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La baja calidad de la educación en la formación de 
nuestros recursos humanos y lo poco atractivo de las 
condiciones laborales y remunerativas de la deman-
da del mercado laboral del sector público, nos pasa 
nuevamente la factura, mostrando esta vez la falta de 
competitividad y capacidad en la gestión pública en 
los tres niveles de gobierno, sobre todo subnacional.

En efecto, a poco de conocerse que hasta el mes de 
mayo el Gobierno Central habría ejecutado solo un 
30% del presupuesto asignado para el presente año, 
y las regiones cerca de 17%, el Índice de Competitivi-
dad Regional (Incore 2019) del Instituto Peruano de 
Economía (IPE) señala que, con excepción de Lima 
Metropolitana y Callao, las 23 regiones restantes 
mostraron deficiencias en la ejecución del gasto.

En ese sentido, solo la región de Ucayali ha ejecutado 

el 46% de su presupuesto, mientras que otros 10 go-
biernos regionales han ejecutado menos del 10% de 
sus recursos asignados, estando ya a casi mitad del 
presente año.

Así, Huancavelica con 7%, Cajamarca con 9% y Huá-
nuco con 18% de ejecución de sus recursos asigna-
dos a inversión, mostraron ser las regiones menos 
competitivas en la gestión de sus recursos y, conse-
cuentemente, las más pobres del país, a partir de la 
medición de seis pilares de competitividad: Entorno 
Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Labo-
ral e Instituciones.

El panorama de estas tres regiones no cambia des-
de hace siete años, a pesar de contar con suficientes 
recursos, sobre todo mineros, como Cajamarca, don-
de el proyecto Conga fue paralizado en el 2013 por 
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la oposición de los grupos antimineros. Todo esto 
muestra una relación directa entre la falta de compe-
titividad y pobreza, pues de las ocho regiones menos 
competitivas siete son las más pobres.

Por otro lado, el Informe sobre Desarrollo Humano 
2018 del Programa de Naciones Unidas para el De-
sarrollo, precisa que las ineficiencias en la gestión 
pública responden principalmente a tres factores: 
La inexistencia de una carrera pública que dificulta 
la formación de los funcionarios, la alta rotación del 
personal que impide la continuidad de los procesos y 
el desvió de los recursos a proyectos efectistas.

De acuerdo al ranking del IPE, la región más compe-
titiva después de Lima y Callao es Arequipa, por sus 
avances en la salud con la cobertura de personal mé-
dico más alta y la tercera mayor esperanza de vida al 
nacer. Le sigue Tacna, ubicándose en el tercer lugar 
del Índice de Competitividad Regional.

Las regiones que escalaron posiciones son Ucayali, 
por su mejor desempeño en salud y política laboral, 

y Loreto, por la ejecución del 75% de sus recursos 
asignados. En general, continúan las regiones de la 
costa mostrando una significativa ventaja en compe-
titividad con respecto al resto de las regiones.

Precisamente, para superar estas brechas en la com-
petitividad, el Gobierno aprobó el año pasado la Po-
lítica Nacional de Competitividad, consensuada con 
los gremios privados, la academia y las instituciones 
reguladoras, destinada a lograr mayor eficiencia para 
ser más productivos y, consecuentemente, más com-
petitivos.

Esta política tiene como objetivo apuntalar a una 
mejora en la gestión pública del país, tanto para una 
eficiente ejecución de los proyectos de inversión que 
contribuyan al desarrollo de las regiones, como para 
crear las condiciones que faciliten el flujo de mayores 
inversiones y el mejor desempeño del sector privado.

El proceso de globalización de las economías, la re-
volución de la transformación digital, unido a la des-
centralización de las funciones públicas, asigna nue-
vas responsabilidades a los gobiernos subnacionales 
y sector privado, de afrontar el reto para mejorar la 
productividad y la generación de rentas locales que 
hagan sostenible el desarrollo de cada uno de sus 
territorios.

Nuestro país tiene hoy los suficientes recursos para 
impulsar su desarrollo económico y social. Lo que fal-
ta es decisión y voluntad para hacerlo. Por ello, las cá-
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Todo esto muestra una relación 
directa entre la falta de 
competitividad y pobreza, pues 
de las ocho regiones menos 
competitivas en el 2019, siete son 
las más pobres
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Fuente: IPE – Índice de Competitividad Regional (INCORE)                               Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

PERÚ: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2019 - Puntaje

maras de comercio regionales reiteran la necesidad 
de la más pronta implementación de las medidas 
para poner en marcha la Política Nacional de Com-

petitividad. De lo contrario, este proyecto quedará, al 
igual que otros similares, como meramente declara-
tivo y una aspiración no alcanzada 



La Macro Región Centro registró 3’263,783 arribos de 
turistas nacionales y extranjeros en el 2018, equivalente 
a un incremento de 10,4% con respecto al año anterior, 
según un informe del Centro de Investigación Empresa-
rial (CIE) de PERUCÁMARAS.

El número de visitantes nacionales, que representa-
ron el 89,8% del total de arribos a esta parte del país, 
aumentó 12,1%. En tanto la llegada de internacionales 
(que explicaron el 10,2%) se redujo en 2,8%.

Ica fue la región que alcanzó un mayor número de turis-
tas (nacionales y extranjeros), al reportar 1’085,225 lle-
gadas, es decir, el 33,3% de arribos a esta macro región. 
Le siguen Áncash con 573,252 visitantes (17,6%) y Junín 
con 556,178 (17%).

En tanto Huánuco y Ayacucho concentraron el 10% 
y 9% de los arribos, respectivamente, en el 2018. Más 
atrás se ubican Apurímac (7,1%), Pasco (4,2%) y Huanca-
velica (1,8%). 

Por regiones 

En el 2018, la región de Ica registró 1’085,225 arribos, 
lo que representó un aumento de 5,6% con relación al 
2017, debido a una mayor presencia de turistas nacio-
nales (9,3%), pese al descenso de visitantes extranjeros 
(-5,1%).

De ese total, el 76,8% fueron visitantes nacionales 
(833,749), provenientes en su mayoría de Lima y Callao 
(90,7%). Le siguen Arequipa (2,8%) y Cusco (1,1%).

ARRIBO DE TURISTAS        

A REGIONES               
DE CENTRO 
AUMENTÓ 10,4%
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En el

2018

Fuente: MINCETUR, 2018                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

Nota: Se excluye el turismo venezolano, los residentes de la misma Macro Región y quienes no precisan el lugar 
de procedencia

MACRO REGIÓN CENTRO: ARRIBO A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
SEGÚN REGIÓN - 2018 (Número y porcentaje)
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12,1% aumentó la llegada 

de visitantes nacionales 



Mientras que el 23,2% correspondió a turistas del exte-
rior (251,476), los cuales procedieron principalmente de 
Estados Unidos (11,7%), Alemania (7,7%) y Francia (7,5%).

Áncash reportó 573,252 arribos el año pasado, equi-
valente a un incremento de 6,2%, como resultado de 
una mayor captación de visitantes nacionales (5,9%) y 
extranjeros (9,3%). 

Los turistas nacionales, que explicaron el 91% (521,783), 
provinieron principalmente de Lima y Callao (65,6%), La 
Libertad (15%) y Piura (7,9%).

En tanto los foráneos, que tienen una participación de 
9% en el total de arribos a esta región (51,469), proce-
dieron en su mayoría de China (15,9%), Estados Unidos 
(10,2%) y Francia (9,1%).

Por su parte, Junín registró 556,178 arribos, es decir, 
14,1% más que el año anterior, debido al aumento de 
turistas nacionales (14,3%), que representaron el 98,9% 
del total de llegadas a esta región (549,885). 

Estos visitantes en su mayoría son de Lima y Callao 
(89,7%), Ucayali (1,7%) y La Libertad (1,5%). 

Asimismo, el arribo de turistas del exterior, que expli-
caron el 1,1% (6,293), se redujo 2,7%. Ellos procedieron 
principalmente de Estados Unidos (27,2%) y Colombia 
(7,7%).

En el 2018, Huánuco reportó 326,494 arribos, lo que 
significó un incremento de 7,4%, explicado por un ma-
yor número de visitantes nacionales (7%) y del exterior 
(37,8%).  > INFORME PRINCIPAL
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6’180,924 ARRIBOS DE TURISTAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES 
REGISTRÓ ESTA MACRO REGIÓN.

Llegada de turistas del 

exterior se redujo en 2,8%

Fuente: MINCETUR, 2018                            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN CENTRO: ARRIBO A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE SEGÚN
PROCEDENCIA DE TURISTAS - 2018 (Porcentaje)
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En esta región, los turistas nacionales -que representa-
ron el 98,2% (320,554)- provinieron en su mayoría de 
Lima y Callao (69,1%), Ucayali (11,4%) y San Martín (8,5%). 

En tanto los turistas extranjeros, que tuvieron una par-
ticipación de 1,8% (5,940) en el total de arribos, proce-
dieron de Estados Unidos (21,6%), Colombia (11,5%) y 
Argentina (8,6%).

La región de Ayacucho registró 295,278 arribos el año 
pasado, equivalente a un aumento de 32,7%, debido a 
una mayor captación de visitantes nacionales (34,9%), 
pese a la disminución de turistas extranjeros (-19,4%).

Los turistas nacionales, que tuvieron una participación 
de 97,5% (287,834), provinieron principalmente de Lima 
y Callao (81,4%) y Cusco (7,3%).

En tanto los visitantes internacionales, que significaron 
el 2,5% en el total de arribos a esta región (7,444), proce-
dieron en su mayoría de Estados Unidos (15,4%), Francia 
(11,7%) y Alemania (7,6%).

Apurímac reportó 232,816 arribos; 10% más que el año 

anterior, principalmente por el incremento de turistas 
nacionales (5,9%), que representaron el 97,2% del total 
de llegadas a esta parte del país (226,400). 

Estos visitantes en su mayoría procedieron de Lima y 
Callao (que explicaron el 41,4%) y  Cusco (39,2%).

Mientras que el arribo de turistas del exterior, que re-
presentaron el 2,8% (6,416), crecieron 9,3%. Ellos pro-
cedieron principalmente de Francia (9,5%) y Estados 
Unidos (8,9%).

La región de Pasco registró 136,692 arribos el año pasa-
do, equivalente a un incremento de 24,8%, como resul-
tado de una mayor captación de visitantes nacionales 
(25%) y extranjeros (8,2%). 

Los turistas nacionales, que representaron el 98,8% 
(135,051), provinieron principalmente de Lima y Callao 
(86,7%) y Ucayali (3,2%).

En tanto los foráneos, que registraron una participa-
ción de 1,2% en el total de arribos a esta región (1,641), 
procedieron en su mayoría de Estados Unidos (18,2%), 
España (9,6%) y Alemania (9,3%).

Por su parte, Huancavelica reportó 57,848 arribos, es 
decir, 7,9% más que el año anterior, debido al aumen-
to de turistas nacionales (8,3%), que representaron el 
97,8% del total de llegadas a esta región (56,563). 

Estos visitantes en su mayoría provinieron de Lima y Ca-
llao (86,6%) y Cusco (2,7%).

En tanto el arribo de turistas del exterior, que explica-
ron el 2,2% (1,285), descendió en 5,6%. Ellos procedie-
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La región de Ica registró 

el mayor número de turistas (33,3%) 



ron principalmente de Francia (16%), Estados Unidos 
(13,8%) y España (11,9%).

Sitios turísticos

En el 2018, las Islas Ballestas (Ica), registró 499,199 vi-
sitantes, lo que representó un incremento de 28,5%, 
impulsado por el mayor número de turistas nacionales 
(28,5%) y extranjeros (28,5).

El Parque Nacional de Tingo María (Huánuco) recibió 
107,287 visitantes, equivalente a un aumento de 17,4% 

frente al año anterior, explicado por el mayor número 
de turistas nacionales (17,8%).

En Ayacucho, el Santuario Histórico de la Pampa de 
Ayacucho registró 121,164 visitas; 11,5% menos que el 
2017, debido a una disminución de turistas nacionales 
(10,6%) y extranjeros (60,9%).

En Pasco, el Santuario Nacional de Huayllay tuvo 30,347 
visitas; 33,5% menos que el año anterior, como conse-
cuencia de una reducción en la llegada de turistas na-
cionales (33,7%) y extranjeros (1,6%) 
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Con la finalidad de impulsar el comercio exterior en 
la provincia de Chincha, la Cámara Chinchana de Co-
mercio realizó el seminario “Aprendiendo el proceso 
de exportación”, el pasado 25 de mayo.

Las exposiciones estuvieron a cargo de espe-
cialistas del Centro de Comercio Exterior de la 
Cámara de Comercio de Lima, quienes explica-
ron sobre las modalidades de exportación que 

existen, así como la clasificación de productos y 
restricciones. 

Asimismo, abordaron otros temas como las normas 
de origen, acuerdos comerciales, certificaciones in-
ternacionales, ferias internacionales y los organis-
mos peruanos ligados al comercio exterior. También 
explicaron sobre el programa Exporta Fácil y la pla-
taforma de inteligencia comercial Camtrade Plus 

EMPRESARIOS DE CHINCHA            

SE CAPACITAN EN               

COMERCIO 
EXTERIOR
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La Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca 
participó en el Encuentro Económico Regional Ca-
jamarca 2019, organizado por el Banco Central de 
Reserva (BCR) en dicha región, el pasado 3 de junio.

El evento, que permitió analizar los retos y el poten-
cial de Cajamarca, contó con la presencia de auto-
ridades locales y representantes del sector privado.

El presidente del BCR, Julio Velarde, expuso sobre la 
situación actual de la economía local e internacio-
nal, así como las perspectivas y proyecciones macro-
económicas. 

También participaron el gobernador regional de 
Cajamarca, Mesías Guevara; el alcalde de Cajamar-
ca, Andrés Villar; el presidente de la Cámara de Co-
mercio y Producción de Cajamarca, Oscar Mendoza; 
y funcionarios del BCR, quienes abordaron los retos 
económicos y sociales de la región.

El titular del gremio empresarial recalcó la contribu-
ción que ha realizado el sector privado como motor 
de la actividad productiva en Cajamarca, y brindó 
alcances con respecto a cuál sería la hoja de ruta a 
seguir para la reducción de brechas y el desarrollo 
económico regional 

BCR             

EXPONE ANTE               

EMPRESARIOS 
DE CAJAMARCA
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Con la aprobación, en mayo pasado, de la Ley N° 1567, 
que fomenta la diversificación productiva y de servi-
cios en la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, se 
logrará impulsar el desarrollo de este complejo co-
mercial ubicado en la frontera sur del país.

Esta nueva ley flexibiliza los trámites aduaneros y 
atraerá a inversionistas, afirmó la presidenta de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, 
Corinne Flores Lemaire.

“Beneficiará a comerciantes, industriales y agroin-
dustriales al permitir la simplificación de los trámites 
aduaneros. Se simplifican trámites operativos que per-
mitirán reducir tiempos y abaratar costos. Permitirá 
que las empresas instaladas en Zofratacna incorporen 
nuevas actividades como servicios de investigación 
científica y desarrollo inmobiliario y de salud”, señaló.

Destacó que la apertura de nuevos mercados permiti-
rá dar un impulso al desarrollo de Zofratacna. “Otorga 
mayor flexibilidad en el tema de salud, en la maquila 
que ahora podrá ingresar maquinaria y adecuarlas 
dentro de Zofratacna, y la agroindustria que atraerá a 
mayor número de inversionistas. Desde hace dos años 
los cosméticos y comestibles de los comerciantes es-
tán paralizados, ya que no podían ingresar por falta de 
autorización sanitaria, valla que ahora se va a superar. 
Con respecto a la reglamentación, puede tardar 60 
días”, explicó. 

De esta manera, la titular del gremio empresa-
rial, y también vicepresidenta de la Zona Franca 
y Zona Comercial de Tacna, recalcó que esta nue-
va ley ofrecerá a los comerciantes una alternativa 
para la importación de cosméticos, entre otros 
productos. 

NUEVA LEY IMPULSARÁ     
DESARROLLO DE ZONA FRANCA         
Y COMERCIAL 
DE TACNA
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Beneficiará a comerciantes, 

industriales y agroindustriales 

No obstante, dijo, pese a que la ley, que modifica la 
norma de Zofratacna, posibilita que ProInversión lan-
ce la convocatoria para el financiamiento e implemen-
tación de los proyectos de inversión considerados en 
el Plan Maestro, es difícil que esto se concrete.

“El Plan Maestro requiere una inversión cercana a los S/ 
176 millones, monto que dice el Estado no está en capa-
cidad de invertir, pero sí un capital extranjero. El Minis-
terio de la Producción dijo que iba a hacer la inversión, 
incluso llegó una consultora española que hizo el aná-
lisis y hasta elaboró una maqueta. Al final todo quedó 
ahí. Quien va a poner ese dinero, es bien difícil que el 
Estado lo haga. Es un presupuesto alto, incluso para los 
empresarios peruanos, solo los inversionistas extranje-
ros cuentan con el capital, pero tienen el impedimento 
del artículo 71 de la Constitución”, sostuvo.

En ese sentido, Flores Lemaire señaló que lo ideal sería 
que Zofratacna lo maneje una empresa privada. In-
dicó que se requieren S/ 60 millones para mejorar el 
complejo comercial.

“Zofratacna tiene en carpeta la ejecución de siete pro-
yectos de inversión pública en infraestructura, pero 

solo cinco ya tienen definido el presupuesto que re-
quieren. Uno está en ejecución y culminado, mientras 
que los otros están en búsqueda de financiamiento”, 
anotó.

Detalló que en el proyecto de mejoramiento del ser-
vicio de agua potable y alcantarillado, financiado por 
el Fondo de Desarrollo Tacna, la inversión fue de S/ 
9.6 millones. “Se presentó el expediente para solicitar 
la recepción de la obra por parte de la Entidad Pres-
tadora de Servicio de Saneamiento (EPS) Tacna, pero 
se identificaron daños en la infraestructura durante la 
ejecución. Actualmente, se espera que se subsanen 
dichos daños, siendo el más crítico la red de telefonía 
porque afecta a varias manzanas”, advirtió.

La presidenta del gremio empresarial mencionó que 
para el proyecto de mejoramiento y ampliación del 
servicio de energía eléctrica se requiere S/ 46 millones, 
siendo S/ 30 millones para la primera etapa. 

“Dichos recursos iban a ser financiados a través de 
Obras por Impuestos, según el anuncio del Gobier-
no Regional de Tacna en el 2017. Por ese motivo, al 
año siguiente suscribieron un convenio para la ela-
boración del expediente técnico por S/ 464,000; sin 
embargo, se gestionó una adenda ampliando la eje-
cución del convenio al 29 de marzo del 2020, mien-
tras que el Gobierno Regional recomendó buscar el 
financiamiento antes que se elabore el documento”, 
manifestó.

Actualmente, existen 80 empresas instaladas en la 
Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, pero con la 
nueva ley existe la posibilidad de que se autorice el 
ingreso de nuevas compañías en zonas de extensión 

ZOFRATACNA TIENE EN CARPETA 
EJECUCIÓN DE SIETE PROYECTOS 

DE INVERSIÓN PÚBLICA EN 
INFRAESTRUCTURA, PERO SOLO CINCO 
YA TIENEN DEFINIDO EL PRESUPUESTO 

QUE REQUIEREN.



La participación de la delegación peruana por parte del 
Estado a la sexta sesión de la Plataforma Global para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (GP2019) fue nume-
rosa, y coronada, incluso, el último día por la destacada 
participación en el panel principal del titular del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), en re-
presentación de la PCM. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido un rol 
importante en ello; cabe recordar que ya había jugado 
un rol activo en las negociaciones del texto del Marco 
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
firmado en el 2015.

Esperemos que, a partir de esta fuerte presencia, pue-
dan generarse, a pesar de una situación política que 
complica mucho la labor del Ejecutivo y no facilita el 
trabajo de largo plazo, diferentes iniciativas para mejo-
rar la deteriorada situación de la Gestión del Riesgo de 

Desastres en el Perú (y no sólo la capacidad de respues-
ta inicial, que ha mejorado).

En cambio, el sector privado peruano no fue muy vi-
sible. Y, sin embargo, había una jornada entera para la 
Iniciativa Arise y el sector privado, con representantes de 
numerosos países. Para que tengan una idea de la im-
portancia que las Naciones Unidas dan al rol del sector 
privado en la reducción del riesgo de desastres, la repre-
sentante especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Mami 
Mizutori, participó e intervino en dicha jornada.

Dicha jornada permitió darse cuenta de varias cosas:

• La importancia enorme que se le da a nivel internacio-
nal a la continuidad del negocio frente a desastres, no 
solo para las empresas mismas, sino también para evitar 
la disrupción de las cadenas de abastecimiento por los 
daños a las infraestructuras críticas. Uno de los temas 
principales era cómo integrar mejor a las mipymes que 
también son actores clave en dichas cadenas, pero ade-
más fuentes esenciales de empleo en muchos países.

• La importancia que se le da a la coordinación con el 
sector público, que generalmente no tiende puentes 
espontáneamente con el sector privado en este tema. 

• La conciencia cada vez mayor del sector privado de 
hacer inversión resiliente a desastres e involucrarse ac-
tivamente en la “inversión en resiliencia”, como gene-
radora de valor a largo plazo a pesar de los costos de 
corto plazo.
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Dicho sea de paso, en los foros donde estaba el sector 
público también se habló a menudo de la importancia 
de la continuidad del negocio (o continuidad operati-
va) para la resiliencia, además de la inversión resiliente 
y de la inversión en resiliencia, con una visión inclusiva, 
recordando que los más afectados son siempre los más 
pobres y los más vulnerables. Y lo vuelvo a recordar: 
siempre con una óptica de mayor reducción del riesgo, 
de mayor prevención y de mejor preparación, y luego 
de una recuperación más integral y rápida de la activi-
dad económica, acompañada de un “reconstruir me-
jor”, frente a un énfasis todavía excesivo en la respuesta 
inmediata y de muy corto plazo.

Entre las informaciones más destacables de la jornada 
del sector privado cabe mencionar:

• La fuerza del esquema mexicano, con una fuerte coo-
peración con el sector público, incluso presente en el 
capítulo local de Arise, y con participación gremial de 
alto nivel y de grandes empresas.

• La fuerza del esquema colombiano, también con una 
fuerte cooperación con el sector público, igualmente 
presente en el capítulo local de Arise (a través de Unidad 
de GRD) con el principal gremio empresarial, la ANDI.

 Aquí estamos hablando de dos países de la Alianza del 

Pacífico, y vemos a un sector público que acepta traba-
jar con el privado en el marco Arise. En lo que al Perú 
respecta estamos lejísimos de esos avances, tanto en 
el seno del sector privado como en la articulación con 
el sector público. ¿Por qué tiene que seguir siendo así?

¿Por qué no se ven a los grandes grupos empresariales 
con un enfoque estructurado integral, coordinando en-
tre ellos y con el Estado? ¿Alguna vez se han generado 
espacios de coordinación que no se limiten al apoyo en 
emergencias (algo que sí existe de parte de los diferen-
tes gremios con el Indeci)?

Asbanc y Apeseg sí han sido activos en lo que respec-
ta a aspectos específicos de su rubro, en un trabajo 
de coordinación público-privada liderado por la SBS 
(para la continuidad del negocio). Pero había un es-
fuerzo conjunto MEF-SBS-Apeseg para desarrollar la 
penetración de seguros catastróficos para hogares y 
mipymes, a costos aceptables, que parece haber sido 
descontinuado. Y el sistema financiero y las asegura-
doras (que pueden jugar un rol “capacitador” clave 
respecto a sus clientes) pueden hacer mucho más en 
aras de la resiliencia operativa del país si los otros gre-
mios los acompañan. Arise, con las mejores prácticas 
que se están extendiendo con el apoyo técnico de la 
Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Ries-
go de Desastres (UNDRR), es una estructura ideal para 
eso; además, ello puede atraer aún más el apoyo del 
Insurance Development Forum, del PNUD, o del Ban-
co Mundial en ciertos temas. Por ejemplo, hace unos 
años, gracias al PNUD, todos los actores clave para la 
continuidad operativa del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez se reunieron: ¿se ha mantenido ese es-
fuerzo o no? 
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Prevención y

reducción del riesgo

LA CONCIENCIA CADA VEZ MAYOR 
DEL SECTOR PRIVADO DE HACER 

INVERSIÓN RESILIENTE A DESASTRES 
E INVOLUCRARSE ACTIVAMENTE EN LA 

“INVERSIÓN EN RESILIENCIA”.

- Tomado de Gestion.pe, Blog Riesgos Financieros, 
artículo publicado el 30/05/2019.

La importancia enorme que se 
le da a nivel internacional a la 
continuidad del negocio frente a 
desastres
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