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La pandemia ha causado impactos en nuestra vida laboral en el corto plazo, y es seguro que cambie la forma
en que se trabaje en el largo plazo. No solo ha dejado a
millones de personas sin trabajo, sino que la “nueva normalidad” pospandemia traerá consigo demanda por
puestos de trabajo diferentes a los que se perdieron. En
consecuencia, la población con los niveles más bajos
de ingresos y escasa formación educativa se han visto y
serán afectados desproporcionadamente, poniendo en
mayor riesgo su recuperación laboral y, a la vez, aumentando las brechas y desigualdades.
Además de ser el país con la mayor rigidez e informalidad
laboral de la región, ahora, debido a los nocivos efectos
de la pandemia, se estima que somos una de las naciones
de Latinoamérica donde más trabajadores han perdido
sus empleos. En efecto, entre los meses de junio y agosto
solo en Lima Metropolitana 1.3 millones de personas se
quedaron sin trabajo, según cifras del INEI. Se calcula que

a nivel nacional la pérdida de empleo afecta a unos 4 millones de trabajadores.
Con estos resultados, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) estima que en el Perú la situación es muy
dramática, tanto por tener una de las mayores tasas de
fallecidos por millón de habitantes por la covid-19 como
por la pérdida interanual de más del 50% de horas de trabajo entre abril y junio de este año.
Un reciente estudio de la OIT revela que los confinamientos y otras medidas de lucha contra la pandemia
ocasionaron en la región la pérdida de 80 millones de
empleos entre abril y junio, equivalente a un 33,5% del
total. Latinoamérica, en términos relativos, acumuló casi
la sexta parte de los 495 millones de empleos perdidos
en el mundo por la pandemia.
Por otro lado, confirmando la importancia de la educación para ser más competitivos en el trabajo, los datos del
INEI revelan que la pérdida de empleo afectó a un 45%
de los trabajadores con educación primaria; seguido de
un 22% de los que tienen educación secundaria y de un
8,7% de los trabajadores con formación universitaria.
A todo esto debe agregarse que en el segundo trimestre
del 2020 (abril, mayo y junio) la economía sufrió una caída
de 30,2% con relación a similar periodo del 2019, afectando a las 24 regiones del país, siendo la zona centro la más
golpeada (donde Pasco descendió 50,4% debido a la casi
nula producción de cobre, zinc y plata), de acuerdo al Ins-
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tituto Peruano de Economía. En la mayoría de regiones
del centro la caída se debió también a la paralización de
obras públicas y privadas del sector construcción.
La preocupante situación por la pérdida de empleos en
el Perú, agudizada por la informalidad laboral en que se
desenvuelve al menos el 72% de los trabajadores, nos
debe conducir a un replanteamiento de la política laboral
en la perspectiva de hacer más competitivo el trabajo y,
consecuentemente, mejor remunerado.
La reforma de la política laboral se hace necesaria, asimismo, para elevar la producción y productividad y, por
tanto, para mejorar las remuneraciones y proporcionar
seguridad social a los trabadores, en la antesala de una
nueva era donde ya no todo seguirá siendo igual.

Además de ser el país con la mayor
rigidez e informalidad laboral de la
región, ahora, debido a los nocivos
efectos de la pandemia, se estima
que somos una de las naciones
de Latinoamérica donde más
trabajadores han perdido sus empleos
La “nueva normalidad” ya viene cambiando los hábitos
de consumo y la forma de trabajo, mediante el teletrabajo y/o trabajo remoto, comenzando por las actividades
ligadas al comercio y los servicios, modalidad que sin
duda se seguirá extendiendo a otros sectores productivos con el soporte de los avances tecnológicos.
Antes de la pandemia el trabajo a distancia no había tenido demasiada atención, ya que las empresas estaban
preocupadas por su impacto en la productividad y la
cultura corporativa. Ahora, en plena pandemia, algunos
empleadores, aunque forzados inicialmente, tienen la
tendencia a aumentar el número de sus trabajadores remotos, al menos a tiempo parcial y por turnos.

La posibilidad de trabajo a distancia dependerá de la
naturaleza de las tareas a realizar; por ejemplo, los trabajadores que requieren interactuar con maquinaria productiva son menos propensos a poder trabajar de forma
remota que aquellos que utilizan solo computadoras
para hacer su trabajo. Por lo tanto, las empresas tendrán
que transformar la manera cómo se realiza el trabajo, decidir qué empleados y roles son los más adecuados para
el trabajo a distancia, y reconfigurar inclusive el centro
laboral.
La reforma laboral también se hace necesaria, entonces,
porque la normatividad actual no considera estos nuevos escenarios, ya que solo se concentra en enfocarse en
un paradigma poco inclusivo que involucra solamente
a una tercera parte de los trabajadores asalariados en el
país.
En todo caso, no se trata de desconocer los derechos
constitucionales de los trabajadores ni los derechos laborales adquiridos y reconocidos por la OIT, sino de propiciar las condiciones para que los trabajadores informales
sean incorporados en la planilla con sus derechos a vacaciones, seguridad social, pensión para la vejez y seguro
de desempleo.
Las Cámaras de Comercio Regionales consideran que, en
lo que queda de este Gobierno y del respectivo periodo
legislativo, se deben sentar las bases del diálogo tripartito sobre la reforma laboral, la cual debería comprender,
además, la priorización de la capacitación y formación
de los trabajadores para transitar hacia la nueva demanda laboral pospandemia, para elevar la producción y la
productividad de las empresas y, consecuentemente,
el nivel salarial de los trabajadores, así como su nivel de
bienestar.
¡La reforma laboral hará que el trabajador esté más capacitado para ser más competitivo en el mercado laboral
que se nos viene!

www.perucamaras.org.pe

> EDITORIAL
En lo que queda de este Gobierno y
del respectivo periodo legislativo se
deben sentar las bases del diálogo
tripartito sobre la reforma laboral,
la cual debería comprender, además,
la priorización de la capacitación y
formación de los trabajadores para
transitar hacia la nueva demanda
laboral pospandemia.
➤ Volver al índice

4

En primeros

siete meses

Las exportaciones agropecuarias de la Macro Región Oriente crecieron 40,4% entre enero y julio de
este año, al registrar US$ 69.7 millones, según un informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE)
de PERUCÁMARAS.

No obstante, los envíos de maderas y papeles cayeron
8,8% (US$ 11.4 millones). Este sector concentró el 13,9%
de los despachos no tradicionales. Asimismo, las exportaciones pesqueras cayeron 47,8% (US$ 1 millón). Este
sector explicó el 1,2% de los envíos no tradicionales.

Los principales productos exportados fueron arroz
que alcanzó los US$ 18.5 millones (un incremento de
315,8%), aceite de palma con US$ 13 millones (+18,4%)
y cacao en grano con US$ 10.2 millones (-34,2%).

Productos tradicionales
Las exportaciones de productos tradicionales, responsables del 33,2% del total despachado por esta macro
región, se incrementaron en 71,7% (US$ 40.8 millones).

Este sector explicó el mayor peso dentro de la estructura exportadora no tradicional de esta parte del país
(84,8%). En los envíos no tradicionales de las regiones de
San Martín y Ucayali, el sector agropecuario registró la
mayor participación (99,9% y 54,4%, respectivamente).

Los envíos de café, única partida del sector agrícola,
se incrementaron en 2,1% (US$ 20.4 millones). Mientras que los despachos de petróleo crecieron más de
500% (US$ 18.3 millones).
Exportaciones totales

Por su parte, las exportaciones totales de productos
no tradicionales sumaron US$ 82.1 millones, equivalente a un crecimiento de 27,5% con relación al mismo periodo del año pasado. Estos productos fueron
responsables del 66,8% del total despachado por
esta macro región.

En tanto las exportaciones totales (tradicionales y no
tradicionales) de la Macro Región Oriente alcanzaron
los US$ 123 millones, lo que representó un aumento de
39,4% frente a lo registrado entre enero y julio del 2019.

MACRO REGIÓN ORIENTE: EXPORTACIONES POR REGIONES (Millones US$)
Enero-Julio 2020/2019

Región

Variación acumulada 1/
2020/2019 (%)

Participación 2020 (%)

2019

2020

Total

88.2

123.0

39.4

100.0

Amazonas

11.7

8.3

-28.9

6.8

Loreto

11.6

25.7

122.2

20.9

San Martín

52.3

69.1

32.2

56.2

Ucayali

12.6

19.8

56.8

16.1

1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)
Fuente: SUNAT
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US$ 69.7 millones sumaron

los envíos agropecuarios

Los envíos de productos no tradicionales, que explicaron el 82%, sumaron US$ 56.6 millones (+31,2%).

Por regiones, San Martín registró la mayor participación
en las exportaciones totales con el 56,2%. Le siguen Loreto (20,9%), Ucayali (16,1%), y Amazonas (6,8%).

El principal sector no tradicional en esta región fue el
agropecuario que representó casi la totalidad de lo
exportado y registró un aumento de 31,5%, debido
principalmente al desempeño positivo de los despachos de arroz (+315,8%), que ascendieron a US$ 18.5
millones, y de aceite de palma (+37,2%), que sumaron
US$ 9 millones.

Los principales mercados de destino para las regiones del Oriente fueron Colombia con US$ 32.5 millones (26,4% de participación), seguido de Chile con
US$ 27.9 millones (22,7%), Países Bajos con US$ 11.4
millones (9,2%) y Estados Unidos con US$ 7.9 millones (6,4%).

Las exportaciones de productos tradicionales, que
significaron el 18%, alcanzaron los US$ 12.5 millones,
37% más que el mismo periodo del año anterior. Este
resultado es explicado por el aumento de los envíos
de café, su principal producto exportado (+35,2%).

Los envíos hacia Colombia, Chile y Países Bajos se
incrementaron en 43,7%, más de 500% y 23,2%, respectivamente. No obstante, los despachos hacia Estados Unidos se redujeron en 5,8%.
San Martín

Loreto
Entre enero y julio de este año, las exportaciones de
San Martín alcanzaron los US$ 69.1 millones, equivalente a un crecimiento de 32,2% con relación al mismo periodo del 2019.

Los envíos de Loreto totalizaron los US$ 25.7 millones,
lo que significó un incremento de 122,2% en comparación al periodo de enero a julio del 2019.

MACRO REGIÓN ORIENTE: EXPORTACIONES POR
PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO (Millones US$)
Enero-Julio 2020/2019

País

> INFORME PRINCIPAL

Variación acumulada 1/
2020/2019 (%)

Participación 2020 (%)

2019

2020

Total

88.2

123.0

39.4

100.0

Colombia

22.6

32.5

43.7

26.4

Chile

4.5

27.9

+500

22.7

Paises Bajos

9.2

11.4

23.2

9.2

Estados Unidos

8.3

7.9

-5.8

6.4

1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)
Fuente: SUNAT
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39,4% crecieron las exportaciones

totales enero y julio de este año

Los despachos de productos tradicionales ascendieron a US$ 20.2 millones, registrando un aumento de
436,6%, y representaron el 78,7% del total exportado
por esta región. Este resultado se debió al crecimiento de los envíos del sector de petróleo y sus derivados
(+500%), que explicó el total exportado.
En tanto las exportaciones de productos no tradicionales alcanzaron los US$ 5.5 millones, equivalente al
21,3% del valor exportado, y registraron una caída de
29,8%.

do un incremento de 56,8% frente al mismo periodo
del 2019.
Los productos no tradicionales representaron la totalidad de las exportaciones. El sector con mayor peso fue
el agropecuario, que representó el 54,5% del total exportado (US$ 10.8 millones) y registró un crecimiento
de 239,7%, como consecuencia del incremento de los
despachos de aceite de palma (US$ 5.4 millones).
No obstante, los envíos de maderas y papeles, que
concentraron el 45,3% (US$ 9 millones), se redujeron
en 5%.
Amazonas
Los envíos de Amazonas ascendieron a US$ 8.3 millones, lo que representó una disminución de 28,9% con
respecto a lo registrado entre enero y julio del año pasado.

Los envíos de maderas y papeles, que significaron el
44%, se redujeron en 20,8% (US$ 2.4 millones), explicado por el desempeño negativo de los despachos
de maderas (-29,9%). El segundo sector no tradicional
más importante fue el agropecuario, que concentró el
37,6% del valor exportado (US$ 2.1 millones) con una
caída de 20,4%.
Ucayali
Las exportaciones de la región de Ucayali sumaron US$
19.8 millones entre enero y julio de este año, registran-

En esta región las exportaciones del sector tradicional,
solamente agrícolas, que significaron el 97,5% (US$ 8.1
millones), registraron un descenso de 25,5%. Su único
producto de exportación fue el café.
Los envíos de productos no tradicionales alcanzaron
los US$ 200,000 (menor en 74,5%). Este sector tuvo una
participación de 2,5% en los despachos totales de esta
region.
Las exportaciones agropecuarias, principal sector no
tradicional que representó el 98,4%, se redujeron en
74,9%, debido a la caída de los envíos de cacao en grano (-69,4%), único producto exportado
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Cámara de Comercio y

Producción de Cajamarca

Con la finalidad de dar a conocer el desempeño económico de la región, la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca y el Banco Central de Reserva
del Perú (BCRP) presentaron el estudio “Desarrollo
reciente de la actividad económica de Cajamarca”.
La exposición estuvo a cargo del especialista de Estudios Económicos del BCRP – Sede Trujillo, Rodrigo
Rumiche, quien indicó que el PBI de Cajamarca se
contrajo en 1% en el primer trimestre de este año.
Asimismo, señaló que la actividad agropecuaria disminuyó 1,2% interanual por la menor producción

de arroz en maíz amarillo duro (-19,4%) y carne de
vacuno (-4,5%).
De acuerdo al estudio, el sector construcción registró una contracción de 24,4% en el primer trimestre; no obstante, en julio creció 10,1%. En tanto, la
actividad minera se redujo en 27,7% por la menor
extracción de oro y cobre, y la producción industrial
disminuyó 15,2%.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio
y Producción de Cajamarca, Lorena Sandoval, destacó que es necesario que las estrategias se enfoquen
no en la producción, comercialización y exportación
de productos primarios, sino en generar una trasformación que dé valor agregado a la producción.
Señaló que en el marco de la emergencia nacional
se debe hacer un esfuerzo por conquistar los mercados internos. Asimismo, mencionó que es un óptimo
momento para iniciar trabajos de inversión pública,
así como impulsar la formalización empresarial.
En la presentación virtual también participó el gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Cajamarca, Juan Carlos Mondragón
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Ingresos tributarios

se redujeron en 21 regiones
La recaudación tributaria en el país ascendió a S/
54,218.5 millones entre enero y agosto de este año,
equivalente a una reducción de 19,5% con respecto al
mismo periodo del 2019, según un informe del Centro
de Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS,
con base en cifras de la Sunat.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR REGIONES
– ENERO/AGOSTO 2020 (Millones S/)

Por regiones, sin considerar a Lima y Callao, solo Lambayeque y San Martín registraron crecimientos en sus
ingresos tributarios (10,3% y 2%, respectivamente).
Mientras que las regiones que registraron una mayor caída en su recaudación tributaria fueron Áncash
(-43,8%), Ica (-30%), Piura (-28,5%) y Pasco (-27,1%).
En cuanto a participación, sin considerar a Lima y Callao, destacaron Arequipa, que explicó el 2,6% del total
recaudado (S/ 1,243.9 millones), La Libertad con el 1,7%
(S/ 807.3 millones) y Piura con el 1,2% (S/ 580.3 millones).

> informe

Sectores económicos
Entre enero y agosto de este año, los impuestos recaudados por el sector de servicios se redujeron en 12,7%,
al sumar S/ 28,938.6 millones. Este sector representó el
53,4% de la recaudación total de tributos internos.
Por su parte, la recaudación tributaria del sector de manufactura ascendió a S/ 8,253 millones. Asimismo, los
ingresos tributarios recaudados por el sector de comercio sumaron S/ 8,216.1 millones.

Fuente: SUNAT

Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

es el impuesto más importante a nivel nacional, y en el
período de análisis explicó el 49,6% del total de ingresos
tributarios internos recaudados por la Sunat.
Por su parte, la recaudación del Impuesto a la Producción y Consumo totalizó los S/ 22,555.2 millones, equivalente a una reducción de 21,6%. Este impuesto explicó el 41,6% del total de tributos.

Impuestos
La recaudación del Impuesto a la Renta (IR) sumó S/
26,918.7 millones, registrando una disminución de
14,9% frente al periodo de enero a agosto del 2019. El IR

En tanto la recaudación del rubro Otros Ingresos alcanzó los S/ 4,744.9 millones (una participación de 8,8%), lo
que significó una caída de 32% con relación al mismo
periodo del 2019
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Cámara de Comercio de la

Provincia de Rioja
Para salir de la actual crisis económica, producto de la
pandemia, es necesario contar con conectividad e infraestructura que permita una verdadera reactivación
de la economía, expresó el presidente de la Cámara de
Comercio de la Provincia de Rioja, Julio Díaz Prado.
“Esta pandemia ha generado un impacto económico
y social en todo el país. En el caso de la región de San
Martín, y particularmente de la provincia de Rioja, se
han paralizado las actividades turísticas, la agricultura y
el comercio; y la salud hasta ahora es un factor delicado.
Entonces, para lograr una verdadera reactivación económica tenemos que buscar alternativas para recuperar estos sectores”, señaló.
En ese sentido, el titular del gremio empresarial enfatizó
que la conectividad permitirá la reactivación comercial
de esa parte del país.

para poder viabilizar toda esta reactivación económica”, explicó.
Así, Díaz Prado advirtió que el aeropuerto de Rioja
cuenta con todas las condiciones técnicas y equipamiento para entrar en funcionamiento, sin embargo, no
está en operaciones por falta de gestión de las autoridades nacionales.
“No entendemos porque un aeropuerto que cuenta
con todas las condiciones para operar no está funcionando. Necesitamos que el Gobierno tome acciones y
lo reactive. Por falta de conectividad aérea los turistas
no se quedan a pernoctar en la provincia, restando
oportunidades a la actividad comercial, gastronómica,
etc. También impide el flujo del comercio, teniendo la
provincia un importante potencial en café, cacao, arroz
y diversas frutas”, indicó.
El presidente de la Cámara de Comercio de Rioja lamentó que la falta de conectividad esté frenando el progreso de la provincia de Rioja, y demandó a las autoridades
competentes a tomar acciones para la reactivación de
dicho aeropuerto.

“Para nosotros la conectividad es progreso y permitirá
la reactivación comercial de la provincia. Por ejemplo,
nuestro aeropuerto está en las mejores condiciones

“Venir a Rioja de Tarapoto demora tres horas. A esto se
suma que nos estamos acercando a los meses de lluvia
que es otro problema que tenemos por el deslizamiento de tierras que bloquean la carretera, dejando a la provincia aislada y con la consiguiente pérdida económica
que esto significa para todas las actividades. No tiene
lógica que ahora el aeropuerto no funcione contando
con todas las condiciones, si años atrás ya operaba”,
apuntó
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA
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Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla
cuando te la quites.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia
para que no se contagien.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.
Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir
la propagación del COVID-19.
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