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Competitividad del Perú, 
nuestro reto

EDITORIAL

Este año, en el Índice Global de Competiti-
vidad del Foro Económico Mundial (World 
Economic Forum), el Perú logró mantener 
la posición 61 que alcanzó en el periodo 

2012-2013 y conservar, a nivel de Latinoamérica, 
el sexto lugar, repitiendo así la performance del 
año pasado. 

El informe señala que Suiza continúa en el 
primer lugar del ranking, seguido por Singapur, 
Finlandia, Alemania, Estados Unidos, Suecia, 
Hong Kong, Holanda, Japón y Reino Unido. Todos 
estos países han logrado gran bienestar para su 
población. 

Analizando la situación del Perú, encontramos 
que las principales mejoras se dieron en el En-
torno Macroeconómico, Eficiencia del Mercado 
de bienes, Desarrollo del Mercado Financiero y 
Tamaño de Mercado, lo que evidencia que hay 
cosas bien hechas y que los peruanos somos 
capaces. El  propio WEF menciona que Perú 
sigue una tendencia fuertemente positiva que 
elevó al país en el ranking más de 20 lugares en 
los últimos años.  

Entre los puntos críticos, el informe refiere que 
el Perú retrocedió en 8 pilares,  Infraestructura, 
Innovación, Instituciones, Salud y Educación 
Primaria, Educación Superior y Capacitación, 
Eficiencia del Mercado Laboral, preparación Tec-
nológica y Sofisticación Empresarial.  Esto dificulta 
la capacidad de nuestro país para diversificar su 
economía y avanzar hacia actividades nuevas y 
con más valor agregado. 

Uno de los aspectos más preocupantes es sin 
duda  el deterioro de la institucionalidad, afectada 
en gran medida por nuestra deslegitimada clase 
política. En este tema, responsabilidad de todos,  

debemos trabajar juntos para revalorar nuestras 
instituciones. 

También existen otros temas que, según el 
reporte del WEF, afectan el clima de negocios. Se 
trata de trabas burocráticas, regulaciones labora-
les mas rígidas, régimen fiscal  y carga regulatoria, 
lo que conlleva muchas veces a la informalidad y 
corrupción, entre otros.  

Cada vez es más difícil mejorar puestos en el 
ranking de competitividad y para poder hacerlo 
tenemos que trabajar fuertemente en los puntos 
antes mencionados.  

Si tomamos en cuenta que en variables como 
territorio estamos en la ubicación 21, en población 
en el puesto 38 y en porcentaje del PBI en relación 
al PBI mundial en el escalón  39, consideramos que 
deberíamos estar por lo menos en el puesto 40 
del Índice Global de Competitividad y no en el 61 
donde actualmente nos encontramos. Para lograr 
esta mejora el camino a seguir está claro, ya que 
los mismos índices nos marcan donde tenemos 
que trabajar y la ruta que debemos seguir.

Tenemos plena confianza que como peruanos 
podemos lograrlo y somos conscientes que el 
gobierno central también se ha impuesto el reto 
de corregir las áreas que no nos permiten avanzar 
escalones en esta medición.  

Los industriales asumimos el reto de lograr 
el puesto 40 en el ranking del WEF, por lo que 
aportaremos todo nuestro esfuerzo para lograrlo. 
Confiamos en que todos los peruanos también 
asuman ese desafío. La mejora del bienestar de 
todos depende de ello.

Luis Salazar Steiger
Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
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El eventual retiro del estímulo por parte de la Reserva Fe-
deral estadounidense aparte de generar volatilidad en la 
cotización del dólar en el mercado cambiario local –además 
de impactar en la Bolsa de Valores de Lima-, ha puesto en 
riesgo las finanzas de las empresas. Conozca qué esperar 
en los próximo meses y cómo defenderse de la volatilidad 
cambiaria.
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Aunque no hay cifras oficiales, todo parece indicar que la 
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Tecnofil S.A.
MATEO FRANCISCO BALARIN BENAVIDES 
Cía. Nacional de Mármoles S.A.
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Compañía Química S.A. 
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Corporación Aceros Arequipa S.A.
ROBERTO MUTTINI BERTOLERO 
R.M.B.Sateci S.A.C.
SERGIO FERNÁNDEZ CRISTINI 
Pastelería San Antonio S.A.

SEDES REGIONALES
SEDE REGIONAL AREQUIPA
JAIME VIDAURRAZAGA ZIMMERMANN
Presidente
SEDE REGIONAL JUNÍN
VÍCTOR URBANO DURAND
Presidente
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE
MANUEL GARCÍA PEÑA
Presidente
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD
DESIREE GABUTEAU ESPINOSA
Presidente
SEDE REGIONAL DE MOQUEGUA
ROLANDO RODRÍGUEZ MAMANI 
Presidente

Comité de Fabricantes de Hilados Acrílicos  
PRAMOD KUMAR MITTAL, director / presidente

Comité de la Industria Agroquímica  
ÓSCAR DIBÓS HERRERA, director
JAVIER BARRIOS TEIXIDOR, presidente

Comité de Industrias Metálicas Básicas  
VICTOR TORRES TORRES, director
MANUEL ALFARO SALMÓN, presidente

Comité de Lácteos  
ROLANDO PISKULICH JOHNSON, director / presidente

Comité de Fabricantes de Lejías  
FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI, director / presidente

Comité de Fabricantes de Levaduras y Mejoradores de Masa para 
Levaduras y Mejoradores de Masa para Panificación  
IVO SCHEGGIA HULAUD, director
JUAN PABLO ALDUNATE CID, presidente

Comité de Línea Blanca  
RAÚL CORONEL MAREGA, director / presidente

Comité de la Industria de la Madera y Derivados  
ALFREDO BIASEVICH BARRETO, director / presidente

Comité de Maquinaria, Aparatos, Accesorios y Artículos Eléctricos   
JORGE LUIS FELIU, director
EMILIO NAVARRO CASTAÑEDA, presidente

Comité de Construcción de Material de Transporte  
JUAN BENAVIDES LABARTHE, director / presidente

Comité de Fabricantes de Productos Médico Quirúrgico  
LUIS ANTONIO MENDOZA AMEZQUITA, director / presidente

Comité de Molinos de Trigo  
ALEJANDRO DALY ARBULÚ, director / presidente

Comité de Fabricantes de Artículos de Oro  
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JUAN CARLOS BELAÚNDE CABIESES, director / presidente

Comité de la Pequeña Industria (Copei) 
ALFONSO TORRES DELLA PINA, director
JORGE SANCHEZ MILLA, presidente
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BRUNO MELANDRI SANTANDREA, director
EDUARDO FARAH HAYN, presidente

Comité de Fabricantes de Artículos de Plata  
AUGUSTO ACOSTA RODRÍGUEZ LA ROSA, director / presidente

Comité de Fabricantes de Productos Farmacéuticos  
JOSE ENRIQUE SILVA PELLEGRIN, director
JUAN ARRIOLA COLMENARES, presidente

Comité de Fabricantes de Productos Metálicos  
ALFREDO EDMUNDO SALAZAR CHÁVEZ, director / presidente

Comité de Productos Pesqueros y Acuícolas para Consumo 
Humano  
CARLOS GOLDIN BURASCHI, director
ENRIQUE GARCÍA, presidente

Comité de la Industria de Publicidad Exterior  
ALBERTO DE AZAMBUJA PÁSARA, director / presidente

Comité de la Industria Química
BRUNO ALECCHI CIAMARRA, director
OMAR ARON ARIEL ACOSTA, presidente
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LUIGI BIANCHI NUÑEZ, director / presidente

Comité de Manufactureros de Tabaco 
RAFAEL CANOVAS NEWELL, director
DIEGO RODOLFO CARBONE RODRÍGUEZ, presidente

Comité de la Industria de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones (TIC’s)  
ANTONIO RAMÍREZ-GASTÓN WICHT, director
ALONSO PÉREZ LUNA, presidente
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800 mil nuevos puestos de trabajo 
en el sector industrial, se crearían 
gracias al Plan Nacional Industrial, 

según la SNI. 

158 empresas textiles y de confecciones 
no declaran el precio real de sus importaciones,

 así lo detectó la Sunat durante los últimos tres años.  

25casos son investigados por estar 
vinculados a la competencia desleal 

en la actividad empresarial, señaló el 
Indecopi.

US$ 7,400 millones, hasta el momento, 
es la inversión comprometida en infraestructura de 

transporte público, según Ositran.

US$ 63.4 millones alcanzaron 
los envíos peruanos a Rusia durante 

el primer semestre del 2013, así lo 
informó ADEX. 

2.5% crecería el comercio mundial durante el 
2013, así lo proyectó la Organización Mundial del 

Comercio. 

5.1% crecería el Perú al cierre de 
este año, según lo proyectado por el 

banco HSBC.

4.5% interanual creció la economía peruana 
durante julio, así lo informó el INEI. 

60% de las industrias tratan sus 
aguas residuales, así lo informó el 

presidente de directorio de Sunass, 
Fernando Momiy. 

99.6% de las unidades 
empresariales son micro, pequeñas y 
medianas empresas, informó el INEI.

40% de la Población Económicamente Activa (PEA) 
del Perú opta por el emprendimiento informó la CAF.

2.8 millones de toneladas será la 
producción cuprífera en el 2016, según 
el Ministerio de Energía y Minas.

61% de peruanos cree que se está pasando por 
una crisis económica, así lo reveló una encuesta 
nacional realizada por Datum.

S/. 7,214 millones fueron los 
ingresos tributarios en agosto de este 
año, así lo señaló la Sunat.

US$ 550 millones fue el déficit comercial que 
registró el Perú durante julio, producto de la caída de 
los precios de los minerales informó el BCR. 

US$ 57 mil millones aportará 
la minería al PBI en los próximos años, 
afirmó el ministro de Energía y Minas, 
Jorge Merino.

80.000 millones de yuanes (US$ 13.070 
millones) invertirá China para buscar petróleo y gas en 
el 2013, dijo la agencia de noticias oficial Xinhua.

US$ 24 mil millones en 
inversiones captó el sector minero 
durante los últimos cinco años, según la 
SNMPE.
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BACkuS deSIgNA preSIdeNte
SABMiller designó al ex ministro 
de Economía, Fernando Zavala, 
como nuevo presidente de Unión 
de Cervecerías Peruanas Backus 
y Johnston, cargo que asumirá 
desde el 1 de noviembre próximo. 
Actualmente, Zavala es presidente 
de Cervecería Nacional, filial pa-
nameña de SABMiller, cargo que 
asumió en octubre del 2009, tras 
haber ejercido la vicepresidencia 
de asuntos corporativos de Backus 
desde agosto del 2006.
Con una participación de mercado 
cervecero del 93.2% en total, la filial 
peruana ha tenido tres presidentes 
en los últimos dos años.

gLOrIA mIrA eL merCAdO 
ChILeNO
Pese a no haber podido concretar 
la compra de una de las filiales de 
papel de CMPC en Chile, el Grupo 
Gloria anunció su interés de operar 
en dicho país antes del 2015. El plan 
del holding peruano es entrar en 
asociación con algún grupo sureño. 
Los sectores de interés del grupo 
peruano son el negocio lácteo, de 
papeles o cementero. 
Dada la madurez del negocio de ali-
mentos en Chile, el grupo considera 

que la única forma de ingresar a ese 
mercado sería mediante la compra 
de alguna firma local. En el caso de 
cementos, Gloria está al pendiente 
de alguna oportunidad para ingre-
sar, teniendo la misma expectativa 
respecto al sector papelero.

FerreyrOS Se dIverSIFICA
A través de su nueva filial Sitech 
Perú, Ferreycorp ingresó al mer-
cado de soluciones tecnológicas. 
La nueva firma se encargará de la 
representación y distribución de 
soluciones basadas en los produc-
tos de Trimble. En este proyecto 
el grupo invirtió US$ 500,000 con 
la expectativa de alcanzar una fac-
turación de US$ 5 millones en los 
próximos cinco años. La compañía 
se dedicará a atender la demanda 
por soluciones tecnológicas en 
empresas de minería, construcción 
e hidrocarburos.

ACerOS ArequIpA uNA NuevA 
pLANtA
Tras una inversión de US$ 145 
millones, Corporación Aceros Are-
quipa inauguró una nueva planta 
de laminación en su locación en 
Pisco. Esta nueva instalación le 
permitirá alcanzar una capacidad 

de producción anual corporativa 
de 1´350,00 toneladas de produc-
tos terminados, la misma que será 
destinada a atender principalmente 
la demanda de los sectores de cons-
trucción, minería y manufactura.
La empresa destacó que, tras 
haber duplicado su capacidad de 
laminado con la nueva planta, 
Aceros Arequipa está en capacidad 
de atender la demanda nacional e 
internacional por los próximos dos 
a tres años, dependiendo de cómo 
crezca el país. 

INtrAdevCO ALIStA Su 
SeguNdA pLANtA eN LuríN
Con la finalidad de poder lanzar dos 
productos en las categorías de aseo 
personal y limpieza, Intradevco 
invertirá US$ 15 millones, monto 
que incluye la construcción de una 
nueva planta en Lurín específica-
mente para el nuevo producto de 
limpieza. En el primer caso, el lan-
zamiento se dará en un mes y sería 
una ampliación de su portafolio de 
aseo personal.
La nueva planta tendrá una sola 
línea de producción que se usará 
para fabricar múltiples productos 
y, según la empresa, será de menor 
dimensión que la actual. El nuevo 
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producto de limpieza debe salir al 
mercado en octubre del 2014. Por 
otro lado, la firma reconoció su 
interés en reforzar su presencia en 
el mercado de cloro, en el cual par-
ticipa a través de la marca Sapolio. 
También deslizó la posibilidad de 
reforzar la línea de cosmética para 
el 2015.
Para este año, Intradevco aumen-
tará sus ventas en 16%, en tanto 
que a cinco años la expectativa es 
duplicar la facturación.

INCurSIóN SureñA
La peruana Oben Holding Group 
adquirió el 100% del negocio de 
films plásticos de la chilena Sigdo 
Koppers en una operación valorada 
en US$ 51.6 millones. Esta compra 
comprendió la adquisición de sus 
exfiliales Sigdopack Chile y Sigdo-
pack Argentina. 
Cabe indicar que la peruana Oben 
Holding Group es la casa matriz de 
OPP Film en Perú, OPP Film Argen-
tina, BOPP del  Ecuador y Packfilm 
Ltda. en Colombia. El grupo está 
especializado en el desarrollo, 
producción y comercialización de 
películas de polipropileno (PP) para 
empaques flexibles de consumo 

masivo y otras aplicaciones indus-
triales; películas recubiertas para 
la industria gráfica y productos ter-
moformados de PP. La expectativa 
del grupo peruano es aumentar su 
presencia en Europa, dado que ac-
tualmente ya hace envíos a España 
y Holanda.

CAmBIO de dueñO
La procesadora de productos mari-
nos Vieira Perú cambio de dueño, 
tras la venta del 60% de su paquete 
accionario a la española Marfrío, lo 
que le permitirá abastecerse del 
suministro de pota peruana para 
sus fábricas en España y Portugal. 
El monto de la transacción fue de 
US$ 730,000, con lo cual la firma 
tomó el control de una planta de 
elaboración en Paita (Piura), la 
misma que hará el primer proce-
samiento de la pota capturada.
Además de pota, la pesquera es-
pañola ahora también procesará 
otras especies como la concha de 
vieira, el gambón, el mahi mahi y 
la anchoveta, lo que le permitirá 
ampliar el catálogo de productos 
que comercializa desde España. 
Asimismo, Marfrío podrá ingresar 
a  nuevos mercados en Sudamérica, 
los Estados Unidos y aún Japón.

CAmBIO de dueñO 2
La colombiana Productos Familia 
y su filial Diamoni Logística con-
cretaron una inversión de capital 
que les permitió adquirir la firma 
Productos Familia del Perú. Esto 
les permitirá fabricar, importar, 
exportar, distribuir, confeccionar 
y comercializar productos farma-
céuticos y afines, productos para 
la higiene personal, cosméticos y 
mercadería en general.

reNzO COStA quIere 
BAILAr SAmBA
Renzo Costa se prepara para des-
embarcar en Brasil, país que es el 
principal productor y consumidor 
de cuero en América Latina. En 
este país esperan entrar mediante 
el modelo de franquicia. Bajo la 
misma modalidad, la firma espera 
ingresar a Colombia. Esta expan-
sión internacional se sumará a la 
apertura de un nuevo punto de 
venta en el mall Plaza Ehaña en 
Chile.
De otro lado, la firma anunció que 
invertirá US$ 2.6 millones entre 
aperturas y remodelación de sus 
locales. Por lo pronto, la firma ha 
relanzado su tienda en el centro 
comercial Real Plaza Chiclayo.
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El Ministerio de la Producción informó que 
el sector manufacturero creció 1.4% en 
términos interanuales, impulsado por la ma-
nufactura no primaria, que se expandió 2%. 

El avance de la industria fue menor al reportado 
en mayo cuando lo hizo en 2.8% y es similar a lo 
reportado en el primer semestre del año.

El crecimiento del sector fabril no primario estuvo 
explicado por el incremento de 38.6% que tuvo la 
producción de bienes de capital. Igualmente im-
portante fue el alza experimentada en los bienes 
intermedios que lo hizo en 4.2%. Además, la oferta 
local de bienes de consumo registró un descenso 
de 0.9% en julio.

Finalmente, la producción manufacturera primaria 
disminuyó 2.2% en julio en términos interanuales, 
explicado por el menor procesamiento de productos 
pesqueros, del azúcar y de metales no ferrosos. n

El presidente de la Sociedad Na-
cional de Industrias (SNI), Luis 
Salazar Steiger, aclaró que no se 
debe hablar de crisis dado que 

la economía peruana crecerá 5% este 
año, pese al contexto de crisis global. 
“Eso no debemos considerarlo malo, 
sino algo muy bueno”, afirmó.

El representante gremial destacó 
que se debe trabajar para que el país 
no se detenga. “En vez de asustarnos 
debemos seguir trabajando, porque 
el mundo ya comenzó a reaccionar. 
Estados Unidos y Europa ya empeza-
ron a resurgir”, enfatizó. A su vez que 
destacó que el país está mejor para 
aprovechar este crecimiento.

De otro lado, Salazar resaltó que el 
Plan Nacional de Desarrollo Industrial 
(PNDI) generará  más de 800,000 nue-
vos puestos de trabajo en el sector 
industrial en el mediano plazo.  Ellos 
se sumarán a los cerca de 1.6 millones 
de personas que ya laboran en diver-
sas ramas industriales. “Esta fuerza 
laboral comprende en la actualidad 
el 13.5% del Producto Bruto Interno 
(PBI). La idea, una vez implementado 

¿Crisis? ¿Cuál crisis?

Sector industrial 
creció 1.4% en julio

el PNDI, es poder incrementar este 
nivel a 24% en un mediano plazo, con 
la consecuente generación de nuevos 
empleos”, comentó a un medio local.

Destacó que el PNDI fijará un norte 
para la industria nacional en todos 
sus sectores y rubros, además permi-
tirá identificar las zonas en donde es 
necesario hacer más inversiones en 
infraestructura, así como determinar 

las oportunidades para el desarrollo 
de clusters e instalación de parques 
industriales, añadió. 

Sobre la inversión en infraestructu-
ra, Salazar afirmó que esta permitirá el 
desarrollo de la Sierra y la Selva pues 
permitirá cerrar la distancia entre los 
mercados y las industrias, así como el 
ingreso de inversionistas a estas zonas 
del país. n

La producción manufacturera global experimentó una 
fuerte expansión en agosto pasado, mes en el que 
creció a su mayor ritmo en dos años. El índice global 
de producción industrial de JPMorgan creció 55.2 

puntos en agosto, desde 54 en julio. A ello se suma el hecho 
de que este indicador se mantuvo nuevamente por encima 
del umbral de los 50 puntos que separa el crecimiento de 
la contracción.

“Las manufacturas están mostrando renovadas señales de 
fortalecimiento para apoyar el reciente repunte del sector 
servicios”, dijo David Hensley, director de coordinación de 
economía global en JPMorgan a la agencia Reuters.

El análisis del banco de inversión encontró que los Estados 
Unidos, Gran Bretaña e Irlanda, fueron los países que regis-
traron las mayores tasas de crecimiento de la producción 
industrial en general en todas las regiones cubiertas. n

Se fortalece 
la producción 
manufacturera global
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Un reciente pronun-
ciamiento de la 
Comisión de Elimi-
nación de Barreras 

Burocráticas del Indecopi 
definió que la prima textil 
(bonificación al trabajador 
con el 10% de su remune-
ración) establecida en 1944 
es una barrera burocrática 
ilegal.

Esta decisión se sustenta 
en la Ley de Eliminación 
de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión 
Privada, que establece que 
las barreras burocráticas 
son todas las exigencias, 
requisitos, prohibiciones 
o cobros que imponen las 
entidades estatales para el 
desarrollo de actividades 
económicas.

El proceso en contra de 
la prima textil fue iniciado 
por la empresa Algodone-
ra Sudamericana contra 
el Ministerio de Trabajo, 
luego que esta entidad la 

multara por no pagarla. 
Al establecer la multa, el 
ministerio había sostenido 
que la prima está regulada 
por el Decreto Supremo 
N° 019-2006, y que su 
incumplimiento es sancio-
nable de acuerdo a la Ley 
General de Inspección del 

Trabajo y su reglamento. 
No obstante, la decisión 

de la comisión del Indecopi 
establece que esta exigen-
cia fue derogada por los ar-
tículos 4° y 12° del Decreto 
Legislativo 757 Ley Marco 
para el Crecimiento de la 
Inversión Privada.  En todo 

caso, el Indecopi reconoce 
que este pago es legal si 
es voluntad de la empresa 
textil. La decisión del Inde-
copi ha sido apelada por el 
ministerio, por lo que se 
espera una decisión final 
por parte del regulador del 
mercado. n

¿Prima textil con las horas contadas?

Tras el anuncio de Transportadora de Gas del Perú (TGP) 
sobre la construcción de un ducto paralelo en la costa 
(entre Pisco y Lima), en lugar de hacerlo por la selva del 
Cusco por los problemas de inseguridad en la zona, el 

Comité de Energía de la Sociedad Nacional de Industrias indicó 
que esta será insuficiente. Al respecto, su presidente, John 
Hartley, indicó que, dado que la obra tendrá una capacidad de 
transporte de 920 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) 
de gas natural, esto no cumplirá con el ofrecimiento previo de 
traer 930 mmpcd.

Con el nuevo proyecto, en el mejor de los casos, quedarían 
disponibles poco más de 30 mmpcd, los mismos que no abas-
tecerán la creciente demanda de gas por grandes industrias, 
así como tampoco permitirá llevar adelante nuevos proyectos 
industriales a gas en la capital, aseveró. n

SNI advierte que nuevo 
ducto de gas será 
insuficiente E l presidente de la Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI), Luis Salazar, destacó que 
pese a las alertas sobre la llegada de la crisis 
internacional al Perú, el sector industrial 

no pararía sus inversiones. “La industria seguirá 
invirtiendo como normalmente lo hace por el 
país”, agregó.

En ese sentido, el gremio mantuvo su proyección 
de inversiones por alrededor de US$ 7,870 millones 
para este año, cifra superior a los US$ 7,500 millo-
nes estimados para el 2012.  Tras invocar a la unión 
entre los peruanos para seguir creciendo, el líder 
gremial resaltó que actualmente hay muchas trabas 
que deben superar los inversionistas para ejecutar 
los proyectos. Estos estarían principalmente a nivel 
de los gobiernos locales y regionales. n

Industria mantiene
estimado de inversión
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Minería: locomotora 
que jala a la industria
Por: Milagros Canales
Enviada especial a Arequipa

Del 16 al 20 de setiembre, y por primera vez en las instalaciones 
del Cerro Juli, se desarrolló en la ciudad de Arequipa la edición 31 
del Perumin, la convención minera más grande e importante del 
mundo, que este 2013 congregó a cerca de 90,000 visitantes, entre  
empresarios y profesionales, de alrededor de 50 países, según 
reportes del Instituto de Ingenieros de Limas del Perú.
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Este certamen busca difundir la 
importancia y los beneficios de 
la minería, así como ofrecer a 
las compañías y firmas afines a 

esta actividad, la posibilidad de inter-
cambiar conocimientos y relaciones 
comerciales. Esto, sin duda, contribuye 
al desarrollo del sector y a la promoción 
de inversiones.

El ministro de Economía Luis Miguel 
Castilla, fue una de las cartas más espe-
radas y que generó mayor expectativa 
entre los empresarios, tras las palabras 
de bienvenida del presidente Regional 
de Arequipa, Juan Manuel Guillén, y 
del presidente de Perumin, Abraham 
Chahuán. Con mucho optimismo, el 
titular del MEF aseguró que el Perú po-
dría convertirse en uno de los 25 países 
más grandes y ricos del mundo si en las 
próximas tres décadas se mantiene el 
crecimiento  y se sigue promoviendo la 
inversión privada y se aprovechan los 
recursos naturales.

Para concretarlo, deben cumplirse 
los 5 puntos de la agenda que planteó 
durante su alocución,  y que resumió 
en: política económica prudente, au-
mento sostenible de la productividad; 
inversión privada minera, integración 

comercial y seguridad jurídica.
“Somos un país que apuesta por 

una integración al mundo, pues una 
economía cerrada  no es productiva. 
Le damos la bienvenida a la inversión 
extranjera, que se ha multiplicado por 
10 en los últimos años, lo que debe 
continuar”, manifestó ante un auditorio 
colmado de empresarios, que lo escu-
chó atentamente.

Castilla Rubio señaló que el país tiene 
una cartera de proyectos mineros por 
US$ 34,000 millones de dólares, por 
lo que sumaría 1.5 millones de nuevos 
puestos de trabajo a los 1.5 millones 
que hoy genera ese sector. 

A su salida de la Sala Misti, donde se 
realizaron las principales ponencias, 
el ministro descartó categóricamente 
la posibilidad de renunciar. “Yo sigo 
trabajando  hasta que el presidente me 
ratifique su confianza, estoy sumamen-
te cómodo”, puntualizó. 

PRESENCIA MINISTERIAL 
SIGNIFICATIVA

Pero si hay un aspecto que llamó la 
atención y es importante destacar, fue 
la numerosa presencia del gabinete 
ministerial, nunca antes ocurrido, lo 

que demuestra el interés y el respaldo 
del gobierno central en el sector. Fue-
ron ocho ministros los que asistieron, 
a los que se sumó el presidente Ollanta 
Humala, quien a su llegada recorrió 
los diferentes stands y al día siguiente 
clausuró el certamen.  

Esto coincide con un año en el que 
el crecimiento económico peruano 
será menor al registrado en los últimos 
10 años. Si bien este no será negativo 
es producto de la difícil coyuntura 
externa que ha impactado seriamente 
en las exportaciones, especialmente 
por la caída del precio de los metales, 
un contexto que ha minado la  recau-
dación tributaria, el canon minero y 
los presupuestos de todos los secto-
res. En este recorte también están 
comprendidas las municipalidades 
provinciales y distritales del interior, 
quienes ahora que han recibido menos 
canon, parecieran haber comprendido 
la importancia de la minería formal 
para el desarrollo de sus comunidades. 
¿Será esa la razón por la que este año, 
a diferencia de otras ediciones, no se 
realizaron movilizaciones de protesta 
en los exteriores del Perumin? Todo 
parece indicar que sí. 
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SUNAT Y LA RECOMPOSICIÓN 
TRIBUTARIA

Precisamente, la jefa de la Sunat, 
Tania Quispe, sostuvo que pese a los 
menores ingresos de las mineras  por 
los bajos precios de los minerales, la 
recaudación tributaria se mantiene en 
buenos niveles y se ha visto compensa-
da con la ampliación de la base tributa-
ria y una mayor contribución de otros 
sectores como comercio, construcción 
y servicios. 

Durante su alocución en la 31 Peru-
min, denominada “Tributación e Inclu-
sión Social” y en la que participó como 
panelista el presidente de la Sociedad 
Nacional de Industrias, (SNI), Luis Sala-
zar, junto al presidente de la Confiep, 
Alfonso García Miró, la funcionaria 
remarcó que la Sunat está haciendo 
los máximos esfuerzos para, pese a la 
menor recaudación minera, lograr una 
presión tributaria del 16% este año ante 
a través de una mayor fiscalización en 
centros comerciales y diversos sectores. 

Refirió que este aumento de recau-
dación en otros sectores ha permitido 
que la participación del sector minero 
en los ingresos totales por Impuesto 
a la Renta se reduzca desde hace dos 
años y hoy sólo represente el 14% de 
todo lo recaudado. “Esto significa que 
la economía depende menos de la mi-
nería. El hecho que no dependamos de 
esa fuente de ingresos y empecemos 
a hacerlo de otros sectores, es un be-
neficio importante para el país porque 
nuestro riesgo es menor”, subrayó. 

SNI: LA INDUSTRIA ES UN GRAN 
PROVEEDOR DE LA MINERÍA 

“Definitivamente la minería  es la 
locomotora que jala al resto de 
sectores productivos que  son los 
vagones. Sin embargo todavía 
hay mucho por trabajar”, consi-
deró el  presidente de la SNI, Luis 
Salazar, al destacar el aporte de 
la actividad minera a la economía 
nacional. Afirmó, no obstante, 
que dado el contexto actual es 
importante que todo el peso de 
la tributación no recaiga sólo en 
la minería y añadió que todos 
los empresarios, tanto grandes 
como pequeños deben pagar 

EL DATO
Perumin tuvo lugar  en un área de 
5,000 metros cuadrados   en los 
que se instalaron  1700 stands.

impuestos, de acuerdo a sus niveles 
de ingresos.

Precisó que la minería podría con-
llevar encadenamientos productivos 
lo que, sin duda, es positivo para la 
generación del valor agregado pues la 
industria en general, especialmente la 
metalmecánica, provee un considera-
ble porcentaje de insumos al sector mi-
nero. Esto fue destacado por el jefe de 
Estado durante la clausura, al expresar 
su satisfacción por la participación de 
empresas nacionales en la producción 
de partes y componentes de la cadena 
productiva minera.

Por su lado, el presidente de Confiep 
destacó la labor de la titular de la Sunat 
pero señaló que los empresarios ven al 
ente recaudador “como el enemigo”, 
por su falta de neutralidad y razona-
bilidad en la política tributaria, lo que 
genera gran preocupación en el sector 
privado.

En otro ámbito, Salazar Steiger expli-
có que, según la propia OIT, la estabi-
lidad laboral no es un derecho funda-
mental del trabajador y consideró que 

esta al contrario daña al sistema laboral 
porque trae informalidad, protege al 
mal colaborador y no genera competi-
tividad,  precarizando el empleo de un 
70% de la masa laboral, a la vez que no 
permite que las personas capacitadas 
puedan acceder a un puesto de trabajo.

OLLANTA Y LA 
INDUSTRIALIZACIÓN DEL PAÍS
El presidente  enfatizó una vez más 

que el norte que sigue el país debe 
apuntar  hacia la transformación para 
el desarrollo industrial. En su discurso 
de clausura de la 31 Perumin, expresó 
que la riqueza del territorio nacional 
en minerales y materias primas debe 
ayudar a impulsar la industrialización 
del país, tema al que consideró  como 
un “objetivo nacional”. 

“La minería responsable ha de con-
vertirse en la palanca de desarrollo de 
la mano con la inversión privada, una de 
las variables esenciales del crecimiento 
y a la que convoco como socios para ha-
cer realidad la perspectiva de desarrollo 
e industrialización”, remarcó, al indicar 

que es preciso asociar la minería con 
el desarrollo, la transformación, el 
progreso y el bienestar.

Dirigiéndose a los inversionistas 
dijo que “el que viene con su plata 
puede tener la tranquilidad y segu-
ridad de que aquí las reglas de juego 
se respetan”. n
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El último ranking de competitividad del World Economic 
Forum (WEF), publicó que nuestro país mantuvo –como 
el año pasado– la posición 61 de 148 economías. Pese 
a que conserva el mismo puesto, el estudio señala que 
se ha retrocedido en pilares claves como Innovación, 
Educación, Instituciones e Infraestructura. 

Los resultados del Informe Global 
de Competitividad 2013-2014 del 
WEF, donde se evalúa y compara 
el desempeño de 148 economías 

(cuatro más que el año anterior), reveló 
que nuestro país mantuvo el puesto 
61 a nivel global, mientras que, a nivel 
de Latinoamérica, hizo lo propio y se 
conservó en la casilla número seis.

Cabe resaltar que este informe bus-
ca explicar las razones por las cuales 
unas economías son más exitosas que 
otras en la competencia internacional, 
entendiendo la competitividad de un 
país como la capacidad para lograr 
productividad, sostenerla en el largo 
plazo y ofrecer mejores condiciones 
de vida a sus ciudadanos, según Luis 
Tenorio, el director ejecutivo del Centro 
de Desarrollo Industrial (CDI) de la SNI, 

la contraparte del WEF en nuestro país 
desde 1995.   

Los países avanzan hacia el desarro-
llo compitiendo en una fase inicial por 
factores básicos, en una fase interme-

Manteniendo nuestra  
competitividad

dia por eficiencia y en la etapa más 
avanzada por innovación. La ubicación 
en cada fase depende del PBI per cá-
pita. El Perú compite actualmente por 
eficiencia y el desafío es prepararnos 
para competir a mediano plazo en el 
estado intermedio entre eficiencia e 
innovación, el cual se encuentra en 
países como Chile y Costa Rica, agrega 
el especialista. 

En opinión del presidente de la SNI, 
Luis Salazar, los resultados de este 
ranking denotan que hemos avanzado 
ligeramente con relación al año pasa-
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do, pues, ahora, se miden 148 países, 
cuatro más que la edición pasada. Sin 
embargo, reconoció que cada vez es 
más difícil avanzar porque al estar ya 
en el tercio superior del total de países, 
cada detalle que no se corrija hace que 
el avance sea más complicado.

Por otro lado, el informe muestra 
que Suiza continúa en el primer lugar 
del ranking, seguida por Singapur, 
Finlandia, Alemania, Estados Unidos, 
Suecia, Hong Kong, Holanda, Japón 
y Reino Unido. Respecto a los países 
latinoamericanos, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Bolivia y Nicaragua han 
escalado posiciones, mientras que 
Chile, Brasil, México, Uruguay, Guate-
mala, Honduras, Argentina, Paraguay 
y Venezuela han retrocedido. Por su 
parte, Colombia, Panamá, República 
Dominicana y Perú han mantenido sus 
ubicaciones. 

ANALIZANDO LOS DOCE PILARES
El Informe de Competitividad del 

WEF se basa en doce pilares, donde el 
desempeño de nuestra economía fue 
el siguiente: el Perú mejoró en cuatro 
pilares: Entorno Macroeconómico (de 
la posición 21 a la 20), Eficiencia del 
Mercado de Bienes (de 53 al 52), Desa-
rrollo del Mercado Financiero (del 45 al 
40) y Tamaño de Mercado (del 45 al 43).

En cuanto a los ocho pilares restan-
tes, el Perú ha retrocedido en todos 
ellos. Así, con respecto a Instituciones 

el Perú cayó al puesto 109 del 105, 
Infraestructura (del 81 al 91), Salud 
y Educación Primaria (del 91 al 95), 
Educación Superior y Capacitación 
(del 80 al 86), Eficiencia del Mercado 
Laboral (del 45 al 48), Preparación 
Tecnológica (del 83 al 86), Sofisticación 
Empresarial (del 68 al 74) y en Innova-
ción pasamos del puesto 117 al 122. 

Para el representante del CDI, que 
es la contraparte del WEF en nuestro 
país, en los comentarios y análisis 
que incluye este año el informe se 
hace énfasis en la importancia de las 
instituciones, la educación y la alta 
capacidad para innovar como impul-
sores competitivos de los países que 
lograron elevadas y sostenidas tasa de 
crecimiento. 

“Más allá de la noticia circunstan-
cial de la ubicación del Perú en el 
ranking de este año y del indudable 
mérito de haber escalado posiciones 
notablemente en los últimos años, 
es importante analizar y abordar las 
brechas competitivas, en las áreas 
mencionadas, de lo cual dependerá 
nuestra competitividad en el largo 
plazo”, refirió. 

Según el WEF, para seguir avanzan-
do, nuestra economía “tendrá que 
abordar algunos de sus desafíos más 
duraderos mediante el fortalecimiento 
de sus instituciones públicas (124) el 
aumento de la eficiencia del gobierno 
(107), la lucha contra la corrupción 

(109), y la mejora de infraestructura 
(91). Además, la mala calidad de la 
educación (134) ha generado una 
brecha profunda de habilidades en la 
economía”, indica el reporte. 

“Una baja capacidad de innovar 
(106) causada por la limitada inversión 
en Investigación + Desarrollo (124) 
y un débil sistema de investigación 
científica (119), dificulta la capacidad 
del Perú de diversificar su economía 
y avanzar hacia actividades nuevas y 
más ricas en conocimiento”, prosigue. 

¿Se eStá agotando 
EL MODELO?

En opinión del jefe de Estudios 
Económicos de la SNI, Javier Dávila, 
los resultados del Ranking 2013-2014 
denotan que nuestro país necesita 
reformas mucho más profundas de 
las que ya se han estado haciendo. “Es 
cierto que se está agotando el modelo 
que se estuvo trabajando en los años 
previos y que nos permitió escalar de 
manera importante y sostenida en el 
ranking de competitividad”, sostuvo. 

No obstante, indicó que es necesa-
rio reconocer que en institucionali-
dad, innovación e infraestructura es 
donde menos se ha avanzado y por 
consiguiente se necesita de reformas 
estructurales de más largo plazo. “El 
inicio es ahora. No podemos esperar 
más. El Gobierno se ha esforzado por 
cambiar estas limitantes, pero falta 
más”, declaró Dávila. n

Mejorar en educación es uno de los principales retos del país.

INFORME
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Sin duda nuestras exportaciones están 
siendo golpeadas por la caída de los precios 
de los minerales así como también por 
la crisis que están atravesando nuestros 
principales mercados de destino (EE.UU. y 
la Unión Europea). Frente a este panorama, 
un reciente informe del Banco Central de 
Reserva (BCR) confirmó que para el 2013 
el Perú tendrá una balanza comercial 
deficitaria de US$ 666 millones, cifra que 
lleva a la reflexión pues es la primera vez en 
11 años que el país registra ese resultado.

Para el 2013 las exportaciones crecerán 
sólo 0.7% y las importaciones 6.3%, y en 
consecuencia se registrará un déficit co-
mercial de US$ 666 millones, según el BCR. 

Además, las exportaciones netas caerán 25.2% 
y para el 2014 y 2015 lo harán en 4.4% y 0.7% 
respectivamente.

En términos mensuales, según datos del BCR, 
el Perú registró un déficit comercial de US$ 550 
millones en julio, producto de un menor volumen 
de exportación y la caída de los precios de los 
minerales. 

El reporte del ente emisor informó que las ex-
portaciones cayeron en julio un 13.1% interanual, 
a US$ 3,202 millones, golpeadas por los menores 
envíos de productos tradicionales, como el minero. 
En tanto, las importaciones sumaron US$ 3,752 
millones en julio, un 0.6% más que en el mismo 
mes del año 2012.

Tiempos 
de ajustes 
comerciales

Tiempos 
de ajustes 
comerciales
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agenda del gobierno pasa por seguir 
con las negociaciones comerciales a 
fin de asegurar mercados de destino 
para nuestros envíos. 

Asimismo, refirió que su dirección 
está redoblando esfuerzos para brin-
dar mejores servicios a los exporta-
dores en los diversos mercados de 
destino a través de la implementación 
de una amplia Red de Oficinas Comer-
ciales del Perú en el extranjero. 

“Seguimos trabajando en la agenda 
pro-exportadora con otros sectores 
del Estado, por ejemplo continuar 
incorporando procesos de comercio 
exterior a la Ventanilla Única de Co-
mercio Exterior-VUCE. Continuamos 
con la promoción y desarrollo de ofer-
ta a través de las ExpoPerú y perma-
nentemente impulsamos el desarrollo 
y fortalecimiento de capacidades a 
nivel nacional”, agregó.

ACCIONES DE CORTO PLAZO
Para el profesor de Centrum Cató-

lica, Jorge Torres Zorrilla, el Gobierno 
debe centrarse en aplicar medidas a 
corto plazo, pues el negociar nuevos 
Tratados de Libre Comercio (TLC) son 
medidas a futuro que sólo se concre-

tarían en el próximo gobierno. “Es 
importante negociar los TLC con India 
y con Rusia, pero debemos enfocar-
nos en las medidas de corto plazo”, 
sostuvo. 

Para ello, indicó que es importante 
que el Estado se reúna con los re-
presentantes del sector exportador 
y puedan determinar qué acciones 
se deben tomar para revertir este 
déficit comercial. “Hay mucho por 
hacer y una de las medidas que más 
daría resultado, en el corto plazo, es 
la devolución del drawback”, anotó.

Asimismo, se debe mejorar la in-
fraestructura relacionada al sector, 
pues en la mayoría de casos, los pro-
ductos que se elaboran al interior del 
país salen por el puerto del Callao, 
a pesar de que ello genera mayores 
costos logísticos al exportador.

Por otro lado, el profesor de Cen-
trum descartó una posible alza de 
aranceles a las importaciones, como 
una medida para revertir nuestro 
déficit comercial. Por el contrario, 
mencionó que se deben mantener 
nuestras políticas comerciales y aper-
tura de mercados. 

El pasado mes de agosto, durante 
la realización del Servicio de Asesora-
miento de Gestión Industrial (SAGI), 
en las instalaciones de la SNI, la jefa 
de la Sunat, Tania Quispe, indicó que 
se está trabajando con los gremios 
empresariales para detectar cuáles 
son las principales causas por lo que 
a algunas empresas se les rechaza la 
solicitud de devolución del drawback. 
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Entre enero y julio se acumuló un 
déficit de US$ 1,234 millones, com-
parado con el superávit de US$ 2,940 
millones registrado en el mismo pe-
ríodo del año pasado.

Sin duda que estas cifras han encen-
dido las alarmas del sector exportador, 
que está siendo golpeado desde el año 
pasado por la crisis internacional, por 
la caída de los precios de los minerales 
y por la depreciación del tipo de cam-
bio, así como lo indican las entidades 
del gobierno. 

¿Pero qué es lo que está haciendo 
el gobierno para ayudar a este sector? 
Según el director nacional de Desarro-
llo de Comercio Exterior del Ministe-
rio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), Daniel Espinosa Seguin, la 

Hay mucho por hacer y 
una de las medidas que 
más daría resultado, 
en el corto plazo, es la 
devolución del drawback
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Informó que en la actualidad, del 
total de solicitudes que se realizan, 
el 24% son rechazadas y es por ello 
que buscan aplicar medidas de corto 
plazo para reducir estos causales de 
rechazo. Por último, señaló que del 
76% de las solicitudes que se aceptan, 
un 98% se atienden dentro del plazo 
legal establecido. 

GOBIERNO ANUNCIÓ MEDIDAS 
Ante la inminente caída de las 

exportaciones por causa de la crisis 
internacional, el Poder Ejecutivo está 
alistando un paquete de medidas en 
pro de este sector. “Ya hemos lanzado 
dos paquetes y ahora estamos afinan-
do dos más que se vienen”, señaló el 
presidente del Consejo de Ministros, 
Juan Jiménez, en un diario local.

Indicó que si bien esta iniciativa está 
a cargo de los ministerios de Econo-
mía, Comercio Exterior y Producción, 
al final las decisiones se coordinan con 
la PCM. Informó que estos paquetes 

contendrían medidas tributarias y 
otras que están destinadas a mejorar 
el Sistema Nacional de Calidad. 

“Lo que se busca es generar un mo-
delo exportador mucho más fuerte. 

Esto nos tiene que llevar a un nivel 
superior, por ejemplo, en prendas de 
vestir, donde se tienen que cumplir 
estándares internacionales en talla y 
calidad del producto”, anotó. n
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Por: Kenneth Huari

La variación en el tipo de cambio es para algunos 
una consecuencia de los anuncios hechos por la 
Reserva Federal de los EE.UU., que en principio 
había anunciado el retiro de estímulos para 
setiembre de este año, pero que luego aclaró 
que no tenía pensado hacerlo por el momento. 
Según especialistas, esta decisión del ente 
estadounidense tendría  consecuencias en nuestra 
economía, tales como el incremento de las tasas 
de interés para los créditos en esta moneda y una 
reducción de la inversión de corto plazo.

Hace más de un mes el nuevo sol se devaluó 
frente a la divisa estadounidense,  según 
algunos especialistas este hecho fue por 
causa del fortalecimiento de la economía 

estadounidense. Asimismo, otros señalaron que 
esta caída era una consecuencia del anuncio de 
la Reserva Federal (FED) de retirar su estímulo en 
setiembre pasado, justamente ante lo que parecía 
ser una recuperación sostenible de su economía.

Sin embargo, en las últimas semanas de setiem-
bre, el presidente de la FED, Ben Bernanke, descar-
tó que este retiro se realice en los meses siguientes, 
tal como se había señalado con anterioridad. “No 
hay un calendario fijo. Realmente tengo que en-
fatizar eso”, dijo. “Si los datos confirman nuestro 
panorama básico, si tenemos más confianza en 
ese panorama (…) entonces podríamos actuar más 
adelante este año”, agregó.

Atentos a la volatilidad
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La decisión de esta entidad, de man-
tener su estímulo de US$ 85,000 millo-
nes al mes sorprendió a los mercados 
del mundo. Según citó, este cambio 
de opinión se dio por tensiones en la 
economía debido a la ajustada política 
fiscal y mayores tasas hipotecarias.

Es entonces, en este escenario, que 
resulta importante cuestionarse cuál 
sería el real impacto de este retiro de 
capitales en la economía peruana. El 
gerente de Estudios Económicos del 
Scotiabank, Guillermo Arbe, espera 
que esta acción por parte de la FED 
se ejecute de manera ordenada para 
que así no se genere inestabilidad en 
las economías emergentes. “(Si no se 
hace en forma ordenada) esto crearía 
una falta de dirección por un tiempo. 
Además, la volatilidad de los precios 
hará que algunos proyectos que pa-
recían rentables ya no lo sean, y eso 
afectaría a la economía real”, sostuvo. 

El especialista recordó que la razón 
para que los EE.UU. implemente un 
plan de estímulo monetario fue para 
mantener baja la tasa de interés para 
los créditos en dólares, política que 
tuvo efectos en todo el mundo. Ahora, 
si se retira este estímulo, las tasas se in-
crementarían y, con ello, los proyectos 
de inversión locales podrían dejar de 
ser atractivos, afectando directamente 
a la inversión y al consumo interno en 
el Perú. 

Por su parte, el gerente de Estudios 
Económicos del BCP, Juan Carlos Odar, 
señaló que esta expectativa sí ha in-
fluenciado en el fortalecimiento del 
dólar, prueba de ello es que las mone-

das de la región se han ido devaluando, 
tal como está sucediendo en el país. 

“En los primeros meses del año, 
tuvimos un tipo de cambio que, con 
las intervenciones del BCR -como las 
compras directas de dólar, el cambio 
en las tasas de encaje y el aumento 
del limite de inversión de las AFP en el 
exterior- había subido a groso modo de 
S/. 2.55 a S/. 2.65. Lo que hemos visto 
desde entonces es que el dólar subió de 
S/. 2.65 a S/. 2.82 como consecuencia 
del fortalecimiento de esta divisa”, 
argumentó.

Sin embargo, una opinión diferente 
posee el profesor de la facultad de Eco-
nomía de la Universidad del Pacífico, 
Guillermo Runciman, quien señaló a 
un medio local que una de las razones 
del comportamiento del tipo de cambio 
puede ser el abastecimiento de dólares 
por parte de las empresas comerciales, 
especialmente las importadoras, para 
atender la próxima campaña navideña. 
“Se trata de un conjunto de factores 
internos y externos que influyen en 
el comportamiento de la divisa esta-
dounidense, pero que en el fondo no 
afectará nuestro desempeño econó-
mico”, refirió.

Respecto al fortalecimiento del dólar, 
semanas atrás, el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP), afirmó que 
a comparación de otras divisas de la 
región, el Nuevo Sol es el que menos se 
había debilitado. El ente emisor explicó 

que desde mayo, la moneda peruana 
se ha depreciado en 6.7%, en tanto que 
las de Chile, Colombia y Brasil, cayeron 
9.4%, 5.7% y 21.2% respectivamente. 

Esta situación le causó preocupación 
al ex ministro de Economía, Pedro 
Pablo Kuczynski, quien alertó en un 
medio local que esta depreciación de 
la moneda peruana impactaría en los 
precios de los productos importados 
como el trigo y el petróleo.

COSTO DE LOS CRÉDITOS 
EN DÓLARES SUBIRÁN

“Vemos que el BCR trata de que 
efectivamente el tipo de cambio no 
tenga cambios bruscos y que se man-
tenga relativamente estable. Si el dólar 
sube muy rápidamente podemos te-
ner un problema con el endeudamien-
to en dólares, que todavía está todavía 
por encima del 40%. Además, esta alza 
puede tener un efecto inflacionario y 

Juan Carlos Odar

Guillermo Arbe
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eso sí impactaría a la población en ge-
neral”, destacó el gerente de Estudios 
Económicos del BCP.

El economista explicó que en los 
EE.UU. las tasas en dólares han es-
tado subiendo a groso modo en 10% 
durante los últimos tres meses. Sin 
embargo, en el Perú este incremento 
ha sido diferenciado. “Vemos que en 
los créditos de consumo, tales como 
las tarjetas de crédito y préstamos 
hasta 365 días, estas han crecido 
8.6% y 22.6% respectivamente”. 
Respecto a los créditos de corto plazo 
para las Micro y Pequeña Empresa 
(MYPE’s), lo han hecho en 4.5%, 
mientras que, lo que respecta a las 
empresas corporativas han aumen-
tado 2% en promedio. 

“Con este retiro -de los estímulos 
monetarios de la FED- es difícil cuan-
tificar cuanto más será el incremento 
de las tasas de interés pues esto de-
pende de una serie de factores tales 
como el incremento en el mundo 
y la competencia local. Esto último 
es un factor que ayudaría, en cierta 
medida, a que este periodo de subida 
en las tasas sea menos acentuado”, 
anotó Odar.

Sin embargo, el BCR informó que la 
tasa de interés preferencial corporati-
va -la que se cobra a las empresas de 
menor riesgo - en moneda extranjera 
bajó a 1.72% el 28 de agosto, desde 
el 2.10% al cierre de julio de este año. 
De manera similar, la tasa de interés 
de los depósitos a 90 días en dólares 
bajó a casi la mitad, desde 0.51% en 
julio a 0.29% el 28 de agosto.

Este comportamiento, según el ente 
emisor, reflejaría que existe holgura 
en los niveles de liquidez en moneda 
extranjera y adecuados niveles en 
moneda nacional.

DÓLAR NO LLEGARÁ A S/. 3
De acuerdo a un reporte de Apoyo 

Consultoría, el dólar podría llegar 
a cotizarse entre S/. 3 y S/. 3.10 en 
los próximos dos años. Según el eco-
nomista jefe de la consultora, Hugo 
Santa María, este efecto se daría por 
el previsto retiro de los estímulos mo-
netarios de los EE.UU. así como tam-
bién, por el “ruido” que generarán las 

elecciones regionales y presidenciales 
de los próximos años.

Al respecto, Odar, sostuvo que ese 
escenario no sería posible, pues para 
ello China debería crecer por debajo 
del 5% y el Perú hacerlo a ritmos de 
3.5% anual. Es por ello que el BCP es-
tima que el dólar se mantendrá en los 
niveles actuales durante los próximos 
dos años. “Podría haber una pequeña 
apreciación o depreciación, pero en 
nuestro escenario base tenemos un 
tipo de cambio similar al actual, S/. 
2.80 para el 2013 y 2014”, indicó.  

En la misma línea, el gerente de 
Estudios Económicos del Scotiabank, 
Guillermo Arbe, calificó como atre-
vido señalar que la divisa estadouni-
dense superará la barrera de los S/. 
3. “No hay ningún precedente como 

para realmente saberlo. Nosotros 
estimamos que el dólar cerrará el 
2013, en S/. 2.69 y en S/. 2.65 para 
el 2014”, refirió.

 ¿InveRSIón en RIeSgo?
Según PPK, el anuncio de la FED 

haría que los capitales extranjeros se 
reviertan y abandonen el Perú. Sin 
embargo, para Odar, el impacto que 
pudiera haber en la inversión extranje-
ra, se debe dividir en aquella que sólo 
busca oportunidades de corto plazo 
(inversión de cartera) y la que actúa 
sobre el sector real.

“En la inversión de cartera probable-
mente haya un menor flujo, debido a 
esa sensación de que los países de-
sarrollados mejorarán su desempeño 
frente a los emergentes y también por 
la creencia de que la abundancia de 
dólares en el mundo será menor. Pese 
a ello, no se ve un efecto negativo en 
la Inversión Extranjera Directa (IED)”, 
destacó. 

Arbe indicó que este impacto no 
debe ser sobredimensionado pues en 
el pasado lo que nos ha afectado no 
ha sido el shock, sino nuestra reacción 
ante ese riesgo de perder capitales. n

Con este retiro –de los 
estímulos monetarios 
de la FED– es difícil 
cuantificar cuanto 
más será el incremento 
de las tasas de interés 
en dólares
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Por: Milagros Reaño

“El incremento de la 
cotización del dólar tendrá 
repercusiones positivas para 
el Perú, debido a que es una 
muestra de que los Estados 
Unidos se está recuperando 
de la crisis económica”, 
expresó el ministro de 
Economía y Finanzas, Luis 
Miguel Castilla, semanas 
atrás por un canal de 
televisión por cable.

Hasta fines de agosto pa-
sado, se creyó que el alza 
del tipo de cambio que 
se vivió hasta hace unas 

semanas (más de S/.2.80), no 
afectaría el desarrollo económico 
del país y que, por el contrario, 
reflejaba la recuperación  de la 
principal potencia mundial, los 
Estados Unidos, uno de nuestros 
principales socios comerciales. 

El rally del dólar estadounidense 
cogió por sorpresa al mercado, 
tanto así que estimados de los más 
diversos y dispares salían en los 
medios. En todo caso, todos ellos 
compartían dos rasgos en común: 
el dólar tiende al alza y estamos en 
tiempos de volatilidad cambiaria. 
Predecir el comportamiento del 

dólar era tan incierto como pre-
decir la llegada del sol primaveral.

De otro lado, los agentes comen-
zaron a prestar más atención a la 
Reserva Federal estadounidense 
(la poderosa FED). Y es que “FED” 
y el “fin del estímulo monetario” 
comenzaron a ser términos cada 
vez más usados en los círculos 
financieros y en los medios es-
pecializados. Pero no sólo el sol 
comenzó a danzar al ritmo de las 
expectativas gringas sino también 
la bolsa inició un nuevo proceso 
de inestabilidad, a la par que los 
gerentes de finanzas hacían sus 
mejores esfuerzos para cuidar la 
caja frente a la alta volatilidad 
cambiaria.

Juan Mendoza, director de la 

Navegando en medio de la
turbulencia cambiaria
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El BCR estimó que las 
pérdidas cambiarias 
alcanzaron los 
S/. 1,500 millones 
durante la primera 
mitad del 2013

Maestría en Economía de la Uni-
versidad del Pacífico, aclaró que el 
comportamiento del tipo de cambio 
en el corto plazo es impredecible y 
recomendó ignorar las diferentes 
proyecciones cambiarias. “En lo que 
sí hay que estar al tanto es en que 
hay fuerzas que sugieren una paula-
tina y continua apreciación del dólar 
siempre y cuando la recuperación de 
la economía de los Estados Unidos se 
afirme”, explicó

IMPACTO CAMBIARIO 
EN LAS EMPRESAS

Como era de esperar, la volatilidad 
del dólar le pasó la factura a las em-
presas locales. El BCR estimó que las 
pérdidas cambiarias alcanzaron los 
S/. 1,500 millones durante la primera 
mitad del 2013. Así, la devaluación 
explicaría alrededor del 55% de las 
menores utilidades obtenidas por las 
compañías en dicho período. Si bien 
esta estimación se hizo sobre la base 
de las firmas que cotizan en la Bolsa 
de Valores de Lima (BVL) y antes del 
tercer trimestre que fue muy volátil, 
queda claro que si se pudiera adicio-
nar las pérdidas de las compañías no 
bursátiles, este estimado sería varias 
veces superior.

La contracción de sus utilidades no 
es el único dolor de cabeza de las em-
presas. Considerando que el 54% del 
crédito empresarial está en moneda 
extranjera, las firmas con deuda en 
dólares vieron de pronto que el costo 

financiero comenzó a subir al volátil 
ritmo del dólar, amenazando empeo-
rar los resultados de la “última línea”. 

Pero, ese no es el único problema. 
Según la encuesta de Expectativas 
Macroeconómicas del BCR de di-
ciembre del 2012, el 58% del valor 
de insumos de las empresas está 
denominado en dólares. De otro 
lado, en marzo de este año, APOYO 
Consultoría reportó que el 54% de 
las empresas encuestadas en el SAE 
(Servicio de Asesoría Económica) 
afirmó que el porcentaje de sus ven-
tas a otras compañías expresadas en 
dólares superaba el 35%. 

¿Qué haCeR?
Si bien el horizonte no es muy aus-

picioso y sigue siendo incierto, una 
posible respuesta empresarial es sal-
dar o amortizar su deuda en dólares 
(si le es posible). Aunque claro, esto 
dependerá del contrato crediticio que 
firmó en su momento. 

Otra opción es cambiar a Nuevos 
Soles su deuda, pero ¿qué debo de 
tener en cuenta antes de hacerlo? 

¿Es recomendable realizarlo?. Javier 
Zúñiga, decano de la Facultad de 
Economía de la Universidad de Lima, 
señala que “si fuera posible cambiar 
su deuda a soles, sería una inteligente 
estrategia financiera y la manera de 
no generar un mayor costo finan-
ciero”. Pero esto último dependerá 
del tipo de cambio que le ofrezca el 
banco, así como la tasa de interés 
que le ofrecerá por la deuda en soles.

“Las deudas que mantiene una 
empresa deben tener una relación 
directa con sus ingresos. Es decir, si 
la mayor parte de sus ganancias son 
en soles, las deudas debería estar en 
moneda local y si una buena parte de 
sus ingresos son en dólares deberían 
tener una mayor participación las 
acreencias en esa moneda. De esta 
forma, la compañía se protege de 
las fluctuaciones del tipo de cambio”, 
complementó el experto económico 
de la Universidad de Lima.

Respecto al uso del dinero de la 
caja chica o activos de las empresas 
para intentar obtener ganancias 
cambiarias, ambos especialistas coin-
ciden en que es altamente riesgoso 
dedicar recursos de corto plazo para 
este tipo de operaciones. “Esto se 
desprende de la observación que el 
precio del dólar es impredecible en el 
corto plazo, y que incluso los factores 
de largo plazo que afectan al dólar 
pueden cambiar durante el horizonte 
de la inversión”, puntualizó Mendoza.

Zúñiga señaló que antes de que-
rer obtener ganancias cambiarias, 
esos recursos deberían usarse para 
mejorar la competitividad. Sin em-
bargo, si su excedente financiero es 
elevado, entonces debería dedicarlo 
a operaciones financieras totalmente 
seguras y conservadoras. “La deci-
sión de comprar y vender activos 
financieros en dólares, le convendrá 
siempre y cuando sus ingresos sean 
en dólares”, explicó.

Dada la volatilidad, quizás sea re-
comendable hacerle caso al director 
de Macroconsult, Elmer Cuba, que 
sugirió no jugar al cambista y querer 
ganarle al mercado en medio de la 
actual volatilidad cambiaria. n
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Por: Hugo Gallegos

La pasada huelga 
médica concluyó con un 
generoso aumento de 
sueldos a los médicos 
adscritos al Ministerio 
de Salud. Esto generó 
preocupación entre 
algunos economistas 
por lo inoportuno de 
este aumento y las 
posibles consecuencias 
que esto tenga en las 
cuentas fiscales.

En un contexto en el que las expor-
taciones tienen una tendencia a la 
baja fruto de la crisis internacional 
y el consecuente impacto de esta 

contracción afecta en la recaudación 
tributaria, más de uno se ha cuestionado 
la pertinencia de aumentar los salarios 
públicos frente a ingresos tributarios 
inciertos. Según la Sunat, las menores 
exportaciones mineras han hecho que 
este sector recorte en S/. 2,500 millones 
su aporte tributario al fisco, más allá de 
que esta entidad explique que ello ha 
sido contrarrestado por una ampliación 
de la base tributaria, lo que hará que la 
recaudación crezca hasta los S/. 88,000 
millones este año.

Al respecto, Carlos Adrianzen, decano 
de la facultad de Economía de la Univer-
sidad de Ciencias Aplicadas (UPC), ha 
alertado que si el gobierno sigue incre-
mentando el gasto público en medio de 
una contracción de las exportaciones, los 

fondos fiscales de reserva durarán pocos 
meses. En ese sentido, el economista 
explicó que si no se priorizan o depuran 
operaciones y planillas en el sector pú-
blico, no habrán recursos para nuevos 
aumentos de sueldos, salvo que se quiera 
incurrir en severos problemas fiscales. 
Por lo pronto alertó que el superávit fis-
cal existente a mediados del año pasado 
(alrededor de US$ 4,500 millones) se ha 
desvanecido.

En la misma línea, el ex ministro de 
Economía, Luis Carranza, dijo a la prensa 
que los aumentos salariales marchan 
a un ritmo insostenible en el tiempo, 
recordando para ello que las remunera-
ciones del gobierno central aumentaron 
16% en el primer semestre del año y 11% 
para todo el sector público en el 2012 
(el porcentaje más alto en tres años). 
Asimismo alertó que el incremento dado 
a los profesionales del sector salud a raíz 
de la prolongada huelga médica hará que 

De sueldos 
y superávits fiscales
De sueldos 
y superávits fiscales
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el próximo año haya una cola de maes-
tros esperando un aumento también.

El Presupuesto de la República 2014 
ascendente a S/. 118,934 millones – 
9.7% más que el del 2013- presentado 
por el MEF valida las preocupaciones 
de los economistas. En este, el gasto 
corriente crecerá 10.4% en términos 
reales, debido a los incrementos 
remunerativos en personal militar-
policial, educación, salud, entre los 
principales. El mismo documento 
plantea que las remuneraciones del 
Gobierno Central crecerán 7.3% en 
promedio en el periodo 2014-2016 
y representarán el 4.2% del PBI. Esto 
hará que el MEF busque reducir el 
déficit fiscal estructural pues si no se 
incrementan los ingresos estructurales 
–mediante la ampliación de la base 
tributaria y la reducción de los niveles 
de evasión y elusión-, el déficit estruc-
tural proyectado puede ser mayor.

PREOCUPANTE TENDENCIA ALCISTA
Como ha señalado Carranza, en 

tanto que en la anterior crisis se 
incrementaron las transferencias a 
programas de mantenimiento de es-
cuelas, carreteras, canales de regadío 
e infraestructura para dinamizar la 
economía, actualmente es el gasto co-
rriente (salarios) el que está creciendo 
a tasas altas. En ese sentido, recordó 
que el dinamizador de la economía 
debe ser la inversión privada y no el 
gasto público.

Un informe publicado recientemen-
te en la prensa da cuenta que el gasto 
en la planilla del Estado ha crecido a 
un ritmo cada vez mayor en los últimos 
años cuatro años. En ese sentido, esta 
ha pasado de S/. 19,700 millones en el 
2009 a S/ 24,734 millones en el 2012. 
El año pasado, este creció 11% debido 
a las medidas de política salarial del 
actual gobierno cuyo impacto fue de 
S/. 2,403 millones en total en el 2012 
y de S/. 510 millones en el primer bi-
mestre de este año, concentrados en 
su mayor parte en los ministerios de 
Interior, Defensa, Salud y Educación.

Lo que preocupa de esta realidad es 
que estos aumentos no habrían estado 
siendo financiados por ingresos de ca-
rácter permanente sino por los ingresos 
extraordinarios explicados por los altos 
precios de los minerales, situación que 
como se sabe no sería necesariamente 
sostenible en el tiempo. 

La preocupación no es de corto 

Si no se priorizan o depuran 
operaciones y planillas 
en el sector público, no 
habrán recursos para nuevos 
aumentos de sueldos, salvo 
que se quiera incurrir en 
severos problemas fiscales

plazo. Una reforma importante de este 
gobierno está plasmada en la Ley de 
Servicio Civil, la misma que busca or-
denar la estructura salarial del Estado. 
Como ha reconocido el ministro de 
Economía, Luis Miguel Castilla, esta 
norma tendrá un costo de S/. 2,500 
millones, recursos que se ejecutarán 
en un lapso de siete años ante la 
imposibilidad de adscribir a las 2,500 
instituciones públicas de una sola vez.

Si bien la finalidad de la norma es 
buena –mejorar la calidad del servicio 
que recibe el ciudadano- la preocu-
pación está en el aumento del gasto 
corriente permanente resultante de su 
implementación. Como ha reconocido 
el viceministro de Hacienda, Carlos 
Oliva, el sueldo del trabajador público 
que se acoja a la Ley del Servicio Civil 
crecerá en promedio hasta en 15%, a 
la vez que su CTS también tendrá una 
mejora sustancial al igual que las pen-
siones de jubilación. 

Todo lo anterior no hace sino más 
clara la necesidad de que el gobierno 
actual –y los siguientes- mantenga las 
condiciones para el crecimiento de la 
inversión privada y no deteriore las 
condiciones para los negocios, dado 
que el país necesitará ingresos estruc-
turales más altos para poder financiar 
las políticas salarias implementadas 
por la actual administración. n

Luis Miguel Castilla Rubio, ministro de 
Economía y Finanzas
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El Perú ha suscrito dos Acuerdos Multilaterales y 17Acuerdos 
Comerciales, uno de los cuales está a punto de entrar en vigencia, 
según dio a conocer el Ministerio de Comercio y Turismo 
(Mincetur). Ante la caída de nuestros envíos, es hora de que el sector 
empresarial comience a aprovechar al máximo estos acuerdos.

A inicios de setiembre, la nueva 
titular del Mincetur, Magali Sil-
va, anunció que su pliego inició 
conversaciones para próximos 

Tratados de Libre Comercio (TLC) con 
Rusia, Kazajstán, Bielorrusia, India, 
Indonesia, Turquía e Israel. Otra próxi-
ma negociación incluye al Consejo de 
Cooperación del Golfo (Baréin, Kuwait, 
Omán, Catar, Arabia Saudita y Emiratos 
Árabes Unidos) y a Cuba, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua, por el lado de 
Latinoamérica.

Sin duda, una muestra de que el Perú 
quiere más presencia en los diferentes 
mercados del mundo. Pero, con el 

95% de su oferta exportable nacional 
cubierta gracias a estos acuerdos co-
merciales, ¿es prioridad buscar – por 
ahora- nuevos destinos para nuestros 
productos o hay que mejorar el apro-
vechamiento de los existentes?

Esto se cuestionó el presidente de 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
Samuel Gleiser, quien sostuvo que el 
país se ha abocado a una “carrera de 
firmas y no ha priorizado la ejecución 
de ninguno de los acuerdos comercia-
les”. Es más, recomendó que “se debe 
tener un plan y estrategias claras y 
bien definidas de acceso de nuestros 
productos y servicios a mercados con 

Llegó la hora de aprovechar al
máximo nuestros TLCs

los que tengamos beneficios negocia-
dos, en lugar de negociar acuerdos 
comerciales”.

“Los tratados con nuestros socios 
comerciales más importantes ya fueron 
firmados. Es momento de hacer una 
pausa y reflexionar. Se espera que al 
cierre del 2013 las exportaciones tota-
les caigan en 5%. Es momento de ac-
tuar”, precisó el representante gremial.

De similar opinión es Johann Sptizer, 
gerente de Comercio Exterior de la 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI), 
aunque consideró que hoy en día es 
más prioritario aprovechar la agenda 
interna (institucionalidad, infraes-
tructura, educación, etcétera) para 
consolidar los mercados ya ganados. 
“Está bien que quieran seguir (los de 
Mincetur), en algunos casos, abrir más 
(acuerdos) (…) Pero toda la energía de 
un ministerio -como de Comercio -bien 
valdría que también se refuerce en la 
parte de agenda interna”.

Reunión de los presidentes de la Alianza del Pacífico en Nueva York. (Cortesía Andina)
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No piensa lo mismo Daniel Espinosa, 
director nacional de Desarrollo de Co-
mercio Exterior del Mincetur. Para él, 
los TLCs no son una carrera de firmas, 
pues estos “(…) siempre obedecen al 
interés nacional”.

¿Qué tanto Se ha 
APROVECHADO LOS TLCs?

Espinosa asegura que todos los 
acuerdos comerciales han generado 
enormes beneficios para el sector 
comercial. A manera de ejemplo, dijo 
que durante los cuatro años de vigencia 
del TLC con los Estados Unidos (suscrito 
en febrero del 2009), las exportaciones 
peruanas hacia dicho país acumularon 
un valor de US$ 23,135 millones y se 
registraron 2,258 nuevas empresas 
exportadoras hacia el mercado nor-
teamericano que realizaron envíos por 
un valor de US$ 873,0 millones (el 79% 
fueron pequeñas y micro empresas).

César Alva, gerente senior de Co-
mercio Exterior y Aduanas de la con-
sultora KPMG, comparte la afirmación 
del Mincetur, pero cree que se debe 
hacer más. “Muchos empresarios se 
han favorecido con estos acuerdos. Sin 
embargo, mi impresión es que el apro-
vechamiento no ha sido al máximo y la 
razón radica en que todavía no se está 
difundiendo los beneficios de manera 
más aterrizada para que el empresa-
rio sepa que no sólo los bienes que 
produce pueden beneficiarse con un 
solo acuerdo, sino que puede tener la 
oportunidad de alcanzar otros con los 

que podría diversificarse”, dijo.
De acuerdo con el viceministro de 

Comercio Exterior, Carlos Posada, 
entre el 65% y el 70% de empresarios 
peruanos aprovechan los beneficios de 
los TLC que el país ha suscrito.

BUSCANDO UN MAYOR PROVECHO
Pese a que el experto de KPMG 

consideró que el Mincetur cuenta con 
una buena plataforma de información 
sobre los acuerdos comerciales a tra-
vés de su página web, indicó que el 
Gobierno podría ser más agresivo en 
la difusión de los TLCs.

Sugirió que el Mincetur puede poner 
a disposición de los interesados diver-
sos artículos y estudios de investiga-
ción provenientes del sector privado 
y público con el análisis del beneficio 
de un producto en concreto o de un 
determinado país con el cual se realiza 
negocios comerciales. “También sería 
importante contar con los reportes 
de los diversos consulados peruanos 
en países con los que hay acuerdos”, 
concluyó Alva.

Pero hay más. El Mincetur ha diseña-
do el Plan Estratégico Nacional Exporta-
dor (PENX); un documento estratégico 
con líneas de acción y objetivos claros 
orientados a aprovechar los beneficios 
del comercio exterior.

El director nacional de Desarrollo 
de Comercio Exterior del Mincetur lo 
explica mejor: “A través de sus com-
ponentes estratégicos de desarrollo 
de oferta exportable, facilitación de 
comercio, diversificación de mercados 
y desarrollo de cultura exportadora, 
genera y fortalece capacidades a nivel 
nacional para contar con una oferta 
exportable competitiva y diversificada, 
para de esta manera, aprovechar los 
beneficios derivados de los TLCs, llevan-
do su implementación en permanente 
coordinación con las entidades públicas 
y privadas relacionadas al sector”.

 
¿a QuIén favoReCeMoS?

Si bien Sptizer destacó la labor del 
Mincetur, dijo que no se debe perder el 
horizonte de los acuerdos comerciales. 
“Si haces un montón de TLCs y el em-
presario no tiene ningún interés en el 
mercado, ¿para qué sirve? “, se preguntó 
el gerente de Comercio Exterior de la 
SNI. En ese sentido, señaló que el sector 
privado debe manifestar sus intereses 
por aquellos mercados donde saben 
que sí se van a favorecer. “El sector 
privado debe mostrar su intención y el 
gobierno debe hacer eco en eso (…) De 
lo contrario, el gobierno haría cosas que 
no tiene mucho sentido”, sentenció.

Si bien el sector empresarial ha ido 
recibiendo con entusiasmo los acuer-
dos comerciales, sería bueno tomarse 
un momento para mejorar el aprove-
chamiento de los ya existentes. “Quien 
mucho abarca, poco aprieta”, opina un 
sector del comercio exterior. n

ACUERDOS COMERCIALES

Vigentes

Estados Unidos, México, Chile, Cuba, China, Canadá, Singapur, Tailan-
dia, Japón, Panamá, Venezuela, Corea del Sur, Costa Rica, EFTA (Suiza, 
Islandia, Liechtenstein y Noruega), UE-28 países, CAN (Colombia, 
Ecuador, Bolivia), MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay).

Por entrar 
en vigencia Guatemala, Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México y Perú).

Negociaciones
El Salvador, Honduras, TPP (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, 
Chile, Estados Unidos de América, Japón, Malasia, México, Nueva 
Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam).

Fuente: MINCETUR
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Hace más de un año, el 
Instituto Nacioal de Defensa 
de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) inició 
una investigación de oficio 
a la importación de algodón 
proveniente de los EE.UU. y 
a la de prendas chinas. Según 
algunos especialistas, se 
estaría evaluando una posible 
imposición de sobretasa al 
algodón estadounidense que 
afectaría de manera  inevitable a 
un sector que ya viene sufriendo 
los efectos de la crisis externa.

Las exportaciones del sector 
Textil cayeron 24% duran-
te el primer semestre del 
2013; además la producción 

del sector Confecciones se contra-
jo 17.6% durante el mismo perio-
do según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). 
Estas cifras reflejan, sin duda, el 
fuerte impacto que están sopor-
tando estos sectores por efectos 
de una mayor oferta mundial 
y por la poca demanda de sus 
principales mercados de destino 
a causa de la crisis internacional. 

Esta menor demanda externa 
era parcialmente contrarrestada 
por la mayor demanda interna, la 
cual explica el abundante ingreso 
de prendas chinas a nuestro país, 
las cuales han quitado un 30% del 
mercado a los industriales del 

emporio comercial de Gamarra 
en lo que va del año, según lo 
advirtió Manuel Ito, presidente 
de la Asociación Peruana de 
Industriales Confeccionistas de 
Gamarra.

La ministra de Comercio Exte-
rior y Turismo (Mincetur), Magali 
Silva, indicó que en el Tratado 
de Libre Comercio (TLC) que 
China y Perú firmaron, el tema 
de los textiles se definió como 
un “tema de sensibilidad” pues 
ambos países son exportadores 
de confecciones, por lo que se 
acordó “un desgravamen de los 
aranceles un poco más largo que 
lo que el tratado permite”.

En este contexto, a mediados 
del 2012, el Indecopi inició dos 
investigaciones a través de su 
Comisión de Fiscalización de 

Entendiendo el problema 
del sector Textil y 
Confecciones

Entendiendo el problema 
del sector Textil y 
Confecciones
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Dumping y Subsidios a la importación 
de prendas chinas y algodón esta-
dounidense. Pesquisas, que han sido 
criticadas por ComexPerú, gremio que 
advirtió que un posible fallo del regu-
lador podría generar la imposición de 
sobretasas de hasta 10% a la impor-
tación del algodón estadounidense 
y, por ende, el costo de producción 
de las confecciones locales podría 
aumentar en un 5%, con lo que este 
sector exportador tendría otra carga 
más.

“Se perjudicaría a los exportadores 
de confecciones, lo que en la práctica 
sería como quitarles el drawback. Ellos 
no podrían trasladar ese sobrecosto a 
sus clientes internacionales, quienes 
buscarían otros proveedores”, indicó 
el reporte gremial.

En cuanto al ingreso de las prendas 
chinas, ComexPerú consideró que la 

medida antidumping busca proteger 
a los confeccionistas locales, quienes 
son el último eslabón de la cadena y 
perjudicarían considerablemente a los 
consumidores locales quienes tendrán 
que pagar más al adquirir sus prendas 
de vestir. 

POSICIÓN INDUSTRIAL
A través de una nota de prensa, el 

Comité Textil de la Sociedad Nacional 
de Industrias (SNI) solicitó al Indecopi 
hacer un análisis muy cuidadoso y sin 
precipitaciones sobre la posibilidad de 
aplicar una sobretasa a la importación 
de algodón procedente de EE.UU., 
pues consideró que esto encarecería 
el precio del algodón para las hilande-
ras locales, afectando gravemente a la 
cadena textil-confecciones.

“Sabemos que Indecopi es una en-
tidad técnica, pero en este caso inició 
una investigación de oficio producto 
de un conflicto social y político el año 
pasado. Una decisión precipitada por 
parte de esta entidad agravaría más 
la delicada situación del sector”, dijo 
el presidente de este comité, José 
Ignacio Llosa.

Asimismo, el representante indus-
trial recordó que la investigación fue 
producto de la presión política de los 
algodoneros locales que exigieron que 
se investigue presuntos subsidios en 
el algodón procedente de los EE.UU. 
“Queremos evitar que ese origen po-
lítico de la investigación se traslade a 

la resolución final. Esperamos que ello 
no suceda, pues se incrementarían en 
más de 10% los costos y haría prác-
ticamente inviable la actividad para 
muchas empresas textiles en medio 
de la crisis externa”, dijo Llosa.

Por su parte, el presidente del In-
decopi, Hebert Tassano, aclaró que 
las investigaciones sobre el algodón 
de los EE.UU. y las prendas chinas, 
no obedecen a mandatos políticos ni 
a proteccionismos. Por el contrario, 
indicó que estos estudios no afectan 
los TLC y buscan, por otro lado, elimi-
nar las distorsiones que existen en el 
mercado. 

Pese a esta afirmación, un informe 
preliminar de dicha entidad habría 
sugerido que los subsidios que otorga 
el gobierno americano a su algodón 
originan que hoy esta fibra se cultive 
menos en el Perú. Por ello se propon-
dría aplicar derechos compensatorios 
al algodón estadounidense.

En ese sentido, Pedro Gamio, presi-
dente del Comité de Confecciones de 
ADEX, consideró que sería un error 
llegar a tal conclusión, y que encare-
cer la fibra de algodón de los EE.UU. 
no resolverá el problema, ya que los 
confeccionistas lo importan porque la 
producción nacional es escasa. 

“El problema de la producción local 
de algodón es estructural, originado 
por falta de riego tecnificado, semillas 
adecuadas, baja productividad, mini-
fundio e informalidad. Además, cerca 
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Lo único que queremos 
es que Aduanas haga su 
trabajo porque allí hay 
algo que no huele bien y 
que está afectando a la 
industria nacional

de un 40% del algodón que producen 
los pequeños productores se vende 
sin registro a desmotadoras, las que, 
a su vez, la venderían a pequeñas 
hilanderas evadiendo impuestos, en 
un mercado negro”, señaló. 

¿MedIdaS antIduMPIng?
Por otro lado, respecto a la importa-

ción de prendas chinas, el presidente 
del Comité de Confecciones de la SNI, 
Felipe James, indicó que lo que se 
busca para solucionar este problema 
no es el proteccionismo al sector, sino 
por el contrario un mayor control por 
parte de Aduanas. 

“Todos los días entran al país pren-
das chinas a precios irreales e irriso-
rios. Lo único que queremos es que 
Aduanas haga su trabajo porque allí 
hay algo que no huele bien y que está 
afectando a la industria nacional”, 
manifestó.

Asimismo, el empresario informó 
que según las estadísticas, de enero 
a junio de este año, las confecciones 
cayeron más de 20% frente a similar 
periodo del 2012. Además, detalló 
que cerca del 80% de las prendas son 
importadas de China.

“No estamos pidiendo protección 
para la industria, sino igualdad de 
condiciones porque así no se puede 
competir. Y no es cierto que de esta 
forma el precio final de las prendas se 
encarezca. Hay que esperar el resul-
tado de la investigación de Indecopi”, 
refirió. 

Sin embargo, Samuel Gleiser, pre-
sidente de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), consideró necesario que 
se discuta la posibilidad de estable-
cer medidas antidumping o derechos 
compensatorios para poner a todos 
en el mismo nivel. “Indecopi debe 
hacer su trabajo. Es urgente porque 
está disminuyendo la exportación 
y el consumo interno de productos 
nacionales frente a las importaciones 
del Asia”, alertó. 

No es un secreto que este problema 
ha afectado directamente al emporio 
de Gamarra y sus alrededores, pues 
cada vez hay más galerías que venden 
100% confecciones chinas a precios 
con los que no pueden competir los 
pequeños confeccionistas.

Según Susana Saldaña, técnica del 
grupo de empresarios del sector textil 
y confecciones de Gamarra, a la fecha 
unas 14,000 empresas cerraron sus 
puertas ya que no podían afrontar sus 
deudas ni competir con precios tan 
bajos como los de las prendas chinas. 
Como consecuencia, entre el 2005 
y el 2012 se perdieron unos 94,000 
puestos de empleo en el sector textil-
confecciones, afirmó. 

Si bien este dilema sólo se resolverá 
en el cuarto trimestre del 2013, tal 
como lo anunció la titular del Mince-
tur, es preciso indicar que aunque se 
está en contra de una sobretasa a la 
importación de algodón estadouni-
dense, el tema de las prendas chinas 
sí afecta directamente al empleo 
nacional. Es por ello que el Estado 
deberá tomar cartas en el asunto 
cuanto antes, dado que es un tema 
de su competencia. n
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Legislar sin necesidad

El pasado 25 de abril del 2012, se 
aprobó el Reglamento de la Ley 
29783, por el que se desarrolla 
la aplicación práctica de las 

principales obligaciones empresariales 
en materia de seguridad y salud ocupa-
cional. Así como se evidencia que la ley 
peruana es una copia de la Ley 31/95 
que regula estas mismas obligaciones 
en España, el Reglamento DS Nº 005-
2012-TR lo es del Real Decreto español 
35/97, que desarrolla estas obligacio-
nes desde hace ya 16 años.

Como expertos internacionales en 
la materia, y sin entrar en valoracio-
nes sobre la brecha existente entre la 
realidad empresarial peruana y las exi-
gencias legislativas en vigor, quedamos 
sorprendidos al contrastar ambas reali-
dades jurídicas. El diagnóstico compa-
rativo nos muestra que la peruana es 
innecesariamente más exigente que la 
española. A continuación se argumenta 
con algunos ejemplos:

• Las empresas peruanas deben actua-
lizar su evaluación de riesgos una vez 
al año (art. 57 L29783). Las españolas 
lo deben hacer cuando cambien 
las condiciones del trabajo (art. 16 
L31/95). ¿Para qué evaluar de nuevo 
una realidad que no cambió?

• Las compañías peruanas deben 
auditar su sistema de seguridad y 
salud en el trabajo anualmente (art. 
90 DS Nº 005-2012-TR). Sólo algunas 
españolas deben ser auditadas en 
función de su actividad, número de 
trabajadores y forma de organizar la 
prevención de riesgos laborales en 
su organización (art. 29 RD 35/97). 
¿Para qué asumir costes extra de 
auditaría en sectores de riesgos bajos 
o moderados?

Además de estos dos ejemplos, 
encontramos otros tales como los 
relacionados con la obligación de 
contar y reunirse mensualmente en 
un comité de seguridad y salud. Le 
invito a descubrirlos por usted mismo 
contrastando el artículo 39 y el artículo 
42 del Decreto Supremo Nº 005-2012-
TR, con el artículo 38 de la Ley 31/95.

Ante el panorama peruano ob-
servado, y en base a la experiencia 
adquirida durante estos casi veinte 
años de obligaciones preventivas en 
España, definimos algunas claves de 
éxito para la implantación útil de un 
sistema de seguridad y salud en la 
empresa:

aConozca el requisito en profundi-
dad. Recuerde que si este no existe 
tampoco la obligación ni la sanción. 
Invierta en conocer de forma profe-
sional y específica sus obligaciones 
sin dejarse llevar por interpretacio-
nes subjetivas.

aSea creativo en la forma en la que se 
asegura el cumplimiento de sus obli-
gaciones. La legislación determina el 
“qué” debe cumplir la empresa pe-
ruana, pero no determina el “cómo”. 
Adapte la legislación a su empresa y 
no viceversa. El arte de la eficiencia, 
la utilidad y la rentabilidad de la se-
guridad y salud ocupacional está en 
el “cómo”, no en el “qué”.

aPrepárese para salir con garantías 
de su zona de confort. La seguridad 
y salud en el trabajo no es una moda, 
es un riesgo real y controlable que 
amenaza el objetivo de lucro de una 
empresa. Capacite y cree una cultura 
sólida de seguridad, pues esta tam-
bién es garantía de lucro.
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en Perú y Socia Directora de 
CAVALA GAE en España
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Durante su presentación 
en la edición de agosto del 
Sistema de Asesoramiento 
para la Gestión Industrial 
(SAGI), la jefa de 
la Superintendencia 
Nacional de 
Administración Tributaria 
(Sunat), Tania Quispe, 
mostró los avances 
que está teniendo su 
gestión camino a la 
ampliación de la base 
tributaria en el país.

Ampliando la
base tributaria 

EDICION SAGI

Hace casi un año, durante una 
actividad de gobierno, el 
presidente Ollanta Humala, 
le encargo a la jefa de la 

Sunat, Tania Quispe, alcanzar una 
presión tributaria superior al 18% 
del Producto Bruto Interno (PBI) en 

el 2016. Ante este requerimiento, el 
ente recaudador ha estado aplicando 
diversas actividades en pro de superar 
la meta al final de este gobierno.

Durante su participación en la 
edición de agosto del Sistema de Ase-
soramiento para la Gestión Industrial 

(SAGI), Quispe informó que la presión 
tributaria estaba compuesta, en años 
anteriores, principalmente por el 
aporte del sector minero, el cual llegó 
a explicar tres puntos porcentuales 
de la presión tributaria en el 2008. 
Sin embargo, ante la caída de los 
precios de los minerales, se estima 
que este año sólo sea de un punto 
porcentual, hecho no registrado ni 
en la crisis del 2009.

Sin embargo, gracias al trabajo de 
ampliación tributaria que ha venido 
realizando la Sunat, la presión tributa-
ria logró un histórico 16% en el 2012, 
donde un 1.8% de ese porcentaje fue 
producto del aporte del sector Minero 
y el restante 14.2%, de otros sectores 
productivos. 

La jefa de la Sunat informó que 
producto de la fiscalización que han 
realizado a los sectores de Cons-
trucción, Servicios y Comercio, que 
son los que cometen más evasión, 
el aporte de los demás sectores a la 
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La importancia de la 
presión tributaria pasa 
porque cada punto 
porcentual aporta entre 
S/. 5,000 y S/. 6,000 
millones adicionales a la 
caja fiscal, además, ayuda 
a combatir la evasión 
y la informalidad

presión tributaria ha ido creciendo 
en lo últimos años. 

“Si retiramos el aporte de la mine-
ría, que es un sector que no se puede 
predecir, vamos a ver que estamos 
pasando de un 13.3% en el 2011 a un 
15% de presión tributaria durante el 
primer semestre de este año. Si hoy 
tuviéramos el aporte de este sector 
como hace tres años –de 3%- ya hu-
biéramos cumplido la meta que nos 
planteó el presidente”, añadió.

Según Quispe, la importancia de la 
presión tributaria pasa porque cada 
punto porcentual aporta entre S/. 
5,000 y S/. 6,000 millones adiciona-
les a la caja fiscal, además, ayuda a 
combatir la evasión y la informalidad. 

CERRANDO BRECHAS
Para lograr esta presión, indicó que 

se enfocaron en atacar las brechas de 
incumplimiento, pues la ampliación 
de la base no solamente significa el 
aumentar el número de contribu-
yentes sino atacar también todo el 
problema de la evasión tributaria. 

“Atacar este problema pasa por 
cerrar las otras brechas de incum-
plimiento, tales como la brecha de 
presentación, que es aquella donde 
no se presenta la declaración jurada; 
la de veracidad, donde se declara 
pero no al 100% y la de pago, donde 
se declara al 100% pero no se paga”, 
anotó. 

Agregó que, las principales tareas 
que se hicieron fueron la ejecución de 
las campañas de formalización, recu-
peración de deudas y el mejoramiento 
de algunos indicadores que los con-
tribuyentes solicitaban de nosotros.

“En campañas de formalización el 
gran reto es analizar los 250 centros 
comerciales de alto incumplimiento. 
Para el 2013 escogimos 100 centros 
(12,500 negocios) para formalizarlos, 
los 150 restantes (12,800 negocios) 
quedan como meta para el 2014”, 
informó. 

En temas de entrega de compro-
bantes de pago, la verificación de en-
trega de los  comprobantes ha crecido 
12%, pues ahora se visitan 220,000 
establecimientos a lo largo el año. En 

la conformidad de la verificación de 
entrega del comprobante de pago, ha 
subido de 43% a 52%, que quiere decir 
que de cada 100 centros que se visitan 
52 entregan comprobante, cifra que 
aun es bastante baja y que indica que 
aun se tiene mucho por avanzar. 

Otro resultado fue lograr que de los 
40,000 omisos a la declaración jurada, 
4, 000 se han regularizado.

Por último, destacó que en térmi-
nos generales, producto de todas las 
acciones de formalización, llegaron a 
incluir a más de un millón de nuevos 
contribuyentes en los dos años de la 
actual gestión, básicamente de los 
sectores de Construcción, Servicios 
y Comercio, que son los sectores de 
mayor crecimiento pero también los 
de mayor evasión. 

MEJORAS EN EL COMERCIO 
EXTERIOR

En otro momento de su interven-
ción, la superintendente de la Sunat, 
señaló que, para mejorar las activida-
des relacionadas al comercio exterior, 
su gestión está desarrollando un 
nuevo sistema de despacho aduanero. 
Además, la Sunat está por lanzar el 
sistema de Drawback Web, cuyo piloto 
se lanzará en diciembre de este año.

También está el Importa Fácil, servi-
cio que permitirá ser más eficientes en 
la importación de productos y reducir 
así los tiempos de demora en la impor-
tación de productos de menor valor. 
Asimismo, indicó que están fortale-
ciendo el control electrónico. “La idea 
es que todos los puestos de control 
cuenten con seguridad y control per-
manente de última línea que genere 
eficiencia. Y así reducir fuertemente 
el contrabando”, sostuvo.

Respecto a la lucha contra este 
problema, Quispe indicó que se llegó 
a incautar unos US$ 174 millones en 
el 2012 y se espera llegar a US$ 180 
millones este año. Por el lado de la 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas, 
durante el 2012 se logró incautar US$ 
179.98 millones, gracias a una requisa 
extraordinaria en Paita (Piura). Para el 
2013 se espera lograr unos US$ 151.44 
millones. n
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Mejora en la clasificación de riesgo dada por Standard 
& Poor´s alienta pero también revela la agenda aún 
pendiente para seguir disminuyendo el riesgo país.

Justo en momentos en que el 
Gobierno había desconcertado 
a los inversores y empresarios 
con sus alertas sobre el impacto 

de la crisis internacional y sobre el 
final del período de “vacas gordas”, 
la clasificadora de riesgo Standard & 
Poor´s (S&P) devolvió las expectativas 
positivas a los agentes económicos. 
Como se recordará, esta institución 
elevó la calificación de largo plazo en 
moneda extranjera de BBB a BBB+, 
con perspectiva estable, a su vez hizo 
lo propio con la calificación de largo 
plazo en moneda nacional que fue 
elevada de BBB+ a A-, con similares 
perspectivas. 

Como explicó la clasificadora, las 

mejoras en la calificación se debieron a 
que el Perú ha reducido su vulnerabili-
dad a los choques externos y mejorado 
su capacidad para anotar un crecimien-
to estable del Producto Interno Bruto. 

Además, el alto crecimiento mejoró 
la capacidad de pago de deuda del 
gobierno. En ese sentido, como se 
recordará, la clasificadora destacó que 
el gobierno peruano aprovechó los 
recientes años de precios favorables 
de los commodities para emprender 
cambios estructurales en la política fis-
cal, impulsar el Fondo de Estabilización 
Fiscal, y mejorar su perfil de deuda (su 
peso podía caer por debajo de 18% del 
PBI en los próximos tres años). Todas 
estas medidas permitirán que el Perú 

Mejorando pero con
retos pendientes

pueda implementar políticas fiscales y 
monetarias contracíclicas, las mismas 
que permitirán que la economía resista 
una fuerte caída de los precios de las 
exportaciones u otros golpes externos.

OTROS MÁS
La mejora en la clasificación dada 

por S&P podría no ser un hecho ais-
lado. Como es sabido, la clasificadora 
Fitch Ratings ha adelantado que a más 
tardar en noviembre habrá concluido 
la revisión de su calificación crediticia. 
En esta evaluación se tomará en cuen-
ta el buen desempeño de la economía 
peruana frente a la turbulencia finan-
ciera global. Por su lado, Fitch Ratings 
ratificó la calificación de Perú en grado 
de inversión el 9 de noviembre del 
2012, manteniendo la calificación BBB 
para la deuda en moneda extranjera y 
BBB+ para las emisiones en moneda 
local, y manteniendo la perspectiva 
estable para la economía peruana.
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No obstante que la mejora 
en la clasificación de 
riesgo es una buena 
noticia (...) no deben 
descuidarse una serie de 
advertencias dadas por 
las mismas clasificadoras 
y algunas instituciones 
gremiales

Dado que el gobierno no ha cambia-
do el marco de la política macroeco-
nómica (factor que favorece la credi-
bilidad del país), a lo que se suman los 
niveles reducidos de endeudamiento y 
a que la economía peruana ha demos-
trado que puede seguir creciendo (a 
un ritmo de expansión de países con 
similares calificaciones pese a la baja 
en los precios de las materias primas); 
la expectativa es que cuando menos se 
ratifiquen las calificaciones asignadas 
el año pasado. 

RETOS Y RIESGOS FUTUROS
No obstante que la mejora en la 

clasificación de riesgo es una buena 
noticia porque genera un buen clima 
para las inversiones nacionales y ex-
tranjeras, no deben descuidarse una 
serie de advertencias dadas por las 
mismas clasificadoras y algunas insti-
tuciones gremiales.

Al respecto, el informe de S&P llamó 
la atención sobre la incertidumbre que 
generan las instituciones políticas. En 
ese sentido, la clasificadora percibe 
que aún hay duda sobre la continuidad 
de las políticas entre una elección y 
otra. Además, la clasificadora llamó 
la atención sobre la necesidad de 
fortalecer las instituciones y mejorar 
la capacidad del sector público para 
satisfacer las necesidades sociales 

y de infraestructura, aspectos que 
podrían incrementar la solvencia de 
la economía.

Adicionalmente, si mejora la efectivi-
dad del gobierno, se eleva  la inversión 
en infraestructura, y continúa una 
política macroeconómica cauta, esto 
aumentaría la confianza de los inver-
sionistas y mejoraría aún más el perfil 
de financiamiento del Perú. Pero la 
clasificación de riesgo podría deterio-
rarse si se revierten las políticas fiscales 
y si el PBI crece menos de lo esperado, 
lo cual incrementaría gradualmente el 
peso de la deuda pública. 

El presidente de la Sociedad Nacio-
nal de Industrias (SNI) Luis Salazar,  
llamó la atención sobre la necesidad 
de seguir reduciendo las trabas a las 
inversiones. La expectativa de los 
empresarios es que esta mejora en 

la calificación crediticia aumente la 
confianza de los empresarios.

Por su parte, la presidenta de la So-
ciedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE), Eva Arias, afirmó que 
la nueva clasificación de riesgo plantea 
el reto de aumentar la competitividad 
de la inversión en infraestructura con 
miras a reducir los costos en tiempo 
y dinero de las obras. Indicó que se 
deben construir más carreteras, aero-
puertos y las obras que harán que el 
Perú tenga una infraestructura a nivel 
de un país desarrollado. 

Finalmente, el Área de Estudios Eco-
nómicos del Banco de Crédito del Perú 
(BCP) afirmó que las futuras mejoras 
en la calificación crediticia dependerán 
de un avance sustancial en los funda-
mentos de largo plazo de la economía 
nacional. Coincidiendo con S&P, esto 
pasaría por fortalecer la institucio-
nalidad del país, así como mejorar la 
capacidad del Estado en atender de-
mandas sociales y de infraestructura, 
sin abandonar los actuales lineamien-
tos de política. La institución bancaria 
alertó que una eventual reversión en la 
clasificación de riesgo podría darse por 
una mayor carga de deuda originada 
por la reversión en la consolidación de 
las cuentas fiscales, en combinación 
con un crecimiento menor al esperado 
y una menor liquidez externa. n
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Comunicación corporativa 
en situaciones de crisis

Cristina Manrique
Especialista en Comunicación 
Corporativa

Hace cuatro años cuando se hi-
cieron evidentes las primeras 
señales de la crisis económica,  
políticos, directivos y ponentes 

repetían insistentemente aquello de “en 
chino, la palabra crisis significa peligro, 
pero también oportunidad”. Hoy, cuando 
la situación no ha hecho sino empeorar, 
la dichosa frase nos suena cuanto menos 
a broma de mal gusto. 

No nos engañemos. Una crisis es de 
entrada una sorpresa desagradable, un 
cambio drástico o un problema en toda 
regla. Lo que sí es cierto es que cuando 
nos enfrentamos a este tipo de circuns-
tancias, nos vemos obligados a tomar 
decisiones y de estas dependerá mucho 
que se cumpla o no el benéfico ideario 
asiático.

El comienzo de una crisis puede tener 
un impacto negativo inicial en la imagen 
de la empresa, pero si se actúa ágil, 
controlada y eficazmente podremos 
conseguir dar una respuesta adecuada a 
la situación.

Lo primero que hay que hacer es ana-
lizar la situación. Ganar tiempo. Es difícil 
que dos crisis compartan las mismas cau-
sas y por lo tanto, la manera de abordarlas 
es siempre única e irrepetible. Sí hay algo 
común a todas ellas: la estrategia de co-
municación es clave. 

Si no hay dos crisis iguales ¿cómo hay 
que actuar ante una crisis?

Insisto en actuar con agilidad pero 
siempre controlada y coordinadamente. 

Paso 1. Comité de crisis. Este órgano 
debe tomar el control de la situación 
para proponer y actuar de acuerdo a un 

marco de medidas para aclarar o resolver 
el problema. 

Paso 2. Control de la situación. Activar 
un protocolo de atención a periodistas 
que canalice todas las peticiones de infor-
mación hacia los interlocutores oficiales 
de la compañía. 

Paso 3. el portavoz. Seleccionar la per-
sona que, en caso necesario, haga la fun-
ción de portavoz oficial ante los medios. 

Paso 4. Posicionamiento veraz y 
coherente. Un mensaje claro, conciso, 
comprensible y alejado de tecnicismos. 

Paso 5. no improvisar, nunca mentir. 
Hay que atender a los medios, pero nunca 
aventurar hechos, barajar hipótesis o, 
simplemente, inventar para minimizar o 
maximizar una situación.

Paso 6. Mensajes clave. Es prioritario 
elaborar una serie de mensajes claves  y 
siempre someterlos a la autorización del 
comité de crisis antes de su difusión. 

Paso 7. Todos los públicos. La estrate-
gia debe ser coherente y tener presente 
a todos los públicos de la empresa. 

Paso 8. Todos los canales. Habrá que 
contemplar, por tanto, los diferentes ca-
nales externos e internos de la empresa: 
grupos de Facebook, Twitter, blogs, pági-
na web oficial, comunicados de prensa, 
comunicados internos, etcétera. 

La comunicación en crisis permite re-
ducir la incertidumbre, propiciar espacios 
de diálogo y prevenir conflictos. Una crisis 
bien gestionada desde el punto de vista 
de la comunicación puede ser una buena 
oportunidad para conseguir credibilidad e 
incluso reforzar la imagen de una marca. 
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Los lazos de Perú y Chile 
no son sólo históricos sino 
también comerciales. Hace 
15 años, ambos países 
suscribieron el Acuerdo 
de Complementación 
Económica Nº 38 (ACE 
Nº 38), desarrollado en el 
marco de la Asociación 
Latinoamericana de 
Integración (ALADI), lo que 
les permitió fortalecer sus 
relaciones económicas y 
comerciales.

Dicho Acuerdo con el país 
del sur fue suscrito el 22 de 
agosto de 2006, en la ciu-
dad de Lima y se encuentra 

vigente desde el 1º de marzo del 
2009 (este Acuerdo constituye una 
ampliación del ACE Nº 38 vigente 
desde 1998). En tal sentido, se 
mantuvo el programa de liberación 
arancelaria previsto en el ACE Nº 
38 y se incluyeron las disciplinas de 
servicios e inversiones.

Desde su efectividad, el intercam-
bio comercial entre ambos países, 
se ha incrementado enormemente. 
“En 1997, este llegaba a los US$ 500 
millones. Sin embargo, tras la entrada 
en vigencia del ACE, así como de sus 
protocolos adicionales, la balanza co-
mercial se ha incrementado, llegando 
a más de US$ 4,000 millones en el 

2011”, explicó Camilo Navarro, di-
rector comercial de Chile en el Perú.

De acuerdo, a la información brin-
dada por Adex Data Trade, al cierre 
del 2012, el intercambio comercial 
entre ambos países fue de más de 
US$ 3,243 millones FOB, de los cua-
les alrededor de U$ 1,999 millones 
fueron exportaciones peruanas al 
vecino país del Sur (ver cuadro 1). 
Estas estuvieron lideradas en su 
mayoría por los subsectores  de la mi-
nería, petróleo y gas natural (sector 
tradicional), químico, agropecuario y 
agroindustrias (sector no tradicional) 
(ver cuadro 2).

Sin embargo, en la expansión de 
los capitales peruanos  en tierras 
mapochas también participan otros 
sectores como alimentación, textil – 
confecciones, construcción, finanzas, 

PERú-ChILE: 
De enemigos a socios
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Cuadro 1                                                 BALANZA COMERCIAL CON CHILE US$ FOB
 2009 2010 2011 2012 Var.% 2011-2012
Exportaciones 723,370,202 1,374,108,990 1,948,095,082 1,999,930,783 2.66%
Importaciones 997,381,808 1,050,481,761 1,342,915,111 1,243,901,738 -7.37%
Balanza Comercial -274,011,607 323,627,229 605,179,971 756,029,046 -----
Intercambio 
Comercial

1,720,752,010 2,424,590,751 3,291,010,193 3,243,832,521 -----

Fuente: Adex Data Trade 

Cuadro 2                                                                              EXPORTACIONES  EN US$ FOB
Sector 2009 2010 2011 2012 Var.% 

2011-2012
Par.% 2012

TOTAL 723,370,202 1,374,108,990 1,948,095,082 1,999,930,783 2.66% 100.0%
TOTAL TRADICIONAL 398,523,766 942,836,403 1,339,777,839 1,292,908,160 -3.5% 64.65%
AGRO TRADICIONAL 2,248,051 1,266,710 2,104,506 3,929,651 86.73% 0.2%
PESCA TRADICIONAL 20,420,164 114,343,911 125,823,202 132,623,621 5.4% 6.63%
PETROLEO Y GAS NATURAL 79,003,956 178,517,804 301,664,764 509,646,695 68.94% 25.48%
MINERIA TRADICIONAL 296,851,595 648,707,977 910,185,368 646,708,194 -28.95% 32.34%
TOTAL NO TRADICIONAL 324,846,436 431,272,587 608,317,243 707,022,623 16.23% 35.35%
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 39,058,155 63,923,535 82,044,644 77,538,926 -5.49% 3.88%
TEXTIL 24,094,218 37,767,141 47,195,167 48,734,176 3.26% 2.44%
PRENDAS DE VESTIR 16,656,808 23,818,925 28,895,483 31,890,972 10.37% 1.59%
PESCA 2,475,651 3,180,141 20,216,355 15,372,933 -23.96% 0.77%
METAL – MECANICO 58,606,783 51,988,531 79,980,545 76,197,878 -4.73% 3.81%
QUIMICO 100,377,905 123,099,974 209,352,612 275,128,640 31.42% 13.76%
SIDERURGICO Y METALURGICO 29,791,812 52,456,575 33,408,301 64,108,373 91.89% 3.21%
MINERIA NO METALICA 25,525,671 34,879,840 41,957,640 53,393,806 27.26% 2.67%
MADERAS 931,403 1,239,614 1,095,191 1,576,112 43.91% 0.08%
VARIOS 27,328,029 38,918,311 64,171,305 63,080,807 -1.7% 3.15%
Fuente: Adex Data Trade

servicios, entre otros.

SECTORES MÁS DESTACADOS
Uno de los sectores en los cuales el 

Perú posee una fuerte presencia, es 
construcción, llegándose a considerar  
la compra de Cementos Melón –reali-
zada en el 2009 - por parte del grupo 
Breca (en US$ 555 millones), un hito 
de la inversión peruana. Otro grupo 
peruano con gran presencia es Graña 
y Montero quien compró el año pasa-
do el 74% de Vial y Vives Ingeniería y 
Construcción (rubro minero). Además 
en el 2011, ingresó al sector eléctrico 
con la adquisición de Enersis Compa-
ñía Americana de Multiservicios Limi-
tada, con sede en Chile y operaciones 
además en Colombia, Brasil y el Perú.

“La presencia peruana en Chile, es 
muy fuerte. Y no solo está liderada por 
los grandes grupos, sino también por 
las pequeñas y medianas empresas 
en gastronomía, tiendas o almacenes 
distribución. Digamos que la cultura 

peruana ya es parte de Chile”, mani-
festó Navarro.

Las inversiones de estos sectores 
son tan fuertes que solo el rubro  
restaurantes invirtió US$ 30 millones 
en los últimos diez años. Además, son 
muy apreciados el algodón peruano y 

la lana de alpaca que se encuentran 
en Chile a  través del sector textil-
confecciones con las tiendas Incalpaca 
con su marca Kuna, Michelle Belau, 
entre otras.

Este desarrollo significó, al cierre 
del 2012, un total US$ 7 000 millones 



43SETIEMBRE  2013  l  INDUSTRIA PERUANA

El crecimiento significativo 
del comercio en ambos 
países se debe a una fuerte 
promoción de la libertad 
económica y emprendimiento 
empresarial

INFORME

PRInCIPaLeS 10 PRoduCtoS exPoRtadoS a ChILe (uS$ foB)

Partida
 

Descripción Arancelaria 2011 2012 Var.% 
2011-2012

Par.% 2012

TOTAL 1,948,095,082 1,999,930,783 2.66% 100.0%
2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 596,162,865 353,831,010 -40.65% 17.69%
2709000000 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL 

BITUMINOSO
210,242,195 284,655,919 35.39% 14.23%

2613900000 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS 
CONCENTRADOS, SIN TOSTAR

295,400,681 272,751,815 -7.67% 13.64%

2807001000 ACIDO SULFURICO 85,310,271 116,972,734 37.11% 5.85%
2710192210 RESIDUAL 6 0 94,002,274 0.0% 4.7%
2301201100 HARINA, POLVO Y ‘PELLETS’ DE PESCADO CON UN 

CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO
72,508,794 71,518,596 -1.37% 3.58%

2710121900 DEMÁS GASOLINAS S/TETRAETILENO DE PLOMO 0 70,427,868 0.0% 3.52%
1504201000 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS 

FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO
52,581,458 60,834,340 15.7% 3.04%

2710191510 CARBURADORES TIPO QUEROSENO PARA 
REACTORES Y TURNINAS DESTINADOS A 
EMPRESAS DE AVION

39,598,661 46,544,418 17.54% 2.33%

7228300000 LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O 
EXTRUDIDAS EN CALIENTE DE LOS DEMAS ACEROS

19,369,299 46,398,770 139.55% 2.32%

Fuente: Adex Data Trade

invertidos en tierras mapochas, según 
información brindada por la Cámara 
de Comercio Peruano Chilena a un 
medio de comunicación a mediados 
de mayo del presente año.

CHILE EN PERÚ
Este mismo gremio señaló, a través 

de su presidente, Juan Carlos Fisher,  
que las inversiones chilenas en el Perú 
superarán los US$ 14,000 millones 
al finalizar este año, impulsado por 
las 2,108 firmas que ya operan en el 
mercado peruano, aunque se espera 
que lleguen a 2,635 este 2013.

Sin embargo, la presencia de Chile 
en el Perú no solo está relacionada con 
el comercio e inversión, sino también 
al turismo. En el 2012, nuestro país 
recibió ingresos de US$ 2,657 millo-
nes comparados con los US$ 2,201 
millones de Chile, mientras que el nú-
mero de turistas en Perú sumaron 2.8 
millones comparado con 3.6 millones 
del país mapocho, según un análisis 
de la publicación Latinvex en base a 
datos de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT).

Actualmente se estima que las in-
versiones chilenas en el Perú serían 
de US$ 16,000 millones al 2016, para 
Peter T. Hill, presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Santiago. Esta 
estimación es razonable dado que 

el sector privado chileno ve al Perú 
como un buen socio comercial. “Los 
inversionistas apuestan por este país 
por su crecimiento y estabilidad eco-
nómica. Además, es un mercado con 
el cual pueden desarrollar sinergias 
y al mismo tiempo internacionalizar-
se”, dijo.

Al respecto Johann Spitzer, gerente 
de Comercio Exterior de la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI), resaltó 

que “el crecimiento significativo del 
comercio en ambos países se debe 
a una fuerte promoción de la liber-
tad económica y emprendimiento 
empresarial. Nosotros (el Perú y 
Chile) hemos logrado un alto grado 
de complementariedad sumando las  
fortalezas de ambos países en diversos 
sectores, lo que les permitirá ingresar 
a otros mercados”.

Sin embargo, para alcanzar lo an-
teriormente señalado, Perú y Chile 
deben superar todavía algunas trabas 
como son las de tipo burocrático-
institucional.  Aunque los acuerdos 
bilaterales y la Alianza del Pacífico son 
buenas herramientas  para avanzar 
estratégicamente hacia la conquista 
conjunta de mercados externos. n
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Algunas curiosidades sobre 
el comportamiento de las 
personas en las organizaciones

En los años que llevo desarrollan-
do diferentes grupos organiza-
cionales, he venido recogiendo 
una experiencia que se repite 

reiteradamente: “El Quiebre en la Iden-
tidad del Referente”. ¿Qué significa este 
término? 

Durante este tiempo, pude observar 
que los comportamientos naturales 
de los grupos de los niveles operativos 
suelen estar asociados mayormente con 
el cuidado y respeto hacia las políticas, 
normas, procedimientos y acuerdos con 
las personas con las que interactúan. 
Es decir, con el foco en “Cómo hago mi 
trabajo”. Sin dejar de lado, por supuesto, 
el “Qué hago”, es decir, los resultados.

Sin embargo, a medida que las per-
sonas van ascendiendo en la jerarquía 
organizacional ocurre algo absolutamen-
te llamativo: en lugar de conducir a sus 
equipos hacia el logro de los objetivos 
siendo sólidos ejemplos de sus seguido-
res – tanto del Qué como del Cómo- la 
tendencia observada se orienta hacia un 
cierto incumplimiento de políticas, nor-
mas, procedimientos organizacionales 
y hasta de los acuerdos de trabajo con 
las personas con las que interactúan. 
Esto sucede habitualmente en forma 
involuntaria (por olvidos, descuidos o 
situaciones involuntarias).

¿Por qué suceden estos comporta-
mientos? 

Para calmar mi curiosidad comencé 
por preguntarle a algunos protagonistas 
(grupos de líderes medios), acerca de 
qué opinaban del tema propuesto. Las 
respuestas que obtuve aceptaron que 
esto era lo que efectivamente sucedía 
con una alta frecuencia. Al requerírseles 

los motivos, las respuestas más frecuen-
tes fueron:

• Porque los gerentes (el nivel superior 
de estos jefes) no se fijan en cómo nos 
comportamos, sino en lo resultados 
que obtenemos. Por lo tanto, el qué 
importa más que el cómo.

• Porque nos hemos acostumbrado a 
que nadie nos diga lo que tenemos 
que hacer. 

• Porque  no nos han comunicado la 
política / norma.

• Por dejadez u olvido.

• Por falta de proactividad de nuestra 
parte (no hay claridad acerca de lo 
esperado pero, ante la duda, tampoco 
se pregunta).

• Porque si no se cumple, no pasa nada.

• Por arrogancia (“estoy exento de dar 
cumplimiento a las políticas y normas 
de la empresa porque tengo poder”)

Como puede verse, en muchos casos, 
lo que surge es una brecha importante 
entre las declaraciones de buenas in-
tenciones y las reales prácticas que se 
llevan a cabo. Y esas brechas, suelen ser 
más atribuibles a la escasa capacidad  
de gestión (de los jefes en la implemen-
tación; de los gerentes en el control, de 
los directores en la generación de una 
verdadera visión y compromiso) mas que 
a escasez presupuestaria, de tiempos o 
de definición de los procesos.

Sin embargo, es posible encontrar una 
buena noticia: si la responsabilidad de los 
hechos es propia de las personas de la 
empresa, posiblemente las alternativas 
de solución también lo sean. Sólo hay 
que ganar conciencia y sumar coraje 
para encararlas.

Letty Cossi
Consultora Whalecom
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Por: Johanna Nores

A Cajamarca le está 
costando salir del hoyo 
económico al que se 
sumió tras las protestas 
en contra del proyecto 
minero Conga. Aunque 
no hay cifras oficiales,  
todo parece indicar que 
esta región, liderada por 
el siempre controversial 
Gregorio Santos, no creció 
lo esperado el 2012 y 
actualmente su economía 
se encamina hacia una 
recesión.

Las industrias que 
prometen en Cajamarca

“La economía de esta región se 
encuentra en franco proceso de 
recesión, tanto en la ciudad como 

en el campo”, declaró meses atrás Jorge 
Vergara, presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de Cajamarca 

(CamCajamarca). Según Perú Cámaras, 
Cajamarca habría crecido sólo 2.1% en 
el 2012, el resultado más desalentador 
entre todas regiones.

No opina lo mismo el área de 
Desarrollo Económico del Gobierno 

Sector lácteo 
con gran futuro 

en la región 
cajamarquina.
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Regional de Cajamarca, el cual señaló 
–tomando como base el Indicador de 
Actividad Económico Regional– que 
Cajamarca registró un crecimiento de 
3.6% el año pasado. Y en los primeros 
cinco meses del 2013, su economía 
avanzó 2.7%. Eso sí, reconoció que la 
minería y la manufactura fueron las 
actividades que más cayeron (14.4% 
y 0.5%, respectivamente) en ese 
período.

REPLANTEAR LA ECONOMÍA 
CAJAMARQUINA

Pero al margen de las estadísticas, 
lo real es que los empresarios miran a 
Cajamarca como una de las regiones 
menos competitivas y atractivas para 
la inversión. “Tienen mucha aver-
sión al riesgo respecto a invertir en 
Cajamarca por los conflictos sociales 
latentes y la crisis económica que se 
avecina”, aseguró el director de Cam-
Cajamarca, Rodolfo Ortiz.

Según información del diario El Co-
mercio, esta región perdió alrededor 
de US$ 8,000  millones producto de la 
suspensión de inversiones mineras. “El 
daño que se hizo con la paralización del 
proyecto Conga marcó a Cajamarca. Los 
empresarios ya no tienen a esta región 
en su lista de inversiones”, afirmó el 

economista Alejandro Indacochea, au-
tor de libro “Cajamarca Competitiva”.

Explicó que esta ciudad se caracte-
riza por tener una economía rentista. 
Es decir, se vale de las ganancias de la 
minería para repartirlas entre la pobla-
ción, lo cual no ha permitido que otras 
actividades – con gran potencial- pue-
dan desarrollarse.

Ante esto, surge la pregunta: cuando 
termine la minería, ¿qué va a pasar 
con Cajamarca? Indacochea responde: 
“Tenemos que repensar su economía 
bajo un nuevo enfoque en el 2013”. 
Para ello – indicó- se debe mejorar 
en capital humano, infraestructura, 

institucionalidad y trabajar una serie 
de sectores.

El economista recomendó apostar 
por aquellas actividades que hagan 
de Cajamarca una región competitiva. 
“Los sectores que poseen las mayo-
res posibilidades de crecimiento y 
expansión, de acuerdo a sus ventajas 
comparativas (recursos naturales 
abundantes y ricos) y potencialidades, 
son el turismo, la ganadería lechera y, 
en el mediano plazo, el sector forestal”, 
reseña el libro.

ACTIVIDAD LECHERA 
DEBE DESPEGAR

Según la publicación del economista, 
si bien Cajamarca cuenta con tierras 
aptas para la industria láctea, cono-
cimiento de los sistemas básicos de 
producción lechera y buena calidad del 
producto y sus derivados, el rendimien-
to no es el más óptimo. 

¿La razón?: “bajo nivel tecnológico, 
no hay control de pastos ni de ganado 
ni infraestructura básica suficiente 
para la conservación y el transporte 
del producto. Además, la producción se 
realiza de manera artesanal”, menciona 
el libro. Coincide con tal afirmación 
Víctor Chico, titular de la Mesa Láctea 
en Cajamarca.

Economista, Alejandro Indacochea.

Potencial industrial en el sector forestal: bosques de pinos de la Granja Porcón.
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Acciones que ejecutará el 
Gobierno Regional de Cajamarca
- S/. 9.7 millones para el fortalecimiento 

de las agencias agrarias de la región  
promoviendo la asociatividad de éstas.

- S/. 1.5 millones para fomentar la com-
petitividad de las cadenas productivas 
y la agroindustria rural

- Recuperación y puesta en valor de ferias 
tradicionales

- Tres perfiles de proyectos productivos, 
beneficiando a 32,475 personas, que demandará una inversión de S/. 50.9 
millones.

- Se ha fomentado la creación de 11 piscigranjas aumentando la producción 
a 1.88.73 TM de truchas arcoíris.

Los sectores que poseen las 
mayores posibilidades de 
crecimiento y expansión (...) 
son el turismo, la ganadería 
lechera y, en el mediano 
plazo, el sector forestal

“Somos la tercera cuenca lechera 
del país aunque los rendimientos no 
son óptimos. Sin embargo, la produc-
ción de derivados lácteos es masiva 
en toda la región, aunque con ciertas 
limitaciones técnicas y de calidad en 
su elaboración”, manifestó. No obs-
tante lo anterior, la región no tiene 
empresas importantes de derivados 
lácteos.

SECTOR FORESTAL CON GRANDES 
POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO

Aun cuando Cajamarca cuenta con 
más de 800,000 hectáreas (has) de 
bosques de libre disponibilidad y con-
siderando además que existe una alta 
demanda por el recurso maderero, la 
región liderada por Gregorio Santos 
sólo produce menos del 1% de la ma-
dera aserrada del país. 

Esto es debido a que la extracción 
de madera es destinada a leña o no es 
debidamente registrada, se explica en 
“Cajamarca Competitiva”. Sin embargo, 
la misma publicación expone dos alter-
nativas de inversión del sector privado 
en las actividades de extracción forestal 
con fines industriales que aunque se 
dieron a conocer en el 2001, siempre 
resultan pertinentes.

La primera opción considera que 
la industria estaría en capacidad de 
usar productivamente 6.5 millones de 
has (50% de las que están disponibles 
para la extracción de madera con fines 
industriales) a través de una inversión 
cercana a los US$ 300 millones, lo que 
permitiría incrementar sus exporta-
ciones hasta US$ 600 millones anua-
les.  En tanto, en la segunda opción, 
plantea usar productivamente –si 
fuera posible– el total  de los recursos 
disponibles para que los ingresos por 
exportaciones superen los US$ 1,200 
millones anuales.

¿Y La agRICuLtuRa?
El Gobierno Regional de Cajamarca 

–basándose en el Censo Agropecuario 
2012- afirmó que Cajamarca es la 
primera región en lo que a unidades 
agropecuarias (340,000) y número de 
parcelas (532,432) se refiere; y cuenta 
con la mayor población nacional de 
ganado vacuno (703,445 cabezas), 

lo que hacen de este departamento 
eminentemente agrícola y ganadero.

El economista Indacochea no lo 
cree así. Para él y los otros autores de 
“Cajamarca Competitiva”, sólo el 8% 
del total de tierras tiene realmente 
aptitud agrícola, el resto son áreas 
con gran aptitud forestal y para culti-
vos permanentes, como las pasturas. 
“El agro convencional tiene muy baja 
productividad, tendría que irse a otros 
cultivos”, sugirió.

A esto se suma que Cajamarca con-
centra tierras muy pequeñas para el 
desarrollo de una agroindustria local. 
La tierra está muy partida, se pelean 
surcos. Pensar por el desarrollo par-
tiendo de la estrategia de minifundio 
no es algo que sea en verdad económi-
camente rentable en el futuro.

Las tierras tampoco parecen ser del 
todo baratas. Según la CamCajamarca, 
el costo por ha está en promedio US$ 
50,000 y no incluye servicios básicos.

UN CULTIVO QUE SÍ PROMETE
En ese sentido, Indacochea sugirió 

incursionar en la producción de otros 

cultivos y por qué no, impulsar aún 
más otros que gozan en la actualidad 
de una gran demanda no solo merca-
do nacional sino en el internacional. 
El aguaymanto orgánico -destinado a 
la exportación- podría ser una de las 
alternativas. 

Oscar Schiappa-Pietra, gerente gene-
ral de Agro Andino, así lo cree. Pese a 
las limitaciones en recursos económi-
cos y tecnológicos, el empresario con-
sidera que Cajamarca podría ser una 
potencia agroexportadora. Hay que 
destacar que además de ser una de las 
principales productoras nacionales de 
aguaymanto, la región del norte tam-
bién ofrece las condiciones de clima 
y suelo para el cultivo de arándanos, 
entre otros frutos de los berries.

“Hay muchas tierras disponibles con 
gran vocación orgánica. Falta mucha 
infraestructura (sistemas de represa-
miento de aguas y de riego, mejores 
caminos para llegar a las localidades); 
así como mayor apoyo público regio-
nal y nacional (…) Pero el futuro de 
Cajamarca está en la agroexporta-
ción”, señaló Schiappa-Pietra, cuya 
empresa –ubicada en la provincia de 
San Pablo- se dedica a la producción 
de aguaymanto desde hace siete años. 

Aun así, el tema de fondo no es 
económico, apunta Indacochea. “Es 
institucional. Mientras no se cambie 
a los responsables (que propiciaron 
Conga), el resto va a ser teoría”, con-
cluyó. n



48 INDUSTRIA PERUANA  l  SETIEMBRE  2013

INFORME

El pasado 5 de setiembre entró en vigencia 
el Decreto Supremo (D.S.) 021-2009 
Vivienda, que fijó los estándares físicos y 
químicos que las aguas residuales deben 
cumplir antes de ser vertidas al sistema 
de alcantarillado público. Los usuarios 
no domésticos – industrias y comercios 
– tuvieron cuatro años para adecuarse a 
los requerimientos de esta norma, razón 
por la que Industria Peruana decidió 
conversar con Marco Vargas, gerente de 
Recolección, Tratamiento y Disposición 
final de Sedapal para conocer los avances.

¿Qué son los VMA  y cómo se aplican?
Los Valores Máximo Admisibles (VMA) son parámetros 

límites que se ponen a las aguas residuales que se vierten a 
nuestro alcantarillado. Los usuarios no domésticos tienen 
que adecuar sus desagües a estos VMA de acuerdo al D.S. 
021- 2009 que establece dos normas de parámetros. En 
el anexo 1 están  los VMA de la Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO), 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Aceites y Grasas. Estas 
son sustancias usuales en el desagüe doméstico pero en 
el industrial existe una mayor concentración. 

En el anexo 2 figura un listado de 19 parámetros, donde 
se encuentran los metales pesados como mercurio, plomo, 
etcétera, cuyos valores no pueden ser sobrepasados en los 
desagües que se vierten en el alcantarillado (Ver cuadro 1).

¿Qué sucede si son sobrepasados?
Si la empresa incumple con los valores establecidos en 

el anexo 1, puede pagar hasta 20 veces la tarifa de alcan-

SEDAPAL: 
“Las empresas están tomando 
conciencia ambiental”

Ingeniero Marco Vargas, gerente 
de Recolección, Tratamiento y 
Disposición final de Sedapal.
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Cuadro 1
Anexo Nº 2 - Valores Máximos Admisibles (1)

Parámetro Unidad Expresión
VMA para 

descargas al sistema 
de alcantarillado

Aluminio mg/L Al 10
Arsénico mg/L As 0.5
Boro mg/L B 4
Cadmio mg/L Cd 0.2
Cianuro mg/L CN 1
Cobre mg/L Cu 3
Cromo hexavalente mg/L Cr+6 0.5
Cromo total mg/L Cr 10
Manganeso mg/L Mn 4
Mercurio mg/L Hg 0.02
Niquel mg/L Ni 4
Plomo mg/L Pb 0.5
Sulfatos mg/L SO4

-2 500
Sulfuros mg/L S-2 5
Zinc mg/L Zn 10
Nitrogeno Amoniacal mg/L NH+4 80
pH(2) pH 6-9
Sólidos Sedimentables mL/L/h S.S. 8.5
Temperatura(2) OC T ˂35

tarillado. Sin embargo, si se excede en 
los parámetros del anexo 2, se prevé 
la suspensión temporal o definitiva – 
según el caso – del servicio de agua y 
alcantarillado.

¿Cómo ha visto hasta el momento la 
aplicación de la norma?

Hay muchos usuarios no domésticos 
que están llamando para preguntar 
sobre la norma. Por ahora, Sedapal 
se encuentra notificando a las em-
presas que tienen 30 días hábiles para 
presentar la declaración jurada, entre 
otros documentos. (Ver cuadro 2).

¿Cuántas empresas se han adecuado 
a la norma?

No tenemos ese dato, pero hay 
82,000 usuarios no domésticos en 
Lima. Del total, se empezará a fis-
calizar a 3,000 empresas que en los 
últimos cinco años no cumplieron con 
los parámetros establecidos. El decre-
to establece que se debe fiscalizar al 
menos a un 5% de usuarios cada año.

Para el presidente del Comité de 
Usuarios de Agua Industrial de la SNI, 
Rolando Piskulich, el 70% de las em-
presas asociadas puede cumplir con lo 
establecido por la norma, pero un 30% 
no podría hacerlo porque se necesita 

modificar el parámetro de descarga de 
sulfatos y por falta de espacio. ¿Se ha 
tomado en cuenta su opinión?

Hemos identificado algunos puntos 
de la norma que se podían mejorar y 
dentro de eso vemos el tema de sul-
fatos. La propuesta ha sido trasladada 
al Ministerio de Vivienda y vamos a 
solicitar al ministro que la considere.

Y mientras tanto, ¿qué pasa con 
aquellas empresas que no pueden 
cumplir con la norma por las razones 
que hemos señalado?

Vamos a aplicar la norma. A noso-
tros nos supervisan y nos fiscalizan 
también.

otra de los temas que observó el 
Comité de Usuarios de Agua Indus-
trial de la SNI es el precio de algunos 
tratamientos, que no serían rentables 
para algunas industrias. ¿Es costoso 
adecuarse a la norma?

Más costoso es el impacto ambien-
tal sobre todos nosotros. Todo proceso 
o actividad tiene un costo que no po-
demos pagarlo todos los humanos. El 
costo ambiental debe pagarlo el que 
produce el impacto. Pero de alguna 
manera, el tema de financiamiento 
se tiene que trabajar en conjunto con 
la SNI.

1.  Ficha de Declaración Jurada de Usuario No Do-
méstico, a la cual debe adjuntar:
 a.  Resultado de análisis de laboratorio acredi-

tado por INDECOPI del Anexo 1 y Anexo 2 del 
D.S.N°021-2009-VIVIENDA.

 b.  Copia legalizada de la licencia de funciona-
miento vigente de la empresa

 c.  Copia legalizada de la vigencia de poder del 
representante legal

 d.  Ficha Registro Único de Contribuyente - acre-
ditación del inicio de actividades.

 e.  Copia de la factibilidad de servicios otorgado 
por SEDAPAL

2.  Esquema de los procesos unitarios de la actividad 
que realiza

3.  Diagrama de flujo del tipo de tratamiento que 
brinda al agua residual.

Cuadro 2

documentos que debe presentar los usuarios no 
domésticos para adecuarse a la norma:

¿Ha notado interés de las industrias 
de acogerse a  la norma? 

Hemos visto que hay interés pero no 
tenemos cómo determinarlo. Las em-
presas están tomando conciencia am-
biental porque finalmente el objetivo 
de esta norma es que no se deteriore 
más la infraestructura de alcantarillado, 
que no cause más costo de operación. Y 
eso hace que lleguemos a más familias. 

Además, las industrias tienen que 
cumplir las normas ambientales para 
seguir creciendo porque hay mercados 
que así lo exigen. n



50 INDUSTRIA PERUANA  l  SETIEMBRE  2013

INFORME

Hacer empresa en el país es 
todo un reto. Algunas han sabido 
superar las crisis y explotar la 
fase expansiva para construir o 
consolidar sus liderazgo en los 
mercados donde participan. Aquí, 
algunos casos emblemáticos.

Empresas que marcan la 
diferencia en el mercado

MODASA
Motores Diesel Andinos (Mo-

dasa) vio la luz el 10 de setiembre 
de 1974 como resultado de un 
concurso internacional convo-
cado por el gobierno peruano 
para fabricar motores diesel 
destinados a la región andina. La 
empresa estuvo conformada ini-
cialmente por el Estado peruano 

y dos compañías extranjeras de 
marcada trayectoria: AB Volvo 
(Suecia) y Perkins Engines Limi-
ted (Inglaterra).

Pero no fue sino hasta el 10 
de noviembre de 1977, en una 
planta de 100,000 m2 ubicada en 
la ciudad de Trujillo, que inició 
sus operaciones. Así, con una 
inversión de US$ 10 millones, 
Modasa empezó fabricando 
principalmente motores diesel 
para camiones Dodge y Volvo. 
Todo iba bien, hasta que en 1980, 
medidas proteccionistas en el 
país llevaron a la compañía a 
desarrollar otros productos. Se 
trató de grupos generadores con 
motores importados.

La empresa continuó sin incon-
venientes hasta 1998. En dicho 
año, nuevamente problemas 
económicos la obligaron a trasla-
dar su planta a Ate (Lima)– ahora 
con un área de 27,000 m2- y a 
darle otro giro a su negocio. 
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Hoy, con casi 40 años 
de existencia, Modasa es 
una compañía líder en 
la fabricación de buses, 
grupos electrógenos y 
servicios de reparación y 
mantenimiento

Esta vez, Modasa se dedicaría al en-
samblaje de chasis vehiculares y a la 
prestación de servicios de reparación 
y mantenimiento de vehículos co-
merciales.

En el año 2000, Modasa inició la 
producción de carrocerías para marcas 
como Volkswagen, Scania y Volvo, 
consolidándose como la empresa con 
mayores ventas en el mercado local 
de carrocerías. En el 2007, empezó la 
fabricación de 450 buses a gas para El 
Metropolitano y dos años más tarde, 
adquirió una planta en Lurín con un 
área construida de 50,000 m2.

Hoy, con casi 40 años de existencia, 
Modasa es una compañía líder en la 
fabricación de buses, grupos elec-
trógenos y servicios de reparación y 
mantenimiento. Su capacidad para 
redireccionar sus objetivos en función 
a los exigencias del mercado es lo que 
le ha permitido no solo sobrevivir sino 
diferenciarse de la competencia.

A nivel internacional, su reconoci-
miento es evidente. Los buses a gas 
y los grupos electrógenos –sus prin-
cipales productos– llegan con mucha 
aceptación a 16 países del Centro y 
Sur de América.

Por si fuera poco, sus procesos 
son avalados por la Certificación ISO 
9001:2008 y cuenta con maquinaria 
moderna para atender las necesidades 
de sus clientes. Es claro que la calidad 
y el avance tecnológico son algunos 
de los pilares de la empresa que 
actualmente factura alrededor de  
US$ 140 millones. También lo es el 
compromiso de su personal, que 
sobrepasa los 1,000 trabajadores.

Su éxito tiene para rato. De hecho, 

para el cierre del 2013, Modasa tiene 
previsto crecer 25%. Y todo apunta a 
que así será. n

OLIVOS DEL SUR
Don Víctor Cárcamo creció respi-

rando el mejor olivo del país, aquel 
que se cultiva en la tierra de Yauca 
(Arequipa). Como no podía ser de 
otra forma, dedicó su vida entera al 
negocio de las aceitunas, que supo 
llevar – junto con su familia – al éxito. 
Todo se inició en el 2001.

Ese año, don Víctor y su esposa Sil-

via, fundaron Olivos del Sur, una de las 
empresas que hoy lidera el mercado 
de empresas productoras y comercia-
lizadores de productos naturales. Si 
bien contaban con la experiencia en 
el manejo y comercio de aceitunas, 
ellos decidieron orientar sus esfuerzos 
a la creación de valor agregado para 
obtener mayores ganancias.

Desde entonces, instalados ya en su 
local alquilado de Ate, la firma lanzó 
presentaciones listas para el consu-
mo directo. Se trataba de aceitunas, 
envasadas, despepitadas, rellenas 
y en rodajas, así como de aceite de 
oliva embotellado, productos que se 
dirigieron al mercado retail, hotelero y 
de restaurantes. La empresa – confor-
mada inicialmente por seis personas 
trabajó arduamente para sacar ade-
lante el negocio. Y vaya que funcionó.

Más adelante, Olivos del Sur ingresó 
a la cadena de supermercados Metro, 
obligándolos a implementar están-
dares de calidad e inocuidad en sus 
procesos. Las cosas caminaron bien. 
Se cambiaron a un local más amplio y 
el personal creció a 35 trabajadores. 
Implementaron una planta de aceite 
de oliva en Yauca y ampliaron su car-
tera de productos con el lanzamiento 
de aceite de ajonjolí, vinagre de man-
zana, miel de abeja y algarrobina.

Para el 2003, ya con la incorporación 
de Iván y Silvia Cárcamo en el negocio, 
las ventas pasaron de  S/. 25,000 a S/. 
200,000 mensuales. Se construyó su 
planta de alimentos en Lurín y – como 
parte de su mentalidad innovado-
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ra- lanzaron el aceite de sacha inchi, 
además de desarrollar nuevas presen-
taciones de los productos existentes.

El objetivo era expandir la empresa 
familiar y así fue. Gracias a los nuevos 
productos, Olivos del Sur alcanzó un 
importante lugar en el mercado inter-
no – representa  el 90% de sus ingresos 
– así como en el externo. Hace cuatro 
años sus productos se exportan a Japón, 
Canadá, Estados Unidos y apuntan al 
mercado andino y europeo.

EL SECRETO DEL ÉXITO
Actualmente la empresa está con-

formada por 80 personas. Cultiva sus 
aceitunas en el Fundo Las Tejas (Ica) y 
sus productos están en los principales 
supermercados del país. Aunque el 
negocio está ahora a cargo de los her-
manos Cárcamo, las estrategias usadas 
por sus progenitores se mantienen: 
innovación y calidad. 

Tal es así que – con ayuda del pro-
grama Sierra Exportadora- colocaron 
al mercado el aceite de palta y a fines 
de setiembre, se espera que haya im-
plementado el ISO 90001, como parte 
de una mejora continua en los procesos 
productivos de Olivos del Sur. Precisa-
mente, esto es lo que la diferencia de 
la competencia. n

JOSFEL
La marca Josfel deriva de las tres 

primeras letras del nombre y apellido 
de su fundador, don José Feliu Bosch, 
quien en 1950 vino al Perú junto a 
esposa, sus tres hijos y su marca desde 
Cataluña (España).

En 1952 fundó Manufacturas Me-
tálicas Josfel, empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de lumi-
narias para fluorescentes, ofreciendo al 
mercado una innovadora rejilla metáli-
ca para controlar el brillo y orientar la 
luz hacia el plano de trabajo.

En 1958, don José fallece dejando a 
su familia la tarea de continuar el cre-
cimiento de la empresa. Así, la segunda 
generación creó tecnología propia en 
el diseño y fabricación de sistemas de 
iluminación pública.

Durante esta administración se inicia 
la fabricación de balastos de última 
generación y se amplía la oferta de lu-
minarias para aplicaciones comerciales 

e industriales,  proyectando el prestigio 
de la marca dentro y fuera del Perú.

A inicios del nuevo milenio, la tercera 
generación de la familia asumió el reto 
de consolidar su presencia interna-
cional. Se modificó el nombre a Josfel 
Iluminación y se adquirió nueva maqui-
naria para la producción, a la par que 
consolidaron la oferta con luminarias 
de alta tecnología y calidad fabricadas 
localmente y complementadas con la 
representación exclusiva de marcas 
líderes mundiales. 

“Una de ellas es que tenemos dos 
fortalezas principales que nos dife-
rencian del resto de las empresas del 
sector. Una de ellas es que posee una 
fábrica local que garantiza la calidad 
de los productos, pues son desarro-
llados con los mayores estándares de 
calidad. Además, el departamento de 
Diseño ha logrado adaptar tecnologías 
europeas propias de nuestras repre-
sentaciones y producirlas en planta, lo 
que implica una importante reducción 
de costos”, resaltó su gerente general, 
Jorge Luis Feliu.

Otra fortaleza es su presencia interna-

cional a través del Grupo Luxiona. “Nos 
ha abierto las puertas a otros mercados 
y nos ha permitido ampliar la oferta de 
productos y soluciones de iluminación”, 
explicó el gerente.

A inicios del 2012 Josfel Iluminación 
se unió al Grupo Luxiona, una empresa 
familiar catalana orientada al diseño y 
que tiene presencia en todo el mundo 
y cuenta con fábricas en Europa, Cen-
tro América y Asia.  “Brinda una oferta 
amplia de productos y soluciones de 
iluminación con marcas reconocidas 
mundialmente como Troll, Metalarte, 
Sagelux, LED&Co y ahora Josfel que 
aporta al grupo tecnología en alum-
brado público e industrial y la cercanía 
a los mercados del continente sudame-
ricano”, dijo Feliu.

Actualmente, Josfel Iluminación está 
implementando el sistema de control 
Luxmate Litenet -de Zumtobel- en la re-
modelación del edificio BCP – San Isidro, 
que les permitirá integrar 18 pisos más 
cuatro sótanos. Este tendrá una plata-
forma de visualización que permitirá 
obtener información del consumo y/o 
posibles fallas de los equipos (lámparas 
o reactores). También permitirá crear 
escenas, manejar el control horario 
y hacer uso eficiente de la energía a 
través de sensores de luz natural y 
detectores de presencia.

“Esperamos cerrar el año con una 
facturación de US$16 millones. La tarea 
para los años venideros será expandir 
y consolidar la presencia de Josfel y 
del Grupo Luxiona en Latinoamérica”, 
finalizó Feliu. n

Gracias a los nuevos 
productos, Olivos del Sur 
alcanzó un importante 
lugar en el mercado 
interno – representa  el 
90% de sus ingresos – así 
como en el externo
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Lean Manufacturing
Procesos ágiles y esbeltos para empresas que desean 
sobrevivir y triunfar

Lean Manufacturing (Manufactura 
Esbelta) es el nombre que recibe el 
sistema Just in Time en occidente. 
También se ha llamado Manufactu-

ra de Clase Mundial y Sistema de Produc-
ción Toyota. Es un proceso continuo y sis-
temático de identificación y eliminación 
del desperdicio o excesos, entendiendo 
como exceso toda aquella actividad que 
no agrega valor en un proceso, pero sí 
costo y trabajo. Esta eliminación sistemá-
tica se lleva a cabo mediante trabajo con 
equipos de personas bien organizados y 
capacitados. Es una jornada incansable e 
ininterrumpida para crear empresas más 
efectivas, innovadoras y eficientes

¿Porqué implementar lean manufac-
turing?

Una empresa lean debe ser capaz de 
adaptarse rápidamente a cambios, utili-
zando las mejores herramientas de me-
jora, prevención, solución de problemas 
y administración disponibles, así como 
contar con hábitos que influyen en la cul-
tura y a una administración congruente 
con liderazgo que motive el cambio y el 
auto crecimiento.

¿Para qué sirve implementar lean 
manufacturing?

Las empresas que emprenden activi-
dades y proyectos de lean manufacturing 
tienen el firme propósito de lograr una 
transformación exitosa o cuando menos 
obtener resultados significativos que 
permitan comprender si estos esfuerzos 
serán de utilidad en la compañía.

Es muy importante considerar tres 
elementos clave para el éxito de la im-
plementación: 

1) Lean manufacturing es un proyecto 
estratégico.

2) La estructura organizacional debe es-
tar preparada para las herramientas 
lean.

3) Deben estar comprometidos todos 
los empleados.

¿Cómo implementarlo?
La jornada de implementación se puede 

resumir en los siguientes pasos, mismos 
que serán definitivos para una excelente 
conceptualización y cambio de hábitos que 
generarán una cultura nueva de trabajo
Fase 1.  Aplicar: Crear flujo continuo en 

áreas piloto
Fase 2.  Administración por cadenas de 

valor
Fase 3.  Organizaciones lean

El camino lean, requiere un claro enten-
dimiento de la situación actual, de tener 
un buen plan estratégico y un equipo di-
rectivo comprometido y bien preparado. 

La etapa piloto nos sirve para darnos 
cuenta lo que implica la implementación 
y para establecer un primer aprendizaje 
a escala en el que podemos aprender de 
los errores, podemos conocer realmente 
la personalidad de la organización y poder 
comprobar a todos en la organización el 
poder de la transformación. 

En la etapa de cadenas de valor, la es-
tructura organizacional se transforma en 
la base de la implementación porque se 
establece una forma de trabajar adminis-
trada en procesos y no en departamentos 
funcionales y se aplica lo aprendido en to-
das las áreas de la organización, además 
se implementa la logística y la contabili-
dad lean apoya ofreciendo indicadores y 
formas de tomar decisiones basadas en 
resultados e información relevante. 

La etapa final se caracteriza por haber 
logrado el compromiso de todos, de 
tener al conocimiento como uno de los 
mayores valores y establecer un sistema 
de administración de conocimiento que 
le permita a la organización tener el con-
trol documental de problemas, mejoras, 
medios de prevención y todo lo que sea 
relevante para la correcta operación de 
la organización, además en una empresa 
lean, las condiciones laborales de todos 
los niveles demuestran el firme compro-
miso con aportar valor a la sociedad.
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Independiente de las 
regulaciones sobre 
seguridad y salud en el 
trabajo, las empresas 
enfrentan una vasta 
gama de elementos de 
protección personal 
(EPP) que varían según 
el sector y el riesgo de 
cada puesto de trabajo. Un 
rompecabezas que deben 
saber armar para cuidar a 
su personal y cumplir con 
la normatividad laboral.

Las nuevas regulaciones con-
tenidas en la Ley 29783 (Ley 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo) y su correspondiente 

reglamento, han ahondado la pre-
ocupación de las empresas indus-
triales por contar con los elemen-
tos de protección personal (EPP) 
adecuados, además de procurar su 
permanente y correcto uso.

Sin embargo, dada la diversidad 
de sectores industriales y de puestos 
al interior de cada uno, las com-
pañías tienen el reto de elegir los 
mejores equipos y administrarlos 
adecuadamente. “Creemos que  
todos son sumamente  importan-
tes, ya que estamos hablando de la 
protección y seguridad de personas 
en cualquier tipo de industria. El 
grado de adopción depende mu-

cho del tipo de riesgo al que están 
expuestos los trabajadores y a las 
tareas que cumplen”, afirmó Luis 
Otiura, gerente de Kimberly-Clark 
Profesional (KC Profesional).

Por su parte, Fernando Agüero, 
gerente técnico de Personal Safety 
Division de 3M Perú, recomendó 
que “para el establecimiento de las 
medidas para seguridad del recurso 
humano, se debe considerar en 
primera instancia la posibilidad de 
eliminar o atenuar el riesgo en la 
fuente a través de Protección Colec-
tiva (medidas de ingeniería).  Adicio-
nalmente considerar Procedimientos 
Administrativos (rotar al personal en 
distintas labores dentro de la misma 
empresa para disminuir el nivel de 
exposición, evaluaciones médicas, 
entrenamiento, etcétera) y finalmen-

Eligiendo lo mejor
para nuestra gente
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Hay que comprar los 
EPP luego de realizar 
un adecuado análisis de 
riesgo, tarea que debe 
ser realizada por el área 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional

te asignar los equipos de protección 
personal”. Indicó que siguiendo este 
procedimiento en el orden indicado 
logrará crear condiciones seguras 
para las personas. “Los EPPs son así la 
última barrera que podemos otorgar 
para ayudar a prevenir riesgos para el 
trabajador en ambientes ocupaciona-
les”, añadió.

CÓMO COMPRAR
Ambos expertos recomiendan 

comprar los EPP luego de realizar un 
adecuado análisis de riesgo, tarea 
que debe ser realizada por el área de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Hay 
que tener en cuenta las tareas y los 
peligros a los que están expuestos 
los trabajadores y verificando que el 
producto a adquirir esté certificado, 
cumpla con la regulación y tenga una 
ficha técnica, recomendó Otiura. En la 
misma línea, Agüero sugirió además 
manejar “las hojas de seguridad del 
material (MSDS – Material Safety Data 
Sheet), entre otros y que se manejen 
ratios que permitan establecer contro-
les y objetivos retadores de gestión”.

Una vez adquiridos de acuerdo a 
los riesgos, las empresas enfrentan el 
reto de administrar el correcto uso de 
los EPPs y de renovarlos cuando sus 
atributos de seguridad y de cuidado 
de la salud del trabajador esté en en-
tredicho. Al respecto, el gerente de 3M 
Perú recomendó el establecimiento 
de programas administrativos para las 
distintas medidas de control, que invo-
lucren como uno de sus puntos a los 
EPPs. “En estos programas se definen 
procedimientos, se establecen crono-
gramas, se especifica técnicamente lo 
que debe ser empleado a partir de los 
riesgos registrados”, explicó.

Agregó que la asignación de los 

EPPs requiere también evaluaciones 
médicas del personal, compatibilidad 
de tallas, entrenamiento, registro y 
control de esta información, segui-
miento y verificación del cumplimien-
to. “La selección, asignación, uso y 
renovación de los EPPs se lleva a cabo 
mediante Sistemas de Gestión de EPPs 
donde están involucradas las áreas de 
Salud Ocupacional, Medio Ambiente, 
Seguridad, Operaciones (Compras, 
Logística), y en muchos casos también 
Recursos Humanos”, detalló.

EJEMPLOS SECTORIALES
Como se mencionó anteriormente, 

cada sector industrial tiene sus riesgos 
inherentes al negocio, lo que hace 
que cada firma deba adquirir los EPPs 
según su realidad y, sobre todo, los 
riesgos de cada posición. En ese senti-
do, quisimos abordar algunos sectores 
para conocer las recomendaciones de 
los expertos.

En el caso del sector textil  y con-
fecciones, Otiura destacó que “el EPP 
más crítico es el respirador por la pre-
sencia de partículas en el ambiente y 
los protectores auditivos por el ruido. 
(…) tenemos clientes en el rubro que 
adquieren desde respiradores, protec-
tores auditivos, trajes de protección, 
lentes de seguridad, cascos y guantes. 
Todo depende del peligro y los riesgos 
a los que están expuestos”, detalló.

Para las empresas cementeras, el 
gerente de KC Profesional recalcó que 
los tres puntos más  sensibles son la 
protección respiratoria por el tamaño 
de partículas presentes y que hacen 
daño directamente al trabajador, la 
protección de la piel -ya que el cemen-
to es un  producto que  al tener contac-
to con  nuestra piel causa diversas en-
fermedades e irritaciones- y el tercero 
es la protección visual –si el cemento 
entra en contacto con los ojos puede 
causar irritaciones y en algunos casos 
hasta quemaduras-. “Específicamente 
podemos recomendar también el uso 
de auditivos, cascos, etcétera según el 
área”, agregó.

“Toma especial relevancia el cono-
cimiento que los trabajadores tengan 
de sus operaciones, de los elementos 
que manipulan, de las medidas de 
prevención incluyendo a los EPPs, 
de las probables consecuencias a la 
salud en caso de no seguir adecua-
damente estas medidas, entre otros 
puntos”, complementó Agüero. “El 
entrenamiento es clave en ello, per-
mitiendo al usuario de EPPs que se 
convierta en un agente activo en la 
prevención de riesgos, y que se sen-
sibilice, interiorizando los múltiples 
beneficios de cumplir a cabalidad 
con los programas de seguridad de 
la empresa”, concluyó el gerente de 
3M Perú. n
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¿Cuán competitiva es su empresa? 

Antonio Ramírez-Gastón 
Wicht
CEO  de ebiz Latin America

La competitividad de una empresa 
puede medirse de diversas formas 
y esta puede variar dependiendo 
del sector o giro del negocio.  Para 

Sharma y Fisher (1997), la productividad, 
la innovación, los aspectos de recursos 
humanos, el mejoramiento continuo, las 
grandes ventas exportables, la adopción 
de mejores prácticas, la integración de 
actividades “intra e interfirmas” son las 
variables que más se han analizado en los 
estudios de competitividad.

La evolución de la tecnología ha revolu-
cionado la medición de cuán competitiva 
puede ser una empresa. Una de ellas es la 
integración de sus procesos internos con 
sus clientes y proveedores así como el 
intercambio de la información entre ellos, 
relación  que se puede lograr gracias a las 
facilidades que hoy nos brinda el internet 
y los conceptos del cloud computing.

Esta medición está basada en el grado 
de integración, de cuánto está aprove-
chando esta oportunidad y qué ventajas 
está obteniendo la empresa en compa-
ración a su competidor para realizar una 
gestión más eficiente. Por ejemplo, poder 
responder de manera inmediata y abaste-
cer a su cliente, si se tiene visibilidad de 
los inventarios y que la rotación esté en 
base a la demanda de producción o venta 
de su cliente; o ser parte del proceso del 
ERP, o sistema de gestión, del cliente en 

todo el ciclo comercial, es decir, desde el 
requerimiento hasta el pago.

Intercambiar información y compartirla 
es la base de una relación comercial, y 
la mayor y mejor información con vista 
única, genera una serie de sinergias. Si el 
proveedor puede saber lo que necesita 
su cliente y responder en línea, si puede 
visualizar que la mercadería entregada ha 
sido aceptada en los almacenes del cliente 
de manera que esta pueda facturarse 
inmediatamente para ser contabilizada, 
son algunas de las funcionalidades que 
la tecnología, usando el internet, nos 
brinda para ser más competitivo que otra 
empresa que no esté integrada con sus 
clientes o proveedores.

Hoy en día se puede explotar diversos 
campos, no solo la gestión del abasteci-
miento o suministro vía electrónica, sino 
también compartir inventarios de manera 
virtual, la facturación electrónica, el finan-
ciamiento electrónico, los certificados de 
retención electrónicos, entre otros.

Realice una evaluación de su empresa y 
mida cuán competitiva está con respecto 
al mercado, cuán integrado está con sus 
clientes y proveedores para relacionarse 
y no esperar a ver cómo avanza o da su 
primer paso su competencia porque la 
evolución tecnológica va de la mano de 
la competitividad y va más rápido de lo 
que uno se imagina.

INDUSTRIA PERUANA  l  SETIEMBRE  201356



EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS

57SETIEMBRE  2013  l  INDUSTRIA PERUANA

EMPRESAS & EVENTOSuuuu
Yura inaugura planta en arequipa 
uu Con la presencia del presidente de la Republica, Ollanta 
Humala Tasso, y el ministro de Transportes y Comunicacio-
nes, Carlos Paredes, el pasado  14 de agosto se inauguró la 
más grande  y moderna planta de durmientes de concreto 
para vías férreas de la región andina, ubicada en el distrito 
de Yura en Arequipa. 
Esta planta de tecnología italiana tiene una capacidad para 
fabricar más de 800 durmientes de concreto por día. Estas 
durmientes son parte de la estrategia para impulsar el desa-
rrollo de la red ferroviaria del país, que a su vez permitirá dis-
minuir la saturación del transporte de carga en las carreteras 
nacionales, incrementando la seguridad vial y llevando al país 
a un alto nivel de competitividad. “Facilitará el intercambio 
de mercaderías y el transporte de personas entre las distintas 
regiones del país y también con nuestros países vecinos Bo-

livia, Chile y Brasil. Es además una solución ambientalmente 
satisfactoria pues se reduce la tala de bosques” señaló Vito 
Rodriguez, presidente del directorio de Yura.

Backus lanza el programa “4e: Camino al Progreso” 
uu ‘4e: Camino al Progreso’ es el programa lanzado por Unión de Cer-
vecerías Peruanas Backus y Johnston (UCPBJ) cuyo principal objetivo es 
mejorar la calidad de vida de los bodegueros y sus familias, así como el 
bienestar de sus comunidades. Asimismo brinda capacitación empre-
sarial y asesoría buscando la transformación personal y familiar, y la 
proyección comunitaria del bodeguero. Además, beneficiará a más de 
12,400 bodegueros de todo el país. Estos servicios se implementarán 
en cuatro etapas y cada una de ellas tendrá procesos de seguimiento 
y evaluación que determinarán el avance de los participantes. Adicio-
nalmente, los participantes más destacados tendrán la oportunidad de 
presentar un plan de acción que, con el apoyo de Backus, les permitirá 
desarrollar emprendimientos sociales para sus comunidades.
‘4e: Camino al Progreso’ es un esfuerzo regional de SABMiller, con 
el que se busca beneficiar a 40.000 bodegueros en  Perú, Colombia, 
Ecuador, Panamá, El Salvador y Honduras en un plazo de cinco años. 
Para ello invertirá un total de US$ 17 millones, a los que se sumarán 
otros US$ 6 millones de aportes de la cooperación internacional.

Reciclado de recursos 
en los procesos productivos 
para cuidar el planeta 
uu  El Grupo Ajinomoto continúa de-
sarrollando tecnologías innovadoras 
para aprovechar al máximo las materias 
primas que nos brinda la naturaleza, 
reduciendo las mermas y los impactos 
ambientales. 
Un claro ejemplo es el proceso de produc-
ción del sazonador umami Aji-no-Moto en 
el que se utiliza la melaza de caña como 
materia prima. El remanente de este 
proceso se emplea a su vez en la elabo-
ración de fertilizantes de origen orgánico. 
“De esta manera, retornamos nutrientes 
a los campos de cultivo, lugar de donde 
proviene nuestra materia prima. A este 
sistema de producción orientado al reciclo 
de recursos lo hemos denominado Biociclo 
de la naturaleza”, comentó Oscar Oyafuso 
del Comité de Medio Ambiente de Ajino-
moto del Perú. “La responsabilidad social 
no sólo es beneficiosa para la comunidad, 
sino también para la sostenibilidad de la 
compañía” añadió el especialista.
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Cerámicos con tecnología digital 
uu Cerámica San Lorenzo avanza y se moderniza 
aplicando una nueva tecnología  de “Decoración 
Digital” sobre revestimientos cerámicos, la cual 
brinda un mayor realismo en diferentes diseños 
como piedras, maderas, mármoles, granitos, 
etcétera. 
Esta tecnología elabora un producto cerámico 
decorado mediante un proceso de inyección  

que posibilita 
aplicar la crea-
tividad y per-
sonalizar espa-
cios distintos 
con fotografías 
o cualquier tipo 
de propuesta 
(textos, logos, 
dibujos o imá-
genes) mante-
niendo las altas 
prestaciones 
del producto 
cerámico co-
nocido a 1140c.

aBB en Perú presentó innovaciones en Perumin 
uu Los asistentes a la 31 Convención Minera Perumin, pudieron 
conocer las tecnologías y servicios que la multinacional suiza 
ofrece en la minería, desde la electrificación aplicada a proyec-
tos de tajo abierto o subterráneos, hasta la implementación de 
la planta de procesamiento con soluciones diseñadas a exigen-
cias actuales. Entre las tecnologías que ABB en Perú presentó 
destacan las de alta tecnología en subestaciones, novedades 
en protección, control y telecomunicaciones, automatización 
para aumentar la productividad de los procesos mineros, ser-
vicios de monitoreo a distancia y aumento de la eficiencia en 
el transporte de minerales.

factura electrónica: la evolución 
en el proceso de facturación 
uu Desde el 2010, 
Sunat, Bizlinks y 
ebiz Latin Ameri-
ca están trabajan-
do en el proyecto 
de comprobantes 
electrónicos con 
la finalidad de 
agilizar el proce-
so de facturación, reducir  costos por el uso de papel y alma-
cenamiento físico, mejorar la seguridad en la transferencia de 
información tributaria y optimizar los procesos de auditoria de las 
empresas, permitiendo ahorros del 30%, así lo informó la Sunat.
Desde el 1 de julio es posible la emisión y recepción de com-
probantes electrónicos en tiempo real entre una empresa, sus 
clientes y la Sunat. Para este proceso, el ERP o el Sistema de 
Facturación del emisor envía el comprobante electrónico a través 
de Bizlinks, donde se adecua la información según los parámetros 
exigidos por Sunat, luego se envía el comprobante en formato 
XML tanto a la Sunat como al cliente de la empresa, quien lo 
recibe directamente en su sistema, vía web o por e-mail. Para 
más información sobre Factura Electrónica puede visitar a http://
einvoicing.bizlinks.la 

granotec y enseña Perú 
forman líderes para el futuro 
uu Como parte de su programa de 
Responsabilidad Social, Granotec 
participa de manera activa en el 
movimiento Enseña Perú desde este 
año, para que desde su experiencia 
en colegios de contextos vulnerables 
contribuyan eficazmente a eliminar la 
inequidad y la baja calidad educativa 
en el país.
Granotec Perú financia la forma-

ción de jóvenes líderes para que se 
conviertan en agentes de cambio 
y ayuden en la transformación del 

sistema educativo del país. Enseña 
Perú tiene la misión de construir el 
mejor talento peruano. El programa 
beneficia a los alumnos de escasos 
recursos mejorando sus niveles de 
aprendizaje, acceso y afecto. Los pro-
fesores transforman las aulas, cierran 
brechas académicas y desarrollan 
habilidades socio-emocionales. El 
modelo del movimiento Enseña Perú 
tiene un impacto comprobado en 26 
países del mundo. 
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nuevo Yogurt griego de Laive 
ingresa al mercado peruano 
u u  El mercado 
de yogures en el 
Perú se dinami-
za cada vez más, 
esta vez de la 
mano de la em-
presa Laive, quien 
ha colocado en 
el mercado el Yogurt Griego, alimento 
lácteo con el que la marca centenaria 
apuesta nuevamente por el bienestar de 
sus consumidores.
Al respecto, Luis Ferrand, gerente general 
de Laive, indicó que en el mercado local 
la línea de yogures tiene mucho potencial 
para seguir creciendo porque está aso-
ciado al valor agregado de lo saludable. 
Subrayó también que se trata de un seg-
mento que no deja de crecer, en donde 
aún hay mucho por hacer en cuanto a 
innovación, formas de consumo, canales 
de distribución, entre otros.

uu Intralot de Perú, consciente del creciente aumento 
de plataformas y dispositivos digitales y en su búsqueda 
constante de brindar comodidad y conveniencia a sus 
clientes, lanzó recientemente al mercado una novedosa 
y atractiva aplicación nativa para dispositivos móviles 
Android.  
Esta brinda al público en general la posibilidad de jugar 
loterías y apuestas deportivas como: Te Apuesto, Gana-
gol y Gana Diario. Los clientes podrán revisar los últimos 
resultados, pozos, programas, además, podrán registrar-
se, ingresar a su cuenta, realizar jugadas,  consultar su 
premios, pagar de forma móvil y cargar saldo utilizando 
la tarjeta de recarga Lotocard, tarjetas pre-impresas, 
disponibles con montos de S/. 10, S/. 20 y S/. 50 soles, 
y que pueden ser adquiridas en todos los Puntos de la Suerte de Intralot y principales tiendas a nivel nacional.
Para descargar la aplicación los clientes deben escanear el código QR de la versión web de Intralot o ir a m.intralot.com.
pe y hacer clic al botón de descarga.

aspan dictó charla de alimentos preventivos  de la salud 
en el distrito de Surco 
uu La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería 
– ASPAN, integrante de MUNAYPAN, en coordinación con la Municipali-
dad de Surco, desarrolló, el pasado 14 de agosto, la charla “Desayunos 
Nutritivos y Preventivos en las Loncheras Escolares y Alimentos”, en las 

instalaciones del local municipal, 
ubicado al costado del Parque de 
la Amistad del distrito.
A esta actividad acudieron más 
de doscientas personas, las cua-
les pudieron participar durante 
las exposiciones a través de 
sus consultas respecto al tema 
de salud y nutrición, de igual 
manera se entregaron mues-
tras de los panes Integranos a 
los asistentes, cuya receta fue 
creada por los directivos de  
ASPAN, elaborada en base a 
un mix de granos tales como el 
ajonjolí y la linaza, además de 
harina integral y aceite de oliva, 
entre otros. 

uu RECOLSA S.A obtuvo en mayo de este año la 
recertificación ISO 9001: 2008 en reparación in-
tegral de cilindros hidráulicos y neumáticos. Este 
mérito no hubiese sido posible sin el esfuerzo de 
sus colaboradores.

La  recertificación demuestra que la empresa 
mejora continuamente la calidad del servicio que 
brindan por lo que los motiva a seguir trabajando 
para convertirse en la empresa metalmecánica con 
el mejor servicio en el mercado.

Recertificación ISo 9001: 2008 a la empresa Recolsa 

Intralot de Perú lanzó aplicación nativa para dispositivos android 
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POR ACTIVIDAD, 2013 

   

  
     

         POR TIPO DE BIEN, 2013 

 
 

  
                
   

            

Julio Ene – Jul
Primaria -2,2 -0,4
No Primaria 2,1 1,7
Total 1,4 1,4  

Julio Ene – Jul
Consumo -0,9 -0,3
Intermedios 4,2 4,0
Capital 38,6 1,9

REPORTE ESTADÍSTICO
I. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

SETIEMBRE 2013

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2006 - 2013 (Variación porcentual)
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PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES, 
2012 - 2013 (Variación porcentual)

CIIU división  2012  2013
Julio

15 Alimentos y bebidas 0,4 -4,4
17 Textiles -9,0 -12,9
18 Prendas de vestir -13,0 -19,2
21 Papel y productos de papel 3,5 0,5
22 Edición e Impresión 0,4 6,0
23 Productos de la refinación de petróleo -3,0 8,1
24 Sustancias y productos químicos 4,8 1,2
25 Productos de caucho y plástico -1,2 39,9
26 Otros minerales no metálicos 11,0 9,6
28 Productos elaborados de metal 6,5 -10,0
29 Maquinaria y equipo 7,5 -34,3
31 Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 36,1 58,8
35 Otros tipos de equipo de transporte -0,7 7,5
36 Muebles; industrias manufactureras n.c.p. 6,0 14,9

CRÉDITOS DIRECTOS A LA INDUSTRIA, 2011-2013 (Variación %)

IMPUESTOS APORTADOS A LA INDUSTRIA, 2011-2013 (Var. %)

PoR RaMaS InduStRIaLeS, a Julio 2013 (Participación)

PoR RaMaS InduStRIaLeS, Julio 2013  (Participación)

Fuente: INEI

Fuente: SBS

Fuente: SUNAT

Créditos a la Industria: 
S/. 23 465 millones

Impuesto aportado a 
la Industria 

S/.1 012 millones

En julio de 2013 el crédito bancario real orientado a la industria creció en 5,2%.
En este mismo periodo, los tributos internos aportados por el sector industrial disminuyeron en 1,0%
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Las exportaciones no tradicionales han registrado un descenso de 9,6% en julio de 2013.
De otro lado, la importación de bienes de capital para la industria aumentó en 10,1%.

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 2011-2013 (Variación %) POR SECTORES, 2012-2013

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA, 
2011-2013 (Variación porcentual)

EMPLEO EN LA INDUSTRIA, 2011-2013 (Variación porcentual)*

POR MESES, 2012-2013

INGRESO MENSUAL POR TRABAJO 
EN LA INDUSTRIA, 2012-2013*

CAPACIDAD UTILIZADA EN LA INDUSTRIA, 2006-2013 (%)

En Lima Metropolitana el ingreso promedio 
mensual por trabajo en la Industria Manufacturera 

ascendió a S/. 1 344 en agosto del 2013.

SECTOR Variación FOB (mill. de US$) Variación %
Jul 2012 Jul 2013 Jul 2013

Agropecuarios 260 271 4,4
Pesqueros 86 85 -0,8
Textiles 188 139 -26,2
Maderas y papeles 39 39 -0,7
Químicos 129 119 -8,1
Minerales no metálicos 65 66 2,1
Metalúrgicos y joyería 95 87 -8,6
Metal-mecánicos 41 35 -16,4
Otros 43 15 -64,5
TOTAL 946 855 -9,6

MES Variación FOB (mill. de US$) Variación %
2012 2013 2013

Enero 586 770 31,4
Febrero 562 584 3,9
Marzo 786 624 -20,7
Abril 646 697 8,0
Mayo 763 805 5,4
Junio 669 706 5,6
Julio 703 775 10,1
Agosto 732
Setiembre 691
Octubre 707
Noviembre 687
Diciembre 643
TOTAL 8 175
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* trimestre móvil. La información corresponde a Lima Metropolitana                      fuente: IneI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ene - Jun
2013

58,0 62,6 66,5 62,1
68,1 71,6 69,8 68,9

MES SOLES Variación %
Agosto 2012 1 261 7,9
Setiembre 1 264 6,8
Octubre 1 299 7,7
Noviembre 1 272 2,2
Diciembre 1 273 3,1
Enero 2013 1 296 5,7
Febrero 1 341 10,3
Marzo 1 351 7,7
Abril 1 330 6,1
Mayo 1 273 0,5
Junio 1 271 1,7
Julio 1 277 4,0
Agosto 1 344 6,6
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La producción nacional creció 4,5 % en julio de 2013, con desenvolvimiento favorable de todos los sectores, 
a excepción de los sector agropecuario (-1,6%).

PRODUCCIÓN NACIONAL, 2006-2013 (Variación porcentual)

CRÉDITOS DIRECTOS POR SECTOR ECONÓMICO, 
a Julio del 2013 (Distribución %)

EXPORTACIONES, Julio 2013

TRIBUTOS INTERNOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
Julio del 2013 (Distribución %)

IMPORTACIONES, Julio 2013

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, 2011-2013 (Millones de US$)

POR SECTORES, 2013

SECTOR Jul Ene-Jul
Agropecuario -1,6 1,9
Pesca 3,0 -1,5
Minería e hidrocarburos 3,5 1,3
Manufactura 1,4 1,4
Electricidad y agua 7,1 5,7
Construcción 11,4 13,0
Comercio 4,3 5,5
Total Nacional 4,5 5,0

Fuente: SBS Fuente: SUNAT

 Fuente: BCRP

II. ENTORNO MACROECONÓMICO
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Créditos directos
S/. 103 185 millones

Ingresos 
tributarios 

internos
S/. 6 071 
millones

Variación porcentual

VARIABLES 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jul Ene-Jul

Exportaciones 10,4 -13,1 31,9 30,1 -1,4 -13,1 -11,3
Importaciones 45,2 -26,1 37,1 28,3 0,6 5,7 5,1
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Tradicionales
73%

No tradicionales
27%

Exportaciones Totales: US$ 3 202 millones

Bienes de 
consumo

21%

Insumos
46%

Bienes de 
capital

33%

Importaciones Totales: US$ 3 752 millones






