tras diversas discusiones, fue 
aprobado por unanimidad al interior de dicha 
comisión en octubre del 2019. Actualmente, se 
encuentra en debate dentro del pleno del Parlamento.

El marco normativo tiene como objetivo impulsar 
dentro de los Estados Miembros políticas públicas 
que promuevan el acceso universal a la seguridad 
social a todas las personas, al ser un derecho 
humano fundamental, obligando a los gobiernos a 
velar por su cumplimiento.

Asimismo, busca que los Estados Miembros 
reorienten  sus sistemas de seguridad social al 
sistema de reparto como sistema solidario y principal 
que permita asegurar pensiones dignas durante todo 

 OIT. (2017). Informe Mundial sobre la Protección Social 2017 – 2019.
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el transcurso de la vida de las personas, además 
de impulsar políticas públicas de carácter 
económico que busquen combatir la informalidad y 
lograr una mayor recaudación tributaria, luchando 
contra la evasión tributaria de las empresas para 
contar con el financiamiento adecuado para la 
seguridad social,así como implementar medidas 
que fortalezcan la productividad y el desarrollo 
económico.

Este instrumento normativo establece 4 ejes, los 
mismos que se detallan a continuación: 

1. Protección de la seguridad social
2. Garantías de seguridad social para los 

trabajadores migrantes
3. Procedimientos de quejas
4. Fiscalización

Fuente: Enterarse Perú
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El Covid-19 llegó a América Latina en un 
contexto marcado por la desaceleración en 
el crecimiento de su actividad económica, 

acumulación de déficit fiscal, y altos nivel de 
endeudamiento. Si bien los países de la región 
han venido aplicando diferentes medidas para 
contrarrestar el impacto de la Covid-19, estas 
responden al espacio fiscal del que disponen; por 
lo cual necesitarán contar con fuentes de 
financiamiento externas que les permitan tener la 
liquidez necesaria para poder atender las 
necesidades propias de esta pandemia, además 
de expandir los servicios de salud y protección 
social.

Uno de los mecanismos empleado en la crisis del 
2008, fueron la emisión a gran escala de 
“Derechos Especiales de Giro”, este es “un activo 
de reserva internacional creado en 1969 por el 
FMI para complementar las reservas oficiales de 
los países miembros, pudiéndose intercambiar por 
monedas de libre uso.. Los tenedores de Derecho 
Especial de Giro pueden obtener estas monedas a 
cambio de sus Derecho Especial de Giro mediante 
dos operaciones: primero, la concertación de 
acuerdos de canje voluntario entre países 
miembros y, segundo, la designación, por parte 
del FMI, de países miembros con una sólida 
situación externa para que compren Derecho 
Especial de Giro a países miembros con una 
situación externa poco firme. Además de su 
función de activo de reserva complementario, el 
Derecho Especial de Giro sirve como unidad de 
cuenta del FMI y de algunos organismos 
internacionales” 

La emisión de Derechos Especiales de Giro, en el 
actual contexto, otorgaría liquidez automática e 
inmediata, sin condicionalidades, es decir, sin la 
necesidad de suscribir un programa con el FMI, 
con una tasa de interés cercana a cero y sin 
ser este un financiamiento reembolsable, lo 

Para promover la emisión de los derechos 
especiales de giro como un mecanismo 
de liquidez para los países en desarrollo 
frente a la pandemia de la Covid-19

cual implica que no exista un repago del capital, es 
decir se estaría frente a un financiamiento rápido y de 
bajo costo.

Por tal motivo, el parlamentario Fairlie en presentó en 
el mes de mayo del presente año, la Recomendación 
N°430: “Para Promover la Emisión de los Derechos 
Especiales de Giro como un Mecanismo de Liquidez 
para los Países en Desarrollo Frente a la Pandemia de 
la Covid-19”.

Instrumento que fue sustentado y aprobado en el 
marco de la Comisión Cuarta “De Desarrollo e 
Integración Económica, Producción, Competitividad y 
Complementariedad, Infraestructura y Energía”, para 
posteriormente ser aprobado en el Pleno del 
Parlamento durante las Sesiones Ordinarias 
correspondiente al mes de junio.

Este instrumento, instar a los Estados Miembros, así 
como a los países de la región a sumarse al pedido de 
las agencias multilaterales y otras organizaciones 
internacionales para que el Fondo Monetario 
Internacional atienda las necesidades de liquidez de 
países en desarrollo a través de una asignación 
ambiciosa y urgente de Derechos Especiales de Giro, 
como parte de la respuesta global a la crisis generada 
por la pandemia de la Covid-19.

Asimismo, exhorta a los países desarrollados que, de 
emitirse los Derechos Especiales de Giro, propicien el 
intercambio de estos por sus monedas nacionales 
(dólares, euros u otro dinero aceptado 
internacionalmente); así como, la necesidad de 
apoyar la creación de un nuevo mecanismo mediante 
el cual, aquellos países que no usan sus Derechos 
Especiales de Giro, puedan cederlos a los países con 
mayor necesidad de recursos, a los fondos de 
emergencia o de alivio de deuda del Fondo Monetario 
Internacional para aumentar la capacidad de alivio 
financiero de la institución.



Pronunciamientos
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La comunicación frente a los diferentes 
sucesos que acontecen en nuestro país y a 
nivel internacional, es de vital importancia. 

Por ello, mediante notas de prensa y artículos 
difundidos hemos abordado diversos temas 
acontecidos durante el mes de julio:

PARLAMENTARIO ALAN FAIRLIE RESPALDA LABOR 
REALIZADA POR LA SUNEDU
El pasado sábado 4 de julio el pleno del Congreso 
aprobó la moción que otorga facultades de 
comisión investigadora a la Comisión de 
Educación, Juventud y Deportes, para que proceda 
a investigar el proceso de licenciamiento otorgado 
por la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (Sunedu). Esta no sería la 
primera vez que se buscaría investigar la labor 
realizada por esta institución del Estado; ya que, 
tanto en el 2018 como el 2017 se le otorgó 
facultades a la referida comisión para investigar a 
Sunedu, bajo argumentos similares. Al respecto, el 
parlamentario Fairlie sostuvo que “La Sunedu ha 
venido realizando una gran labor en la mejora de 
la calidad de la enseñanza de educación superior 
en nuestro país, la cual había quedado en un 
segundo plano tras la proliferación de 
universidades en los años 90. Tanto el Ejecutivo, 
como el Legislativo deben trabajar por un bien 
común, dejando los intereses personales y 
políticos de lado; y orientar sus esfuerzos para 
garantizar que todos los jóvenes accedan a una 
educación de calidad en el actual contexto”.
Nota de prensa 
 5 de julio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6805

DÍA DEL MAESTRO
El 6 de julio, el parlamentario Fairlie reconoció el 
trabajo incansable que realizan nuestros maestros 
y maestras en todo el país, especialmente en las 
zonas rurales y vulnerables, donde los maestros 
hacen grandes esfuerzos por brindar a sus 
estudiantes una educación digna, a pesar de las 
limitaciones en infraestructura, acceso a la 
tecnología y conectividad que existen. Desde su 
despacho, reafirmó su compromiso de trabajar por 
un sistema de educación cada vez más sólido y 
equitativo, que vaya de la mano con el 
reconocimiento de los derechos laborales de 
nuestros docentes, y la necesidad de equiparar 
sus salarios con el resto de empleos y revalorizar 
su carrera.
Nota de prensa 
 6 de julio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6808

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6805
http://alanfairliereinoso.pe/?p=6808


EXPERIENCIAS EXITOSAS DE USO DE TICs EN 
EDUCACIÓN
De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Finlandia, Corea, Uruguay, Estados Unidos y 
Estonia habrían enfrentado menos dificultades 
para garantizar la calidad de clases a distancia, 
puesto que ya contaban con estrategias para 
adaptarse a un mundo más digitalizado. El Perú 
debe impulsar un cambio cualitativo en la 
educación, diseñando estrategias de mediano y 
largo plazo que recojan algunas de las políticas 
que han funcionado en otros países, adaptándolas 
a la realidad nacional. El tema presupuestario, los 
contenidos pedagógicos, la reforma del sector 
debe ser parte de la transición a una economía 
digital.
Artículo publicado en la web y en Lamula.pe
 7 de julio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6829

DEFENDER EL ECOSISTEMA MARINO
Los Decretos Supremos N° 016-2020-EM y N° 
017-2020-EM, publicados por el Poder Ejecutivo 
en plena situación de emergencia nacional, 
permiten la entrega de nuestro mar a la empresa 
extranjera Tullow Oil para explorar y explotar 
hidrocaburos, lo que generaría pasivos 
ambientales y perjuicio a la población. Este 
conflicto social viene desde el año 2018, donde las 
poblaciones del norte del país ya se pronunciaron 
en contra y lograron la derogatoria sobre las 
normas del lobby petrolero. Según el parlamentario 
andino Alan Fairlie el gobierno debe escuchar y 
respaldar a las regiones, a los gremios de 
pescadores artesanales, sindicatos de pescadores, 
frentes de defensa, asociaciones y organizaciones 
de los pueblos del norte, que hoy están levantado 
su voz de protesta porque estos decretos 
amenazan a la biodiversidad, y vulneran la 
sostenibilidad ambiental, así como el Acuerdo de 
Paris, el Acuerdo de Escazú y la Ley Marco de 
Cambio Climático.
Artículo publicado en la web 
 7 de julio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6846

APORTES PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE 
PENSIONES EN EL PERÚ DESDE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DEL TRABAJO
El viernes 03 de julio, el despacho del 
parlamentario andino Alan Fairlie organizó el foro 
virtual “El futuro de las pensiones en el Perú: Un 
análisis a partir de las Normas Internacionales 
del Trabajo”. Dicho evento contó con la 
participación del Especialista en Seguridad 
Social y Desarrollo Económico de la OIT en los 
Países Andinos, Pablo Casalí. Parlamento 
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Andino, los siguientes instrumentos normativos: la 
Recomendación N° 338 “Exhortar a los Países 
Andinos a Impulsar la Transición de la Economía 
Informal a la Economía Formal”, y la 
Recomendación N° 378 “Sobre los Pisos de 
Protección Social para los trabajadores Andinos”. 
Encontrándose pendiente de aprobación el 
Proyecto de Marco Normativo “Sobre Garantías 
Mínimas de Seguridad Social, Pensiones y/o 
Jubilaciones en los Países Andinos”, para 
garantizar a la población el acceso universal a la 
seguridad social.
Nota de prensa
 7 de julio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6839

PARLAMENTARIO ANDINO ALAN FAIRLIE SOSTIENE QUE 
LA AGRICULTURA FAMILIAR DEBE SER ATENDIDA A LA 
BREVEDAD POSIBLE A FIN DE GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PAÍ 
El miércoles 8 de julio se realizó la conferencia 
virtual “Agricultura Familiar y Seguridad 
Alimentaria”, organizada por el despacho del 
parlamentario andino Alan Fairlie. Dicho evento 
tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo 
sobre el rol de la agricultura familiar en la 
seguridad alimentaria, y la necesidad de fortalecer 
este sector para promover el desarrollo rural. En 
donde se que con el fin de impulsar el sector 
agrícola en la región presentó el “Marco Normativo 
para Promover y Fortalecer la Economía 
Campesina y la Agricultura Familiar en la Región 
Andina”, el cual busca impulsar el desarrollo y 
fortalecimiento de la economía campesina y la 
agricultura familiar bajo un enfoque integral, en 
aras de construir sistemas agrícolas diversificados, 
e innovadores, que permitan aumentar la 
competitividad de sector y alcanzar mayores 
niveles de desarrollo sostenible en zonas rurales; 
además, de contribuir con la seguridad 
alimentaria.
Nota de prensa
 9 de julio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6863

POLÍTICA ECONÓMICA: AUTOCRÍTICA NECESARIA
De acuerdo con el Parlamentario Andino Alan 
Fairlie el gobierno fue cambiando por las críticas 
de diferentes sectores y tratando de neutralizar las 
medidas que el Congreso daba, sin una autocrítica 
sincera. Sacó bonos diferentes, negándose a un 
bono universal que se ha dado en otros países por 
varios meses. Impulsó Reactiva 2, cuando era 
evidente que no llegaba el anterior a las pequeñas 
y medianas empresas. Cuando ve que el impulso 
fiscal es insuficiente, saca Arranca Perú. Cuando 
las críticas por el abandono al sector agrario y de 
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agricultura familiar son ya generalizadas, anuncia 
fondos de emergencia para el sector. Cero 
autocríticas pese a la manifiesta improvisación y 
deficiencias de gestión, más allá de problemas 
estructurales como la inclusión financiera o la 
informalidad.
Artículo publicado en la web y en Lamula.pe
 10 de julio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6877

PARLAMENTARIO ANDINO ALAN FAIRLIE SOSTIENE QUE 
NO SE DEBE REVERTIR EN EL PERÚ LOS AVANCES DE LA 
REFORMA EN MARCHA, SINO AFIANZAR LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El martes 14 de julio se llevó a cabo el foro virtual 
“La reforma universitaria:  Desafíos de la 
Educación superior”, organizado por el despacho 
del parlamentario andino Alan Fairlie. Dicho evento 
tuvo por objetivo promover un espacio de diálogo y 
reflexión sobre la problemática de la educación en 
el actual contexto; y aspectos estratégicos que 
deben abordarse en la reforma de la educación 
superior; así como los principales retos y 
recomendaciones de políticas que se deben 
implementar. En su intervención el parlamentario 
Fairlie, destacó los cambios y desafíos que plantea 
el entorno de la nueva revolución científica, la 
competencia global, acreditación, entre otros 
aspectos; con el eje central de la calidad. En este 
sentido, resaltó que, en el contexto de la 
pandemia, a pesar de la precariedad de recursos, 
las universidades han respondido a las exigencias 
de la virtualización; y además aportaron con 
insumos, inventos y maquinarias.
Nota de prensa
 15 de julio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6900

IMPACTO DEL COVID 19 EN AMÉRICA LATINA: 
REACTIVACIÓN DE LAS EMPRESAS
Recientemente la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) ha publicado un 
estudio titulado “Sectores y empresas frente al 
COVID-19: emergencia y reactivación”, donde hace 
un balance de los principales efectos que la 
pandemia tiene en los sectores productivos de la 
región, así como las medidas que los gobiernos 
han venido impulsando; además, de algunas 
recomendaciones que faciliten la adecuada 
reactivación tanto de los sectores productivos 
como de las empresas que los conforman. De 
acuerdo con el parlamentario andino Alan Fairlie 
coincidimos con las propuestas de la CEPAL y 
que los Estados impulsen políticas industriales, 
que permitan potenciar a los diferentes 
sectores, además de promover la innovación, 
la ciencia y tecnología tanto a corto y a largo 
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plazo, así como la generación de mayores puestos 
de trabajos dignos, garantizado los derechos de los 
trabajadores, así como la sostenibilidad ambiental.
Artículo publicado en la web y en Lamula.pe
 16 de julio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6908

XX CONSEJO PRESIDENCIAL ANDINO
El 8 de julio de 2020 se llevó a cabo de manera 
virtual el XX Consejo Presidencial Andino, este año 
asumió la República de Colombia la Presidencia 
Pro Tempore de la Comunidad Andina. Según la 
Declaración del Consejo Presidencial, los acuerdos 
giraron en torno a los siguientes ejes: medidas 
frente a la pandemia, integración comercial, 
agenda digital, seguridad social, ambiente y 
fortalecimiento del SAI. Según el parlamentario 
andino Alan Fairlie son tiempos difíciles para la 
integración y la convergencia, pero se debe 
persistir en el camino, por lo menos a nivel 
sudamericano, no solo para enfrentar la 
emergencia, sino los tiempos complejos de la 
transición a una incierta “nueva normalidad”, con 
un entorno externo sumamente complicado.
Artículo publicado en la web y en Lamula.pe
 17 de julio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6918

PARLAMENTARIO ANDINO ALAN FAIRLIE SOSTIENE QUE 
EL PERÚ CUENTA CON UN AMPLIO MARGEN PARA 
UTILIZAR LAS COMPRAS PÚBLICAS COMO UN 
INSTRUMENTO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
NACIONAL
El jueves 16 de julio, el despacho del 
parlamentario Andino Alan Fairlie organizó el foro 
virtual “Compras públicas, industria y desarrollo 
nacional”. Dicho evento tuvo como objetivo un 
espacio de diálogo sobre la importancia y el rol que 
cumplen las compras públicas como instrumento 
para impulsar y diversificar la actividad productiva 
nacional, sobre todo en el actual contexto de crisis 
sanitaria y económica. En su intervención, el 
parlamentario andino Alan Fairlie señaló que, 
debido a que las compras públicas no son parte de 
los compromisos multilaterales de la OMC, el Perú 
como economía abierta cuenta con un amplio 
margen para utilizar las compras públicas como un 
instrumento para promover la industria nacional, la 
articulación productiva entre diferentes sectores, y 
el desarrollo de eslabonamientos. Asimismo, 
señaló que como parte de su gestión 
parlamentaria, presentó y se aprobó en el 
Parlamento Andino el “Marco Normativo Andino 
sobre Compras y Contrataciones Públicas”.
Nota de prensa
17 de julio
Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6915
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SOBRECARGA LABORAL EN LAS MUJERES
La Defensoría del Pueblo ha publicado un reciente 
Documento de Trabajo Nº 002-2020-DP/ADM, 
denominado “Sobrecarga de labores en las 
mujeres durante la cuarentena por la emergencia 
sanitaria”, en el cual se aborda la profundización 
de las desigualdades de género debido al aumento 
de la doble carga que asumen las mujeres en la 
pandemia. Según el parlamentario andino Alan 
Fairlie esta crisis, limitará los avances que se han 
venido dando en cuanto a la igualdad de género a 
menos que se tomen decisiones prontamente para 
evitarlo, la mayor carga doméstica, la atención de 
los hijos en edad escolar básica y los cuidados de 
los adultos mayores impedirán a las mujeres 
trabajadores despedidas reiniciar otro trabajo. 
Esta situación también tendrá efectos en la 
igualdad remunerativa entre hombres y mujeres
Artículo publicado en la web 
 20 de julio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6926

PARLAMENTARIO ANDINO ALAN FAIRLIE SEÑALÓ QUE LA 
REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES DEBE INCLUIR A LOS 
SECTORES MAS VULNERABLES, PRIORIZANDO LOS 
EMPLEOS Y LOS PROTOCOLOS QUE SALVAGUARDEN LA 
SALUD DE LOS TRABAJADORES
El jueves 23 de julio se llevó a cabo el 
Conversatorio Virtual “Reinicio de las actividades 
económicas y su impacto en el empleo y la salud”. 
Dicho evento tuvo como objetivo generar un 
espacio de diálogo sobre las medidas que ha dado 
el gobierno relacionadas con la salud y el Covid-19, 
así como su impacto en la población y en los 
trabajadores. En su intervención, el parlamentario 
andino Alan Fairlie, señaló que hemos tenido este 
dilema entre salud y economía, se paró la 
economía con una cuarentena que se esperaba 
tuviera un impacto de una caída abrupta en cuanto 
a contagios y muertes; lo cual tuvo problemas de 
diseño y gestión. Y, hemos pasado a un rápido 
reinicio de actividades donde hay miles de 
compatriotas que están expuestos.
Nota de prensa
 24 de julio
 Véase en: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6939
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Fiscalización

Como parte de nuestra labor parlamentaria, 
he realizado seguimiento a temas de interés 
ciudadano y pedidos relacionados a 

instrumentos normativos que he presentado en el 
Parlamento Andino.

MINISTERIO DE TRABAJO RESPONDE PEDIDO DE 
FORTALECER ACCIONES DE SUNAFIL ANTE REINICIO DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
respondió al Oficio N° 069-2020/AFR-
PARLANDINO, presentado por el parlamentario 
andino Alan Fairlie, en el cual se solicitaba que se 
adopten medidas para fortalecer SUNAFIL a fin de 
fiscalizar las solicitudes de suspensión perfecta de 
labores y las condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo en el marco de la reanudación de 
actividades económicas. De esta manera, 
mediante Oficio N° 0389-2020-MTPE/1, el 
Ministro de Trabajo adjuntó el Informe N° 0155-
2020-SUNAFIL/INII donde se indica que al 11 de 
junio 2020 se tiene 19,325 solicitudes de 
verificación de Suspensión Perfecta de Labores 
registrados, de las cuales el 15% corresponde a 
los Gobiernos Regionales (GORES), el 60% a la 
Intendencia de Lima Metropolitana y el 25% 
restante a las Intendencias Regionales. 

Sobre las solicitudes de verificación de Suspensión 
Perfecta de Labores, 16,424 corresponden a las 
SUNAFIL y 2,901 a los GORES. Se cuenta con 
11,129 órdenes de inspección por parte de las 
Intendencias Regionales y con 2,249 generadas 
por los GORES. Los sectores económicos con 
mayor cantidad de solicitudes de verificación de 
Suspensión Perfecta de Labores, son “Comercio al 
por mayor y menor”, “Hoteles y restaurantes” y 
“Servicios (inmobiliarias y alquileres)”. El 6% 
corresponde a la Gran Empresa, el 1% a la 
Mediana Empresa, el 21% a la Pequeña Empresa y 
el 72% a la Micro empresa. Se cuenta con 6,374 
informes de verificación de Suspensión Perfecta 
de Labores, 5,659 corresponden a las 
Intendencias Regionales y 715 a los GORES. 
Asimismo, SUNAFIL ha remitido cartas a 6,665 
empresas registradas como aprobadas en el 
SICOVID, a fin de disuadir respecto al 
cumplimiento en lo referido en la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Sobre la capacidad operativa de SUNAFIL, señalan 
que cuentan con 577 Inspectores. Y, que han 
emitido la Directiva denominada "Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el desarrollo 
de las actividades durante la emergencia sanitaria 
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en la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL”, para todos los servidores de la 
SUNAFIL y los visitantes en general.

SOLICITÓ RATIFICACIÓN DEL CONVENIO N° 190 DE LA 
OIT “SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL 
ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO”
El parlamentario andino Alan Fairlie, solicitó al 
Ministro de Relaciones Exteriores y al Presidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Congreso de la República, mediante los oficios N° 
107 y 106- 2020/AFR- PARLANDINO 
respectivamente, que se realicen las 
coordinaciones pertinentes para que el Perú 
ratifique el Convenio N° 190 de la OIT para la 
prevención de la violencia, el acoso y otros abusos 
suscitados en las relaciones de trabajo. De esta 
manera indicó, que nuestro país tiene la 
oportunidad de ser uno de los pioneros de América 
Latina en aprobar el Convenio N° 190 y proteger 
de mejor manera a los trabajadores y trabajadoras 
que viven comúnmente situaciones de violencia 
silenciadas.

SOLICITÓ AL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA QUE SE PRIORICE DEBATE SOBRE LA NUEVA 
LEY DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR
El parlamentario andino Alan Fairlie, solicitó al 
Presidente del Congreso de la República, mediante 
Oficio N° 108- 2020/AFR- PARLANDINO que se 
priorice en el debate del Pleno del Congreso la 
Nueva Ley de las Trabajadoras del Hogar, debido a 
la necesidad de protegerlas por ser consideradas 
trabajadoras vulnerables ante el contexto crítico 
que afrontamos producto el Covid-19. Asimismo, 
señaló que ante la aprobación del Dictamen 
recaído en los Proyectos de Ley N° 0325/2016, 
0666/2016, 0889/2016, 2597/2017, 
2884/2017, 3027/2017, 4087/2018, 
4096/2018, y 4136/2018 tanto en la Comisión de 
Trabajo y Seguridad Social, como en la Comisión 
de la Mujer y Familia, solo se encuentra pendiente 
de ser incluido en la Agenda del Pleno del 
Congreso. De esta manera, nuestro país cumpliría 
con el Convenio N° 189 de la OIT que fue 
ratificado hace un año, al adecuar nuestra 
normativa y reconocer los derechos laborales a las 
trabajadoras del hogar.

EXPRESÓ APOYO AL MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN A LA 
APLICACIÓN DE LA SALVAGUARDIA PROVISIONAL 

FRENTE AL AUMENTO DE IMPORTACIONES TEXTILES Y 
CONFECCIONES
El parlamentario andino Alan Fairlie, mediante 
Oficio N° 109- 2020/AFR- PARLANDINO 
expresó su apoyo al Ministro de la Producción 
para que a través de Indecopi se aplique la 
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salvaguardia provisional frente al aumento de las 
importaciones textiles y confecciones. Conforme a 
lo establecido por la OMC respecto a las medidas 
de salvaguardia, el parlamentario sugirió que en el 
actual contexto de crisis sanitaria y económica 
donde según la Sociedad Nacional de Industrias el 
mercado es dominado en un 85% por las 
importaciones y la industria nacional solo 
abastece el 15% se deben aplicar las medidas de 
salvaguardia que sean justificadas.



Puedes ver la conferencia completa: 

El 14 de julio, el despacho del parlamentario Andino Fairlie organizó la 
Conferencia Virtual, que contó con la participación de Eduardo 

Chiliquinga – Secretario General del Parlamento Andino, Efraín 
Gonzales – Profesor Principal de la PUCP y Mario Rivera – Vocal de 

Consejo Nacional de Educación. El evento tuvo por �nalidad 
re�exionar sobre la problemática de la educación en el actual 
contexto; y aspectos estratégicos que deben abordarse en la 

reforma de la educación superior; así como los principales retos y 
recomendaciones de políticas que se deben implementar. https://bit.ly/30ExB82

La Reforma Universitaria: Desafíos 
de la Educación Superior

Conferencias Virtuales

Nacionales

Puedes ver la conferencia completa: 

El 23 de julio, se llevó a cabo la conferencia virtual  organizado por el 
parlamentario andino Alan Fairlie, donde participacipó el Dr. Augusto 

Tarazona – Miembro del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del 
Perú Luis Lazo – Coordinador Nacional de Foro Salud, Julio César Bazán – 

Presidente de la CUT Perú, y Gustavo Minaya – Secretario de Defensa de la 
CGTP Perú. El objetivo del evento fue generar un espacio de debate y análisis 

sobre el inicio de actividades económicas, los protocolos de salud de los 
sectores productivos, y sobre la protección de las personas vulnerables, 

debido a que tienen mayores riesgos de contagio por Covid-19. https://bit.ly/3jDNUuo

Reinicio de las actividades económicas 
y su impacto en el empleo y la salud

El 16 de julio se realizó el Foro virtual, organizado por el parlamentario 
andino Alan Fairlie, que contó con la participación de Julio Pardavé – 
Presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú, 
Manuel Glave – Profesor de la PUCP y José Carlos Silva – Profesor de la 
PUCP. En dicho encuentro se abordó la importancia que cumplen las 
compras públicas como impulsar y diversi�car la actividad productiva 
nacional, sobre todo en el actual contexto de crisis sanitaria y económica.

Puedes ver la conferencia completa: 
https://bit.ly/39qb4Qa

Compras públicas, industria y 
desarrollo nacional
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Puedes ver la conferencia completa: 

https://bit.ly/2WRQrYh

Fortalecimiento del Banco de la 
Nación: La propuesta de los trabajadores

El 7 de julio, el parlamentario andino participó de la Conferencia Virtual, 
organizado por la UNIDAD SINDICAL SUTBAN – SINATBAN y la CGTP.

Puedes ver la conferencia completa: 

El 8 de julio se realizó la Conferencia virtual:, 
organizada por el despacho del parlamentario 

andino Alan Fairlie el cual contó con la 
participación de Fernando Eguren – Presidente 

del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y Guissela Ottone – Directora Ejecutiva de 
Desco Centro. El objetivo del encuentro fue generar un espacio de diálogo y re�exión sobre el rol 

de a agricultura familiar en la seguridad alimentaria, y la necesidad de fortalecer este sector 

https://bit.ly/39srmbe

Agricultura Familiar y 
Seguridad Alimentaria

Puedes ver la conferencia completa: 

Sesión Ordinaria N° 154 de la Red 
Peruana para Estudios del Asia Pacífico

El 09 de julio el parlamentario andino Alan Fairlie participó en la Sesión 
Ordinaria Nº154 de la Red Peruana para Estudios del Asia Pací�co (REDAP) 
la cual se llevó a cabo de manera virtual. En esta oportunidad se informó y 
analizaron las diferentes iniciativas a nivel de APEC, de las que viene 
participando Perú, que tienen por objetivo cooperar para la contención del 
COVID-19 y la recuperación económica de nuestros países. Asimismo, se 
discutieron posibles acciones a impulsar desde la REDAP. https://bit.ly/3gaUyq9

Puedes ver la conferencia completa: 

Este 15 de julio, el parlamentario andino Alan Fairlie participó en la 
Universidad Nacional de Frontera en el marco de las celebraciones 

por su Décimo Aniversario.

https://bit.ly/2ZTVzwO

El análisis del Impacto Económico del 
Coronavirus en el Perú y América Latina
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https://bit.ly/2WRQrYh
https://bit.ly/39srmbe
https://bit.ly/3gaUyq9
https://bit.ly/2ZTVzwO


Puedes ver la entrevista completa: 
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Internacional

El 21 de julio, el parlamentario andino Alan Fairlie participó en 
el IV Ciclo Internacional de Conferencia; organizado por el 
Observatorio de la Pyme de la Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador. En donde señaló que la pandemia debe 
ser vista como un impulso para migrar hacia un nuevo modelo 
económico sostenible e inclusivo, con una mayor diversi�cación 
productiva, y cooperación e integración regional.

Conferencia Internacional 
Desafíos de la Nueva Normalidad 
para Emprendedores y MIPYME: 
La ética como eje fundamental 
para el desarrollo 
de una sociedad

https://bit.ly/3jzsPkN

https://bit.ly/3jzsPkN


Nacionales

Testimonio
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16 de julio

SITE -  Corpac

Puedes ver el testimonio completo: 

TRABAJADORES INFECTADOS CON COVID-19

Raúl Ruiz, Secretario General Nacional del Sindicato Nacional Uni�cado 
de Trabajadores de Corpac - SITE Corpac nos comentó que han tenido 

pérdidas humanas que se hubieran podido evitar, que no están 
cumpliendo con los protocolos y no se coordina con los jefes de aeropuertos 
para proteger a los trabajadores. A la fecha hay 50 trabajadores infectados 

de Covid-19.

16 de julio
Puedes ver el testimonio completo: 

INICIO DE OPERACIONES EN CORPAC

Víctor Zavaleta, Secretario General del Sindicato Uni�cado de Controladores 
de Tránsito Aéreo del Perú, nos comentó que a un día antes de iniciarse la 
reapertura de vuelos la Dirección de Seguridad de la Dirección General de la 
Aeronáutica Civil ha consultado a Corpac sobre si el personal y servicio de 
navegación se encuentra completo.

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6905

SITE - Corpac

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6905

6 de juLio Puedes ver el testimonio completo: http://alanfairliereinoso.pe/?p=6811

Javier Mujica, abogado laboralista del Centro de Políticas Públicas y 
Derechos Humanos Perú Equidad, comentó que los trabajadores no lo 

están pasando bien en este contexto de pandemia. Sin embargo, 
mencionó que esta situación no es novedosa para los trabajadores, ya 

que las políticas contrarias al ejercicio de sus derechos no empiezan 
con la pandemia, sino que se arrastran desde mucho antes.

Trabajadores en pandemia

DERECHOS LABORALES

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6905
http://alanfairliereinoso.pe/?p=6905
http://alanfairliereinoso.pe/?p=6811


44

###PerspectivasPerspectivasPerspectivas

15 de julio

Proyectos de Inversión

Puedes ver el testimonio completo: 

RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6896

Francisco Rivasplata, Coordinador del Programa de Derechos y Justicia 
Ambiental de DAR Perú, nos habló sobre la necesidad de que la Comisión de 
Relaciones Exteriores y posteriormente el Pleno del Congreso de la República, 
discuta sobre la rati�cación del Acuerdo de Escazú, especialmente en el 
actual contexto de reactivación económica, donde se necesita mayor 
transparencia en la ejecución de los importantes proyectos de inversión para 
nuestro país.

Internacional

22 de julio

Latindadd

Puedes ver el testimonio completo: 

IMPUESTOS A LAS GRANDES FORTUNAS

Jorge Coronado sostuvo que el 10% más rico de América Latina concentra el 
70% de la riqueza de la región y tributa en promedio el 5,4% de su renta. 
Resaltó que la única forma de combatir estructuralmente la desigualdad, y que 
los efectos económicos de esta pandemia no recaigan en los sectores más 
pobres es impulsar la tributación de estas grandes fortunas para lo cual es 
necesario luchar contra la opacidad de la tributación Internacional, el fraude 
�scal, el secreto bancario y el uso de paraísos �scales.

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6933

http://alanfairliereinoso.pe/?p=6896
http://alanfairliereinoso.pe/?p=6933


Entre los artículos enviados se seleccionarán 
algunos para su publicación

afairli@gmail.com

Si eres estudiante universitario o
egresado de los 2 últimos años y deseas

publicar un artículo en la revista virtual
#Perspectivas, envía la propuesta del título

y resumen (hasta 100 palabras)
del tema elegido al siguiente correo:



Visítanos en:

GESTIÓN GESTIÓN 
PARLAMENTARIAPARLAMENTARIA

GESTIÓN 
PARLAMENTARIA
Agosto 2016 - Julio 2020Agosto 2016 - Julio 2020Agosto 2016 - Julio 2020

57
INSTRUMENTOS 

NORMATIVOS
APROBADOS

Cumpliendo con mi deber de rendir 
cuentas a ciudadanas y ciudadanos 
que me eligieron para
representarlos, comparto algunos 
de los resultados
obtenidos de mi labor realizada 

141414 Marcos 
Normativos

41 Recomendaciones

23 Declaraciones   

444
Instrumentos 
Normativos en 
proceso de 
debate 
y aprobación

Además de:

133
FOROS,

CONFERENCIAS Y
MESAS DE TRABAJO

106 Nacionales

27 Internacionales

Estos Instrumentos Normativos 
que abordan diversos temas 
de interés nacional e 
internacional

Ciencia, tecnología e innovación
Recursos naturales y cambio climático
Economía digital
Derechos laborales
Diversi�cación Productiva
Integración Fronteriza
Justicia Fiscal y tributación
internacional

Cadenas globales de Valor
Internacionalización de las Pymes
Facilitación de Comercio
Salud
Ordenamiento territorial
Integración regional
Inclusión �nanciera

Alan Fairlie - Parlamentario Andino

@FairlieAlan

www.alanfairliereinoso.pe

@fairliealan
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