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Flaco favor se le está haciendo al país con la forma en 
que se juega con nuestra imagen ante el mundo. Desde 
este espacio hemos criticado de forma reiterada al 
gobierno y su escasa capacidad para gobernar, pero 
también es cierto que la problemática que vivimos se 
empeora en diversos sectores que nada tienen que 
ver con nuestro caótico Poder Ejecutivo ni con nuestro 
alicaído Congreso. 

Desde PERUCÁMARAS y sus 50 cámaras regionales 
hemos hablado fuerte pidiendo que el Gobierno 
priorice la recuperación de todos los sectores afectados 
por la pandemia, con un enfoque sectorial y territorial. 
Ante la  poca o nula respuesta, el pasado 29 de abril 
los empresarios y emprendedores de todo tamaño 
y de todo el país se manifestaron, representados 
por gremios, asociaciones y conglomerados para 
dar un mensaje de unidad ante estas horas críticas. 
“Empresarios unidos por el Perú” es la consigna. 

En esa oportunidad se presentaron demandas 
impostergables en cinco puntos que incluyen 
puntualmente desde la exigencia de condiciones 
necesarias para generar empleo, garantizar salud, 
recuperar institucionalidad, fomentar un clima 
de estabilidad o el establecimiento de políticas 
públicas responsables, hasta la toma de posición sin 
ambages sobre el tema que más parece preocupar 
al Gobierno: nuestro total rechazo al inoportuno 
proyecto de convocar una Asamblea Constituyente. 
No necesitamos elucubraciones para sustentar el 
porqué de esta oposición. Basta un repaso por la 
realidad. Por todos lados vemos con preocupación el 
derrumbe de nuestras instituciones –como ocurrió 
con uno de los muros de Kuélap–; la creciente inflación, 
afectando a los más pobres; la caída de las inversiones; 
la precarización del empleo y las políticas públicas 
populistas y demagógicas. Una Asamblea de este 
tipo no solucionará los problemas inmediatos que 
sufre la población ni mejorará la calidad de vida de los 
peruanos. 

La gravedad del malestar y hastío ciudadano se traduce 
en la generación de un clima de reacciones sociales, 
aunque justificadas, violentas. Es el caso que en medio 
del paro del 18 y 19 de abril varios turistas que tuvieron 
la mala suerte de cruzarse con manifestantes en el 
Cusco fueron maltratados. “¡Regrésate a tu país!” le 
gritaron a uno de ellos, como si “ellos” –los visitantes 
que libremente deciden venir a nuestro país y dejar 
ingresos económicos a cambio de un buen servicio– 
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tuvieran culpa alguna de los problemas nacionales. 
Agricultores, transportistas y demás gremios acataron la 
medida, exigiendo soluciones al alza del costo de vida. 
La protesta es un derecho legítimo, pero revisemos el 
panorama completo, ya que parar también tiene un 
costo: perdimos US $6 millones por cada día parado, a 
su vez afectando a más de 3 mil turistas. En cálculos de 
nuestro Centro de Investigación Empresarial, conflictos 
como este le viene costando a la región unos US $100 
millones solamente en lo que va del año –un total de 
cinco meses.

En otras regiones del país, persiste el problema de las 
protestas ante las operaciones mineras en Cuajone y Las 
Bambas. En Cuajone, la comunidad denuncia abusos 
por parte de Southern Perú que habrá que investigar. 
Pero eso no justifica el bloqueo del reservorio de Viña 
Blanca ni de los actos de presión de los comuneros 
y el hostigamiento a los trabajadores y a quienes 
no comparten sus reclamos. Haciendo un resumen 
apretado, ¿qué buscan? Por lo que se sabe, quieren 
recibir pagos por el uso de sus tierras –que no está 
demostrado que lo sean –, y además quieren recibir 
un 5% de participación en las utilidades de la empresa 
todos los años. Nada más y nada menos.

En ecosistemas carentes de autoridad se generan 
casos como éste, a los que yo denomino “conflictos 
comerciales”: no se habla más del medioambiente 

ni del progreso como temas de agenda principales. 
Está el dinero de por medio y la motivación por 
avanzar agendas políticas e ideológicas alejadas de las 
necesidades urgentes. En el caso de Las Bambas, todo 
se paraliza porque los comuneros ahora quieren cobrar 
servidumbre, quieren que los contraten y se haga 
negocios con ellos. De nuevo, habrá que dilucidar cuáles 
reclamos son justos, pero está demás vestir caretas 
medioambientales, el conflicto se ha vuelto comercial. 
Todo esto tiene un efecto en la imagen del país y en la 
confianza que los agentes económicos tanto nacionales 
como internacionales ponen en la economía peruana, 
la cual ahora mismo se está jugando el pescuezo tras 
haber sido golpeada con bajas en las calificaciones de 
riesgo y una peligrosa inflación. El costo del deterioro 
de la confianza es muy alto y necesitamos un mayor 
esfuerzo para hacerlo entender a la población, a las 
autoridades, a los sectores empresariales que miran 
a otro lado en momentos tan delicados como el que 
vivimos. 

Quiero aprovechar este espacio para invocar a un mea 
culpa: hemos demorado en responder. Como gremios, 
nos hemos concentrado tanto en la recuperación 
tras la pandemia y en sortear las aguas turbias de la 
política que venimos descuidando nuestro rol de 
proteger la confianza en nuestro país. No es poca 
cosa: un reciente informe del Banco Interamericano de 
Desarrollo llamado “Confianza: la clave de la cohesión 
social y el crecimiento en América Latina y el Caribe”, 
demuestra cómo este activo intangible está afectando 
nuestras economías y nos pone en desventaja ante los 
panoramas venideros. En un comparativo regional, 
resulta que solo un 11% de la población peruana expresa 
confianza en la mayoría de las personas, es decir, en el 
prójimo. “Las consecuencias económicas y políticas de 
la desconfianza se propagan a toda la sociedad”, se lee. 
“La desconfianza reduce el crecimiento y la innovación: 
la inversión, la iniciativa empresarial y el empleo florecen 
cuando las empresas y el gobierno, los trabajadores y 
los empleadores, los bancos y prestatarios, así como los 
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consumidores y productores confían unos en otros. Por 
otro lado, la confianza dentro de las organizaciones del 
sector privado y público es esencial para la colaboración 
y la innovación. La desconfianza distorsiona la toma de 
decisiones democrática. Impide que los ciudadanos 
exijan mejores servicios públicos e infraestructura, 
y que se unan entre sí para controlar la corrupción”. 
Sentencia el informe.

Los indicadores económicos y sociales redundan este 
sentimiento de carestía de confianza: las cifras de la 
encuesta de IEP señalan que un 68% de peruanos 
están de acuerdo con adelantar elecciones; solo un 
27% piensa que el presidente debe completar su 
mandato. Un demoledor 63% piensa que el motivo 
para la salida del presidente y su gobierno es por la 
incapacidad para gobernar. La confianza en nuestras 
autoridades es un tema central, sobre todo cuando 
ya tenemos prácticamente cerradas las listas de 
candidatos a los gobiernos regionales y municipales  
en todo el país. ¿No nos gustan las opciones? Ha sido 
nuestra responsabilidad dejar que esto ocurra, tener 
a candidatos reincidentes a cuanto cargo puedan 
acceder, asimismo, estremece pensar qué anticuchos se 
cocinan entre las hojas de vida (en realidad, prontuarios) 
que iremos conociendo respecto a los candidatos a 

los gobiernos regionales y alcaldías del resto del país. 
Somos un país que no aprende, muy proclive a hacer 
costosísimos borrones sobre la marcha. 

Un artista gráfico usó el reciente lamentable y 
repudiable derrumbe de un muro en la fortaleza de 
Kuélap y lo superpuso al Palacio de Gobierno como 
una alegoría a las ruinas en las que se encuentra la 
gobernabilidad del país. Sin embargo, parece que el 
paralelo se quedó corto: no solo el gobierno sino la 
clase política y las esperanzas de la población se vienen 
abajo. Así las cosas, ¿cómo confiar? ¿En quién o qué?  
Recordando la célebre arenga del profesor Gareca, 
“¡pensá!” con un dedo en cada sien nos dirigimos 
al Congreso y al presidente Castillo y les exigimos 
respetuosamente, ¡PENSÁ y ACTUÁ!

• Pensemos en un país con las condiciones para generar 
empleo actuemos para fomentar las inversiones.

• Pensemos en un país que recupere su institucionalidad 
y su capacidad de brindar servicios al ciudadano y 
actuemos poniendo a los mejores peruanos a cargo de 
la gestión del estado.

• Pensemos en un país con políticas públicas de 
reactivación para las micro y pequeñas empresas y 
actuemos con un enfoque sectorial y territorial.

• Pensemos en un país que respete el estado de 
derecho y las leyes, actuemos en coherencia y no 
impulsemos una nueva constitución que no favorece 
las reales prioridades nacionales.

Creemos que es la hora de los empresarios unidos por 
el Perú. Somos una de las últimas líneas de defensa en 
estas horas decisivas 
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Según el Centro de Investigación Empresarial - CIE de 
PERUCÁMARAS, la actividad económica en las regiones 
del norte se ha incrementado en 11.5% durante 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 durante el año 2020, 
cuando esta macro región registró una reducción de 
8%. Cabe resaltar que durante el periodo 2018-2019 la 
macro región venía creciendo a 4% promedio anual.

El crecimiento en esta macro región estaría siendo im-
pulsada por el crecimiento en las regiones de La Liber-
tad y Piura. Tal que aportaron al crecimiento de la ma-
cro región en alrededor de 3 puntos porcentuales cada 
uno. En otras palabras, las 2 regiones son las economías 
que más aportaron al crecimiento en el norte del Perú.

En esta macro región, los principales sectores son la 
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (representa el 
13.2% de la economía de la macro región), el Comercio 
(12.2%), la manufactura (12%), la construcción (8.8%) y la 
Extracción de Petróleo (7.7%). 

Asimismo, el crecimiento alcanzado en esta macro 
región estaría siendo explicado por la extraordinaria 

producción agropecuaria en algunos productos como 
el arroz cáscara, la palta, los arándanos, mangos, uvas, 
trigo y arroz cáscara con arándanos (debido a mejores 
rendimientos obtenidos en Olmos), y mayor produc-
ción de vacunos, caprinos, de aves y porcinos. también 
se ha registrado mayor producción de cemento, harina 
y aceite de pescado. 

Seguido a ello, también se ha incrementado la manu-
factura, debido a la mayor producción de enlatado y 
congelado de pescado, cemento, y refinación de pe-
tróleo (diésel y gasolina). Además de los factores antes 
mencionados, se destaca el mayor dinamismo en el 
comercio.

Por regiones

A nivel de regiones, en Cajamarca se estima un creci-
miento económico de 10.3%, cercano al promedio de la 
macro región. Este crecimiento estaría siendo impulsa-
do por el mayor dinamismo en el sector agropecuario; 
por la mayor producción de papa, maíz amarillo, arveja 
grano seco, café y la mayor producción de aves, leche 
y vacuno, en el sector pecuario. Asimismo, el sector 
construcción ha contribuido al crecimiento debido al 

MACRO REGIÓN          

NORTE CRECIÓ 11.5%                    

DURANTE 
EL AÑO 2021 
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8% el año 2020

Luego de una caída del

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

Cajamarca

La Libertad

Lambayeque

Piura

Tumbes

MR Oriente
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33%

18%
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100%

1.7%

3.5%

2.5%
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0.4%

11.5%

11,391
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20,884

2,780

 71,465

10.3%

10.5%

14.1%

11.7%

10.4%
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Región

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

avance físico de los proyectos públicos en todos los ni-
veles de gobierno, tales como trabajos en el sistema de 
agua potable y alcantarillado, la ampliación de redes de 
distribución de energía eléctrica y la construcción e im-
plementación de hospitales.

De la misma manera, esta región representa el 16% del 
Valor Agregado Bruto (VAB) en la macro región norte, 
siendo la economía de mediano tamaño en esta zona 
del país. Los principales sectores de esta región son la 
Extracción de Petróleo, Gas y Minerales (15.2%), Agricul-
tura, Ganadería, Caza y Silvicultura (representa el 13.1% 
de la economía de la región), la Construcción (10.7%), el 
Comercio (8.6%) y la Administración Pública y Defensa 
(10.3%).

En La Libertad, se estima un crecimiento económico 
de 10.5%, también cercano al promedio de la macro 
región. Este crecimiento estaría siendo impulsado por 
el mayor dinamismo en el sector agropecuario, por la 

extraordinaria producción arroz cáscara, el incremen-
to en la producción de palta, arándanos y trigo, entre 
otros. Asimismo, el sector manufactura también estaría 
aportando al crecimiento de esta región por la mayor 
producción de cemento, harina y aceite de pescado.

Igualmente, esta región representa el 33% del Valor 
Agregado Bruto (VAB) en la macro región norte, siendo 
la economía regional de mayor tamaño. Los principales 
sectores de esta región son la Agricultura, Ganadería, 
Caza y Silvicultura (18.2%), la Manufactura (representa 
el 15.6% de la economía de la región), Comercio (10.1%), 
la Extracción de Petróleo, Gas y Minerales (6.6%) y la 
Construcción (6.2% de la economía).

En Lambayeque, se estima un crecimiento económico 
del 14.1%, por encima del promedio de la macro región. 
Este crecimiento estaría siendo impulsado principal-
mente por el mayor dinamismo en el comercio, seguido 
de mayor producción agropecuaria, tales como mayor 

el crecimiento en La Libertad y Piura

Crecimiento estaría siendo impulsada por

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA MACRO REGIÓN NORTE
(Porcentajes 2020)

Fuente: INEI                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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EN ESTA MACRO REGIÓN, LOS PRINCIPALES 
SECTORES SON LA AGRICULTURA, GANADERÍA, 

CAZA Y SILVICULTURA, ASÍ COMO POR LA 
EXTRAORDINARIA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

EN ALGUNOS PRODUCTOS COMO EL ARROZ 
CÁSCARA, LA PALTA, ENTRE OTROS.

producción de arroz cáscara, arándanos (explicado por 
mejores rendimientos obtenidos en Olmos), y maíz 
amarillo duro. Asimismo, entre otros factores favora-
bles, el mejor desempeño estuvo en el sector construc-
ción, esto debido al mayor dinamismo de la inversión 
privada y pública en la rehabilitación de los sectores 
afectados por el fenómeno de El Niño, autopistas, in-
fraestructura de transporte y educación y reparación 
de infraestructura pública.

Asimismo, esta región representa el 18% del Valor Agre-
gado Bruto (VAB) en la macro región norte. Los princi-
pales sectores de esta región son el Comercio (17.5%), la 
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (representa el 
29.1% de la economía de la región), el Comercio (10.6%), 
la Manufactura (9.4%) y la Construcción (8.1%).

En Piura se estima un crecimiento económico de 11.7%, 
por encima del promedio de la macro región. Este cre-
cimiento estaría siendo impulsado por el comercio 
principalmente, seguido por el incremento en la ma-

nufactura, debido a la mayor producción de enlatado 
y congelado de pescado, cemento, y refinación de pe-
tróleo (diésel y gasolina). De igual modo, otro sector im-
portante en el crecimiento es el agropecuario, debido a 
mayor producción de arándanos, mangos, uvas y ma-
yor producción de vacuno, caprino, de aves y porcinos.

Asimismo, esta región representa el 29% del Valor 
Agregado Bruto (VAB) en la macro región norte, siendo 
la segunda economía más importante de la macro re-
gión. Los principales sectores de esta región son el Co-
mercio (12.8%), la Manufactura (12.5%), la Agricultura, 
Ganadería, Caza y Silvicultura (representa el 9.8% de la 
economía de la región) y la Extracción de Petróleo, Gas 
y Minerales (9.8%).

En Tumbes, se estima un crecimiento económico de 
10.5%, cerca al promedio de la macro región. Este cre-
cimiento estaría siendo impulsado por el mayor dina-
mismo en el comercio, seguido por el sector construc-
ción, dado el avance físico de obras en los tres niveles de 
gobierno, como obras de infraestructura orientadas a 
mejorar la seguridad ciudadana y proyectos de infraes-
tructura educativa y transporte. 

Además, esta región representa el 4% del Valor Agrega-
do Bruto (VAB) en la macro región norte, siendo la eco-
nomía de menor tamaño en esta zona del país. Los prin-
cipales sectores de esta región son el Comercio (17.2 %), 
la Manufactura (13.8%), la Agricultura, Ganadería, Caza 
y Silvicultura (representa el 7.6% de la economía de la 
región) y la Administración Pública y Defensa (9.2%) 

esta macro región venía creciendo a 4% promedio anual

Cabe resaltar que durante el periodo 2018-2019



El índice de precios al consumidor a nivel Nacional 
(IPC Nacional), que mide la inflación nacional en el 
Perú en las principales ciudades de cada departa-
mento del Perú, da cuenta que a nivel acumulado 
(últimos doce meses) la inflación está a 7.5% a marzo 
2022. Dicha situación está reflejando un cambio en 
la tendencia de descenso que se venía observando 
hasta finales del año 2021.

A nivel regional, la inflación en algunas ciudades 
principales del interior del país se habría visto ele-
vada, registrando tasas de hasta 12% de inflación 
acumulada (últimos doce meses), tal es el caso de las 
ciudades de Moquegua y Chachapoyas. Así también, 
en regiones como Chiclayo, Chimbote, Huaraz, Puer-
to Maldonado y Pucallpa, la inflación interanual sería 
de aproximadamente 11%.

En general, las regiones más afectas por el incremen-
to de precios se encuentran en las ciudades de la sie-
rra, costa norte y selva del Perú, tal como se puede 
observar en el gráfico. Razón por la cual, el malestar 
de la población se ha visto revelada a través de los 
paros y bloqueos de carreteras en dichas regiones.

Cabe mencionar que la inflación al I trimestre del 
2022 ya llega al 2%, y en algunas ciudades como 
Chiclayo, Moquegua y Piura, los precios durante el I 
trimestre 2022 habrían superado el rango meta del 
Banco Central de Reservas del Perú (BCRP), es decir 
estarían con una inflación por encima del 3%.

A nivel nacional, también se ha visto un incremen-

to muy alto del Índice de Precios al por Mayor (IPM), 
registrando en marzo un incremento interanual de 
1.7%, siendo la cifra más alta desde agosto 2021, 
cuando se sentían los efectos de la inflación impor-
tada de otros países del mundo 

INFLACIÓN INTERANUAL                  
A NIVEL NACIONAL                      
FUE DE 
7.5% 
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A marzo

de 2022

VARIACIÓN INTERANUAL DEL ÍNDICE
DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NACIONAL

Marzo 2022

Fuente: INEI                       
Elaboración: CIE - PERUCÁMARAS



Según estimaciones de Credicorp Capital Research la 
economía peruana continuaría creciendo en el 2022 
pese a los riesgos externos y a problemas internos, 
como paros, protestas e incertidumbre política. En 
esa línea, se espera una expansión de 2.5% al cierre 
del 2022.

El informe señaló que debido al conflicto entre Rusia 
y Ucrania los precios de los commodities permane-
cen elevados y los riesgos aún son altos ante la po-
sibilidad de un escalamiento adicional del conflicto. 
“Ya ha comenzado a materializarse la reducción de 
las proyecciones de crecimiento tanto para el 2022 y 
2023. Los riesgos siguen a la baja con la duración de 
la guerra siendo clave”.

“Aún esperamos un crecimiento de 2.5 % este año 
para el Perú. Sin embargo, el balance de riesgos sigue 
inclinado a la baja dado el contexto externo, conflic-
tos sociales internos, alta inflación e incertidumbre 
política”, señala el documento.

A pesar de los riesgos bajistas señalados, la activi-
dad en lo que resta del año seguirá impulsada por 

unos mayores términos de intercambio, así como un 
consumo rezagado versus los niveles prepandemia 
en rubros intensivos en mano de obra como trans-
porte, restaurantes y servicios prestados a empresas, 
los cuales pueden aportar alrededor de un punto 
porcentual al crecimiento de este año, en medio de 
menores restricciones sociales como la ampliación 
del aforo permitido en la mayor parte de negocios a 
un 100 % a partir del 28 de febrero.

Credicorp Capital Research consideró que un nuevo 
retiro de las AFP también respaldará el consumo. Asi-
mismo, el reporte afirma que el inicio de los nuevos 
proyectos mineros (Quellaveco, Mina Justa y Amplia-
ción de Toromocho) aportará hasta 0.7 puntos por-
centuales al PBI peruano.

Credicorp sostiene que la inflación total subió hasta 
7.96% en abril, un máximo en 24 años. Además, que 
“las cuentas fiscales han seguido sorprendiendo po-
sitivamente por los altos precios de los metales, la 
recuperación de la economía, el repago de deudas y 
baja ejecución de gasto en varios rubros”.

Bajo este escenario, unas expectativas de inflación 
en máximos desde el 2008 y la aprobación de un 
nuevo retiro de AFPs que podría liberar recursos por 
cerca de 3% del PBI, la tasa de política del BCRP po-
dría superar el 6% actualmente estimado por el hol-
ding financiero.

“A pesar de que elevamos recientemente nuestra 
estimación de tasa de política del BCR, los riesgos se 
mantienen al alza dada la continuidad de presiones 
sobre la inflación, aunque las cuentas fiscales siguen 
sorprendiendo positivamente”, apuntó 

CREDICORP MANTIENE PROYECCIÓN                  
DE CRECIMIENTO EN 2.5%                   
PARA PERÚ CON 
RIESGOS A LA BAJA
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Debido a

incertidumbre



La economía peruana ha sido una de las más gol-
peadas en los últimos meses debido a la guerra 
Rusia-Ucrania, alza de precios del petróleo y de ali-
mentos de primera necesidad, lo que quedó refleja-
do en la inflación anual de 8.62% en el país.

Por ello, se estima que un total de 11 millones 430 
mil personas terminaron el 2021 en una situación 
de vulnerabilidad económica monetaria, es decir, 
en riesgo de caer en la pobreza en el Perú, según 
un informe del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI).

A pesar de ser una menor cantidad de afectados 
que en el 2020, aún es un mayor número de perso-
nas que lo registrado previo al inicio de la pandemia 
de COVID-19.

La vulnerabilidad económica ahora es 0.6% mayor 
a la registrada en el 2019, es decir, el año pasado 

aumentó en 506,0000 personas. El INEI indica que 
la vulnerabilidad alcanzó sus niveles más altos en la 
Selva rural donde el 53.8% de la población es vul-
nerable monetario, seguido de la Costa rural con 
49.1%, la Sierra rural con 42.7% y Selva urbana con 
41.9%.

Con este informe también se evidencia que, en los 
departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Huanca-
velica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno, el 40.4% de 
la población están en riesgo de caer en pobreza 
monetaria al no alcanzar un nivel de seguridad eco-
nómica y se advierte que este sector podría “caer en 
pobreza durante los ciclos negativos de la econo-
mía, incluso ante factores de riesgo individual como 
pérdida de empleo o enfermedad”.

En esos mismos departamentos se registran los ma-
yores niveles de pobreza monetaria, pues no logran 
cubrir el costo de una canasta básica de S/ 378 men-
suales por persona.

Cabe recordar que si una familia de cuatro miem-
bros no logra cubrir el costo de una canasta básica 
de consumo de S/ 1,512 mensuales se considera en 
situación de pobreza.

Respecto a pobreza extrema, se estima que no 
llegan a cubrir el costo una canasta básica de con-
sumo alimentaria para cuatro personas de S/ 804 
mensuales 

MÁS DE 11 MILLONES DE PERUANOS                  
ESTÁN EN RIESGO                 
DE CAER EN 
LA POBREZA
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Señala el

INEI



Los empresarios emprendedores de todo tamaño y de 
todo el país, representados por nuestros gremios, aso-
ciaciones y conglomerados, se reunieron en estos mo-
mentos sumamente críticos para el Perú. 

Hoy, 9.8 millones de peruanos viven en la pobreza 
con 360 soles al mes, y 1.6 millones son víctimas de la 
pobreza extrema, con menos de 191 soles mensuales. 
Son estos los sectores que más sufren la inflación y las 
consecuencias de las malas decisiones del gobierno de 
Pedro Castillo. 

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades corres-
pondientes a priorizar las reformas urgentes y a través 

de un comunicado, firmado por 200 representantes de 
gremios, asociaciones y conglomerados a nivel nacio-
nal, se exigen las condiciones necesarias para generar 
empleo, así como generar un clima de estabilidad para 
atraer inversiones que generen trabajo en las regiones.

Empresarios de Gamarra, Adex, Cámara de Comer-
cio de Lima, Canatur, Confiep, SNI, SNMP, SNP, Pe-
rucámaras, la Cámara de Comercio de Arequipa, la 
Cámara de Comercio de Ica, 4. Plataforma Nacional 
de Gremios Mipymes, 10. Cámara de Comercio, In-
dustria y Turismo de Loreto y muchos más se unie-
ron para solicitar políticas públicas que aseguren la 
urgente reactivación de las micro y pequeñas em-
presas que representan el 99,5% de las unidades 
empresariales del país y que generan millones de 
empleos.

“Lo que debemos hacer es enfocarnos en la recupera-
ción de empleos dignos y la mejora de los ingresos de los 
peruanos. Creemos en los cambios que resuelvan pro-
blemas concretos, pero dentro del actual marco cons-
titucional. Debemos fomentar un clima de estabilidad 
para atraer inversiones que generen trabajo en todas 
las regiones del país”, se lee en el comunicado EMPRESARIOS

UNIDOS 
POR EL PERÚ

 > nota

12

Exigen mejores condiciones 

al Gobierno de Castillo



El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), Dante Carhuavilca Bonett, se reunió con represen-
tantes de PERUCÁMARAS, y brindó detalles sobre la eje-
cución del V Censo Nacional Económico 2022 (V CENEC).

Afirmó que “el Perú necesita conocer la realidad empre-
sarial”, y por ello es sumamente importante llevar a cabo 
el censo, el cual permitirá tener indicadores geográficos 
e información sobre cómo impactó el COVID-19 a los em-
presarios.

Asimismo, Carhuavilca Bonett hizo hincapié en el V CENEC 
ayudará a identificar las características económicas de las 
unidades productivas y a su vez, conocer con mayor exac-
titud los desequilibrios existentes.

Cabe precisar que con la ejecución del censo se podrá dis-
poner de información económica para el cambio de año 
base, estimar la caída de los niveles de empleo; las nuevas 
formas de ejecutar el trabajo (presencial y/o remoto), y sa-
ber cómo se han modificado los canales de comercializa-
ción, así como el uso intensivo de las (TICs).

Por su parte, el presidente de PERUCÁMARAS, Carlos Du-
rand Chahud, saludó la ejecución del V CENEC por parte 
del INEI. Además, opinó que el resultado de este censo 
contribuirá a visibilizar las brechas y asimetrías que tiene la 
actividad económica nacional.

“Estoy seguro que esto nos generará sorpresas y dibujará 
el mapa actual. Tenemos un crecimiento económico des-
equilibrado y esto esconde que hay sectores de la pobla-
ción y regiones del país que no han crecido en el mismo 
nivel. Esto es una deuda que tenemos. Por ello, creo que 
el V CENEC es fundamental porque dará los insumos para 
que la política pública permita tener un crecimiento más 
equilibrado”, afirmó el presidente de PERUCÁMARAS.

Durand Chahud exhortó a las cámaras regionales que in-
tegran dicho gremio, a firmar convenios con las Oficinas 
Departamentales del INEI (ODEIs) para así unir fuerzas para 
el desarrollo del censo económico 2022. 

Manifestó que hasta el momento son 12 cámaras las que 
han suscrito convenios de Cooperación Interinstitucional 
con el INEI para fortalecer la ejecución del V CENEC. “Espe-
ro que las cámaras que participan difundan el censo eco-
nómico y que hagan llegar el mensaje a todos los empre-
sarios de sus localidades, de que toda la información será 
confidencial”, dijo el presidente de PERUCÁMARAS.

Más de dos millones  

El INEI estima empadronar a más de dos millones de esta-
blecimientos a nivel nacional. El V CENEC, se realizará en dos 
fases entre abril y noviembre de 2022. La primera fase, que 
se ejecutará entre abril y agosto, efectuará el Censo Nacional 
de Establecimientos, cuyo empadronamiento será median-
te entrevista directa al propietario del establecimiento usan-
do un formulario electrónico, para recopilar información 
sobre las características según niveles geográficos.

En la segunda fase, se llevará a cabo la Encuesta Nacional a 
Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas. Esta se ejecutará 
mediante auto empadronamiento, a través de formularios 
web diferenciados para cada actividad económica, solici-
tando información económica financiera y de gestión. Esta 
actividad se desarrollará desde junio hasta noviembre.

Los primeros resultados del censo se darían a conocer en-
tre enero y febrero del 2023 y los definitivos entre junio y 
julio del mismo año.   

El Jefe del INEI garantizó que toda la información recolec-
tada en el censo será confidencial 

“EL PERÚ NECESITA                   
CONOCER LA 

REALIDAD 
EMPRESARIAL”
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Afirmó el jefe del INEI,

Dante Carhuavilca Bonett
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