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A dos meses y medio de que los nuevos gobernadores 
y alcaldes asuman sus funciones el primero de enero de 
2019, es oportuno hacer un balance sobre la evolución 
de la inversión pública a cargo de los gobiernos regio-
nales y municipales, considerando la necesidad de lo-
grar mayor eficacia y eficiencia del gasto público, como 
soporte de la descentralización.

Según el último reporte de nuestro Centro de Investi-
gación Empresarial (CIE), al 9 de octubre de este año, las 
regiones del país, con excepción de Lima y Callao, han 
ejecutado el 40,8%; es decir, solo las 2/5 partes del pre-
supuesto asignado para proyectos de inversión pública, 
ascendente a S/ 36,827.8 millones.

Las regiones que registraron mayor ejecución pero 
insuficiente en todo caso, fueron Tacna (52,5%), Puno 
(51,4%), Cusco (49,8%) y Loreto (49,3%); en tanto las de 
menor ejecución fueron Ica (34%), Áncash (33,1%) y La 
Libertad (27,4%). Se observa en la mayoría de los gobier-
nos regionales una baja capacidad de gestión, tanto 
para la ejecución como para la formulación oportuna 
de proyectos.

El Gobierno Regional de Loreto ejecutó el 58,1% de su 
presupuesto para inversión pública, el de Puno el 52,5% 
y de Tumbes el 51,7%. Estas tres regiones son las úni-
cas que, en lo que va de este año, ejecutaron más del 
50% de su presupuesto asignado para proyectos de 
inversión pública. Sin embargo, a estas alturas este gas-
to debería ser superior al 75%, teniendo en cuenta que 
estamos a dos meses y medio de finalizar el año.

Los gobiernos regionales con menores niveles de eje-
cución fueron Ayacucho (30,5%), Arequipa (29,4%), Ica 
(26,1%), Cajamarca (24,5%) y La Libertad (11,1%). 

En lo que respecta a gobiernos locales, los municipios 
de Tacna -con un 58%- han ejecutado el mayor por-
centaje de lo asignado para proyectos de inversión 
pública. Le siguen los gobiernos locales de Cusco que 
en conjunto han ejecutado el 53,5% de su presupuesto 
para inversión pública, que para esta región asciende a 
S/ 2,026.1 millones. Mientras que los gobiernos locales 
con los menores niveles de ejecución corresponden 
a La Libertad (33,7%), Áncash (32,5%), Pasco (32,2%) y 
Tumbes (30,6%).

MEDIR Y ELEVAR
CALIDAD DE GASTO
PÚBLICO EN 
REGIONES
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Por macro regiones. La del Sur (Arequipa, Cusco, Ma-
dre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna) ejecutó 46,2% 
de su presupuesto para inversión pública; la Macro Re-
gión Oriente (Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali) 
el 45,7%; la Macro Región Centro (Áncash, Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y Pasco) el 
38,1% y la Macro Región Norte (Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque, Piura y Tumbes) ejecutó solo el 35,5%.

Se aprecia que la falta de capacidad de gasto en las re-
giones y municipios es una constante. Pero, más allá del 
monto invertido es importante elevar la eficiencia y la 
calidad del gasto.

Al respecto, un informe del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) señala que en el periodo 2007-2017, los 
gobiernos regionales han destinado el 47,7% de sus 
gastos a remuneraciones, 25,3% a inversión pública, y 
15% a bienes y servicios. En el periodo 2014-2017 las re-
muneraciones representaron el 50,1% del gasto, mien-
tras las inversiones descendieron a 22,7%.

Esta estructura del gasto público, según el Banco In-

teramericano de Desarrollo (BID), se debe a que en el 
Perú, a pesar de ser un país políticamente unitario, 
no existen capacidades institucionales ni rendi-
ción de cuentas en los gobiernos subnacionales, 
que tienen los gastos más altos de Latinoamérica 
como porcentaje del gasto del gobierno general 
(36,4%), y por encima incluso del promedio de la 
OCDE (31,8%).

De este modo, el BID señala que las ineficiencias 
del gasto público le cuestan anualmente al Perú 
2,5% del PBI, por lo que la descentralización fis-
cal, antes de estar bien definidas las funciones del 
gasto público, podría empeorar la eficiencia de los 
servicios públicos.

Ocurre que al haberse regionalizado el país en 
base a los 24 departamentos ya existentes (en lu-
gar de una regionalización transversal para la in-
tegración de las tres regiones y aprovechar mejor 
sus recursos), se han creado 24 gobiernos con sus 
respectivas burocracias, que finalmente restan 
competitividad global al país y engrosan la planilla 
del Estado.

Por lo expuesto, las cámaras de comercio regiona-
les apuestan por la necesidad de avanzar hacia una 
mayor eficacia para cumplir los objetivos, y eficien-
cia para lograr las metas con menores recursos, a 
fin de elevar la calidad del gasto en los gobiernos 
regionales, en la perspectiva de consolidar la efec-
tiva descentralización económica y productiva del 
país 

 > EDITORIAL

4

El BID señala que las 
ineficiencias del gasto 
público le cuestan 
anualmente al Perú 2,5% 
del PBI

UN INFORME DEL MEF SEÑALA 
QUE EN EL PERIODO 2007-2017, 
LOS GOBIERNOS REGIONALES 

HAN DESTINADO EL 47,7% DE SUS 
GASTOS A REMUNERACIONES, Y 

25,3% A INVERSIÓN PÚBLICA.

Carlos Durand Chahud
PRESIDENTE



A la fecha, las regiones del país, sin incluir Lima y 
Callao, han ejecutado solo el 40,8% de su presu-
puesto asignado para proyectos de inversión pú-
blica, que asciende a S/ 36,827.8 millones, advierte 
un informe del Centro de Investigación Empresa-
rial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Las regiones que registran la mayor ejecución 
de dicho presupuesto son Tacna (52,5%), Puno 
(51,4%), Cusco (49,8%) y Loreto (49,3%). Más atrás 
se ubican Amazonas (47,1%) y Moquegua (46,8%).

En tanto las regiones con la menor ejecución son 
Ica (34%), Áncash (33,1%) y La Libertad (27,4%).

Por niveles de gobierno

El Gobierno Regional de Loreto ha ejecutado el 

58,1% de su presupuesto para inversión pública, es 
decir, S/ 162.5 millones. El presupuesto para esta 
región en este nivel de gobierno alcanza los S/ 
279.7 millones.

En el caso de Puno, el Gobierno Regional ha eje-
cutado el 52,5% de su presupuesto (S/ 207.8 millo-
nes), el cual asciende a S/ 395.9 millones.

En Tumbes, el Gobierno Regional ha ejecutado el 
51,7% de su presupuesto, equivalente a S/ 54.4 
millones. El presupuesto para esta región es de S/ 
105.2 millones.

Estas tres regiones son las únicas que han ejecuta-
do más del 50% de su presupuesto asignado para 
proyectos de inversión pública para el presente 
ejercicio; sin embargo, este gasto debería superar 

REGIONES HAN EJECUTADO SOLO      
EL 40,8% DE PRESUPUESTO 
PARA INVERSIÓN 
PÚBLICA
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Fuente: MEF, al 9 de octubre de 2018*                                                 Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

GOBIERNOS REGIONALES: 
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA - 2018*
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el 60%, teniendo en cuenta que estamos a pocos 
meses de culminar el año.

En tanto los gobiernos regionales con los meno-
res niveles de ejecución corresponden a Ayacucho 
(30,5%), Arequipa (29,4%), Ica (26,1%), Cajamarca 
(24,5%) y La Libertad (11,1%).

Cabe señalar que en el periodo 2015-2017, el Go-
bierno Regional de San Martín registró los niveles 
de ejecución más altos, con un avance promedio 
de 86,8%; seguido del Gobierno Regional de Mo-
quegua (83,5%). Sin embargo, en lo que va de este 
año, los gobiernos regionales de San Martín y Mo-
quegua solo han ejecutado el 35,1% y 42,8%, res-
pectivamente, de su presupuesto para inversión 
pública.

Asimismo, se observa que la ejecución de los go-
biernos regionales registrada durante los últimos 
cuatro años (2015-2018) ha sido inferior al 80%. 

En lo que respecta a gobiernos locales, la región 
de Tacna ha ejecutado el mayor porcentaje de su 
presupuesto asignado para proyectos de inversión 
pública (58%), equivalente a S/ 142.1 millones. El 
presupuesto para esta región en este nivel de go-
bierno es de S/ 245.1 millones.

Le siguen los gobiernos locales de Cusco que en 
conjunto han ejecutado el 53,5% de su presupues-
to, es decir, S/ 1,083.5 millones. El presupuesto 
para esta región asciende a S/ 2,026.1 millones.

Mientras que los gobiernos locales con los meno-  > INFORME PRINCIPAL
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S/ 36,827.8 MILLONES ASCIENDE 
PRESUPUESTO PARA PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS 

REGIONES.

Fuente: MEF, al 9 de octubre de 2018                                                 Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA POR 
MACRO REGIONES - 2015/2018
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res niveles de ejecución corresponden a La Liber-
tad (33,7%), Áncash (32,5%), Pasco (32,2%) y Tum-
bes (30,6%).

Presupuestos 

El CIE de PERUCÁMARAS señala que los gobiernos 
regionales que cuentan a la fecha con los mayores 
presupuestos para proyectos de inversión pública 
a nivel nacional son Piura (S/ 1,075.7 millones), Are-
quipa (S/ 996.8 millones), Cusco (S/ 803.8 millones) 
y La Libertad (S/ 761 millones). Sin embargo, su ni-
vel de ejecución en el caso de Piura es de 36%; Are-
quipa, 29,4%; Cusco, 32,8%; y La Libertad, 11,1%.

En tanto, sin considerar Lima, los gobiernos loca-
les con los mayores presupuestos son Cusco (S/ 

2,026.1 millones), Áncash (S/ 1,389.8 millones), Are-
quipa (S/ 1,387.3 millones), La Libertad (S/ 1,332.4 
millones), Cajamarca (S/ 1,193.7 millones) y Piura 
(S/ 1,118.9 millones). No obstante, su ejecución en 
el caso de Cusco es de 53,5%; Áncash 32,5%; Are-
quipa 38,6%; La Libertad 33,7%; Cajamarca 42,2% 
y Piura 39,8%.

Macro regiones

La Macro Región Sur ha ejecutado el 46,2% de su 
presupuesto para inversión pública, es decir, S/ 
4,808.4 millones. El presupuesto establecido para 
esta parte del país asciende a S/ 10,398.7 millones.

En esta macro región, el Gobierno Nacional ha eje-
cutado un total de S/ 1,478.7 millones, registrando 
un avance de 53,9%; los Gobiernos Regionales han 
gastado S/ 1,053.7 millones, es decir, un nivel de 
cumplimiento de 37%; y los Gobiernos Locales un 
total de S/ 2,275.9 millones, equivalente al 47,3% 
de lo asignado. 

Cabe precisar que la Macro Región Sur está confor-
mada por las regiones de Arequipa, Cusco, Madre 
de Dios, Moquegua, Puno y Tacna.

En el caso de la Macro Región Oriente ha ejecuta-
do el 45,7% de su presupuesto para inversión pú-
blica, equivalente a S/ 2,241.5 millones. El presu-
puesto establecido para esta parte del país suma 
S/ 4,903.4 millones.

En esta macro región, el Gobierno Nacional ha 
ejecutado la suma de S/ 751.9 millones, mostran-
do un avance de 52,1%; los Gobiernos Regionales 
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44,2% DE 
LO ASIGNADO 

HAN GASTADO LOS 
GOBIERNOS LOCALES.

Tacna registra la mayor ejecución de 

presupuesto para inversión pública (52,5%)



han gastado S/ 616.8 millones, es decir, un nivel de 
cumplimiento de 41,6%; y los Gobiernos Locales 
un total de S/ 872.9 millones, equivalente al 44,1% 
de lo asignado. 

Cabe precisar que la Macro Región Oriente está con-
formada por Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali.

Por su parte, la Macro Región Centro ha ejecutado 
el 38,1% de su presupuesto para proyectos de in-
versión pública (S/ 4,613.7 millones). El presupues-
to establecido para esta parte del país alcanza los 
S/ 12,098.7 millones.

En esta macro región, el Gobierno Nacional ha 
ejecutado la suma de S/ 1,080 millones, mostran-

do un avance de 36,8%; los Gobiernos Regionales 
han gastado S/ 1,118.4 millones, es decir, un nivel 
de cumplimiento de 37,5%; y los Gobiernos Loca-
les un total de S/ 2,415.4 millones, equivalente al 
39,1% de lo asignado. 

Cabe precisar que la Macro Región Centro está 
conformada por Áncash, Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y Pasco.

En lo que respecta a la Macro Región Norte ha eje-
cutado el 35,5% de su presupuesto asignado para 
proyectos de inversión pública (S/ 3,349 millones). 
El presupuesto establecido para esta parte del país 
asciende a S/ 9,427.1 millones.

En esta macro región, el Gobierno Nacional ha 
ejecutado la suma de S/ 843.8 millones, mostran-
do un avance de 37,5%; los Gobiernos Regionales 
han gastado S/ 845.8 millones, es decir, un cumpli-
miento de 29,3%; y los Gobiernos Locales un total 
de S/ 1,659.3 millones, equivalente al 38,7% de lo 
asignado.

Cabe precisar que la Macro Región Norte está con-
formada por Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, 
Piura y Tumbes 
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EL GOBIERNO REGIONAL DE LA 
LIBERTAD REGISTRA LA MENOR 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA 
INVERSIÓN PÚBLICA (11,1%).

                     Gobierno Regional de Loreto

registra el mayor nivel de ejecución (58,1 %)



El pasado 5 de octubre, la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Huánuco inauguró el primer nivel de su 
nuevo local institucional, que comprende un audi-
torio y galerías comerciales.

Esta infraestructura, cuya inversión asciende a S/. 
1’500.000, es el inicio de la construcción del proyec-
to integral que consta de cinco niveles, que incluirán 
una Escuela de Negocios y Centro de Arbitraje, con 
estándares de calidad nacional e internacional.

La ceremonia de inauguración, que se desarrolló en 

el marco del 93 aniversario de la institución, contó 
con la participación de autoridades de la región, el 
Consejo Directivo de la Cámara, trabajadores y so-
cios, así como de representantes de instituciones y 
empresarios. 

El auditorio lleva el nombre de “Romer Santamaría”, 
en honor a un científico local que sustentó ante el 
Congreso de la República la condición amazónica 
de Huánuco, logrando que sea comprendida en la 
actual Ley de Promoción de la Inversión en la Ama-
zonía 

CÁMARA DE HUÁNUCO    
INAUGURÓ INSTALACIONES 
DE NUEVO LOCAL 
INSTITUCIONAL
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El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y 
Producción de Piura realizará la III Jornada Interna-
cional de Arbitraje, el próximo 18 de octubre, con la 
finalidad de difundir las ventajas de este mecanismo 
alternativo de resolución de conflictos.

Las exposiciones estarán a cargo de los reconocidos 
especialistas Francisco González de Cossío (México), 
Fernando Cantuarias Salaverry, Franz Kundmüller 
Caminiti, Carlos Ruska Maguiña, Elvira Martínez 
Coco, Roger Rubio Guerrero, Rolando Eyzaguirre 
Maccan, Manuel Diego Aramburú y Alberto Monte-
zuma Chirinos. Asimismo, los árbitros piuranos Da-
niel Montes Delgado y Carlos Hakansson Nieto.

El evento cuenta con el auspicio del proyecto “Alian-
za para el Fortalecimiento Cameral en el Perú”, im-
pulsado por la Federación Alemana del Comercio 
Mayorista, Exterior y Servicios (BGA) con el patroci-
nio del Ministerio de Cooperación Económica y De-
sarrollo (BMZ) de la República Federal de Alemania, 
a través de sequa gGmbH, socio del sector privado. 
Así como de Telefónica, diario El Tiempo, Grupo 
Álvarez Bohl, Montes Delgado Abogados SAC, Fe-
rreyros y Estudio Muñiz.

Para mayor información puede visitar la página web 
www.camcopiura.org.pe, o comunicarse al correo 
electrónico info@camcopiura.org.pe 
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reconocidos expertos

Próximo 

18 de octubre

CÁMARA DE PIURA     
ORGANIZA III JORNADA  
INTERNACIONAL 
DE ARBITRAJE



Con la finalidad de mejorar la competitividad de los 
productores de granadilla de la región, PERUCÁMARAS, 
con el apoyo de la Cámara de Comercio y Produc-
ción de Lambayeque, brindó una asistencia técnica 
sobre manejo de cultivos orgánicos y control de pla-
gas, en el marco del programa AL-Invest 5.0.

Esta actividad, que se realizó entre los meses de 
junio y agosto pasados, permitió a los integrantes 
de la Asociación de Productores Frutos Ecológicos 
conocer respecto a la importancia de la agricultura 
orgánica y sus beneficios. 

Asimismo, se capacitó a los productores en control 
de malezas y poda, control de plagas y enfermeda-
des, fertilización y producción de abonos orgánicos. 
La asistencia técnica y capacitación estuvo a cargo 
del consultor Jhon Vivanco Andia.

Cabe señalar que estas actividades se desarrollan 
como parte del proyecto “Fortalecimiento de las 
Mipymes y Organizaciones Empresariales Regiona-
les”, el cual es liderado por PERUCÁMARAS y finan-
ciado por la Unión Europea, a través de un fondo 
concursable del programa AL-Invest 5.0 
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RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA 
EN CULTIVOS 
ORGÁNICOS



En cursos de microeconomía avanzada que he te-
nido ocasión de compartir con estudiantes de eco-
nomía, a menudo planteaba la pregunta: ¿Influye la 
productividad de la empresa en el salario que paga? 
Había respuestas variadas.

De acuerdo a la teoría microeconómica (TM) están-
dar, no; pues las empresas carecen de poder para fijar 
los salarios cuando los mercados son perfectamente 
competitivos, lo único que pueden hacer es contra-
tar a trabajadores que necesitan para cada tipo de 
trabajo con su respectivo salario de mercado.

La realidad y teorías modernas

Es evidente que esta visión está reñida con la per-
cepción que tiene la gente. Algunas empresas pagan 
salarios más altos que otras. En algunos casos, las di-

ferencias de salario parecen compensar las condicio-
nes del trabajo. Desde luego, numerosas corrientes 
de la teoría económica moderna predicen diferen-
cias de salario entre diferentes empresas para tra-
bajadores idénticos. El trabajo de los premios nobel 
Peter Diamond, Dale Mortensen y Christopher Pissa-
rides propone una explicación. Su punto de partida 
es que buscar un empleo es una actividad costosa (J. 
Messina, BID 2016).

¿Qué nos dice la evidencia empírica?

Los estudios empíricos en numerosos países y las 
condiciones económicas han corroborado dos con-
clusiones interconectadas:

• Las empresas más grandes pagan mejores salarios.

• Las empresas más rentables comparten una parte 
de estas ganancias con sus trabajadores bajo la for-
ma de salarios más altos.

Estos dos hechos están evidentemente interconecta-
dos, dado que las empresas más grandes a menudo 
obtienen ganancias más altas.

Si bien los hechos son claros

Lo que subyace a estos hechos no lo es tanto. ¿Las 
empresas más grandes o más rentables pagan sala-
rios más altos porque son más productivas? ¿O acaso 
tienen una ventaja porque los consumidores prefie-
ren sus productos y las ganancias extras generadas 

Francisco Huerta Benites
Economista y presidente del Insti-

tuto de Economía y Empresa

PRODUCTIVIDAD,  
DEMANDA Y 
SALARIOS EN 
EMPRESAS
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por esta demanda se comparten con los trabajado-
res? La medición de la productividad empresarial 
ayuda en la respuesta.

Midiendo la productividad

Determinar la productividad total de los factores 
(PTF) a nivel de país o de la industria es relativamen-
te sencillo (aunque se debate mucho sobre cómo 
hacerlo correctamente), pero a nivel de empresa se 
vuelve muy complicado. Normalmente, se toma el 
producto total de las ventas de empresas (número 
de unidades vendidas de cada producto producido 
por una empresa multiplicado por sus precios). Sin 
embargo, para construir una medida de la PTF ne-
cesitamos una medida del producto físico, es decir, 
tenemos que separar los precios de los volúmenes 
vendidos (BID 2016).

¿Cuán importante es la productividad de las em-
presas para los salarios de los trabajadores?

Si tomamos como punto de partida la información 
de los volúmenes vendidos (y no las ventas totales) 
con los salarios de todos los trabajadores empleados 

en cada empresa, brinda evidencia convincente de la 
importancia de la PTF de las empresas para los sala-
rios del trabajador. Si bien la productividad de em-
presas tiene importancia para los salarios, importa 
menos de lo que se podría pensar de un año al si-
guiente.

Un cambio típico en el nivel de productividad de una 
empresa explica aproximadamente el 25% del cam-
bio en salarios de trabajadores. A lo largo de un pe-
ríodo más largo, la respuesta aumenta y los cambios 
o “shocks” en la PTF pueden explicar hasta el 50% de 
los cambios en los salarios.

Aun así, estos resultados sugieren que otros “shoc-
ks” también pueden influir en los salarios. Los nue-
vos gustos de consumidores y otros “shocks de 
demanda de productos de una empresa” son ejem-
plos habituales. La reciente evidencia sugiere que 
los “shocks de demanda de las empresas” importan 
más que los “shocks en la PTF de las empresas” para 
otros resultados a nivel de la empresa, incluyendo 
el crecimiento empresarial, la probabilidad de cie-
rre de la empresa, y las políticas de contratación y 
despido.

Una segunda perspectiva interesante

La conclusión en base a la evidencia sería que el 
Estado debe dejar de meter las manos en el salario 
mínimo vital (SMV), debería generar las condiciones 
para un mayor crecimiento económico, e intervenir 
con políticas transversales para fomentar la produc-
tividad y crecimiento empresarial, con mejor entorno 
para los negocios 
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UN CAMBIO TÍPICO EN EL NIVEL DE 
PRODUCTIVIDAD DE UNA EMPRESA 
EXPLICA APROXIMADAMENTE EL 

25% DEL CAMBIO EN SALARIOS DE 
TRABAJADORES.

Productividad

Empresarial

Las empresas más 
rentables comparten una 
parte de estas ganancias 
con sus trabajadores bajo 
la forma de salarios más 
altos
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