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DISCURSO: 123 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL  

 
Muy buenas noches, 
 
Señor Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros del Perú 
 
Señor Néstor Popolizio, ministro de Relaciones Exteriores 
 
Señora María Jara, ministra de Transportes 
 
Señor Li Yong, director General de ONUDI 
 
Señor Oscar Graham, viceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción 
 
Señor George Schofield, director emérito de la Sociedad Nacional de Industrias 
 

     Señores Embajadores y miembros del servicio Diplomático Acreditado en el Perú 
 
Apreciados asociados 
 
Estimados amigos y amigas de la comunidad empresarial, invitados y amigos. 

Sean bienvenidos a nuestra casa, la Sociedad Nacional de Industrias, que este año cumple 123               
años de vida institucional al servicio del país. Agradezco desde ya la presencia de cada uno de                 
ustedes a esta ceremonia que realza nuestro aniversario y nuestra institución. 

 
Somos un gremio comprometido con la industria y con el desarrollo nacional. Por ello, nuestras               
palabras están dirigidas a compartir nuestras acciones de desarrollo socioeconómico a nivel            
nacional y nuestra propuesta para fortalecer la competitividad de la industria y la economía              
nacional. 
 

I. Acciones de la SNI para promover el desarrollo socioeconómico nacional 
 

Lucha contra la anemia infantil 
 
Desde la SNI venimos impulsando una Alianza Pública-Privada contra la anemia, utilizando el             
mecanismo de Obras por Impuestos. A la fecha 3 empresas han realizado Obras por Impuestos               
por 46 millones de soles. 

 
Tenemos que seguir promoviendo estas acciones, se viene trabajando para implementar Obras            
por Impuesto contra la Anemia en 5 empresas adicionales. 
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Asimismo, estamos promoviendo alimentos industriales fortificados con hierro. Hemos coordinado          
que el arroz, la harina, el pan, las galletas, la leche evaporada y los embutidos, tengan                
suplementos adicionales de hierro. Esto ya es una realidad. 
 
Articulación con Pymes 
 
Todos sabemos que el 99% de nuestro tejido empresarial es Pyme y que la gran mayoría tiene                 
baja productividad que le impide crecer e internacionalizarse. 

 
Por ello, estamos coordinando y apoyando la Plataforma de Pymes con el COPEI de la SNI,                
coordinando con más de 64 gremios de Pymes a fin de ayudarlos a solucionar sus problemas, que                 
se centran en 4 mesas de trabajo: Mesa 1; acceso a mercados, Mesa 2; acceso a fuentes de                  
financiamiento, Mesa 3; aspectos laborales y Mesa 4; aspectos tributarios y regulatorios. 

 
Producto de las 4 mesas de trabajo, las Pymes han presentado sus propuestas de solución al                
Ministerio de Trabajo y en las próximos días se reunirán con el Ministerio de la Producción, con la                  
SUNAT y otras entidades públicas para exponerles sus propuestas. 

 
Foro Industrial  
 
La SNI por sexto año consecutivo realizó Foros Industriales Regionales, en esta oportunidad             
en Arequipa, Huancayo, Chiclayo y Pucallpa, con un llamado enfático de impulsar la industria              
manufacturera para generar empleo formal de forma descentralizada y en otros sectores            
productivos. 

 
En el caso de Lima hemos organizado conjuntamente con ONUDI y con el Ministerio de la                
Producción una Conferencia Internacional sobre Parques Industriales para el desarrollo          
sostenible. Este evento contó con la participación de Li Yong, Director Ejecutivo de ONUDI y más                
de 60 expertos nacionales e internacionales sobre parques industriales, quienes debatieron por 2             
días la mejor forma de implementar parques industriales como una herramienta para promover la              
industria manufacturera.  

 
II. Aumento de la formalidad  
 

No podemos continuar con una informalidad rampante y creciente que afecta a más de 12               
millones de trabajadores, que alienta el contrabando, la falsificación, la competencia desleal y que              
va en contra de la recaudación fiscal, atentando contra la calidad de los servicios públicos               
esenciales a la población, como salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura, entre otros. 

 
La preocupación por el empleo no se traduce en una actitud similar hacia la informalidad. Este es                 
un tema que casi no está en el radar de la opinión pública, a pesar de que está directamente                   
relacionado con la oferta laboral.  
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La encuesta anual de El Comercio-Ipsos sobre los principales problemas del país, muestra que              
sólo el 6% de la población menciona a la informalidad como un problema principal que lo afecta                 
directamente. Eso tenemos que ayudar a cambiar. 

 
Por esa razón, la SNI impulsa las siguientes propuestas: 

 
a. Promover la formalización de las transacciones económicas realizadas en todos los           

negocios, especialmente en los pequeños; incentivando que el consumidor demande          
formalidad. Por ello, proponemos que todos las personas inscritas al Sistema Integral de             
Salud (SIS), se atiendan gratuitamente en el SIS con la única condición de que al               
momento de adquirir productos para su consumo, solicite facturas y/o boletas de pago.  

 
De esta manera, propiciamos la formalización de transacciones en todos los estratos            
sociales y generamos una cultura de entrega de comprobante de pago en cada compra              
que realiza cualquier consumidor en el país. 

 
b. Requerimos una adecuada trazabilidad en el transporte de productos a nivel nacional. La             

tendencia a nivel internacional es que los países destino de nuestras exportaciones exijan             
en los próximos años, como condición para el ingreso de nuestras exportaciones, que             
todos nuestros productos tengan una trazabilidad desde el punto de origen hasta el punto              
de destino. 

Ya nos están parando embarques de madera, de mangos, de mariscos, esta situación no              
puede continuar así. 

Una propuesta de la SNI a solucionar este problema es implementar de forma obligatoria              
GPS a todos los camiones de carga, con su guía y manifiesto de carga de manera                
electrónica, para saber cuál es la carga que efectivamente transportan. Eso no solo             
genera trazabilidad, sino que va a permitir reducir contrabando, luchar contra el transporte             
de insumos químicos para el narcotráfico, entre otros beneficios. 

 
c. Necesitamos intensificar la bancarización y el uso de las tecnologías de comunicaciones            

para reducir las transacciones en efectivo e impulsar la formalización. Por ello,            
proponemos la masificación del dinero electrónico a través de sistemas de micropagos            
seguros en todo el territorio nacional, ya algunos bancos tienen este sistema, la idea es               
generalizarlos. Un aspecto que ayudaría, previa prueba piloto, es reducir el billete de             
máxima circulación que tiene el país, que es de 200 soles, equivalente a 60 dólares. En                
Chile el billete máximo en circulación es igual a 29 dólares, en Colombia es 30 dólares,                
en Brasil 25 dólares. Tenemos que impulsar el dinero electrónico. 
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d. El trabajo y las relaciones laborales están cambiando y aceleradamente. Los avances de             
la tecnología, la robótica, los negocios sin fronteras, el intercambio de bienes y servicios a               
través de plataformas digitales, las nuevas formas de organización empresarial y la            
enorme creatividad empresarial han llegado para quedarse y desarrollarse. Por eso la            
normatividad laboral tiene que ser flexible, no podemos tener una norma anacrónica, del             
siglo pasado, para un hecho cambiante y dinámico. 

En ese marco, necesitamos promover la educación dual sectorial para contar con mejores             
técnicos calificados. En el Perú el 55% de profesionales trabaja en una profesión distinta              
a la que estudiaron, ello descapitaliza al país. Eso es responsabilidad de todos. 

Debemos promover la educación para el trabajo, ya tenemos casos exitosos, como            
SENATI, cuyos egresados tienen un nivel de empleabilidad del 93%, ó como Laboratoria,             
que transforma a mujeres de escasa calificación en sólo 6 meses en programadoras de              
informática y le consigue trabajo al terminar sus estudios. 

e. De otro lado, debemos fortalecer y extender normativas laborales exitosas, como el            
Régimen de Exportación no Tradicional, permitiendo que se amplíe a toda la cadena             
productiva, de forma coherente con el espíritu original de esta Ley.  

 
f. En una visión integral, debemos impulsar modificaciones a la norma general laboral que             

incluya a los millones de trabajadores que hoy día no tienen derechos laborales. 
 

Una forma de reducir la rigidez laboral es incrementar la protección laboral del trabajador              
desvinculado, proponemos que se desvincule monetariamente hasta un máximo de 12           
sueldos y se financie un programa de reconversión laboral, tipo Laboratoria o SENATI. El              
financiamiento puede ser compartido por el sector público y privado. 

 
II.1 Promoción del Factoring 

 
Una medida que busca proporcionarle mayor liquidez a las Pymes a un costo financiero adecuado               
es el factoring, el cual necesitamos fortalecer y promover. En nuestro país se negoció 10 mil                
millones por concepto de factoring en el 2018, Chile negoció 10 veces más.  
 
Estamos coordinando con el Poder Ejecutivo y con la Asociación de Empresas de Factoring en el                
Perú, para impulsar esta industria, esperemos que el Congreso de la República legisle             
adecuadamente para potenciar una industria de factoring vigorosa, lo cual ayudará a            
promover la formalidad y contar con una fuente de financiamiento efectiva para las empresas,              
especialmente a las Pymes. 
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III. Generación de empleo en regiones 
 

Lima representa solo el 3% del territorio nacional pero concentra prácticamente el 50% del PBI y                
de los ingresos laborales de la población. Esta distribución económica genera brechas capital –              
interior que se traduce en menores oportunidades para el peruano promedio que reside en              
regiones distintas a Lima.  
 
Así como en el caso de la anemia, existe numerosa evidencia que demuestra que la igualdad de                 
oportunidades para todos los peruanos es todavía un sueño. Como muestra, mientras en Lima              
casi el 60% de los colegios son privados, en las otras regiones del país las escuelas privadas son                  
menos del 10%, lo que agudiza las diferencias capital – provincias, dada la mejor calidad media                
de la educación privada en el Perú.  
 
Las severas brechas pendientes en aspectos cruciales para el bienestar de la población como              
educación, salud e infraestructura son claros síntomas del problema de fondo: el rezago que se               
vive en el interior del país es producto de una descentralización incipiente, que no provee               
capacidades ni empodera a las regiones.  
 
Ante este reto, estamos trabajando seria y decididamente en forma descentralizada, siempre con             
el objetivo de generar empleo formal permanente e inclusivo. En ese contexto, hemos tenido              
reuniones de trabajo con los gobernadores regionales de Lambayeque, Arequipa, Junín, Ucayali,            
Huancavelica, Cajamarca y Amazonas. 
 
Esto es solo el inicio. Vamos a formar mesas de trabajo entre SNI, ADEX, CCL, PERÚ CAMARAS,                 
COMEX, AGAP, CONFIEP similares a la iniciativa de ADEX de Reto 75, con Gobernadores              
Regionales, municipios y universidades e institutos locales con el objetivo de generar empleo             
formal, a través del vínculo sector privado-sector público – academia, como medio para mejorar la               
cantidad y calidad de la inversión pública y para, de esta forma, atraer inversión privada creadora                
de trabajos en la regiones. 

 
IV. Propuestas para fortalecer la industria  

 
La industria registró un crecimiento de 6,2% en el 2018, debido principalmente al aumento de la                
industria de harina de pescado (70,4%). Si se excluye el significativo aumento de este sector, la                
industria total hubiera crecido sólo 3,3%. 
 
Ahora entre enero y abril del 2019, la industria sin harina de pescado vuelve a caer, en los                  
primeros 4 meses del año se reduce en 1,7%.  
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A pesar de la difícil situación de nuestro sector, en el 2018 la industria emplea a más de 1,5                   
millones de trabajadores y se consolida por sexto año consecutivo como la primera actividad              
económica del país con mayor aporte de tributos internos. 
 
Es por ello, que la considera que nuestro país requiere fortalecer y reactivar sectores productivos               
generadores de valor agregado, de alto potencial de crecimiento y de alta incidencia en empleo.               
Deben implementarse políticas sectoriales para pesca de consumo humano directo, calzado,           
industria del conocimiento (exportación de software, marketing digital, servicios de ingeniería y            
arquitectura, creatividad audiovisual, franquicias, biotecnología, entre otros) y la industria de textil            
y confecciones. 
 
Desde hace 1 año estamos promoviendo la reactivación del Algodón Pima, insumo básico para la               
industria Textil-Confecciones. Las empresarios textiles nos hemos comprometidos a comprar toda           
la cosecha de Algodón, lo cual ha generado que en la actualidad existan 21 mil hectáreas                
cultivadas de algodón en todas sus variedades y permita que el agricultor tenga un mercado               
seguro para su producto. 
 
Si queremos seguir exportando prendas de algodón, tenemos que posicionarnos a nivel mundial             
en confecciones finas y de alta gama, y para ello nuestro algodón pima es fundamental. 
 
Asimismo, felicitamos los resultados del Programa "+Algodón" desarrollado por la FAO y el             
Gobierno del Brasil, que con nuestro apoyo después de casi 4 años de trabajo, en parcelas                
demostrativas en varios valles de la Costa Peruana, con semillas certificadas y buenas prácticas              
agronómicas, ha logrado más que duplicar los rendimientos por Hectárea, pasando de 45 - 50 QQ                
a más de 90 QQ por hectárea, incluso en algunos campos superando los 115 qq por hectárea.    
 
Iniciativas como estas son las que permitirán que la industria tenga fibra competitiva y a su vez                 
lograr mejorar los ingresos de los agricultores. 
 
Asociada íntimamente al objetivo de competitividad, la Sociedad Nacional de Industrias, también            
apuesta desde su origen por una sólida institucionalidad, como base para generar oportunidades a              
los ciudadanos. 

No existe competitividad sostenible sin institucionalidad sólida. Esta institucionalidad se cimienta           
en principios fundamentales como la defensa de la democracia y de las libertades, en el marco de                 
un irrestricto respeto al Estado de Derecho y la efectiva separación de Poderes. 

Por ello, en la coyuntura compleja que vivimos, alzamos una vez más nuestra voz fuerte y clara                 
contra el flagelo de la corrupción, ya sea una gran corrupción o una microcorrupción, para               
nosotros la corrupción es intolerable. 

La Sociedad Nacional de Industrias por 123 años lucha frontalmente contra la corrupción de todo               
tipo y de todo calibre. Con estrictos códigos para el ingreso y mantenimiento de asociados en la                 
SNI, somos un gremio que impulsa y promueve la ética y la competencia leal en los negocios. 
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Aquí no hubo, ni hay, ni habrá espacio, ni margen para operaciones fraudulentas de cualquier               
índole, por lo que apoyamos decididamente toda medida anticorrupción. 

Dado que los industriales apostamos por el fortalecimiento institucional, aspiramos a vivir en un              
Perú donde el cumplimiento de las normas sea una generalidad y no una excepción. En esta                
línea, la SNI reconoce que es imprescindible y urgente una reforma política, que circunscrita al               
marco constitucional, fortalezca los partidos políticos, promuevan la democracia interna,          
transparente el financiamiento a los partidos e impida que un cargo de elección popular sea un                
refugio para la impunidad.  

Ya no es momento de quejas o críticas, es la hora de que cada uno en su espacio ejecute                   
acciones que ponga al Perú primero, como empresarios tenemos una responsabilidad con el país,              
más todavía con las regiones distintas a Lima, en especial la sierra y la selva. Es el momento de                   
actuar y tener una visión integral del país, para que como privados motivemos y complementemos               
los esfuerzos del sector público. 

Nuestro gremio industrial trae experiencia y prestigio forjados por 123 años, el cual es nuestro               
mejor activo para promover la industria y contribuir con el desarrollo del país. Estimados amigos,               
convirtamos juntos crisis en oportunidades.  

Es imperativo impulsar la industria y las cadenas de valor asociadas para así atraer inversión y                
crear empleo formal para los excluidos. Los industriales peruanos creemos en el potencial de              
nuestro país tenemos la plena convicción de seguir invirtiendo y creando empleo aquí. El Perú               
cuenta con la Sociedad Nacional de Industrias como un incondicional aliado para luchar contra la               
corrupción, la informalidad y la pobreza, por más oportunidades de desarrollo para los peruanos.  

 

Muchas gracias. 
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