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opinión

E
l presidente Pedro Pablo Kuczynski viene
mostrando gran interés por hacer del
Perú un país próspero, con más oportuni-

dades de desarrollo, inclusivo y con mejores
servicios orientados a la salud, educación y
saneamiento.
La delegación de facultades otorgadas por las
comisiones del Congreso de la República será la
prueba de fuego que presidirá el premier Fer-
nando Zavala, al dar por iniciado una serie de
reformas en diversos sectores, como el econó-
mico y seguridad ciudadana, entre otros.
El Congreso de la República, donde Fuerza
Popular presenta 72 escaños, viene mostrando
un liderazgo sujeto a la responsabilidad de
debatir y concertar ideas legislativas junto con
el Ejecutivo. No todo tendrá visto bueno, pues
es lógico que siempre habrá discusiones, pero
están arribando a temas puntuales que son
bien aceptados por el Gobierno de Kuczynski.

Si piensas en una de las
marcas con la cual más pe-
ruanos se identifican, a lo
mejor podrías pensar en In-
ca Kola, sin embargo es cu-
rioso pero Mistura supera a
esta marca en identifica-
ción.
En el 2009 se realizó la pri-

mera edición oficial de Mis-
tura, la cual fue realizada en
el Parque de la Exposición
y llegó a registrar a 120.000
visitantes. 
Una larga cola de proble-

Se dice que la cartera de una
mujer habla mucho de ella,
de su personalidad, estilo,
preferencias.  Incluso también
se dice que la cartera de una
mujer es el accesorio que de-
nota mayor poder y status. En-
tonces ¿Cómo elegir aquella
que más y mejor nos repre-
sente?
Mientras más pequeña y

sencilla sea la cartera, comu-
nicará más poder y status.
Mientras más grande sea es-
ta y tenga muchos detalles,

menos poder y status comu-
nicará. Pero ¿Cómo hacemos
para poder elegir una donde
básicamente nos entre todas
aquellas cosas que más nece-
sitamos para desarrollarnos día
a día?  Elige colores neutros y
combinables con el resto de
tu guardarropa. Se entiende
que al ser neutro es una for-
ma más fácil de poder usar la
misma casi todo el tiempo. Có-
mo llevar la cartera. En el mun-
do profesional, la cartera de-
be llevarse del brazo contrario

columnistas.

mas son las que han queda-
do registradas en la mente y
corazón de miles de asisten-
tes a Mistura y que en parte
explicaría el por qué algunas
personas ya desistieron de re-
gresar a esta feria gastronó-
mica, porque en un mundo
con tantos avances, tanta tec-
nología, con tantos meca-
nismos para agilizar y me-
jorar la experiencia de
consumo, aún sigue gene-
rándose cuellos de botella pa-
ra comprar tickets, para en-

trar, para comprar los tickets
de la comida, para recibir el
plato que has comprado, y
tener que ‘pelear’ para en-
contrar un sitio en dónde sen-
tarse para comer. O innovan
o cambian.

de la mano con la que salu-
das. Forma de la cartera ideal
para negocios. Las mejores
carteras para el entorno labo-
ral son aquellas estructuradas,
de formas cuadradas, rectan-
gulares o algo esféricas.

Mistura en innovar o ser cambiada 

¿Qué dice tu cartera de ti misma? 
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La expectativa empresarial, pero fundamental-
mente de la sociedad, es cada vez más positiva y
entusiasta. Ahora nos corresponde mantener-
nos alertas frente a los cambios que se vienen
en los próximos meses, como la reducción del
Impuesto General a las Ventas (IGV), el cual se
espera tenga un importante impacto en la
sociedad.
El viaje del presidente Kuczynski a China, Esta-
dos Unidos y Colombia, así como el inicio del
Apec 2016 en Lima, son encuentros que suman
a los niveles de confianza del país e incluso con
gran impacto mundial.
Para el caso de La Libertad, esperemos que la
continuación de la Tercera Etapa de Chavimo-
chic y la pronta modernización del puerto de
Salaverry. Para ello, con la estrategia de fortale-
cer a ProInversión, se podrán hacer realidad
varios proyectos de desarrollo en infraestructu-
ra, principalmente, como la también esperada
ampliación del aeropuerto de Trujillo.

del editor.
Expectativa de
confianza y
entusiasmo

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“La expectativa empresarial,
pero fundamentalmente de la
sociedad, es cada vez más posi-

tiva y entusiasta”.

dos 
por dos.

“Habrá miles de
participantes de
todas las economí-
as de Apec. Busca-
rán oportunidades”.

ALAN BOLLARD,
Director Ejecutivo de
Apec.

"El levantamiento del
secreto bancario y de
reserva tributaria
impulsará lucha
contra el lavado de
dinero”.

OSCAR RIVERA,
Presidente de Asbanc.

Andy 
García Peña
Analista

Fiorella 
Garcia–
Pacheco
Analista

los dilemas de Fortunato y Pancho.

exportaciones.

Danper.
Perú listo para posicionar el
comercio de quinua en China

Así lo revela expectativa de agroindustria local.
Sostiene que exportaciones irán en incremento.

indicadores. De enero a julio de 2016, la llegada de turistas internacionales al Perú creció 6,8 % en
comparación del mismo periodo del año anterior, lo que significó un flujo positivo de
136.609 turistas internacionales, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

9,8 %

REDACCIÓN CASH 
cash@laindustria.pe

Luego del ingreso en abril
pasado de los espárragos
frescos a China, donde se co-
mercializan en supermer-
cados exclusivos de Shangai
y el inminente levanta-
miento de las barreras sa-
nitarias que permitirá la ex-
portación del arándano,
ahora los agroexportadores
peruanos confían en el pró-
ximo acceso de la quinua al
‘gigante asiático’, manifes-
tó el director ejecutivo de
Danper, Jorge Arangurí.
Recordó que fue precisa-

mente Danper la primera
agroindustrial peruana en
exportar espárrago verde
fresco a Shangai, China, lue-
go de aprobar rigurosas au-
ditorías por parte del Servi-
cio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa), así como
también por parte de la Ad-
ministración General de Su-
pervisión de Calidad, Ins-
pección y Cuarentena
(AQSIQ, por sus siglas en in-
glés) de la nación oriental.
“En la visita oficial que li-

deró el presidente de la re-
públ ica ,  Pedro  Pablo
Kuczynski, a ese país asiáti-

co, Danper solicitó al mi-
nistro de comercio exterior,
Eduardo Ferreyros, para que
luego de lograr el ingreso del
arándano, se trabaje por la
quinua, pues los empresa-
rios peruanos estamos listos
para posicionarla en el gi-
gante asiático”, comentó.

Nutritivo 
Añadió que nuestro gra-

no andino tiene inigualables
propiedades nutricionales
que garantizan su deman-
da tanto en el mercado lo-
cal como en el internacio-
nal, por ello existen muy
buenas oportunidades. Dan-
per actualmente destaca a
nivel mundial por liderar la
producción de quinua con
valor agregado, y por su ca-
pacidad de innovación.

Recibe visita
De otro lado, Arangurí

manifestó que en estos dí-
as, Danper está recibiendo
a una delegación de cerca
de 30 empresarios de dife-
rentes provincias de China,
quienes mostraron su inte-
rés en hortalizas y frutas co-
mo espárragos, paltas, arán-
danos, uvas, mangos y
quinua.

La internacionalización para  
pymes ofrece oportunidades
Economista Francisco Huerta, sostiene algunos lineamientos a considerar 
como análisis del comercio mundial de las pequeñas y medianas empresas.

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

En una muestra de empre-
sas de 99 países emergentes
y en desarrollo, las pymes re-
presentaban dos tercios del
empleo en sector privado es-
tructurado no agrícola (Ban-
co Mundial). La contribución
media de las pymes al PIB (45
%), es inferior a su contri-
bución al empleo, explicado
en gran parte por su baja pro-
ductividad. (Acaba de publi-
carse ‘La encuesta nacional
de empresas 2015’, Inei–
Produce, se recomienda re-
visar).

La economía mundial
Tanto en lo que respecta

a las empresas como a los
bienes y servicios que pro-
ducen. En los siglos 19 y 20,
la escala solía ser decisiva pa-
ra triunfar en el comercio in-
ternacional. Las empresas te-
nían que ser grandes para
crear sistemas de producción
integrados, crear redes de
distribución mundiales y cu-
brir los costos relativamente
elevados de transporte,
comunicaciones y
aranceles relacio-
nados con el co-
mercio interna-
cional.

Menos difícil
comerciar
A medida que la

economía mundial se
adentra en el siglo 21, di-
versos e importantes cambios
reducen las ventajas de la es-
cala en el comercio interna-
cional, con el resultado de que
las ‘micromultinacionales’
más pequeñas y ágiles están

empezando también a tener
éxito en un mercado mundial
en el que antaño era abru-
mador el dominio de las gran-
des multinacionales. Un cam-
b io  impor tante  e s  l a
espectacular reducción de los
costos comerciales. Otro im-
portante cambio es relacio-
nado a la desagregación o
‘fragmentación’ de la pro-
ducción mundial (WorldTra-
deReport 2016, WTO).
Modelo no hay uno solo

Son muchas las inves-
tigaciones en esferas
de comercializa-
ción, la gestión
empresarial y la
economía inter-
nacional que se
han dedicado a es-
tudiar la interna-

cionalización de las
pymes, pero siguen ofre-

ciendo un aspecto fragmen-
tado. En primer lugar, no hay
una respuesta unificada que
pueda explicar por qué y, so-
bre todo, cómo participan las
pymes en actividades de in-
ternacionalización.

es el siglo donde
se reducen las
ventajas de la 
escala en el 
comercio 
mundial.

XXI

ALGO MÁS

El comercio es la forma
más común de internacionali-
zación elegida por empresas,
incluidas pymes. La internacio-
nalización puede adoptar
diversas formas: exportacio-
nes directas; exportaciones
indirectas; acuerdos contrac-
tuales no accionariales;
inversión extranjera directa
(IED) y otros tipos de acuerdos
accionariales. El comercio
(directo o indirecto) normal-
mente se considera el primer
paso para ingresar en merca-
dos internacionales. Compa  ra-
das con el comercio, otras
formas de internacionalización
entrañan mayores costos fijos
que son más difíciles de
revertir, en especial para las
pymes.

El mercado se expande
a todos los países

Aunque las pequeñas
empresas tienden en principio
a tener menor probabilidad de
sobrevivir, cuando lo consi-
guen crecen más rápidamente
que las grandes. Si bien las
pymes que participan en
mercados internacionales
tienden a ser más productivas
e innovadoras que las que no
lo hacen, aún pueden mejorar
más sus resultados gracias a
la internacionalización. La
internacionalización, y en
particular las exportaciones,
suelen considerarse como una
opción estratégica importante
para la expansión de las
pymes.

Exportar para crecer 
y sobrevivir

AL DETALLE

Aunque es frecuente que
se haga referencia a las
pymes como entidades
uniformes, lo cierto es que
son muy heterogéneas. Para
explicar las pautas de
internacionalización de las
pymes, se han elaborado
diferentes modelos teóricos
y tipologías de gestión
empresarial. Entre esas
pautas cabe mencionar las
siguientes (WTO 2016):
-El enfoque gradual tradi-
cional;
-La orientación internacio-
nal desde que se crea la
empresa (‘born global’);
-La orientación internacio-
nal adquirida ulteriormente
(‘born–again global’); y
-La participación en las
cadenas de valor mundiales.

Pautas para pequeñas
empresas


