
Edición CCXCvii
LUNES, 2 DE JUlIO DE 2018

SUR



SUR
AREQUIPA

CUSCO
MADRE DE DIOS

MOQUEGUA
puno

tacna



Un reciente informe del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) señala que las inversiones es-
timadas para aumentar la capacidad del sector ae-
roportuario del Perú hasta el año 2040 ascienden a 
US$ 5.404 millones, poco más del 10% de los US$ 
53.150 millones que requiere América Latina.

La lenta inversión en el sector hace que nuestro país 
carezca de competitividad en materia de transpor-
te aéreo, sobre todo por la falta de una adecuada 
infraestructura en las regiones con respecto a los 
principales países de Latinoamérica, con los que 
competimos en temas de turismo y carga aérea.

Si bien el Estado ha logrado concesionar los princi-
pales aeropuertos regionales con participación de 

la empresa privada, lo cual ha generado una mejora 
en la infraestructura y un crecimiento en el flujo de 
pasajeros y carga, hace falta un impulso y mayores 
facilidades para el sector aerocomercial, que se re-
flejen finalmente en una disminución de las tarifas.

La última obra importante es el aeropuerto de Pis-
co (en la región de Ica) de categoría internacional. 
Precisamente, en un hecho que representa un hito 
para la descentralización aerocomercial del país 
hace poco Aeropuertos del Perú inauguró el primer 
vuelo comercial que unirá Cusco y Pisco, operado 
por Latam con una frecuencia inicial de dos vuelos 
por semana.

Asimismo, según cifras de Ositrán, el 2017 fue un 
año de crecimiento para los principales aeropuer-
tos del país, pues el tráfico de pasajeros entre enero 
y octubre a nivel nacional superó los 27,2 millones, 
de los cuales el 62,4% fue concentrado por el Ae-
ropuerto Internacional Jorge Chávez, que sumó 17 
millones de pasajeros.

En tanto un 16,1% correspondió a los aeropuertos 
de provincias, concesionados a Aeropuertos del 
Perú (AdP), con más de 4,3 millones de pasajeros; 
mientras que un 12% se concentró en los 29 aero-
puertos y aeródromos administrados por Corpac 
(entre ellos el de Cusco), superando los 3,2 millones 
de pasajeros.

Cabe señalar que las infraestructuras aeroportua-
rias ubicadas en las distintas regiones del país se en-
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cuentran bajo la administración de dos concesiona-
rias: Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), que opera 
los aeropuertos regionales de Arequipa, Ayacucho, 
Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna, y Aeropuertos 
del Perú (AdP), que opera los aeropuertos de Anta, 
Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, 
Piura Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes.

Por otro lado, queda pendiente la concesión del ter-
cer paquete de aeropuertos regionales (Jauja, Jaén 
y Huánuco), además de mejorar la conectividad 
del terminal aéreo de Chachapoyas (Amazonas), 
incentivando los flujos turísticos desde Lima, y la 
culminación del futuro Aeropuerto Internacional de 
Chinchero en Cusco.

Preocupa también que los aeropuertos de Iquitos 
y Arequipa hayan perdido los vuelos directos in-
ternacionales que recibían desde Panamá y Chile, 
respectivamente, mermando la rentabilidad, pese a 

los potenciales turísticos y comerciales de ambas re-
giones. Hoy en día, solo Lima y Cusco reciben vuelos 
desde el exterior.

Pero lo más urgente, sin duda, es solucionar la pro-
blemática que vive el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, principal puerta de entrada al país y 
cuya capacidad está al tope limitando su desarrollo 
y el ingreso de nuevas aerolíneas y más visitantes 
al país.

El inicio de los trabajos de ampliación (que inclu-
yen un nuevo terminal y una segunda pista) viene 
siendo postergado, lo que le resta competitividad 
al Perú frente a otros países de la región como Co-
lombia y Ecuador, que buscan consolidarse como el 
‘hub’ aéreo, a través de la eficiencia en la inversión 
pública y privada.

El tema está pendiente y las necesidades son más 
que evidentes para mejorar nuestra competitividad 
en el transporte aéreo, que influye directamente en 
el desarrollo del turismo y el comercio, tanto inter-
no como externo.

Es evidente, entonces, la importancia del sector ae-
roportuario para el desarrollo del país y las dificul-
tades que significa no tener facilidades en cuanto 
a infraestructura; además de garantizar que esta no 
quede obsoleta con el paso de los años 
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La Macro Región Sur ha ejecutado el 28,4% de su pre-
supuesto asignado para proyectos de inversión pú-
blica (equivalente a S/ 2,590.8 millones) en el primer 
semestre de este año, registrando una reducción de 
44 puntos porcentuales con relación a lo ejecutado al 
cierre del 2017, según un informe del Centro de Inves-
tigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Madre de Dios ha ejecutado el 34,3% de 
su presupuesto para proyectos de inversión pública; 
Tacna el 32,2%; y Cusco el 31,2%. Más atrás se ubican 
Puno, Moquegua y Arequipa con el 28,1%, 24,8% y 
23% de ejecución, respectivamente.

Cabe señalar que el presupuesto establecido para 
proyectos de inversión pública en esta parte del país 
asciende a S/ 9,136.2 millones para el 2018. 

El Gobierno Nacional ha ejecutado la suma de S/ 924.2 
millones, mostrando un avance de 34,6%; los Gobier-

nos Regionales han gastado S/ 560.7 millones, es de-
cir, un nivel de cumplimiento de 22%; y los Gobiernos 
Locales un total de S/ 1,105.9 millones, equivalente al 
28,3% de lo asignado.

Es importante señalar que el Gobierno Nacional cuen-
ta con una asignación presupuestal de S/ 2,671.1 mi-
llones. Mientras que los Gobiernos Regionales con S/ 
2,551.2 millones y los Gobiernos Locales con S/ 3,913.9 
millones.

A la fecha se tienen registrados 8,079 proyectos de 
inversión pública en esta macro región. De ese total, 
3,057 proyectos por S/ 1,366.5 millones (que repre-
sentan el 37,8%) aún no se ejecutan; 2,403 proyectos 
por S/ 5,841.4 millones (29,7%) tienen un avance in-
ferior al 50%; 2,142 proyectos por S/ 1,906.2 millones 
(26,5%) tienen un avance mayor al 50%; y 477 pro-
yectos por S/ 22.2 millones (5,9%) se han ejecutado 
al 100%. |

macro región sUr ha ejecUtado         
28,4% de presUpUesto            
para inversión 
pública
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S/ 2,590.8 millones 
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MACRO REGIÓN SUR: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA (Millones S/)
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Fuente: MEF, 27 de junio de 2018                            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 



Por sectores

Este año los sectores que han recibido mayor pre-
supuesto para proyectos de inversión pública en la 
Macro Región Sur son transporte (37,7%), educación 
(14%), agropecuario (10,9%) y saneamiento (10,1%).

A junio del presente año, en el sector transporte se ha 
ejecutado S/ 1,081.8 millones de un presupuesto asig-
nado de S/ 3,440.5 millones; en educación, S/ 329.2 
millones de S/ 1,277.5 millones; en agropecuario, S/ 
193.6 millones de S/ 995.6 millones; y en saneamiento, 
S/ 293.1 millones de S/ 919.4 millones.

Regiones 

El presupuesto asignado a Cusco para el 2018 asciende 

a S/ 3,261.9 millones (equivalente al 35,7% del total es-
tablecido para la Macro Región Sur), del cual se ha eje-
cutado a la fecha S/ 1,018.7 millones, es decir, el 31,2%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 44,2% 
de su presupuesto (S/ 365.1 millones), lo que signifi-
có una disminución de 46,5 puntos porcentuales con 
respecto al cierre del 2017. En tanto el Gobierno Re-
gional gastó el 16,9% (S/ 121.9 millones), monto infe-
rior en 50,8 puntos porcentuales. Por su parte, los Go-
biernos Locales ejecutaron el 31% (S/ 531.7 millones), 
menor en 38,6 puntos porcentuales.

Por su parte, Arequipa, cuya asignación presupuestal 
es de S/ 2,319.6 millones (25,4% del total asignado a 
esta parte del país), ha gastado S/ 534.7 millones, re-
gistrando un avance de 23%.  > INFORME PRINCIPAL
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MACRO REGIÓN SUR: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA POR NIVELES DE GOBIERNO (Millones S/ - Participación %)

Fuente: MEF, 27 de junio de 2018                                                     Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
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Así, el Gobierno Nacional ejecutó el 28,6% de su presu-
puesto (S/ 108.2 millones), cifra inferior en 59,1 puntos 
porcentuales con relación al cierre del 2017. En tanto el 
Gobierno Regional gastó el 19% (S/ 156 millones), una 
reducción de 47,3 puntos porcentuales. Por su parte, 
los Gobiernos Locales ejecutaron el 24,2% (S/ 270.5 
millones), inferior en 31,3 puntos porcentuales.

Mientras que Puno, que cuenta con un presupuesto 
asignado de S/ 1,911.5 millones (20,9% del total asig-
nado), ha ejecutado S/ 536.6 millones, correspondien-
te al 28,1%.

En dicha región, el Gobierno Nacional ejecutó el 29,3% 
de su presupuesto (S/ 259.1 millones); 61 puntos por-
centuales menos que lo registrado al cierre del 2017. 
En tanto el Gobierno Regional gastó el 30,9% (S/ 117 
millones), monto menor en 33,6 puntos porcentuales. 
Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 24,8% 
(S/ 160.5 millones), inferior en 36,7 puntos porcentuales.

En tanto Tacna, cuyo presupuesto asciende a S/ 586.2 
millones (6,4% de participación), ha registrado una 
ejecución presupuestal de S/ 189 millones, lo que sig-
nificó el 32,2%. 

El Gobierno Nacional ejecutó el 31,7% de su presu-
puesto (S/ 47.2 millones); 58 puntos porcentuales me-
nos que lo registrado al cierre del 2017. Mientras que 
el Gobierno Regional gastó el 28,8% (S/ 71.2 millones), 
cifra inferior en 38,8 puntos porcentuales. Por su par-
te, los Gobiernos Locales ejecutaron el 37,2% (S/ 70.6 
millones), menor en 34,8 puntos porcentuales.

El presupuesto asignado a Moquegua para el 2018 
asciende a S/ 535.9 millones (equivalente al 5,9% del 
total establecido para esta parte del país), del cual se 
ha ejecutado a la fecha S/ 133 millones, es decir, el 
24,8%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 16,7% 
de su presupuesto (S/ 25.6 millones), lo que significó 
una disminución de 75,4 puntos porcentuales con 
respecto al cierre del 2017. En tanto el Gobierno Re-
gional gastó el 26,2% (S/ 52.6 millones), monto infe-
rior en 57,5 puntos porcentuales. Por su parte, los Go-
biernos Locales ejecutaron el 30,1% (S/ 54.9 millones), 
menor en 35,8 puntos porcentuales.

Por su parte, Madre de Dios, cuya asignación pre-
supuestal es de S/ 521 millones (5,7% del total asig-
nado), ha gastado S/ 178.8 millones, registrando un 
avance de 34,3%.

Así, el Gobierno Nacional ejecutó el 42,6% de su 
presupuesto (S/ 118.9 millones), cifra inferior en 50,9 
puntos porcentuales con relación al cierre del 2017. 
En tanto el Gobierno Regional gastó el 23,4% (S/ 42.1 
millones), una reducción de 64,9 puntos porcentua-
les. Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 
28,9% (S/ 17.8 millones), inferior en 23 puntos porcen-
tuales 
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de Desaguaderola Producción de Puno

Zona fronteriza Cámara de Comercio y 

La Cámara de Comercio y la Producción de Puno 
realizó una charla informativa sobre el Centro Bina-
cional de Atención en Frontera (Cebaf ) para los co-
merciantes de la zona fronteriza de Desaguadero, el 
pasado 20 de junio.

 Las exposiciones estuvieron a cargo de funcionarios 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat), Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria (Senasa) y de la Oficina Descon-
centrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en 
Puno.

Uno de los temas abordados fue la comercialización 

de productos agrícolas en la frontera, toda vez que 
desde noviembre del año pasado los productores de 
la región no pueden vender su producción a Bolivia.

El Cebaf es responsable de la supervisión de perso-
nas, vehículos y mercancías en la zona fronteriza de 
Desaguadero, en Puno. 

En la actualidad, por dicha frontera circulan diaria-
mente entre 280 a 300 camiones de carga y al año 
supera los 100.000 vehículos. Asimismo, 650.000 
turistas transitan al año por el puesto de control de 
Desaguadero, de los cuales 414.000 son peruanos y 
236.000 extranjeros 



El pasado 20 de junio falleció Carlos Alberto Sánchez 
Delgado, dejando un gran vacío no solo entre sus 
familiares y amigos, sino también en la Cámara de 
Comercio y Producción de Piura, institución a la cual 
representó desde 1994, como gerente general.

En sus más de 23 años al frente de la Cámara de Co-
mercio piurana, impulsó diversas acciones e iniciati-
vas para fortalecer al sector empresarial y productivo 
de la región. 

Asimismo, Carlos Sánchez participó con mucha con-
vicción en la solución de los problemas regionales, 
expresando siempre la necesidad de un trabajo con-
junto entre los sectores público y privado.

Durante el último año, centró su preocupación en el 
proceso de reconstrucción y realizó diversas jorna-
das de trabajo para dar un tratamiento integral a este 
problema.

Para Carlos Sánchez, la seguridad era uno de los te-
mas principales y uno de los problemas latentes en 
la región, situación que siempre era expuesta en sus 
columnas publicadas cada domingo en el Diario Co-
rreo de Piura. Asimismo, desde esa tribuna opinaba y 
cuestionaba los visibles actos de corrupción de auto-
ridades de la región. 

En el 2016, la Cámara de Comercio y Producción de 
Piura, en el marco de su 125 aniversario institucional, 
le otorgó a Carlos Sánchez Delgado un reconoci-

adiós      
carlos sánchez 
delgado
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miento en mérito a su dedicada y fructífera labor a 
cargo de la gerencia general.

Un año antes, en el 2015, fue designado vocero ofi-
cial del Colectivo Cívico Institucional que impulsa la 
Cruzada por el Respeto que merece la Región Piura, 
conformado por 29 instituciones, representantes de 
la Iglesia, colegios profesionales, gremios empresa-
riales, medios de comunicación, etc.

Por su invalorable aporte al desarrollo de su región 
desde el sector privado, en el 2012 PERUCÁMARAS lo 
reconoció como el Gerente del Año.

Por todo ello, la memoria de Carlos Sánchez siempre 
estará en nuestro recuerdo. El Consejo Directivo de 
PERUCÁMARAS le rinde su más sentido homenaje, 
con la promesa de seguir su ejemplo  > NOTAS
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Con la finalidad de mejorar la productividad del 
sector agrícola de la región, la Cámara de Co-
mercio y Producción de Lambayeque brindó una 
asistencia técnica sobre producción orgánica 
y control de plagas, en el marco del programa 
AL-Invest 5.0.

Esta actividad, que se realizó entre los meses de 
marzo y mayo, permitió a los integrantes de la Aso-
ciación de Pequeños y Medianos Productores del 
Valle Motupe conocer respecto a la importancia de 
la agricultura orgánica y sus beneficios. 

Asimismo, se capacitó a los productores en control 

de plagas en cultivos de maracuyá y mango, salud 
de suelos, cultivo de microorganismos y en conser-
vación del medio ambiente. 

Como parte de esta actividad se brindó las herra-
mientas para la producción de frutos orgánicos a 
través de técnicas amigables con el medio ambien-
te.

La asistencia técnica y capacitación estuvo a cargo 
del consultor José Llontop Pisfil.

Cabe mencionar que el programa AL-Invest 5.0 es 
financiado por la Unión Europea 



Tener seguridad en los negocios es el fin supremo de 
toda empresa a nivel mundial. Miles de empresas a 
pesar de ser confiables no saben cómo demostrar al 
mundo que son serias. 

Cómo una empresa pese a contar con una página 
web, estar inscrita en un directorio, puede generar 
confianza y buscar clientes; dar una imagen de em-
presa confiable. 

Por ejemplo, en un escenario donde una empresa 
que busca clientes locales o, en caso de exportar, en el 
exterior, y a pesar de correos, página web, conversa-
ciones telefónicas, no conoce a su potencial cliente, el 
cual le solicita crédito proveedor para comprar, dado 
que muchas empresas actualmente trabajan así. 

El exportador le solicita un medio de pago seguro, 
como una carta de crédito, pero el comprador insiste 

que le envíe la mercancía para ser pagada a la llega-
da de la misma. ¿Cómo saber si el cliente es buen pa-
gador? ¿Cómo brindarle la confianza para un crédito 
proveedor?

Pues bien, desde el año 1963 el número DUNS o D-U-
N-S (Data Universal Numbering System) fue creado 
para identificar a empresas a nivel mundial, es similar 
a un CIF (Incoterm). Está compuesto por nueve dígi-
tos. 

Dado los protocolos de negocios distintos en cada 
país, identificación e información dispar en el exterior, 
es recomendable antes de iniciar un negocio, buscar 
socio o proveedor, minimizar el riesgo. El número 
D-U-N-S es el primer campo de información de todos 
los informes comerciales de empresas D&B.

A continuación les detallo las características y benefi-
cios del número D-U-N-S, el cual millones de empre-
sas desconocen para realizar operaciones seguras.

Características 

• Es un estándar universal que tiene más de 50 años 
de existencia.

• Es global. Más de 150 países en el mundo poseen 
D-U-N-S Number.

• Es permanente. El D-U-N-S Number se mantiene fijo 
a lo largo de la vida de la empresa; es similar a un Do-
cumento de Identidad.

José dueñas sánchez
Consultor de negocios 

internacionales

la    
importancia del    
número 
d-U-n-s
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• Es único. El D-U-N-S Number es asignado a cual-
quier tipo de empresa, ya sea grande o pequeña. 
Permite a una empresa acceder a información y 
también ingresar a la base de datos de millones de 
empresas.

• Persistente. Solo se asigna el número D-U-N-S D&B 
asegurando la calidad de datos, validando diversas 
fuentes de información.

Beneficios

• Cruza datos con otros sistemas de distintos países, 
minimizando errores de existencias por duplicados.

• Enriquece información mediante un solo número, 
monitoriza información de las empresas y sus cam-
bios en asociados.

• Herramienta única para comprobar la existencia de 
una empresa en el mundo.

• Llave de acceso a toda la información de la empresa.

• Información sobre vinculaciones/relaciones empre-
sariales.

• Facilita realizar negocios a nivel nacional e interna-
cional.

En conclusión, con esta solución las decisiones co-
merciales y empresariales podemos tomarlas con 
tranquilidad. Hoy más que nunca el crecimiento está 
impulsado por tener información precisa. La visibili-
dad de las empresas nunca fue tan importante como 
lo es hoy. 

El número D-U-N-S es el primer paso para el creci-
miento de la empresa y para incrementar sus rela-
ciones comerciales. Por ello, conocer los datos de los 
potenciales clientes es un paso importante. Tener el 
D-U-N-S Number es la piedra angular para el desarro-
llo de la empresa, camino a la internacionalización.

Es una solución que impulsará a la empresa dándole 
credibilidad para realizar operaciones internaciona-
les, ayudándole a organizar su información en ERP, 
CRM y bases de datos. 

El número D-U-N-S lo utilizan instituciones tales 
como Naciones Unidas (1991), Gobierno Federal de 
Estados Unidos, North American Free Trade Agree-
ment (NAFTA), Comisión Europea, entre otros.

¿Por qué es tan importante tener información actuali-
zada? Para generar confianza, revelar información de 
manera trasparente, cumplir la normativa, ingresar a 
una ruta exportadora; en pocas palabras para inter-
nacionalizarse y ser más visible a nivel mundial. 

Como se indicó líneas arriba, este es el primer paso 
para hacer más confiable a su empresa ante los ojos 
del mundo. Lo importante es tener claro que el D-U-
N-S Number es un sistema de numeración internacio-
nal que le facilitará información comercial y financiera 
en más de 150 países.

La información de una empresa es parte de una bue-
na articulación comercial; tarea titánica, pero que no 
deja de ser fructífera por los resultados que se obtie-
ne. Definitivamente, mejorar la calidad de la informa-
ción es uno de ellos, lo que permite tomar decisiones 
acertadas 
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el número d-U-n-s es el primer 
paso para el crecimiento de la 
empresa y para incrementar 
sUs relaciones comerciales.

no saben cómo demostrar al mundo que son serias

Miles de empresas a pesar de ser confiables 
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