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La semana que pasó el Ejecutivo aprobó el Presupuesto 
General de la República para el año 2020, el cual asciende 
a S/ 177.367 millones, 5,5% más que el vigente, priorizan-
do la atención en siete áreas, como son educación, salud, 
descentralización, lucha contra la violencia a la mujer, 
fríaje, heladas y nevadas, mantenimiento vial departa-
mental, y gestión de riesgos y reforma de la justicia.

Se observa un incremento de S/ 700 millones para el 
sector educación, que alcanza un total de S/ 3.328 millo-
nes, y de S/ 278 millones al sector salud, que alcanza los 
S/ 18.495 millones, monto que incluye S/ 1.893 millones 
para el Seguro Integral de Salud (SIS) que acaba de uni-
versalizar el gobierno para los 32 millones de peruanos.

Por otro lado, se ha previsto transferir de manera especial 
S/ 2.664 millones a los gobiernos regionales y locales, a 
fin de que puedan concluir los proyectos hoy paraliza-
dos, recursos que estarán disponibles desde el primer 
día útil del próximo año. Por su parte, la inversión pública 
tendrá un incremento de 7%.

De este modo, el presupuesto asignado a los gobiernos 
regionales y locales se ha incrementado en S/ 2.939 mi-
llones, lo cual significa un crecimiento de 6,7% del pre-
supuesto en gobiernos regionales y 4,8% en gobiernos 
locales.

Pero el Gobierno ha aprobado, asimismo, en el presu-
puesto para el 2020 un endeudamiento externo hasta 
por US$ 1.669 millones e interno hasta por S/ 13.586 mi-
llones; además de una emisión interna de bonos hasta 
por S/ 11.813 millones y operaciones de administración 
de deuda hasta por US$ 6.000 millones, entre otras obli-
gaciones.

En ese sentido, es importante destacar que si por un lado 
la asignación de presupuesto se ha incrementado y ade-
más se han identificado las prioridades, con el objetivo 
de cubrir brechas de infraestructura y en especial sociales 
y de bienestar, por otro lado sigue preocupando la baja 
capacidad de gestión y, sobre todo, ejecución presu-
puestal de todos los niveles de gobierno.

Durante los primeros 11 meses de este año la inversión 
pública se ha contraído en 3%; solo en el mes de noviem-
bre en los tres niveles de gobierno, disminuyó en 15%.

El promedio de los gastos de inversión, a un mes de con-
cluir este año, de los gobiernos regionales y municipales 
promedia solo el 39% y 46%, respectivamente.

En consecuencia, el acumulado de ejecución a noviem-
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bre, según datos del MEF, es de tan solo 52% del monto 
presupuestado, quedando por ejecutar en los próximos 
30 días un total de S/ 24.000 millones. Situación que pa-
rece una misión imposible.

Se apreció, asimismo, con la dación del Decreto de Ur-
gencia Nº018-2019, el firme propósito del Gobierno de 
adoptar las medidas para eliminar las trabas burocrá-
ticas que frenan la ejecución de las obras pendientes, 
principalmente de infraestructura vial, aeropuertos, 
saneamiento y de comunicaciones, acompañándolas 
del control concurrente para facilitar la gestión de los 
recursos y del mismo modo evitar actos de corrup-
ción, a fin de consolidar la descentralización y la inte-
gración del país.

El otro hecho relevante de la semana que pasó fue la 
realización de la 57 edición de la CADE 2019 que, bajo 
el lema “Perú una economía de mercado para todos”, 
convocó a los empresarios y al Gobierno para reafir-
mar la convicción de preservar la libertad económica, 
la libre iniciativa y la necesidad de la inversión privada 
como soporte de la inversión pública para asegurar el 
crecimiento sostenido de la economía.

De igual modo, los empresarios y el Gobierno afinaron 
criterios para la pronta implementación de las medi-
das destinadas a la puesta en marcha del Plan Nacio-
nal de Competitividad y Productividad, que permita el 

mayor acceso de los bienes y servicios producidos por 
el Perú a los mercados internacionales.

El tema de la corrupción fue de igual modo abordado 
por los empresarios que coincidieron con el presidente 
Martín Vizcarra en la decisión de luchar contra ese flage-
lo, y fueron enfáticos señalando la necesidad de desterrar 
la mercantilización de la política.

Se hicieron compromisos conjuntos de lucha contra 
la corrupción, en la modalidad de “caiga quien caiga”, 
coincidiendo que la mejor manera de no contagiar a la 
política con el mercantilismo es con una dosis doble de 
transparencia.

En la CADE 2019 compartimos con los representantes de 
las cámaras de comercio regionales la necesidad de que 
los empresarios sean responsables legalmente, no solo 
cumpliendo la ley, sino también haciendo que los demás 
la cumplan. Esta actitud le dará la legitimidad necesaria 
para construir una sociedad más justa.

Asimismo, PERUCÁMARAS reitera que, para asegurar la 
eficiencia y eficacia en el cumplimiento del presupuesto 
asignado para el próximo año, sobre todo a las regiones, 
y de las disposiciones emanadas de los Decretos de Ur-
gencia es vital la participación concurrente de los órga-
nos de control y una permanente supervisión por parte 
de la ciudadanía  
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La economía de la Macro Región Oriente crecería 4,2% 
al cierre del presente año, con lo cual acumularía tres 
años consecutivos de expansión y nueve en los últi-
mos 10 años, estima el Centro de Investigación Em-
presarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Así, el Producto Bruto Interno (PBI) de esta parte del 
país alcanzaría los S/ 23,429 millones al cierre del 2019. 
La Macro Región Oriente contribuiría con el 4,3% al PBI 
nacional.

Este resultado sería impulsado principalmente por los 
sectores Agropecuario, con un peso de 17,2% en la es-
tructura económica de esta macro región (S/ 4,026.2 
millones); y Comercio, 14,5% (S/ 3,388.5 millones).

Las actividades económicas que tendrían un mayor 
crecimiento serían Construcción (15,4%) y Telecomu-
nicaciones (14,8%).

De acuerdo a las estimaciones, la región que experi-
mentaría un mayor crecimiento este año es Amazonas 
(9,7%).

Cabe mencionar que la región de Loreto es la que 
tiene la mayor participación en el PBI macro regional 
con el 37,7%; seguida por San Martín (28%). En tanto 
Ucayali y Amazonas representan el 19,6% y 14,7%, res-
pectivamente.

Loreto

El CIE de PERUCÁMARAS estima que el PBI de Lore-
to sumaría S/ 8,837 millones al cierre del 2019, lo que 
significaría una reducción de 0,3% con relación al año 
anterior. Esta región aportaría 1,6% al PBI nacional.

Este resultado se debería a la caída del sector Minería 
e hidrocarburos (32,4%), explicado por la menor pro-
ducción de petróleo crudo; no obstante, el incremen-
to de los sectores de Otros servicios y Comercio (5,7% 
y 3,8%, respectivamente).

Las actividades que impulsan la economía de esta región 
son Otros servicios (con una participación de 24,7%), Co-
mercio (17,8%), Minería e hidrocarburos (12,4%), Admi-
nistracion pública (9,8%) y Agropecuario (9,1%). MAcro regióN   

oriente CreCería       
4,2% al Cierre 
de este año

 > INFORME PRINCIPAL

5

9,7% se incrementaría Estima

PBI de AmazonasPERUCÁMARAS

Fuente: INEI - Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
Nota: Valores a Precios Constantes de 2007                      P/ Datos proyectados
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Detrás de estos sectores están Manufactura (7,5%), 
Transporte (5,5%), Telecomunicaciones (4,2%), Cons-
trucción (3,9%), Alojamiento y restaurantes (3,4%), 
Electricidad, gas y agua (1,3%) y Pesca (0,4%).

San Martín 

En tanto el PBI de San Martín ascendería a S/ 6,549.9 
millones este año, equivalente a un incremento de 
8,2% con respecto al 2018. Esta región aportaría 1,2% 
al PBI nacional.

Esta expansión estaría sustentada en el crecimiento 
de los sectores Agropecuario (6,7%) y Construcción 
(10,3%).

Las principales actividades económicas en esta región 
y que tienen la mayor participación son Agropecuario 

(26,6%), Otros servicios (23%), Administracion pública 
(10,7%), Comercio (10,6%), Manufactura (9,1%) y Cons-
trucción (9%).

Mientras que los sectores con los menores pesos en 
la región son Telecomunicaciones (3,6%), Transportes 
(2,9%), Alojamiento y restaurantes (2,9%), Electricidad, 
gas y agua (0,7%), Minería e hidrocarburos (0,6%) y 
Pesca (0,1%).

Ucayali

El PBI de Ucayali bordearía los S/ 4,592.2 millones al 
cierre del 2019, lo que significaría un avance de 4,1% 
con respecto al año anterior. Esta región aportaría 
0,8% al PBI nacional.

Este avance estaría impulsado por el crecimiento de  > INFORME PRINCIPAL
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los sectores Construcción (16,8%) y Otros servicios 
(6,1%).

Las actividades económicas que predominan en esta 
región son Otros servicios (con un peso de 23,1%), 
Comercio (17,1%), Manufactura (13,1%), Agropecuario 
(9,2%), Construcción (8,4%) y Administracion pública 
(8,3%).

Le siguen con una participación menor, Minería e hi-
drocarburos (5,3%), Telecomunicaciones (5,3%), Trans-

porte (4,5%), Alojamiento y restaurantes (4,1%), Electri-
cidad, gas y agua (1,3%) y Pesca (0,4%).

Amazonas

En el caso de Amazonas su PBI alcanzaría este año S/ 
3,450.7 millones y registraría un crecimiento de 9,7% 
con relación al 2018. Esta región aportaría 0,6% al PBI 
nacional.

Los factores que permitirían esta expansión serían el 
incremento de los sectores Construcción (29,7%) y 
Otros servicios (6,1%).

Las principales actividades en esta región y que tienen 
los mayores pesos dentro de su estructura económi-
ca son Agropecuario (30,6%), Otros servicios (18,4%), 
Construcción (14,3%), Administracion pública (12%) y 
Comercio (9,8%).

Más atrás se ubican Manufactura (3,8%), Transportes 
(3,8%), Minería e hidrocarburos (2,6%), Telecomunica-
ciones (2,1%), Alojamiento y restaurantes (1,3%) y Elec-
tricidad, gas y agua (1,1%) 
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Con la participación de representantes del sector 
público y privado, vinculados al comercio exterior, 
se desarrolló el Taller de Capacitación en Inteligencia 
de Mercados para Exportaciones y Negociaciones, 
organizado por el Programa Suizo de Promoción de 
Importaciones (SIPPO), PERUCÁMARAS y la Cámara 
de Comercio y Producción de Piura.

El evento, que se llevó a cabo en la ciudad de Piura, 
reunió también a las cámaras de comercio de Lamba-
yeque, La Libertad, Paita y Talara.

Entre los temas abordados destacaron la presenta-
ción del estudio sectorial y de últimas tendencias con 
oportunidades de desarrollo en el mercado europeo, 
herramientas digitales para la inteligencia comercial 
y la sostenibilidad, potencial de canales digitales y 
desarrollo de contenidos, casos de éxito y errores 

más comunes, y negociación intercultural para el 
mercado europeo.

Las intervenciones estuvieron a cargo de Carlos 
Hanspach Helberg, representante país del Pro-
grama SIPPO; Fiorella Pizzini Duarte, consultora 
del ITC; Miguel Ugaz Gaviño, director de conte-
nidos de MU, Marketing & Content Lab; y Jorge 
Luis Caycho Celle, gerente general de BP & Ne-
tworking.

La gerente general de la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de Piura, Susana Seminario Vega, consideró 
la jornada como una oportunidad para enriquecer 
conocimientos y potenciar capacidades, de cara a la 
expansión de los negocios a mercados internacio-
nales como el de la Unión Europea, tan prometedor 
como exigente 

Sippo, perUcÁMArAS y cÁMArA de piUrA          
CaPaCitan a exPortadores        

en inteligenCia 
de MerCados
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En julio de este año, el Gobierno presentó el Plan 
Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
(PNIC), que contempla 52 proyectos de gran enver-
gadura, cuyo valor asciende a S/ 99,196 millones.

De esta manera, el pasado 28 de noviembre el 
Poder Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia N° 
018-2019, que dispone alrededor de 14 medidas ex-
traordinarias para viabilizar y acelerar la ejecución 
de dichos proyectos priorizados en el PNIC, cuya 
culminación permitirá reducir la brecha de infraes-
tructura, así como impulsar el desarrollo económico 
del país.

Las medidas determinan acciones normativas y ad-
ministrativas que permitirán viabilizar las diferentes 
etapas del desarrollo de las obras hasta terminar 
con su ejecución.

Estas medidas apuntan a tres aspectos esenciales 
en este proceso: licencia y permisos, terrenos e in-
terferencias, e instrumentos de gestión.

Asimismo, se dispuso la declaratoria de interés de 
los proyectos y que todas las entidades públicas 
deberán compatibilizar y preferir los proyectos de 
inversión priorizados en el PNIC, dado que existe un 
consenso a nivel del gobierno respecto a la urgen-
cia de ejecutarlos.

Las medidas tendrán una vigencia de tres años, 
considerando los plazos que se requieren para la 
implementación de proyectos de gran envergadu-
ra, como son los priorizadas en el PNIC.

Entre las 52 obras priorizadas por el PNIC se encuen-
tran proyectos como la ampliación del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, la construcción de la Lí-
nea 2 del Metro de Lima y Callao, la masificación del 
uso del gas natural, la carretera Longitudinal de la 
Sierra Tramo 2, la Autopista del Sol, el PTAR Titicaca, 
Terminal portuario General San Martín (Pisco), entre 
otros.

El decreto de urgencia faculta a las entidades titu-
lares de los proyectos priorizados por el PNIC a fi-
nanciar y ejecutar directamente acciones para la li-
beración, remoción o reubicación de interferencias, 
acciones que deben realizar en coordinación con las 
empresas prestadoras de servicios públicos, entre 
otras medidas  

AprUebAN MedidAS extrAordiNAriAS pArA   
aCelerar 52 obras Priorizadas        
en Plan de 
infraestrUCtUra 
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El acuerdo Perú–Unión Europea (UE) cumplió seis 
años de vigencia en marzo del 2019. La UE es el 
tercer socio comercial del país, después de China 
y Estados Unidos. El comercio creció en los últimos 
años bordeando los US$ 12 mil millones en el 2018 
(13% del comercio de Perú). No obstante, en el pri-
mer semestre del 2019 disminuyó 13% por la menor 
exportación (-22%).

España, Alemania, Países Bajos e Italia son los prin-
cipales socios europeos del Perú (66% del comercio 
con la UE). El país exporta a la UE cobre (21% del 
total), fruta (19%), zinc (9%), gas natural (7%) y café 
(5%). La UE es el primer destino de las agroexpor-
taciones peruanas y el tercero de las exportaciones 
totales (15% del total).

Otro 30% del comercio Perú–UE se desarrolla con 
nueve países: Reino Unido, Bélgica, Francia, Bulga-
ria, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Polonia y Austria 

(comercio medio). Reino Unido es el quinto socio 
comercial más importante (8%). El 3% del comercio 
restante es realizado con 11 países (comercio bajo). 
Finalmente, existen cuatro países con los que se 
tiene un comercio muy bajo, no supera los US$ 10 
millones.

En el 2018, el Perú exportó al bloque bienes por 
más de US$ 7 mil millones, monto mayor en 11% al 
registrado en el año previo. No obstante, en el pri-
mer semestre del 2019, las exportaciones cayeron 
22% a consecuencia de los menores precios de las 
materias primas, que redujeron las ventas de cobre 
(-35%) y zinc (-28%). Asimismo, la exportación de 
frutas cayó 11%.

El sector agropecuario, que explica la tercera par-
te del total exportado, creció sostenidamente has-
ta alcanzar récord en el 2018 (US$ 2.498 millones). 
El rubro disminuyó 10% en el primer semestre del 
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2019 a consecuencia de los menores envíos de palta 
(-11%) y uva (-11%). En contraste, los envíos de arán-
danos crecieron 50%.

Las agroexportaciones se destinan principalmente 
a Países Bajos (41%), mientras que los minerales e hi-
drocarburos se destinan especialmente a España. A 
nivel de productos, Alemania es el principal destino 
del cobre, café y óxido de zinc; España de zinc, pota, 
y gas natural; Países Bajos de frutas y estaño; y Reino 
Unido es el principal destino del oro.

Perú importa del bloque principalmente productos 
farmacéuticos y vehículos, que disminuyeron 4% 
y 5% en el primer semestre del 2019, afectando el 

resultado global de las importaciones. Asimismo, 
cayeron las compras de tren metro de lima (-73%) y, 
plásticos y sus manufacturas (-10). En contraste au-
mentó la compra de productos de acero 27%.

En el primer semestre del 2019, el comercio superó 
los US$ 5 mil millones. Las exportaciones peruanas 
al bloque superaron los US$ 2.700 millones en dicho 
periodo, registrando un saldo comercial favorable 
a Perú de US$ 443 millones. Por su parte, los princi-
pales bienes importados por Perú desde el bloque 
son productos farmacéuticos (6%), vehículos (6%) y 
productos de acero (4%). En total, Perú exporta al 
bloque más de 2.000 productos (subpartida nacio-
nal 10 dígitos) e importa 5.000 productos.

En el primer semestre del 2019, el comercio con Es-
paña, principal socio comercial europeo, disminuyó 
26%. Asimismo, se redujo el comercio con Reino 
Unido (-30%), Bélgica (-29%), Italia (-9%) y Alemania 
(-5%). En contraste, el intercambio comercial con 
Suecia y Francia aumentó 25% y 1%, respectiva-
mente, impulsado por el fuerte incremento en las 
exportaciones de 225% y 18%, respectivamente 
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La UE es el tercer socio comercial del país, 
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El acuerdo Perú–Unión 
Europea (UE) cumplió 
seis años de vigencia en 
marzo del 2019
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