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Hemos terminado el año 2019 con una sensación 
de que pudo ser mejor, que todos salimos jalados 
y que no se aprovecharon todas las oportunidades 
para generar mayor bienestar; en consecuencia, 
nos deja la tarea de recuperarnos y la responsabi-
lidad de despejar el descontento de la población 
por un bajo crecimiento económico, de mejorar 
la ejecución del gasto público orientada a brindar 
mejores servicios al ciudadano y acortar las brechas 
de infraestructura, de combatir la inseguridad ciu-
dadana y de no bajar los brazos en la lucha contra 
la corrupción.

En ese sentido, los empresarios nos comprometemos, 
una vez más, a seguir invirtiendo nuestro patrimonio 
y hacer nuestro máximo esfuerzo para contribuir con 
el crecimiento económico y la generación de empleo 
digno; por tanto, vemos con optimismo el desarrollo 

de la economía en el 2020. Pero, también, esperamos 
que tanto el Ejecutivo como el nuevo Congreso unan 
esfuerzos para implementar las reformas pendientes 
que son parte del Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad. 

Recientemente, el ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, Edgar Vásquez, explicó que en el 2019 la 
desaceleración global influyó negativamente en la 
compra de materias primas, afectando los resulta-
dos de la economía peruana. Pero se espera que 
el reciente acuerdo parcial entre Estados Unidos y 
China permita que estas dos grandes economías se 
concentren en desarrollar un comercio de mutuo 
beneficio, lo que favorecerá a los mercados globa-
les, entre ellos el Perú, que a pesar de ser una eco-
nomía pequeña tiene una gran proyección en el 
mundo.

20 en esfuerzo 

y 20 en conducta        
este año 
2020
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No obstante el frente externo complicado, las 
agroexportaciones habrían batido record en el 2019, 
al alcanzar los US$ 7.500 millones, equivalente a una 
expansión de 4% con respecto al 2018. Para el 2020 
se espera que las exportaciones con valor agregado 
alcancen los US$ 8.000 millones y para el bicentena-
rio lleguen a US$ 10.000 millones.

De este modo, en el 2020 el envío de productos no 
tradicionales crecerá 10%. “No solo la agroindustria 
será el sector que registre un mejor desempeño, sino 
que se sumarán otras actividades como es el caso de 
las confecciones, los productos metalúrgicos y los 
metalmecánicos”, expresó el titular del Mincetur. Por 
tanto, en el 2020 el total de nuestras exportaciones al 
mundo superarían los US$ 48.000 millones.

Sumado a esto, a partir de febrero próximo entrará 
en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito 
entre Perú y Australia, que permitirá que el 96% de 
productos peruanos exportados a ese país puedan 
ingresar libre de aranceles desde el primer día, mien-

tras que para el resto de productos los aranceles se 
eliminarán en un máximo de cuatro años.

En consecuencia, las cámaras de comercio regionales 
esperan que, para facilitar el comercio, en los prime-
ros meses del 2020 esté debidamente implementada 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior, para que 
nuestro país aproveche mejor los beneficios de los 
tratados de libre comercio que tiene vigentes y, so-
bre todo, ponerlos al alcance las pequeñas y media-
nas empresas exportadoras.

Por su parte, el presidente del BCR, Julio Velarde, ha 
adelantado que en el primer trimestre del presente 
año habría un crecimiento de 4,1% en el PBI, explica-
do por el mayor dinamismo del sector primario, que 
se incrementaría en 7,6% en el periodo, impulsado 
por la pesca y minería (por la recuperación de Las 
Bambas y la ampliación de Toquepala), que crece-
rían en 40,7% y en 7,6%, respectivamente. Asimismo, 
señaló que el sector no primario crecerá 3,2% entre 
enero y marzo próximo.

El total de las exportaciones en el 2020 crecería en 
4,5%, explicado además por la recuperación de sec-
tores primarios, principalmente por una normaliza-
ción en las actividades de la pesca y minería.

En el caso del sector pesca se espera un crecimiento 
de 23%, y por el lado de la minería e hidrocarburos se 
proyecta un crecimiento de 3,2% para este año, su-
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perando la contracción de 0,4% al cierre del 2019. El 
consumo privado tendría para el 2020 un crecimien-
to de 3,5%, que supera al 3% al cierre del 2019.

Según las proyecciones del BCR, la inversión pública 
en el presente año tendría, asimismo, un crecimiento 
de 6%, sustentado principalmente en la inversión de 
los gobiernos locales, prevista en 8,1%, y regionales, 
que tendría un avance de 1%.

En este escenario, se espera para el 2020 un creci-
miento de 3,8% en el PBI, mayor al 2,3% proyectado 
para el 2019. Este auge para el presente año se expli-
ca por el incremento de las exportaciones, del consu-
mo privado y de la inversión pública.

Finalmente, esperamos que la clase política se com-
porte a la altura de las circunstancias; el nuevo Con-
greso dando las leyes necesarias para fomentar el 
desarrollo y fiscalizando con responsabilidad y ob-
jetividad; el Ejecutivo implementando las políticas 
públicas necesarias para poner en marcha el Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad, y los 
gobiernos subnacionales mostrando la diligencia en 
ejecutar sus presupuestos, priorizando el gasto en 
proyectos que le brinden competitividad a sus regio-
nes y bienestar a la población.

 Con estos retos y perspectivas, PERUCÁMARAS de-
sea a todos los empresarios un productivo y ventu-
roso 2020, y ratifica su plena identificación con las as-
piraciones de las cámaras de comercio regionales  
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La Macro Región Oriente ejecutó solo el 60,3% de 
su presupuesto asignado para proyectos de inver-
sión pública (equivalente a S/ 3,094.3 millones) en 
el 2019, registrando una reducción de 10,2 puntos 
porcentuales con respecto a lo ejecutado en el 
2018, según un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Ucayali ha ejecutado el 71,9% de su 
presupuesto para proyectos de inversión públi-
ca. Más atrás se ubican Loreto (57,7%), San Martín 
(57,3%) y Amazonas (57,2%).

Cabe señalar que el presupuesto establecido para 
esta parte del país ascendió a S/ 5,132.4 millones 
para el 2019.

El Gobierno Nacional ejecutó la suma de S/ 937 
millones, mostrando un avance de 67,2%; los Go-
biernos Regionales gastaron S/ 1,140.2 millones, 
es decir, un nivel de cumplimiento de 61,8%; y los 
Gobiernos Locales un total de S/ 1,017.1 millones, 

equivalente al 53,7% de lo asignado. Cabe mencio-
nar que no es gasto público total, pues corresponde 
solo al presupuesto asignado para proyectos de in-
versión pública.

Es importante señalar que el Gobierno Na-
cional cuenta con una asignación presu-
puestal de S/ 1,393.9 millones. Mientras que 
los Gobiernos Regionales con S/ 1,845.8 mi-
llones y los Gobiernos Locales con S/ 1,892.6 
millones.

Cabe precisar que a la fecha se tienen registra-
dos 4,612 proyectos de inversión pública en esta 
macro región. De ese total, 980 proyectos por S/ 
368.4 millones (que representan el 21,2%) aún 
no se ejecutan; 688 proyectos por S/ 1,335.9 mi-
llones (14,9%) tienen un avance inferior al 50%; 
1,891 proyectos por S/ 3,346.9 millones (41%) tie-
nen un avance mayor al 50%; y 1,053 proyectos 
por S/ 81.2 millones (22,8%) se han ejecutado al 
100%. macro región oriente ejecutó    

60,3% de presupuesto       
para inversión 
pública
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Fuente: MEF                                                  Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN ORIENTE: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA - 2019 (Millones S/)
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Por sectores

En el 2019 los sectores que han recibido mayor pre-
supuesto para proyectos de inversión pública en la 
Macro Región Oriente son transporte (29,3%), sa-
neamiento (21,7%) y educación (15,8%).

En el sector transporte se ejecutó S/ 1,054.9 millo-
nes de un presupuesto asignado de S/ 1,501.9 millo-
nes; en saneamiento, S/ 540.2 millones de S/ 1,112.9 
millones; y en educación, S/ 512.4 millones de S/ 
810.9 millones.

Por regiones 

El informe del CIE de PERUCÁMARAS señala que San 
Martín y Loreto fueron las regiones con mayores 
presupuestos para proyectos de inversión pública 
(32,2% y 26,4% del total establecido para la Macro 
Región Oriente). Más atrás se ubican Amazonas 
(21,4%) y Ucayali (20%).

El presupuesto asignado a San Martín para el 2019 

sumó S/ 1,655 millones, del cual se ejecutó S/ 948.2 
millones, es decir, el 57,3%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 
61,7% de su presupuesto (S/ 348.8 millones), lo que 
significó una disminución de 6,3% con respecto al 
2018. En tanto el Gobierno Regional gastó el 64,5% 
(S/ 246.4 millones), monto mayor en 2,8%. Por su 
parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 49,9% (S/ 
353 millones), inferior en 29,1% frente al año ante-
rior.

Por su parte, Loreto, cuya asignación presupuestal 
ascendió a S/ 1,353.6 millones, gastó S/ 781.4 millo-
nes, registrando un avance de 57,7%.

De esta manera, el Gobierno Nacional ejecutó el 
69,6% de su presupuesto (S/ 247.4 millones), cifra 
menor en 32% con relación al 2018. En tanto el Go-
bierno Regional gastó el 53,7% (S/ 277.8 millones), 
mayor en 4,7%. Por su parte, los Gobiernos Locales 
ejecutaron el 53,3% (S/ 256.2 millones), inferior en 
26,8%.
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MACRO REGIÓN ORIENTE: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - 2019 (Millones S/)
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Mientras que Amazonas, que contó con un presu-
puesto asignado de S/ 1,099.1 millones, ejecutó S/ 
628.2 millones, correspondiente al 57,2%.

En dicha región, el Gobierno Nacional ejecutó el 
80,7% de su presupuesto (S/ 267 millones), 26,3% 

menos que lo registrado en el 2018. En tanto el Go-
bierno Regional gastó el 39,4% (S/ 156.4 millones), 
monto inferior en 41,8%. Por su parte, los Gobiernos 
Locales ejecutaron el 55,2% (S/ 204.8 millones), me-
nor en 33,6%.

Por su parte, Ucayali, cuyo presupuesto alcanzó 
los S/ 1,024.6 millones, registró una ejecución pre-
supuestal de S/ 736.5 millones, lo que significó el 
71,9%. 

El Gobierno Nacional ejecutó el 52% de su presu-
puesto (S/ 73.9 millones), 13,2% menos que lo regis-
trado en el 2018. Mientras que el Gobierno Regional 
gastó el 83,7% (S/ 459.6 millones), cifra superior en 
111,3%. Por su parte, los Gobiernos Locales ejecu-
taron el 60,9% (S/ 203.1 millones), menor en 4,5% 

 > INFORME PRINCIPAL

8

21,2% de los proyectos 

aún no se ejecutan

san martín cuenta con eL 
mayor presupuesto para 
proyectos de inversión 

púbLica (32,2%).



Tras implementar su Sistema de Gestión Ambiental, 
la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) logró 
obtener la certificación internacional ISO 14001:2015.

Dicha norma tiene como objetivos asegurar la pro-
tección del medio ambiente, incluida la prevención 
de la contaminación, el manejo adecuado de resi-
duos sólidos y el cumplimiento de requisitos legales 
ambientales, entre otros, que deberán ser sostenidos 
en el tiempo por la institución.

“Esta implementación ha sido posible tras haber ga-
nado el concurso ‘Mejora de la Calidad’ del programa 

Innóvate Perú del Ministerio de la Producción, con el 
proyecto ‘Implementación y Certificación de un Sis-
tema de Gestión Ambiental basado en la Norma In-
ternacional ISO 14001:2015’, el cual nos ha permitido 
solventar gran parte de los costos de esta implemen-
tación”, expresó el gremio empresarial.

De esta manera, la CCLL se convierte en la primera 
cámara de comercio del Perú en obtener dicha cer-
tificación, constituyéndose en un referente para los 
gremios empresariales y las organizaciones del sec-
tor privado regional en materia de gestión de la cali-
dad y preservación del medioambiente 

cámara de comercio          
de la libertad logra         

certificación de 
norMa iso 14001
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El Ejecutivo aprobó el Plan Nacional de Acción del 
Café Peruano 2019–2030, elaborado en el marco del 
Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015–2021 del 
Ministerio de Agricultura y Riego con la finalidad de 
mejorar los niveles de competitividad y sostenibi-
lidad social y ambiental de la cadena de valor del 
café.

El Decreto Supremo N° 010-2019-MINAGRI, publica-
do el 27 de diciembre pasado en el diario oficial El 
Peruano, señala que el objetivo de este plan es que 
al 2030 el Perú sea un país productor, exportador y 
consumidor de café sostenible de calidad adaptado 
al cambio climático, reconocido a nivel mundial por 
su innovación, competitividad y una sólida institu-
cionalidad que beneficie directamente a las familias 
cafetaleras y al conjunto de actores.

Asimismo, busca que el sector cafetalero pe-
ruano trabaje de manera comprometida y arti-
culada con los sectores público y privado para 
la mejora de la producción, rentabilidad y cali-
dad con tecnología sostenible y de bajas emi-
siones, conservando los bosques, potenciando 
la diversidad productiva, la inclusión social y 
financiera, y los medios de vida de las familias 
cafetaleras.

El Plan Nacional de Acción del Café Peruano será 
financiado principalmente por el sector público, 
pudiendo recurrir al apoyo de la cooperación inter-
nacional. Para tal fin, gestionarán la formulación de 
proyectos de cooperación y fomentarán la inver-
sión privada a través de mecanismos como el de 
Obras por Impuestos, entre otros  

gobierno aprueba pLan   
nacional de acción del 

café peruano 
2019–2030
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Creo que el día más triste del año es el último, cuan-
do se enfrentan el hombre que soy con el que pude 
ser. Hace un año, cuantos nos propusimos pasar 
más tiempo con la familia, estudiar algo o iniciar un 
nuevo hobby, para luego dejarlos al primer mes. Y 
así, año tras año, grandes objetivos, luces de ben-
gala, que en poco tiempo terminaron como palitro-
ques quemados.

Ok, sí, sé que muchas veces la vida nos cambia el 
guion. Un marinero no puede navegar en línea rec-
ta para llegar a buen puerto, se tiene que adaptar 
a la marea y al viento, y lo mismo con la vida. Y por 
eso, quizá más importante que una meta fija es ele-
gir bien el camino, con quién y cómo recorrerlo. El 
mismo nos mostrará cuándo doblar y cuándo seguir 
adelante.  La vida es muy corta, no se trata de alcan-
zar un determinado lugar ni posición, ni sueldo, sino 
de saborear cada momento y paisaje del camino.

Para ello, es necesario salir del rol del pincel y ver 
el cuadro desde el rol del pintor, con perspectiva, 

y solo así actuar en consecuencia. Antes, cada fin 
de año me proponía cambiar el mundo, ahora me 
basta con cambiarme a mí mismo. Al respecto, en 
su reciente libro “Designing your life”, Bill Burnett, 
director del programa de Design Thinking de Stan-
ford, aplica dicha metodología para resolver el pro-
blema más importante de todos: tu vida.

Comparto mi resumen en 5 pasos:

Empatiza.- El primer paso es autoconocerte. Ya sé 
que deberías saber quién eres a estas alturas de tu 
vida, pero tu versión es incompleta si no la contras-
tas con la de los demás. El problema no es tener 
debilidades, sino ignorarlas porque entonces no sa-
brás en qué luchar. Haz un feedback 720 y pregún-
tale a siete personas (papás, hermanos, jefe, pares, 
amigos) tres cosas que haces bien y tres defectos, y 
el porqué.

Define.- Luego define tu propósito en tu vida y en 
qué territorios vas a aplicarlo (esposo, padre/hijo, 
profesional, amigo). El mío, por ejemplo, es impac-
tar en la vida de otros para bien. Cualquier cosa que 
haga debe estar alineada con ello. Para identificarlo, 
pregúntate qué te apasiona, para quién lo haces y 
por qué.

Idea.- Ponte en tres escenarios y haz un “brainstor-
ming” en cada uno:

Vida 1: Identifica que ideas tienes para que tu vida 
actual sea más feliz.

 > opinión

11

ideas para  
diseñar una vida 

Más feliz 
en el 2020

rafael Zavala Batlle
Director de relaciones institucionales 

del PAD - escuela de Dirección de la 
Universidad de Piura



Vida 2: Qué harías si algún aspecto de tu vida ac-
tual fuese a desaparecer y ya no fuese una opción. 
(Este año, por ejemplo, me prohibieron la carne y 
comencé –aunque obligado– a probar y descubrir 
otro tipo de comidas).

Vida 3: ¿Qué harías si el dinero o la imagen no fue-
sen ningún obstáculo? Puedes incluir emprendi-
mientos, viajes a lugares poco conocidos, hobbies 
no tan comunes, etc.

Luego junta tus ideas y escoge las 10 mejores. Com-
pártelas con alguien que las rete y cuestione.

Prototipea.- Crea acciones concretas para aterrizar 
tus ideas o propuestas principales:

1. Conversa con personas que ya hacen lo que te 
gustaría hacer.

2. Mira a otros hacerlo (shadowing)

3. Implementa tu idea por unos días

Testea.- Ponte objetivos diarios, KPI (Key Perfor-
mance Indicator) a cada comportamiento que quie-
ras convertir en hábito. Te ayudará la app Habitify.

Pongámosle sal a la vida, y hagamos cosas diferen-
tes este 2020. Vivir no es pasar tres horas diarias en 
Netflix y redes sociales, ¿Cuántos hobbies, conver-
saciones, salidas a caminar, lecturas y deportes ca-
ben en ese tiempo? Que no te distraigan los proble-
mas que siempre habrá. ¡No dejes que la vida pase 
sin que te des cuenta! Mañana en la mañana ya será 
tarde.

Muero por vivir estos días de paz que se vienen para 
hacer a conciencia el plan que acabo de compartir, 
y con ello extraer propósitos claros. Seguramente 
entre el deporte, los amigos de toda la vida, exce-
lente música, buenos vinos y estar al lado de mi 
familia, harán que la vida buena tenga una nueva 
oportunidad de amistarse conmigo. Como una fe-
liz consecuencia de ello, ojalá en un año el hombre 
que soy salude con una sonrisa en los ojos al que me 
propuse ser 
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