
Edición CCCLI
Lunes, 5 DE AGOSTO DE 2019

TWITTER LINKEDINFACEBOOK
VISÍTANOS EN

norte



norte
Cajamarca
La Libertad

Tumbes

Lambayeque
Piura



Las protestas en contra del proyecto Tía María conti-
núan generando cuantiosas pérdidas económicas en 
la Macro Región Sur, afectando principalmente a los 
sectores de turismo, servicios, comercio, agropecuario 
y construcción, además de la imagen del país.

Estas protestan han escalado con el anuncio de un paro 
regional indefinido, a partir de hoy 5 de agosto, situa-
ción que tendrá un impacto negativo en la región de 
Arequipa por pérdidas económicas diarias que se esti-
man en US$ 14 millones, así como perdidas adicionales 
en las demás regiones del sur.

Según reporta la Cámara de Comercio e Industria de 
Arequipa, esta situación generará un desabasteci-
miento y sobrecostos en combustibles y alimentos de 
primera necesidad, afectando directamente a más de 
300.000 familias de la región de Arequipa; y el sector 
educativo se verá afectado por la suspensión de acti-

vidades escolares y académicas, perjudicando a más 
de 370.000 escolares y a más de 49.000 estudiantes 
universitarios. El sector turismo, del que depende el 
sustento de cerca de 42.000 familias, continuará siendo 
afectada con una caída de al menos un 30%, poniendo 
en riesgo la imagen de nuestro país. En suma, alrededor 
de 129.399 empresas se verán afectadas por este paro 
regional indefinido, de las cuales 128.667 son micro y 
pequeñas empresas, principalmente de los sectores de 
comercio y servicios.

Asimismo, a raíz de estas manifestaciones las operacio-
nes del puerto de Matarani funcionan parcialmente y ya 
no se pueden realizar envíos de carga, afectando con 
ello las exportaciones, uno de los principales motores 
del crecimiento del país en los últimos años. De acuer-
do a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, ya 
suman US$ 500 millones en pérdidas por la carga que 
no ha sido exportada.
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Si se quiere generar fuentes de trabajo para la pobla-
ción, la inversión, pública o privada, es imprescindible. 
Lamentamos que estas protestas estén provocando no 
solo pérdidas económicas en Arequipa, sino también 
bloqueando el inicio de un proyecto minero que puede 
generar empleo y desarrollo a la provincia de Islay, a la 
región y al país. Proyecto que, además, debe respetar 
las normas medioambientales y no generar impactos 
negativos en otras actividades económicas en la zona: 
agricultura sí y minería también.

Necesitamos reactivar el crecimiento del Perú y no es 
momento para las confrontaciones y menos aún para 

ideologizar la agenda de desarrollo del país. Cabe men-
cionar que la inversión del proyecto cuprífero Tía Ma-
ría asciende a US$ 1.400 millones y generará miles de 
puestos de trabajo.

 En este contexto, la Cámara Nacional de Comercio, 
Producción, Turismo y Servicios – PERUCÁMARAS y las 
Cámaras de Comercio de la Macro Región Sur exigen 
una vez más a las autoridades del Gobierno Central 
para que hagan prevalecer el respeto al derecho de los 
ciudadanos, al libre tránsito, a la libertad de empresa, a 
la educación y al orden público, para lo cual deben usar 
todos los mecanismos que la Constitución y las leyes les 
facultan e imponer la autoridad en principio; del mismo 
modo, exhortar al Gobierno Regional de Arequipa a no 
detener el desarrollo de la región, mantener el diálogo 
sin populismo ideológico, no promover ningún tipo 
de violencia que altere el orden y hacer los máximos 
esfuerzos por llegar a consensos mediante el diálogo 
constructivo, a fin de que puedan cesar las protestas, los 
conflictos sociales y así llegar a acuerdos que faciliten 
el desarrollo de la región de Arequipa, la Macro Región 
Sur y el Perú 
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En el primer semestre de este año, la Macro Región 
Norte ha ejecutado solo el 23,4% de su presupuesto 
asignado para proyectos de inversión pública (equi-
valente a S/ 2,231 millones), registrando una reduc-
ción de 8,9% con relación a lo ejecutado en el mismo 
periodo del 2018, según un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Lambayeque ha ejecutado el 26% de su 
presupuesto para proyectos de inversión pública; y 
Piura, 24,4%. Más atrás se ubican Tumbes, Cajamarca 
y La Libertad con el 23,2%, 22,4% y 22,1% de ejecu-
ción, respectivamente.

El presupuesto establecido para proyectos de in-
versión pública en esta parte del país alcanza los S/ 
9,515.4 millones para el 2019.

El Gobierno Nacional ha ejecutado la suma de S/ 
637.3 millones, reportando un avance de 21,5%, de 

una asignación presupuestal de S/ 2,958.6 millones. 
Mientras que los Gobiernos Regionales han gastado 
S/ 424.5 millones, es decir, un nivel de cumplimiento 
de 17,5%, de S/ 2,425.8 millones. Los Gobiernos Lo-
cales un total de S/ 1,169.2 millones, equivalente al 
28,3% de lo asignado, de S/ 4,131 millones.

Entre enero y junio de este año se han registrado 
6,412 proyectos de inversión pública en esta macro 
región. De ese total, 3,017 proyectos por S/ 2,819.3 
millones (que representan el 47,1%) aún no se ejecu-
tan; 1,263 proyectos por S/ 5,044.1 millones (19,7%) 
tienen un avance inferior al 50%; 1,579 proyectos por 
S/ 1,587.2 millones (24,6%) tienen un avance mayor al 
50%; y 553 proyectos por S/ 64.8 millones (8,6%) se 
han ejecutado al 100%.

Sectores

Los sectores que han recibido mayor presupuesto 

regiOnes deL nOrte sOLO han  ejecutadO         

23,4% de presupuestO                 
para inversión 
pública 
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En primer semestre 

 del 2019

Fuente: MEF                       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN NORTE: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA - PRIMER SEMESTRE DEL 2019 (Millones S/)

Total

Cajamarca

La Libertad

Lambayeque

Piura

Tumbes

9,515.4

2,145.5

2,550.1

995.0

3,321.5

503.3

100.0

22.5

26.8

10.5

34.9

5.3

2,231.0

480.9

563.7

258.3

811.4

116.7

8.0

-5.0

11.3

-10.4

21.5

22.2

23.4

22.4

22.1

26.0

24.4

23.2

-8.9

-26.5

22.4

-38.1

3.1

-11.1

Región
Total Participación

(%)
Variación

acumulada 1/
2019/2018 (%)

Total Avance
(%)

Variación
acumulada 1/

2019/2018 (%)

Presupuesto 2019 Ejecutado 2019

Primer semestre

S/ 2,231 millones suma 

el monto ejecutado



este año para proyectos de inversión pública en la 
Macro Región Norte son transporte (33%), sanea-
miento (18%), agropecuario (14,4%) y educación 
(11,8%).

Al primer semestre de este año, en el sector transpor-
te se ha ejecutado S/ 794.8 millones de un presupues-
to asignado de S/ 3,992.4 millones; en saneamiento, 
S/ 343 millones de S/ 1,710.8 millones; en agropecua-
rio, S/ 287.9 millones de S/ 1,366.6 millones; y en edu-
cación, S/ 321.9 millones de S/ 1,124.9 millones.

Regiones 

El presupuesto asignado a Piura para el 2019 ascien-
de a S/ 3,321.5 millones (equivalente al 34.9% del to-
tal establecido para la Macro Región Norte), del cual 
se ha ejecutado S/ 811.4 millones, es decir, el 24,4%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 27,2% 
de su presupuesto (S/ 257.7 millones), lo que significó 
un incremento de 25,2% con respecto al mismo pe-

riodo del 2018. En tanto el Gobierno Regional gastó 
el 16,2% (S/ 191.5 millones), monto inferior en 23,7%. 
Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 
30,4% (S/ 362.1 millones), mayor en 9,7%.

En tanto La Libertad, cuya asignación presupuestal 
es de S/ 2,550.1 millones (26,8% del total asignado a 
esta parte del país), ha gastado S/ 563.7 millones, re-
gistrando un avance de 22,1%.

Así, el Gobierno Nacional ejecutó el 17,3% de su pre-
supuesto (S/ 109.7 millones), cifra superior en 21,8% 
con relación al mismo periodo del 2018. En tanto el 
Gobierno Regional gastó el 12,6% (S/ 48.7 millones), 
una reducción de 26,2%. Por su parte, los Gobiernos 
Locales ejecutaron el 26,5% (S/ 405.3 millones), ma-
yor en 33,1%.

Por su parte, Cajamarca, que cuenta con un presu-
puesto asignado de S/ 2,145.5 millones (22,5% del 
total asignado), ha ejecutado S/ 480.9 millones, co-
rrespondiente al 22,4%.
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17,5% de lo asignado han 
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Fuente: MEF                                                    Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN NORTE: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA - PRIMER SEMESTRE DEL 2019 (Millones S/)

Total

Gobierno Nacional

Gobierno Regional

Gobierno Local

9,515.4

2,958.6

2,425.8

4,131.0

100.0

31.1

25.5

43.4

2,231.0

637.3

424.5

1,169.2

8.0

34.5

-14.1

9.2

23.4

21.5

17.5

28.3

-8.9

-0.4

-29.7

-3.1

Nivel de gobierno

Total Participación
(%)

Variación
acumulada 1/

2019/2018 (%)
Total Avance

(%)
Variación

acumulada 1/
2019/2018 (%)

Presupuesto 2019 Ejecutado 2019

Primer semestre



En dicha región, el Gobierno Nacional ejecutó el 
18,8% de su presupuesto (S/ 150 millones); 11,4% me-
nos que lo registrado en el mismo periodo del 2018. 
En tanto el Gobierno Regional gastó el 15,5% (S/ 62.1 
millones), monto menor en 44,5%. Por su parte, los 
Gobiernos Locales ejecutaron el 28,4% (S/ 268.8 mi-
llones), inferior en 27,9%.

Mientras que Lambayeque, cuyo presupuesto as-

ciende a S/ 995 millones (10,5% de participación), ha 
registrado una ejecución presupuestal de S/ 258.3 
millones, lo que significó el 26%.

El Gobierno Nacional ejecutó el 17,7% de su presu-
puesto (S/ 60.9 millones); 48,5 menos que lo regis-
trado en el mismo periodo del 2018. Mientras que el 
Gobierno Regional gastó el 31,5% (S/ 104,1 millones), 
cifra inferior en 22,7%. Por su parte, los Gobiernos 
Locales ejecutaron el 29,1% (S/ 93.2 millones), menor 
en 43,1%.

El presupuesto asignado a Tumbes asciende a S/ 
503.3 millones (equivalente al 5,3% del total estable-
cido para esta parte del país), del cual se ha ejecuta-
do a la fecha S/ 116.7 millones, es decir, el 23,2%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 25,1% 
de su presupuesto (S/ 59 millones), lo que significó 
un incremento de 4,9% con respecto al mismo perio-
do del 2018. En tanto el Gobierno Regional gastó el 
14,6% (S/ 18 millones), monto inferior en 54,9%. Por 
su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 27,3% 
(S/ 39,7 millones), mayor en 12,9% 
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Con el objetivo de mejorar el nivel de empleabilidad 
en la región, la Cámara de Comercio y Producción de 
Cajamarca y el Fondo Nacional de Capacitación Labo-
ral y de Promoción del Empleo (Fondoempleo) suscri-
bieron un convenio de financiamiento, el pasado mes 
de julio.

En la firma del convenio participaron el director eje-
cutivo de Fondoempleo, Enrique Chon Yamasato, y 
el presidente del gremio empresarial, Oscar Mendoza 
Vargas.  

Así, la Cámara de Comercio de Cajamarca ejecutará 
este año la segunda edición del proyecto de promo-

ción y fortalecimiento de capacidades para el empren-
dimiento “Innova y Emprende”, que tendrá una dura-
ción de 15 meses. Este proyecto beneficiará a más de 
200 emprendedores de la ciudad de Cajamarca y del 
distrito de Los Baños del Inca, quienes recibirán capa-
citación y participarán en ferias comerciales y ruedas 
de negocios. 

Fondoempleo es una institución que financia proyec-
tos que fomentan el desarrollo de las competencias 
para el empleo, con la finalidad de mejorar la emplea-
bilidad de las personas, preferentemente de aquellas 
en situación de vulnerabilidad en el empleo, y contri-
buir a la mejora de su productividad laboral 

cáMara de cOMerciO de              

cajamarca Firma                 

cOnveniO cOn 
FOndOempleO
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Para mejorar los índices de empleabilidad y compe-
titividad en la región, la Cámara de Comercio de La 
Libertad y el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, a través del programa Impulsa Perú, firma-
ron un importante compromiso, el pasado 18 de julio. 

Ambas instituciones buscarán promover el desarrollo 
sostenible mediante acciones enfocadas en la pro-
moción de oportunidades laborales, el incremento 
del nivel de la empleabilidad y la ejecución de acti-
vidades que generan emprendimientos sostenibles.

La Cámara de Comercio de La Libertad, a través de 

sus empresas afiliadas, contribuirá con Impulsa Perú 
en su propósito de mejorar los niveles de empleabili-
dad, así como de intermediación e inserción laboral, 
y de promover la certificación de competencias labo-
rales de los beneficiarios del programa en la región.

Se estima que al finalizar el año, más de 610 liberte-
ños serán beneficiados con las tres líneas de acción 
de Impulsa Perú: capacitación para la inserción labo-
ral, certificación de competencias laborales y capaci-
tación para el autoempleo. Esto les permitirá mejorar 
la empleabilidad y facilitar su acceso al mercado la-
boral formal 

iMpuLsarán MejOra de              

índices de empleabilidad y               

cOmpetitividad 
en la libertad
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Adminis-
tración Tributaria (Sunat) aprobó dos resoluciones sobre 
la aplicación de la norma antielusiva general, la cual tiene 
como objetivo desincentivar y, dado el caso, perseguir la 
realización de actos que tienen como uno de sus propó-
sitos principales obtener un ahorro o ventaja tributaria.

Una de las resoluciones regula la implementación, orga-
nización y funcionamiento del Comité Revisor, el cual de-
berá emitir opinión vinculante sobre la existencia o no de 
elementos suficientes para aplicar la norma antielusiva 
general mediante un informe.

En ella se establece que el Comité Revisor está conforma-
do por tres miembros titulares y tres miembros suplen-
tes, quienes serán designados por la Sunat a propuesta 
del Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Inter-
nos, en tanto cumplan con los requisitos ahí indicados. 

De igual modo, se establecen las causales de abs-
tención y de término de la designación. Asimis-
mo, se fijan las reglas para la organización y el 
funcionamiento del referido comité, así como los 
plazos máximos para sus diversas actuaciones.

También se dispone que para emitir informe, el 
Comité Revisor deberá sostener reuniones perió-
dicas con la asistencia de todos sus miembros y 
citar al contribuyente para que exponga sus des-
cargos. 

La segunda resolución define la forma y condi-
ciones para que el sujeto fiscalizado informe los 
datos de las personas involucradas en el diseño, 
aprobación o ejecución de actos, situaciones o 
relaciones económicas que podrían derivar de la 
aplicación de la norma antielusiva general 

sunat aprueba resOLuciOnes       
para implementación           
de nOrma 
antielusiva
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En los últimos meses se viene observando una clara 
desaceleración de la economía que incluso está obli-
gando a reducir los estimados de crecimiento para este 
año en alrededor de un punto porcentual. Solo para 
reflejar este menor crecimiento podemos observar que 
el año pasado entre enero y mayo el PBI creció 4,83%, 
mientras que en el 2019 este crecimiento fue de solo 
1,45%, si bien significa crecimiento no lo suficiente para 
crear empleo.

La disminución de la tasa de crecimiento del PBI signifi-
ca que se viene produciendo menos bienes y servicios 
en el Perú, es decir, que las empresas vienen perdien-
do mercado, tanto interno como externo. Esto origina 
informalidad, caída de empleo digno y disminución de 
la inversión. Por tanto, para revertir esta situación de-
bemos impulsar acciones que dinamicen el mercado 
interno y las exportaciones mediante la generación de 
cadenas de valor.

En ese aspecto, las inversiones mineras son importan-
tes no solo por la generación de valor que producen, 
sino por las cadenas productivas que se desarrollan. 
Debemos construir relaciones económicas sostenibles 
con la creación de unidades productivas vinculadas a la 
actividad minera, y que sean generadoras de empleo y 
bienestar para las poblaciones involucradas.

Este desempeño de la economía viene generando una 
sensación de parálisis sin que se aprecien propuestas 
que permitan recuperar las tasas de crecimiento por 
encima del 5% que teníamos en la década pasada. Exis-
ten muchas causas que impiden un mayor crecimiento 
de la economía, entre las principales, la pérdida de di-
namismo de la inversión privada, el retraso de la inver-
sión pública, la crisis política derivada de la innegable 
diferencia de opinión entre el Ejecutivo y el Legislativo, 
los niveles de corrupción evidenciados y la ausencia de 
liderazgo.

Todos estos factores hacen que exacerbemos diferen-
cias en vez de buscar coincidencias. En el país se ha 
dejado de lado el diálogo que nos permita encontrar 
acciones concretas para llevar a nuestro país a celebrar 
nuestro bicentenario como República claramente en-
caminados en la ruta hacia el desarrollo.

En las últimas semanas se observa la presentación de 
diversas propuestas económicas desde diferentes fren-
tes; unas mirando el mediano plazo como las del Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad, que se-
guramente será presentado por el presidente Vizcarra 
durante el mensaje de Fiestas Patrias en el Congreso de 
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la República, y otras más enfocadas en el corto plazo 
como las que vienen realizando los diferentes gremios 
empresariales y de trabajadores.

Sin duda, todas estas propuestas tienen planteamientos 
interesantes y necesarios para recuperar el crecimiento 
de la economía a través del impulso a la inversión y la 
generación de empleo, condiciones necesarias para lo-
grar bienestar y desarrollo. Pero carecen de consensos y 
eso en cierta forma limita su aplicación.

La lección pendiente es que no sabemos dialogar en 
busca de consensos, seguimos creyendo que nuestras 
propuestas son únicas y nadie las puede cambiar, lo 
que muchas veces genera discrepancias.

Tenemos que abrir espacios de diálogo que nos permi-
tan contar con una agenda común en lo económico, 
que planteen soluciones de corto plazo, que permitan 
ingresar a nuestro país en la ruta al desarrollo superan-
do la trampa del ingreso medio en la que estamos in-
mersos.

Hace unos meses desde el gobierno y el sector priva-
do se creó Rimay, Centro de Convergencias y Buenas 
Prácticas Minero-Energéticas, que elaboró de manera 
consensuada entre actores de gobierno, de las empre-
sas y de la sociedad civil una visión de la minería al año 
2030, con acciones concretas que permitan consolidar 
una actividad económica productiva, inclusiva y soste-
nible con la minería como eje del desarrollo regional y 
nacional. Lo que demuestra que si podemos lograr con-
sensos a partir de una visión compartida.

Debemos construir una visión común para lograr un 
Acuerdo Nacional para el crecimiento que promueva 
inversión y genere empleo digno, que sea vinculante 
para que sea exigible, y con acciones concretas de corto 
y mediano plazo. Los peruanos debemos mostrar que si 
podemos dialogar, que los intereses y las ideologías de 
grupo son superadas por los intereses nacionales.

Tenemos que demostrar que los peruanos si podemos 
dialogar para lograr consensos y que tenemos la ca-
pacidad de lograr acciones que nos permitan el bien 
común. Confío que este nuevo aniversario como Repú-
blica nos independice de nuestras visiones individuales 
para mirar de manera conjunta las soluciones que per-
mitan lograr una agenda común que construya el cami-
no hacia el desarrollo.

Demostremos que hemos aprendido la lección y enten-
damos que “el Perú es primero” 
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- Tomado de Gestión, artículo publicado el 22/7/2019.
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