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Cuando las proyecciones avizoran un crecimiento 
superior al 9% del PBI en el año del Bicentenario, gracias 
en parte al impulso fiscal y monetario del Gobierno, pero 
fundamentalmente al emprendimiento empresarial y 
la capacidad de generarse trabajo de la población. En 
este nuevo contexto del rebrote de una nueva cepa del 
coronavirus y su consecuente “segunda ola” obligan a 
replantear las estrategias no solo sanitarias para abatir 
la pandemia, sino también económicas para mantener 
esas expectativas y para evitar un mayor deterioro de 
nuestra economía, que en el 2020 experimento una 
caída cercana al 13%.

Por otro lado, el anuncio del presidente de la República 
de la compra de 38 millones de dosis de vacunas,  
donde  un primer lote de un millón de vacunas 

llegará este mes para inmunizar al personal médico, 
paramédico, de la policía nacional y de la FF.AA., que 
están en la primera línea de lucha contra la pandemia; 
junto con la reciente publicación del Decreto Supremo 
N° 002-2021 publicado este lunes, que aprueba que 
laboratorios privados a nivel nacional puedan importar 
y comercializar las vacunas contra el COVID-19, en un 
esfuerzo de articulación público-privada, son anuncios 
realmente esperanzadores, que nos debe dar el 
necesario respiro para enfrentar responsablemente la 
pandemia y reiniciar juntos y con un mejor panorama 
una segunda ola de reactivación económica.

Las cámaras de comercio regionales estiman que 
esto significa, en primer lugar, la imperiosa necesidad 
de preservar la gobernabilidad y la paz social para 
garantizar el normal desempeño del clima laboral, 
por lo que invoca tanto a las autoridades, como a las 
organizaciones laborales y sociales, a perseverar en el 
diálogo para mantener la dinámica de la producción y 
el flujo de la economía. 

Bajo este panorama y frente a una nueva cepa del 
coronavirus, cuya característica principal es ser más 
contagiosa, debemos prepararnos para el impulso 
de una segunda ola de reactivación económica, 
dinamizando las actividades que generan mayores 
empleos, como los servicios, sobe todo el turismo por 
su efecto multiplicador, el comercio, la manufactura, la 
construcción, la agricultura y la minería, con el estricto 
cumplimiento de los protocolos sanitarios.
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Las cámaras de comercio regionales estiman que sería 
catastrófico decretar otra cuarentena generalizada, con 
el consecuente aislamiento social que prácticamente 
haría colapsar nuestra economía. Creemos más racional 
el implementar medidas selectivas y focalizadas por 
regiones y hasta provincias, por tiempo limitado. En 
este sentido cobran especial relevancia las recientes 
declaraciones del presidente Francisco Sagasti, en el 
sentido de que “una cuarentena generalizada sería 
posible solo en casos muy extremos”. 

Como propuestas para el impulso de una segunda 
ola de reactivación económica, PERUCÁMARAS, y 
las cámaras de comercio regionales, planteamos 
puntualmente tres medidas concretas con enfoque 
sectorial. 

Primero, la reprogramación de las deudas del Programa 
Reactiva Perú, pasando de un periodo de gracia de 12 
meses a 24 meses, con un plazo de pago de 36 meses. 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, más de 
500,000 empresas han recibido los créditos de este 
programa de financiamiento, de las cuales el 98% 
(476,841) son micro y pequeñas empresas (MYPEs), por 
un monto total de S/57,863 millones, que representa 

el 96% de los fondos del programa y que, dada la 
coyuntura, posiblemente no podrán cumplir con 
los plazos establecidos, sobre todo las empresas del 
sector turismo, que a la fecha no se recupera como se 
esperaba.

Segundo, proponemos al Gobierno la incorporación de 
otras entidades micro financieras como intermediarias 
para canalizar recursos del FAE AGRO y FAE TURISMO, 
este último con una ampliación al 30 de junio del 2021 
y con S/200 millones para asignar a las empresas del 
sector turismo. En este caso las empresas del sector 
tienen hasta 60 meses para pagar los préstamos y un 
periodo de gracia de hasta 18 meses. Sin embargo con 
una limitada oferta de entidades financieras este y otros 
programas corren el riesgo de no llegar de la manera 
adecuada a las empresas correctas.

Tercero, planteamos se dé un segundo subsidio a la 
planilla de los trabajadores que ganan hasta S/2,500 
soles mensuales, de aquellas empresas vinculadas a 
sectores que aún siguen golpeados por la pandemia, 
como el sector turismo y algunos servicios, también la 
pronta aprobación de disposiciones reglamentarias del 
Decreto de Urgencia (DU) 127-2020, para la contratación 
de nuevos trabajadores, a fin de recuperar los miles de 
empleos que se han perdido como consecuencia de la 
pandemia sanitaria y la crisis económica que afecta al 
país.

 Mantener la reactivación es vital no solo para la vuelta 
al trabajo de millones de trabajadores que perdieron 
sus empleos por el coronavirus, para mantener el 
crecimiento hacia el desarrollo económico y social, sino 
también para proveer de los recursos que necesita el 
fisco para atender los servicios básicos a la población, 
como salud, educación, infraestructura, seguridad y 
mejor administración de  justicia 
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Las Cámaras de comercio 
regionales invocan tanto a 
las autoridades, como a las 
organizaciones laborales y 
sociales, a perseverar en el 
dialogo para mantener la 
dinámica de la producción y el 
flujo de la economía

LAS cámArAS DE comErcio 
rEGioNALES EStimAN qUE 

SEríA cAtAStrófico DEcrEtAr 
otrA cUArENtENA coN EL 

coNSEcUENtE AiSLAmiENto 
SociAL qUE prácticAmENtE 
hAríA coLApSAr NUEStrA 

EcoNomíA.



La Macro Región Centro ejecutó solo el 61,4% de su 
presupuesto asignado para proyectos de inversión 
pública en materia de salud, es decir una ejecución 
de S/ 577.9 millones, en el 2020. El avance en la eje-
cución es equivalente a un aumento de 0.9 puntos 
porcentuales con relación a lo ejecutado en el 2019. 

Las regiones que registraron la mayor ejecución de 
dicho presupuesto fueron Huancavelica (94.2%), 
Huánuco (83,7%) y Apurímac (77%). Más atrás se ubi-
caron Ayacucho (54.2%) y Ancash (30,2%), esta últi-
ma región no se logra un nivel de ejecución mayor al 
50% desde el año 2015.

Cabe señalar que el presupuesto establecido para 
esta parte del país en el 2020 para proyectos de in-
versión pública en el sector salud ascendió a S/ 941.4 
millones.

Del total presupuestado para dichos proyectos, el 
11,9% correspondió a la adquisiciones y creación de 
servicios (S/ 111.8 millones); 8,0% a construcción, equi-
pamiento y similares (S/ 75.6 millones); 78,3% a am-
pliaciones y remodelaciones (S/ 736.7 millones); y 1,8% 
a estudios de pre-inversión y otros (S/ 17.2 millones). 

Por niveles de gobierno

Los Gobiernos Regionales de la Macro Región Centro 
ejecutaron la suma de S/ 381.9 millones de un presu-
puesto asignado de S/ 595.8 millones, mostrando un 
avance de 64,1%; mientras que los Gobiernos Locales 
gastaron S/ 73.2 millones de un presupuesto de S/ 
126.4 millones, es decir, un cumplimiento de 57.9%; y 
el Gobierno nacional ejecutó S/ 122.8 millones de un 
presupuesto de S/ 219 millones, es decir un avance 
de 56%.

mAcro rEGióN cENtro EjEcUtó SoLo            

61,4% DE pRESUpUESTO              

DE INVERSIÓN 
púbLICA EN SALUD
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2020

En el

MACRO REGIÓN CENTRO: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD, 2020 (Millones de S/. y porcentaje)
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EL prESUpUESto EStAbLEciDo pArA 
EStA pArtE DEL pAíS EN EL 2020 pArA 

proyEctoS DE iNvErSióN púbLicA EN EL 
SEctor SALUD AScENDió A 

S/ 941.4 miLLoNES.

El Gobierno Regional de Huancavelica registró el ma-
yor nivel de ejecución (94.2%), seguido de Huánuco 
(83,7%) y Apurímac (77.0%) Mientras que el Gobierno 
Regional de Ancash presentó la menor ejecución con 
el 30,2%. 

Cabe precisar que a la fecha se tienen registrados 839 
proyectos de inversión pública en materia de salud 
en esta macro región. De ese total, 202 proyectos 
por S/ 23.0 millones (que representan el 24%) no se 
ejecutaron; 336 proyectos por S/ 512.9 millones (40%) 
tienen un avance mayor al 50%; 106 proyectos por S/ 
363.9 millones (13%) tienen un avance inferior al 50%; 
y 195 proyectos por S/ 41.6 millones (23%) se han eje-
cutado al 100%.

Por regiones

A nivel de regiones el presupuesto asignado a Aya-
cucho para el 2020 ascendió a S/ 213.3 millones 
(equivalente al 22,7% del total establecido para la 
Macro Región Centro), del cual ejecutó S/ 115.6 millo-
nes, es decir, el 54.2%.

En esta región, el Gobierno Regional ejecutó el 53,1% 
de su presupuesto (S/ 97.9 millones), lo que repre-
sentó un aumento de 14,0 puntos porcentuales con 
respecto a lo ejecutado en el 2019. En tanto los Go-
biernos Locales gastaron el 61.6% (S/ 17.5 millones), 
monto menor en 17,5 puntos porcentuales al ejecu-
tado el 2019.

el 61,4% de su presupuesto asignado

La Macro Región Centro ejecutó solo

MACRO REGIÓN CENTRO: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD, 2020 (Millones de S/. y porcentaje)

Fuente: MEF - Consulta amigable al 8 de enero de 2021         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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Por su parte, Áncash, cuya asignación presupuestal 
fue de S/ 180.4 millones (19,2% del total asignado a 
esta parte del país), gastó S/ 54.4 millones, registran-
do un avance de 30,2%.

Así, el Gobierno Regional ejecutó el 50,6% de su 
presupuesto (S/ 33.3 millones), cifra inferior en 22,1 
puntos porcentuales frente al 2019. Mientras que los 
Gobiernos Locales gastaron el 50,5% (S/ 15.2 millo-
nes), mayor en 7,1 puntos porcentuales al monto eje-
cutado el 2019.

En el caso de Junín, que contó con un presupuesto 
asignado de S/ 116 millones (12,3% del total asig-
nado), ejecutó S/ 67.1 millones, correspondiente al 
57.9%.

En dicha región, el Gobierno Regional ejecutó el 
59.2% de su presupuesto (S/ 62.3 millones); 11,8 pun-
tos porcentuales más que lo registrado en el 2019. En 
tanto los Gobiernos Locales gastaron el 43.4% (S/ 4.4 
millones), monto mayor en 2,0 puntos porcentuales. 

La región de Huánuco, cuyo presupuesto alcanzó los 
S/ 105.1 millones (11.2% del total asignado), registró 
un nivel de ejecución de S/ 88.0 millones, lo que re-
presentó el 83,7%. 

El Gobierno Regional ejecutó el 86,7% de su presu-
puesto (S/ 71.3 millones); 8,6 puntos porcentuales 
más con relación al 2019. Mientras que los Gobiernos 
Locales gastaron el 61,5% (S/ 9.6 millones), cifra infe-
rior en 1,4 puntos porcentuales.

El presupuesto asignado a Apurímac para el 2020 
ascendió a S/ 95.7 millones (equivalente al 10,2% del 
total establecido para la Macro Región Centro), del 
cual ejecutó S/ 73.8 millones, es decir, el 77,0%.

En esta región, el Gobierno Regional ejecutó el 61,6% 
de su presupuesto (S/ 21.8 millones), lo que repre-
sentó un aumento de 21,5 puntos porcentuales con 
respecto a lo ejecutado en el 2019. En tanto los Go-
biernos Locales gastaron el 71,3% (S/ 18.6 millones), 
monto superior en 23,8 puntos porcentuales. 

Por su parte, Huancavelica, cuya asignación presu-
puestal fue de S/ 95.5 millones (10,1% del total asig-
nado a esta parte del país), gastó S/ 89.9 millones, 
registrando un avance de 94,2%.

Así, el Gobierno Regional ejecutó el 84.7% de su 
presupuesto (S/ 15.6 millones), cifra superior en 10,8 
puntos porcentuales frente al 2019. Mientras que los 

ejecución, seguido de Huánuco y Apurímac

Huancavelica registró el mayor nivel de

MACRO REGIÓN CENTRO:
NIVELES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DESTINADO A PROYECTOS DEL SECTOR
SALUD, 2020 (Millones de S/. y porcentaje)

Fuente: MEF - Consulta amigable al 8 de enero de 2021 
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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Gobiernos Locales gastaron el 55,9% (S/ 3.3 millo-
nes), inferior en 20,8 puntos porcentuales.

En el caso de Pasco, que contó con un presupues-
to asignado de S/ 79.5 millones (8,5% del total asig-

nado), ejecutó S/ 55.8 millones, correspondiente al 
70,1%.

En dicha región, el Gobierno Regional ejecutó el 
71,8% de su presupuesto (S/ 53.6 millones); 11,2 pun-
tos porcentuales menos que lo registrado en el 2019. 
En tanto los Gobiernos Locales gastaron el 43,3% (S/ 
2 millones), monto mayor en 7,9 puntos porcentua-
les. 

La región de Ica, cuyo presupuesto alcanzó los S/ 
55.9 millones (5.9% del total asignado), registró un 
nivel de ejecución de S/ 33.3 millones, lo que repre-
sentó el 59,7%. 

El Gobierno Regional ejecutó el 88,5% de su presu-
puesto (S/ 25.8 millones); 28,9 puntos porcentuales 
más con relación al 2019. Mientras que los Gobiernos 
Locales gastaron el 46,6% (S/ 2.2 millones), cifra su-
perior en 11,7 puntos porcentuales 

ejecutaron la suma de S/ 381.9 millones

Gobiernos Regionales de la Macro Región Centro

EL prESUpUESto ASiGNADo 
A ApUrímAc pArA EL 2020 

AScENDió A S/ 95.7 miLLoNES, 
DEL cUAL EjEcUtó S/ 73.8 

miLLoNES, ES DEcir, EL 77,0%.



Según la Superintendencia Nacional de Administra-
ción Tributaria (SUNAT), los ingresos tributarios del 
Gobierno Central ascendieron a S/ 83,751 millones, 
cifra que representó una disminución de 18,8% en 
términos reales  entre enero y noviembre respecto al 
año 2019. 

La disminución en la recaudación tributarias durante 
el año 2020 se debió principalmente a la paralización 
económica durante el Estado de Emergencia Nacional 
(EEN) y a las medidas tributarias para mitigar el impac-
to económico implementadas por el gobierno, tales 
como: la prórroga del Impuesto a la Renta (IR) a per-
sonas naturales y empresas, el Régimen especial de 
Recuperación Anticipada del Impuesto General a las 
Ventas (IGV), la liberación anticipada de fondos de de-
tracciones y la creación del Régimen de Aplazamiento 
y Fraccionamiento, en el contexto de la pandemia de 
COVID-19.

A nivel regional, la recaudación tributaria no ha sido 
ajena al comportamiento nacional; entre enero y no-
viembre del año 2020 los ingresos tributarios recau-
dados  en las macroregiones del Perú  ascendieron a 
S/ 9,186 millones, representando una disminución de 
16,9% en términos reales, respecto al mismo periodo 
del año 2019. La macroregión que se vio más afectada 
en cuanto a su recaudación tributaria fue la macrore-
gion Sur (reducción de 19,2% real entre enero y no-
viembre), seguido de las macroregiones Norte, Centro 
y Oriente, cuya recaudación se redujo 18,9%, 12,8% y 
10,5% en términos reales, respectivamente. 

Según las fuentes de ingresos, en las macroregiones, 
la recaudación por Impuesto a la Renta (IR) representó 
el 44% del ingreso total recaudado hasta noviembre 
del 2020, equivalente a S/ 4,084 millones, cifra que es 
inferior en 19% real a lo registrado en el mismo perio-
do del 2019. Por otro lado, el Impuesto General a las 

rEcAUDAcióN tribUtAriA EN                
LAS MACROREGIONES                   
DEL pERú
2020

 > informe

9

del 2020

A noviembre

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS  
DE LAS MACROREGIONES DEL PERÚ 2020 (En millones de soles y var. % real)

Fuente: SUNAT            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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ENtrE ENEro y NoviEmbrE DEL
2020 LoS iNGrESoS tribUtArioS 

rEcAUDADoS EN LAS mAcrorEGioNES 
rEprESENtAroN EL 12% DEL totAL DE 
iNGrESoS tribUtArioS rEcAUDADoS, 

cifrA qUE AScENDió A S/ 75,420 
miLLoNES. 

Ventas (IGV) representó el 38% de los ingresos recau-
dados, tal como el IR, el IGV fue menor al registrado el 
año previo, por una suma de S/ 3,498 millones, menor 
en 15% en términos reales.  Por otro lado, la recauda-
ción por Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) dismi-
nuyó en 8%, aunque solo representó solo el 5% del 
total recaudado a noviembre. 

Cabe agregar que la recaudación en las macroregiones 
del país, históricamente, ha sido muy inferior a la recau-
dación en la región Lima (incluida Lima Metropolitana 
y el Callao). Así, entre enero y noviembre del 2020 los 
ingresos tributarios recaudados en las macroregiones 
representaron el 12% del total de ingresos tributarios 
recaudados, cifra que ascendió a S/ 75,420 millones. 

Recaudación por Macroregiones

En la macroregión Norte la recaudación tributaria as-
cendió a S/ 3.153 millones entre enero y noviembre 

del 2020. Siendo la región La Libertad con la mayor 
recaudación por S/ 1,395 millones, sin embargo, para 
dicha región lo recaudado fue menor en 18,5% res-
pecto al mismo periodo del año 2019, le siguen la 
región Piura y Lambayeque con S/ 987 millones y S/ 
471 millones, respectivamente. En dicho periodo la 
recaudación por IR se redujo en 19%, mientras que la 
recaudación por IGV se redujo en 17,5%.

Por su parte en la macroregion Centro la recaudación 
tributaria ascendió a S/ 1,966 millones entre enero y 
noviembre. Siendo la región Ica con la mayor partici-
pación en la recaudación (35%) por S/ 697 millones, 
sin embargo, la recaudación fue menor en 14.5%; 
En importante resaltar que la región Junín es la úni-
ca región a nivel nacional que habría aumentado su 
recaudación en dicho periodo en 3,4%. En esta ma-
cro región la recaudación por IR se redujo en 18,4%, 
mientras que la recaudación por IGV se redujo en 
9,8%. 

económica durante el Estado de Emergencia

Disminución en la recaudación tributaria se debió a paralización

INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR IR, IGV E ISC POR MACRO REGIONES
(Millones de soles enero - noviembre)

Fuente: SUNAT            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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En el caso de la macroregión Sur, la recaudación 
tributaria ascendió a S/ 3,023 millones entre enero 
y noviembre. La región de Arequipa representó el 
65% de la recaudación total de dicha macroregion, 
sin embargo, la cifra fue menor en 13,3% respecto al 
mismo periodo del año previo. En cuanto a recau-
dación, le siguen las regiones de Cusco y Puno, don-
de se recaudaron S/ 541 millones y S/ 212 millones, 
respectivamente. En dicho periodo, la recaudación 
por IR se redujo en 22,5%, mientras que la recauda-
ción por IGV se redujo en 18,2%.

Finalmente, en la macroregion Oriente, la recauda-
ción tributaria ascendió a S/ 1,044 millones entre 
enero y noviembre. Las regiones de Ucayali, Loreto 
y San Martín representaron el 54%, 22% y 20% del 
total respectivamente; la recaudación en dichas re-
giones se redujo en comparación al mismo periodo 
del año 2019 en 8,6%, 19,3% y 5,7% respectivamen-
te. En esta macroregion la recaudación por IR se re-
dujo en 10%, mientras que la recaudación por IGV 
se incrementó en 5,5% 

tributaria ascendió a S/ 3.153 millones

En la macroregión Norte la recaudación

INGRESOS RECAUDADOS EN LAS MACRO REGIONES DEL PERÚ
POR PRINCIPALES COMPONENTES (Millones de soles y var. % real)
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LA rEGióN jUNíN ES LA úNicA rEGióN 
A NivEL NAcioNAL qUE hAbríA 

AUmENtADo SU rEcAUDAcióN EN 
Dicho pErioDo EN 3,4%.



Más de 41,000 pequeños agricultores mejoraron la ca-
lidad de su producción agropecuaria durante el 2020, 
gracias a los 654 proyectos de innovación e investiga-
ción que impulsó, a escala nacional, el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Con un fondo de 160.5 millones de soles, el Midagri 
realizó investigaciones adaptativas; implementación 
de innovaciones tecnológicas, comerciales y organi-
zacionales; dotación de maquinaria agrícola, semillas 
de calidad genética, infraestructura agraria y sistemas 
de riego, entre otros proyectos.

Las iniciativas en beneficio de la agricultura familiar se 
ejecutaron a través del Programa Nacional de Innova-
ción Agraria (PNIA) del Instituto Nacional de Innova-
ción Agraria (INIA). Durante el 2020, el PNIA potenció 
la calidad de 81 cadenas productivas de café, cacao, 
arroz, palta Hass, banano orgánico, quinua, aránda-
nos, papa, uva, ají, alcachofas, granadilla, chirimoya, 
espárrago, leche, crianza de cuy, maíz amarillo duro, 
limón, sacha inchi, crianza de cuy y vacunos. 

Productividad y competitividad

A la par, mediante subproyectos de innovación e in-
vestigación agraria, los productores beneficiados 
también mejoraron su productividad, competitividad 
y rentabilidad en más de 80 %, e incrementaron ade-
más su participación en mercados locales, regionales 
y nacionales.

Con el INIA, se implementaron 13 laboratorios en 
Puno, San Martín, Junín, Cajamarca, Lima, Amazonas, 
Arequipa, Cusco, Ayacucho, Ica, Pucallpa y Lambaye-
que, empleando un monto de inversión de 28.6 millo-
nes de soles.

Sistema Nacional de Innovación

El Midagri informó también que ha formado 20 Co-
misiones Técnicas Regionales de Innovación Agraria 
(CTRIA) con el fin de impulsar estrategias para el desa-
rrollo agropecuario. 

En la actualidad se trabaja en las regiones de Lamba-
yeque, Tumbes, San Martín, Apurímac, Piura, Loreto, 
Cusco, Cajamarca, Ucayali, Puno, Arequipa, Junín, Ica, 
Amazonas, Huancavelica y en el Valle de los ríos Apurí-
mac, Ene y Mantaro (Vraem).

Además, se ha constituido el Sistema Regional de 
Innovación Agraria (SRIA) Nororiental con el com-
promiso de 5 gobiernos regionales para fortalecer la 
innovación agraria en Amazonas, Loreto, San Martín, 
Ucayali y Cajamarca. Ello, ha permitido suscribir la 
Declaración para la Innovación de la Cadena de Ca-
cao y Chocolate 

proyEctoS DE iNNovAcióN         
bENEFICIARON A 41,000

pEQUEÑOS 
AGRICULTORES

 > NOTA

12

Impulsados por el Midagri

durante el 2020



Una planta generadora de oxígeno medicinal fue 
instalada por el gobierno regional de Ayacucho 
para la atención de pacientes con covid-19 y otras 
dolencias en las localidades de Cora Cora, Parinaco-
chas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, en la zona sur 
de la región.

El gobernador regional, Carlos Rúa Carbajal, arribó 
a Lucanas para verificar el funcionamiento de esta 
planta, que brinda atención oportuna a personas 
internadas en diversas especialidades. 

La planta produce 24 metros cúbicos de oxígeno 
por hora, insumo que es trasladado en balones a di-

versos establecimientos médicos de la zona sur de 
la región Ayacucho.

En su visita a estas instalaciones, Rúa resaltó que la 
salud es la primera prioridad de su gestión. “Sin sa-
lud no se podría avanzar, por ello es necesario for-
talecer la capacidad resolutiva para las atenciones 
oportunas a los pacientes y no esperar a la última 
hora o el colapso”, señaló.

La adquisición de esta planta generadora de oxíge-
no medicinal, una de las tres cuya instalación ges-
tiona el gobierno regional de Ayacucho, demandó 
un presupuesto de 1.3 millones de soles 

pLANtA GENErADorA DE          
OXÍGENO EN CORACORA              
ENTRA EN 
FUNCIONAMIENTO
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Es una de las tres cuya operación 

gestiona el gobierno regional de Ayacucho 



PERUCÁMARAS y la Red Internacional de Negocios 
– RIN suscribieron un importante convenio de co-
laboración Interinstitucional. Esta alianza se realizó 
con el objetivo de sumar esfuerzos en el desarrollo 
de nuevas iniciativas de negocios y emprendimien-
tos empresariales en el país y a partir de la cual, nues-
tras Cámaras de Comercio asociadas tendrán a su 
disposición el acceso a la plataforma de negocios de 
la RIN, a través de la cual podrán promocionar opor-
tunidades empresariales como compra y venta de 
empresas, financiamiento empresarial y búsqueda 
de socios de negocios, tanto a nivel nacional como 

internacional, con llegada a los miles de afiliados de 
todas las instituciones en cada uno de los países don-
de opera la RIN.

“En la RIN buscamos el crecimiento de nuestra carte-
ra de negocios a nivel nacional e internacional, por 
ello, desarrollamos convenios con destacadas orga-
nizaciones para incorporar de ellas, oportunidades 
empresariales que respalden el desarrollo empresa-
rial de nuestro país”, señaló Rafael Torres, CEO de la 
RIN.

Acerca de la RIN

La Red Internacional de Negocios (RIN) es la prime-
ra organización intermediadora de oportunidades 
empresariales y de negocios a nivel internacional. A 
través de su plataforma de negocios (https://red-in.
com/) su red de business brokers asociados, así como 
sus afiliados y agentes en cada uno de los países en 
donde opera la RIN; facilita el contacto y cierre de 
negocios para el desarrollo de oportunidades em-
presariales como compra y venta de empresas, fi-
nanciamiento empresarial y búsqueda de socios de 
negocios. A la fecha la RIN cuenta con una cartera de 
oportunidades empresariales de más de 400 millo-
nes de dólares 

pErUcámArAS y rED iNtErNAcioNAL 

DE NEGOCIOS FIRMAN 

CONVENIO INTER- 
INSTITUCIONAL
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Para desarrollo

de empresas



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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