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Además del escándalo de Lava Jato, de la descom-
posición del sistema de administración de justicia y 
del debilitamiento de la institucionalidad, el conti-
nuo enfrentamiento entre los poderes del Estado 
no solo debilita la gobernabilidad en democracia, 
sino además incrementa la percepción de corrup-
ción del Perú en el exterior.

En efecto, el último reporte del Índice de Percepción 
de la Corrupción 2018, elaborado por Transparencia 
Internacional, ubica a nuestro país en el puesto 105, 
en una medición efectuada entre 180 países, des-
cendiendo nueve posiciones con relación al 2017, 
ubicándonos así en la peor posición desde el año 
2012.

En la región y, concretamente, en el bloque de la 
Alianza del Pacífico estamos muy por debajo de 

Chile que ocupa el puesto 27 y, este año queda-
mos debajo de Colombia que se ubica en el puesto 
99. Los países mejores ubicados a nivel global en 
el 2018 son Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, 
Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Holanda, Canadá 
y Luxemburgo. Entre los más corruptos figuran So-
malia, Siria y Sudán del Sur.

Más allá de los hechos, la percepción es la apre-
hensión de una realidad objetiva, que nos permi-
te captar la información del medio que nos rodea, 
para construir una opinión acerca, en este caso, de 
la magnitud de la corrupción, situación altamente 
sensible y, cómo no, de riesgo en una economía glo-
balizada, sobre todo en los agentes de la produc-
ción e inversores.

Esta situación no solo deteriora la imagen de nues-
tro país en la comunidad internacional, sino tam-
bién afecta nuestra competitividad en el comercio 
internacional, donde los costos de la corrupción 
son considerados un factor que puede influir en la 
toma de decisiones de los inversores extranjeros, 
retrasando el flujo de sustanciales capitales que se 
requieren para el desarrollo de nuestra infraestruc-
tura y de otros proyectos en importantes sectores 
de nuestra economía.

Felizmente, se perciben no solo el unánime rechazo 
de la población a los actos de corrupción, sino ade-
más la voluntad de las autoridades de luchar con-
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tra ese flagelo, incorporando las correspondientes 
reformas legislativas para una prolija investigación 
y severo juzgamiento de los corruptos en todos los 
niveles.

Hay sin duda la necesidad de reforzar el Ministerio 
Público y de facilitar las acciones del Poder Judicial, 
dictando las medidas necesarias para acelerar la 
descarga procesal. Se requiere una mayor acción 
para castigar a los corruptos en los distintos niveles 
de gobierno central, regional y municipal, pero asi-
mismo en el sector privado.

Además, es importante fortalecer la institucionali-
dad y el balance de poderes en el gobierno del país, 
para favorecer el control y la fiscalización como está 
previsto en la Carta Magna. De igual modo, se debe 
evitar la impunidad que es uno de los factores que 
alienta la reincidencia en la corrupción.

Adicionalmente al endurecimiento de las normas 
para luchar contra la corrupción, se requiere para 

prevenirla y desterrarla como en los países de alta 
transparencia, mejorar la educación para la forma-
ción de un mejor ciudadano, inculcándole los valo-
res desde la niñez.

Quizá sea bueno rescatar para incorporarla en el 
manual de nuestras escuelas, esa fórmula sencilla 
pero sabia del Incanato: Ama Sua, Ama Quella y Ama 
Llulla. “No Robes, No seas Ocioso y No seas Mentiro-
so”. Tres frases sencillas, pero que resumen toda una 
filosofía para una vida honesta y trasparente.

En esta cruzada contra la corrupción, PERUCÁMARAS 
suscribió en febrero del 2017 con las cámaras de co-
mercio regionales asociadas un Pronunciamiento 
rechazando cualquier acto de corrupción, convo-
cando a las entidades públicas y privadas y a la so-
ciedad civil a ser partícipes de la lucha frontal contra 
la corrupción.

Considerando que el estado administra fondos 
públicos, que provienen de los tributos que pagan 
las empresas y los ciudadanos en su conjunto, para 
brindar los servicios públicos e invertir en obras 
que beneficien a la población, es importante la 
participación de la sociedad civil en el control de 
las Contrataciones del Estado, constituyéndose en 
el ejercicio de un derecho ciudadano, que consiste 
en conocer y tener acceso a información respecto a 
¿en qué gasta el dinero el Estado?, ¿cuánto gasta?, 
¿cómo gasta?
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Si bien es cierto existen organismos de control,  
como son la Contraloría General de la República, el 
Poder Judicial, el Ministerio Público, OSCE y la De-
fensoría del Pueblo; la ciudadanía tiene derecho a la 
vigilancia, complementaria a estos mecanismos de 
control que el Estado aplica sobre sí mismo. Por ello, 
resulta necesario, hoy más que nunca,  impulsar la 
VEEDURIA CIUDADANA para observar los procesos 
y vigilar como se disponen de los recursos públicos, 
buscando lograr mayor eficiencia y transparencia 
en la gestión, y administración de los mismos.

En ese sentido, es importante rescatar una antigua 
iniciativa del Organismo Supervisor de las Contra-

taciones del Estado y relanzar la Veeduría Ciuda-
dana, como un mecanismo de participación social 
a través del cual representantes de instituciones 
de la sociedad civil se agrupan con el fin de hacer 
seguimiento, en materia de contrataciones y adqui-
siciones del Estado, al cumplimiento de obligacio-
nes, compromisos, competencias y funciones de las 
entidades públicas. La vigilancia se puede realizar 
en los tres niveles de gobierno: Central, Regionales 
y Locales. 

Las Veedurías Ciudadanas son construidas sobre la 
base de la voluntad explícita y formal de institucio-
nes existentes de la sociedad civil, en este escena-
rio las Cámaras de Comercio Regionales y Locales 
deben liderar esta iniciativa, convocando a los Co-
legios Profesionales, Organizaciones no Guberna-
mentales y personas u organizaciones de la socie-
dad civil interesadas y comprometidas con el tema 
Anticorrupción.

Así todos, sector público, privado y sociedad ci-
vil debemos conjugar esfuerzos para desterrar de 
nuestro país la corrupción a través de una participa-
ción activa y veeduría permanente,  a fin de contar 
con obras de infraestructura eficaz, ejecutada con 
transparencia y garantía de calidad,  que contribu-
yan al desarrollo del Perú 
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Si bien el nivel de inclusión financiera en nuestro 
país aún es bajo, ya se muestran algunos avances a 
nivel nacional. Así, el acceso al sistema financiero en 
la Macro Región Oriente registró un crecimiento de 
5,9% en el 2017 con respecto al año anterior, según 
un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

Esto significa que el 38,1% de la población ocupa-
da de 18 y más años de edad de la Macro Región 
Oriente (533,011 personas) accedió a algún tipo 
de servicio financiero (cuenta de ahorro, cuenta 
corriente, tarjeta de crédito y tarjeta de débito) en 
entidades bancarias, cajas municipales y rurales, o 
instituciones de microfinanzas, equivalente a un 
incremento de 1,3 puntos porcentuales con rela-
ción al 2016.

Por regiones, Amazonas presentó la mayor tasa de 
acceso al sistema financiero en la Macro Región 

Oriente (48,5%); seguida de Loreto, 37,4%, y San 
Martín, 36,2%. Más atrás se ubica Ucayali, 33,8%.

Por área de residencia, se observa que el mayor 
acceso a servicios financieros en la Macro Región 
Oriente se registró en la zona urbana (44,3%); 0,6 
puntos porcentuales más frente al 2016. En tanto 
que en la zona rural fue de 23,5%, superior en 2,4 
puntos porcentuales.  

Según la condición de pobreza, la población ocu-
pada de 18 y más años de edad de la Macro Región 
Oriente no pobre con acceso al sistema financiero  
registró un incremento de 2,2 puntos porcentuales. 

Mientras que en la población pobre se presentó 
una reducción de 1,1 puntos porcentuales. Por re-
giones, el mayor acceso al sistema financiero de la 
población pobre se registró en Amazonas (34,7%) y 
Loreto (23,6%).

ACCESO A SERVICIOS 

FINANCIEROS EN MACRO    
REGIÓN ORIENTE SE 
INCREMENTÓ 5,9%
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38,1% de la población ocupada En el

accedió a algún tipo de servicio financiero 2017

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016 y 2017                    
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

1/ Incluye cuenta de ahorro, cuenta de ahorro a plazo �jo, cuenta corriente, tarjeta de crédito y tarjeta de débito

MACRO REGIÓN ORIENTE: INCLUSIÓN FINANCIERA DE LA POBLACIÓN
OCUPADA DE 18 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR SEXO, SEGÚN REGIÓN, 2016 Y 2017

(Absoluto y porcentaje)

M.R. Oriente

Amazonas

Loreto

San Martín

Ucayali

503,231

98,239

170,345

142,977

91,670

32.9

35.9

30.1

33.4

34.5

533,011

107,859

177,884

160,990

86,278

43.1

57.2

47.1

34.2

36.5

33.4

41.7

31.0

32.8

32.1

45.5

57.9

47.2

42.1

36.2

0.5

5.8

0.9

-0.6

-2.4

2.4

0.8

0.1

7.9

-0.3

Región
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Hombre Mujer

2016 2017

Acceso a cualquier tipo de servicio �nanciero 1/

Variación (pp) 2017/2016



Regiones

En Amazonas el 48,5% de la población ocupada de 
18 y más años de edad (107,859 personas) accedió a 
algún tipo de servicio financiero en el 2017, equiva-
lente a un incremento de 3,9 puntos porcentuales 
con relación al 2016.

Por edades, el mayor aumento en la tasa de acceso 
al sistema financiero se registró en los jóvenes de 
18 a 29 años (5,1 puntos porcentuales más); seguido 
del grupo de adultos de 30 a 44 años (4,6 puntos 
porcentuales). En menor medida en el grupo de 
adultos de 45 a más años (2 puntos porcentuales). 

En el caso de Loreto, el 37,4% de la población ocu-
pada de 18 y más años de edad (177,884 personas) 
accedió a algún tipo de servicio financiero, lo que 

significó un aumento de 0,8 puntos porcentuales 
frente al 2016.

Por edades, el mayor incremento en la tasa de acce-
so al sistema financiero se registró en los adultos de 
45 a más años (3,4 puntos porcentuales más); segui-
do del grupo de jóvenes de 18 a 29 años (1,2 puntos 
porcentuales). En tanto en el grupo de adultos de 30 
a 44 años se registró una reducción de 1,9 puntos 
porcentuales.

En San Martín el 36,2% de la población ocupada de 
18 y más años de edad (160,990 personas) accedió a 
algún tipo de servicio financiero, equivalente a un 
incremento de 2,5 puntos porcentuales con respec-
to al 2016.

Por edades, el mayor incremento en la tasa de ac-  > INFORME PRINCIPAL
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MAYOR ACCESO A SERVICIOS 
FINANCIEROS EN MACRO REGIÓN 
ORIENTE SE REGISTRÓ EN ZONA 

URBANA (44,3%).

Amazonas presentó la mayor tasa de acceso 

al sistema financiero en el 2017 (48,5%)



ceso al sistema financiero se registró en los adultos 
de 45 a más años (4,9 puntos porcentuales más); 
seguido del grupo de adultos de 30 a 44 años (1,8 
puntos porcentuales). En menor medida en el gru-
po de jóvenes de 18 a 29 años (0,4 puntos porcen-
tuales más). 

En la región de Ucayali el 33,8% de la población 
ocupada de 18 y más años de edad (86,278 perso-
nas) accedió a algún tipo de servicio financiero, lo 

que significó una reducción de 1,5 puntos porcen-
tuales frente al 2016.

Por edades, el mayor incremento en la tasa de acce-
so al sistema financiero se registró en los adultos de 
30 a 44 años (1,2 puntos porcentuales más). En tanto 
en el grupo de adultos de 45 a más años se registró 
una reducción de 3,8 puntos porcentuales y en el de 
jóvenes de 18 a 29 años un descenso de 2,3 puntos 
porcentuales 
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Ucayali presentó la tasa más baja de

acceso al sistema financiero (33,8%)

POBLACIÓN OCUPADA NO 
POBRE CON ACCESO AL 

SISTEMA FINANCIERO REGISTRÓ 
INCREMENTO DE 2,2 PUNTOS 

PORCENTUALES.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016 y 2017                    
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

1/ Cifras referenciales para San Martín y Ucayali

MACRO REGIÓN ORIENTE: INCLUSIÓN FINANCIERA DE LA POBLACIÓN
OCUPADA DE 18 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN

REGIÓN, 2016 Y 2017 (Absoluto y porcentaje)

M.R. Oriente

Amazonas

Loreto

San Martín

Ucayali

503,231

98,239

170,345

142,977

91,670

23.4

32.0

23.1

17.6

13.5

533,011

107,859

177,884

160,990

86,278

40.3

51.6

41.1

37.1

37.4

22.3

34.7

23.6

14.9

7.6

42.5

54.6

42.2

41.6

36.4

-1.1

2.7

0.5

-2.7

-5.9

2.2

3.0

1.2

4.6

-1.0

Región
Total Pobre 1/ No pobre Total Pobre 1/ No pobre Pobre No pobre

2016 2017

Acceso a cualquier tipo de servicio �nanciero

Variación (pp) 2017/2016



Para impulsar el Corredor Ferroviario Bioceánico Cen-
tral, la Cámara de Comercio e Industria de Ilo realizó 
la primera reunión empresarial internacional “Foro de 
integración logística entre Ilo-Perú y Bolivia”, el pasado 
23 de enero.

El evento contó con la participación de autoridades na-
cionales y bolivianas como el Gobernador Regional de 
Moquegua, Zenón Cuevas; el alcalde provincial de Ilo, 
Gerardo Carpio; el congresista por la región de Moque-
gua, Mario Mantilla; el cónsul de Bolivia en Ilo, David He-
rrada; y el alcalde de Puerto Villarroel de Cochabamba, 
Senobio Claros, entre otros.

También asistieron el director de ferrocarriles del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
Ángel Bottino; los presidentes de las Cámaras de 

Comercio de Moquegua y Tacna, Gaspar Flores y 
Corinne Flores; y el presidente de la Federación de 
Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, 
Javier Bellot.

Durante el evento se expuso el avance del megapro-
yecto, cuya extensión alcanzaría los 3.700 kilómetros y 
demandará, en el caso peruano, una inversión estima-
da de US$ 7.5 millones. Este corredor permitirá acercar 
y facilitar el comercio sudamericano hacia los mercados 
asiáticos. 

En el marco de este foro, las autoridades presentes fir-
maron una carta de compromiso que será enviada al 
presidente de la República, Martín Vizcarra, a fin de que 
apoye la consolidación del Corredor Ferroviario Bioceá-
nico Central 

SUSCRIBEN COMPROMISO        
PARA IMPULSAR CORREDOR     

FERROVIARIO 
BIOCEÁNICO 
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El nuevo Terminal Portuario de Chancay, a cargo 
de la empresa china Cosco Shipping, le dará ma-
yor viabilidad al futuro parque industrial de Ancón, 
afirmó el ministro de la Producción, Raúl Pérez-Re-
yes.

“El nuevo terminal permitirá que muchos indus-
triales textiles de Ancón puedan salir para expor-
tar sus productos, ya que hay no solo una distancia 
corta, sino también un tráfico más fluido y, por lo 
tanto, menos costos logísticos”, señaló. 

Pérez-Reyes destacó que se prevé, como parte del 
proyecto del puerto de Chancay, construir una in-
fraestructura pesquera complementaria.

“En principio, estamos lanzando para el segundo 
trimestre de este año el concurso para elaborar 
el expediente técnico de este embarcadero en el 
puerto de Chancay y creemos que hacia finales del 
2020 ya debemos tener el 60% de avance de esta 
infraestructura”, explicó el titular del Produce.

La compañía china Cosco Shipping Ports (CSP) y la 
minera Volcan suscribieron un acuerdo para cons-
truir el terminal portuario de Chancay, con una 
inversión estimada de US$3.000 millones en los 
próximos tres años. La primera etapa del proyec-
to demandará US$1.300 millones para ejecutar un 
complejo y operar el puerto, con un terminal de 
contenedores y otro de carga 

TERMINAL PORTUARIO DE  
CHANCAY IMPULSARÁ     
INDUSTRIA 
EN ANCÓN
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Elevar la competitividad de un país es un elemento 
clave para impulsar su crecimiento económico a lar-
go plazo, y mejorar los niveles de calidad de vida y 
bienestar de su población, permitiendo que los ob-
jetivos sociales que se planteen lleguen a materiali-
zarse. Tras más de 25 años con tasas de crecimiento 
mayores a las de sus pares en Latinoamérica, el Perú 
ha visto en los últimos cuatro años como estas se 
reducen y como sus proyecciones de crecimiento 
del PBI potencial decaen de 6% a 4%. La ausencia 
de medidas que apunten a elevar nuestra producti-
vidad nos sitúa en esta pendiente negativa.

El Índice de Competitividad Global 2018 del Foro 
Económico Mundial ubicó al Perú en el puesto 63 
de 140 países, y sexto en América Latina. A excep-

ción del pilar de Estabilidad Macroeconómica don-
de ocupa la primera posición, el país tiene el reto de 
mejorar ampliamente en los otros 11 pilares diseña-
dos, siendo uno de ellos Capacidad de Innovación 
(puesto 89). Este se encuentra íntimamente ligado 
al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, 
factor fundamental que permite darle valor agrega-
do a productos, servicios, procesos u organizacio-
nes en aras de incrementar la productividad y que 
puede impulsarse, entre otros, desde las institucio-
nes de educación superior.

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) permite 
que las universidades estatales ejecuten proyectos 
de inversión pública utilizando una capacidad pre-
supuestal adicional otorgada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, adelantando la ejecución de 
obras y pagando las mismas en varios años sin in-
terés. Actualmente, 50 universidades públicas, a lo 
largo de 25 regiones de país, pueden hacer uso de 
esta modalidad de inversión sumando una capaci-
dad global de S/ 737 millones aproximadamente. La 
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa ha 
sido la primera institución en otorgar la buena pro a 
un proyecto vía OxI de la mano de la empresa Tisur. 
Junto a ella podemos enumerar a otras que cuentan 
con un amplio potencial, tales como la Universidad 
San Antonio Abad de Cusco (S/ 112 millones), la Uni-
versidad Nacional del Santa (S/ 43.5 millones) o la 
Universidad Nacional de Piura (S/ 24.5 millones).

Obras por Impuestos –en el marco de las univer-
sidades públicas– puede convertirse en una pla-

Luis Flórez Parodi
Asesor de proyectos de ProInversión
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COMPETITIVIDAD



taforma que impulse la ejecución de proyectos 
dirigidos a desarrollar la innovación, investigación 
y desarrollo. Los factores que componen este cír-
culo virtuoso son, principalmente, dos: (i) por su 
propia naturaleza, la ejecución de todo proyecto 
OxI necesita de una empresa financista, la cual 
decide participar por diversas motivaciones, tales 
como incrementar su reputación, mejorar su rela-
cionamiento con su zona de influencia, vincular su 
marca a una tipología de proyectos, etc. En este 
caso, colaborar con la formación de profesionales 
y tener la posibilidad de desarrollar innovación/in-
vestigación para solucionar u optimizar problemas 
propios de la industria a la cual pertenecen podría 
generar un efecto atractivo para concretar su par-
ticipación; (ii) las universidades deben cumplir las 
Condiciones Básicas de Calidad establecidas por 
Sunedu, siendo una de ellas el desarrollo de líneas 
de investigación, las cuales muchas veces necesi-
tan de laboratorios, equipos e infraestructura que 
las sostengan y cuya implementación se puede 
realizar en el marco de este régimen. Bajo este 
enfoque se construye una relación ganar-ganar 

donde las empresas se ven beneficiadas con inves-
tigaciones y soluciones que permitan incrementar 
su productividad, mientras que la universidad se 
sumerge en un trabajo aplicado para mejorar las 
condiciones de su entorno directamente y mante-
nerse dentro de los requisitos mínimos que debe 
cumplir en el sistema de educación superior del 
país.

Encontrándonos en un escenario global marcado 
por la Cuarta Revolución Industrial, la cual se ca-
racteriza por los altos niveles de innovación y su 
enfoque en el ser humano; y en un contexto local 
en donde la inversión en Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (I+D) es muy baja, alcanzando a repre-
sentar únicamente 0,12% del PBI frente al 0,67% de 
América Latina y El Caribe, y el 2,4% de los países 
de la OCDE en promedio, se hace relevante buscar 
todos los medios posibles que impulsen este factor 
de productividad que, como una serie de conse-
cuencias positivas, impactará en la competitividad 
del país y, por ende, en su crecimiento sostenido y 
bienestar social. 

Obras por Impuestos, con 10 años de experiencia y 
habiendo desarrollado 369 proyectos, cuya inver-
sión total asciende a más de S/ 4,251 millones y be-
neficia a 15 millones de peruanos, se presenta como 
una herramienta flexible que puede ir de la mano 
de la academia y el sector privado para construir 
las bases que incrementen nuestras capacidades 
de innovación en un entorno altamente acelerado 
que hace obsoletos a los negocios si estos no van al 
ritmo necesario 
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Innovación e

investigación 

ACTUALMENTE, 50 UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS, A LO LARGO DE 25 

REGIONES DE PAÍS, PUEDEN HACER 
USO DEL MECANISMO DE OBRAS 

POR IMPUESTOS.

Obras por Impuestos 
puede convertirse en una 
plataforma que impulse 
la ejecución de proyectos 
dirigidos a desarrollar la 
innovación, investigación y 
desarrollo
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