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En su presentación ante el Congreso de la República 
solicitando el voto de confianza al nuevo Gabinete 
Ministerial, y luego de anunciar medidas contra la 
corrupción, para asegurar la estabilidad institucio-
nal y la gobernabilidad, para el crecimiento econó-
mico, y para asegurar el desarrollo social y bienestar 
de la población, el premier César Villanueva habló 
sobre la descentralización.

Este proceso –dijo– es uno de los de mayor relevan-
cia para el futuro del país, enfatizando la necesidad 
de crear en las regiones las condiciones para el de-
sarrollo de su potencial productivo y las oportuni-
dades de empleo y mayores ingresos en favor de 
la población. Para ello, se fortalecerá el proceso de 
descentralización basado en un enfoque de desa-
rrollo territorial, a partir de la diversidad y las voca-
ciones productivas de los territorios.

De este modo, el GORE y los MUNI Ejecutivos se 
convertirán en mecanismos de articulación e in-
tervención, con la participación de los gobiernos 
regionales y municipales, ministerios y órganos 
desconcentrados, bajo la coordinación de la pre-
sidencia del Consejo de Ministros. Los resultados 
de los GORE y las respectivas propuestas serán 
presentados a la Comisión de Descentralización 
del Congreso de la República, para incorporar las 
reformas que permitan avanzar en el proceso.

Asimismo, César Villanueva señaló que para for-
talecer la descentralización se eliminarán las su-
perposiciones y ambigüedades, delimitando los 
procesos claves. El primer ministro destacó que el 
nuevo gobierno ha dispuesto la revisión de la des-
concentración administrativa y el funcionamien-
to de las oficinas de los programas nacionales al 
interior del país. El avance en la implementación 
de las agencias regionales de desarrollo (ARD) con 
liderazgo territorial permitirá fortalecer el proce-
so de descentralización fomentando el desarrollo 
territorial.

En cuanto a la reconstrucción de las zonas afec-
tadas por El Niño Costero, el premier Villanueva 
señaló que para agilizar los trabajos se reducirán 
en 13 meses los trámites desde la elaboración del 
proyecto hasta el inicio de su ejecución, enfati-
zando que este año se gastarán S/ 4,000 millones 
y que para el bicentenario se habrán invertido los 
S/ 25,000 millones previstos para la reconstruc-
ción.

“Se fortalecerá el proceSo  De  
deScentralización”,  
afirma el 
premier
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En lo que resta del presente año, se invertirán S/ 
1,800 millones en la masificación del gas natural en 
Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, 
Cusco y Puno, y en la modernización de Electro 
Nor-Este con impacto en Piura, Tumbes. Asimismo, 
en la modernización del Terminal Portuario de Sa-
laverry, en La Libertad, y en los proyectos de banda 
ancha en Áncash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, 
Pasco y San Martín.

Al respecto, PERUCÁMARAS ha conformado dos Co-
misiones Sectoriales en las cuatro macro regiones, 
con la participación de las correspondientes Cáma-
ras de Comercio. Así, en el marco de estas comisio-
nes de Conectividad (vías terrestres y fluviales, puer-
tos, aeropuertos, ferrovías y Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica) y Gestión de Recursos Hídricos, se está 
elaborando con el debido sustento, la información 

para una cartera de proyectos prioritarios en cada 
macro región, que se entregarán al Ejecutivo.

En su presentación, asimismo, César Villanueva 
sustentó la reactivación de la economía en la in-
versión pública, en la reconstrucción y en otras 
obras de infraestructura, señalando que hasta el 
bicentenario, el total de la inversión pública será 
de S/ 180,000 millones. Al referirse a las obras de 
saneamiento, enfatizó que para el 2021, el 85% de 
la población rural y el 100% de la población urbana 
tendrán agua potable.

Tras obtener el voto de confianza, el premier forma-
lizó el pedido de facultades especiales para legislar 
en materia tributaria y financiera; en gestión eco-
nómica y competitividad; en la modernización del 
Estado, en la reconstrucción y cierre de brechas en 
la infraestructura y servicios; en integridad y lucha 
contra la corrupción; y en la protección de víctimas 
de la violencia y personas en situación de vulnera-
bilidad.

En este contexto, las cámaras de comercio regiona-
les consideran la necesidad de preservar el diálogo 
y la convergencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, 
en beneficio del desarrollo del país  
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Se fortalecerá el proceso de 
descentralización basado en 
un enfoque de desarrollo 
territorial

para fortalecer la 
DeScentralización 
Se eliminarán laS 
SuperpoSicioneS y 

ambigüeDaDeS, DelimitanDo 
loS proceSoS claveS.

Yolanda Torriani del Castillo
PresidenTA



La informalidad laboral en el país, sin incluir Lima y 
Callao, alcanzó el 80% en el 2017, advierte un infor-
me del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

Esto significa que 8’632,297 personas en el interior 
del país no pertenecen al sector formal de la eco-
nomía (0,4 puntos porcentuales menos en compa-
ración al 2016).

Por regiones, Huancavelica y Cajamarca registra-
ron las tasas más altas de informalidad laboral en 
el país (91,3% y 90,1%, respectivamente) en el 2017. 
Les siguen Ayacucho (88,9%), Puno (88,1%), Apurí-
mac (86,7%), San Martín (85,6%), Huánuco (85,4%) y 
Amazonas (84,9%).

Mientras que Ica registró el menor número de 
trabajadores informales (62,2%). Seguida de Are-

quipa y Moquegua (65,4% y 68,8%, respectiva-
mente). 

Cabe mencionar que la informalidad laboral en 
Lima y Callao alcanzó el 58,7% y 56,3%, respectiva-
mente, el año pasado.

Sectores económicos

Respecto a los sectores económicos, se observa que 
las actividades de agricultura y pesca presentaron 
una tasa de informalidad de 97,1% en el interior del 
país. Estos sectores concentran al 24,7% de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA) ocupada a nivel 
nacional. 

En las regiones de Cajamarca, Huánuco, Ayacucho, 
Apurímac y Amazonas estas actividades son 100% 
informales.

el 80% De trabajaDoreS      
Son informaleS  
en el interior 
del paíS
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Advierte 

PERUCÁMARAS

TASA DE INFORMALIDAD LABORAL POR REGIONES
(% de la PEA Ocupada al 2017)

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - INEI                        Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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Por su parte, los sectores comercio y servicios re-
gistraron tasas de informalidad de 78,5% y 52,8%, 
respectivamente. Dichas actividades representan 
el 17,9% y 28% de la PEA ocupada a nivel nacional, 
respectivamente.

Huancavelica registra el mayor número de trabaja-
dores informales en el sector comercio (91,7% de la 
población ocupada), seguida de Ayacucho (90,4%) 
y Puno (87,3%). En tanto Ucayali registra la tasa más 
alta de informalidad en el sector servicios (61,4%), 
seguida de Puno (59%), Tumbes (58,6%) y Ayacucho 
(58,5%).

Informalidad y pobreza

Según el CIE de PERUCÁMARAS, el crecimiento de 
la pobreza en las regiones se explicaría, entre otros 
factores, por el aumento de la informalidad laboral. 
Así observamos que en los grupos con altas tasas 
de pobreza monetaria, calculados por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) a partir 
de la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 
2017, se encuentran las regiones con altos niveles de 
informalidad.

Tal es el caso de Cajamarca, que con un nivel de 
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Huancavelica y cajamarca 
regiStraron laS taSaS 

máS altaS De informaliDaD 
laboral en el paíS.

REGIONES CON NIVELES DE POBREZA MONETARIA SEMEJANTE Y TASAS
ALTAS DE INFORMALIDAD LABORAL, 2017

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - INEI                        Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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pobreza que fluctúa entre el 43,1% y 52%, siendo 
la región más pobre del Perú, presenta una tasa de 
informalidad laboral de 90,1%. 

El segundo grupo de regiones que registra un ni-
vel de pobreza que fluctúa entre el 33,3% y 36,8% 
presenta una tasa de informalidad laboral de 86% 
en promedio. Encabezan este grupo, las regiones 
de Huancavelica (91,3%), Ayacucho (88,9%) y Puno 
(88,1%).

En tanto las regiones de San Martín, Cusco y Ju-
nín que conforman el tercer grupo con un nivel 
de pobreza que fluctúa entre el 23% y 26,2% pre-
sentan tasas de informalidad de 85,6%, 82,5% y 
82,2%.

PEA

Las regiones del país -sin incluir Lima y Callao- con-
centran al 64,5% de la PEA nacional, equivalente a 
11’102,247 personas. De ese total de la PEA, el 97,5% 
se encuentra ocupado. 

En tanto la tasa de desempleo fue de 2,8% (equiva-
lente a 314,975 personas) en el 2017.

Cabe destacar que las regiones que redujeron sus 
tasas de informalidad en el 2017 con relación al año 
anterior fueron Apurímac (-3,7 puntos porcentua-
les), Tumbes (-3,5 puntos porcentuales), Piura (-3,5 
puntos porcentuales) y Loreto (-2,6 puntos porcen-
tuales). No obstante, la informalidad laboral se in-
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el menor número 
De trabajaDoreS 
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una tasa de informalidad de 78,5%

El sector comercio registra 



crementó en Moquegua (3,2 puntos porcentuales), 
Puno (2,8 puntos porcentuales), Cajamarca (1,9 pun-

tos porcentuales) y Ayacucho (1,3 puntos porcen-
tuales)  
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cajamarca con un nivel De 
pobreza entre el 43,1% y 

52%, preSenta una taSa De 
informaliDaD laboral De 

90,1%.

VARIACIÓN DE LA TASA DE INFORMALIDAD LABORAL 
(En puntos porcentuales 2017/2016)

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - INEI                        Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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La Cámara de Comercio y Producción de Piura reeli-
gió a Ricardo Álvarez Elías como su presidente para 
el período 2018–2020. 

Lo acompañarán Edmundo Rodríguez-Frías Benza y 
Javier Bereche Álvarez como primer y segundo vice-
presidentes; Julio Castagnino Lema y José Luis Puig 
Raygada como director tesorero y director proteso-
rero, respectivamente.

Asimismo, conformarán el Consejo Directivo para el 
próximo bienio, Daniel Montes Delgado, Rufino Arri-
bas Otoya, Salustio García Espinosa, Emiliano Flores 
Palacios, Gustavo Velázquez Tello, Mateo Gómez Ma-
tos y José Arroyo Medina.

Ricardo Álvarez, empresario con amplia y reconoci-
da trayectoria en el sector comercio, agradeció por 
la confianza depositada y el apoyo que durante su 

gestión ha venido recibiendo de los miembros del 
directorio, la gerencia general, el personal, los aso-
ciados, y los aliados estratégicos del sector público y 
privado, regional, nacional e internacional. 

Hizo hincapié en que a través de iniciativas, pro-
puestas, acciones y la promoción de la competitivi-
dad del sector empresarial de los diversos estratos 
y sectores que la Cámara congrega y representa, 
aportará para la reactivación de la economía regio-
nal y el bienestar de la comunidad. Resaltó la impor-
tancia de seguir trabajando articuladamente con el 
gobierno, la academia y la sociedad civil organizada.

Asimismo, destacó la reciente conformación del 
Frente Cameral por la Reconstrucción y Preven-
ción de Desastres Naturales, alianza que reúne 
a PERUCÁMARAS y 13 cámaras de comercio del 
país, del cual Camco Piura es vocero 

cámara De   
comercio de piura con  
nuevo conSejo 
directivo
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Como parte de las actividades del proyecto Integra, 
que ejecuta la Cámara de Comercio de Huancayo 
dentro del programa AL-Invest 5.0, el núcleo em-
presarial de artesanía y tejidos realizó una pasantía 
en Perú Moda y LIF Week, principales eventos de la 
industria de la vestimenta y de artículos de regalo y 
decoración en el Perú.

Esta delegación de empresarias huancaínas visita-
ron diferentes empresas del sector textil (Michell & 
Cia, Cierres Rey, DHL, entre otras), así como stands 
de empresas exportadoras y de diseñadores. Ade-
más participaron en foros y talleres sobre temas de 
tendencia en centros especializados.

A través de esta pasantía, se busca establecer rela-
ciones comerciales entre mipymes, proveedores, y 

compradores nacionales e internacionales para el 
fortalecimiento de oportunidades de las empresas 
de la región.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comer-
cio de Huancayo, Marlon Aguirre Ramos, señaló que 
este tipo de actividades orientadas al fortalecimien-
to y vinculación comercial se repetirán también en 
Huancayo, con la promoción de una feria de textiles 
organizada por este mismo núcleo empresarial.

En esta pasantía participaron empresarias de las 
asociaciones Kusi Kusi, Kullay Maqui, Manos Tarme-
ñas, Hukk Makilla y Classic Alpaca.

Cabe mencionar que el programa AL-Invest 5.0 es 
financiado por la Unión Europea 

empreSariaS De Huancayo    
realizan paSantía en   
perú moda 
y lif week
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Con la finalidad de impulsar la productividad y ele-
var el nivel competitivo de las mipymes del sector 
agroindustrial de la región, la Cámara de Comercio 
de Cusco brindó una asistencia técnica sobre costos 
y determinación de precios, en el marco del progra-
ma AL-Invest 5.0.

Esta actividad, que se llevó a cabo en el mes de abril, 
permitió a los empresarios agroindustriales de café 
y cacao de la provincia de La Convención racionali-
zar los costos correctamente sin incidir en la calidad 
del producto y determinar precios.

Asimismo, como parte de esta capacitación, se 
explicó sobre la importancia de costear correcta-
mente, cálculo de costos, el punto de equilibrio, y 
las variables que deben tomarse en cuenta para la 
determinación del precio, entre otros aspectos. 

La asistencia técnica y capacitación estuvo a cargo 
de la consultora Nilda Mellado Vargas, y participa-
ron un total de 20 empresas agroindustriales.

Cabe mencionar que el programa AL-Invest 5.0 es 
financiado por la Unión Europea  
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técnica



¿Innovación? No, gracias. ¡Transformación! Claves para 
comenzar por uno mismo.

En medio de un entorno empresarial que valora cada 
vez más la innovación como un requisito “sine qua 
non” para el éxito, es lógico que se busque innovar a 
toda costa. Quizá valdría la pena reflexionar sobre el 
concepto de innovación e incorporar un componente 
de transformación.

Esta, por su carácter permanente y por la persistencia 
requerida para alcanzarla, debe ser asumida por los 
líderes como el requisito indispensable no solo para 
innovar, sino sobre todo para sobrevivir y construir or-
ganizaciones sólidas, que crezcan y permanezcan en 
el tiempo.

Los ingredientes:

• Perseverancia, para continuar hasta alcanzar el obje-
tivo.

• Paciencia, para sobrellevar las dificultades.

• La capacidad de priorizar tareas y de no vivir obli-
gados a crear algo nuevo todos los días, sino a hacer 
mejor las cosas.

Y hay que cultivarlos porque estos ingredien-
tes no son hereditarios ni vitalicios. Y es que 
los grandes descubrimientos de la humanidad, 
aquellos que realmente clasificarían como inno-
vaciones, fueron producto de la perseverancia, 
la paciencia y, sobre todo, de la capacidad del 
hombre de redescubrir la verdadera función de 
las cosas.

Es, entonces, el esfuerzo constante y sostenido, y no 
única o necesariamente la innovación, la matriz del 
éxito empresarial. Una mirada contraria puede con-
ducir incluso a la insatisfacción y, por supuesto, a la 
mediocridad.

¿Esto implica que debemos dejar de innovar y decla-
rarle la guerra a la innovación?

El objetivo no es descartar la innovación de plano, 
sino entenderla en su total dimensión y a profundi-
dad, para darle su espacio como una generadora de 
transformación.

rafael Zavala Batlle
director de relaciones 

institucionales del PAd - 
escuela de dirección de la 

Universidad de Piura

Guerra 
a la  
innovación
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En su libro “The upside of turbulence”, Donald Sull, 
profesor del MIT Sloan School of Management, define 
a la innovación como “una combinación de recursos 
existentes”. En pocas palabras, hacer lo mismo, de una 
manera distinta, optimizando recursos.

Pareciera entonces que la respuesta es volver a los orí-
genes. Recuperar la esencia de las cosas e identificar 
cuál es el valor principal que estas tienen.

¿Cómo medimos el éxito de nuestras organizaciones 
o el de nosotros mismos? ¿Con un metro o un reloj?

El primero nos permite medir nuestros pasos y ver qué 
tanto hemos avanzado. Suena bien, sin embargo, el 
metro no necesariamente mide la profundidad y per-
manencia de ese avance.

El reloj, medirá nuestra persistencia y constancia. Es 
decir, cuánto tiempo aguantamos en cada paso y, por 
tanto, cuánto nos esforzamos, nosotros y nuestras or-
ganizaciones en trabajar a profundidad en cada uno 
de los pasos necesarios para transformar.

Rompamos con el metro, abracemos la rutina… ¡y a 
cocinar!

La primera regla de la innovación es, entonces, la cons-
tancia y comprender esta como un necesario ejercicio 
de paciencia, tolerancia y resistencia a la frustración.

Amazon no fue exitoso por innovar con un carrito de 

compras, sino que ha sido su laborioso y afinado análi-
sis de datos que le ha permitido conocer, comprender y 
adelantase al consumidor, a tal punto que hoy es una de 
las empresas más transformadoras y exitosas del mundo.

Romper la rutina y empezar desde cero parece ser, en-
tonces, lo normal. Pero ello, desde el punto de vista de 
un directivo, debería ser visto como una innecesaria 
loa a los tiempos de inmediatez y velocidad en los que 
vivimos y frente a los que no podemos claudicar.

La innovación, entonces, aquella que realmente trans-
forma, se cocina a fuego lento. El secreto está en la 
ilusión de terminar las cosas ya empezadas, darles un 
significado, y convertir los proyectos en productos 
que realmente cambien una realidad.

La clave reside en la transformación, pero en una 
transformación personal, y esta debe ser el requisito 
indispensable no solo para innovar, sino también para 
conseguir empresas sólidas, duraderas, que crezcan  y 
que sean  reconocidas por su desempeño y su cultu-
ra empresarial. No vamos a transformarnos leyendo 
artículos, sino desarrollando nuestro talento para sa-
ber en qué y cómo transformar, esforzándonos, y con 
mucha paciencia, sabiendo que no ganamos nada en-
fadados con el tiempo. Como decía Álvaro Gonzales 
Alorda, del IESE Business School, lo que falta no son 
gestores de transformación o innovación, sino líderes 
con la capacidad de transformar. ¿Tendremos esa ca-
pacidad para transformarnos primero nosotros y lue-
go inspirar a los demás a hacerlo?  
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la primera regla De la innovación 
eS la conStancia y comprenDer 

eSta como un neceSario ejercicio 
De paciencia, tolerancia y 

reSiStencia a la fruStración.

- Tomado de Harvard Deusto Business Review, 
  artículo publicado en mayo del 2018.

La clave reside en 

la transformación
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