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1. INTRODUCCIÓN

La visión en perspectiva que tienen los empresarios sobre la realidad social, po-
lítica y económica del país resulta fundamental para poder construir escenarios 
favorables de trabajo en conjunto con otros sectores en la búsqueda del tan an-
siado desarrollo al que todos aspiramos. Buscando contar con su punto de vista, 
realizamos entrevistas en profundidad a diversos líderes empresariales, entre 
Directores, Gerentes Generales y representantes de importantes compañías y 
gremios de los sectores productivos más importantes en el país.

Las entrevistas tenían cinco ítems o tópicos planteados: 

PERú: PERSPECtIvAS
EMPRESARIALES 2013

1. INTRODUCCIÓN

2. UNA FÓRMULA EFECTIVA:
 CRECIMIENTO ECONÓMICO E
 INCLUSIÓN SOCIAL

3. LOS RIESGOS DE LA
 “MINERODEPENDENCIA”

4 LAS BRECHAS URGENTES:
 GESTIÓN PÚBLICA E
 INFRAESTRUCTURA

5. REGIONALIZACIÓN

6. PROCESOS LEGISLATIVOS

7. EL ROL DE LOS GREMIOS

8. EL MERCADO LABORAL

9. LOS CONFLICTOS SOCIALES

10. SOSTENIBILIDAD 

Políticas públicas: cuáles eran las que creían buenas, y cuáles las que 
aún faltaba desarrollar.

Escenarios para la inversión: cuáles eran las dificultades o trabas que 
tenían, cómo veían su crecimiento en los próximos años.

Temas de regulación, normativa o legislación: cómo interactuaban con 
los entes encargados en el aparato estatal.

Relación Empresa – Gobierno: qué tan buena era la coordinación entre 
ambas partes, el papel de los gremios.

Gobiernos regionales y descentralización: cuál era su opinión y propues-
tas para mejorar la gestión al interior del país.

En ese sentido, extendemos el agradecimiento  a todas las personas que brin-
daron su valioso aporte para la elaboración de este informe. A continuación, las 
conclusiones más importantes.
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2. UNA FÓRMULA EFECTIVA: 
CRECIMIENTO ECONÓMICO E 
INCLUSIÓN SOCIAL

Los empresarios rescatan como va-
lor fundamental de este gobierno el 
que haya impuesto de manera deter-
minante su labor social sin modificar 
el modelo económico como parte de 
una política que se inició en los no-
ventas y que se ha mantenido hasta 
hoy, inclusive bajo gobiernos de di-
ferentes tendencias. Eso demuestra 
claramente que las políticas a largo 
plazo y bajo un acuerdo mutuo de to-
dos los sectores sociales, además de 
la voluntad de mantenerlas, resultan 
beneficiosas para el país. 

Para los empresarios las políticas de 
inclusión social son necesarias y se 
han convertido en una gran llamada 
de atención a sí mismos. Son cons-
cientes que haber dejado de lado 
este aspecto y no haberlo considera-
do dentro del marco empresarial es el 
factor fundamental por el que ahora 
sufren de problemas de reputación 
como un pasivo del que les cuesta 
recuperarse. Definitivamente reco-
nocen que el Estado ha marcado la 
agenda en este aspecto y entienden 
que allí radica su relativo éxito en las 
encuestas. Es por ello que varios han 
asumido de manera proactiva el apo-
yo al Estado, alineando sus agendas 
de Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE) a las que viene promovien-
do el Gobierno. 

La pobreza se ha reducido casi 30% 
en los últimos 7 años. Es decir, casi 
6 millones de peruanos han pasado a 
engrosar la clase emergente. Los pro-

gramas sociales pueden complemen-
tar y apalear las necesidades de los 
sectores que aún no se benefician de 
este crecimiento. Es decir, si por un 
lado la locomotora del crecimiento 
económico va jalando los vagones del 
desarrollo, por el otro los programas 
sociales pueden ir aliviando las ne-
cesidades más urgentes, esas que se 
encuentran al final de ese gran tren.   

Además del mantenimiento del mo-
delo económico y el impulso a la in-
clusión social como las políticas que 
sostienen el relato del Gobierno, 
hay políticas puntuales que también 
destacan. La más mencionada fue el 
incremento del impuesto a las sobre-
gancias mineras (ISM) que marcó la 
agenda al inicio de este nuevo gobier-
no. Asimismo, la Ley de Consulta Pre-
via (LCP) con la que todos los entre-
vistados están de acuerdo, pero de la 
que preocupa la reglamentación que 
aún no aparece clara, sobre todo en 
relación a poder engrosar la tramito-
logía engorrosa que implica desarro-
llar proyectos de inversión. Algunos 
entrevistados comentaron además 
que existen modelos en los que las 
mismas comunidades tienen partici-
pación accionarial en las compañías y 
que la LCP no necesariamente va en 
contra de los intereses empresariales 
como se puede pensar. Otra política 
aplaudida también por buena parte 
de los entrevistados fue la del aumen-
to salarial en algunos sectores como 
el de Educación y Salud, además de 
las fuerzas armadas y policiales. Esto 
se vincula a la reforma del Estado y el 
shock de gestión pública que se viene 
impulsando, además de la mejora de 
las condiciones del servicio civil. Fi-

“Los programas sociales me 
parecen buenas iniciativas, 

sobretodo por el carácter 
técnico y no político. Con 
Trivelli, el Gobierno tiene 

el apoyo de todos y lo va a 
seguir teniendo(…)”.

“He visto el plan de trabajo 
de un programa social en 
el que vamos a participar 
y he quedado gratamente 
sorprendido de reconocer 

una labor impecable y muy 
profesional. Sabemos lo 

difícil que les resulta a ellos 
mismos ejecutarlo y es allí 

donde queremos aportar 
gestión y recursos”.
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nalmente, otra de las iniciativas que 
mencionaron varios fue la reforma 
de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) que ven positiva en 
su intención pero con problemas de 
diseño y comunicación que aclare el 
tema en la opinión pública.

3. LOS RIESGOS DE LA “MINERO-
DEPENDENCIA”

Muchos han señalado –con legítima 
razón-, al crecimiento del consumo 
interno como el fenómeno que pue-
de hacernos soportar algún vendaval 
externo producto de la caída de los 
precios de los minerales o un decre-
cimiento de la economía china, país 
del cuál dependemos al ser nuestro 
principal comprador. Pero siendo ex-
haustivos y de acuerdo con el análisis 
económico de varios de los entrevis-
tados, el consumo interno no podría 
sostenerse frente a una caída en la 
exportación minera pues la economía 
peruana, incluida esta clase emer-
gente, depende de ella indefectible-
mente. Además, porque no ha gene-
rado aún procesos productivos locales 
de gran impacto que le permitan des-
ligarse de ella. Según buena parte de 
los entrevistados, el consumo interno 
está creciendo gracias a la minería. 
Y no es que se haya desarrollado una 
importante industria local, sino que 
ha crecido el producto bruto interno 
(PBI) de servicios, pues la industria 
minera ha exigido su formalización. 

Ahora bien, lo peligroso de esto es 
que incluso el crecimiento de la in-
dustria minera no viene de una mayor 
producción. Lo que nos ha sido conve-

niente ahora es que los precios de los 
minerales han subido, pero la preocu-
pación de varios empresarios es que 
estamos produciendo menos en el 
sector que soporta ese crecimiento y 
aún no se ponen en marcha los nuevos 
proyectos mineros. Eso representa un 
riesgo enorme para la economía. 

Resultan claros entonces aquellos as-
pectos en los que empresa y gobierno 
deben trabajar urgentemente. Prime-
ro, en promover que se inicien cuanto 
antes aquellos proyectos mineros que 
están parados y de los cuáles depen-
de nuestra economía; y en segundo 
lugar, aprovechar este boom econó-
mico para generar una importante 
industria interna que nos permita no 
depender exclusivamente de ella.  

En conclusión, sean los convencidos 
de que atravesamos por una “mine-
rodependencia” peligrosa, que creen 
que estamos en una zona de confort 
que nos obnubila y no nos deja ver 
que estamos desperdiciando una 
oportunidad como para desarrollar 
industria interna, hasta los que ven 
en el consumo interno la alternativa 
que nos puede hacer soportar una po-
tencial caída del precio de los mine-
rales o alguna coyuntura que afecte a 
China, la generalidad de empresarios 
es optimista frente al futuro econó-
mico del país.

4. LAS BRECHAS URGENTES: 
GESTIÓN PÚBLICA E INFRAES-
TRUCTURA 

Todos los empresarios entrevistados  
señalaron la brecha en infraestructu-

“(…)El mercado internacional 
me preocupa mucho

menos que el mercado 
interno. No se están 

desarrollando nuevos 
proyectos mineros.

No hemos sacado ni Conga ni 
Quilish. Yanacocha solo

tiene para cuatro años y no 
hay un reemplazo para esas 

onzas de oro de las
que hemos sobrevivido

como país por 20 años”.



  

5

Perú: PersPectivas
emPresariales 2013

ra como la más crítica en el Perú, as-
pecto en el que se deben desarrollar 
los proyectos de inversión más urgen-
tes. Sobretodo en sectores sensibles 
como energía, transportes y comu-
nicaciones, y saneamiento. De todas 
formas los empresarios reconocen en 
este gobierno la clara voluntad políti-
ca por brindar los mejores escenarios 
para la inversión, pero los problemas 
de gestión por los que pasa la admi-
nistración pública retrasan su puesta 
en marcha. 

Ya lo apuntó el Ministro de Econo-
mía, Miguel Castilla, cuando habló 
de los excesivos trámites y procesos 
por los que debe pasar una compañía 
para poder llevar a cabo un proyecto 
de inversión. Inclusive, varios de los 
entrevistados ya han dedicado parte 
de sus acciones a medir el costo que 
representa para ellos la “tramitolo-
gía”. Algunos señalan que llega al 1% 
del PBI. Otros han hecho estudios que 
estiman la puesta en marcha de un 
proyecto desde su propuesta hasta 
la primera piedra en unos 5 años, en 
promedio. Casos como el de Olmos, 
la carretera Lima – Ica o Camisea son 
ejemplos que duraron varias décadas 
en realizarse. 

Y todo empeora si se analiza el man-
tenimiento de esta infraestructura. 
La carretera central, por ejemplo, es 
la única vía transversal que conecta 
Lima con regiones importantísimas 
como Junín, Pasco, Huánuco y la 
Selva Central. Y además de ser una 
vía que no ha sido ampliada desde la 
década de 1930 en el que fue cons-
truida, su mantenimiento no contem-
pla rutas alternativas para los desli-

zamientos que año tras año generan 
interrupciones en la época de diciem-
bre a marzo. 

El problema de la tramitología se am-
plifica además debido a la falta de 
coordinación al interior del Estado, o 
el cambio abrupto y autoritario de las 
reglas de juego bajo las que se suscri-
ben acuerdos o contratos. Esto debido 
a la multiplicidad de estamentos que 
participan en el largo proceso que 
debe llevar a cabo una empresa para 
poner en marcha un proyecto. Desde 
los trámites a nivel del Gobierno Cen-
tral, entre el Ministerio de Energía y 
Minas, el Ministerio de Cultura –por 
si existen zonas con restos arqueoló-
gicos-, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y los organismos re-
guladores, hasta los trámites a nivel 
local y regional, pues resulta muy 
complicado llevarlos a cabo. De todas 
formas los empresarios reconocen las 
grandes dificultades que implica ma-
nejar el Estado, pues estos problemas 
son sistémicos y se vienen arrastran-
do desde muchas décadas atrás. 

Para resolver este “cuello de botella” 
el Ministro Castilla ya ha lanzado el 
“shock” de gerencia pública o la re-
forma del servicio civil qué, según el 
funcionario, empezaría en PROINVER-
SION con la contratación de mejor ta-
lento humano y con remuneraciones 
competitivas, en función al mercado, 
para evitar la alta migración al sec-
tor privado. También ha hablado de 
los mecanismos para la mejora de 
procesos como las Asociaciones Pú-
blico Privadas (APP) o las obras por 
impuestos. Definitivamente con ello 
no se soluciona el problema pero se 

“La aplicación de las APP o 
las obras por impuestos nos 

han hecho aprender como 
empresa lo difícil que es la 

gestión pública. Estamos 
reconociendo finalmente que 

no dependía de la voluntad 
política del funcionario sino 

que es una tremenda telaraña 
formada a lo largo de los 

años(…)”.
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entiende que existe la voluntad polí-
tica de hacerlo y eso es un gran paso.
 
Varios entrevistados apuntaron tam-
bién en un aspecto importante: que 
el Estado debería de enfocarse en los 
aspectos que por su naturaleza no 
puede delegar: Justicia, Seguridad, 
Salud, Educación, Control, Regula-
ción, etc. Pero que en aspectos que 
requieren de una mayor capacidad 
de recursos, tanto en plataformas de 
gestión como en talento humano, de-
bería de apoyarse en los empresarios. 
La idea es que el Estado se convierta 
en el administrador eficiente que re-
quiere ser y la operación de los gran-
des proyectos se las deje al sector 
privado. 

En este punto, es necesario que los 
empresarios logren facilidades para 
poder acelerar la tramitología. Ade-
más de aprovechar las ventajas de las 
APP u obras por impuestos, los em-
presarios deben considerar partici-
par mucho más proactivamente en el 
diseño y ejecución de las iniciativas 
gubernamentales, aportar en esos as-
pectos con los que el Estado no cuen-
ta a través de una transferencia de 
competencias que beneficie a la larga 
a las propias empresas en su lucha 
por facilitar la puesta en marcha de 
los grandes proyectos de inversión en 
los que van a participar. 

5. REGIONALIZACIÓN

La variable geográfica ahonda mu-
cho más las brechas de gestión e 
infraestructura. Varios de los entre-
vistados hablaban de Lima y el inte-

rior, otros incluso de la existencia de 
varios Perú, con lenguajes, valores 
y cosmovisiones distintas. Otros sólo 
consideraban mayores brechas de ca-
pacitación y gestión, pero veían los 
mismos problemas de corrupción e 
institucionalidad a pesar de esas dife-
rencias culturales. Pero en lo que sí, 
todos coincidieron, fue en el carácter 
apresurado de la descentralización, 
que instauró cargos con nombres pre-
tenciosos sin tener un objetivo claro y 
duplicando de una manera absurda la 
burocracia en las mismas circunscrip-
ciones. Para todos los entrevistados 
fue uno de los mayores errores come-
tidos por parte de la administración 
pública. 

Los problemas que los empresarios 
ven en las regiones no apuntan a las 
autoridades que ostentan estos car-
gos –aunque varios de ellos puedan 
ser muy cuestionados-; o a no reco-
nocer el derecho que tienen las re-
giones a la representación; sino que 
son producto de un sistema mal di-
señado y, para casi la totalidad, un 
problema imposible de revertir. Todo 
ello no niega que existan Gobiernos 
Regionales exitosos, curiosamente los 
que tienen poco canon o inclusive no 
lo tienen.

En ese aspecto, el gobierno tiene la 
gran tarea de redistribuir el canon 
de una manera mucho más eficiente. 
Este debería ser el gobierno llamado 
a llevar a cabo esta política.

Ahora bien, por el lado de los empre-
sarios, es en las regiones donde se 
requiere con mucho mayor énfasis el 
desarrollo de modelos de transferen-
cia de competencias que permitan, 

“(La regionalización) fue 
una figura parecida a la 

reforma agraria, en la que 
se les brindó el recurso 
sin desarrollar primero 

la capacitación para 
manejarlo(…)”.

“(…)Debemos trabajar en 
fortalecer las capacidades 

locales. No es que haya 
ausencia del Estado. El 

Estado está allí, solo que 
no tienen las competencias. 

Creo que todos los 
empresarios debemos invertir 

en ello al ser los principales 
interesados(…)”. 
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además de destrabar los procesos, 
establecer relaciones sólidas y dura-
deras con las autoridades locales y 
regionales.

6. PROCESOS LEGISLATIVOS

Un aspecto particular en relación con 
el Congreso es el que se refiere a su 
función básica: la promulgación de 
Leyes. Pues para lograr esta tarea lo 
ideal es que se realice sobre un espa-
cio de consulta que incluya a la mayor 
cantidad de actores sociales a los que 
la norma impacte de alguna u otra 
forma. La teoría dice que son los gre-
mios los que canalizan las demandas 
y puntos de vista sobre las propuestas 
legislativas. Todos los actores sociales 
tienen el derecho de poder transmitir 
sus intereses al Congreso y este tie-
ne el deber de recibirlas, discutirlas 
en un debate entre los legisladores y, 
finalmente, optar por la mejor alter-
nativa, la que beneficie a la mayoría. 
Es el rol de los legisladores solicitar 
la opinión de los actores, involucrar-
los con las decisiones y de esa manera 
construir las Leyes de la mejor ma-
nera. 

Pues para los empresarios –y proba-
blemente para la mayoría de actores 
sociales-, los congresistas no están 
realizando esa función de la mejor 
manera. Más bien, pasa todo lo con-
trario. Es decir, desarrollan las nor-
mas sin considerar su opinión, al ser 
los más indicados para darla pues son 
especialistas en los sectores donde se 
desarrollan. Al final, el resultado ter-
mina siendo una norma antitécnica. 
Esa falta de rigurosidad en el estable-

cimiento de Leyes que promuevan el 
bien general sumado a los escándalos 
que rodean la actividad parlamen-
taria en la actualidad –es la institu-
ción pública más desprestigiada- la 
convierten más bien en una grave 
amenaza al orden social pues puede 
generar iniciativas que distorsionen 
el bien general y logren todo lo con-
trario, además de provocar acciones 
mucho más radicales para tratar de 
mejorar su funcionamiento.

En ese sentido, es urgente que se 
desarrolle una reforma del sector le-
gislativo que promueva una autore-
gulación seria y que dé muestras de 
voluntad política para la mejora de su 
gestión y reputación institucional.

El Congreso debería poner en debate 
aspectos de carácter sistémico como 
la naturaleza del voto, por ejemplo: 
si debe ser obligatorio o voluntario, si 
se debe eliminar el voto preferencial 
o no para que la ubicación del núme-
ro a elegir no dependa del monto de 
dinero que aporta el candidato; o de 
carácter funcional: si es que debe vol-
verse a la bicameralidad o no, dada la 
necesidad de una instancia que plan-
tee políticas más a largo plazo y no 
se pierda en la gestión del día a día, 
entre otros aspectos.

En cualquier caso, es claro que se 
debe realizar una reforma del Poder 
Legislativo y esta tiene que involu-
crar, en primer lugar a los propios 
congresistas, y en segundo lugar, a los 
demás actores sociales, los que debe-
mos exigir que se realice. Los empre-
sarios tienen allí una legítima tarea, 
pues de ello depende la sostenibili-

“(…)Debemos tener mayor 
participación en el debate 

público. Ningún empresario 
ha salido a hablar del 

aumento de los congresistas, 
por ejemplo. Es grave, pues 

podríamos tener una posición 
al respecto y preguntarnos: 

¿de cuánto sería el sueldo 
que le pagarías a este 
funcionario público si 

trabajara para tí?(…)”.
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dad del bien general y, por ende, de 
sus inversiones. 

7. EL ROL DE LOS GREMIOS

No resulta paradójico que exista mu-
tua desconfianza entre políticos y 
empresarios, y que sean los funciona-
rios públicos los que crean que la co-
laboración del gobierno sea suficiente 
y alta, frente a una percepción de los 
empresarios mucho menos optimista. 
Según el último estudio Empresa – Go-
bierno desarrollado por LLORENTE & 
CUENCA (2012), la confianza de los 
empresarios en las políticas de go-
bierno va de suficiente (55,3%) a es-
casa y nula (36,2%), mientras que la 
de los políticos es suficiente (50,7%) 
e, inclusive, alta y muy alta (39,1%).

Pero lo que más llama la atención son 
los mecanismos de trabajo conjunto: 
para los empresarios la colaboración 
del gobierno del país a la actividad 
empresarial es suficiente (47,4%) y 
escasa (46,1%), a diferencia de los 
políticos, quienes señalan que es sufi-
ciente (55,1%) y alta (27,5%). Es claro 
que el empresario no se siente inclui-
do en aquellas políticas y que el fun-
cionario siente que sí los incluye. Esa 
falta de congruencia al final resulta 
contraproducente para ambos, pues 
evita poder generar sinergias para el 
logro de objetivos con una mayor efi-
ciencia y mayor ahorro de costos. 

Ahora bien, los empresarios señalan 
que sí existe una relación cercana 
con las cabezas de cada sector, pero 
perciben una sensación de cuidado 

extremo en su manejo debido a las 
diversas percepciones que pueden 
generarse en la opinión pública. Eso 
hace que se mantenga esta relación 
en reserva, cuando hacerla lo más pú-
blico posible podría convertirla más 
bien en una muestra de transparencia 
que la fortalecería.

En cuanto a niveles de mando me-
dio el escenario es más complicado 
pues allí sí se generan más dificulta-
des para establecer mecanismos de 
trabajo en conjunto y es donde se 
forman los cuellos de botella en los 
procesos. 

El canal adecuado para transmitir es-
tos diversos puntos de vista e intere-
ses, además de promover un trabajo 
en conjunto, deberían brindarlo los 
gremios. Pero los empresarios dejaron 
claro que éstos no están cumpliendo 
con ese rol. Todos los entrevistados 
coincidieron en que los mecanismos 
de relacionamiento son todavía infor-
males, es decir, no existen procesos 
institucionalizados que transmitan 
transparencia y sean totalmente pú-
blicos.

Asimismo, para ellos los gremios de-
ben dejar de ser organizaciones que 
solo busquen la aprobación o el es-
tancamiento de leyes para lograr un 
impacto favorable en el sector al que 
representan beneficiando solo a un 
pequeño grupo de empresas. 

Queda claro entonces que los gremios 
deben erradicar esa percepción que 
sus propios miembros señalan. Es por 
ello que esta llamada a la transpa-
rencia debe materializarse con la for-

“(…)Que un empresario se 
reúna con un congresista 

no tiene nada de malo. Las 
oficinas del Congreso alemán, 

por ejemplo, son de vidrio 
por eso mismo: para que las 
reuniones sean públicas. Acá 

vemos mal que lo hagan en 
‘Brujas de Cachiche’ cuando 

es el mejor lugar porque más 
gente te va a ver”. 
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malización e institucionalización de 
la relación Empresa – Gobierno, bajo 
una plataforma con procesos estable-
cidos y que se incluyan en la agenda 
de ambas partes. 

Asimismo, los gremios deben mirar 
hacia adentro y trabajar en fortalecer 
sus sectores, formalizando y estanda-
rizando, por ejemplo, las prácticas 
corporativas en relación a sus niveles 
de desarrollo tecnológico o la certi-
ficación de las buenas prácticas en 
todas las empresas que componen el 
sector. De esta manera sus posiciones 
tendrán mucho más peso y respaldo 
para optar por beneficios comercia-
les, sean arancelarios o de acceso a 
mercados antes restringidos por esa 
falta de certificación.

Finalmente, los empresarios deben 
incrementar los recursos y la dedi-
cación a la actividad gremial, inclu-
yéndola como un aspecto importante 
dentro de su visión corporativa y en 
sus planes de negocio, además de 
mejorar considerablemente los apor-
tes colectivos.

8. EL MERCADO LABORAL

El único aspecto al que se remitieron 
los entrevistados frente al tema labo-
ral fue el déficit de técnicos y profe-
sionales especializados que afronta el 
mercado. No sólo hablamos de acti-
vidades a nivel intermedio sino tam-
bién de posiciones gerenciales. Mu-
chos empresarios ya están analizando 
la posibilidad de contar con esa masa 
crítica de profesionales europeos 

desempleados. Otros ven con buenos 
ojos las iniciativas empresariales por 
crear centros de educación técnica 
especializada que se sumen a los ya 
conocidos Tecsup o Senati, como lo es 
la Universidad de Ingeniería y Tecno-
logía (UTEC), promovida por el grupo 
Hochschild. 

Más allá de ello, los empresarios de-
berían considerar además aspectos 
que tienen que ver con la situación 
del mercado laboral en el Perú, las 
políticas públicas que se han plantea-
do al respecto y las implicancias que 
ellas conllevan al interior de las com-
pañías, sobretodo en los conocidos 
conflictos laborales. 

De manera general, los números en 
relación al mercado laboral en el Perú 
han mejorado en proporción directa 
con el crecimiento de otros indica-
dores económicos. Según el INEI, la 
población con empleo aumentó de 
poco más de 13 millones a más de 
15.3 millones entre el 2004 y el 2011. 
Eso representa un promedio de creci-
miento anual de la población ocupada 
de 2,3% en ese período. Aunque cabe 
señalar que hay que trabajar en me-
jorar las condiciones del empleo pues 
en su mayoría, este grupo de ciuda-
danos que se ha insertado a la PEA es 
subempleado.

De todas formas, el crecimiento del 
empleo también se traduce en las re-
giones, a excepción de dos casos es-
pecíficos en que más bien decreció, 
como lo son Áncash (-0,8%) y Caja-
marca (-0,5%). Asimismo, en cuanto 
a la variable de género, la población 
ocupada femenina es la que más 

“(…)Hacen falta más 
Senatis, más Tecsups. Faltan 

choferes de camiones 
o de carga pesada, por 

ejemplo, más sofisticados, 
más especializados, que 

sepan de tecnología, que 
así como manejan una 

máquina inmensa, puedan 
usar computadoras o una 

palm para complementar su 
trabajo(…)”.
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creció (2,6%) por sobre la masculina 
(2,1%). 

En medio de estos indicadores, el ac-
tual gobierno planteó varias políticas 
enfocadas en la mejora del aspecto 
laboral. El aumento del salario míni-
mo vital y la Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo fueron las dos acciones 
más importantes que se dieron a ini-
cios del gobierno. Justamente esta 
última ha generado mayores obliga-
ciones hacia las empresas. Definiti-
vamente el impacto en el bienestar 
del trabajador es positivo, aunque lo 
que varios especialistas señalan es 
que estas normas no se han puesto en 
debate sino que se han impuesto de 
manera unilateral. 

Otro de los aspectos donde hace falta 
avanzar muchísimo es en el empleo 
informal, pues la regulación que se 
viene desarrollando aún se orienta 
a las empresas que ya son formales. 
Para varios analistas el mayor reto del 
gobierno no es generar más trabajo 
sino formalizar el ya existente, prote-
giendo tanto a los dependientes como 
independientes.
 
Asimismo, una de las últimas medi-
das del gobierno fue la creación de 
la Superintendencia de Fiscalización 
Laboral (SUNAFIL), que elevará las 
medidas de control e inspección la-
boral a las empresas. A todas luces, 
es una medida adecuada en miras de 
la formalización del empleo y la lucha 
contra el subempleo. Pero también se 
convierte en un reto importante para 
las compañías que buscan mejorar las 
condiciones de trabajo al interior de 
sus organizaciones.  

Finalmente, el tema más importante 
al respecto es el de los conflictos la-
borales que vienen presentando un li-
gero incremento en los últimos años, 
tanto en el gobierno como en las em-
presas, sean las que cuentan o no con 
sindicatos organizados.

En el caso del gobierno los problemas 
en materia de conflictos laborales pa-
saron por los sindicatos del SUTEP, que 
paralizó el dictado de clases escola-
res por casi dos meses; y EsSalud que 
levanto la protesta de médicos luego 
de 33 días. En ambos casos se optó 
por el aumento de sueldos como me-
dida necesaria para aplacar deman-
das que venían arrastrándose desde 
hace varios gobiernos, demandas que 
también se han extendido al Poder 
Judicial. Lo ideal es que estas medi-
das vayan acompañadas de acciones 
de evaluación laboral que busquen 
mejorar la calidad de los servicios, 
tanto en Educación como en Salud. 

En el caso de las empresas, lo más 
conveniente es que los conflictos se 
resuelvan siempre entre las partes 
antes de que pasen a instancias judi-
ciales, lo que incrementaría el costo 
tanto en recursos como en imagen. 
Asimismo, se deben establecer políti-
cas preventivas que permitan detec-
tar potenciales conflictos y no actuar 
de manera reactiva frente a moviliza-
ciones o paros de trabajadores. Antes 
de terminar en juicios laborales, lo 
ideal es verificar que se cumple con 
la norma y buscar la conciliación.
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9. LOS CONFLICTOS SOCIALES 

Los conflictos sociales no son con-
venientes para nadie. Y para poder 
resolverlos se debe analizar su ori-
gen. Existen muchas variables que 
se entrecruzan cuando se habla de 
conflictos sociales. Desde los claros 
reclamos frente al inevitable impacto 
medioambiental hasta la manipula-
ción de consciencias para fines polí-
ticos o particulares. En todo caso, 
los empresarios deben de tomar una 
posición mucho más proactiva al res-
pecto. 

La Defensoría del Pueblo ha reporta-
do a diciembre pasado 227 conflictos 
sociales, cifra que ha ido disminu-
yendo desde junio del mismo año en 
que se registraron 247, el pico más 
alto de conflictos a lo largo del 2012. 
De todos ellos, 148 son de carácter 
medioambiental de los cuáles la gran 
mayoría son mineros.

Si se observa la coyuntura post-Con-
ga, la política de diálogo entre el 
gobierno y las comunidades involu-
cradas en conflictos pareciera que da  
resultados, dada la clara disminución 
del número de conflictos a lo largo de 
la segunda mitad del año. 

Lo que los empresarios deben enten-
der en primer lugar es que, lamenta-
blemente, dada la austera capacidad 
organizacional con la que cuenta el 
Estado, éste debe priorizar su media-
ción en los casos de mayor urgencia. 
Ante ello pues el reto está en tra-
tar de solucionar por cuenta propia 
aquellos casos que no han pasado a la 
agenda pública del gobierno central y 

que deben ser los de la mayor parte 
de empresas. De esta manera se apor-
ta también en reducir esa larga lista 
de conflictos que viene arrastrando el 
Estado. Inclusive, las empresas cuen-
tan con mucho mejores herramientas 
y conocen mucho mejor los escena-
rios geográficos donde operan. 

Conga ha sido el gran medidor de la 
actuación que han tenido todos los 
actores en un conflicto socioambien-
tal que llegó a dividir al país. Lo que 
debemos hacer es aprender de ello y 
empezar a crear mecanismos de co-
laboración que permitan fidelizar a 
los diversos actores sociales y lograr 
esa predictibilidad tan anhelada. Ya 
se mencionó el traslado de compe-
tencias o capacidades de gestión a 
los gobiernos regionales y locales, 
inculcando a sus autoridades la idea 
de que una mejor gestión es la mejor 
campaña que pueden hacer a su favor 
si es que tienen legítimas aspiracio-
nes políticas. 

Otro de los aspectos donde deben 
trabajar es en organizar redes de co-
laboración con otras organizaciones o 
instancias: empresas con las que con-
viven en la misma zona de influencia, 
gobiernos locales, organizaciones co-
munales, ONG, etc. Esa debe ser la 
labor de una eficiente área de rela-
ciones institucionales. 

Y más que buscar al Estado para que 
haga las veces de mediador, se deben 
alinear las acciones de RSE que ven-
gan desarrollando con los Programas 
Sociales lanzados por el gobierno. Es 
decir, requerirlo para aportar y des-
cargarlo de tareas más que para que 

“(…)¿Por qué se originan 
los conflictos sociales? 

¿Por qué existe esa 
mala percepción de los 

empresarios? Dicen siempre 
‘el Perú se fregó con 

Velasco’, pero no se dan 
cuenta que Velasco fue 

una consecuencia de las 
prácticas empresariales 

de antaño, hay que querer 
ver, no queremos ver, 

vemos a corto plazo. La 
tragedia del Perú es la 

falta de liderazgo”.
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resuelva nuestros problemas. De esta 
forma la red de aliados se establece 
además como parte de una planifica-
ción alineada a los planes de negocio 
y no por requerimientos sueltos o in-
tereses particulares. 

Pero el punto más importante: los 
empresarios deben tomar en cuenta 
que no son las víctimas de esta des-
confianza popular, sino que también 
han sido causantes de ella. Las malas 
prácticas empresariales a lo largo del 
siglo pasado han generado un pasivo 
a todo el sector que se debe contra-
rrestar. Por eso el primer paso para 
definir cualquier acción relacionada a 
conflictos sociales es asumir ese pasi-
vo, transmitir una verdadera actitud 
de reivindicación social y no un mero 
sentido filantrópico.

10. SOSTENIBILIDAD

Existen diferentes niveles de avance 
en relación con el establecimiento de 
una política de sostenibilidad. Hay de 
los empresarios que al cumplir con sus 
impuestos sienten que ya cumplieron 
con su responsabilidad frente a la so-
ciedad y que ya es trabajo del Estado 
velar por los intereses del bien gene-
ral. Por eso se sienten con el legítimo 
derecho de exigirle que cumpla su rol 
de la mejor manera. 

Pero hay de los que ven en perspecti-
va y reconocen que tienen en buena 
cuenta mayor responsabilidad de la 
que los otros imaginan, producto de 
esas viejas prácticas de las que habla-
mos en el ítem anterior, que no toma-
ban en cuenta los daños colaterales 

“(…)¿Los empresarios 
deberían de participar en 

política? ¡Por supuesto que 
sí! Porque 4 de 5 peruanos 
creen que los empresarios 

son unos corruptos. Si 
yo hiciera bien mi tarea, 

pensando en el largo plazo, 
en el bien común antes 

que en la propia empresa, 
pues eso va a redituar 

en un escenario que va 
a beneficiar a mi propia 

empresa(…)”. 

que generaban, tanto a sus propios 
trabajadores, las comunidades aleda-
ñas a sus centros productivos, el im-
pacto al medio ambiente, las malas 
practicas de lobby frente al Estado, 
la falta de controles de calidad de los 
productos o servicios, el abuso del 
poder, el maltrato a otros sectores, 
su mera visión de obtener ganancias 
sin medir el impacto, etc. 

Inclusive debemos reconocer que to-
dos los actores sociales pueden tener 
cada uno su parte de responsabilidad 
en la situación que vive el Perú, pero 
que en esa suma de roles distintos, 
el de los empresarios es mucho más 
crítico, dada su posición privilegia-
da. Su acceso a los recursos, salud y 
educación la convirtieron en una eli-
te que debió haber planificado mejor 
el futuro que ahora vivimos y haber 
previsto las consecuencias con mayor 
claridad.

Los empresarios entrevistados que 
reconocieron esta situación enten-
dían que todo ello alimentó un re-
sentimiento legítimo que deriva en 
los actuales problemas de reputación 
que muchos no entienden aún donde 
se originan. Hay que trabajar en ello 
y no necesariamente solo porque re-
conozcan que tienen una “deuda so-
cial” importante, sino también por la 
propia sostenibilidad de sus negocios.
 
Efectivamente, todo lo anterior de-
nota la ausencia de un liderazgo que 
encamine a todo el sector empresa-
rial a desarrollar sus actividades con 
previsión a futuro. Tener esa previ-
sión es pensar también en la sosteni-
bilidad del negocio. Aunque no debe 
ser su principal leitmotiv. Por ello de-
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denodados esfuerzos, generan traba-
jo y eso es positivo, pero lamenta-
blemente no es suficiente. Es el mo-
mento de ir más allá, de pensar en 
la comunidad, en el país, pues esos 
consumidores que ahora existen, qui-
zás en diez o veinte años no estarán. 
Se trata de pensar de manera soste-
nible. 

ben utilizar sus grandes recursos en 
beneficio del bien general, pues eso 
reditúa en su propio bienestar y su 
mantenimiento en el mercado.

Existen varios aspectos a tomar en 
cuenta como parte de esta actitud 
reivindicativa de los empresarios. Pri-
mero, que reconozcan esa responsa-
bilidad que es mayor de la que ellos 
mismos creían. En segundo lugar, que 
asuman un rol mucho más proactivo, 
que no solo cumplan con sus obliga-
ciones impositivas, sino que trabajen 
ayudando al Estado y no exigiéndo-
le. Asimismo, los empresarios deben 
considerar una participación más ac-
tiva tanto en política como en aspec-
tos de carácter público, de la misma 
forma como lo vienen haciendo en la 
economía y, en los últimos años, en 
cuestiones de carácter social. Hay 
que incluir también el tema educa-
tivo, pues otra de las carencias que 
afrontamos es la de empresarios que 
formen a otros empresarios. Hay que 
endosarle a las nuevas generaciones 
ese chip de liderazgo y de visión en 
perspectiva de la que otros carecen. 

A las corrientes ahora ya casi obli-
gatorias de Corporate Governance o 
Buen Gobierno Corporativo, se le vie-
ne sumando la teoría de la Integridad 
o Ética Empresarial, término que in-
cluye la responsabilidad en todos los 
aspectos de la vida social. No se trata 
de convertir a los empresarios en or-
ganizaciones benéficas. De lo que se 
trata es de un mayor involucramiento 
social y público.

Los empresarios invierten, pagan im-
puestos, arriesgan su capital, hacen 

“(…)Qué pasaría si los 
Estados Financieros 

tuvieran períodos de 5 o 
10 años. Si cambiáramos 

el período de información 
de 12 meses a 60, 

trabajarías en función del 
mediano o largo plazo, 

no te centrarías en el día 
a día. Esto lo dicen los 
grandes premios nobel 

de economía, los gurúes. 
¿Estamos cumpliendo 

nuestro rol? Obviamente 
que no. Es una necesidad, 

no una opción: debemos 
incluir en el Plan de 

Negocios todos los aspectos 
de la vida en sociedad(…)”. 



  

14

Perú: PersPectivas
emPresariales 2013

Rubén Cano Mendoza es Gerente de Asuntos Públicos de  LLORENTE 
& CUENCA Perú. Con amplia experiencia en comunicación política, 
pública y corporativa, durante las últimas elecciones generales for-
mó parte del equipo de asesores de campaña del actual Presidente 
de la República, Ollanta Humala Tasso. Fue Coordinador general de 
la Oficina General de Comunicación Social de la Presidencia del Con-

sejo de Ministros donde formó parte del equipo de asesores de comunicación del des-
pacho presidencial, además de liderar la Comisión Multisectorial de Comunicación del 
Poder Ejecutivo. En sus más de 10 años de experiencia ha realizado consultoría de co-
municaciones para Telefónica, Backus, Grupo Romero, Grupo Falabella, Kimberly Clark, 
Grupo ACP, Kia Motors, entre otras. Además fue coordinador de comunicación interna en 
Red de Energía del Perú, empresa de transmisión eléctrica líder del país. Comunicador 
social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, viene cursando la Maestría de Cien-
cia Política en la misma casa de estudios y cuenta con una especialización en Marketing 
en la Universidad ESAN, además de cursos de especialización en comunicación política, 
comunicación interna, manejo de crisis y gestión de procesos.

rcano@llorenteycuenca.com

Autores



Consultoría de Comunicación líder en España y América Latina

LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con catorce socios y más de 300 profesionales que 
prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y portuguesa.

Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y República Dominicana. Además, 
Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela. 

Su desarrollo internacional ha llevado a LLORENTE & CUENCA a convertirse en 2011 y 2010 en una de las cincuenta compañías de comunicación más im-
portantes del mundo, según el ranking anual elaborado por The Holmes Report.

DIRECCIÓN CORPORATIVA

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente
jallorente@llorenteycuenca.com 

Enrique González
Socio y CFO
egonzalez@llorenteycuenca.com 

Jorge Cachinero
Director Corporativo de Innovación 
y Reputación
jcachinero@llorenteycuenca.com

IBERIA

Arturo Pinedo
Socio y Director General
apinedo@llorenteycuenca.com 

Adolfo Corujo
Socio y Director General
acorujo@llorenteycuenca.com

Madrid 

Joan Navarro
Socio y Vicepresidente Asuntos Públicos
jnavarro@llorenteycuenca.com 

Amalio Moratalla
Socio y Director Senior
amoratalla@llorenteycuenca.com

Juan Castillero
Director Financiero
jcastillero@llorenteycuenca.com

Hermanos Bécquer, 4
28006 Madrid (España)
Tel: +34 91 563 77 22

Barcelona

María Cura
Socia y Directora General
mcura@llorenteycuenca.com 

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona (España)
Tel: +34 93 217 22 17

Lisboa

Madalena Martins
Socia Fundadora
madalena.martins@imago.pt

Carlos Matos
Socio Fundador
carlos.matos@imago.pt

Rua do Fetal, 18
2714-504 S. Pedro de Sintra - Portugal
Tel: + 351 21 923 97 00 

AMÉRICA LATINA

Alejandro Romero
Socio y CEO América Latina
aromero@llorenteycuenca.com 

José Luis Di Girolamo
Socio y CFO América Latina
jldgirolamo@llorenteycuenca.com

Antonio Lois
Director Regional de RR.HH.
alois@llorenteycuenca.com 

Bogotá

Juan José Berganza
Director General
jjberganza@llorenteycuenca.com

Germán Jaramillo
Presidente Consejero
gjaramillo@llorenteycuenca.com 

Carrera 14, nº 94-44. Torre B − Oficina 501
Bogotá (Colombia)
Tel: +57 1 7438000

Buenos Aires

Pablo Abiad
Director General
pabiad@llorenteycuenca.com 

Enrique Morad
Presidente Consejero para el Cono Sur
emorad@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires (Argentina)
Tel: +54 11 5556 0700

Lima

Luisa García
Socia y CEO Región Andina
lgarcia@llorenteycuenca.com 

Av. Andrés Reyes, 420, piso 7.
San Isidro, Lima (Perú)
Tel: +51 1 2229491

México

Juan Rivera
Socio y Director General
jrivera@llorenteycuenca.com  

Bosque de Radiatas, 22 − PH7
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos.  
C.P. 05120 (México)
Tel: +52 55 52571084

Panamá

Javier Rosado
Socio y Director General
jrosado@llorenteycuenca.com 

Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega,
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá)
Tel: +507 263 9899

Quito

Catherine Buelvas
Directora General
cbuelvas@llorenteycuenca.com

Gonzalo Ponce
Presidente Consejero
gponce@llorenteycuenca.com 

Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero.
Edificio World Trade Center, Torre B,
piso 11. Oficinas 1104-1105
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador)
Tel: +593 2 2565820

Río de Janeiro

Juan Carlos Gozzer
Director Ejecutivo
jcgozzer@llorenteycuenca.com 

Rua da Assembleia, 10 − sala 1801
Rio de Janeiro − RJ (Brasil)
Tel: +55 21 3797 6400

Santo Domingo

Alejandra Pellerano
Directora General
apellerano@llorenteycuenca.com 

Avda. Abraham Lincoln − Torre Ejecutiva
Sonora, planta 7
Santo Domingo (República Dominicana)
Tel: +1 8096161975

ASIA

Beijing

Sergi Torrents
Director General
storrents@grupo-11.com 

2009 Tower A, Ocean Express
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang Dis-
trict. 
Beijing (China)
Tel: +86 10 5286 0338

PRESENCIA EN LA RED

Web corporativa
www.llorenteycuenca.com 
Blog corporativo
www.elblogdellorenteycuenca.com 
Facebook
www.facebook.com/llorenteycuenca 
Twitter
http://twitter.com/llorenteycuenca 
LinkedIn
www.linkedin.com/company/llorente-&-cuenca 
YouTube
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA 
Delicious
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA 
Slideshare
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA

Organización



d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias 

de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico 

y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.   

d+i es una combinación global de relación e intercambio  

de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  

los nuevos paradigmas de la comunicación desde  

un posicionamiento independiente.   

d+i es una corriente constante de ideas que adelanta 

nuevos tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe  

d+i LLORENTE & CUENCA.  

www.dmasillorenteycuenca.com

CARACAS          LA PAZ          MIAMI          MONTEVIDEO          SANTIAGO DE CHILE


