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A ocho años de haberse suscrito la Declaración de Lima, 
cabe destacar que por iniciativa del entonces presi-
dente Alan García, a quien debo reconocer como el 
impulsor de este acuerdo que constituyó el bloque de 
la Alianza del Pacífico entre México, Colombia, Chile y 
Perú, como “un área de integración profunda y abierta”, 
los ahora presidentes de estos países se reunieron la se-
mana pasada en nuestra capital para hacer un balance 
de los logros y discutir el futuro de este bloque econó-
mico para la próxima década.

Actualmente, también pertenecen a esta alianza en ca-
lidad de “observadores” 59 estados de América, Europa, 
Asia, África y Oceanía, entre los que destacan Estados 
Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, España, Suecia, 
Australia, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes Unidos. He-
cho importante fue dar la bienvenida a Ecuador como 
nuevo candidato a Estado Asociado a la Alianza del 
Pacífico, con miras a su futura adhesión como miembro 
pleno, lo cual constituye un paso importante para el for-
talecimiento de la alianza.

En paralelo a la Cumbre Presidencial, se llevó a cabo 
la Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, que 
enfatizó los temas de la competitividad e innovación, 
del crecimiento sostenible, la educación, el desarrollo 
humano y el comercio internacional de la alianza con 
el mundo, y reunió a destacados líderes empresariales 
de la región, así como a un panel con los presidentes de 
Chile, Colombia y Perú, y el canciller mexicano, y tuvo 
como moderador al presidente del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.

Esta cumbre ratificó que la Alianza del Pacífico es un 
esquema abierto, donde el comercio y las inversiones 
constituyen los pilares de la integración. Por eso, la 
presencia del sector privado en este bloque es la más 
institucionalizada, pues los consejos empresariales lo 
integran líderes que representan a los más importantes 
gremios  empresariales de los países de la alianza.

Considerada como la octava economía del mundo, este 
bloque despliega una producción conjunta equivalente 
al 40% del PBI de América Latina y el Caribe; un comercio 
ascendente al 41% de la región y un flujo del 26% de in-
versión extranjera. Tiene, asimismo, 225 millones de con-
sumidores, exonerados del requisito de visas por negocios 
y turismo, entre las naciones que conforman la alianza.

La Cumbre Empresarial, desarrollada los días 4 y 5 de 
julio, fue de la mayor importancia, sobre todo ahora 
debido a la poca operatividad de la Comunidad Andina 
de Naciones, tras medio siglo de existencia, y a la lentitud 
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del Mercosur, que pareciera se ha convertido en un foro 
político.

Corresponde, por tanto, al sector privado de los países 
de la Alianza del Pacífico adoptar un rol protagónico 
destinado a consolidar la integración económica y 
comercial, profundizando los acuerdos logrados y en-
focándose en los aspectos paraarancelarios y regula-
torios, desterrando todo proteccionismo y populismo 
económico en la región.

En esa perspectiva, en la Cumbre de la Alianza del Pacífico 
se anunciaron importantes decisiones como la creación 
de un fondo para proyectos de cooperación orientados 
a impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas em-
presas, las que representan en promedio la mayor base 
empresarial y hacen una significativa contribución al de-
sarrollo del comercio entre los países del bloque.

En el Perú ya existen logros concretos, pues al menos el 
90% de las empresas peruanas, donde destaca un sig-
nificativo número de pequeñas y medianas unidades 
productivas de las regiones del país, exportan a las na-
ciones de la Alianza del Pacífico, especialmente a Chile. 
La meta es consolidar las cadenas regionales de valor y, 

de esta manera, lograr además una mayor integración 
con los mercados del Asia Pacífico.

“Este fondo, creado en la última reunión del Consejo 
de Ministros de la Alianza del Pacífico en México, es un 
capital semilla abierto a la cooperación de otros países 
y que permitirá desarrollar y financiar proyectos con-
juntos destinados a generar mayores oportunidades 
para el fortalecimiento de capacidades de la pymes”, ha 
señalado el canciller Néstor Popolizio.

Añadió que en este proceso de integración dinámica del 
bloque se trata, asimismo, de establecer un Grupo Técnico 
de Desarrollo de Inclusión Social, para avanzar en la cons-
trucción de uno de los ejes fundamentales de la Visión Es-
trategia de la Alianza del Pacífico hacia el año 2030.

Las cámaras de comercio regionales apuestan por el 
fortalecimiento y consolidación de la Alianza del Pací-
fico, especialmente mediante el desarrollo de las pe-
queñas y medianas empresas, que hoy constituyen el 
motor de la economía y del comercio internacional. En 
ese sentido, recomiendan desactivar todos los obstácu-
los técnicos al comercio, trabajar para minimizar las me-
didas paraarancelarias, homologar los aspectos regula-
torios, facilitar la inserción financiera de los ciudadanos 
dentro del bloque, armonizar los sistemas tributarios 
con el objetivo de no gravar la exportación de servicios 
y evitar la doble tributación, reconocimiento de títulos 
profesionales y promover el intercambio comercial al 
interior del bloque de la Alianza del Pacífico 
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El 83,5% de la población ocupada femenina en la 
Macro Región Oriente labora en la informalidad, 
mientras que solo el 16,5% son trabajadoras forma-
les, advierte un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Esto significa que 573,470 mujeres en esta parte del 
país cuentan con empleos que no están sujetos a 
la legislación laboral vigente o no pertenecen al 
sector formal de la economía. Esta cifra equivale a 
un descenso de 1% en el 2018 con respecto al año 
anterior.

Las regiones de Amazonas, San Martín y Loreto con-
centraron el mayor número de mujeres con empleo 
informal en esta macro región, con el 86,3%, 84,2% 
y 83,3%, respectivamente. En Ucayali registró la me-
nor proporción (80%).  

Del mismo modo, la región que presentó la mayor 
tasa de crecimiento del empleo informal en mujeres 
fue Ucayali (0,2%). Mientras que San Martin, Ama-

zonas y Loreto registraron una reducción de 3,4%, 
0,2% y 0,02%, respectivamente.

Según la actividad económica, se observa que 
en los sectores de agricultura, pesca y mine-
ría la tasa de informalidad es de 99,7% en la 
Macro Región Oriente. Esta actividad concen-
tra al 26,3% de la Población Económicamente 
Activa (PEA) ocupada femenina de esta parte 
del país.

Mientras que en el sector de manufactura la tasa de 
informalidad es de 86,8%. Estas actividades concen-
tran al 4,8% de la población ocupada femenina de 
esta macro región.

El sector de comercio registra una tasa de informa-
lidad de 86,3%. Dicha actividad representa el 28,4% 
de la PEA ocupada.

Cabe señalar que la Población en Edad de Trabajar 
(PET) femenina en esta macro región es de 954,785. eL 83,5% de trabajadoras 

en La macro región      
oriente son 
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573,470 mujeres laboran Advierte

en la informalidad PERUCÁMARAS

MACRO REGIÓN ORIENTE: POBLACIÓN FEMENINA OCUPADA CON EMPLEO
FORMAL E INFORMAL SEGÚN REGIÓN - 2017 Y 2018 (Número y porcentaje)
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De ese total, el 60,1% se encuentra ocupada; el 1,2% 
desocupada; y el 38,8% corresponde a la Población 
Económicamente Inactiva (PEI). En tanto que la tasa 
de desempleo es de 1,2%.

Regiones

En Amazonas el 86,3% de la población ocupada 
femenina labora en la informalidad, mientras que 
solo el 13,7% son trabajadores formales.

Cabe mencionar que la Población en Edad de Tra-
bajar (PET) femenina en esta región es de 142,265. 
De ese total, el 70,1% se encuentra ocupada; el 0,9% 
desocupada; y el 29% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores de agricultura, pesca y minería, cuya 
tasa de informalidad es de 100%; así como en co-
mercio (86,3%).

En San Martín el 84,2% de la población ocupada 
femenina labora en la informalidad, mientras que 
solo el 15,8% son trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 285,149. De ese 
total, el 58% se encuentra ocupada; el 0,7% desocu-
pada; y el 41,2% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
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Los sectores de 
agricuLtura, Pesca y 
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de informaLidad de 99,7%.

86,3% es la tasa de 

informalidad en el sector comercio

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza           Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

MACRO REGIÓN ORIENTE: POBLACIÓN FEMENINA OCUPADA EN EDAD DE 
TRABAJAR - TASA Y CRECIMIENTO DE INFORMALIDAD 2018 (Porcentaje)
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mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores de agricultura, pesca y minería, cuya 
tasa de informalidad es de 99,1%; así como en ma-
nufactura (86,3%).

En Loreto el 83,3% de la población ocupada feme-
nina labora en la informalidad, mientras que solo el 
16,7% son trabajadores formales.

Cabe señalar que la PET femenina en esta región es 
de 354,649. De ese total, el 56,1% se encuentra ocu-
pada; el 1,3% desocupada; y el 42,5% inactivas. 

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores de agricultura, pesca y minería, cuya 

tasa de informalidad es de 100%; así como en cons-
trucción (100%).

En Ucayali el 80% de la población ocupada feme-
nina labora en la informalidad, mientras que solo el 
20% son trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 172,722. De ese 
total, el 63,2% se encuentra ocupada; el 1,9% des-
ocupada; y el 34,9% inactivas. 

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores de agricultura, pesca y minería, cuya 
tasa de informalidad es de 100%; así como en cons-
trucción (100%) 

 > INFORME PRINCIPAL

7

Ucayali presentó la mayor tasa de 

crecimiento del empleo informal en mujeres (0,2%)

amazonas, san martín y 
Loreto concentraron 

eL mayor número 
de trabajadoras 

informaLes.



En colaboración con el Instituto Nacional de De-
fensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (Indecopi), el Patronato 
Pikimachay entregó oficialmente la Marca Aya-
cucho al Gobierno Regional.

A partir de ahora, el Gobierno Regional de Aya-
cucho administrará la marca con el objetivo de 
consolidar la identidad de la región, con un hilo 
conductor único; impulsar y lograr denomina-
ciones de origen (quinua, vicuña, entre otros); 
construir marca certificada de calidad (produc-
tos y artesanías); y potenciar el turismo nacional 
e internacional en Ayacucho.

Asimismo, el Patronato Pikimachay hizo entre-
ga a la Municipalidad Provincial de Huamanga 
de la “Ciudad Digitalizada de Huamanga” y de 
la aplicación de seguridad ciudadana “Tuku-
yricuj”, las cuales fueron desarrolladas para 
mejorar la planificación urbana, promover el 
turismo y colaborar con la seguridad ciudada-
na.

E n  e s t a  c e r e m o n i a  p a r t i c i p ó  e l  p r e -
s i d e n t e  d e  l a  C á m a r a  d e  C o m e r c i o  d e 
A y a c u c h o ,  F e d e r i c o  V a r g a s  I n f a n t e ,  a s í 
c o m o  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  y  e m p r e s a -
r i o s  

entregan
marca ayacucho aL       

gobierno 
regionaL
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La Cámara de Comercio, Industria y Producción de 
Tacna celebró su 135 aniversario teniendo como 
invitado de honor al presidente de la República, 
Martín Vizcarra Cornejo.

“Cumplir 135 años no es fácil, es una muestra de 
dedicación, perseverancia y compromiso no solo 
con Tacna, sino con el país”, manifestó el Manda-
tario. 

Asimismo, en su discurso, el presidente Martín Viz-
carra garantizó el financiamiento y ejecución de 
importantes obras para el desarrollo de Tacna. 

“En este aniversario ratifico mi compromiso de ga-
rantizar el financiamiento del proyecto de irriga-
ción Vilavilani, el nuevo hospital Hipólito Unanue 
y he dispuesto el estudio de saldo de obra del se-

gundo tramo la carretera Tacna–Collpa para antes 
del 2019 se culmine y se termine al 100% al 2020”, 
expresó.

Durante la ceremonia de aniversario, el Jefe de Es-
tado entregó un reconocimiento al presidente de 
PERUCÁMARAS, Carlos Durand Chahud. Asimismo, 
el Mandatario reconoció al titular de la Zona Fran-
ca de Tacna, Aldo Fuster Ocaña, por su contribu-
ción al comercio de la región. 

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comer-
cio de Tacna, Corinne Flores Lemaire, reafirmó su 
compromiso de velar por el desarrollo de la región. 

En esta ceremonia, que se llevó a cabo el 28 de 
junio, también participaron la gobernadora regio-
nal encargada, Magda Portugal Copaja, y el con-

Presidente martín vizcarra 
en 135 aniversario de 

La cámara 
de tacna
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gresista Guillermo Martorell Sobero, entre otras 
autoridades locales, así como representantes de 

instituciones públicas y privadas, y empresarios de 
la región 
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En las últimas semanas he visto varios comentarios sobre los 
días de lluvia en Lima. He visto comentarios irónicos sobre la 
frase que menciono en el título y otros con más visión social, 
recordando que en donde más sufren con esta situación es 
en los barrios marginales de Lima. En paralelo, eventos en 
diferentes lugares del mundo permiten reflexionar un poco 
más sobre la famosa afirmación y sus consecuencias nega-
tivas. Veamos.

Hace unos 15 días hubo fuertes tormentas eléctricas en el 
sur de Francia y en el oeste de Suiza alrededor del lago Le-
mán, que incluyeron caídas de gruesos bloques de granizo. 
Estamos hablando de países muy desarrollados. A pesar de 
eso, tuvieron algunas malas sorpresas:

• Sistemas de drenaje de aguas pluviales, que, a pesar de su 
omnipresencia, fueron completamente desbordados, con 
las consiguientes inundaciones urbanas; en algunos casos, 
parece haberse producido un problema de falta de mante-
nimiento, pero en otros, sencillamente, no estaban diseña-
dos para esos niveles de precipitaciones en un tiempo corto.

 • En Francia, en general, los agricultores están muy asegura-
dos. Hay seguros obligatorios vehiculares y casi obligatorios 
para daños causados por el agua, y en los días siguientes 
hubo enormes colas delante de las agencias de las empre-
sas y corredores de seguros; se puede ver como algo muy 
positivo (¿se vería eso en nuestro país?), pero también hubo 
gente mal asegurada que para ahorrar en primas había es-
cogido excluir de la cobertura cosas que hubiera sido mejor 
no excluir, y también gente que no lo estaba.

En Lima no hay ni drenaje de aguas pluviales, incluso el al-
cantarillado anda obturado por toda clase de deshechos o 
está mal construido (ver caso San Juan de Lurigancho). En 
cuanto a la cobertura por seguros, es muy escasa. O sea que 
imaginemos que vuelvan a producirse eventos como el 
aguacero de 1970 o 1981, en una Lima y Callao muchísimo 
más poblada y construida que entonces.

Se recuerda a menudo que Lima es una de las mayores ciu-
dades del mundo en un desierto, con un riesgo mayúsculo 
de estrés hídrico. Pero eso no es para nada incompatible 
con el riesgo de fuertes lluvias, empeorado por el cambio 
climático (tanto en intensidad como en frecuencia). Eso es 
lo que está sucediendo en varios países africanos del Sahel, 
más expuestos a sequías. La capital senegalesa de Dakar o 
la mauritania de Nuakchott son buenos ejemplos de ello. El 
problema de las grandes lluvias en ciudades no preparadas 
es que se termina con zonas inundadas por un período lar-
go, y mezcladas en general con aguas servidas, con los con-
siguientes riesgos sanitarios adicionales. En Lima se logró la 
“hazaña” de tenerlo sin lluvia, como en San Juan de Lurigan-
cho. ¿Pero eso no es algo familiar en el norte como lo mostró 
El Niño Costero del 2017?

Gregorio Belaunde
Consultor del instituto del Perú
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El problema es que en Lima se está evolucionando des-
de hace varios años hacia el estatus de una ciudad donde 
llueve más a menudo, y a veces bastante. Y ya tenemos los 
primeros indicios que tormentas como las que se producen 
en la sierra se acercan a Lima: ¿no hubo rayos y truenos una 
vez en una zona de San Juan de Lurigancho? O sea que esta-
ríamos conociendo una evolución en cierta forma parecida 
a la de varias grandes ciudades costeras del África del oeste.

Pero demasiada gente sigue actuando como si esta evolu-
ción no se estuviese produciendo; siguen pensando que 
“en Lima no llueve”:

• No se protegen los techos construidos anteriormente; de 
ahí numerosas goteras hasta en edificios de entidades ofi-
ciales, o hasta en establecimientos comerciales “de primer 
nivel”; pocos son los que toman disposiciones preventivas 
(hay algunas muy simples, a falta de techos adecuados).

 • Se siguen construyendo los techos como si Lima fuese una 
ciudad sin lluvia; ningún sistema de evacuación de agua de 
lluvia; techos completamente planos, es más con barreras 
que los convierten casi en piscinas; aparentemente las nor-
mas de construcción no han cambiado para nada al respec-
to. Imagínense, la situación de las construcciones precarias 
de los sectores más pobres.

• En cuanto a sistemas de drenaje de aguas pluviales, no he 
visto que se estén construyendo. Espero que por lo menos 

ya se estén planeando. Si no, el espectáculo de avenidas 
inundadas y de aguas mezcladas con aguas servidas no 
hará más que aumentar.

Evidentemente, una gran ciudad -poco o nada prepara-
da para lluvias frecuentes, y aún menos para episodios de 
lluvias fuertes y súbitas- está expuesta a conocer múltiples 
episodios de diferentes formas de incidentes de riesgo 
operacional, y sobre todo de problemas de continuidad del 
negocio u operativa. Además de situaciones cada vez más 
insoportables para la vida diaria de los más desfavorecidos.

¿Hay suficiente gente en la administración pública, incluyen-
do a las de Lima y Callao, para transformar a la aglomeración 
limeña en una que sea más organizada como una “ciudad 
donde llueve” como otras en América Latina? Nunca se 
puede prever todo, pero organizarse de manera diferente 
ya es mejor que seguir pensando algo que ya no es cierto. 
Y aunque la capacidad del Estado para organizarse como 
se debe “ahí donde sí llueve” no parece muy obvia que di-
gamos, quizás los alcaldes de ciertas grandes ciudades de 
la sierra puedan enseñarle algo a Lima y Callao, incluso sus 
lecciones aprendidas.

Por supuesto, que la aglomeración limeña debe seguir pre-
parándose para el gran riesgo sísmico a la que está expues-
ta. Pero ello, no significa que deben olvidarse los otros fren-
tes sobre los cuales ya tuve la oportunidad de escribir antes:

• Los episodios de sequía y falta de lluvias que pueden dejar 
a la capital sin agua o con un severo racionamiento de esta.

• Los huaycos en la cuenca del Rímac que pueden dejar a La 
Atarjea inoperativa por varios días, como ya ha sucedido, o 
causar un envenenamiento del río Rímac a causa de los pe-
ligrosos desechos tóxicos almacenados en ciertas zonas 
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Lima es una de las mayores 
ciudades del mundo en 
un desierto, con un riesgo 
mayúsculo de estrés hídrico

- Tomado de Gestion.pe, Blog Riesgos Financieros, 
  artículo publicado el 30/06/2019.
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Empresarios comprometidos con el desarrollo del Perú.

TWITTER LINKEDINFACEBOOK

CONOCE MÁS DE PERUCÁMARAS SIGUIÉNDONOS
EN NUESTRAS REDES SOCIALES
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