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Jornada Peruana (8 de marzo de 2013) 

   

 

Bienvenida 

En su saludo de bienvenida, la directora del Centro Latinoamericano-Suizo de 

la Universidad de San Gallen (CLS-HSG), Dr. Prof. Yvette Sánchez, resaltó el 

protagonismo del Perú en el actual contexto latinoamericano gracias a su 

extraordinario dinamismo económico. El país se posiciona como un impor-

tante mercado emergente, con empresas y sectores económicos exitosos y 

una creciente influencia cultural, que se observa por ejemplo en su cocina. No obstante, el Perú expe-

rimenta todavía muchas dificultades, y enfrenta notables retos sociales y ecológicos, evidentes en las 

diferencias entre lo urbano y lo rural, en las vicisitudes del sector minero, o en la huella todavía latente 

de los conflictos (Sendero Luminoso, por ejemplo) del pasado.  

El embajador del Perú en Suiza, excelentísimo señor Juan Carlos Gamarra 

Skeels, se refirió a la estabilidad macroeconómica y el crecimiento acelerado 

del país. Además de lograr consolidar una democracia estable en los últimos 

años, el Perú ha conseguido una fuerte mejoría de los indicadores sociales y 

una clase media creciente. La confianza del país en la economía de mercado, 

un modelo que estimula el crecimiento de las exportaciones y la apertura a la inversión extranjera 

están en la base del éxito peruano reciente. El embajador destacó el interés del país por los tratados 

de libre comercio. La dirección correcta por la que marcha el país tendrá que servir para enfrentar las 

problemáticas todavía presentes, como la disparidad de ingresos, lograr instituciones más sólidas y 

mejores servicios educativos y de salud, entre otros. Consciente de los retos en este frente, explicó el 

embajador Gamarra, la administración del presidente Humala está concentrando grandes esfuerzos y 

presupuesto en fortalecer la inclusión social. 

Las charlas 

El abogado y economista Jorge Mogrovejo, del BIS de Basilea, hizo un recuen-

to de la evolución del sistema financiero peruano. Buscando un remedio al 

estancamiento económico, la hiperinflación y los problemas fiscales que se 

acumularon a finales de los años 80, el Perú apostó en la década siguiente 

por una serie de reformas estructurales de corte liberal que dieron inicio a 

un proceso de privatización, corrigieron distorsiones existentes en los precios relativos, redujeron el 

déficit público y controlaron la inflación. En siete años la privatización de la banca pública, antes la 

mitad en manos públicas, se había completado, y la participación del capital extranjero había pasado 
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de 3,2 por ciento a 25,2; todo ello sumado a un saludable aumento de los depósitos y de la proporción 

de préstamos de largo plazo. Mientras que la última crisis financiera mundial sigue afectando a los 

países desarrollados, la economía peruana ha mostrado una gran resiliencia, con holgado margen de 

maniobra para el manejo de la política monetaria, indicadores de liquidez saludables en el sistema 

bancario, cartera morosa insignificante y buenos niveles de provisiones. El señor Mogrovejo mostró así 

que la fortaleza del sistema financiero es uno de los pilares del acelerado crecimiento económico pe-

ruano. 

En la primera charla sobre temas ambientales de la tarde, el Dr. John Tobin 

de la Puente, jefe de Sostenibilidad de Credit Suisse, habló sobre los riesgos 

y oportunidades que presenta esta área y sobre la posición de su banco ante 

ella. Las empresas de hoy y, de manera particular las del sector bancario, 

ponen su reputación en juego al involucrarse en operaciones arriesgadas 

desde el punto de vista ambiental y social. La reducción de los riesgos de sostenibilidad, o riesgos de 

reputación, han impulsado a Credit Suisse a la elaboración de políticas y guías estrictas, específicas para 

cada uno de los sectores con vulnerabilidades, para el manejo de las transacciones comerciales con 

éstos. El banco apoya además los Equator principles, una iniciativa que promueve altos estándares de 

responsabilidad social corporativa en todo el sector bancario a nivel global. En el caso peruano, los 

sectores afectados son el de minería y petróleo, el forestal, las ahora más comunes plantaciones ex-

tensivas de palma y soya, y los asuntos que involucran a las poblaciones indígenas.  

Seguidamente, el Dr. Raúl Matta, del Instituto de Investigación para el Desarrollo 

/ Museo Nacional de Historia Natural de París, nos habló sobre las implicacio-

nes políticas y sociales de la ya célebre cocina peruana, que desde finales de 

los 90 experimenta un auge tanto a nivel nacional como internacional. En los 

últimos años ha ido destacándose la figura del agricultor peruano como gran 

conocedor de los alimentos y por ende eslabón clave en el boom gastronómico. De la mano de la coci-

na criolla, la cocina Nikkei, chifas, anticuchos, picanterías y cebicherías, el potencial de la versátil cocina 

peruana rivaliza con los exponentes internacionales más prestigiosos, y se instaura como promesa no 

sólo de beneficios económicos y de imagen para el Perú, sino también como una interesante opción de 

inversión y un oportunidad para mejorar las condiciones de vida de muchos campesinos del país.  

El Dr. Sebastián Chávez Wurm, experto en temas de violencia y en especial 

en el Sendero Luminoso, hizo un análisis de la evolución de este grupo y de 

cómo la sociedad peruana asume el peso sangriento del pasado. Constituido 

en los años 70, Sendero pasó de una inicial marginalidad a un gran poder 

operativo y de simpatizantes hacia finales de los 80, en sincronía con las 

mayores dificultades económicas por las que atravesaba el país. El enfrentamiento violento entre Sen-

dero y un ejército nacional de pocos escrúpulos acarreó una estela ominosa de atropellos contra la 

población civil. El Dr. Chávez observa que el país aún no está preparado para analizar con espíritu crítico 

la herencia histórica de ese pasado violento, a pesar de las crecientes voces de intelectuales, de la 

sociedad civil y las ONGs que vienen exigiendo tal proceso. El conflicto y su desenlace no reciben todavía 

un juicio equilibrado de parte de las élites del país, y las interpretaciones polarizadas siguen difundién-

dose en la vida política del Perú. 

La Dra. Ana Cangahuala Janampa hizo un recuento de su experiencia en el sector del agua y sus pérdidas 

y en los proyectos de cooperación internacional, en regiones como la costa pacífica peruana, donde los 



3 
 

cambios climáticos auguran mayores déficits en el abastecimiento mundial de agua. Un manejo adecua-

do del abastecimiento de agua se vuelve cada vez más importante. Las pérdi-

das pueden tener su origen en problemas técnicos, tanto en el almacena-

miento del agua como por fallos en las redes de distribución. La Dra. Can-

gahuala se refirió asimismo al proyecto de cooperación PROAGUA en el Perú, 

del cual formó parte. La ponente destacó que las claves del éxito de este tipo 

de proyectos de cooperación eran su carácter interdisciplinario; una clara identificación de objetivos y 

de los actores participantes y su adecuada capacitación; el establecimiento de alianzas estratégicas 

con el sector privado, academia y ONGs; y por último en una amplia difusión de los resultados de los 

proyectos, para que sus beneficios puedan multiplicarse. 

El manejo de los desechos electrónicos se ha vuelto una problemática cada 

vez más apremiante. Los residuos no sólo suponen un gran reto ecológico, 

sino que representan una oportunidad de negocios por ser ricos en elemen-

tos químicos reutilizables para la fabricación de nuevos productos electrónicos, 

convirtiéndose así en una "minería" de recursos secundarios. El EMPA suma 

20 años de experiencia en el reciclaje de basura electrónica y ha promovido múltiples proyectos de 

cooperación con muchos países para fomentar su difusión. Daniel Ott nos habló de los resultados posi-

tivos de la cooperación emprendida con Perú que data del año 2009 y ha permitido un aprendizaje 

común y entendimiento mutuo. Una nueva legislación se ha aprobado recientemente en el país an-

dino, si bien muchos retos de cumplimiento normativo y de estándares técnicos de trabajo quedan por 

resolver.  

La Dra. Paula Castro, de la Universidad de Zúrich, habló sobre los esfuerzos de 

mitigación del cambio climático en el Perú. A pesar de ser un país poco emisor 

de CO2, la contaminación aumenta en consonancia con el crecimiento econó-

mico del país. Desde 2008 existe en el Perú un aumentado interés por contribuir 

a los esfuerzos globales de mitigación y convertirse en una low carbon economy. 

Con una gama amplia de instrumentos legislativos y un importante número de agencias gubernamen-

tales, el Perú se ha impuesto compromisos voluntarios en el manejo de los recursos forestales y de las 

basuras así como en una mayor eficiencia, y menos dependencia fósil, para la producción de energía 

eléctrica. La Dra. Castro recalca que aún existen muchas barreras para una aplicación deseable de es-

tas políticas, pero se muestra optimista por la voluntad política que encuentra y por la cooperación 

constructiva de los donantes internacionales. 

El Dr. Michael Stocker, del Stocker Group y egresado de la Universidad de San 

Gallen, dio su visión sobre las oportunidades de negocios en Perú. Su empresa 

ha participado en licitaciones públicas de varias áreas e incursionado en pro-

piedad raíz. Mientras el primer proyecto tecnológico en el que trabajó requi-

rió la contratación de ingenieros chilenos ante la falta de capital humano local, 

hoy todos los proyectos que manejan se apoyan en la ingeniería peruana, lo que muestra el progreso que 

ha tenido el país recientemente. El empresario destaca que la licitación pública se está profesionalizando 

cada vez más en el Perú. La experiencia en la minería de oro en Loreto le ha enseñado al Stocker Group 

la importancia de un fuerte involucramiento con las comunidades indígenas locales para un manejo 

exitoso de los proyectos. Además de encontrar grandes oportunidades de negocio en Lima, el Dr. 

Stocker destacó que el actual desarrollo económico no sólo se percibe en la capital, sino que las demás 

regiones están igualmente participando en él.  
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El señor Christian Steinemann, reconocido emprendedor y consultor suizo-

peruano, igualmente egresado de la Universidad de San Gallen, nos recomendó 

aspectos a tener en cuenta cuando se hacen negocios en el Perú. Considera 

fundamental la elección de socios adecuados, que comprendan la mentalidad 

del país, con conocimiento detallado de los agentes del mercado al que se 

quiere ingresar, y con alta motivación. El inversionista extranjero deberá estar abierto a la creatividad 

local y alejarse de creencias estereotipadas sobre una supuesta falta de autoconfianza en los peruanos, 

que no aplica a la realidad de hoy. El empresario también subrayó que es cada vez más fácil encontrar 

mano de obra calificada en el país, y que la burocracia y la corrupción, aunque existentes, se encuen-

tran en retroceso. 

El emprendedor y estudiante de Master de la Universidad de San Gallen, 

Jorge Marthaler, relató la experiencia de su familia en la industria de la 

alpaca y los primeros resultados de su start-up de confecciones. Localizada 

en la región de Puno y de Arequipa, la industria peruana de la alpaca es 

ancestral y lo es también para la familia Marthaler que ha estado trabajan-

do en ella por cuatro generaciones consecutivas. Con su empresa de reciente creación, MAKUMAYU, 

Jorge Marthaler hace una apuesta por la innovación del sector. Su plan consiste en aumentar el valor 

agregado que se le da a la lana de alpaca en el Perú realizando allí la confección, mientras en Suiza y 

Europa establece las operaciones de diseño de prendas y de comercialización. Ambas operaciones han 

obligado a enfrentar múltiples retos, y la empresa sigue ganando terreno en presencia comercial y en 

consolidación de la producción. 

Consideraciones finales 

Los señores Ulrich Frei, director de FUNDES International, y el PD Dr. 

Phillipe Nell, Director del Departamento de las Américas en la Secretaría 

de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), fueron los encarga-

dos de las reflexiones finales sobre el país a la luz de las exposiciones de 

la Jornada. Los dos expertos se declararon tan optimistas como los expo-

sitores sobre la coyuntura peruana, sin embargo, hicieron un gran énfa-

sis en los retos enormes que el país tiene por delante para que continúe en la espiral positiva. El Perú 

va por el camino adecuado en su modelo de apertura comercial y su gran estabilidad macroeconómica, 

así como en la solidez de su sistema financiero, pero el gobierno debe hacer mayores esfuerzos para la 

eliminación de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Es también necesaria una respuesta veloz e 

integral al brote de inseguridad, de procedencia ambigua, que ha comenzado a afectar algunas regio-

nes del país. De hecho, a largo plazo, la reducción de la desigualdad es condición necesaria para garan-

tizar la seguridad interna, así como también para un manejo más ecológico, tanto de los desechos co-

mo de los recursos naturales, pues la población empobrecida tiene prioridades distintas a las ecológi-

cas. Por otro lado, la política cambiaria debería contrarrestar el auge de la inversión minera para que la 

revaluación no sofoque el sector industrial. Finalmente, el gobierno debe hacer mayores esfuerzos 

para mejorar los servicios de educación y salud y para fortalecer las instituciones públicas, en especial 

en las provincias. El Perú se encuentra sin duda en el camino correcto. La tarea de hoy consiste en 

extender ese buen desempeño y buenas prácticas a todos los sectores posibles. 


