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Tomando la frase célebre de Sócrates, en el sentido 
literal y no filosófico, cuesta creerlo pero estamos en 
un país donde quienes nos gobiernan no saben nada. 
La tragedia del derrame petrolero de Repsol sirvió para 
ilustrar lo vulnerable de nuestro sistema de alertas y el 
nivel de negligencia empresarial con el que algunos 
manejan asuntos tan sensibles en nuestro país. La fallas 
en la labor preventiva del sistema integrado para la 
atención de emergencias, así como la poca capacidad 
y responsabilidad desplegada por la empresa para el 
control de los miles de barriles derramados en las costas 
de Ventanilla (en un inicio se habló de seis mil y luego 
se ha reportado que serían mas de 10 mil), sumados 
a los nuevos derrames del propio Repsol en la misma 
zona, son un recordatorio de cuánto tenemos aún por 
solucionar en los protocolos preventivos y correctivos 
ante estos hechos. 

Esto empeora cuando nos recuerdan que anualmente 
sufrimos cientos de derrames de crudo menos vistosos 

que los del norte chico, pero que sumados hacen más 
daño al medioambiente y causan pérdidas económicas 
cuantiosas. En el caso de Ventanilla, las explicaciones 
son poco serias y carentes de información para entender 
qué ocurrió. Nadie explica lo ocurrido de forma 
confiable: a las declaraciones de los representantes 
de Repsol le siguen desmentidos desde lugares por 
completo inesperados, como por ejemplo del grupo de 
veleristas presentes en la zona en el mismo momento 
del derrame, quienes con su testimonio sembraron 
dudas acerca de la supuesta ola que “rompió los cabos 
de estribor” del buque italiano Mare Dorium, según la 
tesis de la empresa. Así y todo, desde el sábado 15 de 
enero el Perú aguarda impaciente el retiro del millón y 
medio de litros de petróleo que dañan nuestras costas, 
nuestra fauna, nuestra gente y nuestra economía.

En el país donde nadie sabe nada, además, estamos 
en una situación donde nadie hace las cosas en su 
momento. Nos piden que esperemos, nos dicen que se 
están calculando las multas a Repsol –hasta se discute 
expulsar a la empresa del país– cuando lo que seguimos 
esperando son planes y acciones concretas para 
remediar el daño que causó el derrame. Contenerlo 
es primordial, después le pasaremos la factura a la 
empresa y a quienes resulten responsables, pero no 
se puede permitir que el daño se propague esperando 
a que un tercero reaccione. En ese sentido el Estado 
debe ser lo eficaz y eficiente que amerita un desastre 
de esa magnitud y de semejante impacto ambiental y 
económico.
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Por otro lado, aún se sienten los efectos de otro tsunami 
que tuvo como origen ya no una lejana isla del Pacífico 
sino el Centro de Lima. Las entrevistas concedidas por 
el presidente Castillo a tres medios de comunicación 
–dos nacionales, uno internacional– se dieron en 
respuesta a la presión social por escuchar explicaciones 
concretas de boca de nuestro circunspecto mandatario, 
quien no brindaba declaraciones extensas hacía 
meses. Lamentablemente, lo que escuchamos fue 
desesperanzador, preocupante y hasta con sentimiento 
de vergüenza ajena. Nos preocupa la carencia de ideas, 
de propuestas, de explicaciones razonables ante las 
dudas que tiene la mayoría de la población, sobre el 
destino que nos depara este 2022, ya que si se siguen 
manejando las cosas como en los últimos 6 meses se 
generará más incertidumbre y desconfianza. 

En el país donde nadie sabe nada, la reciente frustrada 
designación de Daniel Salaverry como presidente 
de Perupetro –quien incluso asumió el cargo antes 
de la aprobación de la junta de accionistas– fue un 
sinsentido que puso en manos de un político sin la 
capacidad técnica requerida por ley un cargo sensible 
de vital importancia para nuestras actividades 
económicas. Salaverry renunció ante los razonables 
cuestionamientos pero también presentó su 
renuncia el Ministro del Interior, Avelino Guillén, en 
medio de entredichos y denuncias en los ascensos y 
nombramientos en la Policía Nacional. La sensación 
que se deja es que desde el Ejecutivo no se esclarecen 

los hechos a tiempo y se espera a que estos alcancen 
su punto más crítico para tomar decisiones, generando 
desazón. 

Desde la presidencia, el mensaje también es el de 
que nadie sabe nada. El presidente afirma que nadie 
lo entrenó para ser presidente, que no sabía quiénes 
eran los visitantes y personajes que iban a su domicilio 
de Breña, que no sabía de los antecedentes de los 
candidatos que les proponían para nombrar en altos 
cargos, o que no sabía de la fiesta de cumpleaños de 
su hija que se realizó en el propio Palacio de Gobierno. 
Estas y otras declaraciones y acontecimientos deben 
aclararse.

El resultado de las entrevistas que dio el presidente se 
ha traducido en un aluvión de críticas con muchas de 
las cuales podemos estar de acuerdo, pero recogiendo 
una reflexión anterior diré que no estamos ante un 
escenario que nos debe animar a seguir polarizando y 
dividiendo el país.

Lo que se aprecia no solo es desconocimiento sino 
que a esto se suma la incapacidad en múltiples 
niveles, amenazando la prometida recuperación de 
la post-pandemia. Nos enteramos sobre la marcha de 
nuevas protestas y paralizaciones en Cusco, en Madre 
de Dios y no se hace nada. ¿Dónde están, qué pasa 
con los mecanismos de inteligencia y anticipación? 
La recuperación de nuestro país requiere desplegar 
con rapidez agentes de diálogo y soluciones hacia 
aquellos lugares donde surgen los desencuentros entre 
Gobierno y población. La sensación que tenemos es 
que nuestros sistemas de inteligencia se mantienen 
precarios y no ayudan a la consecución de los objetivos 
nacionales.

Las recientes proyecciones del Ministerio de Economía 
y Finanzas tampoco son muy alentadoras: declarar 
que la inversión privada solo crecerá entre 0% y 2% 
en 2022 es declarar la carrera perdida antes de haberla 
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EN CONTRASTE, SEGÚN LAS ÚLTIMAS 
ENCUESTAS, EL “PUEBLO”, TAN MENTADO POR 

LOS POLÍTICOS, SÍ SABE QUE NO SE ESTÁN 
CUMPLIENDO CON  SUS EXPECTATIVAS EN LA 

RECUPERACIÓN DE SU ECONOMÍA, EN LA LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN, EN EL COMBATE A LA 
INSEGURIDAD CIUDADANA, LA GENERACIÓN DE 

EMPLEO, DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD,
ENTRE OTROS.



corrido, es pensar que somos incapaces de llegar a 
los dos dígitos cuando recién se inicia el año. Aquí 
lo que se requiere es gestión. Lo concreto es que 
no tenemos claridad, que solo se sabe que no se 
sabe nada. No podemos estar en esa coyuntura y 
por ello es nuestra responsabilidad proponer lo 
que como sector privado sabemos hacer: tenemos 
propuestas, tenemos experiencia, tenemos 
capacidades y tenemos la voluntad de sacar al país 
adelante.

En contraste, según las últimas encuestas, el 
“pueblo”, tan mentado por los políticos, sí sabe 
que no se están cumpliendo con sus expectativas 
en la recuperación de su economía, en la lucha 
contra la corrupción, en el combate a la inseguridad 
ciudadana, la generación de empleo, de una 
educación de calidad, entre otros.

En ese sentido, desde PERUCÁMARAS, como 
representantes del sector privado regional,  buscamos 
evidenciar los hechos y circunstancias que nos 
preocupan a todos. Queremos poner en la mesa estos 
temas donde esperamos una mejor actuación de las 
empresas y empresarios responsables e involucrados 
junto a un Estado eficiente que lidera, que despliega 
recursos, que facilita, promueve y soluciona. Exigimos 
un cambio de gestión, renovando el gabinete, sin más 
de lo mismo, con profesionales que sí sepan llevar al 
país al crecimiento con desarrollo. En el país donde solo 
se sabe que nadie sabe nada, estamos aquí dispuestos 
a recordar y señalar las cosas que están pasando y 
proponer soluciones adecuadas. Para eso estamos  > EDITORIAL
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ESPERAMOS QUE EL RECIENTE CAMBIO DEL 
GABINETE MINISTERIAL SEA UN CAMBIO PARA 
MEJOR. EN EL PAÍS DONDE SOLO SE SABE QUE 

NADIE SABE NADA, ESTAMOS AQUÍ DISPUESTOS 
A RECORDAR Y SEÑALAR LAS COSAS QUE 

ESTÁN PASANDO Y PROPONER SOLUCIONES 
ADECUADAS. PARA ESO ESTAMOS.

Lo que se aprecia no solo 
es desconocimiento sino 
que a esto se suma la 
incapacidad en múltiples 
niveles, amenazando la 
prometida recuperación 
de la post-pandemia



Según el CIE de PERUCÁMARAS las exportaciones 
en la macro región centro se incrementarían en más 
del 39% durante el año 2022, superando los US$ 12.7 
mil millones en exportaciones a valor FOB (Free On 
Board, según sus siglas en ingles). Asimismo, el creci-
miento sería mayor al 44% respecto al año 2019.

A octubre del año 2021, en la Macro Región Centro 
se han realizado exportaciones de productos Tradi-
cionales por encima de los US$ 10,646 millones y ex-
portaciones No Tradicionales por encima de los US$ 
2,137 millones (el 17% del valor de exportaciones). 
Entre los productos tradicionales, principalmente se 
han exportado productos de la minería, los cuales 
representan prácticamente el 92% de las exporta-
ciones tradicionales en valor FOB. Los productos por 
destacar son los Minerales de Cobre, el cual es el pro-
ducto más exportando (52% del total tradicional), se-
guido de Minerales de Hierro (16% del total tradicio-
nal), Estaño (6%) y Zinc (6%), entre otros productos.

Dentro de los productos exportados como No tra-
dicionales, principalmente se resaltan las exporta-
ciones de Uvas frescas (20% del total No tradicional), 
Paltas (9%), Espárragos (7%) y Arándanos (6%), los 

cuales representan en conjunto el 42% del total ex-
portado no tradicional en esta macro región.

En tanto, los principales socios comerciales de esta 
macro región son China, Estados Unidos y Corea del 
Sur, quienes representan el 53%, 11% y 6%, del total 
exportado, respectivamente. Cabe mencionar que 
las exportaciones hacia China se incrementaron en 
61%, a Estados Unidos en 27% y a Corea del Sur en 
20%. Mientras que las exportaciones a Estados Uni-
dos se incrementaron en 97% en comparación al año 
2019.

Entre otros socios comerciales con potencial se pue-
de mencionar a Japón, Canadá, Países bajos y Alema-
nia.  Finalmente, cabe precisar que el incremento en 
el valor de las exportaciones en esta macro región se 
puede explicar por el incremento de los precios de 
los minerales, teniendo en cuenta que las exporta-
ciones de minerales de esta macro región represen-
tan el 76% del total de las exportaciones.

Por regiones

A nivel de regiones las exportaciones, en Áncash a 
octubre del año 2021 ascendieron a US$ 3,739 mi-
llones (equivalente al 29% del total exportado en la 
Macro Región Centro), un incremento del valor de 
las exportaciones en 27% respecto al año previo y de 
16% respecto al año 2019. Del total exportado el 92% 
son exportaciones Tradicionales, mientras el 8% son 
exportaciones no tradicionales, especialmente en 
Cobre, Zinc y Harina de pescado.

Entre los principales productos agrícolas exportados 
se destacan las exportaciones de Arándanos (US$ 
56 millones), Paltas (US$ 47 millones) y Mangos (US$ 

EXPORTACIONES EN LA MACRO REGIÓN         

CENTRO SE RECUPERARÍAN                   

INCREMENTÁNDOSE
EN MÁS DE 39% 
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LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE 
ESTA MACRO REGIÓN SON CHINA, ESTADOS 

UNIDOS Y COREA DEL SUR, QUIENES 
REPRESENTAN EL 53%, 11% Y 6%, DEL TOTAL 

EXPORTADO, RESPECTIVAMENTE.

42 millones). Adicionalmente, los principales socios 
comerciales en esta región son China, Alemania y 
Japón.

En Apurímac, las exportaciones a octubre del año 
2021 ascendieron a US$ 2,750 millones (equivalente 
al 22% del total exportado en la Macro Región Cen-
tro), un incremento del valor de las exportaciones en 
68% respecto al año previo y de 97% respecto al año 
2019. De este total, el 99% son exportaciones Tra-
dicionales, principalmente en productos de Cobre, 
mientras el 1% son exportaciones no tradicionales, 
particularmente en Agro no tradicional.

Entre los principales productos agrícolas exportados 
se destacan las exportaciones de Paltas (US$ 0.9 mi-
llones), Frutos oleaginosos (US$ 0.1 millones) y Tara 
en polvo (US$ 0.1 millones). Adicionalmente, los prin-
cipales socios comerciales en esta región son China, 
Corea del Sur y Japón.

En Ayacucho, las exportaciones a octubre del año 
2021 ascendieron a US$ 663 millones (equivalente 
al 5% del total exportado en la Macro Región Cen-
tro), un incremento del valor de las exportaciones en 
13% respecto al año previo y de 129% respecto al año 
2019. De este total el 95% son exportaciones Tradi-

durante el año 2022

Se incrementarían en más del 39% 

MACRO REGIÓN CENTRO: EXPORTACIONES TRADICIONALES 
Y NO TRADICIONALES 2020-2021 (Valor FOB a octubre en Millones de US$)
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   Agro No Tradicional
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Fuente: Camtrade Plus                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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INCREMENTO EN EL VALOR DE LAS 
EXPORTACIONES EN ESTA MACRO REGIÓN SE 

PUEDE EXPLICAR POR EL INCREMENTO DE LOS 
PRECIOS DE LOS MINERALES, YA QUE ESTOS 
REPRESENTAN EL 76% DEL TOTAL DE LAS 
EXPORTACIONES DE ESTA MACRO REGIÓN.

cionales, básicamente Oro, mientras el 5% son expor-
taciones no tradicionales, en Agro no Tradicional (US$ 
31 millones) y Textil y Confecciones (US$ 0.7 millones). 
Adicionalmente, los principales socios comerciales en 
esta región son Canadá, Estados Unidos y Suiza.

En Huancavelica, las exportaciones a octubre del 
año 2021 ascendieron a US$ 55 millones (equivalente 
al 0.4% del total exportado en la Macro Región Cen-
tro), un incremento del valor de las exportaciones en 
97% respecto al año previo y de 248% respecto al 
año 2019. De este total el 86% son exportaciones Tra-
dicionales, principalmente en productos de Plomo, 
mientras el 14% son exportaciones no tradicionales, 
particularmente en Pesca no tradicional.

Entre los principales productos agrícolas exporta-
dos se destacan las exportaciones de Paltas (US$ 3 
millones), Quinua (US$ 0.1 millones) y Habas (US$ 
0.02 millones). Adicionalmente, los principales so-

cios comerciales en esta región son Canadá, Bélgica 
y China.

En Huánuco, las exportaciones a octubre del año 
2021 ascendieron a US$ 6 millones (equivalente 
al 0.05% del total exportado en la Macro Región 
Centro), una reducción del valor de las exporta-
ciones en 35% respecto al año previo y de 54% 
respecto al año 2019. De este total, el 1% son 
exportaciones Tradicionales, principalmente en 
Agro no tradicional, mientras el 99% son exporta-
ciones no tradicionales, particularmente en Agro 
no tradicional.

Entre los principales productos agrícolas exportados 
se destacan las exportaciones de Cacao (US$ 2.9 mi-
llones), Manteca de cacao (US$ 0.6 millones) y Paltas 
(US$ 0.4 millones). Adicionalmente, los principales 
socios comerciales en esta región son Italia, Países 
bajos y Estados Unidos.

del año 2021 ascendieron a US$ 55 millones

En Huancavelica, las exportaciones a octubre

MACRO REGIÓN CENTRO: EXPORTACIONES 2020-2021
(Valor FOB a octubre en Millones de US$)

Fuente: Camtrade Plus                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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ICA, ANCASH Y APURÍMAC SON LAS REGIONES 
CON EL MAYOR NÚMERO DE EXPORTACIONES 
EN MACRO REGIÓN CENTRO CON EL 35%, 29% 

Y 22%, RESPECTIVAMENTE.

En Ica, las exportaciones a octubre del año 2021 as-
cendieron a US$ 4,500 millones (equivalente al 35% 
del total exportado en la Macro Región Centro), un 
incremento del valor de las exportaciones en 60% 
respecto al año previo y de 48% respecto al año 2019. 
De este total, el 64% son exportaciones Tradiciona-
les, principalmente en productos de Hierro, mientras 
el 36% son exportaciones no tradicionales, especial-
mente en Agro no tradicional.

Entre los principales productos agrícolas exportados 
se destacan las exportaciones de Uvas (US$ 414 mi-
llones), Paltas (US$ 139 millones) y Espárragos (US$ 
127 millones). Adicionalmente, los principales socios 
comerciales en esta región son China, Estados Uni-
dos y Países bajos.

En tanto, en Junín, las exportaciones a octubre del 
año 2021 ascendieron a US$ 857 millones (equiva-
lente al 7% del total exportado en la Macro Región 
Centro), una reducción del valor de las exportaciones 

en 1% respecto al año previo y un crecimiento en 
16% respecto al año 2019. De este total el 89% son 
exportaciones Tradicionales, especialmente cobre, 
mientras el 11% son exportaciones no tradicionales, 
principalmente Agro no tradicionales y Pesca no tra-
dicional.

Entre los principales productos agrícolas no tradi-
cionales se destacan las exportaciones de Jengibre 
(US$ 56 millones), Cacao en grano (US$ 6 millones) y 
Naranjas (US$ 5 millones). Adicionalmente, los prin-
cipales socios comerciales en esta región son China, 
Estados Unidos y Taiwan.

Finalmente, en Pasco, las exportaciones a octubre 
del año 2021 ascendieron a US$ 217 millones (equi-
valente al 2% del total exportado en la Macro Región 
Centro), equivalente a una reducción del valor de las 
exportaciones en 24% respecto al año previo, sin em-
bargo, un incremento en 31% respecto al año 2019. 
De este total el 60% son exportaciones Tradicionales, 
mientras el 40% son exportaciones no tradicionales, 
especialmente, Sidero Metalúrgico y Pesca no tradi-
cionales.

Entre los principales productos de la pesca no tradi-
cionales se destacan las exportaciones de Filetes de 
Truchas (US$ 4 millones), Truchas (US$ 2 millones) y 
Filetes frescos de truchas (US$ 0.1 millones). Adicio-
nalmente, los principales socios comerciales en esta 
región son China, Suiza y Namibia 

se destacan el jengibre, cacao en grano y naranjas

Entre los principales productos agrícolas no tradicionales



A medida que la economía se ha venido reactivan-
do durante el año 2021, diversos sectores como el 
comercio se han venido recuperando. Dentro de 
este sector, el subsector automotriz, representa 
un gran mercado, el mismo que ha registrado un 
incremento en ventas de vehículos ligeros nuevos 
durante el año 2021 en 40% respecto al año previo, 
alcanzando un total de 157,100 unidades vendidas.

En las regiones del Perú, sin considerar Lima, se ha 
observado que las ventas de vehículos menores se 
han incrementado en 62%, sumando 64,685 unida-
des vendidas. Sin embargo a pesar del incremento, 
las ventas al interior del país (23 departamentos) re-
presentan el 41% del total de ventas a nivel nacional 
y solo en Lima se llegan a vender 92,415 unidades.

Las regiones donde se venden más autos después 
de Lima son: Arequipa (10% del total de unidades 
vendidas el año 2021 a nivel nacional), La Libertad 
(7%), Tacna (4%) y Piura (4%). Asimismo, las regiones 
donde se ha presentado mayores ventas son Aya-
cucho (un incremento de 2550%), Apurímac (357%), 
Tacna (261%), Madre de Dios (170%) y Moquegua 
(156%). 

VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS               
SE INCREMENTARON                   
EN 62% DURANTE 
EL 2021
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Respecto al

año previo

VENTA VEHÍCULOS LIVIANOS 2021
(N° de unidades vendidos el año 2021)

Fuente: La Asociación Automotriz del Perú (AAP)                               
Elaboración: CIE - PERUCÁMARAS
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Perú se ubicó como el principal proveedor de arán-
danos a EE.UU. en 2021 con una participación del 
34% (3% más que el año anterior).

Los envíos de arándano peruano al mercado esta-
dounidense alcanzaron las 105.100 toneladas con un 
valor de USD 659 millones, lo que significó un creci-
miento de 25% en volumen y 20% en valor respecto 
al 2020.

Este progreso se debería a que el cultivo americano 
de esta fruta no alcanzó los niveles prepandemia y 
no pudo abastecer la demanda del mercado.

En el 2021, Estados Unidos adquirió arándanos de di-
ferentes países a nivel mundial por 310.097 toneladas 
valorizadas en US$ 1.904 millones, lo que representó 
un aumento de 14% en volumen y 22% en valor, en 
comparación con el 2020.

El segundo país con la mayor cantidad de despachos 
fue Canadá, con un 26% de participación (2% me-
nos que el 2020), seguido de México, con un 21% de 
participación en el mercado (3% menos que el año 
anterior).

Durante el 2021, el mercado norteamericano manejó 
un precio promedio de USD 5.39 por kilogramo de 
arándanos, lo cual representó un aumento de 7% res-
pecto al 2020.

El arándano mexicano fue el que mejor se cotizó, con 
un valor de USD 8.11 por kilogramo (15%+). En segun-
do lugar, se posicionó el peruano, con un precio pro-
medio de US$ 6.27 por kilogramo (5% -). Finalmente, 
el top 3 lo completó Canadá, con el valor de USD1.89 
por kilogramo (13%+).

En cuanto a las empresas peruanas con mayores ni-
veles de exportación de esta fruta fueron Hortifrut 
Perú S.A.C., con 18% de participación, y Camposol 
S.A., con 17% 

PERÚ SE UBICA COMO EL                 
PRINCIPAL PROVEEDOR                
DE ARÁNDANOS 
DE EE.UU.
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En el
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Luego de un crecimiento estimado de 32.7% el 2021, 
las exportaciones peruanas sumarían 57,500 millo-
nes de dólares este año, cifra que representaría un 
récord histórico y un alza de 5%, explicada por varios 
factores externos e internos, proyectó la Asociación 
de Exportadores (Adex).

Algunos de estos factores son la moderación en la 
evolución de los precios de los commodities, la cri-
sis logística internacional, las posibles nuevas olas de 
contagios que restringirían el comercio internacio-
nal, entre otros, refirió el gremio.

“Las proyecciones se mantienen moderadas y 
cautas ante un escenario interno de inestabilidad 
política e inicio de nuevas olas de contagios por 
el Covid-19. Todo ello en un contexto en donde la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) proyec-
tó, en su último informe, un crecimiento mesurado 
de 4,7% del comercio mundial para este 2022″, ma-
nifestó el director del Centro de Investigación de 
Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, Edgar 
Vásquez.

El gremio señaló que en el 2022 todos los sectores 
mostrarán un comportamiento positivo. Tomando 
en cuenta la evolución histórica 2012-2021 y la pro-
yección 2022, los más destacados serían la agroin-
dustria y el químico.

Los despachos tradicionales ascenderían a poco más 
de 40,000 millones de dólares (alza de 3.7%) el 2022, 
sustentado en un incremento moderado de los mi-
nerales (3.6%), la normalización de la producción mi-
nera tras su paralización por los conflictos sociales y 
el inicio de operación de Quellaveco (productora de 
cobre), proyectó Adex.

La agricultura tradicional (9.8%) se explicaría en 
la mejor cotización internacional del café arábigo 
(9.6%) y el azúcar (6.6%), anotó.

El repunte de la cotización de este grano desde fines 
del año pasado se debe a una menor producción en 
Brasil (principal productor de café del mundo) ante la 
presencia de sequías, puntualizó.

Por su parte, las mayores exportaciones de hidro-
carburos (1,2%) se basan en la alta cotización del pe-
tróleo y sus derivados, pues según el Banco Mundial 
(BM) pasaría de US$ 70 a US$ 74 por barril, aunado a 
un contexto de normalización de la producción na-
cional de hidrocarburos.

El alza de 5,2% de los envíos pesqueros tradicionales 
se debe a la cotización de harina de pescado –se in-
crementará en 2,3% según el FMI– y por los mayores 
volúmenes debido a las condiciones climáticas favo-
rables y óptimos niveles de biomasa de anchoveta en 
el litoral peruano.

Respecto a los despachos no tradicionales, también 
lograrían un nuevo récord histórico con casi U$S 
17.500 millones (evolución de 8,4%), por el dinamis-
mo de la agroindustria ante la creciente demanda 
externa de superfoods como uvas, paltas, mangos, 
espárragos, bananas, arándanos y quinua, y por los 
mejores precios proyectados en alimentos y bebidas, 
que crecerán 2,1% según el FMI.

“Todos los sectores no tradicionales serán favoreci-
dos por el crecimiento del PBI de sus principales mer-
cados, como EE.UU. (5,2%), América Latina (2%) y la 
Unión Europea (4,4%), de acuerdo a lo estimado por 
el FMI”, precisó Vásquez 

EXPORTACIONES                 
SUMARÍAN               
US$ 57.500  
MILLONES ESTE AÑO
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La Cámara de Comercio y Producción de Lambaye-
que celebró este 27 de enero su 121 aniversario, y en 
el marco de sus celebraciones, conversamos con Car-
los Burgos, presidente de esta centenaria institución.

Con la llegada de la pandemia y su consecuente gol-
pe a la salud y a la economía de nuestro país, Lam-
bayeque, al igual que muchas regiones, sufrió de-
vastadoras consecuencias, especialmente el sector 
de turismo, incluyendo a los hoteles y restaurantes, 
quienes no pudieron recibir a la cantidad de visitan-
tes esperados cada año.

De acuerdo a Burgos, hay mucho por hacer a fin de 
atraer nuevamente a los turistas nacionales y extran-
jeros, así como a la inversión, necesaria para el creci-
miento de la región.

“El sector más golpeado, es el turismo. Nosotros te-
nemos un circuito turístico muy exquisito por su his-
toria y cultura, es más, muchos de estos lugares ya 
están posicionados como atractivos a nivel mundial.

Actualmente, en la Expo Dubai 2020, tenemos un pa-
bellón donde se invita a conocer al Perú, a conocer 
Lambayeque y al Señor de Sipán, lamentablemen-
te, vemos que las autoridades aún no comprenden 
lo que significa dar las condiciones necesarias para 
recibir a los miles de turistas interesados en conocer 
nuestro país.

Necesitamos que la ciudad esté limpia, ordenada, 
que se garantice la seguridad ciudadana, hay mu-
chos factores que aún logramos manejar”, indicó.

En ese sentido, el también exdecano del Colegio de 
Ingenieros de Lambayeque saludó la eliminación del 
toque de queda y señaló que era un acierto no solo 
para Lambayeque, sino para todo el país.

“A estas alturas la población ya sabe cómo cuidarse, 
saben que deben vacunarse – el estado está cum-
pliendo su rol en ese aspecto – y particularmente en 
esta región, los niños mayores de cinco años ya están 
recibiendo la primera dosis, entonces, el escenario es 
totalmente distinto respecto a la primera y segunda 
ola”, recalcó.

Burgos también hizo un pedido al Gobierno para que 
se siga trabajando en el proceso de vacunación, a fin 
de inocular a toda la población y añadió que espe-
ra que las autoridades generen las condiciones para 
que se brinde mascarillas y alcohol, como parte de la 
prevención y control de la pandemia, especialmente, 
en los espacios abiertos. 

Por otro lado, el titular de la Cámara de Comercio 
de Lambayeque señaló que, en su región, al igual 
que en el país, se necesita que el gobierno genere 
la confianza necesaria, a fin de atraer inversionistas, 

CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE                  
LAMBAYEQUE CUMPLE 121 AÑOS                
DE SERVICIO EN EL 
NORTE DEL PAÍS
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particularmente en el sector de la agroexportación, 
el cual es su fortaleza, pues no solo genera divisas, 
sino también, empleo para su población.

“Necesitamos ampliar la frontera agrícola y a la vez, 
sumar a algunos sectores que ya vienen cultivando 
productos tradicionales, para que ellos también se 
dediquen a la agroexportación.

En Lambayeque tenemos una tendencia muy fuerte 
de seguir apostando por el cultivo, pero exponen-

cialmente. Hoy vemos ese crecimiento en el cultivo 
de la palta, empezamos con 50 hectáreas y ahora es-
tamos por encima de las 10 mil”, manifestó.

Finalmente, el presidente de la entidad recalcó que, 
como la institución centenaria más representativa de 
la región norte del país, están prestos a apoyar en lo 
que necesite la sociedad civil, a fin de permitir a las 
autoridades, generar más inversiones y menos gas-
tos, para llevar bienestar y mejorar la infraestructura 
de la región. 

“Somos una institución referente que, a pesar de 
las dificultades, nos mantenemos vigilantes y en el 
quehacer mismo de nuestras actividades, estamos 
prestos a apoyar en lo se necesite. Por ello, espere-
mos que este año se dé un giro de 360 grados y se 
remedien los errores de los últimos meses, solo así 
podremos llegar a ser uno de los países potencia del 
mundo. Las condiciones las tenemos, solo falta tra-
bajarlas”, acotó 
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pidió ampliar la frontera agrícola 

“ESPEREMOS QUE ESTE AÑO SE DÉ UN GIRO 
DE 360 GRADOS Y SE REMEDIEN LOS ERRORES 
DE LOS ÚLTIMOS MESES, SOLO ASÍ PODREMOS 

LLEGAR A SER UNO DE LOS PAÍSES POTENCIA DEL 
MUNDO. LAS CONDICIONES LAS TENEMOS, SOLO 

FALTA TRABAJARLAS”

Esperemos que este año se de un 
giro de 360 grados y se remedien 
los errores de los últimos meses, 
solo así podremos llegar a ser uno 
de los países potencia del mundo. 
Las condiciones las tenemos, solo 
falta trabajarlas



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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