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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) acaba de convocar al concurso público para 
elaborar los estudios de preinversión de los mega-
proyectos del Ferrocarril San Juan de Marcona-An-
dahuaylas, Ferrocarril Barranca-Lima, Ferrocarril 
Lima-Ica y del Mejoramiento del Tramo Ferroviario 
Lima-Chosica del Ferrocarril del Centro.

La adjudicación de los estudios que permitirán de-
terminar la rentabilidad social, técnica y financiera 
de cada proyecto será a fines del próximo mes de 
marzo y los consultores que ganen la buena pro 
tendrán un plazo de seis meses para entregar los 
estudios. El titular del sector, Bruno Giuffra, dijo que 
este primer paquete de preinversión será seguido 
por otro en el curso del año.

Los cuatro primeros proyectos ferroviarios, que ten-
drán en conjunto una longitud de 1,136 kilómetros 
recorriendo parte de los departamentos de Lima, 
Ica, Ayacucho y Apurímac, contribuirán a la solución 
del transporte masivo de pasajeros y a optimizar el 
sistema logístico para el transporte de mercancías, 
garantizando la continuidad y la seguridad de la 
prestación de servicios.

Desde el inicio de la era industrial a mediados del 
siglo XVIII, primero en Europa y después en las de-
más naciones, el ferrocarril es no solo una de las 
herramientas fundamentales para la expansión de 
las economías y la ocupación de territorios, sino 
también para el impulso y el dinamismo del inter-
cambio entre las ciudades y entre las naciones fron-
terizas.

En nuestro país, en la segunda mitad del siglo XIX, el 
presidente José Balta proyectó la integración terri-
torial mediante la construcción de ferrocarriles con 
los enormes recursos obtenidos por la venta del 
guano. De este modo, en 1870 dio inicio a la cons-
trucción del Ferrocarril Lima-La Oroya, quedando 
entonces truncos los proyectos ferroviarios Julia-
ca-Cusco y Chimbote-Recuay, en medio del escán-
dalo por el Contrato Dreyfus.

En el siglo XX y en lo que va del presente, el ferro-
carril sufrió en nuestro país un progresivo deterioro 
por mala administración y falta de inversiones. Pa-
ralelamente, las regiones del interior del país, para 
las que este transporte resulta vital, comenzaron a 
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sentir el aislamiento. Esto sucede aquí mientras en 
los países más avanzados del mundo el papel del 
ferrocarril se revaloriza, y lejos de achicarse la red 
ferroviaria se extiende y mejora.

Hoy los países más desarrollados del mundo vuel-
can enormes sumas de dinero en el ferrocarril, el 
único sistema de transporte terrestre que tiene 
enorme capacidad de traslado de personas y/o car-
gas sin afectar el medio ambiente, con muy poco 
consumo de combustible no renovable, sin acci-
dentes y con alta seguridad en el transporte.

El ferrocarril como herramienta de transporte de pa-
sajeros, productos y mercancías tiene una eficiencia 
superlativa en cuanto al consumo de combustible. 
La carga que transporta un tren es equivalente a 40 

o 50 camiones y el consumo de combustible que 
tiene es menor por tonelada transportada.

Las modernas locomotoras son capaces de arras-
trar trenes de 15 mil toneladas, contaminando muy 
poco en comparación a lo que sería un conjunto 
de camiones que transportaran la misma cantidad 
de mercancía. Un camión puede sólo arrastrar 45 
toneladas, mientras el tren requiere un sexto de la 
potencia necesaria para transportar una tonelada 
de carga.

A la fecha, la investigación tecnológica y la inversión 
han logrado ferrocarriles más veloces y económicos 
que reducen los costos de transporte y, en tramos 
de media distancia, se perfilan como competencia 
al avión. Por tanto, la situación y las perspectivas del 
ferrocarril deben incorporarse en la política nacio-
nal de transporte y en los proyectos de crecimiento 
a largo plazo.

Por ello, las cámaras de comercio regionales espe-
ran que con el lanzamiento del primer paquete de 
estudios de preinversión correspondiente a cuatro 
importantes proyectos de infraestructura ferrovia-
ria, el gobierno esté dando inicio al real fortaleci-
miento del Sistema Ferroviario Nacional 
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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Macro 
Región Sur registró un alza de 1,8% en el 2017, tasa 
de inflación más baja que la del 2016, que fue de 
3,8%, según un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este descenso de los precios en esta parte del país 
se debe principalmente al rubro alimentos y bebi-
das, que pasó de 4% en el 2016 a 0,5% el año pasado.

Arequipa y Puno fueron las regiones que superaron la 
tasa inflacionaria promedio de la macro región, pues 
exhibieron una variación acumulada anual de 2,7% 
en cada caso. Detrás se ubicó Madre de Dios (2,2%).

Las tasas inflacionarias de las otras regiones fueron 
menores al promedio: Moquegua, 0,9%; Cusco, 1%; 
y Tacna, 1,3%.

En el 2016, marzo fue el mes que registró un mayor 
crecimiento en el IPC, siendo este aumento de 0,5% 
con relación a febrero del mismo año. En tanto que 
en mayo se registró una disminución de 0,4% res-
pecto a abril.

IPC por grupos de consumo 

El informe del CIE de PERUCÁMARAS señala que 
de los ocho grupos de consumo que conforman la 
canasta del IPC, el rubro alimentos y bebidas, que 
tiene un importante peso, tuvo un alza de 0,5% en 
la Macro Región Sur.   

Tres fueron las regiones con resultados por encima 
del promedio de la tasa de inflación de este grupo de 
consumo. Se trata de Madre de Dios, Puno y Arequi-
pa, con tasas de 2,6%, 1,9% y 0,6%, respectivamente.

infLación de La      
Macro región sur       
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En tanto Tacna, Cusco y Moquegua exhibieron re-
sultados por debajo del promedio: 0,3%, -1% y 
-1,1%, respectivamente.

Por su parte, el IPC del grupo de consumo vestido y 
calzado de la Macro Región Sur aumentó en 2,2%. 
Madre de Dios y Puno fueron las regiones que regis-
traron una inflación mayor al promedio, ubicándose 
en 4,7% y 3,4%, respectivamente.  

El IPC de este rubro en Tacna y Arequipa tuvo las si-
guientes variaciones: 0,3% y 1,5%, respectivamente. 
Por su parte, Moquegua y Cusco registraron una in-
flación de 1,7% y 1,8%, respectivamente. 

Mientras que el IPC del grupo de consumo alquiler 
de vivienda, combustibles y electricidad subió en 
1,7% en el período analizado. Las regiones de Are-

quipa, Madre de Dios y Puno registraron resultados 
por encima del promedio: 3,3%, 3,3% y 3,1%, res-
pectivamente. 

No obstante, Tacna, Moquegua y Cusco se ubi-
caron por debajo del promedio: -0,2%, 0,1% y 
0,5%.

De otro lado, el IPC del grupo muebles, enseres y 
mantenimiento de la vivienda de la Macro Región 
Sur avanzó 2,7%. Las regiones de Puno y Arequipa 
mostraron variaciones anuales de este índice por 
encima del promedio, situándose en 6,2% y 3,4%, 
respectivamente. 

Las otras regiones evidenciaron resultados por de-
bajo del promedio: Madre de Dios, 0,8%; Cusco, 1%; 
Tacna, 1,7%; y Moquegua, 2,2%.  > INFORME PRINCIPAL
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El informe del CIE de PERUCÁMARAS también anali-
za el IPC del grupo de consumo cuidados y conser-
vación de la salud. Las tasas de inflación de Cusco 
(3,7%), Moquegua (3,7%) y Puno (3,6%) fueron su-
periores al promedio de la Macro Región Sur, que 
se ubicó en 1,7%. 

En tanto el IPC de este rubro en Arequipa, Madre 
de Dios y Tacna se ubicó por debajo del promedio: 
0,2%, 0,4% y -1,4%, respectivamente.  

El IPC del rubro transportes y comunicaciones, tam-
bién con un importante peso en la canasta de con-
sumo, mostró una variación anual de 2,9%. En este 

grupo de consumo, Arequipa y Cusco evidenciaron 
tasas inflacionarias por encima del promedio (7,8% 
y 4,4%, respectivamente). Mientras que Madre de 
Dios registró 0%.

Las regiones que registraron variaciones por debajo 
del promedio de la Macro Región Sur fueron Puno 
(1,1%), Moquegua (1,6%) y Tacna (2%).

El grupo de consumo esparcimiento, servicios cul-
turales y de enseñanza reportó una tasa inflaciona-
ria de 4,1% en el 2017 para la Macro Región Sur.

Las regiones que superaron esta tasa promedio fue-
ron Moquegua con una inflación de 6,8%, Arequipa, 
4,5% y Tacna, 4,4%. En tanto las que registraron re-
sultados por debajo del promedio fueron Madre de 
Dios (1,8%), Puno (3,3%) y Cusco (3,9%).

Por último, el IPC del grupo otros bienes y servicios 
alcanzó 3,4%. Arequipa y Cusco fueron las regiones 
que se ubicaron por debajo del promedio, al regis-
trar inflaciones de 1,5% y 1,7%, respectivamente. Les 
siguen Madre de Dios (2,7%) y Moquegua (3,3%).

Las regiones que se ubicaron arriba del promedio 
fueron Puno (5,9%) y Tacna (4,7%) 
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oferta exportableservicio

FavoreceránOptimizarán

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a tra-
vés de la Dirección de la Unidad de Origen, autorizó 
a la Cámara de Comercio y Producción de Piura, la 
emisión de Certificados de Origen en la provincia de 
Paita, al haber cumplido con acreditar la seguridad 
y las condiciones necesarias para ofrecer el mencio-
nado servicio.

Carlos Sánchez Delgado, gerente general del gremio 
empresarial, señaló que “ante el innegable incre-
mento -en un corto plazo- de la oferta exportable 
y servicios logísticos, surge la iniciativa de brindar 
a los usuarios una alternativa eficiente y eficaz, que 

les permita gestionar sus trámites de manera más 
cercana; brindándoles además, la oportunidad de 
mejorar sus costos de operatividad”.

“Las certificaciones en Paita representan el 90% del 
total de nuestras visaciones, razón por la cual esti-
mamos necesario instalarnos en esta provincia, a fin 
de optimizar el servicio que venimos brindando. De 
esta manera, la atención será más ágil, expeditiva y 
oportuna”, explicó.

Informó que dicha oficina se encuentra ubicada en 
Las Mercedes, Av. Miguel Grau Mz. B Lt.05, Paita 
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Con la finalidad de elaborar una agenda sobre los 
problemas que afectan el crecimiento y desarrollo 
de las regiones del centro del país y plantear pro-
puestas de solución, la Cámara de Comercio de 
Huancayo y PERUCÁMARAS realizaron el Foro Ma-
cro Regional “Fortaleciendo la cadena productiva 
regional”, los días 11 y 12 de enero pasado. 

Esta actividad tuvo como invitado al viceministro 
de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, quién expuso 
sobre cómo generar competitividad exportadora 
en la macro región. 

También expusieron el economista Carlos Ander-

son, expresidente de Ceplan; Ramiro Arana, repre-
sentante de la Caja Huancayo; Óscar Chávez, econo-
mista senior del Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima; y el 
economista Javier Dávila, director de Xalca Perú y 
consultor de PERUCÁMARAS. 

Asimismo, participaron representantes de las Cá-
maras de Comercio del centro del país. 

Este Foro Macro Regional se desarrolló en el marco 
del programa AL-Invest 5.0, el cual es financiado por 
la Unión Europea 



Balanced Scorecard, ISO 9001:2015, Six Sigma, Teoría 
de Restricciones, Customer Relationship Management, 
Supply Chain Management y Scrum son algunas de las 
prestigiosas herramientas que ya lucen los galones sufi-
cientes en el mundo empresarial como para convencer 
al gerente moderno que es la que deben adoptar. 

Entonces, ¿cuál de ellas escoger? El presente artículo pre-
tende ilustrar la idea de que no se trata de escoger una 
de ellas y forzar su utilización más allá de lo que para que 
fue creada, sino más bien de adoptar una nueva forma 
de gerencia que busque utilizar un kit coherente de exi-
tosas herramientas modernas de gestión conociendo 
claramente el verdadero potencial y limitaciones de las 
escogidas. 

A esta forma de gerenciar en base a herramientas de 
gestión la hemos denominado Tool Box Management. 

Al igual que en una caja de herramientas donde el mar-
tillo sirve para martillar pero no para serruchar; en el Tool 
Box Management una herramienta sirve para un fin, 
pero no para otro.  

1. Balanced Scorecard (BSC)

Fortaleza

El BSC es la más poderosa herramienta del management 
moderno, pues permite gerenciar una entidad con en-
foque estratégico.

Como parte de su metodología incluye una hoja de ruta 

estratégica e indicadores que van desde finanzas hasta 
no finanzas. Por su potente lógica la consideramos la co-
lumna vertebral del Tool Box Management.

Debilidad

No nos dice cómo monitorear la generación de valor, 
cómo gestionar la relación con clientes,  cómo gerenciar 
la cadena de abastecimiento, etc.

2. Value Based Management (VBM)

Fortaleza

Permite a la gerencia monitorear la generación de valor de 
la empresa en lugar de utilidades meramente contables. 

Esta metodología es de propiedad de la firma Stern&S-
tewart y se apoya en dos indicadores: 

El primero es el Economic Value Added (EVA). El EVA es 
un indicador que mide cuánto le queda al accionista si a 
la utilidad más pura del negocio se le resta lo que costó 
producirla, incluyendo el costo de oportunidad del ac-
cionista. Si es mayor a cero, se generó valor. Si es menor, 
se destruyó. El EVA se calcula por período, por lo que ba-
sarse solo en él sería cortoplacista.

Para cubrir ese espacio existe el Market Value Added 
(MVA). El MVA es el segundo indicador del VBM y con-
siste en hallar el valor presente de los EVA futuros. Una 
muy buena alternativa para tratar de cuantificar el Valor 
de Mercado de una entidad.

iván arrieta García
Consultor y conferencista 

internacional de 
Balanced scorecard

eL baLanced  

scorecard y    
eL tooL box 
ManageMent
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Debilidad

No nos dice cómo medir la satisfacción del cliente, cómo 
gestionar la cadena de abastecimiento, etc.

3. Customer Relationship Management (CRM)

Fortaleza

El CRM busca segmentar nuestros clientes identifican-
do cuáles son los segmentos que le proporcionan más 
valor al accionista para, en contrapartida, darle a su vez 
más valor a ese grupo. La igualdad en el servicio es injus-
ta desde el punto de vista del cliente y a la vez no conve-
niente desde el punto de vista del accionista.

Debilidad

No nos dice cómo medir el clima laboral, cómo medir la 
salud financiera de la empresa, etc.

4. Supply Chain Management

Fortaleza

El SCM busca gestionar óptimamente todos los eslabo-
nes de la cadena de abastecimiento que incluye compra 
de materia prima, fabricación, almacenaje, transporte y 
entrega del producto.

Debilidad

No nos dice cómo medir la salud financiera de la empre-
sa, cómo medir el clima laboral, etc.

Reflexión final

Cabe mencionar que las herramientas funcionales 
mencionadas son solo ejemplos. Más que asegurar 
que esas sean las que se deben utilizar, queremos im-
pulsar la idea de que existen herramientas funcionales 
especializadas que el BSC no puede superar y con las 
que no debe tratar de competir, sino de complemen-
tarse. 

No pretendemos vender la idea de que se tengan que 
implementar todas las herramientas mencionadas en 
todos los casos. En términos prácticos, deberán acom-
pañar al BSC  aquellas herramientas funcionales que 
mejor calcen con el perfil de la entidad. Por ejemplo, es 
más probable que una tienda por departamentos com-
plemente su Balanced Scorecard con el Supply Chain 
Management que una entidad financiera lo haga.

Debe también quedar claro que el grupo de herra-
mientas mencionadas irá cediendo su paso en algún 
momento a nuevas metodologías, seguramente más 
poderosas y con mayor soporte tecnológico, pero el 
estilo de gerencia debe mantenerse. Gerenciemos 
modernamente. 

Gerenciemos con enfoque estratégico utilizando el Ba-
lanced Scorecard y potenciemos sus bondades comple-
mentándolo con herramientas funcionales que están 
presentes en el mercado y que tienen éxito comproba-
do en sus diferentes especialidades 
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