
Grupo Consultivo Competitividad y Desarrollo Regional 

El Presidente de PERUCAMARAS, forma parte del Grupo Consultivo "Competitividad y 

Desarrollo Regional", a cargo de evaluar la estrategia de acción propuesta por la Presidencia 

del Consejo de Ministros en dicha área, con el fin de mejorar la competitividad del país. 

Esta iniciativa se orienta a definir una estrategia nacional de competitividad y cuenta con el 

apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial , la Corporación Andina de 

Fomento y un selecto grupo de empresas consultoras líderes en el medio, cuyo esfuerzo ha 

permitido la elaboración de un diagnóstico sobre los problemas que afectan la 

competitividad de las empresas del país, así como el desarrollo de estrategias de acciones en 

los principales factores que la determinan, que serán presentadas al Consejo Nacional de la 

Competitividad para su evaluación y posterior implementación. 

Uno de los aspectos que resalta el Grupo Consultivo "Competitividad y Desarrollo Regional" 

es la coordinación de los gobiernos regionales con los gremios nacionales para - en el corto 

plazo- tender a fortalecer la asociación de gremios pequeños existentes - ya sea que estén 

asociados o no- y también entre distintos empresarios para - en ambos casos- mejorar el 

acceso a ciertos servicios como son información, tecnología y otros provenientes del aparato 

público. 

En ese sentido, PERUCAMARAS se ha propuesto llevar a cabo acciones para el 

fortalecimiento de las Cámaras de Comercio asociadas, para a través de ellas y de otros 

actores del sector público y privado, facilitar que los empresarios identifiquen oportunidades 

de negocios en su región, incentivando, al mismo tiempo, la iniciativa e innovación 

empresarial regional, entre otras. Del mismo modo, busca promover que tanto el Gobierno 

Nacional como regional, respalden el desarrollo empresarial en las regiones, brindando la 

infraestructura y/o facilitando la inversión nacional y extranjera, a fin de asegurar un 

desarrollo sostenido en un ambiente de competitividad. 

 


