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El capital humano es sin duda el activo más valioso 
para impulsar el desarrollo económico y social de las 
naciones, y por tanto resulta de la mayor importancia 
su preservación mediante la adecuada atención de 
los servicios de salud y la mejora de la calidad de la 
educación para elevar su capacidad cognitiva y téc-
nica.

Al respecto, la Conferencia Anual de Ejecutivos, de-
sarrollada la semana pasada en Paracas, enfatizó 
que la salud y la educación son sectores claves para 
alcanzar el desarrollo. Sin embargo, y pese a los es-
fuerzos del sector público y privado, sobre todo en 
los últimos años, nos falta aún mucho para cerrar las 
brechas en el capital humano.

Con relación a la salud, CADE presentó un elaborado 
informe que muestra la complejidad y la fragmenta-
ción del sistema en nuestro país. La Seguridad Social 
(ESSALUD), financiada por los empleadores; el Siste-
ma Integral de Salud (SIS), que es el financiador de 
los hospitales púbicos del sector salud; así como los 
hospitales de la Fuerza Armada y de la Policía, operan 
desarticuladamente.

En conjunto, estos nosocomios son responsables de 
la atención del 90% de la población, mientras que el 
10% se atiende por seguros particulares. 

Urge, por tanto, tener un sistema de salud interco-
nectado y enfocado en cubrir con una red eficiente 
que, además de cubrir la atención primaria, fortalez-
ca el proceso de referencia y contrareferencia, a don-
de solo se deriven los casos necesarios, garantizando 
así la atención integral del paciente.

Con relación a la mejora del sistema de salud aten-
dido por el sector público, no solo tiene que ver con 
mayores asignaciones presupuestales, que cada año 
va en aumento, sino además con la mejora de la ges-
tión, sobre todo en las regiones del país.

Para el 2018, por ejemplo, al sector salud el gobier-
no le otorgó un presupuesto de S/ 16.865 millones, 
equivalente al 10,2% del total y para el próximo año 
el proyecto presupuestal le asigna a este sector un 
total de S/ 18.217 millones, fortaleciendo la política 
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las reformas en                
el sistema de 
gestión de salUd

Carlos Durand Chahud
PresiDente



remunerativa, y asegurando la operación y manteni-
miento de los Centros de Salud.

El 30% del presupuesto se asignará a los gobiernos 
regionales y locales del país. Considerando única-
mente los Gastos de Capital, la participación de las 
regiones crece para el 2019 a 35% (la más alta regis-
trada), “con el objetivo de que las nuevas autoridades 
de los gobiernos regionales y locales cuenten con 
mayores recursos”, según el MEF.

No obstante, sobre todo en los gobiernos regionales 
se aprecia la falta de una gestión eficiente y eficaz. Por 
ejemplo, según el último reporte de nuestro Centro 
de Investigación Empresarial (CIE), faltando un mes 
para finalizar el año, la Macro Región Sur, integrada 
por seis regiones, ha ejecutado solo el 47,6%, es decir, 
menos de la mitad de su presupuesto asignado para 
proyectos de inversión pública en el sector salud.

En total el presupuesto asignado este año a esta ma-

cro región para proyectos de inversión pública en 
salud asciende a S/ 819.3 millones, de los cuales se 
ha gastado solo S/ 390.1 millones. Las regiones que 
registran la mayor ejecución son Puno (66,4%), Mo-
quegua (63,3%) y Tacna (55,5%). Más atrás se ubican 
Arequipa (42,3%), Cusco (35%) y Madre de Dios (27%).

Frente a la lentitud y déficit de gestión de los gobier-
nos regionales y locales para la ejecución de proyec-
tos de inversión pública (contando incluso con recur-
sos asignados), las cámaras de comercio regionales 
consideran que las Asociaciones Público Privadas 
(APP) y el mecanismo de Obras por Impuestos consti-
tuyen alternativas eficientes para cerrar la brecha de 
infraestructura en el sector salud, presentando opor-
tunidades a explorar, con indicadores e información 
suficientes y, sobre todo, con recursos para invertir.

También en la CADE se lanzó una propuesta de Alian-
za Público Privada, vía Obras por Impuestos (OxI), 
para trabajar en favor del programa de lucha contra 
la anemia, enfermedad que se presenta por deficien-
cia de hierro en la sangre y trae como consecuencia 
efectos irreversibles en el desarrollo cognitivo de los 
niños. Se estima que en promedio la anemia está en 
niveles de 43% en los niños menores de 3 años, con 
mayor incidencia en las regiones altiplánicas. En ese 
sentido, se espera que este programa logre reducir 
dicho promedio a 19% al 2021. Apostemos y apoye-
mos esta iniciativa que ayudará a sentar las bases de 
un capital humano preparado para el futuro 
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A la fecha, la Macro Región Sur ha ejecutado solo el 
47,6% de su presupuesto asignado para proyectos de 
inversión pública en el sector salud, es decir, S/ 390.1 
millones, lo que representa una reducción de 19,4 
puntos porcentuales con respecto a lo ejecutado al 
cierre del 2017, advierte un informe del Centro de In-
vestigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Las regiones que registran la mayor ejecución de 
dicho presupuesto son Puno (66,4%), Moquegua 
(63,3%) y Tacna (55,5%). Más atrás se ubican Arequipa 
(42,3%), Cusco (35%) y Madre de Dios (27%).

Cabe señalar que el presupuesto establecido para 
esta parte del país para proyectos de inversión pú-
blica en el sector salud asciende a S/ 819.3 millones 
para el 2018.

Del total presupuestado para dichos proyectos, el 
83% corresponde a fortalecimiento de los servicios 
(S/ 680.2 millones); 10,4% a ampliaciones y remode-

laciones (S/ 85.5 millones); 6,4% a construcción, equi-
pamiento e implementación (S/ 52.8 millones); y 0,1% 
a estudios de preinversión (S/ 800,000). 

Por niveles de gobierno

Los Gobiernos Regionales de la Macro Región Sur 
han ejecutado la suma de S/ 274 millones de un pre-
supuesto asignado de S/ 611.1 millones, mostrando 
un avance de 44,8%; y los Gobiernos Locales han 
gastado S/ 75 millones de un presupuesto de S/ 150.2 
millones, es decir, un cumplimiento de 50%.

El Gobierno Regional de Puno registra el mayor nivel 
de ejecución (66,4%), seguido de Moquegua (63,3%) 
y Tacna (55,5%). Mientras que los Gobiernos Regio-
nales de Cusco y Madre de Dios presentan la menor 
ejecución con el 35% y 27%, respectivamente. 

Cabe precisar que a la fecha se tienen registrados 408 
proyectos de inversión pública en el sector salud en 

|

regiones deL sUr han ejecUtado              
47,6% de presUpUesto para                
inversión pública 
en sector salUd
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A noviembre   

de 2018

Fuente: MEF, 25 de noviembre de 2018                                Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN SUR: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD (Millones S/)
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esta macro región. De ese total, 140 proyectos por S/ 
25.7 millones (que representan el 34,3%) aún no se 
ejecutan; 136 proyectos por S/ 480.4 millones (33,3%) 
tienen un avance mayor al 50%; 81 proyectos por S/ 
308.1 millones (19,9%) tienen un avance inferior al 
50%; y 51 proyectos por S/ 5.1 millones (12,5%) se han 
ejecutado al 100%.

Por regiones 

El CIE de PERUCÁMARAS señala que el presupuesto 
asignado a Cusco para el presente año asciende a 
S/ 282.7 millones (equivalente al 34,5% del total es-
tablecido para la Macro Región Sur), del cual se ha 
ejecutado a la fecha S/ 99 millones, es decir, el 35%.

En esta región, el Gobierno Regional ha ejecutado el 
13,3% de su presupuesto (S/ 21.3 millones), lo que sig-

nifica una disminución de 12,6 puntos porcentuales 
con respecto a lo ejecutado al cierre del 2017. En tanto 
los Gobiernos Locales han gastado el 54,4% (S/ 48.2 
millones), monto inferior en 16,5 puntos porcentuales.

Por su parte, Arequipa, cuya asignación presupues-
tal es de S/ 181.3 millones (22,1% del total asignado a 
esta parte del país), ha gastado S/ 76.7 millones, re-
gistrando un avance de 42,3%.

Así, el Gobierno Regional ha ejecutado el 41,3% de 
su presupuesto (S/ 64.9 millones), cifra inferior en 17,1 
puntos porcentuales frente al cierre del 2017. Mientras 
que los Gobiernos Locales han gastado el 48,9% (S/ 
11.8 millones), menor en 13,1 puntos porcentuales.

En el caso de Puno, que cuenta con un presupuesto 
asignado de S/ 161 millones (19,7% del total asigna-  > INFORME PRINCIPAL
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MACRO REGIÓN SUR: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA EN SECTOR SALUD - A NOVIEMBRE 2018 (Millones S/)

Fuente: MEF, 25 de noviembre de 2018                                Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
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do), ha ejecutado S/ 106.9 millones, correspondiente 
al 66,4%.

En dicha región, el Gobierno Regional ha ejecutado 
el 77,8% de su presupuesto (S/ 84.4 millones); 10,3 
puntos porcentuales más que lo registrado al cierre 
del 2017. En tanto los Gobiernos Locales han gastado 
el 38% (S/ 12.3 millones), monto mayor en 0,5 puntos 
porcentuales. 

La región de Tacna, cuyo presupuesto asciende a S/ 
156.1 millones (19,1% del total asignado), ha registra-
do un nivel de ejecución de S/ 86.6 millones, lo que 
representa el 55,5%. 

El Gobierno Regional ha ejecutado el 55,2% de su 
presupuesto (S/ 84.9 millones); 44,4 puntos porcen-
tuales menos con relación al cierre del 2017. Mientras 
que los Gobiernos Locales han gastado el 73,5% (S/ 
1.7 millones), cifra superior en 5,2 puntos porcentua-
les.

El presupuesto asignado a Moquegua para el pre-
sente año asciende a S/ 29.4 millones (equivalente al 
3,6% del total establecido para la Macro Región Sur), 
del cual se ha ejecutado a la fecha S/ 18.6 millones, es 
decir, el 63,3%.

En esta región, el Gobierno Regional ha ejecutado 
el 65,5% de su presupuesto (S/ 18.2 millones), lo que 
significa una disminución de 27,9 puntos porcentua-
les con respecto a lo ejecutado al cierre del 2017. En 
tanto los Gobiernos Locales han gastado el 27,1% (S/ 
500,000), monto inferior en 60,8 puntos porcentua-
les. 

Por su parte, Madre de Dios, cuya asignación presu-
puestal es de S/ 8.7 millones (1,1% del total asignado 
a esta parte del país), ha gastado S/ 2.4 millones, re-
gistrando un avance de 27%.

Así, el Gobierno Regional ha ejecutado el 9,8% de su 
presupuesto (S/ 400,000), cifra inferior en 73,2 pun-
tos porcentuales frente al cierre del 2017. Mientras 
que los Gobiernos Locales han gastado el 58,4% (S/ 
600,000), superior en 37,9 puntos porcentuales 
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cámara de       

comercio de moqUegUa 

celebró sU 32 
aniversario
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preside institucióna asociados

Gaspar Flores HuachoReconocieron 

La Cámara de Comercio e Industria de Moquegua 
celebró su 32 aniversario de vida institucional rei-
terando su compromiso de ser una institución pro-
motora del desarrollo empresarial, el pasado 18 de 
noviembre. 

En su discurso, el titular de la institución, Gas-
par Flores Huacho, destacó que los nuevos pro-
yectos mineros y la construcción de un corredor 
bioceánico ponen a la región frente a un futuro 
prometedor para el que deben estar prepara-
dos. 

Propuso que las grandes empresas informen a los 
empresarios locales oportunamente los bienes y 
servicios que van a requerir. 

“Las grandes empresas que se instalan en la región, 
como la Anglo American, deben apoyar y trabajar 
directamente con los empresarios locales y consi-
derar prioritariamente a los moqueguanos en sus 
convocatorias de empleo”, expresó. 

En el marco de esta ceremonia, la directiva de la Cá-
mara de Comercio e Industria de Moquegua otorgó 
reconocimientos a algunos de sus asociados 



sUnat        

capacita a  

empresarios de 
la libertad
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Producción de La LibertadDigital

Cámara de Comercio y Transformación

La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
(CCPLL) en coordinación con la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat) organizaron el seminario y feria ‘Transforma-
ción Digital: Masificación del Comprobante de Pago 
Electrónico’, donde convocaron a más de 500 em-
presarios de la región.

Este evento, forma parte del Plan de transforma-
ción digital emprendido por la Sunat que incluye 
cuatro estrategias: la masificación del comproban-
te de pago electrónico, la cuenta única, los servi-
cios al ciudadano y un mejor diseño de políticas 
públicas.

Durante el evento se destacó que a través de la ma-
sificación de comprobantes de pago electrónicos la 
recaudación aumentaría en 1,5% del PBI en cuatro 
años, y las empresas pueden ahorrar tiempo en la 
gestión tributaria, tener mayor disponibilidad de los 
comprobantes desde cualquier lugar y las 24 horas 
del día, y la emisión se puede realizar por diferentes 
canales. Además contribuye en la conservación del 
medio ambiente.

Asimismo permitirá un mejor diseño de políticas 
públicas a través de cuentas individuales, donde las 
ventajas tributarias se puedan dirigir a beneficiarios 
reales 



Los riesgos en       

los proyectos           
viales de 
pUno
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La Asociación para el Fomento de la Infraestructura 
Nacional (AFIN) resalta que como parte del planea-
miento de la infraestructura nacional resulta impor-
tante desarrollar proyectos de infraestructura vial que 
muestren resiliencia ante los posibles eventos climáti-
cos asociados a nuestra geografía.

“La brecha en transportes alcanza los US$ 57,499 mi-
llones y se debe principalmente a la falta de infraes-
tructura de carreteras a nivel departamental y vecinal, 
lo que ocasiona elevados costos logísticos”, advirtió el 
ingeniero civil Gilmer Sardón Sánchez. 

Explicó que en el sur para la integración económica, el 
gobierno viene estimulando los corredores logísticos 

a través de las carreteras de las regiones Puno, Arequi-
pa y Moquegua. Asimismo, se tiene concesionada la 
carretera IIRSA Sur – Tramo 5, que comprende Matara-
ni-Azángaro-Ilo, con una longitud de 854 kilómetros 
asfaltados. 

No obstante, Sardón Sánchez señaló que proyectos 
como la segunda calzada de la carretera Puno-Juliaca, 
en actual construcción, no está exentos de riesgos re-
lacionados a la coyuntura política, social, económica, 
ambiental y cultural de la región, y el país en general. 

“Para este caso particular, los riesgos más frecuentes 
que se vienen enfrentado son del expediente técni-
co, falta de ordenamiento territorial, afectaciones de 
terceros, entrega de terrenos sin saneamiento, interfe-
rencia en el derecho de vía, riesgo expropiatorio y de 
la construcción, y riesgos políticos”, indicó.  

Los riesgos del expediente técnico, explicó, están rela-
cionados a serias deficiencias en los estudios de prein-
versión, factibilidad y definitivo. En tanto la falta de 
un ordenamiento territorial y la escasa planificación 
del territorio para la priorización de proyectos viales 
afectan los procesos de gestión predial y transferen-
cia, y condiciona una prospera funcionalidad de los 
terrenos entregados en el marco de la ejecución de las 
obras de infraestructura.

“Las decisiones y acciones de los gobernantes influyen 
en el desarrollo del proyecto, algunos de los riesgos 
que enfrentan las concesiones en el ámbito político 
son los cambios en las normas de regulación, las califi-
caciones crediticias en el nivel internacional, variacio-
nes tributarias, etc.”, señaló el especialista 

los corredores logísticos

Gobierno viene estimulando 

- Tomado de la revista Economía & Empresas de la 
Cámara de Comercio y la Producción de Puno, edición 27.

alcanza los US$ 57,499 millones 

La brecha en transportes 



La articulación de mercados es fundamental en el 
progreso y desarrollo de los países, más aun en eco-
nomías como el Perú donde tenemos un potencial 
exportador. Por ejemplo, existen regiones donde se 
están desarrollando nichos de mercado y cadenas 
de valor de productos hidrobiológicos.

Pero igual de importante es conocer los diversos 
procedimientos y/o trámites administrativos, y para 
ello el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(Sanipes) viene cumpliendo un papel fundamental 
en brindar capacitación y dar a conocer a los po-
tenciales criadores de especies marinas los diversos 
procedimientos para ingresar a mercados nuevos, 
garantizando toda la cadena productiva de la acti-
vidad pesquera y acuícola. 

Para llegar a mercados importantes, y principalmen-
te internacionalizar a los productores pesqueros, 

adicional a tener una estrategia de marketing, se 
requiere cumplir con todos los trámites sanitarios. 
Esto es que los recursos hidrobiológicos tengan una 
supervisión desde la extracción hasta su consumo 
final. Hoy por hoy, las empresas competitivas están 
en los mercados internacionales. Debemos enten-
der que el mercado es global y para ello debemos 
estar alineados a las normas internacionales y sobre 
todo al proceso para salvaguardar la condición sa-
nitaria.

Existe en el mercado local y, por supuesto, inter-
nacional diversas presentaciones de productos 
congelados, frescos, conservas y ahumados, entre 
otros. El Gobierno a través de Sanipes brinda diver-
sos servicios para que las empresas cuenten con un 
respaldo del Estado para comercializar en forma se-
gura y ágil. Es importante que las empresas se den 
cuenta y sepan que los Certificados Sanitarios son 

José Dueñas sánchez
Consultor de negocios 

internacionales
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parte de los documentos que nos abren las puertas 
a miles de mercados.

A continuación los servicios que brindan: 

a) Habilitación Sanitaria en las plantas pesqueras 
y acuícolas, las mismas que deben identificar en 
toda la cadena embarcaciones, centros de crianza, 
vehículos de transporte, plantas de procesamiento, 
laboratorios. 

b) Análisis de muestras de productos hidrobio-
lógicos. Las empresas deben regularmente pre-
sentar sus productos para contar con las mues-
tras.

c) Emiten el Registro Sanitario para los productos 
pesqueros y acuícolas que se comercializan en el 
mercado interno.

d) Emiten los Certificados Oficiales Sanitarios para la 
exportación e importación de productos hidrobio-
lógicos analizados previamente a través de la VUCE 
y para la Unión Europea TRACE.

Para ingresar a mercados exigentes debemos estar 
preparados, y para ello Sanipes apoya y promueve 

la certificación de los productos acuícolas y pesque-
ros para proteger la salud de los consumidores.

En la actualidad, las mismas empresas peruanas 
deberían exigir inocuidad y no esperar que hagan 
inspecciones; contar con certificaciones, habilita-
ciones, etc. Ser más competitivas. Y es por ello que 
la labor que realiza Sanipes mediante los servicios 
que brinda es importante, diría vital, para llegar a 
nuevos mercados.

De hecho sería importante –y sé que será así– se-
guir difundiendo con campañas de capacitación y 
concientización a las diversas asociaciones pesque-
ras y acuícolas de lo que significa la inocuidad.

Mercados como Estados Unidos y Canadá, así como 
Europa, Medio Oriente, Asia y Latinoamérica nos 
comprarán más si saben que los productos perua-
nos tienen las certificaciones respectivas. Pero no lo 
dejaría allí, sino que cada empresa muestre en sus 
páginas web las certificaciones respectivas.

Existen diversos requisitos para exportar productos 
hidrobiológicos, así como las normativas de acuer-
do a las etiquetas, en donde muestran los indicado-
res sanitarios y de inocuidad para el mercado nacio-
nal e internacional.

Los consumidores están cada vez más exigentes, y 
por ello la labor que realizan desde la Gerencia Ge-
neral de Sanipes hasta las oficinas descentralizadas 
están contribuyendo a llegar a más mercados, sien-
do importante la disposición de las empresas para 
ser más competitivas y así trabajar Empresa–Estado 
para seguir creciendo 
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