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La muerte de dos jóvenes que perecieron calcinados 
la semana pasada, mientras trabajaban encerrados 
bajo llave en un contenedor en la zona comercial 
Las Malvinas aquí en la capital, nos muestra no solo 
el grave menoscabo de la dignidad humana y de los 
mínimos derechos de los trabajadores, sino también 
el lado más oscuro de la informalidad laboral, en este 
caso lindante con la esclavitud, en la modalidad de tra-
ta de personas.

Si esto pasa a pocas cuadras de Palacio de Gobierno 
y del Congreso de la República, es de imaginarse lo 
que ocurrirá en las regiones o en las zonas más apar-
tadas de la Sierra o de la Selva. Sin embargo, episodios 
como este pudieron evitarse si hubiera prosperado, 
por ejemplo, la llamada “Ley Pulpín” que promovía la 
empleabilidad juvenil.

Ahora mismo hay un proyecto del Ejecutivo para fo-
mentar el trabajo juvenil, pero los grupos interesados 
que persisten en la rigidez laboral, ya comenzaron a 
mostrar su oposición al proyecto.

 La falta de empleo es uno de los principales proble-
mas que afrontan los peruanos, y golpea con más 
fuerza a los jóvenes que generalmente no son contra-
tados por las empresas porque no tienen experiencia. 
El desempleo juvenil afecta a 420.000 personas, tripli-
cando el desempleo adulto; mientras que los jóvenes 
“ninis”, es decir, los que no estudian ni trabajan, suman 
más de 1 millón 600 mil personas.

En cuanto a la informalidad, según el INEI, al 2016 
alcanzaba a más de 6 millones de empresas y al 70% 
de los trabajadores en todo el país. Un reciente es-
tudio del Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS da cuenta que el 80,4% de la 
población ocupada en todo el país (sin incluir Lima 
y Callao) labora en la informalidad y que solo el 
19,6% son trabajadores formales. Esto significa que 
8´537,329 personas en el interior del país no perte-
necen al sector formal de la economía.

Por regiones, Huancavelica con 90,9% y Apurímac con 
90,4% registran las tasas más altas de informalidad 
laboral, seguidas por Cajamarca (88,2%), Ayacucho 
(87,6%), Huánuco (87%) y Amazonas (86,6%). La región 
de Ica con 63% registró el menor número de trabaja-
dores informales, en tanto Lima y Callao alcanzaron el 
55,9% y el 56,5% de informalidad laboral, respectiva-
mente.

CUANDO LA INFORMALIDAD  
LABORAL ATENTA CONTRA LA    

DIGNIDAD HUMANA 
Y LA VIDA
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Una empresa informal no paga tributos, privando al 
Estado de los recursos que necesita para proveer los 
servicios básicos a la población; pero tampoco tiene 
acceso al crédito formal y a otros beneficios del mer-
cado, lo que finalmente deteriora el buen desempeño 
de la economía. De este modo, la informalidad es un 
flagelo, pues según el Banco Mundial, puede restar 
hasta dos puntos porcentuales al crecimiento del PBI 
per cápita.

La evidencia internacional indica que son varios los 
factores que inciden en la informalidad laboral. Entre 
ellos destacan las regulaciones engorrosas que dificul-
tan la formalización de las empresas, los salarios míni-
mos por encima de la productividad laboral, así como 
los impuestos y las cargas laborales. La política salarial 
debe ser consistente con la productividad de la eco-

nomía para no afectar la contratación del empleo en 
el mercado formal.

Para mejorar la equidad y la productividad del país es 
importante crear condiciones que mejoren el clima 
de inversión y fomenten la formalización. Se debe, 
asimismo, disminuir los costos y el tiempo requerido 
para formalizar los negocios, reducir los costos de la 
formalización laboral como los impuestos al trabajo, y 
procurar que las contribuciones a la seguridad social y 
otros costos laborales, no minen la competitividad de 
las empresas.

Entre tanto para que las empresas informales no des-
protejan a sus trabajadores, como ocurrió en el incen-
diado almacén de Las Malvinas, Sunafil debe redoblar 
sus inspecciones a esos centros, en lugar de cargarles 
la mano a las empresas legalmente establecidas que 
cumplen con las normas laborales.

Como se sabe, el gobierno se ha puesto la meta de 
lograr que el 60% de los trabajadores sean formales 
para el bicentenario en el 2021. A la fecha, el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) ha otorgado incentivos 
tributarios y laborales, como la propuesta del seguro 
de desempleo y la reducción del IGV 
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El 80,4% de la población 
ocupada en todo el país (sin 
incluir Lima y Callao) labora 
en la informalidad

HUANCAVELICA CON 90,9% 
Y APURÍMAC CON 90,4% 

REGISTRAN LAS TASAS MÁS 
ALTAS DE INFORMALIDAD 

LABORAL.



Si bien en la Macro Región Centro el 66,9% de la Red 
Vial Nacional, equivalente a 7,037.7 kilómetros de ca-
rreteras, se encuentra pavimentado; solo el 10,1% de 
la Red Vial Departamental o Regional está pavimen-
tado, es decir, 946 kilómetros, con lo que la brecha en 
infraestructura vial en esta parte del país sigue sien-
do muy grande, advierte un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.  

En lo que respecta a la Red Vial Vecinal o Rural, solo 
el 1% se encuentra pavimentado (448.2 kilómetros).

Las regiones con mayor porcentaje de red vial exis-
tente pavimentada son Áncash (39,6%) y Ayacucho 
(14,3%). Mientras que las regiones con menores por-
centajes de pavimentación son Huancavelica (1,1%) y 
Apurímac (0,7%).

Es importante señalar que la Red Vial Nacional (RVN), 
que es competencia del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a través de Provías Nacional, com-
prende a las carreteras que interconectan al país lon-
gitudinalmente o transversalmente, a las capitales de 
departamento y a otras carreteras de la mencionada 
red. 

En tanto la Red Vial Departamental o Regional (RVD), 
a cargo de los Gobiernos Regionales, está conforma-
da por las carreteras que interconectan las capitales 
de departamento con las capitales de sus provincias 
o estas entre sí; y a otras carreteras de la menciona-
da red. Estas carreteras facilitan, principalmente, el 
transporte de personas y el intercambio comercial a 
nivel regional o departamental, con influencia en el 
movimiento económico regional.

Por su parte, la Red Vial Vecinal o Rural (RVV), que es 
competencia de los Gobiernos Locales, está cons-
tituida por las carreteras de ámbito local y por los 
caminos vecinales o rurales que unen pequeños 
centros poblados o urbanos, y son caminos alimen-
tadores de la Red Vial Departamental.

En esta macro región la RVN asciende a 10,525.6 ki-
lómetros, la RVD alcanza los 9,366.2 kilómetros, en 
tanto la RVV asciende a 45,451.5 kilómetros.

Por regiones 

De acuerdo al informe del CIE, en Áncash el 39,6% de 
la Red Vial Departamental o Regional está pavimen-

SOLO EL 10,1% DE CARRETERAS   
DEPARTAMENTALES      
ESTÁ
PAVIMENTADO

 > INFORME PRINCIPAL

www.perucam.com 5

0,7% de la Red Vial Departamental
Región Centro o Regional en Apurímac está pavimentado

Macro
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tado, de un total de 1,218.6 kilómetros. En tanto en lo 
que respecta a la Red Vial Vecinal o Rural, solo el 1,5% 
se encuentra pavimentado, de 7,708.6 kilómetros.  

En la región de Ayacucho el 14,3% de la Red Vial 
Departamental o Regional está pavimentado, de 
un total de 1,853.8 kilómetros. En lo que respecta a 
la Red Vial Vecinal o Rural, solo el 0,2% se encuentra 
pavimentado, de 8,697.5 kilómetros.  

Por su parte, en Junín el 8,1% de la Red Vial Departa-
mental o Regional está pavimentado, de un total de 
833.7 kilómetros. En tanto en lo que respecta a la Red 
Vial Vecinal o Rural, solo el 2,3% se encuentra pavi-
mentado, de 9,411.6 kilómetros.  

En el caso de Ica, el 6,6% de la Red Vial Departamen-
tal o Regional está pavimentado, de un total de 743.1 
kilómetros. En lo que respecta a la Red Vial Vecinal 
o Rural, solo el 4% se encuentra pavimentado, de 
2,042.7 kilómetros. 

 En Pasco el 5,7% de la Red Vial Departamental o 
Regional está pavimentado, de un total de 607.6 ki-
lómetros. En tanto la Red Vial Vecinal o Rural en esta 
región, que alcanza los 2,087.5 kilómetros, no se en-
cuentra pavimentada.

En la región de Huánuco el 2,2% de la Red Vial De-
partamental o Regional está pavimentado, de un to-
tal de 772.4 kilómetros. En lo que respecta a la Red 
Vial Vecinal o Rural, solo el 0,1% se encuentra pavi-
mentado, de 5,660.6 kilómetros.  

En cuanto a Huancavelica, el 1,1% de la Red Vial De-
partamental o Regional está pavimentado, de un to-
tal de 2,015.2 kilómetros. En tanto en lo que respecta 
a la Red Vial Vecinal o Rural, solo el 0,01% se encuen-
tra pavimentado, de 4,823.4 kilómetros.  

Finalmente, en Apurímac el 0,7% de la Red Vial De-
partamental o Regional está pavimentado, de un to-
tal de 1,321.9 kilómetros. En lo que respecta a la Red 
Vial Vecinal o Rural, solo el 0,1% se encuentra pavi-
mentado, de 5,019.5 kilómetros.  

El CIE de PERUCÁMARAS señala que la existencia de 
infraestructura vial es una de las condiciones necesa-
rias e imprescindibles para el desarrollo económico 
de las regiones; una red vial en óptimas condiciones 
crea ventajas comparativas y competitividad 
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9,366.2 KILÓMETROS 
COMPRENDE LA RED VIAL 

DEPARTAMENTAL O REGIONAL
EN ESTA MACRO REGIÓN.

66,9% de la Red Vial Nacional 
se encuentra pavimentado



El presidente de la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad (CCPLL) y de la Comisión 
de Urbanismo Sostenible, Hermes Escalante 
Añorga, sostuvo una reunión con la ministra 
de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Caye-
tana Aljovín Gazzani, quien estuvo a cargo de 
atender la emergencia por El Niño Costero en 
la región.

Así, la titular del Midis felicitó y brindó su apoyo a 
la iniciativa del sector privado en el desarrollo de 
este tipo de proyectos para beneficiar a la recons-
trucción y sostenibilidad de la ciudad de Trujillo; 
asimismo, se comprometió a transmitir las accio-
nes realizadas al director ejecutivo de la Autori-
dad Nacional para la Reconstrucción con Cambios 

(RCC), Pablo de la Flor, y al presidente del consejo 
directivo del Centro Nacional de Planeamiento Es-
tratégico (Ceplan), Javier Abugattás.

Por su parte, el presidente de la CCPLL, manifestó 
que la Comisión, como un organismo consultor, está 
comprometida con la reconstrucción con cambios, 
evaluando los proyectos presentados por el Gobier-
no, a fin de fortalecerlos mediante la concertación 
de las opiniones y aportes de todas las entidades 
involucradas.

La funcionaria también señaló que su cartera se 
encuentra elaborando un plan piloto para detener 
la pobreza urbana en Trujillo, que se aplicará en los 
distritos de El Porvenir y La Esperanza 

FELICITAN A CÁMARA DE LA LIBERTAD 

POR LIDERAR COMISIÓN  

DE URBANISMO 
SOSTENIBLE
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En el marco del programa AL-Invest 5.0, el pasado 23 de 
junio PERUCÁMARAS organizó una Mesa Redonda con 
las Cámaras de Comercio del norte, oriente, centro y sur 
del país para abordar diversos temas de interés para el 
empresariado de las regiones.

Esta reunión contó con la participación del viceministro 
de Comercio Exterior, Edgar Vásquez Vela, quien explicó 
las acciones que viene desarrollando su sector para for-
talecer las capacidades de exportación de las regiones.

“Estamos actualizando los planes estratégicos regiona-
les de exportación, pero ahora el objetivo, tomando en 
cuenta los lineamientos nacionales, es cómo apoyamos 
a las regiones con la identificación de actividades es-
pecíficas para poder superar las distintas barreras que 
tienen en cuanto a comercio exterior”, expresó.

En ese sentido, destacó la importancia de la participa-
ción del sector empresarial regional, a través de las Cá-
maras de Comercio, a fin de identificar las prioridades 
que existen con relación al comercio exterior en cada 
una de sus regiones. 

Asimismo, Vásquez Vela señaló que están apoyando el 
desarrollo de una estrategia clara de diferenciación de 
la oferta exportable regional.

“A fines del año pasado hemos lanzado el programa 
Alimentos del Perú para el mundo que ya tiene resul-
tados importantes con la marca Superfoods y estamos 
apoyando la promoción internacional de más de 150 
alimentos del sector agrícola y pesquero. Asimismo, es-
tamos apoyando las marcas colectivas de asociaciones, 
tales como Tibana, que exporta piña del Vraem; Zikuyo 

AUTORIDADES DE COMERCIO EXTERIOR, 

TRANSPORTES Y PRODUCCIÓN  

EXPONEN AVANCES 
EN REGIONES 
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para el cacao blanco de Piura; Calcacao para el cacao 
chuncho de Cusco, y Aynoka para la quinua de Puno. 
Estamos buscando apoyar a las asociaciones para que 
puedan diferenciar su oferta y sean más viables en los 
mercados internacionales”, dijo. 

También destacó que recientemente el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) publicó un nue-
vo estudio sobre los costos portuarios que se suma al de 
costos logísticos, cuyos resultados fueron presentados 
el año pasado. De esta manera, se busca identificar los 
costos que afectan al comercio exterior, a fin de mejorar 
la competitividad del sector. 

Por su parte, el representante de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones, Omar Linares Quiroz, explicó 

qué tan preparados estamos en infraestructura para 
soportar la política de apertura comercial que impulsa 
este gobierno.

Destacó que los objetivos que se ha planteado el MTC 
son el pavimentado del 100% de la Red Vial Nacional y 
la doble calzada de la carretera Panamericana de Tum-
bes a Tacna; y el pavimentado de 5.000 km de carreteras 
departamentales a través del programa Pro Región. 

Asimismo, el funcionario resaltó la modernización de 
puertos, aeropuertos y sistemas de integración multi-
modal con visión logística; la consolidación del sistema 
de metros (Línea 1, Línea 2 y Línea 3) y los trenes de cer-
canía Lima- Huacho y Lima-Chincha. 

Entre las obras que ya están en ejecución mencionó  > NOTAS
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la construcción de la segunda calzada del tramo del 
Aeropuerto Pucallpa–Cementerio–Jardín del Buen 
Recuerdo (10.1 km); la autopista Juliaca–Puno (48 km); 
la vía Huancavelica–Lircay (72 km); y la carretera Ma-
tarani–El Arenal–Punta de Bombón (45.2 km), en Are-
quipa. 

“El tema de la Carretera Central parte por las vías al-
ternas; terminar otras carreteras a efectos de que el 
tráfico pueda desviarse, y ahí el proyecto importante 
es la carretera Lima-Canta–Huayllay–Unish, que pue-
de reducir el tráfico en un 25%, una medida temporal 
porque ahí la solución parte por emplear otras alter-
nativas como el túnel trasandino, hacer una autopista 
central, pero esa infraestructura tarda unos años”, se-
ñaló Linares Quiroz. 

También mencionó que los puertos principales, como 
Paita, San Martín y Matarani, ya están concesionados, 
mientras que para los terminales portuarios de Chim-
bote, Salaverry, Ilo y San Juan de Marcona ya existen 
iniciativas privadas. En cuanto a la Hidrovía Amazóni-
ca, adelantó que en las próximas semanas será conce-
sionada. 

A su turno, la directora general de Políticas y Análisis 
Regulatorios del Ministerio de la Producción, Sandra 
Belaúnde Arnillas, también resaltó la importancia de 
la participación del sector privado en las mesas de 
simplificación administrativa que impulsa su sector, 
así como el programa “Dime tu traba”, que busca ca-
nalizar y solucionar los obstáculos que tienen las em-
presas del país. 

“La calidad regulatoria ayuda mucho en lo que es la 
formalización, que es uno de los principales objetivos 
de Produce. Con reglas claras las empresas pueden 
tener mucha mayor predictibilidad. Las empresas no 
quieren que las normas cambien con cada gestión o 
gobierno”, expresó. 

Finalmente, representantes del Programa Suizo de 
Promoción de Importaciones (SIPPO), Lesly Vera y Ma-
nuel Puma, explicaron a los asistentes los beneficios 
de dicho programa que tiene como finalidad apoyar a 
las pymes para que accedan al mercado europeo.

Cabe mencionar que el programa AL-Invest 5.0 es fi-
nanciado por la Unión Europea 
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En reconocimiento a su importante contribución al 
fortalecimiento de las cámaras de comercio del país 
y a la descentralización productiva, PERUCÁMARAS 
entregó un trofeo al ingeniero Samuel Gleiser Katz, 
expresidente y fundador de la institución, el pasado 
23 de junio.

En el marco de este homenaje, que congregó a 
presidentes y representantes de las Cámaras de Co-
mercio del país, se difundió un video en el que se 
destacó la gran labor de Samuel Gleiser en favor de 
la descentralización productiva y el desarrollo de las 
regiones a través del compromiso de las Cámaras 
de Comercio del Perú.

Este homenaje estuvo presidido por la presiden-
ta de PERUCÁMARAS, Yolanda Torriani. También 

participaron los past presidentes de la institución, 
Peter Anders y Alan Kessel; la gerente general de 
PERUCÁMARAS, Mónica Watson, y el presidente de 
la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi.

“Los empresarios que conocemos de cerca toda su 
trayectoria empresarial e institucional, sabemos y 
somos testigos de su permanente vocación inte-
gradora por la descentralización del Perú”, expresó 
Yolanda Torriani.

Asimismo, resaltó su apoyo a las cámaras de comer-
cio, especialmente en aspectos técnicos y empresa-
riales, para facilitar el acceso de las empresas a los 
mercados nacionales e internacionales.

Torriani destacó que desde sus inicios bajo el lide-

RECONOCIMIENTO A
SAMUEL GLEISER,  

FUNDADOR DE 
PERUCÁMARAS
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razgo de Samuel Gleiser, PERUCÁMARAS se impu-
so la tarea de fortalecer la representatividad de las 
cámaras de comercio regionales para que contri-
buyan con sus propuestas e iniciativas a desterrar 
el centralismo que por largos años concentró en la 
capital la producción y los recursos financieros.

Por su parte, Samuel Gleiser Katz, expresó su agra-
decimiento y recordó la creación de la institución. 
“Constituye para mí un honor recibir este homenaje 
por parte de PERUCÁMARAS, institución que se ha-
lla muy cercana a mi corazón, dado que representa 

la confirmación de que es posible crear instituciona-
lidad en el Perú”, manifestó.

“La propuesta, que hoy es una realidad, trataba de 
articular con los verdaderos gremios representati-
vos de las provincias, pero que al no estar unidos 
veían cómo sus esfuerzos particulares, generaban 
escasos frutos. Eso todavía sigue siendo una reali-
dad, pero podemos hacer un poco más”, expresó.

El ingeniero Samuel Gleiser estuvo acompañado de 
su esposa, Evelyn Dale, su hija y nietos
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Destacaron 
gran labor

POR SU CONTRIBUCIÓN AL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 

CÁMARAS DE COMERCIO DEL 
PAÍS Y A LA DESCENTRALIZACIÓN 

PRODUCTIVA.
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