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En un escenario económico donde las empresas evolu-
cionan innovando con inversión en tecnología para ga-
nar cada vez competitividad y mayor espacio en el mer-
cado global, las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) del país enfrentan muchos retos como la ne-
cesidad de un mejor acceso al financiamiento, la dificul-
tad que tienen para contratar personal capacitado, el 
complicado sistema tributario y la excesiva regulación 
administrativa.

Esto mantiene al 70% de las mipymes en la informali-
dad y no les permite mejorar su productividad y, por 
tanto, su competitividad para llegar a mayores merca-
dos. A pesar de estas dificultades, según el Ministerio 
de la Producción (Produce), aportan con el 24% del PBI 
nacional y dan ocupación al 75% de la PEA, constituyen-
do un importante pilar de la economía, debido a que 
las grandes empresas no pueden, y tampoco les es ren-
table, expandirse a todos los sectores de la economía.

Por ello, las cámaras de comercio regionales, que agru-
pan al grueso de las mipymes del país, destacan el De-
creto de Urgencia N° 013-2020, publicado el pasado 23 
de enero, que contiene ocho medidas para mejorar el 
acceso al financiamiento en favor de estas unidades 
empresariales, con el propósito de dinamizar la eco-
nomía. En el país existe, según registros oficiales, un 
total de 2′211.981 mipymes “formales”, de las cuales 
1′013.835 se encuentran en Lima. Otras regiones que 
concentran el mayor número de mipymes son Arequi-
pa (124.039), La Libertad (116.967) y Piura (94.184).

Actualmente, solo el 5,7% (poco más de 130.000 de es-
tas empresas) acceden al financiamiento formal, por lo 
que el paquete de medidas resulta clave para que las 
mipymes obtengan créditos y fortalezcan sus opera-
ciones, por ejemplo, a través del descuento de facturas 
negociables (factoring).

Se reduce así el plazo de la conformidad de la factura 
a ocho días para facilitar su negociación, el registro y 
publicación del acuerdo, entre proveedor y cliente, e 
incentivar su pago oportuno. Asimismo, se establecen 
medidas para desincentivar y sancionar el abuso de 
poder de dominio en las operaciones de factoring, y se 
autoriza el uso de las órdenes de compra de proveedo-
res del Estado y de la mayor oferta de arrendamiento 
financiero, entre otros.

Otro instrumento es el arrendamiento financiero que 
permitirá el ingreso de nuevas empresas de leasing no 
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reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS), a fin de generar una mayor competencia y 
facilitar el financiamiento para la renovación y adquisi-
ción de maquinaria y equipos de las mipymes.

Bajo este mecanismo, más de 300.000 empresas ten-
drán acceso a una mayor oferta en operaciones de 
leasing, con mejores condiciones de financiamiento. 
En tal sentido, habría un impacto en el incremento de 
colocaciones y volumen de negociaciones de entre S/ 
900 a S/2.400 millones, según estima el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF).

Además, se ha fijado el marco jurídico para regular y 
supervisar la actividad de financiamiento participativo 
financiero (crowdfunding), mediante las sociedades 
autorizadas para administrar las plataformas a través 
de las cuales se realiza dicha actividad. En ese sentido, 
se establece el rol de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV) como regulador y supervisor de este 
esquema que viene creciendo como una alternativa de 
financiamiento a las mipymes.

El paquete de medidas apunta también a impulsar el 
desarrollo del mercado de financiamiento de capital de 

riesgo para los emprendimientos dinámicos y de alto 
impacto que son las startups. Para ello, se ha creado el 
Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores 
por S/ 70 millones, que será administrado por la Corpo-
ración Financiera de Desarrollo (Cofide) y que permitirá 
apoyar a dichas empresas en su etapa de consolidación.

Se establecen también normas para fortalecer los ser-
vicios tecnológicos que brinda el Estado a las mipymes, 
ampliando las competencias y el público objetivo de la 
red de Centros de Innovación Productiva y Transferen-
cia Tecnológica hacia el concepto de unidad producti-
va. Asimismo, para lograr una mejor articulación en el 
desarrollo productivo de las mipymes se ha unificado 
la gobernanza del Fondo Mipyme y del Fondo Crecer, 
bajo un Comité de Dirección integrado por el MEF, Pro-
duce, Mincetur y Minagri.

En el caso del Fondo Mipyme se le asignan S/ 125 mi-
llones adicionales para que desarrolle instrumentos no 
financieros, y en caso del Fondo Crecer para la canali-
zación de recursos se ha incluido a las cooperativas de 
ahorro y crédito, empresas de factoring y leasing no 
reguladas. Dentro de sus beneficiarios estarán las aso-
ciaciones de mipymes y las cooperativas.

En este contexto, PERUCÁMARAS estima además la 
necesidad de reformar la política tributaria y laboral, 
haciéndolas más promotoras, que permita la formali-
zación de las mipymes, así como el incremento de su 
productividad y competitividad 
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La Macro Región Norte ejecutó el 55,3% de su pre-
supuesto asignado para proyectos de inversión pú-
blica, es decir, S/ 5,954.2 millones en el 2019, regis-
trando una reducción de 0,7 puntos porcentuales 
con relación a lo ejecutado en el 2018, según un in-
forme del Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Lambayeque ejecutó el 60,4% de 
su presupuesto para proyectos de inversión pú-
blica. Más atrás se ubican La Libertad (57,4%), 
Cajamarca (57,4%), Piura (52,1%) y Tumbes 
(50,6%).

El presupuesto establecido para proyectos de in-
versión pública en esta parte del país ascendió a S/ 
10,764.8 millones para el 2019.

El Gobierno Nacional ejecutó la suma de S/ 1,875.2 
millones, reportando un avance de 64%; los Gobier-
nos Regionales gastaron S/ 1,079.8 millones, es decir, 
un nivel de cumplimiento de 42%; y los Gobiernos 

Locales un total de S/ 2,999.2 millones, equivalente 
al 57% de lo asignado.

Cabe señalar que el Gobierno Nacional cuenta con 
una asignación presupuestal de S/ 2,930.7 millones. 
Mientras que los Gobiernos Regionales con S/ 2,570.7 
millones y los Gobiernos Locales con S/ 5,263.3 mi-
llones.

Para dicho periodo se tienen registrados 10,124 pro-
yectos de inversión pública en esta macro región. 
De ese total, 2,547 proyectos por S/ 1,449.1 millones 
(que representan el 25,2%) aún no se ejecutan; 1,419 
proyectos por S/ 3,184.6 millones (14%) tienen un 
avance menor al 50%; 3,966 proyectos por S/ 5,876.7 
millones (39,2%) tienen un avance superior al 50%; y 
2,192 proyectos por S/ 275.1 millones (21,7%) se han 
ejecutado al 100%.

Por sectores

En el 2019 los sectores que han recibido mayor presu- mAcro región norte ejecutó 

55,3% de presupuesto   

pArA inversión 
públicA
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S/ 5,954.2 millones 

PERUCÁMARAS suma el monto ejecutado

Advierte

Fuente:  MEF                                                          Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

MACRO REGIÓN NORTE: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA - 2019 (Millones S/)
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puesto para proyectos de inversión pública en la Ma-
cro Región Norte son transporte (35%), saneamiento 
(16,3%), agropecuario (12,9%) y educación (12,7%).

En el sector transporte se ejecutó S/ 2,189.7 millones 
de un presupuesto asignado de S/ 3,772.3 millones; 
en saneamiento, S/ 946.9 millones de S/ 1,750.2 millo-
nes; en agropecuario, S/ 745.6 millones de S/ 1,386.5 
millones; y en educación, S/ 787.7 millones de S/ 
1,366 millones.

Regiones 

El informe del CIE de PERUCÁMARAS señala que 
Piura fue la región con mayor presupuesto para 
proyectos de inversión pública (37,9% del total es-
tablecido para la Macro Región Norte), seguida de 
La Libertad (23,8%) y Cajamarca (22,3%). Más atrás 
se ubican Lambayeque (10,3%) y Tumbes (5,7%).

El presupuesto asignado a Piura para el 2019 ascen-
dió a S/ 4,075.7 millones, del cual se ejecutó S/ 2,122.6 
millones, es decir, el 52,1%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 66,5% 
de su presupuesto (S/ 701.2 millones), lo que significó 
un incremento de 26% con respecto a lo ejecutado 
en el 2018. En tanto el Gobierno Regional gastó el 
32,1% (S/ 450 millones), monto inferior en 33,7%. Por 
su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 59,9% 
(S/ 971.4 millones), mayor en 29,2% frente al año an-
terior.

En tanto La Libertad, cuya asignación presupuestal 
sumó S/ 2,565.1 millones, gastó S/ 1,471.9 millones, 
registrando un avance de 57,4%.

De esta manera, el Gobierno Nacional ejecutó el 
66,7% de su presupuesto (S/ 362.6 millones), cifra ma-
yor en 72,7% con relación al 2018. En tanto el Gobier-
no Regional gastó el 52,1% (S/ 134.9 millones), menor 
en 7,3%. Por su parte, los Gobiernos Locales ejecuta-
ron el 55,3% (S/ 974.5 millones), superior en 27,2%.

Mientras que Cajamarca, que contó con un presu-
puesto asignado de S/ 2,401.6 millones, ejecutó S/ 
1,379.7 millones, correspondiente al 57,4%.
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42% de lo asignado han gastado 

los Gobiernos Regionales
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públicA (60,4%).

Fuente:  MEF                                                          Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

MACRO REGIÓN NORTE: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA - 2019 (Millones S/)
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En dicha región, el Gobierno Nacional gastó el 63,3% 
de su presupuesto (S/ 457.9 millones), 9,5% más que 
lo ejecutado en el 2018. En tanto el Gobierno Regio-
nal ejecutó el 40,7% (S/ 162.7 millones), monto menor 
en 18,4%. Por su parte, los Gobiernos Locales ejecu-
taron el 59,3% (S/ 759 millones), cifra menor en 2,4%.

Por su parte, Lambayeque, cuyo presupuesto alcan-
zó los S/ 1,108 millones, registró una ejecución presu-
puestal de S/ 669 millones, lo que significó el 60,4%.

El Gobierno Nacional ejecutó el 54,6% de su presu-
puesto (S/ 174.8 millones), 11,3% menos que lo regis-
trado en el 2018. Mientras que el Gobierno Regional 
gastó el 76,3% (S/ 276.9 millones), cifra superior en 
6,3%. Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron 
el 51,2% (S/ 217.3 millones), 30,1% menos.

El presupuesto asignado a Tumbes para el 2019 as-
cendió a S/ 614.3 millones, del cual se ejecutó S/ 310.9 
millones, es decir, el 50,6%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 61,6% 
de su presupuesto (S/ 178.7 millones), lo que signifi-
có un incremento de 32,2% con respecto al 2018. En 
tanto el Gobierno Regional gastó el 37,3% (S/ 55.3 
millones), monto menor en 26,9%. Por su parte, los 
Gobiernos Locales ejecutaron el 43,7% (S/ 76.9 millo-
nes), inferior en 25,1% frente al año anterior
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En el marco de las actividades por el 119 aniversario 
de la Cámara de Comercio y Producción de Lam-
bayeque, el presidente de PERUCÁMARAS, Carlos 
Durand Chahud, expuso el tema: “Visión de la eco-
nomía global, latinoamericana, nacional y regional 
de Lambayeque”, ante un auditorio conformado por 
empresarios de la región, representantes de institu-
cionales públicas y privadas, y público en general. 

Así, haciendo un balance de los últimos aconteci-
mientos políticos y económicos desarrollados du-
rante el 2019, señaló que el ruido político afectó la 

economía del país, que se reflejó en un bajo creci-
miento económico de 2,3%.

Con respecto al panorama económico mundial, el 
titular del gremio señaló que en los últimos años 
ha disminuido la velocidad de crecimiento de la 
economía global, principalmente explicado por la 
inestabilidad política y social de las más importan-
tes economías del mundo. Así detalló la situación 
actual en las principales economías de Europa, en 
China, Estados Unidos y nuestros vecinos de Lati-
noamérica  

presidente de perucÁmArAs expone      
pAnorAmA sobre economíA 
globAl y nAcionAl 
en lAmbAyeque
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Para analizar el panorama económico nacional y, prin-
cipalmente, de la región, la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de Cajamarca conjuntamente con el Banco 
Central de Reserva del Perú (BCR) realizaron un desa-
yuno empresarial dirigido a sus asociados, así como a 
representantes de instituciones.

Las exposiciones estuvieron a cargo de los expertos Ro-
cío Gondo, supervisor líder de investigación económica 
del BCR Lima, quien abordó el panorama actual y las 
proyecciones macroeconómicas 2019-2020; y Eric To-
rres, jefe del departamento de Estudios Económicos del 
BCRP – Sucursal Trujillo, quien explicó sobre el desarrollo 
reciente de la actividad económica de Cajamarca.

La presidenta del gremio empresarial, Lorena Sando-
val, recalcó que el crecimiento económico del Perú de-

pende de los factores externos y es necesario conocer 
cuáles son las potencialidades internas para desarrollar 
actividades productivas, permitiendo a las autoridades 
tomar mejores decisiones para un trabajo articulado.

Entre los principales indicadores económicos de la re-
gión destacaron que en el periodo de enero-setiembre 
del 2019, Cajamarca creció 4,3% y aportó 0,10 puntos 
porcentuales al total del crecimiento nacional (2,2%).

Asimismo, entre enero y octubre, la actividad minera 
aumentó 5% interanual. Si bien la inversión minera 
cayó 6,2% interanual en el período enero-noviembre 
del 2019, la región mantiene la cartera más alta del país 
(US$ 18 200 millones). Por su parte, la actividad agrope-
cuaria tuvo un crecimiento de 3,3% por mayor produc-
ción de café y maíz  

bcr expone     
pAnorAmA 
económico 
en cAjAmArcA
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La economía de La Libertad creció 2,8% en el 2019, lo 
cual refleja un menor crecimiento en comparación al 
4,8% que alcanzó en el año anterior, de acuerdo a los 
datos presentados durante la exposición sobre la acti-
vidad económica de la región, organizado por el Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP) – Sucursal Trujillo en 
coordinación con la Cámara de Comercio de La Libertad 
(CCLL).

El menor crecimiento de la región estuvo influenciado, 
principalmente, por la baja de la actividad minera, que 
se contrajo en un 14,6%, debido a la menor producción 
de oro, aun cuando la actividad de agroexportación cre-

ció 8% en el 2019 y otros sectores como construcción y 
producción industrial también registraron desempeños 
positivos.

 Para lograr un mejor desempeño durante el 2020, que 
genere mayores oportunidades para La Libertad, más 
recursos y puestos de trabajo, es importante entender 
y promover las distintas potencialidades de la región en 
forma conjunta y complementándose. “Así, la agricultu-
ra y minería juntas, la industria y la pesca, el comercio 
y servicios, el turismo y el transporte, deben ser ejes de 
desarrollo que se impulsen al mismo tiempo”, sostuvo el 
presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga  

mineríA y AgriculturA son  
ejes complementArios  
pArA desArrollo 
de lA libertAd
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No solo la falta de inversiones está afectando el creci-
miento económico de la región, sino también la cre-
ciente inseguridad ciudadana, advirtió el presidente 
de la Cámara de Comercio y Producción de Aguas 
Verdes y de la provincia de Zarumilla, Gerardo Risco 
Morales.

“La inseguridad ciudadana se ha incrementado en 
Tumbes, desde crimen organizado hasta tráfico ilegal 
de personas. No tenemos inversiones, se ha invertido 
dinero en obras que han sido un fracaso, carecemos 
de agua potable. La corrupción pública no deja avan-
zar esta zona de frontera. Tenemos dos exgobernado-
res regionales que están presos y el actual gobernador 
regional está enfrentando más de 12 juicos. Esta es la 
situación actual en la región que no nos permite lograr 
un desarrollo económico”, expresó.

Con respecto a las obras de reconstrucción en la re-
gión, el titular del gremio empresarial lamentó que 

aún no se haya avanzado nada. “Actualmente, la re-
construcción tiene un avance de alrededor del 10%, 
pese a los anuncios de inversión”, señaló. 

Explicó que se necesita instalar un sistema de protec-
ción contra inundaciones y construir defensas ribere-
ñas en los ríos Zarumilla y Tumbes. Asimismo, carre-
teras de acceso y canales de riego, entre otras obras 
prioritarias.

A esto se suma la falta de inversión, tanto pública 
como privada, en la región de Tumbes. “No hay 
inversiones. No tenemos apoyo de las autorida-
des. Por ejemplo, necesitamos un aeropuerto con 
mayor capacidad para vuelos nacionales e inter-
nacionales. La mejora en la infraestructura del 
aeropuerto permitirá un desarrollo importante 
para la economía regional, teniendo en cuenta el 
gran flujo de turistas que tenemos”, indicó Risco 
Morales.
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Si bien, recientemente, el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones ha anunciado la ampliación y me-
joramiento del aeropuerto de Tumbes, el presidente 
Cámara de Comercio de Aguas Verdes espera que este 
proyecto se concrete en las fechas previstas y no solo 
quede en anuncios.

“No se ha hecho ninguna obra de impacto económi-
co-social con el Fondo Binacional para la Paz y Desa-
rrollo, a diferencia de nuestro vecino Ecuador. Las au-

toridades regionales y locales no han hecho nada por 
invertir esos fondos en obras como ejes viales, hospi-
tales, escuelas, modernización del sistema de agua y 
desagüe, que permitan mejorar la calidad de vida de 
la población de esta zona fronteriza”, lamentó. 

Por otro lado, mencionó que ya han pasado más de 
nueve años desde que se dio la ley de creación del 
Centro de Exportación, Transformación, Industria, Co-
mercialización y Servicios (Ceticos) Tumbes, hoy deno-
minado Zona Especial de Desarrollo (ZED), pero que 
hasta la fecha no ha sido implementada. 

“Dicha ley fue promulgada en el 2011 con el objetivo 
de generar un polo de desarrollo en la frontera norte 
del país para incrementar la mano de obra directa e 
indirecta en Tumbes. La puesta en marcha del Ceticos 
generaría más de 5.000 puestos de trabajo”, explicó. 

Asimismo, desde hace 10 años debió ponerse en fun-
cionamiento el parque industrial, pero que hasta la 
fecha no se concreta por el abandono de las autorida-
des. “Este parque industrial nos permitirá generar em-
pleo formal en la región. Aquí en la zona de frontera 
falta empleo”, señaló Risco Morales 
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Las autoridades sanitarias del Perú y Bolivia eliminaron 
las restricciones a las importaciones de productos agríco-
las establecidas días atrás por ambos países.

De esta manera, acordaron restituir la emisión de permi-
sos fitosanitarios y las inspecciones en frontera para el in-
tercambio de hortalizas, soya y otros productos agrícolas.

“Los productores e importadores de Bolivia tomaron la 
decisión de no solicitar permisos de importación, no fue 
una instrucción del Gobierno de cerrar fronteras y pro-
hibir la importación. Entonces, este impase se resolvía 
con diálogo y comunicación, tal como ha sucedido. Los 
gobiernos están intermediando para aclarar las cosas y 
ya está nuevamente allanado el camino para el flujo del 
comercio, que en términos reales nunca se interrumpió”, 
señaló el presidente de la Cámara de Comercio e Indus-
tria Peruano Boliviana, Sergio Caro.

En ese sentido, destacó que como Cámara de Comer-
cio esperan jugar un rol más activo y protagónico, 
pues en este caso se pudo haber acortado los tiem-
pos al ser los interlocutores el sector privado.

Cabe mencionar que la semana pasada el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) anunció la 
suspensión de la importación de algunos productos 
vegetales y de origen animal procedentes de Bolivia, 
luego de que las autoridades de dicho país restrin-
gieran el ingreso de la papa, cebolla y otras hortalizas 
del Perú.

Dentro de los compromisos, el Senasa solicitó a su 
homólogo el Servicio Nacional de Sanidad Agrope-
cuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de Bolivia 
que las restricciones “no se realicen por presiones in-
ternas y sin justificación técnica válida” 

perú y boliviA eliminAn    
restricciones A importAciones     

de productos 
AgrícolAs
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Autoridades sanitarias del Perú y Bolivia eliminaron  

restricciones establecidas días atrás por ambos países
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