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El 24 de junio es un día lleno de celebraciones para 
nuestro país, algunas ciudades en la Amazonía 
celebran la Fiesta de San Juan, mientras que en el 
Cusco se recuerda la ancestral Fiesta del Inti Raymi y, 
en todo el país, se conmemora el Día del Campesino, 
en reconocimiento a la actividad que desempeñan 
numerosas mujeres y hombres del campo, quienes, 
con su ardua labor, nos permiten disfrutar de productos 
y alimentos que cada día se sirven en la mesa de los 
peruanos.

Sin embargo, más allá de las fechas conmemorativas, 
debemos reconocer que aún falta mucho por hacer 
para poder celebrar el Día del Campesino como 
realmente lo merecen todos aquellos que cuidan el 
agua, aran la tierra, siembran sus productos y cosechan 
sus frutos.

Nuestro país es uno de los más bendecidos por su 
“agrobiodiversidad”, constituyéndose en un elemento 

fundamental para el desarrollo de la actividad agrícola. 
Somos el centro de origen y diversificación de algunos 
de los más importantes cultivos y sus parientes silvestres. 
Allí están los ejemplos de la papa, el tomate, el maíz, el 
camote y el ají, valiosos para la alimentación mundial, 
además de otros alimentos de reciente demanda, como 
la quinua. Y aunque los cultivos son buenos y de una 
calidad sin igual, la situación de los hombres y mujeres 
del campo sigue sin mejorar, específicamente, en la 
pequeña agricultura, la de subsistencia, la agricultura 
familiar, la agricultura de pan llevar, la que produce 
para los mercados y las mesas de los peruanos, la que 
garantiza nuestra seguridad alimentaria.

A nivel global, según especialistas de la consultora 
McKinsey, la industria agrícola enfrentará cambios 
profundos, desde las preferencias de los consumidores 
hasta mejoras en productividad gracias al uso intensivo 
de la tecnología. Es así que, según los especialistas, 
los hábitos alimentarios serán distintos y la tendencia 
podría conducir a una mayor demanda de alimentos 
ricos en proteínas y productos cárnicos alternativos. 
Podrían surgir nuevas regiones de producción de 
alimentos, en particular el África subsahariana y Asia 
oriental. Se producirán alimentos y se comercializaran 
de forma diferente. Los avances en la tecnología agrícola 
aumentarán la transparencia y la trazabilidad en toda la 
cadena de valor. Esto probablemente resultará en una 
mayor eficiencia, reducción del desperdicio y reducción 
de los márgenes de ganancia, en consecuencia se 
modificaran los marcos normativos y regulatorios 
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comerciales y esto llevaría  a una mayor intervención y 
subsidios de los Gobiernos, que podrían reconfigurar la 
dinámica del mercado y tener efectos a largo plazo en 
el comercio mundial.

La agricultura peruana es minifundista y, esencialmente, 
familiar en más del 97%, donde hombres, mujeres y 
niños participan en las labores agrícolas y de pastoreo. 
El Perú, históricamente, es un país agrario, donde casi 
un tercio de la población que vive en zonas rurales se 
dedican al agro y el 50% de esa población son mujeres, 
constituyéndose en los responsables de mantener viva 
nuestra biodiversidad.

En el Perú, se superponen varios tipos de agricultura, 
que, según cifras de diversas fuentes, hay en promedio 
alrededor de 2.5 millones de unidades agropecuarias, 
siendo 1.5 millones de auto subsistencia y del millón de 
unidades restantes, que están articuladas al mercado, 
sólo 250 mil tienen acceso a la economía formal.

En consecuencia, en este sector hay un gran número 
de trabajadores peruanos, los más pobres y a la vez 
vulnerables, los que seguro han recibido poca, y en 
algunos casos, ninguna ayuda del gobierno, para 
poder hacerle frente a la crisis sanitaria y consecuente 
inestabilidad económica, a raíz de la pandemia por 
Covid-19, debido a que se encuentran aislados física 
y digitalmente de los servicios que el Estado está 
obligado a brindar.

A esto se le suma la baja productividad y los bajos 
ingresos que dan pie a una recurrente migración del 
campo a la ciudad, generando desarraigo, informalidad 
y marginación.

Es por ello que las autoridades deben implementar, 
rápidamente, mecanismos para asegurar el acceso a la 
asistencia crediticia de los pequeños agricultores, que 
en un 90% son invisibles al sistema ya que no cuentan 
con RUC, pero que son unidades económicas que 
otorgan el 30% de trabajo en el ámbito rural,  además 
de dinamizar la economía del campo asegurando las 
próximas campañas de siembra.

Debemos entender que, a diferencia de los otros 
sectores económicos, quienes al reinicio de sus 
actividades podrán empezar a generar ingresos, la 
actividad y producción del sector agrícola, se rige 
por una estacionalidad climática, cuyo ciclo se inicia 
después de la primavera. 

Si queremos aprovechar el ciclo expansivo de la 
economía global, evitar la futura inmediata escasez de 
alimentos y consecuente incremento de los precios, es 
el momento de darle la atención urgente y merecida al 
agro, no solo por cuestiones económicas y comerciales 
sino por cuestión elemental de seguridad alimentaria. 
El tiempo no espera, el ciclo climático tampoco.

Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno saliente, 
así como el entrante, enfaticen su atención a este sector, 
históricamente olvidado, pues ahora solo se atiende a 
menos del 2% del total de nuestros agricultores y hay 
más de 7 millones 500 mil hectáreas agrícolas en riesgo 
de afectarse, según la Convención Nacional del Agro 
Peruano (Conveagro).

En ese sentido, destacamos el lanzamiento de 
COMPRAGRO, que acaba de hacer el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, que es un nuevo sistema de 
compras estatales en favor de la Agricultura Familiar. 
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LAs AUToRidAdEs dEbEN impLEmENTAR, 
RápidAmENTE, mEcANismos pARA AsEGURAR 

EL AccEso A LA AsisTENciA cREdiTiciA dE 
Los pEqUEños AGRicULToREs, qUE EN UN 
90% soN iNvisibLEs AL sisTEmA yA qUE No 

cUENTAN coN RUc, pERo qUE soN UNidAdEs 
EcoNómicAs qUE oToRGAN EL 30% dE TRAbAjo 

EN EL ámbiTo RURAL,  AdEmás dE diNAmizAR 
LA EcoNomíA dEL cAmpo AsEGURANdo LAs 

pRóximAs cAmpAñAs dE siEmbRA.

Debemos reconocer que aún 
falta mucho por hacer para 
poder celebrar el Día del 
Campesino como realmente 
lo merecen todos aquellos que 
cuidan el agua, aran la tierra, 
siembran sus productos y 
cosechan sus frutos



Este sistema permitirá que más de 600,000 productores, 
de manera individual u organizada, puedan ofrecer 
alimentos de origen agrícola, pecuario, forestal no 
maderable, e hidrobiológico a los programas sociales 
de apoyo y/o asistenciales de las diferentes entidades 
de la administración pública. 

También son destacables los proyectos que viene 
realizando Agro Rural, orientados a ampliar su 
cobertura, priorizando las cadenas productivas más 
importantes en cada región, reforzando la articulación 
territorial intersectorial para buscar más mercados 
y más oportunidades a los productores, a través de 
los Mercados itinerantes; entrega de Kits agrícolas y 
pecuarios; infraestructura de riego; proveer cobertizos 
y fertilizantes.

Otro aspecto fundamental para fortalecer la agricultura 
familiar es permitirles el acceso a financiamiento 
acorde con sus necesidades y la dinámica propia del 
proceso productivo, en ese sentido, no basta con 
programas  coyunturales como el FAE-Agro, sino, 
desde PERUCÁMARAS, consideramos que, además de 
disponer de estos fondos, es importante lograr revertir 
la desconfianza que tienen los agricultores en el operar 
de Agrobanco, el cual por sus trámites y requisitos 
engorrosos empujó a los agricultores a preferir el 
crédito de cooperativas, cajas municipales y cajas 
rurales, en muchos casos con elevadas tasas de interés. 
Exhortamos a Agrobanco a continuar con las reformas 
institucionales necesarias para su especialización en 
microfinanzas rurales.

Por lo tanto, las Cámaras de Comercio Regionales, 
esperan que estos planes se concreten efectivamente 
y permitan una pronta reactivación de la agricultura 
familiar, se le dé prioridad a una agenda rural que 
fomente de la asociatividad, el fortalecimiento de las 
cooperativas y los grupos de productores organizados 
para formar parte de la agroexportación, incorpore el 
comercio justo para el pequeño agricultor,  desarrolle 
núcleos ejecutores regionales de Compras a MYPerú 
para la adquisición de productos agrícolas, en suma, se 
apoye la labor agrícola y su sostenibilidad en el país y, 
de este modo, priorizar a este sector fundamental, no 
solo para la alimentación de la población, sino también 
como un creciente componente de empleo y del PBI 
nacional 
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TAmbiéN soN dEsTAcAbLEs Los 
pRoyEcTos qUE viENE REALizANdo 

AGRo RURAL, oRiENTAdos A AmpLiAR sU 
cobERTURA, pRioRizANdo LAs cAdENAs 

pRodUcTivAs más impoRTANTEs EN cAdA 
REGióN, REfoRzANdo LA ARTicULAcióN 

TERRiToRiAL iNTERsEcToRiAL pARA 
bUscAR más mERcAdos y más 

opoRTUNidAdEs A Los pRodUcToREs.



Los representantes de las cámaras de comercio del país se reunieron este 
29 de junio, en el marco de la Asamblea General Eleccionaria de la Cámara 
Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios – PERUCÁMARAS, 
para elegir al nuevo Consejo Directivo.

En esta reunión, Carlos Durand Chahud fue reelegido Presidente de la ins-
titución para el período 2021-2023. En esta nueva gestión lo acompañan 
como Primer Vicepresidente, Javier Bereche Álvarez, de la Cámara de Co-
mercio y Producción de Piura, Segundo Vicepresidente, Gilber Escudero 
Saavedra, de la Cámara de Comercio y Producción de San Martín, Tarapo-
to; y como Director Tesorero, Roberto De La Tore Aguayo, representante 
de la Cámara de Comercio de Lima.

Se completó el consejo directivo eligiendo como vocales a Lorena Sando-
val Vigo (Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca), Marlon Aguirre 
Ramos (Cámara de Comercio de Huancayo), Marilú Pichilingue De La Cruz 
(Cámara de Comercio, Producción, Agropecuaria y Turismo de Huarmey), 
Isaac Apérrigue Roselló (Cámara de Comercio, Industria y Producción de 
San Román-Juliaca), Alberto Portugal Vele (Cámara de Comercio e Indus-
tria de Ilo), Juan Villarreal Olaya (Cámara de Comercio y Producción de la 
Provincia del Santa), John Santos González Chucho (Cámara de Comercio, 
Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Cusco). Además, con-
forma el Consejo Directivo la Past Presidenta, Yolanda Torriani del Castillo.

En su discurso, el reelecto presidente agradeció la confianza brindada y 
ratificó su compromiso de continuar trabajando junto a las Cámaras de 
Comercio del país para, a pesar de la difícil situación en la que nos encon-
tramos debido a la crisis por la pandemia de Covid-19, su consecuente 
crisis económica así como la incertidumbre del cambio de gobierno, for-
talecer nuestra representatividad, defender los principios y las libertades, 
contribuir a la recuperación del empleo y a promover el desarrollo de las 
regiones y el país en su conjunto.

En ese sentido, el titular de PERUCÁMARAS, resaltó que uno de los objeti-
vos de las Cámaras de Comercio es tener una participación más activa en 
la política del país, porque esta no va por cuerda separada con la econo-
mía de los peruanos, reiterando la defensa del modelo liberal democráti-
co y sus principios que han permitido que muchas actividades económi-
cas florezcan.

“Sabemos que tenemos un crecimiento económico desequilibrado, ya 
que hay sectores de nuestra población y de nuestras regiones que no han 
recibido ningún beneficio ni bienestar de ese crecimiento, por tanto hay 
correcciones que hacer y es importante que seamos parte de las solucio-
nes para ayudar a cubrir las brechas aún existentes. Pero eso no significa 
que debamos hacer un reseteo de todo lo avanzado. No estamos en un 
sistema perfecto, pero es el mejor camino para lograr generar los recur-

sos necesarios, y de ese modo, de la mano de una buena gestión pública, 
cubrir las brechas y  darle mayores oportunidades a las poblaciones más 
vulnerables del país”, señaló.

Finalmente, el reelegido presidente de PERUCÁMARAS, recalcó y destacó 
el papel fundamental del empresario, sobre todo el pequeño y mediano 
emprendedor, en el crecimiento del país, la generación de empleo y su 
participación activa y solidaria durante la pandemia, así como también, la 
necesidad de construir una agenda nacional con una mayor participación 
de las regiones.

“Si hay algo que podemos rescatar de estos duros momentos, del cual 
estoy seguro saldremos más fortalecidos, es que esa fortaleza venga 
acompañada de mayor empatía y solidaridad con los sectores más vulne-
rables; seamos responsables económicamente, ayudando a recuperar los 
empleos e ingresos perdidos y así, permitir que la población pueda volver 
a tener niveles de bienestar; debemos también ser responsables legal-
mente, no solo cumpliendo la ley, sino, haciendo que los demás también 
la cumplan y finalmente, seamos responsables ambientalmente promo-
viendo una economía circular. También es el momento de participar más 
activamente y levantar nuestra voz para recuperar la imagen del empre-
sario, de ese modo, lograr que el sector empresarial, comprometido con el 
Perú, tenga la legitimidad que le corresponde”, puntualizó 
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Según el Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS, los ingresos tributarios recaudados 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Ad-
ministración Tributaria (SUNAT) se redujeron en 7% el 
año 2020 en la Macro Región Centro.

Los tributos internos recaudados por la SUNAT sumaron 
S/ 2,260 millones en esta macro región. Dicho monto 
está compuesto por 44% Impuesto a la Renta (IR), 40% 
Impuestos a la producción y 16% Otros Impuestos.  En 
tanto, al I trimestre del año 2021, los ingresos se habrían 
incrementado en 23% respecto al primer trimestre del 
año 2020, debido al incremento en el pago del IR del 
32%.

Cabe precisar, que, en marzo del 2020, la recaudación se 
paralizó debido a los diferimientos de las obligaciones 
tributarias, con el inicio de la cuarentena por la pande-
mia del COVID-19. Y que, en el primer trimestre del 2021, 
se realizaron más pagos por concepto de campaña de 
regularización de Impuesto a la Renta que va del 25 de 
marzo al 12 de abril.

Impuesto a la Renta: En el año 2020 se recaudaron S/ 
995 millones por concepto de IR, monto que significó S/ 
133 millones de menor recaudación con respecto al año 
2019. Mientras que, al primer trimestre del año 2021, la 
recaudación por IR sumó S/ 381 millones, monto supe-
rior en S/ 93 millones al registrado el año 2021, princi-

REcAUdAcióN TRibUTARiA      

2020 SE REDUJO                   

EN LA MACRO 
REGIÓN CENTRO
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CIE de Perucámaras

Indica informe del

MACRO REGIÓN CENTRO: TRIBUTOS INTERNOS 2019-2021
(Millones de Soles)
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Impuesto a la Renta 

   Primera Categoría 

   Segunda Categoría 

   Tercera Categoría 

   Cuarta Categoría 

   Quinta Categoría 

   Régimen Mype Tributario 

A la Producción y Consumo 

   Impuesto General a las Ventas 

   Impuesto Selectivo al Consumo 

   Impuesto Solidaridad a la Niñez Desamparada 

Otros Ingresos 

   Impuesto a las Transacciones Financieras 

   Fraccionamientos 
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Ingresos Tributarios Recaudados

Fuente: SUNAT                 Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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dURANTE EL Año 2020 sE REcAUdARoN s/ 995 
miLLoNEs poR coNcEpTo dE impUEsTo A LA RENTA, 
moNTo qUE siGNificó s/ 133 miLLoNEs dE mENoR 

REcAUdAcióN coN REspEcTo AL Año 2019.

palmente por el incremento del IR de Tercera y Cuarta 
Categoría en 20% y 21% respectivamente.

Impuesto a la Producción y Consumo: En el año 
2020 se recaudaron S/ 913 millones por concepto de 
impuesto a la producción y consumo, principalmen-
te al Impuesto General a las Ventas (IGV) que sumó S/ 
904 millones y se redujo en 4% respecto al año pasado. 
Mientras tanto, al primer trimestre del 2021, el monto 
recaudado por IGV sería de S/ 292 millones, lo cual se 
interpreta como un aumento de S/ 46 millones.

Otros Ingresos: La recaudación de otros ingresos durante 
el año 2020 sumó S/ 352 millones, entre los diferentes con-
ceptos, se habría logrado recaudar por el Régimen Único 
Simplificado unos S/ 15 millones, monto que es menor en 
33% respecto al año 2019. Sin embargo, al I trimestre del 
2021, estos impuestos se habrían reducido respecto al año 
2020 en 15%, sumando S/ tan solo 4 millones.

Asimismo, la región con mayor recaudación de tributos 
internos es Ica, con S/ 795 millones en el año 2020, lo 
que representa el 35% del total recaudado en la macro 
región, le sigue la región de Junín con S/ 587 millones, 
representando el 26% del total, y de la región Áncash 
con S/ 437 millones, representando el 19% del total.

Por otra parte, el número de contribuyentes activos al-
canza la cifra de 1.48 millones de contribuyentes, en va-
rios sectores de la economía, como el comercio (179 mil 
contribuyentes), construcción (73 mil contribuyentes), 
manufactura (28 mil contribuyentes) y agropecuario 
(13 mil contribuyentes). Sin embargo, un gran grupo de 
empresas se encuentran en Otros servicios, los cuales 
suman 1.1 contribuyentes.

Regiones

En la región Áncash, la recaudación en el año 2020 fue 

inicio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19

En marzo del 2020 la recaudación se paralizó con el 

MACRO REGIÓN CENTRO: RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MENSUAL
(Millones de soles y variación porcentual interanual)

Fuente: SUNAT                 Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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EN EL Año 2020 sE REcAUdARoN s/ 913 miLLoNEs 
poR coNcEpTo dE impUEsTo A LA pRodUccióN y 

coNsUmo, pRiNcipALmENTE AL impUEsTo GENERAL 
A LAs vENTAs (iGv) qUE sUmó s/ 904 miLLoNEs y sE 

REdUjo EN 4% REspEcTo AL Año pAsAdo.

de S/ 437 millones, 7% menos que el año 2019, sin 
embargo, al I trimestre del 2021, la recaudación se 
ha recuperado en 17% respecto al mismo trimes-
tre del año 2020. En esta región, el IR representa el 
39% de la recaudación total, mientras que el IGV 
representa el 50%. Asimismo, en esta región se en-
cuentran 290 mil contribuyentes, de los cuales el 
13% se dedican al comercio (37 mil), 5% a la cons-
trucción (13 mil) y 2% en manufactura (5.9 mil).

En la región Apurímac, la recaudación en el año 
2020 fue de S/ 100 millones, 11% menos que el año 
2019, no obstante, al I trimestre del 2021, la recau-
dación se ha recuperado en 22% respecto al mis-
mo trimestre del año 2020. En esta región, el IR re-
presenta el 47% de la recaudación total, mientras 
que el IGV representa el 40%. Asimismo, en esta 

región se encuentran 98 mil contribuyentes, de los 
cuales, el 11% se dedican al comercio (10.5 mil), 5% 
a la construcción (4.9 mil) y 2% en manufactura (2 
mil).

En la región Ayacucho, la recaudación en el año 2020 
fue de S/ 121 millones, 15% menos que el año 2019, sin 
embargo, al I trimestre del 2021, la recaudación se ha 
recuperado en 43% respecto al mismo trimestre del 
año 2020. En esta región, el IR representa el 52% de la 
recaudación total, mientras que el IGV representa el 
37%. De igual manera, en esta región se encuentran 
144.7 mil contribuyentes, de los cuales el 11% se dedi-
can al comercio (15 mil), 5% a la construcción (6.7 mil) y 
2% en manufactura (2.6 mil).

En la región Huancavelica, la recaudación en el año 
2020 fue de S/ 40 millones, 1% menos que el año 2019, 
a pesar de ello, al I trimestre del 2021, la recaudación 
se ha recuperado en 49% respecto al mismo trimestre 
del año 2020. En esta región, el IR representa el 58% 
de la recaudación total, mientras que el IGV represen-
ta el 31%. Asimismo, en esta región se encuentran 76 
mil contribuyentes, de los cuales el 8% se dedican al 
comercio (5.8 mil), 4% a la construcción (3 mil) y 2% en 
agropecuario (1.5 mil).

En la región Huánuco, la recaudación en el año 2020 
fue de S/ 103 millones, 21% menos que el año 2019, 
a pesar de ello, al I trimestre del 2021, la recaudación 
se ha recuperado en 27% respecto al mismo trimestre 
del año 2020. En esta región, el IR representa el 67% de 
la recaudación total, mientras que el IGV representa el 
18%. De la misma manera, en esta región se encuen-
tran 177 mil contribuyentes, de los cuales el 11% se 
dedican al comercio (20 mil), 5% a la construcción (9.5 
mil) y 2% en manufactura (3.8 mil).

fue de S/ 121 millones

En la región Ayacucho la recaudación en el 2020

MACRO REGIÓN CENTRO: 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

POR REGIONES, 2020
(Millones de soles y participación %)

Fuente: SUNAT                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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0 Apurímac

100 
0 Pasco

75 
0 Huancavelica

40 
0 
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LA REGióN coN mAyoR REcAUdAcióN dE 
TRibUTos iNTERNos Es icA, coN s/ 795 

miLLoNEs EN EL Año 2020 (35% dEL ToTAL 
REcAUdAdo EN LA mAcRo REGióN), LE siGUE 

LA REGióN dE jUNíN coN s/ 587 miLLoNEs 
(26% dEL ToTAL), y dE LA REGióN áNcAsh 

coN s/ 437 miLLoNEs (19%).

En la región Ica, la recaudación en el año 2020 fue de S/ 
795 millones, 10% menos que el año 2019, sin embargo, 
al I trimestre del 2021, la recaudación se ha recuperado 
en 26% respecto al mismo trimestre del año 2020. En 
esta región, el IR representa el 44% de la recaudación 
total, mientras que el IGV representa el 46%. Asimismo, 
en esta región se encuentran 266 mil contribuyentes, 
de los cuales el 13% se dedican al comercio (35 mil), 4% 

a la construcción (11.7 mil) y 2% en manufactura (4.3 
mil).

En la región Junín, la recaudación en el año 2020 fue de 
S/ 586 millones, 5% más que el año 2019 y, además, al I 
trimestre del 2021, la recaudación se ha recuperado en 
15% respecto al mismo trimestre del año 2020. En esta 
región, el IR representa el 41% de la recaudación total, 
mientras que el IGV representa el 28%. Igualmente, en 
esta región se encuentran 362 mil contribuyentes, de 
los cuales el 13% se dedican al comercio (47 mil), 6% a la 
construcción (21 mil) y 2% en manufactura (8 mil).

En la región Pasco, la recaudación en el año 2020 fue de 
S/ 75 millones, 23% menos que el año 2019, sin embar-
go, al I trimestre del 2021, la recaudación se ha recupe-
rado en 26% respecto al mismo trimestre del año 2020. 
En esta región, el IR representa el 37% de la recaudación 
total, mientras que el IGV representa el 53%. De la mis-
ma manera, en esta región se encuentran 69 mil contri-
buyentes, de los cuales el 10% se dedican al comercio (7 
mil), 4% a la construcción (2.7 mil) y 2% en manufactura 
(1.1 mil) 

fue de S/ 586 millones

En la región Junín la recaudación en el 2020



La informalidad laboral ha profundizado los proble-
mas económicos a consecuencia de la pandemia del 
COVID-19 en el Perú, durante el año 2020, incremen-
tándose en casi 2.6 puntos porcentuales, y alcanzan-
do la cifra de 75,3% a nivel nacional, a comparación 
de la informalidad laboral registrada en el año 2019 
que era de 72,7%.

A nivel regional, la informalidad está más extendida. 
Solo en las regiones fuera de la capital, la informali-
dad laboral es de 82,3%. Siendo la región de Huanca-
velica, la región con mayor nivel de informalidad la-
boral, prácticamente a una tasa de 93%, es decir 9 de 
cada 10 trabajadores en esta región labora en con-
diciones de informalidad laboral. Le sigue la región 
Cajamarca, con un nivel de informalidad del 90,7%, 
San Martín con 89,7%, Puno y Cusco con 89,6% y 
Apurímac con 88,8% de informalidad laboral.

De otro lado, las regiones con los niveles más bajos 
de informalidad laboral adicional a Lima y Callao son 
Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica con niveles de in-
formalidad de 70,2%, 68,4%, 65,9% y 64,3%, respec-
tivamente.

Cabe precisar que, la población económicamente 
activa en las regiones del interior del país durante el 
año 2020, se redujo en 9% (equivalente a una reduc-
ción de 487 mil trabajadores). En total, se estima que 
al 2020, el número de personas ocupadas fue de 10.2 
millones.

Respecto a los trabajadores con informalidad labo-
ral, se observa que la mayoría (88%) trabajan princi-

palmente en actividades por naturaleza informales 
como agricultura y comercio. Lo que podría explicar 
los altos niveles de informalidad laboral en regiones 
con mayor presencia de dichos sectores en su activi-
dad principal 

iNfoRmALidAd LAboRAL                    
EN LAS REGIONES                        
SE INCREMENTÓ 
A 75.3%
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la informalidad laboral es de 82,3%

Solo en las regiones fuera de la capital, 

INFORMALIDAD LABORAL
POR REGIONES DEL PERÚ - 2020

Fuente: INEI - Encuenta Nacional de Hogares (ENAHO 2020)
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS



El día 30 de junio, en las instalaciones de la Cámara 
de Comercio y Producción de Cajamarca, se llevó a 
cabo la ceremonia de reconocimiento a empresas 
asociadas al gremio que apoyaron al colectivo “Ca-
jamarca Respira”, en su segunda colecta. El evento 
inició con el saludo de la presidenta de la Cámara de 
Comercio, Sra. Lorena Sandoval, quien felicitó esta 
loable labor y que ha permitido, tras un trabajo con-
junto de todos los miembros del colectivo, así como 
la generosidad y colaboración de los ciudadanos, la 
compra de una segunda planta de oxígeno que lle-
gará desde China en agosto próximo.

El Ing. Omar Cerna, asociado al gremio y presidente 
de la comisión de alianzas estratégicas del Colec-
tivo Cajamarca Respira, quien indicó que la planta 
adquirida es de tipo PSA de 20m3 por hora, la cual 
absorbe el aire y condensa el oxígeno; produciendo 

de 60 a 80 balones diarios, triplicando la producción 
que se ha tenido a la fecha y abasteciendo a 3 mil 
personas.

Participaron también la Sra. Cristina Chambizea, 
Consejera por Cajamarca, y miembros del Colectivo 
Cajamarca Respira: Rvdo. Padre Juan Carlos Pérez, re-
presentando a la Diócesis de Cajamarca y al Consejo 
Directivo; la Lic. Gisella Ortiz, vice presidente y la Abg. 
Patricia Noriega, secretaria general y asesora legal.

Agradecemos la colaboración de las empresas: Gold 
Fields, Southern Perú, Ceyca, Alcomex, Grupo Co-
llantes, Guvi Servis, CCA Perú, Instituto de Gestión y 
Desarrollo, Geociv Ingenieros, CONCEL, Odontoca-
jamarca, Minera Phuyu Yuraq II, Servicios Alimetni-
cios Corporativos SAC, G&S Servicios de Ingeniería y 
Transportes Catalán 

REcoNocimiENTo A EmpREsAs qUE          
APOyARON AL COLECTIVO        

“CAJAMARCA 
RESPIRA” 

 > CÁMARAS EN ACCIÓN

12

Cámara de Comercio    

y Producción de Cajamarca



Según una predicción del Departamento de Estudios 
Económicos de Scotiabank, la cotización internacional 
del trigo irá gradualmente reduciendo su nivel durante 
el segundo semestre de 2021.

Para ello, toma en cuenta la proyección al alza en la pro-
ducción mundial de trigo, de 774.8 millones de tonela-
das en la campaña 2020/21 a 785.8 millones de tonela-
das en la temporada 2021/22, según el último reporte 
de la FAO.

De esa manera, de elevarse la producción mundial de 
trigo, con un adecuado nivel de inventarios, los precios 
locales de los productos derivados podrían tender a la 
baja.

No obstante, ello dependería de que se reduzca el pre-
cio internacional de alimentos sustitutos -maíz y soya-, y 
que se reduzca la volatilidad del tipo de cambio sol/dó-
lar, pues es un producto importado casi en su totalidad.

Cabe recordar que la cotización internacional del trigo 
registró un incremento significativo desde agosto de 

2020 hasta mayo de este año, un nivel que no se veía 
desde mediados de 2012.

El incremento de la cotización internacional del trigo 
(sustituto directo para alimentación del ganado), el alto 
precio del maíz, sumado a la volatilidad del tipo de cam-
bio en los últimos meses, son factores que han incidido 
sobre la evolución de los precios locales de los produc-
tos derivados del trigo.

Si al cierre de año se cumplen las previsiones de incre-
mento de la oferta mundial de trigo, se daría paso a 
una reducción gradual del precio internacional -como 
la que se empieza a registrar ahora en junio-. Sin em-
bargo, el alto precio de los sustitutos (maíz y soya), y la 
volatilidad del tipo de cambio, podrían acotar esta pre-
visión.

Finalmente, es importante resaltar que, el aumento en 
la cotización del trigo se debió básicamente a la impor-
tante demanda registrada a principios de año, sumado 
a preocupaciones sobre el estado de los cultivos en 
regiones como Argentina, Unión Europea y EEUU, así 
como también al alza del precio de maíz y la soya.

El incremento de la cotización internacional del trigo 
incide sobre el precio local de los derivados de trigo, to-
mando en cuenta que, de los 2.5 millones de TM del tri-
go consumidos en el 2020, al menos el 92% provino de 
importaciones. Es así como el precio local del principal 
insumo de la industria farinácea, la harina de trigo, pasó 
de S/ 4.87 por kilogramo en diciembre del 2020 a S/ 5.07 
en mayo del 2021, siguiendo la tendencia de la cotiza-
ción internacional y provocando el alza de los precios 
de algunos de los productos derivados del trigo, tales 
como los fideos, galletas y productos de panificación 

pREcio dE Los             
DERIVADOS DEL                   
TRIGO EN PERÚ 
PODRÍA BAJAR 
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En segundo

trimestre



Corea del Sur es un potencial mercado para el café 
peruano cuya demanda crece cada año, por lo que un 
grupo de empresas participará en el Pabellón Perú de 
la feria Expo Café Seúl 2021, que se realizará del 14 al 17 
de julio, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

En el programa ‘Oportunidades comerciales en Corea 
del Sur para café y cacao’, organizado por la Gerencia de 
Agroexportaciones de ADEX, el encargado de Asuntos 
Económicos de la Embajada de Perú en Corea del Sur, 
Jeancarlo Breña, compartió los indicadores económi-
cos de esa nación.

“Su superficie es de 100,363 km2 y tiene alrededor de 
52 millones de habitantes, es la décima economía a 
nivel global y el sector servicio es su principal motor 

(participación del 59%), seguido de la industria (39%) y 
la agricultura (2%)”, resaltó.

El funcionario también indicó que sus consumidores re-
quieren una diversidad de productos, desde los orien-
tados al lujo y al glamour hasta los de precios económi-
cos. Añadió, además, que las ventas online constituyen 
uno de sus canales más importantes, pues el 95% de su 
población accede a internet.

Según Breña, los coreanos cuentan con un alto poder 
adquisitivo, están abiertos a un portafolio innovador, 
valoran lo saludable, lo orgánico, gustan de sabores in-
tensos y se preocupan por la sostenibilidad y el comer-
cio justo. Lo que representa una gran oportunidad para 
el café peruano.

El vocero enfatizó que el importador pertenece a una 
cultura de negocios antigua, por tanto, el protocolo es 
fundamental: dar reverencia por ‘status’ y edad, y ser 
presentado por un intermediario local a fin de brindar 
mayor confianza.

Agregó que el consumo per cápita de café en Corea 
del Sur actualmente es de 353 tazas al año. “No es de 
extrañar que se hayan instalado varias cadenas de cafe-
terías, entre ellas Starbucks, con 1,262 puntos (tiendas)”, 
convirtiendo a esta nación en uno de los mercados más 
atractivos para los productores de café 

cAfé pERUANo cUENTA coN              
GRANDES OPORTUNIDADES                  
COMERCIALES EN 
COREA DEL SUR
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Pabellón Perú de la feria Expo Café Seúl 2021 

se realizará del 14 al 17 de julio



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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