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Todos los años vemos como las lluvias, huaycos e inun-
daciones causan enormes daños en diversas regiones 
del país, dejando lamentables saldos en las poblacio-
nes más vulnerables, con la pérdida de vidas humanas, 
destrucción de infraestructura y pérdida de cultivos. 

Según cifras del Ministerio del Ambiente, el 67% de 
los desastres en el Perú están relacionados con los fe-
nómenos climáticos; 2.6 millones de peruanos están 
expuestos a periodos de sequías, 5.5 millones a pre-
cipitaciones muy intensas y 5.6 millones a periodos 
de heladas y friajes; así como 14 millones de peruanos 
son vulnerables a la inseguridad alimentaria, vincula-
da al cambio climático. En tanto S/ 10 será el ahorro 
por cada S/ 1 invertido en prepararnos al cambio cli-
mático.  

El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio 
climático. Diversos expertos estiman que un 89% de la 
infraestructura vial en nuestro país es altamente vul-
nerable a los eventos climáticos.

Un reciente reporte de la CAF señala que las carreteras 
de los países de la región no están preparadas para 
enfrentar los efectos del cambio climático, alertando 
que si la planificación y el diseño de las vías continua 
basándose en las prácticas habituales de la ingeniería, 
es probable que los países de la región no puedan dar 
una adecuada respuesta a los eventos climáticos que 
vienen sucediendo en los últimos años y que previsi-
blemente se repetirán en el futuro.

El Banco de Desarrollo de América Latina advierte que 
la mayoría de países de la región enfrentan serios de-
safíos institucionales, técnicos, financieros, políticos y 
sociales para adaptar sus carreteras a los fenómenos 
climáticos, lo cual pone en riesgo la seguridad y sos-
tenibilidad de los sistemas viales de la región y que se 
verán agravados por los efectos negativos del cambio 
climático.

Según la última Guía de buenas prácticas de la CAF 
para reducir los daños que causa la meteorología en 
las carreteas y lograr una mayor eficiencia en las in-
versiones en infraestructura, la institución financiera 
multilateral plantea tres medidas a corto, mediano y 
largo plazo, que incluyen herramientas de gestión am-
biental, planificación y gestión del riesgo originado en 
la variabilidad climática.

EL 67% DE DESASTRES EN EL     

PERÚ ESTÁN RELACIONADOS      
CON LOS FENÓMENOS 
CLIMÁTICOS
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Para enfrentar la contingencia, plantea medidas sus-
tentadas en dos pilares: la planificación estratégica, 
que implica crear marcos institucionales, legales y so-
ciales adecuados; así como medidas específicas que 
incluyen buenas prácticas de ingeniería para el diseño 
y construcción de infraestructuras más resilientes.

Cabe mencionar que este último 22 de febrero, cul-
minó presidido por el presidente Martín Vizcarra, el X 
GORE Ejecutivo (reunión con los gobernadores de las 
25 regiones), enfocando, entre otros, la atención en las 
emergencias por el cambio climático y los desastres 
naturales, donde uno de los aspectos fue la preserva-
ción de las carreteras durante esas contingencias.

Precisamente, entre las recomendaciones del reporte 
del Banco de Desarrollo de América Latina se plantea 

un trabajo basado en escalones, que deben concluir 
en carreteras resistentes al cambio climático, y seguras 
para el transporte de pasajeros y mercancías.

Para ello, es prioritario señalar el liderazgo del Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones en la adaptación 
de las carreteras al cambio climático, en coordinación 
con los gobiernos regionales y la participación del sec-
tor privado.

Es preciso replantear en el MTC -como enfatiza la CAF- 
el actual modelo de gestión de riesgo climático hacia 
una política con visión integral de gestión, donde se 
integren la planificación, el diseño, la construcción, 
el mantenimiento y la explotación de las redes de 
carreteras, para una verdadera gestión integral de la 
adaptación del sistema vial a la viabilidad y cambio 
climático.

Teniendo en cuenta los graves efectos que ocasiona 
en la economía el cambio climático en las carreteras, 
afectando principalmente la producción y el comercio 
de las regiones, las respectivas cámaras de comercio 
señalan que urge crear un fondo de infraestructura 
aprovechado los “fondos verdes” que dispone la CAF, 
para implementar las medidas de adaptación de las 
carreteras, al cambio climático 
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El 81,8% de la población ocupada femenina en 
la Macro Región Norte labora en la informalidad, 
mientras que solo el 18,2% son trabajadoras forma-
les, advierte un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Esto significa que 1’244,785 mujeres en esta parte 
del país cuentan con empleos que no están sujetos 
a la legislación laboral vigente o no pertenecen al 
sector formal de la economía. Esta cifra equivale a 
un crecimiento de 2,2% en el 2017 con respecto al 
año anterior.

Las regiones de Tumbes, La Libertad y Lambayeque 
concentraron el mayor número de mujeres con em-
pleo informal en esta macro región, con el 24,2%, 
22,1% y 21%, respectivamente. En tanto Piura y Ca-
jamarca registraron la menor participación (20,2% y 
9,5%, respectivamente).  

Del mismo modo, la región que presentó la mayor 
tasa de crecimiento del empleo informal en mujeres 

fue Cajamarca (7,7%). Mientras que Lambayeque y 
Tumbes registraron una reducción de 2,8% y 1,2%, 
respectivamente.

Según la actividad económica, se observa que en el 
sector comercio la tasa de informalidad es de 81,6% 
en la Macro Región Norte. Esta actividad concentra 
al 28,7% de la Población Económicamente Activa 
(PEA) ocupada femenina de esta parte del país.

Mientras que en los sectores de agricultura, pesca 
y minería la tasa de informalidad es de 96,4%. Es-
tas actividades concentran al 27,4% de la población 
ocupada femenina de esta macro región.

El sector de servicios registra una tasa de informali-
dad de 71,3%. Dicha actividad representa el 38,9% 
de la PEA ocupada.

Cabe señalar que la Población en Edad de Tra-
bajar (PET) femenina en esta macro región es de 
2’540,342. De ese total, el 59,9% se encuentra ocu- MUJERES CON EMPLEO INFORMAL    

AUMENTARON 2,2%

EN REGIONES 
DEL NORTE
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1’244,785 mujeres 

PERUCÁMARAS laboran en la informalidad 

Advierte

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

MACRO REGIÓN NORTE: POBLACIÓN FEMENINA OCUPADA CON EMPLEO
FORMAL E INFORMAL, SEGÚN REGIÓN, 2016 Y 2017 (Absoluto y porcentaje)
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pada; el 1,8% desocupada; y el 38,3% corresponde 
a la Población Económicamente Inactiva (PEI). En 
tanto que la tasa de desempleo es de 1,8%.

En esta macro región, el 1,1% de la población ocu-
pada femenina trabaja como independiente y la 
tasa de informalidad es de 64,2%. Mientras que el 
46,8% de la PEA ocupada labora como Trabajador 
Familiar No Remunerado (TFNR), condición 91,7% 
informal. 

Regiones

En Cajamarca el 90,5% de la población ocupada fe-
menina labora en la informalidad, mientras que solo 
el 9,5% son trabajadores formales.

Cabe mencionar que la Población en Edad de Tra-
bajar (PET) femenina en esta región es de 552,455. 

De ese total, el 72,1% se encuentra ocupada; el 1,3% 
desocupada; y el 26,6% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores de agricultura, pesca y minería, cuya 
tasa de informalidad es de 99,8%; así como en ma-
nufactura (98,5%).

En Piura el 79,8% de la población ocupada femeni-
na labora en la informalidad, mientras que solo el 
20,2% son trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 680,079. De ese 
total, el 54,6% se encuentra ocupada; el 2% desocu-
pada; y el 43,5% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores de agricultura, pesca y minería, cuya 
tasa de informalidad es de 88,6%; así como en ma-
nufactura (81,6%).

En Lambayeque el 79% de la población ocupada 
femenina labora en la informalidad, mientras que 
solo el 21% son trabajadores formales.

Cabe señalar que la PET femenina en esta región es 
de 506,002. De ese total, el 55,7% se encuentra ocu-
pada; el 2% desocupada; y el 42,3% inactivas. 

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores de agricultura, pesca y minería, cuya 
tasa de informalidad es de 94%; así como en manu-
factura (87%).
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81,6% es la tasa de informalidad 

en el sector comercio

TUMBES, LA LIBERTAD Y 
LAMBAYEQUE CONCENTRARON 

EL MAYOR NÚMERO DE 
TRABAJADORAS INFORMALES.



En La Libertad el 77,9% de la población ocupada 
femenina labora en la informalidad, mientras que 
solo el 22,1% son trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 718,221. De ese 
total, el 58,8% se encuentra ocupada; el 1,6% des-
ocupada; y el 39,6% inactivas. 

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores de agricultura, pesca y minería, cuya 
tasa de informalidad es de 94,2%; así como en ma-
nufactura (78,6%).

En Tumbes el 75,8% de la población ocupada feme-
nina labora en la informalidad, mientras que solo el 
24,2% son trabajadores formales.

Cabe mencionar que la PET femenina en esta región 
es de 83,585. De ese total, el 58,1% se encuentra 
ocupada; el 4% desocupada; y el 37,9% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores de construcción y de transportes y co-
municaciones, cuyas tasas de informalidad son de 
100% 
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CAJAMARCA
PRESENTÓ 

LA MAYOR TASA 
DE CRECIMIENTO 

DEL EMPLEO INFORMAL 
EN MUJERES (7,7%).

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

MACRO REGIÓN NORTE: POBLACIÓN FEMENINA EN EDAD DE TRABAJAR
CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL, SEGÚN REGIONES, 2017 (Porcentaje)
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En su firme compromiso por elevar la compe-
titividad de las empresas de la región, el presi-
dente de la Cámara de Comercio de La Libertad 
(CCLL), Hermes Escalante Añorga, anunció que la 
Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alema-
na (AHK), a través de capacitación, contribuirá a 
elevar el nivel de competitividad de las empresas 
liberteñas.

Ello, en el marco de la alianza estratégica entre am-
bos gremios empresariales, la Federación Alemana 
de Comercio Mayorista y al Exterior (BGA) y con el 
apoyo de la Cooperación Alemana, con la finalidad 

de fortalecer las capacidades de los empresarios de 
la región.

La primera actividad programada es la implementa-
ción de una Diplomatura de Office Management, ba-
sada en programas de capacitación con la reconocida 
metodología alemana para el aprendizaje en adultos y 
que incluye una certificación internacional.

Esta alianza permitirá compartir buenas prácticas y 
soluciones, así como promover la cooperación entre 
instituciones y empresas alemanas y peruanas, apor-
tando al desarrollo económico de la región 

CÁMARAS DE LA LIBERTAD Y  
PERUANO-ALEMANA CAPACITARÁN

A EMPRESARIOS 
DE LA REGIÓN 
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Con el objetivo de fortalecer las capacidades de 
gestión de los empresarios de las regiones, la Cá-
mara Nacional de Comercio, Producción, Turismo 
y Servicios – PERUCÁMARAS presentó su nuevo 
servicio “Centro de Consultoría y Capacitación Em-
presarial”.

De esta manera, PERUCÁMARAS firmó un convenio 
con la empresa Consultoría y Asesoría Stratego, a fin 
de establecer sinergias para brindar las más presti-
giosas herramientas del management moderno en 
las regiones del país.

Consultoría y Asesoría Stratego es la firma líder en 
Balanced Scorecard (BSC) en Latinoamérica, cuyo 
éxito radica en brindar servicios de BSC en su ver-

sión actualizada (BSC focusplus), impulsando a su 
vez un enfoque compatible con otras herramientas 
modernas de gestión (Tool Box Management) para 
optimizar resultados.

Es por ello que teniendo en cuenta que en un mun-
do globalizado el nivel de gerencia juega un rol su-
mamente importante para poder competir, la ins-
titución lanza este nuevo servicio de capacitación 
que elevará el nivel de gestión de los líderes empre-
sariales de las regiones. 

En la firma del convenio participaron Mónica Wat-
son, gerente general de PERUCÁMARAS, e Iván 
Arrieta, gerente general de Consultoría y Asesoría 
Stratego 

PERUCÁMARAS PRESENTA   
NUEVO SERVICIO DE CONSULTORÍA

Y CAPACITACIÓN 
EMPRESARIAL
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Debido a las fuertes lluvias e inundaciones que azo-
taron recientemente a diversas regiones del país, las 
pérdidas económicas en Moquegua superan los S/ 230 
millones. Uno de los sectores más afectados ha sido la 
agricultura, advirtió el presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Ilo, Alberto Portugal Vélez.

“El daño producido es enorme. El valle de Ilo es una 
zona eminentemente olivícola y ha sido afectado por el 
desborde del río, generando la pérdida de plantaciones 
de olivos que son históricos, con más de 450 años de 
antigüedad. Se ha perdido entre el 80% y 90% de los 
cultivos de olivo, faltando pocos meses para la cosecha 
que tendría que realizarse entre abril y mayo próximo. 
Los agricultores lo han perdido todo y les queda muy 
poco por recuperar”, señaló.

De esta manera, explicó que el 90% de la cosecha de 
aceituna para este año se ha perdido. “Ahora los agricul-

tores necesitan maquinaria pesada para recuperar los 
olivos que han sido sepultados por el desborde del río. 
Necesitan una atención inmediata. Ha habido respues-
ta por parte de las empresas mineras, pero se requiere 
más esfuerzo para salvar sobre todo a los centenarios 
olivos”, indicó.

Si bien el Gobierno Regional de Moquegua ha estima-
do que las pérdidas económicas en la región alcanzan 
los S/ 230 millones, esta suma sería mayor. “Es una cifra 
preliminar porque es mucho más. Entre caminos des-
truidos, cultivos perdidos y producción afectada, los 
daños son mayores, sobre todo porque es un año de co-
sechas. En el caso de Ilo son los olivos y de Moquegua, 
toda su cosecha de panllevar, sus campos de cultivos 
dedicados al forraje. Las autoridades de la región son 
nuevas, recién empiezan su gestión, por lo que todavía 
no han podido hacer una evaluación real de la magni-
tud del daño económico”, precisó Portugal Vélez.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS   
EN MOQUEGUA

SUPERAN LOS 
S/ 230 MILLONES
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Asimismo, se han reportado hasta la fecha más de 835 
hectáreas entre afectadas y perdidas. “La agricultura es 
el sostén de la economía de la provincia de Ilo. El valle de 
Ilo es una de las principales zonas productoras de olivo 
de la región. A esto se suma que los caminos que son 
departamentales han quedado totalmente afectados. 
La comunicación entre los pueblos, que se venía recu-
perando en los últimos años, se ha perdido porque las 
vías han quedado totalmente afectadas”, explicó.

El titular del gremio empresarial destacó el compromiso 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Go-
bierno central para recuperar la infraestructura dañada; sin 
embargo, mencionó que los agricultores afectados nece-
sitan maquinaria y herramientas para recuperar sus tierras.

“En su visita a Moquegua, el ministro de Transportes, 
Edmer Trujillo, manifestó que se van a encargar preci-
samente de la recuperación de los caminos, sobre todo 
de la sostenibilidad del sistema de comunicaciones ca-
rretero en el sur del país, lo que está muy bien, pero los 
agricultores necesitan ahora préstamos, una verdadera 
valoración de sus pérdidas para que el Gobierno por 
lo menos pueda darles algún incentivo económico, así 
como herramientas, porque lo han pedido todo. Los 
agricultores prácticamente están quebrados”, subrayó.

En ese sentido, los agricultores están pidiendo a las au-
toridades que se les otorgue maquinaria para acelerar 
los trabajos de limpieza del valle afectado por el des-
borde del río.

Portugal Vélez lamentó que esta situación se repita to-
dos los años en distintas partes del país, sin que las auto-
ridades realicen acciones de prevención. Señaló que, a 
raíz de esta situación, todo se ha paralizado en la región 
y ahora solo queda entrar en un periodo de recupera-
ción, necesario para dotar nuevamente de servicios bá-
sicos a la población y poner en marcha los negocios y 
las actividades productivas.

“Es un tema cíclico. Lluvias como las de este año se han 
presentado en 1997. Imagínense cuántos años han 
trascurrido para que las autoridades puedan hacer 
planes de contingencia. Sin embargo, hay que reco-
nocer que muchas veces se han priorizado acciones, 
pero los presupuestos no se llegaron a entregar. Es 
increíble que en el valle de Ilo no se haya desarrollado 
ningún tipo de inversión en defensa ribereña, por lo 
que los propios agricultores la han tenido que hacer”, 
sostuvo. Explicó que las lluvias han impactado en las 
dos fuentes de abastecimiento de agua que tiene la 
región.

Asimismo, dijo que se han visto afectadas otras activi-
dades, como por ejemplo el turismo, puesto que los 
restaurantes y hoteles no cuentan con servicio de agua, 
ya que en varias zonas este elemento está restringido. 
“La falta de agua afecta principalmente la calidad de 
vida de la población. Se han visto afectados diversos 
negocios como restaurantes y hoteles. Ha disminuido 
el turismo porque no hay servicio de agua. Esto genera 
un grave impacto en nuestra economía”, advirtió 
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Si eres empresario o emprendedor debes saber que 
venderle al Estado es una excelente oportunidad de 
hacer crecer tu negocio, pero antes te aconsejo tener 
en cuenta los pros y los contras de venderle al Estado, 
y los principales tips para empezar tu negocio con éxito:

Los pros:

1. Mayor comprador 

El Estado es el mayor comprador de bienes, servicios, 
consultorías y ejecución de obras en el país. Cuenta con 
más de 2,500 entidades a nivel nacional que requieren 
satisfacer sus necesidades; por lo tanto, se convierte en 
un gran potencial cliente para cualquier empresa o per-
sona natural.

2. Oportunidades de negocio a diario

Detrás de una necesidad hay una oportunidad, y cien-
tos de ellas se publican a diario y son de acceso público, 
ya sea través del portal del SEACE, que es el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado. Asimismo, 
existen contrataciones menores a 8 UIT que no son 
publicadas en el SEACE, pero que significan una exce-
lente oportunidad de negocio para pequeñas y micro 
empresas recién constituidas o que no cuentan con ex-
periencia en ventas.

3. Movilidad

A través del portal del SEACE no solo podrás conocer las 
contrataciones que requieren las entidades en distintas 

partes del país, sino que podrás participar en cientos 
de oportunidades de negocios a nivel local, regional y 
nacional, desde la comodidad de tu casa o empresa, sin 
tener que desplazarte hasta las mismas entidades del 
Estado.

4. Nivel de competencia

Para bien o para mal por cada proceso de contratación 
participan en promedio 2,3 empresas que presentan 
ofertas; esto quiere decir, que hay muy poca competen-
cia, si esto es bien aprovechado tienes grandes posibi-
lidades de ganar.

Los contras:

1. Cambios en la normativa

Lamentablemente, en la mayoría de casos el cambio 
de Gobierno trae consigo cambios en la normativa de 
contrataciones del Estado, esto genera incertidumbre 
en las empresas, falta de predictibilidad y lentitud en la 
toma de decisiones por parte de los encargados de los 
procesos de compra en las entidades estatales.

2. Discrecionalidad 

Es común que en algunas entidades los funcionarios y 
servidores públicos, por desconocimiento de la norma 
o haciendo ejercicio abusivo de su poder, tomen deci-
siones que perjudiquen a algunos proveedores favore-
ciendo a otros, bajo la apariencia de una discrecionali-
dad que les otorga la Ley.

Julio Arana Vizcardo
Especialista en 

Contrataciones del Estado

LOS PROS Y    
LOS CONTRAS DE  
VENDERLE
AL ESTADO
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3. Pérdida de oportunidades

Paradójicamente, existen cientos de oportunidades de 
negocios que se pierden a diario porque las empresas 
desconocen la existencia y el uso del portal del SEACE 
o porque se enteran de estas demasiado tarde, entre 
otros motivos.

Ahora bien, si crees que venderle al Estado es una bue-
na opción, te daré algunas recomendaciones para que 
puedas contratar con el Estado con éxito e incrementes 
tus ventas sin invertir mucho tiempo y dinero:

1. Capacítate 

Contratar con el Estado es más fácil de lo te imaginas, 
pero antes te sugiero que tú y tu equipo conozcan cier-
tos detalles de la dinámica de la contratación pública, 
por ejemplo: quiénes son los responsables de las com-
pras en las entidades, cómo aprovechar las oportuni-
dades de negocios que se publican a diario, los tipos 
y montos de las contrataciones de bienes, servicios y 
obras, y las herramientas que te ofrece la ley para hacer 
respetar tus derechos y competir en igualdad de con-
diciones. 

2. Define tu mercado

Una vez que tengas claro estos conceptos, te aconsejo 
ingresar al portal del SEACE, a través de la página web 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Es-
tado - OSCE, y buscar las ciento de oportunidades de 
negocio que se publican a diario a nivel nacional, de 
acuerdo al año de su convocatoria, a la ubicación de la 
entidad, o al bien, servicio u obra que estás interesado 
vender, y segmentar tu mercado de acuerdo a tu zona 
de influencia. 

3. Establece una estrategia de ventas

Si no tienes experiencia en ventas o facturación en un 
determinado bien, servicio u obra, puedes empezar con 
contrataciones menores a 8 UIT; es decir, contrataciones 
en las que no se realizan procedimientos de selección. 
Sin embargo, si deseas participar en un procedimiento 
de selección y no tienes experiencia de ventas con el Es-
tado igual puedes hacerlo perfectamente, asociándote 
con una empresa o persona que tenga más experiencia 
que tú, mediante un contrato de consorcio. Si tienes ex-
periencia en el sector privado tienes más oportunida-
des de venderle al Estado. 

4. Se minucioso

Revisa bien las bases de la contratación y la oferta que 
presentes a una entidad, aunque no lo creas las me-
jores oportunidades de negocios se pierden por un 
documento mal presentado o por una indebida inter-
pretación de algún requisito solicitado. Asimismo, de-
bes saber que hay maneras de subsanar determinada 
documentación que presentes en tu oferta, así que no 
todo está perdido en el caso que te llegara a suceder.

5. No presentes documentos falsos y/o inexactos

Finalmente, debes saber que las entidades tienen la 
obligación de realizar la fiscalización o verificación pos-
terior de la documentación presentada en un proceso 
de contratación, por lo que te recomiendo no presentar 
documentación falsa y/o inexacta, ya que puedes ser 
sancionado e inhabilitado para contratar con el Estado.

Como es sabido, PERUCÁMARAS brinda capacitaciones y 
asesoría empresarial sobre contrataciones con el Estado 
y otros temas, a sus asociados y al público en general 
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EL ESTADO ES EL MAYOR 
COMPRADOR DE BIENES, 

SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y 
EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL 

PAÍS.

Venderle al Estado es una excelente 

oportunidad de hacer crecer tu negocio


	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Botón 23: 
	Botón 22: 
	Botón 42: 
	Botón 25: 
	Botón 38: 
	Botón 29: 
	Botón 26: 
	Botón 31: 
	Botón 27: 
	Botón 32: 
	Botón 28: 
	Botón 33: 
	Botón 30: 
	Botón 34: 
	Botón 46: 
	Botón 47: 
	Botón 24: 
	Botón 35: 
	Botón 43: 
	Botón 44: 
	Botón 36: 
	Botón 39: 
	Botón 45: 
	Botón 40: 


