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Resulta preocupante constatar nuevamente la falta 
de capacidad de gestión de la gran mayoría de los 
gobiernos regionales y municipales. Como ejemplo, 
un reciente informe del CIE de PERUCÁMARAS señala 
que la Macro Región Centro ejecutó en promedio solo 
el 61,5% de su presupuesto, en proyectos de inversión 
pública asignado en el 2018 para el sector salud.

De los S/ 878.1 millones asignados solo gastaron S/ 
540.1 millones, equivalente a una reducción de 9 pun-
tos porcentuales con relación a lo ejecutado en el 2017. 
Es decir, en lugar de avanzar muestran un notable 
atraso en la ejecución, en este caso, de obras y mejora-
miento de los servicios en favor de la salud.

La Macro Región Centro está conformada por las re-
giones de Ayacucho, Junín y Huánuco, que mostraron 
un avance superior al promedio de 61,5%, y Huanca-
velica, Apurímac, Ica, Áncash y Pasco, que mostraron 
porcentajes de avance mucho menores al promedio, a 
pesar de tener enormes necesidades y brechas en sus 
servicios de salud.

Esta falta de capacidad de gasto, a pesar de contar 
con los recursos asignados en el presupuesto, se 
observa de igual modo en el resto de regiones del 
país. Afrontamos así la paradoja de tener plata y 
de no saber cómo gastarla. Esto significa para el 
desarrollo de la economía y, consecuentemente, 
del país una verdadera traba y problema que debe 
resolverse con las nuevas autoridades regionales 
y locales.

Para mejorar la capacidad del gasto del presupuesto 
de inversión pública en salud y en otros sectores de-
ben eliminarse las trabas burocráticas y simplificarse 
los trámites para facilitar un mayor y mejor flujo de 
las inversiones privadas en las regiones, a través de 
la modalidad de Obras por Impuestos o Asociaciones 
Público Privadas.

Lamentablemente, existe una considerable brecha 
que no permite que los ciudadanos, sobre todo en las 
regiones, sean atendidos oportunamente. Un buen 
sistema de salud es el que tiene la capacidad instalada 
adecuada para atender la demanda de la población. El 
desequilibrio entre la demanda y la oferta de servicios 
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da origen a las largas listas de espera en consulta ex-
terna, diagnósticos, cirugías y hospitalizaciones.

Inciden en el incremento de la demanda de atención 
en salud, el aumento de la población, el envejecimien-
to, los cambios en el perfil epidemiológico, la mayor 
población migrante a las ciudades, los accidentes de 
tránsito y la agudización de la violencia.

Para resolverlo es además necesario un cambio de ac-
titud en las autoridades y trabajar con la mentalidad 
empresarial para mejorar la infraestructura y moder-
nizarla. Indudablemente, una mejor infraestructura y 
equipos costosos no garantizan un mejor tratamiento 
a los pacientes, por lo que se requiere un personal de 
salud bien capacitado y con vocación de servicio.

Asimismo, es necesario abaratar el acceso a las medici-
nas. En tal sentido, PERUCÁMARAS destaca la decisión 
del Ministerio de Salud de crear una comisión con la 
participación de los sectores público y privado, y de 
los gremios, para revisar la Ley de Productos Farma-
céuticos y sus reglamentos.

En ese contexto, las cámaras de comercio regionales 
consideran que medidas como ésta también deberían 
enfocarse en otros ámbitos como el de la ejecución 
de presupuestos en sectores tan importantes como 
salud, entre otros, para que las autoridades revisen y 
observen por qué estos presupuestos no se ejecutan, 
y establecer mecanismos sinérgicos para que se cum-
plan eficientemente. 

Más aun teniendo en cuenta que en las regiones del 
país no hay suficientes hospitales y postas, o estos 
carecen de equipos, y por otro lado hay desabaste-
cimiento de medicamentos, a pesar de que la pobla-
ción muere debido a infecciones respiratorias que se 
convierten en neumonía, tuberculosis, enfermedades 
infecciosas, y finalmente se registran altas tasas de 
anemia y desnutrición crónica.

Así, las reuniones periódicas que sostienen el Pre-
sidente de la República y el Primer Ministro con los 
gobernadores regionales y alcaldes del país deben 
servir no solo para analizar los requerimientos de 
mayor presupuesto que demandan esas instancias 
subnacionales, sino además para hacer un balance 
con muestras fehacientes de cómo avanza la ejecu-
ción de inversión pública de calidad en las regiones, 
qué problemas afrontan y cómo darles el soporte, 
sobre todo técnico del Ejecutivo, para la conclusión 
de las obras. De lo contrario, como muestran las esta-
dísticas, solo servirá para la foto y para el correspon-
diente gesto político 
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La Macro Región Centro ejecutó solo el 61,5% de su pre-
supuesto asignado para proyectos de inversión pública 
en el sector salud, es decir, S/ 540.1 millones, en el 2018, 
equivalente a una reducción de 9 puntos porcentuales 
con relación a lo ejecutado en el 2017, advierte un in-
forme del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

Las regiones que registraron la mayor ejecución de di-
cho presupuesto fueron Ayacucho (88%), Junín (83,9%) 
y Huánuco (65,7%). Más atrás se ubicaron Huancavelica 
(51,2%), Apurímac (46%), Ica (32,9%), Áncash (32,3%) y 
Pasco (31,9%).

Cabe señalar que el presupuesto establecido para 
esta parte del país en el 2018 para proyectos de in-
versión pública en el sector salud ascendió a S/ 878.1 
millones.

Del total presupuestado para dichos proyectos, el 86,1% 
correspondió a fortalecimiento de los servicios (S/ 755.9 
millones); 11,3% a construcción y equipamiento (S/ 98.8 
millones); 1,9% a ampliaciones y remodelaciones (S/ 
16.3 millones); y 0,8% a estudios de preinversión (S/ 7 
millones). 

Por niveles de gobierno

Los Gobiernos Regionales de la Macro Región Centro 
ejecutaron la suma de S/ 383.8 millones de un presu-
puesto asignado de S/ 621.6 millones, mostrando un 
avance de 61,7%; y los Gobiernos Locales gastaron S/ 
120.7 millones de un presupuesto de S/ 170.5 millones, 
es decir, un cumplimiento de 70,8%.

El Gobierno Regional de Ayacucho registró el mayor ni-
vel de ejecución (88%), seguido de Junín (83,9%) y Huá-
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MACRO REGIÓN CENTRO: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD (Millones S/ - %)
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nuco (65,7%). Mientras que el Gobierno Regional de Ica 
presentó la menor ejecución con el 32,9%. 

Cabe precisar que a la fecha se tienen registrados 635 
proyectos de inversión pública en el sector salud en esta 
macro región. De ese total, 117 proyectos por S/ 34.7 mi-
llones (que representan el 18,4%) aún no se ejecutan; 252 
proyectos por S/ 453.5 millones (39,7%) tienen un avance 
mayor al 50%; 84 proyectos por S/ 321 millones (13,2%) 
tienen un avance inferior al 50%; y 182 proyectos por S/ 
68.8 millones (28,7%) se han ejecutado al 100%.

Por regiones 

El CIE de PERUCÁMARAS señala que el presupuesto 

asignado a Ayacucho para el 2018 ascendió a S/ 186.3 
millones (equivalente al 21,2% del total establecido 
para la Macro Región Centro), del cual ejecutó S/ 164.1 
millones, es decir, el 88%.

En esta región, el Gobierno Regional ejecutó el 89,4% 
de su presupuesto (S/ 115.1 millones), lo que representó 
un aumento de 52,6 puntos porcentuales con respecto 
a lo ejecutado en el 2017. En tanto los Gobiernos Locales 
gastaron el 85% (S/ 49 millones), monto superior en 6,9 
puntos porcentuales.

Por su parte, Junín, cuya asignación presupuestal fue de S/ 
159 millones (18,1% del total asignado a esta parte del país), 
gastó S/ 133.4 millones, registrando un avance de 83,9%.
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Así, el Gobierno Regional ejecutó el 85,7% de su pre-
supuesto (S/ 129 millones), cifra inferior en 12,3 puntos 
porcentuales frente al 2017. Mientras que los Gobiernos 
Locales gastaron el 51,6% (S/ 4.4 millones), mayor en 6,1 
puntos porcentuales.

En el caso de Apurímac, que contó con un presupuesto 
asignado de S/ 153 millones (17,4% del total asignado), 
ejecutó S/ 70.2 millones, correspondiente al 46%.

En dicha región, el Gobierno Regional ejecutó el 31% 
de su presupuesto (S/ 28.2 millones); 6,4 puntos por-
centuales más que lo registrado en el 2017. En tanto los 
Gobiernos Locales gastaron el 41% (S/ 12.7 millones), 
monto menor en 41,1 puntos porcentuales. 

La región de Huánuco, cuyo presupuesto alcanzó los S/ 
131.7 millones (15% del total asignado), registró un nivel 
de ejecución de S/ 86.4 millones, lo que representó el 
65,7%. 

El Gobierno Regional ejecutó el 59,7% de su presupues-
to (S/ 65.4 millones); 9,9 puntos porcentuales más con 
relación al 2017. Mientras que los Gobiernos Locales 
gastaron el 94,9% (S/ 21.1 millones), cifra superior en 
37,3 puntos porcentuales.

El presupuesto asignado a Pasco para el 2018 ascendió 
a S/ 107.8 millones (equivalente al 12,3% del total esta-
blecido para la Macro Región Centro), del cual ejecutó 
S/ 34.4 millones, es decir, el 31,9%.

En esta región, el Gobierno Regional ejecutó el 30,4% 
de su presupuesto (S/ 31.7 millones), lo que representó 
una disminución de 60,2 puntos porcentuales con res-

pecto a lo ejecutado en el 2017. En tanto los Gobiernos 
Locales gastaron el 76,5% (S/ 2.8 millones), monto infe-
rior en 2,3 puntos porcentuales. 

Por su parte, Áncash, cuya asignación presupuestal 
fue de S/ 95.2 millones (10,8% del total asignado a esta 
parte del país), gastó S/ 30.7 millones, registrando un 
avance de 32,3%.

Así, el Gobierno Regional ejecutó el 33,1% de su presu-
puesto (S/ 5.8 millones), cifra superior en 24,4 puntos 
porcentuales frente al 2017. Mientras que los Gobiernos 
Locales gastaron el 70,1% (S/ 21.9 millones), inferior en 
3,2 puntos porcentuales.

En el caso de Huancavelica, que contó con un pre-
supuesto asignado de S/ 32.3 millones (3,7% del total 
asignado), ejecutó S/ 16.5 millones, correspondiente al 
51,2%.

En dicha región, el Gobierno Regional ejecutó el 42,3% 
de su presupuesto (S/ 6.3 millones); 23,9 puntos porcen-
tuales menos que lo registrado en el 2017. En tanto los 
Gobiernos Locales gastaron el 53,1% (S/ 7.4 millones), 
monto menor en 24,4 puntos porcentuales. 

La región de Ica, cuyo presupuesto alcanzó los S/ 13.1 
millones (1,5% del total asignado), registró un nivel de 
ejecución de S/ 4.3 millones, lo que representó el 32,9%. 

El Gobierno Regional ejecutó el 44,4% de su presupues-
to (S/ 2.2 millones); 2,7 puntos porcentuales menos con 
relación al 2017. Mientras que los Gobiernos Locales 
gastaron el 59,7% (S/ 1.6 millones), cifra superior en 3,8 
puntos porcentuales 
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La Cámara de Comercio e Industria de Ilo renovó 
su Consejo Directivo para el período 2019-2020. 
Alberto Portugal Vélez fue elegido presidente de la 
institución y una de sus primeras acciones será mo-
dernizar la institución, la cual será más participativa, 
así como plantear la modificación de los estatutos. 

“La directiva ha presentado 24 propuestas, las cua-
les daremos a conocer en la primera asamblea, a fin 
de elaborar un plan de trabajo a corto, mediano y 
largo plazo”, afirmó. 

Asimismo, Portugal Vélez adelantó que analizarán 
los estatutos de la institución con el propósito de 

fortalecer la participación democrática de los socios. 

Además, destacó que tienen propuestas de proyec-
tos interesantes que permitirán el progreso de la 
macro región sur y que trabajarán en coordinación 
con las autoridades electas. 

El flamante titular del gremio empresarial estará 
acompañado por Henry Mello Nalvarte en el cargo 
de vicepresidente; Víctor Najar Ojeda, como secre-
tario; Hugo Chávez Manchego, tesorero; Jorge Cuba 
Castro, director de actividades académicas; Aurora 
Herrera Dávila, directora de asuntos gremiales; y Ja-
vier Chambi Flores, director de mypes 

cámara de comercio         

de ilo renovó           

su consejo 
directivo
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Con la finalidad de facilitar la coordinación en-
tre los sectores público y privado de Piura para 
la formulación de estrategias de desarrollo acor-
de a la realidad regional se constituyó, el 11 de 
diciembre pasado, la Agencia Regional de Desa-
rrollo, cuyo comité directivo está integrado por 
el Gobierno Regional, Universidad de Piura, Uni-
versidad Nacional de Piura, Cámara de Comercio 
y Producción de Piura, y el Colectivo Cívico Ins-
titucional “Por el respeto que merece la región 
Piura”.

Esta agencia tiene como objetivos conducir la arti-
culación con las entidades del Gobierno Nacional 
para alinear las acciones a las prioridades estableci-
das por los actores de la región de Piura, propiciar 

acciones públicas para potenciar la economía y el 
capital social de la región, optimizar la ejecución 
de los recursos de las intervenciones sectoriales, y 
promover la coordinación y articulación entre los di-
ferentes niveles de gobierno para el desarrollo eco-
nómico regional.

Las Agencias Regionales de Desarrollo son promovi-
das a través de la Secretaría de Descentralización de 
la Presidencia del Consejo de Ministros para conducir 
e implementar mecanismos de coordinación, alinea-
miento y articulación intersectorial e interguberna-
mental; así como acciones públicas requeridas para 
potenciar la economía y el capital social de los terri-
torios. El objetivo del Gobierno es implementar 12 
Agencias Regionales al 2021 

constituyen agencia         

regional de            

desarrollo
de piura
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Si bien el Congreso aprobó extender hasta el 31 de di-
ciembre de 2019 la exoneración del Impuesto General 
a las Ventas (IGV) para los bienes importados que se 
destinan al consumo en las regiones de Ucayali, San 
Martín, Madre de Dios y Amazonas, lo que se requiere 
es que se promuevan las inversiones en la Amazonía. 

“Se tiene que mejorar la infraestructura que existe en 
la Amazonía porque para ser competitivos tenemos 
que tener infraestructura y aquí no contamos con 
buenas vías de comunicación ni conectividad; tampo-
co contamos con sistemas de servicios básicos como 
agua, alcantarillado, energía eléctrica, etc. Lamenta-
blemente, tenemos muchas poblaciones en el sector 
rural que no cuentan con facilidades de infraestructu-
ra y es un grave problema para los agricultores, para 
el sector forestal, la acuicultura y para los diferentes 

proyectos productivos”, advirtió el presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, 
José Llontop Vigil.

El titular del gremio empresarial indicó que esta parte 
del país necesita un régimen tributario especial para 
ser más competitiva. “Como se puede ser competitivo 
sin tener algún régimen tributario especial. Lo que se 
requiere no es tanto exoneraciones, sino un régimen 
tributario especial para promover las inversiones en la 
Amazonía. Asimismo, hasta el momento no se cumple 
con lo que está estipulado en la Ley N° 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonia”, expresó. 

Agregó, “la Ley tiene algunos compromisos por parte 
del Estado y del sector privado; los compromisos del 
Estado no se han dado, entonces, no es cierto que no 

la amazonía necesita   
régimen tributario      
especial para 
ser competitiva
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beneficia a la población. Beneficia porque si se incre-
mentarán el Impuesto Selectivo al Consumo y el IGV a 
los combustibles tendríamos un alto costo del trans-
porte. Un galón de gasolina en Pucallpa puede costar 
entre 9 y 10 soles, en el campo donde está la agricultu-
ra y el sector forestal un galón de combustible puede 
llegar a costar hasta 30 soles; en qué ciudad de la costa 
o sierra cuesta así”. 

 Señaló que este régimen tributario por fideicomisos 
no garantiza desarrollo. “Lo que garantiza el desarrollo 
es la inversión privada al generar mayores puestos de 
trabajo. Si se hace una evaluación entre lo que ha con-
tribuido al erario nacional San Martín, Loreto y Ucayali, 
se van a dar cuenta que Ucayali es la que mayor contri-
bución en impuestos tiene respecto a las otras regio-
nes de la Amazonía y esto porque las inversiones se es-
tán dando principalmente aquí”, refirió Llontop Vigil. 

En ese sentido, mencionó que se tiene que analizar 
cuáles son los pros y los contras de la norma. 

“Queremos sentarnos a dialogar con los técnicos del 
Ministerio de Economía y Finanzas respecto al impac-
to que tiene esta Ley. No queremos que se den benefi-
cios para no tener desarrollo, queremos los beneficios 
para promover inversiones. En los últimos años, la ma-
yor cantidad de inversiones en Ucayali se ha dado en 
el sector palmicultor, acuícola, en la industria avícola, 
entre otros. También queremos que se haga un aná-
lisis claro de lo que significa el sector forestal, que ha 
caído en los dos últimos años y está perjudicando la 
economía de la región, y que se impulse la reforesta-
ción a través de plantaciones”, expresó.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Ucayali sostuvo que se tiene que evaluar 
en qué medida mantener estos dispositivos legales de 
forma estable y que no se estén cambiando cada dos 
años como se ha venido haciendo hasta el momento. 

“Lo que queremos nosotros es que haya estabilidad 
jurídica y que no se estén cambiando los dispositivos 
legales con frecuencia, y que promuevan las inversio-
nes en la Amazonía. Nos preocupa que se estén dando 
dispositivos legales en diferentes regiones; San Marín 
tiene uno, Loreto ahora otro, en tanto Ucayali, Madre 
de Dios y Amazonas tienen otro.  Entonces, se desvir-
túa lo que es la razón de ser de la Amazonía”, precisó 
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El intercambio comercial del Perú creció 9,3% entre ene-
ro y noviembre del 2018, gracias al mayor flujo de nego-
cios con Estados Unidos (+15,1%) y los países asiáticos 
(+12%), principalmente India (+21,6%) y China (+14,7%). 
Asimismo, el comercio con la Comunidad Andina se in-
crementó dinámicamente (+17,1%), principalmente con 
Ecuador (+26%). El comercio con la Unión Europea creció 
5% debido al aumento de la exportación (+11,2%); la im-
portación cayó 3,2%.

En este periodo, las exportaciones del país crecieron 
8,9%, superando los US$ 43.000 millones. Este crecimien-
to fue impulsado, principalmente, por los productos no 
tradicionales (+14,2%), que acumularon 28 meses de 
crecimiento ininterrumpido, destacando las agroexpor-
taciones, especialmente el arándano (+46,9%), la uva 
(+40%) y la palta (+25,3%), y los productos pesqueros, 
principalmente la pota (+67,3%).

Por su parte, los envíos tradicionales crecieron 7% hasta 
noviembre del año pasado, debido a la mayor exporta-
ción de gas natural (+45%) y nafta (+24%), ambos pro-
ductos provenientes del Proyecto Camisea. Los envíos de 
minerales aumentaron 5,4% por la mayor exportación 
de zinc (+14%) y cobre (+8,6%). Se prevé que las exporta-
ciones totales alcanzarían los US$ 48 mil millones al cierre 
de año, registrando así un récord.

El crecimiento de las exportaciones viene siendo impul-
sado principalmente por las regiones del interior del país, 
que han elevado sus envíos en mayor cuantía que Lima 
y Callao (9,6% versus 7,6%), principalmente las regiones 
del norte (+15%), entre ellas Piura (+30%), Lambayeque 
(+26%) y Áncash (+25%). En el 2018 al menos cuatro re-
giones del interior (Cusco, Ayacucho, Arequipa y Lamba-
yeque) alcanzarían exportaciones récord.

Entre enero y noviembre, las importaciones crecieron 
9,8%, destacando las compras de bienes intermedios 
(+17,4%), principalmente petróleo. A diferencia del cobre, 
que bajó más de 10% en el tercer trimestre del 2018, el 
precio del petróleo subió 5%, generando una caída de 
los términos de intercambio. Las importaciones de bie-
nes de consumo aumentaron 2,9%, mientras que las im-
portaciones de bienes de capital subieron 3,3%.

En dicho periodo, el comercio creció cerca de 10% so-
bre la base de los mayores negocios con Estados Unidos 
(+15,1%) y los países asiáticos (+12%). El crecimiento del co-
mercio con Estados Unidos obedeció al aumento conjun-
to de las exportaciones (+15,6%) y de las importaciones 
(+14,8%), manteniendo un déficit de US$ 1.300 millones.
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El comercio con Asia aumentó por los mayores nego-
cios con la India (+21,6%), China (+14,7%), Corea del Sur 
(+14,1%) y Japón (+14%). El comercio con Asia explica 
poco más del 40% del comercio peruano. Perú ha acu-
mulado con Asia un superávit de US$ 5.644 millones, de 
los cuales el 50% corresponde a China.

Igualmente, el comercio con la Unión Europea (UE), ter-
cer socio y principal destino de las frutas peruanas (palta, 
mango, banana), creció 5% debido al aumento de las ex-
portaciones (+11,2%). Así, se registró un superávit comer-
cial superior a los US$ 2.254 millones. España, Alemania 
y Países Bajos explican la mitad de los envíos al bloque.

Por su parte, el comercio Perú-CAN se incrementó 17%, 
debido al aumento conjunto de las importaciones 
(+22%) y de las exportaciones (+9,2%). El comercio con la 
Alianza del Pacífico aumentó 12,1%, principalmente por 
el aumento de las exportaciones (14%), mientras que el 
comercio con los países de la APEC subió 12,4%.

A noviembre de 2018, las agroexportaciones (no tra-
dicionales más tradicionales) ascendieron a US$ 5.846 
millones, creciendo 12,6% con respecto al año 2017. Fi-
nalizadas sus campañas, la palta, los cítricos y las nueces 
del Brasil (castañas), lograron valores récord que com-
pensaron la menor exportación de azúcar (-76,7%) y café 
(-5,6%).

Asimismo, tras el inicio de la campaña de arándano en el 
último trimestre, la exportación marcó récord de US$ 483 
millones, gracias a los mayores volúmenes despachados 
(+72%), que compensaron el menor precio (-15%). Asimis-
mo, registraron crecimientos importantes: banana, cebo-
lla, tara en polvo, frijoles y manteca de cacao.

Las exportaciones pesqueras (tradicional y no tradicio-
nal) aumentaron 24,4% en noviembre y 13,3% entre ene-
ro y noviembre, destacando los mayores envíos de pota 
(+67%), conservas de pescado (+38%) y aceite de pesca-
do (+12%). Los principales destinos fueron China, Estados 
Unidos y España (45%, 8% y 8%, respectivamente).

Los envíos de textiles crecieron 4,6% en noviembre y 
11,4% en el periodo enero-noviembre. Este resultado 
obedeció a las mayores exportaciones de productos de 
lana y pelo fino (alpaca) hacia Noruega, Italia y Estados 
Unidos; T-shirt de punto (+15%) hacia Estados Unidos, 
Brasil y otros países.

Los productos agroindustriales (tradicionales y no tradi-
cionales) tienen un mercado diversificado, pero se ex-
portan principalmente a Europa (40%) y Estados Unidos 
(30%).

Los productos pesqueros y mineros que Perú exporta 
se dirigen principalmente al Asia (62% y 65%, respecti-
vamente), particularmente a China (45% y 41%, respec-
tivamente).

Los textiles peruanos siguen exportándose principal-
mente a Estados Unidos (48%); sin embargo, los países 
asiáticos han aumentado su cuota de participación por la 
mayor demanda de productos de alpaca 
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Exportaciones del país 
crecieron 8,9%

el crecimiento de las 
exportaciones viene siendo 

impulsado principalmente por las 
regiones del interior del país, que 
han elevado sus envíos en mayor 

cuantía que lima y callao.

El intercambio comercial del 
Perú creció 9,3% entre enero y 
noviembre del 2018
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