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La permanente mejora del entorno económico, de 
la infraestructura, de los servicios de salud y educa-
ción, del incremento de la formalidad laboral y del 
fortalecimiento de las instituciones, son los pilares 
básicos que deben preservar los gobiernos sub-
nacionales para asegurar la competitividad de sus 
regiones.

La ponderación de estos seis factores ha permitido 
establecer que entre las 25 regiones del país, Lima 
(Lima Metropolitana y el Callao), Arequipa, Moque-
gua, Ica y Tacna son las que ocupan los cinco pri-
meros lugares, según los resultados del Índice de 
Competitividad Regional (Incore) 2018, elaborado 
por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

En el ranking, Lima se mantiene como la región 
más competitiva; Arequipa desplaza a Moquegua 
en la disputa por el segundo puesto; mientras que 
Tacna e Ica compiten por el cuarto y quinto lugar. 
Estas cinco regiones se ubican en el tercio superior 
en más del 60% de los 45 indicadores evaluados, lo 
que les otorga una notable ventaja con relación a 
las demás regiones.

En la medición del IPE, este año destaca Apurímac 
que subió seis posiciones con relación al 2017, pa-
sando del puesto 19 al 14, por su mejor desempeño 
económico (fundamentalmente por el desarrollo 
del proyecto minero Las Bambas), laboral, institu-
cional y en la mejora de su infraestructura.

LAS REGIONES     
MENOS COMPETITIVAS SON     

LAS MÁS POBRES 
DEL PAÍS
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Por su parte, Tacna, que destina más del 30% de su 
presupuesto en educación, ratificó por tercer año 
consecutivo su liderazgo nacional en competitivi-
dad educativa, mostrando mejor comprensión lec-
tora y en matemáticas, tanto en primaria como en 
secundaria.

Entre tanto las regiones de Cajamarca, Puno, Loreto, 
Huánuco y Huancavelica  (en ese orden) ocupan los 
cinco últimos lugares en la medición elaborada por 
el Instituto Peruano de Economía. Cajamarca es la 
región menos competitiva del país por quinto año 
consecutivo, principalmente por la paralización de 
importantes proyectos mineros como Conga.

Los resultados del Incore corroboran –según el IPE– 
la relación que existe entre competitividad y desa-

rrollo económico y social, evidenciando que a me-
nor competitividad, corresponde mayor pobreza. 
En efecto, de las ocho regiones más pobres durante 
el 2017, siete aparecen en el grupo de las menos 
competitivas en el 2018.

Según el Foro Económico Mundial, que desde 1979 
mide la competitividad de las naciones, “competi-
tividad es el conjunto de instituciones, políticas y 
factores que determinan el nivel de productividad, 
mayor crecimiento y la mejora de los niveles de in-
gresos para lograr el bienestar de la población”.

En este escenario, una empresa para ser competi-
tiva debe producir bienes y servicios de forma efi-
ciente (calidad a precios decrecientes), que le per-
mita lograr mejores niveles de productividad para 
ampliar sus mercados y alcanzar ingresos crecientes 
y mayor rentabilidad.

En consecuencia, las cámaras de comercio regiona-
les, esperan que los gobiernos subnacionales pro-
picien en sus respectivos ámbitos de acción, con el 
impulso descentralizador del gobierno central, las 
políticas más adecuadas para la permanente mejo-
ra de los mencionados pilares de competitividad 
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En la medición del IPE, este 
año destaca Apurímac que 
subió seis posiciones con 
relación al 2017

TACNA, QUE DESTINA MÁS DEL 
30% DE SU PRESUPUESTO EN 

EDUCACIÓN, RATIFICÓ POR 
TERCER AÑO CONSECUTIVO 
SU LIDERAZGO NACIONAL EN 
COMPETITIVIDAD EDUCATIVA.
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Los créditos directos otorgados por el sistema fi-
nanciero a las micro y pequeñas empresas (mypes) 
en la Macro Región Centro sumaron S/ 5,926.7 mi-
llones en el 2017, lo que representó un aumento de 
13,1% con respecto al año anterior, según un infor-
me del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

En cuanto a regiones, Junín registró la mayor parti-
cipación en estos créditos, con el 31,4%. Le siguen 
Áncash (17,6%), Ica (15,8%), Ayacucho (10,6%) y Huá-
nuco (10%). Más atrás se ubicaron Apurímac (7,4%), 
Pasco (4%) y Huancavelica (3,1%).

La colocación de estos créditos fue liderada por las 
Cajas Municipales, que concentraron el 41,1% (S/ 
2,437 millones); seguidas de la Banca Múltiple con 
39,8% (S/ 2,356.3 millones) y las Empresas Finan-

cieras con 14,7% (S/ 868.5 millones). Mientras que 
las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito representaron 
solo el 4,5% (S/ 263.9 millones).

Cabe señalar que el total de créditos colocados en 
esta parte del país alcanzó los S/ 16,780.4 millones, 
equivalente a un incremento de 11% frente al 2016.

De dicha cifra, los créditos a las mypes significaron 
el 35,3%; los créditos de consumo, 29,1%; y los cré-
ditos a la mediana empresa, 16,5%. En tanto los cré-
ditos hipotecarios y los créditos a la gran empresa 
representaron el 9,6% y el 9,5%, respectivamente. 

Por regiones 

En el 2017, los créditos a las mypes en Junín suma-
ron S/ 1,859.7 millones, registrando un crecimiento 

CRÉDITOS A MYPES EN  

REGIONES DEL CENTRO     
AUMENTARON
EN 13,1%
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Junín registró la mayor 

2017 participación en estos créditos (31,4%)

En

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

966.5

379.2

553.3

157.6

557.2

774.6

1,644.6

206.1

5,239.0

1,044.3

437.2

631.0

183.1

594.4

938.2

1,859.7

238.7

5,926.7

8.1%

15.3%

14.0%

16.2%

6.7%

21.1%

13.1%

15.8%

13.1%

17.6%

7.4%

10.6%

3.1%

10.0%

15.8%

31.4%

4.0%

100.0%

Áncash

Apurímac

Ayacucho

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

Pasco

Total

Región 2016 2017 Var. % Anual Part. %

Fuente: SBS                                                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS



de 13,1% con relación al año anterior. Estos créditos 
concentraron el 37,8% del total de colocaciones en 
esta region, que sumaron S/ 4,924.7 millones (14,2% 
más respecto al 2016).

En tanto los créditos de consumo explicaron el 
28,3% (S/ 1,394.4 millones) y los créditos a la media-
na empresa el 15,8% (S/ 778 millones).

Las Cajas Municipales concentraron el 43% de las 
colocaciones otorgadas a las mypes en esta parte 
del país, mientras que la Banca Múltiple el 33,6%.

La tasa de morosidad en esta región pasó de 2,9% 
en el 2012 a 5,3% a diciembre del 2017. En cuanto 
a instituciones financieras, las Edpymes registraron 
el nivel más alto de morosidad (7,4%), seguidas por 
las Empresas Financieras (5,5%) y la Banca Múltiple 
(5,3%).

En Áncash, los créditos a las mypes alcanzaron 
los S/ 1,044.3 millones, equivalente a un aumento 
de 8,1% con respecto al 2016. Estos créditos repre-
sentaron el 32,5% del total de colocaciones en esa 
region, que alcanzaron los S/ 3,211.7 millones (un 
incremento de 5,3% con relación al 2016).

Por su parte, los créditos de consumo significaron el 
29,6% (S/ 950 millones) y los créditos a la mediana 
empresa el 18% (S/ 577.7 millones).

La Banca Múltiple concentró el 64,6% de las co-
locaciones otorgadas a las mypes en esta parte 
del país, mientras que las Cajas Municipales el 
24,1%.

La tasa de morosidad en esta región pasó de 4% 
en el 2012 a 6,6% a diciembre del 2017. En cuanto 
a instituciones financieras, las Cajas Municipales 
registraron el nivel más alto de morosidad (11,6%), 
seguidas por las Edpymes (8,9%) y la Banca Múltiple 
(6,4%).

Los créditos a las mypes en Ica sumaron S/ 938.2 
millones, registrando un incremento de 21,1%. Es-
tos créditos concentraron el 22,3% del total de co-
locaciones en esta region, que sumaron S/ 4,203.4 
millones (13,7% más frente al 2016). 

En tanto los créditos de consumo explicaron el 
29,8% (S/ 1,254.2 millones) y los créditos a la media-
na empresa el 18,1% (S/ 759.1 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 43,9%.
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S/ 5,926.7 MILLONES 
SUMARON LOS CRÉDITOS 

A LAS MYPES EN ESTA 
MACRO REGIÓN.

35,3% significaron 

los créditos a las mypes



La tasa de morosidad en esta región pasó de 3,4% 
en el 2012 a 4,7% a diciembre del 2017. En cuanto 
a instituciones financieras, las Edpymes registraron 
el nivel más alto de morosidad (8,3%), seguidas por 
las Empresas Financieras (6,3%) y la Banca Múltiple 
(4,9%).

En Ayacucho, los créditos a las mypes alcanzaron 
los S/ 631 millones, equivalente a un aumento de 
14%. Estos créditos representaron el 53,6% del total 
de colocaciones en esa region, que alcanzaron los 
S/ 1,176.8 millones (un aumento de 13,9% con rela-
ción al 2016).

Por su parte, los créditos de consumo significaron el 
23% (S/ 271.2 millones) y los créditos a la mediana 
empresa el 15% (S/ 176.5 millones).

Las Cajas Municipales concentraron el 40,4% de las 
colocaciones otorgadas a las mypes en esta parte 
del país, mientras que la Banca Múltiple el 39,9%.

La tasa de morosidad en esta región pasó de 5,5% 
en el 2012 a 4,9% a diciembre del 2017. En cuanto 
a instituciones financieras, las Edpymes registraron 
el nivel más alto de morosidad (9,7%), seguidas por 
la Banca Múltiple (6%) y las Empresas Financieras 
(4,8%).

En el 2017, los créditos a las mypes en Huánuco su-
maron S/ 594.4 millones, registrando un crecimien-
to de 6,7% con relación al año anterior. Estos crédi-
tos concentraron el 39,3% del total de colocaciones 
en esta region, que sumaron S/ 1,512.2 millones 
(8,2% más respecto al 2016).
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11% SE 
INCREMENTARON 

LOS CRÉDITOS 
TOTALES COLOCADOS 

EN ESTA PARTE DEL PAÍS.

5,7% es la tasa de morosidad 

en la macro región

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

*AL 31 de diciembre de 2017
Fuente: SBS                                                                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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En tanto los créditos de consumo explicaron el 
29,6% (S/ 447.8 millones) y los créditos a la mediana 
empresa el 18,9% (S/ 286.1 millones).  

Las Cajas Municipales concentraron el 40,2% de las 
colocaciones otorgadas a las mypes en esta parte 
del país, mientras que la Banca Múltiple el 37,8%.

La tasa de morosidad en esta región pasó de 3,1% en 
el 2012 a 5% a diciembre del 2017. En cuanto a insti-
tuciones financieras, las Edpymes registraron el nivel 
más alto de morosidad (7,9%), seguidas por las Em-
presas Financieras (5,3%) y la Banca Múltiple (5,2%).

Los créditos a las mypes en Apurímac totalizaron 
S/ 437.2 millones en el 2017, registrando un incre-
mento de 15,3% frente al año anterior. Estos crédi-
tos concentraron el 51,2% del total de colocaciones 
en esta region, que sumaron S/ 853.7 millones (4,3% 
más respecto al 2016).

En tanto los créditos de consumo explicaron el 
29,8% (S/ 254.1 millones) y los créditos a la mediana 
empresa el 13,2% (S/ 112.6 millones).

Las Cajas Municipales concentraron el 56% de las 
colocaciones otorgadas a las mypes en esta parte 
del país, mientras que la Banca Múltiple el 21,2%.

La tasa de morosidad en esta región pasó de 3,9% 
en el 2012 a 3,7% a diciembre del 2017. En cuanto a 
instituciones financieras, las Edpymes registraron el 
nivel más alto de morosidad (31,3%), seguidas por 
las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (5,3%) y las Em-
presas Financieras (4%).

En Pasco, los créditos a las mypes alcanzaron los S/ 
238.7 millones, equivalente a un aumento de 15,8% 
con respecto al 2016. Estos créditos representaron 
el 40,1% del total de colocaciones en esa region, 
que alcanzaron los S/ 594.8 millones (un incremento 
de 7,3% con relación al 2016).

Por su parte, los créditos de consumo significaron el 
35% (S/ 208.3 millones) y los créditos a la mediana 
empresa el 12,1% (S/ 72.2 millones).

Las Cajas Municipales concentraron el 46,9% de las 
colocaciones otorgadas a las mypes en esta parte 
del país, mientras que la Banca Múltiple y las Empre-
sas Financieras el 25,2%, en cada caso.

La tasa de morosidad en esta región pasó de 2,5% 
en el 2012 a 6,3% a diciembre del 2017. En cuanto a 
instituciones financieras, las Cajas Rurales de Aho-
rro y Crédito registraron el nivel más alto de morosi-
dad (8%), seguidas por la Banca Múltiple (6,1%).
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COLOCACIÓN DE ESTOS 
CRÉDITOS FUE LIDERADA 

POR LAS CAJAS 
MUNICIPALES (41,1%).

Áncash, Pasco y Junín 

tienen las mayores tasas de morosidad



Los créditos a las mypes en Huancavelica sumaron 
S/ 183.1 millones, registrando un incremento de 
21,1%. Estos créditos concentraron el 60,4% del to-
tal de colocaciones en esta region, que sumaron S/ 
303.1 millones (17,7% más frente al 2016). 

En tanto los créditos de consumo explicaron el 

32,1% (S/ 97.4 millones) y los créditos a la mediana 
empresa el 3,3% (S/ 10 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 43,9%.

La tasa de morosidad en esta región pasó de 2,5% 
en el 2012 a 3,3% a diciembre del 2017. En cuanto a 
instituciones financieras, las Cajas Rurales de Aho-
rro y Crédito registraron el nivel más alto de moro-
sidad (5,1%), seguidas por la Banca Múltiple (3,9%) y 
las Empresas Financieras (3,5%).

Nivel de morosidad

El CIE de PERUCÁMARAS advierte que las regiones 
con mayores tasas de morosidad son Áncash (6,6%), 
Pasco (6,3%) y Junín (5,3%). 

Las instituciones financieras que enfrentan la mayor 
morosidad en la Macro Región Centro son las Edpy-
mes y la Banca Múltiple, con tasas de 8,6% y 5,5%, 
respectivamente 
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4,5% representaron las 

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

29,1% REPRESENTARON 
LOS CRÉDITOS DE 

CONSUMO EN EL TOTAL 
DE COLOCACIONES.



La Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turis-
mo y de la Producción de Ayacucho celebró sus 95 
años de vida institucional en una ceremonia que 
reunió a sus asociados y autoridades de la región. 

El evento de aniversario, que se llevó a cabo el pa-
sado 8 de junio, se dio inicio con la presentación 
del nuevo Consejo Directivo para el periodo 2018-
2019, cuyo titular es Federico Vargas Infante.

En el marco de esta ceremonia también se pre-
sentaron a los nuevos socios de la institución y se 
entregó un reconocimiento a las empresas desta-

cadas de la región en los sectores de producción, 
comercio, servicio y educación. 

Asimismo, como parte de las actividades por ani-
versario se realizaron talleres de capacitación y 
actualización en temas económicos, contables, 
inversión y compras públicas, en convenio con 
instituciones públicas y privadas, para los empre-
sarios y emprendedores de la región. 

Esta ceremonia contó, además, con la participa-
ción de representantes de entidades públicas y 
privadas 

CÁMARA DE    

COMERCIO DE AYACUCHO     

CELEBRÓ 95 
ANIVERSARIO
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Para fortalecer las capacidades de los productores 
de cacao de la región, la Cámara de Comercio y 
Producción de Piura brindó una asistencia técnica 
a las empresas del sector, en el marco del progra-
ma AL-Invest 5.0, el cual es financiado por la Unión 
Europea.

De esta manera, representantes de la Asociación de 
Pequeños Productores Agropecuarios (APPAGROP) 
La Quemazón (San Juan de Bigote, Morropón, Piura) 
aprendieron sobre el control fitosanitario del culti-
vo de cacao y técnicas de cosecha.

Asimismo, recibieron capacitación en estandariza-
ción de la calidad del producto, trazabilidad, téc-
nicas de fermentación y secado de cacao, buenas 
prácticas agrícolas y comercio justo.

Esta actividad, que se realizó entre los meses 
de marzo y mayo, también permitió a los par-
ticipantes conocer sobre gestión empresarial, 
manejo económico de una organización, aso-
ciatividad y liderazgo. La asistencia técnica 
estuvo a cargo del consultor Fredy Yovera Es-
pinoza 

CAPACITAN A     

PRODUCTORES DE   
CACAO DE 
PIURA



Personas como Obama, Gandhi, Juan Pablo II, Ste-
ve Jobs, entre otros, son o fueron líderes no porque 
hayan nacido con la facultad de liderar grupos, sino 
porque han sido capaces de inspirar y movilizar a 
sus empresas, sus equipos y a sí mismos; porque 
han sabido ir más allá de los negocios, los merca-
dos y la propia coyuntura. Han movilizado masas, 
levantado empresas y administrado las emociones 
y las conductas de las personas hacia un sentido o 
propósito en común. Porque, en definitiva, han te-
nido una comprensión holística del entorno y de las 
redes humanas. 

Un líder se hace

Estos líderes se hicieron en la práctica continua del 

liderazgo, en cada movimiento. Un líder no nace, se 
hace y se forma en la medida que ejerce acciones 
de liderazgo. Una actividad compleja que implica 
aprender a gestionar una empresa, un equipo y, 
aunque parezca raro, a uno mismo.

Por ello, el verdadero líder es solo el que se desen-
vuelve en tres escenarios: organizaciones, equipos 
y personal. Estas áreas conforman las tres dimensio-
nes de liderazgo existente: la estratégica, la inter-
personal y la individual.

Tipos y niveles de liderazgo

a) Líderes estratégicos: Sus responsabilidades son 
encarnar y sostener el sentido (el para qué); definir 
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el qué (la misión y los objetivos estratégicos); orga-
nizar el cómo (los planes estratégicos y operativos), 
y monitorear la ejecución de esos planes.

b) Liderazgo interpersonal: Lo esencial son sus com-
petencias relacionales, la capacidad de producir 
coordinaciones de personas y equipos para orien-
tarlos a las metas de la empresa. Su manejo técnico 
es de buen nivel, aunque no es lo distintivo.

c) Liderazgo individual: Es entendido como la ca-
pacidad de gestionarme para evolucionar en mis 
competencias personales y crecer como persona. El 

liderazgo interpersonal se construye sobre el lide-
razgo individual, pues la positividad que requieren 
los equipos para alcanzar sus resultados, emana de 
cómo la persona es y vive su vida. Doy lo que soy y 
nadie da lo que no tiene. 

La crisis de liderazgo

Es una crisis de pensamiento y de miopía -que se 
observa en muchas empresas y en otras organiza-
ciones-, pues no se ve, por ejemplo, que los ejecuti-
vos deben desarrollar estos tres niveles de liderazgo 
para ser líderes integrales y movilizadores.

Usualmente se cree que los que piensan y deciden 
solo deben ser líderes estratégicos y, en esta con-
cepción errónea, se explican muchos de los errores 
organizacionales. No se ven como líderes interper-
sonales y mucho menos como líderes de sí mismos. 
El camino del liderazgo consciente e inspirador, es 
entender que son estos tres niveles los que debo 
desarrollar en mí 
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Liderazgo
consciente e inspirador

UN LÍDER NO NACE, SE HACE Y SE 
FORMA EN LA MEDIDA QUE EJERCE 

ACCIONES DE LIDERAZGO.

El verdadero líder es solo el 
que se desenvuelve en tres 
escenarios: organizaciones, 
equipos y personal
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