
 

 

CONCLUSIONES DEL 29.º ENCUENTRO EMPRESARIAL 

DEL NORTE 

 

1. Uno de los ejes para ‘Construir una Hoja de Ruta 

para el Desarrollo de la Macrorregión Norte’ es la 

ética y la transparencia, pues cada año se pierden 

12 mil millones de soles por efecto de corrupción, 

frenando inversión, competitividad y desarrollo. 

2. En ese contexto, es necesario establecer un 

liderazgo desde el más alto nivel de gobierno, a fin 

de adoptar respuestas eficaces, coordinadas y 

articuladas para combatir la corrupción, 

asumiendo un compromiso de vigilancia 

ciudadana. 

3. Pese a que el Perú, en los últimos doce años, ha 

tenido altas tasas de crecimiento económico, la 

corrupción afectó este buen desempeño.  

4. En tal sentido, el rol de las empresas es fundamental 

para acabar con esta situación, creando una 

nueva cultura basada en la ética y los valores; 

orientada a conseguir objetivos más allá de los 

límites económicos. 

5. Las empresas deben promover y asegurar políticas 

de cumplimiento de normas y valores éticos de 

manera transversal, y no permitir que los 

colaboradores incumplan las normas, involucrando 

también a sus proveedores y partes interesadas, 

aun cuando esto signifique la solución a los 

problemas de las empresas. Es importante aplicar 



 

 

medidas y prácticas anticorrupción en todos sus 

niveles. 

6. Otro de los ejes establecidos durante el 29EEN, es la 

innovación; entendiendo esta no solo como 

iniciativas sino como DIFERENCIA, pues no es solo 

desarrollar nuevos productos sino hacer cosas 

disruptivas con un proceso original desde la idea 

hasta su implementación. 

7. Para avanzar hacia un ecosistema de innovación 

debemos superar barreras culturales; es decir, que 

debemos primero entender de qué se trata, para 

luego implementar estrategias y disfrutar sus 

beneficios. 

8. La problemática de nuestras regiones y los temas 

transversales para dar solución son el transporte, la 

educación, la salud, la seguridad y la sostenibilidad 

ambiental, a través de una agenda de innovación 

consistente. 

9. Respecto a la brecha de infraestructura, es 

imprescindible que el empresariado asuma la 

responsabilidad de ser un agente articulador con el 

Estado, con el objetivo de concretar las grandes 

obras que necesita la Macrorregión Norte. 

10. Es importante reflexionar sobre el crecimiento 

inclusivo y sostenible, resaltando que hay una 

correlación entre el ciclo de las materias primas y el 

progreso social asociado al crecimiento 

económico, reduciendo las desigualdades para 

que el crecimiento sea más inclusivo, poniendo en 

agenda la descentralización. 



 

 

11. Una pieza clave para hacer posible estas 

propuestas de desarrollo es fortalecer nuestras 

capacidades humanas para imaginar un futuro y 

construirlo en el presente. Entendiendo la evolución 

de las relaciones y su importancia para cambiar la 

forma de hacer negocios, generando un espacio 

de confianza para hacer efectivo el logro de 

financiamiento. 

12. Hay la necesidad de construir un ecosistema 

de innovación y emprendimiento regional, que 

articule al Gobierno, la academia, al empresariado 

y la sociedad civil organizada para trabajar juntos 

por el desarrollo sostenible de la región, a través de 

una economía basada en el conocimiento. 


