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La necesidad de preservar el capital humano, modernizar 
la infraestructura física, consolidar la institucionalidad, cul-
minar con las reformas económicas y sociales, así como 
de profundizar la lucha contra la corrupción, fueron los 
principales ejes de las exposiciones y debates de la última 
Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), realizada en Pa-
racas, Ica, entre los días 28 y 30 de noviembre pasado.

Bajo el lema de “Liderazgo empresarial por un Perú mo-
derno”, la CADE enfatizó que no habrá un efectivo desa-
rrollo económico y social si no se preserva y fortalece el 
recurso humano con efectivos servicios a  la salud y con 
una adecuada educación que incorpore los adelantos de 
la tecnología y la innovación, para la capacitación orien-
tada al trabajo, de acuerdo a la demanda de la actividad 
económica que necesita el país para desarrollar sosteni-
blemente.

Pero la mejora de la productividad gracias a la eficacia y 
eficiencia en el trabajo y, consecuentemente, una mayor 

y mejor producción exportable no servirían de mucho 
sin una adecuada conectividad del país, y de este con el 
resto del mundo.

 Por ello, resulta asimismo de vital importancia desarrollar 
la infraestructura física mediante la modernización de las 
carreteras, puertos, aeropuertos y de las comunicaciones, 
incluyendo la cobertura de la banda ancha, que permita 
la digitalización del Estado para acceder a la información 
en tiempo real y, por tanto, una mayor competitividad de 
los negocios y del país de cara a la economía digital.

Al respecto, el presidente de la República, Martín Vizca-
rra, en su discurso de clausura de la CADE, señaló que 
su gobierno se propone alcanzar el asfaltado del 70% 
de  las vías de interconexión regional, así como el incre-
mento del asfaltado de las vías nacionales, que facilitarán 
la movilidad de las personas, así como el traslado de sus 
productos tanto a los mercados locales como al exterior 
mediante su exportación.

Este tema es relevante porque la conectividad permi-
tirá a los pequeños productores y emprendedores de 
las regiones acceder a los mercados de destino con sus 
productos y también a los insumos. Esto incorpora una 
visión multimodal que permitirá que estemos más co-
nectados con las carreteras asfaltadas y vías acuáticas, 
incluyendo el servicio de cabotaje.

Por lo tanto, reconociendo que existe una brecha amplia 
en infraestructura hay que seguir fortaleciendo las alianzas 
públicas y privadas, vía las concesiones, pero con contratos 
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adecuada y oportunamente firmados, de mutuo benefi-
cio tanto para la sociedad como para el concesionario.

Por otra parte, uno de los factores que deterioran la go-
bernabilidad es la precariedad institucional que en los 
últimos meses afectó en mayor medida al Poder Judicial, 
al Consejo Nacional de la Magistratura y al Congreso de la 
República, cuya reforma constitucional se oficializó y dio 
inicio ayer domingo mediante el Referéndum.

PERUCÁMARAS considera de la mayor importancia la 
reforma del Poder Judicial, tanto para restablecer la con-
fianza y la seguridad jurídica de las inversiones como 
para una efectiva lucha contra la corrupción. La predic-
tibilidad en la administración de la justicia no solo tendrá 
un impacto positivo en el ámbito empresarial, sino tam-
bién garantizará que todos seamos iguales frente a la Ley 
y recibamos el mismo tratamiento.

La modernización del Estado mediante la simplificación 
administrativa para eliminar las trabas burocráticas y 
facilitar las inversiones, y la ejecución de los proyectos, 
fueron asimismo otras de las preocupaciones de la CADE 
2018. Todos coincidieron en la necesidad de “un Estado 
pequeño, pero fuerte y eficaz”.

En la reunión empresarial también se abarcó la 
necesidad de continuar las reformas estructurales 
necesarias para mejorar nuestra competitividad, 
como es el caso de la reforma laboral pendien-
te por años, reforma que permita modernizar y 
formalizar el mercado de trabajo para elevar la 
productividad y, consecuentemente, la competi-
tividad de las empresas y del país en el mercado 
internacional.

En ese sentido, el Presidente Martin Vizcarra mencio-
nó en su discurso, en relación a la informalidad laboral, 
que “...uno de los factores que eleva los índices de in-
formalidad es el alto costo laboral no salarial, que du-
plica y hasta triplica el de nuestros pares de la Alianza 
del Pacifico...”. Confiamos que esta reforma se discuta 
y desarrolle de modo integral a través de los mecanis-
mos institucionales como es el Consejo Nacional del 
Trabajo.

De este modo, la última CADE nos dejó importantes 
planteamientos que esperamos sean acogidos por las 
autoridades que conducen los destinos del país, para 
enrumbar el crecimiento sostenido con libertad econó-
mica y una democracia fortalecida dentro de un Estado 
de Derecho.

Las cámaras de comercio regionales formulan sinceros 
votos porque estas iniciativas sean implementadas para 
que el Bicentenario Patrio, en el 2021, nos encuentre con 
un país en la ruta segura hacia el efectivo desarrollo eco-
nómico y social  
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En la Macro Región Norte la pobreza se redujo en 
0,3 puntos porcentuales el año pasado, alcanzando 
al 29% de la población de esta parte del país, ad-
vierte un informe del Centro de Investigación Em-
presarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, los mayores niveles de pobreza se 
registraron en Cajamarca (47,5%), seguida de Piura 
(28,7%) y La Libertad (23,5%). Más atrás se ubicaron 
Lambayeque (18,5%) y Tumbes (11,8%). 

Asimismo, se observa que la pobreza en Lambaye-
que aumentó en 3,7 puntos porcentuales. Mientras 
que en Piura, La Libertad, Cajamarca y Tumbes la 
pobreza cayó en 2, 1, 0,7 y 0,1 puntos porcentuales, 
respectivamente.

En tanto en los últimos seis años, la pobreza en la 
Macro Región Norte disminuyó 6,6 puntos porcen-
tuales, pasando de 35,6% en el 2012 a 29% en el 

2017. Este resultado significa que 355,667 personas 
abandonaron su situación de pobreza.

En dicho periodo 2012-2017, la pobreza en La Liber-
tad se redujo en 7,1 puntos porcentuales; en Lam-
bayeque, 6,8 puntos porcentuales; Cajamarca, 6,6 
puntos porcentuales; y Piura, 6,2 puntos porcentua-
les. No obstante, en Tumbes se incrementó en 0,1 
puntos porcentuales.

Por otra parte, el 6,8% de la población en esta par-
te del país se encuentra en situación de pobreza 
extrema; es decir, 465,484 personas. En el periodo 
analizado, la pobreza extrema disminuyó 3,9 pun-
tos porcentuales.

La región con mayor pobreza extrema es Cajamarca 
(17%), seguida de Piura (5,1%) y La Libertad (4,3%). 

Evolución económica 

pobreza eN regioNes    

del Norte alcaNzó    
al 29% de su 
poblacióN
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Cajamarca registra el mayor  Cayó en 0,3 puntos 

nivel de pobreza (47,5%)porcentuales en el 2017

MACRO REGIÓN NORTE: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 
POBREZA - PERIODO 2012/2017 (Porcentaje con respecto al total de población por año)

54.2%

30.6%

25.2%

34.9%

11.7%

35.6%

25.8%

52.9%

29.5%

24.7%

35.1%

12.7%

35.0%

23.9%

50.7%

27.4%

24.7%

29.6%

15.0%

32.4%

22.7%

50.8%

25.9%

20.8%

29.4%

13.0%

31.2%

21.8%

48.2%

24.5%

14.8%

30.7%

11.9%

29.3%

20.7%

47.5%

23.5%

18.5%

28.7%

11.8%

29.0%

21.7%

-0.7

-1.0

3.7

-2.0

-0.1

-0.3

1.0

Cajamarca

La Libertad

Lambayeque

Piura

Tumbes

MR Norte

Nacional

Región 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. p.p 17/16 

Fuente: INEI                                                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS



En el periodo 2012-2017, la Macro Región Norte ex-
perimentó un crecimiento económico promedio 
anual de 1,5%. Por regiones, Lambayeque creció 
2,8%; La Libertad, 2%; Piura, 1,7%; y Tumbes, 0,8%. 
En tanto la economía de Cajamarca se redujo 0,8%.

Este resultado fue impulsado básicamente por ac-
tividades como Comercio con una participación de 
13,3% en el PBI macro regional; Manufactura, 12,2%; 
Extracción de petróleo, gas y minerales, 10,8%; 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 10,6%; y 
Construcción, 7,6%.

Al analizar la participación de cada región con respec-
to a su aporte al PBI macro regional, La Libertad re-
presentó el 32,4%; Piura, 29,1%; Lambayeque, 17,6%; y 
Cajamarca, 17%. Más atrás se encuentra Tumbes (4%).

Ingreso per cápita

El ingreso promedio mensual por persona en la Ma-
cro Región Norte al 2017 fue de S/ 857, lo que signi-
ficó un incremento de 0,9%. 

Por regiones, La Libertad registró el mayor ingre-
so por persona en esta macro región con S/ 1,013, 
equivalente a un aumento de 3,2% con respecto al 
año anterior. Le siguen Tumbes con S/ 980 (-2,5%) 
y Lambayeque con S/ 905 (-3,1%). Más atrás se ubi-
can Piura con S/ 793 (4,6%) y Cajamarca con S/ 594 
(-4,8%).

En tanto el gasto promedio mensual por persona en 
la Macro Región Norte alcanzó los S/ 684.4, repre-
sentando un incremento de 0,7% frente al 2016. 
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Las regiones de La Libertad, Piura, Cajamarca y 
Tumbes mostraron un crecimiento en el gasto de 
1,6% (S/ 763), 1,2% (S/ 656), 0,9% (S/ 460) y 0,3% (S/ 
773), respectivamente. Mientras que en Lambaye-
que se redujo en 0,3% (S/ 770). 

Pobreza y desnutrición 

Según el CIE de PERUCÁMARAS, el impacto de la 
pobreza en las regiones se puede observar en las 

tasas de desnutrición y anemia. Así, Cajamarca que 
registra la tasa más alta de pobreza en esta macro 
región presenta una tasa de desnutrición de 26,9% 
y de anemia de 30,3% en niños menores de 5 años 
al 2017.

Mientras que Tumbes, que registra la menor tasa 
de pobreza en esta macro región, presenta una 
tasa de desnutrición de 10,1% y de anemia de 
35,2% 
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la pobreza 
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regióN Norte 
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2012 y 2017.

MACRO REGIÓN NORTE: PBI - 2012/2017
(Variación porcentual anual)
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Pobreza extrema se redujo en 3,9 

puntos porcentuales entre el 2012 y 2017



Tras el anuncio de Salaverry Terminal Interna-
cional, concesionario del Terminal Portuario  
Multipropósito Salaverry, sobre el inicio de las 
labores de dragado en el canal de acceso, la 
dársena de maniobras y el área de muelles del 
puerto, la Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL) saludó dicha acción y 
espera se preserven las condiciones de segu-
ridad.

Tal como informó la empresa, estos trabajos 
alcanzarán la profundidad promedio de 12.5 
metros, garantizando el requerimiento de pro-
fundidad de 10.5 m., con una draga que fun-
cionará las 24 horas del día teniendo previsto 

su conclusión a finales de enero del próximo 
año.

Como se recuerda, Salaverry es un terminal con al-
tos niveles de sedimentación, lo que ha generado 
una operación con períodos de cierre continuos, 
dificultando por años el ingreso de naves de mayor 
tamaño.

Se estima que el puerto de Salaverry empe-
zaría a recibir contenedores a partir del pri-
mer semestre de 2019, mejorando el nivel de 
competitividad de las empresas exportadoras 
liberteñas y fomentando de esta forma la in-
versión en la región 

cámara de la libertad  
saluda iNicio de trabajos   
eN puerto de 
salaverry
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Entre julio y agosto del 2019 se reanudarán los traba-
jos correspondientes a la construcción del túnel de 
trasvase que forma parte del proyecto Alto Piura, en la 
provincia de Huancabamba, estimó el órgano encar-
gado del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroener-
gético del Alto Piura (Peihap). 

De esta manera, la próxima semana se realizará la 
constatación física en el túnel, en coordinación con el 
Consorcio Obrainsa Astaldi. Señaló que estas inspec-
ciones forman parte de la resolución de contrato reali-
zado a mediados de noviembre.

Este componente (túnel de trasvase) tendrá un presu-
puesto de S/ 120 millones que permitirá a la empresa 

ganadora continuar con las obras. También se prevé 
aumentar presupuesto para ampliar áreas de cultivo 
en el Alto Piura, por un monto de S/ 20 millones.

Por otro lado, recientemente, el Gobierno Regional de 
Piura, a través del Peihap, presentó las propuestas y 
aprobó la buena pro para la contratación pública del 
servicio de consultoría para la elaboración del “Plan In-
tegral para el Control de Inundaciones y Movimientos 
de Masas y Plan Maestro de Drenaje Pluvial del Área de 
los Distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre”.

Dicho plan contempla el manejo integral de toda la 
cuenca del río Piura y la construcción de obras de pre-
vención necesarias para evitar inundaciones.

Cabe señalar, que de las doce empresas que se inscri-
bieron para el presente proceso, tres de ellas se unie-
ron para conformar el Consorcio Inundaciones Piura, 
a quien luego de la respectiva evaluación técnica y 
económica se le otorgó la buena pro, en conformidad 
de la Ley N° 30556 de la Reconstrucción con Cambios 
y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 
071-2018-PCM.

El Consorcio Inundaciones Piura deberá considerar 
cinco componentes para elaborar el Plan Maestro del 
río Piura, entre ellos la recuperación y reforestación de 
los suelos en la cuenca alta, infraestructura en la cuen-
ca media para regular el río, drenaje pluvial urbano y 
salida del río al mar en la cuenca baja.

El plazo para la elaboración de dicho plan maestro es 
de 16 meses, el cual ha consensuado con autoridades 
del gobierno central y expertos locales, nacionales e 
internacionales  

proyecto de irrigacióN    
alto piura    
reaNudará
obras
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En la actualidad más mercados internacionales se 
suman a la lista de los Acuerdos Comerciales. En pro-
yecto existen nuevos mercados para exportar, sin 
embargo, muchas empresas, sobre todo medianas y 
pequeñas, no aprovechan esas oportunidades.

Si bien es cierto estas empresas cuentan con buenos 
productos, los cuales tienen documentos, certifica-
ciones, etc., no encuentran el camino para asegurar 
sus pagos, o no conocen las diversas posibilidades 
de negociar con sus clientes para aceptar medios de 
pago seguros, ventajosos y, principalmente, brindar-
les soluciones para incrementar sus pedidos.

Recuerdo hace unos meses cuando una agroexpor-
tadora peruana contaba con un pedido de exporta-
ción de mangos a los Emiratos Árabes; sin embargo, 
los árabes proponían pagar al arribo de la nave y el 

peruano quería abono por adelanto. No se pusieron 
de acuerdo y perdieron una oportunidad interesan-
te de llegar a nuevos mercados. Una pregunta que 
siempre hago a los alumnos en clases es: qué dife-
rencia hay hoy 2018 y hace 20 o 30 años. El Internet.

El Internet hace que el mundo sea más global, que 
se tomen decisiones más seguras y rápidas, pero, so-
bre todo, aparecen nuevas herramientas comerciales 
para conocer realmente quién es nuestro potencial 
cliente. El caso de la empresa agroexportadora pe-
ruana es válido, el temor a que no le cancelen es vá-
lido; sin embargo, existen diversos informes comer-
ciales que brindan empresas especializadas que nos 
permiten tomar decisiones acertadas.

Ahora bien, imagínense, que su cliente quiere com-
prar su producto y usted pudo convencerlo para 
que le emita una carta de crédito de exportación, 
pero como su comprador quiere de una forma ganar 
tiempo para el pago le propone un pago diferido a 
90 días. Usted al inicio lo duda, dado que esperará 90 
días para hacer efectiva la carta de crédito. En primer 
lugar, se pregunta: ¿Cómo podré financiar mi opera-
ción? ¿O espero 3 meses para cobrar?

En el mercado internacional existen diversos medios 
de pago para agilizar la operación con el exportador 
y así no interrumpir su flujo de caja, más aun cuando 
las empresas tienen poco tiempo en el mercado. Este 
producto se llama forfaiting. Es una operación que 
se lleva a cabo en el comercio exterior; la empresa 
exportadora vende a una entidad un instrumento 

José Dueñas sánchez 
Consultor de negocios 

internacionales

utilizacióN del    
forfaitiNg eN    
los Negocios 
iNterNacioNales
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que implica promesa de pago, sin recurso (quiere de-
cir que la entidad financiera asume el riesgo de no 
pago).

El banco o entidad financiera es conocida como for-
faiter. Con el forfaiting el exportador se libera del ries-
go y consigue liquidez por la venta a crédito, su única 
obligación es la de entregar la mercancía de acuerdo 
a lo estipulado. Cuando se emplea el forfaiting para 
vender unos documentos en una operación de co-
mercio exterior, el forfaiter asume los riesgos de la 
operación a cambio de un descuento.

Características del forfaiting:

a) Existe un crédito del exportador al importador.

b) El forfaiting cubre el crédito a plazo más largo que 
un crédito factoring.

c) La entidad financiera analiza primero el riesgo an-
tes de tomar la operación. El exportador le brinda los 
datos del importador (nacionalidad de empresa, tipo 
de mercancía, valor del contrato, fecha, duración del 
mismo, cantidad de pagos, el medio de pago acorda-
do, etc.), pudiendo solicitar documentación adicio-
nal al importador.

Ventajas del forfaiting:

La principal ventaja es obtener la liquidez que le permi-
tirá financiar la operación, no consumiendo sus líneas 
de crédito. Reducción de las cargas administrativas; la 
gestión de cobranza es por cuenta de la entidad finan-
ciera. Para ingresar a mercados nuevos es ventajoso ha-
cerlo con el forfaiting. Sin embargo, para importes bajos 
no es recomendable utilizarlo. De otro lado, el impor-
tador ajusta sus pagos con sus previsiones de ingresos.

Los productos que son empleados con el forfaiting 
son letras de cambio, pagares y, principalmente, los 
créditos documentarios irrevocables y con plazo 
diferido. Los agentes que intervienen en una opera-
ción de forfaiting son:

1) Exportador: persona o empresa que vende los 
efectos a un plazo.

2) Importador: persona o empresa que compra los 
efectos.

3) Avalista: entidad obligada al pago de sus efectos.

4) Cedente: persona que contrata el forfaiting, que da 
los documentos a cambio del pago con descuento.

5) Tomador o forfaiter: entidad que compra los afec-
tos y asume el riesgo.

Si necesitan abrir nuevos mercados el forfaiting es 
buena herramienta financiera y permite sobre todo 
que la empresa cuente con liquidez adelantada. Fi-
nalmente, dependerá de la empresa utilizar o no el 
medio de pago 
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