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En las últimas semanas, asistimos con preocupación
al desarrollo de dos agendas que nada tienen que
ver con la solución de los problemas nacionales. Por
un lado, un presidente con la única preocupación de
sobrevivir para mantenerse en el cargo y un gabinete
buscando la disolución del Congreso y, por el otro lado,
una parte del Congreso que se ha puesto como tarea la
vacancia o suspensión presidencial. En medio de estas
fuerzas estamos nosotros, una población que espera
y no recibe las políticas públicas para la reactivación
económica y que ve peligrar lo avanzado en la lucha
contra la pandemia.

habría cedido al chantaje de intereses particulares para
cuidarse las espaldas e intentar conseguir algo de calma
para intentar gobernar.

Diversos analistas coinciden en que el actual gabinete
presidido por Aníbal Torres es el resultado de una
nueva repartija, con cuotas de ministros representando
a partidos políticos con votos en el Congreso que
de esta manera garantizan –por el momento– que
no se alcance lo requerido por ley para hacer que el
presidente deje el cargo. Así, el primer mandatario

Mientras tanto, el peruano promedio sigue pasando
problemas económicos. Como se diría en lenguaje
común, “andamos con huecos en el bolsillo”. Los
emprendedores del interior siguen esperando la
reactivación económica y el consiguiente crecimiento
para seguir invirtiendo y que de este modo el consumo
crezca y el empleo y los ingresos se recuperen.

Pero el sorpresivo anuncio de una renovación
ministerial –la cuarta en solo medio año–, salvo algunas
contadas excepciones no solo trajo la ratificación de
cuestionados ministros, sino la pésima elección de un
ministro de Salud cuyos antecedentes han merecido la
condena en bloque del gremio médico y renuncias del
equipo a cargo de la lucha contra la pandemia, además
de ninguna paridad en su conformación.

Pero seguimos en un círculo vicioso teñido de
desconfianza y polarización. Aún con cierta estabilidad
económica, nos movemos en una cuerda floja
dependiendo de la reacción de los mercados ante una
eventual salida forzada de Castillo, o de las medidas
desesperadas que este tome para mantenerse en el
cargo. Este entorno nos impide sembrar para cosechar
mejores resultados a finales de este año. Y por si fuera
poco, vemos cómo el nivel de conflictividad social
sigue latente, es el caso de los nuevos bloqueos en la
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provincia de Chumbivilcas, los cuales podrían paralizar
nuevamente las actividades mineras de Las Bambas,
afectando la economía de la región Apurímac.
Por otro lado, con el inicio de la carrera electoral regional
y municipal, nuevos intereses distraen las prioridades
de la opinión pública. Como cada temporada similar,
los movimientos regionales antepondrán sus objetivos
políticos a las necesidades inmediatas de la gente.
Seremos testigos de una lluvia de demagogia y
populismo para simplemente ganar votos, sin importar
las expectativas que se generan y que se convertirán
nuevamente en frustración y rechazo a la clase política.

Decepción y frustración que se evidencian en las
encuestas. A pesar que Aníbal Torres es una figura que
soluciona en algo la crisis del fugaz expremier Héctor
Valer, a estas alturas su mejor mérito es ser leal al
presidente Castillo, porque en muchos otros aspectos
ha demostrado una limitada capacidad de tender
puentes y una propensión a generar innecesarias
polémicas. En este sentido, aún esperamos que
se bajen las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el
Legislativo. Esperamos que el premier Aníbal Torres
muestre una mejor disposición al diálogo y a lograr
consensos, toda vez que ni el Ejecutivo ni el Legislativo
han logrado sintonía con la población: las últimas
encuestas muestran una aprobación presidencial de
solo 28.9% pero una aprobación del Congreso aún
menor, de apenas 20%.

La inestabilidad y la crisis política que alimentan la
crisis económica generan el atasco en la ejecución de
propuestas de reformas presentadas en los últimos
tiempos, como la transformación de la agricultura,
la reactivación económica del sector turismo o la
recuperación y generación de empleo. La crisis
extendida de forma innecesaria impide profundizar
en estos temas con la seriedad requerida. Como
decíamos, agrava el asunto la proximidad de las
nuevas elecciones, ya que los líderes políticos –como
dijimos– nos empiezan a llenar de discursos populistas
y demagógicos en lugar de atacar los temas de fondo.
Nuestros candidatos apelan como siempre al simple
afán de ganar votos y no a generar soluciones claras
para ayudar a sus regiones.
Desde PERÚCÁMARAS, nos preocupa el reacomodo al
interior del gabinete. Pudo haber sido una verdadera
recomposición que cumpla con la palabra de maestro:
“conformar un gabinete más participativo y de ancha
base”, pero con lo actuado estos días avizoramos
más de la misma conducta que brinda comodidad al
presidente pero que mantiene en inestabilidad al país.
Casi no hay sector donde las decisiones tomadas no
dejen de preocuparnos, y no por afinidades ideológicas
o por simpatías sino por la falta de sustento técnico al
tomar estas decisiones y porque algunas autoridades al
frente de ciertos ministerios no muestran los atributos
para estar en sus puestos.
Ya finalizado el “efecto rebote” de nuestra economía,
que nos mantiene con buen pie financiero y económico
mas no en lo social, hacemos un llamado a tomar más
en serio el tema educativo y el retorno a las clases
escolares presenciales. También requerimos fortalecer
la infraestructura de salud ante una eventual cuarta
ola de COVID, requerimos garantizar el suministro
de vacunas y la vacunación de toda la población. En
reactivación económica, tenemos que atender con
enfoque territorial aquellos sectores con necesidades
particulares y proteger las condiciones de aquellos
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sectores que ya vienen funcionando bien, como la
minería o la agroindustria exportadora, no lo que está
pasando ahora con lo que hemos señalado en el asunto
de los bloqueos al corredor minero. Según cifras de
Macroconsult, la minería está perdiendo relevancia
pasando a sustentar casi 40% de los flujos de inversión
al haber escasos proyectos nuevos.

La inestabilidad y la crisis política
que alimentan la crisis económica
generan el atasco en la ejecución de
propuestas de reformas presentadas
en los últimos tiempos, como la
transformación de la agricultura,
la reactivación económica del
sector turismo o la recuperación y
generación de empleo
Por todo lo antes expresado, desde PERÚCÁMARAS
nuestra posición es que mecanismos como la vacancia
presidencial, el cierre del Congreso o un proceso de
Asamblea Constituyente van a generar los mismos
efectos nocivos a la recuperación económica del país
en una situación de pandemia. Consideramos que lo
responsable es mantener una agenda de unión, de
consenso, de preservar la gobernabilidad y enfocarnos
en esos temas urgentes. Esto parte del principio de que
los extremos que alimentan tanto la vacancia como
la Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso
den los pasos necesarios para que esto que decimos
sea viable. Necesitamos que el presidente dé mejores
muestras de “estar aprendiendo”. Hemos visto que
se quitó el sombrero por primera vez en las nuevas
juramentaciones; ha sido un gesto anecdótico que no

pasó desapercibido pero que resulta evidentemente
insuficiente. No necesitamos que se siga aprendiendo
a gobernar con nuestro país. En el Congreso también
necesitamos moderación en el tono polarizante de la
crítica y que el extremismo radical se vaya atenuando.
Estas son las condiciones y el contexto en que
planteamos nuestra postura. Si por el contrario vemos
que el presidente Castillo sigue tomando posiciones
erráticas, si sigue sin contribuir a reducir la polarización
y sigue dando muestras de que no está entendiendo
lo que verdaderamente necesita la población, y en
lugar de ello sus decisiones continúan poniendo al
país en una condición de crisis extrema que va afectar
la gobernabilidad y conducirnos a una conmoción
social, pues será evidente que nuestra posición podría
ser evaluada bajo el nuevo contexto para tomar las
posiciones y decisiones que correspondan.
En PERÚCÁMARAS nuestra apuesta siempre será por
posiciones viables, no por quedar bien con grupos o
posturas ajenas al bienestar mayoritario del país. Si el
gobierno y la clase política generan un consenso por la
gobernabilidad y un acuerdo nacional para desarrollar
una agenda de corto plazo que incluya la lucha contra
la pandemia y la vacunación de toda la población,
la reactivación de nuestra economía con enfoque
sectorial y territorial, la recuperación de aprendizajes
y el retorno a las clases presenciales, la lucha contra la
corrupción y la impunidad, luchar contra la inseguridad
ciudadana, el respeto a la Constitución y las leyes,
favorecer la meritocracia en el Estado con enfoque de
igualdad de género y, finalmente, iniciar el debate sobre
las reformas políticas, de justicia, laborales, tributarias,
entre otras necesarias para mejorar la competitividad
del país, ¡eso sí sería para quitarse el sombrero!

> EDITORIAL
EN PERÚCÁMARAS NUESTRA APUESTA
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En el

2021
Según el Centro de Investigación Empresarial - CIE
de PERUCÁMARAS, las exportaciones en la macro
región oriente se incrementarían en más de 32%
durante el año 2021, superando los US$ 308 millones en exportaciones a valor FOB (Free On Board,
según sus siglas en ingles). Asimismo, el crecimiento
sería mayor al 43% respecto al año 2019.
A noviembre del año 2021, en la Macro Región
Oriente se han realizado exportaciones de productos Tradicionales por US$ 116 millones y exportaciones No Tradicionales por US$ 192 millones (el 62%
del valor total de exportaciones).
Entre los productos tradicionales, principalmente
se han exportado productos Agropecuarios, los
cuales representan prácticamente el 63% de las exportaciones tradicionales en valor FOB. Los produc-

tos por destacar son el Café, el cual es el producto
más exportando (63% del total tradicional), seguido
de Aceites de Petróleo (36% del total tradicional),
entre otros productos.
Dentro de los productos exportados como No tradicionales, principalmente se resaltan las exportaciones de Aceite de Palma en bruto (29% del total No
tradicional), Cacao en grano (23%), Aceite de palma
(14%) y Palmitos preparados (4%), los cuales representan en conjunto el 70% del total exportado no
tradicional en esta macro región.
En tanto los principales socios comerciales de esta
macro región son Chile, Estados Unidos y Países Bajos, quienes representan el 20%, 10% y 9%, del total
exportado, respectivamente. Cabe mencionar que
las exportaciones hacia Chile se incrementaron en

MACRO REGIÓN ORIENTE: EXPORTACIONES TRADICIONALES
Y NO TRADICIONALES 2020-2021 (Valor FOB a noviembre en Millones de US$)
Región

FOB 2021

Par.% FOB

FOB 2020

192

62%

144

Agro No Tradicional

158

82%

123

85%

29%

Maderas

29

15%

20

14%

47%

Pesca No Tradicional

2

1%

2

1%

30%

Metal Mecánico

2

1%

0

0%

1727%

Textil y Confecciones

0

0%

0

0%

733%

Químico

0

0%

0

0%

2000%

Sidero Metalúrgico

0

0%

0

0%

129%

Joyería

0

0%

0

0%

-

Otros

0

0%

0

0%

-

No tradicional

Tradicional

116

Par.% FOB

33%

90

30%

Agro Tradicional

74

63%

62

69%

Petróleo y Gas Natural

43

37%

27

31%

Total

308

Nota: Información acumulada a noviembre 2021
Fuente: Camtrade Plus
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Var. % 21/20

19%
55%
32%
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Incremento en el valor se puede explicar por el dinamismo

que tuvo el sector agroexportador durante pandemia
88%, a Estados Unidos en 17% y a los Países Bajos
en 62%. Es importante destacar que las exportaciones a la República Dominicana se incrementaron en
más de 5 veces, en comparación al año 2019.
Entre otros socios comerciales con potencial se puede mencionar a Alemania, Bélgica, Francia y Canadá. Finalmente, cabe precisar que el incremento en
el valor de las exportaciones en esta macro región
se puede explicar por el dinamismo ininterrumpido
que tuvo el sector agroexportador durante la pandemia, teniendo en cuenta que las exportaciones
no tradicionales agropecuarias de esta macro región representan el 51% del total de las exportaciones.
Por regiones
A nivel de regiones, las exportaciones en Amazonas a noviembre del año 2021 ascendieron a US$ 39

millones (equivalente al 13% del total exportado en
la Macro Región Oriente), un incremento del valor
de las exportaciones en 9% respecto al año previo
y del 39% respecto al año 2019. Del total exportado,
el 97% son exportaciones Tradicionales, mientras el
3% son exportaciones no tradicionales.
Entre los principales productos agrícolas exportados se destacan las exportaciones de Cacao en grano (US$ 1 millón), Tara en polvo (US$ 0.22 millones)
y demás hortalizas (US$ 0.18 millones). Adicionalmente, los principales socios comerciales en esta
región son EE. UU., Canadá y Alemania.
En Loreto, las exportaciones a octubre del año 2021
ascendieron a US$ 53 millones (equivalente al 17%
del total exportado en la Macro Región Oriente), un
incremento del valor de las exportaciones en 49%
respecto al año previo y de -28% respecto al año
2019. De este total, el 82% son exportaciones Tradi-

> INFORME PRINCIPAL

MACRO REGIÓN ORIENTE: EXPORTACIONES 2019-2021
(Valor FOB a noviembre en Millones de US$)
2019

140

2020

2021
130
121

120
100

87

80
60
40

53
36

39

ENTRE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES,
PRINCIPALMENTE SE HAN EXPORTADO EL CAFÉ,
ACEITE DE PETRÓLEO, ENTRE OTROS, LOS
CUALES REPRESENTAN PRÁCTICAMENTE EL
63% DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES.

42

35

20
0

Amazonas

Loreto

Fuente: Camtrade Plus

San Mar�n

Uacayali
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En San Martín las exportaciones a octubre del año 2021 ascendieron a

US$ 113 millones, equivalente al 42% del total exportado en la MRO
cionales, en principalmente productos de Petróleo
y Gas, mientras el 18% son exportaciones no tradicionales, especialmente en Agro no tradicional.

Entre los principales productos agropecuarios
exportados se destacan las exportaciones de
Peces ornamentales (US$ 2.4 millones), Reptiles
(US$ 1.4 millones) y Cacao en grano (US$ 0.7 millones). Adicionalmente, los principales socios
comerciales en esta región son Chile, Colombia
y Rusia.
En San Martín, las exportaciones a octubre del año
2021 ascendieron a US$ 113 millones (equivalente al
42% del total exportado en la Macro Región Orien-

te), un incremento del valor de las exportaciones en
7% respecto al año previo y del 38% respecto al año
2019. De este total, el 27% son exportaciones Tradicionales, básicamente Agro tradicional, mientras
el 73% son exportaciones no tradicionales, en Agro
no Tradicional (US$ 92.8 millones) y Maderas (US$
1.2 millones). Adicionalmente, los principales socios
comerciales en esta región son Chile, Países Bajos
y EE.UU.
En Ucayali, las exportaciones a octubre del año
2021 ascendieron a US$ 87 millones (equivalente al
28.1% del total exportado en la Macro Región Oriente), un incremento del valor de las exportaciones en
108% respecto al año previo y de 317% respecto al
año 2019. De este total, el 100% son exportaciones
No Tradicionales, principalmente productos Agro
no tradicional y Maderas.
Entre los principales productos agrícolas exportados se destacan el Aceite de Palma bruto (US$ 51
millones), Cacao en grano (US$ 7 millones) y Aceite
de almendras (US$ 1 millón). Adicionalmente, los
principales socios comerciales en esta región son
República Dominicana, Países Bajos y Marruecos

> INFORME PRINCIPAL
EXPORTACIONES HACIA CHILE SE
INCREMENTARON EN 88%, A ESTADOS UNIDOS EN
17% Y A LOS PAÍSES BAJOS EN 62%. MIENTRAS
QUE LAS EXPORTACIONES A LA REPÚBLICA
DOMINICANA SE INCREMENTARON EN MÁS DE 5
VECES, EN COMPARACIÓN AL AÑO 2019.
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A finales

del 2021
A finales del año 2021, los créditos directos de la
Banca Múltiple a nivel nacional alcanzaron la suma
de S/ 350 mil millones, creciendo un 7% respecto
al año 2020. Cabe precisar que durante el año 2020
se había registrado un incremento significativo del
crédito directo a las Empresas respecto al año 2019,
debido al estímulo económico impulsado con el
programa Reactiva Perú. Y aunque, durante el año
2021 la tasa de crecimiento de los créditos es mayor
al 5%, este crecimiento no ha sido así en las regiones del interior del País.

CRÉDITOS DIRECTOS DE LA BANCA
MÚLTIPLE A LAS REGIONES DEL PERÚ
(Porcentajes de Lima y Callao)

A nivel regional, los créditos directos de la Banca
Múltiple, sin considerar Lima y el exterior, sumaron
S/ 64 mil millones, equivalente a tan solo el 18% del
crédito total nacional, registrando un crecimiento
de 2%. Es evidente que la Bancarización tiene un
gran camino por recorrer en cuanto a descentralización, sin embargo, refleja la realidad respecto al
sector financiero en el Perú.

> informe
CRÉDITOS DIRECTOS DE

De otro lado, las regiones que reciben más créditos
directos después de Lima y el exterior, son La Libertad (15% del total de créditos a las regiones), Arequipa (14%), Piura (10%), Lambayeque (9%), Ica (7%)
y Junín (6%). Entre ellas se concentra el 61% de los
créditos a las regiones.

Fuente: SBS
Elaboración: CIE - PERUCÁMARAS

Asimismo, entre las regiones que tuvieron mayor
dinamismo en cuanto a créditos directos durante el
año anterior se encuentran Apurímac (con un crecimiento en sus créditos del 16%), Huancavelica (8%),
Madre de Dios (8%) y La Libertad, Pasco y Tumbes
que tuvieron un crecimiento del 5%.

Cabe recordar que la recuperación económica luego de la pandemia del COVID-19 depende de la inversión y esta a su vez del acceso
al crédito, la cual depende de las condiciones
económicas y políticas al interior y exterior del
país

LA BANCA MÚLTIPLE A LAS

REGIONES DEL PERÚ
CRECIERON EN 2%
➤ VOLVER AL ÍNDICE
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Firma de este acuerdo se llevó

a cabo en la ciudad de Cusco
Cerca de 250.000 árboles de la quina serán colocados
en el Santuario Histórico de Machu Picchu en Cusco.
Esta iniciativa se desarrolla tras un acuerdo entre
Agro Rural, unidad ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).
Con esta medida, se busca recuperar las áreas degradadas en la zona de amortiguamiento de dicho recinto y revalorar el árbol que representa al reino vegetal
en el escudo nacional.

“Gracias al acuerdo firmado entre Agro Rural y el Sernanp ya hemos entregado 1.000 plantones de quina,
lo que además de permitir la conservación de los
recursos naturales, impulsará y generará proyectos
de cadenas de valor”, afirmaron representantes de
la unidad Zonal de Agro Rural Cusco a través de una
nota de prensa.
Asimismo, señalaron que esta intervención forma
parte del apoyo de Agro Rural, en la gestión y organización de la campaña Un millón de árboles para
el Santuario Historio de Machu Picchu y su Zona de
Amortiguamiento, que se ejecutará en temporada
de plantación, acorde al calendario forestal.
En esa línea, se brindará capacitación y asistencia técnica sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos. También se pondrá a disposición seis viveros
forestales, en donde se efectuará la producción de la
quina y otras especies.
Cabe resaltar que la intervención se da en el marco
del séptimo eje de gestión que establece la segunda
reforma agraria, y que impulsa la articulación intergubernamental e intersectorial en el territorio nacional

> NOTA
AGRO RURAL INSTALARÁ 250 MIL

ÁRBOLES DE LA QUINA EN

EL SANTUARIO DE
MACHU PICCHU
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Indicó Óscar Graham,

titular del MEF
El programa Reactiva Perú, creado durante el inicio
de la pandemia del covid-19, a fin de otorgar liquidez
a las empresas por el cierre de actividades económicas, cuenta a la fecha con un ratio de morosidad
de 1,3%, indicó el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).

El titular del MEF explicó que, si hay un incumplimiento de la empresa garantizada, luego de 90 días,
la entidad financiera solicita el honramiento de esa
garantía para pagar el crédito con el Banco Central
de Reserva (BCR). Sin embargo, esto no significa que
la deuda “se extinga”.

Según Óscar Graham, titular del MEF, el programa
entregó créditos a más de 450,000 micro y pequeñas
empresas (mypes). Asimismo, se otorgó garantías por
S/ 52,000 millones.

“No se extingue la deuda, la deuda se continúa cobrando. El Estado hace frente a ese honramiento a
los 90 días, pero luego es la obligación de la entidad
financiera y del Estado de continuar con la cobranza
de estos incumplimientos”, manifestó.
Es preciso recordar que, hasta el 31 de diciembre del
año pasado, las empresas podían reprogramar los
créditos obtenidos en el marco de Reactiva Perú.

> NOTA

Según el Cofide, unas 160.560 empresas aplazaron
sus pagos del programa. Este puñado representa el
33% del total de beneficiadas, y el 94% son mypes.

El ministro precisó que actualmente las empresas se
encuentran en el proceso de devolución de créditos
que tienen una garantía por parte del Estado.

Por otro lado, respecto del programa FAE-Mype,
también al concluir el plazo de vigencia establecido
para acogerse a la reprogramación de los créditos
garantizados, un total de 14.575 beneficiarios son
mypes y vienen accediendo a la reprogramación de
sus créditos solicitados.

“De lo que tenemos hasta la fecha, el ratio de morosidad del programa es de 1.3% del programa y ese ratio
de morosidad es ostensiblemente menor a la morosidad que se observa en los créditos a las mypes que
está alrededor del 7.7%”, señaló el ministro durante la
conferencia de prensa del Consejo de Ministros.

Finalmente, cabe resaltar que, actualmente está vigente el Programa de Apoyo Empresarial a las Micro
y Pequeñas Empresas (PAE-Mype), cuyo plazo para
acogerse vence el 31 de marzo de este año. Y pese a
que se esperaba beneficiar a 156.000 emprendedores, solo se logró́ ejecutar un 7,2%

REACTIVA PERÚ REGISTRA

RATIO DE

MOROSIDAD
DE 1,3%
➤ VOLVER AL ÍNDICE

www.perucamaras.org.pe

11

En este

2022
Agro Rural estimó que para este año se extraerán y
procesarán un aproximado de 40.000 toneladas de
guano de las islas, valioso recurso natural que es
utilizado para fertilizar los cultivos de los pequeños
y medianos productores agrícolas de nuestro país y
aumentar así la producción agrícola.
Según informó Agronoticias, el cálculo se realizó en
base al último censo poblacional de las especies que
habitan las 22 islas y ocho puntas guaneras que Agro
Rural tiene bajo su administración en el litoral peruano, con especial énfasis en el número de las tres

principales especies guaneras: el guanay, el piquero
y el pelícano.
Por otro lado, según el estudio de la Sub Unidad de
Extracción y Comercialización de Abonos, la mayor
cantidad de especies guaneras se concentró en la Isla
Chincha Centro, ubicada en la región Ica, con un total
de 472.075 aves guaneras, de las cuales 135.578 son
Guanays y 336.497 son Piqueros.
En segundo puesto se ubica la Isla Guañape Norte de
la región La Libertad con un registro de 372.843 aves
guaneras, de las cuales 187.389 son Guanays, 184.267
son Piqueros y 1.187 con Pelícanos y, en tercer lugar,
la Isla Macabí, también en La Libertad con 305.125
aves guaneras, de las cuales 231.906 son Guanays,
63.674 son Piqueros y 9.545 son Pelícanos.
Gracias a este cálculo, los profesionales de Agro Rural
pueden realizar la planificación de las campañas de
aprovechamiento del guano de las islas en estas tres
islas
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA
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Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla
cuando te la quites.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia
para que no se contagien.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.
Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir
la propagación del COVID-19.
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