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Se espera que la población global llegue a 10 mil millo-
nes en el año 2050, mientras que los recursos naturales 
están disminuyendo rápidamente. Como resultado, los 
costos de mano de obra y de materia prima están au-
mentando a nivel global. En países líderes en compe-
titividad como Finlandia se está optando por un nuevo 
modelo económico para hacerle frente a estos cam-
bios. Esto es el desarrollo de una economía circular que 
permite a las empresas ser más eficientes y sostenibles, 
lo cual elevará su competitividad en el mediano plazo.

El modelo de economía circular propone un cambio 
para reducir la presión sobre los recursos naturales, 
manteniendo el crecimiento económico y generando 
nuevos ciclos económicos y el consiguiente bienestar 
a las personas.

Con esta perspectiva, y en cumplimiento de uno de los 
lineamientos del Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad, el Gobierno aprobó la semana pasada la 
Hoja de Ruta para encaminar al sector industrial hacia 
un modelo de economía circular, buscando disminuir el 
uso de los recursos, reducir la producción de residuos y 
usar menos energía. Pero ello debe ir de la mano con la 
actitud del consumidor de no aceptar ni comprar pro-
ductos que contaminen.

Se trata de reciclar y recuperar todo para así obtener 
materia prima para nuevos productos y de utilizar los 
residuos como posible fuente de energía renovable. 
Así, la economía circular aprovecha los materiales bio-
degradables, de tal forma que al agotarse su vida útil 
no provoque daños a la naturaleza, contribuyendo a la 
preservación del medio ambiente.

Si repasamos, en cambio, el modelo de economía lineal 
tradicional en que nos encontramos, este transforma 
la materia prima para fabricar el producto que luego 
distribuye para su consumo. Este sistema de producir 
un bien, de consumirlo o usarlo, y finalmente desechar 
los residuos no es sostenible por la creciente cantidad 
de recursos per cápita utilizados en el proceso y por la 
contaminación del medio ambiente que ocasiona la eli-
minación de los mismos.

La economía circular busca la sostenibilidad a largo pla-
zo con productos que tienen más de un ciclo de vida, 
mediante la reutilización y el reciclaje de los residuos. 
En la economía lineal, que además de consumir ma-
yor energía contaminando el ambiente, los productos 
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tienen únicamente un ciclo de vida, pues se producen, 
usan y cuando se dañan se tiran a la basura, llegando 
a su fin.

Según ONU Medio Ambiente, Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente, una economía cir-
cular podría reducir entre un 80% a 99% los desechos 
industriales en algunos sectores y entre un 79% a 99% 
de sus emisiones al ambiente; por ello, adoptar el enfo-
que de economía circular es una necesidad.

Además es un enfoque sumamente rentable, de acuer-
do al Fondo de Innovación finlandés (SITRA), pionero 
global en diseñar estrategias para transitar hacia una 
economía circular. Según sus cálculos, para el año 2030 
el valor agregado que representará la economía circular 
para la economía finlandesa a nivel anual podría supe-
rar los 3 mil millones de euros.

Los ministerios de la Producción y del Ambiente, quie-
nes han elaborado conjuntamente la norma, han seña-

lado que la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular 
en el Sector Industria ha previsto acciones de corto, 
mediano y largo plazo que van de uno a cinco años. 
El propósito es contar con productos diseñados para 
tener mayor durabilidad, reutilización y reciclaje, o con 
productos nuevos hechos con residuos de productos 
ya usados.

Consideramos que con la transición de una economía 
lineal a una economía circular, el Perú está asumiendo 
políticas públicas de producción y consumo en el sector 
industria, mediante la innovación y la aplicación de tec-
nologías de avanzada en los procesos de producción de 
bienes y servicios. Hay que destacar que la Hoja de Ruta 
contempla, asimismo, cuatro enfoques que buscan 
brindar las condiciones para que las empresas de las in-
dustrias manufactureras y de procesamiento industrial 
pesquero migren progresivamente al modelo circular, 
mediante la optimización de sus recursos y procesos.

Estos cuatro enfoques son lograr una producción in-
dustrial y un consumo sostenible, el aprovechamiento 
del material de descarte gestionando los residuos in-
dustriales, así como la innovación y financiamiento de 
los procesos. También establece las acciones que desa-
rrollará el Estado para impulsar y promover la transición 
de un modelo económico lineal a uno de economía 
circular.

Entre las ventajas que ofrece la economía circular, 
donde un 90% de la basura electrónica es reciclable, 
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figuran la optimización de los recursos, la disminu-
ción de los costos de producción, la generación de 
mayores empleos, el incremento de la productividad 
agrícola por el retorno de nutrientes al suelo, la re-
ducción del impacto  ambiental, la promoción de  la 
innovación y el fomento de la cooperación en el sec-
tor productivo.

De este modo, la norma enfatiza que se promoverán 
fondos de innovación, visibilizarán las buenas prácticas 
en economía circular, articularán espacios de diálogo 
entre el sector público y privado, y apoyará la inclusión 
de acciones de economía circular en las micro, peque-
ñas y medianas empresas.

Consideramos desde las cámaras regionales que el es-
tablecimiento de una ruta para incorporar al sector in-
dustrial a la economía circular constituye una excelente 
ocasión para extender paulatinamente los avances tec-
nológicos y de innovación, y masificar las tecnologías 
de la información hacia otros sectores.

En relación al Perú, los últimos reportes señalan que 
nuestras exportaciones no tradicionales, de las cuales el 
90% se produce en las regiones del país, se incremen-
taron en 4,1% en el 2019 con relación al año anterior, lo 
que significa el creciente interés por nuestros produc-
tos con valor agregado. La incorporación de nuestro 
proceso productivo no tradicional al modelo de eco-
nomía circular que usa tecnologías limpias, sin duda, 
contribuiría a mejorar sustancialmente tanto el interés 
como el valor de nuestras exportaciones con valor aña-
dido.

Finalmente, las cámaras regionales creemos que para 
asegurar el éxito y la expansión de la economía circular 
en el Perú, todos, sectores público y privado, debemos 
hacer el máximo esfuerzo para difundir y concientizar 
tanto a las empresas como a los consumidores sobre la 
importancia de incorporarnos a la economía circular, 
que ya se desarrolla con éxito en algunos países de la 
Unión Europea como Finlandia y en algunas comunida-
des de China, Sudáfrica y de la India 
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La Macro Región Norte ejecutó solo el 33,9% de su 
presupuesto asignado para proyectos de inversión 
pública en el sector salud en el 2019, es decir, S/ 199.6 
millones, lo que representó una reducción de 13 pun-
tos porcentuales con respecto a lo ejecutado en el 
2018, advierte un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Las regiones que registraron la mayor ejecución de di-
cho presupuesto fueron La Libertad (52,7%), Tumbes 
(49,3%) y Lambayeque (45,8%). Más atrás se ubicaron 
Piura (33,6%) y Cajamarca (21,8%).

El presupuesto establecido para esta parte del país 
para proyectos de inversión pública en el sector salud 
ascendió a S/ 589.4 millones en el 2019.

Del total presupuestado para dichos proyectos, el 
62,6% correspondió a fortalecimiento de los servicios 
(S/ 369 millones), 31,9% a construcción y equipamien-
to (S/ 187.9 millones), 3,4% a estudios de preinversión 

(S/ 20.2 millones) y 2,1% a ampliaciones y remodelacio-
nes (S/ 12.3 millones).

Por niveles de gobierno

Los Gobiernos Regionales de la Macro Región Norte 
ejecutaron la suma de S/ 138.9 millones de un presu-
puesto asignado de S/ 450.3 millones, mostrando un 
avance de 30,9%; y los Gobiernos Locales gastaron S/ 
19.6 millones de un presupuesto de S/ 42.4 millones, 
es decir, un cumplimiento de 46,2%.

El Gobierno Regional de Lambayeque registró el ma-
yor nivel de ejecución (69,6%), seguido de Tumbes 
(48,9%). Mientras que el Gobierno Regional de Caja-
marca presentó la menor ejecución con el 14,7%.

Cabe precisar que a la fecha se tienen registrados 406 
proyectos de inversión pública en el sector salud en 
esta macro región. De ese total, 91 proyectos por S/ 
41.7 millones (que representan el 22,4%) aún no se eje- MACRO REGIÓN NORTE EJECUTÓ 

33,9% DE PRESUPUESTO  

PARA INVERSIÓN 
PÚBLICA EN SALUD
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Gobierno Regional de Cajamarca

2019 registró menor ejecución (14,7%)

En el
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cutan; 139 proyectos por S/ 95.1 millones (34,2%) tie-
nen un avance mayor al 50%; 58 proyectos por S/ 438.1 
millones (14,3%) tienen un avance inferior al 50%; y 118 
proyectos por S/ 14.5 millones (29,1%) se han ejecuta-
do al 100%.

Por regiones 

El presupuesto asignado a Piura para proyectos de in-
versión pública en el sector salud ascendió a S/ 285.5 
millones en el 2019 (equivalente al 48,4% del total es-
tablecido para la Macro Región Norte), del cual ejecu-
tó S/ 95.9 millones, es decir, el 33,6%.

El Gobierno Regional ejecutó el 35,8% de su presu-
puesto (S/ 88.8 millones), lo que representó una re-
ducción de 28,7 puntos porcentuales con respecto a 
lo ejecutado en el 2018. En tanto los Gobiernos Locales 

gastaron el 39,9% (S/ 2 millones), menor en 35,4 pun-
tos porcentuales.

En el caso de Cajamarca, cuya asignación presupues-
tal fue de S/ 172.6 millones (29,3% del total asignado a 
esta parte del país), gastó S/ 37.6 millones, registrando 
un avance de 21,8%.

El Gobierno Regional ejecutó el 14,7% de su presu-
puesto (S/ 21.6 millones), cifra inferior en 14,8 puntos 
porcentuales frente al 2018. Mientras que los Gobier-
nos Locales gastaron el 61,5% (S/ 12 millones), menor 
en 6,8 puntos porcentuales.

Por su parte, La Libertad, que contó con un presu-
puesto asignado de S/ 81.6 millones (13,8% del total 
asignado), ejecutó S/ 43 millones, correspondiente al 
52,7%.  > INFORME PRINCIPAL
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Los Gobiernos Regionales gastaron 

30,9% (S/ 138.9 millones)

LA LIBERTAD Y TUMBES 
REGISTRARON LAS MAYORES 

EJECUCIONES DEL PRESUPUESTO 
PARA INVERSIÓN PÚBLICA EN 

SALUD.

MACRO REGIÓN NORTE: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD - 2019  (Millones S/ - %)
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El Gobierno Regional ejecutó el 39,1% de su presu-
puesto (S/ 11 millones); 8,3 puntos porcentuales más 
que lo registrado en el 2018. En tanto los Gobiernos 
Locales gastaron el 28,2% (S/ 3.1 millones), menor en 
46,8 puntos porcentuales.

La región de Lambayeque, cuyo presupuesto alcanzó 
los S/ 41.3 millones (7% del total asignado), registró un 
nivel de ejecución de S/ 18.9 millones, lo que represen-
tó el 45,8%. 

El Gobierno Regional ejecutó el 69,6% de su presu-
puesto (S/ 14.2 millones); 43,8 puntos porcentuales 
más con relación al 2018. Mientras que los Gobiernos 
Locales gastaron el 30,4% (S/ 1.7 millones), cifra supe-
rior en 14,1 puntos porcentuales.

Asimismo, el presupuesto asignado a Tumbes para el 
2019 ascendió a S/ 8.5 millones (equivalente al 1,4% 
del total establecido para la Macro Región Centro), del 
cual ejecutó S/ 4.2 millones, es decir, el 49,3%.

El Gobierno Regional ejecutó el 48,9% de su presu-
puesto (S/ 3.4 millones); 31,7 puntos porcentuales más 
con respecto a lo ejecutado en el 2018. En tanto los 
Gobiernos Locales gastaron el 60,6% (S/ 790,000), in-
ferior en 9,6 puntos porcentuales
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Atendiendo a la constante demanda de empresas 
exportadoras de diferentes regiones, el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) amplió 
la facultad a la Cámara de Comercio de La Libertad 
(CCLL) para emitir certificados de origen a nivel na-
cional.

A través de esta disposición, el gremio empresa-
rial liberteño no solo emitirá estos documentos a 
empresas con mercancías producidas en nuestra 
región o empresas domiciliadas en la misma juris-
dicción, sino también a empresas que provengan de 
otras regiones.

Este documento tiene por finalidad acreditar y ga-
rantizar el origen de las mercancías exportadas, en 
el marco de los tratados o acuerdos comerciales que 
el Perú mantiene con sus pares en el mundo. Con 
ello se acredita la procedencia de los productos, y 
los clientes de las empresas exportadoras pueden 
acogerse a beneficios arancelarios derivados de 
cada acuerdo comercial suscrito por nuestro país.

Cabe destacar que la CCLL es la única institución 
que emite este documento en la región y el proceso 
“emisión de certificados de origen” está certificado 
con la norma internacional ISO 9001:2015  

CÁMARA DE LA LIBERTAD EMPEZÓ      
A EMITIR CERTIFICADOS 
DE ORIGEN A 
NIVEL NACIONAL
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El presidente del Consejo Superior de Arbitraje (CSA) de 
la Cámara de Comercio de Piura, Carlos Hakansson Nieto, 
explicó las razones, enmarcadas dentro del Reglamento 
de Arbitraje del Centro, por las que se reintegró al árbitro 
Fernando Cantuarias Salaverry como presidente del tri-
bunal arbitral, en el arbitraje que sigue el Proyecto Espe-
cial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura.

Indicó que, el 5 de noviembre del 2019, la Procuraduría 
Pública Ad Hoc en Procesos Arbitrales del Gobierno Re-
gional Piura, ante la orden de detención preventiva que 
se dispuso contra el árbitro Fernando Cantuarias Salave-
rry, solicitó su remoción de los arbitrajes a su cargo.

Hizo hincapié en que la decisión de remoción fue noti-
ficada a los árbitros de parte, a fin de que cumplan con 
designar al presidente del tribunal arbitral. No obstante, 
dichos árbitros, dentro del plazo otorgado, no se pusieron 
de acuerdo en dicha designación por lo que, en aplica-

ción del artículo 27 del Reglamento de Arbitraje del Cen-
tro y del inciso b del artículo 13 de su Estatuto, correspon-
día al CSA realizarla.

En ese escenario, el CSA evaluó el contexto a esa fecha, 
en el que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional 
Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, había revocado la medida judicial que im-
pedía al citado árbitro ejercer sus funciones como tal. Así, 
desaparecida la causal de hecho que fue sustento de la 
remoción, este colegiado (CSA) la dejó sin efecto y, por 
consiguiente, dispuso reintegrar al árbitro Fernando Can-
tuarias Salaverry, como presidente del tribunal arbitral.

Finalmente, el presidente del CSA de la Cámara de Co-
mercio de Piura informó que la Procuraduría presentó, el 
5 de febrero, un nuevo pedido de remoción del presiden-
te del tribunal arbitral que será evaluado y resuelto por el 
Consejo en los próximos días  

CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA      
DE COMERCIO DE PIURA ACLARA 
RESTITUCIÓN 
DE ÁRBITRO
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Para abordar temas relevantes para la región, la Cámara 
de Comercio y Producción de la Provincia del Santa or-
ganizó el conversatorio “Prioridades y perspectivas para 
el desarrollo de Áncash” y convocó a los congresistas 
electos por la región, sin embargo, no se presentaron a la 
actividad, lamentó el presidente del gremio empresarial, 
Juan Villarreal Olaya.

El conversatorio tenía como finalidad tratar temas de in-
terés para Áncash como el Proyecto Especial Chinecas y 
la modernización del terminal portuario y el aeropuerto, 
entre otros.

El titular de la Cámara de Comercio del Santa calificó 
como una falta de respeto la inasistencia de los legisla-
dores. Precisó que a todos se les invitó y que la mayoría 
había confirmado su participación. Señaló que momen-
tos antes de la hora que debía iniciar el conversatorio, se 

comunicaron los asesores de dos de los parlamentarios 
para informar que no asistirían.

“Como Cámara de Comercio los convocamos porque 
hay temas que nos interesan para el desarrollo de la re-
gión. Buscamos trabajar una agenda común”, expresó.

A la cita asistieron autoridades locales como el alcalde de 
la Municipalidad Provincial del Santa, Roberto Briceño 
Franco, y el alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, Domingo Caldas Egúsquiza. Asimismo, repre-
sentantes de diversos gremios y de la sociedad civil.

Ante la inasistencia de los electos congresistas Norma 
Alencastre Miranda, Betto Barrionuevo Romero, Otto 
Guibovich Arteaga, Jhosetp Pérez Mimbela y María Bar-
tolo Romero, el gremio empresarial tuvo que cancelar el 
conversatorio 
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El 1 de febrero del 2020 el acuerdo comercial Perú–Es-
tados Unidos cumplió 11 años. Estados Unidos es el se-
gundo socio comercial más importante del Perú después 
de China. El comercio entre ambos países está centrado, 
principalmente, en combustibles (28,5% del total) y pro-
ductos agropecuarios (24,4% del total).

Estados Unidos cubre buena parte del déficit de com-
bustibles del Perú, siendo su primer proveedor. En el 
agro, Estados Unidos es el primer mercado de los bienes 
agropecuarios del país. 

Perú exporta principalmente frutas (25%), espárrago 
(5%), café (3%) y alcachofa (2%); mientras que Estados 
Unidos exporta a Perú maíz (3%) y soya (2%).

Las exportaciones agropecuarias a Estados Unidos cre-
cieron en el último lustro a tasas de 10,6% anual, desta-
cando los envíos de arándano, uva y palta. El arándano 
es el principal producto que el Perú exporta a ese país. 
Perú tiene margen para crecer en el negocio de la palta 
y el café, ya que la participación del país es menor a 10%.

Las exportaciones de textil/confecciones ascendieron en 
el 2019 a US$ 700 millones, creciendo 3% con respecto al 
año 2018, impulsadas por la mayor demanda de prendas 
de algodón (+4%). Estados Unidos importa anualmente 
unos US$ 39 mil millones de productos textil/confeccio-
nes, de los cuales 1,3% proviene del Perú.

Tras alcanzar récord en el 2018 (US$ 17 mil millones), el co-
mercio Perú-Estados Unidos disminuyó 16% en el 2019, 
debido, principalmente, a la menor exportación de oro 
(83%), producto de una reestructuración de las operacio-

nes de la industria refinadora que reorientó sus compras 
de Estados Unidos a Canadá, e hidrocarburos (-67%).

A diferencia de los productos tradicionales, la exporta-
ción de bienes no tradicionales consiguió nuevo récord 
en el 2019 (US$ 3 919 millones), creciendo 7% con res-
pecto al 2018, debido a las mayores ventas de productos 
agrícolas, que alcanzaron valores récord (US$ 2 474 millo-
nes), y textiles (US$ 700).

Por su parte, las importaciones, tras alcanzar récord en 
el 2018, cayeron 4% en el 2019 debido a la menor com-
pra de materias primas agrícolas (-36%), principalmente 
maíz (-63%) y soya (-29%). En contraste, la importación 
de combustible aumentó ligeramente 0,3% por la mayor 
compra de aceite crudo de petróleo (+417%).

En el 2019, los bienes agropecuarios estadounidenses 
enfrentaron mayor competencia por parte de los gra-
nos argentinos. Así, el año pasado, Argentina desplazó a 
Estados Unidos del primer lugar de países proveedores 
de bienes agropecuarios del país. En el 2019 Perú bienes 
agropecuarios por US$ 4 810 millones (22% de Estados 
Unidos).

En el 2019 Perú se posicionó como el tercer proveedor de 
frutas de Estados Unidos detrás de México y Chile, y su-
perando a Guatemala, Vietnam, China y Costa Rica, que 
históricamente han sido sus principales proveedores.

Estados Unidos pasó de importar fruta peruana por US$ 
200 millones (año 2010) a US$ 1 600 millones en el 2019, 
año en el que alcanzó récord. El país norteamericano im-
porta frutas por más de US$ 24 mil millones 

Dirección General de Investigación y Estudios 
sobre Comercio Exterior
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