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Millonarias pérdidas viene ocasionando el conflicto 
minero a la región de Apurímac por la paralización 
del megaproyecto Las Bambas, debido al bloqueo 
de la carretera que impide la salida de su produc-
ción de cobre al puerto de Matarani.

La paralización de la segunda mina de cobre más 
grande de la región y que aporta casi el 1% del PBI 
nacional, lleva ya más de 50 días sin que las autori-
dades nacionales y subnacionales, a partir del diálo-
go, logren resultados para evitar este enorme per-
juicio económico y de imagen al Perú, además de 
afectar la sostenibilidad en el importante corredor 
minero del sur.

Según el ministro de Energía y Minas, Francisco Ís-

modes, los comuneros de Fuerabamba que han blo-
queado la carretera, han reabierto un acuerdo ya 
concluido, inducidos por organizaciones radicales 
que les generan expectativas adicionales a las com-
pensaciones ya recibidas por la anterior propietaria 
del proyecto.

Por otro lado, existen voces que reclaman por el im-
pacto ambiental que produce el uso de camiones 
para transportar el mineral, en contrario a lo origi-
nalmente establecido en el EIA como es la construc-
ción de un “mineroducto”.

La paralización de Las Bambas, en este nuevo epi-
sodio de violencia minera, afecta directamente a la 
región de Apurímac que en los últimos tres años re-
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cibió regalías por más de S/ 700 millones, cuyo uso 
debió ir en beneficio directo de las comunidades 
más cercanas. Con este paro, iniciado el 4 de febrero 
pasado, Apurímac viene perdiendo S/ 25 millones 
mensuales por regalías, afectando además al fisco 
que no podrá recaudar más por impuestos.

Pero, asimismo, este bloqueo de la salida de los con-
centrados de cobre puede obligar a la paralización 
total de las labores en la mina, afectando directa-
mente a sus 8.000 trabajadores, la gran mayoría de 
la zona.

El arreglo de este conflicto –según señalan las auto-
ridades del sector– se viene dilatando por la intran-
sigencia de los comuneros de Fuerabamba. 

El bloqueo de la carretera de salida y acceso a la 
mina Las Bambas viola además los principios consti-
tucionales que garantizan el tránsito y el derecho al 
trabajo. Lamentablemente, hay que recordarlo, es-

tos actos son alentados por algunas malas decisio-
nes de las autoridades, debilidad que aprovechan 
los extremistas para obtener ventajas.

Asimismo, la paralización de Las Bambas que de 
algún modo afecta otros importantes proyectos 
en el corredor minero del sur como Antapaccay y 
Constancia, así como Tía María en Arequipa, podría 
ser parte de toda una estrategia del radicalismo mi-
nero, como ocurrió en los proyectos de Conga, La 
Granja y Galeno, en el cinturón de cobre del norte 
del país.

Además de atender las justas reclamaciones y el 
cumplimiento estricto a las leyes, el deber de las au-
toridades en una democracia con Estado de Dere-
cho es garantizar el cabal desempeño de las fuerzas 
productivas, así como el derecho al libre tránsito y al 
trabajo, en un entorno de paz y orden.

En ese entendido, las cámaras de comercio regiona-
les, y en especial las de Apurímac y Cusco, se ofrecen 
a ser parte del proceso de diálogo e invocan a las 
autoridades que agotado el mismo para un arreglo 
ordenado, apelen al uso de los mecanismos legales 
para reabrir, en este caso, el tránsito en Las Bambas. 

No permitamos que este conflicto económico, so-
cial y ambiental pase de las páginas económicas y 
políticas a las policiales 
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Las exportaciones agropecuarias de la Macro Re-
gión Norte se incrementaron en 24,4% en el 2018, 
al sumar US$ 2,601.7 millones, según un informe 
del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

Este sector registró la mayor participación dentro 
de la estructura exportadora no tradicional de esta 
parte del país (66,1%). 

Los principales productos exportados fueron los 
arándanos rojos que alcanzaron los US$ 473.8 mi-
llones (con un crecimiento de 46,5%) y las uvas por 
US$ 408.6 millones (50,4% de incremento). Les si-
guen las paltas, US$ 365.6 millones (+14,4%), y man-
gos, US$ 206.7 millones (+38,1%).

En las regiones de Lambayeque y Piura, los envíos 
agropecuarios registraron el mayor peso en el valor 
total exportado.

Por su parte, los envíos del sector pesquero crecie-
ron 36,4% (US$ 907.2 millones). Este sector registró 
el mayor peso en el valor total exportado de la re-
gión de Tumbes.

Con respecto a las exportaciones totales de pro-
ductos no tradicionales, registraron US$ 3,936.6 
millones, equivalente a un crecimiento de 27% 
con relación al 2017. Estos productos explicaron 
el 51,3% del total despachado por esta macro re-
gión.

Sector tradicional

Los envíos de productos tradicionales alcanza-
ron los US$ 3,739.9 millones, mostrando una re-
ducción de 5,6%. El sector tradicional explicó el 
48,7% del valor total exportado en esta parte del 
país.

Este descenso fue producto del desempeño negati-
vo del sector minero (-11,3%. Los envíos de produc-
tos mineros tuvieron una participación de 66,6% en 
la estructura exportadora tradicional de esta parte 
del país (US$ 2,492 millones).

Los envíos de oro, principal producto de exporta-
ción, disminuyeron 12,1% (US$ 2,088.1 millones); así 
como las exportaciones de cobre (-8,4%), que alcan-
zaron los US$ 370.5 millones.

ENVÍOS AGROPECUARIOS     

DE LA MACRO 

REGIÓN NORTE 
CRECIERON 24,4%
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US$ 7,676.5 millones sumaron 

2018 las exportaciones totales 

En el

Fuente: SUNAT - 2017 Y 2018                       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN NORTE: EXPORTACIONES SEGÚN SECTOR
ECONÓMICO - 2017 Y 2018 (Absoluto y porcentaje)

Total

Productos no tradicionales

Productos tradicionales

7,060.0

3,100.0

3,960.9

7,676.5

3,936.6

3,739.9

8.7

27.0

-5.6

100.0

51.3

48.7

Sector económico 2017 2018 Variación
porcentual

Participación
2018



Exportaciones totales

Las exportaciones totales (tradicionales y no tradi-
cionales) de la Macro Región Norte ascendieron a 
US$ 7,676.5 millones en el 2018, registrando un cre-
cimiento de 8,7% con respecto al 2017.

Por regiones, La Libertad y Piura registraron la ma-
yor participación en las exportaciones totales con 
el 36,1% (US$ 2,770.5 millones) y 35,5% (US$ 2,723 
millones), respectivamente. Les siguen Cajamarca 
con 19,8% (US$ 1,523.5 millones), Lambayeque con 
6,8% (US$ 524.3 millones) y Tumbes con 1,8% (US$ 
135.2 millones).

El principal mercado de destino de esta macro re-
gión fue Estados Unidos, con una participación de 
23,8% del total exportado (US$ 1,825.7 millones), 
cuyas compras se incrementaron en 21,1% frente al 
año anterior. 

Le siguen Suiza con el 16,2% (US$ 1,242.8 millones), 
Países Bajos con el 8% (US$ 613.3 millones) y China 

con el 6,3% (US$ 481.8 millones). Los envíos hacia 
China y Países Bajos aumentaron en 35,8% y 29,5%, 
respectivamente. En tanto los despachos destina-
dos a Suiza cayeron 3,4%.

La Libertad 

La región de La Libertad exportó US$ 2,770.5 millo-
nes en el 2018, lo que significó una disminución de 
2,3% con respecto al año anterior. 

Los envíos de productos tradicionales, que concen-
traron el 50,2% del total exportado (US$ 1,390.7 mi-
llones), registraron una reducción de 15,6%.

Las exportaciones mineras, principal sector tradi-
cional (US$ 1,184.7 millones), descendieron 18,7%, 
debido a los menores despachos de oro (-19%), que 
alcanzaron los US$ 1,151.2 millones.

Asimismo, las envíos de productos no tradicionales, 
que representaron el 49,8% (US$ 1,379.8 millones), 
crecieron 16,3%.

Las exportaciones agropecuarias, principal sector 
no tradicional (US$ 1,319.8 millones), se incremen-
taron en 15,8%, impulsadas por los mayores despa-
chos de arándanos rojos (35,9%) y paltas (3,9%).

Piura

El año pasado las exportaciones de Piura alcanza-
ron los US$ 2,723 millones, equivalente a un aumen-
to de 28,3% con relación al 2017.

Los envíos de productos no tradicionales, que su-
maron US$ 1,978 millones y fueron responsables 
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del 72,6% del total despachado por esta región, se 
incrementaron en 35,6%. 

Las exportaciones agropecuarias representaron el 
42,6% (US$ 842.5 millones) y crecieron 30,5%, debi-
do al aumento en los envíos de uvas (50,1%) y man-
gos (38%), que sumaron US$ 324.6 millones y US$ 
197.1 millones, respectivamente.

En tanto los envíos del sector tradicional, que con-
centraron el 27,4% del total exportado, aumentaron 
12,2% al sumar US$ 745 millones.

Las exportaciones de petróleo y gas natural, que 
significaron el 72,2% (US$ 538.1 millones), crecieron 
25%, como resultado del incremento de los envíos 
de residual 6 (7,5%), principal producto de exporta-
ción que alcanzó los US$ 188.8 millones.

Cajamarca 

En el 2018, Cajamarca alcanzó los US$ 1,523.5 millo-

nes en envíos al exterior, equivalente a 1,1% menos 
que lo registrado el año anterior. 

Las exportaciones del sector tradicional, que ex-
plicaron el 99,6% del total enviado por esta región 
(US$ 1,517.5 millones), cayeron 1,1%. 

Los envíos mineros disminuyeron 5,4%, al totalizar 
US$ 1,261.3 millones. Este resultado es debido a que 
el oro, principal producto de exportación, registró 
una reducción de 4,8% (US$ 891.3 millones).

En tanto las exportaciones de productos no tradi-
cionales se redujeron en 13,8%, al sumar US$ 6.1 
millones. Este sector solo tiene una participación 
de 0,4% en la estructura exportable de esta región.

Los envíos agropecuarios, principal sector no tra-
dicional (US$ 3.2 millones), cayeron 40,4%. El pro-
ducto más exportado fue la tara en polvo que sumó 
US$ 1.5 millones. Los despachos de cacao en grano 
registraron una reducción de 80,4% (US$ 1 millón).
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US$ 2,601.7 
MILLONES 

ALCANZARON LOS 
ENVÍOS AGROPECUARIOS.

Fuente: SUNAT - 2017 Y 2018                        Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN NORTE: EXPORTACIONES FOB SEGÚN
REGIÓN- 2017 Y 2018 (Absoluto y porcentaje)

Total

Cajamarca

La Libertdad

Lambayeque

Piura

Tumbes

7,059.9

1,540.8

2,834.7

419.0

2,122.6

142.8

7,676.5

1,523.5

2,770.5

524.3

2,723.0

135.2

8.7

-1.1

-2.3

25.1

28.3

-5.4

100.0

19.8

36.1

6.8

35.5

1.8

Región 2017 2018 Variación
porcentual

Participación
2018

5,6% se redujeron

las exportaciones tradicionales



Lambayeque 

Los envíos procedentes de Lambayeque totalizaron 
los US$ 524.3 millones en el 2018; 25,1% más a lo re-
gistrado en el 2017.

Las exportaciones no tradicionales, que tienen una 
participación de 83,5% en esta región (US$ 438 mi-
llones), mostraron un crecimiento de 43,5%, debido 
al mayor avance del sector agropecuario (45,2%), el 
cual explicó el 98,9% del total exportado. Los envíos 
de paltas y arándanos rojos aumentaron 111,6% 
(US$ 60.8 millones) y 417,4% (US$ 58.7 millones).

En tanto sus despachos tradicionales, que explica-
ron el 16,5% (US$ 86.3 millones), se redujeron 24,2%, 
como resultado del desempeño negativo del sector 
agrícola (24,2%). El café sin tostar, principal produc-
to de exportación,  registró US$ 81.4 millones.

Tumbes 

Los despachos de Tumbes alcanzaron los US$ 135.2 
millones en el 2018, es decir, 5,4% menos con res-
pecto al 2017.

El sector no tradicional, responsable del 99,7% del 
total exportado por esta región (US$ 134.7 millo-
nes), registró una reducción de 5,6%. 

Los envíos de productos pesqueros, que tuvieron 
una participación de 97,5% (US$ 131.3 millones), 
descendieron 6,7%. Este menor avance fue produc-
to de la caída en las exportaciones de colas de lan-
gostinos (-20,8%), que sumaron US$ 59.6 millones; 
pese al incremento en los envíos de langostinos 
frescos (8%), que alcanzaron los US$ 50.4 millones.

En tanto las exportaciones tradicionales, que repre-
sentaron el 0,3%, solo sumaron US$ 500,000, siendo 
su único producto exportado la harina de pescado 
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La apertura de vuelos directos a Ilo generará un im-
pacto económico positivo en la región, destacó el 
presidente de la Cámara de Comercio e Industria de 
Ilo, Alberto Portugal Vélez, tras participar en el vuelo 
inaugural de la empresa Latam Airlines Perú, el 20 
de marzo.

La inauguración de este primer vuelo comercial es-
tuvo a cargo del presidente de la República, Martín 
Vizcarra; el ministro de Transportes y Comunicacio-
nes, Edmer Trujillo; autoridades del sector y funcio-
narios de la aerolínea.

“Generará un impacto positivo en la ciudad de 
Ilo, ya que permitirá una mayor afluencia de 
empresarios interesados en hacer negocios con 

las empresas mineras, generando nuevas inver-
siones en la región de Moquegua, con el con-
siguiente ahorro de tiempo y dinero”, resaltó el 
titular de la Cámara de Comercio e Industria de 
Ilo, Alberto Portugal.

Señaló que esta apertura también permitirá una ma-
yor afluencia de turistas a la ciudad de Ilo. “Venimos 
trabajando, con la participación de las autoridades, 
en ubicar a la provincia de Ilo en las rutas turísticas 
nacionales. Es por eso que los vuelos de Latam per-
mitirán mejorar nuestra oferta turística”, agregó.

Latam tiene previsto trasladar aproximadamente 
35.000 pasajeros durante el 2019 en esta nueva ruta 
desde Lima hasta Ilo (Moquegua) 

VUELOS A ILO IMPULSARÁN   
DESARROLLO ECONÓMICO 

Y TURÍSTICO DE 
LA PROVINCIA 
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La Cámara de Comercio y Producción de la provincia 
del Santa renovó su Consejo Directivo para el perío-
do 2019-2021. Juan Villarreal Olaya fue elegido pre-
sidente de la institución.

En esta gestión lo acompaña, Martha Figueroa Va-
lencia como vicepresidenta. También forman parte 
del directorio Nina Noriega Alfaro, Johnny Espinoza 
Romero, Efraín Ardiles Sotelo, Moisés Guerrero Ca-
rrasco, Tania Ruiz Gómez, Carlos Cámero Taboada, 
Felipe Llenque, Mario Romero Oporto y Cecilia 
Hung Budinich. Asimismo, Alejandro Tirapo Sánchez 
como past presidente.

El flamante presidente de la Cámara de Comercio 
del Santa señaló que durante su gestión trabajarán 
en cinco ejes principales, como son investigación y 
desarrollo; infraestructura; apoyo a la agroexporta-
ción; gestión ambiental, salud pública, educación y 
turismo; y fiscalización y anticorrupción.

El titular de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
José Manzo Villanueva, fue el encargado de jura-
mentar al presidente del gremio empresarial. En la 
ceremonia de juramentación participaron autori-
dades locales y representantes del sector empre-
sarial 

NUEVO DIRECTORIO    
EN CÁMARA DE  

COMERCIO 
DEL SANTA
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Las exportaciones de palta sumaron US$ 723.4 mi-
llones en el 2018, lo que significó un crecimiento de 
22,8% con respecto al año anterior, según un infor-
me del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

La región de La Libertad encabezó los envíos de 
palta a nivel nacional al registrar un valor de US$ 
293.2 millones, equivalente a un incremento de 
3,9% frente al 2017. 

Más atrás se ubican Lima con US$ 197.7 millones 
(un crecimiento de 17,9%), Ica con US$ 108.7 millo-
nes (+39,4%), Lambayeque con US$ 60.8 millones 

(+111,6%) y Áncash con US$ 29.1 millones (+85,7%).

Cabe mencionar que del total despachado de frutas 
como productos no tradicionales en el 2018 (US$ 
3,202.2 millones), el 22,6% correspondió a paltas.

En los últimos cinco años, el valor de los envíos de 
esta fruta ha registrado una tasa de crecimiento 
promedio anual de 33,3%.

Mercados

El principal mercado de destino de las exportacio-
nes nacionales de palta fue Países Bajos con US$ 

EXPORTACIONES DE    
PALTA CRECIERON 

22,8% EL 
AÑO PASADO
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854.1 millones (una participación de 36,9% del total 
exportado); seguido de Estados Unidos con US$ 632 
millones (27,3%).

En tanto los envíos hacia España sumaron US$ 376.3 
millones (16,2%) y a Reino Unido, US$ 221.8 millones 
(9,6%) 
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Países Bajos fue el principal 

mercado de destino

LOS ENVÍOS DE PALTA 
SUMARON US$ 723.4 

MILLONES EN EL 
2018.

Exportaciones de palta según regiones - 2018 
(Participación %) 

 
1/ Incluye: Arequipa (2,0%), Piura (1,6%), Ayacucho (0,9%), Moquegua (0,2%),  
Apurímac (0,1%) y otras 4 regiones 
Fuente: SUNAT, 2018 
Elaboración: Centro de Investigación Empresarial (CIE) - PERUCÁMARAS 



Para ser proveedor, participante, postor y contratis-
ta del Estado Peruano en contrataciones mayores a 
1 UIT debes estar inscrito necesariamente en cual-
quiera de los Registros de Bienes, de Servicios, de 
Consultores de Obras y/o de Ejecutores de Obras 
del Registro Nacional de Proveedores (RNP). Asimis-
mo, debes tomar en cuenta las siguientes conside-
raciones:

1) ¿Qué es el RNP?

 Es un sistema de información oficial administrado 
y operado por el Organismo Supervisor de las Con-
trataciones del Estado (OSCE), cuyo objeto es regis-
trar y mantener actualizada la información general 
y relevante de los proveedores interesados en par-
ticipar en las contrataciones que realiza el Estado 
Peruano.

2) ¿Quiénes pueden inscribirse en el RNP?

Los proveedores del estado pueden dividirse en 
dos grupos: el primero, en domiciliados en el Perú, 
que incluye a todas las personas naturales y jurídi-
cas nacionales y sucursales constituidas en el país; 
y el segundo grupo, en no domiciliados en el Perú, 
que incluye a las personas naturales y jurídicas (ma-
trices) extranjeras.

3) Vigencia indeterminada y procedimiento de 
inscripción

Actualmente, la inscripción en el RNP tiene vigencia 
indeterminada, es decir, no tiene que ser renovada 
cada año como antes. Para los proveedores de bie-
nes y servicios el procedimiento de inscripción es 
automático y puede durar hasta 48 horas, y se limi-
ta al pago por única vez de una tasa y al registro y 
envío de información mínima en el formulario elec-
trónico. Los ejecutores y consultores de obras están 
obligados al pago de una tasa y al cumplimiento de 
requisitos adicionales relacionados con la capaci-
dad legal, solvencia económica y capacidad técnica, 
y el procedimiento puede durar hasta 7 días hábiles 
en el caso que no haya observaciones, de acuerdo a 
lo señalado por el OSCE.

4) Reglas de actualización

Si bien es cierto que la inscripción es indetermina-
da, esta puede suspenderse en caso se incumpla 
con la obligación de actualizar información en el 

Julio Arana Vizcardo
Especialista en 

Contrataciones del Estado

QUIENES PUEDEN SER PROVEEDORES    
DEL ESTADO Y QUIENES   
ESTÁN IMPEDIDOS 
DE SERLO
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RNP ante cualquier variación de carácter legal, téc-
nica y financiera, entre otros.

5) Sobre los ejecutores y consultores de obras

Para aquellos ejecutores de obra que no hayan acre-
ditado experiencia, el RNP le otorga una capacidad 
máxima de contratación de S/ 500.000 (monto has-
ta por el cual un ejecutor de obra está autorizado a 
contratar la ejecución de obras públicas). Asimismo, 
el RNP asigna especialidades y categorías a los con-
sultores de obra de acuerdo a la experiencia y pro-
fesión con la que cuenta una determinada persona 
natural o jurídica.

6) Notificaciones

La notificación de los actos administrativos del RNP 
se realiza a través de la bandeja de mensajes que 
tiene cada persona natural o jurídica al momento 

de su inscripción en el RNP; y se entiende efectua-
da el mismo día del envío de la información a dicha 
bandeja, por lo que se recomienda el permanente 
seguimiento a las notificaciones.

7) ¿Quiénes están impedidos de contratar con el 
Estado?

Finalmente, están impedidos de ser participantes, 
postores y contratistas del Estado el presidente y 
vicepresidente de la República, congresistas, voca-
les supremos de la Corte Suprema de Justicia, mi-
nistros y viceministros de Estado, gobernadores y 
vicegobernadores, jueces de las Cortes Superiores, 
y alcaldes y regidores dentro del ámbito nacional, 
sectorial o territorial, según corresponda, mientras 
se ejerza el cargo/función y hasta 12 meses des-
pués; así como el cónyuge, conviviente o los pa-
rientes hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad relacionados con los supuestos antes 
señalados; y las personas naturales o jurídicas inha-
bilitadas o suspendidas para participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, entre otros.

Cabe señalar que el conocimiento de estas dispo-
siciones relacionadas con el RNP es de gran impor-
tancia para los proveedores durante un proceso de 
contratación, por lo que su incumplimiento puede 
conllevar a la aplicación de una sanción de inhabili-
tación por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Es por ello que PERUCÁMARAS brinda capacitacio-
nes y asesoría empresarial sobre contrataciones con 
el Estado y otros temas, a sus asociados y al público 
en general 
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ANTES.

Registro Nacional de 

Proveedores (RNP)
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