
Edición CDXXXII
JUEVES, 13 dE ENERO DE 2022

TWITTER LINKEDINFACEBOOK
VISÍTANOS EN

SUR



SUR
AREQUIPA

CUSCO
MADRE DE DIOS

MOQUEGUA
puno

tacna



Salir de la crisis sanitaria –recrudecida por la tercera ola– 
así como de la crisis económica y social que enfrentamos 
como país, es y debe ser una prioridad nacional; por lo 
tanto, requiere del esfuerzo de todos y cada uno de 
los peruanos. Es por ello que, en representación de las 
Cámaras de Comercio y los empresarios de la costa, sierra 
y selva del país, ratificamos que tenemos un objetivo en 
común: sacar adelante al Perú.

Lamentablemente, hoy nos encontramos ante un 
incremento de contagios por coronavirus y ante una 
nueva epidemia, una persistente crisis que no es sanitaria 
sino política. A los sucesivos escándalos del entorno 
presidencial que alcanzarían al propio presidente 
Castillo, se suman los rezagos de los persistentes 
intentos de vacancia que –de no verse cambios en la 
actitud presidencial–, seguro se retomarán este 2022, un 
escenario de tensión que incrementa la perspectiva de 
incertidumbre económica.

En el Perú existen millones de emprendedores 
comprometidos con el desarrollo de su región, y 
obviamente también del país, especialmente en estos 
tiempos de crisis y coyuntura política polarizada. En 
ese sentido, extendemos nuevamente y reafirmamos 
nuestro compromiso por fortalecer y profundizar 
nuestra participación en las distintas organizaciones de la 
sociedad civil, para impulsar el diálogo, la gobernabilidad 
y una acción que lleve a nuestro país a las vías de 
desarrollo que tanto necesita. 

Somos un país lleno de vocación emprendedora, con 
ganas de salir adelante, algo que todo el mundo reconoce 
en cada uno de los peruanos, pero para desarrollar el 
máximo potencial individual y colectivo, necesitamos 
de un entorno propicio con los incentivos adecuados, 
requerimos ante todo predictibilidad, necesitamos un 
ambiente donde se respete el diálogo, la paz social, las 
libertades individuales y colectivas, un Estado promotor, 
así como reglas claras y respeto a la ley.

Aún se escuchan discursos de rehacer al Perú, de 
enfrentar a los provincianos contra los limeños, a los 
empresarios contra los trabajadores, a las comunidades 
contra las empresas mineras, cuando necesitamos estar 
todos unidos nuevamente. Estamos en medio del mar, 
azotados por la tormentosa pandemia y su consecuente 
crisis económica, con un capitán que parece no tener 
coherencia entre lo que dice y hacia donde mueve el 
timón, oficiales de puente que hacen malabares para 
justificar las acciones fuera de las reglas del juego y un 
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ruido político que no vigila, sino que va hacia donde 
mejor le acomoda.

Esta pandemia ya nos ha golpeado trágicamente; en 
salud, debemos lamentar la pérdida de más de 200 mil 
peruanos en esta guerra contra el COVID-19; seguimos 
cargando con una crisis sanitaria y económica que no 
solo provocó la caída del empleo, sino que también 
afectó los ingresos de millones de trabajadores peruanos 
pero, a pesar de ello, aquí estamos, de pie y dispuestos 
a trabajar por el Perú que tanto queremos, dispuestos a 
recuperar la salud de la población y a reactivar nuestra 
economía.

Pero este no es solo un compromiso a futuro; durante la 
pandemia los emprendedores también son solidarios. 
Es cierto, están preocupados por sus negocios y la 
incontrolable caída económica, pero tienen una 
responsabilidad más importante; ayudar a la comunidad 
de su entorno, aunque muchas veces esto lo hacen en 
silencio y mayormente en el anonimato. 

Este es nuestro compromiso permanente como personas 
que nos desempeñamos en la empresa, personas que 
estamos enfocados en la unión y solidaridad.  Durante la 
pandemia han habido carencias, brechas y desigualdades 
que se han evidenciado y ahondado aún más, ante esto 
y justo ahí está nuestro compromiso: trazar un camino 
común donde las empresas, el Estado y la sociedad civil 
tengamos un papel irrenunciable para conseguir un 
crecimiento económico integral, sostenible y equitativo 

para todos los peruanos. Seguimos y seguiremos 
fomentando la descentralización y la formalización de la 
economía. En ese sentido nos comprometemos a aplicar 
principios de integridad, legalidad, diversidad, equidad, 
sostenibilidad, dignidad e inclusión.

Reconocemos también que en algunos momentos 
no hemos estado a la altura de las circunstancias pero 
queremos en esta coyuntura marcar un hito y un 
punto de inflexión, promoviendo una clase empresarial 
responsable basada en principios y comprometida con 
el desarrollo del país. 

Es vital enfocarnos en cuatro aspectos de responsabilidad; 
la responsabilidad jurídica, que nos compromete a 
cumplir con la ley y velar porque esta se cumpla en 
todas las instancias de nuestro quehacer empresarial; 
la responsabilidad económica, que nos compromete a 
generar valor agregado, productivamente, generando 
empleo digno y oportunidades de desarrollo; la 
responsabilidad social, que nos compromete a contribuir 
en el mejoramiento de nuestro entorno empresarial 
y social, no solo con filantropía, sino con participación 
directa en nuestra comunidad; y finalmente, la 
responsabilidad ambiental, que nos compromete 
a cuidar nuestro entorno y fomentar mecanismos 
de desarrollo limpio orientados a mitigar el cambio 
climático.

El mensaje de las encuestas, los indicadores 
macroeconómicos, las calificadoras de riesgo y los 
resultados sectoriales son claros. El presidente debe 
entender las señales y caminar hacia una agenda común, 
concertada, donde prime el diálogo. Debemos exigir 
además que las decisiones del poder ejecutivo no estén 
matizadas con clientelismo político, pago de favores, 
partidismo o compadrazgos, sino tomando como base 
la institucionalidad y la meritocracia. Del mismo modo, es 
necesario que la clase política garantice el respeto de las 
libertades de prensa y de expresión, las cuales aseguran 
el sostenimiento de nuestra democracia.  
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DURANTE LA PANDEMIA LOS EMPRENDEDORES 
TAMBIÉN SON SOLIDARIOS. ES CIERTO, ESTÁN 

PREOCUPADOS POR SUS NEGOCIOS Y LA 
INCONTROLABLE CAÍDA ECONÓMICA, PERO 

TIENEN UNA RESPONSABILIDAD MÁS IMPORTANTE; 
AYUDAR A LA COMUNIDAD DE SU ENTORNO, 
AUNQUE MUCHAS VECES ESTO LO HACEN EN 
SILENCIO Y MAYORMENTE EN EL ANONIMATO. 



Si bien es cierto que en 2021 hemos logrado algunos 
récords positivos en términos macroeconómicos, es 
necesario ver el cuadro completo. Es cierto que se 
incrementó el PBI en 13.2% al finalizar el año, pero 
esto se ha debido en principio por un efecto de rebote 
estadístico; hemos tenido un récord de exportaciones 
(las cuales a octubre de 2021 tuvieron una variación 
respecto a 2020 de 51.73%), pero esto ha sido producto 
de la alta demanda y al valor histórico más alto de los 
productos exportados (los precios del futuro de cobre 
en octubre de 2021 tuvieron una variación con respecto 
a 2020 de 42.91%). En inversión pública también se 
alcanzaron nuevos récords (la inversión pública obtuvo 
una variación del 38% entre e 2021 y 2020), aunque buena 
parte fueron durante el primer semestre, y en el segundo 
semestre se obtuvieron resultados negativos. El déficit 
fiscal se ha reducido (en términos anuales disminuyó de 
8.9% a 3.3% del PBI entre diciembre de 2020 y noviembre 
de 2021), gracias a la actividad económica empresarial y 
al pago en la recaudación de impuestos (el incremento 
en la recaudación tributaria en 2021 con respecto a 2020 
fue de un 44.4%).

También hemos tenido récords negativos puntuales, 
como por ejemplo un récord en el tipo de cambio, 
impulsado por el récord de desconfianza de los agentes 
económicos (con una variación de +10.2% se alcanzó 
un nuevo máximo histórico de S/ 4.138 por dólar el 6 
de octubre); un récord de salida de capitales del país 
(en el tercer trimestre, la salida de capitales externos de 

corto plazo fue de US$ 4 680 millones) y un récord en la 
inflación anual de 2021 (que cerró en 6,4%, la tasa más 
alta en trece años). A todo esto se le suma el alto clima de 
conflictividad social y la paralización de las operaciones 
económicas.

Los resultados de 2022 ya no se verán beneficiados por 
el rebote. El desempeño de la presidencia del señor 
Pedro Castillo se medirá en los resultados de sus políticas 
públicas, el desempeño de sus autoridades y la decisiva 
lucha contra la corrupción. Como ya hemos dicho, esto 
se logrará convocando equipos técnicos integrados por 
profesionales con trayectoria y experiencia.  

Este es el reto y compromiso que asumimos de cara a 
2022, creyendo que podemos hacer mucho por el país, 
pero haciendo un llamado también demandaremos 
que el Estado, en sus niveles nacional, regional y local 
avance en atender las legítimas aspiraciones ciudadanas 
y cierre las inaceptables brechas sociales y productivas 
del país. En ese sentido, exigiremos que los impuestos 
que recauda el Estado se traduzcan en bienestar para la 
población y ayuden a elevar la competitividad del país, 
más aún en el actual escenario de superación de la crisis, 
con medidas para hacer frente a los principales retos que 
tenemos para primero, lograr la tan ansiada reactivación 
económica y, segundo, trabajar todos para que Perú 
sea un país con institucionalidad sólida, igualdad de 
oportunidades, crecimiento sostenible e inclusivo.

¿A dónde queremos ir este 2022?, A que sea el inicio 
de la reconciliación para todos los peruanos, en una 
sociedad solidaria, empática y justa, con un Estado 
que nos garantice nuestras libertades, fortalezca 
la institucionalidad y promueva el crecimiento y el 
desarrollo para todos. Que sea el año de la vuelta a la 
presencialidad en las aulas, de la reactivación económica 
integral y la gobernabilidad. El Perú es uno, seamos 
nosotros uno también para conseguir el ansiado 
desarrollo que necesita el país. 
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ESTE ES EL RETO Y COMPROMISO QUE 
ASUMIMOS DE CARA A 2022, CREYENDO 

QUE PODEMOS HACER MUCHO POR EL PAÍS, 
PERO HACIENDO UN LLAMADO TAMBIÉN 

DEMANDAREMOS QUE EL ESTADO, EN SUS 
NIVELES NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL AVANCE 

EN ATENDER LAS LEGÍTIMAS ASPIRACIONES 
CIUDADANAS Y CIERRE LAS INACEPTABLES 

BRECHAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS DEL PAÍS.

Debemos exigir además que las 
decisiones del poder ejecutivo no 
estén matizadas con clientelismo 
político, pago de favores, 
partidismo o compadrazgos, 
sino tomando como base la 
institucionalidad y la meritocracia



Según el Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS, la Macro Región Sur viene ejecu-
tando el 57.8% de su presupuesto asignado para pro-
yectos de inversión pública, es decir, viene realizando 
inversiones por S/ 7,009 millones, en el periodo enero 
– noviembre 2021. El avance en la ejecución es inferior 
en 10.1 puntos porcentuales con relación a lo ejecuta-
do en el 2020 (67.9%). 

Las regiones que vienen registrando mayor ejecución 
de dicho presupuesto son Madre de Dios (78.6%), Mo-
quegua (60.1%) y Puno (58.9%). Más atrás se ubicaron 
Tacna (56.8%) y Arequipa (47.7%).

Cabe señalar que el presupuesto establecido para esta 
parte del país en el 2021 para proyectos de inversión 
pública asciende a S/ 12,133 millones.

Por niveles de gobierno

Del total presupuestado para proyectos de inversión 
pública, el 21.1% corresponde a los Gobiernos Regio-
nales (S/ 2,558 millones); el 32.4% al Gobierno Nacional 

(S/ 3,935 millones); y 59% a los Gobiernos Locales (S/ 
5,640 millones). 

Los Gobiernos Regionales de la Macro Región Sur 
ejecutaron la suma de S/ 1,477 millones de un presu-
puesto asignado de S/ 2,558 millones, mostrando un 
avance de 58%; mientras que los Gobiernos Locales 
gastaron S/ 2,957 millones de un presupuesto de S/ 
5,640 millones, es decir, un cumplimiento de 52%; y 
el Gobierno nacional ejecutó S/ 2,575 millones de un 
presupuesto de S/ 3,935 millones, es decir un avance 
de 65%.

Cabe precisar que, según fuente de financiamiento, el 
Canon, Sobrecanon y otros representa el 24% del pre-
supuesto para este año de los Gobiernos Regionales, 
y el 55% del presupuesto para los Gobiernos Locales.

Asimismo, por funciones de gasto, se observa que las 
inversiones en el sector Transporte se encuentran por 
un nivel superior al 50% en los tres niveles de gobier-
no, mientras que sectores como Agricultura y Salud 
tienen los niveles de ejecución más bajos a nivel de EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROYECTOS        

DE INVERSIÓN PÚBLICA EN                   

MACRO REGIÓN 
SUR ES DE 57.8%
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Perucámaras

Indica el CIE de

MACRO REGIÓN SUR: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA, 2020 (Millones de S/. y porcentaje)
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DEL TOTAL PRESUPUESTADO PARA 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, EL 21.1% 

CORRESPONDE A LOS GOBIERNOS REGIONALES 
(S/ 2,558 MILLONES); EL 32.4% AL GOBIERNO 
NACIONAL (S/ 3,935 MILLONES); Y 59% A LOS 
GOBIERNOS LOCALES (S/ 5,640 MILLONES). 

gobiernos regionales (50% y 38% de ejecución res-
pectivamente).

 Por regiones

A nivel de regiones el presupuesto asignado a Are-
quipa para el 2021 ascendió a S/ 2,883 millones (equi-
valente al 24% del total establecido para la Macro Re-
gión Sur), del cual ejecutó S/ 1,376 millones, es decir, 
el 47.7%.

En esta región, el Gobierno Regional ejecutó el 52% 
de su presupuesto (S/ 871 millones), lo que representó 
una reducción de 6.7 puntos porcentuales con respec-
to a lo ejecutado en el 2020. En tanto, los Gobiernos 
Locales gastaron el 46% (S/ 761 millones), monto me-
nor en 0.6 puntos porcentuales en relación al ejecuta-
do el 2020.

Por su parte, Cusco, cuya asignación presupuestal fue 

de S/ 4,445 millones (37% del total asignado a esta 
parte del país), gastó S/ 2,702 millones, registrando un 
avance de 60.8%.

Así, el Gobierno Regional ejecutó el 72% de su 
presupuesto (S/ 464 millones), cifra inferior en 
0.1 puntos porcentuales frente al 2020. Mientras 
que los Gobiernos Locales gastaron el 57% (S/ 
1,239 millones), inferior en 13.2 puntos porcen-
tuales.

En el caso de Madre de Dios, que contó con un pre-
supuesto asignado de S/ 564 millones (5% del total 
asignado), ejecutó S/ 444 millones, correspondiente 
al 78.6%.

En dicha región, el Gobierno Regional ejecutó el 69% 
de su presupuesto (S/ 161 millones); 17.1 puntos por-
centuales menos que lo registrado en el 2020. En tanto 
los Gobiernos Locales gastaron el 48% (S/ 46 millones), 

son Madre de Dios, Moquegua y Puno

Regiones que vienen registrando mayor ejecución 

MACRO REGIÓN SUR: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA, 2021 (Millones S/. y porcentaje)

Fuente: MEF - Consulta amigable al 30 noviembre de 2021                Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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INVERSIONES EN EL SECTOR TRANSPORTE SE 
ENCUENTRAN POR UN NIVEL SUPERIOR AL 50% 
EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, MIENTRAS 
QUE SECTORES COMO AGRICULTURA Y SALUD 

TIENEN LOS NIVELES DE EJECUCIÓN MÁS BAJOS A 
NIVEL DE GOBIERNOS REGIONALES.

monto inferior en 3.4 puntos porcentuales al registra-
do el año 2020. 

La región de Moquegua, cuyo presupuesto alcanzó 
los S/ 779 millones (6% del total asignado), registró un 
nivel de ejecución de S/ 468 millones, lo que represen-
tó el 60.1%. 

El Gobierno Regional ejecutó el 77% de su presupues-
to (S/ 179 millones); 13 puntos porcentuales menos. 
Mientras que los Gobiernos Locales gastaron el 48% 

(S/ 184 millones), cifra inferior en 5.5 puntos porcen-
tuales.

El presupuesto asignado a Puno para el 2021 ascendió 
a S/ 2,582 millones (equivalente al 21% del total esta-
blecido para la Macro Región Sur), del cual ejecutó S/ 
1,520 millones, es decir, el 58.9%.

En esta región, el Gobierno Regional ejecutó el 33% 
de su presupuesto (S/ 425 millones), lo que representa 
una reducción de 56.7 puntos porcentuales. En tanto 
los Gobiernos Locales gastaron el 56% (S/ 471 millo-
nes), monto inferior en 5.5 puntos porcentuales. 

Por su parte, Tacna, cuya asignación presupuestal fue 
de S/ 880 millones (7% del total asignado a esta parte 
del país), gastó S/ 500 millones, registrando un avance 
de 56.8%. 

Así, el Gobierno Regional ejecutó el 61% de su pre-
supuesto (S/ 283 millones), cifra inferior en 28 puntos 
porcentuales frente al 2020. Mientras que los Gobier-
nos Locales gastaron el 52% (S/ 256 millones), monto 
inferior en 11.4 puntos porcentuales en comparación 
al año previo. 

de inversión pública asciende a S/ 12,133 millones

Presupuesto establecido para esta parte del país en el 2021 para proyectos 



Los envíos peruanos al exterior registrados entre 
enero y noviembre del 2021 superaron los 50,402 
millones de dólares, lo que significó un crecimiento 
de más de 36% con relación al mismo periodo del 
2020, informó el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur).

“Nuestro comercio exterior de bienes alcanzaría en 
el 2021 su máximo histórico, superando los US$ 100 
mil millones, como resultado de aumento conjunto 
de la exportación e importación. Con este logro, se 
demuestra la gran capacidad de nuestras empresas, 
especialmente mipymes, para aprovechar las opor-
tunidades que se presentan en el actual contexto 
internacional de recuperación económica”, destacó 
el titular del sector, Roberto Sánchez.

En el período analizado, destaca también el cre-
cimiento del número de exportadores, los cuales 
alcanzan los 8,421 (14.4%), superando los niveles 
pre-pandemia. Estas empresas han realizado en-
víos a 168 destinos, principalmente China (37%), la 
Unión Europea (14%) y Estados Unidos (13%).   

Desempeño de los sectores productivos

Durante el 2021, todos los sectores económicos 
han logrado aumentar sus exportaciones. En estos 
destacan: joyería (+113,2%), hidrocarburos (+93,2%), 
metalurgia (+82%), textil (+71,2%), siderurgia 
(+70,4%), pesca (+38.9%), minería (+37%), químico 
(+30%) y agroexportación (+17%).

La agroexportación, tradicional y no tradicional, 
ha continuado creciendo entre enero y noviembre 
del 2021 (+17%), gracias a la mayor venta de fruta 

(+23,3%), principalmente palta (+40,6%), arándano 
(+24,2%) y uva (+23,3%). La exportación de hortali-
zas también ha crecido (+8,7%), donde destacan la 
cebolla (+10%) y espárrago fresco (+8%).

Por su parte, la exportación pesquera, tradicional 
y no tradicional, creció 38,9% en los once primeros 
meses de 2021, impulsada por las mayores ventas 
de conchas de abanico (+69,7%), harina y aceite de 
pescado (+60,6% y +49,7% respectivamente) y pes-
cado congelado (+42,7%). La exportación de pota, 
segundo producto pesquero más importante, au-
mentó 1,1%.

La exportación textil creció 71% hasta noviembre 
gracias a la mayor venta de bienes de algodón y 
pelo fino. Así, la exportación de productos de lana y 
pelo fino creció 67% por los mayores envíos de tops 
de alpaca, hilados y mantas. Mientras que a expor-
tación de productos de algodón creció 71%, donde 
aumentaron las ventas de pantalones (+146%), teji-
dos de punto (+102%) y t-shirts (+91%).

Finalmente, en cuanto a las exportaciones regiona-
les del interior del país, a noviembre del 2021, estas 
alcanzaron cifra récord (US$ 36 727 millones), cre-
ciendo 34%. 

Fueron 19 las regiones que crecieron: Madre de 
Dios (+108%), Ucayali (+91%), Huancavelica (+84%), 
Puno (+62%), Apurímac (+56%), Ica (+53%), Loreto 
(+49%), Arequipa (+46%), Tacna (+32%), Lambaye-
que (+30%), Cusco (+26%), Áncash (+25%), San Mar-
tín (+24%), La Libertad (+22%), Ayacucho (+21%), 
Moquegua (+20%), Piura (+19%), Tumbes (+13%) y 
Amazonas (+9%). 

EXPORTACIONES REGISTRADAS EN ENERO              
Y NOVIEMBRE DEL 2021                  
SUPERAN LOS US$ 
50,402 MILLONES
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Comercio exterior de bienes 

alcanzaría su máximo histórico



El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Mida-
gri), informó que, a través del programa Agro Rural, 
atendió durante el año 2021, mediante la entrega y 
aplicación de kits veterinarios, a más de 1,700.000 
cabezas de ganado ovino y alpacas, reduciendo así 
notoriamente las tasas de mortandad y morbilidad 
de uno de los principales medios de subsistencia de 
la agricultura familiar.

En esa línea, Rogelio Huamani Carbajal, director eje-
cutivo de Agro Rural, indicó que dicha acción fue eje-
cutada de manera preventiva y oportuna en el marco 
del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2021.

“Con esta entrega se han beneficiado a más de 21200 
familias de 13 regiones a nivel nacional, quienes reci-
bieron directamente 17100 kits veterinarios y logra-
ron proteger a tiempo, de enfermedades infecciosas, 
parasitarias y neumonía, a las crías de sus ganados y 
hembras preñadas, principalmente”, señaló.

Entre las regiones favorecidas por esta intervención 
encontramos a Áncash (400 kits), Apurímac (1180 
kits), Arequipa (1800), Ayacucho (820), Cusco (2120), 
Huancavelica (1900), Huánuco (900), Junín (1150), 
Lima (670), Moquegua (300), Pasco (1180), Puno 
(4400) y Tacna (280).

Huamani Carbajal destacó que una vez realizada la 
entrega de estos insumos se efectuó posteriormente 
la capacitación correspondiente a los beneficiarios, 
“ellos fueron instruidos en prácticas de manejo ga-
nadero como sanidad animal, aplicación de medi-
camentos, alimentación y reubicación del ganado, 
entre otros, labor que también estuvo a cargo de 
Agro Rural, mediante sus equipos técnicos en cada 
jurisdicción”.

Cada uno de los kits veterinarios asignados estuvo 
compuesto por insumos como antiparasitarios inter-
nos y externos, antibióticos, vitaminas e instrumen-
tos de aplicación veterinaria, “el objetivo era llegar a 
los pequeños productores de las zonas altoandinas 
más alejadas y atenderlos antes que inicie la tempo-
rada más complicada para ellos, hoy podemos decir 
que lo hemos logrado”, culminó.

Finalmente, cabe mencionar que, dentro de las accio-
nes ejecutadas, convenidas en el Plan Multisectorial 
ante Heladas y Friaje 2021, se contempló la entrega 
de kits veterinarios, kits de conversación de forraje, 
kits de semillas de pastos, kits para la construcción de 
fitotoldos y cobertizos, entre otras 

AGRO RURAL ATENDIÓ A MÁS DE                
1.7 MLLS. DE CABEZAS DE               
GANADO EN 13 
REGIONES DEL PAÍS 
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La participación de la micro y pequeñas empresas 
sobre el total de créditos es baja. Según las cifras ob-
tenidas, en junio de 2021, el 13.1% del total de cré-
ditos colocados correspondieron a mypes. Respecto 
del total de deudores, las mypes representaron un 
40.3% en el mismo periodo de análisis, informó Co-
mex Perú.

Según un reporte del Banco Mundial, muchos perua-
nos son excluidos del sector financiero formal como 
consecuencia de que los productos financieros son 
demasiado costosos y no están diseñados para cu-
brir sus necesidades. Además, su nivel de confianza 
en las instituciones financieras es bajo.

Según este mismo reporte, un 45% de las mipymes 
presenta limitaciones crediticias.

“El acceso al financiamiento es más restringido entre 
las pequeñas empresas, las del sector minorista y las 
dirigidas por mujeres. Además, las empresas indican 

que las instituciones financieras no son su principal 
opción de financiamiento cuando necesitan obtener 
capital de trabajo o inversiones”, precisa Comex Perú.

En el mencionado informe se puede observar que la 
demanda de créditos por parte de las mypes no ha 
acompañado en similar magnitud los esfuerzos por 
expandir la oferta crediticia y la mayor presencia fi-
nanciera en el país. Esto indica que no solo es nece-
sario expandir los puntos financieros en el país, sino 
también impulsar la educación financiera y promo-
ver que la información sea transparente y accesible.

Para el Banco Mundial, se debe mejorar la competen-
cia y generar condiciones equitativas para los nuevos 
proveedores de servicios financieros, con la finalidad 
de fomentar la innovación y la inclusión financiera.

Además, para promover la inclusión financiera en las 
mypes, es necesario desarrollar programas específi-
cos de educación financiera, a fin de reducir las barre-
ras de acceso y que exista mayor transparencia en las 
características y los precios de los productos.

“En ese sentido, es importante prestar atención a la 
situación financiera de las micro y pequeñas empre-
sas (mypes) en el Perú —las cuales representan el 
99.5% del total de empresas formales en el país—, ya 
que el acceso a más fuentes de financiamiento traería 
muchos beneficios no solo para el desarrollo de es-
tas, sino que también aumentaría su contribución en 
el crecimiento económico del país”, advierte Comex 
Perú 

EL 45% DE MIPYMES                 
PERUANAS PRESENTAN               
LIMITACIONES 
CREDITICIAS
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La infraestructura de transportes es uno de los com-
ponentes más importantes para el desarrollo econó-
mico de las regiones del país, pues favorece la inte-
gración de mercados, reduce los costos y el tiempo 
de transporte y finalmente, dinamiza el comercio en 
las zonas de influencia. A nivel nacional, la longitud 
total de la infraestructura vial existente del Sistema 
Nacional de Carreteras (SINAC) al 2021 es de 175.6 mil 
kilómetros, de los cuales 17% se encuentra pavimen-
tado.

Cierto es que, si se desagrega la longitud total se-
gún la Red vial Nacional, Red vial Departamental o 
regional y la Red vial Vecinal o Rural, es en la Red vial 
Nacional donde se registra el mayor nivel de pavi-
mentación de vías (83%), mientras que en la Red vial 
Regional el nivel de pavimentación es del 15% y en la 
Red Vial Vecinal la pavimentación es del 2%, siendo 
este último la red con mayor proporción (69%).

Después de la Red Vial Nacional, en importancia, le 
sigue la Red vial Departamental, la cual tiene una 
longitud de 27.9 mil kilómetros, de los cuales solo 4.2 
mil kilómetros se encuentran pavimentados. Las re-
giones con mayor porcentaje de pavimentación son 
Arequipa (56%), Áncash (43%), Lambayeque (31%) y 
Loreto (30%), como se puede observar ninguna lle-
ga al 70% de red vial departamental pavimentada, 
evidenciando que la brecha en infraestructura vial es 
considerable.

Asimismo, las regiones que menos nivel de pavimen-
tación en la red vial departamental tienen, son Huan-
cavelica, Apurímac, Madre de Dios (todas con 1% de 
pavimentación) y Ucayali, que prácticamente tiene 
un 0% de su red vial departamental pavimentada. 

Finalmente, cabe destacar que regiones como La 
Libertad, Lima, Moquegua, Ayacucho y Puno tienen 
una longitud de red vial departamental superior a los 
100 kilómetros, de los cuales el porcentaje de vías pa-
vimentadas es de 5%, 10%, 13%, 16% y 17% respecti-
vamente. Un caso particular es el caso de Amazonas, 
cuya longitud de red vial departamental era de 754 
kilómetros, de los cuales solo 31 kilómetros se encon-
traban pavimentadas al 31 de julio 2021 

20 REGIONES DEL PAÍS TIENEN MENOS                 
DEL 30% DE SU RED VIAL                
DEPARTAMENTAL 
PAVIMENTADA
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PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEPARTAMENTAL DEL SINAC

PAVIMENTADA 2021 (Porcentaje)

Fuente: Ministerio de Transpote y Comunicaciones                               
Elaboración: CIE - PERUCÁMARAS



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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