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Si bien la seguridad jurídica y la confianza son fundamen-
tales para asegurar la participación de la inversión privada 
en los proyectos de desarrollo, en una economía sana 
este esfuerzo debe ir acompañado de la inversión pú-
blica, sobre todo en la ejecución de infraestructura para 
atender las necesidades básicas de la población y contri-
buir a la competitividad.

En este contexto, el Decreto de Urgencia N° 004-2019, pu-
blicado por el Ejecutivo el pasado jueves 17 de octubre, 
con medidas para estimular el gasto público, principal-
mente en los ámbitos de los gobiernos regionales y muni-
cipales, correspondientes a los sectores salud, educación, 
vivienda, agricultura y transporte, genera expectativas 
positivas sobre un proceso de aceleración y destrabe en 
las obras pequeñas, medianas y grandes que están pen-
dientes de concluir o iniciar.

En momentos de desaceleración de la economía, con esta 
norma el Gobierno espera impulsar en algo la demanda 
interna para tratar de cumplir con la meta de crecimiento 
de 3%, de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 

2020-2023. Las medidas estarán vigentes hasta el 31 de 
diciembre del presente año, salvo las correspondientes a 
educación que regirán hasta el 30 de junio del 2020.

En ese sentido, es bueno reiterar e insistir que se con-
tinúen con otras medidas que eliminen las trabas que, 
además de los engorrosos trámites, impiden el avance de 
los proyectos por el abandono de las obras tocadas por 
la corrupción, las controversias en el cumplimiento de los 
contratos por una oportuna falta de control de los avan-
ces y las correspondientes medidas cautelares.

Pero, asimismo, es bueno recordarlo para que no se repi-
ta, la falta de capacidad de gasto, es decir, de una buena 
gestión de los responsables, complicada por el temor de 
adoptar decisiones para los correspondientes desembol-
so, ante el riesgo de ser acusados de malos manejos en un 
contexto de sospecha generalizada.

Si bien el Decreto de Urgencia, emitido en la nueva co-
yuntura política, dispone medidas extraordinarias para 
impulsar la inversión de un total de S/1,008′923,921 en 
proyectos a cargo de los gobiernos central, regionales 
y municipales, creemos que no es suficiente y no debe 
ser el único decreto que, en esta coyuntura política y de 
gobierno, contribuya a recuperar el tiempo, el ritmo de 
crecimiento, mejorar el bienestar y, lo más importante, la 
confianza de la población.

Es así como en educación y salud se destinarán S/361 mi-
llones para el mantenimiento de 52,000 escuelas, 17 esta-
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blecimientos de salud y 7 centros de atención residencial 
para niños y adolescentes. Las inversiones se realizarán 
en el mantenimiento de locales escolares y mejora de las 
condiciones básicas de los servicios de agua, saneamien-
to y electricidad de la infraestructura educativa.

En vivienda se destinarán S/315 millones para la ejecución 
del Bono Familiar Habitacional, Bono del Buen Pagador 
y Bono de Arrendamiento para Vivienda. En este caso, se 
autoriza al sector a efectuar anulaciones de gastos de in-
versión programados para reorientarlos a proyectos que 
se encuentran en etapa de ejecución. En agricultura se 
destinarán S/200 millones a favor del financiamiento de las 
inversiones en el Fondo Sierra Azul y S/153 millones al Pro-
grama Compras a MYPERÚ para fomentar el desarrollo de 
las micro y pequeñas empresas del sector manufacturero.

Desde el Ejecutivo se asevera que las medidas tendrán 
un gran impacto, sobre todo en el financiamiento de 
los proyectos de los gobiernos regionales. Las cámaras 
de comercio regionales confían que esto será así, pues 
el país dispone de recursos, incluso presupuestados. En 
este caso, la norma autoriza a los gobiernos regionales a 
reorientar los recursos para financiamiento de sus inver-

siones, cumpliendo estrictamente con los criterios esta-
blecidos.

Al mismo tiempo, la Contraloría General de la República ha 
planteado al Ejecutivo la promulgación de otro decreto de 
urgencia para crear un régimen excepcional que viabilice 
y facilite la culminación de obras que están paralizadas por 
diversos motivos, y al mismo tiempo asegurar la oportuna 
intervención de los órganos de control a fin de garantizar 
la transparencia en el uso de dichos recursos públicos.

De aprobarse la medida planteada por la Contraloría, las 
entidades públicas del país y las regiones tendrían un pla-
zo máximo de 20 días hábiles, para hacer un inventario y 
determinar las obras paralizadas, cuya ejecución deben 
ser priorizadas.

Por lo tanto, las cámaras de comercio regionales esperan 
que con las medidas anunciadas se dinamice la inversión 
pública en la ejecución de los cientos de obras, incluyen-
do las paralizadas, y que estas efectivamente contribuyan 
a la reactivación de la ejecución de gasto de las regiones. 
Adicionalmente, reiteramos nuestro pedido de que se uti-
licen los decretos de urgencia también para profundizar 
la simplificación administrativa, perfeccionar las normas 
de contratación pública, elevar la competitividad laboral, 
mejorar las condiciones de desarrollo del capital humano, 
continuar con las reformas del sistema de justicia y la lu-
cha contra la corrupción; todo esto con el único objetivo 
de recuperar la confianza de la población, el crecimiento 
económico y el desarrollo sostenible del país 
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Entre enero y agosto de este año, el monto de inver-
sión comprometido a través del mecanismo de Obras 
por Impuestos en la Macro Región Sur ascendió a S/ 
42.5 millones, lo que significó una reducción de 66,4% 
con respecto al mismo periodo del 2018, señala un in-
forme del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

Asimismo, desde el 2009 hasta la fecha en esta macro 
región se han generado compromisos de inversión en 
Obras por Impuestos por S/ 1,675.4 millones, benefi-
ciando a 3’070,294 personas. Este monto corresponde 
a 117 proyectos, principalmente en los sectores de 
educación, transporte y saneamiento.

Por regiones, el 34,8% corresponde a Arequipa (46 
proyectos por S/ 582.9 millones), el 25,2% a Cusco (39 
proyectos por S/ 422.8 millones) y el 16,8% a Moque-
gua (10 proyectos por S/ 281.5 millones).

En tanto las regiones de Tacna y Puno significaron el 
16,1% y 7,1%, respectivamente, de la inversión compro-
metida (S/ 269 millones y S/ 119.2 millones, respectiva-
mente).

Del total comprometido en esta macro región hasta 
la fecha, el 67,5% (S/ 1,131.1 millones) ha sido realizado 
por los gobiernos locales; el 28,1% (S/ 471.2 millones) 
por los gobiernos regionales; el 3,4% (S/ 57.1 millones) 
por el gobierno nacional; y el 1% (S/ 16 millones) por 
las universidades públicas.

Arequipa

Entre enero y agosto de este año, el monto de 
inversión comprometido a través del mecanismo 
de Obras por Impuestos en esta región alcanzó 
los S/ 18.5 millones, beneficiando a 104,518 per-
sonas. |

inversión comprometida en obras  

por impUestos redUjo 66,4% 

en la macro 
región sUr
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Entre enero y agosto     

de este año

Fuente: Dirección de Inversiones Descentralizadas - ProInversión                                 Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN SUR: INVERSIÓN EJECUTADA Y COMPROMETIDA
EN OBRAS POR IMPUESTOS (Millones de S/)

Total inversión

Moquegua

Arequipa

Cusco

Puno

Tacna

1,675.4

281.5

582.9

422.8

119.2

269.0

126.2

20.7

26.8

72.1

0.0

6.7

42.5

24.0

18.5

0.0

0.0

0.0

-66.4

15.6

-30.9

-100.0

-

-100.0

100.0

56.4

43.6

0.0

0.0

0.0

Región Variación acumulada (%) 1/
2019/20182018 - 2019

Acumulado

20192018 Participación (%)
2019

Enero - Agosto

corresponde a los gobiernos locales

67,5% (S/ 1,131.1 millones) de proyectos



Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han eje-
cutado y/o comprometido 46 proyectos por S/ 582.9 
millones, principalmente en los sectores de transpor-
te, educación y saneamiento.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Southern Perú, Inter-
bank, Backus, Banco de Crédito del Perú y Yura.

Moquegua 

En lo que va de este año, en esta región se ha compro-
metido bajo la modalidad de Obras por Impuestos un 
proyecto por S/ 24 millones.

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han eje-
cutado y/o comprometido 10 proyectos por S/ 281.5 
millones, principalmente en los sectores de sanea-
miento, salud y educación. 

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destaca Southern Perú Co-
pper Corporation, Yura, Interbank y Supermercados 
Peruanos.

Cusco

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han 
ejecutado y/o comprometido bajo la modalidad de 
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corresponde a Arequipa (S/ 582.9 millones)

34,8% del total comprometido a la fecha 

Fuente: Dirección de Inversiones Descentralizadas - ProInversión                                 Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN SUR: INVERSIÓN EJECUTADA Y COMPROMETIDA EN
OBRAS POR IMPUESTOS (Millones de S/)

Total inversión

Gobierno nacional

Gobierno regional

Gobierno local

Universidades

Total proyectos

Gobierno nacional

Gobierno regional

Gobierno local

Universidades

1,675.4

57.1

471.2

1,131.1

16.0

117

4

7

104

2

126.2

0.0

19.4

100.7

6.2

14

0

1

12

1

42.5

24.0

0.0

8.7

9.8

3

1

0

1

1

-66.4

-

-100.0

-91.4

59.8

-78.6

-

-100.0

-91.7

0.0

100.0

56.4

0.0

20.4

23.2

100.0

33.3

0.0

33.3

33.3
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2019/20182018 - 2019
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Obras por Impuestos, 39 proyectos por S/ 422.8 millo-
nes, principalmente en los sectores de educación, sa-
neamiento y seguridad. Entre enero y agosto de este 
año no se han adjudicado proyectos mediante este 
mecanismo.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Telefónica del Perú 
y Banco de Crédito del Perú.

Tacna

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han 
ejecutado y/o comprometido bajo la modalidad de 
Obras por Impuestos, 18 proyectos por S/ 269 millo-
nes, principalmente en los sectores de transporte y 
saneamiento. Entre enero y agosto de este año no se 
han adjudicado proyectos mediante este mecanismo.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Southern Perú, Ban-
co de Crédito del Perú y Optical Technologies.

Puno

Desde el 2009 hasta la fecha en esta región se han 
ejecutado y/o comprometido bajo la modalidad de 
Obras por Impuestos, 4 proyectos por S/ 119.2 millo-
nes, principalmente en los sectores de salud y sanea-
miento. Entre enero y agosto de este año no se han 
adjudicado proyectos mediante este mecanismo.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destaca el grupo Telefónica, 
Banco de Crédito del Perú y Pacífico, y Minsur 
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Con la presencia del presidente de la República, 
Martín Vizcarra, y de autoridades nacionales y regio-
nales, se realizó con gran éxito el Primer Congreso 
Empresarial Amazónico (CEA), en la ciudad de Puca-
llpa, Ucayali.

Este evento —organizado por la Cámara de Comer-
cio, Industria y Turismo de Ucayali y las cámaras de 
comercio de la Amazonía, con el apoyo del Grupo 
Pro Ucayali— tuvo como finalidad plantear iniciati-
vas para impulsar el crecimiento económico de esta 
parte del país, basadas en un modelo de desarrollo 
sostenible.

De esta manera, dicho congreso convocó a empre-
sarios, instituciones y sociedad civil organizada de la 

Amazonía, así como autoridades del país, para dis-
cutir sobre las políticas y acciones que permitan el 
aprovechamiento racional de sus recursos naturales 
y sus ventajas competitivas.

Participaron el ministro de Transportes y Comuni-
caciones, Edmer Trujillo; el ministro de Relaciones 
Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra; el gobernador 
regional de Ucayali, Francisco Pezo; el alcalde pro-
vincial de Coronel Portillo, Segundo Pérez; y el ex-
ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, 
entre otras autoridades. Además de representantes 
de organismos internacionales como el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD).

presidente martín vizcarra              

en congreso                 

empresarial 
amazónico
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Asimismo, el presidente de PERUCÁMARAS, Car-
los Durand; el titular de la Cámara de Comercio 
de Ucayali, José Llontop; el presidente del Gru-

po Pro Ucayali, Samuel Dyer; y presidentes de 
las cámaras de comercio de la Amazonía, entre 
otros 
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Cajamarca es la región más pobre del país y, sin em-
bargo, tiene una de las tasas más bajas de ejecución 
presupuestal, advirtió el presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de Cajamarca, Oscar Mendoza 
Vargas.

“Es una situación muy preocupante porque hay inefi-
ciencia en la ejecución del gasto público. Cajamarca 
es el tercer departamento con menor ejecución pre-
supuestal. Estamos alrededor del 39% de ejecución y 
en el caso del Gobierno Regional ni llega al 30%. Nos 
preocupa mucho porque a pesar de tener los recursos, 
el sector público tampoco está cumpliendo con su rol 
de mitigación con respecto al poco crecimiento eco-
nómico”, expresó.

El titular del gremio empresarial lamentó que este 
contexto afecte el crecimiento de la región. “Actual-

mente, la región se encuentra en una situación de 
estancamiento porque no hay inversión. Los proble-
mas que tuvimos en el pasado alrededor del proyecto 
Conga generaron cinco años de recesión económica y 
si bien hay una recuperación muy leve en los dos últi-
mos años, observamos que la economía está estanca-
da debido a que no hay mejoras en el empleo ni en los 
indicadores de pobreza”, sostuvo.

Asimismo, Mendoza Vargas señaló que a esta lamen-
table situación se suma la coyuntura política del país 
que afecta las inversiones.

“Todo lo que ha sucedido a raíz de la decisión del Presi-
dente de la República de cerrar el Congreso, lo que ha 
hecho es postergar los principales proyectos de inver-
sión que actualmente hay en Cajamarca. Estos proyec-
tos se han postergado no solo hasta enero donde se 

Producción de Cajamarca

Cámara de Comercio y 
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sabrá cuál es el nuevo Congreso, sino hasta conocerse 
quién será el nuevo presidente en el año 2021”, señaló.

Recalcó que los principales motores de la actividad 
económica en la región son la inversión privada y las 
exportaciones, y de esta manera con la postergación 
de los proyectos de inversión se reducirá las tasas de 
crecimiento a futuro de Cajamarca.

“Pero no solo hablemos de los proyectos mineros. Par-
te de la cartera de proyectos que se tenía previsto para 
inversión, y que tienen que ver un poco con la estrate-
gia de diversificación de las inversiones en la región, 
están vinculadas a los sectores agroforestal, frutícola 
y hortícola. Entonces, hay algunas inversiones que 
se han postergado con respecto a productos como 
berries y arándanos, así como también en temas de 
transformación primaria de madera, justamente por 
esta situación de incertidumbre que se ha generado 
desde la crisis política del país”, advirtió.

En ese sentido, hizo un llamado al sector privado para 
que pueda aprovechar las oportunidades de negocio 
que hay en diversos sectores y apuesten por la diversi-
ficación de las inversiones. 

“En el 2012 empezó este boom de los berries. En Ca-
jamarca con el tema del aguaymanto, que es un pro-
ducto nativo, se buscó domesticar este cultivo porque 
fundamentalmente era recolección. Se decidió utilizar 
riego tecnificado, industria para el procesamiento de 
estos cultivos y ahora tenemos 247 hectáreas certifica-
das como orgánicas. Está pasando con el arándano, la 
frambuesa, y antes sucedió con el mango y la uva Red 
Globe; entonces, la ruta de la diversificación depende 
de que los privados nos demos cuenta del potencial 
agrícola que tiene la Sierra y de las oportunidades de 
negocio que hay, totalmente diferente al de la Costa, y 
que debemos aprovecharlas”, señaló. 

En cuanto al alto índice de pobreza en la región, Men-
doza Vargas mencionó que la economía de Cajamarca 
es informal, dado que la mayor parte del empleo se 
da en zona rural y corresponde a actividades de sub-
sistencia que no generan un valor agregado, por lo 
que se necesita impulsar industria. Del mismo modo, 
señaló que existe informalidad en algunas empresas 
y cooperativas agrícolas, cuyos asociados no tienen 
acceso a la seguridad social.

El presidente de la Cámara de Comercio y Producción 
de Cajamarca recordó que cuando el INEI publicó el 
primer mapa de pobreza en el Perú, alrededor de los 
años 1994 y 1995, la región se ubicó en el último lugar 
con el mayor índice, 84%, y actualmente sigue figu-
rando con la tasa más alta de pobreza; no obstante, 

se ha contraído 1% entre 2008 y 2017

PBI minero de Cajamarca

cajamarca es la región 
más pobre del país y, sin 

embargo, tiene Una de las 
tasas más bajas de ejecUción 

presUpUestal.
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ha registrado el mayor porcentaje de reducción en los 
últimos años.

“En Cajamarca el porcentaje de reducción de la pobre-
za en los últimos años es el más alto del país, estamos 
hablando de 43 puntos porcentuales que ni siquiera 
es el promedio a nivel nacional ni de ninguna región. 
Y esto porque Cajamarca apostó por un tema de atrac-
ción de inversiones que empezó con el sector mine-
ro y que ahora podría extenderse a otros sectores. 
Se trabajó una política nacional clara de impulsar las 
exportaciones y se aprovecharon en el rubro de com-
modities como minerales, café y cacao. Entonces, esa 
misma ruta debería extenderse a otros productos no 
tradicionales y en 10 o 15 años Cajamarca podría te-
ner otro viso, marcar un hito histórico de crecimiento”, 
subrayó.

En ese sentido, Mendoza Vargas advirtió que en la re-
gión no se ha podido contrarrestar la pobreza porque 
existe un tema estructural que no se ha resuelto. 

“En los años 94 y 95, Cajamarca tenía cerca del 84% de 
su población económicamente activa (PEA), es decir, 
casi 8 personas de cada 10, con instrucción menor a 
secundaria. Después de 24 años, aproximadamen-
te, el porcentaje se mantiene. Ni las autoridades ni el 
sector privado hemos hecho nada al respecto para 
cambiar este problema estructural que no permite un 
crecimiento económico, porque para hacer industria, 
generar actividades con mayor valor agregado, apro-
vechar inversiones con alta tecnología se necesita per-
sonal técnico calificado que pueda responder a estas 
oportunidades”, explicó.

Señaló que si se quiere apuntar a una estrategia de di-
versificación es necesario encarar este problema con 
respecto al nivel educativo de la población.  

“Si no cambiamos esta situación y las competencias 
que tiene la población que trabaja, porque estamos 
hablando de casi 450 mil personas en toda la región, 
no podremos aprovechar cuando vengan inversiones 
con alta tecnología porque estas personas no podrán 
engancharse a actividades que requieren mayor ge-
neración de valor y, por lo tanto, seguirán sumidas en 
la pobreza”, lamentó el titular del gremio empresarial.

Por ello, agregó, “como Cámara de Comercio estamos 
abordando estos temas de fondo, organizando espa-
cios de discusión, planteando alianzas estratégicas 
e iniciativas que permitan lograr que Cajamarca sea 
competitiva en el tiempo” 

de Cajamarca es pobre

41,9% de la población

la economía de la región 
está estancada debido a qUe 
no Hay mejoras en el empleo 

ni en los indicadores de 
pobreza.
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Entre enero y julio de este año, las exportaciones de 
cacao ascendieron a US$ 79.8 millones, equivalente 
a un incremento de 4% con relación al mismo perio-
do del 2018, según un informe del Centro de In-
vestigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

La región de San Martín, sin incluir Lima y Callao, 
lideró los envíos de cacao nacional al registrar un 
valor de US$ 11 millones, lo que significó un cre-
cimiento de 7,7%.

Más atrás se ubican Ucayali con US$ 2.9 millo-
nes (un incremento de 67,8%), Huánuco con US$ 

2.9 millones (-33,2%), Piura con US$ 1.4 millones 
(-26,5%) y Junín con US$ 1.3 millones (+64,7%).

Cabe mencionar que en el caso del cacao y sus 
derivados, los envíos totales sumaron US$ 159 mi-
llones en los primeros siete meses del presente 
año.

Durante el 2018, el principal mercado de destino de 
las exportaciones de cacao fue Bélgica con US$ 15.4 
millones (una participación de 20% del total expor-
tado); seguida de Países Bajos con US$ 10.8 millones 
(14,1%) 

de este año

Entre enero y julio



A fines de marzo del 2018 dediqué un artículo al 
problema del manejo del riesgo operacional estatal 
sistémico y del propio riesgo país, haciendo ciertas 
sugerencias en un contexto de sucesión presidencial 
anticipada. Hemos vivido nuevamente situaciones 
dramáticas que parecen en curso de estabilización. 
Pero en el nuevo contexto político aparece un factor 
de riesgo adicional a no descuidar de ninguna mane-
ra, y ahí coincido con otros que han manifestado su 
preocupación, el riesgo de que se tenga nuevamente 
un Congreso muy mediocre y destructivo en nombre 
de intereses subalternos y/o uno dominado por fuer-
zas políticas cuya adhesión a la Constitución es nula y 
con un subyacente ideológico (abierto u oculto) sim-
patizante del chavismo y de otras formas de radicalis-
mo, es decir, demócrata solo en apariencia. Hay ries-
gos directos y de “entorno”, el asunto es más amplio.

A mi parecer ese tema es un desafío tanto desde el 
punto de vista del riesgo operacional estatal sistémi-

co como en el aspecto de la gestión del propio riesgo 
país; a pesar de esta crisis, y de los esfuerzos de al-
gunos para continuarla a toda costa, usando incluso 
mecanismos internacionales, seguimos aún con una 
buena percepción de las clasificadoras internaciona-
les y de los inversionistas (que se refleja en el indicador 
EMBI de la deuda soberana peruana, llamado “riesgo 
país”); esperemos que siga siendo así.

En medio de las numerosas muestras genuinas de 
preocupación expresadas en cuanto a lo que podría 
ser ese Congreso de corta duración, tuve la oportuni-
dad de escuchar una entrevista a un analista que suele 
“pensar fuera de la caja”, donde él expresaba más bien 
optimismo al respecto, tomando como argumen-
to que gente de calidad que no tuviese ambiciones 
congresales largas (es decir, sin proyectos de elección 
congresal en el 2021), podría encontrar interesante la 
oportunidad de ser útil al país en estas circunstancias, 
al ser además un periodo suficientemente corto para 
no afectar una trayectoria profesional.

Me llamó suficientemente la atención esa opinión, al 
formar yo también parte de “los preocupados” (pen-
sando en nuestro riesgo país y sostenibilidad como 
país no solo a corto plazo, sino a mediano y largo pla-
zo), como para querer darle más vueltas a la idea.

Y pienso que hay posibilidades de que ese Congreso 
con mandato corto pueda ser más bien un éxito que 
un nuevo fracaso, si se toman una serie de precaucio-
nes directas y de “entorno” de esas elecciones. Me per-
mito hacer algunas sugerencias:
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• Un urgente inventario completo de las reformas po-
líticas positivas que son posibles de implementar en 
estas elecciones y cuáles no, para tener una idea clara 
de las brechas que quedan pendientes para tener una 
mejor calidad en el personal elegido; y ver cuáles pue-
den resolverse de manera legal incuestionable, me-
diante Decretos de Urgencia, que tienen rango de Ley, 
o mediante modificaciones reglamentarias, y cuáles 
quedarían como brechas no solucionables por la vía 
legal o reglamentaria antes de las elecciones.

• La prensa y la sociedad civil organizada deberían 
tener un conocimiento exacto de esas brechas, y de 
sus probables efectos nefastos, y hacerlos conocer al 
electorado para incitar a ejercer una vigilancia públi-
ca y una presión constante sobre los partidos en lo 
que respecta a cierto tipo de candidatos, incluyendo 
las acciones legales que correspondan ante los entes 
electorales para evitar que puedan seguir siéndolo.

• Los partidos a los cuales están ligados los probables 
futuros candidatos presidenciales 2021, democráticos 
y sin lazos con la corrupción organizada, deberían 
ejercer un especial cuidado en la elaboración de las 
listas, respetando el legítimo deseo de muchos de sus 
miembros de solo querer tentar una curul en el 2021; 

hay perfiles ideales para ello: personas altamente ca-
lificadas y honestas que después de las elecciones 
generales del 2021 prefieren seguir en su ámbito pro-
fesional sin mayores ambiciones políticas, personas de 
ese tipo cuyas proyecciones poselecciones 2021 sean 
más bien de cumplir funciones en el Ejecutivo, cual-
quiera que sea el nivel de mando (eso es importante, 
pues ahí se puede encontrar desde “pesos pesados” 
de la tecnocracia y del mundo intelectual hasta jóve-
nes muy prometedores: ¿Por qué no tener un Congre-
so de edad promedio mucho más joven?); hay asocia-
ciones de reflexión política y sobre políticas públicas 
que podrían tener candidatos invitados en diferentes 
partidos según sus inclinaciones.

• Antes de las elecciones de enero del 2020 todos estos 
partidos deberían haber firmado un pacto específico, 
más allá del habitual pacto ético, comprometiéndose 
con la ciudadanía a cambiar el reglamento del Con-
greso en lo que respecta al sistema de asesores, para 
adoptar un sistema inspirado en las mejores prácticas 
internacionales, donde estos son profesionales reclu-
tados mediante concurso por SERVIR, que trabajan 
para el Congreso y sus comisiones, no para un congre-
sista o bancada específicos, y cuyo número sea limita-
do a lo realmente necesario.

• También esos partidos deberían firmar un compro-
miso público conjunto frente a la ciudadanía para 
suprimir totalmente, apenas esté el Congreso en fun-
ciones, el sistema de “invitaciones” por las bancadas 
para integrar el TC y otros puestos públicos clave para 
la institucionalidad, solo debería haber candidatos ad-
mitidos y evaluados de manera transparente; el pro-
yecto del Ejecutivo que fue rechazado podría servir de 
base con ciertas mejoras.
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• Otro compromiso público que deberían firmar todos 
esos partidos es la adopción de todas las reformas ju-
diciales y políticas que quedaron trabadas o deforma-
das, para que el primer tema ya no sea un pendiente, 
y que las elecciones del 2021 se hagan con las mejores 
reglas posibles para que sean limpias (con un rol auto-
mático reforzado de la UIF), incluyendo el voto de los 
peruanos del extranjero.

• Igualmente, todos esos partidos, puesto que ciertos 
ajustes a la Constitución parecen ser inevitables para 
despejar zonas de incertidumbre, o aprender de cier-
tos errores, deberían firmar un compromiso público 
conjunto frente a la ciudadanía de no buscar armar 
una Asamblea Constituyente para cambiar la Consti-
tución, ni buscar que el periodo de este Congreso se 
cambie a 5 años; en cambio, la bicameralidad no de-
bería ser un compromiso, ya se verá si hay consenso 
en dicho Congreso para hacer esa reforma o no.

• Finalmente, dichos partidos deberían firmar un 
compromiso público de apoyar totalmente la investi-
gación de los Cuellos Blancos, y a no atacar bajo nin-
guna forma el convenio de colaboración eficaz con 
Odebrecht, y los que vengan con otras empresas por 
los diferentes escándalos (incluyendo el del Club de la 
Construcción). En estos casos muchas empresas quie-
bran o quedan al borde de la quiebra, les toma años 
recuperarse; por la experiencia que tengo en restruc-
turaciones crediticias internacionales grandes, a me-
nudo los pagos de los primeros años son pequeños, 
lo que cuenta es asegurarse de una buena indemni-
zación final. 

• Es también indispensable, para que se refuerce la 
confianza en el sistema democrático, que entre tan-
to la Junta Nacional de Justicia tenga abundancia de 
buenos candidatos (falta poco para el 18 de octubre), 
para que todo se desarrolle conforme al cronograma 
publicado (juramentación el 6 de enero 2020); el pro-
ceso tiene que haber sido público, incluyendo todas 
las entrevistas a los candidatos y absolutamente im-
pecable, no debe dejar ninguna impresión de sesgos 
extraños en la Comisión Especial.

• En cuanto al Ejecutivo, le corresponde usar de mane-
ra óptima su facultad de emitir decretos de urgencia 
durante el interregno, sin abusar de ello, como lo indi-
có el Presidente (¿Algo inspirado en el sistema usado 
en los Panamericanos para acelerar la reconstrucción 
del norte, por ejemplo?, ¿reintroducir todas las cosas 
acertadas que el anterior Congreso anuló en los ante-
riores decretos legislativos?) 
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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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