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A solo ocho meses del Bicentenario Patrio, nuestro
país atraviesa una grave crisis sanitaria, económica,
política y moral. Gran parte de esta situación
como consecuencia de nuestra débil y precaria
institucionalidad.

al orden constituido que es el fundamento de una
verdadera democracia.

En un contexto difícil, debido a la inoportuna vacancia
del presidente Martín Vizcarra aprobada por el
Congreso de la República, debemos reafirmar nuestro
compromiso de respeto irrestricto de la Constitución
y del cumplimiento del proceso de transferencia y
continuidad establecido en la misma.

No pongamos en riesgo lo avanzado y el futuro del país.
En ese sentido, exhortamos al Presidente del Consejo
de Ministros, Antero Flores-Aráoz, y al Gabinete que
preside, que refuerce la capacidad ejecutiva para
profundizar la lucha contra la pandemia, acelerar la
reactivación económica descentralizada y enfocarse
en los proyectos y reformas que el país requiere para
recuperar su estabilidad democrática, política, social y
económica.

Es el momento de demostrar nuestra vocación
democrática, no solo los actores políticos, sino
también la sociedad civil y el pueblo peruano en
general, a los doscientos años de vida independiente,
respetando a los poderes del Estado y, sobre todo,

PERUCÁMARAS y las Cámaras de Comercio Regionales
hacen un llamado a la calma y al respeto a la libertad
de expresión y protesta pacífica de la población, pero
también exigimos el respeto al orden, a la autoridad y
rechazamos la violencia de donde venga, pues se trata
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de escucharnos, ponernos de acuerdo y así juntos
neutralizar efectivamente la pandemia que afecta
gravemente la salud y la vida de nuestra población,
de reactivar eficientemente los diversos sectores
productivos y de seguir luchando frontalmente
contra la corrupción para garantizar la gobernabilidad
democrática en vísperas del Bicentenario.

Exhortamos al Presidente del Consejo
de Ministros y al Gabinete que preside,
que refuerce la capacidad ejecutiva
para profundizar la lucha contra la
pandemia, acelerar la reactivación
económica descentralizada y enfocarse
en los proyectos y reformas que el país
requiere para recuperar su estabilidad
democrática, política, social y económica.
Consideramos también oportuno exigir que el
proceso electoral convocado siga su marcha y
cronograma establecido, manejado autónomamente
por los organismos correspondientes como la ONPE
y el JNE, garantizándose de esta manera un proceso
electoral libre y transparente. Está demás decir que
estaremos atentos y vigilantes para que así suceda.
Aunque son solo casi ocho meses de Gobierno
que le quedan al actual presidente y a su Gabinete
Ministerial, las Cámaras de Comercio Regionales, que
transversalmente representan a todas las actividades
productivas del país, respetuosa y enérgicamente
le pedimos trabajar intensamente por el bienestar
de la población, sobre todo los más vulnerables; a
respetar y hacer respetar la institucionalidad y frenar el
entusiasmo populista y demagógico, pues antes que
redistribuir a través del racional uso de los impuestos,
hay necesidad de crear primero riqueza para que
el fisco tenga de donde recaudar, para así atender
las necesidades de servicios básicos que reclama la
población.

También le pedimos al Congreso que se ponga a la
altura de las circunstancias, sin populismo, demagogia,
tintes políticos o intereses subalternos, y que se
enfoque en continuar con las reformas necesarias
hoy paralizadas o en riesgo como son las reformas
educativa, de salud, política, laboral y pensionaria, y
así dejar las bases bien sentadas para su continuidad
como políticas de Estado, independientes de los
gobiernos de turno.
Los empresarios agrupados en las cámaras de
comercio de las diferentes regiones del país ratificamos
nuestra fe en el Perú, y nuestro compromiso de seguir
apostando por iniciativas e inversiones para crear
más fuentes de trabajo y para elevar la producción y
la productividad del país, para que sea cada vez más
competitivo, en un mundo cuyas economías se han
globalizado y sus fronteras se vienen diluyendo por el
comercio internacional.
Se requiere, asimismo, que se priorice el desarrollo
de una moderna infraestructura vial, portuaria y
aeroportuaria para dinamizar nuestro comercio
interior y exterior, aprovechando los beneficios
del libre comercio, y que se integre al país con un
buen sistema de comunicaciones ahora que la
transformación digital forzosa y acelerada ha llegado
para quedarse en la pospandemia.
Necesitamos que el Perú siga siendo un país predictible
con una institucionalidad en pleno desarrollo, y así
generar la confianza de la población y aquella que
necesitan las inversiones en la pospandemia.
Por todo ello, las Cámaras de Comercio Regionales
invocan el respeto a la Constitución, que es el pacto
social que garantiza el orden y la paz; al libre tránsito
y el derecho a la libertad de trabajo, así como a los
resultados de la voluntad popular que se den en las
ánforas el próximo 11 de abril
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Advierte

PERUCÁMARAS
Con respecto a la Red Vial Vecinal o Rural (RVV), solo el 2,1%
se encuentra pavimentado (566.5 kilómetros), de un total de
26,745.3 kilómetros. La región con mayor porcentaje de vías
pavimentadas es Piura (5,1%); mientras que la región con
menor porcentaje de pavimentación es Cajamarca (0,3%).

Solo el 13,3% de la Red Vial Regional en la Macro Región
Norte está pavimentado, equivalente a 587.4 kilómetros,
de un total de 4,426.4 kilómetros, con lo que la brecha en
infraestructura vial en esta parte del país aún es grande,
advierte un informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Cabe mencionar que más de la mitad de esta red en la Macro Región Norte es trocha (58,3%), siendo la región de La
Libertad la que cuenta con más vías de este tipo (74,9%).

La región con mayor porcentaje de carreteras pavimentadas es Lambayeque (30,9%). En tanto las regiones con
menores porcentajes de pavimentación son La Libertad
(5,5%) y Cajamarca (3,6%).

La RVV, que es competencia de los Gobiernos Locales, está
constituida por las carreteras de ámbito local y por los caminos vecinales o rurales que unen pequeños centros poblados o urbanos, y son caminos alimentadores de la RVR.

Del total de carreteras no pavimentadas en esta red, el
53,8% se encuentra afirmado, el 27,8% sin afirmar y el
18,4% es trocha. Las regiones con mayores porcentajes
de carreteras afirmadas son La Libertad (73,9%) y Cajamarca (64,6%), y las que más cuenta con trocha son Lambayeque (62%) y Piura (32,6%).

En tanto el 86% de la Red Vial Nacional (RVN), equivalente
a 4,597.7 kilómetros de carreteras, se encuentra pavimentado, de un total de 5,343.9 kilómetros.
La RVN, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías Nacional, comprende a las
carreteras que interconectan al país longitudinalmente
o transversalmente, a las capitales de departamento y a
otras carreteras de la mencionada red.

La Red Vial Regional o Departamental (RVR), a cargo de
los Gobiernos Regionales, está conformada por las carreteras que interconectan las capitales de departamento
con las de sus provincias o estas entre sí; y a otras carreteras de la mencionada red.

SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS: RED VIAL EXISTENTE
MACRO REGIÓN NORTE - 2019 (En kilómetros)
Nacional

Red Vial

Regional

Par. %

4,597.7

86.0%

587.4

13.3%

566.5

2.1%

5,751.6

15.8%

746.2

14.0%

3,839.0

86.7%

26,178.8

97.9%

30,763.9

84.2%

Total

5,343.9

100.0%

4,426.4

100.0%

26,745.3

100.0%

36,515.6

100.0%

Part. %

14.6%

No pavimentada

Par. %

12.1%

Fuente: MTC

Km

Total

Km

Pavimentada

Km

Vecinal

73.2%

Par. %

Km

Par. %

100.0%
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Lambayeque es la región con mayor

porcentaje de carreteras pavimentadas
tanto en lo que respecta a la Red Vial Vecinal o Rural, solo
el 1,6% se encuentra pavimentado, de 567.3 kilómetros.

En total en la Macro Región Norte existen 30,763.9 kilómetros de carreteras no pavimentadas, es decir, el 84,2%
de su red vial, lo que advierte la necesidad de mayores
esfuerzos en inversión pública y privada.

En cuanto a La Libertad, el 5,5% de la Red Vial Regional
está pavimentado, de un total de 1,941.2 kilómetros. En lo
que respecta a la Red Vial Vecinal o Rural, solo el 2,8% se
encuentra pavimentado, de 5,602.7 kilómetros.

Por regiones
En la región de Lambayeque el 30,9% de la Red Vial Regional está pavimentado, de un total de 674.5 kilómetros.
En tanto en lo que respecta a la Red Vial Vecinal o Rural,
solo el 1,3% se encuentra pavimentado, de 2,056.6 kilómetros.

En Cajamarca, el 3,6% de la Red Vial Regional está pavimentado, de un total de 888.8 kilómetros. En tanto en lo
que respecta a la Red Vial Vecinal o Rural, solo el 0,3% se
encuentra pavimentado, de 12,023.8 kilómetros.

En Piura el 26,6% de la Red Vial Regional está pavimentado, de un total de 634.5 kilómetros. En lo que respecta
a la Red Vial Vecinal o Rural, solo el 5,1% se encuentra pavimentado, de 6,494.9 kilómetros.

Cabe destacar que la pavimentación de las carreteras a
nivel regional asegura la conectividad entre las provincias y ciudades de las regiones, disminuyendo los costos
de transporte, mejorando la rentabilidad de las actividades productivas locales, integrando los mercados y reduciendo los tiempos de movilización y desplazamiento de
personas y mercancías

Por su parte, en Tumbes el 25% de la Red Vial Regional
está pavimentado, de un total de 287.5 kilómetros. En
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MACRO REGIÓN NORTE: RED VIAL EXISTENTE PAVIMENTADA POR REGIONES - 2019
Red Vial Nacional

Red Vial Departamental

90.0%

91.3%

86.4%

80.0%

13,3% de la Red Vial
Regional en la Macro
Región Norte está
pavimentado.

100.0%

96.1%

100.0%

Red Vial Vecinal

73.1%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%

30.9%

30.0%

26.6%

25.0%

20.0%
10.0%
0.0%

3.6%

0.3%

Cajamarca

5.5%

2.8%

La Libertad

5.1%

1.3%

Lambayeque

Fuente: MTC

Piura

1.6%

Tumbes
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A octubre

de este año
Los ingresos por concepto de canon minero para los
gobiernos regionales y locales del país ascendieron
a S/ 2,619.1 millones a octubre del 2020, lo que significó una reducción de 42,9% con respecto a lo transferido en el 2019, según un informe del Centro de
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.
La Macro Región Sur exhibió las mayores transferencias de estos recursos a nivel nacional: S/ 1,097.8
millones (con una participación de 41,9%), registrando una caída de 2% con relación al año anterior.

Es importante precisar que la Macro Región Sur está
conformada por Arequipa, Cusco, Madre de Dios,
Moquegua, Puno y Tacna; la Macro Región Centro
por Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica,
Huánuco, Ica, Junín y Pasco; la Macro Región Norte por Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y
Tumbes; y la Macro Región Oriente por Amazonas,
Loreto, San Martín y Ucayali.
Por regiones

Le siguen las Macro Regiones Centro con S/ 1,080.3
millones (41,2%), equivalente a una disminución
de 19,8%; y Norte con S/ 368.9 millones (14,1%), lo
que representó un incremento de 13,6%. Estas tres
macro regiones concentraron el 97,2% del total de
ingresos por canon minero en el país.

Áncash fue la región que registró las mayores transferencias por canon minero, al recibir S/ 763 millones (29,1% del total de recursos), equivalente a una
disminución de 26% frente al 2019. De ese total, el
25% corresponde al gobierno regional (S/ 190.7
millones) y el 75% a los gobiernos locales (S/ 572.2
millones).

En tanto la Macro Región Oriente registró ingresos
por S/ 1 millón, es decir, una reducción de 5,6%. Por
su parte, Lima recibió S/ 71 millones (32,5% menos
que en el 2019).

En segundo lugar se situó Tacna con S/ 341 millones (13%), lo que significó un aumento de 89,7%. De
ese total, S/ 85.3 millones corresponde al gobierno
regional y S/ 255.8 millones a los gobiernos locales.
Más atrás se ubicaron las regiones de Arequipa y
Cusco con S/ 248.7 millones (9,5%) y S/ 221.7 millones (8,5%), respectivamente. De esta manera, Arequipa registró una reducción de 39,3% en dichos
ingresos, mientras que Cusco de -2,7%.
Estas cuatro regiones concentraron el 60,1% del total de recursos destinados a nivel nacional.
Gobiernos locales
Analizando por gobiernos locales, un total de 35
recibieron más de S/ 10 millones por concepto de
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Áncash registró las

mayores transferencias
canon minero, de los cuales 11 corresponden a Áncash, 7 a Tacna, 4 a La Libertad, 3 a Arequipa, 3 a
Moquegua, 3 a Cajamarca, 2 a Ica, 1 a Cusco y 1 a
Amazonas.

Municipalidad Distrital de
San Marcos (Áncash) fue la
que recibió más recursos

Así, la Municipalidad Distrital de San Marcos (Áncash) fue la que recibió más recursos, S/ 134 mi-

llones. Le siguen la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto (Moquegua) con S/ 65.4 millones;
la Municipalidad Distrital de Ilabaya (Tacna) con
S/ 56.9 millones; la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa (Tacna) con S/
51.3 millones; y la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote (Áncash) con S/ 51.2 millones, entre las
principales.
Cabe mencionar que en total 1,873 gobiernos locales recibieron S/ 1,964 millones a la fecha, de los
cuales el 83,4% recibieron menos de S/ 1 millón por
transferencias por canon minero (S/ 305.6 millones),
el 14,7% entre S/ 1 millón y S/ 10 millones (S/ 733.8
millones), y el 1,9% más de S/ 10 millones (S/ 924.4
millones)

TRANSFERENCIA DE CANON MINERO PARA GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES - 2020 (Millones de soles)

> informe
Ingresos por canon minero para
los gobiernos subnacionales
ascendieron a S/ 2,619.1 millones
a octubre del 2020.

Fuente: MEF
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Cámara de Comercio y

Producción de Piura
Si bien muchos de los sectores productivos de Piura ya
empezaron a reactivarse, hoy la Reconstrucción con
Cambios está sustentando la economía regional al generar empleo, sostuvo el presidente de la Cámara de
Comercio y Producción de Piura, Javier Bereche Álvarez.
“Con la Reconstrucción con Cambios, S/ 3,000 millones
ya empezaron a ejecutarse este año. Tenemos la reconstrucción de quince colegios, tres centros de salud
y dos hospitales. Estas obras están generando 35,000
empleos, 10,000 directos y 25,000 indirectos. También
ya se licitaron los drenajes pluviales que se iniciarán a
fin de año y el próximo año será el manejo integral del
río”, detalló.
En ese sentido, resaltó que es muy importante que la
reconstrucción no solo esté orientada a la recuperación
de la infraestructura y zonas afectadas, sino que también sea un modelo para generar empleo en las regiones. “La Reconstrucción con Cambios significa la mitad
de la inversión pública en la región”, indicó.
Por otro lado, el titular del gremio empresarial señaló
que de las 83,000 empresas que existen en la región,
entre formales e informales, alrededor del 15% no ha

reiniciado aun, entre ellas las vinculadas a la industria
del entretenimiento, gastronomía, turismo ejecutivo y
artesanía.
“Por lo menos la mitad de las empresas de la región
han reducido en un 10% sus planillas porque no están
operando al 100% de su capacidad, y ello sin contar con
aquellas que aún no han podido reabrir. Esto ha generado que aumente la informalidad, lamentablemente;
el comercio informal ha crecido”, expresó.
No obstante, Bereche Álvarez indicó que hay algunos
sectores en Piura que se han mantenido como el agropecuario.
“Desde que empezó la cuarentena hasta julio todas las
actividades productivas de Piura tuvieron un impacto
negativo a excepción del sector agropecuario, que en
vez de decrecer en julio, registró un crecimiento de
5,7%. Pesca, manufactura, hidrocarburos, construcción,
comercio, servicios cayeron, pero ya se están reactivando”, señaló.
Destacó que la agroexportación también se está recuperando debido al incremento de la demanda de productos orgánicos, principalmente frutas, tanto para el
mercado interno como extranjero, toda vez que a raíz
de la pandemia se ha generado un mayor consumo de
estos productos.
En cuanto al turismo de playa, mencionó que están funcionando a un 70% y se espera que esta cifra se incremente a un 80% hacia fines de año e inicios del 2021.
“El 80% de reservas de hotelería en los balnearios por
fiestas de fin de año ya están tomados. Sin embargo,
el turismo urbano, como hotelería y gastronomía en la
ciudad, solo está operando al 40%”, anotó
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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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