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A un año del cambio de Gobierno y del bicentenario 
de la independencia nacional, confiamos que el nuevo 
presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, 
impulsará, como esperamos todos los peruanos y, so-
bre todo, los emprendedores y empresarios del país, 
acciones que permitan asegurar la recuperación y el 
crecimiento sostenido hacia un desarrollo económico 
y social.

No debemos distraernos en la discusión estéril sobre 
la conformación del nuevo Gabinete; la agenda no 
debe anclarse en la juventud de alguno de sus miem-
bros o si las relaciones laborales previas con el Premier 
influyeron en sus designaciones. Lo relevante es que 
cuenten con la confianza del Premier y que demues-
tren con sus acciones y trabajo en equipo los resulta-
dos que el país exige en esta difícil coyuntura.

Por lo pronto, los gremios empresariales, que agrupa-
mos a las fuerzas productivas de los diferentes secto-
res de la producción, vemos con expectativa al nuevo 
Gabinete Ministerial, a juzgar por las primeras declara-
ciones del flamante Premier, quien ha enfatizado que 
su línea de trabajo será la lucha contra la pandemia, 
la reactivación de la economía y la búsqueda del con-
senso político mediante el diálogo.

En esa perspectiva, resulta positivo su compromiso 
de trabajar conjuntamente con los gremios, partidos 
políticos y sociedad civil de cara a la recuperación eco-
nómica, siendo esto fundamental para lograr acciones 
articuladas público-privadas.

Destacar, asimismo, la inmediata ronda emprendida 
por el Premier Cateriano con los representantes de los Voto de

Confianza
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partidos políticos en el Congreso de la República, para 
que en su presentación en cumplimiento del artículo 
130 de la Constitución, el nuevo Gabinete obtenga el 
voto de confianza del Legislativo.

Ad portas de un proceso electoral esto propiciará, asi-
mismo, el consenso con todas las fuerzas políticas y 
sociales para desterrar la crispación política y asegurar 
la estabilidad y la gobernabilidad, que permitan unas 
elecciones democráticas para la alternancia ordenada 
al nuevo Gobierno del país el 28 de julio del 2021.

En cuanto al combate de la pandemia, a más de cua-
tro meses de la cuarentena iniciada el 16 de marzo 
pasado, siendo la paralización más larga de nuestra 
historia republicana, y a pesar del esfuerzo que signi-
ficó, las medidas de contención no funcionaron como 
se esperaba. Las estadísticas mundiales ubican al Perú 
entre los países del mundo con mayor cifra de conta-
gios, y nuestra economía con proyección de una caída 
de 15% al final del 2020, lo que significará una pérdida 
de cerca de 3 millones de empleos.

Considerando que “sin salud no hay economía, y sin 
economía no hay salud”, las cámaras de comercio re-
gionales señalan la necesidad de incorporar, a la estra-
tegia en la lucha contra la pandemia, el cerco epide-
miológico de la población, a través de la aplicación de 
las pruebas moleculares que diagnostican con certeza 
al portador del virus.

Asimismo, las autoridades deben ejercer un estricto 
control del cumplimiento de los protocolos sanitarios, 
especialmente, en los mercados de abasto, transporte 
público y en el sector informal donde están los mayo-
res focos de contagio.

En los primeros cinco meses del año, el PBI acumuló 
una caída de 17,3% en comparación con similar pe-
riodo del 2019. Por ello, en cuanto a la reactivación, 
el nuevo Gabinete debe impulsar el dinamismo de 
toda la economía, facilitando la aprobación de los 
protocolos sanitarios presentados por los diferentes 
sectores productivos y reduciendo la excesiva buro-
cracia. Las autoridades deben tener en cuenta que 
las empresas formales, las únicas realmente fiscali-
zadas, son responsables en el cumplimiento de los 
protocolos para preservar el recurso humano que es 
su mejor activo.

El sector privado, que aporta el 80% de las inversiones, 
confía en que el nuevo jefe del Gabinete Ministerial 
impulsará la plena operatividad de la industria, comer-
cio, servicios, exportación, turismo, pesca, agroexpor-
tación, transporte, construcción, minería, la actividad 
agropecuaria, entre otras, para que vuelvan a trabajar 
los millones de peruanos que perdieron sus empleos.

Por ejemplo, la reactivación del proyecto Tía María, 
con una inversión de US$ 1,400 millones, podría gene-
rar 3,000 puestos de trabajo de manera inmediata en 
los próximos meses en una región duramente castiga-
da por la pandemia.

El sector público, en todos sus niveles, también tie-
ne que acelerar la ejecución de la inversión pública, 
como son los proyectos de infraestructura reactiva-
dos, aquellos comprendidos en el programa Arranca 
Perú, los proyectos de la Reconstrucción con Cambios 
y la adquisición de bienes y servicios privilegiando los 
de origen nacional.
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En esa línea, y en armonía con las necesidades de la 
“nueva normalidad”, el Gobierno debe, asimismo, dar 
especial impulso, por los rápidos cambios que se ex-
perimentan, a la transformación digital, toda vez que 
el teletrabajo y la digitalización se vienen generalizan-
do en los diferentes sectores de la actividad económi-
ca pública y privada, y será determinante en el merca-
do laboral en la economía poscoronavirus.

Por último, reconocer que subsiste un freno a la reac-
tivación por la “tramitomanía” de la administración 
pública, en todos los niveles de Gobierno, en la trami-
tación de las gestiones, ralentizando el reinicio de ac-
tividades económicas y el flujo de las inversiones que 
necesita el país.

Frente a ello, las cámaras de comercio regionales con-
sideran que el nuevo gabinete debe dar directivas pre-
cisas para la burocracia de los diferentes sectores del 
Gobierno central, de los gobiernos regionales y, princi-
palmente, de los municipios, a fin de que cumplan con 
celeridad las medidas de simplificación administrativa 
ya aprobadas en el Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad, se respeten las jerarquías normativas y, 
sobre todo, no haya una sobrerregulación en el reini-
cio de las actividades empresariales, en esta coyuntura 
de recuperación económica y de empleo 

 > EDITORIAL

5

reconocer que subsiste un 
freno a la reactivación por la 

“tramitomanía” de la administración 
pública, en todos los niveles de 

Gobierno, en la tramitación de las 
Gestiones, ralentizando el reinicio de 
actividades económicas y el flujo de 
las inversiones que necesita el país.



En la Macro Región Sur la pobreza se redujo en 1,2 puntos 
porcentuales en el 2019, alcanzando al 20,2% de la pobla-
ción de esta parte del país, según un informe del Centro 
de Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, los mayores niveles de pobreza se regis-
traron en Puno (34,7%), seguida de Cusco (23%) y Tacna 
(13,3%). Más atrás se ubicaron Madre de Dios (9,2%), Mo-
quegua (9,2%) y Arequipa (6%).

Asimismo, se observa que la pobreza en Madre de Dios 
aumentó en 5,9 puntos porcentuales; en Moquegua, 0,5 
puntos porcentuales; y en Cusco, 0,1 puntos porcentua-
les. Mientras que en Arequipa, Puno y Tacna la pobreza 
cayó en 2,6, 2,3 y 0,3 puntos porcentuales, respectiva-
mente.

Por área de residencia, la mayor población en situación 
de pobreza se registró en la zona rural (37,8%), menor 
en 3,8 puntos porcentuales en comparación al 2018. En 

tanto que en la zona urbana alcanzó al 13,2% de la pobla-
ción, superior en 0,1 puntos porcentuales.

En Puno, la población concentrada en los sectores de 
agricultura, pesca y minería presentó la mayor tasa de 
pobreza con el 41,5%. En tanto en manufactura y cons-
trucción el nivel de pobreza alcanzó al 38,5% y 36,7%, 
respectivamente, de la población.

Asimismo, en esta región la población ocupada en si-
tuación de pobreza con empleo formal se redujo en 0,9 
puntos porcentuales (5,3%) en el 2019. Mientras que la 
población pobre con empleo informal se redujo en 2,2 
puntos porcentuales (35,7%).

En el caso de Cusco, la población concentrada en los sec-
tores de agricultura, pesca y minería presentó la mayor 
tasa de pobreza con el 31,3%. En tanto en manufactura 
y construcción el nivel de pobreza alcanzó al 26,7% y 
17,7%, respectivamente, de la población.

pobreza alcanzó    

al 20,2% de la   

PoblaCión del 
sur del País
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MACRO REGIÓN SUR: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA - 2019
(Porcentaje)
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Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza           Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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Asimismo, la población ocupada en situación de pobre-
za con empleo formal aumentó 0,3 puntos porcentuales 
(1,5%) en el 2019. Mientras que la población pobre con 
empleo informal se incrementó en 0,6 puntos porcen-
tuales (25%).

En cuanto a Tacna, la población concentrada en los secto-
res de agricultura, pesca y minería presentó la mayor tasa 
de pobreza con el 17,6%. En tanto en los sectores de trans-
portes y comunicaciones, y comercio el nivel de pobreza 
alcanzó al 14% y 13%, respectivamente, de la población.

Asimismo, en esta región la población ocupada en situa-
ción de pobreza con empleo formal se incrementó en 
0,1 puntos porcentuales (3,2%) en el 2019. Mientras que 
la población pobre con empleo informal aumentó en 0,3 
puntos porcentuales (13,5%).

En Madre de Dios, la población concentrada en el sector 
de manufactura presentó la mayor tasa de pobreza con 
el 16,8%. En tanto en construcción y agricultura, pesca y 
minería el nivel de pobreza alcanzó al 8,8% y 8,2%, res-
pectivamente, de la población.

Asimismo, en esta región la población ocupada en si-
tuación de pobreza con empleo formal aumentó en 2,7 

puntos porcentuales (4,2%) en el 2019. Mientras que la 
población pobre con empleo informal se incrementó en 
4,9 puntos porcentuales (7,6%).

Con respecto a Moquegua, la población concentrada 
en los sectores de agricultura, pesca y minería presentó 
la mayor tasa de pobreza con el 23,9%. En tanto en cons-
trucción y manufactura el nivel de pobreza alcanzó al 
5,4% y 3,7%, respectivamente, de la población.

Asimismo, la población ocupada en situación de pobreza 
con empleo formal se redujo en 1,1 puntos porcentuales 
(0,3%) en el 2019. Mientras que la población pobre con em-
pleo informal se incrementó en 1 punto porcentual (12,7%).

En cuanto a Arequipa, la población concentrada en los 
sectores de agricultura, pesca y minería presentó la ma-
yor tasa de pobreza con el 15,7%. En tanto en construc-
ción y manufactura el nivel de pobreza alcanzó al 4,4% y 
3,8%, respectivamente, de la población.

Asimismo, en esta región la población ocupada en si-
tuación de pobreza con empleo formal disminuyó 0,4 
puntos porcentuales (0,9%) en el 2019. Mientras que la 
población pobre con empleo informal se redujo en 2,3 
puntos porcentuales (6,5%) 

Pobreza alcanzó al 34,7% de 

la población de Puno en el 2019

MACRO REGIÓN SUR: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA - 2019
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Las exportaciones de palta alcanzaron los US$ 319 mi-
llones entre enero y mayo de este año, registrando un 
incremento de 9% con respecto al mismo periodo del 
2019, según un informe del Centro de Investigación Em-
presarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Entre las principales regiones exportadoras de paltas, 
sin incluir a Lima y Callao, destacó Lambayeque, con 
envíos por un valor de US$ 73.4 millones, equivalente 
a una reducción de 7,7%; seguida de La Libertad con 
US$ 60.7 millones (-6,8%) e Ica con US$ 50.5 millones 
(+22,6%).

Más atrás se ubicaron Áncash con US$ 14.8 millones 
(+13,4%), Ayacucho con US$ 6.9 millones (+368,1%) y 
Piura con US$ 6.4 millones (-13,2%).

Cabe mencionar que del total exportado de frutas en 
el periodo analizado (US$ 1,415.7 millones), el 22,5% co-
rrespondió a paltas.

 Mercados

El principal mercado de destino de las exportaciones 
nacionales de palta en los primeros cinco meses del 
año fue Países Bajos con US$ 145.5 millones (una par-
ticipación de 45,6% del total exportado), equivalente a 
un incremento de 25,8% con respecto al mismo perio-
do del 2019.

En tanto los envíos hacia España sumaron US$ 62.9 mi-
llones (+56%), a Reino Unido US$ 30 millones (+7,5%) y a 
Estados Unidos US$ 26.6 millones (-55,5%) 

exportaciones de        
Palta CreCieron 9%           
en Primeros 
CinCo meses
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Fuente: CAMTRADE                                         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

EXPORTACIONES DE PALTA - ENERO/MAYO 2020
(Millones US$ - Porcentaje)
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LAMBAYEQUE LA LIBERTAD ICA ANCASH AYACUCHO PIURA OTROS

lideró envíos
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Si no hay un compromiso de los inversionistas privados 
para apoyar al empresariado local, ni hay inversión pú-
blica, ni un programa del Gobierno que apoye efectiva-
mente a las microempresas, la economía de Moquegua 
no podrá reactivarse, afirmó el presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria de Moquegua, Gaspar Flores.

“La recuperación económica será muy lenta en la re-
gión. Si los pequeños negocios o microempresas, mu-
chos de ellos proveedores del sector minero, continúan 
paralizados, la economía entrará en crisis y a partir de 
agosto, incluso, podría caer en recesión”, advirtió.

En ese sentido, el titular del gremio empresarial indicó 
que los protocolos de bioseguridad exigidos por las 
empresas del sector minero para sus proveedores son 
demasiado altos y costosos, y no están permitiendo que 
las pequeñas empresas locales puedan reinsertarse.

“El sector minero es el que mueve la economía de la re-
gión no solo por sus inversiones, sino también porque 
muchas empresas de servicios son sus proveedores en 
rubros como metalmecánica, construcción, alquiler de 

equipos, etc. Y el proyecto Quellaveco, uno de los más 
grandes e importantes de Moquegua que permitió el 
desarrollo económico regional, se está empezando a 
reactivar, y de lo que tenía un promedio de 15,000 tra-
bajadores en marzo ahora cuenta con 4,000, pero debi-
do a los estándares de sus protocolos están trabajando 
con empresas de afuera que tienen contratos y vienen 
con su propio personal”, explicó.

De esta manera, sostuvo que si no hay un compromiso 
por parte de los inversionistas, en este caso las empre-
sas mineras, para apoyar y beneficiar al sector empresa-
rial local muchas pequeñas empresas colapsarán. 

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio 
de Moquegua señaló que se requiere también un tra-
bajo articulado entre el Gobierno Regional y el sector 
empresarial para impulsar los proyectos de inversión 
pública que están pendientes, contratando mano de 
obra local, de lo contrario no se logrará la reactivación 
económica.

Con respecto al apoyo financiero que requieren las mi-
cro y pequeñas empresas de Moquegua para empezar 
a operar nuevamente, afirmó que el programa Reactiva 
Perú, en su primera y segunda etapa, solo ha beneficia-
do al 2% de estas unidades empresariales en la región. 

“Las empresas de Moquegua, la gran mayoría micro y 
pequeñas, no han sido beneficiadas con el programa 
Reactiva Perú, y solo un 2% de ellas ha podido acceder 
a estos créditos. Esto significa que la medida adoptada 
por el Gobierno para apoyar a este sector no ha sido 
efectiva, no ha logrado su objetivo, y solo ha beneficia-
do a la medida y gran empresa. Esto se tiene corregir y 
el Gobierno tiene que adoptar otras medidas”, expreso 
Flores 

urGe articulación    
entre inVersionistas y   
seCtor emPresarial 
Para reaCtiVaCión
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Con la participación de autoridades locales y regionales 
del país, y representantes de las Cámaras de Comercio de 
las regiones, PERUCÁMARAS realizó, vía webinar, el even-
to “Alcances del Convenio de Gobierno a Gobierno (G2G) 
entre el Perú y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte”, en el marco de la suscripción del acuerdo de Go-
bierno a Gobierno con la Autoridad para la Reconstruc-
ción con Cambios (ARCC).

Este convenio permitirá contar con la asistencia técnica 
para la ejecución de obras de prevención y reconstruc-
ción en las regiones afectadas por el fenómeno de El 
Niño Costero en el 2017.

Durante su exposición, la embajadora británica en Lima, 
Kate Harrisson, señaló que el Plan de Reconstrucción 
comprende más de 118 proyectos de infraestructura de 
prevención, centros educativos y de salud, que represen-
tan una inversión inicial estimada en S/ 7.000 millones. 

Estas obras beneficiarán a nueve regiones, tales como 
Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Án-
cash, Lima, Ica y Huancavelica. Estos proyectos compren-
den 74 colegios, 15 centros de salud y la construcción de 
soluciones integrales para 15 cuencas de ríos, 5 quebra-
das y 7 sistemas de drenaje. Se estima que serán entrega-
das en un periodo de dos años, es decir, a junio de 2022.

La embajadora Harrisson señaló que la finalidad de este 
convenio no solo será reemplazar la infraestructura afec-
tada, sino hacerla sostenible en el tiempo a fin que resista 
a otros eventos o desastres naturales. También destacó 
en lo importante que será la transferencia de conoci-
mientos durante la implementación del programa de 
asistencia técnica.

En ese sentido, la directora ejecutiva de la ARCC, Amalia 

Moreno, afirmó que las obras de prevención son de vital 
importancia en el proceso de reconstrucción. Por ello, es-
tas obras comprenden el tratamiento de cuencas de 17 
ríos, 5 quebradas y el drenaje pluvial en 7 ciudades de la 
costa peruana.

Asimismo, la funcionaria resaltó el trabajo articulado de 
los sectores público y privado.

Por su parte, el presidente de PERUCÁMARAS, Carlos 
Durand, destacó este acuerdo, toda vez que se están ge-
nerando recién las condiciones necesarias para cubrir las 
brechas que dejó El Niño Costero, además de tener una 
visión planificada de las obras de reconstrucción. 

“El esfuerzo que se está haciendo para que esta Recons-
trucción con Cambios tenga un componente de preven-
ción y que no estemos enfrentando los mismos proble-
mas cada cierto periodo producto de los fenómenos o 
desastres naturales, y volviendo a reconstruir las mismas 
zonas o estructuras dañadas”, expresó.

Asimismo, señaló que la ejecución de estas obras tendrá 
un efecto reactivador en la economía local de las nueve 
regiones involucradas en este convenio, por lo que es ne-
cesario fomentar la participación de las empresas locales 
y regionales en estas intervenciones para que así puedan 
percibir los beneficios en sus economías, más aún en este 
contexto donde la pandemia ha paralizado el aparato 
productivo nacional.

Finalmente, el Gobernador Regional de Piura, Servando 
García; el Gobernador Regional de Huancavelica, Macis-
te Díaz; y el Alcalde de Piura, Juan José Díaz, entre otras 
autoridades, también coincidieron en que esta iniciativa 
permitirá recuperar el desarrollo económico de las regio-
nes afectadas 

exponen      
estrategias Para la        
reConstruCCión 
del norte
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Este 21 de julio se inicia el cronograma final 
para que las personas naturales y las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) pre-
senten la Declaración Anual del Impuesto a la 
Renta (IR) 2019, informó la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tri-
butaria (Sunat).

El cronograma incluye a todos los contribuyentes 
que el año pasado tuvieron ingresos de hasta S/ 21 
millones (5,000 UIT), a excepción de los Principales 
Contribuyentes (Pricos), cuyo periodo final de de-
claración concluyó el pasado 9 de julio.

El vencimiento de esta obligación tributaria fue 
postergado por cuatro meses ante el Estado de 
Emergencia Nacional por la pandemia de la co-
vid-19. Inicialmente estaba programado entre el 25 
de marzo al 8 de abril pasado.

También se aplazaron las declaraciones mensuales y 
se dictaron diversas medidas de alivio tributario, que 
implicaron un gran esfuerzo del Estado en términos 
de una menor recaudación, por lo que es necesario 
que estas obligaciones tributarias se vayan regulari-
zando. 

 Cronograma 

La presentación de la Declaración Anual de IR 2019 
para el último grupo de contribuyentes que tenía pen-
diente esta obligación se realizará acuerdo con el últi-
mo dígito de su RUC hasta el 6 de agosto.

A la fecha, más del 50% del total de contribuyentes 
que deben presentar la Declaración Anual del IR 2019 
(1.28 millones) ya lo hicieron, entre ellos las grandes 
empresas y los Pricos; quedando por declarar solo un 
porcentaje de las personas naturales y de las mipymes. 

cronoGrama final para       
deClaraCión anual del        
imPuesto a la 
renta 2019 
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Sunat



 Las personas naturales deben presentar su declara-
ción utilizando el Formulario Virtual N° 709; mientras 
que las empresas, el Formulario Virtual N° 710. Ambos 
formularios están disponibles en “Sunat Operaciones 
en Línea - SOL”.

En caso se determine un impuesto por pagar este 
podrá ser abonado por medios virtuales o solicitar el 
fraccionamiento de la deuda generada.

En el caso de las personas naturales solo deben 
cumplir con esta obligación: Los que determinen un 
importe a pagar. Los que hubieran percibido exclu-

sivamente Rentas de Quinta Categoría (trabajadores 
en planilla) y determinen un saldo a favor por la de-
ducción de gastos de arrendamiento y/o subarrenda-
miento de inmuebles.

Asimismo, los trabajadores que perciben Rentas de 
Cuarta (trabajadores independientes) y/o Quinta Ca-
tegorías (trabajadores en planilla), y rentas de fuente 
extranjera que tengan un saldo a favor del Impuesto a 
la Renta. Los que hubieran percibido Rentas de Cuarta 
y/o Quinta Categoría que atribuyan gastos por arren-
damiento a sus cónyuges o concubinos; y quienes 
determinen un saldo por pagar por rentas de prime-
ra, segunda y rentas del trabajo y/o rentas de fuente 
extranjera.

También los que arrastren saldos a favor de ejercicios 
anteriores y los apliquen contra el Impuesto y/o hayan 
aplicado dichos saldos, de corresponder, contra los 
pagos a cuenta por rentas de cuarta categoría.

De otro lado, deben presentar la Declaración Anual los 
contribuyentes del Régimen General y del Régimen 
Mype Tributario que hubieran generado rentas o pér-
didas en el ejercicio 2019 
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personas naturales 

Mipymes y

incluye a todos los 
contribuyentes que el año 

pasado tuvieron inGresos de 
hasta s/ 21 millones (5,000 uit), 

a excepción de los pricos.



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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