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El pensador y filósofo político Confucio dijo: “Los que
asumen la autoridad al obtener un cargo público deben
controlar severamente sus acciones, con el fin de actuar
acertadamente en todo momento al evitar el mal.
En caso contrario, provocarían la ruina del Estado”. Y
Aristóteles sentencio que “El cargo público es el que dará
a conocer al hombre”.
En esta perspectiva, hace unos días fuimos testigos de
la existencia y distribución discrecional de “vacunas
para Covid19 adicionales”, a las que accedieron más de
400 personas, entre ellas funcionarios públicos de todos
los niveles, personas del sector privado, investigadores,
científicos, académicos, de larga trayectoria, prestigio y
reconocimiento; incluso quien paradójicamente actuaba
como “consultor en temas éticos”. Todos ellos formados
y habituados, en principio, a seguir procedimientos

y prácticas que aseguren una correcta ética y moral
profesional, un desempeño ético en la función pública,
pero que a final de cuentas solo mostraron, una vez más,
lo predecible: tomar ventaja del puesto, dejar de lado los
valores, dejar que el beneficio particular avasalle al bien
común, en resumen la del “pepe el vivo”.
En el Perú los actos de corrupción, el padrinazgo y el
uso de las “argollas” no son ajenos a nuestra historia,
es el pan del día a día, así que lo escandaloso del
asunto no es su novedad, sino su contexto. Más de
400 personas pusieron su brazo en medio de una
emergencia sanitaria donde todos los días registramos
altos índices de muertos y donde muchos hacen hasta
lo imposible por conseguir una cama UCI y oxígeno.
Ninguno preguntó: “¿no deberían ser primero los más
expuestos?”.
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Los seres humanos nos enfrentamos permanentemente
a tomar decisiones, hacer elecciones y justificarlas de
modo que tengan sentido. A ese comportamiento lo
podemos denominar calidad moral. Por tanto cuando
nos encontramos en situaciones en las que estamos
obligados a decidir qué hacer, entre las posibilidades que
hay frente a una circunstancia dada, tenemos que optar
por una de ellas, la que consideramos más conveniente,
más correcta o más interesante. La decisión que
tomemos nos hace responsables de las consecuencias
de lo que hemos elegido, y, por tanto, se nos puede
“pedir cuentas” de por qué decidimos eso y no otra cosa.
Es decir, tenemos que justificar nuestros actos. Y eso es
lo que hemos visto hacer a algunos de los personajes
tempranamente vacunados (a escondidas), justifican
y tratan de convencernos de sus razones y del por qué
ellos entienden que actuaron “bien”, llegando hasta el
extremo de victimizarse.

Es importante que los partidos
señalen las falencias del actual
estado de las cosas, en gran
parte, fallas del sector público,
ya que esto nos permite ver los
errores que debemos evitar
Como consecuencia de esto, lo que le corresponde a
la ética es analizar las razones por las que se pretenden
justificar las elecciones y consecuentes decisiones que
se tomaron, evaluando su coherencia, su capacidad
para promover ideales de vida y su idoneidad para la
convivencia de los seres humanos. Con el análisis ético se
busca establecer si estos comportamientos son válidos,
más justos o los más nobles, o por el contrario son
ilegales, injustos, corruptos o ilegítimos.
Por lo tanto luego del destape del llamado
“vacunagate”, solo nos queda preguntar, ¿dónde

quedó la ética?, ¿dónde quedó la moral?, ¿En quién
podemos confiar? Preguntas más que relevantes
a pocas semanas de que los peruanos tengan que
hacer una elección y tomen una de las decisiones más
importantes de las últimas décadas para nuestro país:
elegir un nuevo gobierno y congreso, en medio de la
pandemia por Covid-19 y una crisis económica que ha
generado un aumento significativo de la pobreza y
vulnerabilidad económica de las familias.
En ese contexto, no faltan los candidatos que con
discursos populistas y demagógicos prometen el oro
y el moro, buscando conseguir el voto de los menos
informados. En ese sentido hay muchas propuestas
nocivas, desfasadas o inviables que terminarán por
acrecentar la crisis en la que nos encontramos. Las
propuestas más preocupantes son las de aquellos
que enarbolan la bandera del cambio total de la
Constitución para modificar el modelo económico
y así, acrecentar el rol del Estado, algo que como ya
hemos visto en experiencias pasadas y recientes en
países vecinos, no resuelve nada, sino por el contrario,
atentan contra la democracia y la economía del
pueblo.
Proponen más gasto en salud, educación e
infraestructura, pero no muestran cifras ni indican de
dónde sacarían los recursos para financiarlo, incluso
prometen la creación de nuevos ministerios cuando
lo que necesitamos es una reforma del Estado y de la
descentralización para que se pueda distribuir y ejecutar
mejor el presupuesto.
Debe preocuparnos también la poca capacidad y
coherencia al exponer y defender sus propuestas para
atraer inversiones, generar empleo formal, mejorar
la educación, salud y reducir los índices de pobreza,
temas que son vitales de resolver para enrumbarnos
nuevamente en el camino para entrar al verdadero
desarrollo económico con bienestar para toda la
población.
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Es importante que los partidos señalen las falencias del
actual estado de las cosas, en gran parte, fallas del sector
público, ya que esto nos permite ver los errores que
debemos evitar; pero lamentablemente, en muchos
casos, sus propuestas hacen pensar que los resultados de

estas serían peores y agravarían los mismos problemas
detectados.
En ese sentido, PERUCÁMARAS y las Cámaras de
Comercio Regionales, abrigamos la esperanza, y hacemos
un llamado a todos los ciudadanos para que, en este
proceso electoral, que como dijimos antes en relación
a la moral, se encontrarán frente a un proceso de elegir
una opción, y para poder luego justificar su decisión,
evalúen el comportamiento ético de los candidatos
a la presidencia y al congreso, así como sus planes
programáticos. No nos dejemos llevar por promesas
y políticas que, en teoría, suenan bien, pero que, en la
práctica, solo generan desestabilidad en un país que ya
ha sido duramente golpeado por la pandemia que no
cesa, por una crisis moral y por los malos gobiernos que
nos ha tocado vivir. Por lo tanto, solo nosotros seremos
responsables de las consecuencias de nuestra elección
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A finales del tercer

trimestre del 2020
Según el Centro de Investigación Empresarial (CIE) de
PERUCÁMARAS, la tasa de actividad laboral se habría
reducido en 9.3 puntos porcentuales respecto al mismo
trimestre del año anterior (63,3%), lo que se traduce en
un traslado de personas que antes trabajaban a estar sin
trabajo y sin la posibilidad de buscarlo, esto a causa del
impacto económico de la pandemia, que comenzó con
el confinamiento obligatorio y posterior paralización de
actividades económicas.
Por otro lado, mientras el mercado laboral de los hombres se habría reducido en 12,1% en dicho trimestre
el empleo en las mujeres se habría reducido al doble
(-23,4%), es decir una reducción de 1.8 millones de mujeres. Dicha reducción en el empleo de las mujeres se explica por la mayor participación de ellas en el sector informal del mercado laboral y la mayor deserción de la PEA.
Asimismo, la Macro Región Norte no fue ajena al comportamiento del mercado laboral de la mujer. Al tercer

trimestre del 2020, se estima que el empleo en las mujeres se habría reducido en 28% respecto al nivel del año
2019, alcanzando una tasa de desempleo del 6%, por
encima del 4% registrado a finales del 2019. Además, se
registra un incremento considerable en la población inactiva, del 30%, dando a entender que mayor parte de
las mujeres que dejaron de trabajar no volvieron a buscar
empleo.
La informalidad laboral de las mujeres en esta macro región a finales del 2019 era del 82%, y debido, principalmente, a la reducción en el empleo, la informalidad se habría reducido. Así, la informalidad al III trimestre del 2020
habría alcanzado el 80%, una reducción de dos puntos
porcentuales (p.p.), mientras que la tasa de inactividad
subió a 49%.
Por rama de actividad económica, durante el año 2019,
los niveles de informalidad laboral de las mujeres eran
del 94% en actividades de agricultura, pesca y minería,

CONDICIÓN LABORAL DE LAS MUJERES, 2019 - 2020 P/
(Habitantes y porcentajes)
Condición de actividad

Informalidad laboral en las mujeres DE

2019

2020-I

2020-II

2020-III

Mujeres en edad de Trabajar

2,607,816

2,285,687

2,434,641

2,432,705

Población económicamente activa

1,683,563

1,420,253

871,914

1,234,101

1,618,500

1,343,971

810,061

1,159,175

65,064

76,282

61,852

74,927

924,253

865,434

1,562,727

1,198,604

4%

5%

7%

6%

1,321,720

1,091,649

640,272

930,455

82%

81%

79%

80%

296,779

252,322

169,789

228,720

Ocupado
Desocupado
Población inactiva
Tasa de desempleo femenino (%)
Mujeres en ocupación Informal
Informalidad (%)
Mujeres en ocupación formal

P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza
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En Cajamarca la informalidad laboral

en mujeres alcanzó el 95%
84% en manufactura, y 82% en comercio. Cabe señalar
que durante el III trimestre del 2020, se habría incrementado la informalidad en el sector comercio, en 2 puntos
porcentuales (84%).
En cuanto a la informalidad laboral de la mujer según
la ocupación principal, se sabe que al 2019, la informalidad en aquellas mujeres que se desempeñaban como
dependientes era del 58%, mientras que aquellas que
eran independientes, el 92% se encontraba en situación
de informalidad. Al III trimestre del 2020, se observa un
incremento en los niveles de informalidad en aquellas
mujeres que trabajan de forma independiente. Esto sería
explicado, por la reducción del empleo formal en trabajos independientes.
Por otra parte, por grupos de edad, durante el año 2019
los niveles más altos de informalidad se encuentran en

las mujeres jóvenes de entre 14 y 24 años (91%) y en las
mayores de 65 años (94%). Asimismo, según el nivel educativo, las mujeres con educación primaria y secundaria
presentan los niveles más altos de informalidad laboral
(95% y 89% respectivamente).
Regiones
En Cajamarca, el empleo en las mujeres durante el III trimestre del 2020, se habría reducido en 10% respecto a
los niveles del 2019, alcanzando un nivel de desempleo
del 5%, 2 p.p. por encima del 2019. En esta región, la informalidad laboral en las mujeres alcanzó el 95%, superior al
registrado a finales del 2019.
En La Libertad, el empleo en las mujeres durante el III
trimestre del 2020, se habría reducido en 46% respecto
a los niveles del 2019, alcanzando un nivel de desempleo

MUJERES: TASA DE INACTIVIDAD Y DE DESEMPLEO, 2019 - 2020P/
(Porcentajes)
70%

8%

65%

64%

60%

7%

55%

6%
49%

45%
40%

30%

7%
6%

50%

35%

35%

5%

5%

38%

4%

4%
3%

25%
20%
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2019

2020-I

Tasa de inactividad

2020-II

2020-III

Mientras el mercado laboral de
los hombres se habría reducido en
12,1% en dicho trimestre, el empleo
en las mujeres sufrió una reducción
del doble, es decir, se perdieron 1.8
millones de empleos.

2%

Tasa de desempleo femenino (%)

P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza
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En Piura el empleo en las mujeres se habría

reducido en 17% respecto a los niveles del 2019
del 7%, 1.8 p.p. por encima del 2019. En esta región la informalidad laboral en las mujeres alcanzó el 75%, similar
a lo registrado a finales del 2019.
En Lambayeque, el empleo en las mujeres durante el III
trimestre del 2020, se habría reducido en 39% respecto a
los niveles del 2019, alcanzando un nivel de desempleo
de 4%, 1 p.p. por encima del 2019. En esta región la informalidad laboral en las mujeres alcanzó el 67%, por
debajo de los registrado a finales del 2019. Este efecto se
debe principalmente a la salida de las mujeres del mercado laboral (incremento de la tasa de inactividad del 18%)
En Piura, el empleo en las mujeres durante el III trimestre
del 2020, se habría reducido en 17% respecto a los niveles del 2019, asimismo, el nivel de desempleo se habría
incrementado hasta el 6%, 3 p.p. por encima del 2019. En

esta región la informalidad laboral en las mujeres alcanzó el 76%, 5 p.p. por debajo de lo registrado a finales del
2019. Este efecto se debe principalmente a la salida de las
mujeres del mercado laboral (incremento de la tasa de
inactividad del 45%)
Finalmente, en Tumbes, el empleo en las mujeres durante el III trimestre del 2020, se habría reducido en
35% respecto a los niveles del 2019, se considera que
dicha reducción es mayor debido al cierre de fronteras,
asimismo, el nivel de desempleo se habría incrementado hasta el 15%, 9.5 p.p. por encima del 2019. En esta
región, la informalidad laboral en las mujeres alcanzó
el 78%, 3 p.p. por debajo de los registrado a finales del
2019. Este efecto se debe principalmente a la salida de
las mujeres del mercado laboral (incremento de la tasa
de inactividad del 39%)

TASA DE DESEMPLEO FEMENINO Y MUJERES EN CONDICIÓN DE INFORMALDIAD
LABORAL, 2019 - III-T 2020P/ (Porcentajes)
82%

25%

82%

82%

81%

20%

81%
81%

80%

80%
80%

79%
7%

79%
79%
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5%

15%

10%
6%

4%

5%

Las regiones que sufrieron una mayor
reducción del empleo en mujeres fueron,
La Libertad (49%), Lambayeque (39%), Tumbes
(35%), Piura (17%), Cajamarca (10%), esto
respecto a los niveles del 2019.

78%
78%

2019

2020-I
Tasa de informalidad laboral

2020-II
Tasa de desempleo

P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza
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El sector minero

representa el 10% del PBI
Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), el Perú registró una reducción del 11,1% del producto nacional, con el menor
aporte de sectores claves que paralizaron sus actividades durante gran parte del 2020 como el sector comercio, manufactura, alojamiento, restaurantes, transporte, algunos servicios y la minería e hidrocarburos.
Respecto a este último sector, según el Índice de producción minera que elabora dicha institución, la minería metálica se ha reducido en 13,54%, explicado
por la menor producción de hierro (-16,5%), de oro
(-15%), molibdeno (-12%), plomo (-10%), plata (-8,3%)
y cobre (-1,3%); sin embargo, como mencionan, creció por mayor producción de zinc (17,6%) y estaño
(39,2%).

CARTERA DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN DE MINAS
POR MACRO REGIONES
(Millones de $ y porcentajes)
350
1%

214
0%

14,999
27%
MR. Norte

23,089
41%

MR. Sur
MR. Centro
Lima
MR. Oriente

17,507
31%

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

En medio de dicho escenario, el Ministerio de Energía
y Minas mantiene una cartera de proyectos para construcción de minas, que a la fecha cuenta con 46 proyectos mineros que suman alrededor de US$ 56,159
millones. La cartera, según el ministerio, está conformada por proyectos mineros cuyo objetivo es la
construcción de minas o la ampliación de la capacidad
productiva, asimismo, los proyectos son de titularidad
de empresas privadas del estrato de régimen general,
entre gran y mediana minería.
Dicha cartera, a nivel regional, está centrada principalmente en las Macro Regiones del Norte, Sur y Centro
por el monto de inversión comprometidos (41%, 31%
y 27% respectivamente). En el norte, por US$ 23,089
millones, se tiene registrados 10 proyectos en las regiones de Cajamarca, Piura, Lambayeque y la Libertad, principalmente en productos como cobre por
US$ 14,937 millones (65%), oro por US$ 7,021 millones
(30%) y fosfato por US$ 1,131 millones (5%). En esta
macro región se destaca el proyecto “La Granja” en
Cajamarca a cargo de Rio Tinto Minera Perú Limitada
S.A.C. para la extracción de cobre por US$ 5,000 millones, pero aún en etapa de prefactibilidad.
En la Macro Región Sur, por US$ 17,507 millones, se
tiene registrados 16 proyectos en las regiones de Arequipa, Ica, Moquegua, Cusco y Puno, principalmente
en productos como cobre por US$ 12,768 millones
(73%), hierro por US$ 2,340 millones (13%), uranio/litio
por US$ 887 millones (5%) y oro y plata por US$ 587
millones y US$ 579 millones, respectivamente. En esta
macro región se destaca el proyecto “Quellaveco”, en
Moquegua, a cargo de Anglo American Quellaveco
S.A. para extracción de cobre por US$ 5,300 millones,
aún en etapa de construcción. Se espera su puesta en
marcha a partir del año 2022.
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Ministerio de Energía y Minas mantiene

una cartera con 46 proyectos mineros
Por otro lado, en la Macro Región Centro, por US$
14,999 millones, se tiene registrados 18 proyectos
en las regiones de Áncash, Ayacucho, Apurímac,
Huancavelica, Junín y Pasco, principalmente en productos como cobre por US$ 9,968 millones (66%),
hierro por US$ 2,900 millones (19%), zinc por US$
1,055 millones (7%) y fosfato por US$ 850 millones
(6%). En esta macro región se destaca el proyecto
“Hierro Apurímac”, en la región que le da el nombre,
a cargo de Apurímac Ferrum S.A. para extracción de

Hierro por US$ 2,900 millones, pero aún en etapa de
prefactibilidad.
Finalmente, es importante indicar que, según el ministerio, para el año 2021 se espera el inicio de construcción de 7 proyectos que suman US$ 3,577 millones
(6,5% de la inversión de la cartera global), monto que
será muy importante para iniciar un proceso de recuperación de la economía, teniendo en cuenta que el
sector minero representa el 10% del PBI

INVERSIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE MINA SEGÚN SU UBICACIÓN

> informe
Cartera de proyectos está centrada
principalmente en las Macro Regiones
del Norte, Sur y Centro por el monto de
inversión comprometidos (41%, 31% y 27%
respectivamente)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Desembolsos del programa Reactiva ascendieron

a un total de 57,800 millones de soles
De acuerdo al el Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, el crecimiento en casi todo
el crédito por sector económico es notable. Los que
crecieron a un ritmo mayor son los sectores más importantes para la economía como Comercio, Servicios,
Manufactura y Construcción.
Según estadísticas del Banco Central de Reserva del
Perú (BCR), los desembolsos del programa Reactiva
ascendieron a un total de 57,800 millones de soles entre mayo y octubre del 2020; lo que impulsó el crédito
bancario a una tasa de crecimiento anual de 11.4% en
ese mismo año. Excluyendo Reactiva, el crédito al sector privado se contrajo -4.6% en el 2020 según el BCRP.
Por sector económico
Al descomponer la cartera comercial por sector económico, se observa que el sector Comercio Mayorista,
que tiene un mayor peso en el total de créditos (9.5%),
creció 37.1% en el 2020. También, Comercio Minorista

tuvo un crecimiento de 33.2%, ritmo mayor al 2019
(-1.9%).
En el caso del sector Transporte y Comunicaciones,
este logró crecer 28.1% acelerándose con respecto
al 2019 (24.2%). El crédito a la Actividad Empresarial
creció 31.3%. Construcción tuvo un gran repunte, creciendo a un ritmo de 41.6% en el 2020, ritmo mucho
mayor al 4.4% del 2019.
Los créditos al sector Manufactura también aceleraron
con respecto al 2019. Venta y reparación de vehículos
creció 23.5%, Cemento lo hizo 11% frente al 8.3% del
2019; Fabricación de productos de caucho y plástico
revirtió la caída de -4% en el 2019 y se expandió 12%
en el 2020.
Por el lado del sector No Primario, el crédito al Sector
Agroexportador, que tiene una participación de 3.3%
sobre el total de créditos, creció 16% el año pasado,
mientras que el otorgado al sector Pesca lo hizo en
27.3%.
“Se espera que este año el crédito a empresas se desacelere por la base grande de Reactiva en los saldos de
2020. Esta evolución dependerá de las acciones que
tomen el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y
el BCR sobre las reprogramaciones en Reactiva y también de acuerdo con el desarrollo de nuevas medidas
que realice para continuar sosteniendo la cadena
de pagos en la economía. Los sectores Agro y Construcción están creciendo por encima de sus niveles
pre-pandemia, lo que podría generar un crecimiento
sostenido en el crédito a estos sectores”, puntualizó la
entidad financiera

> NOTA
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Cobertura tuvo un crecimiento

del 25% respecto al 2019
Considerado como un superalimento, el kion es también un aliado en la medicina tradicional y alternativa
para tratar varias dolencias, como los resfriados y la
gripe, gracias a sus propiedades, principalmente antiinflamatorias, generando una gran demanda en el
mercado.
El Perú es, actualmente, el cuarto exportador mundial
de este superalimento, debajo de China, Tailandia y

Países Bajos. Estadísticas oficiales indican que 71 empresas participan en su exportación y sus cosechas
llegaron hasta 18 mercados del mundo en el primer
cuatrimestre de 2020, un 25 % más de cobertura que
en el mismo periodo de 2019.
Esto debido a que hubo un aumento exponencial en
las ventas de abril de 2020 a tres de los principales países consumidores del jengibre peruano: España (529
% más), Países Bajos (255 %) y Estados Unidos (124 %).
En las templadas tierras del departamento de Junín,
en el centro del país, se cosecha más del 90 % de kion
que Perú exportó en el primer cuatrimestre de 2020,
con un valor de US$ 19.1 millones.
Los principales centros de producción, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) son
los distritos de Mazamari, Pichanaki, San Martín de
Pangoa y Satipo, en las provincias de Chanchamayo
y Satipo, que forman parte del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), ubicado en la vertiente
oriental de los Andes y la Selva Amazónica

> NOTA
PERÚ ES EL CUARTO

EXPORTADOR

MUNDIAL
DE KIóN
➤ Volver al índice

www.perucamaras.org.pe
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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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