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Se ha normalizado la idea que solo con una lluvia de 
promesas se ganan elecciones, y en los últimos años, 
hemos visto que, bajo esa premisa, todo parece valer 
en la esfera política.

Hoy con la crisis sanitaria y económica, el tejido 
social se tensó y han salido a flote manifestaciones 
emocionales que pretenden hacerle frente a la razón, 
ayudadas por las más absurdas y utópicas propuestas 
populistas, esas que llenan de expectativas la mente y 
ofrecen el oro y el moro a cambio de votos.

Pero no confundamos la demagogia con el 
populismo. Es demagogia decir: “mañana acabaré 
con el desempleo”, mientras que el populismo tiene 
elementos ideológicos, que tiene como fin, dividir a 
la sociedad. Prácticas muy comunes en los discursos 
de los distintos gobiernos en América Latina, y 
lamentablemente, muy frecuentes en nuestro país.

En el 2005, el filósofo argentino Ernesto Laclau publicó 
“La razón populista”. En esta obra, explica que el 
populismo surge en momentos de crisis institucional, 
en el que la república colapsa por demandas 
insatisfechas en la población y los políticos suelen 
aprovecharse del descontento.

Hoy le hacemos frente a las consecuencias de décadas 
de sembrar expectativas y hoy cosechamos las 
frustraciones, más aún exacerbadas por la pandemia 
y la consecuente crisis económica. Esto explica en 
parte que hoy tengamos brotes de pequeños grupos 
que han puesto en jaque al sector empresarial minero 
del país, desestabilizando la reactivación económica 
impulsada por el Gobierno en medio de la crisis 
sanitaria y económica, algo que parece importarles 
poco o nada.

Recordemos que el sector minero explica el 14% del 
PBI del país y que genera el 50% de las exportaciones, 
además de contribuir con una recaudación 
importante de impuestos, canon y regalías, recursos 
muy importantes para el desarrollo del país; sector 
que hoy está paralizado parcialmente, por la inacción 
recurrente de los diferentes niveles de gobierno e 
intereses particulares con posible tinte ideológico. 

Lo que se viene generando con estas acciones 
violentistas es la desestabilización social y económica 
del país, y que, lamentablemente, esta también es 
una consecuencia de la campaña polarizante en la 
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que hemos estado enfrascados durante el último 
año. Esta constante batalla entre el Perú profundo y 
la “oligarquía limeña” ha terminado orquestando un 
fraccionamiento aún más complejo del que a duras 
penas podremos salir.

Seguimos cayendo en la falta de sentido práctico y 
demasiada pasión ideológica. En lugar de buscar el 
mejoramiento paulatino de la población mediante 
políticas económicas sensatas, se prefiere luchar por 
el advenimiento de una “nueva era”, disfrazada de una 
asamblea constituyente que lo resuelva todo, y en otro 
extremo, un nuevo comenzar bajo el lema de “nos 
vamos todos”. Todas ideas de redención, que al final, 
terminan siendo una falacia, una cortina de humo que 
solo nos dejaría en la más completa oscuridad.

Esta vocación pirómana de prender fuego a la realidad 
para después pretender   reconstruirla no es más que 
una ilusión y lo más lamentable es que mucha gente 
lo cree, realmente apuestan por ello, aunque en el 
fondo saben que son simples falsas promesas, que al 
final del día, nunca podrán ser cumplidas, ni darán los 
frutos que imaginan.

Es cierto, vivimos en democracia y la ejercemos cada 
día, a pesar de la débil y precaria institucionalidad 
que tenemos, pero, tomando en cuenta la actual 
coyuntura política, fragmentada y polarizada, hoy 

más que nunca, se requiere de consensos, unión, 
coherencia, todo eso que suena muy bonito en el 
discurso, aunque muchas veces termina siendo letra 
muerta.

Necesitamos una reconciliación verdadera, un acuerdo 
por consensos nacionales, aprendiendo a valorarnos, 
tolerarnos e integrarnos para contar con una visión 
de nación con objetivos comunes y lograr un país 
inclusivo, justo y próspero para todos. El país enfrenta 
múltiples desafíos, exacerbados por la pandemia, y 
este es el momento para llegar a puntos de encuentro 
en temas tan relevantes como la gobernabilidad, 
recuperación de la salud de la población, reactivación 
económica, la generación de empleo, la educación y 
la institucionalidad. 

Hoy tenemos un nuevo Gabinete, un nuevo punto 
de partida para trabajar por el país. No será una tarea 
fácil, menos en medio del clima de fraccionamiento 
en el que nos encontramos, pero confiamos en que la 
señora Mirtha Vásquez y los ministros que le siguen, 
puedan hacer los cambios que el país necesita, no 
para retroceder, si no para mantener el desarrollo 
alcanzado, y así avanzar aún más en nuestro camino a 
ser una de las potencias del mundo.

No podemos seguir permitiendo que ideologías o 
intereses personales sigan trayendo desestabilización 
económica al país, dándole una mala reputación 
frente al mundo. 

Es momento de que las autoridades restablezcan 
el orden y la calma, así como las mesas de diálogo, 
dejando de lado la violencia, para así legítimamente, 
ejercer el derecho a la protesta con respeto a las leyes 
y la propiedad pública y privada.

Es hora de dejar de sembrar vientos para no seguir 
cosechando tempestades 

 > EDITORIAL

4

el sector minero explica el 14% del 
pBi del país y que genera el 50% de las 

exportaciones, además de contriBuir con una 
recaudación importante de impuestos, canon 
y regalías, recursos muy importantes para 
el desarrollo del país; sector que hoy está 

paralizado parcialmente, por la inacción 
recurrente de los diferentes niveles de 
goBierno e intereses particulares con 

posiBle tinte ideológico.

Hoy le hacemos frente a las 
consecuencias de décadas de 
sembrar expectativas y hoy 
cosechamos las frustraciones, más 
aún exacerbadas por la pandemia 
y la consecuente crisis económica



Según el Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS, el acceso a internet en los hoga-
res de la Macro Región Norte se incrementó en 27% 
durante el año 2020, esto pese al deterioro de los 
ingresos y las condiciones laborales en los hogares 
en esta parte del país.

Si bien el empleo y los ingresos se redujeron en el 
año 2020, la necesidad de continuar con la educa-
ción y el trabajo a distancia impulsaron el acceso 
a internet en los hogares de la macro región, así, 
durante el año 2020, el porcentaje de hogares con 
acceso a internet en el hogar (internet fijo) fue de 
31.2%, registrando un acceso al internet en los ho-
gares de casi el doble de lo registrado el año 2015, 
cuando el acceso a internet fijo era de solo 16% de 
los hogares. 

Así también, durante el año 2020 se incrementó el 
número de hogares con algún miembro con celu-
lar, alcanzando la suma de 1.85 millones de hogares 
(94,4% del total en la macro región). 

Al respecto, muchos hogares en esta macro región 
redujeron su acceso al teléfono fijo (-32%) y a la tele-

visión por cable (-21%). Dicha situación explicaría un 
efecto de sustitución entre TICs de entretenimiento 
por TICs necesarias para educación y trabajo.

Por condición de pobreza, durante el año 2020, se 
registraron más hogares pobres con acceso a la te-
lefonía móvil (144 mil hogares de más). Asimismo, 
se incrementó el número de hogares pobres con 
acceso a internet, en 52 mil hogares, pasando de un 
3% a un 13% de hogares con acceso a internet. 

Dicho incremento en el acceso al internet en hoga-
res pobres se puede deber al incremento de la ne-
cesidad de la educación y trabajo remoto, así como 
al incremento de hogares en condición de pobreza, 
es decir hogares que antes no eran pobres y tenían 
acceso a las TICs, ahora en condición de pobreza, 
seguirían manteniendo dichos consumos.

Por área de residencia, en el área urbana, el acce-
so a internet en el hogar solo se incrementó en 5.8 
puntos porcentuales (el acceso es de 40,2%), mien-
tras que, en el área rural, el incremento fue de 5.6 
puntos porcentuales, respecto al año 2019 (con un 
acceso del 9,1%). 

lamBayeque, la liBertad y piura        

PRESENTAN LAS TASAS MÁS                  

ALTAS DE ACCESO 
AL INTERNET
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semestre del 2021

Durante el primer

MACRO REGIÓN NORTE: ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (TICs) (Miles de Hogares y Porcentajes)
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durante el año 2020 tamBién se incrementó 
el número de hogares con algún miemBro 
con celular, alcanzando la suma de 1.85 

millones de hogares, 94,4% del total en la 
macro región. 

Asimismo, el porcentaje de hogares sin acceso a 
ninguna TIC se redujo de 38% en el 2020.  Sin em-
bargo, es en los hogares pobres donde hay mayor 
porcentaje de hogares que no cuentan con ninguna 
TIC (5,3%).

Finalmente, la región con mayor acceso relativo al 
internet fijo en los hogares es Lambayeque (40%), 
seguido por La Libertad 39% y Piura (31%).

Regiones

En la región Cajamarca, el porcentaje de hogares 
con acceso a internet fijo en el hogar es de 15% al 
año 2020 (26,831 hogares más que en el año previo). 
En los hogares no pobres, el acceso a internet se in-
crementó en 6.4 puntos porcentuales (el acceso es 
de 30%), mientras que el acceso a la tv por cable se 
redujo en 7.2 puntos porcentuales (reducción de 28 

mil hogares). Mientras tanto, en el área urbana, se 
incrementó el uso de internet y celular en el hogar a 
29% y 96%, respectivamente.

En la región La Libertad, el porcentaje de hogares 
con acceso a internet fijo en el hogar es 39% en el 
año 2020 (74,153 hogares menos que en el año pre-
vio). En los hogares no pobres, el acceso a internet 
se incrementó en 13 puntos porcentuales (acceso 
del 47%), mientras que el acceso a la tv por cable 
se redujo en 7.1 puntos porcentuales (reducción de 
34 mil hogares). En tanto que, en el área urbana, se 
incrementó el uso de internet y celular en el hogar a 
47% y 96%, respectivamente.

En la región Lambayeque, el porcentaje de hogares 
con acceso a internet fijo en el hogar es de 40% en 
el año 2020 (26,447 hogares más que en el año pre-
vio). En los hogares no pobres, el acceso a internet 

de la MR Norte son: Tumbes y Cajamarca

Regiones con menos acceso al internet fijo 

MACRO REGIÓN NORTE: ACCESO AL INTERNET (Porcentaje de Hogares)

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cajamarca La Libertad Lambayeque Piura Tumbes

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019 - 2020               Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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por otro lado, muchos hogares de esta 
macro región redujeron su acceso 

al teléfono fijo (-32%) y a la televisión 
por caBle (-21%), reemplazando las 

herramientas de entretenimiento por las 
de educación y traBajo.

se incrementó en 6.8 puntos porcentuales (acceso 
del 44%), mientras que el acceso a la tv por cable se 
redujo en 9.8 puntos porcentuales (reducción de 29 
mil hogares). Mientras tanto, en el área urbana, se 
incrementó el uso de internet y celular en el hogar a 
45% y 97% en el hogar, respectivamente.

En la región Piura, el porcentaje de hogares con 
acceso a internet fijo en el hogar es de 31% al año 
2020 (3,513 hogares menos que en el año previo). En 
los hogares no pobres, el acceso a internet se incre-
mentó en 0.4 puntos porcentuales (acceso de 38%), 
mientras que el acceso a la tv por cable se redujo en 
10.6 puntos porcentuales (reducción de 49 mil ho-

gares). En tanto que, en el área urbana, se redujo el 
uso de internet y de tv por cable a 36% y 34% en el 
hogar, respectivamente.

En la región Tumbes, el porcentaje de hogares con 
acceso a internet fijo en el hogar es de 29% en el 
año 2020 (1,784 hogares menos que en el año pre-
vio). En los hogares no pobres, el acceso a internet 
se redujo en 2 puntos porcentuales, mientras que 
el acceso a la tv por cable se redujo en 8.8 puntos 
porcentuales (reducción de 4 mil hogares). Mientras 
que, en el área urbana, también se redujo el uso de 
internet y de tv por cable en el hogar a 29% y 45% 
en el hogar, respectivamente 

se incrementó en 27% durante el año 2020

Acceso a internet en los hogares de la MR Norte 

MACRO REGIÓN NORTE: ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (TICs) (Porcentaje de Hogares)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019 - 2020               Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas e In-
formática (INEI), al primer semestre del presente año, el 
número de empresas activas, registradas a nivel nacional 
en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos, 
es de alrededor de 2.9 millones de empresas, dicha cifra 
es mayor en 10% al número de empresas activas durante 
el mismo periodo del año 2020.

El incremento en el número de empresas se debe a un 
aumento mayor al esperado de la constitución de em-
presas, en comparación al número de empresas que fue-
ron dadas de baja. Al respecto, durante el primer semes-
tre, se dieron de alta (se constituyeron) 71 mil empresas, 
mientras que solo se dieron de baja, casi 9 mil empresas. 

Cabe precisar, que el número promedio de nuevas cons-
tituciones de empresas en años anteriores era de 70 mil 
empresas. Mientras que, el número promedio de em-
presas dadas de baja era de 30 mil empresas. Aunque las 
empresas dadas de alta y de baja desde el II trimestre del 
año 2020, registra valores atípicos, aún así, se muestra un 
incremento en el dinamismo empresarial, a pesar de que 
la situación económica se encuentra a la expectativa.

A nivel regional, durante el II trimestre del 2021, se crea-
ron alrededor de 41 mil empresas en las regiones del 
Perú (sin considerar Lima y Callao). Dichas empresas re-
presentan el 58% del total creado en dicho periodo. De 
este modo, las empresas con mayor crecimiento de nue-
vas empresas constituidas al interior del País se encuen-
tran en las regiones de Arequipa y La Libertad con 4 mil 
altas, seguido de las regiones de Junín, Puno y Piura con 
3 mil altas. Dichas regiones, triplicaron la creación de nue-
vas empresas durante un trimestre en particular. 

Por otro lado, así como existen nuevas empresas, tam-
bién se dieron de baja muchas otras. Así, en las regiones 

del Perú fuera de la capital, se registraron 4 mil empresas 
dadas de baja, lo que representa el 51% del total de bajas 
a nivel nacional en dicho periodo. En este caso, las regio-
nes con mayor número de empresas dadas de baja son: 
La Libertad (513 empresas dadas de baja), Arequipa (446 
bajas), Lambayeque (377 bajas), Piura (338 bajas) y Cusco 
(317 bajas). 

En neto, durante el II trimestre del año 2021, el stock de 
empresas activas en las regiones del Perú se incrementó 
en 36 mil empresas 

creación de empresas        
EN EL PERÚ             
AUMENTÓ 
DURANTE EL 2021
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se constituyeron 71 mil empresas

Durante el primer semestre

NÚMERO DE EMPRESAS NUEVAS
CONSTITUIDAS EL II TRIMESTRE 2021

(Variación neta)

Fuente: INEI                                     
Elaboración: CIE - PERUCÁMARAS



Las cuatro principales empresas operadoras del 
mercado emitieron más de 2.1 millones de con-
tratos cortos para la prestación de servicios fijos y 
móviles durante el mes de septiembre,  informó el 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Tele-
comunicaciones (Osiptel).

Dichas contrataciones representaron el 98% del 
total (2′251.024) anotadas en ese mes, un nuevo 
máximo desde su implementación obligatoria es-
tablecida en abril del presente año. De esta forma, 
nueve de cada diez contratos de servicios de tele-

comunicaciones utilizados correspondieron a un 
contrato corto.

Las empresas operadoras Entel, Bitel y Claro decla-
raron su uso extendido. Así, Entel entregó 788,813 
contratos cortos a sus abonados, tanto en servicios 
móviles (784,453 contratos cortos) y servicios fijos 
(4,360 contratos cortos).

Por otro lado, Bitel proporcionó 581,377 contratos 
cortos en el mismo periodo para servicios móviles, 
mientras que Claro alcanzó 239,059 contratos cor-
tos para servicios móviles (224,371 contratos cortos) 
y servicios fijos (14,688 contratos cortos). Mientras 
tanto, Movistar señaló que en 589,091 contratacio-
nes se usó un contrato corto, equivalente al 92% del 
total de 641,775 contratos suscritos en todos sus 
servicios.

Desde su uso obligatorio, las empresas operadoras 
han emitido más de 12 millones de contratos cor-
tos para la prestación de servicios como telefonía 
fija, móvil, televisión de paga, Internet, sean brinda-
dos de forma individual o empaquetada (en dúos o 
tríos, por ejemplo) 

nueve de cada diez             
CONTRATACIONES                
DE TELEFONÍA 
SON CORTOS
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Con el objetivo de promover el financiamiento a las 
empresas de turismo afectadas por la pandemia, se 
publicó la Resolución Ministerial Nº 318-2021-ef/15, 
que modifica el Reglamento Operativo del Fondo 
de Apoyo Empresarial a la micro y pequeña empre-
sa del Sector Turismo (FAE-Turismo). De esta mane-
ra, se beneficiará a las empresas de turismo afecta-
das por la pandemia.

Entre los cambios más importantes en el reglamen-
to se destaca la incorporación de la inversión en 
activo fijo como destino del crédito garantizado”, 
destacó el ministro de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) Roberto Sánchez.

“Los créditos que las entidades del sistema financie-
ro (ESF) y las cooperativas de ahorro y crédito (Coo-
pac) otorgan a las mypes del sector están cubiertos 
hasta en un 98 por ciento, según el importe del cré-
dito”, agregó. 

Asimismo, señaló que se amplió el plazo de vigen-
cia del FAE -Turismo, de modo que las empresas 
interesadas en acceder al crédito podrán hacerlo 
hasta el 31 de marzo del 2022, así como el periodo 
de gracias de 18 a 24 meses. 

Cabe mencionar que entre 2020 y 2021, 2,000 
mypes se beneficiaron con créditos por un total de 
110 millones 159,244 soles. Asimismo, el total colo-
cado al 15 de septiembre de 2021 es de 178 millones 
596,000 soles créditos de fae-turismo                

PODRÁN SER             
UTILIZADOS PARA 
INVERSIONES
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Recursos otorgados por las entidades 

financieras están cubiertos hasta en 98%







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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