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Si bien desde la incorporación de nuestro país al mun-
do globalizado, producto de su inserción en el libre 
comercio, la tendencia del consumo de los peruanos 
comenzó a cambiar; hoy, el cambio en los hábitos de 
consumo se ha acelerado producto de la pandemia y 
su impacto en la economía.

Mientras el Perú aún sigue sufriendo las consecuen-
cias de la crisis sanitaria y económica causada por la 
covid-19, y a pesar de la reapertura gradual y selec-
tiva de la economía, está claro que la pandemia ha 
tenido un profundo impacto en el modo de vida de 
la población. El período de contagio, la cuarentena e 
incertidumbre económica cambiará la forma en que 
los consumidores se comporten de ahora en adelante.

Estos cambios, que repercuten en la vida y demás ac-
tividades de las personas, significan, sin duda, que al 

finalizar el 2020, la segunda década del tercer milenio, 
asistiremos al inicio de una nueva era de la humani-
dad, no por los avances tecnológicos, sino por efecto 
de la pandemia.

En el Perú, dada su variada geografía que la divide en 
costa, sierra y selva y, sobre todo, por la ubicación de 
su población en los ámbitos urbano, rural y comuni-
dades selváticas, los cambios de hábito en el consumo 
no solo son diferenciados, sino que tenderán a ser ma-
yores en la zona urbana que en la rural.

Por otro lado, los consumidores peruanos tienen cada 
vez más una natural incertidumbre sobre una recu-
peración económica sostenible; por lo tanto, están 
recortando el gasto en la mayoría de las categorías 
de consumo, salvo el de los productos esenciales y de 
necesidad para el hogar. La salud de las familias sigue 
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siendo la principal preocupación para los peruanos y, 
según diversas encuestas, la mayoría de los consumi-
dores cree que el impacto de la pandemia en su vida 
laboral, social y sus finanzas durará por mucho tiempo.

Estos cambios también tendrán importantes impli-
cancias para las empresas que producen y comerciali-
zan productos orientados al consumidor final. Debido 
a que muchos de los cambios que se darán en el largo 
plazo todavía se están estructurando, las empresas 
tienen la oportunidad, si actúan rápido, para posicio-
narse en la llamada “nueva normalidad”.

Las empresas también deben rediseñar cómo y dónde 
se conectan con los consumidores. El consumo gene-
ral se está reduciendo, la canasta de compra está ex-
perimentando un cambio significativo en su composi-
ción, y los consumidores están cambiando la forma en 
que obtienen información. Esto por efecto del “shock” 
de demanda que, como consecuencia de la caída de 
ingresos, la pérdida de empleo y la incertidumbre en 
la recuperación de la economía, afectará los hábitos 
de consumo, así como la capacidad adquisitiva de la 
población.

 La pandemia está cambiando la forma en que los 
consumidores se comportan en todos los aspectos de 
sus vidas. Como consecuencia de la cuarentena obli-
gada y su preocupación al contagio, los consumidores 
han tenido que adoptar de modo acelerado nuevos 

servicios digitales para satisfacer sus necesidades de 
bienes y servicios.

Además de la tendencia de los ciudadanos por com-
prar productos que preserven su salud o ecológicos, 
los hábitos comunes de los consumidores pospande-
mia son la compra de alimentos y bebidas más salu-
dables, productos orgánicos y veganos amigables con 
el medioambiente, así como la adquisición de marcas 
solidarias y de productos prácticos que faciliten la vida 
en casa.

Según un estudio de YouGov, firma internacional de 
investigación de mercados y análisis de datos, un 86% 
de consumidores en el mundo ha modificado su com-
portamiento y hábitos de consumo debido a la emer-
gencia sanitaria.

En el caso de Perú, las compras online también han 
aumentado significativamente, alcanzando los S/ 700 
millones durante las primeras semanas de la cuaren-
tena, de acuerdo a datos de la Superintendencia de 
Aduanas y Administración Tributaria.

Por su parte, la unidad de Comercio Electrónico de la 
Cámara de Comercio de Lima proyecta que para fin de 
año las compras por internet podrían concitar la parti-
cipación de entre 9 y 12 millones de personas, alcan-
zando ventas por US$ 5,600 millones, es decir, 100% 
más frente a lo registrado en el 2019.

Como apreciamos, las tecnologías de la información 
son y serán el principal aliado en el cambio de los há-
bitos de consumo en la pospandemia, mediante la 
profundización del comercio electrónico así como la 
digitalización de la logística urbana.

Según un reciente informe de la prestigiosa consulto-
ra McKinsey & Company, las tendencias en los hábitos 
de consumo en el caso de Perú estarán marcadas por 
un incremento significativo en compras en línea, uso 
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Frente a la urgente necesidad de 
reactivar la economía, consideramos 
fundamental impulsar una 
transformación digital que permita 
a las empresas transitar hacia la 
nueva normalidad, y que la futura 
oferta de bienes y servicios cubra las 
necesidades de demanda y nuevos 
hábitos de consumo pospandemia

SolicitamoS al Gobierno que acelere 
la cobertura de infraeStructura 
diGital y de banda ancha en todo 
el territorio nacional, pueS eS la 
piedra anGular neceSaria para 

brindar acceSo, tanto por el lado de 
la oferta como de la demanda, a la 

economía diGital.
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de logística urbana para entregas y despachos, el uso 
de entretenimiento en casa vía digital, uso intensivo 
de redes digitales como medio de acceso a informa-
ción y capacitación en línea.

También es importante tomar en cuenta las significa-
tivas diferencias generacionales, sociales y culturales. 
Por ejemplo, en la llamada “generación Z” de zonas 
urbanas que ya tenía un alto grado de adopción di-
gital antes de la pandemia, es poco probable que se 
presente un aumento significativo, pero eso sí esta-
rán muy afectados económicamente por los tipos 
de trabajo y autoempleo que realizan. Por lo tanto, 
es importante una estrategia de segmentación para 
orientar los esfuerzos de la oferta de bienes y servicios 
mediante los canales digitales.

Estos nuevos comportamientos y tendencias en los 
hábitos de consumo deben traer como correlato una 
transformación no solo tecnológica, sino operativa en 
las empresas, con el objetivo que la experiencia del 
consumidor sea satisfactoria. En ese sentido, se ha evi-
denciado durante la pandemia el bajo nivel de satis-
facción de los consumidores que usaron el comercio 
electrónico como alternativa.

En consecuencia, las empresas tendrán que adaptarse 
a las preferencias y comportamientos de los consu-
midores con respecto a aspectos relevantes de cómo 
los consumidores obtienen información, qué valores 
agregados buscan, cuáles son sus plataformas de 
compra más usadas y qué expectativas de experien-
cia tienen en el producto o servicio demandado. Eso 
significa que las empresas tendrán que incrementar 
las inversiones en inteligencia de mercados y cono-
cimientos sobre las tendencias de consumo, si es que 
quieren mantenerse vigentes en un mercado con mu-
chos cambios y poco predecible.

En este contexto, y frente a la urgente necesidad de 
reactivar la economía, las cámaras de comercio regio-
nales consideramos fundamental impulsar una trans-
formación digital que permita a las empresas transitar 
hacia la nueva normalidad, y que la futura oferta de 
bienes y servicios cubra las necesidades de demanda 
y nuevos hábitos de consumo pospandemia.

Conocedores de las brechas que existen en nuestro 
país de índole social, económica y de infraestructura 
digital, las cámaras de comercio regionales asumimos 
el compromiso de apoyar a las empresas, principal-
mente pymes que son las más golpeadas por la crisis 
económica, a adaptarse al nuevo modelo, transfirién-
doles capacidades y competencias, así como las herra-
mientas necesarias para insertarse exitosamente en la 
economía digital.

Del mismo modo, solicitar al Gobierno que acelere la 
cobertura de infraestructura digital y de banda ancha 
en todo el territorio nacional. La banda ancha y el in-
ternet son la piedra angular necesaria para brindar 
acceso, tanto por el lado de la oferta como de la de-
manda, a la economía digital 

aSumimoS el compromiSo de apoyar 
a laS empreSaS, principalmente 

pymeS, a adaptarSe al nuevo modelo, 
tranSfiriéndoleS capacidadeS y 

competenciaS, aSí como laS herramientaS 
neceSariaS para inSertarSe exitoSamente 

en la economía diGital.



El acceso al sistema financiero de la población de 
la Macro Región Oriente registró un incremento de 
2,2% en el 2019 con respecto al año anterior, según 
un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

Así, el 41,9% de la población ocupada de 18 y más 
años de edad en esta parte del país (606,568 perso-
nas) accedió a algún tipo de servicio financiero (cuen-
ta de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito y 
tarjeta de débito) en entidades bancarias, cajas mu-
nicipales y rurales, o instituciones de microfinanzas.

Por regiones, Amazonas presentó la mayor tasa de 
acceso al sistema financiero en esta macro región 
(47,8%), seguida de Loreto (43,3%) y San Martín 
(41,9%). Más atrás se ubicó Ucayali (34,1%).

Asimismo, por área de residencia, se observa que 
el mayor acceso a servicios financieros en la Macro 
Región Oriente se registró en la zona urbana (47,9%), 
mayor en 2,5 puntos porcentuales en comparación 

al 2018. En tanto que en la zona rural fue de 26,8%, 
superior en 1,1 puntos porcentuales.

Según la condición de pobreza, la población ocupa-
da de 18 y más años de edad no pobre con acceso al 
sistema financiero mostró un incremento de 2 pun-
tos porcentuales (45,8%). Por regiones, el mayor ac-
ceso al sistema financiero de la población no pobre 
se registró en Amazonas (52,8%).

Mientras que en la población pobre se presentó un 
aumento de 2,7 puntos porcentuales (26,5%). Por 
regiones, el mayor acceso al sistema financiero tam-
bién se registró en Amazonas (34,4%).

Regiones

En Amazonas el 47,8% de la población ocupada de 
18 y más años de edad (111,456 personas) accedió a 
algún tipo de servicio financiero en el 2019, lo que 
significó una disminución de 1 punto porcentual con 
relación al 2018. acceSo a ServicioS financieroS         

en macro región          

oriente se 
incrementó 2,2%
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2019

En el

MACRO REGIÓN ORIENTE: INCLUSIÓN FINANCIERA POR
ÁREA DE RESIDENCIA - 2019 (Número - Porcentaje %)

562,018

109,191

194,273

163,589

94,965

45.4

59.2

46.0

43.2

40.6

25.8

38.1

24.7

20.6

12.7

606,568

111,456

209,927

194,574

90,611

47.9

56.5

49.1

49.8

38.5

26.8

38.5

26.0

22.7

12.2

2.5

-2.7

3.1

6.6

-2.2

1.1

0.4

1.3

2.1

-0.5

Total 

Amazonas

Loreto

San Martín

Ucayali

Región 2018

Acceso a cualquier tipo de servicio �nanciero

2019 Variación (pp) 2019/2018

1/ Cifra referencial para Ucayali
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 1/ Urbano Rural
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41,9% de la población de 
la macro reGión oriente 
accedió a alGún tipo de 

Servicio financiero.

Según la condición de pobreza, la población no po-
bre con acceso al sistema financiero (equivalente al 
52,8%) evidenció un descenso de 0,5 puntos porcen-
tuales. Mientras que en la población pobre (34,4%) se 
reportó una reducción de 3,6 puntos porcentuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con em-
pleo formal registró el mayor acceso a servicios fi-
nancieros (93,7%), en tanto que aquellos con empleo 
informal presentaron una menor tasa (40,2%).

Por edades, la mayor participación en el sistema fi-
nanciero se registró en el grupo de adultos de 30 a 
44 años con el 52,9% (una reducción de 2,7 puntos 
porcentuales con respecto al 2018); seguido de los 
adultos de 45 a más años con el 46,3% (0,3 puntos 
porcentuales más). Más atrás se ubicó el grupo de 
jóvenes de 18 a 29 años con el 41,8% (2 puntos por-
centuales más).

En el caso de Loreto, el 43,3% de la población ocupa-
da de 18 y más años de edad (209,927 personas) ac-

cedió a algún tipo de servicio financiero, es decir, un 
aumento de 2,9 puntos porcentuales frente al 2018.

Según la condición de pobreza, la población no po-
bre con acceso al sistema financiero (equivalente al 
49%) mostró un incremento de 3,3 puntos porcen-
tuales. Mientras que en la población pobre (24,6%) 
se presentó una disminución de 0,3 puntos porcen-
tuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con em-
pleo formal registró el mayor acceso a servicios fi-
nancieros (89,1%), en tanto que aquellos con empleo 
informal presentaron una menor tasa (30,3%).

Por edades, la mayor participación en el sistema fi-
nanciero se registró en el grupo de adultos de 30 a 44 
años con el 47,9% (un aumento de 4,8 puntos porcen-
tuales con respecto al 2018); seguido de los adultos 
de 45 a más años con el 43,7% (2,2 puntos porcentua-
les más). Más atrás se ubicó el grupo de jóvenes de 18 
a 29 años con el 35% (0,1 puntos porcentuales más).

acceso al sistema financiero (47,8%)

Amazonas presentó la mayor tasa de 

MACRO REGIÓN ORIENTE: INCLUSIÓN FINANCIERA
POR CONDICIÓN DE POBREZA - 2019 (Número - Porcentaje %)

562,018

109,191

194,273

163,589

94,965

23.8

38.1

24.9

14.3

7.5

43.8

53.3

45.7

41.5

38.2

606,568

111,456

209,927

194,574

90,611

26.5

34.4

24.6

26.6

12.5

45.8

52.8

49.0

45.8

36.0

2.7

-3.6

-0.3

12.3

5.0

2.0

-0.5

3.3

4.3

-2.2

Total

Amazonas

Loreto

San Martín

Ucayali

1/ Cifras referencial para San Martín y Ucayali
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Región 2018

Acceso a cualquier tipo de servicio �nanciero

2019 Variación (pp) 2019/2018

Total Pobre 1/ (%) No pobre (%) Total Pobre 1/ (%) No pobre (%) Pobre (%) No pobre (%)
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el mayor acceSo al SiStema 
financiero de la población 

pobre Se reGiStró en 
amazonaS (34,4%).

En San Martín el 41,9% de la población ocupada de 
18 y más años de edad (194,574 personas) accedió a 
algún tipo de servicio financiero, registrando un cre-
cimiento de 5,4 puntos porcentuales con respecto al 
2018.

Según la condición de pobreza, la población no po-
bre con acceso al sistema financiero (equivalente 
al 45,8%) evidenció un incremento de 4,3 puntos 
porcentuales. Mientras que en la población pobre 
(26,6%) se presentó un aumento de 12,3 puntos por-
centuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con em-
pleo formal registró el mayor acceso a servicios fi-
nancieros (86,9%), en tanto que aquellos con empleo 
informal presentaron una menor tasa (31,7%).

Por edades, la mayor participación en el sistema fi-
nanciero se registró en el grupo de adultos de 30 a 44 

años con el 45,1% (un aumento de 8,4 puntos porcen-
tuales con relación al 2018); seguido de los jóvenes 
de 18 a 29 años con el 44,2% (7,7 puntos porcentuales 
más). Más atrás se ubicó el grupo de adultos de 45 a 
más años con el 36,9% (0,6 puntos porcentuales más).

En el caso de Ucayali, el 34,1% de la población ocu-
pada de 18 y más años de edad (90,611 personas) 
accedió a algún tipo de servicio financiero, lo que 
representó una reducción de 2 puntos porcentuales 
frente al 2018.

Según la condición de pobreza, la población no po-
bre con acceso al sistema financiero (equivalente al 
36%) evidenció un descenso de 2,2 puntos porcen-
tuales. Mientras que en la población pobre (12,5%) se 
presentó un aumento de 5 puntos porcentuales.

Por tipo de empleo, la población ocupada con em-
pleo formal registró el mayor acceso a servicios fi-
nancieros (84,3%), en tanto que aquellos con empleo 
informal presentaron una menor tasa (21%).

Por edades, la mayor participación en el sistema fi-
nanciero se registró en el grupo de adultos de 30 a 
44 años con el 38,2% (una reducción de 3,2 puntos 
porcentuales con relación al 2018); seguido de los 
jóvenes de 18 a 29 años con el 34,2% (0,8 puntos 
porcentuales más). Más atrás se ubicó el grupo de 
adultos de 45 a más años con el 30,3% (2,5 puntos 
porcentuales menos) 

en la zona rural fue de 26,8%

El acceso a servicios financieros 



Tras la emisión del Decreto Supremo Nº 146-2020-PCM 
en el que se dispone que la provincia de Trujillo regrese a 
cuarentena, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) 
expresó su desacuerdo con el retorno de dicha medida, 
pues considera que genera desempleo y pobreza sin me-
jorar la salud.

“Manifestamos nuestra disconformidad con la norma 
emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros, dado 
que no tiene como sustento los criterios técnicos acordes 
con la realidad de Trujillo, pues el número de contagios en 
nuestra región en el mes de agosto se viene reduciendo, 
en comparación con el periodo de cuarentena; asimismo, 
los índices de letalidad también han disminuido”, señaló 
el gremio empresarial.

Por ello, han solicitado a la Presidencia del Consejo de 
Ministros para que revise y elimine del alcance de la cua-
rentena focalizada a la provincia de Trujillo, pues “esta 
medida no ha demostrado ser efectiva para frenar el 
número de contagios, ha conseguido impactar negati-
vamente en la economía de la región y ha promovido 
la informalidad”.

Indicaron que, según el Instituto de Economía y Empre-
sa, de las aproximadamente 136,000 empresas formales 
que existían en La Libertad al cierre del 2019, alrededor 
del 30% dejó de existir, principalmente del segmento 
mype; es decir, 40,800 habrían quebrado. Como con-
secuencia de esto, en el segundo trimestre de este año, 
el empleo habría caído aproximadamente 45% con 
respecto a igual periodo del 2019, dejando a alrededor 
de 450,000 personas sin empleo (sin ingresos) en dicho 
período. 

“Tampoco se ha tomado en cuenta que el retorno a la 
cuarentena favorecerá el incremento de la informali-
dad, con todos los efectos negativos que esta conlleva, 
como las aglomeraciones que propician los contagios, 
la delincuencia, el desorden, la inseguridad en la ciudad; 
sumado a la disminución de la recaudación fiscal que 
terminará afectando también al sector público”, señaló 
la CCLL.

Advirtió que si a comienzos de este año el 25% de la 
población (2 millones de habitantes aproximadamente) 
era pobre, al cierre del 2020 este porcentaje aumentaría 
al 35%; es decir, tendrían 700,000 liberteños en situación 
de pobreza.

“Todo esto pone en grave riesgo la sostenibilidad eco-
nómica de miles de empresas y de todas las familias tru-
jillanas que dependen de los trabajadores formales de 
estas empresas, quienes volverán a quedar sin un sus-
tento, debido a que se está afectando las operaciones y 
propiciando la quiebra de aquellas empresas formales 
que aún  subsisten, y con ello se agravará el problema 
social  por la pérdida de miles de puestos de trabajo dig-
nos”, sostuvo 

retorno a       
cuarentena frena 
recuperación 
económica 
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De acuerdo a la última edición del Índice de Competitivi-
dad Regional-Incore 2020, elaborado por el Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE), las regiones más competitivas 
en el entorno económico, sin considerar a Lima y Callao, 
son Moquegua y Arequipa.

Mientras que las regiones de Huancavelica, Puno y Huá-
nuco ocupan los últimos lugares.

Cabe mencionar que el pilar entorno económico se divi-
de en dos categorías. En primer lugar, se encuentran los 
indicadores que miden la actividad económica en la re-
gión como el PBI, PBI per cápita, stock de capital por tra-
bajador y el presupuesto público. Por otro lado, están los 
indicadores que miden la capacidad de sus habitantes de 
satisfacer sus necesidades, a través de mayores niveles de 
consumo y el acceso a servicios financieros.

Moquegua lidera los indicadores PBI real per cápita y 
stock de capital por trabajador. Sin embargo, retrocedió 
cuatro posiciones en el indicador incremento del gasto 
real por hogar, y se ubicó en el antepenúltimo lugar a ni-
vel nacional.

Por su parte, Arequipa mantiene el tercer lugar en el pilar 
y se ubica en los primeros tres lugares en cuatro de los 
siete indicadores. Asimismo, destaca el avance de siete 
posiciones en el indicador incremento del gasto real por 
hogar.

Huancavelica es la región menos competitiva del pilar. Se 
ubica en el último tercio en seis de los siete indicadores. 
Además, ocupa el último puesto en los indicadores gasto 
real por hogar mensual y acceso al crédito.

En tanto Puno cayó dos posiciones y es la segunda región 
menos competitiva del pilar. Ocupa el último lugar en el 

huancavelica eS           
La región menos             
competitiva en 
infraestructura
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Regional 2020

Índice de Competitividad 

Nota: Se excluye a Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao
LiP hace referencia a Lima Provincia
Fuente: IPE – Índice de Competitividad Regional
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
REGIONAL-INCORE 2020 

(Posición)



indicador PBI real per cápita y el penúltimo en stock de 
capital por trabajador. Además, retrocedió siete posicio-
nes en el indicador incremento del gasto real por hogar. 

Huánuco es la tercera región menos competitiva del pi-
lar. Pese a que mejoró una posición, se ubica en el último 
tercio en cinco de los siete indicadores del pilar.

En infraestructura destacan Tacna y Arequipa. Las regio-
nes menos competitivas son Huancavelica, Puno y Huá-
nuco.

La competitividad en infraestructura se mide en tres 
grandes ámbitos. El primero es el de acceso efectivo a 
los servicios básicos, en el cual se mide la cobertura de 
los tres servicios, así como el precio de la electricidad y la 
continuidad de la provisión de agua. El segundo aspec-
to es el de red vial, donde se mide la proporción de vías 
departamentales y vecinales que están pavimentadas o 
afirmadas. El último aspecto es telecomunicaciones que 

incluye indicadores de acceso a telefonía e internet móvil 
y acceso a internet fijo.

Tacna es la segunda región más competitiva en este pi-
lar. Se ubica en los primeros cinco puestos en seis de los 
siete indicadores del pilar. Por su parte, Arequipa ocupa 
el tercer puesto en competitividad en infraestructura. La 
región se ubica en las primeras cinco posiciones en cinco 
de los siete indicadores. Además, avanzó una posición y 
ocupa el primer lugar en el indicador continuidad en la 
provisión de agua.

Huancavelica es la región menos competitiva en este 
pilar. Esta región se ubica en los últimos tres lugares en 
cinco de los siete indicadores de este pilar. En particular, 
ocupa el último lugar en acceso a telefonía e internet mó-
vil y acceso a internet fijo.

Mientras que Puno continúa siendo la segunda región 
menos competitiva en infraestructura, y ocupa las últi-
mas seis posiciones en acceso a los tres servicios básicos, 
continuidad en la provisión de agua y acceso a internet 
fijo. 

Huánuco se mantiene como la tercera región menos 
competitiva en este pilar. Se ubica en el último tercio de 
competitividad en cinco de los siete indicadores. Ade-
más, se convirtió en la región con el precio de electrici-
dad más alto a nivel nacional tras avanzar un puesto en 
dicho indicador  
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ocupan los últimos lugares

Puno y Huánuco también 
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competitivaS en el entorno 
económico, Sin conSiderar a 
lima y callao, Son moqueGua 

y arequipa.



Los niveles de corrupción en el país son muy altos, de 
acuerdo a los indicadores de diversos organismos mul-
tilaterales, y es una de las razones por la cual nuestra 
institucionalidad tampoco está en los mejores niveles 
por lo que no podemos acortar las enormes brechas y 
desigualdades que tenemos históricamente, y que se 
han puesto en evidencia durante esta pandemia, ad-
virtió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, 
Producción, Turismo y Servicios-PERUCÁMARAS, Carlos 
Durand.

“De acuerdo a la Contraloría, el año pasado se habría 
perdido del presupuesto ejecutado aproximadamen-
te 23,000 millones de soles producto de la corrupción. 
Esa cifra equivale a la producción anual de la región de 
Cusco como contribución al PBI. La cantidad de obras 
de mejoramiento que podrían haberse realizado en in-
fraestructura de salud y educación con esos recursos, o 
los proyectos importantes que podrían tener financia-
miento y llevarse a cabo, nos hubieran permitido estar 
en mejores condiciones para enfrentar la pandemia. Es 
por ello que estamos impulsando el proyecto de Vee-

durías Ciudadanas como mecanismo de participación 
social y ciudadana que contribuya a la lucha contra la 
corrupción”, señaló. 

Mencionó que, en mayo último, PERUCÁMARAS y la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) suscribie-
ron un acuerdo de colaboración para implementar 
las Veedurías Ciudadanas regionales, lideradas por las 
cámaras de comercio del país, en el marco del estado 
de emergencia. A la fecha, siete Veedurías Ciudadanas 
están en proceso de implementación en las cámaras de 
comercio de las regiones de Piura, La Libertad, Cajamar-
ca, Ucayali, Huancavelica, Cusco y Tacna. 

“La veeduría ciudadana es un proyecto transversal que 
tiene que ver con uno de los factores críticos para el 
desarrollo sostenible de nuestro país, la lucha contra 
la corrupción, y para crear un ambiente de negocios 
adecuado, que atraiga inversión, que genere empleo 
digno y que promueva el desarrollo de nuestra econo-
mía, permitiendo acortar las brechas que hoy tenemos 
y que se han revelado durante esta pandemia”, sostuvo veeduríaS ciudadanaS       

contribuirán a         
LucHa contra 
La corrupción
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durante su participación en el encuentro internacional 
Enlace 2020: Perú PorVenir.

El titular de PERUCÁMARAS explicó que las veedurías 
ciudadanas son un mecanismo de participación direc-
ta de la ciudadanía, a través del cual se puede hacer un 
control previo, durante y posterior a la ejecución de los 
presupuestos en las obras públicas y en cualquier gasto 
que implique el uso de recursos del Estado.

“El objetivo es contribuir a la lucha contra corrupción 
y a la lucha contra la impunidad para que se sancione 
efectivamente a quienes cometen actos de corrupción. 
De esta manera, las cámaras de comercio, como repre-
sentantes de la sociedad civil y, además, en representa-

ción del sector empresarial que es otro factor dentro del 
sistema de contratación pública, van a ejercer vigilancia 
en los tres niveles de gobierno: central, regional y local, 
y en todos los procesos de contratación que tengan 
que ver con uso de recursos del Estado. Estas Veedurías 
Ciudadanas, lideradas por las cámaras de comercio re-
gionales, también están constituidas por otras institu-
ciones de la sociedad civil de la región, como colegios 
profesionales, la academia, entre otros, para darle legiti-
midad a este colectivo”, indicó.

En ese sentido, el presidente de PERUCÁMARAS ade-
lantó que presentarán como iniciativa legislativa un 
proyecto de Ley para la institucionalización de las Vee-
durías Ciudadanas Regionales. 

“Empecemos a actuar rápidamente porque en los 
próximos meses se viene una inyección de presupues-
to y de gasto público muy grande en obras distribuidas 
a lo largo de todo el país y, sobre todo, en zonas rura-
les de nuestras regiones. Es importante tener ojos y 
oídos para hacer seguimiento y control, primero, para 
que se utilicen esos recursos este año y ayuden a la re-
activación económica, y en segundo lugar para que se 
ejecuten de acuerdo a lo que estaban establecidos los 
presupuestos”, apuntó 
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a la fecha, Siete veeduríaS 
ciudadanaS eStán en proceSo de 

implementación en laS cámaraS de 
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huancavelica, cuSco y tacna.

Mecanismo de participación 

social y ciudadana



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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