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El año 2018 significó un retroceso en el número de 
trabajadores con empleo formal, afectando sólo 
en Lima Metropolitana a un 0,5% de la fuerza la-
boral. Es decir, mientras que en el 2017 un total de 
3´099,300 trabajadores tenía empleo formal, en el 
2018 perdieron esta condición 16,200 trabajadores. 
De otro lado, según el INEI, el año pasado el desem-
pleo afectó a 348,100 personas, alcanzando al 6,7% 
de los trabajadores.

Esto significa que pese al crecimiento promedio 
de 4% alcanzado el año pasado, la informalidad y 
el desempleo aumentaron, principalmente por los 
sobrecostos laborales no remunerativos y la rigidez 
laboral, con la normatividad actual, incentivos ne-
gativos para la creación de empleo formal por las 
empresas.

Por lo que es necesario priorizar las reformas labo-
rales pendientes, las cuales forman parte de la Po-
lítica Nacional de Competitividad y Productividad 
(PNCP), aprobada recientemente por el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), cuya finalidad, en-
tendemos, es crear las condiciones para un merca-
do laboral dinámico y competitivo que promueva la 
generación de empleo formal.

De acuerdo a estas cifras del INEI, el 59,3% de la po-
blación adecuadamente empleada se encuentra en 
el sector Servicios, el 15,7% en Comercio, el 14,4% 
en Manufactura y el 9,5% en Construcción. Asimis-
mo, el empleo adecuado se incrementó en 0,5% en 
las empresas de 1 a 10 trabajadores (microempre-
sas) y disminuyó en 3,8% en las empresas de 11 a 50 
trabajadores (pymes). En tanto, por género,  el em-
pleo adecuado en hombres creció en 1,1%; mientras 
que en mujeres se redujo en 1,7%.

Por nivel educativo, el empleo adecuado en la po-
blación con educación secundaria se incrementó 
en 3%, y de los ocupados con educación primaria o 
menor nivel en 1,3%; mientras que en la población 
con educación superior no universitaria se redujo 
en 5,9% y en la población con educación universi-
taria en 2,2%.

Esta realidad de Lima Metropolitana se replica en 
las regiones, y en algunos casos de modo más dra-
mático, dando lugar a que la informalidad del país 
alcance a más del 70% de nuestra economía. En 
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suma, como advierten los expertos, “no existe una 
relación lógica entre el avance del PBI y la destruc-
ción de los empleos formales, así como con el incre-
mento del subempleo y desempleo”.

Para todos los efectos, la creación de mayo-
res empleos formales y mejor remunerados, 
y acabar con el desempleo, depende de cinco 
aspectos básicos. En lo inmediato, se requie-
re de una reforma que f lexibilice la política 
laboral, acompañada de la modernización del 
sistema tributario que, entre otros, incentive 
a las empresas una permanente capacitación 
de sus trabajadores para elevar su producti-
vidad y, consecuentemente, sus remuneracio-
nes.

En el mediano plazo, se requiere una sustan-
cial mejora en la educación, enfatizando la 

formación técnico profesional y de expertos 
para los diversos campos de la economía, en 
sintonía con la demanda de los agentes eco-
nómicos. Y, paralelamente, emprender la me-
jora de los servicios de salud, comenzando 
con una mejor alimentación desde la niñez 
para la preservación del capital humano, que 
es el mayor activo de las empresas y del país.

Ello debe complementarse, si aspiramos a 
ser un país desarrollado, con la atracción de 
mayores inversiones para modernizar la in-
fraestructura vial, de puertos, aeropuertos, 
ferrovías y de comunicaciones, no solo para 
integrar productiva y socialmente al país, 
sino además para hacer posible que nuestros 
productos con valor agregado accedan com-
petitivamente a los mercados internaciona-
les.

Las cámaras de comercio regionales apoyan 
toda iniciativa orientada a que esto se haga 
posible, pues tenemos los suf icientes re-
cursos, solamente hace falta la unidad para 
poner en práctica esta visión de desarrollo, 
f inalmente la f irme voluntad y decisión de 
hacerlo 
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La Macro Región Norte ejecutó solo el 47,4% de su 
presupuesto asignado para proyectos de inversión 
pública en el sector salud, es decir, S/ 234.4 millo-
nes, en el 2018, equivalente a una reducción de 14,2 
puntos porcentuales con relación a lo ejecutado en 
el 2017, advierte un informe del Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Las regiones que registraron la mayor ejecución 
de dicho presupuesto fueron Piura (64,1%) y La Li-
bertad (49,7%). Más atrás se ubicaron Cajamarca 
(39,2%), Tumbes (27,1%) y Lambayeque (22,9%).

Cabe señalar que el presupuesto establecido para 
esta parte del país en el 2018 para proyectos de 
inversión pública en el sector salud ascendió a S/ 
494.2 millones.

Del total presupuestado para dichos proyectos, el 
57% correspondió a fortalecimiento de los servicios 
(S/ 281.7 millones); 39,8% a construcción, equipa-
miento e implementación (S/ 196.9 millones); 2,7% 

a ampliaciones y remodelaciones (S/ 13.4 millones); 
y 0,5% a estudios de preinversión (S/ 2.2 millones).

Por niveles de gobierno

Los Gobiernos Regionales de la Macro Región Norte 
ejecutaron la suma de S/ 152.7 millones de un pre-
supuesto asignado de S/ 377.4 millones, mostrando 
un avance de 40,5%; y los Gobiernos Locales gas-
taron S/ 52 millones de un presupuesto de S/ 76.5 
millones, es decir, un cumplimiento de 68%.

El Gobierno Regional de Piura registró el mayor 
nivel de ejecución (64,1%), seguido de La Libertad 
(49,7%). Mientras que el Gobierno Regional de Lam-
bayeque presentó la menor ejecución con el 22,9%. 

Cabe precisar que a la fecha se tienen registrados 
423 proyectos de inversión pública en el sector sa-
lud en esta macro región. De ese total, 75 proyectos 
por S/ 43.4 millones (que representan el 17,7%) aún 
no se ejecutan; 158 proyectos por S/ 159.1 millones REGIONES DEL NORTE EJECUTARON    

47,4% DE PRESUPUESTO PARA    
INVERSIÓN PÚBLICA 
EN SECTOR SALUD
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S/ 234.4 millones suma 

2018 el monto ejecutado 

En el

MACRO REGIÓN NORTE: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD (Millones S/ - %)
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(37,4%) tienen un avance mayor al 50%; 78 proyec-
tos por S/ 46.4 millones (18,4%) tienen un avance 
inferior al 50%; y 112 proyectos por S/ 28.9 millones 
(26,5%) se han ejecutado al 100%.

Por regiones 

El CIE de PERUCÁMARAS señala que el presupuesto 
asignado a Cajamarca para el 2018 ascendió a S/ 
205.7 millones (equivalente al 41,6% del total esta-
blecido para la Macro Región Norte), del cual ejecu-
tó S/ 80.7 millones, es decir, el 39,2%.

En esta región, el Gobierno Regional ejecutó el 
30,7% de su presupuesto (S/ 49.3 millones), lo que 
representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales 
con respecto a lo ejecutado en el 2017. En tanto los 
Gobiernos Locales gastaron el 68,8% (S/ 30,6 millo-
nes), monto inferior en 5,7 puntos porcentuales.

Por su parte, Piura, cuya asignación presupuestal 
fue de S/ 129.1 millones (26,1% del total asignado 
a esta parte del país), gastó S/ 82.8 millones, regis-
trando un avance de 64,1%.

Así, el Gobierno Regional ejecutó el 64,5% de su presu-
puesto (S/ 73.3 millones), cifra superior en 49,7 puntos 
porcentuales frente al 2017. Mientras que los Gobiernos 
Locales gastaron el 82,6% (S/ 9.4 millones), mayor en 
29,5 puntos porcentuales.

En el caso de La Libertad, que contó con un presupues-
to asignado de S/ 127.4 millones (25,8% del total asigna-
do), ejecutó S/ 63.3 millones, correspondiente al 49,7%.

En dicha región, el Gobierno Regional ejecutó el 
30,8% de su presupuesto (S/ 25 millones); 26,4 
puntos porcentuales menos que lo registrado en 
el 2017. En tanto los Gobiernos Locales gastaron el  > INFORME PRINCIPAL
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Los Gobiernos Regionales 

gastaron 40,5% (S/ 152.7 millones)

S/ 494.2 MILLONES ASCENDIÓ 
PRESUPUESTO PARA PROYECTOS 

DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
SECTOR SALUD EN ESTA MACRO 

REGIÓN.



75,2% (S/ 10 millones), monto mayor en 28,7 puntos 
porcentuales. 

La región de Lambayeque, cuyo presupuesto al-
canzó los S/ 23.7 millones (4,8% del total asignado), 
registró un nivel de ejecución de S/ 5.4 millones, lo 
que representó el 22,9%. 

El Gobierno Regional ejecutó el 25,8% de su presu-
puesto (S/ 4 millones); 5,3 puntos porcentuales más 
con relación al 2017. Mientras que los Gobiernos Lo-
cales gastaron el 16,3% (S/ 900,000), cifra inferior en 
27,7 puntos porcentuales.

El presupuesto asignado a Tumbes para el 2018 
ascendió a S/ 8.3 millones (equivalente al 1,7% 
del total establecido para la Macro Región Nor-
te), del cual ejecutó S/ 2.2 millones, es decir, el 
27,1%.

En esta región, el Gobierno Regional ejecutó el 
17,2% de su presupuesto (S/ 1.2 millones), lo que 
representó una disminución de 63,2 puntos por-
centuales con respecto a lo ejecutado en el 2017. En 
tanto los Gobiernos Locales gastaron el 70,2% (S/ 
1.1 millones), monto mayor en 44,2 puntos porcen-
tuales 
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GOBIERNO
REGIONAL DE 

PIURA REGISTRÓ
EL MAYOR NIVEL DE 
EJECUCIÓN (64,1%).

MACRO REGIÓN NORTE: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD - 2018 (Millones S/ - %)

Fuente: MEF - Consulta amigable al 4 de enero de 2019                                                Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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La Cámara de Comercio y Producción de Lambaye-
que celebró sus 118 años de vida institucional con el 
desarrollo de diferentes actividades que congrega-
ron a asociados y autoridades locales. 

De esta manera, el 23 de enero se llevó a cabo una 
conferencia magistral a cargo del viceministro de 
Mype e Industria del Ministerio de la Producción, 
Javier Dávila Quevedo. 

Asimismo, se realizó la charla informativa “Em-

prende tu negocio importando de China y Pana-
má”, que tuvo como expositores a los especialis-
tas Nano Guerra y Mayra Ibáñez. Para abordar el 
tema ¿Cómo fidelizar a tus clientes? se desarro-
lló una charla a cargo de la experta Ivonne Caro 
Quispe.

Previamente, se llevó a cabo un desayuno empre-
sarial, el cual abordó el tema “Desarrollo de nuestra 
marca Chiclayo”, que tuvo como expositor al PhD. 
José Luis Wakabayashi Muroya 

CÁMARA DE COMERCIO   
DE LAMBAYEQUE    
CELEBRA SU 118 
ANIVERSARIO

 > CÁMARAS EN ACCIÓN

Participó viceministro     

de Mype e Industria

Desarrollaron diversas  

actividades empresariales

8



En el marco de la Resolución Jefatural N° 
030-2016-SENACE/J que dispone que las consulto-
ras ambientales deben implementar sistemas de 
gestión de la calidad de los procesos relacionados 
a la elaboración de estudios ambientales, la Cámara 
de Comercio de La Libertad (CCLL) es ahora una de 
las 24 instituciones que cumple con esta condición 
y forma parte del registro ante el Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones Sos-
tenibles (SENACE).

Si bien a través del Centro de Desarrollo Soste-
nible y Responsabilidad Social Empresarial (CE-
DESO Ambiental), consultora del gremio empre-

sarial liberteño, la institución ya formaba parte 
del Registro Nacional de Consultoras Ambienta-
les, hoy gracias a la reciente certificación del pro-
ceso de “Elaboración de Instrumentos de Gestión 
Ambiental” bajo el estándar internacional ISO 
9001:2015 se cumple con el objetivo de garanti-
zar la excelencia en el seguimiento y mejora de 
los procesos.

Dicha actualización se realizó el pasado 22 de enero 
en el portal institucional del SENACE, sitio web en 
el cual la Cámara de Comercio de La Libertad es el 
único gremio empresarial que figura en dicha lista a 
nivel nacional 

CÁMARA DE LA LIBERTAD INGRESA A LISTA   
DE CONSULTORAS AMBIENTALES    
CON CERTIFICACIÓN 
DE CALIDAD
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Un informe de un funcionario del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), de diciembre 
pasado, está saboteando la posibilidad de que el 
aeropuerto Alférez FAP David Figueroa Fernandi-
ni sea concesionado a inversionistas privados por 
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(ProInversión), advirtió la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Huánuco.

Frente a esta situación, el gremio empresarial ha 
pedido públicamente que el MTC retire dicho in-
forme que señala que el aeropuerto solo requiere 
mantenimiento y una nueva torre de control, y lo 
reemplace por otro que indique su real necesidad: 
ampliación de la pista de aterrizaje y modernización 
de su terminal de pasajeros para que aviones más 
grandes puedan ingresar y se reduzca así el exage-
rado costo de los pasajes.

“Con el informe del MTC, que ya está publicado por 
ProInversión, no vamos a conseguir que se animen 
a invertir en el aeropuerto de Huánuco”, afirmó Ro-
berto Refulio Huaccho, presidente de la Cámara de 
Comercio de Huánuco, quien no descartó que dicho 
informe obedezca a intereses de favorecer a otro 
aeropuerto del país que también está seleccionado 
para concesionarse.

El empresario llamó a los colegios profesionales, so-
ciedad organizada y autoridades a sumarse al pedi-
do que presentarán al MTC para que realice un nue-
vo informe técnico del aeropuerto. “Estamos contra 
el tiempo, en tres meses se quitará la propuesta de 
concesión; si no lo conseguimos no sabremos cuán-
do nuevamente volverán a convocarlo”, expresó.

Refulio Huaccho recordó que actualmente a Huánu-

CÁMARA DE HUÁNUCO SE     
PRONUNCIA ANTE PROBLEMAS     
DEL AEROPUERTO 
DE LA REGIÓN 
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un nuevo informe técnico del aeropuerto



co solo ingresa una aerolínea debido a que las otras 
dos han cesado sus operaciones. “Los precios (de 
los pasajes) están por los 300 dólares, el más caro 
para un vuelo de 35 minutos”, comentó.

El asesor de la Cámara de Comercio y experto en 
evaluación de aeropuertos, Carlos Córdova, explicó 
que el informe del MTC para la concesión del aero-
puerto de Huánuco no considera su modernización, 

sino solo refacciones. “Se necesita ampliar la pista 
de aterrizaje, la torre de control y el acceso, así como 
construir una sala de espera y mejorar los servicios”, 
anotó al recordar que la infraestructura que hay es 
provisional.

Córdova explicó que el Gobierno ha destinado S/ 
600 millones como partida para la concesión de 
ocho aeropuertos del país, entre ellos Huánuco. El 
inversionista deberá asignar la contrapartida presu-
puestal para mejorar los aeropuertos y conseguir la 
concesión. 

Al respecto, la congresista por Huánuco, Karina 
Beteta, ha solicitado al ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Edmer Trujillo, que informe so-
bre la situación del aeropuerto y las acciones que 
ha tomado con relación al pedido de la Cámara de 
Comercio de Huánuco para que se amplíe la pista 
de aterrizaje para el ingreso de aviones de mayor 
capacidad  
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SE NECESITA AMPLIAR LA PISTA DE 
ATERRIZAJE, LA TORRE DE CONTROL 
Y EL ACCESO, ASÍ COMO CONSTRUIR 
UNA SALA DE ESPERA Y MEJORAR 

LOS SERVICIOS.

Informe del MTC desalienta     

inversión privada en terminal aéreo



Desde hace poco más de dos años, el país está en-
vuelto en una confrontación permanente y crecien-
te entre sectores políticos y poderes que parece de 
nunca acabar. A lo largo de todo este tiempo, no he-
mos cesado de observar ataques de uno u otro ban-
do, la miopía de ver y condenar la corrupción y los 
errores de un solo lado y santificar al otro, así como 
el que estos hechos acaparen toda la atención de los 
medios –que aportan lo suyo–, de nuestras autori-
dades y de los principales espacios de la sociedad, 
como si no existieran problemas mucho más graves 
y urgentes que enfrentar, como el tener el 21,7% de 
la población en situación de pobreza.  

Por ejemplo, sería bueno recordar que en medio de 
este vendaval de acusaciones, insultos y descalifica-
ciones, la preocupación por la economía de nuestro 
país, que tanto esfuerzo nos costó recuperar, parece 

no existir. Salvo alguna que otra medida aislada, al-
guna reforma a medias o mal hecha o planes pen-
dientes de debatir, poco se ha hecho para empren-
der reformas estructurales que permitan retomar un 
crecimiento de 7%, con el cual el Perú podría por lo 
menos comenzar a enfrentar problemas urgentes de 
verdad, como el analfabetismo, la desnutrición –un 
46,6% de nuestros niños sufre de anemia–, la falta de 
servicios básicos –hay un déficit de 100.000 millones 
de soles en infraestructura educativa–, la muy mala 
atención de la salud, la discriminación, la violencia 
estructural  o la búsqueda de una justicia imparcial.

A pesar de este escenario, quienes cada día impulsa-
mos la economía de nuestro país a través de la activi-
dad empresarial, de los emprendimientos de las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, hemos seguido 
trabajando. 

Silenciosamente, construimos las bases para que el 
Producto Bruto Interno (PBI) del Perú siga creciendo. 
No ha sido fácil, como lo demuestran las modestas ci-
fras registradas en este periodo: el 2016 nuestro país 
creció 3,9%, el 2017 lo hizo apenas 2,5% y es probable 
que el 2018 haya cerrado en 3,8%.

Aunque parece poco, no deja de ser un resultado 
alentador. Nuestra economía no retrocedió. Es ver-
dad; creció poco, pero creció en gran parte por el 
esfuerzo del sector privado. Prueba de ello es que 
entre julio del 2016 y setiembre del 2018 la inversión 
privada pasó de registrar un retroceso de 6,1% a cre-
cer 5,0%.

Yolanda Torriani
Presidenta de la Cámara de Comercio 

de Lima y past presidenta de la Cámara 
Nacional de Comercio, Producción, 

Turismo y Servicios – PERUCÁMARAS

¿Y    
LA ECONOMÍA    
QUÉ?
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En estos dos años y medio, sectores como manufac-
tura, comercio, transporte, almacenamiento, correo, 
mensajería, alojamiento y restaurantes –en los cua-
les podemos encontrar principalmente a la pequeña, 
mediana y gran empresa– han crecido desde 1,2% 
hasta 5,1%.

El sector privado ha sido capaz de revertir situaciones 
negativas hasta lograr un resultado positivo, a pesar 
de este clima de conflictividad  en el que hemos teni-
do que enfrentar hechos tan graves como la renuncia 
de un presidente de la República acusado de corrup-
ción, la asunción al mando del entonces vicepresi-
dente, los destapes del denominado caso Lava Jato 
junto a los procesos judiciales abiertos a los líderes 
y dirigentes de partidos, las elecciones regionales y 
municipales junto al referéndum constitucional, y la 
crisis del Poder Judicial y el Ministerio Público. 

No se puede negar que todo esto, sumado a la debi-
lidad de nuestras instituciones y el incremento de la 
inseguridad ciudadana, afecta la actividad empresa-
rial que es la que genera empleos, salarios, paga los 
impuestos y las contribuciones sociales. Pero aquí es-

tamos para resistir. Así, entre el 2016 y el 2018 el sec-
tor privado formal creó 275 mil puestos de trabajo. 
Pudieron ser mucho más pero hay que recordar que 
desde hace años se viene reclamando una reforma 
fiscal y otra laboral, las cuales deben ser profundas 
y capaces de incentivar la generación de mayor em-
pleo formal e incluir así a los millones de peruanos 
que se encuentran en ese 73% de fuerza laboral in-
formal.

Los empresarios hemos demostrado que podemos 
seguir trabajando a pesar de un contexto complejo. 
No estamos satisfechos porque, si bien hay un resul-
tado positivo con un crecimiento que el 2018 bordea-
ría el 3,8%, eso no basta. Nos hace falta mucho más y, 
sobre todo, necesitamos del trabajo conjunto entre 
el sector privado y el Estado para que la economía 
recupere su ritmo. Mas esto será posible únicamente 
si este mismo Estado es capaz de ser permeable a un 
trabajo coordinado y si se abre a propuestas que ten-
gan como base el desarrollo de nuestro país. 

Tenemos necesidades urgentes cuya atención no po-
demos seguir postergando hasta ver al final quién se 
queda con la cabeza de su oponente. 

El sector privado hace su tarea, busca ajustar sus 
procesos, innovar, afrontar crisis internas y externas, 
pero requiere de líderes, dirigentes políticos e institu-
ciones capaces no solo de acompañar sus esfuerzos, 
sino de construir una agenda que marque un norte 
claro a dónde ir 
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NECESITAMOS DEL TRABAJO 
CONJUNTO ENTRE EL SECTOR 

PRIVADO Y EL ESTADO PARA QUE 
LA ECONOMÍA RECUPERE SU 

RITMO.

El sector privado ha sido capaz

de revertir situaciones negativas 

Poco se ha hecho para 
emprender reformas 
estructurales que permitan 
retomar un crecimiento de 7%
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