
Hemos terminado el año 2019 con una sensación 
de que pudo ser mejor, que todos salimos jalados 
y que no se aprovecharon todas las oportunidades 
para generar mayor bienestar; en consecuencia, 
nos deja la tarea de recuperarnos y la responsabi-
lidad de despejar el descontento de la población 
por un bajo crecimiento económico, de mejorar 
la ejecución del gasto público orientada a brindar 
mejores servicios al ciudadano y acortar las brechas 
de infraestructura, de combatir la inseguridad ciu-
dadana y de no bajar los brazos en la lucha contra 
la corrupción.

En ese sentido, los empresarios nos comprometemos, 
una vez más, a seguir invirtiendo nuestro patrimonio 
y hacer nuestro máximo esfuerzo para contribuir con 
el crecimiento económico y la generación de empleo 
digno; por tanto, vemos con optimismo el desarrollo 

de la economía en el 2020. Pero, también, esperamos 
que tanto el Ejecutivo como el nuevo Congreso unan 
esfuerzos para implementar las reformas pendientes 
que son parte del Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad. 

Recientemente, el ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, Edgar Vásquez, explicó que en el 2019 la 
desaceleración global influyó negativamente en la 
compra de materias primas, afectando los resulta-
dos de la economía peruana. Pero se espera que 
el reciente acuerdo parcial entre Estados Unidos y 
China permita que estas dos grandes economías se 
concentren en desarrollar un comercio de mutuo 
beneficio, lo que favorecerá a los mercados globa-
les, entre ellos el Perú, que a pesar de ser una eco-
nomía pequeña tiene una gran proyección en el 
mundo.
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No obstante el frente externo complicado, las 
agroexportaciones habrían batido record en el 2019, 
al alcanzar los US$ 7.500 millones, equivalente a una 
expansión de 4% con respecto al 2018. Para el 2020 
se espera que las exportaciones con valor agregado 
alcancen los US$ 8.000 millones y para el bicentena-
rio lleguen a US$ 10.000 millones.

De este modo, en el 2020 el envío de productos no 
tradicionales crecerá 10%. “No solo la agroindustria 
será el sector que registre un mejor desempeño, sino 
que se sumarán otras actividades como es el caso de 
las confecciones, los productos metalúrgicos y los 
metalmecánicos”, expresó el titular del Mincetur. Por 
tanto, en el 2020 el total de nuestras exportaciones al 
mundo superarían los US$ 48.000 millones.

Sumado a esto, a partir de febrero próximo entrará 
en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito 
entre Perú y Australia, que permitirá que el 96% de 
productos peruanos exportados a ese país puedan 
ingresar libre de aranceles desde el primer día, mien-

tras que para el resto de productos los aranceles se 
eliminarán en un máximo de cuatro años.

En consecuencia, las cámaras de comercio regionales 
esperan que, para facilitar el comercio, en los prime-
ros meses del 2020 esté debidamente implementada 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior, para que 
nuestro país aproveche mejor los beneficios de los 
tratados de libre comercio que tiene vigentes y, so-
bre todo, ponerlos al alcance las pequeñas y media-
nas empresas exportadoras.

Por su parte, el presidente del BCR, Julio Velarde, ha 
adelantado que en el primer trimestre del presente 
año habría un crecimiento de 4,1% en el PBI, explica-
do por el mayor dinamismo del sector primario, que 
se incrementaría en 7,6% en el periodo, impulsado 
por la pesca y minería (por la recuperación de Las 
Bambas y la ampliación de Toquepala), que crece-
rían en 40,7% y en 7,6%, respectivamente. Asimismo, 
señaló que el sector no primario crecerá 3,2% entre 
enero y marzo próximo.

El total de las exportaciones en el 2020 crecería en 
4,5%, explicado además por la recuperación de sec-
tores primarios, principalmente por una normaliza-
ción en las actividades de la pesca y minería.

En el caso del sector pesca se espera un crecimiento 
de 23%, y por el lado de la minería e hidrocarburos se 
proyecta un crecimiento de 3,2% para este año, su-
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perando la contracción de 0,4% al cierre del 2019. El 
consumo privado tendría para el 2020 un crecimien-
to de 3,5%, que supera al 3% al cierre del 2019.

Según las proyecciones del BCR, la inversión pública 
en el presente año tendría, asimismo, un crecimiento 
de 6%, sustentado principalmente en la inversión de 
los gobiernos locales, prevista en 8,1%, y regionales, 
que tendría un avance de 1%.

En este escenario, se espera para el 2020 un creci-
miento de 3,8% en el PBI, mayor al 2,3% proyectado 
para el 2019. Este auge para el presente año se expli-
ca por el incremento de las exportaciones, del consu-
mo privado y de la inversión pública.

Finalmente, esperamos que la clase política se com-
porte a la altura de las circunstancias; el nuevo Con-
greso dando las leyes necesarias para fomentar el 
desarrollo y fiscalizando con responsabilidad y ob-
jetividad; el Ejecutivo implementando las políticas 
públicas necesarias para poner en marcha el Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad, y los 
gobiernos subnacionales mostrando la diligencia en 
ejecutar sus presupuestos, priorizando el gasto en 
proyectos que le brinden competitividad a sus regio-
nes y bienestar a la población.

 Con estos retos y perspectivas, PERUCÁMARAS de-
sea a todos los empresarios un productivo y ventu-
roso 2020, y ratifica su plena identificación con las as-
piraciones de las cámaras de comercio regionales  
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