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La presentación del presidente Castillo ante el Congreso 
no trajo mayores novedades y menos sorpresas. Castillo, 
se supo después, leyó prácticamente el mismo discurso 
que usó el premier Aníbal Torres en su presentación 
buscando el voto de confianza con apenas algunos 
retoques. Los únicos momentos originales de su 
discurso fueron promesas y declaraciones al estilo de 
discurso de Fiestas Patrias y referencias culpando a 
ciertos sectores –los medios, la clase política, elementos 
de su propia administración– de la continua tensión 
actual. También una casi inexistente autocrítica.

Podemos rechazar con facilidad la culpa que Castillo 
deposita en otros por las crisis que este propio 
Gobierno genera. Peor aún, la revelación de que se 
alistó una propuesta de adelanto de elecciones y 
que luego se optó por no presentarla “haciendo un 
último intento democrático de concertación” es otro 
innecesario caldero de conjeturas. Desde un lado se 
saluda la iniciativa, desde el otro se condena, añadiendo 

confusión al análisis del derrotero presidencial. Férreo 
exponente de las oportunidades perdidas, Castillo hizo 
poco por aliviar el pedido de vacancia presidencial que 
ya está planteada para este lunes 28 de marzo.

Desde el Legislativo no están mejor. Más allá de parecer 
tener la vacancia como agenda única, el voto de 
confianza al gabinete del premier Aníbal Torres estuvo 
lejos de ser una solución a la crisis política latente. 
Más aún cuando la votación se dio apresuradamente 
durante la madrugada mientras el “pueblo” en esos 
momentos estaba durmiendo y sin tomar en cuenta las 
disposiciones del Tribunal Constitucional, que ya había 
dicho que este tipo de decisiones no podían realizarse 
entre gallos y medianoche.

Dentro de lo rescatable de los anuncios de Torres –los 
de Castillo fueron más de lo mismo– fue la mención 
de dejar de lado por el momento la persecución 
de una Asamblea Constituyente, algo que desde 
PERÚCÁMARAS saludamos. Hemos dicho antes que el 
foco de la agenda nacional debiera ser la lucha contra la 
pandemia, la recuperación de nuestra economía (más 
aún hoy cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania nos 
impacta tangencialmente) y garantizar un adecuado 
retorno a la educación presencial. 

Otro anuncio interesante del Premier fue el de seguir un 
modelo de “economía social de mercado”, consagrado 
en nuestra Constitución, con lo cual de manera oficial 
el Gobierno se aleja del extremo izquierdo y se acerca 
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más al centro, casi a la derecha. Esta noticia, de ser 
sincera, podría ser lo que inversionistas y empresarios 
esperaban para elevar la confianza. Vamos a tomarla 
con prudencia: al tiempo de escribir estas líneas, la 
calificadora Standard & Poor’s había anunciado la rebaja 
de la calificación crediticia a largo plazo de Petroperú 
de BBB- a BB+, correspondiente a “bonos basura”. Fitch 
Ratings ya había bajado la calificación de Petroperú 
de BBB a BBB-, dejando en pésimas condiciones a esta 
empresa estatal en plena crisis del petróleo.  

No extraña pues que, de acuerdo a las últimas 
encuestas, quienes votaron por Pedro Castillo se 
muestran desilusionados. Si no se suman al pedido de 
vacancia es porque manifiestan un agotamiento cívico 
ante las pocas opciones de recambio. “Si mañana cae 
este Gobierno, ¿quiénes lo reemplazan?”, piensan, y 
las respuestas les deben dar escalofríos. Sin liderazgos 
claros con capacidad de convocatoria masiva tanto en 
izquierdas como en derechas, el tema de la vacancia 
seguirá siendo la espada de Damocles del mandatario. 

Por eso persisten nuestras críticas. Al mando del cuarto 
gabinete en 7 meses, el premier Torres ha demostrado 
una vocación de arrojar gasolina allí donde se necesita 
agua fría. En Transportes y Comunicaciones, la renuncia 
del cuestionado ministro Juan Silva parecía un alivio a la 
presión que ejercía la oposición, hasta que se conoció 
que su reemplazo es de su mismo entorno y que el peso 

más importante de sus pergaminos sería –una vez más– 
el simple hecho de ser chotano. Es decir, seguimos con 
los nombramientos a personajes del entorno palaciego 
y no en base a la meritocracia.

Del mismo modo, preocupan las recientes revelaciones 
de la lobista Karelim López sobre una supuesta 
organización criminal dedicada a la manipulación 
de licitaciones, de la cual –según López– formarían 
parte algunos malos empresarios, ministros y hasta 
el mismísimo presidente. Qué más incentivo para 
que el fantasma de la vacancia siga haciendo sonar 
sus cadenas. Un efecto inmediato es bajarle más al 
presidente la poca popularidad que aún conserva. Otro 
resultado preocupante es ver que se dejan de lado las 
decisiones sensatas y se reincide en el error. La nueva 
manifestación del devenir errático del Ejecutivo es la 
consolidación de una vocación populista.  

Así, el Gobierno parece entrar en una etapa de 
populismo por decreto. Pruebas al canto: el decreto 
supremo 001-2022-TR dado por el Ministerio de Trabajo, 
el cual limita la tercerización laboral. Los especialistas 
coinciden en señalar que es inconstitucional exigir a las 
empresas que contraten a los trabajadores tercerizados 
que presten servicios en sus negocios. Algunos señalan 
con claridad que el efecto será poner en riesgo miles de 
puestos de trabajo. En otro anuncio para las tribunas, el 
ministro de Educación, Rosendo Serna, anunció que “ya 
no se iban a contratar más consultorías” en su ministerio 
–algo carente de lógica en el sentido práctico, pero que 
busca el aplauso de una galería que equipara de modo 
errado “consultoría” con “corrupción”.  

Hay además una serie de normas que tienen un sesgo 
populista y demagógico. El anuncio de que el sueldo 
de los maestros de primera escala subirá a S/ 2600 es 
una buena noticia para los docentes, pero trasluce su 
entraña política: Castillo quiere tener feliz a su base 
de apoyo, no solucionar algo de forma concreta. Es 
decir, el Gobierno no solo va a hacer populismo con 
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plata –regalando bonos, por poner otro ejemplo– sino 
con cualquier idea que le gane algunos puntos de 
aprobación por parte de “el pueblo”. El problema es 
que hay límites presupuestales y Castillo y compañía 
no se pueden salir de lo ya presupuestado, por más 
que quieran exprimir otros temas que les darían réditos 
inmediatos en aplausos, como el FONAVI. 

La epidemia populista trae consigo una variante de 
contagio: el populismo legislativo desde el Congreso. 
Como ejemplo están los proyectos que afectan a las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la 
Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Es el 
propio presidente de la Comisión de Economía quien ha 
presentado dos proyectos de ley destinados a autorizar 
el retiro de fondos de las AFP y de la CTS, un galimatías 
legal que incluso contaría con el aval del Ministerio 
de Trabajo. A este escenario, como mencionamos en 
un editorial anterior, hay que sumarle la inminencia 
de las elecciones regionales y municipales; es muy 
probable que los contendores en esas lides electorales 
también manejen un discurso bañado en populismo –
demagógico, “antisistema”– capaz de ofrecer el oro y el 
moro a cambio de votos. 

Esta amenaza de populismo legislativo y por decreto 
deja de lado el iniciar a discutir las reformas estructurales 
pendientes y se convierte en maicito para hacer felices 
a ciertas masas a cambio de respaldo. Sin embargo, 
la legitimidad de leyes o disposiciones gestadas de 
esta forma tiende a ser nula. Por poner un ejemplo, 
las normas de tercerización que mencionamos líneas 
arriba. Esta y otras, sobre aspectos laborales, tienen que 
pasar de manera necesaria por un debate en el Consejo 
Nacional del Trabajo, donde están representados 
los tres interesados: el Estado, los trabajadores y los 
empleadores. Solo así se puede garantizar su correcta 
implementación. Y por embrollos de este tipo no se 
están trabajando otros temas relevantes, como avanzar 
con el nuevo Código de Trabajo. Estamos esperando 
una reforma integral que nos de mayor competitividad, 
pero nos la pasamos parchando los temas más 
importantes y encima los estamos parchando mal, 
creando pequeños Frankensteins. 

Esta es una llamada de alerta ante una serie de actitudes 
que no están siendo suficientemente cubiertas por 
los medios. Los proyectos legislativos y decretos 
sospechosos están ahí para quien quiera revisarlos. 
Basta seguir el tufillo demagógico y populista y se 
encontrará el origen del prurito. El populismo y la 
demagogia son herramientas que le vienen bien a un 
Gobierno miope y cortoplacista sin una visión de país. 
Advertimos que, de seguir así, el problema vendrá 
después, cuando haya que pagar los platos rotos de 
este estilo basado en la improvisación, el amiguismo 
y el parche a la volada. Desde PERÚCÁMARAS, en 
representación de las cámaras de comercio a nivel 
nacional, no creemos que este sea el camino. Tenemos 
el deber y el derecho a exigir mejores decisiones 
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Según el CIE de PERUCÁMARAS la actividad económica 
en las regiones del sur se ha incrementado en 8% du-
rante el año 2021. Esta recuperación va en línea con la 
recuperación vista a nivel nacional, luego de una caída 
pronunciada a raíz de la pandemia del COVID-19 duran-
te el año 2020, cuando esta macro región registró una 
reducción de 11%. Cabe resaltar que durante el periodo 
2017-2019 la macro región tenía un crecimiento prome-
dio del 2%.

El crecimiento en esta macro región estaría siendo im-
pulsada por el crecimiento en las regiones de Arequipa, 
Puno, Cusco y Moquegua. Lugares que aportaron al 
crecimiento de la macro región en 4.5, 1.5, 0.9 y 0.7 pun-
tos porcentuales respectivamente. En otras palabras, las 
regiones de Arequipa y Puno son las regiones que ma-
yor aportaron al crecimiento en el sur del Perú.

Asimismo, el crecimiento alcanzado en esta macro re-
gión estaría siendo explicado por el incremento en la 
extracción de petróleo, gas y minerales como Cobre, 
Molibdeno, Zinc y Oro. Así también en esta región se 
ha incrementado la producción de cemento, insumo 
importante para seguir impulsando el crecimiento del 

sector construcción que también es un factor relevante 
en el crecimiento registrado en esta macro región. Por 
el lado del comercio, se ha registrado un mayor dina-
mismo por la venta de vehículos automotores (livianos 
y pesados).

Tal es así que, los principales sectores de esta región son 
la Extracción de Petróleo, Gas y Minerales (representa el 
34% de la economía de la macro región), la Manufac-
tura (12%), el Comercio (8.3%) y la Construcción (6.9%).

Por regiones

A nivel de regiones, en Arequipa, se estima un creci-
miento económico de 12.4%, por encima del promedio 
de la macro región. Este crecimiento estaría siendo im-
pulsado por la mayor producción minera de molibdeno 
y cobre, extraídos por Sociedad Minera Cerro Verde, de 
otro lado, también por la mayor extracción de plomo y 
zinc, por la Compañía de Minas Buenaventura y Mine-
ra Bateas. Así también por la mayor producción de ce-
mento, cobre refinado, congelado de pescado y refina-
ción de azúcar.  Cabe precisar que durante el año 2020 
la economía en esta región se redujo en 16%.

MACRO REGIÓN          

SUR CRECIÓ 8%                    

DURANTE 
EL AÑO 2021 
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en el 2020

Luego de caída de 11%

MACRO REGIÓN SUR: CRECIMIENTO ECONÓMICO 2021
(En Millones de soles a precios constantes del 2007)

Arequipa 

Cusco 

Madre de Dios

Moquegua

Puno 

Tacna

MR Sur

26,482

19,274

1,610

8,581

8,703

8,505

73,156

36.2%

26.3%

2.2%

11.7%

11.9%

11.6%

100.0%

29,753

19,921

1,752

9,106

9,808

8,838

79,180

12.4%

3.4%

8.8%

6.1%

12.7%

3.9%

8.2%

Región

Fuente: INEI, BCRP                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
E/ Estimado con información a febrero 2022

VAB 2020 Part. % 20 VAB 2021E/ Var% 21/20
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ESTA RECUPERACIÓN VA EN LÍNEA CON LA 
RECUPERACIÓN VISTA A NIVEL NACIONAL, 

LUEGO DE UNA CAÍDA PRONUNCIADA A RAÍZ 
DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 DURANTE 

EL AÑO 2020.

Asimismo, esta región representa el 36.2% del Valor 
Agregado Bruto (VAB) en la macro región sur, siendo 
la economía más importante en esta zona del país. Los 
principales sectores de esta región son la Extracción de 
Petróleo, Gas y Minerales (representa el 31.9% de la eco-
nomía de la región), la Manufactura (10.7%), el Comercio 
(9.6%) y la Construcción (7.4%).

En Cusco se estima un crecimiento económico de 3.4%, 
por debajo del promedio de la macro región. Este cre-
cimiento estaría siendo impulsado por la construcción, 
en los trabajos del nuevo Aeropuerto Internacional de 
Chinchero y otras obras en el gobierno regional y los 
gobiernos locales. Así también por el mayor dinamismo 
en el comercio y el sector de transportes durante los úl-
timos trimestres. Cabe precisar que durante el año 2020 
la economía en esta región se redujo en 12%.

Asimismo, esta región representa el 26.2% del Valor 
Agregado Bruto (VAB) en la macro región sur, siendo 
la segunda economía más importante en esta zona 

del país. Los principales sectores de esta región son la 
Extracción de Petróleo, Gas y Minerales (representa el 
46.2% de la economía de la región), Comercio (7.2%) y la 
Construcción (6.4%) y Agricultura, Ganadería, Caza y Sil-
vicultura con Manufactura (ambos representan el 5.4% 
de la economía).

En Madre de Dios se estima un crecimiento económi-
co de 8.8%, ligeramente por encima del promedio de 
la macro región. Este crecimiento estaría siendo im-
pulsado principalmente por la inversión pública en los 
tres niveles de gobierno, ante todo por la construcción 
de locales educativos. Asimismo, por la minería, con la 
mayor producción de oro artesanal y por la agricultura, 
dado la mayor producción de cacao, plátano y yuca, en-
tre otros productos. Cabe precisar que durante el año 
2020 la economía en esta región se redujo en 24%.

De igual manera, esta región representa solo el 2.2% 
del Valor Agregado Bruto (VAB) en la macro región sur, 
siendo la economía con menor peso en esta zona del 

Bruto (VAB) en la macro región sur

Arequipa representa el 36.2% del Valor Agregado 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA MACRO REGIÓN SUR
(Porcentajes 2020)

Fuente: INEI                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

7.0%

0.3%

34.0%

12.0%1.4%

6.9%8.3%

4.3%

1.4%
3.8%

4.8%

15.9%

Estructura económica

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

Pesca y Acuicultura

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales
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Electricidad, Gas y Agua

Construcción
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Transporte, Almacen., Correo y Mensajería
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Telecom. y Otros Serv. de Información

Administración Pública y Defensa

Otros Servicios
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CRECIMIENTO ALCANZADO EN ESTA MACRO 
REGIÓN ESTARÍA SIENDO EXPLICADO POR EL 

INCREMENTO EN LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, 
GAS Y MINERALES COMO COBRE, MOLIBDENO, 
ZINC Y ORO ASÍ COMO DEL INCREMENTO EN LA 

PRODUCCIÓN DE CEMENTO.

país. Los principales sectores de esta región son el Co-
mercio (representa el 16% de la economía de la región), 
la Extracción de Petróleo, Gas y Minerales (15.3%), la 
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (10.7%) y la 
Construcción (8.3%).

En Moquegua se estima un crecimiento económico 
de 6.1%, por debajo del promedio de la macro región. 
Este crecimiento estaría siendo impulsado por la mi-
nería, dado la mayor producción de plata, molibdeno 
y cobre principalmente en minera Southern Perú Co-
pper. Así también el sector construcción ha impulsado 
el crecimiento en esta región principalmente por la 
inversión en los diferentes niveles de gobierno.  Cabe 
precisar que durante el año 2020 la economía en esta 
región se incrementó en 2%.

Asimismo, esta región representa el 11.7% del Valor 
Agregado Bruto (VAB) en la macro región sur. Los 
principales sectores de esta región son la Manufactu-
ra (representa el 45.1% de la economía de la región), 
la Extracción de Petróleo, Gas y Minerales (28.9%), la 
Construcción (6.1%) y la Administración Pública y De-
fensa (2.9%).

En Puno se estima un crecimiento económico de 
12.7%, por encima del promedio de la macro región. 
Este crecimiento estaría siendo impulsado por la cons-
trucción, y esto es por el avance físico en todos los 
niveles de gobierno, con obras de infraestructura de 
agua potable y saneamiento, obras en infraestructura 
de transporte y obras en infraestructura educativa. De 
igual manera, se destaca el crecimiento del transporte. 
Cabe precisar que durante el año 2020 la economía en 
esta región se redujo en 11%.

Asimismo, esta región representa el 11.9% del Valor 
Agregado Bruto (VAB) en la macro región sur. Los prin-
cipales sectores de esta región son la Agricultura, Ga-
nadería, Caza y Silvicultura (representa el 18.3% de la 
economía de la región), el Comercio (11.6%), la Adminis-
tración Pública y Defensa (9.2%) y la Construcción (8%).

Finalmente, en Tacna se estima un crecimiento eco-
nómico de 3.9%, por debajo del promedio de la macro 
región. Este crecimiento estaría siendo impulsado por 
el sector construcción dada la mayor inversión de los 
Gobiernos Locales, con los trabajos de infraestructura 
de transporte y en sistemas de riego, así también en 
mayor inversión del gobierno regional. Otro sector 
que habría impulsado el crecimiento en esta región 
es el comercio y las telecomunicaciones. Cabe precisar 
que durante el año 2020 la economía en esta región se 
redujo en 3%.

Asimismo, esta región representa el 11.6% del Valor 
Agregado Bruto (VAB) en la macro región sur. Los 
principales sectores de esta región son la Extracción 
de Petróleo, Gas y Minerales (representa el 50.8% de 
la economía de la región), El Comercio (7.7%), la Cons-
trucción (6%) y la Agricultura (5.4%) 

de Arequipa, Puno, Cusco y Moquegua

Crecimiento estaría siendo impulsada por el desarrollo



Durante el cuarto trimestre del año 2021, la varia-
ción porcentual de empresas que se creaban (que 
se daban de alta) fue de -17%, comparado con el 
mismo periodo del año 2020. Cabe mencionar, que 
al contrario de lo que se esperaba, a finales del año 
2020 se vivió un crecimiento de formación de em-
presas, la misma que ha ido disminuyendo durante 
el año 2021. Tal es así que, durante el IV trimestre, 
según el Instituto Nacional de Estadísticas e Infor-
mática (INEI), solo en dos regiones, Tumbes y Lam-
bayeque se incrementó la creación de empresas en 
12.6% y 2.7% respectivamente. 

Las regiones de Loreto, Pasco, Puno y Ayacucho 
han registrado un menor dinamismo en la creación 
de empresas, reduciéndose en comparación al IV 
trimestre del año 2021, en 42.4%, 32.4%, 31.9% y 
31.5%, respectivamente. 

Cabe mencionar, que en total, a nivel nacional, du-
rante el IV trimestre 2021, se han creado alrededor 
de 69 mil empresas, cifra inferior a las 83 mil empre-
sas creadas en el mismo periodo del año 2020. Asi-
mismo, sin considerar Lima, las regiones donde se 
han creado más empresas son Arequipa (con 4,279 
empresas creadas), La Libertad (4,139 empresas 
creadas) y Piura (3,310 empresas creadas), consoli-
dándose estas regiones como los motores macro 
regionales del Perú 

SE REDUCE EL                 
DINAMISMO DE CREACIÓN                     
DE EMPRESAS 
POST COVID-19
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Según el

INEI

PERÚ: ALTAS DE EMPRESAS, SEGÚN
DEPARTAMENTO AL IV TRIMESTRE 2021-20

(Variación Porcentual)

Fuente: INEI                       
Elaboración: CIE - PERUCÁMARAS



De acuerdo con el estudio Destino felicidad: presen-
tado por el poder de viajar de la cadena de hoteles 
Marriott International, 8 de cada 10 latinoamericanos 
tendrían previsto realizar un viaje de vacaciones este 
año. De hecho, su optimismo es tal que un 67 % de 
ellos ya está ahorrando para su siguiente travesía, in-
dica el informe.

Cabe destacar que la seguridad sanitaria sigue sien-
do un factor importante en su toma de decisiones, 
sobre todo al escoger alojamiento. Para un 33 % de 
latinoamericanos, el nivel de vacunación de los cola-
boradores del establecimiento juega un papel clave 
y marcaría la diferencia entre hospedarse allí o no.

En cuanto a los turistas locales, según la infografía 
de Turismo In de PROMPERÚ, el 45% de peruanos 
planea invertir más o igual en viajes frente a prepan-
demia. Asimismo, un 43% se muestra optimista por 
su situación económica para viajar en los próximos 
meses. Sin embargo, a nivel de la región, los colom-
bianos (46%), mexicanos (47%) y chilenos (49%), son 
los más positivos.

En la infografía también se señala que el 84% de pe-
ruanos tiene planeado viajar durante las vacaciones 
del 2022 mientras que 4 de cada 10 latinos desean 
visitar un destino internacional, en especial los bra-
sileños (42%) y chilenos (38%). Estos últimos estarían 
más dispuestos a conocer un destino regional.

En cuanto a las reservaciones, la mitad de viajeros pe-
ruanos señala que la reserva directa mientras que un 
25% sostiene que empleará a un agente de viajes y 
un 13% utilizará las páginas web.

Finalmente, en la búsqueda de alojamiento, un 48% 
prefiere optar por hoteles locales, en tanto que un 
23% buscará una casa de alquiler como hospedaje. 
Las opciones menos preferidas son las pensiones 
(16%) y los hoteles con todo incluido (13%) 

PROMPERÚ:                  
EL VIAJERO                  
PERUANO 
EN CIFRAS 

 > NOTA

10

8 de cada 10 latinoamericanos 

tendrían previsto vacacionar este año



Las regiones de Cusco, Puno, Apurímac y Madre de 
Dios registraron envíos de superalimentos a Países 
Bajos por más de U$2,7 millones en 2021. Se trata 
de un gran desempeño de la macrorregión sures-
te, que corona el buen momento de este tipo de 
exportaciones al llamado hub logístico de Europa, 
según destacó la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo (PromPerú).

Paltas frescas (un millón 982,279 dólares y un incre-
mento de 43.4%), cacao en grano crudo (636,205 
dólares y un crecimiento de 770.3%) y café sin tostar 
y sin descafeinar (160,408 dólares y una expansión 
de 105%) fueron los productos más apreciados por 
esta potencia económica del Viejo Continente, que 
el 2021 se consolidó, una vez más, como el segundo 
mercado más importante de los envíos no minero 
energéticos del país.

Cabe señalar que entre enero y diciembre del 2021, 

las cuatro regiones registraron en conjunto US$ 
7870 millones en exportaciones totales, lo que sig-
nificó un crecimiento de +46.9 % en relación al año 
anterior mientras que Madre de Dios protagonizó 
un repunte de +117.9 % en sus envíos internaciona-
les respecto al mencionado periodo.

En ese sentido, y tomando en cuenta el gran mo-
mento de las exportaciones de superalimentos, 
Promperú, en alianza con PUM Netherlands Senior 
Experts, cooperación de los Países Bajos en asesora-
miento empresarial, organizó un taller virtual para 
mejorar las técnicas en empaques biodegradables, 
a fin de promover su competitividad a mediano pla-
zo y que, a su vez, puedan potenciar segmentos de 
negocios orgánicos.

El workshop contó con la presencia de 31 organiza-
ciones de la industria alimentaria de Cusco, Puno, 
Apurímac y Madre de Dios, cuyos representantes 
mostraron interés en desarrollar nuevas presen-
taciones de la oferta exportable que les permitan 
llegar a mercados donde la sostenibilidad y lo salu-
dable son aspectos clave para negociar.

Este espacio para el fortalecimiento de capacidades 
facilitó el abordaje de temas como alternativas de 
empaques para café y cacao, así como la manera 
correcta para implementar una estrategia biode-
gradable, la misma que es vital para ingresar al mer-
cado neerlandés y a otras potencias europeas 

MACRORREGIÓN SURESTE EXPORTA                 
MÁS DE US$ 2.7 MILLONES EN                
SUPERALIMENTOS 
A PAÍSES BAJOS
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Señala

PromPerú



Tras dos años de la pandemia del COVID-19 y los conse-
cuentes estragos que dejó en el país, el comercio elec-
trónico sigue acelerando sus pasos en la transformación 
digital de consumidores y empresas. Según un estudio 
de Euromonitor International, el Perú encabeza la lista 
de crecimiento y desarrollo del comercio electrónico en 
América Latina con un 87%, le siguen Brasil (61%), Colom-
bia (53%), México (50%), Chile (46%) y Argentina (36%).

Al respecto, Ricardo Rojas, director regional de ventas 
para Blacksip, empresa aceleradora de e-commerce, la 
tendencia creció durante los últimos meses del año pa-
sado debido al uso de métodos digitales de pago e in-
cremento del uso de tarjetas. La búsqueda de billeteras 
digitales en Google se incrementó un 300%.

“El comercio electrónico fue impulsado por la pande-
mia y seguirá mejorando las condiciones para su uso y 
desarrollo. Cada vez son más las empresas que ofrecen 
este servicio porque, a pesar de que ya hay un 100% de 
capacidad en los centros comerciales, los peruanos bus-
can algo importante que es la comodidad a la hora de 
comprar”, manifestó.

El líder ejecutivo resaltó que la comodidad es lo que más 
llama al consumidor peruano a comprar en línea, suma-
do a la facilidad de hacerlo. No obstante, destacó el aho-
rro de tiempo que se consigue al adquirir un producto 
desde el celular, laptop o tablet. Pese a ello, el especialista 
señaló que es relevante para las marcas encontrar nue-
vas y mejores razones para atraer usuarios nuevos a sus 
tiendas en línea.

“El consumidor ya sabe que comprar desde casa tiene 
beneficios, pero está esperando más beneficios. Por ello, 
las empresas deben innovar y sumar más herramientas 
para atraer a su público objetivo”, acotó.

Entre las razones por las cuales los consumidores prefie-
ren alguna tienda online están las siguientes: entregas 
gratuitas en un 51,1%, por cupones o descuentos en un 
39,6%, recomendaciones de otros compradores en un 
33,1%, políticas simples para devolver una compra en un 
31,8%, entre otras.

Sobre la preferencia de compra por categoría en Perú, 
se prevé que permanezca de la misma manera que en 
el 2021: muebles y electrodomésticos (24%), juguetes y 
hobbies (20%), moda (19%), comida y cuidado personal 
(18%) y electrónica y medios (18%).

Además, en la investigación “El futuro del retail” de Euro-
monitor Internacional proyectó un crecimiento del 110% 
en el comercio electrónico en el país durante los próxi-
mos cinco años. A su vez, esta alza podría lograr que para 
el 2025 el e-commerce alcance el 10% de participación 
en el mercado de ventas retail en Perú.

Según el ejecutivo de Blacksip, hay dos aspectos a te-
ner en cuenta para conocer el futuro y las tendencias en 
ecommerce. “Los mercados tendencia y el nivel de ma-
duración de los ecommerce en el país”, anotó.

A esto se le suma que una de las tendencias que ha 
cobrado importancia durante los últimos meses es la 
entrega de productos el mismo día y sin costo adicio-
nal, principalmente alimentos y productos de primera 
necesidad.

Es por ello que, según Rojas de Blacksip, dentro de poco, 
en el Perú será habitual el Live streaming shopping, es 
decir, las transmisiones en vivo para vender algún pro-
ducto. Algunos factores, como las latentes secuelas del 
COVID-19, posicionarán este medio como una gran opor-
tunidad para los ecommerce para este año 

PERÚ ENCABEZA LISTA                    
DE CRECIMIENTO                  
DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
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En América

Latina



Perú y Brasil registraron el mayor incremento de las 
exportaciones no tradicionales en el periodo acu-
mulado de 12 meses, con una tasa expansión inte-
ranual de 29,1 por ciento a enero de 2022, entre las 
principales economías de la región, informó el Ban-
co Central de Reserva del Perú (BCR).

Les siguen Colombia con una tasa de 25.3%, México 
con 16.8% y Chile con 16.4%.

Además, considerando los últimos cinco años, a 
enero de 2022, el Perú lidera el crecimiento de ex-
portaciones no tradicionales en los países de la re-
gión, con una tasa promedio anual de 7,3 por cien-
to, lo que se explica por los mayores embarques de 
productos agropecuarios (principalmente frutas), 
textiles, químicos, pesqueros y siderometalúrgicos.

En segunda posición, está Colombia con un creci-
miento de 5.1%. Luego, México con 4.6%, Chile con 
3.6% y Brasil con 3%.

En términos mensuales, las exportaciones no tradi-
cionales ascendieron a US$ 1 486 millones en enero 
de este año, un incremento interanual de 16,4 por 

ciento, observándose mayores embarques de uvas 
frescas (8,1 por ciento), arándanos (101,0 por ciento) 
y productos de zinc (117,9 por ciento), entre otros.

El BCR también reportó que las exportaciones pe-
ruanas de productos tradicionales sumaron US$ 
3.766 millones en enero de 2022, registrando un 
incremento de 16,0% con relación a similar mes del 
año pasado, principalmente por los mayores pre-
cios de minerales e hidrocarburos.

El volumen exportado en el mes se incrementó en 
2,1%, por mayores embarques de cobre, café, gas 
natural, entre otros. Respecto a enero de 2021, los 
precios de las exportaciones aumentaron en 13,6%, 
principalmente por productos mineros, hidrocarbu-
ros y café.

Por otro lado, en enero de 2022, destacaron las ex-
portaciones mineras con un valor de US$ 2.822 mi-
llones, las que mantuvieron el crecimiento positivo 
de los meses previos, aumentando 4,7% frente al 
conseguido en el mismo mes del año previo, señaló 
la entidad.

Cabe indicar también que el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que, en ese 
mes, trece regiones del interior del Perú elevaron 
sus exportaciones, favorecidos por los altos precios 
de las materias primas.

Con ello, a la fecha, las exportaciones de las regio-
nes alcanzaron los US$ 2.783 millones, donde aún 
resta incluir un conjunto significativo de operacio-
nes de exportación por regularizar 

PERÚ LIDERA CRECIMIENTO                  
DE EXPORTACIONES                 
NO TRADICIONALES 
EN LA REGIÓN
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.

1

2

3

ahora toca

es trabajo
de todos
el coronaviru

sLuchar contr
a
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