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Además de los graves efectos de la pandemia por la 
crisis en la salud y vida de la población, y de sus de-
vastadoras consecuencias que generaron una profun-
da crisis económica, nuestro país atraviesa hoy una 
preocupante tercera crisis, la política e institucional, 
que puede acentuar las anteriores y atentar contra el 
orden constitucional, que es el pacto social que nos 
permite la convivencia civilizada.

Como si todos los males vinieran juntos, y peor aún 
como si no tuvieran conciencia de lo que ocurre en 
la vida y economía del país, la clase política, principal-
mente del Congreso de la República y Ejecutivo, ha 
iniciado una incomprensible e inoportuna confron-
tación que desgraciadamente menoscaba el Estado 
Constitucional de Derecho que rige en el Perú.

Esto resulta más preocupante, cuando todos, inclu-
yendo a los protagonistas de estas escaramuzas, de-
berían orientar hoy sus mayores esfuerzos a luchar 

contra la pandemia de covid-19, que según las cifras 
oficiales hasta el momento ya cegó la vida de más de 
12,000 peruanos y registra más de 330,000 personas 
contagiadas, en tanto nuestra economía viene ex-
perimentando la peor recesión entre los países de la 
región. De acuerdo a las proyecciones del Banco Mun-
dial a fin de año la caída sería de 15% del PBI nacional.

El reciente fugaz y cuestionado debate de la elimi-
nación a la inmunidad parlamentaria impulsada por 
el Ejecutivo y aprobada por el Congreso, que incluyó 
también, en evidente revancha, limitaciones al dere-
cho del antejuicio político que asiste al Presidente de 
la República y demás altos funcionarios, enervó los 
ánimos del Gobierno y de ciertos sectores de la so-
ciedad civil, agudizando el enfrentamiento político, 
mientras las crisis sanitaria y económica se agravan 
afectando por partida doble a la población peruana.

Este enfrentamiento ha puesto en jaque el orden 
constitucional vigente desde 1993 y que ha hecho 
posible no solo el crecimiento sostenido de nuestra 
economía en las dos últimas décadas y, consecuen-
temente, la reducción de la pobreza del 60% al 20% 
de la población nacional, sino también la estabilidad 
política que ha permitido la alternancia democrática 
consecutiva de cinco gobiernos elegidos libremente 
por el pueblo.

La preservación de la estabilidad del contrato social 
permitió, asimismo, la estabilidad jurídica, la predicti-
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bilidad y la confianza en el Perú de la inversión priva-
da extranjera y nacional, e hicieron posible proyectar 
la nueva imagen internacional de nuestro país, tanto 
ante los demás gobiernos como ante los organismos 
internacionales que ubicaron al Perú entre los países 
de más sólida economía de la región. 

Esta situación de solidez ha permitido hoy al Gobierno 
tener los recursos necesarios para el fortalecimiento, 
aunque lento por la burocracia y la falta de una me-
jor gestión, de nuestro sistema sanitario, y para el 
otorgamiento de subsidios a los sectores vulnerables 
de la población, así como la asignación de recursos a 
través del programa Reactiva Perú, entre otros impul-
sos monetarios y fiscales, en beneficio de los sectores 
económicos que deben enfrentar sus desbalances por 
efectos de la pandemia y la crisis económica.

La preservación del sistema democrático liberal, qui-
zás no perfecto pero el mejor, y de la estabilidad po-
lítica y jurídica gracias a la Constitución vigente desde 
hace 27 años, permitieron de igual modo el surgi-
miento de esa nueva estirpe de empresarios que son 
los emprendedores, que se convirtieron en los princi-
pales protagonistas del crecimiento de la economía, 
así como la movilidad social para el surgimiento de 
una nueva clase media que es la base que impulsa el 
crecimiento económico y la modernización de las na-
ciones.

Desde 1823 en que el Congreso de la República apro-
bó la primera Carta Política, el Perú ha cambiado 
hasta doce veces su Constitución, generando una re-
incidente inestabilidad jurídica, política, economía y 
social. Por ejemplo, Estados Unidos tiene desde 1787 
una sola Constitución, es decir, desde hace 233 años, 
siendo una de las razones de su estabilidad política y 
desarrollo como nación.

En una economía globalizada y de creciente inter-
dependencia entre las naciones este cambio en las 
reglas de juego genera desconfianza, ahuyentado 
las inversiones que nuestro país requiere para la pro-
ducción de bienes y servicios, y para generar riqueza, 
así como mayores fuentes de trabajo que permiten 
disminuir el atraso y la pobreza, más aún en las cir-
cunstancias actuales de deterioro económico y pér-
dida de empleo.

Por lo tanto, la clase política debe mostrar la suficiente 
madurez y talante para preservar el orden constitucio-
nal vigente, en un país democrático que respeta sus 
compromisos y que genera la confianza de los agen-
tes económicos y sociales, garantizando la paz, el or-
den y la convivencia civilizada.

En consecuencia, tanto el Ejecutivo como el Congreso 
de la República deben preservar la inmunidad parla-
mentaria y el derecho al antejuicio político del Presi-
dente de la República y de los demás altos funciona-
rios, claro está con los cambios y reajustes necesarios 
que no permitan su mal uso para la impunidad. Estos 
principios son instituciones que sirven de soporte al 
Estado Constitucional de Derecho que rige en el Perú 
como en todas las democracias representativas del 
mundo.

Es la única forma de mantener el equilibrio de poderes 
para garantizar el control político y asegurar la fisca-
lización del uso de los recursos públicos, y para pre-
servar el escudo que garantiza la gobernabilidad de 
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las altas autoridades mientras dure su gestión, salvo la 
comisión de delito bajo flagrancia.

El consenso político es necesario y fundamental en 
esta coyuntura de crisis sanitaria y económica para 
poder tomar las acciones inmediatas que contengan 
la pandemia y a la par reanuden las actividades eco-
nómicas; del mismo modo, para trabajar las reformas 
estructurales necesarias para cubrir las brechas en ca-
pital humano, infraestructura e institucionalidad que 
permitan un crecimiento económico sostenible a lar-
go plazo.

En este contexto político se convocó, mediante el de-
creto supremo respectivo, a las próximas elecciones 

generales, que se llevarán a cabo el 11 de abril del 
2021. Con esta convocatoria se da inicio formal a los 
plazos y, en consecuencia, se activan las reglas vigen-
tes para este efecto sobre qué partidos políticos están 
habilitados a participar, la aprobación del cronograma 
electoral, la asignación de presupuestos a los entes 
electorales y, lo más importante, el control sobre el 
principio de neutralidad de los funcionarios públicos 
en todos los niveles de gobierno, ya sea a favor o en 
contra de algún partido político o candidato.

Las Cámaras de Comercio Regionales invocan, por 
ello, al recientemente renovado Poder Ejecutivo y a un 
reflexivo Poder Legislativo a buscar una salida consen-
suada a la crisis política e institucional, convocando a 
la sociedad civil para que mediante una solución ne-
gociada a través del diálogo alturado y respetuoso, te-
niendo en cuenta que en una democracia representa-
tiva ningún poder, ideología o interés prevalece sobre 
otro. En ese sentido, solicitamos mantener en sesión 
permanente al Foro del Acuerdo Nacional para que 
sea el epicentro del diálogo y consenso que permita 
fortalecer nuestra democracia y Estado de Derecho, 
construir el desarrollo con equidad y justicia social, y 
promover la competitividad de nuestra economía y 
un Estado eficiente y transparente 
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El acceso al sistema financiero de la población de la 
Macro Región Centro registró un incremento de 2,7% 
en el 2019 con respecto al año anterior, según un in-
forme del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

Así, el 38,6% de la población ocupada de 18 y más 
años de edad en esta parte del país (1’216,144 perso-
nas) accedió a algún tipo de servicio financiero (cuenta 
de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito y tarjeta 
de débito) en entidades bancarias, cajas municipales y 
rurales, o instituciones de microfinanzas.

Por regiones, Ica presentó la mayor tasa de acceso al 
sistema financiero en esta macro región (53,2%); se-
guida de Áncash, 39,7%; Pasco, 39,3%; Huancavelica, 

38,3%; y Ayacucho, 37,2%. Más atrás se ubicaron Junín, 
34,9%; Huánuco, 33,9%; y Apurímac, 31,3%.

Asimismo, por área de residencia, se observa que el 
mayor acceso a servicios financieros en la Macro Re-
gión Centro se registró en la zona urbana (44,4%), ma-
yor en 3 puntos porcentuales en comparación al 2018. 
En tanto que en la zona rural fue de 29,2%, superior en 
1,9 puntos porcentuales.

Según la condición de pobreza, la población ocupa-
da de 18 y más años de edad no pobre con acceso al 
sistema financiero mostró un aumento de 2,5 puntos 
porcentuales. Por regiones, el mayor acceso al sistema 
financiero de la población no pobre se registró en Ica 
(53,5%) y Pasco (45,6%).

acceso a servicios      

fiNANcieros eN MAcro        

regióN ceNtro 
AuMeNtó 2,7%
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MACRO REGIÓN CENTRO: INCLUSIÓN FINANCIERA POR ÁREA
DE RESIDENCIA - 2019 (Número - Porcentaje %)

1,102,210

206,001

55,930

122,669

89,909

139,558

203,193

221,923
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25.2

28.1

3.0
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2.1

2.7

3.4

1.5

-2.3

1.9

1.8

7.4

0.6

-1.1

0.5

5.5

2.6

2.1

Total inversión

Áncash

Apurímac

Ayacucho

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

Pasco

Región 2018

Acceso a cualquier tipo de servicio �nanciero

2019 Variación (pp) 2019/2018

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Urbano Rural
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Mientras que en la población pobre se presentó un 
incremento de 2 puntos porcentuales. Por regiones, 
el mayor acceso al sistema financiero se registró en 
Huancavelica (33,7%) y Ayacucho (27,9%).

Regiones

En Ica el 53,2% de la población ocupada de 18 y más 
años de edad (227,003 personas) accedió a algún tipo 
de servicio financiero en el 2019, lo que significó un 
incremento de 3,7 puntos porcentuales con relación 
al 2018.

Según la condición de pobreza, la población no pobre 
con acceso al sistema financiero (equivalente al 53,5%) 
evidenció un incremento de 3,5 puntos porcentuales. 

Mientras que en la población pobre (26,8%) se reportó 
un aumento de 2 puntos porcentuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con empleo 
formal registró el mayor acceso a servicios financieros 
(89,8%), en tanto que aquellos con empleo informal 
presentaron una menor tasa (28,8%).

Por edades, la mayor participación en el sistema fi-
nanciero se registró en el grupo de adultos de 30 
a 44 años con el 57,5% (un aumento de 4,1 puntos 
porcentuales frente al 2018); seguido de los jóvenes 
de 18 a 29 años con el 52,3% (6,3 puntos porcentua-
les más). Más atrás se ubicó el grupo de adultos de 
45 a más años con el 49,5% (1,8 puntos porcentuales 
más).

en la zona rural fue de 29,2%

El acceso a servicios financieros 

MACRO REGIÓN CENTRO: INCLUSIÓN FINANCIERA POR CONDICIÓN
DE POBREZA - 2019 (Número - Porcentaje %)

1,102,210

206,001

55,930

122,669

89,909

139,558

203,193

221,923

63,027

22.3

23.2

10.2

27.4

33.9

20.8

24.8

15.4

25.8

39.6

37.9

28.4

40.3

41.1

36.5

50.1

36.6

47.3

1,216,144

237,139

76,426

131,850

90,277

146,820

227,003

246,255

60,375

24.3

25.5

18.6

27.9

33.7

23.3

26.8

17.7

22.2

42.1

42.2

35.8

42.0

40.5

37.2

53.5

38.3

45.6

2.0

2.2

8.4

0.6

-0.2

2.5

2.0

2.3

-3.7

2.5

4.3

7.4

1.7

-0.5

0.7

3.5

1.7

-1.7

Total inversión

Áncash

Apurímac

Ayacucho

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

Pasco

Región 2018

Acceso a cualquier tipo de servicio �nanciero

2019 Variación (pp) 2019/2018

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Total Pobre (%) No pobre (%) Total Pobre (%) No pobre (%) Pobre (%) No pobre (%)
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eL mayor acceso aL sistema 
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pobre se registró en 
huancaveLica (33,7%).

En el caso de Áncash, el 39,7% de la población ocupa-
da de 18 y más años de edad (237,139 personas) acce-
dió a algún tipo de servicio financiero, equivalente a 
un aumento de 4,3 puntos porcentuales frente al 2018.

Según la condición de pobreza, la población no pobre 
con acceso al sistema financiero (equivalente al 42,2%) 
mostró un incremento de 4,3 puntos porcentuales. 
Mientras que en la población pobre (25,5%) se presen-
tó un aumento de 2,2 puntos porcentuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con empleo 
formal registró el mayor acceso a servicios financieros 
(85,4%), en tanto que aquellos con empleo informal 
presentaron una menor tasa (26,2%).

Por edades, la mayor participación en el sistema finan-
ciero se registró en el grupo de adultos de 30 a 44 años 
con el 41,4% (un aumento de 6,3 puntos porcentuales 
con relación al 2018); seguido de los adultos de 45 a 
más años con el 40,6% (3,6 puntos porcentuales más). 
Más atrás se ubicó el grupo de jóvenes de 18 a 29 años 
con el 45% (2,2 puntos porcentuales más).

En Pasco el 39,3% de la población ocupada de 18 y 
más años de edad (60,375 personas) accedió a algún 

tipo de servicio financiero, registrando un descenso 
de 1,1 puntos porcentuales con respecto al 2018.

Según la condición de pobreza, la población no pobre 
con acceso al sistema financiero (equivalente al 45,6%) 
evidenció una reducción de 1,7 puntos porcentuales. 
Mientras que en la población pobre (22,2%) se presen-
tó una reducción de 3,7 puntos porcentuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con empleo 
formal registró el mayor acceso a servicios financieros 
(90,1%), en tanto que aquellos con empleo informal 
presentaron una menor tasa (24,1%).

Por edades, la mayor participación en el sistema finan-
ciero se registró en el grupo de adultos de 30 a 44 años 
con el 44,8% (una disminución de 1,3 puntos porcen-
tuales con relación al 2018); seguido de los adultos de 
45 a más años con el 37,1% (1,4 puntos porcentuales 
menos). Más atrás se ubicó el grupo de jóvenes de 18 a 
29 años con el 33,2% (0,4 puntos porcentuales menos).

En el caso de Huancavelica, el 38,3% de la población 
ocupada de 18 y más años de edad (90,277 personas) 
accedió a algún tipo de servicio financiero, lo que re-
presentó una disminución de 0,2 puntos porcentuales 
frente al 2018.

Según la condición de pobreza, la población no pobre 
con acceso al sistema financiero (equivalente al 40,5%) 
evidenció una reducción de 0,5 puntos porcentuales. 
Mientras que en la población pobre (33,7%) se presen-
tó una reducción de 0,2 puntos porcentuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con empleo 
formal registró el mayor acceso a servicios financieros 

mayor acceso a servicios financieros (89,8%)

Población con empleo formal en Ica registró 
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3,7 puntos porcentuaLes se 
redujo pobLación pobre con 
acceso aL sistema financiero 

en pasco.

(84,5%), en tanto que aquellos con empleo informal 
presentaron una menor tasa (33,7%).

Por edades, la mayor participación en el sistema finan-
ciero se registró en el grupo de adultos de 30 a 44 años 
con el 41,4% (un aumento de 0,5 puntos porcentuales 
con respecto al 2018); seguido de los adultos de 45 a 
más años con el 41,2% (2,4 puntos porcentuales me-
nos). Más atrás se ubicó el grupo de jóvenes de 18 a 29 
años con el 27,1% (0,6 puntos porcentuales más).

En Ayacucho el 37,2% de la población ocupada de 18 
y más años de edad (131,850 personas) accedió a algún 
tipo de servicio financiero en el 2019, equivalente a un 
incremento de 1,3 puntos porcentuales con relación al 
2018.

Según la condición de pobreza, la población no pobre 
con acceso al sistema financiero (equivalente al 42%) 
mostró un aumento de 1,7 puntos porcentuales. Mien-
tras que en la población pobre (27,9%) se reportó un 
incremento de 0,6 puntos porcentuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con empleo 
formal registró el mayor acceso a servicios financieros 

(83,6%), en tanto que aquellos con empleo informal 
presentaron una menor tasa (30%).

Por edades, la mayor participación en el sistema finan-
ciero se registró en el grupo de adultos de 45 a más 
años con el 42,2% (una reducción de 2,4 puntos por-
centuales frente al 2018); seguido de los adultos de 30 
a 44 años con el 37,5% (3,7 puntos porcentuales más). 
Más atrás se ubicó el grupo de jóvenes de 18 a 29 años 
con el 29,4% (3 puntos porcentuales más).

En la región de Junín el 34,9% de la población ocupa-
da de 18 y más años de edad (246,255 personas) acce-
dió a algún tipo de servicio financiero, lo que significó 
un incremento de 2,1 puntos porcentuales en compa-
ración al 2018.

Según la condición de pobreza, la población no 
pobre con acceso al sistema financiero (equivalen-
te al 38,3%) evidenció un aumento de 1,7 puntos 
porcentuales. Mientras que en la población pobre 
(17,7%) se presentó un incremento de 2,3 puntos 
porcentuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con empleo 
formal registró el mayor acceso a servicios financieros 
(83,6%), en tanto que aquellos con empleo informal 
presentaron una menor tasa (22,1%).

Por edades, la mayor participación en el sistema finan-
ciero se registró en el grupo de adultos de 30 a 44 años 
con el 40,1% (un aumento de 4,2 puntos porcentuales 
con relación al 2018); seguido de los adultos de 45 a 
más años con el 33,6% (3,6 puntos porcentuales más). 
Más atrás se ubicó el grupo de jóvenes de 18 a 29 años 
con el 29,2% (2,8 puntos porcentuales menos).

de servicio financiero en Apurímac

31,3% de población accedió a algún tipo
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pobLación no pobre con 
acceso aL sistema financiero 

mostró aumento de 2,5 
puntos porcentuaLes.

En Huánuco el 33,9% de la población ocupada de 18 y 
más años de edad (146,820 personas) accedió a algún 
tipo de servicio financiero en el 2019, equivalente a un 
incremento de 1,5 puntos porcentuales con relación al 
2018.

Según la condición de pobreza, la población no pobre 
con acceso al sistema financiero (equivalente al 37,2%) 
mostró un incremento de 0,7 puntos porcentuales. 
Mientras que en la población pobre (23,3%) se reportó 
un aumento de 2,5 puntos porcentuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con empleo 
formal registró el mayor acceso a servicios financieros 
(79,6%), en tanto que aquellos con empleo informal 
presentaron una menor tasa (26,2%).

Por edades, la mayor participación en el sistema finan-
ciero se registró en el grupo de adultos de 30 a 44 años 
con el 37,9% (un aumento de 1,5 puntos porcentuales 

frente al 2018); seguido de los jóvenes de 18 a 29 años 
con el 31,8% (0,3 puntos porcentuales menos). Más 
atrás se ubicó el grupo de adultos de 45 a más años 
con el 31% (2,7 puntos porcentuales más).

En el caso de Apurímac, el 31,3% de la población 
ocupada de 18 y más años de edad (76,426 personas) 
accedió a algún tipo de servicio financiero, lo que re-
presentó un aumento de 8,3 puntos porcentuales con 
respecto al 2018.

Según la condición de pobreza, la población ocupa-
da de 18 y más años de edad no pobre con acceso al 
sistema financiero (equivalente al 35,8%) evidenció un 
incremento de 7,4 puntos porcentuales. Mientras que 
en la población pobre (18,6%) se presentó un aumen-
to de 8,4 puntos porcentuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con empleo 
formal registró el mayor acceso a servicios financieros 
(78,6%), en tanto que aquellos con empleo informal 
presentaron una menor tasa (22,3%).

Por edades, la mayor participación en el sistema finan-
ciero se registró en el grupo de adultos de 30 a 44 años 
con el 39,3% (un aumento de 10,2 puntos porcentua-
les con relación al 2018); seguido de los jóvenes de 18 
a 29 años con el 26,8% (7,9 puntos porcentuales más). 
Más atrás se ubicó el grupo de adultos de 45 a más 
años con el 24,8% (7 puntos porcentuales más) 

en zona urbana (44,4%)

Mayor acceso a servicios financieros 



La Cámara de Comercio y Producción de Piura renovó su 
Consejo Directivo para el período 2020-2022. Javier Bere-
che Álvarez fue elegido presidente de la institución.  

En esta gestión lo acompañan, Ricardo Álvarez Elías como 
primer vicepresidente; Mateo Gómez Matos, segundo vi-
cepresidente; Emiliano Flores Palacios, director tesorero; y 
José Luis Puig Raygada, director protesorero.

También forman parte del directorio Edmundo Rodrí-
guez–Frías Benza, Julio Castagnino Lema, Salustio García 
Espinosa, Gustavo Velázquez Tello, Rufino Arribas Otoya, 
Reynaldo Hilbck Guzmán y Guillermo León Arámbulo. La 
gerencia general continúa a cargo de Susana Seminario 
Vega.

El flamante presidente del gremio empresarial, profesio-
nal de reconocida trayectoria y destacado en diversos 
ámbitos, agradeció la confianza depositada y reiteró su 
compromiso de continuar impulsando el desarrollo de la 
centenaria institución con base en un trabajo articulado 
con sus agremiados y principales actores del sector públi-
co y privado a nivel local, nacional e internacional.

“La coyuntura actual nos exige redoblar esfuerzos para pro-
mover la reactivación económica y consolidar el crecimien-
to de nuestras empresas y emprendimientos, sin poner en 
riesgo la vida y la salud. Desde la Cámara de Comercio, como 
lo hemos venido haciendo, enfocaremos nuestro trabajo a 
aplicar diversas estrategias para apoyar al sector empresarial, 
generador de empleo y fuente de bienestar”, remarcó 

nuevo directorio          
eN cáMArA de      
coMercio
de piurA 
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Javier Bereche asume   

presidencia de institución
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La población ocupada con empleo informal en el país alcanzó el 
72,7% en el 2019, cifra que registró un crecimiento de 0,3 puntos 
porcentuales con respecto al año anterior, advierte un informe 
del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

De esta manera, 12’462,800 personas en el país cuentan 
con empleos que no están sujetos a la legislación laboral 
nacional (es decir, no cumplen con los aportes de salud, 
protección social, impuesto a la renta, beneficios de ley, 
etc.) o que no pertenecen al sector formal de la economía.

Por regiones, Huancavelica registró las tasas más altas de 
informalidad laboral en el país (92%) en el periodo analiza-
do; seguida de Cajamarca (87,9%), Puno (87,6%), Ayacucho 
(87,3%) y Huánuco (86,6%).

En tanto Ica registró el menor número de trabajadores in-
formales (61,4%), sin considerar a Lima y Callao; seguida de 
Moquegua y Arequipa (65,4% y 66,2%, respectivamente).

Cabe señalar que la informalidad laboral en Lima y Callao 
alcanzó el 60,2% y 57,8%, respectivamente, el año pasado.

Asimismo, las regiones que presentaron la mayor tasa de 
crecimiento del empleo informal fueron Tumbes (3,5 pun-
tos porcentuales), Ucayali (3 puntos porcentuales), Amazo-
nas (1 punto porcentual), Lambayeque (1,2 puntos porcen-
tuales) y Moquegua (1,2 puntos porcentuales). Mientras 
que Junín, Pasco y Apurímac registraron reducciones de 3, 
2,8 y 2,7 puntos porcentuales, respectivamente.

Sectores económicos

Respecto a la actividad económica, se observó que los sec-
tores de agricultura, pesca y minería presentaron una tasa 
de informalidad de 93,6% a nivel nacional. Estas activida-
des concentraron a 4’065,000 personas en el país. 

En tanto el sector hoteles y restaurantes registró una tasa 
de informalidad de 84,8%. Esta actividad concentró a 
1’073,100 personas a nivel nacional. 

Por su parte, el sector de transportes y comunicaciones 
presentó una tasa de informalidad de 81,3%. Esta activi-
dad concentró a 1’169,200 personas en el país  

 > INFORME
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza - INEI             Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

TASA DE INFORMALIDAD LABORAL POR REGIONES - 2019 (%)
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A consecuencia de la pandemia, más del 25% de micro 
y pequeños empresarios de Huancavelica ha quebra-
do, mientras que otros han tenido que cambiar de ru-
bro, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de 
Huancavelica, Mariano Aguilar Quispe.

“En la región de Huancavelica más del 92% de empresa-
rios son informales y la mayoría son microempresarios. 
Muchos de ellos han tenido que cerrar sus negocios 
porque se han descapitalizado debido a que siguieron 
manteniendo alquileres, sueldos, deudas bancarias, en-
tre otros gastos. La economía en la región se ha parali-
zado”, señaló.

Si bien se han reanudado algunas actividades en Huan-
cavelica, no son suficientes para reactivar la economía 
de una de las regiones más pobres del país.

“Ya se han empezado a reactivar algunos sectores 
como el gastronómico a través del delivery, pero esa 

modalidad no es suficiente para que un negocio sub-
sista, lo que está ocasionando que haya una mayor 
desocupación. En tanto el movimiento de los sectores 
turismo y hotelería es mínimo, así como el de artesanía, 
ya que si no hay mercado tampoco puede desarrollarse 
de manera sostenible esta actividad”, expresó Aguilar 
Quispe.

A esto se suma que durante el Estado de Emergencia 
más de 11,000 huancavelicanos retornaron a su región 
desde otras partes del país, principalmente de Lima, a 
raíz de la paralización de las actividades.

“La mayoría de personas que sale de la región lo hace 
para buscar mejores oportunidades de empleo, pero 
por la circunstancia de la cuarentena han retornado a la 
región. Producto de ello, aumentará la informalidad y el 
comercio ambulatorio. Esa es la preocupación”, indicó.

En ese sentido, el titular del gremio empresarial sostuvo 
que es necesario que se reactiven más sectores econó-
micos para que empiecen a generar ingresos. Asimis-
mo, que se simplifiquen los protocolos de acuerdo a la 
situación de cada región y sector. 

 “Las principales actividades que sustentan nuestra 
economía son los servicios y el sector alpaquero que 
concentra a más de 6,000 productores, que ahora es-
tán en pérdida porque mayo y junio son meses altos en 
producción de lana, pero no hay compradores y ahora 
están rematando sus productos. Hay muchas familias 
que viven de esta actividad. Necesitamos que se reac-
tiven los principales sectores económicos en la región”, 
señaló Aguilar Quispe 

más deL 25% de      
MicroeMpresArios de      
HuANcAvelicA
HA quebrAdo

 > entrevista

13

Cámara de Comercio 

de Huancavelica



pequeños agricuLtores        
AccederáN A créditos     
coN tAsAs 
prefereNciAles

 > NOTA
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El Banco Agropecuario (Agrobanco) otorgará este mes 
los primeros créditos con tasas preferenciales como 
resultado de la implementación del Fondo para la 
Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agrope-
cuario (Fifppa).

“Desde mediados de julio, los productores deben es-
tar recibiendo préstamos con tasas de interés atrac-
tivas”, informó el presidente de la entidad financiera, 
Wilfredo Lafosse.

Por medio de la Ley N° 30893 se creó el Fifppa, que 
cuenta con S/ 100 millones para impulsar el adecuado 
comportamiento crediticio y promover la inclusión fi-
nanciera en el sector.

 

Señaló que en coordinación con el Ministerio de Agri-
cultura y Riego (Minagri) se estableció la metodología 
para el otorgamiento de los incentivos monetarios 
considerados en este fondo. Así, se asignarán punta-
jes de descuento sobre la base de tres elementos: la 
ubicación geográfica, la asociatividad (asociado, no 
asociado y a la asociación) y el tipo de cultivo que se 
desarrolla.  

“En función de estos elementos se establecerá un mí-
nimo y un máximo de descuento, y a mayor puntaje 
mayor descuento para el productor, lo cual generará 
una menor tasa de interés”, precisó.  

El descuento es progresivo y se calcula en función del 
monto y plazo del préstamo; es decir, a mayor plazo, 
mayor descuento.  

Tanto el monto del bono Fifppa como la tasa promo-
cional los podrá calcular el productor por medio de un 
simulador que en breve estará en la página web del 
Agrobanco.  

En diciembre del 2019, la entidad financiera informó 
que sus tasas de interés técnicas, que cubren todos los 
costos del banco y los riesgos que asume, oscilaban 
entre 24% y 37%. Lo que faltaba conocer era el incenti-
vo para tener la tasa de interés final para los pequeños 
agricultores que resulten favorecidos 

Fondo para 

la Inclusión Financiera



USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.

1

2

3

ahora toca

es trabajo
de todos
el coronaviru

sLuchar contr
a
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