
Hace unos días se presentó la Expo Amazónica 2020, que 
se llevará a cabo del 20 al 23 de agosto próximo en la ciu-
dad de Chachapoyas (Amazonas), siendo esta la décima 
edición, que además de la oferta regional mostrará pro-
ductos y servicios de las regiones amazónicas de Madre 
de Dios, Loreto, San Martín, Ucayali; y contará con exposi-
tores de Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Unión 
Europea y Asia.

La Expo Amazónica 2020 promoverá las potencialidades 
productivas y de servicios de las regiones amazónicas, así 
como la biodiversidad de la Macro Región Oriente, sus 
diferentes pisos ecológicos, y la variedad de sus climas y 
suelos, del mismo modo su gastronomía y expresiones 
culturales.

La Amazonía representa el 60% del territorio nacional 
y tiene un enorme potencial de recursos conformados 

por bosques, ríos, lagos, exuberante vegetación y una 
biodiversidad con especies únicas de fauna y flora a nivel 
global; así como la presencia de etnias con una riqueza 
cultural ancestral, que hacen de esta región un lugar con 
gran potencial para el desarrollo sostenible.

No obstante, la Amazonía aporta solo el 1,1% al PBI na-
cional, a pesar de que alberga al 10% de la población del 
país. La pobreza alcanza al 27% de su población, además 
de sus altos índices de desnutrición y anemia, sin que las 
autoridades tomen acciones concretas para revertir estas 
dramáticas estadísticas.

Por ello, al margen del éxito asegurado de la Expo Ama-
zónica 2020 (como ha venido ocurriendo con los certá-
menes anteriores), la Amazonía requiere de un régimen 
especial, así como de un mayor impulso del Gobierno 
central, especialmente para la dotación de infraestructu-
ra y de una mayor conectividad, sobre todo ahora que ya 
no cuenta con beneficios tributarios, pues a partir de este 
mes de enero, después de 22 años, las regiones amazóni-
cas comenzarán a tributar el IGV por sus importaciones.

Por su ubicación geográfica, la Amazonía presenta con-
diciones desfavorables, cuyos sobrecostos también 
requieren de inversión pública en infraestructura eco-
nómica y social que haga competitiva a la región. Los 
beneficios tributarios permitieron el crecimiento de las 
inversiones en esta parte del país en agroindustria, sec-
tor forestal, palma aceitera, cultivo de cacao, entre otros, 
a pesar de que por el lado del Gobierno no se cumplió 

Expo AmAzónicA 2020,    

un llamado         
a la 
acción

 > EDITORIAL

Carlos Durand Chahud
PresiDente



con las inversiones necesarias para acortar las brechas de 
competitividad.

En consecuencia, ahora los montos de la compensación 
anual ofrecida a las regiones de la selva por la eliminación 
de los beneficios tributarios deben ser presupuestados 
anualmente y entregados oportunamente a los gobier-
nos regionales y locales, para las mejoras que requieren 
esas regiones. Estos recursos deben estar destinados 
a la ejecución de inversiones públicas en proyectos de 
infraestructura en las áreas fronterizas, así como a pro-
yectos fluviales, agrícolas y acuícolas, incluyendo la ad-
quisición de maquinarias y equipos para la ejecución y 
mantenimiento de los proyectos.

El gobernador regional de Amazonas, Oscar Altamirano 
Quispe, señaló, en el lanzamiento oficial de la Expo Ama-
zónica, realizado en el auditorio de Promperú, que este 
evento además de contribuir a la mejora de la cadena 
productiva pecuaria y de animales menores, la exhibi-
ción de animales de crianza, incluirá una competición 
con jueces internacionales, además de un Congreso 
sobre ganadería, promoviendo de este modo las po-

tencialidades productivas y de servicios de las regiones 
amazónicas, de cara al mercado nacional e internacional.

Otros de los objetivos de la Expo Amazónica es impulsar 
el fortalecimiento de las capacidades humanas e institu-
cionales, con el fin de buscar el desarrollo de las comuni-
dades y sus instituciones, así como impulsar los procesos 
de innovación tecnológica en la Amazonía peruana rum-
bo al Bicentenario.

La exhibición más grande de ganadería, equinos y ani-
males menores, así como la realización de la primera 
maratón extrema en territorio selvático, serán otras de 
las novedades que ofrecerá este certamen para mostrar 
al mundo lo mejor de la oferta exportable de las regiones 
amazónicas del Perú.

Finalmente, tras destacar el desarrollo de la Amazonía 
bajo un enfoque sostenible, y competitivo, la autoridad 
regional subrayó que Expo Amazónica 2020, permitirá 
promover a la región de Amazonas como una sociedad 
multicultural, inclusiva y como un destino turístico y ge-
nerador de energías limpias.

En este escenario, PERUCÁMARAS reitera el pedido de las 
cámaras de comercio de la Amazonía para la implemen-
tación de Agencias Regionales de Desarrollo (ARD) en 
sus localidades, que articulen el trabajo entre los secto-
res público, privado y académico para la formulación de 
estrategias que permitan la cooperación y la innovación 
para el desarrollo económico y social de la Amazonía 
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