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Todos los 24 de junio tenemos celebraciones regionales, 
en la Amazonía y en algunas otras ciudades se celebra la 
Fiesta de San Juan; en el Cusco, la ancestral Fiesta del Inti 
Raymi; y en todo el país, el Día del Campesino, en reconoci-
miento a todos los trabajadores del campo que con su ar-
dua labor y plena constancia contribuyen con el desarrollo 
económico, social y alimentario del país.

 Este año de pandemia y profunda crisis no hay tiempo 
para la celebración, sino para una profunda reflexión sobre 
la crítica situación en la que se encuentra el sector agrícola, 
específicamente la pequeña agricultura, la de subsisten-
cia, la agricultura familiar, la agricultura de pan llevar, la que 
produce para los mercados y las mesas de los peruanos, la 
que nos garantiza la seguridad alimentaria.

La agricultura peruana es minifundista y, esencialmente, 
familiar en más del 97%, donde hombres, mujeres y niños 
participan en las labores agrícolas y de pastoreo. El Perú 
históricamente es un país agrícola, donde casi un tercio de 
la población vive en zonas rurales y el 50% de esa pobla-

ción, con importante participación de mujeres, se dedica a 
la pequeña agricultura y, en muchos casos, es responsable 
de mantener viva nuestra biodiversidad.

En consecuencia, en este sector hay un gran número de 
trabajadores peruanos, los más pobres, los que seguro no 
recibieron su canasta de alimentos ni el bono universal, 
que no tienen beneficios laborales y se encuentran aisla-
dos física y digitalmente de los servicios que el Estado está 
obligado a brindar.

Otro factor a tomar en cuenta es que este mes, en plena 
pandemia y cuarentena, mayormente culmina la campa-
ña agrícola con las últimas cosechas en el campo, en me-
dio de un shock de demanda que ha afectado a la econo-
mía rural, condenando a una caída abrupta el PBI agrario.

Debemos entender que, a diferencia de los otros sectores 
económicos que al reinicio de sus actividades podrán em-
pezar a generar ingresos, la actividad y producción del sec-
tor agrícola se rige por una estacionalidad climática, cuyo 
ciclo se inicia después de la primavera. 

Si queremos evitar la futura inmediata escasez de alimen-
tos y consecuente incremento de los precios es el momen-
to de darle la atención urgente y merecida al agro, por 
cuestión elemental de seguridad alimentaria. El tiempo no 
espera, el ciclo climático tampoco.

Por lo tanto, el Gobierno debe enfatizar su atención a este 
sector, históricamente olvidado, pues ahora solo atiende 

Urge reactivación  
del agro   
hoy en 
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a menos del 2% del total de nuestros agricultores y hay 
más de 7 millones 500 mil hectáreas agrícolas en riesgo de 
afectarse, según la Convención Nacional del Agro Peruano 
(Conveagro).

Ocurre que mientras otras actividades vienen recibiendo 
de algún modo apoyo financiero del programa Reactiva 
Perú, el sector agrario, especialmente los pequeños agri-
cultores que representan más del 70% de la agricultura na-
cional, no ha recibido ningún estímulo, incluyendo el Bono 
Agrario que ha sido un fracaso, según el Grupo de Análisis 
para el Desarrollo (Grade). Los S/ 605 millones que inicial-
mente destinó el Gobierno cubrió solo a la tercera parte 
de los 2’244,679 de pequeños agricultores, de acuerdo al 
Centro Peruano de Estudios Sociales.

El apoyo del Gobierno es realmente urgente para los agri-
cultores. Por ejemplo, los que se dedican a la siembra de 
la papa, que es un alimento básico para la población, han 
experimentado grandes pérdidas por la falta de transpor-
te para trasladar sus productos a los mercados, así como 
por los bajísimos precios que recibieron por sus cosechas. 

Además, hoy no cuentan con los suficientes recursos para 
financiar la próxima temporada de siembra, en el mes de 
agosto.

Al respecto, Conveagro ha señalado que para reactivar al 
sector se necesita una asistencia crediticia de por lo menos 
S/ 5,000 millones, que contribuirían además al rescate de 
unos 660,000 pequeños agricultores prácticamente en 
quiebra, pues gran parte de sus cosechas se perdieron en 
los últimos meses por las dificultades para acceder a los 
mercados.

Es por ello que las autoridades deben implementar rápida-
mente mecanismos para asegurar el acceso a la asistencia 
crediticia de los pequeños agricultores, que en un 98% son 
invisibles al sistema ya que no cuentan con RUC, pero que 
son unidades económicas que otorgan el 25% de trabajo 
en el ámbito rural. Además de dinamizar la economía del 
campo asegurando las próximas campañas de siembra.

Asimismo, coincidimos con Conveagro en su plantea-
miento con respecto a que los gobiernos regionales y 
municipalidades canalicen directamente la compra de 
una parte de los productos agrícolas para destinarlos a los 
comedores populares, por lo que el Gobierno debe emitir 
una norma que les faculte a utilizar la Ley N° 27767 con tal 
propósito.

La preservación de la producción agrícola, incluyendo 
la agricultura familiar, es imprescindible no solo porque 
abarca a un gran sector de la población rural, sino tam-
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bién porque debido a los efectos de la pandemia parte de 
la población pasaría a la extrema pobreza. La pandemia 
hace ahora indispensable impulsar la agricultura familiar 
que ayudará a generar empleo y aporta casi dos tercios de 
la producción de alimentos.

Desde el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) se ha 
señalado que el Gobierno se apresta a lanzar un programa 
Reactiva Perú agrícola, destinado a brindar créditos a tasas 
asequibles para unas 14,000 empresas del sector, entre 
pequeñas y grandes, considerando que el sector agrope-
cuario viene siendo muy afectado por la pandemia, con 
pérdidas por más de S/ 1,611 millones.

El plan de reactivación del sector agropecuario pos CO-
VID-19 contempla una inversión de S/ 600 millones para 
atender principalmente a los pequeños productores dedi-
cados a la agricultura familiar.

Este plan otorgará otros S/ 440 millones en créditos a 
tasas preferenciales de 3,5% para los principales culti-
vos de café, fibra de camélidos y algodón; además de 
S/ 100 millones como fondo de garantía que permitirá 
apalancar préstamos a pequeños agricultores a través 
de Agrobanco, en tanto que mediante Agroideas se 
destinarán S/ 65 millones para créditos no reembolsa-
bles, destinados a financiar 255 planes de negocios ya 
identificados en 20 regiones del país.

Pero, además de disponer de fondos para financia-
miento, es importante revertir la desconfianza que tie-
nen los agricultores en el operar de Agrobanco, el cual 
por sus trámites y requisitos engorrosos empuja a los 
agricultores a preferir el crédito de cooperativas, cajas 
municipales y cajas rurales, en muchos casos con eleva-
das tasas de interés.

En ese sentido, las Cámaras de Comercio Regionales 
esperan que estos planes se concreten efectivamente 
y permitan una pronta reactivación de la agricultura, se 
incorpore el comercio justo para el pequeño agricultor, 
se desarrollen núcleos ejecutores regionales de Com-
pras a MYPErú para la adquisición de productos agríco-
las y, de este modo, priorizar a este sector fundamental 
no solo para la alimentación de la población, sino tam-
bién como un creciente componente de empleo y del 
PBI nacional 
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Los gobiernos subnacionales de la Macro Región Sur han 
ejecutado solo el 15% de sus recursos disponibles por 
concepto de canon, sobrecanon, regalías, renta de adua-
nas y participaciones entre enero y abril de este año, que 
suman S/ 3,656.1 millones, según un informe del Centro 
de Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Moquegua ejecutó el 20,1% de sus recursos 
disponibles que ascendieron a S/ 275.5 millones; seguida 
de Tacna con una ejecución de 19,2% y un presupuesto de 
S/ 272.9 millones, y Cusco con 14,8% y S/ 1,848.3 millones.

Más atrás se ubicaron Arequipa con una ejecución de 
13,7% y un presupuesto de S/ 1,131.6 millones; Puno, 
11,8% y S/ 105.1 millones; y Madre de Dios, 7% y S/ 22.6 
millones.

En el periodo analizado, el 40,6% del gasto público total 
de los gobiernos locales ha sido financiado con estos re-

cursos, mientras que en los gobiernos regionales alcanzó 
solo el 5,7%.

Transferencias 

El presupuesto para gasto de la Macro Región Sur incluyó 
las transferencias recibidas durante el 2019, que sumaron 
S/ 1,216.5 millones, así como los saldos de balances de 
años anteriores.

La región de Cusco exhibió las mayores transferencias 
por canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y par-
ticipaciones: S/ 537.2 millones (44,2%); seguida de Are-
quipa con S/ 397.1 millones (32,6%).

Mientras que Tacna registró S/ 132.2 millones (10,9%), 
Moquegua S/ 107.6 millones (8,8%) y Puno S/ 42.1 millo-
nes (3,5%). La región de Madre de Dios registró los meno-
res ingresos, S/ 300,000 (0,03%).

regiones del sUr    

ejecUtaron 15% de     

recUrsos del 
canon y otros
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Entre enero y abril 

MACRO REGIÓN SUR: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE CANON, SOBRECANON,
REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - ENERO-ABRIL 2020

(Millones S/ - Porcentaje)
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5,7% del gasto público 
total de los gobiernos 

regionales ha sido 
financiado con estos 

recUrsos.

Los ingresos por concepto de canon (minero, gasí-
fero, hidroenergético y pesquero) en esta macro 
región alcanzaron los S/ 845.9 millones. El 35,6% de 
estos recursos (S/ 432.9 millones) fue explicado por 
el canon minero y el 32,6% (S/ 397 millones) por el 
canon gasífero.

Cusco

El Gobierno Regional de Cusco cuenta con un pre-
supuesto para gasto con recursos de canon, sobre-
canon, regalías, renta de aduanas y participaciones 
de S/ 404.1 millones, con un avance de ejecución de 
16,1%. No obstante, los gastos financiados con estos 
recursos representaron solo el 11,1% del gasto total.

De las transferencias recibidas el año pasado, que su-

maron S/ 125.3 millones, el 79,2% corresponde a ca-
non gasífero (S/ 99.3 millones).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 1,444.2 
millones, con un avance de ejecución de 14,4%. Los 
gastos financiados con estos recursos explicaron el 
50,5% del gasto total.

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 
411.9 millones, el 72,3% corresponde a canon gasífero (S/ 
297.8 millones).

Arequipa

En el caso de Arequipa, el Gobierno Regional cuenta 
con un presupuesto para gasto con recursos de canon, 

Moquegua registró la mayor 

ejecución de canon (20,1%)

MACRO REGIÓN SUR: TRANSFERENCIA DE CANON A GOBIERNOS
SUBNACIONALES - ENERO-ABRIL 2020 (Millones S/ - Porcentaje)

Fuente: MEF           Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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el 35,6% de recUrsos de canon 
fUe explicado por canon minero 

(s/ 432.9 millones).

sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participacio-
nes de S/ 200.2 millones, con un avance de ejecución de 
13,2%. No obstante, los gastos financiados con estos re-
cursos significaron solo el 5,2% del gasto total.

De las transferencias recibidas el año pasado, que ascen-
dieron a S/ 70.6 millones, el 50% corresponde a canon 
minero (S/ 35.3 millones).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 931.4 millo-
nes, con un avance de ejecución de 13,8%. Los gastos 
financiados con estos recursos representaron el 42,2% 
del gasto total. 

De las transferencias recibidas, equivalente a S/ 326.5 
millones, el 40,5% corresponde a canon minero (S/ 132.3 
millones).

Moquegua 

El Gobierno Regional de Moquegua cuenta con un pre-
supuesto para gasto con recursos de canon, sobrecanon, 
regalías, renta de aduanas y participaciones de S/ 58.9 

millones, con un avance de ejecución de 32,1%. No obs-
tante, los gastos financiados con estos recursos represen-
taron solo el 13,7% del gasto total.

De las transferencias recibidas el año pasado, que suma-
ron S/ 20.1 millones, el 74,8% corresponde a canon mine-
ro (S/ 15 millones).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 216.6 millo-
nes, con un avance de ejecución de 16,9%. Los gastos 
financiados con estos recursos explicaron el 53,5% del 
gasto total.

De las transferencias recibidas, que totalizaron S/ 87.5 
millones, el 64,5% corresponde a canon minero (S/ 56.4 
millones).

Tacna

Por su parte, el Gobierno Regional de Tacna cuenta con 
un presupuesto para gastos con recursos de canon, so-
brecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones 
de S/ 58.4 millones, con un avance de ejecución de 9%. 
No obstante, los gastos financiados con estos recursos 
significaron solo el 2,8% del gasto total.

De las transferencias recibidas el año pasado, que ascen-
dieron a S/ 24.9 millones, el 70% corresponde a canon 
minero (S/ 17.4 millones).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 214.5 millo-
nes, con un avance de ejecución de 21,9%. Los gastos 
financiados con estos recursos representaron el 51,1% 
del gasto total. 

Cusco exhibió las mayores transferencias 

por canon y otros (S/ 537.2 millones)
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los ingresos por concepto 
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esta macro región alcanzaron 

los s/ 845.9 millones.

De las transferencias recibidas, equivalente a S/ 107.4 
millones, el 60,8% corresponde a canon minero (S/ 65.3 
millones).

Puno

El Gobierno Regional de Puno cuenta con un presupues-
to para gasto con recursos de canon, sobrecanon, rega-
lías, renta de aduanas y participaciones de S/ 19.6 millo-
nes, con un avance de ejecución de 2,2%. No obstante, 
los gastos financiados con estos recursos representaron 
solo el 0,1% del gasto total.

De las transferencias recibidas el año pasado, que suma-
ron S/ 8.1 millones, el 78,7% corresponde a canon minero 
(S/ 6.4 millones).

En tanto los gobiernos locales cuentan con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 85.5 millones, 
con un avance de ejecución de 14%. Los gastos financia-
dos con estos recursos explicaron solo el 7,5% del gasto 
total. 

De las transferencias recibidas, que ascendieron a S/ 34 
millones, el 70,7% corresponde a canon minero (S/ 24 
millones).

Madre de Dios

En el caso de Madre de Dios, el Gobierno Regional cuenta 
con un presupuesto para gasto con recursos de canon, 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones 
de S/ 16.9 millones, con un avance de ejecución de 1,7%. 
No obstante, los gastos financiados con estos recursos 
significaron solo el 0,3% del gasto total.

De las transferencias recibidas el año pasado, equivalen-
te a S/ 100,000, el total corresponde a canon minero.

En tanto los gobiernos locales cuentan con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 5.7 millones, 
con un avance de ejecución de 22,9%. Los gastos finan-
ciados con estos recursos representaron solo el 4,3% del 
gasto total. 

De las transferencias recibidas, que sumaron S/ 300,000, 
el 74,4% corresponde a canon minero (S/ 200,000) 

Madre de Dios registró 

el menor nivel de ejecución (7%)



Del total de empresas a nivel nacional, sin considerar a 
Lima y Callao, que han sido beneficiadas con los crédi-
tos del programa Reactiva Perú, el 6,2% corresponde a 
Arequipa, el 5,5% a La Libertad, el 4,1% a Cusco, el 3,5% 
a Junín y el 3% a Piura, según un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Cabe señalar que en Lima el 49,5% de empresas (es decir, 
35,451) han accedido a dichos préstamos. El resto de re-
giones registró una participación menor al 3%.

En el caso de Arequipa el número de empresas beneficia-
das asciende a 4,407; en La Libertad a 3,962; en Cusco a 
2,960; en Junín a 2,473; y en Piura a 2,118 empresas.    

De acuerdo a cifras del Ministerio de Economía y Finan-
zas, al 29 de mayo, un total de 71,553 empresas a nivel 
nacional han accedido a los préstamos de Reactiva Perú, 
que alcanzaron los S/ 24,747 millones, con un monto de 
cobertura de garantía de S/ 21,631 millones.  

El 48,9% del total de empresas beneficiadas son mi-
croempresas, el 34,6% pequeñas empresas, el 15,1% me-
dianas empresas y el 1,4% grandes empresas.

Por sectores, el 42,2 de empresas beneficiadas (30,211) 
pertenece al sector de comercio, con S/ 9,317.9 millones 
en préstamos; el 22,1% (15,799 empresas) a servicios, sin 
considerar a restaurantes y hoteles, con S/ 5,206 millones 
en créditos; el 12,6% (8,998 empresas) a manufactura, 
con S/ 4,237.6 millones en préstamos; y el 11,7% (8,344 
empresas) a transporte, almacenamiento y comunicacio-
nes, con S/ 2,371.3 millones en créditos.

Por tipo de entidad financiera, el 91,2% de empresas 
beneficiadas accedieron a estos préstamos a través de 

bancos; el 7,8% por medio de Cajas Municipales; el 0,9% a 
través de financieras, y el 0,2% mediante Cajas Rurales 

el 50% de fondos de       
reactiva Perú benefició          
a emPresas 
de regiones
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EMPRESAS QUE HAN ACCEDIDO
A CRÉDITOS DE REACTIVA PERÚ

POR REGIONES

Fuente: MEF

Número %
Perú 71,553 100,0

Amazonas 588 0,8
Tacna 1,365 1,9
Cajamarca 1,885 2,6
Apurímac 746 1,0
Arequipa 4,407 6,2
San Martín 1,560 2,2
Cusco 2,960 4,1
La Libertad 3,962 5,5
Moquegua 445 0,6
Ica 1,654 2,3
Junín 2,473 3,5
Madre De Dios 488 0,7
Puno 1,542 2,2
Ucayali 960 1,3
Ancash 1,813 2,5
Lambayeque 2,101 2,9
Huánuco 889 1,2
Pasco 337 0,5
Ayacucho 708 1,0
Loreto 963 1,3
Piura 2,118 3,0
Tumbes 347 0,5
Huancavelica 116 0,2

Lima 35,451 49,5
Callao 1,675 2,3

participación (6,2%)

Arequipa registró la mayor 

han accedido a dichos préstamos

En Lima el 49,5% de empresas 



Cuando se autorice la reactivación del turismo, este sec-
tor, uno de los más afectados por el estado de emergen-
cia que enfrenta el país, tendrá que empezar a operar de 
manera progresiva y se irá recuperando en el transcurso 
del próximo año, advirtió Bartolomé Campaña Binasco, 
miembro del Comité Consultivo de PERUCÁMARAS. 

“Este sector se ha perjudicado enormemente, tanto en 
Lima como en regiones, y hay que tener en cuenta que 
la mayoría de estos negocios son familiares y generan 
ingresos diarios. El sector de turismo involucra a más de 
1 millón de personas, de las cuales por lo menos el 80% 
han perdido su empleo. Sin embargo, su recuperación 
será progresiva no solo por los protocolos de seguridad, 
sino por un tema de responsabilidad dada la actual co-
yuntura”, señaló.  

Campaña Binasco indicó que este sector al ser trans-
versal -pues comprende actividades como hotelería, 

gastronomía, agencias de viaje, aerolíneas, etc.- ha te-
nido enormes pérdidas financieras que no se pueden 
estimar exactamente, sin embargo, ascenderían a US$ 
800 millones.

“Tomando en cuenta el último año que hemos recibido 
alrededor de 4 millones de turistas, y donde el sector de 
turismo ha generado entre 4 a 5 mil millones de dólares 
de ingresos al país, estaríamos hablando de aproximada-
mente 400 millones de dólares mensuales que no se han 
concretado en los últimos 90 días.  Con un margen de 
error, dado que también tiene temporadas altas y bajas, 
podríamos estimar que el sector en general ha dejado 
de generar no menos de 700 u 800 millones de dólares”, 
afirmó. 

Si bien en la primera quincena de julio se reactivarían los 
vuelos nacionales, el sector de turismo recién empezaría 
a recuperarse a mediados del próximo año. 

tUrismo ha registrado     
Pérdidas financieras    
Por cerca de Us$ 
800 millones
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“Al no haber vuelos internacionales ni viajes interpro-
vinciales, el turismo colapsa de un día a otro. Los hoteles 
no pueden atender porque no hay eventos ni turismo 
receptivo. A esto se suma que nuestro turismo interno 
no es fuerte como en otros países, por ejemplo, México, 
España o Estados Unidos. En el caso de México, el 80% de 
su turismo es interno. En Perú llega al 20%, y antes esta 
cifra era mucho menor, pues ahora con la conectividad 
aérea y terrestre ha aumentado. Ello se debe a que no 
existe una cultura de viaje en el país, la cual se ha tratado 
de impulsar en los últimos años, pero todavía no logra 
calar”, refirió.

 En ese sentido, mencionó que los vuelos no se realizarán 
a todos los destinos, pues todavía hay algunas restriccio-
nes para algunas ciudades como el norte del país.  

“Las líneas aéreas empezarán con vuelos al sur del país 
y con ciertas restricciones. Lo que no está definido has-
ta hoy es cuál será el aforo de los aviones. En el caso del 
transporte terrestre, las empresas han manifestado su 

disposición de viajar con el 50% de su capacidad. En 
cuanto a las líneas aéreas internacionales no existe hasta 
el momento restricción en el aforo, quizás estas se den 
cuando se abran las fronteras internacionales. En mi opi-
nión, deberían volar con el 50% de aforo”, explicó Cam-
paña Binasco.

Con respecto al FAE-Turismo, fondo que el Estado entre-
garía para apoyar a las empresas del sector, destacó el 
esfuerzo del Gobierno en una situación tan difícil para el 
país, y el mundo, pero mencionó que esos recursos serán 
insuficientes para reactivar al sector.  

“El 90% de las empresas que están vinculadas al sector 
son mypes y muy pocas de ellas han accedido a las herra-
mientas de salvataje que el Gobierno ha dado. Hay que 
reconocer este apoyo del Estado, pero es un poco tardío 
e insuficiente”, subrayó.

Bartolomé Campaña Binasco, recientemente incor-
porado como miembro del Comité Consultivo de 
PERUCÁMARAS, cuenta con más de 35 años de ex-
periencia en sectores como turismo, hotelería, trans-
porte, industrial, entre otros. 

También se ha desempeñado como docente univer-
sitario y consultor académico, así como consultor para 
proyectos nacionales e internacionales, entre otros im-
portantes cargos.

Actualmente es director del Gremio de Turismo de la Cá-
mara de Comercio de Lima (CCL), miembro del Gremio 
de Servicios de la CCL y miembro del Comité de Hoteles 
de AHORA PERU 
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por lo menos el 80% han 
perdido sU empleo.



De un total de 12 ciudades en el país, en promedio, es 
más fácil hacer negocios en Lima, lo cual refleja la eficien-
cia de los procedimientos y la calidad de los sistemas y 
procesos, revela el informe Doing Business en el Perú.

El informe revela que, en las cuatro áreas medidas, en to-
das las ciudades hay fortalezas y debilidades. Así, Huaraz 
mostró un buen desempeño en apertura de empresas y 
cumplimiento de contratos.

Además de Lima, en Arequipa es más fácil abrir un nego-
cio, pero no ocurre lo mismo con el registro de la propie-
dad. Asimismo, Trujillo lidera en la facilidad para tramitar 
los permisos de construcción, pero queda rezagada a 
la hora de poner en marcha una empresa o para hacer 
cumplir los contratos. Mientras que resolver controver-
sias ante los jueces locales es más fácil en Huancayo, pero 
la ciudad tiene amplio margen para mejorar en las otras 
tres esferas.

En el informe se presenta un análisis comparativo de las 
regulaciones para hacer negocios y su aplicación desde 
la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) locales, medidas en cuatro áreas: apertura de 
una empresa, obtención de permisos de construcción, 
registro de la propiedad y cumplimiento de contratos. 
Los datos están actualizados hasta mayo de 2019. En el 
análisis no se contemplan las políticas, las instituciones ni 
otros aspectos del entorno de negocios.

Cabe resaltar que este es el primer estudio subnacional 
de Doing Business en el Perú, que abarca 12 ciudades: 
Arequipa, Callao, Chachapoyas, Chiclayo, Cusco, Huanca-
yo, Huaraz, Ica, Lima, Piura, Tarapoto y Trujillo. Los resulta-
dos destacan buenas prácticas locales e internacionales 
que pueden orientar las iniciativas de reforma mientras 
que el país avanza con los objetivos prioritarios que es-
tableció en el Plan Nacional de Competitividad y Produc-
tividad.

lima destaca por mejor      
clima de negocios       
frente a otras 
ciUdades del País
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Si bien todas las ciudades siguen el mismo marco re-
gulatorio sin grandes diferencias en la cantidad de pro-
cedimientos, el tiempo de respuesta de las autoridades 
locales varía considerablemente, según el informe. Por 
ejemplo, Lima y Arequipa emiten una licencia municipal 
de operación para poner en marcha una empresa dentro 
de los 10 días hábiles reglamentarios, pero en Chiclayo, 
Tarapoto y Trujillo, el mismo procedimiento lleva cuatro 
veces más tiempo. Las diferencias más amplias se obser-
van en las áreas de apertura de empresas y cumplimien-
to de contratos, y son menores, en obtención de permi-
sos de construcción y registro de la propiedad.

Los resultados de esta evaluación permitirán a las ciuda-
des del Perú comparar su desempeño entre sí y con otras 
economías del mundo. El análisis de los resultados tam-

bién facilitará la identificación de brechas, obstáculos y 
las oportunidades de mejora.

Los aspectos transversales de reforma incluyen un me-
jor uso de los procedimientos en línea y actividades de 
seguimiento para garantizar una implementación eficaz, 
teniendo en cuenta la capacidad y los recursos. Indepen-
dientemente de las mejoras relacionadas con la revisión 
de las leyes actuales o la promulgación de nuevas regula-
ciones, la adopción de buenas prácticas locales también 
puede establecerse mejorando la gestión administrativa 
de los procedimientos.

De acuerdo al informe, la iniciativa local, combinada con 
el liderazgo del Gobierno nacional para respaldar refor-
mas que estimulen la inversión privada, será fundamen-
tal para potenciar la diversidad en las distintas regiones 
del país y lograr el crecimiento económico en términos 
más amplios.

Doing Business en el Perú fue realizado por el Grupo 
Banco Mundial en colaboración con el Consejo Nacio-
nal de Competitividad y Formalización del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Los resultados se basan en la mis-
ma metodología del informe Doing Business de alcance 
mundial que se publica cada año, en el cual Perú está 
representado por la ciudad de Lima. Asimismo, el estu-
dio estuvo respaldado y financiado por la Secretaría de 
Estado para Asuntos Económicos (Seco) de Suiza, como 
parte del programa de apoyo al crecimiento del sector 
privado en el país 
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Todos juntos contra el coronavirus
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