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Los gremios empresariales del país esperan que la 
Comisión de Economía del Congreso de la Republica, 
se despercuda del populismo y la demagogia y 
reformule el proyecto de la Ley Agraria, luego de un 
debido análisis técnico y buscando el consenso. Se 
trata de encontrar la forma más idónea para eliminar 
las distorsiones que afectan a los trabajadores 
agrícolas y al mismo tiempo de mantener las medidas 
promotoras, que sigan permitiendo el notable 
crecimiento del sector agroexportador.

Los pretendidos incrementos al jornal diario 
propuestos por el proyecto en debate no solo 
incrementaría los costos laborales del sector 
exportador en un 60%, lo cual haría inviable que 
se continúe con las inversiones en la agricultura 
de exportación, afectando a por lo menos el 50% 

de trabajadores, es decir a 200,000 peruanos que 
trabajan formalmente se quedarían en situación 
de desempleo, y por otro lado incrementar el 
salario mínimo vital solo para este sector generaría 
un efecto discriminatorio para el resto y además 
técnicamente inviable de aplicar  más aún en las 
actuales circunstancias de crisis económica.

Por ello es indispensable que además de los 
expertos, tanto las autoridades nacionales como los 
agricultores y representantes del sector privado, sean 
escuchados por la referida Comisión, a fin de trazar 
una hoja de ruta que además de asegurar la racional 
mejora de las condiciones laborales, promueva el 
crecimiento del sector agrícola e impulse la agro 
industria generando una exportación competitiva, 
que permita el crecimiento de la economía nacional. 
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Cabe recordar que la Ley de Promoción Agraria  
apresurada y temerosamente derogada por el 
Parlamento, venia contribuyendo significativamente 
durante sus 20 años de vigencia, no solo al incremento 
de los puestos de trabajo en la agroindustria, 
pasando de 130,000 en el 2001 a 1’000,000 en el 2019, 
sino también a la formalización de miles de empleos  
y a la reducción de la pobreza. Asimismo la Ley 27360 
permitió al Perú incrementar la agroexportación, 
pasando de US$600 millones en el año 2001 a 
US$7,000 millones en el 2019.

La agricultura en general, no solo de agroexportación, 
tiene un papel clave en seguridad alimentaria de 
nuestra población. Aporta al país aproximadamente 
el 7,5% del PBI y proporciona ocupación al 37,8% 
de la PEA, y en las zonas rurales más del 50% de 
esos trabajadores son mujeres, de lo que indica no 
solo su importancia en la economía, sino también 
en la solución de los problemas sociales que es la 
generación de empleos, así como el aumento de las 
oportunidades a todos los peruanos, priorizando a 
los más relegados, Por ello, la nueva norma debe ser 
eminentemente promotora del agro. 

Por lo tanto, la preservación de la producción agrícola 
debe asimismo incluir y priorizar la agricultura 
familiar, imprescindible no solo porque abarca a 
un gran sector de la población rural, sino también 

porque debido a los efectos de la pandemia, parte 
de esa población pasaría a la extrema pobreza. El 
impulso a la agricultura familiar ayudara a generar 
mayores empleos, aportando además casi dos 
tercios de la producción de alimentos, pero sobre 
todo, permitirá revalorar el encuentro con el Perú 
rural, con quienes  tenemos una deuda de desarrollo.

Asimismo, se deben implementar mecanismos para 
asegurar el acceso a la asistencia crediticia de los 
pequeños agricultores que en un 98% son invisibles 
al sistema ya que no cuentan con RUC, pero son 
unidades económicas que otorgan más del 30% de 
trabajo en el ámbito rural.

Las cámaras de comercio regionales consideran 
de vital importancia el desarrollo de la agricultura, 
no solo para impulsar la mejora de las condiciones 
de vida de los campesinos, sino también para 
atender la demanda del consumo local, así como 
para incrementar la exportación de los productos 
agrarios, el segundo sector más importante de la 
economía. 

En este contexto, ni el Congreso de la República, ni 
el Poder Ejecutivo deben ceder a las presiones de 
un reducido grupo de trabajadores agroindustriales, 
que este lunes 21 volvieron a tomar algunos tramos 
en la Panamericana Sur en Ica y en la Panamericana 
Norte en La Libertad, exigiendo la rápida aprobación 
de la nueva Ley Agraria, cuyo proyecto ha sido 
derivado para un mejor análisis a la Comisión de 
Economía del Congreso. El bloqueo de las carreteras 
atenta contra los derechos de las personas al libre 
tránsito, genera enormes pérdidas económicas a 
las regiones y también  hace latente la amenaza de 
desabastecimiento de productos alimenticios a la 
capital. 

En cuanto a la legislación económica, invocamos 
al Congreso de la republica actuar con prudencia, 
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Urge que el Ejecutivo asuma un 
mayor liderazgo en defensa de la 
gobernabilidad del país, respeto 
al estado de derecho y preservar  
orden imponiendo el principio de 
autoridad, para evitar y sancionar 
actos de violencia y vandalismo 
contra propiedad pública y privada.

INvOcAmOs AL cONgresO de LA 
repubLIcA ActuAr cON prudeNcIA, 

cONvOcANdO A especIALIstAs y 
buscANdO cONseNsOs eN tOrNO A 

LAs dIstINtAs pOsIcIONes técNIcAs y 
jurídIcAs, cON reLAcIóN A LAs INIcIAtIvAs 
LegIsLAtIvAs,  pArA mANteNer tANtO  eL 
equILIbrIO  fIscAL, cOmO LA estAbILIdAd 

jurídIcA, A fIN de preservAr LA 
cONfIANzA de LAs INversIONes.
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convocando a especialistas y buscando consensos 
en torno a las distintas posiciones técnicas y 
jurídicas, con relación a las iniciativas legislativas,  
para mantener tanto  el equilibrio  fiscal, como la 
estabilidad jurídica, a fin de preservar la confianza de 
las inversiones.

En ese sentido, urge que el Ejecutivo asuma un mayor 
liderazgo en defensa de la gobernabilidad del país, 
el respeto al estado de derecho y preservar el orden 
imponiendo el principio de autoridad, para evitar y 
sancionar actos de violencia y vandalismo contra la 
propiedad pública y privada. Del mismo modo evitar 

que medidas irreflexivas y anti técnicas socaven la 
economía, tirando  por la borda lo avanzado en las 
últimas décadas, perjudicando el futuro de todos 
los peruanos. Tenemos más bien que recuperar el 
crecimiento económico y pasar nuevamente a ser 
una de las economías  más sólidas de la región.

En esa perspectiva y asumiendo el espíritu del 
reciente pronunciamiento de las principales 
organizaciones empresariales del país, las cámaras 
de comercio regionales invocan la necesidad de 
consensuar acuerdos, que en el caso particular del 
agro, permitan mantener el  desarrollo incluyendo 
la mejora de las condiciones para la parte  afectada 
de sus trabajadores,  y en cuanto al país en general, 
permitan convertir en oportunidades los desafíos 
creados por la pandemia con soluciones justas y 
dignas para los trabajadores y para las empresas.

Ahora más que nunca, por la emergencia sanitaria y el 
consecuente deterioro de la economía, necesitamos 
de la unión de todos los peruanos, tanto para 
mantener el dinamismo de la producción como para 
seguir trabajando para impulsar la reactivación  de la 
economía 

LAs cámArAs de cOmercIO regIONALes 
cONsIderAN de vItAL ImpOrtANcIA eL 

desArrOLLO de LA AgrIcuLturA, NO sOLO pArA 
ImpuLsAr LA mejOrA de LAs cONdIcIONes 
de vIdA de LOs cAmpesINOs, sINO tAmbIéN, 
AteNder demANdA deL cONsumO LOcAL, 

Así cOmO pArA INcremeNtAr 
LA expOrtAcIóN.



El 75,1% de la Red Vial Regional en la Macro Región 
Sur no está pavimentado, equivalente a 6,496 kiló-
metros, de un total de 8,648.4 kilómetros, advierte 
un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.  

Así, solo el 24,9% de las carreteras departamentales 
en esta parte del país está pavimentado (2,152.4 kiló-
metros). La Red Vial Regional o Departamental (RVR) 
está a cargo de los Gobiernos Regionales.

La región con mayor porcentaje de carreteras pavi-
mentadas en esta red es Arequipa (56,2%). En tanto 
las regiones con menores porcentajes de pavimen-
tación son Madre de Dios (0,7%) y Moquegua (13%).

Del total de carreteras no pavimentadas en esta red, 
el 78,8% se encuentra afirmado, el 13,3% sin afirmar 
y el 7,9% es trocha. Las regiones con mayores por-
centajes de carreteras afirmadas son Tacna (98,5%) y 
Puno (96,9%), y las que más cuentan con trocha son 
Madre de Dios y Moquegua (25,9% en cada caso).

Con respecto a la Red Vial Vecinal o Rural (RVV), solo 

el 5,4% se encuentra pavimentado (1,740.2 kilóme-
tros), de un total de 32,273.9 kilómetros. La RVV es 
competencia de los Gobiernos Locales.

La región con mayor porcentaje de vías pavimenta-
das en esta red es Moquegua (62,4%); mientras que la 
región con menor porcentaje de pavimentación son 
Madre de Dios y Puno (0,5% en cada caso).

Cabe mencionar que más de la mitad de esta red en 
la Macro Región Sur es trocha (56,5%), siendo la re-
gión de Arequipa la que cuenta con más vías de este 
tipo (80,6%).

En tanto el 86,4% de la Red Vial Nacional (RVN), equi-
valente a 6,093.7 kilómetros de carreteras, se encuen-
tra pavimentado, de un total de 7,049.1 kilómetros. 
La RVN es competencia del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones a través de Provías Nacional.

En total en la Macro Región Sur existen 37,985.1 ki-
lómetros de carreteras no pavimentadas, es decir, el 
79,2% de su red vial, lo que advierte la necesidad de 
mayores esfuerzos en inversión pública y privada.

eL 79,2% de cArreterAs            

EN LA MAcRO REGIóN              

SUR NO ESTá 
pAvIMENTADO
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PERUCÁMARAS

Advierte

SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS: RED VIAL EXISTENTE MACRO
REGIÓN SUR - 2019 (En Kilómetros)
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24,9% de LA red vIAL regIONAL 
eN LA mAcrO regIóN sur está 

pAvImeNtAdO.

Por regiones 

En la región de Arequipa el 56,2% de la Red Vial Regio-
nal está pavimentado, de un total de 1,740 kilómetros. En 
tanto en lo que respecta a la Red Vial Vecinal o Rural, el 
7,1% se encuentra pavimentado, de 6,155.4 kilómetros.

En Cusco el 20,1% de la Red Vial Regional está pavimen-
tado, de un total de 2,802.7 kilómetros. En lo que respec-
ta a la Red Vial Vecinal o Rural, solo el 2,4% se encuentra 
pavimentado, de 12,666.1 kilómetros.

Por su parte, en Tacna el 17,4% de la Red Vial Regional 
está pavimentado, de un total de 489.7 kilómetros. En 
tanto en lo que respecta a la Red Vial Vecinal o Rural, el 
11,7% se encuentra pavimentado, de 1,394.9 kilómetros.

En cuanto a Puno, el 17,1% de la Red Vial Regional 
está pavimentado, de un total de 2,369.1 kilómetros. 
En lo que respecta a la Red Vial Vecinal o Rural, solo 
el 0,5% se encuentra pavimentado, de 8,827 kilóme-
tros.

En Moquegua el 13% de la Red Vial Regional está 
pavimentado, de un total de 906.9 kilómetros. En lo 
que respecta a la Red Vial Vecinal o Rural, el 40,4% se 
encuentra pavimentado, de 1,954.6 kilómetros.

Finalmente, en Madre de Dios el 0,7% de la Red Vial 
Regional está pavimentado, de un total de 340 kiló-
metros. En tanto en lo que respecta a la Red Vial Ve-
cinal o Rural, solo el 0,5% se encuentra pavimentado, 
de 1,275.8 kilómetros 

de carreteras no pavimentadas

En total existen 37,985.1 kilómetros 

MACRO REGIÓN SUR: RED VIAL EXISTENTE PAVIMENTADA POR REGIONES - 2019 

Fuente: MTC            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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Los créditos directos otorgados por el sistema finan-
ciero al sector privado a nivel nacional ascendieron a S/ 
374,860 millones al 30 de setiembre de este año, cifra 
que representó un crecimiento de 14,2% con respecto 
al mismo periodo del 2019, según un informe del Centro 
de Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

La colocación de estos créditos fue liderada por la 
Banca Múltiple, con una participación de 86,8%, 
seguida de las Cajas Municipales (6,6%) y las 
Empresas Financieras (3,6%). Mientras que las 
Edpymes y las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
representaron el 0,7% y 0,6%, respectivamente.

Cabe destacar que las 25 regiones del país regis-
traron crecimientos en sus créditos, pese a las res-
tricciones a la actividad productiva en el marco del 
estado de emergencia por la pandemia. Ello se ex-
plica por los programas creados por el Estado para 
paliar la actual crisis económica como Reactiva 
Perú, Fondo de Apoyo Empresarial a la mype - FAE 
Mype, Fondo de Apoyo Empresarial para el sector 
turismo - FAE Turismo y el Fondo de Apoyo Empre-
sarial para el sector agrario – FAE Agrario.

Por regiones, sin considerar a Lima y Callao, Lore-
to registró el mayor crecimiento en sus créditos 
(24,5%), seguida de Cusco (20,3%). Mientras que 
Huánuco y Tumbes mostraron los menores creci-
mientos con 0,4% y 3,5%, respectivamente. 

Por tipo de créditos

A agosto de este año, los créditos corporativos 
representaron el 20,7% del total de colocaciones 
(S/ 76,555 millones), registrando un crecimiento 
de 7,4% con relación a similar periodo del 2019.

En tanto los créditos de consumo, que significaron el 
18% (S/ 66,486 millones), exhibieron una reducción 
de 2%.

Los créditos a las grandes y medianas empresas, que 
explicaron el 16,5% en cada caso (S/ 60,832 millones 
y S/ 60,977 millones, respectivamente), crecieron 
30% y 36,6%, respectivamente.

cOLOcAcIONes deL                
SISTEMA fINANcIERO                   
cREcIERON
14,2%
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de este año

A setiembre 

Fuente: SBS                                         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

CRÉDITOS TOTALES DEL SISTEMA
FINANCIERO POR REGIONES

SETIEMBRE 2019 Y 2020 (Millones S/)
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crédItOs dIrectOs OtOrgAdOs 
pOr eL sIstemA fINANcIerO AL 

sectOr prIvAdO A NIveL NAcIONAL 
AsceNdIerON A s/ 374,860 

mILLONes.

En cuanto a los créditos a la pequeña empresa, repre-
sentaron el 11% (S/ 40,577 millones) y se incremen-
taron en 38,6%. Los créditos a la microempresa, que 

concentraron el 3,4% (S/ 12,378 millones), registraron 
un crecimiento de 13%.

Por su parte, los créditos hipotecarios significaron el 
14% del total de colocaciones (S/ 51,588 millones) y 
crecieron 3,5%.

Nivel de morosidad

La tasa de morosidad a agosto de este año alcanzó el 
5,4%, menor a la registrada en el mismo periodo del 
2019, que fue de 6,1%.

Las regiones con mayores tasas de morosidad son 
Tumbes (9,7%), San Martín (8,9%) y Áncash (8%). En 
menor medida, Huancavelica (2,8%) y Moquegua 
(2,6%)  

crecimiento en sus créditos (24,5%)

Loreto registró el mayor 



Tras alcanzar récord en el 2018 (US$ 56,000 millo-
nes), el comercio Perú-APEC disminuyó 18% en los 
primeros nueve meses de este año y 2% en el 2019, 
según el Reporte de Comercio Bilateral del Ministe-
rio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).  

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC), integrado por 21 economías, es uno de los 
más importantes del mundo (50% del comercio 
mundial) y el mercado más importante del Perú 
(67% del total). 

Nuestro país exporta, principalmente, minerales y 
frutas; e importa diésel, acero, vehículos, celulares 
y computadoras.

Cabe señalar que el comercio con la mayoría de 
las economías del bloque disminuyó, a excepción 
de Australia (+42%), Filipinas (+17%) y Hong Kong 
(+5%).

De esta manera, el comercio entre el Perú y los 
principales socios del foro, China, Estados Unidos y 
Corea del Sur, disminuyó 21%, 15% y 20%, respecti-

vamente, debido a la reducción de la producción, 
incluida la oferta exportable de minerales como 
el cobre y productos pesqueros como la harina de 
pescado.

En lo que respecta a la exportación peruana hacia 
APEC, a setiembre de este año disminuyó 16% de-
bido a la menor venta de zinc (-34%), cobre (-26%) y 
harina de pescado (-17%). No obstante, crecieron los 
envíos de oro (+49%) y fruta (+11%). Por su parte, la 
importación disminuyó 20% por la menor compra 
de diésel (-39%) y acero (-20%).

En el campo agrícola, nuestro país exportó al blo-
que bienes por US$ 2,465 millones en el periodo 
enero-setiembre del 2020, especialmente frutas 
(59%). Así, el Perú exportó al mundo frutas por más 
de US$ 2,594 millones, de los cuales, US$ 1,447 mi-
llones correspondieron a la APEC, es decir, más del 
50% del total exportado.

Tras alcanzar récord el 2019, la exportación de fru-
ta peruana hacia APEC continuó creciendo (+11% 
al tercer trimestre de este año). Así, destacaron los 

cOmercIO perú-Apec          
SE REDUjO 18%             
ENTRE ENERO 
y SETIEMBRE
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Reporte de Comercio 

Bilateral - Mincetur  



envíos de mandarina (+62%), mango (+41%), uva 
(+18%) y arándano (+3%), principalmente a Chile 
(+27%), Corea (+20%), Hong Kong (+16%), Canadá 
(+16%) y Estados Unidos (+8%).

Las agroexportaciones aumentaron 5% por la ma-
yor demanda de Corea, Hong Kong, Chile y Estados 
Unidos, pero las exportaciones de minerales caye-
ron 16% por la menor demanda de China, Canadá 
y Japón.

Intercambio comercial 

Es importante destacar que el 66% del comercio to-
tal peruano se realiza con las economías del APEC; 
además a los integrantes del bloque se destina el 
67% de las exportaciones y es el origen del 65% de 
las importaciones.

China y Estados Unidos son los socios comerciales 
más importantes (68% del comercio Perú-APEC). 
Estos dos países en conjunto representan alrededor 
del 20% del comercio mundial.

Otro 30% del comercio Perú-APEC se desarrolla con 
doce economías: Corea del Sur, Canadá, Japón, Chi-
le, México, Vietnam, Tailandia, Rusia, Taipéi, Indone-
sia, Malasia y Filipinas (comercio medio).

Mientras que el 1% del comercio restante es realiza-
do con 4 economías: Australia, Hong Kong, Nueva 
Zelanda y Singapur (comercio bajo). Finalmente, 
están Brunéi y Papúa Nueva Guinea con los que se 
tiene un comercio muy bajo 
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Las exportaciones peruanas 

hacia APEC disminuyeron 16%

NuestrO pAís expOrtA, 
prINcIpALmeNte, mINerALes 
y frutAs; e ImpOrtA dIéseL, 

AcerO, vehícuLOs, ceLuLAres y 
cOmputAdOrAs.



La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Ad-
ministración Tributaria (Sunat) informó que se han 
reiniciado las acciones de control y fiscalización re-
lacionadas al traslado de bienes en todo el país, sus-
pendidas durante el estado de emergencia nacional 
por la pandemia de la covid-19. 

Como se sabe, el traslado de bienes debe es-
tar sustentado con los respectivos documentos 
(guías de remisión remitente, guías de remisión 
transportista u otros documentos exigidos por 
la normatividad vigente) para evitar infracciones 
que conlleven a la aplicación de sanciones como 
el comiso de bienes, internamiento de vehículo o 
una multa.

La Sunat precisó que debido al estado de emergen-
cia nacional para hacer frente a la pandemia se sus-
pendieron las actividades en los Puestos de Control 
de Tributos Internos a nivel nacional, actividades 
que ya se han reanudado.

El reinicio del control a este tipo de actividades tuvo 
una primera etapa de orientación, principalmente, 
en la cual se recordó a los usuarios las obligaciones 
tributarias en el traslado de bienes, emitiéndose 
más de 2,000 actas preventivas. En estos documen-
tos se tipifican las infracciones incurridas, pero tam-
bién se comunica que la intervención es de carácter 
preventivo, pero de incurrir nuevamente en la mis-
ma falta, se le aplicaría la sanción respectiva. 

Del total de Actas Preventivas emitidas, el 62% 
(1,226) fueron a los remitentes de los bienes y el 
38% (738) a los transportistas. Un dato adicional es 
que alrededor del 38% de estas Actas Preventivas 
(745) se emitieron los viernes, sábados y domingos. 

La Sunat continuará con estas acciones de control 
en todo el país promoviendo que los contribuyen-
tes cumplan con las obligaciones tributarias relacio-
nadas al traslado de bienes, a fin de formalizar todas 
sus actividades comerciales 

ObLIgAcIONes trIbutArIAs eN         
EL TRASLADO DE BIENES              
A NIvEL
NAcIONAL
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Sunat



Como alternativa al medio de transporte por carre-
teras, varias compañías empezaron a recurrir a las 
operaciones de cabotaje para trasladar su mercancía. 

El uso de esa modalidad por la vía marítima va en 
aumento y solo en esta semana se tiene previsto 
el traslado de 220 contenedores de 40 pies, infor-
mó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC).

La carga corresponde a distintas empresas del rubro 
retail, consumo masivo, electrodomésticos, cons-
trucción, entre otros, que se enviarán desde el puerto 
del Callao al puerto de Matarani (Arequipa). Asimis-
mo, otros 40 contenedores se trasladarán en la ruta 
de Callao al puerto de Paita (Piura).

Esta posibilidad se da debido a los esfuerzos que el 
MTC realiza desde el 2019 con navieras y empresas 
locales, mediante las direcciones generales de políti-
cas y regulación en transporte multimodal, y de au-
torizaciones, para que realicen el traslado de los con-
tenedores con mercancía en el territorio nacional.

El tráfico de cabotaje es una alternativa eficiente, 
competitiva en costos, predictible, segura, amigable 
con el medio ambiente y complementaria al trans-
porte terrestre.

Desde que se realizó la primera operación de cabo-
taje marítimo, en diciembre de 2019, hasta la actuali-
dad se han trasladado 1,000 toneladas de carga. A la 
fecha, se han realizado 27 operaciones de cabotaje AumeNtAN OperAcIONes          
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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
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