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opinión

L
a deficiencia en el gasto en obras públi-
cas, es más que preocupante. Por un lado
se retrasa el desarrollo de los pueblos, y

por otro lado, se demuestra que nuestras auto-
ridades no tienen la preparación para la elabo-
ración de proyectos de inversión, según pautas
determinadas por el Snip.
Hace unos meses atrás escuchaba en una radio
local al alcalde Elidio Espinoza Quispe, comen-
tarle al periodista Luis Aguilar sobre las razones
por la que no se desarrollan obras en Trujillo.
Sostuvo que el Snip es su principal problema
debido a las reiteradas observaciones que reali-
za. Curiosa manera de justificar o ratificar –en
todo caso– la falta de capacidad técnica de sus
empleados encargados de obras.
Algo similar pasó con Sedalib. En este caso
solicitaron el financiamiento para 22 proyectos
de agua potable y alcantarillado al Programa
Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del

Emprender no es solo ini-
ciar una empresa, empren-
der es más que eso. Em-
prendiendo dejas tu zona de
confort y te aventuras a nue-
vas experiencias.
Recuerdas cuándo gate-

aste por primera vez, o cuán-
do ingresaste a la universi-
dad ,  qué  ta l  cuándo
postulaste a tu primer tra-
bajo; sí, en todas esas oca-
siones emprendiste, y es
que todos somos empren-
dedores y aunque muchas

Conocidos quienes serán
los participantes en la se-
gunda vuelta , y pasado el
“susto” que el debate cen-
tral hubiera estado caracte-
rizado por el cuestiona-
miento a los pilares del
modelo económico; ahora el
principal peligro puede es-
tar dado por el polo opues-
to. Creer que ahora pasamos
a una etapa de “business as
usual “ y dejar para el fu-
turo algunos pequeños ajus-
tes al modelo. Se necesitan

urgentes cambios ; y ahora
que se tiene una importan-
te mayoría a favor del mo-
delo en el Congreso, resulta
indispensable aprovechar el
período de gracia del que go-
za inicialmente un gobier-
no (que cada vez es más re-
ducido) para en los primeros
meses lograr aprobar las re-
formas que se requieren pa-
ra aumentar la competitivi-
dad, reducir la inequidad y
sentar las bases para asegu-
rar un crecimiento de largo

columnistas.

veces bajamos la frecuencia
o lo notamos, siempre, em-
prendemos. Cada vez que di-
ces sí a nuevas oportunida-
des ,  ac t ivas  tu  ADN
emprendedor, así que aní-
mate a dejar de decir que no
a todo lo que no conoces, ol-
vida los: “no sé”, “no tengo
tiempo”, “no me gusta”, “aún
no es el momento” y apues-
ta por el sí del experimento
que podría ser la mejor
apuesta de tu vida.
Sin notarlo, cada vez que

dices no cierras una oportu-
nidad para emprender. Cam-
bia esa perspectiva del “no”,
al ¿por qué no?, solo así po-
drás emprender los caminos
a tus sueños. Di que sí. Es el
momento.

plazo. Asimismo, como la ex-
periencia reciente lo ha evi-
denciado, es crucial aprobar
una profunda reforma polí-
tica. Y el momento para ha-
cerlo es en la etapa inicial
del siguiente Gobierno.

Aprende a decir “sí”, emprende  

A no defraudar las expectativas
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Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento (MVCS). Todas fueron observadas, nin-
guna logró cubrir las expectativas técnicas
requeridas para su inversión.
Según el BCR–sucursal Trujillo, el gasto de la
inversión pública pasó de 37,7 % en el 2013 a -
8,2 % en el 2014 y -2,7 % en el 2015. ¿Qué
hacer? Analistas sostienen que el Snip debe
descentralizarse o, como ha mencionado el
candidato Pedro Pablo Kuczynski, desaparecer-
lo. Lo cierto es que se necesita destrabar las
inversiones públicas, impulsarlas y hacerlas
más flexibles, pero sin perder las garantías de
promover el desarrollo y bienestar de las comu-
nidades del Perú.
El 1 de mayo del 2015 nació Cash como una
alternativa en el periodismo del norte peruano.
El suplemento económico de La Industria siguió
la línea del semanario Emprendedores –tam-
bién de esta casa editora– y reiteramos nuestro
compromiso de informar con calidad.

del editor.
Necesitamos
impulsar la
inversión pública

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“Lo cierto es que se necesita
destrabar las inversiones pú-
blicas, impulsarlas y hacerlas

más flexibes”.

dos 
por dos.

“Por cada puesto
de trabajo que
creamos los mine-
ros, hay 9 puestos
de que se crean en
otros sectores”.

JOSÉ MIGUEL MORALES 
Presidente de la
SNMPE.

“Uno de los proble-
mas en Perú es que la
mayoría de jóvenes
estudian carreras
saturadas en el mer-
cado laboral”.

DANIEL MAURATE
Ministro de Trabajo.

Ali Lozano
Chu
Grupo Wando

Manuel
Romero
Caro
Analista 

los dilemas de Fortunato y Pancho.

innovación.

Para América Latina.
Empresas lanzan nuevas
mediciones multiplataforma

Kantar Ibope Media y comScore se unen en una
alianza estratégica y ofrecen estudios y métricas
de alta calidad para clientes de nuestra Región.

indicadores.

Perú no avanzó en el desarrollo     
de la micro y pequeña empresa
Economista Francisco Huerta nos hace una reflexión a propósito de celebrarse
un homenaje a los millones de varones y mujeres que dirigen emprendimientos.

En el Perú las mypes totales ascenderían a 3,65 millones, de las cuales el 56 % serían informa-
les y el 44 % formales (Las mipyme en cifras, Produce 2015). Sin embargo, las informales
ascenderían a alrededor de 65 %, según información del Inei.

3,65 millones 

FRANCISCO HUERTA BENITES 
Instituto de Economía y
Empresa
www.iee.edu.pe

Cada 15 de mayo, se cele-
bra en el Perú el Día Nacional
de las mype (Decreto Supre-
mo N.º 008–2006–TR). Es re-
levante referirse a la micro y
pequeña empresa, en realidad
se ha avanzado muy poco en
apoyar su desarrollo, hasta
ahora ha sido un colchón pro-
ductivo y social, pero debería
tener un rol más activo en el
desarrollo del país

Las cifras
En el Perú el total de las

mypes ascendería a 3,65 mi-
llones, de las cuales el 56 %
sería informal y el 44 % for-
mal (Las mipyme en cifras, Pro-
duce 2015). Sin embargo, las
informales ascenderían a al-
rededor de 65 %, pues una pro-
porción de las mypes forma-
les tributariamente serían
informales laborales (Enaho,
Sunat, Inei).

Características 
(formales)
De acuerdo a cifras del In-

ei (encuesta mype 2014 y es-
tructura empresarial 2015): Ni-
vel educativo, el 33,4 % de los
propietarios de las mype tie-
nen secundaria completa, el
23,0 % superior universitaria
completa, el 16,2 % superior
no universitaria completa, el
8,4 % superior universitaria
incompleta.
Asociatividad. El 5,4 % de

las mype formaban parte de
alguna organización o agru-
pación con fines empresaria-
les (es decir, pertenecían a
instituciones que se crearon
con la finalidad de negociar
con proveedores, acceder a

nuevos mercados, acceder a
servicios financieros, obtener
información y asistencia téc-
nica, entre otros).
Capacitación. El 56,0 % de

conductores de las mype de-
claró que habían accedido o
participado en cursos o even-
tos de capacitación (los temas
de mayor interés a los que asis-
tieron los conductores a ca-
pacitarse fueron, ofertas que
ofrece el sistema financiero
(40,9 %), gestión empresarial
(19,0 %), nuevas tecnologías pa-
ra mejorar productos o proce-
sos productivos (15,7 %), in-
formación y comunicación
(7,8 %) y nuevas tecnologías pa-
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En general, más del 60 % de
las mypes dejan de operar
entre los dos y tres años. Las
mypes formales registran
evidentes limitaciones en su
gestión y desarrollo (organiza-
ción, producción, finanzas y
mercados), así como no se
evidencia innovación (produc-
ción, proceso, marketing,
organización y modelos de
negocio) registrándose eleva-
da imitación. Pensemos ahora
en las condiciones de las
mypes informales.

Los problemas presentes
por analizar y resolver

Resulta importante
para las mypes de inicio
tener claro cuál es su
modelo de negocio (es
más difícil de imitar), y
hacer al menos un
sondeo de mercado (y/o
un estudio de mercado
cuando sea posible y
deseable) antes de ingre-
sar a operar, así la oferta
se estructura en función
de la demanda. Hay buen
espacio para una inter-
vención más eficiente y
eficaz por parte del
Gobierno, que signifique
una mejor performance
de las mypes formales en
el mercado, así como
para una adecuada
formalización de las
informales. Esto sería
materia de otro artículo.

Estudiar el 
mercado
es fundamental

ra un óptima gestión empre-
sarial (6,5 %)).
Gestión empresarial. Asi-

mismo, el 19,0 % de conduc-
tores de mype declaró que ha-
bían participado en cursos o
eventos de capacitación rela-
cionados con la gestión em-
presarial (Inei 2013) (los con-
ductores de las mype peruanas
manifestaron que los cursos de
capacitación preferidos, fueron
los de marketing (19,0 %), ca-
lidad (10,2 %), exportaciones
(10,1 %), formalización (9,7 %)
y atención al cliente (7,7 %),
entre los principales). 
Sin duda, falta mucho por

hacer en este rubro,

“En Perú el total de
las mypes ascende-
ría a 3,65 millones,

de las cuales el
56% sería informal

y 44 % formal”.

“El 19,0 % de con-
ductores de mypes
declaró que habían
participado en cur-

sos o eventos de
capacitación”.

Kantar Ibope Media, líder
en investigación de medios
en América Latina, y comS-
core, una compañía líder de
medición multiplataforma,
anuncian más un impor-
tante paso de la alianza es-
tratégica global entre las
empresas. Además de las ac-
ciones de la asociación ya
conducida con éxito en Es-
paña, Holanda y República
Checa, una serie de solu-
ciones serán lanzadas tam-
bién en Latinoamérica.

Integración de datos
La primera entrega de la

asociación en América Lati-
na es el lanzamiento de TGI
Clickstream, basado en la in-
tegración de los datos del Tar-
get Group Index, de Kantar
Ibope Media –que ofrecen
una amplia comprensión
del comportamiento del con-
sumidor– con los datos de
la plataforma MMX, de
comScore, que proporcio-
nan una visión completa de
audiencia online. 
La combinación de las re-

feridas áreas de especializa-
ción permitirá al mercado
una visión 360 de consumo

de medios de comunicación
y perfeccionando la seg-
mentación del público y pla-
nificación online. 

En Perú y en 
otros países 
La oferta combinada se-

rá lanzada en Brasil en 2016,
seguido de Colombia, Ar-
gentina, Perú y Chile, en
2017. Target Group Index
Clickstream ya está dispo-
nible en Reino Unido, Fran-
cia y Turquía.
“Como las inversiones en

publicidad para campañas
multiplataforma integradas
están aumentando, hay una
demanda cada vez más gran-
de por soluciones que atien-
dan ese escenario. La alian-
za entre dos líderes del
mercado añadido al com-
prometimiento con inno-
vación y desarrollo en Lati-
noamérica garantizará que
esas soluciones se tornen re-
alidad en la región”, asegu-
ró Orlando Lopes, CEO de
Kantar Ibope Media.
En los próximos días, am-

bas entidades ofrecerán más
detalles sobre los nuevos
lanzamientos.


