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En las últimas décadas las democracias de todo el 
mundo han luchado contra el autoritarismo, las 
dictaduras y la corrupción, y se han enfrentado a graves 
desafíos en defensa del Estado de derecho. Aunque 
muchas regiones y países han visto recientemente 
retrocesos o disminuciones en la calidad de sus 
democracias debido a los desafíos mundiales como 
el populismo, la influencia descontrolada del dinero 
en política y conflictos, todavía no es posible anticipar 
que esto signifique una tendencia al deterioro o 
eventual mejoría.

Otro de los factores determinantes de la inestabilidad 
política y, consecuentemente, de la democracia, sobre 
todo en los países en desarrollo como el nuestro, 
es la desigualdad por la falta de oportunidades y 
porque los gobiernos no cumplen con satisfacer 
las necesidades básicas para disminuir la pobreza y 
mejorar el bienestar de la población.

Es así que hastiados del incumplimiento de las 
promesas electorales por los gobiernos elegidos 
democráticamente, los pueblos buscan la solución a 
sus problemas en alternativas populistas y autoritarias 
que, desgraciadamente hay que admitirlo, al margen 
de la concentración del poder de algunos de estos 
regímenes se concretaron reformas cambiando las 
estructuras para modernizar el país.

Por ello, la democracia latinoamericana ha fluctuado, 
con honrosas excepciones, en un péndulo pasando 
de gobiernos democráticos a regímenes autoritarios, 
y viceversa.  Y, paradójicamente, cuando se produce 
un retroceso democrático, el valor que la gente 
da a la democracia se fortalece. Esto demuestra la 
imperiosa necesidad de gobiernos, instituciones, 
sociedad civil y ciudadanos para reconocer y hacer 
frente a las amenazas que ponen en riesgo al sistema 
democrático.
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Actualmente, los poderes en la democracia 
representativa están debidamente estructurados 
con el respaldo de Constituciones y pactos sociales, 
frutos del consenso en el poder constituido que 
es el Congreso de la República. Se garantiza así la 
separación de poderes y el correspondiente control 
para asegurar el correcto uso de los recursos públicos 
y la debida atención de los problemas del país. La 
Constitución es un documento vital que describe los 
principios básicos del Estado de derecho, la estructura 
del gobierno y los derechos fundamentales de los 
ciudadanos.

En este contexto, los sectores productivos 
respaldamos la reciente declaración conjunta 
“Cuidemos la democracia para que no sea víctima 
de la pandemia”, firmada por más de 160 líderes de 
América Latina con motivo de conmemorarse el Día 
Internacional de la Democracia.

Este pronunciamiento, impulsado por IDEA 
Internacional, la Fundación Fernando Enrique 
Cardoso, y la Fundación de Democracia y Desarrollo, 
advierte que las libertades están amenazadas por 
actores políticos que podrían utilizar la pandemia 
para reforzar ilegítimamente su poder, con toques 
de autoritarismo, con el pretexto de resolver 
los problemas estructurales que perpetúan las 
desigualdades y la consecuente pobreza en la región.

Señala que “la emergencia no debe ser vista como 
un cheque en blanco para debilitar los controles y la 

rendición de cuentas, todo lo contrario”, un mensaje 
que como país debemos tener muy en cuenta.

Enfatiza, asimismo, que “en la raíz de las debilidades 
de las sociedades latinoamericanas están las varias 
dimensiones de las desigualdades sociales y los 
aún altos niveles de pobreza” y que la pandemia 
las desnudó e intensificó, aumentando el riesgo de 
que la región sufra otra década perdida en términos 
económicos y un fuerte retroceso en lo social.

A todo esto, consideramos que como sociedad 
masiva hay, asimismo, un importante y decisivo 
factor que se debe tener en cuenta en los esfuerzos 
e iniciativas para preservar la democracia, sobre todo 
en los países en desarrollo donde la población no 
está debidamente informada. En consecuencia, se 
debe invertir en educación cívica, a fin de promover 
los valores democráticos y dotar a los ciudadanos de 
las aptitudes necesarias para utilizar la información de 
manera crítica y responsable.

Es el rol de los medios masivos –prensa, radio, TV y 
ahora las redes sociales–, donde la noticia difundida 
es una mercancía explosiva que, por la libertad 
de expresión, influye decididamente no solo en 
la decisión de los gobiernos, sino también en la 
opinión pública. Es lo que los científicos sociales 
han comenzado a llamar “La dictadura perfecta”, en 
relación a una película con el mismo nombre.

En prevención de ello, en algunos países, 
principalmente de Europa, por consenso social se 
han establecido mecanismos no de control, sino de 
prevención, precisamente en defensa de la democracia 
para evitar la difusión de informaciones direccionadas 
en favor de intereses políticos o económicos.

En este contexto, los agentes productivos 
consideramos que el sector público, a través de 
la clase política gobernante, el sector privado y la 
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sociedad civil debemos trabajar juntos para preservar 
las libertades individuales, económicas y así promover 
la iniciativa creadora de las fuerzas productivas, para 
lograr un verdadero desarrollo económico y social.

Esto permitirá la creación de mayor riqueza y, por 
tanto, de mayores impuestos por recaudar para el 
fisco, a fin de que el Estado cuente con los suficientes 
recursos para atender las necesidades básicas de la 
población como salud, educación, infraestructura 
productiva y social, fuentes de trabajo, seguridad y 
justicia, entre otros.

Los datos y la experiencia demuestran que es 
mucho más probable que una democracia  cree las 
condiciones necesarias para el desarrollo sostenible, 
a que lo hagan los regímenes no democráticos. 
Temas como el nivel de igualdad de género en las 
democracias es mayor y el acceso al poder político 
es más igualitario; en general, hay menos corrupción 
y más bienestar básico, y con frecuencia es más fácil 
realizar negocios en una democracia donde se valoran 
las libertades individuales.

En consecuencia, las cámaras de comercio regionales 
consideramos que si en la política aspiramos a 
consolidar la democracia, debemos preservar la 
separación y el equilibrio de los poderes constituidos 
practicando la tolerancia.

En un mundo globalizado donde el modelo liberal 
democrático es el soporte del desarrollo de los 
pueblos, la libertad económica y la consecuente 
creatividad de la iniciativa privada, al margen de 
los vaivenes políticos, son los principales factores 
para asegurar el bienestar económico y social de 
la población y a la vez, consecuentemente, para 
consolidar nuestra democracia 

“la emergencia nO debe ser vista 
cOmO un cheque en blancO para 

debilitar lOs cOntrOles y la 
rendición de cuentas, tOdO lO 

cOntrariO”, un mensaje que cOmO 
país debemOs tener muy en cuenta.



Los envíos agropecuarios de la Macro Región Norte se 
incrementaron ligeramente 0,7% entre enero y julio de 
este año, al sumar US$ 1,328.9 millones, según un in-
forme del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

Este sector registró la mayor participación dentro de la 
estructura exportadora no tradicional de esta parte del 
país (69,6%).

Los principales productos exportados fueron las pal-
tas que ascendieron a US$ 352.3 millones (con un cre-
cimiento de 3,4%) y mangos por US$ 179.8 millones 
(+23,6%). Les siguen plátanos, US$ 92 millones (-3,2%); 
espárragos, US$ 88.8 millones (+9,9%); y uvas, US$ 80.3 
millones (+13,5%).

En las regiones de Lambayeque y Piura, las exportacio-
nes agropecuarias registraron el mayor peso en el valor 
total exportado.

Por su parte, los envíos del sector pesquero se redu-

jeron en 44% (US$ 389.2 millones). Estos productos 
significaron el 20,4% de las exportaciones no tradicio-
nales.

Este sector registró el mayor peso en el valor total ex-
portado de la región de Tumbes (78,4%).

En cuanto a las exportaciones totales de productos no 
tradicionales, sumaron US$ 1,909.2 millones, lo que sig-
nificó una caída de 16,2% con relación al mismo perio-
do del año pasado. Estos productos explicaron el 52,4% 
del total despachado por esta macro región.

Sector tradicional

Los envíos de productos tradicionales alcanzaron los 
US$ 1,736.9 millones, registrando una reducción de 
19,2%. El sector tradicional explicó el 47,6% del valor to-
tal exportado en esta parte del país.

Este resultado es explicado por la caída de los despa-
chos de oro, principal partida de exportación, en 9,2% expOrtaciOnes         

AgROPECuARIAs DEl NORtE           

CRECIERON 
lIgERAMENtE 0,7%
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siete meses

En primeros 

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

4,427.0

924.4

1,464.3

314.4

1,635.9

87.9

3,646.1

694.8

1,387.5

325.6

1,194.6

43.5

-17.6

-24.8

-5.2

3.6

-27.0

-50.5

100.0

19.1

38.1

8.9

32.8

1.2

Total 

Cajamarca

La Libertad

Lambayeque

Piura

Tumbes

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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17,6% cayerOn las 
expOrtaciOnes tOtales 

enerO y juliO de este añO.

(US$ 1,101 millones). Este producto tuvo una participa-
ción de 63,4% en el sector tradicional.

Exportaciones totales

Las exportaciones totales (tradicionales y no tradicio-
nales) de la Macro Región Norte alcanzaron los US$ 
3,646.1 millones entre enero y julio de este año, equiva-
lente a una reducción de 17,6% con respecto al mismo 
periodo del 2019.

La Libertad y Piura fueron las regiones con mayor par-
ticipación en las exportaciones totales con el 38,1% y 
32,8%, respectivamente. Les siguen Cajamarca (19,1%), 
Lambayeque (8,9%) y Tumbes (1,2%).

Los principales mercados de destino para las regiones 
del Norte fueron Estados Unidos con US$ 989.7 millo-
nes (27,1% de participación), seguido de Canadá con 

US$ 531.8 millones (14,6%), Suiza con US$ 376.4 millo-
nes (10,3%) y Países Bajos con US$ 325.2 millones (8,9%).

Los envíos hacia Estados Unidos, Canadá y Países Bajos 
se incrementaron en 14%, 250,9% y 5,8%, respectiva-
mente. No obstante, los despachos hacia Suiza se redu-
jeron en 59,1%.

La Libertad 

Entre enero y julio de este año, la región de La Liber-
tad exportó US$ 1,387.5 millones, lo que significó una 
reducción de 5,2% con respecto al mismo periodo del 
2019.

Los envíos de productos tradicionales, que concentra-
ron el 54,4% del total exportado (US$ 754.6 millones), 
registraron un descenso de 0,6%. Ello pese a que los 
despachos de oro, principal producto de exportación 

los envíos agropecuarios 

US$ 1,328.9 millones sumaron 

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

4,427.0

867.8

151.5

919.9

307.2

349.5

194.8

3,646.1

989.7

531.8

376.4

325.2

163.2

158.2

-17.6

14.0

250.9

-59.1

5.8

-53.3

-18.8

100.0

27.1

14.6

10.3

8.9

4.5

4.3

Total 

Estados Unidos

Canadá

Suiza

Paises Bajos

China

España

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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sOlO lambayeque registró 
un crecimientO en sus 
expOrtaciOnes (3,6%).

que explicó el 78,3% (US$ 590.8 millones), se incremen-
taron en 7,3%.

Asimismo, los envíos de productos no tradicionales, 
que representaron el 45,6% (US$ 632.9 millones), caye-
ron 10,3%. Las exportaciones agropecuarias, principal 
sector no tradicional (US$ 608.8 millones), se redujeron 
8,6%, debido principalmente a los menores despachos 
de palta (2,9%).

Piura

Las exportaciones de Piura alcanzaron los US$ 1,194.6 
millones, equivalente a una reducción de 27% en com-
paración al periodo de enero a julio del 2019.

Los envíos de productos no tradicionales, que sumaron 
US$ 917.2 millones y fueron responsables del 76,8% 
del total despachado por esta región, se redujeron en 
22,8%.

Las exportaciones agropecuarias representaron el 
43,7% (US$ 400.6 millones) y crecieron 10,5%. Los prin-

cipales productos exportados fueron los mangos con 
US$ 163 millones (+23,9%) y los plátanos con US$ 84.8 
millones (-4,4%).

En tanto los despachos del sector pesquero, que repre-
sentaron el 38,6% (US$ 353.6 millones), se redujeron en 
41,8%.

Por su parte, los envíos del sector tradicional, que con-
centraron el 23,2% del total exportado, disminuyeron 
38,1% al sumar US$ 277.5 millones. Las exportaciones 
de petróleo significaron el 41,7% (US$ 115.7 millones).

Cajamarca 

La región de Cajamarca alcanzó los US$ 694.8 millones 
en envíos al exterior entre enero y julio de este año, 
equivalente a una reducción de 24,8% frente al mismo 
periodo del 2019.

Las exportaciones del sector tradicional, que explicaron 
el 99% del total enviado por esta región (US$ 687.7 mi-
llones), disminuyeron 25,1%. Este resultado se debió a 
que el oro, principal producto de exportación, registró 
una caída de 20,9% (US$ 480.6 millones). Mientras que 
los despachos de cobre se redujeron en 39% (US$ 152.4 
millones).

En tanto las exportaciones de productos no tradiciona-
les se incrementaron en 14,7%, al registrar US$ 7.1 millo-
nes. Este sector solo tiene una participación de 1% en la 
estructura exportable de esta región.

Los envíos agropecuarios, principal sector no tradicio-
nal (US$ 6.3 millones), crecieron 25,7%. El producto más 
exportado fue la tara en polvo (US$ 3.7 millones).

del sector no tradicional

52,4% representaron los despachos 
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19,2% se redujerOn lOs envíOs 
de prOductOs tradiciOnales 

(us$ 1,736.9 millOnes).

Lambayeque 

Los envíos al exterior procedentes de Lambayeque to-
talizaron los US$ 325.6 millones; es decir, 3,6% más a lo 
registrado entre enero y julio del año pasado.

Las exportaciones no tradicionales, que tuvieron una 
participación de 94,8% en esta región (US$ 308.5 mi-
llones), mostraron un crecimiento de 6,4%, debido al 
mayor avance del sector agropecuario (8,7%), el cual ex-
plicó el 98,5% del total exportado. Los envíos de palta, 
principal producto de exportación, aumentaron 15,4% 
(US$ 124 millones). 

En tanto los despachos de productos tradicionales, que 
explicaron el 5,2% (US$ 17.1 millones), cayeron 29,9% 
como resultado del desempeño negativo del sector 
agrícola. El café sin tostar, principal producto de expor-
tación, registró un descenso de 19,2% (US$ 14.8 millo-
nes).

Tumbes 

Las exportaciones de Tumbes alcanzaron los US$ 43.5 
millones en los primeros siete meses de este año, equi-
valente a una caída de 50,5% con respecto a similar pe-
riodo del 2019.

El sector no tradicional fue responsable del total expor-
tado por esta región. Los envíos de productos pesque-
ros, que tuvieron una participación de 78,4% (US$ 34.1 
millones), se redujeron en 57,9%.

Este resultado fue producto del descenso en las expor-
taciones de langostinos enteros (-50,3%), que ascendie-
ron a US$ 16.7 millones, y de colas de langostinos con 
caparazón (-59,8%), que alcanzaron los US$ 14.8 millo-
nes.

No obstante, los despachos agropecuarios, que repre-
sentaron el 21,5% (US$ 9.4 millones), crecieron 40,2% 

fueron paltas y mangos

Principales productos exportados



Los créditos de las Entidades de Desarrollo para la Peque-
ña y Microempresa (Edpymes) ascendieron a S/ 2,508.6 
millones a julio del presente año, equivalente a un incre-
mento de 1,9% con relación al mismo periodo del 2017, 
según un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

En cuanto a regiones, Lambayeque registró la mayor par-
ticipación en estos créditos con el 3,8% (S/ 95.9 millones). 
Le siguen Piura (S/ 71.2 millones), La Libertad (S/ 43.4 millo-
nes), Cajamarca (S/ 25.4 millones) y Cusco (S/ 17.8 millones).

Asimismo, las regiones que presentaron un incremento 
en estos créditos a julio con respecto al mismo periodo del 
año anterior fueron San Martín (9,9%) y La Libertad (0,6%). 

Mientras que se redujeron en Puno (-39,9%), Ica (-23,9%) y 
Junín (-23,6%).

De dicha cifra, los créditos de consumo significaron el 
57,6%; los créditos a las pequeñas empresas, 17,2%; y los 
créditos a la mediana empresa, 12,2%. En tanto los créditos 
hipotecarios y a las microempresas representaron el 6,4%, 
en cada caso. Los créditos a la gran empresa explicaron el 
0,2%. 

Las regiones con mayores tasas de morosidad fueron 
Junín (25,8%), Ucayali (25,2%), Loreto (23,8%), Tumbes 
(20,4%) y Áncash (17,9%). Mientras que las regiones que 
registraron la menor morosidad fueron Cajamarca (4,1%), 
Lambayeque (6,2%) y Amazonas (6,3%)  

créditOs           
DE EDPYMEs              
AuMENtARON EN 
1,9% A julIO
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participación en créditos

Lambayeque registró mayor 

Fuente: SBS                                Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

CRÉDITOS DE EDPYMES POR REGIONES – A JULIO 2020
(Millones S/)



De acuerdo con un nuevo análisis realizado por el Gru-
po Banco Mundial, la pandemia de la covid-19 repre-
senta una amenaza para los logros que tanto costó con-
seguir durante la última década en las áreas de salud y 
educación, en especial en los países más pobres. 

Las inversiones en capital humano —conocimientos, 
habilidades y salud que las personas acumulan durante 
el transcurso de su vida— son fundamentales para que 
los niños puedan desplegar su potencial y para incre-
mentar el crecimiento económico de los países.

Así, en el Índice de Capital Humano 2020 del Grupo 
Banco Mundial se incluyen datos sobre salud y educa-
ción correspondientes a 174 países (que representan el 
98% de la población mundial) hasta marzo de 2020, con 
lo que se ofrece un parámetro previo a la pandemia de 
la salud y la educación de los niños. 

En el análisis se muestra que, antes de la pandemia, la 
mayoría de los países habían realizado avances cons-
tantes en la creación de capital humano en los niños, 
y que los mayores logros se habían producido en los 

países de ingreso bajo. A pesar de este avance, e incluso 
antes de que se sintieran los efectos de la pandemia, un 
niño nacido en un país promedio podía esperar alcan-
zar solo el 56% de su capital humano potencial, tenien-
do como punto de referencia una educación completa 
y plena salud.

“La pandemia pone en peligro los avances en la crea-
ción de capital humano logrados a lo largo de una dé-
cada, incluidas las mejoras en salud, tasas de supervi-
vencia y matriculación escolar, y la reducción del retraso 
del crecimiento. El impacto que la pandemia ha tenido 
sobre la economía ha sido especialmente fuerte para 
las mujeres y las familias más desfavorecidas, muchas 
de las cuales han quedado en situación de vulnerabili-
dad frente a la inseguridad alimentaria y a la pobreza”, 
afirmó David Malpass, presidente del Grupo Banco 
Mundial. 

Señaló que es fundamental que los países protejan a las 
personas e inviertan en ellas como parte de sus esfuer-
zos por sentar las bases para una recuperación sosteni-
ble e inclusiva y para el crecimiento futuro. la pandemia representa        

uNA AMENAzA PARA          
AvANCEs EN 
CAPItAl huMANO
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Banco Mundial



Debido al impacto de la pandemia, la mayoría de los 
niños —más de 1.000 millones— no han ido a la escue-
la y podrían perder, en promedio, medio año escolar, 
ajustado en función del aprendizaje, lo que representa 
pérdidas económicas considerables. Los datos también 
muestran importantes alteraciones en servicios de sa-
lud esenciales para las mujeres y los niños, muchos de 
los cuales no se han dado vacunas que son fundamen-
tales.

En el análisis se llega a la conclusión de que los resul-
tados en materia de capital humano en las niñas son, 
en promedio, más altos que en los niños. Sin embar-
go, esto no se ha reflejado en oportunidades similares 
para el uso del capital humano en el mercado laboral: 

en promedio, las tasas de empleo son 20 puntos por-
centuales más bajas en las mujeres que en los hombres, 
y en muchos países y regiones la diferencia es mayor. 
Además, la pandemia agrava los riesgos de violencia de 
género, matrimonio infantil y embarazo adolescente, 
situaciones todas que reducen las oportunidades de 
aprendizaje y empoderamiento de mujeres y niñas.

De acuerdo al Grupo Banco Mundial, hoy los logros tan 
arduamente obtenidos en el área de capital humano 
están en peligro en muchos países. Pero los países pue-
den hacer algo más que solo trabajar para recuperar 
los avances perdidos. A fin de proteger y acrecentar los 
logros en el capital humano previamente conseguidos, 
es necesario que amplíen la cobertura y la calidad de los 
servicios de salud en las comunidades marginadas, pro-
muevan resultados de aprendizaje y la matriculación 
escolar, y apoyen a las familias vulnerables con medidas 
de protección social adaptadas a la magnitud de la crisis 
que ha representado el coronavirus.

El informe sostiene que la aplicación de medidas nor-
mativas ambiciosas y basadas en datos empíricos en 
las áreas de salud, educación y protección social puede 
permitir recuperar el terreno perdido y allanar el ca-
mino para que los niños de hoy superen los logros en 
capital humano y los niveles de calidad de vida de las 
generaciones que los precedieron 
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Inversiones en 

capital humano

el impactO que la pandemia ha 
tenidO sObre la ecOnOmía ha sidO 

especialmente fuerte para las mujeres 
y las familias más desfavOrecidas, 

muchas de las cuales han quedadO en 
situación de vulnerabilidad.

La pandemia pone en peligro 
los avances en la creación de 
capital humano logrados a lo 
largo de una década, incluidas 
las mejoras en salud, tasas de 
supervivencia y matriculación 
escolar, y la reducción del 
retraso del crecimiento



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 25: 
	Botón 59: 
	Botón 38: 
	Botón 51: 
	Botón 100: 
	Botón 101: 
	Botón 99: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 88: 
	Botón 89: 
	Botón 102: 
	Botón 103: 
	Botón 73: 
	Botón 74: 
	Botón 84: 
	Botón 85: 
	Botón 104: 
	Botón 105: 


