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Nuestro país se encuentra hoy en una grave encrucijada 
política, esta vez en medio de una crisis económica 
que viene ocasionando la quiebra de empresas y, 
consecuentemente, la pérdida de millones de empleos, 
así como de una crisis sanitaria agudizada por la 
pandemia que desde hace seis meses viene causando 
más de 30,000 muertes y casi 740,000 contagiados por 
la covid-19 en el Perú.

Como un karma que llevamos en nuestro ADN 
como nación, a lo largo de nuestros 200 años de vida 
republicana, cambian los actores políticos y sociales, pero 
la corrupción, la falta de principios éticos y nuestra escasa 
institucionalidad siguen drenando nuestra sociedad, 
afectando los esfuerzos para una convivencia civilizada 
como corresponde a una democracia en un Estado de 
Derecho.

Como consecuencia de esta grave crisis sanitaria, 
económica, política y de confianza, los más afectados 

son la población, por la insatisfacción de sus necesidades, 
y los emprendedores, que arriesgan para crear empresas 
destinadas a la producción de bienes y servicios, y que 
por lo mismo tributan para que el Estado tenga recursos 
destinados a la provisión de los servicios básicos como 
salud, educación, vías de transportes, seguridad y justicia, 
entre otros.

Frente a esta grave situación política, que de no resolverse 
por los cauces constitucionales y con el debido proceso 
nos equipararía a un país del tercer mundo, las fuerzas 
productivas del país, incluyendo a esa nueva estirpe de 
empresarios que son los emprendedores, invocamos 
principalmente a los causantes y actores de esta crisis 
a deponer sus beligerancias para encontrar una salida 
constitucional por el bien del país.

Consideramos que esta coyuntura no solo afecta la 
imagen política del país, sino que genera parálisis en el 
Ejecutivo, inestabilidad en los agentes económicos y en 
el clima de inversiones; lo que nos aleja más del camino 
para recuperar con urgencia la salud y el bienestar de 
la población, la ejecución de las obras públicas como 
parte de la reactivación económica, la generación de 
empleo, la mejor calidad de vida y la consolidación de la 
competitividad que el país tanto necesita.

En el caso del Poder Ejecutivo, cuyo conductor que 
personifica a la nación, a raíz de la difusión de audios que 
lo involucran y que conllevan a una desestabilización 
del país y su democracia, las cámaras de comercio 
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de las regiones del país solicitamos al presidente 
de la República, Martin Vizcarra, que cumpla con su 
ofrecimiento de explicar con claridad ante todas las 
instancias y, sobre todo, ante el pueblo peruano los 
hechos cuestionados, y continuar gobernando para no 
poner en riesgo lo avanzado y el futuro del país.

Por su parte, el Congreso de la República que si bien 
constitucionalmente está facultado para ejercer el control 
político, respetando la separación de poderes, esta vez 
se estaría excediendo en sus atribuciones sin cumplir 
con el debido proceso para tramitar aceleradamente 
una moción que podría desembocar en la vacancia 
presidencial.

La situación se complica aun más cuando tanto el 
Legislativo como el Ejecutivo tocan, como en los viejos 
tiempos, los cuarteles para solicitar su apoyo en esta 
difícil coyuntura. Esta grave confusión, originada por la 
crisis política, parece así alcanzar también a las Fuerzas 
Armadas y Policiales que, según la Constitución, no son 
deliberantes. En efecto, de acuerdo al artículo 169 de la 
Carta Magna, ambas instituciones están subordinadas al 
poder constitucional y, por tanto, no se deben prestar a 
manifestaciones ni a gestos políticos que corresponden 
a la civilidad.

Y como dice una ley de la física “a toda acción 
corresponde una reacción”, el Poder Ejecutivo ha 
planteado una Demanda Competencial para que 
el Tribunal Constitucional defina los alcances de “la 

vacancia presidencial por incapacidad moral”, como lo 
prevé el artículo 113 de la Constitución, así como una 
Medida Cautelar para suspender el Pleno previsto para 
este viernes 18 y evitar así que el presidente Vizcarra 
acuda a comparecer ante el Congreso de la República.

Frente a este confuso panorama político, las cámaras 
del comercio del país, como los gremios empresariales 
de más larga data y que por tanto aglutinan a nivel 
nacional a la mayoría de empresas ligadas a la 
producción, comercio y servicios, invocan al Poder 
Ejecutivo y al Congreso de la República a actuar con 
mesura, responsabilidad de estadistas, pensando en el 
país y así buscar una salida constitucional al problema, 
dejando que los hechos ocurridos sigan el curso 
de las respectivas investigaciones en las instancias 
correspondientes.

Se trata de no perturbar la reconstrucción de nuestra 
economía y preservar la salud de la población, al 
propiciar las mejores condiciones tanto para seguir 
siendo un destino seguro para las inversiones como para 
continuar con la recuperación económica con la pronta 
puesta en marcha de la cuarta fase de la reactivación, que 
básicamente comprende el turismo y demás servicios, 
para la generación de mayores divisas y acelerar la 
recuperación de los empleos perdidos.

Se trata, asimismo, de no bajar la guardia para continuar 
con los esfuerzos destinados a mitigar los efectos de la 
pandemia en la salud y vida de los peruanos, además 
de culminar con las reformas políticas pendientes 
para consolidar la democracia en el país. Estamos 
ad portas de un proceso electoral para la alternancia 
democrática el 28 de julio del próximo año, que coincide 
con la conmemoración del bicentenario de nuestra 
independencia.

¡Seamos consecuentes con estos propósitos por el bien 
del país y por la prosperidad que nos merecemos todos 
los peruanos! 
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produCCión de bienes y serviCios.



Los envíos al exterior de la Macro Región Sur disminu-
yeron 18,8% entre enero y julio de este año, al reportar 
US$ 4,698.7 millones, según un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este resultado es explicado por el desempeño negativo 
del sector tradicional, cuyas exportaciones alcanzaron 
los US$ 4,403.7 millones y se redujeron en 18,2% con 
respecto al mismo periodo del 2019. En esta macro re-
gión los productos tradicionales representaron el 93,7% 
del total exportado.

El sector minero concentró casi la totalidad de los en-
víos. Los despachos de minerales de cobre y sus con-
centrados, que explicaron el 68,2% del valor exportado, 
registraron una caída de 19% (US$ 3,002.6 millones). No 
obstante, los envíos de oro, que representaron el 26,6%, 
aumentaron 3,7% (US$ 1,171.1 millones).

Por su parte, las exportaciones de productos no tradi-

cionales ascendieron a US$ 295.1 millones, lo que signi-
ficó una reducción de 26,6%. Sin embargo, este sector 
solo tuvo una participación de 6,3% en la estructura 
exportadora de esta parte del país.

Los envíos agropecuarios se redujeron en 0,7%. Este 
sector concentró el 38,4% (US$ 113.3 millones) del valor 
total exportado por esta macro región en el sector no 
tradicional.

La región de Arequipa registró la mayor participación 
en las exportaciones totales con el 38,6%, seguida de 
Moquegua (27,1%) y Cusco (17,5%). Más atrás se ubica-
ron Puno (12,4%), Tacna (3,7%) y Madre de Dios (0,6%).

Mercados

Los principales mercados de destino para los produc-
tos de la Macro Región Sur fueron China con US$ 1,963.1 
millones (41,8% de participación), seguido de Estados 

exportaCiones        

de las regiones          

del sur se 
redujeron 18,8%
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siete meses

En primeros 

MACRO REGIÓN SUR: EXPORTACIONES POR REGIONES (Millones US$)

5,785.2

2,725.6

1,140.0

28.7

1,320.0

458.8

112.2

4,698.7

1,813.3

823.0

30.0

1,274.5

582.5

175.4

-18.8

-33.5

-27.8

4.5

-3.4

27.0

56.4

100.0

38.6

17.5

0.6

27.1

12.4

3.7

Total 

Arequipa

Cusco

Madre de Dios

Moquegua

Puno

Tacna

Región
Enero-Julio 2020/2019

1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)
Fuente: SUNAT            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

2019 2020 Variación acumulada 1/
2020/2019 (%)

Participación 2020 (%)
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las exportaCiones de 
Cobre se redujeron 19% 

(us$ 3,002.6 millones).

Unidos con US$ 602.8 millones (12,8%) y Japón con US$ 
344.2 millones (7,3%).

Los envíos hacia China y Japón disminuyeron 21,7% y 
28,7%, respectivamente. No obstante, los despachos 
hacia Estados Unidos se incrementaron en 105,6%.

Arequipa

Las exportaciones de Arequipa alcanzaron los US$ 
1,813.3 millones entre enero y julio de este año, equiva-
lente a una reducción de 33,5% con relación al mismo 
periodo del 2019.

El 90,3% del valor exportado en esta región correspon-
dió a productos tradicionales (US$ 1,637 millones). El 
sector minero concentró el 99% de los despachos.

Los envíos del sector tradicional cayeron 34% frente al 

mismo periodo del año pasado, debido al descenso de 
las exportaciones de productos mineros, principalmen-
te de los minerales de cobre y sus concentrados que se 
redujeron en 27,9% y explicaron el 66,3% del total des-
pachado (US$ 1,085.8 millones). 

Asimismo, los envíos de oro en bruto (25,8% de partici-
pación) disminuyeron 27% (US$ 421.6 millones).

Por su parte, las exportaciones no tradicionales, respon-
sables del 9,7% del total despachado por esta región, 
cayeron 28,3% (US$ 176.3 millones).

Los envíos del sector textil (que tuvieron una participa-
ción de 32,4%) se redujeron en 48,7%, al sumar US$ 57.1 
millones. 

No obstante, los despachos agropecuarios, que repre-
sentaron el 37,9%, aumentaron 3,3% (US$ 66.9 millo-

las exportaciones totales

US$ 4,698.7 millones sumaron 

MACRO REGIÓN SUR: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES
MERCADOS DE DESTINO (Millones US$)

5,785.2

2,506.7

293.2

482.6

681.7

268.8

73.6

4,698.7

1,963.1

602.8

344.2

241.3

220.7

213.9

-18.8

-21.7

105.6

-28.7

-64.6

-17.9

190.4

100.0

41.8

12.8

7.3

5.1

4.7

4.6

Total 

China

Estados Unidos

Japón

India

Corea Del Sur

Canadá

País
Enero-Julio 2020/2019

1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)
Fuente: SUNAT            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

2019 2020 Variación acumulada 1/
2020/2019 (%)

Participación 2020 (%)
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los envíos de produCtos no 
tradiCionales asCendieron a 

us$ 295.1 millones.

nes); y las exportaciones del sector químico (19,6%) cre-
cieron 12,1%, al totalizar US$ 34.6 millones. 

Los principales productos agropecuarios exportados 
fueron alcachofas por US$ 8.5 millones (+65,8%) y pal-
tas por US$ 8 millones (-0,6%).

Moquegua 

La región de Moquegua exportó US$ 1,274.5 millones, 
lo que significó una reducción de 3,4% en comparación 
al periodo de enero-julio del año pasado.

Las exportaciones tradicionales (US$ 1,235 millones), 
que representaron el 96,9% de los despachos totales, 
reportaron una caída de 2,5%. El sector minero registró 
la mayor participación. 

Los envíos de cátodos y secciones de cátodos de cobre 
refinado, que explicaron el 95,4% de las exportaciones 
mineras, aumentaron 1%.

Los despachos no tradicionales, responsables del 3,1% 
del total despachado por esta región, sumaron los US$ 

39.5 millones, lo que representó una disminución de 
25,4%. El sector con mayor participación fue el quími-
co (62,3%), que registró una caída de 35,8% (US$ 24.6 
millones).

Cusco

Por su parte, Cusco alcanzó los US$ 823 millones en en-
víos al exterior a julio del presente año (27,8% menos 
que el mismo periodo del año anterior). 

Los productos tradicionales, que representaron el 
98,8% del total exportado, registraron una reducción 
de 27,8%, al sumar US$ 813.4 millones.

Este resultado se debió al menor avance de las expor-
taciones del sector minero, principalmente de cobre 
(-32,4%), que alcanzaron los US$ 691.1 millones.

En esta región, los envíos de productos no tradicionales, 
que significaron el 1,2% del total exportado, alcanzaron 
los US$ 9.6 millones y exhibieron un descenso de 32,1%. 

El sector con mayor participación fue el agropecuario 
(77,3%), que registró un incremento de 9,3% (US$ 7.4 
millones).

Puno

Los despachos de Puno sumaron US$ 582.5 millones en 
los primeros siete meses de este año (27% más con res-
pecto al mismo periodo del 2019).

Los envíos de productos tradicionales, que explicaron 
el 99,5% del total exportado, ascendieron a US$ 579.4 
millones, mostrando un crecimiento de 27%.

del sector tradicional

93,7% representaron los envíos
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taCna, puno y madre de dios 
registraron CreCimientos en 

sus envíos.

El principal producto exportado fue el oro en bruto que 
aumentó 28,9%. Esta partida representó el 99,6% de las 
exportaciones mineras (US$ 576.9 millones).

Las exportaciones no tradicionales, que solo explicaron 
el 0,5% del total exportado, sumaron US$ 3.2 millones, 
registrando un incremento de 20,4%. 

Los productos del sector de minería no metálica, que 
tuvieron la mayor participación (41,6%), registraron un 
crecimiento exponencial de 500% (US$ 1.3 millones).

Tacna

Entre enero y julio de este año, Tacna registró envíos 
por un valor de US$ 175.4 millones, equivalente a un 
aumento de 56,4% frente a lo registrado en el mismo 
periodo del 2019.

Las exportaciones tradicionales, que concentraron el 
68,5% del total enviado, sumaron US$ 120.1 millones y 
mostraron un incremento de 218,6%. Este resultado es 

producto del desempeño positivo de los envíos del sec-
tor minero, principalmente de cobre (US$ 47.7 millones), 
oro (US$ 40.4 millones) y molibdeno (US$ 31.7 millones).

En esta región, los productos no tradicionales, que fue-
ron responsables del 31,5% del total exportado, alcan-
zaron los US$ 55.3 millones y registraron una reducción 
de 25,7%. 

El sector con mayor peso fue el agropecuario (54,2%), 
cuyas exportaciones disminuyeron 7,8% (US$ 29.9 mi-
llones), principalmente de aceitunas (-22,4%).

Madre de Dios

En tanto los envíos al exterior procedentes de Madre de 
Dios totalizaron los US$ 30 millones; 4,5% más que el 
mismo periodo del 2019.

Las exportaciones del sector tradicional, que tuvieron 
una participación de 62,5%, crecieron 11,1%, al sumar 
US$ 18.8 millones. Esto es explicado por el desempeño 
positivo de los envíos de oro, único producto tradicio-
nal exportado por esta región.

En tanto los despachos de productos no tradicionales, 
que concentraron el 37,5% del total exportado, ascen-
dieron a US$ 11.3 millones, monto menor en 4,9%.

Los productos agropecuarios, que registraron la mayor 
participación (66%), se incrementaron en 14,4% (US$ 7.4 
millones) 

despachos agropecuarios 

0,7% cayeron los 



El Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional re-
gistró un alza de 1,7% entre enero y agosto de este año, tasa 
de inflación mayor en 0,25 puntos porcentuales que la del 
mismo periodo del 2019, según un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este incremento de los precios a nivel nacional se debe 
principalmente al rubro alimentos y bebidas que se situó 
en 2,5%, y de transportes y comunicaciones que registró 
una variación de 3,3%. Mientras que la inflación en el mes 
de agosto subió 2,1%.

Por regiones, Arequipa y Piura registraron la tasa de inflación 
más alta del país (5,3% en cada caso) en el periodo analizado. 
Les siguen Loreto (4,5%), Tumbes (3,9%) y Cajamarca (3,9%).

En tanto los IPC de Apurímac, Ayacucho, Junín, Áncash y 
Pasco fueron menores al promedio nacional (0,2%, 1,1%, 
1,3%, 1,4% y 1,5%, respectivamente).

IPC por grupos de consumo 

La inflación del grupo de alimentos y bebidas fue mayor 
en Loreto (5,5%), Amazonas (4,8%), Piura (4,4%), Ucayali 
(4,3%) y La Libertad (4,3%). Mientras que en Arequipa y 
Apurímac cayeron 1% y 0,2%, respectivamente.

El grupo de transportes y comunicaciones reportó una 
tasa inflacionaria mayor en Arequipa (32,4%), Tumbes 
(17,5%), Huancavelica (16,5%), Piura (15,1%) y Cajamarca 
(14,4%). No obstante, fue menor en Amazonas (-4,8%), 
San Martín (-2,4%), Apurímac (-1,1%), Ayacucho (-0,8%) 
y Junín (-0,7%).

El IPC del grupo combustibles y electricidad avanzó 
principalmente en La Libertad (6,9%), Loreto (6,3%), 
Tacna (5,7%), Lima (4,8%) y Cajamarca (4,6%). En tanto 
registró un descenso en Moquegua (-0,9%), Huancave-
lica (-1,3%) y Puno (-3%)  

inflaCión a nivel naCional           
fue de 1,7%             
enTre enero 
y agosTo
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VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOS (IPC) 
ENERO - AGOSTO 2020 (Variación porcentual %)

Fuente: INEI            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

 Variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
Enero-Agosto 2020 

Variación porcentual (%) 

 
Fuente: INEI 
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

Arequipa y Piura registraron

la tasa de inflación más alta



La cancelación de tres de los cuatro componentes del 
proyecto hídrico Vilavilani II – Fase I perjudicará el de-
sarrollo de la agroexportación en la región, sostuvo la 
presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Pro-
ducción de Tacna, Corinne Flores. 

“Al no ejecutarse los componentes, cuyo objetivo es 
para la ampliación de la frontera agrícola en el Valle 
Tacna, se limita la producción y mejora de la agricul-
tura”, señaló.

El Proyecto Especial Tacna (PET) informó que no eje-
cutará la planta de bombeo Ojos Copapujo, explota-
ción de aguas subterráneas El Ayro y la conducción 
Cerro Blanco-La Yarada, mejoramiento y sistema de 
riego. 

La titular del gremio empresarial destacó que la agri-
cultura es una de las principales actividades económi-

cas que tiene Tacna por lo que requiere de este pro-
yecto para solucionar el déficit de agua.

Así, sostuvo que se perjudica esta actividad econó-
mica que tiene productos bandera en la agroexpor-
tación, y que podrían incluir otros productos, pero al 
cancelar los componentes del proyecto se está quitan-
do un ingreso más.

Flores comentó que no es justo que Tacna se quede 
sin este proyecto, coincidiendo con la propuesta que 
solo se dé una suspensión temporal a su ejecución. 
Lamentó que el Ministerio de Agricultura interviniera 
a favor de Puno.   

“Estas aguas son excedentes, pero se convirtió en algo 
político y hubo un mal manejo social. El gobernador 
regional debió ver por Tacna y atender sus necesida-
des, más no por el reclamo de Puno”, anotó 

CanCelaCión de Componentes de         
proyecTo vilavilani afecTará         
desarrollo de 
agroexporTación 
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Cámara de Comercio 

de Tacna



Cusco es la cuarta región del país que más contribuye a 
la economía nacional, siendo el primer generador de tu-
rismo receptivo y de gas natural, así como el cuarto pro-
ductor de cobre, según el Reporte de Comercio Regional 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).  

Los principales proyectos empresariales de Cusco son 
Antapaccay (Glencore), Constancia (Hudbay) y Gas de 
Camisea (Consorcio Camisea).

En esta región, la oferta exportable de bienes está inte-
grada, principalmente, por minerales (98% del total), des-
tacando el cobre (85%) y el oro (12%). Además, exporta 
café, conservas de alcachofa, maíz y productos textiles.

En el primer semestre del 2020, las exportaciones cus-
queñas disminuyeron 34%, debido principalmente a 
las menores ventas de cobre (-39%) y molibdeno (-36%) 
por parte de Hudbay (-47%) y Antapacay (-37%). Los des-
pachos de oro crecieron 37%. La producción de cobre y 
Molibdeno en Cusco bajaron 29% y 25%.

Por su parte, los despachos al exterior de productos de 
textil y confecciones, que en el 2019 alcanzó un récord al 
superar los US$ 2 millones, cayó 18% en el periodo ana-
lizado, debido a las menores ventas de prendas de algo-

dón (-52%), y pese al aumento de los envíos de productos 
de lana y pelo fino (+48%).

No obstante, las exportaciones agropecuarias aumen-
taron 6% en la primera mitad del año, por las mayores 
ventas de palta (+295%) y alcachofa (+81%), que contra-
rrestaron los menores despachos de maíz (-26%) y café 
(-24%). Cusco es el primer productor de maíz amiláceo, el 
cuarto de alcachofa y quinto de café.

Del mismo modo, los envíos de colorantes de achiote, 
que en el 2017 alcanzaron un récord de US$ 4 millones, 
aumentaron 2% en el primer semestre del 2020. Este pro-
ducto se exporta principalmente a Estados Unidos (75%) 
y Chile (16%). La empresa que exporta este producto es 
Aicacolor.

Entre enero y junio del presente año, la exportación cus-
queña con destino a China, principal mercado, disminu-
yó 41% por las menores ventas de cobre. Por el contrario, 
aumentaron los despachos dirigidos a la Unión Euro-
pea (+273%), Emiratos Árabes (+139%) y Corea (+94%), 
destinos a los que se envía principalmente cobre y oro. 
Asimismo, a Estados Unidos (+426%), Filipinas (+38%) y 
Suiza (+7%).

Otros países donde disminuyeron las ventas fueron Brasil 
(-100%: cobre), India (-42%: cobre, oro) y Japón (-23%: co-
bre), que también determinaron el desempeño exporta-
dor de la región (-34%).

Con el objetivo de promover las exportaciones no tra-
dicionales en esta región, el Mincetur aprobó el PERX 
Cusco, donde se priorizan las cadenas de agroindustria 
(achiote, alcachofa, berries, capsicum, sal, flores, palta, té); 
café y cacao; prendas, fibras y artesanía utilitaria; produc-
tos andinos, y servicios 

agroexportaCiones      
cusqueñas         
crecen en 
primer semesTre
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Cusco es el primer generador 

de turismo receptivo



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


	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 32: 
	Botón 64: 
	Botón 104: 
	Botón 25: 
	Botón 59: 
	Botón 38: 
	Botón 51: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 88: 
	Botón 89: 
	Botón 90: 
	Botón 91: 
	Botón 73: 
	Botón 74: 
	Botón 102: 
	Botón 103: 
	Botón 84: 
	Botón 85: 


