Edición CDXXVIi

MIÉRCOLES, 21 DE ABRIL DE 2021

VISÍTANOS EN

CENTRO
FACEBOOK

TWITTER

LINKEDIN

3

5
9
10

11

PACTO
POR EL
DESARROLLO

EDITORIAL
Informalidad laboral
en mujeres
de la Macro Región
centro se incrementa

INFORME PRINCIPAL
POBLACIÓN OCUPADA DE
LIMA METROPOLITANA
SE REDUJO
EN 14,7%

informe
UVAS Y CÍTRICOS
PERUANOS INGRESARÁN
AL MERCADO
ARGENTINO

nota
MARTIN TORRES:
ESTADO DEBERÍA
DEJARSE APOYAR POR
EL SECTOR PRIVADO

entrevista

CENTRO
ÁNCASH
APURÍMAC
AYACUCHO
HUANCAVELICA
HUÁNUCO
ICA
JUNÍN
PASCO

Carlos Durand Chahud
PresidentE

Las elecciones de este 11 de abril nos han dado un
resultado, en primera vuelta, que nadie esperaba, por la
dispersión del voto y el alto focalizado ausentismo, pero
que no se aleja de los escenarios que hemos obtenido
en los últimos años, es así que nuevamente el reclamo
de las regiones con más desigualdades alzó su voz de
protesta en las urnas. Ahora volvemos a foja cero y
los dos candidatos, que pasaron a la segunda vuelta,
reinician sus respectivas campañas electorales.

vuelta, y los instamos a que sus discursos tengan
propuestas reales, sin demagogia y populismo, que
sinceren sus planes programáticos y se comprometan
a dejar de lado sus propios intereses, personales o
políticos; dejar de lado mensajes de odio y que, en
su lugar, se comprometan a sumar esfuerzos por
reconstruir nuestro Perú, al que la pandemia y la
indiferencia de sus malas autoridades, han dejado
resquebrajado.

En ese sentido, por el momento, Pedro Castillo y Keiko
Fujimori se han pronunciado a favor de la más amplia
concertación y dialogo con los diferentes sectores de
la sociedad civil, lo que garantiza un continuo debate
de propuestas en estas semanas que nos quedan antes
de la segunda vuelta, y que permitirá a los electores,
escoger, en este contexto, la mejor opción para el país.

Por otro lado, e independientemente de quien gane
en la segunda vuelta, el Perú del Bicentenario necesita
de la unión de todos los candidatos que arrancaron
en esta carrera electoral, de este modo conformar un
pacto por que contenga un conjunto de medidas y
acciones de corto plazo para luchar contra la pandemia
y reactivar nuestra economía; y unas políticas de
Estado consensuadas con el fin de definir un rumbo
para el desarrollo sostenible del país y afirmar su
gobernabilidad democrática.

En esa línea, desde PERUCÁMARAS, volvemos a reiterar
nuestro llamado a los candidatos, en esta segunda

Necesitamos que todos se pongan la “blanquiroja”
no como un simple gesto de buena voluntad o
una maniobra política, sino como un verdadero
compromiso de sacar adelante al país y, sobre todo,
por las poblaciones más vulnerables. El Perú necesita
medidas urgentes para hacerle frente a la pandemia,
asegurar la vacunación de la población durante este
año, ampliar la infraestructura de salud con más camas
UCI, más plantas de oxígeno y personal de salud;
también medidas para la reactivación económica, para
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recuperar el empleo y los ingresos perdidos, y todo esto
en un marco de empatía, honestidad y respeto de parte
de sus autoridades, valores clave para llegar al Perú que
queremos ser.
Es el momento de abrir el diálogo, de conversar y
aprender a escuchar las voces que buscan trabajar
por el Perú. Teniendo en claro que todos los esfuerzos
nacionales deben generar una estabilidad política
que atraiga la inversión, que nos permita reactivar la
economía sosteniblemente y que eso se traduzca no
solo en crecimiento económico, sino en verdadero
desarrollo, esto es con bienestar y progreso para todos
los peruanos.

El Perú necesita medidas urgentes
para hacerle frente a la pandemia,
asegurar la vacunación de la
población durante este año, ampliar
la infraestructura de salud, más
plantas de oxígeno y personal de
salud; también medidas para la
reactivación económica
Esta estrategia de desarrollo debe formar parte de
la visión de todos los líderes de los distintos partidos
políticos, independientemente del color o ideología,
algo que lamentablemente no se vio durante la
campaña de la primera vuelta, pero confiamos que no
es tarde para incluirla en la agenda y así conformar un
pacto por el bienestar y desarrollo nuestro, en base a las
libertades democráticas.
Desde PERUCÁMARAS, y en representación de las
Cámaras de Comercio Regionales, proponemos,
convocamos y nos ponemos a disposición para lograr
que se firme un acuerdo político entre todos los
partidos y sus respectivos líderes, un pacto sobre la
base de un programa de gobierno consensuado que
tenga medidas específicas para enfrentar la pandemia,

acelerar la tan ansiada vacunación, mejorar la calidad
de la salud y educación pública, reactivar la economía,
recuperar los miles de empleos perdidos, cerrar las
brechas de desigualdad aún existentes en el país y
mantener las políticas económicas que durante mucho
tiempo nos han permitido crecer.
Es hora de dejar los intereses partidarios a un lado y
comprender que el fraccionarnos no va a llevarnos
a ninguna parte, por el contrario, debilitan la
gobernabilidad democrática tan necesaria en estos
tiempos.
La grave crisis sanitaria y el apocalipsis económico cada
vez más cercano, no podrán ser vencidos en medio
de una batalla de polarización y persecución política.
Corresponde a los partidos políticos, sumarse a este
Pacto por el Perú para, juntos, enfrentar la pandemia,
reactivar la economía y emprender las reformas
estructurales necesarias para lograr ser un país
competitivo y así, permitir que todos sus ciudadanos
logren su potencial.
Hoy más que nunca el país está frente a la urgencia
de impulsar un cambio real y profundo en el que
participemos todos y, logremos, tener esa ansiada
representación política que atienda las necesidades
del pueblo, tal como lo estipula nuestra Constitución
política.
Finalmente, hago también un llamado a la población,
para que analicen las propuestas programáticas de
los candidatos que pasaron a la segunda vuelta y que
voten con convicción por aquella que piensen sea la
mejor opción, no por sentimentalismos o emociones,
sino por aquella que nos garantice la continuidad y
fortalecimiento de nuestra democracia, el ejercicio
de nuestras libertades individuales y colectivas y
el desarrollo económico y social que necesitamos.
Tenemos el futuro del Perú en nuestras manos,
depende de nosotros tomar una buena decisión
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Durante

la pandemia
Según el Centro de Investigación Empresarial (CIE)
de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios – PERUCÁMARAS, la tasa de actividad se habría reducido en 9.3 puntos porcentuales
respecto al mismo trimestre del año anterior. Dicha
reducción se traduce en el incremento de personas
sin trabajo, 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 las
mujeres en el sector informal del mercado laboral y
la mayor deserción de la PEA.

En ese periodo, la Macro Región Centro no fue ajena
al comportamiento del mercado laboral de la mujer.
Al tercer trimestre del 2020, se estima que el número
de mujeres con una ocupación se habría reducido en
12% respecto al nivel del año 2019, alcanzando una
tasa de desempleo del 5%, dos puntos porcentuales
por encima de la tasa de desempleo del año 2019.
Además, se ha registrado un incremento alarmante
en la población inactiva del 54%, 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 84%, mientras que la
informalidad al III trimestre del 2020 habría estado en
el mismo nivel, debido, entre otras causas, a la salida
del mercado laboral de muchas mujeres, entre ellas,
las que se encontraban en empleos de informalidad.
Como se muestra en la tasa de inactividad, que subió

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

2019

2020-I

2020-II

2020-III

Mujeres en edad de Trabajar

2,223,285

2,347,440

2,322,334

2,445,577

Población económicamente activa

1,530,459

1,613,756

1,070,203

1,379,589

1,491,899

1,576,194

1,027,193

1,312,166

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

38,560

37,562

43,010

67,423

692,826

733,684

1,252,131

1,065,988

3%

2%

4%

5%

1,250,638

1,305,369

855,329

1,100,515

84%

83%

83%

84%

241,261

270,825

171,864

211,650

P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza. (ENAHO)
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Número de mujeres con una ocupación se habría

reducido en 12% respecto al nivel del año 2019
de 31% durante el año 2019 a 44% en el III trimestre
2020.
Por rama de actividad económica, durante el año
2019, los niveles de informalidad laboral de las mujeres eran de 98% en actividades de agricultura, 79%
en actividades de manufactura, 84% en construcción, 85% en comercio, y 84% en transportes y comunicaciones. Cabe señalar que, en el tercer trimestre
del 2020, se redujo el número de mujeres en el sector
comercio en 37% en comparación al año 2019.
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 63%, mientras que aquellas que eran independientes, el 92% se encontraba
en situación de informalidad. Al III trimestre del 2020,
se observa una reducción en los niveles de informali-

dad en aquellas mujeres que trabajan de forma tanto
dependiente como independiente. Sin embargo, el
número de mujeres que trabajan de forma independiente se redujo en 24%, y aquellas que eran empleadoras o patronas, más del 50%, dejaron el trabajo.
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
(95%) y en las mayores de 65 años (96%). Asimismo,
según el nivel educativo, las mujeres con educación
primaria y secundaria presentan los niveles más altos
de informalidad laboral (98% y 90% respectivamente).
Regiones
En Áncash, el empleo en las mujeres durante el III trimestre del 2020, se habría reducido en 19% respecto
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MUJERES: TASA DE INACTIVIDAD Y DE DESEMPLEO, 2019 - 2020P/ (Porcentajes)
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Según el Centro de Investigación Empresarial
(CIE) de la Cámara Nacional de Comercio,
Producción, Turismo y Servicios – PERUCÁMARAS,
la tasa de actividad se habría reducido en
9.3 puntos porcentuales respecto al mismo
trimestre del año anterior.

2%

Tasa de desempleo femenino (%)

P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO)
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Tasa de inactividad subió de 31% durante

el año 2019 a 44% en el III trimestre 2020
a los niveles del 2019, alcanzando un nivel de desempleo del 7%, 4.3 puntos porcentuales por encima
del 2019. En esta región se registró una tasa de informalidad laboral en las mujeres del 81% y una tasa de
inactividad del 48%.
En Apurímac, el empleo en las mujeres durante el
III trimestre del 2020, se habría reducido en 6% respecto a los niveles del 2019, alcanzando un nivel de
desempleo del 3%, 1.3 p.p. por encima del 2019. En
esta región se registró una tasa de informalidad laboral en las mujeres del 89% y una tasa de inactividad
del 34%.
En Ayacucho, el empleo en las mujeres durante el
III trimestre del 2020, se habría reducido en 1% respecto a los niveles del 2019, alcanzando un nivel de

desempleo de 7%, 4 p.p. por encima del 2019. En esta
región se registró una tasa de informalidad laboral
en las mujeres del 87% y una tasa de inactividad del
41%.
En Huancavelica el empleo en las mujeres, durante
el III trimestre del 2020, se habría incrementado en
19% respecto a los niveles del 2019, asimismo, el nivel
de desempleo se habría incrementado hasta el 3%,
0.2 p.p. por encima del 2019. En esta región se registró una tasa de informalidad laboral en las mujeres
del 93% y una tasa de inactividad del 21%.
En Huánuco, el empleo en las mujeres durante el
III trimestre del 2020, se habría reducido en 19%
respecto a los niveles del 2019, alcanzando un nivel
de desempleo del 2%, 0.6 puntos porcentuales por

INFORMALIDAD LABORAL EN LAS MUJERES POR REGIONES, 2019 - 2020P/
(Porcentajes)
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Según el CIE, Ica, Junín y Ancash son las
regiones con mayor tasa de inactividad con
55%, 49% y 48%, respectivamente. Le siguen
Ayacucho con 41%, Huánuco 40%, Pasco 37%,
Apurímac con 34% y Huancavelica con 21%.

55%
50%

Áncash

Apurímac

Ayacucho

Huancavelica

Informalidad 2019

Huánuco

Ica

Junín

Pasco

Informalidad 2020/P

P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO)
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En el tercer trimestre del 2020 se redujo el número

de mujeres en el sector comercio en 37%
debajo del 2019. En esta región se registró una tasa
de informalidad laboral en las mujeres del 91% y una
tasa de inactividad del 40%.
En Ica, el empleo en las mujeres durante el III trimestre del 2020, se habría reducido en 26% respecto a los

niveles del 2019, alcanzando un nivel de desempleo
del 4%, 1.6 p.p. por encima del 2019. En esta región se
registró una tasa de informalidad laboral en las mujeres del 70% y una tasa de inactividad del 55%.
En Junín, el empleo en las mujeres durante el III trimestre del 2020, se habría reducido en 17% respecto
a los niveles del 2019, alcanzando un nivel de desempleo de 5%, 3.3 p.p. por encima del 2019. En esta
región se registró una tasa de informalidad laboral
en las mujeres del 81% y una tasa de inactividad del
49%.
En Pasco, el empleo en las mujeres durante el III
trimestre del 2020, se habría incrementado en 5%
respecto a los niveles del 2019, asimismo, el nivel de
desempleo se habría incrementado hasta el 6%, 1.8
p.p. por encima del 2019. En esta región se registró
una tasa de informalidad laboral en las mujeres del
84% y una tasa de inactividad del 37%

> INFORME PRINCIPAL
según el nivel educativo, las mujeres con
educación primaria y secundaria presentan
los niveles más altos de informalidad laboral
(98% y 90% respectivamente).
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En el primer

trimestre de 2021
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), en el primer trimestre de 2021, la
población ocupada de Lima Metropolitana disminuyó en -14,7% (-706 mil 900 personas) con relación al
periodo enero-febrero-marzo del 2020, así lo detalla
el informe técnico Situación del Mercado Laboral en
Lima Metropolitana.
De acuerdo a este análisis, la población ocupada en
Lima Metropolitana alcanzó los 4 millones 117 mil
100 personas. Del total de la población que trabaja
en la capital, el 56,9% son hombres, y el 43,1% restante, son mujeres.
Según los niveles de empleo, en el primer trimestre
de 2021, la población con empleo adecuado disminuyó en 32,1%, en comparación con el mismo periodo anterior; mientras que, el subempleo se incrementó en 12,5%.

Por grupos de edad, la población ocupada se contrajo en todos los grupos; es así que, la población joven
ocupada disminuyó en -24,9, la población de 45 y
más años de edad en -14,7% y los que tienen de 25 a
44 años se redujo en -11,1%.
Asimismo, los resultados de la EPE del primer trimestre de 2021, muestran que la población ocupada de
todos los niveles educativos disminuyó. La población
ocupada que tiene educación primaria o menor nivel
educativo cayó en -21,3, los ocupados con estudios
universitarios en -19,8%, los que alcanzaron educación secundaria en -12,3% y los ocupados con educación superior no universitaria en -10,4%.
Además, entre los meses de enero y marzo del presente año, en Lima Metropolitana, la población ocupada femenina fue menor en -18,0% respecto a igual
trimestre del 2020; en tanto que, la población ocupada masculina disminuyó en -12,0%
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Se fortalece el comercio

entre ambos países
Las uvas, limones, mandarinas, naranjas, tangelo y
toronjas peruanas podrán ingresar al mercado argentino gracias al trabajo conjunto llevado a cabo
por Senasa, la Cancillería y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú.
El lunes 19 de abril, durante una reunión virtual, el
jefe de Senasa Perú y el vicepresidente de Senasa
Argentina firmaron el acta de apertura de mercados, reunión a la que asistieron funcionarios de las
Cancillerías, de Senasa y de los ministerios de agricultura de ambos países.

Con la firma de esta acta se dio fin a un largo proceso de negociación para el ingreso de la uva fresca
y cítricos peruanos a Argentina. En ese marco, se
fortalece el comercio entre ambos países y se resguardan las medidas fitosanitarias necesarias para
un intercambio seguro.
Además, con la apertura del mercado argentino, el
Perú amplía a 72 el número de mercados a los cuales puede exportar uvas. Se espera que este logro
beneficie a las regiones productoras, entre ellas Ica
y Piura.
Cabe resaltar que el Perú es el tercer país exportador mundial de uva fresca y cuenta con 19,500
hectáreas certificadas para la exportación de esa
fruta. Durante el año 2020, Argentina importó USD
4,200,123 de uva fresca.
De otro lado, según la Sociedad de Comercio Exterior (COMEX), desde enero hasta agosto de 2020, las
exportaciones de frutas cítricas peruanas lograron
registrar un total de USD 258,000,000.
Dicho monto significa un incremento de 43% frente
al monto total exportado en el 2019
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Señala Martin Torres,

titular de la Cámara Chinchana de Comercio
El titular de la Cámara Chinchana de Comercio, el señor
Martin Torres, hizo un llamado al Estado para colaborar
juntos en favor de tomar mejores decisiones que beneficien al país y nos ayuden a superar esta profunda crisis
sanitaria y económica.

En el caso de los hospitales, el escenario tampoco es
muy diferente del resto del país. Según Torres, los hospitales ya superaron el límite de pacientes que pueden
atender y hace varias semanas que no hay camas UCI
disponibles.

“El estado es un mal gestor, debería dejarse apoyar por
el privado, para poder tomar las medidas adecuadas
que nos permita superar esta pandemia y la consecuente crisis económica que atravesamos”, señaló Torres.

Un panorama al que el sector privado no ha sido distante y, por ende, ha apoyado, consiguiendo, por ejemplo, una congeladora para mantener las vacunas, sin
embargo, hasta ahora la programación de vacunas no
llega a esta zona del país.

El presidente de la CC Chinchana de Comercio, también
indicó que, en Chincha, al igual que en otras partes del
país, la gente sigue saliendo a trabajar, ya sea formales e
informales, algo que no está ayudando en la reducción
de casos por Covid-19, pero que es una situación entendible por la misma necesidad que tiene la población.

“Lamentablemente el Estado no ha estado acompañando muy bien a esta zona, no sé si este solo es el caso
de Chincha o Ica, pero nos da la impresión de que hay
mucho más por hacer. A esto se le suma el contexto político, el cual no es muy alentador”, lamentó, el titular de
la CC Chinchana de Comercio.
En esa línea, Torres pidió al estado apostar por permitir
que las Cámaras de Comercio, que están en todo el país,
canalicen las ayudas para los pequeños negocios y emprendimientos, de esta manera estas pueden hacerles
un seguimiento y dar asesorías en sus negocios.
“Podemos ayudar a incrementar la tasa de negocios
formales porque lamentablemente los informales siguen siendo invisibles y si no se les ve, no se les puede
ayudar”.

“Es comprensible, todos tenemos necesidades lamentablemente, en el caso de los trabajadores informales,
hay mucho menos control con las medidas de protección y eso es preocupante. En el sector formal se trata
de dar todas las medidas para cumplir con los protocolos indicados, pero aún así, uno no puede cuidar al trabajador en su vida diaria, cuando sale a hacer compras,
etc. Es muy complejo”, manifestó.

Finalmente, Torres también se manifestó en cuanto al nuevo régimen laboral agrario e indicó que el
tiempo mostrará cuales son los efectos de esta nueva
medida, sin embargo, señaló que, para su punto de
vista, no es muy beneficioso, pues ahuyenta un poco
a la inversión y el crecimiento que una empresa desea tener
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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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