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Hace unos días se presentó la Expo Amazónica 2020, que 
se llevará a cabo del 20 al 23 de agosto próximo en la ciu-
dad de Chachapoyas (Amazonas), siendo esta la décima 
edición, que además de la oferta regional mostrará pro-
ductos y servicios de las regiones amazónicas de Madre 
de Dios, Loreto, San Martín, Ucayali; y contará con exposi-
tores de Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Unión 
Europea y Asia.

La Expo Amazónica 2020 promoverá las potencialidades 
productivas y de servicios de las regiones amazónicas, así 
como la biodiversidad de la Macro Región Oriente, sus 
diferentes pisos ecológicos, y la variedad de sus climas y 
suelos, del mismo modo su gastronomía y expresiones 
culturales.

La Amazonía representa el 60% del territorio nacional 
y tiene un enorme potencial de recursos conformados 

por bosques, ríos, lagos, exuberante vegetación y una 
biodiversidad con especies únicas de fauna y flora a nivel 
global; así como la presencia de etnias con una riqueza 
cultural ancestral, que hacen de esta región un lugar con 
gran potencial para el desarrollo sostenible.

No obstante, la Amazonía aporta solo el 1,1% al PBI na-
cional, a pesar de que alberga al 10% de la población del 
país. La pobreza alcanza al 27% de su población, además 
de sus altos índices de desnutrición y anemia, sin que las 
autoridades tomen acciones concretas para revertir estas 
dramáticas estadísticas.

Por ello, al margen del éxito asegurado de la Expo Ama-
zónica 2020 (como ha venido ocurriendo con los certá-
menes anteriores), la Amazonía requiere de un régimen 
especial, así como de un mayor impulso del Gobierno 
central, especialmente para la dotación de infraestructu-
ra y de una mayor conectividad, sobre todo ahora que ya 
no cuenta con beneficios tributarios, pues a partir de este 
mes de enero, después de 22 años, las regiones amazóni-
cas comenzarán a tributar el IGV por sus importaciones.

Por su ubicación geográfica, la Amazonía presenta con-
diciones desfavorables, cuyos sobrecostos también 
requieren de inversión pública en infraestructura eco-
nómica y social que haga competitiva a la región. Los 
beneficios tributarios permitieron el crecimiento de las 
inversiones en esta parte del país en agroindustria, sec-
tor forestal, palma aceitera, cultivo de cacao, entre otros, 
a pesar de que por el lado del Gobierno no se cumplió 
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con las inversiones necesarias para acortar las brechas de 
competitividad.

En consecuencia, ahora los montos de la compensación 
anual ofrecida a las regiones de la selva por la eliminación 
de los beneficios tributarios deben ser presupuestados 
anualmente y entregados oportunamente a los gobier-
nos regionales y locales, para las mejoras que requieren 
esas regiones. Estos recursos deben estar destinados 
a la ejecución de inversiones públicas en proyectos de 
infraestructura en las áreas fronterizas, así como a pro-
yectos fluviales, agrícolas y acuícolas, incluyendo la ad-
quisición de maquinarias y equipos para la ejecución y 
mantenimiento de los proyectos.

El gobernador regional de Amazonas, Oscar Altamirano 
Quispe, señaló, en el lanzamiento oficial de la Expo Ama-
zónica, realizado en el auditorio de Promperú, que este 
evento además de contribuir a la mejora de la cadena 
productiva pecuaria y de animales menores, la exhibi-
ción de animales de crianza, incluirá una competición 
con jueces internacionales, además de un Congreso 
sobre ganadería, promoviendo de este modo las po-

tencialidades productivas y de servicios de las regiones 
amazónicas, de cara al mercado nacional e internacional.

Otros de los objetivos de la Expo Amazónica es impulsar 
el fortalecimiento de las capacidades humanas e institu-
cionales, con el fin de buscar el desarrollo de las comuni-
dades y sus instituciones, así como impulsar los procesos 
de innovación tecnológica en la Amazonía peruana rum-
bo al Bicentenario.

La exhibición más grande de ganadería, equinos y ani-
males menores, así como la realización de la primera 
maratón extrema en territorio selvático, serán otras de 
las novedades que ofrecerá este certamen para mostrar 
al mundo lo mejor de la oferta exportable de las regiones 
amazónicas del Perú.

Finalmente, tras destacar el desarrollo de la Amazonía 
bajo un enfoque sostenible, y competitivo, la autoridad 
regional subrayó que Expo Amazónica 2020, permitirá 
promover a la región de Amazonas como una sociedad 
multicultural, inclusiva y como un destino turístico y ge-
nerador de energías limpias.

En este escenario, PERUCÁMARAS reitera el pedido de las 
cámaras de comercio de la Amazonía para la implemen-
tación de Agencias Regionales de Desarrollo (ARD) en 
sus localidades, que articulen el trabajo entre los secto-
res público, privado y académico para la formulación de 
estrategias que permitan la cooperación y la innovación 
para el desarrollo económico y social de la Amazonía 
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La Macro Región Sur ejecutó el 70,6% de su presu-
puesto asignado para proyectos de inversión pú-
blica (equivalente a S/ 7,177.4 millones) en el 2019, 
registrando una reducción de 0,4 puntos porcen-
tuales con respecto a lo ejecutado en el 2018, según 
un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Puno ejecutó el 79,7% de su presu-
puesto para proyectos de inversión pública. Le 
siguen Madre de Dios (79,3%), Cusco (76%) y Mo-
quegua (75,1%). Más atrás se ubican Tacna (67,6%) y 
Arequipa (54,7%).

El presupuesto establecido para proyectos de in-
versión pública en esta parte del país ascendió a S/ 
10,170.9 millones para el 2019.

El Gobierno Nacional ejecutó la suma de S/ 2,351.6 
millones, mostrando un avance de 81,2%; los Go-

biernos Regionales gastaron S/ 1,605.3 millones, 
es decir, un nivel de cumplimiento de 63%; y los 
Gobiernos Locales un total de S/ 3,220.5 millones, 
equivalente al 68,1% de lo asignado.

Cabe señalar que el Gobierno Nacional cuenta con 
una asignación presupuestal de S/ 2,894.5 millo-
nes. Mientras que los Gobiernos Regionales con 
S/ 2,549.3 millones y los Gobiernos Locales con S/ 
4,727 millones.

Para dicho periodo se tienen registrados 10,846 pro-
yectos de inversión pública en esta macro región. 
De ese total, 1,895 proyectos por S/ 249.8 millones 
(que representan el 17,5%) aún no se ejecutan; 1,367 
proyectos por S/ 2,194.6 millones (12,6%) tienen un 
avance menor al 50%; 5,874 proyectos por S/ 7,374.4 
millones (54,2%) tienen un avance superior al 50%; 
y 1,710 proyectos por S/ 352.2 millones (15,8%) se 
han ejecutado al 100%.

mAcro rEgión sur EjEcutó   

70,6% dE prESupuESto          
pArA invErSión 
públicA
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S/ 7,177.4 millones Advierte

suma el monto ejecutadoPERUCÁMARAS

Fuente:  MEF                                                          Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

MACRO REGIÓN SUR: 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 Sur son transporte (36,5%), educa-
ción (12,8%), agropecuario (10,9%) y saneamiento 
(10,2%).

En el sector transporte se ejecutó S/ 2,781.7 millo-
nes de un presupuesto asignado de S/ 3,710.6 millo-
nes; en educación, S/ 1,032.3 millones de S/ 1,300.9 
millones; en agropecuario, S/ 782.2 millones de S/ 
1,106.2 millones; y en saneamiento, S/ 650.7 millo-
nes de S/ 1,039.1 millones.

Regiones 

El informe del CIE de PERUCÁMARAS señala que 
Cusco fue la región con mayor presupuesto para 
proyectos de inversión pública (33,8% del total 
establecido para la Macro Región Sur), seguida de 
Arequipa (27,2%) y Puno (20,2%). Más atrás se ubi-
can Tacna (6,4%), Moquegua (6,4%) y Madre de Dios 
(6%).

El presupuesto asignado a Cusco para el 2019 as-
cendió a S/ 3,439.3 millones, del cual se ejecutó S/ 
2,613 millones, es decir, el 76%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 
87,3% de su presupuesto (S/ 601.4 millones), lo que 
significó una reducción de 23% con respecto a lo 
ejecutado en el 2018. En tanto el Gobierno Regional 
gastó el 60% (S/ 389.1 millones), monto inferior en 
13%. Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron 
el 77,2% (S/ 1,622.5 millones), menor en 8,5% frente 
al año anterior.

En tanto Arequipa, cuya asignación presupuestal 
sumó S/ 2,766.6 millones, gastó S/ 1,514.5 millones, 
registrando un avance de 54,7%.

De esta manera, el Gobierno Nacional ejecutó el 
55,7% de su presupuesto (S/ 365.2 millones), cifra 
mayor en 15,9% con relación al 2018. En tanto el 
Gobierno Regional gastó el 57,3% (S/ 475 millones), 
menor en 15,6%. Por su parte, los Gobiernos Locales 
ejecutaron el 52,6% (S/ 674.3 millones), una reduc-
ción de 24,6%.
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Fuente:  MEF                                                          Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

MACRO REGIÓN SUR: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA - 2019 (Millones S/)
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Mientras que Puno, que contó con un presupuesto 
asignado de S/ 2,050.5 millones, ejecutó S/ 1,635.1 
millones, correspondiente al 79,7%.

En dicha región, el Gobierno Nacional gastó el 
93,1% de su presupuesto (S/ 850 millones), 2,9% 
menos que lo ejecutado en el 2018. En tanto el Go-
bierno Regional ejecutó el 63,1% (S/ 252.3 millones), 
monto inferior en 13,1%. Por su parte, los Gobiernos 
Locales ejecutaron el 72,2% (S/ 532.7 millones), cifra 
menor en 12,1%.

Por su parte, Tacna, cuyo presupuesto alcanzó los S/ 
648.2 millones, registró una ejecución presupuestal 
de S/ 438.5 millones, lo que significó el 67,6%.

El Gobierno Nacional ejecutó el 70,6% de su pre-
supuesto (S/ 105.4 millones), 2,1% menos que lo 
registrado en el 2018. Mientras que el Gobierno 
Regional gastó el 65% (S/ 184.7 millones), cifra su-
perior en 34,9%. Por su parte, los Gobiernos Loca-
les ejecutaron el 69,1% (S/ 148.4 millones), 31,7% 
menos.

El presupuesto asignado a Moquegua para el 2019 
ascendió a S/ 654.6 millones, del cual se ejecutó S/ 
491.3 millones, es decir, el 75,1%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 
81,2% de su presupuesto (S/ 156.8 millones), lo que 
significó un incremento de 27,6% con respecto al 
2018. En tanto el Gobierno Regional gastó el 72,9% 
(S/ 133.8 millones), monto menor en 3,1%. Por su 
parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 72,2% (S/ 
200.7 millones), mayor en 5,5% frente al año ante-
rior.

En tanto Madre de Dios, cuya asignación presu-
puestal alcanzó los S/ 611.8 millones, gastó S/ 485.1 
millones, registrando un avance de 79,3%.

Así, el Gobierno Nacional ejecutó el 92,6% de su 
presupuesto (S/ 272.8 millones), cifra mayor en 7,3% 
con relación al 2018. En tanto el Gobierno Regional 
gastó el 83% (S/ 170.3 millones), superior en 28,1%. 
Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 
37,5% (S/ 42 millones), menor en 19,1% 
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Las juntas de usuarios del Santa e Irchim, el Frente 
de Defensa de Chimbote y la Cámara de Comercio 
y Producción de la Provincia del Santa exigen al 
directorio de Chinecas la ejecución de este pro-
yecto de irrigación, pero con una bocatoma úni-
ca. 

El presidente del gremio empresarial, Juan Villarreal 
Olaya, pidió al Gobernador Regional de Áncash, Juan 
Carlos Morillo Ulloa, y al alcalde provincial del Santa, 
Roberto Briceño Franco, que como integrantes del 
directorio del Proyecto Especial Chinecas los convo-
quen a una mesa de trabajo. 

“Se tiene que tener en cuenta que existe un estudio 
básico valorizado en US$ 490 millones que contem-
pla bocatoma única, un poco más arriba a la toma de 
Chavimochic; esa es la propuesta más viable y reco-
mendable que en un anterior foro ya se acordó, por-
que construir una toma más abajo sería perjudicial”, 
manifestó. 

En ese sentido, señaló que construir una bocatoma 
aguas abajo significaría que en época de estiaje o 
ante un fenómeno de El Niño u otro desastre natural, 
la zona de mayor riego agrícola que es Chavimochic 
se llevaría una mayor dotación de agua 

ExigEn EjEcutAr   
chinEcAS pEro con      

bocAtomA
únicA
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El Centro de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica Agroindustrial Ica – Citeagroindustrial Ica 
en coordinación con la Cámara de Comercio, Industria 
y Turismo de Ica vienen impulsando el desarrollo del 
primer clúster vitivinícola del país.

Esta iniciativa se inició en la región de Ica por ser la más 
representativa de la industria y que complementa la 
cadena con un turismo potente y atractivo.

El clúster vitivinícola se encuentra finalizando la prime-
ra etapa, en donde se han identificado brechas críticas, 
así como iniciativas y líderes empresariales, con pro-
puestas que abarcan temas como clima de negocio, 
comercialización, investigación, materia prima, finan-
ciamiento e infraestructura, entre otros. Es importante 

destacar la participación de los gobiernos regional y 
locales en este proceso.

Asimismo, como parte del proceso de clusterización, 
los participantes se encuentran recibiendo capaci-
taciones y aprendiendo modelos de otros países en 
donde los clústeres están fortalecidos y con positivos 
resultados.

Por ello, una delegación viajó a las ciudades de Barce-
lona e Italia para participar en la realización del diag-
nóstico y análisis del posicionamiento competitivo 
del proyecto “Desarrollo del clúster vitivinícola en Ica 
bajo la metodología de benchmarking”, presentado 
a Innóvate Perú, programa del Ministerio de la Pro-
ducción 

EmprEsAs impuLsAn   
primEr clúStEr       

vitivinícolA 
En El pErú
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Si bien en diciembre pasado venció el plazo para 
la aprobación del reglamento de la Ley de fortale-
cimiento de la Zona Franca de Tacna (Zofratacna), 
la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria 
y Producción de Tacna, Corinne Flores Lemaire, la-
mentó que dicha norma aún no haya sido aprobada.

“En julio del año pasado el Congreso promulgó la 
ley de fortalecimiento de Zofratacna y el Gobier-
no tenía 180 días para aprobar su reglamentación. 
Tanto la Zofratacna como la Cámara de Comercio 
de Tacna hemos venido trabajando con las autori-
dades del gobierno central para su reglamentación, 
pero se ha retrasado por el tema del comercio elec-
trónico. El Ministerio de Economía y Finanzas con-
sidera que si las empresas son domiciliadas en el 
Perú y van a trabajar bajo el formato de comercio 
electrónico deben pagar IGV, lo que perjudicaría di-

rectamente a los más de 1,500 usuarios del sistema 
que comercializan sus productos en Tacna”, señaló.

La titular del gremio empresarial indicó que con 
ese impuesto el producto ya estaría encarecido. 
“Los productos que salen de la Zofratacna a la zona 
comercial pagan 6% de impuestos, y si a eso se le 
grava un 18% adicional por IGV se pagará más que 
lo que cuesta en Lima, encareciendo el producto”, 
advirtió. 

Destacó que la aplicación de la ley permitirá au-
mentar las actividades y servicios del sistema, fa-
voreciendo a la industria y comercio, y generando 
fuentes de empleo e inversión en Tacna. “Esta ley 
permitirá incrementar las actividades y servicios de 
turismo, agroindustria, tecnología de información, 
investigación, desarrollo científico y tecnológico, 

urgE 
rEglAmEntAción dE lEy dE    

fortAlEcimiEnto 
dE zofrAtAcnA
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desarrollo de infraestructura e investigación para la 
salud”, detalló.

Flores Lemaire señaló que a esto se suma la prohibi-
ción que establece el artículo 71 de la Constitución 
con respecto a la inversión extranjera dentro de los 
50 kilómetros de las líneas fronterizas del territorio 
nacional.

“Este artículo de la Constitución nos afecta a todas 
las regiones que estamos en frontera porque no 
permite que empresas o inversionistas extranjeros 
puedan comprar o alquilar alguna propiedad en 
esta zona. Hasta el 2016 la Zofratacna gozaba de 
esta excepción, pero luego nos incluyeron este ar-
tículo y ya no pueden invertir extranjeros”, subrayó. 

En ese sentido, la presidenta de la Cámara de Co-
mercio de Tacna espera que el nuevo Congreso 
pueda ver ese tema, toda vez que en la gestión an-
terior se revisaron dos proyectos, pero no se con-
cretaron.

 Mencionó que el artículo 71 se refiere a tierras ru-
rales, dedicadas a la agricultura, ganadería, minería 
u otros usos de calificación distinta a las zonas ur-
banas, por lo que no habría impedimento para la 
inversión extranjera. 

“Zofratacna perdió 24 oportunidades para el in-
greso de fábricas al sistema por la limitación de 
los 50 kilómetros de la frontera. A la región han 
llegado empresarios de distintos países que quie-
ren traer capitales, desde israelíes que quieren 
invertir en la zona agrícola, españoles y chilenos 
que quieren instalar empresas agroindustriales”, 
dijo. 

Economía paralizada

Por otro lado, Flores Lemaire indicó que la actividad 
económica en la región se ha visto afectada de ma-
nera negativa por la crisis chilena. Comentó que el 
número de chilenos que cruzan la frontera para vi-
sitar Tacna ha disminuido, así como los montos que 
estos solían gastar y la cantidad de productos que 
demandaban por cada visita.

“Los visitantes chilenos llegan a la región por temas 
de salud, gastronomía, confecciones, imprenta, 
pero ya empezó todo a bajar por los problemas que 
tienen en su país; por ejemplo, en un 20% y 30% es-
tán bajando los hospedajes. Cada turista que llega 
a Tacna, así sea en tránsito, significa 80 dólares dia-
rios”, señaló.

En este escenario, la titular del gremio empresarial 
advirtió que Tacna se encuentra sin inversiones y 
prácticamente estancada porque no hay trabajo.

11
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“El año pasado no hemos logrado avances en cons-
titución de empresas, ha bajado la afluencia de 
visitantes chilenos por la crisis en su país, no hay 
inversiones y por tanto no se generan puestos de 
trabajo. No tenemos inversión pública. La economía 
de la región está detenida. Nuestra preocupación 
ahora es qué pasará este 2020”, refirió.

Lamentó que el Gobierno Regional de Tacna y la 
Municipalidad Provincial de Tacna no hayan realiza-
do obras importantes en la región para contrarres-
tar esta situación.

En ese sentido, la presidenta de la Cámara de Co-
mercio de Tacna cuestionó que luego de que en 
el 2019 no se concretara ninguna obra de impacto 
para la región, hasta el momento las autoridades 
del Gobierno Regional y la Municipalidad no comu-
nican a la población qué proyectos de envergadura 
se ejecutarán este año.

“Hasta el momento se desconocen las obras prio-
rizadas, pese a que en junio se asignará el presu-
puesto por canon minero. Siento que no hemos 
avanzado en los dos gobiernos. Les ha faltado tener 
mejores gerentes. Las autoridades de la región no 
se interesan por los temas de desarrollo económico 
de la región, pues no asisten a las reuniones con las 
agencias de desarrollo regional y la PCM”, señaló  

12
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La articulación de mercados es fundamental en el 
progreso y desarrollo de los países. Una articulación 
es el balance entre la oferta y demanda, siendo estas 
actividades un planificador de negocios, más aun si se 
trata de microempresas, permitiendo, en primer lugar, 
dejar la informalidad, lograr la madurez de la empre-
sa, identificar oportunidades comerciales, servir como 
guía para acceder a mercados, entre otros.

Un paso inicial es identificar que se vende en el mer-
cado, no producir por producir y luego venderlo. Los 
contactos son necesarios en esta primera etapa. Por 
ejemplo, para un producto como la palta identificar si 
cuentan con todas las certificaciones y si además in-
gresarían a otros mercados, y que otros certificados se 
necesitarían. Parte fundamental también son las capa-
citaciones en gestión empresarial, innovación, comer-
cial, calidad, etc. Mientras más capacitadas estén las 
empresas serán más competitivas.

Muchas empresas hacen y siguen haciendo sus pro-
cesos sin documentar; sin embargo, innovar es docu-
mentar todos los pasos que necesitamos para que un 
proceso sea óptimo. La innovación no solo se aplica 
a la tecnología, sino también al servicio, gestión, po-
líticas, etc.

La unión hace la fuerza, y eso es muy cierto cuando 
buscamos articular mercados.

Lo primero es buscar aliados, empresas privadas y/o 
públicas, y realizar sinergias de ambos lados; buscar 
beneficios en común; e identificar nuestras fortalezas 
y debilidades. 

Las pymes necesitan contactos comerciales, expo-
sición, darse a conocer, y que mejor que eventos en 
donde el comprador y vendedor se encuentren, tales 
como seminarios, ferias, ruedas de negocios. 

El siguiente paso es crecer de la mano de un ente ar-
ticulador, privado o público, buscar los mecanismos 
que faciliten la articulación como las plataformas 
comerciales. Por ejemplo, existen páginas específica-
mente dirigidas a empresas agrícolas (www.ppfam.
com, www.europages.es, etc.) que permiten ingresar 
los productos con sus respectivos certificados. 

Asimismo, es importante cuidar la imagen de la em-
presa (página web, correo electrónico), contar con una 
adecuada estrategia de marketing, para empezar a 
buscar clientes en el exterior y construir una cartera 

 > OPINIÓN
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