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Producida la disolución del Congreso de la República, 
como desenlace a la conflictividad política, y las réplicas 
posteriores que vinieron de uno y otro lado, situación 
y hechos que en su momento debieran ser aclarados y 
definidos por el Tribunal Constitucional, las fuerzas pro-
ductivas de las regiones observan con preocupación el 
horizonte económico, político y social.

En este contexto, lamentamos que se haya puesto en 
cuestión el orden constitucional vigente, que en las úl-
timas décadas viene generando mayores inversiones 
y más empleos, pero sobre todo el surgimiento de una 
legión de emprendedores que han permitido reducir la 
pobreza a la quinta parte de la población. Igualmente, 
tenemos que reconocer que nos falta.

Ante los hechos consumados, las cámaras de comercio 
del país esperan que el presidente Martín Vizcarra y su 
nuevo Gabinete Ministerial emprendan los máximos 
esfuerzos para preservar la confianza de la inversión 

privada, a fin de retomar el ritmo del crecimiento que ya 
muestra un preocupante deterioro.

El Ejecutivo que en los próximos meses gobernará me-
diante decretos-leyes, sin la obstrucción atribuida al Con-
greso, tiene ahora la oportunidad de legislar con pronti-
tud para destrabar los obstáculos que frenan la inversión 
pública, en la perspectiva de acelerar la ejecución de im-
portantes proyectos en favor de las regiones, enfrentar 
firmemente la inseguridad ciudadana, profundizar las 
reformas en salud y educación, armonizar nuestra legis-
lación laboral para ser más competitivos, y completar las 
reformas políticas y judiciales. Todo esto sin bajar la guar-
dia en la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga.

En todos los casos, las decisiones no deben afectar los 
fundamentos macroeconómicos sustentados en una 
adecuada política fiscal y monetaria para evitar la infla-
ción que es el mayor flagelo de la población, así como 
para mantener la deuda pública por debajo del 30% del 
PBI y el actual nivel de reservas internacionales, que res-
paldan la solidez económica del país.

En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) debe actuar con prudencia y realismo para mante-
ner la estabilidad macroeconómica y evitar su deterioro 
ante las clasificadoras de riesgo internacionales.

Con relación a los proyectos, se debe acelerar la recons-
trucción de las zonas afectadas por El Niño Costero, que 
a más de dos años de los desastres no muestra un signifi-

Cuestión de devolver Confianza
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cativo avance, por la aparente falta de una mejor gestión 
y la “tramitomanía” de los actos preparatorios de expe-
dientes técnicos y formatos ante diferentes instancias, 
requisitos administrativos indispensables, y finalmente la 
demora en la transferencia de los presupuestos aproba-
dos, pese a la disposición de los recursos.

Asimismo, los empresarios que día a día invertimos asu-
miendo riesgos, tanto para incrementar la producción 
como para generar mayores puestos de trabajo, espera-
mos se agilice la aplicación de las medidas para la elimi-
nación de las barreras burocráticas que frenan el desarro-
llo de la libre iniciativa.

En la actual coyuntura, una buena señal a las inversiones 
sería solucionar rápidamente los conflictos y controver-
sias que impiden las operaciones extractivas, sobre todo 
en el corredor minero del sur del país, paralizadas ya más 
de dos meses, situación que viene poniendo en riesgo 
nuestro crecimiento futuro.

El nuevo Gabinete Ministerial debe, asimismo, dictar las 
medidas que se necesitan para implementar con mayor 
celeridad el Plan Nacional de Competitividad y Producti-
vidad, elaborado con la participación de los sectores pú-
blico y privado, y que es una buena herramienta para in-
crementar la productividad y acceder competitivamente 
a los mercados internacionales.

En el plano político-social, el Gobierno, es decir, los pode-
res del Estado, debe generar las condiciones para evitar 

la polarización y la violencia, así como evitar la tentación 
de asumir un proyecto plebiscitario, que además de en-
cumbrar a un grupo en el poder, atentaría  contra la liber-
tad política, contra la iniciativa privada y contra la libertad 
económica, fundamentales para preservar la democra-
cia en el país.

En consecuencia, las cámaras de comercio regionales 
plantean la necesidad de retomar los espacios de diálo-
go entre los actores políticos, económicos y sociales, que 
permitan un acuerdo político para encontrar una pronta 
salida destinada a recuperar la institucionalidad y el orde-
namiento constitucional.

Del mismo modo, invocamos a todos los peruanos a con-
tribuir al retorno del orden, dejando de lado la polariza-
ción y la violencia, y seamos los actores más importantes 
en fortalecernos de forma conjunta para sacar adelante 
el Perú.

Es importante restablecer los pesos, contrapesos y ba-
lance de poderes para garantizar la sostenibilidad de la 
democracia y evitar los excesos desde el poder. Es hora 
que la clase política dirigente muestre grandeza y des-
prendimiento para buscar más allá de la convocatoria a 
elecciones congresales, la construcción de un país prós-
pero, justo y moderno.

¡Los empresarios nos ponemos en la primera línea 
para alcanzar estos propósitos y servir de puente de 
diálogo!  
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Las exportaciones agropecuarias de la Macro Región 
Oriente crecieron 22,5% al primer semestre de este año, 
al registrar US$ 40.3 millones, según un informe del Cen-
tro de Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Los principales productos exportados fueron el aceite 
de palma que alcanzó los US$ 11 millones (un incremen-
to de 314,2%), el cacao en grano con US$ 10.5 millones 
(+3,6%) y los palmitos preparados con US$ 4.3 millones 
(+151,7%).

Este sector explicó el mayor peso dentro de la estructura 
exportadora no tradicional de esta parte del país (77,4%). 
En los envíos no tradicionales de la región de San Martín, 
el sector agropecuario registró la mayor participación 
(99,8%).

Por su parte, las exportaciones totales de productos no 
tradicionales sumaron US$ 52.1 millones, equivalente a 
un crecimiento de 15,9% con respecto al primer semes-
tre del 2018. Estos productos fueron responsables del 
75,4% del total despachado por esta macro región.

Los envíos de maderas y papeles crecieron 8,2% (US$ 10 
millones). Este sector concentró el 19,1% de los despa-
chos no tradicionales. En las regiones de Ucayali y Loreto 
registró la mayor participación (82,8% y 36,6%, respecti-
vamente).

No obstante, las exportaciones pesqueras cayeron 13,6% 
(US$ 1.7 millones). Este sector explicó el 3,2% de los en-
víos no tradicionales.

Productos tradicionales 

Las exportaciones de productos tradicionales, respon-
sables del 24,6% del total despachado por esta macro 
región, disminuyeron 50,4% (US$ 17 millones).

Los envíos del sector agrícola, que representaron el 
80,2%, se incrementaron en 23,2% (US$ 13.6 millones), 
debido al aumento de las exportaciones de café, su única 
partida.

Mientras que los despachos de petróleo y sus derivados exportaCiones agropeCuarias   

del oriente se       
inCrementaron 
22,5%
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US$ 69.1 millones sumaron En primer semestre 

las exportaciones totalesde 2019

Fuente: SUNAT                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN ORIENTE: EXPORTACIONES POR REGIONES
(Millones US$)

Total

San Martín

Ucayali

Loreto

Amazonas

79.2

33.0

10.0

27.9

8.2

69.1

42.6

9.5

9.1

7.9

100.0

61.7

13.7

13.2

11.4

-12.8

29.2

-5.7

-67.3

-4.1

Región Variación acumulada 1/
2019/2018 (%)2018 2019 Participación

2019 (%)

Primer semestre 2019/2018



cayeron 85,1%. Este sector explicó el 19,8% de las expor-
taciones tradicionales (US$ 3.4 millones).

Exportaciones totales 

En tanto las exportaciones totales (tradicionales y no tra-
dicionales) de la Macro Región Oriente alcanzaron los US$ 
69.1 millones, lo que representó una reducción de 12,8% 
frente a lo registrado en el primer semestre del 2018.

De las cuatro regiones que conforman esta macro re-
gión, San Martín registró la mayor participación en las 
exportaciones totales con el 61,7%. Le siguen Ucayali 
(13,7%), Loreto (13,2%) y Amazonas (11,4%).

Los principales mercados de destino para las regiones 
del Oriente fueron Colombia con US$ 20.4 millones 
(29,5% de participación), seguido de Estados Unidos con 
US$ 5.8 millones (8,4%), Países Bajos con US$ 5.8 millones 
(8,4%) y China con US$ 5.2 millones (7,5%).

Los envíos hacia Colombia, Estados Unidos y Países Bajos 
se incrementaron en 86,1%, 33,9% y 53,9%, respectiva-
mente. No obstante, los despachos hacia China se redu-
jeron en 24,4%.

San Martín

En el primer semestre de este año, las exportaciones de 
San Martín alcanzaron los US$ 42.6 millones, equivalente 
a un crecimiento de 29,2% con relación al mismo periodo 
del 2018.

Los envíos de productos no tradicionales, que explicaron 
el 85%, sumaron US$ 36.2 millones (+24,2%). El principal 
sector no tradicional en esta región fue el agropecuario 
que representó el 99,8% del total exportado (US$ 36.1 mi-
llones) y registró un aumento de 25,4%, debido principal-
mente al desempeño positivo de los despachos de aceite 
de palma (+314,2%), que ascendieron a US$ 11 millones, y 
de cacao en grano (+7%), que sumaron US$ 8.3 millones.
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Fuente: SUNAT                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN ORIENTE: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES MERCADOS
DE DESTINO (Millones US$)

Total

Colombia

Estados Unidos

Países Bajos

China

Italia

Chile

79.2

11.0

4.3

3.8

6.8

3.6

28.4

69.1

20.4

5.8

5.8

5.2

4.7

3.9

100.0

29.5

8.4

8.4

7.5

6.8

5.6

-12.8

86.1

33.9

53.9

-24.4

30.2

-86.4

Destino Variación acumulada 1/
2019/2018 (%)2018 2019 Participación

2019 (%)

Primer semestre 2019/2018



Las exportaciones de productos tradicionales, que sig-
nificaron el 15%, lograron US$ 6.4 millones; 66,3% más 
que el mismo periodo del año anterior. Este resultado es 
explicado por el aumento de los envíos agrícolas, especí-
ficamente de café, su único producto exportado.

Ucayali

Los envíos de la región de Ucayali sumaron los US$ 9.5 
millones, exhibiendo una caída de 5,7% frente al primer 
semestre del 2018. 

Los productos no tradicionales representaron la totali-
dad de las exportaciones y disminuyeron 6%. El sector 
con mayor peso fue el de maderas y papeles, el cual re-
presentó el 82,8% del total exportado (US$ 7.8 millones) 
y registró una reducción de 0,9%, como consecuencia de 
la disminución de los despachos de madera.

No obstante, los envíos de productos agropecuarios, 
que concentraron solo el 17,1% (US$ 1.6 millones), se in-
crementaron en 0,7%.

Loreto

Las exportaciones de Loreto totalizaron los US$ 9.1 millo-
nes, lo que significó una reducción de 67,3% en compa-
ración a similar periodo del año anterior.

Los envíos de productos no tradicionales ascendieron 
a US$ 5.8 millones (+9,3%) y representaron el 63,2% 
del total exportado por esta región. Los despachos de 
maderas y papeles, que significaron el 36,6%, se incre-
mentaron en 65,2% (US$ 2.1 millones), explicado por el 
desempeño positivo de los envíos de maderas (+164,7%).

El segundo sector no tradicional más importante fue el 
agropecuario, que concentró el 33,1% del valor exporta-
do (US$ 1.9 millones) y aumentó en 20,8%.

En tanto los envíos de productos tradicionales alcanza-
ron los US$ 3.4 millones, equivalente al 36,8% del valor 
exportado, y registraron una caída de 85,2%. Este resul-
tado se debió a la caída del sector de petróleo y sus deri-
vados, que concentró el total de los envíos.

Amazonas

Los envíos de Amazonas ascendieron a US$ 7.9 millones, 
lo que representó una disminución de 4,1% con respecto 
a similar periodo de 2018.

En esta región las exportaciones del sector tradicional, so-
lamente agrícolas, que significaron el 91,7% (US$ 7.2 millo-
nes), registraron un aumento de 0,3%. Su único producto 
de exportación, el café, registró una reducción de 0,4%.

Los envíos de productos no tradicionales alcanzaron 
los US$ 700,000 (menor en 35,7%). Este sector tuvo una 
participación de 8,3% en los despachos totales de esta 
region. 

Las exportaciones agropecuarias, principal sector no tra-
dicional, se redujeron en 28,9%, debido a que los envíos 
de cacao en grano, principal producto exportado, caye-
ron 25,7%, al sumar US$ 500,000 
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La Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco y el 
Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), a través de la 
Oficina Regional Oriente Pucallpa, firmaron un con-
venio interinstitucional, a fin de promover la contra-
tación de mano de obra de los internos del penal de 
la región.

Dicho convenio fue firmado por el presidente del 
gremio empresarial, Roberto Refulio, y el director de 
la Oficina Regional Oriente Pucallpa, José Herrera. 

Este programa tiene como objetivo la promo-
ción y desarrollo de actividades productivas 
que permitan lograr la reinserción laboral y 
contribuir a la resocialización de la población 
penitenciaria. 

De esta manera, se busca involucrar a los empresa-
rios del país en la contratación de mano de obra de 
los privados de libertad, así como en el fortalecimien-
to del proceso de resocialización 

Cámara de ComerCio de huánuCo          
y el inpe impulsan       

“CárCeles 
produCtivas”
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Tras la reciente aprobación del texto sustitutorio del pro-
yecto que modifica la Ley de Promoción Agraria - Ley N° 
27360, el presidente de la Cámara de Comercio de La Li-
bertad, Hermes Escalante Añorga, manifestó que dichas 
modificaciones promoverán la formalización del sector, 
principalmente de las pequeñas empresas.

Además, señaló, contribuirá a mejorar la calidad de vida 
de la población que depende del sector agrario como 
fuente de trabajo e ingresos, otorgando nuevas condi-
ciones en la contratación, remuneración y vacaciones, 
dentro de un régimen formal.

“La agricultura es un importante motor económico y la 
Ley de Promoción Agraria ha permitido su crecimiento. 
Al cierre del 2018, el sector agrícola de la región de La Li-
bertad creció 19,3%, tasa superior en 10,3 puntos porcen-
tuales comparándola con la cifra a nivel nacional de 9%, 

según el Minagri. Además, el crecimiento de los puestos 
de empleo formales de la actividad agroindustrial del 
2015 al 2018 fue superior al 108%, otorgando algunas 
mejoras salariales al trabajador”, expresó.

Añadió que dicha ley, con sus mejoras, beneficiará tan-
to al empleador como al trabajador para que ninguna 
de las partes se perjudique. “La Cámara de Comercio 
siempre estará a favor de que estas mejoras se hagan 
en consenso, siendo un espacio adecuado el Consejo 
Nacional del Trabajo, donde el diálogo entre los tra-
bajadores, empleadores y el Gobierno permite que se 
pongan de acuerdo para hacer propuestas”, indicó Es-
calante Añorga.

En La Libertad este sector representa una de las activi-
dades más importantes dentro de la economía regional. 
En el 2000 las agroexportaciones en esta región apenas 

ley de promoCión agraria    
favoreCerá la        
formalizaCión 
del seCtor
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alcanzaban los US$ 58 millones; hoy, después de 18 años, 
superan los US$ 1,320 millones.

Asimismo, entre enero y julio de este año, La Libertad 
destacó entre las regiones exportadoras de arándanos 
con envíos valorizados en US$ 76.9 millones, con un cre-
cimiento interanual de 46,6%.

El titular del gremio empresarial también destacó que en 
el primer cuatrimestre del año, la región se ubicó como la 
tercera economía más importante del país con una parti-
cipación del PBI nacional de 4,1%, como resultado de una 
mayor producción del sector agropecuario –que presen-
tó un crecimiento de 18,2 % interanual, debido a la mayor 
producción de arándanos, arroz y caña de azúcar, prin-
cipalmente por las empresas que están instaladas en el 
ámbito del proyecto Chavimochic–, y una recuperación 
del sector construcción de 16,9 %.

Obras pendientes

Por otro lado, expresó su preocupación ante la perma-
nencia del puente Bailey colocado sobre el río Virú, debi-
do a que dicha estructura ya habría sobrepasado su vida 
útil de un año.

“Existe un malestar general por las obras viales pendien-
tes de realizar por parte del Gobierno Central y sobre 
todo por esta en particular, pues el puente Bailey viene 
siendo usado por más de dos años, cuando original-
mente se indicó que solo tendría un año de vida útil. Es 
cierto que se han realizado mantenimientos, pero eso no 
elimina el riesgo para quienes a diario hacen uso de él”, 
sostuvo.

El puente provisional fue colocado en abril del 2017, tras 
el colapso de la antigua estructura, que se vio debilitada 
por el constante aumento del caudal del río Virú, origi-
nado por el fenómeno de El Niño Costero que azotó la 
región y otras del norte del país.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio 
de La Libertad informó que han remitido una carta al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la finali-
dad de instar al Gobierno Central a priorizar la revisión de 
los expedientes técnicos pertinentes y dar mayor celeri-
dad a la construcción definitiva del puente en Virú, por 
tratarse de una obra de gran importancia para el traslado 
de la población y de relevancia transversal para todas 
las actividades económicas de la región, en especial, el 
sector transportes, agrícola, agroindustrial, comercio y 
turismo, entre otros.

Asimismo, advirtió que han pasado más de 10 años des-
de la firma del contrato de concesión para la obra de la 
Autopista del Sol, y a julio de este año solo registra un 
avance del 38,3%, según cifras del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (Ositran); es decir, solo se han construido 101 km 
de los 475 km que se tiene previsto. “Para garantizar la 
ejecución se requiere la liberación de terrenos, y esto de-
pende del Gobierno”, sostuvo Escalante Añorga  
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Quizás algunos recuerden que uno de los efectos de 
las inundaciones provocadas por El Niño Costero del 
2017 fue la proliferación de mosquitos portadores de 
diferentes enfermedades como el dengue, la mala-
ria, el paludismo, el zika. Y que fue necesaria la inter-
vención de las Fuerzas Armadas para evitar una seria 
emergencia sanitaria frente al rechazo de numerosas 
personas a que sus casas fueran fumigadas por los 
funcionarios del Ministerio de Salud. Lo más probable 
es que ello se haya olvidado porque salvo los médicos, 
en general poco escuchados, y ciertos especialistas, 
también poco escuchados, la ignorancia de la tecno-
cracia estatal sobre la relación entre los “desastres na-
turales” y ciertos brotes epidémicos es la que impera. 
Desgraciadamente, esta ignorancia es cada vez más 
peligrosa.

Como anécdota personal pude notarlo varias veces 
en diversas reuniones cuando hacía sugerencias sobre 

la posibilidad de mencionar de manera explícita en la 
normativa del sistema nacional de endeudamiento, y 
en otras normas, a las epidemias junto a los desastres 
naturales y tecnológicos. En especial, para la emisión 
de instrumentos de deuda contingente o la utilización 
de otros instrumentos de mercado, sabiendo por con-
tactos internacionales que ya se estaban “cocinando” 
en el mundo de los reaseguros coberturas paramétri-
cas relacionadas con las epidemias (en especial para 
los países afectados por el Ébola).

Ello suponía salir de la lógica que rigió desde el co-
mienzo en la normativa peruana, que limita el uso de 
esos instrumentos al financiamiento de la rehabilita-
ción y la reconstrucción de infraestructura; no es un 
“cambio de chip” fácil de realizar y es comprensible. 
Lo que más me preocupaba era que no se viera como 
potencialmente grave ese riesgo de brotes epidémi-
cos consecutivos a desastres naturales, conociendo las 
debilidades de nuestro sistema de salud y la falta de 
cultura preventiva en la misma población. En realidad, 
sí podemos tener gastos de emergencia adicionales 
extremadamente elevados en razón de una emergen-
cia sanitaria derivada de un desastre natural. En ese 
aspecto, nos parecemos más a los países de menor 
desarrollo económico, pero hay una forma de sober-
bia tecnocrática que impide reconocerlo.

Lo que sucedió con El Niño Costero, donde se debería 
admitir que si no hubiera sido por las Fuerzas Armadas 
hubiéramos podido tener brotes mucho más impor-
tantes de enfermedades difundidas por los zancudos, 
se debió constituir una alerta suficientemente fuerte.

Gregorio Belaunde
Consultor del instituto del Perú
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En el 2018 se volvió a efectuar ajustes a la normativa 
del sistema nacional de endeudamiento y ese aspecto 
sigue igual, se ha mantenido la misma lógica. Algunos 
podrán responder que después de todo en El Niño 
Costero finalmente se logró el objetivo de limitar la 
expansión de dichas enfermedades, y que el riesgo 
sería bajo.

Sin embargo, desde entonces hay dos eventos que de-
berían generar mayor preocupación:

El famoso aniego en San Juan de Lurigancho, que nos 
mostró en muy pequeña escala lo que podría suce-
der en Lima y Callao a enorme escala de producirse 
un sismo de gran magnitud; a veces se olvida que las 
inundaciones no son solo un tema de aumento de 
zancudos, sino también de presencia masiva de agua 
estancada mezclada con aguas servidas.

Asimismo, la Contraloría expresaba su preocupación 
por la lentitud en el avance del reforzamiento de la 
infraestructura hospitalaria de la capital, que como 
muchos sabemos es en gran parte muy antigua; o 
sea, tendríamos parte de nuestras capacidades de 
respuesta sanitaria colapsadas en caso de un sismo de 
gran magnitud; ya pueden imaginar las consecuen-
cias.

Hace pocos días apareció en un medio digital francés 
un resumen de un artículo del británico “The Guar-
dian” con respecto a un estudio de la Monash Univer-
sity de Melbourne (Australia) sobre las consecuencias 
de las inundaciones del 2011 en Brisbane, y también 
de otros eventos climáticos en pequeños estados del 
Pacífico. Lo interesante del estudio es que amplía la in-
vestigación a los efectos insidiosos del cambio climáti-
co, y cómo este puede generar más decesos y efectos 
perversos a través de las enfermedades que siguen 
a los desastres climáticos, que están aumentando en 
frecuencia y en intensidad (y eso lo estamos viendo 
en el Perú también). Se ha podido identificar efectos 
como infantes con menores capacidades cognitivas 
entre las poblaciones expuestas por un largo tiempo 
a aguas contaminadas, o la rapidez de la expansión de 
las enfermedades diarreicas por la simple escasez de 
agua potable, que impide tomar la medida de preven-
ción básica que es el lavarse bien las manos.

Ello significa que para hacer frente a ciertas situa-
ciones con éxito es necesario efectuar en un tiempo 
corto (es una carrera contra el tiempo) un gran gasto 
adicional para evitar que la emergencia sanitaria deri-
vada de un desastre sea mayor. Cuanto más tiempo se 
pierde en hacer el gasto urgente, mayor será el gasto 
sanitario después, y mayores serán las consecuencias 
macroeconómicas adversas.

Por ello, para empezar, además de la obvia necesidad 
de reforzar la infraestructura hospitalaria vulnerable y 
tener una buena gestión de la continuidad operativa 
en el Sistema de Salud, desde un punto de vista de 
gestión macrofiscal, se debería tomar en cuenta ese 
riesgo adicional en los escenarios hipotéticos, y en las 
proyecciones iniciales posdesastre, para así no subes-
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timar los gastos ligados a la atención de la emergen-
cia. Y puede valer también la pena de disponer de la 
opción, dentro de las líneas de crédito contingentes 
dedicadas a desastres, del uso para las emergencias 
sanitarias; también se deberían contemplar cobertu-
ras paramétricas dedicadas, que dicho sea de paso, 
pueden servir igualmente para epidemias no deriva-
das de desastres naturales, como la cobertura que se 
ha construido con ciertos países de África Occidental 
para el Ébola, sacando las lecciones de la crisis de hace 

unos años, cuya extensión se hubiera podido frenar 
antes.

Es una manera también de no subestimar (o de no 
ignorar, como parece estar pasando) esta subfuen-
te de riesgo fiscal, dentro de la categoría “desastres”. 
Con menos “sorpresas” y con opciones financieras 
más amplias se puede gestionar mejor. Vale la pena 
preguntarse si el enfoque tradicional de reservar esos 
instrumentos financieros al gasto en infraestructura 
no debería ser cambiado. En varios países de África, 
expuestos a la vez a inundaciones y a sequías, con al-
tas proporciones de población afectada, hace tiempo 
que integran esa dimensión en la gestión del riesgo de 
desastres, incluso también la dimensión de seguridad 
alimentaria. 

No olvidemos que El Niño Costero también fue un 
desastre con altos números de afectación, y que un 
sismo de gran magnitud en Lima y Callao sería mucho 
peor, con enormes impactos sanitarios y hasta para la 
seguridad alimentaria. Sería bueno también escuchar 
un poco más a nuestros climatólogos y a nuestros epi-
demiólogos 
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- Tomado de Gestion.pe, Blog Riesgos Financieros.







Prepárate para asumir 
nuevos retos laborales



CERTIFICACIÓN: 
Certificación otorgada por CENTRUM PUCP

OBJETIVOS:

MALLA CURRICULAR: 12 sesiones: viernes de 18:00 a 22:30 y sábado de 14:00 a 18:30 

Primer y único programa desarrollado en conjunto por la 
Asociación Internacional WOMENCEO PERÚ, que 
promueve el talento directivo femenino; y CENTRUM PUCP, 
la mejor Escuela de Negocios del Perú.

Este programa está diseñado bajo las exigencias laborales 
actuales para que obtengas las herramientas de gestión 
necesarias y logres afrontar nuevos desafíos impactando de 
forma positiva en tu entorno profesional y personal.

Impulsar el crecimiento personal de mujeres con alto potencial, 
brindándoles las herramientas de gestión que les permitan incrementar su 
efectividad en los resultdos y manejo de equipo.
Fortalecer las habilidades blandas, operativas y de liderazgo con miras a 
asumir posiciones de mayor responsabilidad.
Contribuir con los programas de gestión de talento femenino, divesidad y 
sostenibilidad en las empresa (Objetivo 5, 8 y 10 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible).

14:00
a 16:00

16:00
a 16:30

16:30
a 18:30

18:00
a 20:00

20:00
a 20:30

20:30
a 22:30

Taller de Human 
Growth

Gestión de 
Proyectos

Fundamentos de 
Finanzas

Taller de Human 
Growth

Descanso

Coaching

Taller: Equilibrio 
entre Trabajo

y la Vida

Descanso Descanso

Gestión del Riesgo

Cultura y Ética 
Empresarial

Principios de 
Sostenibilidad

DescansoDescanso

Día 1 Día 2 Día 3 Día 5Día 4 Día 6

HABILIDADES
BLANDAS FINANZAS

HABILIDADES
PARA INFLUIR

GESTIÓN DEL
RIESGO

Y ECONOMÍA

ÉTICA, VALORES Y
RESPONSABILIDAD

SOCIAL
LIDERAZGO

Inteligencia 
Emocional

Comportamiento 
Organizacional

Descanso

Temas

Hora

Indicadores 
Macroeconómicos



VENTAJAS:

METODOLOGÍA:
El programa está diseñado en 12 sesiones en base a conferencias magistrales 
lideradas por profesores y expositores de primer nivel.   
Los cursos están desarrollados sobre la base de una metodología interactiva que 
promueve el diálogo, el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo.

 

DIRIGIDO A:
Ejecutivas profesionales con 3 años o más de experiencia cuyos objetivos son lograr 
mayor visibilidad en su organización para acceder a cargos de alta dirección en 
corto o mediano plazo.

Acompañamiento en el 
desarrollo profesional de las 
participantes durante todo el 
programa y luego de concluirlo a través 
de la red Alumni de CENTRUM PUCP y 
WOMEN CEO Perú. Se realizarán talleres, 
conferencias, reuniones de networking y acciones que 
favorecen la empleabilidad y mejora continua.
Fortalecimiento de las capacidades y competencias propias 
para preparar a las participantes a asumir posiciones relevantes en 
su organización.
Generación de un networking valioso que permita compartir 
experiencias, propósitos y oportunidades de desarrollo.
Obtención de más y mejores herramientas de gestión gracias a una 
malla curricular muy bien estructurada y guiada por docentes de 
CENTRUM PUCP.

Fundamentos de 
Marketing 

Marketing Digital

Descanso Descanso

Comunicaciones 
Efectivas

Descanso

Día 7 Día 8 Día 9 Día 11Día 10 Día 12

MARKETING NEGOCIACIÓN
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

BALANCE DE VIDA
Y ASERTIVIDAD

ANÁLISIS
FINANCIERO

CLAUSURA

Negociación y 
Gestión de 
Conflictos

Negociación en las 
Mujeres

Descanso

Contabilidad 
como Lenguaje de 

los Negocios

Indicadores 
Financieros

Descanso

Ceremonia de 
Clausura y entrega 

de Certificados 

Compartiendo
Experiencias

Fidelización y 
Retención de 

Clientes

Innovación y Gestión 
del Cambio

Gestión de la Marca 
Personal

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su 
política de mejora continua, así como postergar los inicios de los cursos y programas.



INVERSIÓN:
S/ 4,500
Descuento por pronto pago: 10%
Financiamiento:
Matrícula: S/ 1,500
2 cuotas de S/ 1,500

*Consultar por los beneficios corporativos

LUGAR DE
DICTADO:
Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
Jr. Junín 454 - Trujillo

Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación.
El costo del programa incluye emisión del Diploma CENTRUM PUCP. 

INFORMES:

DURACIÓN
Y HORARIO:
12 sesiones
Viernes de 18:00 a 22:30 
Sábado de 14:00 a 18:30 

CÁMARA COMERCIO Y PRODUCCIÓN LA LIBERTAD
Vania Tello:  987507627 | vtello@camaratru.org.pe

CENTRUM PUCP
(+511) 626-7100 | centruminformes@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe 
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