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Todos celebramos, especialmente las cámaras de comer-
cio regionales, que después de cinco años el Perú haya 
alcanzado la cifra récord de US$ 47,709 millones en expor-
taciones, donde un importante componente procede de 
las regiones. Los envíos de productos tradicionales alcan-
zaron los US$ 34,486 millones y de productos con valor 
agregado sumaron US$ 13,223 millones. Comparado con 
el 2017, nuestras ventas al exterior en el 2018 mostraron 
un crecimiento de 8%.

Es importante destacar que el 97% de las exportaciones no 
tradicionales, especialmente pota congelada, arándanos 
frescos, uvas, paltas, así como artículos de pelo fino, ma-
nufacturas de plásticos y prendas de algodón, reflejan un 
aumento de la participación de pequeñas y medianas em-
presas que venden especialmente a Asia y a Estados Unidos.

Las exportaciones de las regiones del interior del país ex-
perimentaron en el 2018 un auge de 18,9%, alcanzando un 
nuevo récord. Las regiones de Piura, Ica, La Libertad, Lam-

bayeque, Áncash, Tacna y San Martín fueron las de mayor 
valor exportado. Destacando Moquegua y Lambayeque, 
con crecimientos de 61,6% y 43,4%, respectivamente.

Según el titular del Ministerio se Comercio Exterior y Tu-
rismo (Mincetur), Edgar Vásquez, para este año 2019 se es-
pera que nuestras exportaciones totales alcancen los US$ 
52,000 millones, donde las venta de productos con valor 
agregado lleguen a US$ 14,500 millones, es decir, a casi un 
28% del total. No obstante, nuestra  matriz exportadora 
seguirá mostrando un mayor peso específico a la venta 
de materias primas, superando el 70% del total exportado.

En consecuencia, para afianzar nuestras exportaciones, 
además de ampliar los mercados internacionales aprove-
chando mejor los beneficios del libre comercio, debemos 
generar los incentivos necesarios para ganar competitivi-
dad y trabajar para cambiar la estructura de nuestras ven-
tas al exterior, a fin de no seguir dependiendo del vaivén 
de los precios internacionales de los commodities.

Esto significa, como bien lo expone el Plan Estratégico Na-
cional Exportador que enfatiza los planes regionales de ex-
portación, el mayor impulso de la diversificación producti-
va y, consecuentemente, una mayor oferta exportable con 
valor agregado, sobre todo de productos de agroexporta-
ción que aún enfrentan retos referidos a protocolos sanita-
rios, regulación y mejoramiento de semillas, entre otros.

De igual modo, se debe impulsar con mayor ahínco la 
exportación de servicios, de los servicios incorporados a 
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las exportaciones, o aquellos productos de la “mente de 
obra” peruana como el software, así como por el despla-
zamiento de los servicios profesionales como médicos, in-
genieros, consultores, etc. Finalmente, y no menos impor-
tante, seguir promoviendo el turismo, que es una fuente 
importante de divisas y generación de empleo.

En esa perspectiva, las cámaras de comercio regionales 
destacan la entrega de los planes regionales de expor-
tación por parte del Mincetur y de la aplicación del plan 
piloto para la reducción de los costos logísticos que per-
mitan el incremento de competitividad y, consecuente-
mente, de las exportaciones. Asimismo, los cuatro linea-
mientos de política del sector para impulsar el acceso de 
las empresas regionales a los mercados internacionales.

El primero subraya la necesidad de desarrollar una ofer-
ta exportable diversificada y competitiva, incluyendo la 
asociatividad y el desarrollo productivo con estándares 
internacionales de calidad, con la creciente participación 
de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El segundo busca optimizar el acceso a servicios logísti-
cos para fortalecer la cadena de seguridad, puertos, ae-
ropuertos, etc. “No puede ser posible que el sobrecosto 
logístico que tiene que asumir un exportador de cebollas 

de Arequipa para poner su producto en el puerto del Cal-
lao sea el 50% del costo del producto. Eso hace que pierda 
competitividad y genera informalidad”, advierte el titular 
del Mincetur.

El tercer lineamiento busca consolidar el sistema de facili-
tación del comercio y la coordinación entre las entidades 
involucradas, así como fortalecer los mecanismos de lucha 
contra los delitos aduaneros. Hay que hacerle la vida fácil 
a los que exportan e importan. En ese sentido, se deben 
reducir los trámites y los que queden deben ser eficientes.

El cuarto propone generar capacidades para la interna-
cionalización de las empresas y la diversificación de mer-
cados, mediante la inserción y escalamiento en las cade-
nas globales y regionales de valor, así como la promoción 
de diversas modalidades de internacionalización.

Cabe destacar que el Plan Nacional de Competitividad 
ha pedido la participación de los gremios empresaria-
les para trabajar de la mano en los temas que se han 
identificado. Así, en Comercio Exterior, específica-
mente, PERUCÁMARAS ha sido convocada, llevándo-
se a cabo la primera reunión el pasado 26 de febrero. 
Próximamente se desarrollará una reunión para abor-
dar propuestas de solución con respecto a facilitación 
del comercio, logística y oferta exportable e interna-
cionalización de las empresas. Propondremos que en 
dichas reuniones también estén presentes represen-
tantes de las cámaras regionales o en su defecto algu-
nas de las reuniones sean descentralizadas 
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Las exportaciones agropecuarias de la Macro Re-
gión Oriente crecieron 14,2% en el 2018, al sumar 
US$ 79.2 millones, según un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Los principales productos despachados fueron el 
cacao en grano, que alcanzó los US$ 24.1 millones 
(una reducción de 7,4% frente al 2017), y el aceite de 
palma con US$ 15.4 millones.

Este sector concentró el mayor peso en la estructu-
ra exportadora no tradicional de esta parte del país 
(76,4%). En la región de San Martín, el sector agro-
pecuario registró la mayor participación dentro de 
los envíos no tradicionales.

En tanto los despachos de maderas y papeles ca-
yeron 7,6% (US$ 19.7 millones). Este sector explicó 
el 19% de las exportaciones no tradicionales. Los 
principales productos exportados fueron madera 
aserrada, que registró un aumento de 9,7% (US$ 4.1 
millones), y tablillas y frisos de madera, que se redu-
jeron en 20,4% (US$ 4.1 millones).

En los envíos no tradicionales de la región de Ucaya-
li este sector registró la mayor participación.

En cuanto a las exportaciones totales de productos 
no tradicionales, sumaron los US$ 103.6 millones, 
representando un crecimiento de 8,4% con relación 
al 2017. Estos productos fueron responsables del 
47,6% del total despachado por esta macro región.

Productos tradicionales 

Por su parte, las exportaciones de productos tradi-
cionales, con una participación de 52,4% del total 
despachado por esta macro región, aumentaron 
45% (US$ 114 millones), impulsadas por los envíos 
de petróleo y sus derivados (564% de crecimiento). 
Este sector explicó el 55,5% de las exportaciones 
tradicionales (US$ 63.2 millones).

Mientras que los envíos del sector agrícola cayeron 
27,4% (US$ 50.1 millones), debido a la reducción de 
las exportaciones de café, su única partida. Este 
sector concentró el 44% de los despachos tradicio-
nales.

Exportaciones totales 

Las exportaciones totales (tradicionales y no tradi-
cionales) de la Macro Región Oriente alcanzaron los 

envíos 

agropecuarios     
del oriente 
crecieron 14,2%
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Fuente: SUNAT                         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN ORIENTE: EXPORTACIONES SEGÚN SECTOR
ECONÓMICO - 2017 Y 2018 (Absoluto y porcentaje)

Total

Productos no tradicionales

Productos tradicionales

174.2

95.6

78.6

217.6

103.6

114.0

24.9

8.4

45.0

100.0

47.6

52.4

Sector económico 2017 2018 Variación
porcentual

Participación
2018



US$ 217.6 millones, lo que representó un crecimien-
to de 24,9% con respecto a lo registrado en el 2017.

De las cuatro regiones que conforman esta macro 
región, San Martín registró la mayor participación 
en las exportaciones totales con el 38,9%. Le siguen 
Loreto (34,7%), Amazonas (16,8%) y Ucayali (9,7%).

Los principales mercados de destino para los pro-
ductos de esta macro región fueron Chile con US$ 
54.5 millones (25,1% de participación), seguido de 
Colombia con US$ 29.7 millones (13,6%) y Corea del 
Sur con US$ 21.9 millones (10,1%).

San Martín

En el 2018 las exportaciones de San Martín alcanza-
ron los US$ 84.6 millones, equivalente a un descen-
so de 11,7% frente al 2017.

Los envíos de productos no tradicionales, que ex-
plicaron el 82,3%, sumaron US$ 69.6 millones (un 
crecimiento de 13,6%).

El principal sector no tradicional en esta región fue 
el agropecuario que representó el 99,3% del total 
exportado (US$ 69.1 millones) y registró un aumen-
to de 14,1%, debido principalmente al desempeño 
positivo de los despachos de cacao en grano, que 
ascendieron a US$ 18.2 millones, y de aceite de pal-
ma en bruto (US$ 15.3 millones).

Las exportaciones de productos tradicionales, 
que significaron el 17,7%, lograron US$ 15 mi-
llones, equivalente a una reducción de 56,6% en 
comparación al año anterior. Este resultado es ex-
plicado por la reducción de los envíos agrícolas, 
específicamente de café (-56,5%), único producto 
exportado. 

Loreto

Los despachos de Loreto totalizaron los US$ 75.4 
millones, lo que significó un crecimiento de 236,8%.

Los envíos de productos tradicionales alcanzaron 
los US$ 63.2 millones, equivalente al 83,8% de las 
exportaciones totales, un aumento de 558,6%. El 
sector de petróleo y sus derivados, que concentró el 
total de los envíos, registró un incremento de 564%.

En tanto los envíos de productos no tradicionales 
ascendieron a US$ 12.2 millones (-4,6%) y represen-
taron el 16,2% del total exportado por esta región. 
Las exportaciones agropecuarias, que significaron 
el 36,4% del valor exportado, se redujeron en 0,8% 
(US$ 4.4 millones), debido principalmente al menor 
envío de animales vivos de la zona (-17,8%), pese al 
incremento en las exportaciones de cacao en grano 
(27,3%).
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Amazonas

Los envíos de Amazonas ascendieron a US$ 36.5 mi-
llones, lo que representó un crecimiento de 4% con 
respecto al 2017.

En esta región las exportaciones del sector tradi-
cional, que significaron el 96% (US$ 35.1 millones), 
registraron un aumento de 2,1%, explicado por el 
desempeño positivo del sector agrícola y su único 
producto de exportación, el café.

Los envíos de productos no tradicionales alcanza-
ron los US$ 1.5 millones (85,8% de crecimiento). Este 
sector tuvo una participación de 4% en los despa-
chos totales de esta region. 

Las exportaciones agropecuarias, principal sector 
no tradicional, se incrementaron en 66,7% (US$ 
1.3 millones), debido a que los envíos de cacao en 
grano, principal producto exportado, aumentaron 
24,5%, al sumar US$ 1 millón. 

Ucayali

Las exportaciones de la región de Ucayali sumaron 
los US$ 21 millones, exhibiendo un incremento de 
0,7% frente al 2017. 

Los productos no tradicionales representaron 
el 96,9% de los envíos (US$ 20.3 millones) y 
disminuyeron 2%. El sector con mayor peso 
fue el de maderas y papeles, el cual representó 
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Fuente: SUNAT                         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN ORIENTE: EXPORTACIONES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO - 2017 Y 2018 (Absoluto y porcentaje)

Total

Chile

Colombia

Corea del Sur

Estados Unidos

China

Italia

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Resto 1/

174.2

14.3

6.1

2.2

25.7

15.2

15.4

7.1

13.1

12.7

62.3

217.6

54.5

29.7

21.9

21.2

12.5

11.6

8.8

8.6

7.6

41.3

24.9

280.2

384.2

888.5

-17.5

-18.2

-24.8

24.5

-34.4

-40.4

-33.8

100.0

25.1

13.6

10.1

9.7

5.7

5.3

4.1

4.0

3.5

19.0

País 2017 2018 Variación
porcentual
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2018



el 79% del total exportado (US$ 16.1 millones) 
y registró una reducción de 4,9%, pese al au-
mento de los despachos de madera, producto 
que significó casi la totalidad del valor expor-
tado.

No obstante, los envíos de productos agrope-

cuarios, que concentraron solo el 20,9% (US$ 
4.3 millones), se incrementaron en 24,3%, im-
pulsadas por los despachos de cacao en grano.

El sector tradicional, específicamente minero, 
registró envíos por US$ 600,000. Este sector 
significó solo el 3,1% del total exportado 
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Ante la imposibilidad de vender terrenos a los empre-
sarios extranjeros por el Artículo 71 de la Constitución, 
que impide ese tipo de inversión dentro de los 50 ki-
lómetros de la frontera, la presidenta de la Cámara de 
Comercio, Industria y Producción de Tacna, Corinne 
Flores Lemaire, manifestó que la Zona Franca de Tacna 
(Zofratacna) trabaja un proyecto para entregar áreas en 
cesión de uso a los inversionistas que no son nacionales.

Adelantó que este proyecto cuenta con el respaldo 
de la Comisión de Defensa del Congreso y lo gestio-
nan en las diversas carteras ministeriales para que 
elaboren un informe favorable.

La titular del gremio empresarial señaló que 
muchas empresas extranjeras se acercan a Zo-
fratacna para instalarse, pero para poder operar 
tienen que hacer el trámite individualmente pre-
sentando los documentos en la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) y esperar si les dan 
la conformidad, lo que desanima a los inversio-
nistas. 

“Hay muchas empresas de distintos países interesa-
das en invertir si logramos esta norma. Son empre-
sas que en su mayoría son agroindustriales, por eso 
estamos luchando”, expresó 

trabajan proyecto         
para instalación de      

extranjeros 
en Zofratacna
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El presidente de PERUCÁMARAS, Carlos Durand, par-
ticipó como expositor en el “Foro Empresarial: Perú, 
país de oportunidades”, realizado en Portugal el pa-
sado 26 de febrero y que contó con la presencia del 
Jefe de Estado, Martín Vizcarra, en el marco de su visita 
oficial a Europa.

Este foro, organizado por la Embajada del Perú en Por-
tugal y la Asociación Industrial Portuguesa (AIP), con el 
apoyo de la Agencia de Inversión y Comercio Externo 
de Portugal (AICEP), reafirmó el interés de los empre-
sarios portugueses de seguir invirtiendo en el país, 
abriendo una ventana de oportunidades para las pe-
queñas y medianas empresas exportadoras peruanas. 

El encuentro permitió que los empresarios portugue-
ses, además de realizar contactos con sus pares perua-
nos, reciban una información pormenorizada de las 
oportunidades de inversión en el Perú y de la oferta 
exportadora del país.

Asimismo, el titular de PERUCÁMARAS suscribió un 
acuerdo de colaboración con la Asociación Industrial 
Portuguesa y un memorándum de entendimiento 
con la Cámara de Comercio e Industria Portuguesa, 
con la finalidad de promover el comercio y las inver-
siones entre las empresas de Perú y Portugal 

presidente de perucÁMaras  
participa en foro      
eMpresarial 
en portugal
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Las intensas lluvias en Piura ya están generando pér-
didas económicas en la región, principalmente en los 
sectores de comercio y agrícola, advirtió el presiden-
te de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, 
Ricardo Álvarez Elías. 

“Si bien no es como El Niño Costero del 2017, es un 
periodo lluvioso inusual que nos lanza una señal 
de alerta. Viene afectando el comercio de la región 
debido a los daños registrados en carreteras y por 
el aislamiento de algunas localidades. Ahora mismo 
tenemos alrededor de 35,000 personas aisladas por 
cortes de vías de comunicación y de puentes, que no 
están operativos en estos momentos. Esto está impi-
diendo el normal desarrollo de la actividad económi-
ca en Piura”, señaló. 

El titular del gremio empresarial lamentó que, tras 
dos años de haber sufrido las consecuencias del fe-

nómeno de El Niño Costero, aún no se avance con el 
proceso de reconstrucción en Piura. 

“La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
no ha funcionado por lo menos en Piura. Después de 
dos años no hemos avanzado ni 20% en la recons-
trucción. El Gobierno no ha cumplido lo que ofreció 
en aquella oportunidad. Nos dijeron que iban a hacer 
un proceso de rehabilitación, es decir, que las vías de 
comunicación o sectores afectados por el fenómeno 
volvieran a su estado original antes de los desastres, 
lo que no sucede hasta la fecha. Pero, además, lo que 
nosotros necesitamos es una reconstrucción”, expre-
só.

Señaló que desde el 2017 hay muchas obras que han 
quedado inconclusas. “En mayo del 2017 se anun-
ciaron una serie de obras de construcción de puen-
tes, rehabilitación de pistas y carreteras, así como la 

LLuvias en piura
estÁn generando 
pérdidas 
econóMicas
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reconstrucción de la infraestructura de riego, pero 
todavía no se han concluido y, en algunos casos, ni 
siquiera se han empezado dichas obras”, lamentó.

Por ello, dijo, que se espera un acercamiento del 
Gobierno central con los actores principales de la re-
gión, y un dialogo claro y transparente, para priorizar 
las obras que requiere Piura. 

“Necesitamos hacer obras de prevención en todo el 
país. Tenemos que trabajar con las autoridades una 
cultura de prevención y no solo en Piura, sino en 
todo el país. No podemos repetir lo que se hizo en el 
2017 y se está haciendo ahora, que es parchar donde 
hay problemas, es decir, darle una solución temporal 
donde hay excesos de lluvias, desbordes de canales 
o ríos”, expresó. 

Álvarez Elías advirtió que “desde los últimos episo-
dios de El Niño de 1983 han pasado 35 años y todavía 
existen calles en Piura que no han sido rehabilitadas”.

“Sabemos que estos proyectos son de mediano pla-
zo, y se requiere hacer una serie de estudios de eva-
luación, prefactibilidad y de factibilidad, pero lo que 
necesitamos es que no se entorpezcan o paralicen. 

Se necesita celeridad en este tipo de proyectos. No 
esperemos que ocurra lo mismo que paso en mar-
zo del 2017, cuando la región fue inundada por el río 
Piura de una forma inesperada”, dijo.

En ese sentido, mencionó que hay un Plan Maestro 
Integral, el cual se requiere con celeridad, que con-
templa el manejo de toda la cuenca del río Piura, 
a través de una serie de mecanismos como son la 
construcción de reservorios que ayuden a controlar 
la crecida del caudal del río en periodos lluviosos ex-
tremos y el drenaje pluvial de los distritos de Piura y 
Castilla.

“Se han invertido alrededor de S/ 300 millones en so-
lucionar el cauce del río Piura, a finales del 2017. Pese 
a que, en ese momento, los técnicos piuranos dijeron 
que se estaba botando el dinero al agua, las auto-
ridades nacionales no hicieron caso y hoy sufrimos 
las consecuencias. Ahora el río está por desbordarse 
nuevamente. Ese es el problema por no escuchar a 
quienes conocen la realidad de la zona”, acotó. 

El presidente de la Cámara de Comercio de Piura la-
mentó que las autoridades nacionales no se sienten 
a dialogar con los actores locales para solucionar los 
problemas de las regiones. 

“Tiene que haber un trabajo articulado entre Gobier-
no, sector privado y academia para poner en marcha 
los proyectos que realmente necesita la región”, se-
ñaló. En ese sentido, destacó que se requiere impul-
sar alianzas público privadas para desarrollar proyec-
tos importantes y beneficiosos para la región 
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¿Qué es el Balanced Scorecard?

El Balanced Scorecard (BSC) es una poderosa herramien-
ta del management moderno que permite a la Alta Di-
rección gerenciar con enfoque estratégico.

¿Qué significa gerenciar con enfoque estratégico?

Quiere decir que la Alta Dirección gerenciará teniendo a 
la estrategia en el centro del trabajo diario, desplazando 
a otros distractores, usualmente utilizados, como el pre-
supuesto o los estados financieros.

Diseñar un BSC implica un alineamiento de los socios, 
de los gerentes y de los proyectos hacia la estrategia, así 
como de las diferentes recetas estratégicas de cada uni-
dad a la estrategia corporativa.   

Además, implementar un BSC implica monitorear pe-
riódicamente el grado de avance de dicha estrategia, 
aplicando medidas correctivas conforme vayan apare-
ciendo cuellos de botella en el camino.

¿Cómo logra el BSC este objetivo?

El BSC implica diseñar una hoja de ruta de objetivos 
estratégicos unidos en causalidad y monitoreados con 
indicadores gerenciados visualmente (rojo, ámbar y 
verde). Cuando un indicador logra la meta esperada se 
pondrá verde; si está cerca se pondrá ámbar, y rojo si 
está lejos.

Lo que tendremos, entonces, es una hoja de ruta viva cu-
yos peldaños (objetivos estratégicos) irán cambiando de 
color de rojo a verde conforme avance el tiempo, iden-
tificándose fácilmente los cuellos de botella (rojos) que 
vayan surgiendo. 

Esta hoja de ruta estratégica en una entidad lucrativa es-
tará enfocada hacia un objetivo financiero, aunque con-
tendrá en ella objetivos no financieros que la viabilizan. 
Es decir, se le dará peso a lo no financiero sin perder de 
vista que las finanzas siguen siendo lo más importante.

En una entidad no lucrativa el objetivo es el servicio a la 
comunidad, a los ciudadanos, a los vecinos. Su hoja de 
ruta incluirá objetivos financieros (como manejar óp-
timamente el presupuesto), pero ya no como objetivo 
superior, sino como un inductor para lograr optimizar el 
servicio mencionado.

Cabe mencionar que esta hoja de ruta estratégica mo-
nitoreará directamente los objetivos estratégicos, pero 
también indirectamente una serie de iniciativas y pro-
yectos que respaldan cada uno de dichos objetivos de 
nivel estratégico.

Para lograrlo, el BSC requiere que la entidad tenga un ni-
vel de automatización adecuado al tamaño de la misma.

¿El BSC es un software?

Definitivamente, no. Una entidad puede tener el mejor 

bsc focuspLus:   
MÁs allÁ del    
balanced 
scorecard
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software del mercado, pero si la hoja de ruta estratégica 
está mal diseñada, el BSC conducirá más rápido al fraca-
so de la compañía.

Entonces, el enfoque del líder del proyecto debe ser el 
de un estratega y no de un informático. Es una hoja de 
ruta estratégica que se apoya en un módulo informáti-
co. Es diferente.

Es una nueva forma de gestionar en la que cada emplea-
do entiende y asimila la estrategia, por lo que es perfec-
tamente consciente de lo que la Alta Dirección espera 
de él. 

Es más que un sistema de información gerencial, pues 
la información no es de propiedad de la gerencia, de 
tal manera que los empleados puedan sentir que están 
siendo espiados por la gerencia con cámaras de video. 
Una situación así podría malograr el clima laboral y pro-
ducir fuga de talentos. 

¿Cuál es el nivel de eficiencia a la hora de implemen-
tarlo?

Considero, en líneas generales, que el BSC es diseñado o 
implementado en promedio con serios errores de enfo-
que, por lo que finalmente las entidades no conocen la 
verdadera potencialidad de la herramienta.

Por mencionar algunos, el hecho de contar con un solo 
BSC para una entidad o, peor aún, con un BSC por ge-
rencia funcional. Lo correcto es contar con un BSC por 
Unidad Estratégica, con un enfoque sinérgico a lo cor-
porativo. 

Otro error común es no contar con el soporte tec-
nológico adecuado. El BSC en este caso está solo 

diseñado, pero no implementado. Asimismo, en-
contrar líderes de proyectos que no tienen el peso 
político en el organigrama para llevar a cabo una 
óptima labor de formulación e implementación de 
la herramienta.

¿Al corregir solo esos errores la herramienta no que-
daría obsoleta?

No, porque la herramienta ha venido evolucionando 
permanentemente en el tiempo. 

En 1992 aparece el primer artículo sobre BSC y en 1996 el 
primer libro. Ya en ese tramo de cuatro años los autores 
evolucionaron la herramienta. Lo mismo sucedió en sus 
cuatro sucesivos libros, siendo el último publicado en el 
2008.

A partir de ese momento, el BSC ha seguido evolucio-
nando impulsado por otros autores de diferentes partes 
del mundo con propuestas diferentes. Una de ellas es 
nuestra propuesta a la que hemos llamado BSC Focus-
plus con la cual intentamos llevar el BSC al siguiente ni-
vel en el mercado latinoamericano.

¿En qué consiste el BSC Focusplus?

El BSC Focusplus consiste, primero, en diseñar e im-
plementar el BSC sin errores para luego incluirle tres 
supuestos adicionales al modelo original de Kaplan y 
Norton.

Supuesto uno: Enfoque hacia la generación de valor. El 
BSC de una entidad lucrativa no debe estar enfocado ha-
cia la utilidad contable ni al Ebitda, ni a ningún otro indi-
cador que provenga de ella, pues estaríamos induciendo 
a que la gerencia sea cortoplacista, más aún si hay bonos 
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anuales de por medio. Una empresa puede tener utilida-
des, estar pagando impuestos, pero estar hipotecando 
futuro y, por ende, destruyendo valor.

Debemos, necesariamente, tener un BSC enfocado ha-
cia la generación de valor. El valor puede ser medido de 
diferentes maneras. Una metodología aceptable y prag-
mática es a través del flujo de caja de libre disponibilidad 
proyectado y descontado (FCLDD).

Supuesto dos: Enfoque Tool Box Management. No existe 
una herramienta del management que sea ‘omnipode-
rosa’. Ni el Balanced Scorecard, el Customer Relations-
hip Management, el Supply Chain Management, el ISO 
9001:2015, el Scrum, el Design Thinking, ni ninguna otra.

Cada una de ellas tiene un core business diferente, pero 
si se utilizan más allá para lo que fueron creadas se les 
desnaturaliza. De lo que se trata entonces es de tener cla-
ramente identificada para qué sirve y para qué no cada 
una de ellas. 

En este kit de herramientas modernas de gestión, el pa-
pel del Balanced Scorecard es primordial al actuar como 

columna vertebral del mismo por su  potente lógica que 
va desde finanzas hasta no finanzas.

Es importante mencionar que no pretendemos que 
se implementen todas las herramientas mencionadas 
en todas las entidades. En términos prácticos, deberán 
acompañar al BSC aquellas herramientas funcionales 
que mejor calcen con el perfil de la entidad. Por ejemplo, 
será más probable que el Supply Chain Management 
complemente el BSC de una tienda por departamentos 
que en una entidad financiera.

Supuesto tres: Nuevo formato. Hemos simplificado el for-
mato BSC del modelo original. En el BSC Focusplus mos-
tramos la causalidad de objetivos estratégicos acompa-
ñados de sus respectivos indicadores estratégicos en un 
solo formato unificado, reduciendo a la mitad el número 
de formatos del modelo original. 

¿En qué consiste el Centro de Consultoría y Capacita-
ción Empresarial?

PERUCÁMARAS presentó recientemente su nuevo servi-
cio Centro de Consultoría y Capacitación Empresarial. Así, 
en el marco de una alianza con la institución brindaremos 
esta versión actualizada del BSC en todas las regiones del 
país, ya sea mediante consultoría o talleres.

Es una versión única en el mercado y que tiene un efecto 
multiplicador importante, pues permite articular a otras 
herramientas del management moderno de una manera 
sinérgica, optimizando resultados 
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Recientemente se ha actualizado el marco legal para 
promocionar la inversión privada en los proyectos del 
Estado mediante el Decreto Legislativo Nº 1362 y su 
reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 240-
2018-EF; ambos dispositivos regulan la promoción de la 
inversión privada mediante Asociaciones Público Priva-
das (APP) y Proyectos en Activos (PA). 

Una APP es definida, según este marco legal, como una 
modalidad de participación de la inversión privada en 
los que participan el Estado y uno o más inversionistas 
privados. A través de las APP se desarrollan proyectos 
de infraestructura pública y de servicios públicos. En 
esta asociación, el inversionista privado comparte con 
el Estado los riesgos del proyecto y además puede fi-
nanciar o cofinanciar el proyecto.

El concepto de la modalidad de APP ha sido bastante 
difundido y ha recibido una amplia cobertura en la lite-
ratura académica. Sin embargo, existe otra modalidad 
de participación de la inversión privada poco conoci-
da, denominada Proyectos en Activos, cuya difusión 
es muy importante por la oportunidad que representa 
para los gobiernos regionales y municipalidades.

Los Proyectos en Activos son proyectos de inversión 
mediante los cuales el Estado promueve la inversión 
privada en activos de su titularidad que pueden ser te-
rrenos y/o algún tipo de infraestructura. En este tipo de 
alianza, el inversionista asume en forma total los gastos 
de inversión y los de operación y mantenimiento; es 
decir, la ejecución del proyecto no demanda recursos 
financieros del Estado. Además, el Estado no asume 
ninguno de los riesgos del proyecto.

Existen dos esquemas bajo los cuales un Proyecto en 
Activo se  puede desarrollar, sea por Iniciativa Estatal o 
Iniciativa Privada:

1. Disposición de activos, que incluye la transferen-
cia total o parcial de estos y  la permuta de bienes 
inmuebles.

2. Contratos de cesión en uso, arrendamiento, usu-
fructo, superficie u otras modalidades permitidas 
por ley.

ProInversión, como parte de sus funciones, ha brindado 
asistencia técnica y acompañamiento a los funcionarios 
de gobiernos regionales y locales para la promoción 

Víctor Castillo Advíncula 
Coordinador de APP y Proyectos en 

Activos de la Dirección de inversiones 
Descentralizadas de Proinversión
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de la inversión privada mediante APP y Proyectos en 
Activos. En 2018 tuvo participación ya sea brindando 
asistencia técnica o acompañamiento en los siguientes 
Proyectos en Activos:

1. Conjunto habitacional “Las Torres de Pacasmayo”

Descripción: Construcción de 220 viviendas de interés 
social bajo los programas de Techo Propio y Mi Vivien-
da, en un terreno de propiedad de la Municipalidad Dis-
trital de Pacasmayo.

Monto de Inversión: S/. 24 millones.

Beneficios: En general, incrementa la calidad de vida de 
la población del Distrito de Pacasmayo. Además mejora 
el desarrollo urbano de la ciudad de Pacasmayo y con-
tribuye a la solución de déficit habitacional en la ciudad 
de Pacasmayo.

2. Conjunto habitacional “Las lomas de Santo Domin-
go”

Descripción: Habilitación para la construcción de 13,464 

casas de interés social, en el marco del programa Techo 
Propio y 1,806 lotes de interés social, todo en un plazo 
de 17 años y a ejecutarse en un terreno de alrededor de 
180 hectáreas de propiedad de la Municipalidad Distri-
tal de Laredo  en La Libertad.

Inversión estimada: S/ 433 millones.

Beneficiarios: Población del Distrito de Laredo, en espe-
cial aquella de los estratos menos favorecidos, puesto 
que se ejecutará principalmente en el marco de los pro-
gramas Techo Propio.

Contrato: Compraventa de bien inmueble con compro-
miso de inversión.

3. Conjunto residencial “Padre Fernando Rojas Morey”

Descripción: Construcción de 804 viviendas de interés 
social en el marco del programa Techo Propio en un 
predio urbano propiedad de la Municipalidad Provin-
cial de Chepén.

Monto de inversión: S/ 25 millones.

Beneficiarios: Población de la Provincia de Chepén, en 
especial las familias de ingresos bajos, puesto que se 
ejecutará principalmente en el marco de los programas 
Techo Propio.

Así como en estos tres casos, otras municipalidades o 
gobiernos regionales podrían promover la construc-
ción de viviendas sociales en terrenos de su propiedad, 
para solucionar el problema de déficit de viviendas que 
existe en su respectiva localidad, para ello pueden con-
tar con la asistencia técnica de ProInversión.
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Pero los beneficios para la sociedad no se limitan a la 
construcción de viviendas sociales, sino que existe una 
amplia variedad de proyectos que pueden ejecutarse. 
Los activos sobre los cuales se pueden promover la par-

ticipación privada mediante Proyectos en Activos pue-
den ser terrenos, empresas estatales, construcciones u 
otros. En estos activos se pueden desarrollar proyectos 
con impacto en la mejora de la calidad de vida de la po-
blación, como por ejemplo, centros comerciales (tipo 
mall), centros productivos, terminales terrestres, mer-
cados, camales, parques industriales, centros médicos, 
institutos de educación superior, centros financieros, 
centros deportivos, cementerios y centros recreativos, 
entre otros.

En conclusión, con esta modalidad de inversión públi-
co privada, los gobiernos regionales y locales podrán 
poner en valor un activo de su titularidad, que actual-
mente no tenga un uso eficiente, al promover la inver-
sión privada mediante la modalidad de Proyectos en 
Activos. De esta manera, se mejorará el bienestar de la 
población, se trasladará todos los riesgos del proyecto al 
inversionista privado y se ahorrarán recursos financieros 
que pueden servir para impulsar otros proyectos 
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