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Nuestro Perú es un país minero, agrario, industrial y 
además con grandes recursos turísticos; en este con-
texto, a pesar de tener regiones con un gran potencial 
minero, agrícola, ganadero, industrial y turístico, tres de 
ellas concentran a la población más pobre del país.

¿Qué hacer para disminuir sostenidamente la pobreza? 
Se trata no solo de facilitar nuestro ingreso a la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), sino también de disminuir la pobreza por lo 
menos a un 10% de la población. Para ello, según los 
analistas, la economía debe crecer sostenidamente un 
6% anual, impulsado por la demanda interna: inversión 
y consumo.

En ese sentido, las cámaras de comercio regionales 
consideran, en primer lugar, la necesidad de acelerar 
la implementación del Plan Nacional de Competitivi-
dad y Productividad y eliminar las trabas burocráticas 

para atraer mayores inversiones, así como reducir la 
informalidad que hoy alcanza a las tres cuartas partes 
de la PEA nacional. Se trata de fomentar la producción 
en todos los sectores de la economía, generando más 
fuentes formales de trabajo. Ello permitiría además al 
fisco ampliar la base de contribuyentes y recaudar más, 
incrementando la presión tributaria que hoy promedia 
solo el 13% del PBI.

En países de la región como México y Chile la presión 
fiscal alcanza el 16 y 18% del PBI, respectivamente; 
mientras que en la Unión Europea promedia el 25% y 
en países como Suecia alcanza al 33% del PBI, lo que 
permite al Estado atender mejor con servicios básicos a 
la población, contribuyendo además a la reducción de 
la pobreza. 

De los veinte distritos con mayor pobreza, dieciséis se 
ubican en la región de Cajamarca, tres en Ayacucho y 
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uno en Huancavelica, según el Mapa de Pobreza Mo-
netaria, actualizado al 2018 por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). Los distritos de Uchurac-
cay en Ayacucho, así como Anguia y Oxamarca en Caja-
marca son los más pobres del país.

Cabe anotar que de los 1.874 distritos que hay en el 
Perú, 713, es decir, un 38%, registran un nivel de po-
breza superior al 40%, afectando a más de 4 millones 
de personas, equivalente al 13,4% de la población total 
del país. A nivel nacional un 9,6% de la población en si-
tuación de pobreza no puede cubrir los gastos básicos 
como alimentos, educación y vivienda.

La pobreza que afecta a estas comunidades es mo-
netaria y estructural, pues, además de la insuficiencia 
de su capacidad de gasto per cápita para alimentarse 
adecuadamente, carecen de servicios básicos como 
agua, desagüe, energía, educación y postas médicas, 
a pesar de recibir anualmente los respectivos  recursos 
presupuestales. Esto se hizo más evidente en los perio-
dos en que el Perú creció económicamente a una tasa 

promedio de 6%, siendo este crecimiento económico 
muy desequilibrado, ya que no benefició a todos los 
sectores ni regiones del país.

Y por si fuera poco, la población no puede beneficiarse 
de los importantes recursos, especialmente mineros, 
que tienen sus regiones, no solo por la oposición de los 
grupos antimineros, sino también por la falta de deci-
sión de las autoridades para sacar adelante proyectos 
que reportarían grandes beneficios a las comunidades 
y al país.

Esto es lo que ocurrió con el proyecto minero Conga 
en Cajamarca, con una inversión asegurada de casi US$ 
5.000 millones, además de haber recibido ingentes 
transferencias por regalías y canon que los gobiernos 
regional y locales no utilizaron adecuadamente para 
acortar las brechas sociales.

Desde esa fecha la región de Cajamarca anualmente fi-
gura entre las más pobres de las 25 regiones que tiene 
el país. Lamentablemente, esta falta de decisión de las 
autoridades para sacar adelante importantes proyectos 
se viene reproduciendo en otras regiones, agudizando 
así la pobreza de la población y postergando el creci-
miento sostenible del país.

Según cifras oficiales, después del 2000, año en que la 
pobreza alcanzaba a un 54,8% de la población peruana, 
este flagelo registró una disminución anual constante, 
reduciéndose en el 2016 a un 19,8% de la población.
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Pero del 2016 al 2017 la pobreza se incrementó en casi 
2 puntos, afectando al 21,7% de la población. En el 
2018, gracias a la mejor performance de la economía, 
la pobreza bajó 1,2 puntos alcanzando a un 20,5% de 
la población.

Ahora el Mapa de Pobreza difundido por el INEI solo 
abarca hasta el año 2018, en que la economía creció en 
3,99% del PBI, pero este auge se ha desacelerado el año 
pasado, registrando un crecimiento de solo 2,16% (1,83 
puntos menos que en el 2018), el más bajo de los últi-
mos diez años. Habría que ver entonces cómo este bajo 

crecimiento ha afectado en el 2019 a la economía de las 
familias incrementando la pobreza.

Por último, es importante enfrentar las externalidades 
negativas que genera la pobreza mediante subsidios 
directos a las poblaciones más vulnerables, con diferen-
tes programas sociales destinados a paliar la pobreza, 
pues, además de reducir la abultada burocracia que 
consume buena parte de los presupuestos asignados, 
deben evitar las filtraciones para que la ayuda la reciban 
los que reamente lo necesitan, y lo más importante de-
ben contribuir a que los beneficiarios se inserten pro-
gresivamente al proceso productivo.

El que los pobres sigan viviendo a expensas del asis-
tencialismo, salvo excepciones, atenta no solo contra 
su libertad e iniciativa, sino también contra su dignidad 
como persona humana.

Por esta razón, las cámaras de comercio regionales pro-
mueven un desarrollo sostenido, para lo cual exigen 
políticas públicas que no solo impulsen el crecimiento 
económico, sino también el bienestar para toda la po-
blación 
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La Macro Región Oriente ejecutó solo el 73,2% de 
su presupuesto asignado para proyectos de inver-
sión pública en el sector salud en el 2019, es decir, S/ 
362.8 millones, lo que representó una reducción de 5 
puntos porcentuales con respecto a lo ejecutado en 
el 2018, advierte un informe del Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Las regiones que registraron la mayor ejecución de 
dicho presupuesto fueron Ucayali (91,2%) y San Mar-
tín (81,6%). Más atrás se ubicaron Loreto (63%) y Ama-
zonas (20,8%).

El presupuesto establecido para esta parte del país 
para proyectos de inversión pública en el sector sa-
lud ascendió a S/ 495.4 millones en el 2019.

Del total presupuestado para dichos proyectos, el 
71,8% correspondió a fortalecimiento de los servi-
cios (S/ 349.6 millones), 25,6% a construcción y equi-
pamiento (S/ 124.5 millones), 2,3% a ampliaciones y 

remodelaciones (S/ 11.1 millones) y 0,3% a estudios 
de preinversión (S/ 1.6 millones).

Por niveles de gobierno

Los Gobiernos Regionales de la Macro Región Orien-
te ejecutaron la suma de S/ 348.4 millones de un pre-
supuesto asignado de S/ 472.5 millones, mostrando 
un avance de 73,7%; y los Gobiernos Locales gasta-
ron S/ 10.3 millones de un presupuesto de S/ 14.3 mi-
llones, es decir, un cumplimiento de 72,2%.

El Gobierno Regional de Ucayali registró el mayor 
nivel de ejecución (91,5%). Mientras que el Gobierno 
Regional de Amazonas presentó la menor ejecución 
con el 16,2%.

Cabe precisar que a la fecha se tienen registrados 
221 proyectos de inversión pública en el sector salud 
en esta macro región. De ese total, 16 proyectos por 
S/ 19.3 millones (que representan el 7,2%) aún no se macro región oriente ejecutó   

73,2% De presupuesto  

para inversión 
pública en saluD
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MACRO REGIÓN ORIENTE: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD - 2019 (Millones S/ - %)
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ejecutan; 78 proyectos por S/ 342.3 millones (35,3%) 
tienen un avance mayor al 50%; 21 proyectos por S/ 
4.3 millones (9,5%) tienen un avance inferior al 50%; 
y 106 proyectos por S/ 12 millones (48%) se han eje-
cutado al 100%.

Por regiones 

El presupuesto asignado a Ucayali para proyectos 
de inversión pública en el sector salud ascendió a S/ 
203.5 millones en el 2019 (equivalente al 41,1% del 
total establecido para la Macro Región Oriente), del 
cual ejecutó S/ 185.6 millones, es decir, el 91,2%.

El Gobierno Regional ejecutó el 91,5% de su presu-
puesto (S/ 184.9 millones), lo que representó un au-
mento de 16,2 puntos porcentuales con respecto a 
lo ejecutado en el 2018. En tanto los Gobiernos Loca-

les gastaron el 54% (S/ 732.9 millones), menor en 2,1 
puntos porcentuales.

En el caso de Loreto, cuya asignación presupuestal 
fue de S/ 146.3 millones (29,5% del total asignado a 
esta parte del país), gastó S/ 92.2 millones, registran-
do un avance de 63%.

El Gobierno Regional ejecutó el 62,1% de su presu-
puesto (S/ 87.9 millones), cifra inferior en 28,6 puntos 
porcentuales frente al 2018. Mientras que los Gobier-
nos Locales gastaron el 89,2% (S/ 4.3 millones), me-
nor en 6,1 puntos porcentuales.

Por su parte, San Martín, que contó con un presu-
puesto asignado de S/ 85.9 millones (17,4% del total 
asignado), ejecutó S/ 70.2 millones, correspondiente 
al 81,6%.  > INFORME PRINCIPAL

7

S/ 362.8 millones suma 

el monto ejecutado

ucayali y san martín 
registraron las mayores 

ejecuciones Del presupuesto 
para inversión pública en 

saluD.

MACRO REGIÓN ORIENTE: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD - 2019 (Millones S/ - %)

Fuente: MEF            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

51.1

146.3 86.0

203.5

20.8%

63.0%

81.6%

91.2%

Amazonas Loreto San Martín Ucayali

Presupuesto Avance



El Gobierno Regional ejecutó el 83,5% de su presu-
puesto (S/ 67.8 millones); 34,9 puntos porcentuales 
más que lo registrado en el 2018. En tanto los Gobier-
nos Locales gastaron el 50% (S/ 2.4 millones), menor 
en 26,1 puntos porcentuales.

La región de Amazonas, cuyo presupuesto alcanzó 
los S/ 51.1 millones (10,3% del total asignado), regis-

tró un nivel de ejecución de S/ 10.6 millones, lo que 
representó el 20,8%. 

El Gobierno Regional ejecutó el 16,2% de su presu-
puesto (S/ 7.7 millones); 39,7 puntos porcentuales 
menos con relación al 2018. Mientras que los Gobier-
nos Locales gastaron el 86,9% (S/ 2.9 millones), cifra 
superior en 2,4 puntos porcentuales 
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La Cámara de Comercio e Industria de Huánuco entregó 
una propuesta de gestión al alcalde provincial de Huá-
nuco, José Luis Villavicencio Guardia, en el marco de la 
audiencia pública de rendición de cuentas del año 2019, 
realizada el pasado 20 de febrero.

Entre los puntos que señala el documento y que deben 
se priorizados por la autoridad local destacan el terminal 
terrestre, la vía regional de ingreso a la ciudad de cuatro 
carriles, el aeropuerto de Huánuco, la declaratoria de 
emergencia de la planta de tratamiento de Seda Huánu-
co y el cambio de redes de agua y alcantarillado, el Plan 
de Desarrollo Urbano, la modernización de los parques 
y la reducción de la informalidad. 

“La Cámara de Comercio de Huánuco ha presentado 

propuestas de inversión privada para promover la cons-
trucción de terminales terrestres para evitar el ingreso 
de vehículos pesados de pasajeros a la ciudad que está 
generando inevitablemente caos, informalidad e inse-
guridad”, expresó el titular del gremio empresarial, Ro-
berto Refulio Huaccho. 

Con respecto al aeropuerto de Huánuco, señaló que 
las autoridades locales deben sumar esfuerzos para de-
mandar al Ministerio de Transportes la construcción de 
esta obra que permitirá abaratar los costos de los pasa-
jes e incrementar el turismo.

En la audiencia participaron regidores, funcionarios de 
la municipalidad y autoridades locales, así como diri-
gentes de juntas vecinales y población en general 

cámara De comercio De       
Huánuco entrega propuesta  
De gestión al 
alcalDe provincial
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La Amazonía necesita un régimen tributario especial 
para promover las inversiones en esa parte del país y que 
otorgue estabilidad jurídica, advirtió el presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, José 
Llontop Vigil.

“Estamos a la espera de la instalación del nuevo Congre-
so para hacer llegar nuestra preocupación con respecto 
a la estabilidad jurídica en la Amazonía y que no se estén 
cambiando los dispositivos legales con frecuencia. Asi-
mismo, para pedir que se cumpla con la adecuada im-
plementación de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de 
la Inversión en la Amazonia, principalmente ahora que 
no se cuentan con las exoneraciones tributarias”, señaló.

En ese sentido, el titular del gremio empresarial mencio-
nó que todavía no se siente el impacto de la eliminación 
de la exoneración del impuesto general a las ventas por 
la importación de bienes que se destinen al consumo de 
la Amazonía.

“Todavía no se siente el impacto de la pérdida de este be-
neficio tributario, sin embargo, ya hay un incremento en 
el azúcar, el aceite y algunos otros productos importados 
de primera necesidad como la leche evaporada. Los de-
más productos siguen igual. En el primer trimestre hare-
mos una evaluación de la situación y luego en el segun-
do semestre para ir midiendo cómo va evolucionando la 
inflación. Por ejemplo, Loreto actualmente tiene una alta 
inflación”, explicó.

Así, señaló que los grandes problemas de la Amazonía 
son la falta de infraestructura vial, fluvial y aeroportua-
ria, la necesidad de un régimen tributario especial para 
promover las inversiones en esa parte del país y la baja 
competitividad.

“Necesitamos infraestructura, carreteras, el puerto de 
Pucallpa, saneamiento básico para toda la población, la 
culminación del hospital, entre otras obras prioritarias 
para la región y para la Amazonía en general”, sostuvo 

“urge mejorar    
infraestructura        
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Las operaciones que realizamos para hacer posible 
que un producto llegue al consumidor, desde la zona 
de producción hasta su punto de venta, constituyen 
la logística de un país. Con la finalidad de que el Perú 
cuente con una herramienta de planificación en logís-
tica, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) ha iniciado la actualización del Plan Nacional de 
Desarrollo de Servicios Logísticos (PNDSL) 2020-2030.

Especialistas del MTC visitaron las regiones del país 
con el objetivo de reunirse con sus gobernadores y 
equipos técnicos; así como con representantes de las 
Cámaras de Comercio regionales, con quienes se rea-
lizó un conversatorio sobre la importancia del citado 
Plan.

El viceministro de Transportes del MTC, Carlos Estre-
madoyro, señaló que la actualización del Plan permiti-
rá contar con una herramienta de planificación a nivel 
nacional y regional que contribuya a la reducción de 
los costos logísticos y mejore la competitividad del 
país y de cada una de las 25 regiones y Lima Metro-
politana.

“Desde el MTC analizaremos las distintas cadenas lo-
gísticas y corredores en cada región”, sostuvo.

Tres fases

La primera fase de la actualización del PNDSL, que es 
de información previa, permitirá al MTC contar con da-

mtc inicia actualización Del plan nacional   
De Desarrollo De los servicios        

logísticos 
2020-2030
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tos reales del sector económico y productivo de cada 
región. Hasta la fecha son 10 las regiones que han sido 
visitadas: Moquegua, Loreto, Amazonas, Lambaye-
que, Ayacucho, Tumbes, Cusco, Huancavelica, Pasco y 
Cajamarca. Esta etapa culminará a inicios de abril con 
la visita a las 25 regiones.

Durante el segundo trimestre del año se realizará la 
segunda fase de talleres, en la cual, a través de una 
mesa ejecutiva, se validará y priorizará proyectos con 
la finalidad de articularlos e integrarlos a una cartera 
nacional.

En la tercera fase, se sustentarán los proyectos en cada 
región y se publicará el documento final. Las tres fases 
se trabajarán de manera coordinada con los Gobier-
nos Regionales (GORE).

Además, se tendrá la participación activa de los princi-
pales actores involucrados en la planificación y desa-
rrollo logístico del transporte de carga en cada región 
del país. De esta forma, el Plan tendrá un enfoque 
regional y participativo con los diferentes niveles de 
gobierno y el sector privado.

Cabe destacar que el inicio de la actualización del 
PNDSL se realiza en coordinación con los GORE y la 
Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo 
y Servicios – PERUCÁMARAS. Además, cuenta con la 
asistencia técnica del Banco Interamericano de Desa-
rrollo 
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