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Si bien el Gobierno, tanto nacional como subnacional, tie-
ne la responsabilidad delegada por el pueblo de conducir 
las políticas públicas, cuyo destino final es procurar el bien-
estar de la población, para asegurar su éxito es imprescin-
dible la participación de los diversos estamentos econó-
micos, políticos, académicos y sociales del país, tanto en la 
formulación como en la ejecución de esas políticas.

Días atrás asistimos a la presentación del primer Congre-
so Empresarial Amazónico, iniciativa liderada por el sector 
privado, representado por las Cámaras de Comercio de la 
Amazonía, así como organizaciones en favor del desarrollo 
regional como Pro Ucayali.

El objetivo de este congreso es convocar a las fuerzas em-
presariales, políticas, académicas y sociales de la región 
amazónica para discutir las políticas públicas, acciones y 
prioridades que permitan un desarrollo sostenible regio-
nal, vía consolidar al sector empresarial existente, impulsar 
nuevos emprendimientos y sectores económicos, atraer 

inversiones, cuidar el medio ambiente y demandar al Es-
tado un rol más proactivo destinado a generar un entorno 
facilitador y predictible para los agentes económicos.

Como se sabe, la Amazonía representa el 60% del territorio 
nacional y tiene un enorme potencial de recursos confor-
mados por bosques, ríos, lagos, exuberante vegetación y 
una biodiversidad con especies únicas de fauna y flora a 
nivel global; así como la presencia de etnias que con una ri-
queza cultural ancestral, que hacen de esta región un lugar 
con gran potencial para el desarrollo sostenible a través de 
la inversión y del emprendimiento que permitan propiciar 
su desarrollo sostenible.

No obstante, la Amazonía aporta solo el 1,1% al PBI na-
cional, a pesar de que alberga al 10% de la población del 
país. La pobreza alcanza al 27% de su población, además 
de sus altos índices de desnutrición y anemia, sin que las 
autoridades tomen acciones concretas para revertir estas 
dramáticas estadísticas. 

¿Y LA AMAZONÍA            

PARA CUÁNDO?
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Durante el 2018, la Macro Región Oriente (Amazonas, Lo-
reto, San Martín y Ucayali) solo llegó a ejecutar en prome-
dio el 75% de los recursos provenientes de canon, regalías 
y renta de aduanas. Sumado a esto, en el ranking de com-
petitividad regional del año pasado, de las 26 regiones del 
país, San Martín aparece en el puesto 15, Ucayali en el 17, 
Amazonas en el 20 y Loreto en el puesto 23.

Por esta razón, sorprendió al sector empresarial amazó-
nico la reciente Ley N° 30896 que modificó el régimen es-
pecial de desarrollo de la Amazonía, dejando sin efecto la 
exoneración del IGV a las importaciones que tienen como 
destino dicha región. Esto generará sobrecostos a las em-
presas que tendrán que trasladarse a los consumidores, ya 
que en muchos casos este IGV que grava la importación 
no podrá ser utilizado como crédito fiscal. Pero, quizás el 
mayor impacto sea en la confianza de los inversionistas, 
sobre todo para proyectos de largo plazo; no es posible 
vulnerar el principio de la predictibilidad cambiando las 
reglas de juego de manera inconsulta.

En ese sentido, las cámaras de comercio de la Amazonía re-
claman la implementación de Agencias Regionales de De-
sarrollo (ARD) en sus localidades. Estas agencias impulsa-
rán la permanente articulación entre los sectores público 
y privado, y académico, para la formulación de estrategias 
que permitan el desarrollo económico y social de las regio-
nes, fomentando el espíritu empresarial, la innovación, la 
cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa y la 
competitividad de la estructura productiva.

En concreto, las ARD estarán enfocadas en facilitar la gene-
ración de servicios básicos como agua, luz y saneamiento; 
conectividad mediante vías regionales; gestión de conflic-
tos sociales; e identificación de actividades productivas 
para el fortalecimiento de dichas cadenas; asimismo, para 
conectar al sector privado con oportunidades internacio-
nales destinadas a lograr la competitividad regional.

En esa perspectiva, la Cámara Nacional de Comercio, Pro-
ducción, Turismo y Servicios – PERUCÁMARAS destaca 
la próxima realización del primer Congreso Empresarial 
Amazónico, que abarcará temas fundamentales como la 
reforestación, agroindustria, acuicultura y pesca, turismo 
y ecoturismo, comercio e industria, así como hidrocar-
buros, minería e infraestructura sostenible, conservación 
de la biodiversidad, cambio climático y medio ambiente; 
además de la educación para el desarrollo y el aprove-
chamiento de la riqueza cultural ancestral. Seguros que el 
congreso proveerá insumos importantes para la agenda 
de trabajo de las Agencias Regionales de Desarrollo de la 
Amazonía, pedimos su pronta implementación 
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 La Amazonía aporta 
solo el 1,1% al PBI 
nacional, a pesar de 
que alberga al 10% de la 
población del país

LAS CÁMARAS DE COMERCIO 
DE LA AMAZONÍA RECLAMAN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE AGENCIAS 
REGIONALES DE DESARROLLO 
(ARD) EN SUS LOCALIDADES.

Carlos Durand Chahud
PRESIDENTE



Los gobiernos regionales y locales de la Macro Región 
Centro ejecutaron solo el 62,6% de sus recursos dispo-
nibles por concepto de canon, sobrecanon, regalías, 
renta de aduanas y participaciones en el 2018, que su-
maron S/ 5,151.1 millones, según un informe del Centro 
de Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Huánuco ejecutó el 68,5% de sus recur-
sos disponibles que ascendieron a S/ 261.1 millones. Le 
siguen Pasco con una ejecución de 66,5% y un presu-
puesto de S/ 192.3 millones; Apurímac con 64,4% y S/ 
643.3 millones; y Junín con 64,4% y S/ 525.5 millones.

Más atrás se ubican Huancavelica con una ejecución de 
62,6% y un presupuesto de S/ 441.7 millones; Ayacucho, 
62,4% y S/ 533.1 millones; Ica, 62,3% y S/ 404 millones; y 
Áncash, 60,6% y S/ 2,150.1 millones.

Transferencias 

El presupuesto para gasto de la Macro Región Centro 
incluyó las transferencias recibidas durante el año pa-
sado, que sumaron S/ 3,452.3 millones, así como los sal-
dos de balances de años anteriores. El 39,4% del gasto 
público total de los gobiernos locales fue financiado 
con estos recursos, mientras que en los gobiernos re-
gionales alcanzó solo el 6,5%.

La región de Áncash exhibió las mayores transferencias 
por canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones: S/ 1,624.2 millones (47%), seguida de 
Apurímac con S/ 361 millones (10,5%).

Más atrás se ubican Junín con S/ 333.9 millones (9,7%), 
Ayacucho con S/ 331 millones (9,6%), Ica con S/ 278.5 

REGIONES DEL CENTRO        

EJECUTARON EL 62,6%              
DE RECURSOS 
DEL CANON
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En el

2018

MACRO REGIÓN CENTRO: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE CANON, SOBRECANON,
REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - 2018

(Millones de S/ - Porcentaje)

990.2

526.0

80.4

65.1

124.5

12.4

79.7

64.5

37.6

63.8

64.9

72.4

80.8

42.0

65.9

55.1

74.6

71.0

4,160.9

1,624.0

562.9

468.0

317.2

248.8

324.3

461.1

154.7

62.3

59.2

63.3

59.9

70.7

68.7

64.1

63.0

65.4

5,151.1

2,150.1

643.3

533.1

441.7

261.1

404.0

525.5

192.3

62.6

60.6

64.4

62.4

62.6

68.5

62.3

64.4

66.5

Total

Áncash

Apurímac

Ayacucho

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

Pasco

Región
Presupuesto Ejecución (%)

Gobierno Regional
Presupuesto Ejecución (%)

Gobiernos Locales
Presupuesto Ejecución (%)

Total subnacionales

Fuente: MEF , 2018                                                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

S/ 5,151.1 millones ascendieron 

los recursos de canon y otros



millones (8,1%) y Huancavelica con S/ 243.6 millones 
(7,1%). Huánuco y Pasco registraron los menores ingre-
sos, S/ 149.5 millones (4,3%) y S/ 130.5 millones (3,8%), 
respectivamente. 

Los ingresos por concepto de canon (minero, hidroe-
nergético, petrolero y pesquero) en esta macro región 
ascendieron a S/ 1,687.4 millones el año pasado. El 44% 
de estos recursos (S/ 1,520.1 millones) fue explicado por 
el canon minero.

Por regiones

El gobierno regional de Áncash contó con un presu-
puesto para gasto con recursos de canon, sobreca-
non, regalías, renta de aduanas y participaciones de 
S/ 526 millones en el 2018, con un avance de ejecu-

ción de 64,9%. No obstante, los gastos financiados 
con estos recursos representaron solo el 19,4% del 
gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que su-
maron S/ 352.7 millones, el 77,2% corresponde a canon 
minero (S/ 272.4 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 1,624 millo-
nes, con un avance de ejecución de 59,2%. Los gastos 
financiados con estos recursos explicaron el 63,3% del 
gasto total.

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 
1,271.5 millones, el 63,9% corresponde a canon minero 
(S/ 813 millones).  > INFORME PRINCIPAL
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S/ 3,452.3 MILLONES SUMARON 
LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

EL AÑO PASADO.

Los ingresos por concepto de canon 

alcanzaron los S/ 1,687.4 millones

MACRO REGIÓN CENTRO: TRANSFERENCIAS DE CANON Y OTROS
A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES - 2018 (Millones de S/ - Porcentaje)
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En el caso de Apurímac, el gobierno regional con-
tó con un presupuesto para gasto con recursos de 
canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones de S/ 80.4 millones, con un avance 
de ejecución de 72,4%. No obstante, los gastos fi-
nanciados con estos recursos representaron solo el 
5,8% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 55.1 millones, el 5,3% corresponde a ca-
non minero (S/ 2.9 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 562.9 
millones, con un avance de ejecución de 63,3%. Los 
gastos financiados con estos recursos significaron el 
43,3% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que ascendieron a S/ 
305.9 millones, el 2,9% corresponde a canon minero 
(S/ 8.8 millones).

El gobierno regional de Ayacucho contó con un 
presupuesto para gasto con recursos de canon, so-
brecanon, regalías, renta de aduanas y participacio-

nes de S/ 65.1 millones, con un avance de ejecución 
de 80,8%. No obstante, los gastos financiados con 
estos recursos representaron solo el 3,6% del gasto 
total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 45.1 millones, el 18,1% corresponde a 
canon minero (S/ 8.2 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 468 
millones, con un avance de ejecución de 59,9%. Los 
gastos financiados con estos recursos explicaron el 
31,8% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que totalizaron S/ 
285.9 millones, el 8,6% corresponde a canon minero 
(S/ 24.5 millones).

Por su parte, el gobierno regional de Junín contó 
con un presupuesto para gastos con recursos de 
canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones de S/ 64.5 millones, con un avance 
de ejecución de 74,6%. No obstante, los gastos fi-
nanciados con estos recursos representaron solo el 
2,7% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 51.3 millones, el 67,7% corresponde a 
canon minero (S/ 34.7 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 461.1 
millones, con un avance de ejecución de 63%. Los 
gastos financiados con estos recursos significaron el 
28,7% del gasto total. 
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44% DE
INGRESOS 

POR CANON 
CORRESPONDE

A CANON MINERO.

La región de Huánuco exhibió 

la mayor ejecución (68,5%)



De las transferencias recibidas, que alcanzaron los 
S/ 282.7 millones, el 36,9% corresponde a canon mi-
nero (S/ 104.2 millones).

En el 2017, el gobierno regional de Huancavelica contó 
con un presupuesto para gasto con recursos de canon, 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participacio-
nes de S/ 124.5 millones, con un avance de ejecución 
de 42%. No obstante, los gastos financiados con estos 
recursos representaron solo el 5,5% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que su-
maron S/ 46,7 millones, el 41,2% corresponde a canon 
hidroenergético (S/ 19.3 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 317.2 millo-
nes, con un avance de ejecución de 70,7%. Los gastos 
financiados con estos recursos explicaron el 35,5% del 
gasto total. 

De las transferencias recibidas, que ascendieron a S/ 
196.8 millones, el 29,4% corresponde a canon hidroe-
nergético (S/ 57.8 millones).

En el caso de Ica, el gobierno regional contó con un 
presupuesto para gasto con recursos de canon, so-
brecanon, regalías, renta de aduanas y participacio-
nes de S/ 79.7 millones, con un avance de ejecución 
de 55,1%. No obstante, los gastos financiados con 
estos recursos representaron solo el 4,6% del gasto 
total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que su-
maron S/ 68.9 millones, solo el 60,5% corresponde a 
canon minero (S/ 41.7 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 324.3 millo-
nes, con un avance de ejecución de 64,1%. Los gastos fi-
nanciados con estos recursos significaron solo el 35,2% 
del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 
209.6 millones, solo el 59,7% corresponde a canon mi-
nero (S/ 125.2 millones).

El gobierno regional de Huánuco contó con un presu-
puesto para gasto con recursos de canon, sobrecanon, 
regalías, renta de aduanas y participaciones de S/ 12.4 
millones en el 2018, con un avance de ejecución de 
65,9%. No obstante, los gastos financiados con estos 
recursos representaron solo el 0,7% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que su-
maron S/ 9.7 millones, el 31,9% corresponde a canon 
minero (S/ 3.1 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 248.8 millo-
nes, con un avance de ejecución de 68,7%. Los gastos 
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LOS GOBIERNOS REGIONALES 
EJECUTARON 63,8% DE RECURSOS 

DISPONIBLES.

Áncash exhibió

las mayores transferencias (47%)



financiados con estos recursos explicaron el 20,8% del 
gasto total.

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 
139.8 millones, el 23,8% corresponde a canon petrolero 
(S/ 33.2 millones).

Por su parte, el gobierno regional de Pasco contó con 
un presupuesto para gastos con recursos de canon, so-
brecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones 
de S/ 37.6 millones, con un avance de ejecución de 71%. 
No obstante, los gastos financiados con estos recursos 
representaron solo el 4,5% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que su-
maron S/ 30.6 millones, el 56,5% corresponde a canon 
minero (S/ 17.3 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un presu-
puesto para gasto con estos recursos de S/ 154.7 millo-
nes, con un avance de ejecución de 65,4%. Los gastos 
financiados con estos recursos significaron el 33,6% del 
gasto total. 

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los S/ 
99.9 millones, el 52% corresponde a canon minero (S/ 
51.9 millones)  
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Con la finalidad de dar a conocer el desempeño 
económico de la región, la Cámara de Comercio y 
Producción de Cajamarca y el Banco Central de Re-
serva del Perú (BCRP) realizaron las conferencias “Re-
porte de Inflación: panorama actual y proyecciones 
macroeconómicas 2019-2020” y “Desarrollo reciente 
de la actividad económica de Cajamarca y posibili-
dades para el desarrollo rural”, el pasado 6 de mayo.

Las exposiciones estuvieron a cargo del subgerente 
de Política Económica del BCRP, Renzo Castellares, y 
del jefe de Estudios Económicos del BCRP-Sede Tru-
jillo, Iván Cosavalente.

Por su parte, el titular de la Cámara de Comer-
cio de Cajamarca, Oscar Mendoza, se compro-
metió a realizar las gestiones con la Sunat y 
Aduanas para abrir una sucursal en la ciudad 
de Cajamarca, a fin de reducir los costos de las 
transacciones y beneficiar a los agentes eco-
nómicos. 

Asimismo, señaló que su institución priorizará en su 
agenda de trabajo al sector de agroindustria y fores-
tación, y el turismo minero, así como impulsará pro-
yectos de inversión en la región a través de Obras 
por Impuestos 

BCR EXPONE            

SOBRE DESEMPEÑO              

ECONÓMICO DE 
CAJAMARCA
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De acuerdo a las últimas cifras publicadas por Com-
pras Myperú, La Libertad se ubica como la tercera 
región con mayor participación en el programa es-
tatal a nivel nacional, con un total 2,199 mypes con 
mayor número de transacciones en el rubro de bie-
nes y servicios adjudicados.

Asimismo, según la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), de 
las 100.869 empresas formales registradas en La Li-
bertad durante el 2017, 100.559  son mypes.

Es por ello que la Cámara de Comercio de La Liber-

tad, conjuntamente con el Ministerio de la Produc-
ción, el Gobierno Regional de La Libertad y la Muni-
cipalidad Provincial de Trujillo, realizarán la Segunda 
Cumbre de Mypes y Emprendedores, el próximo 15 
de mayo.

En el marco de este evento se desarrollará la confe-
rencia “La revolución de los econegocios” y el wor-
kshop “Creando valor en los econegocios”. Además, 
se acondicionará una feria empresarial para que 
diversas mypes puedan mostrar sus productos, así 
como promocionar y posicionar sus marcas entre los 
asistentes 

LA LIBERTAD ES LA TERCERA             

REGIÓN CON MAYOR              

PARTICIPACIÓN EN 
COMPRAS MYPERÚ
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Con la finalidad de impulsar un modelo de desarrollo 
sostenible en la Amazonia, que cumpla con los más al-
tos estándares de calidad y sea amigable con el medio 
ambiente, las Cámaras de Comercio de las diferentes 
regiones que la conforman (Loreto, Amazonas, San 
Martín, Ucayali y Madre de Dios) realizarán el Primer 
Congreso Empresarial Amazónico (CEA), los días 4 y 5 
de octubre próximo en la ciudad de Pucallpa.

De esta manera, empresarios de la Amazonía junto a 
autoridades, instituciones y sociedad civil organizada 
buscarán unificar criterios en pro del desarrollo de esta 
parte del país.

El Congreso Empresarial Amazónico buscará adoptar 
medidas y también poner en marcha iniciativas que 
permitan, tanto a mediano como a largo plazo, revertir 
de forma permanente y positiva diferentes panoramas 

como elevar el aporte de la región al PBI nacional, que 
actualmente es del 1,1% a pesar de que alberga al 10% 
de la población del país. 

Asimismo, reducir la pobreza en la región, que afecta al 
27% de su población, y los altos índices de desnutrición 
y anemia, que son los mayores problemas de la Ama-
zonía.

En la presentación de este evento participaron el presi-
dente de PERUCÁMARAS, Carlos Durand Chahud; el go-
bernador regional de Ucayali, Francisco Pezo Torres; el 
presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turis-
mo de Ucayali, José Llontop Vigil; el titular de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Huánuco, Roberto Refulio 
Huaccho; el presidente de la Cámara de Comercio de 
Madre de Dios, Samuel Bocángel Ramírez; y el presi-
dente del Grupo Pro Ucayali, Samuel Dyer Ampudia 

PRESENTAN    
PRIMER CONGRESO         
EMPRESARIAL 
AMAZÓNICO
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“No se puede gestionar lo que no se puede medir” es uno 
de los mandamientos más aceptados del management 
moderno. Sin embargo, no siempre rinde los frutos espe-
rados.

Hacerlo de forma errónea no nos dará el real diagnóstico de 
la entidad, originando toma de decisiones incorrectas y, por 
ende, complicando la viabilidad estratégica de la misma.

Dashboard

Ventaja: 

Un dashboard es una consola de indicadores, visualmen-
te amigable, monitoreada con un soporte tecnológico 
que permite analizar la data tanto del nivel macro al micro 
como de forma temporal, evaluando sus tendencias. 

Peligro potencial: 

a) El dashboard no tiene forma de identificar por sí solo cuá-
les son los indicadores estratégicos de la entidad. 

Por lo tanto, no necesariamente se está monitoreando en 
dicha consola todos los indicadores estratégicos que se de-
berían tener, por lo que la foto puede estar incompleta para 
diagnosticar la salud financiera de la entidad.

b) Se puede tener monitoreado en un mismo dashboard 
indicadores estratégicos con indicadores operativos, por lo 
que su diagnóstico puede no ser limpio. 

Es decir, más indicadores en verde no necesariamente son 

mejores; pues muchos indicadores operativos en verde y 
solo un indicador estratégico en rojo como la salud finan-
ciera de la entidad, debiera ser suficiente para tener claro 
que se tiene un grave problema.

Solución:

Es recomendable elaborar un dashboard después de ha-
ber identificado con un Balanced Scorecard (BSC) los indi-
cadores estratégicos de la entidad. 

Elaborado de esta forma el dashboard sí es útil, convirtién-
dose en un buen complemento del BSC, pues así estare-
mos monitoreando, en una misma consola, indicadores 
con igual importancia estratégica y con una riqueza visual 
amigable.

OKR

Ventaja: 

Los Objectives and Key Results (OKR) tienen un enfoque 
interesante, pues no solo impulsan a la gerencia a calcular 
métrica, sino a definir objetivos previamente.

Los OKR buscan alinear a los distintos equipos de trabajo. 
Su metodología ágil la hace atractiva en este mundo de 
continuos cambios.

Peligro potencial: 

a) La metodología no invita a elaborar una hoja de ruta de 
los OKR.
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La metodología recomienda definir unos pocos objetivos 
que deberían dar una idea de la intención estratégica de la 
entidad. 

Sin embargo, dichos objetivos están definidos como si fue-
ran independientes entre sí, cuando en realidad debería 
haber un grado de causalidad en la formulación de ellos 
rumbo al cumplimiento de un objetivo superior.

b) La agilidad de su manejo hace que muchas veces los OKR 
tengan más un sesgo operativo que estratégico.  

Si no se invirtió tiempo en definir previamente los obje-
tivos e indicadores estratégicos con un Balanced Score-
card, lo que tendremos es agilidad operacional pero con 
miopía o desalineamiento estratégico, lo cual es grave.  
La agilidad operacional sola es de por sí insuficiente y 
peligrosa.

Solución:

Es recomendable diseñar primero un BSC y dejar que sus 
cimientos operacionales sean dinámicos, lo cual implica 
dejar abierta la posibilidad de, incluso, cambiar el enfoque 
estratégico si el mundo terrenal así lo requiriera en el ca-
mino.

Aspirar a contar con un Balanced Scorecard ágil y potente 
es el enfoque de la nueva generación de BSC.

Objetivos SMART

Ventaja: 

Es una metodología que consiste en definir objetivos espe-
cíficos y relevantes, medidos con indicadores relacionados 

a metas y tiempos de cumplimiento claramente estableci-
dos.

Peligro potencial: 

La metodología no invita a pensar en definición de hoja de 
ruta de objetivos SMART intergerencias.

Es decir, podría solicitarse a cada gerencia funcional que 
defina sus objetivos SMART y los despliegue en todo su 
personal subalterno, alineando así a todos ellos, pero convi-
viendo quizás con un grave desalineamiento con los de otra 
gerencia.

Solución:

Es recomendable la definición previa de un Balanced Sco-
recard, pues nos invitará a identificar primero los objetivos 
estratégicos para cada gerencia funcional, haciéndolos in-
terrelacionar en relaciones causa-efecto rumbo a un objeti-
vo superior: Maximizar la generación de valor.

Una vez definidos estos, la metodología SMART tiene más 
posibilidades de tener éxito, pues los objetivos superiores 
de cada gerencia funcional estarán interrelacionados en 
causalidad en dicho BSC, permitiendo lograr el buscado 
alineamiento estratégico intergerencias.

Reflexión final

Gestionar con indicadores no alcanza, no asegura el éxito. 
Hay que hacer bien la tarea. 

Hacerlo de manera errónea puede traernos graves con-
secuencias. Hacerlo correctamente nos permitirá elevar el 
nivel de gestión y de enfoque estratégico de la entidad 
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No se puede gestionar 

lo que no se puede medir

ES RECOMENDABLE ELABORAR UN 
DASHBOARD DESPUÉS DE HABER 
IDENTIFICADO CON UN BALANCED 
SCORECARD LOS INDICADORES 
ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD.
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