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Mientras la campaña electoral de segunda vuelta 
se pone más intensa, solo en unas semanas, los 
peruanos acudiremos nuevamente a las urnas para 
elegir a nuestro próximo gobierno, con una sensación 
cada vez más notoria de que nos jugamos el destino 
del país.  Y todo esto en medio de una campaña 
electoral que explota demagógica y populistamente 
la vulnerabilidad más expuesta y visibilizada por la 
pandemia: la desigualdad.

Con la caída del 11% de nuestro producto 
bruto interno (PBI), a causa de la pandemia y las 
consiguientes medidas de cuarentena dispuestas 
por el gobierno; el Perú fue de los países que sufrió 
una de las caídas económicas más abruptas en 
Latinoamérica durante el año pasado. Y ni que decir 
de algunos sectores de nuestra economía, como 
el turismo, que han caído hasta en un 70% de su 
actividad, previa a la pandemia. 

Esta crisis sanitaria y económica visibilizó las brechas 
y desigualdades que existen entre la capital y las 
regiones, entre lo urbano y rural, entre la economía  
formal e informal, sectores que, desde hace 
años, vienen esperando que la tan mencionada 
descentralización y crecimiento económico les 
lleve bienestar y oportunidades. Es así que nos 
encontramos en este escenario político, con ataques 
de derecha y de izquierda, discursos que prometen 
cumplir los más anhelados sueños y esperanzas, 
pero que al final del día, no terminan de recuperar 
la confianza perdida desde hace muchos años en la 
clase política.

En mayo de 2020, el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) publicó su informe de Percepción 
Ciudadana de Gobernabilidad, Democracia 
y Confianza en las Instituciones. Según dicho 
estudio, cuando se preguntó por la confianza de los 
encuestados en 21 instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales, la única que logró superar 
la valla del 50% fue el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil. Por otro lado, solo 
un 3.0% señaló confiar en los partidos políticos. 
Vaya muestra de credibilidad. Pero ¿alguien podría 
culparnos de esa percepción?

En los últimos años hemos sido testigos de 
innumerables destapes de corrupción que 
involucraron a las más altas autoridades y malos 
empresarios, del mismo modo en noviembre del año 
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pasado estalló la crisis política derivada, en parte, por 
la falta de confianza en el Gobierno y, también, por la 
evidencia de que un gran porcentaje de la población 
soportaba la pandemia en condiciones deplorables, 
haciendo colas enormes para obtener un balón 
de oxígeno, vendiendo sus bienes para conseguir 
una cama hospitalaria, arriesgando su vida para 
conseguir ingresos que le permitan llevar comida 
para sus familias.

Es cierto, la pandemia nos ha mostrado las 
brechas que hay en nuestro país, desigualdades 
y desequilibrios que se mantienen por décadas 
y generaciones,  que ni el gobierno central, ni los 
gobiernos locales han sido capaces de eliminar o 
al menos reducir. Es hora de hacer los cambios con 
reformas estructurales, pero priorizando la lucha 
contra la pandemia y la reactivación de nuestra 
economía, con propuestas reales que nos permitan 
lograr ese ansiado crecimiento económico y social, 
pero garantizando no perder lo avanzado en todos 
estos años.

Estamos en el año del Bicentenario del Perú, y 
paradójicamente, nos encontramos en medio de 
una de las crisis más graves que le ha tocado vivir 
a nuestra nación. Nos enfrentamos a la falta de 
empleo, de un servicio de salud de calidad y ante 
una falta de valores que genera indignación y nos 
deja con millonarias pérdidas.

Hoy más que nunca cabe recordar a  nuestro insigne 
historiador y pensador Jorge Basadre, cuando dijo 
que “el Perú es un problema, pero también es una 
posibilidad”. Qué frase tan descriptiva. Es cierto, 
somos un problema, por la falta de credibilidad en 
nuestras autoridades, por su comprobado ineficiente 
desempeño, por el continuo crecimiento de la 
corrupción y por la crisis económica que afecta a 
todos los peruanos, que día a día apuestan y ponen 
el hombro por sacar adelante al Perú. 

Es tiempo de entender que mientras no haya ética, 
moral y lealtad en el actuar de nuestras autoridades 
y en la ciudadanía en general, nada va a cambiar. El 
Perú no necesita más promesas, necesita coherencia 
en las propuestas que escucha, ética, transparencia 
y voluntad de servicio que entienda que el país es lo 
primero.

Hoy estamos aquí de nuevo, frente a la posibilidad que 
se nos da cada cinco años de crear un país diferente, 
un Perú mejor, con la esperanza exacerbada de 
que una salida democrática nos garantice un mejor 
manejo de la crisis sanitaria a causa del Covid-19 y 
consecuentemente, una solución a la grave situación 
económica en la que nos encontramos.

Ahora es cuando tenemos que convertir esa 
posibilidad en la oportunidad de contribuir 
decididamente para sacar adelante al país, de 
apoyarnos en esa democracia y libertades por la 
que nuestros héroes y próceres de la independencia 
lucharon. Estamos ante una inestabilidad política 
que nos ha puesto en el ojo del mundo, un mundo 
expectante de nuestro rumbo político, expectativas 
e incertidumbres que ya han generado efectos 
negativos en el mercado.

Según un sondeo de Apoyo Consultoría, realizado 
a 300 empresas suscritas al SAE, la confianza para 
invertir en nuestro país se deterioró pasando de 3 
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puntos, en febrero, a -27 puntos en abril, lo que quiere 
decir que un 75% de empresas está aplazando sus 
inversiones en el Perú por la incertidumbre que hay 
en los resultados electorales de la segunda vuelta.

Es cierto, nuestro país no es ajeno a las crisis políticas, 
pero a pesar de ello en los últimos años nuestra 
economía ha sido una de las más estables, sólida 
y confiable entre los países de Latinoamérica y ha 
logrado un crecimiento económico principalmente, 
atrayendo inversión privada e impulsando el 

consumo, pero aun de modo desequilibrado, ya que 
es justo reconocer que algunos sectores y regiones 
de nuestro país no han recibido los beneficios de ese 
crecimiento. No es momento de retroceder, ni de 
echar por la borda todo lo que hemos alcanzado con 
tanto esfuerzo.

En esa línea, las cámaras de comercio regionales, 
parafraseando a Basadre, exigen y exhortan a 
los candidatos a comprometerse seriamente por 
enfrentar la realidad, agravada por la pandemia, de 
nuestro país y proponer soluciones pragmáticas y no 
populistas, y así superar sostenidamente nuestros 
problemas y consolidarnos como una verdadera 
posibilidad de ser una sociedad más empática, 
solidaria, inclusiva y con bienestar para todos.

 Tomemos la responsabilidad de forjar un país mejor, 
un país inclusivo pleno de oportunidades para todos, 
oportunidades que llegaran siempre y cuando 
mostremos estabilidad política, económica y jurídica 
que atraiga y promueva inversiones sostenibles y, 
como consecuencia, generen empleo y oportunidad 
de crecimiento 
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Según el Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS, la Macro Región Oriente ejecutó 
el 76,6% de su presupuesto asignado para proyectos 
de inversión pública en materia de salud , es decir 
una ejecución de S/ 266.3 millones, en el 2020. Sin 
embargo, el avance en la ejecución es equivalente a 
un aumento de 3.5 puntos porcentuales con relación 
a lo ejecutado en el 2019. 

La región de Amazonas tiene el mayor nivel de ejecu-
ción (93,1%), seguido de la región San Martín y Uca-
yali (87,6% y 88,5% respectivamente). Por otro lado, 
la región de Loreto tiene los niveles más bajos de 
ejecución 58,9%.

Cabe señalar que el presupuesto establecido para 
esta parte del país, en el 2020, para proyectos de 
inversión pública en el sector salud era de S/ 347.5 
millones.

Del total presupuestado para dichos proyectos, el 
61,3% correspondió a ampliaciones y remodelacio-
nes (S/ 212.9 millones); 19,2% a construcción, equipa-

miento y similares (S/ 66.8 millones); 19 % a la adqui-
siciones y creación de servicios (S/ 66.1 millones); y 
0.5% a estudios de pre-inversión y otros (S/ 1.6 mi-
llón). 

Por niveles de gobierno

Los Gobiernos Regionales de la Macro Región Orien-
te ejecutaron la suma de S/ 252.1 millones de un pre-
supuesto asignado de S/ 326.3 millones, mostrando 
un avance de 77,3%; mientras que los Gobiernos Lo-
cales gastaron S/ 11.9 millones de un presupuesto de 
S/ 18.1 millones, es decir, un cumplimiento de 66%; 
y el Gobierno nacional ejecutó S/ 2.2 millones de un 
presupuesto de S/ 3.1 millones, es decir un avance de 
73,1%.

Cabe precisar que a la fecha se tienen registrados 248 
proyectos de inversión pública en materia de salud 
en esta macro región. De ese total, 44 no cuentan 
con ningún avance en ejecución del gasto, mientras 
que 21 (8% de proyectos) no superan el 50% de eje-
cución, 113 proyectos (46 % del total) tienen un nivel ejecución del presupuesto pArA proyectos      

de inversión Pública en sector                   

salud en el oriente 
fue de 76,6% 
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2020

En el

MACRO REGIÓN ORIENTE: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD, 2020

(Millones de S/. y porcentaje)
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según el centro de investigAción empresAriAl 
(cie) de perucámArAs, lA mAcro región oriente 
ejecutó el 76,6% de su presupuesto AsignAdo 

pArA proyectos de inversión públicA en mAteriA 
de sAlud , es decir unA ejecución de s/ 266.3 

millones en el 2020.

de ejecución mayor al 50% pero no culminan al 100% 
y 70 proyectos no se han ejecutado al 100,0%.

Por regiones

A nivel de regiones el presupuesto asignado a los 
diferentes niveles de gobierno en Amazonas para 
el 2020 ascendió a S/ 40.9 millones (equivalente al 
11,8% del total establecido para la Macro Región 
Oriente), del cual ejecutó S/ 38.1 millones, es decir, 
una ejecución del 93,1%.

En esta región, el Gobierno Regional ejecutó el 95,6% de 
su presupuesto (S/ 35.7 millones), sin embargo, represen-
tó un aumento de 79 puntos porcentuales con respecto 
a lo ejecutado en el 2019. En tanto los Gobiernos Locales 
gastaron el 74,9% (S/ 3.2 millones), monto menor en 12.1 
puntos porcentuales al ejecutado el año 2019.

 Por su parte, en Loreto, cuya asignación presupues-
tal en los diferentes niveles de gobierno fue de S/ 
144 millones (41,4% del total asignado a esta parte 
del país), se ejecutó S/ 84.9 millones, registrando un 
avance de 58,9%.

Así, el Gobierno Regional ejecutó el 57,9% de su 
presupuesto (S/ 77.7 millones), cifra inferior en 4.3 
puntos porcentuales frente al 2019. Mientras que los 
Gobiernos Locales gastaron el 74,3% (S/ 6 millones), 
menor en 15 puntos porcentuales respecto al monto 
ejecutado el 2019.

En el caso de San Martín, que contó con un presu-
puesto asignado en los diferentes niveles de gobier-
no de S/ 65.6 millones (18,9% del total asignado), se 
ejecutaron S/ 57.5 millones, correspondiente a un 
nivel de avance del 87,6%.

más bajos de ejecución

Región de Loreto tiene los niveles 

MACRO REGIÓN ORIENTE:  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD, 2020

(Millones S/. y porcentaje)

Fuente: MEF - Consulta amigable al 27 abril de 2021              Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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A lA fechA se tienen registrAdos 248 
proyectos de inversión públicA en mAteriA 

de sAlud en estA mAcro región. de ese 
totAl, 44 no cuentAn con ningún AvAnce en 
ejecución del gAsto, 21 no superAn el 50% 
de ejecución, 113 proyectos tienen un nivel 

de ejecución mAyor Al 50% pero no culminAn 
Al 100% y otros 70 proyectos no hAn sido 

ejecutAdos Al 100,0%.

En dicha región, el Gobierno Regional ejecutó el 
89,3% de su presupuesto (S/ 56 millones); 5.9 puntos 
porcentuales más que lo registrado en el 2019. En 

tanto los Gobiernos Locales gastaron el 50% (S/ 1.2 
millones), monto similar respecto al registrado el año 
2019. 

La región de Ucayali, cuyo presupuesto en los dife-
rentes niveles de gobierno fue de S/ 96.9 millones 
(27,9% del total asignado), registró un nivel de ejecu-
ción de S/ 85.8 millones, correspondiente a un nivel 
de avance del 88,5%. 

El Gobierno Regional ejecutó el 90% de su presu-
puesto (S/ 84.2 millones); 0.2 puntos porcentuales 
menos con relación al 2019. Mientras que los Gobier-
nos Locales gastaron el 45,6% (S/ 1.4 millones), cifra 
menor en 0.1 puntos porcentuales respecto al regis-
trado el año 2019 

el 61,3% correspondió a ampliaciones y remodelaciones 

Del total presupuestado para dichos proyectos



La recaudación interna por ingresos tributarios se-
gún domicilio fiscal de los contribuyentes a nivel 
nacional fue de S/ 27,562 millones, según datos de 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Ad-
ministración Tributaria (SUNAT).

Del total recaudado, el 14% proviene de contribu-
yentes con domicilios fiscales ubicados en las re-
giones del país (sin considerar Lima y Callao), por 
la suma de S/ 3,939 millones, el cual creció en 33% 
respecto a lo recaudado en el 2020. El incremento 
en este trimestre a nivel regional se debe al au-
mento en ingresos tributarios en las regiones de 
Arequipa, La Libertad y Piura, cuya recaudación 
se incrementó en 57%, 31% y 36% respectivamen-
te.

Al respecto, las regiones con mayor aporte a la re-
caudación interna a nivel regional son Arequipa, 
con un aporte del 28%, (S/ 1,109 millones al I trimes-
tre 2021), seguido de la región La Libertad, con un 
aporte del 14% (S/ 566 millones al I trimestre 2021) y 
la región Piura, con un aporte del 11% (S/ 439 millo-
nes en el mismo periodo). 

De otro lado, las regiones con los niveles más bajos 
de aporte a la recaudación interna, a nivel regional, 
son Tumbes, con un aporte del 0,6% (S/ 22 millones 
al I trimestre 2021), seguido de las regiones Huanca-
velica y Amazonas, ambas con un aporte del 0,4% 
(S/ 17 millones en el mismo periodo, respectiva-
mente).

Por Macroregiones, la Macro Región Sur lidera la re-
caudación tributaria pues representa el 39% del to-
tal recaudado en las regiones, seguido por la Macro 
Región norte con el 34% y la Macro Región Centro 
con el 18%. Dichas macroregiones aumentaron su 
recaudación en el I trimestre en 45%, 31% y 23% res-
pectivamente 

recAudAción                   
interna                       
en las 
regiones 
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trimestre de 2021

En el primer 

Fuente: SUNAT                    Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS
POR LA SUNAT EN LAS REGIONES DEL PERÚ

AL PRIMER TRIMESTRE 2021
(Millones de Soles)



Según analistas del FocusEconomics Consensus Fo-
recast LatinFocus, las exportaciones peruanas cre-
cerán un 18.9% durante este 2021. Una cifra mayor 
al crecimiento previsto en marzo (13.6%).

Con esta proyección se estima que los envíos perua-
nos al exterior se expandirán por encima del pro-
medio de América Latina en los próximos tres años.

Los despachos peruanos crecerán 18.9% en el 2021, 
5.3% en el 2022 y 6.3% en el 2023. Mientras que, en 
promedio, las exportaciones de Latinoamérica se 
expandirán solo 10.2% el 2021, 5% el 2022 y 5.1% el 
2023.

Además del Perú, otros países que registrarían gran-
des exportaciones en el 2021 serían Bolivia y Colom-
bia con avances de 18.4% y 16.8%, respectivamen-
te. A estos les seguirían Argentina (14.7%), Uruguay 
(13.3%), Ecuador (12.2%), Chile (11.1%), Brasil (9.9%), 
Paraguay (9.8%) y México (9.5%).

Sin embargo, para el 2022 se proyecta que las ex-
portaciones peruanas (5.3%) ocuparán la quinta po-
sición en América Latina, solo después de Colombia 
(9.2%), Paraguay (6.8%), Uruguay (6.6%) y Ecuador 
(5.4%) 

perú liderAríA             
crecimiento de                    
eXPortaciones 
en latinoamÉrica 
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Debido a la profunda crisis que atraviesa el país de-
bido a la pandemia por Covid-19, el Poder Ejecutivo 
amplió la reprogramación de los créditos del pro-
grama Reactiva Perú, de esta manera también se 
incorpora a las empresas que recibieron préstamos 
de entre cinco millones y 10 millones de soles.

Mediante el Decreto de Urgencia N°039-2021, el 
Ministerio de Economía y Finanzas amplió la repro-
gramación de los mencionados préstamos con el 
objetivo de reducir el impacto de la pandemia en la 
economía y el empleo.

Cabe mencionar que las reprogramaciones depen-
derán de la evaluación financiera que haga la em-
presa del sistema financiero que otorgó el crédito. 
Para estar sujeta a dicha evaluación, las empresas 
deberán demostrar una caída en el nivel de ventas 
mayor o igual al 20% en el cuarto trimestre del 2020 
respecto al mismo periodo del año anterior.

En total, se calcula que más de 457,000 micro, pe-
queñas y medianas empresas, solicitarían ser eva-
luadas para acceder a este programa de reprogra-
mación.

Al respecto, la ministra de Comercio Exterior y Tu-
rismo, Claudia Cornejo, afirmó que el Gobierno 
hizo una evaluación y, en vista de que hay distin-
tos sectores económicos que todavía continúan en 
proceso de reapertura y reactivación, y teniendo 
en cuanta el objetivo de salvaguardar los empleos, 
se aprobó que todas las empresas, independiente-
mente del monto del préstamo de Reactiva al que 
hayan accedido, pueden solicitar la reprogramación 
de pagos a partir del mes de mayo.

“Esta medida beneficiará a un grupo de empresas 
que agrupan a alrededor de 2000.000 empleos”, se-
ñaló Cornejo 

AmplíAn              
reProgramación de                  
crÉditos 
reactiva Perú
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.

1

2

3

ahora toca

es trabajo
de todos
el coronaviru

sLuchar contr
a


	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 32: 
	Botón 64: 
	Botón 118: 
	Botón 25: 
	Botón 59: 
	Botón 38: 
	Botón 51: 
	Botón 131: 
	Botón 132: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 108: 
	Botón 109: 
	Botón 73: 
	Botón 74: 
	Botón 84: 
	Botón 85: 
	Botón 119: 
	Botón 120: 


