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Un llamado al consenso político para garantizar el 28 
de julio del próximo año “una transición de Gobierno 
ordenada y pacífica, donde no exista espacio para ex-
perimentos ni tentaciones autoritarias” fue uno de los 
puntos centrales del último mensaje por Fiestas Patrias 
del presidente Martín Vizcarra.

Con relación a la reactivación de la economía, hay que 
resaltar el anuncio del destrabe de la tercera etapa del 
proyecto Chavimochic en la región de La Libertad, y 
que igual trámite se sigue con el proyecto Majes en Are-
quipa. Este anuncio fue la antesala para orientar el men-
saje a la prioridad que deben tener tanto la ejecución 
de proyectos privados como públicos.

En ese sentido, y considerando que uno de los secto-
res motores de nuestro crecimiento económico es la 
minería, ya que representa cerca del 14% del PBI na-
cional y poco más del 50% de nuestras exportaciones, 
se destacaron 48 proyectos en cartera en 17 regiones 

del país, con una inversión total estimada de US$ 57,772 
millones. Proyectos que deben acelerar y simplificar 
su proceso de aprobación, sin relajar el cuidado al 
medioambiente y el impacto a las zonas de influencia. 
Y, quisiéramos entender, que como parte de esos des-
trabes se encuentra el reinicio de las actividades en Tía 
María y Las Bambas, paralizadas por presión de los gru-
pos antimineros y el actual conflicto minero en la pro-
vincia de Espinar, Cusco.

Sobre los anuncios y menciones al impulso de la inver-
sión pública, destacamos el programa Arranca Perú, 
con una inversión de S/ 6,350 millones para obras de in-
fraestructura y que permitirá generar más de un millón 
de puestos de trabajo en todo el país, a partir del segun-
do semestre. Asimismo, una inversión de S/ 3,897 millo-
nes para el mantenimiento de 11,790 kilómetros de vías 
nacionales y 48,858 kilómetros de vías vecinales. Por su 
parte, el programa Trabaja Perú generará 204,000 em-
pleos temporales a través de la ejecución de obras en 
930 distritos de las 25 regiones del país.

Y para acelerar y garantizar la ejecución de obras de in-
fraestructura, como las Líneas 3 y 4 del Metro y la cons-
trucción de la Carretera Central, estas se harán a través 
de convenios de Gobierno a Gobierno con una inver-
sión de S/ 30,000 millones, tal como se viene avanzando 
en la Reconstrucción del Norte, con una inversión de S/ 
7,000 millones. Adicionalmente, se construirán 44 hos-
pitales y centros de salud con una inversión de S/ 3,000 
millones.
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De esta manera, las Cámaras de Comercio Regionales 
formulan votos porque estos proyectos se ejecuten y 
están dispuestas a apoyar los esfuerzos del Gobierno en 
ese sentido, pero es indispensable que las autoridades 
regionales y locales ejecuten los recursos asignados en 
lo que queda del año. Esta iniciativa promoverá efecti-
vamente la reactivación de las economías regionales, 
con la creación de puestos de trabajo.

El riesgo de no lograr ejecutar con la velocidad que se 
requiere son las trabas burocráticas, la “tramitomanía” y 
la falta de capacidad de gestión en las unidades ejecu-
toras. Por ejemplo, el sector salud, en plena pandemia, 
al mes de junio ha ejecutado solo el 35% del presupues-
to asignado, como ocurre en la mayoría de los demás 
sectores, por lo que un mayor presupuesto no garanti-
za una mejor atención de la salud, en tanto no mejore 
la gestión sectorial.

Ello por la falta de eficacia, capacidad para lograr las 
metas establecidas, y de eficiencia, alcanzar las metas 
con menor cantidad de recursos, para gastar los recur-
sos asignados. En todo caso, lo que falta en la adminis-
tración pública es una adecuada gerencia económica y 
social.

Por lo tanto, creemos importante que a la par que se 
trasfieren facultades y presupuestos a los gobiernos 
subnacionales se les acompañe con capacidades y 
competencias para la gestión y ejecución de recursos, 
incluyendo el control concurrente de la Contraloría, con 
el apoyo de la sociedad civil a través de las veedurías 
ciudadanas.

Es decir, conformar una especie de comando “Ejecuta 
Perú” con el objetivo de lograr el máximo nivel de eje-
cución en lo que queda del año; es la única posibilidad 
de ayudar a la reactivación económica, impulsar la con-
fianza de los agentes económicos y reducir la caída del 
PBI por debajo de 10 puntos.

En esa línea, el llamado “Pacto Perú” para el consen-
so con los partidos políticos debe incluir una Alianza 
Estratégica que dé confianza entre los sectores pú-
blico y privado, este último responsable del 80% de 
las inversiones para la reactivación de la economía. 
La participación del sector privado en el destrabe de 
los proyectos es vital, pues a la fecha hay cientos de 
obras paralizadas, sobre todo en las regiones y en los 
gobiernos locales, a pesar de contar con los recursos 
asignados. Además, las empresas son potenciales in-
versores para la ejecución de proyectos a través de la 
Asociación Público-Privada.

Finalmente, y dado que gran parte del mensaje del pre-
sidente Vizcarra son anuncios sobre lo que se hará, las 
Cámaras de Comercio Regionales esperan que el pre-
mier Pedro Cateriano en su presentación ante el Con-
greso de la República, el próximo lunes 3 de agosto, ex-
ponga el cómo se ejecutarán en el año que le queda a 
este Gobierno, principalmente las medidas anunciadas 
para la reactivación de la economía del país 
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El acceso al sistema financiero de la población de la 
Macro Región Norte registró un incremento de 1,3% 
en el 2019 con respecto al año anterior, según un in-
forme del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

Así, el 39,1% de la población ocupada de 18 y más años 
de edad en esta parte del país (1’369,835 personas) 
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 ru-
rales, o instituciones de microfinanzas.

Por regiones, La Libertad presentó la mayor tasa de ac-
ceso al sistema financiero en esta macro región (43,1%). 
Más atrás se ubicaron Piura, 39,9%; Tumbes, 39,9%; 
Lambayeque, 39,6%; y Cajamarca, 32,6%.

Asimismo, por área de residencia, se observa que el 
mayor acceso a servicios financieros en la Macro Región 
Norte se registró en la zona urbana (44,3%), mayor en 
1,5 puntos porcentuales en comparación al 2018. En 

tanto que en la zona rural fue de 25,1%, superior en 0,7 
puntos porcentuales.

Según la condición de pobreza, la población ocupada de 
18 y más años de edad no pobre con acceso al sistema fi-
nanciero mostró un aumento de 1,6 puntos porcentuales 
(43,8%). Por regiones, el mayor acceso al sistema financiero 
de la población no pobre se registró en La Libertad (49,2%).

Mientras que en la población pobre se presentó un descen-
so de 0,9 puntos porcentuales (21%). Por regiones, el mayor 
acceso al sistema financiero se registró en Piura (26,1%).

Regiones

En La Libertad el 43,1% de la población ocupada de 18 y 
más años de edad (419,902 personas) accedió a algún tipo 
de servicio financiero en el 2019, lo que significó un incre-
mento de 3,2 puntos porcentuales con relación al 2018.

Según la condición de pobreza, la población no pobre 
con acceso al sistema financiero (equivalente al 49,2%) aCCEso a sErviCios      

finanCiEros En maCro       

rEgión nortE 
aumEntó 1,3%
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La Libertad presentó la mayor tasa de 

acceso al sistema financiero (43,1%)2019

En el

MACRO REGIÓN NORTE: INCLUSIÓN FINANCIERA POR ÁREA
DE RESIDENCIA - 2019 (Número - Porcentaje %)

1,284,721

229,903

380,963

250,657

370,463

52,735

42.8

39.6

44.3

42.5

43.1

40.7

24.4

23.4

18.9

25.9

31.6

34.6

1,369,835

263,158

419,902

255,149

379,312

52,315

44.3

46.5

48.1

42.2

41.6

40.3

25.1

24.0

19.6

26.5

32.4

29.9

1.5

6.8

3.8

-0.3

-1.6

-0.4

0.7

0.7

0.7

0.6

0.8

-4.7

Total 

Cajamarca

La Libertad

Lambayeque

Piura

Tumbes

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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39,1% dE la poblaCión dE 
la maCro rEgión nortE 
aCCEdió a algún tipo dE 

sErviCio finanCiEro.

evidenció un aumento de 5,4 puntos porcentuales. 
Mientras que en la población pobre (19,8%) se reportó 
una reducción de 0,6 puntos porcentuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con empleo 
formal registró el mayor acceso a servicios financieros 
(86,4%), en tanto que aquellos con empleo informal 
presentaron una menor tasa (25,9%).

Por edades, la mayor participación en el sistema fi-
nanciero se registró en el grupo de jóvenes de 18 a 
29 años con el 49,1% (un incremento de 4,4 puntos 
porcentuales frente al 2018); seguido de los adultos 
de 30 a 44 años con el 44,1% (2,8 puntos porcentua-
les más). Más atrás se ubicó el grupo de adultos de 
45 a más años con el 37,7% (2,8 puntos porcentuales 
más).

En el caso de Piura, el 39,9% de la población ocupada 
de 18 y más años de edad (379,312 personas) accedió a 
algún tipo de servicio financiero, es decir, una reducción 
de 1,1 puntos porcentuales frente al 2018.

Según la condición de pobreza, la población no pobre 
con acceso al sistema financiero (equivalente al 43,1%) 
mostró un descenso de 1,2 puntos porcentuales. Mien-
tras que en la población pobre (26,1%) se presentó una 
disminución de 2,9 puntos porcentuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con empleo 
formal registró el mayor acceso a servicios financieros 
(85%), en tanto que aquellos con empleo informal pre-
sentaron una menor tasa (27,2%).

Por edades, la mayor participación en el sistema fi-
nanciero se registró en el grupo de jóvenes de 18 a 
29 años con el 45,1% (un aumento de 2,2 puntos por-
centuales frente al 2018); seguido de los adultos de 
30 a 44 años con el 43,4% (0,7 puntos porcentuales 
menos). Más atrás se ubicó el grupo de adultos de 
45 a más años con el 32,4% (3,8 puntos porcentuales 
menos).

En Tumbes el 39,9% de la población ocupada de 18 y 
más años de edad (52,315 personas) accedió a algún 

pobre se registró en Piura (26,1%)

El mayor acceso al sistema financiero de la población 

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

1,284,721

229,903

380,963

250,657

370,463

52,735

21.9

19.3

20.5

18.2

29.0

10.5

42.2

36.3

43.7

42.0

44.3

43.2

1,369,835

263,158

419,902

255,149

379,312

52,315

21.0

19.4

19.8

20.2

26.1

7.7

43.8

39.8

49.2

41.1

43.1

43.6

-0.9

0.1

-0.6

2.0

-2.9

-2.8

1.6

3.5

5.4

-0.9

-1.2

0.4

Total 

Cajamarca

La Libertad

Lambayeque

Piura

Tumbes

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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poblaCión no pobrE Con 
aCCEso al sistEma finanCiEro 

mostró aumEnto dE 1,6 puntos 
porCEntualEs.

tipo de servicio financiero, registrando un descenso de 
0,5 puntos porcentuales con respecto al 2018.

Según la condición de pobreza, la población no pobre 
con acceso al sistema financiero (equivalente al 43,6%) 
evidenció un incremento de 0,4 puntos porcentuales. 
Mientras que en la población pobre (7,7%) se presentó 
una reducción de 2,8 puntos porcentuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con empleo 
formal registró el mayor acceso a servicios financieros 
(90,9%), en tanto que aquellos con empleo informal 
presentaron una menor tasa (26,1%).

Por edades, la mayor participación en el sistema finan-
ciero se registró en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años 
con el 46,5% (un aumento de 5,4 puntos porcentuales 
con relación al 2018); seguido de los adultos de 45 a más 
años con el 40,6% (1,5 puntos porcentuales menos). 
Más atrás se ubicó el grupo de adultos de 30 a 44 años 
con el 35,6% (3,1 puntos porcentuales menos).

En el caso de Lambayeque, el 39,6% de la población 
ocupada de 18 y más años de edad (255,149 personas) 
accedió a algún tipo de servicio financiero, lo que re-
presentó una disminución de 0,1 puntos porcentuales 
frente al 2018.

Según la condición de pobreza, la población no pobre 
con acceso al sistema financiero (equivalente al 41,1%) 
evidenció una reducción de 0,9 puntos porcentuales. 
Mientras que en la población pobre (20,2%) se presentó 
un incremento 2 puntos porcentuales.

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

(85,9%), en tanto que aquellos con empleo informal 
presentaron una menor tasa (23,8%).

Por edades, la mayor participación en el sistema 
financiero se registró en el grupo de adultos de 30 
a 44 años con el 41,8% (un descenso de 2,1 puntos 
porcentuales con respecto al 2018); seguido de los 
adultos de 45 a más años con el 38,6% (0,3 puntos 
porcentuales menos). Más atrás se ubicó el grupo de 
jóvenes de 18 a 29 años con el 37,8% (3,2 puntos por-
centuales más).

En Cajamarca el 32,6% de la población ocupada de 18 
y más años de edad (263,158 personas) accedió a algún 
tipo de servicio financiero en el 2019, registrando un 
incremento de 3,2 puntos porcentuales con relación al 
2018.

Según la condición de pobreza, la población no pobre 
con acceso al sistema financiero (equivalente al 39,8%) 
mostró un aumento de 3,5 puntos porcentuales. Mien-
tras que en la población pobre (19,4%) se reportó un 
crecimiento de 0,1 puntos porcentuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con empleo 
formal registró el mayor acceso a servicios financieros 
(90,3%), en tanto que aquellos con empleo informal 
presentaron una menor tasa (24%).

Por edades, la mayor participación en el sistema finan-
ciero se registró en el grupo de adultos de 30 a 44 años 
con el 37,8% (un aumento de 3,9 puntos porcentuales 
con relación al 2018); seguido de los jóvenes de 18 a 29 
años con el 30,4% (1,1 puntos porcentuales más). Más 
atrás se ubicó el grupo de adultos de 45 a más años con 
el 28,3% (3,8 puntos porcentuales más) 

mayor acceso a servicios financieros (89,8%)

Población con empleo formal en Ica registró



La Cámara de Comercio y Producción de Caja-
marca presentó los resultados del estudio eco-
nómico “Informe especial monitoreo de la acti-
vidad productiva del segundo trimestre 2020 y 
expectativas empresariales para el tercer trimes-
tre 2020”.

Este estudio, a cargo de la empresa Recursos SAC y 
aplicado a representantes y directivos de empresas 
de diferentes sectores económicos de Cajamarca, 
permitió conocer el desempeño de la actividad 
productiva de la región durante el periodo abril-ju-
nio.

De esta manera, el estudio advierte que este segun-
do trimestre ha sido el más duro desde la crisis del 

año 2012, con una caída de 31,6% en ventas y 12,1% 
del gasto empresarial.

Asimismo, el estudio evidencia un impacto más sen-
tido en la mediana y gran empresa; y en las ramas 
financieras, servicios educativos, transporte, auto-
motriz, manufactura y construcción.

El estudio concluye que hay una alta expectativa en 
la reactivación, tanto de la economía nacional como 
regional, además de la propia empresa. En cuanto a 
la reactivación económica, principalmente del em-
pleo (26,1%), servicios (24,9%), bienes perecibles 
(22,1%) y software (15,4%). Finamente, advierte 
un compromiso de mayor gasto en bioseguridad 
(51,8%) 

prEsEntan Estudio          
EConómiCo dE imPaCto      
dE PandEmia 
En CajamarCa
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Ante el avance de la covid-19 en la región, la Cámara 
de Comercio de La Libertad (CCLL), el Comité Regio-
nal de Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil 
Organizada (Creeas) y la Agencia Regional de Desa-
rrollo (ARD) se han unido para lanzar la campaña de 
solidaridad denominada “La Libertad se da la mano”.

A través de esta iniciativa, el empresariado liberte-
ño busca contribuir al control de esta enfermedad, 
a través de las donaciones voluntarias que realice el 
sector privado y la comunidad en general que desee 
sumarse a esta noble causa.

“Desde que la pandemia llegó a nuestra región, el 
empresariado responsable se ha hecho presente de 
diversas maneras con sus donativos, apoyando a las 

poblaciones más vulnerables, pero esta vez como 
gremio queremos convocarlos a seguir contribuyen-
do a la contención de esta enfermedad, pero de una 
manera articulada, para lograr objetivos de mayor 
impacto para toda la población liberteña”, señaló el 
presidente de la CCLL, Hermes Escalante.

“La Libertad se da la mano” busca conseguir aprovi-
sionamiento de oxígeno para las personas que más 
lo necesiten, adquirir equipos de protección al per-
sonal de salud que se encuentra en la primera línea 
de defensa de la pandemia, así como la compra de 
pruebas rápidas para la detección temprana gra-
tuita de casos positivos a covid-19 en poblaciones 
vulnerables, y de medicina para combatir la enfer-
medad en sus etapas iniciales 

Campaña dE solidaridad En           
la libErtad Para Contribuir       
a Combatir 
PandEmia
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A S/ 37,046.9 millones ascendieron las compras del 
Estado a nivel nacional en el 2019, según un infor-
me del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

El 38,8% del total adjudicado corresponde a la ejecu-
ción de obras (S/ 14,380.1 millones), el 36,7% a la con-
tratación de servicios (S/ 13,580.6 millones), el 21,7% 
a la adquisición de bienes (S/ 8,038.4 millones) y el 
2,8% a la consultoría de obras (S/ 1,047.8 millones).

El gobierno nacional concentró el 43,6% del total de 
contrataciones, equivalente a S/ 16,159 millones. Le 
siguen los gobiernos locales con el 23,8% (S/ 8,812.3 
millones). Por su parte, los gobiernos regionales rea-
lizaron contrataciones por S/ 175.9 millones (12,4%).

En cuanto a la modalidad de contrataciones, la Li-
citación Pública representó el 26,2% del total ad-
judicado a nivel nacional, equivalente a S/ 9,709.3 
millones; la Adjudicación Simplificada el 20,6% (S/ 
7,626.1 millones) y el Concurso Público el 18,2% (S/ 
6,755.2 millones).

En tanto las compras realizadas por Procedimien-
to Especial de Contratación explicaron el 9% (S/ 
3,318.4 millones) del total adjudicado, por Conve-
nio el 6,4% (S/ 2,358.9 millones), por Contratación 
Directa el 6,2% (S/ 2,293.2 millones) y por Subasta 
Inversa Electrónica el 4,2% (S/ 1,558.6 millones).

Por regiones, sin considerar a Lima, Piura registró el 
mayor monto adjudicado (S/ 1,098.3 millones), se-
guida de La Libertad (S/ 1,034.6 millones), Junín (S/ 
932.2 millones), Arequipa (S/ 927.9 millones) y Cusco 
(S/ 856.6 millones) 

Compras EstatalEs      
sumaron s/ 37,046.9         
millonEs El 
año Pasado
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Ica destacó

el mayor monto adjudicado

Después de Lima, Piura registró 

CONTRATACIONES DEL ESTADO - 2019

Fuente: OSCE         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Región
2019

Número de
registros Monto Porcentaje (%)

43,531

1,336

1,361

1,370

1,473

3,595

1,505

1,535

1,489

1,197

1,219

1,009

756

849

487

1,134

605

528

472

525

1,189

495

217

398

390

187

18,210

37,046.9

1,098.3

1,034.6

932.2

927.9

856.6

818.7

760.5

730.2

720.8

656.7

653.9

618.4

615.8

496.6

470.5

446.7

345.3

321.2

298.1

295.8

254.7

146.9

126.5

88.0

42.5

23,289.6

         100.0

3.0

2.8

2.5

2.5

2.3

2.2

2.1

2.0

1.9

1.8

1.8

1.7

1.7

1.3

1.3

1.2

0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

0.4

0.3

0.2

0.1

62.9

Nacional

Piura

La Libertad

Junin

Arequipa

Cusco

Puno

Ancash

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Huanuco

Loreto

San Martin

Ica

Huancavelica

Lambayeque

Pasco

Tacna

Amazonas

Apurimac

Ucayali

Tumbes

Moquegua

Madre De Dios

Lima



Tras casi cuatro años de paralización, el Proyecto Espe-
cial Chavimochic (PECH) por fin podrá reanudarse debi-
do a que el pleno del Consejo Regional de La Libertad 
aprobó el acuerdo que autoriza al Gobierno Regional 
de La Libertad y a la gerencia del PECH suscribir el con-
venio con el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) 
para la transferencia temporal de la titularidad de la III 
etapa del citado proyecto.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de La Li-
bertad (CCLL), Hermes Escalante Añorga, se abre, de 
esta manera, el camino para destrabar el arbitraje in-
ternacional abierto por la empresa concesionaria y cul-
minar las obras en la presa Palo Redondo, que ha sido 
un pedido constante por parte del gremio empresarial 
durante los últimos cuatro años.

“La culminación de esta obra siempre la estuvimos ges-
tionando desde la Cámara de Comercio de La Libertad 
porque consideramos que es de suma trascendencia 
para la región, porque permitirá la ampliación de la 
frontera agrícola a 30,000 hectáreas, tanto en la primera 
como en la segunda etapa de Chavimochic, y la gene-
ración de divisas por la agroexportación de aproxima-
damente US$ 1,300 millones, así como la creación de 
aproximadamente 50,000 puestos de trabajo”, sostuvo.

Asimismo, indicó que el desarrollo de este proyecto 
también tendrá un impacto positivo en el bienestar 
de miles de familias trujillanas, al duplicar el aprovisio-
namiento de agua potable para la ciudad, así como de 
energía eléctrica.

Cabe precisar que la transferencia del PECH se hará dentro 
del marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020, el mismo 
que a comienzos de este año estableció diversas reglas 
para que el Minagri pueda asumir bajo su control diferen-
tes proyectos de irrigación priorizados en el Plan Nacional 
de Infraestructura para la Competitividad, a través de la 
firma de convenios con los gobiernos regionales.

Por otro lado, el líder del gremio empresarial expresó 
su rechazo a la iniciativa emitida por la Municipalidad 
Provincial de Trujillo que dispone el cierre de los mer-
cados los domingos hasta que culmine la emergencia 
sanitaria por la pandemia. 

Escalante Añorga explicó que dicha propuesta fomen-
tará el incremento del comercio ambulatorio y afectará 
directamente a los vendedores formales. 

“Estamos en la fase 3 de la reactivación económica y 
eso implica que las autoridades deben promover la 
formalidad, pues son los negocios formales los que pa-
gan impuestos y se preocupan por implementar pro-
tocolos de seguridad. Es momento de buscar medidas 
que sean realmente eficaces para controlar el comercio 
informal y no disponer aquellas que terminen fomen-
tándolo”, recalcó.

En ese sentido, señaló que las labores de limpieza para 
evitar las posibilidades de contagio por covid-19 son 
necesarias, pero pueden realizarse en las noches, sin 
perjudicar a los comerciantes formales 

dEstrabE dE tErCEra       
EtaPa dE ChavimoChiC      
dinamizará 
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En el marco de la “Semana del Perú”, organizada por la 
Embajada de Perú en Colombia y que comprende ac-
tividades de promoción cultural, comercial, gastronó-
mica y turística, se realizó la conferencia virtual “Cómo 
hacer negocios entre el Perú y Colombia”, con la parti-
cipación de la Cámara Nacional de Comercio, Produc-
ción, Turismo y Servicios-PERUCÁMARAS, la Cámara de 
Comercio e Integración Colombo Peruana-COLPERÚ, y 
el apoyo de la Cámara de Comercio de Lima.

En la presentación del evento, vía webinar, el embaja-
dor de Perú en Colombia, Ignacio Higueras, afirmó que 
en esta compleja coyuntura económica es importante 
conocer la cartera de oportunidades comerciales que 
hay, tanto para empresarios peruanos como colombia-
nos, en los distintos sectores donde ambos países son 
competitivos y existe gran potencial.

“Hasta febrero, Perú y Colombia tenían muy buenos 
prospectos de crecimiento. Con la pandemia, las cifras 
señalan que las economías de todo el mundo van a 
retraerse en estos meses. Estamos en una etapa com-
pleja en nuestras economías, pero creo que existen las 
condiciones, tanto en temas de políticas como de redes 

de acuerdos comerciales, y sobre todo por parte de los 
empresarios para participar en la reactivación económi-
ca”, señaló.

En su intervención, el ministro de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, resaltó la 
relación comercial y de integración que une a su país y 
al Perú.

“En el período 2000-2019 se ha logrado un flujo acu-
mulado de comercio de más de US$ 1,505 millones, 
donde las exportaciones siguen creciendo. Incluso, en 
el primer trimestre también crecían los esfuerzos de in-
versión de Perú en Colombia, a pesar de la pandemia y 
de este escenario difícil. En los últimos cinco años más 
de US$ 930 millones de inversiones peruanas en nues-
tro país, que generan empleo y dinámica productiva”, 
afirmó.

Por su parte, el presidente de PERUCÁMARAS, Carlos 
Durand, señaló que la actual coyuntura nos obliga a to-
mar acciones, tanto a nivel del sector público como de 
los empresarios, para adaptarnos a la llamada “nueva 
normalidad” y mitigar los efectos de la pandemia en la 
salud y en la economía.

“En este contexto, debemos aprovechar no solo el he-
cho de pertenecer a bloques comerciales como el Pac-
to Andino o la Alianza del Pacífico, sino también mirar 
más de cerca nuestras economías con un enfoque de 
complementariedad, dada nuestra cercanía cultural y 
geográfica. Estos aspectos nos pueden permitir no solo 
potenciar nuestras oportunidades de negocio e inter-
cambio comercial, sino además permitir la reducción 
de costos en la cadena de suministros, que hoy en día, 
probablemente, sea uno de los factores críticos de éxito 
en las exportaciones e importaciones”, expresó.

pErú y Colombia,       
aliados EstratégiCos       
Para El 
ComErCio
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Oportunidades comerciales 

En el Perú, Colombia podría tener una importante 
participación en sectores como alimentos o pro-
ductos químicos para la agroexportación, que hoy 
no están siendo aprovechados por dicho país, seña-
ló el director ejecutivo del Instituto de Investigación 
y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de 
Comercio de Lima, Carlos Posada.

“Existe un importante nicho como es alimentos 
para mascotas que ha tenido incremento sustancial; 
también preparaciones alimenticias, suplementos 
alimenticios y dietéticos; frutas secas o deshidrata-

dos; productos de belleza e higiene; medicamentos 
y productos para uso veterinario; productos plás-
ticos; así como productos químicos para el sector 
agroexportador, más aun, teniendo en cuenta el 
crecimiento del sector agrícola peruano”, explicó.

A su turno, el director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio e Integración Colombo Peruana-COLPE-
RÚ, Luis Alfonso Chala, señaló que las importacio-
nes colombianas de origen peruano en el primer 
semestre del 2020 ascendieron a US$ 296 millones, 
destacando el arroz, azúcar, aceite de palma en bru-
to, productos de galletería y golosinas, entre otros. 

“El Perú tiene oportunidades en agroindustria y ali-
mentos, como son azúcar de caña y aceite de palma 
y sus fracciones. Asimismo, en servicios, tales como 
consultorías y transferencia de conocimiento y tec-
nología. Colombia se encuentra en estos momen-
tos con diferentes proyectos del sector de construc-
ción, especialmente de obras civiles e ingeniería, 
y hay una fuerte tendencia al establecimiento de 
alianzas estratégicas entre las empresas locales y 
extranjeras para atender los grandes proyectos de 
infraestructura”, destacó 
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En el 199 aniversario de nuestra independencia, 
reflexionemos sobre el Perú que queremos y por el que 

debemos trabajar juntos. En ese sentido renovamos nuestro 
compromiso de seguir impulsando el desarrollo de nuestras 

regiones y la verdadera descentralización del país, con la 
seguridad de que saldremos fortalecidos de esta coyuntura 

como un país más solidario, más empático, más justo, 
sostenible y con igualdad de oportunidades para todos.

28 DE JULIO
DÍA DE LA INDEPENDENCIA

#SomosFuertesSeamosloSiempre



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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