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La pandemia ha generado muchos cambios en 
nuestra forma de vivir, ha generado nuevas ideas 
de reactivación económica, de ayuda para quienes 
más lo necesitan y otras grandes acciones que 
permiten y buscan el mayor crecimiento, a pesar 
de las dificultades presentadas a raíz del Covid-19, 
sin embargo, también llegan las propuestas 
con motivaciones electoreras y puramente 
demagógicas que, evidentemente, no le hacen 
ningún bien a nuestro país.

Entre estas medidas encontramos la propuesta 
de una “línea de bandera”. En medio de la peor 
crisis de la aviación comercial por la pandemia 
del coronavirus, la Comisión de Transportes del 
Congreso de la República aprobó, por mayoría, un 
dictamen que declara de interés la creación de una 
línea aérea nacional con un capital 100% estatal, es 
decir con el dinero de todos los peruanos. 

Nuevamente estamos ante una evidente 
anticonstitucionalidad, ya que vulnera el mandato 
del rol subsidiario del Estado, señalado en el 
artículo 60° la Constitución Política del Perú. Este rol 
subsidiario sólo se ejerce en el caso de la falencia 
de la producción de los bienes o la provisión de los 
servicios por parte del sector privado.  Además de 
no contar con sustento técnico, ni económico y que, 
si hacemos una revisión histórica del estado como 
empresario, no terminan teniendo la eficiencia 
que se requiere, además de que representaría un 
obstáculo a la libre competencia que ha permitido 
beneficiar a los consumidores y contribuir con el 
progreso del sector turístico.

Basta con analizar las experiencias de “aerolíneas de 
bandera” en América Latina para ver su situación. 
Nuestro país vecino del Ecuador acaba de anunciar 
la liquidación de su compañía de bandera TAME, 
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pues ha generado pérdidas acumuladas superiores 
a los 400 millones de dólares. 

En un escenario similar tenemos a la aerolínea 
estatal de Argentina, a la cual, solo durante el 2020, 
el gobierno argentino tuvo que inyectarle cerca de 
US$ 638 millones en subsidios y que de acuerdo con 
medios de dicho país, las trasferencias realizadas 
en favor de la aerolínea, representan un tercio de lo 
que ejecutaron los ministerios de Obras Públicas o 
Salud del país argentino.

A esto se le añade que, según la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la industria 
aeronáutica, debido a la pandemia, ha perdido 
cerca de US$118 mil millones en el 2020 y podría 
perder US$38 mil millones adicionales en el 2021. En 
esta situación en donde el país exige que todos los 
fondos sean utilizados para superar la crisis sanitaria 
y económica, no podemos permitirnos distraer 
recursos  para crear más burocracia en desmedro 
de mejorar invirtiendo en salud y educación.

En esa línea, PERUCÁMARAS y las Cámara 
Regionales, reiteramos la necesidad de buscar 
mejorar los mecanismos para la reactivación 
económica, en especial la del sector turismo, con el 
fin de generar una mayor cantidad de viajes y crear 
más empleos, en lugar de propuestas que solo 
generarán sobrecostos que deberán ser pagados 
por todos los peruanos.

De insistirse con esa iniciativa es seguro que seguirá 
el camino de la ley aprobada por insistencia en 

el Congreso, que permitía el retiro de aportes 
de la ONP, y que fue recientemente declarada 
inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Otro reciente desacierto del Congreso está 
relacionado con los fondos de pensiones, fondos 
que cumplen dos roles fundamentales: 1) financian 
las pensiones de los afiliados y con ello reducen el 
riesgo de pobreza en la vejez, y 2) son una fuente 
de ahorro a largo plazo, que favorece el desarrollo 
del mercado de capitales, el financiamiento de 
la inversión y el crecimiento económico de largo 
plazo. Los retiros tempranos de los fondos de 
pensiones limitan el logro de estos objetivos. 

A raíz de la crisis por la pandemia, el Poder Ejecutivo 
aprobó el retiro extraordinario de hasta S/5 mil de 
los fondos privados de pensiones. Adicionalmente 
en replica, el Congreso aprobó el retiro facultativo 
de hasta el 25% de los fondos con un tope de 3 
UIT (S/12,900). Como resultado, los afiliados del 
Sistema Privado de Pensiones, retiraron S/24,263 
millones de sus fondos (3,2% del PBI). En el caso 
del retiro autorizado por el Congreso, 3,7 millones 
de afiliados optaron por retirar un monto total de 
S/19,246 millones.

Seguidamente, el 18 de noviembre de 2020 se 
publicó la Ley Nº 31068, que faculta a los afiliados 
de las AFP que no han aportado en los últimos 
12 meses a retirar el 100% de sus aportes con un 
límite de hasta 4 UIT (S/17,200), que, según el Banco 
Central de Reserva del Perú, la demanda potencial 
de retiros correspondientes a este grupo de afiliados 
podría ascender hasta los S/11 mil millones, de los 
cuales 1,6 millones de afiliados se podrían quedar 
sin fondo de pensiones.

En ese contexto de perforación a los fondos 
de pensiones, se le añade que la Comisión 
Multipartidaria de Reforma del Sistema de 
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Desde PERUCÁMARAS 
hacemos un llamado a que no 
se juegue con las expectativas 
de los ciudadanos

SE dEbE mEjORAR lA infRAESTRUcTURA 
dE cOnEcTividAd y TRAnSPORTE dEl 

PAíS, TAmbién mEjORAR lAS cOndiciOnES 
dE lOS AfiliAdOS A lOS SiSTEmAS 
dE PEnSiOnES, SObRE TOdO A lOS 

dE lA OnP, PERO dEbE hAcERSE cOn 
PROPUESTAS jUSTificAdAS - TécnicA 
y EcOnómicAmEnTE - qUE nO SOlO 

fUnciOnEn En El mOmEnTO.
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Pensiones del Congreso aprobó la creación del 
Sistema Integral Universal de Pensiones (SIUP) y 
una entidad estatal, el Órgano Público de Pensiones 
–OPP-, que no solo tendría a su cargo la afiliación, 
recaudación, cobranza y fiscalización del nuevo 
sistema, sino que también definiría cómo se 
invertirán los fondos de los afiliados. Una medida 
que genera incertidumbre, pues ya hemos visto, 

en experiencias pasadas, que el Estado no es buen 
administrador.

Es importante que este proyecto de ley siga el 
debido proceso y pase a las diversas comisiones del 
congreso, así mismo, que se escuche la posición del 
organismo regulador, la SBS, al MEF y, sobre todo, 
a los ciudadanos trabajadores afiliados al Sistema 
Privado de Pensiones.

Desde PERUCÁMARAS hacemos un llamado a que 
no se juegue con las expectativas de los ciudadanos. 
Es cierto, se debe mejorar la infraestructura de 
conectividad y transporte del país, también mejorar 
las condiciones de los afiliados a los Sistemas de 
Pensiones, sobre todo a los de la ONP, pero debe 
hacerse con propuestas justificadas - técnica y 
económicamente - que no solo funcionen en el 
momento, si no que sean duraderas y sostenibles, 
y, sobre todo, que contribuyan a nuestro desarrollo 
económico 

REiTERAmOS lA nEcESidAd dE bUScAR mEjORAR 
lOS mEcAniSmOS PARA lA REAcTivAción 

EcOnómicA, En ESPEciAl lA dEl SEcTOR TURiSmO, 
cOn El fin dE gEnERAR UnA mAyOR cAnTidAd 
dE viAjES y cREAR máS EmPlEOS, En lUgAR dE 

PROPUESTAS qUE SOlO gEnERARán SObREcOSTOS 
qUE dEbERán SER PAgAdOS POR TOdOS lOS 

PERUAnOS.



A finales del año 2020, instituciones públicas y privadas 
estimaron que el Perú sería uno de los países más afec-
tados en su economía, con una contracción del Produc-
to Bruto Interno (PBI) de aproximadamente 12%. 

En dicho escenario, en la Macro Región Norte la pobre-
za monetaria, medida como el porcentaje de personas 
con gastos inferiores al valor del costo de la canasta bá-
sica por persona (S/ 352 en promedio), se habría incre-
mentado aproximadamente en 10 puntos porcentua-
les, respecto al nivel de pobreza registrado el año 2019 
que fue de 24,4 %. 

De esta manera, el aumento en el nivel de la pobreza 
estimado al 2020, es equivalente a un incremento de 
732 mil personas que entrarían en situación de pobre-
za; a pesar del apoyo del gobierno central en la emisión 
de bonos en las regiones de esta Macro Región, tales 

como el Bono Urbano (Universal e independiente) y el 
bono rural.

Cabe agregar que, durante el año 2019, el 48% de la 
población ubicada en el área rural de la Macro Región 
Norte, se encontraba en situación de pobreza, mientras 
que, en el área urbana, este porcentaje era del 16%. Por 
otro lado, en el mismo año, el 26% de la población ocu-
pada en un empleo informal se encontraba en situa-
ción de pobreza, mientras que solo 4% de la población 
ocupada en un empleo formal se encontraba en situa-
ción de pobreza. 

Del mismo modo, un aspecto importante para medir 
el impacto de la pandemia en esta Macro Región es 
el nivel de Vulnerabilidad a la pobreza, medido como 
el porcentaje de la población que no se encuentra en 
situación de pobreza pero que su nivel de gasto es infe-

nivElES dE PObREzA y             

vULNERABILIdAd A LA POBREzA               

EN LA MACRO 
REgIóN NORTE
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Perucámaras

Indica el CIE de

INCIDENCIA DE LA POBREZA EN LA MACRO REGIÓN NORTE, 2010 - 2020
(Porcentajes)

E/ Estimado
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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A finAlES dEl AñO 2020, inSTiTUciOnES 
PúblicAS y PRivAdAS ESTimAROn qUE El PERú 

SERíA UnO dE lOS PAíSES máS AfEcTAdOS 
En SU EcOnOmíA, cOn UnA cOnTRAcción 
dEl PROdUcTO bRUTO inTERnO (Pbi) dE 

APROximAdAmEnTE 12%. 

rior a un umbral, lo que los cataloga como vulnerables. 
En el año 2019, la línea de vulnerabilidad fue de S/ 584 
en promedio a nivel nacional. 

Al respecto, según información del Instituto Nacional 
de Estadísticas e Informática (INEI) se estima que, du-
rante el 2019, el 38% de la población en la Macro Región 
Norte se encontraba en situación de vulnerabilidad a la 
pobreza, es decir, consumían apenas un poco más que 
la canasta básica. Este grupo es de vital importancia, 
pues habrían sido los más perjudicados durante la pan-
demia del COVID-19 en el año 2020.

Asimismo, las regiones de Tumbes y Cajamarca habrían 
sido las regiones más vulnerables durante la pandemia. 
En estas regiones se estimó que el 41% de la población 
se encontraba en situación de vulnerabilidad a la po-

breza. Mientras que las regiones de La Libertad y Lam-
bayeque registraron un 34% y 36% respectivamente.

Regiones

En Cajamarca el nivel de pobreza se habría incremen-
tado por encima del 40% de la población, cuando en el 
año 2019 se registraba ya un 38% en situación de po-
breza, con un 41% de vulnerabilidad. 

En esa misma línea, en el 2019 en esta región el 17% de la 
población en el área rural se encontraba en situación de 
pobreza extrema, mientras que el 3% en el área urbana 
se encontraba en dicha circunstancia. Por situación de in-
formalidad laboral, se encontró que el 41% de las perso-
nas con trabajo informal en esta región, se encontraban 
en situación de pobreza. En tanto, se estima que la po-

más vulnerables durante la pandemia

Tumbes y Cajamarca habrían sido las regiones

MACRO REGIÓN NORTE: INCIDENCIA DE LA POBREZA Y LA POBREZA EXTREMA
SEGÚN INFORMALIDAD (Porcentajes 2019)

E/ Estimado
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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SEgún inEi SE ESTimA qUE, dURAnTE El 
2019, El 38% dE lA POblAción En lA 

mAcRO REgión nORTE SE EncOnTRAbA 
En SiTUAción dE vUlnERAbilidAd A lA 

PObREzA, ES dEciR, cOnSUmíAn APEnAS 
Un POcO máS qUE lA cAnASTA báSicA.

breza monetaria en niños, niñas y adolescentes estaría, 
incluso durante el 2021, por encima del 40%.

En La Libertad el nivel de pobreza se habría incremen-
tado hasta en el 35% de la población, cuando en el año 
2019 se registraba un 25% de la población en situación 
de pobreza, con un 34% de vulnerabilidad. 

Asimismo, en el 2019, en esta región, el 27% de la pobla-
ción en el área rural se encontraba en situación de po-
breza extrema, mientras que el 1% en el área urbana se 
encontraba en dicha circunstancia. Por situación de infor-
malidad laboral, se encontró que el 28% de las personas 
con trabajo informal en esta región, se encontraban en 
situación de pobreza. En tanto, se estima que la pobre-
za monetaria en niños, niñas y adolescentes estaría por 
encima del 40% durante el 2020, pero se recuperaría al 
rango de entre 30% y 40% durante el año 2021.

En Lambayeque el nivel de pobreza se habría incremen-
tado hasta el 20% de la población, cuando en el año 2019 
se registraba un 10% de la población en situación de po-
breza, pero con un 36% de vulnerabilidad. 

Igualmente, en el 2019, en esta región el 18% de la pobla-
ción en el área rural se encontraba en situación de pobre-
za, mientras que el 9% en el área urbana se encontraba 
en dicha situación. Por situación de informalidad laboral, 
se encontró que, en esta región, el 10% de las personas 

con trabajo informal se encontraban en situación de po-
breza. En tanto, se estima que la pobreza monetaria en 
niños, niñas y adolescentes estaría entre el 20% y 30% 
durante el 2020, pero se recuperaría al rango de entre 
10% y 20% durante el año 2021.

En Piura, el nivel de pobreza se habría incrementado 
hasta el 34% de la población, cuando en el año 2019 se 
registraba un 24% de la población en situación de pobre-
za, pero con un 40% de vulnerabilidad. 

Asimismo, en el 2019 en esta región, el 45% de la pobla-
ción en el área rural se encontraba en situación de pobre-
za, mientras que el 19% en el área urbana se encontraba 
en dicha circunstancia. Por situación de informalidad 
laboral, se encontró que, en esta región, el 23% de las 
personas con trabajo informal se encontraban en situa-
ción de pobreza. En tanto, se estima que la pobreza mo-
netaria en niños, niñas y adolescentes estaría por encima 
del 40% durante el 2020, pero se recuperaría al rango de 
entre 30% y 40% durante el año 2021.

En Tumbes, el nivel de pobreza se habría incrementado 
hasta el 24% de la población, cuando en el año 2019 se re-
gistraba un 14% de la población en situación de pobreza, 
pero con un 41% de vulnerabilidad. 

De la misma manera, en el 2019 en esta región, el 16% de 
la población en el área rural se encontraba en situación 
de pobreza, mientras que el 14% en el área urbana se en-
contraba en dicha circunstancia. Por situación de infor-
malidad laboral, se encontró que en esta región el 12% 
de las personas con trabajo informal se encontraban en 
situación de pobreza. En tanto, se estima que la pobreza 
monetaria en niños, niñas y adolescentes estaría entre el 
30% y 40% durante el 2020, pero se recuperaría llegando 
al rango de entre 20% y 30% durante el año 2021 

incrementado hasta el 24% de la población

En Tumbes, el nivel de pobreza se habría



Según Proinversión, se cuenta con una cartera op-
timizada de 22 proyectos maduros de Asociaciones 
Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos, por 
una inversión mayor a los US$ 6,000 millones, de 
las cuales 13 se encuentran en proceso de adjudica-
ción, por más de US$ 2,500 millones.

Sin embargo, de la cartera de proyectos antes men-
cionada, solo el 38% estaría destinado a proyectos 
realizados en las Macro Regiones del Perú, por una 
inversión superior a los US$ 2,285 millones; mientras 
que la diferencia se estaría destinando a proyectos 
en la región Lima (Incluido Lima Metropolitana y el 
Callao).  Además, del monto proyectado para inver-
siones en las regiones antes mencionadas, el 47% 
se encuentra en proceso de adjudicación, por apro-
ximadamente US$ 1,076 millones en 14 proyectos.

Asimismo, del total de inversiones programadas 
para las regiones, el 57% estaría destinado a proyec-
tos en las regiones de la Macro Región Centro (US$ 
1,305 millones), en proyectos como el denominado 
proyecto de “Masificación del uso de gas natural 
para el centro y sur del Perú” por US$ 200 millones 
en regiones como Junín, Huancavelica, Ayacucho 
y Apurímac . También, se encuentra el proyecto 
“Ferrocarril Huancayo - Huancavelica” por una in-
versión de US$ 232 millones. Ambos proyectos por 
modalidad de Iniciativa Estatal Autofinanciada y 
Cofinanciada, respectivamente y en proceso de ad-
judicación.

Por otro lado, el 35% de la inversión en cartera es-
taría destinada a proyectos ubicados en las regio-
nes de la Macro Región Norte (US$ 792 millones), en 

cARTERA dE PROyEcTOS               
PARA 2021 EN LAS                  
MACRO REgIONES 
dEL PERú
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PORTAFOLIO DE PROYECTOS 2021 EN REGIONES
(Millones de dólares)

Fuente: Proinversión            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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proyectos como la “Subestación Valle del Chira” en 
proceso de adjudicación por modalidad de inicia-
tiva estatal autofinanciada, por aproximadamente 

US$ 25 millones . En esta Macro Región también se 
encuentra el proyecto de línea de transmisión “Sub-
estación Piura Nueva Frontera” en proceso de adju-
dicación por la modalidad de iniciativa estatal auto-
financiada, por un valor de US$ 163 millones en las 
regiones de Tumbes y Piura. Asimismo, se considera 
el proyecto de creación de “DOS NUEVOS CENTROS 
HOSPITALARIOS: PIURA Y CHIMBOTE” también en 
proceso de adjudicación, por US$ 127 millones, 
como valor referencial.

Por otro lado, tan solo el 8% de la inversión en 
cartera, estaría destinada a proyectos ubicados 
en las regiones de las Macro Regiones del Sur y 
el Oriente, en proyectos como “Planta De Trata-
miento de Aguas Residuales De Puerto Maldona-
do” que se encuentra en proceso de adjudicación 
bajo la modalidad de iniciativa estatal cofinancia-
da, por US$ 22.5 millones y el proyecto línea de 
transmisión “ Puerto Maldonado Iberia” en proce-
so de adjudicación bajo la modalidad de iniciati-
va estatal autofinanciada por aproximadamente 
US$ 25 millones 
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maduros de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos

Se cuenta con una cartera optimizada de 22 proyectos

SOlO El 38% ESTARíA dESTinAdO A PROyEcTOS 
REAlizAdOS En lAS mAcRO REgiOnES dEl 

PERú, POR UnA invERSión SUPERiOR A lOS US$ 
2,285 millOnES; miEnTRAS qUE lA difEREnciA 
SE ESTARíA dESTinAndO A PROyEcTOS En lA 

REgión limA.

ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO DE
PROYECTOS 2021 EN LIMA Y

MACRO REGIONES
(Millones de dólares)

Fuente: Proinversión     Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

2,285 
38%

3,721 
62%

Regiones Lima



Las pensiones de los afiliados al Sistema Privado de 
Pensiones (SPP) podrían disminuir con el proyecto de 
ley congresal de reforma del sistema pensionario en 
el Perú, sostuvo el asesor de políticas de la Asociación 
de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(AAFP), Iván Alonso.

“Esto ocurriría porque una parte de los aportes de estos 
afiliados irían a una cuenta o fondo individual a renta-
bilizarse, más o menos un 70%, y el restante a un fondo 
colectivo”, explicó en el programa “Económika” del Ca-
nal Andina Online.

Sin embargo, dijo que hay un problema con el fondo 
colectivo, pues este fondo otorga una pensión en fun-
ción del número de veces que se haya aportado. “Los 
que aportaron 20 años reciben una pensión y los que lo 
hicieron por 10 años tendrán una pensión proporcional. 

Ambas son personas con mayores ingresos por su con-
tinuidad laboral”, dijo.

Entonces, este fondo colectivo excluirá a los afiliados 
de menores ingresos y lo que ellos aporten se repar-
tirá entre quienes cumplieron con los requisitos antes 
mencionados, sostuvo. “Será un mecanismo perverso 
de redistribución de los afiliados de menores ingresos 
a los de mayores ingresos”, añadió.

El otro problema es que el fondo individual no se renta-
bilizará como ahora porque hay un gran riesgo de que 
los gestores seleccionados por la autoridad estatal del 
sistema de pensiones obedecerían a otros criterios y no 
solo a los de rendimiento, consideró.

Alonso explicó que en la actualidad las administrado-
ras privadas de fondos de pensiones (AFP) se guían 
por criterios de inversión de diversificación de riesgos 
establecidos por autoridades técnicas. “Pero de apro-
barse la reforma previsional que plantea el Congreso, se 
podrían añadir otras pautas fijadas por la autoridad del 
sistema integrado de pensiones, que a la hora de con-
vocar a licitación a las gestoras podría determinar reglas 
adicionales”.

Por ejemplo, (la autoridad) podría pedir que los recur-
sos (de los afiliados) se inviertan en proyectos de interés 
nacional como: la aerolínea de bandera, que el Congre-
so pretende aprobar u otros similares prioritarios para el 
gobierno de turno, refirió 

REfORmA PREviSiOnAl: PEnSiOnES dE           
AFILIAdOS A AFP BAJARÍAN              
CON CAMBIOS 
PROPUESTOS
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Según Asociación de Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones 



Roberto Refulio, presidente de la Cámara de Comercio 
e Industrias de Huánuco, se suma al pedido de PERU-
CÁMARAS para el Gobierno re-perfile las deudas de 
Reactiva, y así, afrontar la segunda ola de la pandemia 
por COVID-19 en su región, una de las más golpeadas 
del país.

“Solicitamos un trato flexible para el pago de los prés-
tamos de Reactiva, los cuales comienzan en mayo. En 
Huánuco, ni siquiera ha iniciado la 3 fase de la reacti-
vación económica por las continuas medidas tomadas 
por la emergencia sanitaria. Estamos al filo de la navaja”, 
indicó Refulio.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), Huánuco depende del comercio, agricultura y el 
transporte. “La economía en Huánuco pertenece en un 
95% a los micro y pequeños empresarios, aquí no hay ni 
mediana, ni gran empresa”, señaló el titular de la Cáma-
ra de Comercio e Industrias de Huánuco.

De acuerdo a esta institución, se estima que de las 
32,450 Mypes registradas en la Dirección Regional de 
Producción, el 20% ya ha colapsado a raíz de la pande-
mia del Covid-19. Una cifra alarmante que ya ha gene-
rado la pérdida de 8,500 puestos de empleo, explicó 
Refulio.

En Huánuco no se cuenta con industrias ni gran mine-
ría, solo una pequeña parte de la población trabaja en 
el sector público. El gran volumen de fuerza laboral está 
en el comercio informal y prestaciones de servicios, 
mientras que, en las partes más altas, una pequeña par-
te de la población, subsiste de la agricultura.

“La situación es muy complicada, necesitamos la ayuda 
del gobierno, de otra manera, no vamos a poder cum-
plir con las obligaciones de pago”, agregó. 

A la crisis económica, se le añade la sanitaria. La pande-
mia encontró a Huánuco sin establecimientos adecua-
dos para enfrentar la pandemia. “No tenemos hospita-
les. Los pacientes son atendidos en un establecimiento 
de contingencia y en un policlínico, los cuales no se dan 
abasto para tratar a la gran demanda de contagiados 
que hay en la región”, manifestó el titular de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Huánuco.

Cabe señalar que Huánuco es una de las 10 regiones 
consideradas como nivel extremo por la pandemia del 
nuevo coronavirus y hasta el 14 de febrero solo deben 
funcionar farmacias, bancos, mercados y locales que 
vendan productos de primera necesidad 

cOlAPSO          
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ECONóMICO 
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Según un informe del Instituto de Investigación y 
Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de 
Comercio de Lima (Idexcam), durante 2020 las ex-
portaciones en el Perú reportaron ventas por 39.311 
millones de dólares, lo que representa un 15. 3 por 
ciento por debajo del monto alcanzado en 2019.

El informe también precisa que la mencionada cifra 
se debió a caídas en las ventas de cobre y oro, dos de 

los diez principales rubros de exportación en el país. 
Asimismo, detalla que “las ventas de minerales de co-
bre y sus concentrados alcanzaron un total de 9.213 
millones de dólares”, un 23,9% menos que en el 2019.

Adicionalmente, el reporte señala que la comercia-
lización de oro en 2020 aportó 6.436 millones de 
dólares, con una disminución de un 7,7 por ciento 
respecto al año anterior. También hubo caídas de 
36.94 por ciento en las exportaciones de minerales 
de zinc y sus concentrados.

Otros productos afectados fueron el plomo y sus 
concentrados con una baja del 13.9 por ciento; 
mientras que la harina de pescado redujo su valor 
de venta en el sector de las exportaciones con un 
21.8 por ciento.

Por el contrario, otros indicadores aumentaron sus 
ingresos por las ventas al exterior como son los cá-
todos de cobre, que reportaron un alza del 10,0 por 
ciento; minerales de hierro con 15,1; uvas frescas 
con 20,4 y arándanos frescos con 23,9% ExPORTAciOnES           

CAyERON             
EN UN 
15.3 % 
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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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