
 

Perú, primer país cumplidor en Latinoamérica de la 
Iniciativa EITI
La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias 
Extractivas EITI, ha otorgado al Perú la certificación de 
“País Cumplidor”, al respecto, el Director General de 
Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Sr. 
Manuel Bernales Alvarado y Secretario de la Comisión 
EITI en Perú, comparte sus reflexiones.
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Cusco, Apurímac y San Martín, tres regiones evalúan 
su manejo de finanzas  
Una gestión e�ciente de las �nanzas públicas puede 
hacer la diferencia. Un presupuesto predecible y 
transparente permite tener más recursos para dar 
mejores servicios a los ciudadanos.

Energía Global desde Basilea a Chiclayo 
Delegación de la Municipalidad de Chiclayo 
liderada por el alcalde Roberto Torres, viajó hasta 
la ciudad de Basilea, demostrando el compromiso 
político de realizar proyectos innovadores en 
energías renovables, gestión de residuos y 
transporte público.

Cada año la ciudad de Nuremberg (Alemania) 
alberga a la feria internacional más importante en el 
ámbito de productos orgánicos. Quince destacadas 
empresas peruanas tuvieron la oportunidad de 
exponer las bondades de sus productos y hacer 
negocios en esta feria que atrae a más de 40,000 
participantes de 128 países del mundo. 
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“La certificación EITI nos motiva a seguir perfeccionando el diálogo”

Perú, País 
Cumplidor de la EITI

El Perú es hoy el primer país de América Latina 
que cuenta con la certificación de País Cumplidor 
por la Iniciativa para la Transparencia de las In-
dustrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés), 
lo cual significa un reconocimiento internacio-
nal de los altos niveles alcanzados en términos 
de transparencia en las políticas de recauda-
ción tributaria y de distribución de los pagos 
recibidos de las empresas mineras y petroleras. 
 
A propósito de este reconocimiento, el Sr. Ma-
nuel Bernales, Secretario Técnico de la Comi-
sión de Trabajo de la EITI Perú y Director Gene-
ral de Gestión Social del Ministerio de Energía 
y Minas, comenta: ̈ Esta iniciativa representa un 
gran logro conseguido con el trabajo continuo 
de tres gobiernos distintos, esto nos motiva a se-
guir perfeccionando las prácticas y el diálogo”.

¿Por qué es importante que los pagos e ingresos de las empre-
sas extractivas sean cifras certificadas, conciliadas y difundidas? 

El corazón de esta inicitiva está en la conciliación del interés privado 
comercial, el interés privado del consumidor y el interés del Estado. 
Este último tiene que ver: i) con la conservación del patrimonio de 
la nación, que hay que cuidarlo y manejarlo bien para las genera-
ciones actuales y futuras, porque es agotable y vulnerable, ii) con 
la población, que es el fin supremo y la razón del ser del Estado, iii) 
con el sistema institucional, y iv) con el ejercicio de la soberanía. Si 
bien para las empresas, EITI brinda la certeza de obtener utilidades 
logradas con transparencia y estabilidad, para el Estado, representa 
la satisfacción de sus obligaciones de cuidar el territorio, cuidar su 
población, de mejorar su sistema institucional y ejercer su soberanía. 

¿Cómo sería una relación ideal entre empresas extractivas y Estado?

Debemos llegar a una relación ejemplar de ambos lados. El Estado 
debe proveer de un marco regional de planificación y de seguridad 
jurídica. La empresa debe desarrollar adecuadamente su inversión, 
con un buen diseño y manejo del proyecto. Complementariamen-
te a las buenas prácticas de Estado y la empresa, se debe garan-
tizar un trabajo de cooperación para evaluarse mutuamente, una 
fuerte inversión en innovación, ciencia y tecnología, y un buen 
manejo de la comunicación social.

¿Cuáles son los siguientes pasos con la iniciativa EITI?

Este resultado tiene que fortalecerse con otras acciones, hay que 
tratar de alcanzar el 100% de participación de las empresas ex-
tractivas dentro del actual esquema voluntario. Adicionalmente, 
habría que comprometer en este proceso a los Gobiernos Regio-
nales y a las Universidades. Este año, Perú será sede del Congreso 
EITI y este liderazgo es una oportunidad para mostrar que en el 
país podemos trabajar en una línea de ética y de responsabilidad 
compartida, que son clave para la gobernabilidad, efectividad y 
estabilidad en el orden jurídico y económico para el país. 

Sr. Manuel Bernales, Director General de Gestión Social del MINEM.

Cabe indicar que esta iniciativa contó con 
el apoyo de la Cooperación Suiza - SECO 
para la elaboración del Segundo Estudio 
Nacional de Conciliación de la EITI (perío-
do 2008 – 2010). Gracias  al mencionado 
Estudio, se logró ampliar la participación 
de hasta 51 empresas, lo cual  permitió dar-
le al Perú la certificación de País Cumplidor.  

En este sentido, la embajadora de Suiza en 
Perú, Sra. Anne-Pascale Krauer Müller con-
sideró que: ¨Perú es un país prioritario de 
nuestra Cooperación al Desarrollo Econó-
mico, por eso venimos apoyando iniciati-
vas globales como la EITI, que apoya a la 
gobernanza económica de los países par-
ticipantes, mediante el cumplimiento de 
altos criterios de transparencia en este im-
portante sector económico que represen-
tan las industrias extractivas”.  



Por un gasto eficaz en 
las regiones
Cusco, Apurímac y San Martín, Tres Regiones evalúan su manejo de 

finanzas con el apoyo de la Cooperación Suiza - SECO 

Una gestión eficiente de las finanzas públicas puede hacer la diferen-
cia. Un presupuesto predecible y transparente permite tener más re-
cursos para dar mejores servicios a los ciudadanos. Es por esto que la 
Cooperación Suiza – SECO, como parte de su proyecto de Gestión de 
Finanzas Públicas, apoya al Estado Peruano en la mejora del manejo 
de su presupuesto con la Evaluación PEFA (por sus siglas en inglés).

La evaluación PEFA es una de las herramientas de diagnóstico del ma-
nejo presupuestario más utilizada y difundida a nivel mundial. En el 
Perú se aplicó por primera vez en el 2008 en el Ministerio de Economía 
y Finanzas, para evaluar el manejo de recursos del gobierno central. 
Ya con los resultados de la evaluación e iniciado el proceso interno 
de mejoramiento –con el apoyo de fondos cooperantes-, se identi-
ficó la necesidad de iniciar un trabajo similar, pero a nivel regional.

Es así que, en el 2011, la Cooperación Suiza – SECO dio apoyo téc-
nico a tres Regiones con la realización de la Evaluación PEFA. Cus-
co, Apurímac y San Martín iniciaron de esta manera su proceso de 
mejoramiento de la gestión de finanzas públicas. Los resultados fue-
ron presentados ya en Cusco (octubre del 2011) y San Martín (marzo 
del 2012) y en las próximas semanas se hará lo propio en Apurímac.

La evaluación PEFA también permitirá armoni-
zar los esfuerzos de las agencias de cooperación 
internacional en el fortalecimiento de las ca-
pacidades institucionales de los Gobiernos Re-
gionales y apoyar directamente sus iniciativas.

En el PEFA se evalúan las 6 dimensiones fun-
damentales de un sistema de gestión públi-
ca abierto y ordenado: credibilidad, alcance 
universal y transparencia del presupuesto, 
proceso presupuestario basado en políticas; 
previsibilidad y control de la ejecución pre-
supuestaria; y su proximidad a los mejo-
res estándares internacionales en contabili-
dad, registro y examen y auditoría externa.

“Esta evaluación significa un 
gran paso para responder a 

las expectativas de un pueblo 
en constante crecimiento, 

asegurando mejores niveles 
de servicios públicos¨, Gerente 

General del Gobierno Regional de San Martín.

“Esta evaluación signi�ca para nosotros un gran paso en prepararnos 
para responder a las expectativas de un pueblo en constante crecimien-
to y al que esperamos seguir apoyando desde nuestra labor, aseguran-
do cada vez mejores niveles de servicios públicos y condiciones óptimas 
para el desarrollo de actividades económicas que darán mayores niveles 
de bienestar a la población”, manifestó el Ing. José Luis Vela Guerra, 
Gerente General del Gobierno Regional de San Martín. 

Además, el pasado 9 de marzo la Municipalidad provincial de Chi-
clayo anunció públicamente que se realizará la evaluación en su co-
muna, con el apoyo de la Cooperación Suiza - SECO, convirtiéndose 
así en el primer municipio del Perú en evaluar sus finanzas públicas.    

A futuro, la evaluación PEFA permitirá a los Gobiernos Regionales no 
sólo identificar las fortalezas y debilidades de su sistema de Gestión 
de Finanzas Públicas y actuar en consecuencia, sino también abordar 
una reflexión y diálogo con el Gobierno Central, a través del MEF, para 
trabajar en mejorar aquellos elementos que están establecidos a nivel 
central y que afectan su desempeño.
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Sra. Anne-Pascale Krauer Müller, Embajadora de Suiza en Perú, Sra. Beatriz Maser, Directora Gene-
ral de la Cooperación Económica y Desarrollo de la Cooperación Suiza - SECO y Presidente Regional 
de Apurímac, Ing. Elías Segovia Ruiz, comentando sobre resultados PEFA.



Ciudades Sostenibles

Chiclayo en busca de la innovación e inversión en 
infraestructura 

Gracias al apoyo de la Cooperación Suiza – SECO, una delegación de 
la Municipalidad de Chiclayo liderada por el Sr. Alcalde Roberto Torres 
Gónzales, el regidor Marco Arrascue y el Arq. Jorge Incháustegui,  viajó 
hasta la ciudad de Basilea, demostrando que la ciudad chiclayana está 
convencida de la consolidación de ciudades sostenibles, y que existe el 
compromiso político de realizar proyectos en los ámbitos de las ener-
gías renovables, gestión de residuos y transporte público.
En palabras del alcalde, “el objetivo de esta cumbre era la de reunir 
líderes de Gobiernos Locales con la comunidad financiera, consultoras 
internacionales y proveedores de infraestructura. Esta experiencia, ha 
sido de vital importancia para enriquecer la visión y el plan de convertir 
a Chiclayo en una ciudad modelo”. 

Así mismo, el Arquitecto Incháustegui presentó los logros de la expe-
riencia de Chiclayo a los demás regidores, comentando sobre la im-
portancia de la planificación urbana, “los proyectos de infraestructura 
sostenible están vinculados con la mejora de la calidad de vida y ésta 
necesita obligatoriamente la intervención privada, es preciso tener po-
líticas y reglas claras a través de la planificación y normativa urbana”.
 
Y es que en la ciudad de Chiclayo se viene implementado el programa 
Gestión de Residuos Sólidos, “Chiclayo Limpio, Ahora Sí”. Este proyecto 
contempla la construcción y operación del relleno sanitario regional, 
de una planta piloto de compostaje y la realización de un proyecto pi-
loto de recuperación del actual botadero. Además, el proyecto evalua-
rá diferentes alternativas de saneamiento y fomentará la formalización 
de los recicladores.

La delegación sostuvo reuniones y actividades con altos funcionarios 
de la sede central de la Cooperación Suiza – SECO en Berna, que in-
cluyeron visitas al sistema de gestión municipal de residuos sólidos de 
la ciudad, al centro de reciclaje y la planta de tratamiento de residuos 
orgánicos. Por su parte, Bianca Baerlocher, Gerente de Organización 
de la Cumbre Basilea, está coordinando con los representantes de la 
Cooperación Suiza – SECO para tener el compromiso de mostrar los 
resultados del Proyecto de Gestión Sostenible de Residuos Sólidos en el 
próximo congreso, a realizarse en el mes de Enero de 2013. 

¨Infraestructura Sostenible es la respuesta a 
cuatro grandes retos del siglo 21: el cambio 
climático, la escasez de recursos, el crecimien-
to demográfico y la urbanización¨. Fueron és-
tas las palabras que dieron inicio a la Segunda 
Cumbre Mundial sobre el Financiamiento de 
Infraestructura Sostenible que organiza la Fun-
dación de Energía Global de Basilea, (Global 
Energy Basel), con el apoyo de la Cooperación 
Suiza - SECO, realizada el 21 y 22 de febrero 
de 2012.    

La conferencia reunió a 40 delegaciones pro-
venientes de ciudades como: Johannesburgo, 
San Francisco, Londres, Rotterdam y Shanghai. 
Reuniendo a más de 300 tomadores de deci-
siones de 30 países. El intercambio de dos días 
brindó la oportunidad de estrechar la distan-
cia entre los proyectos de infraestructuras in-
novadoras y su posible financiamiento, con el 
objetivo de promover infraestructuras urbanas 
sostenibles.  Además se contó con la partici-
pación de financistas como el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, Credit 
Suisse, el Banco Asiático de Desarrollo, entre 
otros.

Energía Global desde Basilea a Chiclayo 

Conectando proyectos innovadores y sostenibles con financistas
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“Esta experiencia, ha sido 
de vital importancia para 
enriquecer la visión y el plan 
de convertir a Chiclayo en una 
ciudad modelo”. Sr. Roberto 
Torres Gónzales, alcalde de la ciudad 
de Chiclayo.

Sr. Roberto Torres Gónzales, alcalde de Chiclayo y Arq. Jorge Incháustegui, atendiendo conferencia 
en Basilea 2012.



Biodiversidad peruana 
para el mundo

Cada año la ciudad de Nuremberg (Alemania) alberga a la feria in-
ternacional más importante en el ámbito de los productos orgánicos. 
Quince destacadas empresas peruanas tuvieron la oportunidad de 
exponer las bondades de sus productos y hacer negocios en esta feria 
que atrae a más de 40,000 participantes de 128 países del mundo.
 
La empresa peruana, Villa Andina, es el caso más evidente de éxi-
to, pasando a exportar un valor de US$ 22 mil al año en el 2010 a 
US$354 mil en el año 2011. Viene desarrollándose exitosamente en 
el mercado internacional, gracias a una política de acercamiento y 
trato justo a sus proveedores ubicados en las zonas rurales de Caja-
marca, con quienes mantiene una relación estable y de confianza. Su 
participación en la Biofach ha significado un gran paso para esta pu-
jante empresa, cuyos productos estrella son el aguaymanto (Golden 
Berry) y mango deshidratado.

Orgánico y sostenible 

“En un escenario de crisis económica, el mercado orgánico se 
mantiene estable. Según Organic Monitor, el 2010 se registra-
ron ventas de productos orgánicos a nivel mundial por un va-
lor de 59,000 millones de Euros”. Comenta Lesly Vera, con-
sultora nacional de SIPPO para el proyecto Perúbiodiverso.

Este año, Perú fue uno de los pabellones más visitados, alo-
jó quince empresas exportadoras peruanas, de las cuales al me-
nos trece incluyen en su oferta productos de la biodiversidad, ta-
les como: quinua, aguaymanto, maca, camu camu, entre otros.

Cuatro de estas empresas, lo hicieron gracias al apoyo del Programa 
Perúbiodiverso, a través de su línea de acción de acceso al mercado 
europeo liderada por SIPPO (Swiss Import Promotion Programme).
Estas cuatro empresas, lograron registrar 234 nuevos contactos y 
concretaron contratos por US$1.9 millones en la Feria y esperan con-
cretar negocios por un valor aproximado de US$2.5 millones más. 
 
Perúbiodiverso es una iniciativa apoyada por la Cooperación Suiza 
- SECO y la cooperación alemana al desarrollo – GIZ, en convenio 
con MINCETUR, MINAM y PROMPERÚ. Se desarrolla en el marco del 
Programa Nacional de Promoción del Biocomercio - PNPB.

Empresario Daniel Martinto, Gerente General de Villa Andina, exportadores de aguaymanto orgá-
nico, participando en la Feria Biofach 2012.
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Según Vera, el Estado Peruano está tomando 
en consideración al Biocomercio como una 
actividad económica sostenible que fortalece 
bajo sus políticas de inclusión social. 
 
Los países megadiversos, como el Perú, juegan 
un rol importante como despensas de produc-
tos altamente nutritivos que necesitan ser in-
vestigados y a la par trabajar una cultura de 
consumo de productos étnicos, orgánicos y 
saludables. Las empresas peruanas involucra-
das en estas iniciativas, no solo se enfrentan al 
tema del aprovisionamiento sostenible de ma-
teria prima de calidad, sino también de alcan-
zar los principios y criterios del Biocomercio.

 “Los productos de calidad 
Premium nacen de una 

cooperación cercana 
con comunidades de 

pequeños productores 
agrícolas”. Daniel Martinto, 

Gerente General de Villa Andina. 



Tecnologías Limpias

www.cooperacionsuizaenperu.org.pe
www.seco-cooperation.admin.ch

En Curso

Concurso Región Exportadora

Evaluación PEFA Expertos mundiales en Curso de verano 

El Programa Región Exporta-
dora convoca a empresas, or-
ganizaciones de productores 
e instituciones públicas y pri-
vadas que prestan servicios de 
desarrollo empresarial al sector 
agroexportador de las regiones   
Amazonas, Cajamarca, La    Li-
bertad, Lambayeque, Loreto, 
Piura, San Martín y Tumbes, 
a participar en el concurso       
“Fortalecimiento de Capaci-
dades de Instituciones de Apoyo 
al Comercio”.

El concurso busca apoyar el 
proceso de mejora y/o imple-
mentación de servicios espe-
cializados dirigidos al sector 

Las bases del concurso están disponibles hasta el día 30 de abril de 
2012 y se pueden descargar de:

  www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/regionexportadora

El CER, Centro de Ecoeficiencia y Responsabi-
lidad Social, lanza el Catálogo de Tecnologías 
Limpias (CTL), el primero en su género que 
recopila y difunde información técnica y com-
ercial sobre equipos y productos que permiten 
la reducción de gastos en agua, energía, insu-
mos, gestión de residuos y optimización de pro-
cesos con menores pérdidas. Pueden hacer uso 
del CTL, personas naturales, empresas o enti-
dades públicas que deseen informarse sobre 
tecnologías limpias de manera rápida y directa, 
así como compañías que estén interesadas en 
comercializar sus productos, materiales, equi-
pos y servicios vinculados al ambiente. 

Sólo deben ingresar a:
        www.ctl.com.pe

agroexportador para incrementar su competitividad. 

Una vez más, la Cooperación Sui-
za - SECO apoyó al Banco Central 
de Reserva (BCRP) en la realización 
del Curso de Verano, para alum-
nos egresados de la carrera de Eco-
nomía de distintas partes del Perú. 

Como parte del proceso 
de difusión de su proyec-
to de apoyo a la Gestión 
de Finanzas Públicas en el 
Perú, la Cooperación Suiza 
- SECO  publicó tres libros 
con los resultados de las 
evaluaciones PEFA de Cus-
co, Apurímac y San Mar-
tín, respectivamente.

La evaluación PEFA es una herramienta usada 
a nivel mundial para establecer las fortalezas y 
debilidades de la Gestión de Finanzas Públicas 
de una entidad. En este caso, los libros servirán 
como referencia para poder proceder al mejo-
ramiento del manejo del presupuesto en dichas 
regiones. 

Si usted desea un ejemplar de estos libros, pue-
de enviar un mail a: seco.lima@sdc.net

Para este 59° Curso de extensión universitaria, la Cooperación 
Suiza – SECO invitó a una serie de especialistas de las Universi-
dades más prestigiosas del mundo, autoridades en su tema. Así, 
llegaron al Perú Philippe Bacchetta (Universidad de Lausanne), 
Lawrence Christiano (Universidad de Northwestern), Christian 
Lundblad (Escuela de Negocios de la Universidad de Carolina del 
Norte, Kenan-Flagler), Roberto Rigobón (MIT). Roberto Chang 
(Universidad de Rutgers) y Sergio Revelo, (Universidad de Ro-
chester). 

Ph.D. Lawrence Christiano 
dictando charla magistral 
“Los choques de riesgo”  
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Suscríbete
Inscripciones: seco.lima@sdc.net 

Programa de Cooperación al Desarrollo Económico

Secretaría de Estado para Asuntos Económicos – SECO 

Embajada de Suiza en Perú 

 

Av. Salaverry 3240 San Isidro – Lima 27 Perú
T: (+51 1) 264 0305
F: (+51 1) 264 1387
www.cooperacionsuizaenperu.org.pe
www.seco-cooperation.admin.ch 

Un Compromiso con el Desarrollo Económico Sostenible del Perú

La Cooperación Suiza - SECO busca la integración del Perú en la economía mundial, como vía para un 
crecimiento económico sostenible. De esta manera, contribuye a la disminución de la pobreza. Bajo un 
enfoque sistémico, se apoya en temas prioritarios como la promoción y diversificación del comercio, 
la mejora del clima de negocios fomentando la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, 
la promoción de un desarrollo local ordenado a través de la mejora de la gestión, la promoción de 
tecnologías de producción más limpia contribuyendo a la mitigación del cambio climático, la profundi-
zación del sector financiero y la gestión eficiente y transparente de los recursos financieros. Todo ello en 
estrecha relación con las prioridades del Estado peruano.
 
“Hoy en día los ojos del mundo están puestos en el Perú, tanto por su gran riqueza natural y cul-
tural como por su crecimiento macroeconómico. El reto ahora es consolidar un modelo de desar-
rollo económico que permita mantener y compartir este crecimiento. Desde el Gobierno Suizo, 
queremos apoyar decididamente este proceso, trasladando herramientas y conocimientos fruto 
de la experiencia de haber alcanzado, como país, un desarrollo económico inclusivo y perdurable”.  
Anne-Pascale Krauer Müller, Embajadora de Suiza en Perú.
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