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Hoy más que nunca la reactivación de la economía y la 
consecuente generación de más empleos, y también, 
como no en la coyuntura, la mitigación de los efectos de la 
pandemia, recaen en la necesidad de una acción conjunta 
y concertada entre el sector público, los agentes producti-
vos y los consumidores.

En ese sentido, el lanzamiento de la campaña Cómprale 
al Perú para promover que los consumidores prefieran 
productos peruanos contribuirá efectivamente, además 
de la reactivación de la economía, a evitar el cierre de más 
empresas para la preservación de los empleos existentes y 
la recuperación de los perdidos.

Justamente, en junio pasado, PERUCÁMARAS planteó 
esta iniciativa para incentivar a la población a apostar por 
los productos nacionales y, de esa manera, incrementar su 
consumo, ayudando así a la recuperación no solo de las 
empresas peruanas y del empleo, sino también del país.

Entonces, corresponde hoy al consumidor un importan-
te rol en la reactivación de la economía nacional. De esta 
manera, la compra de bienes locales se convertiría en una 
espiral virtuosa de la reactivación y defensa del empleo.

La preferencia de los peruanos por la producción nacional 
incentivará, asimismo, no solo una mayor producción de 
las empresas, sino también el surgimiento de nuevos em-
prendimientos que producirán más bienes y servicios, tan-
to para satisfacer el mercado interno como para la expor-
tación, a fin de generar más puestos de trabajo y divisas 
que el Perú necesita en esta difícil coyuntura económica.

En realidad, la producción nacional hoy no tiene nada que 
envidiar a la extranjera. Hecha por manos peruanas en un 
mundo cada vez más competitivo, donde la normaliza-
ción se ha convertido en una ventaja comparativa, nues-
tros productos tienen todos los estándares mundiales 
garantizados por las normas de calidad. Ya en el mundo 
los productos de origen peruano o “Made in Perú” son 
reconocidos no solo por su calidad, sino también por su 
origen único.

Por tanto, es oportuno saludar a las autoridades, especial-
mente del sector producción, que se han sumado a esta 
campaña y solicitar al Ejecutivo en pleno que una buena 
parte de los recursos reservados a la promoción y publici-
dad del Estado se destine a la campaña Cómprale al Perú, 
de tal forma que contribuya a la formación de una con-
ciencia y cultura peruana sustentadas en que “antes que 
todo debemos consumir lo nuestro”.
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Cómprale al Perú permitirá así dar ocupación a los cientos 
de miles de desempleados, hoy en la informalidad; ade-
más de incorporar al empleo a los 300,000 jóvenes que 
cada año se integran a la Población Económicamente Acti-
va y que ahora están desorientados sumándose a la masa 
de desempleados que hay por la pandemia, equivalente a 
cerca de 4 millones de personas.

Esta campaña que impulsa el consumo de lo nacional, 
además de incentivar la reactivación de la economía dina-
mizando la producción, debe contribuir a reafirmar el sen-
timiento de orgullo e identidad nacional de ser peruano, 
valorando todo lo que el país produce.

Sin embargo, para redondear esta cruzada de Cómprale 
al Perú es indispensable la participación dinámica de las 
compras del Estado, repotenciando aún más los Núcleos 
Ejecutores de Compra (NEC), descentralizándolos efecti-
vamente y elevando sustancialmente el monto asignado 
para las adquisiciones al sector de las mypes,  que pugnan 
por acceder a esos recursos para seguir produciendo y ge-
nerando empleo.

Para este año, por ejemplo, el Estado ha destinado más de 
40,000 millones de soles para las compras públicas, suma 
que equivale al 23% del presupuesto en ejercicio que as-
ciende a un monto total de 174,400 millones de soles.

Debemos equipararnos a los procesos de compras públi-
cas de nuestros socios de la Alianza del Pacífico, México, 
Colombia y Chile, y sobre todo a los procesos de los paí-
ses miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) que tienen una política de 
efectivo apoyo a las compras públicas a las micro, peque-
ñas y medianas empresas.

Al respecto, el Estado debe facilitar el mejor acceso de las 
mypes a las compras públicas. Si esto es así se producirá 
una espiral virtuosa que pondrá en permanente dinamis-
mo la economía peruana. De esta manera, se impulsa el 
crecimiento sostenido de nuestra economía.

Las cámaras de comercio regionales estiman que inicia-
da la cuarta y última fase de la reactivación productiva, 
con los que prácticamente todos los sectores estarían 
en actividad, ha llegado el momento de instituciona-
lizar una acción conjunta y coordinada entre el sector 
público y los sectores productivos para promover efec-
tivamente que los consumidores compren la produc-
ción peruana.

En ese sentido, es necesario que se reactive el Registro de 
Productos Industriales Nacionales, más conocido como 
RPIN, a cargo del Ministerio de la Producción, y que fuera 
desactivado hace unos años so pretexto de armonizar 
nuestras normas a los tratados de libre comercio firmados. 
El RPIN sería una excelente herramienta para tener ma-
peada nuestra producción nacional, incorporar normas 
técnicas, canalizar programas de apoyo sectorial, otorgar 
incentivos y beneficios en las compras públicas y poner 
a disposición de los consumidores información sobre los 
productos peruanos.

Uno de los mecanismos simples para identificar los pro-
ductos industriales producidos en Perú, y con posible ori-
gen peruano, es a través del código de barras que aparece 
en los empaques, y específicamente la serie de números 
que se muestran en la parte inferior. Los primeros números 
identifican el país de origen y en el caso de Perú el código 
es el 775.

¡Ayudemos a la reactivación de la economía y a la recupe-
ración del empleo; compra peruano, cómprale al Perú! 
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Las exportaciones de la Macro Región Centro se redu-
jeron en 8,4% entre enero y julio de este año, al sumar 
US$ 5,705.7 millones, según un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este menor avance es explicado por el desempeño 
negativo del sector tradicional, cuyos envíos ascen-
dieron a US$ 4,511.3 millones, equivalente a un des-
censo de 10,2%. Los productos tradicionales concen-
traron el 79,1% del total exportado por esta macro 
región.

El principal producto exportado fue el cobre, que re-
presentó el 55% de los despachos y ascendió a US$ 
2,482.1 millones, registrando una caída de 10,1%. No 
obstante, los envíos de oro, equivalentes al 11%, su-
maron los US$ 498.2 millones y se incrementaron en 
39,2%.

No tradicionales 

Las exportaciones de productos no tradicionales as-
cendieron a US$ 1,194.4 millones, equivalente a una 
disminución de 0,6% con respecto al primer semestre 
de 2018. Este sector tuvo un peso de 20,9% en la es-
tructura exportadora de esta parte del país.

Las exportaciones agropecuarias, que concentraron 
el 79,3% del valor despachado de productos no tradi-
cionales (US$ 947 millones), aumentaron 9,5%. 

Los envíos del sector pesquero, responsables del 
6,9% del valor exportado (US$ 82.2 millones), regis-
traron una disminución de 22,4%. Mientras que los 
despachos del sector siderometalúrgico, que repre-
sentaron el 6,8% (US$ 81.6 millones), se redujeron en 
22,2%.

envíos de           

las rEgionEs            

dEl CEntro 
CayEron 8,4%
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siete meses

En primeros 

MACRO REGIÓN CENTRO: EXPORTACIONES POR REGIONES (Millones US$)
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1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)
Fuente: SUNAT            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

2019 2020 Variación acumulada 1/
2020/2019 (%)
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Us$ 5,705.7 millones 
sUmaron las 

exportaciones totales.

Regiones

Las regiones de Ica y Áncash registraron la mayor 
participación en las exportaciones totales de la Ma-
cro Región Centro con el 32,5% y 30%, respectiva-
mente. Les siguen Apurímac (18,2%), Junín (9,5%), 
Ayacucho (6%), Pasco (3,3%), Huancavelica (0,4%) y 
Huánuco (0,1%).

Los principales mercados de destino para las regio-
nes del Centro fueron China con US$ 2,346.1 millo-
nes (41,1% de participación), seguido de Estados 
Unidos con US$ 728.7 millones (12,8%), Corea del 
Sur con US$ 421.2 millones (7,4%) y Japón con US$ 
365.2 millones (6,4%).

Los envíos hacia Estados Unidos, Corea del Sur y 
Japón se incrementaron en 50,4%, 45,3% y 5,2%, 
respectivamente. No obstante, los despachos hacia 
China se redujeron en 26,6%.

Ica

La región de Ica exportó US$ 1,854.6 millones entre 
enero y julio de este año, lo que significó una caída de 
13% con respecto al mismo periodo del 2019.

Los envíos de productos no tradicionales, que con-
centraron el 50,4% del total exportado (US$ 935.3 
millones), cayeron 2,2%. Ello pese al desempeño po-
sitivo alcanzado por el sector agropecuario (+6,3%), 
que sumó US$ 780.5 millones y explicó el 83,5% del 
valor exportado.

Los principales productos despachados fueron las 
uvas, cuyos envíos crecieron 25,8%, y las paltas, que 
registraron una reducción de 19,4%.

Mientras que los envíos de sus productos tradiciona-
les, que representaron el 49,6% (US$ 919.3 millones), 
se redujeron en 21,8%. Los envíos de hierro, que re-

envíos del sector tradicional

79,1% representaron los 

MACRO REGIÓN CENTRO: EXPORTACIONES POR
PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO (Millones US$)
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los envíos de prodUctos no 
tradicionales ascendieron a 

Us$ 1,194.4 millones.

presentaron el 47,4%, disminuyeron 15% (US$ 436.2 
millones).

Áncash

Las exportaciones totales de Áncash alcanzaron 
los US$ 1,710.2 millones, equivalente a una caída de 
25,3% frente al periodo de enero a julio del 2019.

Los envíos del sector tradicional, responsable del 
91,4% del total despachado por esta región (US$ 
1,563.7 millones), se redujeron en 26,8%.

Las exportaciones mineras descendieron debido a 
la disminución de los despachos de cobre (-31,1%), 
su principal producto exportado, que sumaron US$ 
951.6 millones. Mientras que los envíos de zinc se re-
dujeron en 31,8% (US$ 224.4 millones).

En tanto los envíos de productos no tradicionales, que 
concentraron el 8,6% de sus exportaciones (US$ 146.5 
millones), cayeron 5,1%. No obstante, las exportacio-

nes agropecuarias, sector que concentró el 67,6% de 
los envíos (US$ 99.1 millones), se incrementaron en 
7,7%. Los principales productos despachados fueron 
los mangos (+17,3%) y paltas (+9,4%).

Apurímac

Entre enero y julio de este año, Apurímac alcanzó los 
US$ 1,039.9 millones en envíos al exterior, lo que re-
presentó un crecimiento de 5,4% con relación al mis-
mo periodo del 2019.

Las exportaciones tradicionales, que concentraron 
casi la totalidad de los envíos (US$ 1,039.1 millones), 
se incrementaron en 5,3%. Los despachos de cobre 
registraron un incremento de 0,9% (US$ 968.6 millo-
nes).

En tanto los envíos de productos no tradicionales, 
que concentraron apenas el 0,1% de sus exportacio-
nes (US$ 700,000), crecieron 270,8%, debido a las ma-
yores ventas del sector agropecuario (297,9%), princi-
palmente paltas.

Junín

Los despachos procedentes de Junín totalizaron US$ 
544.8 millones; 9,8% más que lo registrado entre ene-
ro y julio del año pasado.

Las exportaciones tradicionales (que tuvieron una 
participación de 90,9% en esta región) sumaron US$ 
495.1 millones y mostraron un incremento de 5,4%, 
debido principalmente al avance de los envíos de 
cobre (+13,2%), que explicaron el 88,2% del valor ex-
portado.

exportado fue el cobre

Principal producto 
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Áncash, hUÁnUco e ica 
registraron redUcciones en 

sUs exportaciones.

En tanto los despachos no tradicionales, que explica-
ron el 9,1% de las exportaciones (US$ 49.7 millones), 
aumentaron 88,6%. Las exportaciones agropecua-
rias, principal sector no tradicional, crecieron 130,9%. 
El principal producto exportado fue el jengibre (US$ 
32.9 millones).

Ayacucho

La región de Ayacucho exportó US$ 341.3 millones, lo 
que representó un aumento de 54,2% en compara-
ción al periodo de enero a julio del 2019.

Las exportaciones tradicionales (US$ 314.2 millones), 
que representaron el 92,1% de sus despachos totales, 
registraron un crecimiento de 51,3%. El sector minero 
explicó la totalidad de los envíos y su principal pro-
ducto fue el oro (+60,1%).

Los envíos no tradicionales, que explicaron el 7,9% del 
total despachado por esta región, ascendieron a US$ 
27.1 millones, registrando un incremento de 97,6%. El 
sector con mayor participación fue el agropecuario (US$ 
16.5 millones), que registró un crecimiento de 27,8%.

Pasco

Las exportaciones de Pasco sumaron US$ 186.2 millo-
nes entre enero y julio de este año, equivalente a un 
aumento de 138,5% con relación al mismo periodo 
del 2019.

Los envíos tradicionales, responsables del 86,4% del 
total despachado por esta región, crecieron 346,6%, 
al sumar US$ 160.8 millones. El sector minero concen-
tró casi la totalidad de los despachos, principalmente 
de cobre que alcanzó los US$ 88.8 millones.

El 13,6% del valor exportado correspondió a produc-
tos no tradicionales (US$ 25.4 millones), que se redu-
jeron en 39,7%. Los envíos de productos siderometa-
lúrgicos cayeron 33,5% (US$ 22.5 millones), explicado 
por el menor avance de las exportaciones de plata 
aleada.

Huancavelica

Los despachos de Huancavelica sumaron US$ 23.3 
millones entre enero y julio de este año, es decir, 

despachos agropecuarios 

9,5% aumentaron los 
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ica y Áncash registraron la 
mayor participación en los envíos 
totales de la macro región (32,5% 

y 30%, respectivamente).

161,9% más con relación al mismo periodo del 
2019.

Los envíos de productos tradicionales, que explica-
ron el 74,3% del total exportado, alcanzaron los US$ 
17.3 millones, mostrando un aumento de 248,8%, 
como consecuencia del mayor avance de la minería. 
Su principal partida de exportación, el oro (US$ 12.6 
millones), registró un crecimiento de 278,6%.

El sector no tradicional, que explicó el 25,7% del to-
tal exportado por esta región, sumó US$ 6 millones, 
registrando un incremento de 52,3%. Los produc-

tos pesqueros, que tuvieron la mayor participación 
(72,5%), crecieron 108,6% (US$ 4.3 millones). El prin-
cipal producto exportado fueron los filetes de trucha 
congelados (US$ 3 millones).

Huánuco

La región de Huánuco alcanzó los US$ 5.4 millones 
en envíos al exterior entre enero y julio de este año, 
equivalente a una reducción de 56,1% frente al mismo 
periodo del 2019.

Los productos no tradicionales, que representaron 
el 67,2% del total exportado, registraron una caída 
de 12%, al sumar US$ 3.6 millones. Los despachos 
agropecuarios, que representaron el 99,6% del total 
exportado, se redujeron en 11,4%, debido principal-
mente al menor avance de los envíos de cacao en 
grano (-9,4%).

En esta región las exportaciones de productos tradi-
cionales, que significaron el 32,8% del total exporta-
do, alcanzaron los US$ 1.8 millones y exhibieron un 
descenso de 78,3%. Su única partida de exportación 
fue el cobre 

productos tradicionales

10,2% cayó la exportación de



Entre enero y agosto de este año, las universidades pú-
blicas del país han ejecutado el 15,6% de sus recursos 
disponibles por concepto de canon, sobrecanon, rega-
lías, renta de aduanas y participaciones, equivalente a 
S/ 75.6 millones, según un informe del Centro de Inves-
tigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Así, en el periodo analizado solo el 3,5% del gasto públi-
co total de las universidades nacionales fue financiado 
con estos recursos, provenientes principalmente del 
canon minero (38,6%) y petrolero (20,1%).

Las universidades que registraron un mayor nivel de 

ejecución de sus recursos disponibles corresponden a 
las regiones de Moquegua (53,6%), Piura (41,6%), Lima 
(24%), Junín (21,8%) y Huancavelica (20,4%). En tanto las 
universidades públicas que registran la menor ejecu-
ción pertenecen a las regiones de Puno (5,7%) y Cusco 
(1,1%).

Por instituciones, la Universidad Nacional de Frontera 
(Sullana, Piura) ejecutó el 21,2% de sus recursos disponi-
bles (S/ 16 millones). Le siguen la Universidad Nacional 
de Moquegua con el 17,5% (S/ 13.2 millones) y la Univer-
sidad Nacional de San Agustín (Arequipa) con el 17,3% 
(S/ 13.1 millones) 

Universidades públicas             
EjECUtaron 15,6% dE               
rECUrsos dEl 
Canon y otros
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y agosto

Entre enero

MONTO EJECUTADO Y AVANCE DE CANON POR LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS - ENERO / AGOSTO 2020 (Millones S/ - Porcentaje)

Fuente: MEF                                                             Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS



La situación económica en la región de Pasco es dra-
mática, ya que la mayoría de microempresas están 
quebrando por falta de apoyo financiero, advirtió el 
presidente de la Cámara de Comercio de Pasco, Arnal-
do Eusebio Meza.

“El 95% de las empresas en Pasco son microempresas, 
y son quienes sostienen la economía de la región. Hoy, 
a consecuencia de la pandemia muchas de ellas están 
quebrando porque no tienen como sustentarse y no 
han podido acceder a ningún tipo de financiamiento 
que ha otorgado el Estado. La situación es preocupante 
porque, a excepción de las empresas mineras que son 
grandes, la mayoría son micro y pequeñas empresas 
dedicadas principalmente al comercio, y viven del día 
a día”, expresó.

En ese sentido, el titular del gremio empresarial lamen-
tó que el programa Reactiva Perú no haya beneficiado 
a estas unidades productivas de Pasco. 

“Reactiva Perú solo ha beneficiado a las grandes em-
presas porque el financiamiento se ha realizado a través 
de los bancos, y ellos solo han atendido a sus clientes, 
principalmente empresas grandes que ya contaban 
con los recursos para soportar esta situación. Por el con-
trario, los pequeños y microempresarios no han sido 
atendidos por eso no hay reactivación”, explicó.

Frente a este escenario, el presidente de la Cámara de 
Comercio de Pasco invocó al Gobierno a facilitar el apo-
yo financiero, de forma directa, para estas unidades 
empresariales y así recuperar la economía de la región 

microempresas estÁn         
qUEbrando por           
falta dE apoyo 
finanCiEro
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admi-
nistración Tributaria (Sunat) informó que recibirá hasta 
el 31 de diciembre de este año las solicitudes que las 
personas naturales y empresas presenten para aplazar 
hasta por seis meses y/o fraccionar hasta por 36 meses 
sus deudas con el Tesoro Público o con EsSalud.

El trámite puede realizarse vía internet las 24 horas del 
día. Para que la solicitud de acogimiento sea procedente 
el contribuyente debe cumplir los siguientes requisitos:

• Estar inscritos en el RUC

• En el caso de las empresas, que sus ingresos netos de 
marzo y abril de este año sean menores a los de simila-
res meses del año pasado.

• Que hayan presentado sus declaraciones mensuales 
de IGV y Renta de los periodos tributarios de marzo y 
abril 2020.

• Que no tengan un saldo mayor a 215 soles (5% de la 
UIT) en su cuenta de detracciones.

• Que hayan presentado las declaraciones correspon-
dientes a la deuda tributaria por la que se solicita el frac-
cionamiento.

• Los que hayan entregado o formalizado la garantía, 
cuando corresponda.

Aquellos que cumplan los requisitos pueden solicitar el 
fraccionamiento o el aplazamiento de su deuda tribu-
taria, para lo cual deben utilizar el Formulario Virtual N° 

1704 disponible en el portal institucional (www.sunat.
gob.pe).

No podrán acogerse los contribuyentes con condena 
vigente por delito tributario y aduanero, las institucio-
nes del sector público nacional, así como los compren-
didos en la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmedia-
to de la reparación civil a favor del Estado.

Se pueden fraccionar deudas exigibles y pendientes de 
pago con el tesoro público o EsSalud que hayan sido 
generadas durante la emergencia sanitaria, e incluso la 
deuda anterior, en cualquier estado (en cobranza, recla-
mada, apelada, demanda contenciosa administrativa o 
en proceso de amparo), tales como:

• IGV, Impuesto a la Renta Anual.

• Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera 
Categoría de los meses de enero, febrero y marzo del 
2020.

• Los saldos de fraccionamientos anteriores.

• Las contribuciones a EsSalud.

• Las deudas por multas.

• Liquidaciones de cobranzas de tributos aduaneros, 
vinculados a resoluciones de determinación y multas.

El aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda ten-
drá una tasa de interés mensual del 0.4%, la mitad de la 
tasa normal aplicable en esos casos 

amplían plazo para acogerse a régimen         
dE aplazaMiEnto y           
fraCCionaMiEnto 
tribUtario 

 > NOTA

12

31 de diciembre

Hasta el 



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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