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En el contexto de ralentización de la economía, en se-
tiembre el PBI creció 2,2%, algo menos de lo esperado; 
por lo tanto, la adopción de medidas extraordinarias para 
la reactivación de las obras públicas paralizadas a nivel 
nacional y el logro de 83 acuerdos entre el gobierno y 
los respectivos gremios para el impulso de la producción 
agraria son dos importantes decisiones que, debidamen-
te implementadas, contribuirán a la efectiva reactivación 
de la economía.

En efecto, el Decreto de Urgencia (DU) N° 008-2019 otorga 
un plazo hasta el 29 de este mes para que las respectivas 
unidades de los tres niveles de gobierno (central, regional 
y local) entreguen la relación de las obras públicas para-
lizadas a ser priorizadas, para asegurar su presupuesto, 
garantizar su continuidad y puesta en funcionamiento.

En algunos casos por falta de capacidades y competen-
cias de gestión; en otros casos por la excesiva burocracia 
estatal, y también por casos de corrupción que se vienen 

investigando, actualmente, hay un  total de 867 obras que 
comprometen una inversión de S/ 16,871 millones que 
se encuentran paralizadas a pesar de estar debidamente 
presupuestas.

Según el reporte de la Contraloría General de la República 
y de los respectivos órganos de control institucional, del 
total de obras inconclusas 495 proyectos, que equivalen 
al 57%, están a cargo del gobierno central y 372 obras, 
que equivalen al 43% de los proyectos, están a cargo de 
los gobiernos regionales y locales.

Faltando apenas poco más de dos meses para que culmi-
ne el presente ejercicio, el promedio de inversión en las 
obras a cargo de los diversos sectores del Ejecutivo puede 
superar ligeramente el 50%, en tanto el porcentaje de in-
versión en las obras a cargo de las regiones y de los muni-
cipios promedia el 39% y el 46%, respectivamente.

Precisamente, el Decreto de Urgencia –vigente desde 
el primero de este mes– apunta a revertir esta situación, 
pero para ello, además de eliminar las trabas burocráti-
cas, el Gobierno debe asignar el manejo de los sectores 
a autoridades y funcionarios con experiencia en gestión y 
ejecución, tanto en la toma de decisiones como en la per-
manente supervisión y control del avance de las obras en 
el propio terreno.

Con respecto a las decisiones en favor de la agricultura, los 
acuerdos abarcan la implementación de cinco medidas 
para el impulso del sector agrario. El financiamiento y el 
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seguro agrario, que incluye la reestructuración del Fondo 
AgroPerú, al que se le asignará un fondo de S/ 400 millones 
y la reglamentación del fondo para la inclusión financiera 
del pequeño productor agropecuario. Hay que reconocer 
que estos pequeños agricultores representan alrededor 
del 95% de las unidades agropecuarias y absorben al 80% 
de los trabajadores dedicados a este sector. Y muchos de 
ellos contribuyen a preservar nuestra biodiversidad.

En cuanto a la producción y el comercio, se asignará ma-
yor puntaje a la compras de alimentos que realiza el es-
tado a los productores locales a través del programa Qali 
Warma, la realización del censo de vicuñas en el 2020 y 
de guanacos en el 2021, y la suspensión del impuesto a la 
venta a las exportaciones de arroz, entre otros.

Asimismo, las juntas de riego propondrán lineamientos 
para el programa de presas alto andinas, así como para 
la supervisión y fiscalización de las juntas de usuarios. De 
igual modo, se fortalecerá  la agricultura familiar, donde la 
mano de obra corresponde a los miembros de la familia 
para atender su autoabastecimiento, y se dictarán medi-
das para promover la asociatividad y el fortalecimiento de 
las organizaciones agrarias.

En la necesidad de seguir fortaleciendo el agro es 
oportuno solicitar al Ejecutivo la promulgación de 
la nueva Ley de Promoción Agraria, aprobada por el 
Congreso de la República hace dos meses extendien-
do los beneficios de la Ley N° 27360 a la agroexporta-
ción hasta el año 2031. Esto creemos sin necesidad de 
esperar la conformación del nuevo Congreso, pues 
se puede hacer mediante un Decreto de Urgencia.

Al destacar las medidas para la reactivación de las 
867 obras paralizadas y la adopción de los 83 acuer-
dos para impulsar el desarrollo del agro, las cámaras 
de comercio regionales señalan la necesidad de su 
adecuada y rápida implementación para asegurar 
su cumplimiento; asimismo, la importante y deci-
siva participación de la Contraloría General de la 
República para acompañar los proyectos de modo 
concurrente desde la formulación hasta la ejecución. 
Esto revertirá la preocupación y temor que hay en los 
funcionarios públicos para cumplir sus funciones de 
ejecución presupuestal, siendo de esta manera un 
pequeño impulso a la inversión por parte del Estado, 
contribuyendo al crecimiento económico orientado 
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, final-
mente, siendo un incentivo para la inversión privada 
y el consumo.

Toda ley y norma conlleva el mejor propósito, pero 
de nada valen si no se cumplen. Por ello, en el éxito 
de una ley, la supervisión para su cumplimiento vale 
más que la norma en sí 
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Solo el 46,3% de la población de seis y más años de 
edad de la Macro Región Sur accedió a internet en el pri-
mer trimestre de este año, equivalente a un incremento 
de 9,5% con relación al mismo periodo del 2018, según 
un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Tacna presentó la tasa de acceso a internet 
más alta (68,4%). Le siguen Arequipa, Moquegua y Ma-
dre de Dios, con el 65,3%, 65,2% y 58%, respectivamen-
te. Más atrás se ubican Cusco (34,7%) y Puno (29,5%).

Del total de la población de seis y más años de edad de 
esta parte del país que accedieron al servicio de inter-
net en el periodo analizado, el 42,9% lo hizo a través de 
equipos móviles, 8,8% en el hogar y 5,7% en cabinas 
públicas. En menor medida, en el trabajo (0,7%) y en 
casa de terceros (0,6%).

Cabe destacar que los equipos móviles se están convir-
tiendo en el principal dispositivo para acceder a inter-
net en esta macro región, cuyo uso registró un aumen-
to de 40,9% frente al mismo periodo del año pasado.

Por nivel educativo, el 89,4% de la población que acce-
dió a internet tiene educación superior universitaria, 
77,3% educación superior no universitaria, 46,4% edu-
cación secundaria y el 11,2% educación primaria.

Asimismo, por su utilidad, el 13,7% de personas mayo-
res a seis años recurrió a internet para realizar operacio-
nes de banca electrónica o del sistema financiero; 13,1% 
para comprar bienes y servicios; 10,3% para transaccio-
nes con organizaciones estatales; 10,3% para activida-
des educativas y/o de capacitación; y 4,6% para vender 
productos y servicios.

más del 50% de la poblacIón    

de la macro regIón sur         
no accede a 
Internet
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Tacna presentó la tasa de acceso Advierte

a internet más alta (68,4%)PERUCÁMARAS

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
Nota: Cifra preliminar           1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN SUR: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD
QUE ACCEDIÓ A INTERNET - PRIMER TRIMESTRE 2019

(Miles de personas y porcentaje)

Total

Arequipa

Cusco

Madre de Dios

Moquegua

Puno

Tacna

1,951.4

838.7

425.7

61.6

92.5

329.3

203.6

2,136.8

867.7

450.0

78.0

103.9

396.7

240.6

9.5

3.5

5.7

26.6

12.3

20.5

18.1

46.3

65.3

34.7

58.0

65.2

29.5

68.4

Región
Tasa 20192018 2019 Variación acumulada 1/

2019/2018 (%)

Primer trimestre



Por regiones

Al primer trimestre de este año, el 68,4% de la pobla-
ción de seis y más años de edad en la región de Tacna 
accedió a internet, lo que representó un incremento de 
18,1% con respecto al mismo periodo del 2018.

En tanto el 43,2% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 11% en el hogar y el 3,1% en ca-
binas públicas.

Por su utilidad, el 15,5% recurrió a internet para realizar 
transacciones con organizaciones estatales; 12,7% para 
comprar productos y servicios; 12,6% para operaciones 
de banca electrónica y otros servicios financieros; 9,3% 
para actividades educativas y de capacitación; y 4,9% 
para vender productos y/o servicios.

En Arequipa, el 65,3% de la población de seis y más 
años de edad accedió a internet al primer trimestre de 
este año, reflejando un aumento de 3,5% frente al mis-
mo periodo del 2018.

En tanto el 39,9% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 12,1% en el hogar y el 3,5% en 
cabinas públicas.

Por su utilidad, el 18,5% recurrió a internet para reali-
zar operaciones de banca electrónica y otros servicios 
financieros; 13,5% para comprar productos y servicios; 
9,3% para transacciones con organizaciones estatales; 
9,2% para actividades educativas y de capacitación; y 
5,3% para vender productos y/o servicios.

Por su parte, en Moquegua el 65,2% de la población de 
seis y más años de edad accedió a internet en el primer 
trimestre de este año, equivalente a un incremento de 
12,3% con relación al mismo periodo del 2018.

En tanto el 45,5% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 7,8% en el hogar y el 3,6% en ca-
binas públicas.

Por su utilidad, el 18,7% recurrió a internet para comprar 
productos y servicios; 17,3% para realizar operaciones 
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MACRO REGIÓN SUR: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 
POR NIVEL EDUCATIVO, QUE ACCEDIÓ A INTERNET - PRIMER TRIMESTRE 2019

(Miles de personas y porcentaje)

Total

Primaria

Secundaria

Superior no universitaria

Superior universitaria

1,951.4

164.3

708.0

384.1

695.1

2,136.8

170.7

785.2

390.8

790.2

9.5

3.9

10.9

1.7

13.7

46.3

11.2

46.4

77.3

89.4

Nivel educativo
Tasa 20192018 2019 Variación acumulada 1/

2019/2018 (%)

Primer trimestre



de banca electrónica y otros servicios financieros; 11,2% 
para actividades educativas y de capacitación; 8,1% 
para transacciones con organizaciones estatales; y 7,1% 
para vender productos y/o servicios.

En Madre de Dios, el 58% de la población de seis y más 
años de edad accedió a internet al primer trimestre de 
este año, exhibiendo un aumento de 26,6% en compa-
ración al mismo periodo del 2018.

En tanto el 44% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 22,4% en el hogar y el 3% en ca-
binas públicas.

Por su utilidad, el 9,9% recurrió a internet para activida-
des educativas y de capacitación; 9,4% para comprar 
productos y servicios; 4,7% para vender productos y/o 

servicios; 3,4% para operaciones de banca electrónica 
y otros servicios financieros; y 0,5% para transacciones 
con organizaciones estatales.

Al primer trimestre de este año, el 34,7% de la población 
de seis y más años de edad en Cusco accedió a internet, 
lo que significó un incremento de 5,7% con respecto al 
mismo periodo del 2018.

En tanto el 41,8% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 10,7% en cabinas públicas y el 
4,7% en el hogar.

Por su utilidad, el 18% recurrió a internet para realizar 
actividades educativas y de capacitación; 15,4% para 
comprar productos y servicios; 13% para operaciones 
de banca electrónica y otros servicios financieros; 11,6% 
para transacciones con organizaciones estatales; y 3% 
para vender productos y/o servicios.

En Puno, el 29,5% de la población de seis y más años de 
edad accedió a internet al primer trimestre de este año, 
equivalente a un aumento de 20,5% frente al mismo 
periodo del 2018.

En tanto el 50% accedió al servicio de internet a través 
de equipos móviles, el 7,4% en cabinas públicas y el 
2,7% en el hogar.

Por su utilidad, el 10,3% recurrió a internet para realizar 
transacciones con organizaciones estatales; 8,9% para 
comprar productos y servicios; 5,6% para operaciones 
de banca electrónica y otros servicios financieros; 4,4% 
para actividades educativas y de capacitación; y 3% 
para vender productos y/o servicios 

 > INFORME PRINCIPAL

7

13,7% de la poblacIón 
recurrIó a Internet para 
realIzar operacIones de 
banca electrónIca o del 

sIstema fInancIero.

Solo 3,5% se incrementó la población 

que accedió a internet en Arequipa



Para difundir las innovaciones tecnológicas de em-
presas y emprendedores de la región, el Comité de 
Tecnología, Comunicación e Informática de la Cáma-
ra de Comercio y Producción de Cajamarca realizó la 
primera Expoferia Innovatec Cajamarca 2019, el pa-
sado 24 de octubre.

Esta expoferia tuvo como objetivo promover el eco-
sistema de emprendimiento, innovación y tecnolo-
gía en Cajamarca; así como articular al sector empre-
sarial con la academia. 

Como parte de este evento se desarrollaron confe-

rencias, exhibiciones y un concurso de proyectos de 
innovación y tecnología. Las exposiciones estuvie-
ron a cargo de reconocidos expertos como Josimar 
Édison Chire Saire, representante de la Universidad 
de Sao Paulo (Brasil); Elmer Capcha Espinoza, de la 
empresa Cisco; y Daniel Romero García, de la com-
pañía Telefónica.

En la organización de la expoferia participaron el 
Gobierno Regional de Cajamarca, Municipalidad Pro-
vincial, Universidad Nacional de Cajamarca, Colegio 
de Ingenieros, Asociación Los Andes de Cajamarca, 
entre otras instituciones 

exItosa 
prImera expoferIa    

Innovatec 
cajamarca
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Con la participación de autoridades de la región y em-
presarios de diversas partes del país se realizó en Ica 
el Encuentro Internacional para el Comercio Exterior y 
Desarrollo Económico - ENLACE 2019, organizado por 
la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, el 
Gobierno Regional y el proyecto de la cooperación 
alemana “Alianza para el Fortalecimiento Cameral en 
el Perú”.

El evento, que se llevó a cabo los días 7 y 8 de noviembre, 
congregó a más de 500 asistentes, entre representantes 
del sector público, privado, académico y sociedad civil.

El gobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos, 
destacó los esfuerzos que hace el sector privado para 
impulsar el crecimiento económico de la región y se 
comprometió a priorizar obras emblemáticas. Asimismo, 
agradeció la presencia de empresarios nacionales y ex-
tranjeros, destacando la participación de representantes 
de Alemania, India e Italia.

Por su parte, el presidente de PERUCÁMARAS, Carlos Du-
rand Chahud, mencionó que Ica está dentro de las cinco 
regiones más competitivas y dicha posición la mantuvo 
en los últimos cuatro años, pero aclaró que por su po-
tencial agroindustrial y minero puede tener una mejor 
posición.

Reiteró que Ica debe trabajar pensando en el futuro y pue-
de llegar a ubicarse entre las tres regiones más competiti-
vas del país porque tiene los niveles más bajos en pobreza 
y una tasa alta de empleo, exactamente en la agricultura, 
donde existe alta demanda de mano de obra.

A su turno, el titular de Cámara de Comercio de Ica, 
Eduardo Ojeda Dávila, destacó que este encuentro re-
fuerza el rol de la institución como plataforma de vincu-
lación entre el sector empresarial organizado y el sector 
público. “Hemos presentado una propuesta de política 
regional para fomentar el desarrollo económico a través 
del comercio internacional”, subrayó  

realIzan encuentro  
InternacIonal de  

comercIo 
exterIor en Ica
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La ejecución de proyectos de infraestructura y/o ser-
vicios públicos incorporando inversión privada bajo 
la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP) 
cuenta con varios años en el Perú; sin embargo, es a par-
tir de la promulgación del Decreto Legislativo Nº 1224, 
en el 2015, en el que hace su aparición la modalidad de 
Proyectos en Activos (PA), la cual, junto a las APP, se ha 
mantenido en el posterior Decreto Legislativo Nº 1362, 
vigente actualmente.

Un PA constituye una modalidad de participación de 
la inversión privada para la ejecución de un proyecto, y 
su posterior explotación por parte de esta en un activo 
público, promovida por ministerios, gobiernos regiona-
les y locales, y otras entidades estatales con facultad de 
disponer de sus activos (por ejemplo, las universidades 
públicas), sean estos presentes o futuros, y de titulari-
dad de tales entidades, es decir, que se encuentren re-
gistrados a nombre de las mismas.

La disposición de los activos bajo esta modalidad pue-
de implicar la transferencia, o venta total o parcial de 
los mismos, incluida la permuta en el caso de bienes 
inmuebles; y llevarse a cabo bajo cualquier tipo de 
contrato permitido por Ley (cesión en uso, derecho de 
superficie, arrendamiento, usufructo, entre otros). La 
disposición y tipo de contrato a emplear estarán muy 
relacionados a la naturaleza del proyecto, los objetivos 
estratégicos de la entidad pública promotora y la volun-
tad política de la misma. Por ejemplo, un proyecto que 
implique la construcción de viviendas en un terreno 
(activo) de una municipalidad que tiene entre sus pla-
nes de desarrollo disminuir el déficit habitacional en su 
localidad, requerirá vender dicho terreno a la empresa 
que ejecutará el proyecto inmobiliario.

A diferencia de las APP, los contratos de PA no pueden 
comprometer recursos públicos ni trasladar riesgos al 
Estado, es decir, que los riesgos y los gastos de inversión 
son asumidos por el inversionista privado; asimismo, 
tales proyectos están dirigidos a la ejecución de infraes-
tructura de utilidad pública y/o impacto social, como 
proyectos de vivienda, mercados, centros médicos, 
estacionamientos, centros comerciales, parques indus-
triales, terminales terrestres, entre otros. Todo lo descri-
to agiliza el trayecto administrativo que deberán seguir 
estos proyectos desde que son planteados (como ini-
ciativa estatal o privada) hasta su adjudicación al sector 
privado y posterior suscripción del contrato.

En contraste a épocas pasadas, el país goza hoy de una 
mayor solidez económica y, por ende, los ingresos de 
los diferentes niveles de gobierno han mejorado con-

 > ARTÍCULO

10

proyectos en actIvos: 
mecanIsmo para acelerar         
InversIón en 
gobIernos locales

Grover romero Leyton
Asesor técnico de la Dirección de 
inversiones Descentralizadas de 

Proinversión



siderablemente. Sin embargo, el avance presupuestal 
no ha seguido el ritmo de estas mejoras. Al respecto, las 
municipalidades presentaron al cierre del año 2018 una 
ejecución presupuestal del 63,6% con relación a lo des-
tinado a proyectos, evidenciándose casos en los que 
dicha ejecución estuvo por debajo del 4%. Las razones 
pueden ser diversas, pero lo cierto es que con frecuen-
cia la burocracia administrativa termina consumiendo 
esfuerzos innecesarios que en más de una ocasión so-
brepasan los cuatro años del periodo para el que fue 
elegido el gobierno local, o que exista alto riesgo que 
dicho proyecto haya sido ejecutado bajo expedientes 
técnicos de escasa calidad en los que se mezcla la desi-
dia y/o cuentan con indicios de corrupción por parte de 
malos funcionarios y contratistas.

Ante la problemática descrita, los PA representan una 
alternativa interesante para las municipalidades, ya que 
al no asumir riesgos ni emplear financiamiento público 
para su ejecución y explotación –aunado a que su tra-
mitación es más expeditiva que, por ejemplo, una APP 

(donde sí existe una distribución de riesgos entre las 
partes)– les permite avanzar con sus objetivos estraté-
gicos (incremento de la calidad de vida, mayores nive-
les de empleo, etc.) a una mayor velocidad, liberando 
a su vez recursos que podrán ser empleados en otras 
prioridades. Por otra parte, este mecanismo y la cele-
ridad para su implementación fomentan, de manera 
ordenada, la incursión de inversión privada en tales lo-
calidades, y constituyen un incentivo al sector privado 
para enfocar sus esfuerzos al éxito de dichos proyectos, 
tomando en cuenta que se desarrollarán en un activo 
saneado.

Muchas de nuestras municipalidades a nivel nacional, a 
pesar de no contar con los recursos suficientes para de-
dicarlos al desarrollo de infraestructura (que en la ma-
yoría de los casos no configurará una prioridad frente a 
otras urgencias sociales), cuentan con un gran número 
de activos; muchos de ellos en situación de abandono 
o en riesgo de ser usurpados de manera ilegal como es 
el caso de terrenos e inmuebles. Al respecto, estos acti-
vos podrían ser de utilidad a los objetivos instituciona-
les de dichas entidades, a sus ciudadanos y, en general, 
a la economía local al servir para el desarrollo de este 
tipo de proyectos que, dependiendo de su naturaleza, 
podrían inclusive generar ingresos a tales municipalida-
des. Ejemplo de ello son aquellos proyectos suscritos 
bajo contratos de usufructo o derecho de superficie.

Si bien no todos los proyectos que impliquen infraes-
tructura podrán ser calificados como PA, ya que ello 
dependerá de la evaluación correspondiente en con-
cordancia con el marco legal citado, este mecanismo no 
deja de ser una interesante modalidad de inversión que 
se suma al abanico de las diferentes modalidades de 
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ejecución de proyectos (junto a la inversión pública tra-
dicional, las APP o las Obras por Impuestos) con los que 
cuentan las municipalidades, y en general el Estado, y 
que conduzcan al cierre de brechas de infraestructura, 
que se estima en más de S/ 360 mil millones.

Es importante mencionar la labor del Estado en pro-
mover el desarrollo de esta modalidad a fin de agilizar 
la inversión en infraestructura en beneficio de los ciu-
dadanos. Al respecto, la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada-ProInversión, como parte de sus fun-
ciones, brinda asistencia técnica y acompañamiento a 

diversas municipalidades a nivel nacional (así como a 
otras instituciones públicas) para la promoción de in-
versión privada mediante PA.

De los proyectos de diversas municipalidades bajo 
esta modalidad en los que se brindó asistencia técnica 
o acompañamiento durante el año 2018, tres de ellos, 
destinados a la ejecución de viviendas sociales y ubi-
cados en diferentes distritos del departamento de La 
Libertad, culminaron con la suscripción del contrato de 
la venta del bien inmueble por parte del municipio a la 
empresa adjudicataria y el compromiso de esta para el 
desarrollo de unidades de viviendas.

Estos PA fueron los siguientes: (i) Conjunto habitacional 
“Las Torres de Pacasmayo”, en el distrito de Pacasmayo, 
para la edificación de 220 viviendas bajo los programas 
de Techo Propio y Mi Vivienda; (ii) Conjunto habitacio-
nal “Las Lomas de Santo Domingo”, en el distrito de 
Laredo, destinado a la construcción de más de 13 mil 
casas bajo el programa Techo Propio; y (iii) Conjunto 
residencial “Padre Fernando Rojas Morey”, en el distri-
to de Chepén, con el objetivo de construir más de 800 
viviendas también en el marco del programa Techo 
Propio; sumando entre los tres una inversión estimada 
superior a los S/ 480 millones 
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los contratos de proyectos en 
actIvos no pueden comprometer 
recursos públIcos nI trasladar 

rIesGos al estado.

Ejecución de infraestructura de  

utilidad pública y/o impacto social
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