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opinión

L
as exportaciones de la micro y pequeña
empresa ha mantenido una tendencia
estable con respecto a lo obtenido duran-

te el 2015. Según Exporta Fácil, las ventas al
exterior cayeron en apenas 0,06 % con respecto
al 2014, mientras que el número de exportacio-
nes disminuyó en 4 %.
Hemos observado que el comportamiento de
las exportaciones no ha tenido un bajón signi-
ficativo durante el 2015. Sin embargo, otra
habría sido la historia si el resultado cerraría
en positivo, en crecimiento, fin que busca toda
actividad productiva en el mundo.
Es importante señalar el rol que cumple Expor-
ta Fácil. Si bien puede recibir mejoras en cuan-
to al sistema de envíos u otros aspectos técni-
cos, es importante que durante el próximo
quinquenio–y es responsabilidad del nuevo
Gobierno– se promueva el uso de este meca-
nismo que se encuentra en todo el Perú.

El proceso de acredita-
ciónhagenerado,enlasuni-
versidades del país, una ola
de cambios positivos.
Gracias a estos cambios,

el padre de familia y el es-
tudiante tienen garantía de
recibirunaenseñanzadeca-
lidad. Asimismo, activa un
mecanismo de mejora con-
tinua, por lo que al obte-
nerla, los profesionales es-
tán al nivel de los mejores
alrededor del mundo. Asi-
mismo una carrera acredi-

Hoy quiero compartir con
ustedes la lección más im-
portantequeextrajedemipa-
soporelsectorpúblico:lajus-
ticialadebeproducirelEstado,
no el mercado.
Engranmedida, la trampa

económica y social en la que
se encuentra el país se expli-
caporquelehemosestadopi-
diendo almercadomás de lo
que puede dar. La economía
de mercado es el mejor mo-
deloparaproducirinnovación
yriqueza,nojusticia.ParaDo-

naldKaul,elmercadoes igual
de efectivo para producir jus-
ticia que una chaveta en un
conflicto. A las empresas y a
la economía de mercado, en-
tonces, debemos dejarles y
alentarles a generar riqueza y
ser las locomotoras del creci-
miento económico en el país.
Pero no les pidamos que pro-
duzcan justicia pues acabare-
mos desilusionados.
El Estado, por su parte, en

lugar de pensar que es capaz
dereactivaralaeconomía,de-

columnistas.

tada facilita lamovilidadna-
cionale internacionalde sus
estudiantes. Decir que eres
bueno es entendible, pero
queunterceroautorizado lo
reafirme, es creíble. Es vital
que todas las universidades
redoblenesfuerzosporseguir
este camino hacia la exce-
lencia académica. Cons-
cientes de esta realidad, la
UniversidadPrivadadelNor-
te está próxima a acreditar
suscarrerasde IngenieríaCi-
vil en Cajamarca y Admi-

nistración en sus sedes de
Trujillo y Cajamarca. Una
educación de calidad per-
mitirá que los profesionales
se desenvuelvan exitosa-
mente en nuestro país y el
mundo.

beenfocarse enunade laspo-
cas funciones que ninguna
otraentidadpuedecumpliren
la sociedad: asegurar que la
energía y el crecimiento pro-
ducidoporlaeconomíademer-
cado beneficie a todos.

¿Qué esperar de la acreditación universitaria?

La justicia la produce el Estado, no el mercado
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Para optimizar su eficiencia y atraer a nuevos
productores peruanos, es necesario que los
agentes comprometidos como la Sunat, Serpost,
Promperú, Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones, Mi Empresa, Ministerio de Economía
y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Agencia Peruana de Cooperación Internacional,
Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Mi-
nisterio de Comercio Exterior y Turismo y el
Concejo Nacional de Competitividad, busquen
modernizar y flexibilizar este sistema de micro-
exportaciones. Los beneficios son diversos,
desde el ingreso a nuevos mercados, trámites
gratuitos y sencillos, tarifas mínimas de envío,
participación de ferias internacionales y asesorí-
as. Para participar de Exporta Fácil se requiere
contar solo con RUC y su Clave Sol, un produc-
to que desee vender al exterior, un contacto
internacional o cliente, acceder a un formulario
del sistema de exportación y las ganas de dar a
conocerse en el mundo.

del editor.
Es tiempo de
modernizar a
Exporta Fácil

Mirko Campaña Boyer
mirkocampana@laindustria.pe

“Hemos observado que el
comportamiento de las ex-

portaciones no ha tenido un
bajón significativo”.

dos
por dos.

“Lamayoría que
decide las eleccio-
nes es muy sensible
a los regalitos, las
ofertas y al
neuromarketing”.

CARLOSADRIANZÉN
Economista.

“El Perú tiene con-
diciones macroeco-
nómicas adecuadas
y un perfil crediticio
relativamente
sólido”.

ELEONORASILVA
Banco de Desarrollo.

Elvira
Escobedo
Docente de la
UPN

Gladys
Triveño
Analista

los dilemas de Fortunato y Pancho.
ALGO MÁS

Urge dinamizar
capitales en el interior

Agregó que es posible
dinamizar las inversiones en
el interior del país, tanto
pública como privada, debido
al déficit de servicios públi-
cos, pues estos no existen o
no son adecuados, así como
también se requiere de
mucha infraestructura en
general.

indicadores.

Hay un potencial para
vender libros a Taiwán
Es recomendable obtener la mejor información disponible
de mercado y reforzar con datos primarios relevantes.

mil personas perdieron empleo en el sector exportador en el 2015, debido a la crisis
financiera internacional, principalmente en Europa y China; además de la caída de
los precios de los comodities.

172

FRANCISCOHUERTABENITES
Director del Instituto de
Economía y Empresa. Docente
de la UPN

Lasexportacionesperuanas
handescendido(14%)el2015
(172 mil personas perdieron
empleoensector).Adexenre-
ferenciaalasexportacionesha
denominado el “lustro perdi-
do” (véase, revista ‘Perú Ex-
porta’ N.° 395, enero 2016).
No solo se registra pérdida de
valor y empleo, sino también
de competitividad.
No vamos a entrar a la pro-

puestagenéricaparareactivar
el sector, que por lo demás ya
se está planteando. Nos pare-
cequeunaintervención(más)
puntual, no excluyente, sería
aprovechar la mejor infor-
mación disponible demerca-
doyreforzarconinformación
primaria relevante para in-
gresar a mercados externos.

Beneficio laboral.

Según CCL.
La inversión pública podría
crecer en 5,5% este año

El Instituto de Economía
yDesarrolloEmpresarial(Ie-
dep) de la Cámara de Co-
merciodeLima(CCL)estimó
que la inversiónpúblicapo-
dría crecer 5,5%al cierre de
este año.
"Apesardehabercaídopor

dosañosconsecutivos, la in-
versión pública tendría un
resultadopositivoenel2016
debidoaquelasautoridades,
tantoregionalesylocales, se
hanposesionadoensusnue-
vos cargos y estarían mejor
preparados para un mayor
gasto en proyectos de inver-
siónendiferentespuntosdel
país", manifestó César Pe-
ñaranda, director ejecutivo
del Iedep–CCL.
Enel2014lainversiónpú-

blica cayó2,0%yenel2015
retrocedió7,5%.Ademásre-
presenta 5,5 % del PBI y un
21 % del total de las inver-
siones.
Entantopara la inversión

privada,el Iedepestimóque
esta dejaría de retroceder e
inclusive podría tener una
leve recuperación de 0,2 %
dependiendo de la ejecu-
ción de importantes pro-
yectos de inversión ya con-
cesionados como la Línea 2

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresa-
rial (Iedep) estimó que la inversión pública en el
Perú crecería 5,5 % al cierre del presente año.

del Metro de Lima, aero-
puertos de Lima y Chinche-
ro, Gasoducto Sur Peruano,
entre otros.
Deestamanerasaldríadel

tramo negativo del 2014 y
2015 cuando la inversión
privadaregistrócaídasde2,1
y 4,3 %, respectivamente.
“Esmuyrelevanteteneren

cuenta que la inversión pri-
vada es el segundo compo-
nente más importante de la
economía, luego del consu-
mo privado, y representa el
21 % del PBI y el 79 % de la
inversión nacional”, señaló
Peñaranda.

El mercado de Taiwán
Elestudiodemercadodeser-

vicios editoriales en Taiwán
(ProChile, 2015), muestra que
encuantoa lasoportunidades
parael(os)producto(s) comoel
peruano en el mercado tai-
wanés, se concentran funda-
mentalmente en géneros co-
mo el infantil, lifestyle, o de
negocios, que se encuentran
en crecimiento. Novelas, poe-
sía, y otros géneros literarios
deben ser de alto impacto pa-
ra poder penetrar en el mer-
cado taiwanés.
La búsqueda de socios es-

tratégicos en tal mercado, de-
penderá de la capacidad de la
editorial peruana, y de los ob-
jetivos se proponga de cara al
mercado taiwanés. Es de con-
siderar que los márgenes son
menores en la industria edi-
torial taiwanesa, por lo mis-
mo los royalties (regalías) que
deben esperar son similares.

Participar con material
(y si es posible con pre-
sencia en terreno) en la
feria TIBE (Taipei Interna-
tional Book Exhibition).
Trabajar con una agencia
editorial taiwanesa
facilita la penetración de
mercado, y no tiene un
costo adicional, ya que la
mayoría de las agencias
literarias funcionan en
base a royalties de venta, y
no en base a contratos
fijos.
Las editoriales taiwanesas
tienen amplia presencia
en los mercados de Hong
Kong, Singapur, y las
diásporas chinas del Este
de Asia. Por lo tanto,
tienen capacidad para
participar de mercados
que van más allá del
mercado taiwanés.
Es importante empezar
con objetivos bajos en la
negociación con la
editorial taiwanesa, de
cara conseguir una
penetración y un trabajo
conjunto que permita
lograr mejores resultados
con el paso del tiempo.

Buenas prácticas
y estrategias

ALGO MÁS

Los interesados se pueden
contactar con las siguientes
agencias literarias: Grayhawk
(Nicolas@grayhawk-
agency.com); JIa-Xi Books
(eu@jiaxibooks.com.tw);
BardonChineseMedia (an-
gel@bardon.com.tw); y, Lee’sLit
(violet@leeslit.com).
Si ustedes consideran que
tienen ventajas diferenciales en
productos editoriales (u otros),
pueden ensamblar con las
demandas de Taiwán (o de otros
países), definen su modelo de
negocios, los objetivos del
mismo y la estrategia adecuada
a ejecutar.

Contactos comerciales
que puede consultar

El modelo de
negocio editorial
La importación de Taiwán

viene desde dos fuentes dis-
tintas: importacionesdelibros
físicos (en inglés), y de mayor
relevancia, está la compra de
derechosdeautordeobras ex-
tranjeras para su traducción,
edición, publicación y venta
enelmercadodefinido. Enes-
te punto es donde el mercado
ofrece una perspectiva de ne-
gocios realmente interesante.
Finalmente hay que preci-

sa que, los servicios editoria-
les a considerar para el mer-
cado de Taiwán incluyen a
aquellas empresas que se en-
cargan de la edición, impre-
sión y distribución de libros o
e–books. Estos serán consi-
derados desde una perspecti-
va que sea de utilidad para la
industria peruana: La compra
de derechos de autor y tra-
ducción de obras nacionales.


