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Los proyectos para la reconstrucción de las regiones 
afectadas por El Niño Costero, hace ya un año y medio, 
se ejecutarán en un periodo máximo de 13 meses desde 
su inicio hasta su culminación, según el Decreto Legis-
lativo N° 1354 expedido por el Ejecutivo, en uso de las 
facultades otorgadas por el Congreso de la República.

Este nuevo marco normativo simplifica y reduce un con-
junto de procesos, estudios, permisos y trámites que 
hoy deben cumplir las unidades ejecutoras a cargo de 
las intervenciones. 

En una reunión realizada el pasado 4 de junio en Piura, el 
Comité Ejecutivo del Frente Cameral por la Reconstruc-
ción y Prevención de Desastres Naturales, conformado 
por las Cámaras de Comercio de las regiones afectadas 
por El Niño Costero, informó que están elaborando una 

propuesta para entregarla a la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM), como autoridad máxima después 
del presidente de la República, a fin de que se pueda ga-
rantizar la sostenibilidad en el tiempo de las obras que 
deben realizarse en cada region.

Además, para que se incorpore, lo que no sucede al día 
de hoy, a las Cámaras de Comercio, sociedad civil orga-
nizada y a la Contraloría Regional en las mesas de tra-
bajo con la autoridad regional o local, a fin de exponer 
cuáles son las prioridades y/o la razón por la que no se 
pueden realizar ciertos proyectos que han sido propues-
tos como Obras por Impuestos por grandes empresas; 
inclusive contratando a extranjeros que no conocen la 
realidad de la región a intervenir. 

Dicha propuesta será presentada próximamente por to-
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dos los representantes de las Cámaras de Comercio de 
las regiones afectadas por El Niño Costero a la PCM, para 
que se pueda corregir esta situación dentro del plazo 
otorgado por el Congreso al Ejecutivo, a través del De-
creto Legislativo N° 1354.

Asimismo, para que se pueda agilizar, a través de un 
proyecto de ley, los expedientes de las obras que deben 
realizarse en los diferentes sectores.

Actualmente, pasar por el sistema de inversión pública 
para obras puede tomar entre año y año y medio. Con 
la nueva norma, los proyectos no pasarán por las fases 
de programación, formulación y evaluación del actual 
sistema Invierte.pe, sino que podrán iniciarse directa-
mente con la elaboración de los estudios de ingeniería.

En el caso de obras de reconstrucción nueva, si bien ten-
drán que pasar por las fases de programación, formula-
ción y evaluación, en las fases de contratación y ejecu-
ción tendrán esquema simplificado.

La norma expedida establece con carácter extraordina-

rio un marco institucional más ágil y menos burocrático 
para cuatro aspectos claves de la reconstrucción: El resta-
blecimiento del servicio de la infraestructura afectada, la 
construcción de viviendas destinadas a la población dam-
nificada, las soluciones integrales de prevención y el forta-
lecimiento de las capacidades de las entidades ejecutoras.

Para ello, el Decreto Legislativo faculta la transferencia a 
título gratuito de predios estatales a favor de particula-
res para la ejecución de programas de vivienda de inte-
rés social, o cualquier otra modalidad de vivienda, para 
la población damnificada por los desastres naturales.

Con esta norma, la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios cuenta con un mecanismo para acortar los 
tiempos en la elaboración de los proyectos y en la ejecu-
ción de las obras de reconstrucción, evitando las trabas 
burocráticas, que no solo retrasan los trámites, permisos 
y licencias, sino que también frenan la fluidez de las in-
versiones.

Prueba de ello es que a un año y medio de los daños 
causados por El Niño Costero es poco lo que se ha avan-
zado en la reconstrucción, prolongando las carencias de 
la población y perjudicando la recuperación económica 
de las regiones afectadas.

Las cámaras de comercio regionales esperan que con el 
soporte legal de la nueva norma se aceleren las obras de 
reconstrucción para las que el gobierno transferirá este 
año S/ 4.300 millones, destinados a la ejecución de más 
de S/ 2.000 intervenciones en las zonas afectadas 

 > EDITORIAL

www.perucam.com 4

Decreto Legislativo N° 1354 
expedido por el Ejecutivo, 
en uso de las facultades 
otorgadas por el Congreso de 
la República, acelerará trabajos 
de reconstrucción

FRENTE CAMERAL POR LA 
RECONSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN 

DE DESASTRES NATURALES 
PRESENTARÁ PROPUESTA A LA PCM 
PARA GARANTIZAR SOSTENIBILIDAD 
DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN.  

Yolanda Torriani del Castillo
PRESIDENTA



Los créditos directos otorgados por el sistema finan-
ciero a las micro y pequeñas empresas (mypes) en la 
Macro Región Norte ascendieron a S/ 6,863.6 millones 
en el 2017, equivalente a un incremento de 9,5% con 
relación al año anterior, según un informe del Centro 
de Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

En cuanto a regiones, Piura registró la mayor partici-
pación en estos créditos, con el 28,3%. Le siguen La 
Libertad (25,8%), Lambayeque (21,1%) y Cajamarca 
(20,1%). Más atrás se ubica Tumbes (4,6%).

La colocación de estos créditos fue liderada por la 
Banca Múltiple, que concentró el 46,3% (S/ 3,181.3 
millones); seguida de las Cajas Municipales con 
37,4% (S/ 2,568.9 millones) y las Empresas Financie-
ras con 12,1% (S/ 832.1 millones). Mientras que las 
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y las Edpymes re-
presentaron solo el 2,7% (S/ 184.4 millones) y 1,4% 
(S/ 97.1 millones), respectivamente. 

Cabe señalar que el total de créditos colocados en 

esta parte del país alcanzó los S/ 24,147.3 millones, 
lo que representó un aumento de 9,2% con respec-
to al 2016.

De dicha cifra, los créditos a las mypes significa-
ron el 28,4%; los créditos de consumo, 27,8%; y los 
créditos a la mediana empresa, 17,7%. En tanto los 
créditos hipotecarios y los créditos a la gran em-
presa representaron el 13,9% y el 12,2%, respecti-
vamente. 

Por regiones 

En el 2017, los créditos a las mypes en Piura suma-
ron S/ 1,942.1 millones, registrando un crecimiento 
de 10,3% con relación al año anterior. Estos créditos 
concentraron el 28,7% del total de colocaciones en 
esta region, que sumaron S/ 6,128.6 millones (10,3% 
más respecto al 2016).

En tanto los créditos de consumo explicaron el 

CRÉDITOS A MYPES EN LA  

MACRO REGIÓN NORTE  
AUMENTARON 
9,5%
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S/ 6,863.6 millones sumaron En

los créditos a las mypes en esta macro región2017

Fuente: SBS                                                        Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

MACRO REGIÓN NORTE: CRÉDITOS DIRECTOS A LAS MYPES 
POR REGIONES (Millones S/)

Región 2016 2017 Var. % Anual Part. %

Cajamarca

La Libertad

Lambayeque

Piura

Tumbes

Total

1,234.3

1,627.1

1,351.3

1,766.2

291.9

6,270.9

1,382.8

1,770.3

1,449.5

1,942.1

318.8

6,863.6

12.0%

8.8%

7.3%

10.0%

9.2%

9.5%

20.1%

25.8%

21.1%

28.3%

4.6%

100.0%



30,6% (S/ 2,070.5 millones) y los créditos a la media-
na empresa el 15,2% (S/ 1,026.9 millones).  

Las Cajas Municipales concentraron el 44,1% de las 
colocaciones otorgadas a las mypes en esta parte del 
país, mientras que la Banca Múltiple el 39,7%.

La tasa de morosidad en esta región pasó de 4,1% en 
el 2012 a 5,6% a diciembre del 2017. En cuanto a insti-
tuciones financieras, las Cajas Municipales registraron 
el nivel más alto de morosidad (7,8%), seguido por las 
Edpymes (5,6%) y las Empresas Financieras (5,5%).

En La Libertad, los créditos a las mypes alcanzaron 
los S/ 1,770.3 millones, equivalente a un aumento 
de 8,8% con respecto al 2016. Estos créditos repre-
sentaron el 23% del total de colocaciones en esa 
region, que alcanzaron los S/ 7,687.7 millones (un 
incremento de 6,9% con relación al 2016).

Por su parte, los créditos de consumo significaron el 
24,8% (S/ 1,906 millones) y los créditos a la mediana 
empresa el 18,3% (S/ 1,403.5 millones).

La Banca Múltiple concentró el 54% de las coloca-
ciones otorgadas a las mypes en esta parte del país, 
mientras que las Cajas Municipales el 29,5%.

La tasa de morosidad en esta región pasó de 2,8% 
en el 2012 a 5,1% a diciembre del 2017. En cuanto a 
instituciones financieras, las Edpymes registraron el 
nivel más alto de morosidad (6,9%), seguido por las 
Empresas Financieras (6,1%) y las Cajas Rurales de 
Ahorro y Crédito (5,9%).

Los créditos a las mypes en Lambayeque sumaron 
S/ 1,449.5 millones, registrando un incremento de 
7,3%. Estos créditos concentraron el 25,3% del to-
tal de colocaciones en esta region, que sumaron S/ 
5,726.1 millones (8,2% más frente al 2016). 

En tanto los créditos de consumo explicaron el 
26,4% (S/ 1,513 millones) y los créditos a la mediana 
empresa el 21,6% (S/ 1,236.9 millones).

La Banca Múltiple concentró el 51,1% de las co-
locaciones otorgadas a las mypes en esta parte 
del país, mientras que las Cajas Municipales el 
33,1%.

La tasa de morosidad en esta región pasó de 3,3% 
en el 2012 a 5,7% a diciembre del 2017. En cuanto a 
instituciones financieras, la Banca Múltiple registró 
el nivel más alto de morosidad (6,1%), seguido por 
las Empresas Financieras (5,4%) y las Cajas Munici-
pales (4,8%).
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28,4% significaron 
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PARTICIPACIÓN EN ESTOS 

CRÉDITOS (28,3%).



En Cajamarca, los créditos a las mypes alcanzaron 
los S/ 1,382.8 millones, equivalente a un aumento 
de 12%. Estos créditos representaron el 42,6% del 
total de colocaciones en esa region, que alcanzaron 
los S/ 3,246.9 millones (un aumento de 13,9% con 
relación al 2016).

Por su parte, los créditos de consumo significaron el 
29,8% (S/ 966 millones) y los créditos a la mediana 
empresa el 15,1% (S/ 491.1 millones).

La Banca Múltiple concentró el 44,1% de las coloca-
ciones otorgadas a las mypes en esta parte del país, 
mientras que las Cajas Municipales el 38,1%.

La tasa de morosidad en esta región pasó de 2,9% 

en el 2012 a 4,6% a diciembre del 2017. En cuanto a 
instituciones financieras, la Banca Múltiple registró 
el nivel más alto de morosidad (4,7%), seguido por 
las Empresas Financieras (4,5%) y las Cajas Munici-
pales (4,4%).

En el 2017, los créditos a las mypes en Tumbes 
sumaron S/ 318.8 millones, registrando un creci-
miento de 9,2% con relación al año anterior. Estos 
créditos concentraron el 44% del total de colocacio-
nes en esta region, que sumaron S/ 724.7 millones 
(10,4% más respecto al 2016).

En tanto los créditos de consumo explicaron el 
35,7% (S/ 258.6 millones) y los créditos a la mediana 
empresa el 14,7% (S/ 106.5 millones).  
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(46,3%).

9,2% se incrementaron los créditos totales 

colocados en esta parte del país

*AL 31 de diciembre de 2017
Fuente: SBS                                                                                Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

MACRO REGIÓN NORTE: CRÉDITOS DIRECTOS A LAS MYPES, 2011-2017 
(Millones de S/  - % Variación anualizada a diciembre)

4,433
5,100 5,095 5,114 5,255

6,271
6,864

11.3%

15.0%

-0.1%

0.4%
2.8%

19.3%

9.5%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mypes (Millones de S/) Var. %



Las Cajas Municipales concentraron el 57,1% de las 
colocaciones otorgadas a las mypes en esta parte 
del país, mientras que la Banca Múltiple el 32,8%.

La tasa de morosidad en esta región pasó de 4,6% en 
el 2012 a 7,9% a diciembre del 2017. En cuanto a insti-
tuciones financieras, las Edpymes registraron el nivel 
más alto de morosidad (10,6%), seguido por las Cajas 
Municipales (9,8%) y la Banca Múltiple (7,4%).

Nivel de morosidad

El CIE de PERUCÁMARAS advierte que las regiones 
con mayores tasas de morosidad son Tumbes (7,9%), 
Lambayeque (5,7%) y Piura (5,6%). En menor medida 
La Libertad (5,1%).

Las instituciones financieras que enfrentan la mayor 
morosidad en la Macro Región Oriente son las Cajas 
Municipales y las Empresas Financieras, con tasas de 
6,3% y 6,7%, respectivamente  > INFORME PRINCIPAL
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Tumbes, Lambayeque y Piura 
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27,8% REPRESENTARON 
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Integrantes del Consejo Directivo de la Cámara de Co-
mercio y Producción de Piura se reunieron con el gene-
ral PNP César Cervantes Cárdenas, director de la Prime-
ra Macro Región Policial Piura-Tumbes, para abordar 
temas relacionados con la seguridad ciudadana.

En la cita, que se llevó a cabo el 30 de mayo, el jefe po-
licial informó, entre otros aspectos, que entre enero y 
abril del presente año, la incidencia delictiva relevante 
en la región policial Piura se redujo en 5,19% (de 3.602 
a 3.415 delitos) en comparación al mismo periodo del 
2017; el delito que disminuyó fue el robo agravado en 
21% (de 1.086 a 855) y desarticularon 100 bandas. 

Por su parte, los directivos de la Cámara de Piura reite-
raron su disposición para apoyar la gestión de la Ma-
cro Región Policial y unir esfuerzos con la finalidad de 
luchar frontalmente contra la delincuencia. Asimismo, 

manifestaron su posición en contra del cierre de la Es-
cuela de la Policía en Piura.

Ricardo Álvarez Elías, presidente del gremio empresa-
rial, consideró importante que la policía trabaje articu-
ladamente con el sector empresarial porque la insegu-
ridad constituye un serio obstáculo para promover la 
inversión. 

Aseguró que el diálogo con la Policía Nacional debe 
ser permanente a fin de que esta recoja e incorpore las 
iniciativas de los empresarios en sus estrategias contra 
la delincuencia y el crimen organizado. 

Subrayó la necesidad de revisar la normativa vigente a 
fin de asegurar la efectividad de las acciones realizadas 
por la Policía, y conseguir minimizar la vulnerabilidad 
del sector empresarial y la comunidad en general 

CÁMARA DE PIURA Y PRIMERA     
MACRO REGIÓN POLICIAL      
COORDINAN 
ACCIONES
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La Cámara de Comercio y Producción de La Liber-
tad (CCPLL), a través de su Centro de Desarrollo 
Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial 
(Cedeso Ambiental), obtuvo un importante logro al 
inscribirse en el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Sena-
ce), certificando así su asesoría y consultoría en los 
sectores agricultura, minería, transporte, energía e 
hidrocarburos.

La directora del Cedeso Ambiental de la CCPLL, Mar-
cela Chaman Chávez, aseguró que podrán elaborar 
instrumentos de gestión ambiental para las diversas 
actividades económicas a cargo del Senace. Ade-

más, destacó que la Cámara de Comercio es el pri-
mer y único gremio empresarial en el país en haber 
logrado su inscripción en este importante organis-
mo del Estado adscrito al Ministerio del Ambiente.

En cuanto a la normativa ambiental vigente, men-
cionó que las empresas están obligadas a presentar 
instrumentos de gestión ambiental que les per-
mitan adecuar sus actividades económicas, de lo 
contrario son vulnerables a ser sancionadas por los 
organismos de fiscalización correspondientes. De 
esta manera, exhortó a las compañías a acercarse a 
la Cámara de La Libertad para solicitar asesoría en 
este tema 

CÁMARA DE     
LA LIBERTAD LOGRA      
INSCRIPCIÓN 
EN EL SENACE
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Con la finalidad de fortalecer las capacidades de las em-
prendedoras y empresarias del país, PERUCÁMARAS y 
la Asociación de Mujeres Empresarias del Perú (AMEP) 
suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitu-
cional, el 4 de junio.

En la firma del acuerdo participaron Erika Cavero Paz, 
presidenta de la AMEP, y Yolanda Torriani del Castillo, 
titular de PERUCÁMARAS.

Mediante este acuerdo, que tendrá una vigencia de un 
año en su primera etapa, ambas instituciones se com-

prometen a realizar talleres de capacitación, asistencia 
técnica y otras actividades en 15 regiones del país.

AMEP es una asociación de mujeres sin fines de lucro 
que busca contribuir con el desarrollo, crecimiento y 
profesionalización de las emprendedoras del país. 
Para el logro de sus objetivos, promueve la igualdad 
de oportunidades y equidad de género en el sector 
empresarial peruano y apoya el desarrollo de las em-
prendedoras, en aras de contribuir directamente con 
la sostenibilidad del crecimiento económico y social 
del país 

PERUCÁMARAS Y AMEP SUSCRIBIERON     
CONVENIO PARA IMPULSAR      
A MUJERES 
EMPRENDEDORAS 
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Por su destacada labor en beneficio y desarrollo del 
sector empresarial del país, la Cámara de Comercio, 
Producción y Turismo de San Martín-Tarapoto entre-
gó un reconocimiento al viceministro de Mype e In-
dustria del Ministerio de la Producción, Javier Dávila 
Quevedo.

Este reconocimiento se dio en el marco de la reunión 
de trabajo denominado “Agencias Regionales de De-
sarrollo”, organizado por el gremio empresarial.

Dávila es economista por la Universidad de Lima. 
Cuenta con investigaciones relacionadas a la selec-
ción priorizada de cluster potenciales, la problemá-
tica de la cadena productiva en la industria agroquí-
mica y fabricación de leche evaporada, entre otros.

Entre el 2003 y 2016, se desempeñó como gerente 
de estudios y proyectos de la Sociedad Nacional 
de Industrias (SNI). Además, ha sido director ejecu-
tivo de Xalca Perú consultores.

En el sector público, es miembro del Consejo Di-
recto del Centro Nacional de Planeamiento Estra-
tégico (Ceplan).

Además, en enero de este año, Dávila fue desig-
nado como asesor del despacho del Ministerio de 
Trabajo, durante la gestión de Javier Barreda. Duró 
en el cargo hasta fines de febrero, cuando fue 
designado como director general de la dirección 
general de Promoción del Empleo, en esa misma 
cartera 

VICEMINISTRO DE MYPE E INDUSTRIA     
FUE RECONOCIDO POR       
LA CÁMARA DE 
SAN MARTÍN
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Hasta un monto máximo de S/ 360.000 serán otorga-
dos por el Programa Innóvate Perú del Ministerio de 
la Producción (Producción) a los mejores proyectos 
innovadores que busquen su introducción exitosa al 
mercado.

Esto será posible a través del Concurso de Validación 
de la Innovación para la Microempresa, el cual tiene 
como objetivo fomentar la innovación en las empre-
sas peruanas, a través del cofinanciamiento de accio-
nes destinadas a la validación y empaquetamiento 
de productos, servicios o procesos obtenidos por 
medio de un proyecto de innovación.

De acuerdo a las bases del concurso, se trata de que 
la innovación sea probada en condiciones reales, y 
aprobadas por clientes potenciales. Los proyectos 
tendrán un plazo máximo de ejecución de 18 meses.

Pueden participar las microempresas y asociacio-
nes civiles de carácter productivo a nivel nacional, 
y que cuenten con capacidad técnica y de gestión 
suficiente que aseguren una contribución eficaz 
en la ejecución del proyecto y su sostenibilidad 
posterior. 

Innóvate Perú cofinanciará proyectos que cuen-
ten, además, con resultados demostrables de po-
tenciales innovaciones, que hayan sido validados 
a nivel de prueba de concepto o prototipo, en con-
diciones de pequeña escala o laboratorio.

Los proyectos se pueden presentar hasta el 8 de 
junio a través del Sistema InnGenius (https://inn-
genius.innovateperu.gob.pe). Las bases del con-
curso están disponibles en el enlace http://cort.
as/-64yI 

INNÓVATE PERÚ FINANCIARÁ      
FINANCIARÁ PROYECTOS      
INNOVADORES EN 
ETAPA PILOTO
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La sigla mencionada en el título significa Global Faci-
lity for Disaster Reduction and Recovery (podría tra-
ducirse como fondo global para la reducción y la re-
cuperación de desastres). Y la frase que menciono se 
encuentra en el prólogo de una de sus publicaciones: 
“The making of a riskier future: How our decisions are 
shaping future disaster risk” (La construcción de un 
futuro más riesgoso: Cómo nuestras decisiones es-
tán determinando el futuro riesgo de desastres). Esta 
publicación del 2016 es extremadamente relevante 
para nosotros. Así como lo es una publicación más 
reciente, de hace pocas semanas, del GFDRR, llama-
da “Aftershocks: Remodeling the Past for a More Re-
silient Future” (Shocks post-desastre: Remodelando 
el pasado para un futuro más resiliente).

El GFDRR es un fondo administrado por el Banco 
Mundial, creado con numerosos partners, destinado 
a dar asistencia técnica, financiar proyectos y desa-
rrollar la investigación en pos de la reducción del 
riesgo de desastres y catastróficos (pandemias, gue-
rras) y de la mejor recuperación posible frente a estos 
eventos. 

Dicha publicación explica cómo los diferentes com-
ponentes del riesgo de desastres, tales como amena-
za (sismos, eventos hidrometeorológicos, etc.), expo-
sición (activos y personas que pueden ser afectados) 
y vulnerabilidad (factores que empeoran el riesgo, 
como las construcciones poco sólidas o en áreas 
inundables) pueden agravarse por diferentes accio-
nes (o inacciones) que resultan en gran medida de 
decisiones nuestras, de las empresas y de los gobier-
nos; y cómo se podría evitar que se siga agravando el 
riesgo a futuro, mediante diferentes medidas estraté-
gicas de reducción/mitigación del riesgo. 

Una de las consecuencias lógicas: no se puede estar 
modelando y midiendo el riesgo futuro únicamente 
en función de la situación pasada y actual, se debe 
tomar en cuenta las evoluciones en curso para tener 
una mejor idea de lo que será ese riesgo y poder to-
mar así medidas de reducción del riesgo más ade-
cuadas.

La segunda publicación toma una serie de eventos 
catastróficos muy conocidos, como la erupción del 
Vesuvio, el huracán San Zenón de República Domini-
cana en 1930, o el terremoto de Spitak (Armenia) de 
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1988, para dar una idea de lo que podría suceder si 
se reprodujeran ahora. Al mismo tiempo para hacer 
entender cómo se puede lograr reducir el riesgo cita 
a la Ciudad de México con los terremotos de 1985 y 
de 2017, así como los grandes sismos del 2010 en Chi-
le y Haití.

Entre las ideas fuerza de la primera publicación: 
la evaluación del riesgo debe tomar en cuenta 
evoluciones como el cambio climático, el au-
mento de la población y la rápida urbanización, 
y otros cambios de entorno en general, como el 
crecimiento de las edificaciones en lugares inade-
cuados, y la creciente construcción informal. Y 
medidas que se requieren para revertir ese riesgo 
creciente que se está construyendo: mejor diseño 
y aplicación de códigos constructivos, medidas 
de planeamiento urbano, mejor planeamiento 
territorial, reforzamiento de las redes de segu-
ridad social y el entrenamiento para una mayor 
resiliencia.

En la segunda publicación se profundiza el tema de 
cómo el estudio del pasado nos puede dar informa-
ciones utilísimas para modelar mejor los riesgos futu-

ros y para tomar las medidas de reducción del riesgo 
más adecuadas a nivel de detalle. 

Algo notable en estas publicaciones es el recordarnos 
algo que también se nota en otros tipos de riesgos 
catastróficos, como las guerras, conflictos internos, 
crisis financieras, epidemias, y cómo las decisiones 
(y falta de decisiones) pueden hacer que vuelvan a 
suceder, pero con mayor impacto aún. Se ve cómo la 
incapacidad de aprender del pasado y de tomar en 
cuenta realidades evolutivas es una serie limitante, 
pero al mismo tiempo, con una nota más optimista, 
nos demuestra cómo ello no es una fatalidad: se pue-
de lograr, aún con mayores amenazas y exposición, 
reducir los impactos, principalmente actuando sobre 
las vulnerabilidades.

No tomar dichas medidas, tales como construir me-
jor, favorecer el crecimiento de otras regiones y ciu-
dades para no sobresaturar una o dos de ellas; no 
construir en lugares manifiestamente vulnerables; 
invertir en reducción del riesgo; organizar y financiar 
por adelantado la respuesta, la recuperación y la re-
construcción; organizar a la sociedad, a las empresas 
y al Estado, es una gran irresponsabilidad.

Y nosotros, ¿en qué andamos? Hemos avanzado mu-
cho o bastante en algunos temas, no hemos avan-
zado nada en otros, y en otros se estaba avanzando 
o ya se había empezado a hacer algo, pero ahora se 
han estancado y hay retrocesos; los aspectos más 
trágicos parecen ser la institucionalidad de la gestión 
del riesgo de desastres, y todo lo relativo al planea-
miento urbano 
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- Tomado de Gestion.pe, Blog Riesgos Financieros, 
  artículo publicado el 31/05/2018
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