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Frente a la preocupante coyuntura que vive el país por 
la confrontación política, PERUCÁMARAS y las cáma-
ras de comercio de las regiones del país invocan a los 
poderes Ejecutivo y Legislativo a mantener y profundi-
zar el diálogo, y así evitar una crisis política que pueda 
afectar la institucionalidad, el clima de inversiones y, 
por tanto, el desarrollo económico del país.

En ese sentido, exigimos a la clase política a que se 
prioricen las reformas políticas y judiciales que el país 
necesita, las que cuentan con la legitimidad de la gran 
mayoría de la población que se manifestó vía referén-
dum, para fortalecer la institucionalidad como un pilar 
del crecimiento económico y así consolidar regiones 
más competitivas.

Del mismo modo, exhortamos al poder Ejecutivo que 
priorice la agenda económica del país, continuando 
con las reformas estructurales que forman parte de la 
Política Nacional de Competitividad y Productividad, 
recientemente aprobadas, con la cual nosotros esta-
mos comprometidos, con el propósito  de elevar la 
capacidad productiva de las regiones con un alto nivel 
de competitividad.

Asimismo, instamos a las autoridades a dejar de lado 
las polarizaciones y enfrentamientos procediendo con 
un alto sentido de responsabilidad. Si bien el pedido 
de confianza es una prerrogativa del Ejecutivo, de 
igual modo se debe respetar la autonomía de los po-
deres para preservar los valores de la democracia. Se 
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requiere, por tanto, superar la confrontación política 
mediante el diálogo, para generar un clima de paz que 
contribuya a preservar la confianza  de la población en 
sus autoridades y el sistema democrático.

En suma, las cámaras de comercio regionales, com-
prometidas a fortalecer y apoyar la adecuada imple-
mentación de la Política Nacional de Competitividad 
para asegurar el dinamismo de la economía en el 
país, exhortamos y exigimos a los poderes Ejecutivo 
y Legislativo que, además de las reformas políticas y 

judiciales, se priorice la reforma laboral que promueva 
la formalidad; una reforma tributaria que simplifique 
su administración y amplié la base de contribuyen-
tes; profundice la simplificación administrativa para 
terminar con la “tramitomanía” que agobia a los ciu-
dadanos; destrabe los grandes proyectos mineros ha-
ciendo prevalecer la autoridad en principio, la defensa 
de los intereses legítimos de las comunidades y pre-
servando el medio ambiente; finalmente, y no menos 
importante mejorar la calidad de vida de los peruanos 
ampliando la cobertura de agua potable y saneamien-
to, combatiendo la inseguridad ciudadana, así como 
reformar los servicios de educación y salud para las 
poblaciones más necesitadas.

Como se advierte, la agenda pendiente es muy grande 
y no puede esperar; por lo tanto, no podemos perder 
el tiempo, trabajemos todos juntos por un país mejor 
en beneficio de las futuras generaciones 
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La Macro Región Oriente registró 1’337,019 arribos 
de turistas nacionales y extranjeros en el 2018, lo 
que representó un incremento de 9,6% con relación 
al 2017, según un informe del Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

El número de visitantes nacionales, que explicaron 
el 79,2% del total de arribos a esta parte del país, 
aumentó 10,2%. En tanto la llegada de internacio-
nales (que representaron el 20,8%) se incrementó 
en 7,4%.

La región que registró un mayor número de visi-
tantes (nacionales y extranjeros) fue San Martín, al 
reportar 452,352 llegadas, equivalente al 32,9% de 
arribos a esta macro región. En tanto Loreto registró 
420,107 arribos de turistas (con una participación de 
30,5%).

Por su parte, Amazonas y Ucayali concentraron el 
18,4% y 18,2% de los arribos, respectivamente, en 
el 2018.

Por regiones 

La región de San Martín registró 452,352 arribos, 
equivalente a un crecimiento de 6,7% con respecto 
al 2017, debido al incremento de turistas nacionales 
(6,6%) y del exterior (8,8%).

De ese total, el 95,5% correspondió a visitantes 
nacionales (432,018), provenientes en su mayoría 
de Lima y Callao (que representaron el 57,5%). Le 
siguen Lambayeque (7,8%), La Libertad (7,6%), Huá-
nuco (6,9%) y Cajamarca (6,1%).

Mientras que el 4,5% fueron turistas internacionales 
(20,334), los cuales procedieron principalmente de 
Estados Unidos (equivalente al 18,4% del total de 
arribos), Francia (10,7%) y España (10,2%).

Loreto reportó 420,107 arribos el año pasado, lo 
que significó un incremento de 13%, sustentado 
por una mayor captación de visitantes extranjeros 
(6,8%) y nacionales (20,8%). llegada de turistas a  

regioNes del orieNte     
se iNcremeNtó 
9,6%
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7,4% se incrementó la llegada En el

de turistas del exterior2018

Fuente: MINCETUR, 2018                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

Nota: Se excluye el turismo venezolano, los residentes de la misma Macro Región y quienes no precisan el lugar 
de procedencia

MACRO REGIÓN ORIENTE: ARRIBO A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
SEGÚN REGIÓN - 2018 (Número y porcentaje)
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En esta región, los turistas internacionales, que tie-
nen una participación de 52,4% en el total de arri-
bos a esta región (220,165), provinieron principal-
mente de Estados Unidos (equivalente al 28,6% del 
total de arribos), España (10,1%) y Alemania (9,1%).

En tanto los nacionales, que representaron el 47,6% 
(199,942), procedieron en su mayoría de Lima y Ca-
llao (que explicaron el 77,7%) y La Libertad (3,6%).

En el 2018 Amazonas reportó 253,360 arribos; es 
decir, un crecimiento de 9,4%. Ello debido al mayor 
número de visitantes nacionales (8,9%), así como 
extranjeros (12,7%).

En esta región, los visitantes nacionales -que re-
presentaron el 87,4% (221,541)- provinieron en su 

mayoría de Lima y Callao (que explicaron el 44,5%), 
Lambayeque (13%) y Cajamarca (12,3%). 

En tanto los turistas foráneos, que tuvieron una par-
ticipación de 12,6% (31,819) en el total de arribos, 
procedieron de Alemania (15,2%), Francia (15%) y 
Estados Unidos (13,7%).

Por su parte, Ucayali registró 251,200 arribos, equi-
valente a un incremento de 9,7%, debido al aumen-
to de turistas nacionales (10,1%), que representaron 
el 94,5% del total de llegadas a esta región (237,497). 

Estos visitantes en su mayoría son de Lima y Callao 
(que representaron el 66,6%) y Huánuco (16,3%).

Mientras que el arribo de turistas del exterior, que 
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explicaron el 5,5% (13,703), aumentó 3,3%. Ellos pro-
cedieron principalmente de Estados Unidos (19,2%), 
Colombia (8,2%) y Bolivia (6,3%).

Sitios turísticos

En el 2018, en la región de San Martín, los baños ter-
males de San Mateo recibieron 316,442 visitantes; 
9,9% más que el año anterior, debido a una mayor 
llegada de turistas extranjeros (75%) y nacionales 
(9,3%).

En Loreto, el Complejo Turístico de Quistococha re-

gistró 188,044 visitantes (-7,7%), debido a una caída 
en la afluencia de turistas nacionales (-7,7%) y ex-
tranjeros (-1,9%). 

En Amazonas, el Complejo Arqueológico de Kuélap 
reportó 110,068 visitantes; 7% más que en el 2017, 
gracias a que los visitantes nacionales aumentaron 
en 7,6% y los del exterior en 4%. 

Por su parte, el Parque Natural de Pucallpa, en Uca-
yali, registró 61,967 visitantes (10,4% menos), debi-
do a una menor presencia de nacionales (-9,7%) y 
extranjeros (-38,8%) 
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En el marco de la Semana de la Mype, el Consejo 
Regional de la Micro y Pequeña Empresa (Coremy-
pe) de Cajamarca entregó un reconocimiento a las 
empresas destacadas de la región.

Las instituciones que integran el Coremype son el 
Gobierno Regional de Cajamarca -que preside esta 
organización-, Municipalidad de Cajamarca, Direc-
ción Regional de Producción, Cámara de Comercio 
y Producción de Cajamarca, Sunat, Sunafil, Universi-
dad Nacional de Cajamarca, Asociación Los Andes, 

Asociación de Hoteles y Restaurantes, y Cedepas.

La Semana de la Mype permitió capacitar a las mi-
cro y pequeñas empresas de la región a través de 
conferencias, talleres y conversatorios sobre diver-
sos temas, además de reconocer a las mypes más 
representativas de cada provincia. 

En la ceremonia participó Lorena Sandoval, directo-
ra de la Cámara de Comercio y Producción de Caja-
marca 

recoNoceN a mypes          
destacadas de  

la regióN 
cajamarca
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Con la participación de representantes de las em-
bajadas de los países miembros de la Unión Euro-
pea, se llevó a cabo el seminario y rueda de nego-
cios Promo Europa “Proveedores estratégicos para 
su empresa”, el 30 de mayo.

El evento, organizado por PERUCÁMARAS y la Cá-
mara de Comercio de Lima (CCL), en coordinación 
con la Unión Europea, congregó a empresarios de 
todo el país.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Radka Si-
bille, jefa de la sección comercial y de cooperación 
de la Embajada de la República Checa; Esthefani 
López, commercial advisor de la Embajada de Bél-
gica; Elisabeth Otto, asesora comercial de la Emba-

jada de Austria; Andrea Silva, oficial de comercio 
de la Embajada de Suecia; y Antti Halme, junior 
advisor de Business Finland.

Asimismo, participaron Jennifer Schwarten, pro-
ject manager de comercio exterior de la Cámara 
de Comercio e Industria Peruano-Alemana; An-
drea Pavia, gerente comercial de la Cámara de 
Comercio Italiana del Perú; y Max Porras, gerente 
general de la Cámara de Comercio e Industria Pe-
ruano-Francesa.

También estuvieron presentes el jefe de la Sec-
ción Económica y Comercial de la Delegación de 
la Unión Europea, Felipe Palacios; el vicepresiden-
te de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Peter 

coN graN éxito 
se desarrolló      
promo 
europa
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Anders; y el presidente de PERUCÁMARAS, Carlos 
Durand.

Simultáneamente se desarrolló una rueda de ne-

gocios con los consejeros económicos y represen-
tantes comerciales de los mercados de República 
Checa, Bélgica, Austria, Suecia, Finlandia, Alema-
nia, Italia y Francia 
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En artículos anteriores hablamos de cómo identifi-
car y acceder a los miles de negocios que el Estado 
convoca a través del Sistema Electrónico de Con-
trataciones del Estado (SEACE). Asimismo, mencio-
namos que existen otras contrataciones menores a 
8 UIT que no son publicadas a través del SEACE y 
que son de gran interés para micro y pequeñas em-
presas que cuentan con nula o poca experiencia en 
ventas. En esta ocasión, brindaremos más detalles 
de este importante tipo de contrataciones.

Historia 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 30225 
- Ley de Contrataciones del Estado, es decir, desde 
el 9 de enero del 2016, las contrataciones con el 
Estado cuyos montos son iguales o inferiores a 8 
UIT se encuentran excluidas del ámbito de aplica-

ción de la normativa de contrataciones. Esto quiere 
decir que se rigen por un procedimiento especial 
que permite que su contratación sea realizada de 
manera más rápida y directa, sin necesidad de un 
procedimiento de selección publicado a través del 
SEACE. Cabe mencionar que antes este parámetro 
era de 3 UIT. 

Inclusión en el PAC

Todos los procedimientos de selección antes de 
ser publicados en el SEACE deben estar incluidos 
obligatoriamente en el Plan Anual de Contrata-
ciones (PAC) de cada entidad. Sin embargo, esto 
no ocurre en el caso de este tipo de contratacio-
nes.

Publicidad

El reglamento de la ley establece que los procedi-
mientos de selección se realizan en forma electró-
nica y se difunden íntegramente a través del SEACE. 
Sin embargo, no se ha regulado nada similar con 
respecto a las contrataciones cuyos montos sean 
iguales o inferiores a 8 UIT.

Monto máximo

De acuerdo al nuevo valor de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT), aprobado por el Gobierno para el 
año 2019, aquellas contrataciones que asciendan 
hasta el monto el S/ 33,600 no requerirán de la con-
vocatoria de un procedimiento de selección.

Julio Arana Vizcardo
especialista en 

Contrataciones del estado
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RNP

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras que desean participar en procedimientos 
de selección y/o contratar con el Estado deben estar 
inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
incluyendo las contrataciones cuyos montos sean 
iguales o inferiores a 8 UIT y mayores 1 UIT.

Impedimentos

Las personas que se encuentran impedidas para ser 
participante, postor, contratista y/o subcontratista 
conforme a lo señalado en el artículo 11 de la mencio-
nada ley no pueden participar en este tipo de contra-
taciones. 

Infracciones y sanciones

Los proveedores, participantes, postores, contratistas 
y subcontratistas de este tipo de contrataciones son 
sujetos de infracción y sanción por el Tribunal de Con-
trataciones del Estado cuando contraten con el Estado 
estando impedidos conforme a ley, o cuando presen-
ten documentación falsa o inexacta, entre otros.

Supervisión 

Si bien este tipo de contrataciones están excluidas del 
ámbito de aplicación de la ley, están sujetas a super-
visión del Organismo Supervisor de las Contratacio-
nes del Estado (OSCE) por lo que es necesario que se 
desplieguen los esfuerzos necesarios para evitar cual-
quier tipo de práctica que afecte la libre concurrencia 
o igualdad de trato de los proveedores. 

Oportunidades y recomendaciones

No cabe duda que este tipo de contrataciones signi-
fican una gran oportunidad para que todas las em-
presas, especialmente las mypes, puedan iniciar o 
incrementar sus ventas con el Estado, y de este modo 
puedan participar en procedimientos de selección de 
mayor envergadura. 

Sin embargo, para lograr este objetivo es necesario 
que las empresas estén conscientes de la importancia 
de la capacitación en contrataciones del Estado y de 
incorporar en su plan de negocios estrategias innova-
doras que permitan conocer las necesidades de sus 
potenciales clientes (entidades del Estado) antes que 
su competencia, aspectos claves en los que se deben 
asesorar.

Cabe mencionar que PERUCÁMARAS brinda capaci-
taciones y asesoría empresarial sobre contrataciones 
con el Estado y otros temas a sus asociados y al público 
en general.

Para mayores consultas puede comunicarse al nú-
mero 986301322, o visitar la página web www.con-
trataconelestado.com 
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