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El continente Oceanía, poco conocido y con una percep-
ción de exótico, es ocupado en su mayor extensión por el 
país australiano, oficialmente conocido como la Manco-
munidad de Australia, o simplemente Australia, con una 
superficie territorial casi cinco veces mayor al territorio 
del Perú, a pesar de contar con una población menor a la 
peruana. Australia es un país con una geografía sorpren-
dente, paisajes maravillosos y únicos, pero también muy 
retadora y con climas extremos.

En términos económicos, Australia posee una próspe-
ra economía de mercado con un ingreso per cápita de 
52.000 dólares, similar a los niveles de Reino Unido, Ale-
mania y Francia. Además, cuenta con indicadores de 
desarrollo humano muy altos que lo posicionan como 
uno de los países con mejor calidad de vida para sus ha-
bitantes.

La economía australiana se ha apalancado en sus recur-
sos naturales y su agricultura, abriendo paso a una indus-

tria manufacturera importante y de alto valor tecnológi-
co, así como al sector de servicios.

En este contexto, el pasado 11 de febrero entró en vigen-
cia el Tratado de Libre Comercio con Australia; de este 
modo, el 96% de nuestras exportaciones podrán ingre-
sar libre de aranceles al mercado de Australia.

Entre los productos que exportamos y que más se be-
neficiarán con este TLC están los productos agroindus-
triales, que se producen mayoritariamente en las regio-
nes del país, tales como palta, uvas frescas, arándanos, 
mandarina, camarones, langostinos congelados y sepias. 
Asimismo, nuestra emblemática industria textil de polos, 
camisetas de algodón y camisas, entre otros. Hay que 
destacar también que Australia reconoce al pisco como 
el único producto exclusivamente elaborado por el Perú.

El 4% de productos restantes podrán ingresar con similar 
beneficio a ese mercado de 26 millones de consumido-
res dentro de cuatro años, es decir, en el 2024. En este 
grupo se encuentran productos como el bambú, algu-
nos bienes del sector químico, calzado, metalmecánica, 
así como maquinaria industrial. Por su parte, el 93,3% de 
las importaciones procedentes de Australia como ma-
quinarias, equipos y tecnología ya pueden ingresar al 
Perú libre de aranceles.

En materia de servicios el tratado no tiene restricciones 
para su exportación, como los relacionados a los servi-
cios de minería, manufactura, educación y diseño de sof-
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tware, entre otros. “Este es uno de los acuerdos comercia-
les más ambiciosos con respecto a la cobertura que se ha 
logrado para nuestros productos”, ha señalado, por ello, 
el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), Edgar Vásquez.

En ese sentido, Australia importa bienes del mundo por 
US$ 200.000 millones anuales. El record de nuestro inter-
cambio bilateral alcanzo los US$ 383 millones en el 2017, 
cifra que debe incrementarse a partir de este acuerdo.

Además de la mejora del tránsito de personas y del incre-
mento de la cooperación, el TLC con Australia, que es un 
país desarrollado, permitirá el incremento de sus inver-
siones en el Perú, que actualmente llegan a los US$ 5.000 
millones, especialmente concentradas en los sectores de 
energía y recursos naturales.

Por otro lado, es importante destacar que el desarrollo de 
Australia se debe al avance de sus reformas estructurales, 
que incluyó la desregularización parcial del mercado la-
boral, así como a los sustanciales cambios en su sistema 
impositivo. Experiencia de políticas públicas que sería 
importante tomar en cuenta como referencia de buenas 

prácticas de cara a la implementación de nuestro Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad.   

Con el Tratado de Libre Comercio con Australia, el Perú 
ya tiene en plena vigencia 20 acuerdos con un total de 57 
países, que incluyen bloques económicos como el EFTA 
y la Unión Europea, además de la Alianza del Pacífico con 
México, Colombia y Chile, desde que se firmó el primer 
TLC con Estados Unidos el 12 de abril del 2006.

Entre tanto se espera la instalación del nuevo Congreso 
de la República para la aprobación del TLC ya suscrito con 
el Reino Unido. Para este año también se espera la ratifi-
cación y puesta en vigencia del Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (CPTPP), que reúne a 11 econo-
mías del Asia Pacifico.

Teniendo en cuenta que nuestra agroexportación va en 
aumento, las cámaras de comercio regionales conside-
ran la necesidad de profundizar las medidas de facilita-
ción al intercambio internacional para aprovechar mejor 
los beneficios del libre comercio, por ejemplo, descentra-
lizando los servicios de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior, mejorando los servicios logísticos y moderni-
zando la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria.

En esta línea, se debe acelerar la implementación del Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad que, entre otros 
beneficios, permitirá que nuestra oferta exportable sea más 
competitiva en los mercados internacionales para aprove-
char mejor los beneficios de los tratados de libre comercio 
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Los gobiernos regionales y locales de la Macro Región 
Sur ejecutaron el 73,9% de sus recursos disponibles por 
concepto de canon, sobrecanon, regalías, renta de adua-
nas y participaciones en el 2019, que ascendieron a S/ 
4,584.7 millones, según un informe del Centro de Investi-
gación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Cusco ejecutó el 82,7% de sus recursos dis-
ponibles que ascendieron a S/ 2,389.8 millones; seguida 
de Moquegua con una ejecución de 77,2% y un presu-
puesto de S/ 320.3 millones, y Puno con 74,4% y S/ 253.1 
millones.

Más atrás se ubican Tacna con una ejecución de 65,8% 
y un presupuesto de S/ 310.9 millones; Arequipa, 59% y 
S/ 1,276.9 millones; y Madre de Dios, 56,5% y S/ 33.6 mi-
llones.

Dicho presupuesto incluyó las transferencias recibidas 

durante el año pasado, que sumaron S/ 3,543.1 millones, 
así como los saldos de balances de años anteriores.

Cabe precisar que el 48,2% del gasto público total de los 
gobiernos locales fue financiado con estos recursos; en 
tanto que en los gobiernos regionales solo alcanzó el 
9,2%.

Transferencias 

La región de Cusco exhibió las mayores transferencias 
por canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y par-
ticipaciones: S/ 1,786.3 millones (50,4%); seguida de Are-
quipa con S/ 1,021 millones (28,8%).

Más atrás se ubican Tacna con S/ 301.5 millones (8,5%), 
Moquegua con S/ 265.7 millones (7,5%) y Puno con S/ 
157.7 millones (4,5%). Madre de Dios registró los menores 
ingresos, S/ 11 millones (0,3%).

maCro región sur ejeCuTó  

eL 73,9% De reCursos    

DeL CAnon y 
oTros
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S/ 4,584.7 millones ascendieron 

2019 los recursos de canon y otros

En el

 MACRO REGIÓN SUR: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE CANON, SOBRECANON,
REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - 2019 (Millones S/)
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Los ingresos por concepto de canon (gasífero, minero, 
hidroenergético y pesquero) en esta macro región alcan-
zaron los S/ 2,499.9 millones el año pasado. El 38,1% de 
estos recursos (S/ 1,350.4 millones) fue explicado por el 
canon gasífero.

Por regiones

En el 2019, el gobierno regional de Cusco contó con 
un presupuesto para gasto con recursos de canon, 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participa-
ciones de S/ 526.4 millones, con un avance de ejecu-
ción de 80,9%. No obstante, los gastos financiados 
con estos recursos representaron el 20,3% del gasto 
total.

De las transferencias recibidas, que sumaron S/ 417 mi-
llones, el 79,7% corresponde a canon gasífero (S/ 332.4 
millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un presupues-
to para gasto con estos recursos de S/ 1,863.4 millones, con 
un avance de ejecución de 83,1%. Los gastos financiados 
con estos recursos explicaron el 62,7% del gasto total.

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 
1,369.3 millones, el 74,3% corresponde a canon gasífero 
(S/ 1,018.1 millones).

En el caso de Arequipa, el gobierno regional contó con 
un presupuesto para gasto con recursos de canon, sobre-
canon, regalías, renta de aduanas y participaciones de S/ 
196.2 millones, con un avance de ejecución de 76,7%. No 
obstante, los gastos financiados con estos recursos signi-
ficaron solo el 7,8% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que ascendieron a S/ 
195.6 millones, el 52,4% corresponde a canon minero (S/ 
102.4 millones).
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Cusco y Arequipa registraron

los mayores presupuestos

s/ 3,543.1 miLLones sumaron Las 
TransferenCias reCibidas eL 

año pasado.

 MACRO REGIÓN SUR: GASTO PÚBLICO FINANCIADO
CON RECURSOS DEL CANON Y OTROS - 2019 (Millones S/)
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Mientras que los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 1,080.7 mi-
llones, con un avance de ejecución de 55,8%. Los gastos 
financiados con estos recursos explicaron el 45,8% del 
gasto total. 

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 
825.4 millones, el 37,2% corresponde a canon minero (S/ 
307.2 millones).

El gobierno regional de Moquegua contó con un presu-
puesto para gasto con recursos de canon, sobrecanon, 
regalías, renta de aduanas y participaciones de S/ 61.4 
millones, con un avance de ejecución de 70,7%. No obs-
tante, los gastos financiados con estos recursos represen-
taron solo el 8,7% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que sumaron S/ 60.8 mi-
llones, el 79,8% corresponde a canon minero (S/ 48.5 
millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 258.9 millo-

nes, con un avance de ejecución de 78,7%. Los gastos 
financiados con estos recursos explicaron el 53,3% del 
gasto total. 

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 
204.9 millones, el 71% corresponde a canon minero (S/ 
145.5 millones).

Por su parte, el gobierno regional de Tacna contó con un 
presupuesto para gastos con recursos de canon, sobre-
canon, regalías, renta de aduanas y participaciones de S/ 
71.7 millones, con un avance de ejecución de 28,9%. No 
obstante, los gastos financiados con estos recursos signi-
ficaron el 3,1% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que ascendieron a S/ 69 
millones, el 79,3% corresponde a canon minero (S/ 54.8 
millones).

Mientras que los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 239.2 mi-
llones, con un avance de ejecución de 76,9%. Los gastos 
financiados con estos recursos representaron el 47,2% 
del gasto total.

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 
232.4 millones, el 70,7% corresponde a canon minero (S/ 
164.3 millones).

En el 2019, el gobierno regional de Puno contó con 
un presupuesto para gasto con recursos de canon, 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participa-
ciones de S/ 75.5 millones, con un avance de ejecu-
ción de 59,3%. No obstante, los gastos financiados 
con estos recursos representaron el 2,4% del gasto 
total.
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De las transferencias recibidas, que sumaron S/ 51.4 mi-
llones, el 32,8% corresponde a canon minero (S/ 16.9 
millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 177.7 millo-
nes, con un avance de ejecución de 80,9%. Los gastos 
financiados con estos recursos explicaron el 15,3% del 
gasto total. 

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 
106.3 millones, el 47,7% corresponde a canon minero (S/ 
50.7 millones).

En el caso de Madre de Dios, el gobierno regional contó 
con un presupuesto para gasto con recursos de canon, 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones 
de S/ 8.7 millones, con un avance de ejecución de 74,1%. 
No obstante, los gastos financiados con estos recursos 
significaron solo el 1,5% del gasto total.

De las transferencias recibidas, que ascendieron a S/ 
4.4 millones, el 8,8% corresponde a canon minero (S/ 
400,000).

Mientras que los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 25 millones, 
con un avance de ejecución de 50,3%. Los gastos finan-
ciados con estos recursos explicaron el 13,3% del gasto 
total.

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 6.6 
millones, el 17,6% corresponde a canon minero (S/ 1.2 
millones) 
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Con la finalidad de capacitar a las empresas vitiviní-
colas de la región, la Cámara de Comercio, Industria 
y Turismo de Ica, el Citeagroindustrial Ica y el primer 
clúster vitivinícola del país realizaron una exposición 
sobre el proceso de difusión del mezcal, bebida de 
origen mexicano.

La charla estuvo a cargo del experto Hipócrates No-
lazco, presidente del Consejo Regulador del Mezcal, 
quien explicó cómo México impulsó el posiciona-
miento de dicha bebida tanto en el mercado interno 

como externo, a través de mecanismos como la aso-
ciatividad y la adecuación continua de las normas 
reguladoras.

Esta actividad, que forma parte de las iniciativas 
de trabajo del primer clúster vitivinícola de Ica, 
contó con la presencia del embajador de Méxi-
co en el Perú, Víctor Hugo Morales Meléndez, 
quien destacó el potencial que tiene la región 
basado en su bebida bandera, cultura e iden-
tidad  

embajador de méxiCo parTiCipó      
en ACTiviDAD DeL priMer  
CLúsTer viTiviníCoLA 
DeL pAís
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En el 2019 Moquegua fue la región que registró la 
mayor inversión minera con US$ 1,481.6 millones, 
principalmente por el desarrollo del proyecto Quella-
veco, de la empresa Anglo American; liderazgo que 
continuará en los próximos años, según advierte el 
presidente de la Cámara de Comercio e Industria de 
Moquegua, Gaspar Flores Huacho.

“Moquegua es una de las regiones del país que tiene 
mayor oportunidad para el desarrollo de proyectos 
mineros. Uno de ellos que está en plena construcción 
es el proyecto Quellaveco, uno de los más importan-
tes porque es una inversión de más de 5 mil millones 
de dólares. Asimismo, tenemos la ampliación de la 
mina Cuajone, que se concretaría este año y cuya in-
versión demandaría más de mil millones de dólares. 
Esta operación ya tuvo una inversión de 560 millo-

nes de dólares para su modernización. Otro proyecto 
que está en exploración es la mina Los Calatos, etapa 
final para entrar en construcción”, señaló.

Asimismo, destacó la mina Toquepala, cuya opera-
ción abarca tanto la región de Moquegua como Tac-
na. “Al ampliar Toquepala y Cuajone la capacidad de 
la refinería de Ilo que tiene Southern Peru tendrá que 
ampliarse también, y ya están trabajando en el Es-
tudio de Impacto Ambiental para dicha ampliación. 
Con este escenario, Moquegua va a seguir liderando 
la inversión minera en el país”, expresó. 

Entre los otros proyectos que dinamizarían la eco-
nomía de la región, el titular del gremio empresarial 
destacó al puerto de Ilo, cuyo proceso de moderni-
zación ya está en marcha. Además, mencionó otros 

moquegua seguirá  
LiDerAnDo LA inversión         

MinerA en 
eL pAís
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Modernización del puerto de Ilo 

dinamizará economía de Moquegua

en eL 2019 moquegua fue La región 
que regisTró La mayor inversión 

minera en eL país.

proyectos como el Tren bioceánico y el gasoducto 
sur peruano, que aunque todavía están en ‘stand by’, 
se espera que generen un importante impacto en la 
región.

No obstante, si bien todos estos proyectos impulsa-
rán el crecimiento económico de Moquegua, Flores 
Huacho reconoció que un gran problema es que los 
ingresos que generan esas inversiones no se quedan 
en la región, dado que estos proyectos tanto en mi-
nería como del sector público no contratan personal 
o proveedores o servicios locales, sino de otras par-
tes del país.

 “Están ingresando más empresas de fuera, como 
de Lima, Arequipa o del norte del país, lo que está 
generando que ese flujo de dinero que generan las 
inversiones no se esté quedando en Moquegua. Esto 

no permite el desarrollo del empresariado local por-
que no sienten ese impacto del crecimiento econó-
mico. Las empresas que vienen de afuera dinamizan 
la economía, sí, pero donde generan la economía es 
afuera”, señaló.

Pero también reconoció que esto se debe a que falta 
personal o proveedores calificados para cumplir con 
los requisitos que exigen los inversionistas, o el Esta-
do, cuando se trata de obras públicas. 

“En Moquegua, el Estado tiene que empezar a tra-
bajar a través de sus programas de desarrollo o de 
apoyo con el empresariado local para mejorar sus 
capacidades, para que pueda ser mucho más com-
petitivo. De lo contrario, el empresario local no tiene 
oportunidades porque los estándares de los inver-
sionistas son cada vez más altos. Asimismo, el Esta-
do también tiene ciertos estándares para contratar 
empresas y proveedores locales. Entonces, tiene que 
trabajar más de cerca con las micro, pequeñas y me-
dianas empresas para fortalecer sus capacidades y 
promover la economía de la región”, explicó.

Así, precisó el titular de la Cámara de Comercio de 
Moquegua, el sector empresarial de la región podrá 
aprovechar las oportunidades que se están generan-
do no solo en minería, sino también en el sector agrí-
cola, pues las 1,700 hectáreas que entrarán en opera-
tividad a partir de julio de este año con la ampliación 
del Proyecto Pasto Grande abrirán muchas oportuni-
dades y permitirán impulsar la agroindustria 



Los envíos al exterior de cebolla ascendieron a US$ 
87.9 millones el año pasado, lo que representó un 
incremento de 18,7% con respecto al 2018, según 
un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

Entre las principales regiones exportadoras 
de este producto, sin incluir Lima y Callao, 
destacó Ica, con envíos por un valor de US$ 
66.2 millones, equivalente a un crecimiento 
de 21,5%.

Más atrás se ubican Arequipa con US$ 7.7 millones 
(equivalente a un crecimiento de 2,2%) y Lambaye-
que con US$ 7 millones (+34,3%).

Cabe mencionar que del total exportado de hortali-
zas (US$ 1,152.1 millones) en el 2019, el 7,6% corres-
pondió a cebolla.

Mercados

El principal mercado de destino de las exportacio-
nes nacionales de cebollas fue Estados Unidos con 
US$ 60.8 millones (una participación de 69,2% del 
total exportado), equivalente a un incremento de 
18,7% frente al 2018.

En tanto los envíos hacia España sumaron US$ 15.2 
millones (+23,1%), a Colombia US$ 7.4 millones 
(+3,6%) y a Chile US$ 1.5 millones (-24,4%) 

exporTaCiones de  
CeboLLA CreCieron 

18,7%         
en eL 2019
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Ica lideró  

envíos

Envíos al exterior de cebolla ascendieron 

a US$ 87.9 millones el año pasado
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