
www.gremiodeconstruccion.com

21
BOLETÍN
MENSUAL

SETIEMBRE

DEUDA PÚBLICA 
PERUANA SE ELEVA

LA ESTANDARIZACIÓN DE 
LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
¿ES POSIBLE?

¿QUÉ DEBEN PRIORIZAR LOS 
LÍDERES EMPRESARIALES DE 

CARA A UNA “NUEVA 
NORMALIDAD” 

POSTPANDEMIA?

https://www.gremiodeconstruccion.com/


Editorial

Deuda pública peruana 
se eleva

¿Qué deben priorizar los 
líderes empresariales de 
cara a una “nueva 
normalidad” 
postpandemia?

La estandarización de la 
industria de la construcción 
¿Es posible?

Novopan se consolida 
como líder en el 
mercado peruano

12

1816

24

26

25

Tecnología en la 
Construcción

Desde Adentro

Bienvenida a 
nuestros socios

Noticias de interés

Nuestras 
actividades

Índice

Informe especial

Psicología 
Organizacional

Oportunidades

...si el Estado promoviera e 
impulsara la promoción de 
todos estos proyectos con 
participación de la empresa 
privada, como motor de 
inversiones, se generaría más 
desarrollo a lo largo y ancho 
del país.  Desde el Gremio 
de Construcción e Ingeniería 
de la Cámara de Comercio 
de Lima, exhortamos a las 
autoridades del Gobierno 
Central, Regional y local, la 
importancia de promover y 
afianzar alianzas Público/
Privada, para lograr un 
desarrollo progresivo y 
verdadera reactivación 
económica...

Miguel Honores 
Medina

03 04

8

2



En días pasados el Ejecutivo anunció, dar 
impulso a los proyectos de inversión del 
Plan Nacional de Infraestructura para 

la competitividad (PNIC), 52 proyectos que 
están valorizados en S/114,000 Millones de 
soles.  Este anuncio lógicamente inyecta 
optimismo en los agentes económicos 
y sectores interesados, porque generará 
dinamismo a las obras priorizadas bajo 
el esquema de Asociaciones Público/
Privadas (APP), motivando a las empresas 
privadas y por supuesto la oportunidad de 
inyectar más velocidad a la reactivación 
económica, el cual contribuiría a generar 
más empleos directos e indirectos, como 
consecuencia de estar involucrados los 
diferentes sectores que forman parte de la 
actividad económica.  

Estos proyectos son sólo los priorizados,  
sin embargo debemos mencionar que 
se necesitan muchos más para lograr 
el tan ansiado cierre de la brecha de 
infraestructura que necesita el País.

También es preciso mencionar que  hay 
detalles importantes que no se anuncian, 
los recursos fiscales son escasos y 
esto conlleva a decidir que proyectos se 
llevarán a cabo, tampoco se indica plazos 
o un cronograma que haga viable este 
anuncio, más aun considerando que este 
plan está diseñado para ejecutarse en 
etapas y en varios años.  A la fecha de 
estos 52 proyectos, 30 están en etapa de 
ejecución y suman un total de S/54,314 
mm, de los cuales 9 proyectos han logrado 
superar el 50% de ejecución, 21 están en 
diferentes etapas de ejecución y 1 en fase 
de concepción. 

El impacto económico de los proyectos 
de infraestructura en el empleo es muy 
significativo, el 0.1% del PBI en inversión 

en infraestructura implican la generación 
de 12 a 13 mil puestos de trabajo según el 
PNIC, también debemos tener claro que el 
impulso de estos proyectos necesariamente 
deben realizarse con participación de la 
inversión privada bajo el esquema de APP 
como lo hemos mencionado líneas arriba,  
el ejecutivo no da mensajes claro respecto 
a la participación de los privados, que 
claramente  y a la fecha vienen cumpliendo 
con sus compromisos en diferentes 
sectores,  uno de los principales es la 
infraestructura vial donde la participación 
privada  a contribuido a reducir las vías 
nacionales sin pavimentar, el 98% del 
tráfico de carga marítima se hace a través 
de los puertos concesionados, el acceso a 
los servicios de telefonía móvil e Internet 
están un 47.1% de avance, hay notorios 
avances en transporte público, el avance del 
suministro de GN en los hogares peruanos 
también tiene un logro importante , en 
salud existen caso exitosos de APP como el 
Hospital Alberto Barton y Guillermo Kaelin; 
en educación, saneamiento, electricidad, 
aun es poco o nada lo logrado.

Como podemos ver, si el Estado 
promoviera e impulsara la promoción de 
todos estos proyectos con participación 
de la empresa privada, como motor de 
inversiones, se generaría más desarrollo a 
lo largo y ancho del país.  Desde el Gremio 
de Construcción e Ingeniería de la Cámara 
de Comercio de Lima, exhortamos a las 
autoridades del Gobierno Central, Regional 
y local, la importancia de promover y 
afianzar alianzas Público/Privada, para 
lograr un desarrollo progresivo y verdadera 
reactivación económica, que genere más 
trabajo y más bienestar para todos los 
Peruanos. 

Miguel Honores Medina
Presidente del Gremio de Construcción

e Ingeniería de la CCL

Impulsar la infraestructura 
es apostar por el 
desarrollo del pais

EDITORIAL
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Si bien es la segunda más baja de la región, la 
deuda del Estado ya representa el 35% del PBI, 
por lo que el Gobierno deberá hilar fino para 
no aumentarla y, al mismo tiempo, cubrir las 
carencias de la población.

Deuda pública 
peruana se eleva
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El acceso a financiamiento 
internacional ha sido uno 
de los mecanismos para 

enfrentar los efectos de la crisis 
sanitaria y económica que aún no 
terminamos de superar.

Como consecuencia de la crisis y 
el deterioro de las cuentas fiscales 
en todos los países de la región, la 
deuda pública de América del Sur 
llegaría en el 2021 a alrededor de US 
$ 2.531 billones, incrementándose 
en 36,2% respecto al 2010 .

A partir de las estadísticas del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), se observa que en este 
período hay un grupo de países 
que ha más que cuadriplicado 
su deuda, como Chile, Ecuador, 
Paraguay y Bolivia. Otro bloque ha 
duplicado ligeramente su deuda 
como Argentina, Perú y Uruguay.

Y un grupo reducido de 
economías, como Brasil, la 
incrementó en 10%. Mientras 
que Colombia y Venezuela la 
aumentaron en 80%, cada uno.

Con esta dinámica, Uruguay es el 
país de la región con el mayor nivel 
de deuda pública por habitante, 
que se estima en US $ 10.643.

Por eso, el nuevo presidente 
uruguayo anunciado - al asumir 
el mando en marzo de 2020– 
los objetivos de reducir el gasto 
público y reforzar la disciplina 
fiscal.

Le sigue Argentina con US $ 
8.811 y Brasil, el único país que 
ha bajado su ratio de deuda por 
habitante, con US $ 6.899. México, 
Chile y Venezuela tienen niveles 
similares por encima de los US 
$ 5.000, lo mismo que Colombia 
y Ecuador, alrededor de los US $ 
3.600.

Los tres países con registros 
menores son Bolivia (US $ 2.500), 

Perú (US $ 2.362) y Paraguay (US $ 
1.837). Respecto al manejo de sus 
finanzas públicas, Brasil y Bolivia 
son los países que tienen que 
hacer ajustes en su política fiscal.

Elaboración: IEDEPFuente:  FMI
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Como consecuencia de 
la crisis y el deterioro 
de las cuentas fiscales 
en todos los países 
de la región, la deuda 
pública de América 
del Sur llegaría en el 
2021 a alrededor de 
US $ 2.531 billones, 
incrementándose en 
36,2% respecto al 2010 .
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Si bien Brasil ha controlado el 
crecimiento de su deuda, ésta se 
encuentra en 98,4% del PBI y su 
déficit fiscal en 6,6% del PBI.

Entretanto, Bolivia es el país de 
la región con mayor déficit fiscal 
(8,8%) y una deuda que se ubica en 
69% del PBI. Perú sigue siendo el 
segundo país con la menor deud a 
de la región.

En la actualidad, 29 países en 
el mundo tienen un nivel de deuda 
que supera el 100% de su PBI y tres 
de ellos por encima del 200% del 
PBI.

Se identifican también a 44 
países con una deuda entre 70% y 
100% del PBI. Hay 94 economías 
con un rango entre 30% y 70%, 
y apenas 20 por debajo del 30% 
del PBI, condición que Perú logró 
mantener hasta el 2019.

Deuda pública peruana 
De a cuerdo con la información 
del MEF, al 31 de agosto la deuda 
pública peruana ascendió a US $ 
72.305 millones (35% del PBI).

Como resultado de las políticas 
de gestión de la deuda pública 

» Informe Especial

Número de países por niveles de deuda 2021
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Elaboración: IEDEPFuente:  FMI

Se identifican también a 
44 países con una deuda 

entre 70% y 100% del 
PBI. Hay 94 economías 

con un rango entre 30% 
y 70%, y apenas 20 por 
debajo del 30% del PBI, 

condición que Perú logró 
mantener hasta el 2019.
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Fuente: Revista “La Cámara”

aplicadas durante el nuevo siglo y 
el desarrollo del mercado de deuda 
para países emergentes, se reduce 
la exposición al riesgo de mercado 
que involucra las fluctuaciones de 
los tipos de cambio y las tasas de 
interés.

De este modo, el 54,2% de la 
deuda total es externa y el 45,8% 
restante interna. El 47,2% se 
encuentra expresada en dólares 
y el 46,1% en soles con una 
participación mínima en euros 
(6,1%) y yenes (0,6%).

Además, el 85,6% de la deuda 
pública está en bonos y el 14,4% 
corresponde a créditos otorgados 
por organismos internacionales.

El 89,7% está a tasa fija, lo 
que permite predictibilidad en 
su pago, mientras que el 10,3% a 
tasa variable, entre ellas la LIBOR 
6M que es una tasa de interés 
empleada por instituciones 

Informe Especial  «

Deuda pública: Lo que el Perú debe pagar en próximos 10 años

(En millones de US$)

Elaboración: IEDEPFuente:  FMI
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financieras en el mundo y se 
obtiene a partir de las tasas que 
los bancos se ofrecen entre ellos 
por depósitos a corto plazo en el 
mercado de Londres.

La deuda pública se concentra 
entre el gobierno nacional (89,2%) 
y las empresas públicas (10,6%).

La deuda del gobierno 
nacional se encuentra distribuida 
proporcionalmente entre deuda 
interna y externa. En el caso de las 
empresas públicas, en cambio, el 
93% es deuda externa y 7% deuda 
interna.

Corresponde a compromisos 
asumidos por Petroperú, Cofide, el 
Fondo MiVivienda por US $ 7.117 
millones como deuda externa.

Por otra partE, la EPS Grau, EPS 
Ilo, Electro Tocache, así como las 
empresas financieras incluidas 
con deuda interna, por un 
equivalente a US $ 537 millones.

7

https://lacamara.pe/deuda-publica-peruana-se-eleva/


La estandarización 
de la industria de la 
construcción 
¿Es posible?
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A través de esta 
racionalización y 
simplificación, la industria 
debe poder abordar 
procesos simples y fáciles 
de implementar para luego, 
poco a poco, impulsar una 
transformación digital 
completa del sector. 

transformación digital completa 
del sector. 

Por ejemplo, ya son varias 
las empresas que han adoptado 
soluciones digitales para 
su negocio. Si aplicamos la 
racionalización y simplificación 
al uso de esta tecnología, lo que 
deberíamos hacer es eliminar de los 
cientos de sistemas que usamos 
aquellos que sean duplicados, 
obsoletos e innecesarios, ya que 
consumen recursos y tiempo; y 
en su lugar utilizar solo aquellos 
que aporten un valor real a los 
proyectos. Es decir, que nos 
ayuden a generar mayor eficiencia, 
productividad y reducción de 
costos.

La implementación de 
estándares en la industria de 
la construcción es un factor 

clave para el crecimiento de este 
sector. Gracias a la estandarización 
de, por ejemplo, sistemas y 
software, sería posible:
• Minimizar costos en obra.
• Cumplir con los plazos de 

entrega de los proyectos. 
• Reducir la necesidad de 

desarrollar conocimientos 
especializados para el uso 
de diversas herramientas 
tecnológicas.

• Administrar a todos los 
proveedores desde un solo 
lugar.

• Reducir la incompatibilidad 
entre las diferentes tecnologías 
usadas en el desarrollo de 
proyectos.

• Optimizar la infraestructura y el 
ecosistema de la construcción, 
etc.

Todo esto suena muy bien 
¿verdad? Sin embargo, aunque 
la estandarización de la 
construcción es un ideal, lo cierto 
es que su implementación es más 
complicada de lo que parece. Y es 
que, a diferencia del retail, entre 
otras industrias donde existe 
una producción en masa, en la 
Construcción cada proyecto es 
único. 

Sin embargo, ¿esto quiere 
decir que la estandarización de 
la construcción es una meta 
imposible? En realidad, no. Pese a 
ello, hay que ver la estandarización 
como un proceso que parta de la 
racionalización y la simplificación. 
A través de esta racionalización y 
simplificación, la industria debe 
poder abordar procesos simples 
y fáciles de implementar para 
luego, poco a poco, impulsar una 

Esta estandarización de 
las soluciones tecnológicas 
contribuirá a que, desde el inicio, 
al término de la obra todos los 
datos del proyecto se capturen 
uniformemente y estén al alcance 
de todas las partes interesadas. 
En consecuencia, se reducirá 
el esfuerzo tanto para la 
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planificación como la ejecución 
del trabajo y todo el equipo podrá 
hacer un seguimiento coherente 
de los procesos. 

El camino hacia la 
estandarización de 
la industria de la 
construcción
El camino para la estandarización 
de la industria de la construcción 
es largo y avanza a pasos lentos; 
sin embargo, no es imposible. 
Estas son algunas soluciones que 
pueden ayudar a acelerar este 
proceso: 

1. Auditar la tecnología que se usa 
y racionalizar

El paso básico es conocer la 
tecnología que está siendo usada 
por la industria, tanto en el proceso 
de entrega, como durante las 

operaciones o el mantenimiento de 
toda la organización e incluso más 
allá de ella. Esta auditoría permitirá 
identificar las razones por las que 
fueron elegidos dichos sistemas 
y conocer cuáles realmente están 
duplicando funciones o procesos.

 
2. Estandarizar todo el ciclo de 
vida del proyecto

Dicha estandarización debe 
partir de la elaboración de un 
plan integral de gestión de datos 
maestros que permita garantizar 
el flujo transparente de la 
información y que ofrezca una 
buena estructura para capturar los 
datos, así como una visión clara 
de todos los procesos.  Este plan 
integral debería centrarse en tres 
puntos clave: 
a. La revisión de los procesos 

clave, que permita que los 
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aquella que aporte valor a sus 
operaciones. De esa manera se 
tendrá una fuente de verdad única 
de las obras que ayude al proceso 
de estandarización. 

En Digital Bricks conocemos la 
importancia de la transformación 
digital de la industria de la 
construcción y queremos ayudarle 
en esta transición. Contáctenos 
para brindarle la asesoría que 
necesita. 

Por:  Germán Elera
Consultor de Transformación Digital 
en el sector de infraestructura y 
construcción 
Presidente de la Asociación 
Proptech Construtech Perú

www.digitalbricks.com.pe

equipos tengan tiempos 
fijos para dedicarse a cada 
actividad, centrándose primero 
en los procesos más fáciles 
para luego dedicar más tiempo 
y recursos a los más complejos. 

b. La captura de datos y la creación 
de protocolos basados en 
objetivos para mejorar el valor 
y la utilidad de esta información 
para su análisis, visualización, 
evaluación y comparativa.

c. Crear un grupo de innovación 
interno compuesto por 
personas multidisciplinarias, 
en búsqueda de tecnología que 
funcione dentro del ecosistema 
existente y que tenga la cualidad 
de ser flexible para adaptarse a 
las necesidades futuras de la 
industria.  
En resumen, podemos decir 

que la estandarización de la 
industria de la construcción no 
es una utopía, sin embargo, es 
importante que los actores del 
sector tomen conciencia de esta 
necesidad para empezar a auditar 
la tecnología que usan, deshacerse 
de la obsoleta e implementar solo 

En resumen, podemos 
decir que la estandarización 

de la industria de la 
construcción no es una 
utopía, sin embargo, es 

importante que los actores 
del sector tomen conciencia 

de esta necesidad para 
empezar a auditar la 
tecnología que usan
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 Psicología Organizacional «

¿Qué deben priorizar los 
líderes empresariales de 

cara a una “nueva 
normalidad” postpandemia?

» Psicología Organizacional
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Ante los retos de la pandemia, 
muchas empresas supieron 
adaptarse de manera 

notable, sobreviviendo y, en varios 
casos, prosperando en medio de 
una de las crisis más importantes 
de nuestra historia reciente. Sin 
embargo, este es solo un primer 
paso. El reto ahora es cómo 
adaptarse a la vida post COVID-19.

Esto implica que los líderes se 
replanteen cómo se hacen las cosas 
en la organización, e incluso el 
propósito de esta. A este respecto, 
un interesante artículo de McKinsey 
identificó cinco prioridades que 
deben considerar los líderes 
empresariales para prosperar en la 
nueva normalidad: una estrategia 
central de sostenibilidad, una 
transformación basada en la nube, 
cultivar el talento, presionar sobre 
la necesidad de ser veloces y 
operar con propósito. 

Comencemos por la 
sostenibilidad. Más allá de ser un 
concepto positivo y muy de moda, 
el hecho es que muchas empresas 
vienen apostando por tomar 
medidas para ser más sostenibles 
por un tema de propósito y decisión. 
Sin embargo, la tendencia es clara: 
en el corto y mediano plazo, la 
sostenibilidad será una ventaja 
competitiva.

Los consumidores y los 
reguladores serán cada vez más 
incisivos al respecto, priorizando 
a aquellas organizaciones que 
tengan a la sostenibilidad como 
una parte intrínseca de sus 
procesos y ofertas de bienes o 
servicios. No bastará con que la 
nombremos, será necesario que la 
sistematicemos y la hagamos un 
eje estratégico de nuestro negocio, 
es decir, walk the talk!

Pasemos a la segunda 

prioridad: la transformación en la 
nube. Desde hace ya varios años 
se reconoce el potencial de la 
nube para el crecimiento de los 
negocios. Sin embargo, con la 
pandemia, se hicieron evidentes 
los beneficios que su escalabilidad, 
mayor seguridad y flexibilidad, 
otorgan para la innovación en las 
organizaciones. Si tenemos en 
cuenta que se espera que para 
el 2030 haya en juego alrededor 
de un billón de dólares para los 
negocios basados en la nube, 
es prioritario que prioricemos su 
implementación con un propósito 
claro y capacitando a nuestros 
equipos de trabajo para que no solo 
sepan aprovecharla, sino también 
para que puedan desarrollar 
nuevas soluciones a la vez que nos 
diferenciamos del resto.

...un interesante artículo 
de McKinsey identificó 
cinco prioridades que 
deben considerar los 
líderes empresariales 

para prosperar en la nueva 
normalidad: una estrategia 

central de sostenibilidad, una 
transformación basada en 
la nube, cultivar el talento, 

presionar sobre la necesidad 
de ser veloces y operar con 

propósito. 
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Hablemos del talento. No 
importa que tanto hayamos 
abrazado la innovación, la nube o 
la sostenibilidad. Si no cuidamos 
el talento, si no lo cultivamos, no 

podremos competir en serio. Se 
trata de nuestro recurso natural 
más importante, lo que realmente 
hace que “la magia ocurra”. 
Debemos entonces apostar no 
solo por atraer el talento, sino por 
generar una estructura, clima y 
sistema que permita que el talento 
crezca, se empodere y se desarrolle. 
Esta estructura debe priorizar el 
despliegue del talento basado en 
habilidades, no en jerarquías. Y 
también requerirá que conozcamos 
al talento con el que contamos, 
y ser capaces también de llenar 
los vacíos que identifiquemos 
mediante la capacitación y el 
desarrollo, capitalizando las 
diferentes generaciones que 
tenemos en la empresa, así como 
la inclusión de diferentes formas de 
pensar y ver las cosas.

Ahora vayamos con la velocidad. 
Con la pandemia, muchas 
organizaciones tuvieron que 
aprender a ser más rápidas en 
espacios de tiempo muy cortos. 
Las que tuvieron mayor éxito 
fueron las que lograron adaptarse 
rápidamente a los nuevos 
desafíos. Algunos ejemplos fueron 
particularmente notables. Sin 
embargo, tal y como ocurre con 
las personas, una respuesta rápida 
ante el riesgo es bienvenida, pero lo 
que realmente marca la diferencia 
es aprender a ser rápidos de 
manera sostenida. Cae precisa 
la frase, “no solo hay que llegar, 
sino mantenerse”, o si lo llevamos 
a términos automovilísticos, no 
basta con acelerar el motor y 
llevarlo a su límite, sino saber qué 
cambios hacer para responder a 
los nuevos desafíos que nos trae 
el camino con una mayor eficiencia 
de combustible, manejando seguro, 
manteniendo las RPM ś alineadas a 

Se No importa que tanto 
hayamos abrazado la 
innovación, la nube o 

la sostenibilidad. Si no 
cuidamos el talento, si no 

lo cultivamos, no podremos 
competir en serio. Se trata 
de nuestro recurso natural 

más importante, lo que 
realmente hace que “la 

magia ocurra”
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la necesidad y no quemar el motor 
en el intento.

Por último, y no por ello menos 
importante, está el propósito. Hay 
investigaciones que demuestran 
que las empresas que cuentan 
con un fuerte sentido de propósito 
superan a las que no lo tienen 
y conectan mejor con sus 
clientes. Además, también se ha 
demostrado que los colaboradores 
conectados con el propósito de 
una organización suelen ser más 
leales, más dispuestos a hacer 
esfuerzos adicionales y menos 
propensos a irse. Es una real ventaja 
competitiva. 

A estas 5 prioridades, yo añadiría 
2 más que considero indispensable. 
La primera es el bien común. Este 
debería ser tema de conversación 
en las agendas del directorio. Si solo 
nos centramos en nuestra agenda 
personal, desarrollamos una mirada 
y una forma de pensar limitante. 
En la medida en que pensemos de 
manera expansiva, con el concepto 
de growth mindset, nuestras 
posibilidades serán mucho más 
grandes.

Para aprovechar estas nuevas 
y más grandes oportunidades, 

debemos ver la posibilidad de 
aliarnos o de cambiar el modelo 
de negocio, a fin de que la torta (el 
beneficio) crezca para todos. Esto 
significa ser conscientes de que, si 
nos ponemos como propósito que 
la empresa contribuya a un bien 
común, o a un bien mayor, esto nos 
alineará con las otras 5 prioridades 
mencionadas líneas arriba. 

El otro aspecto importante que 
el CEO o el directorio deben poner 
sobre la mesa se refiere a las 
creencias limitantes que tenemos, 
el cómo hacemos las cosas que 
hacemos. Mirar las cosas desde 
el problema, nos centra en este 
de manera limitante. Mientras 
que, si pensamos en términos de 
oportunidades, de creatividad, 
de crecer, considerando las 
posibilidades que nos abrió la 
pandemia, estaremos en otro nivel 
de conversación. Mientras que no 
pongamos esto sobre la mesa, 
difícilmente vamos a salir de este 
espacio limitado.

La nueva normalidad ya comenzó 
¿están nuestras organizaciones 
preparadas para prosperar en 
ella? Si no es así, es momento de 
ponernos en acción.

Por: Marcus De Monzarz
Director Ejecutivo de Monzarz 
Consultores SAC

www.demonzarz.pe
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se consolida como líder 
en el mercado peruano

Por: 

Francisco Galdós Anduaga
Gerente General 

1. ¿Cómo nace Novopan 
Perú?  
Novopan Perú nace en diciembre 
de 1997 como filial de Novopan 
del Ecuador, después un estudio 
de mercado que revela el poco uso 
de aglomerado en nuestro país y 
ante la necesidad de crecimiento y 
expansión de la empresa.

2. ¿Cómo fueron los inicios 
y con cuántos clientes 
cuentan en la actualidad?
Fue un camino duro pero 
satisfactorio. Empezamos en una 
pequeña oficina en Chorrillos con 
muy poco personal, tocando la 
puerta de los pocos distribuidores 
existentes para ofrecerles nuestro 
aglomerado (mdp) y convenciendo 
a otros que prueben el material. 
Actualmente, y hace más de 10 años, 
somo líderes de mercado contando 
con más de 100 distribuidores a 
nivel nacional, de los cuales 20 son 
Distribuidores Premium.

3. ¿Cuáles son las marcas 
que ofrece Novopan?
Novopan ofrece tableros 
aglomerados crudos y laminados 
con un sin número de aplicaciones 
Actualmente tenemos las siguientes 
marcas: 
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Pelíkano es un tablero MDP 
termofundido con lámina 
decorativa impregnada con resina 
melamínica. Para closets, centros 
de entretenimiento, enchape de 
paredes, puertas, escritorios, etc.
Pelíkano RH o resistente a la 
humedad que conserva las 
propiedades físico-mecánicas 
en ambientes húmedos. Especial 
para zonas de alta humedad como 
cocinas, baños y en especial la 
que tenemos en Lima.
MDP Novopan es un tablero de 
partículas de mediana densidad 
resultado del uso intensivo de 
tecnología de prensas continuas, 
de modernos clasificadores de 
partículas y avanzados softwares 
de control. Se utiliza en cielos 
rasos, revestimiento de paredes, 
divisiones modulares, fondos de 
cajón, muebles pintados, etc.
MDP RH Novopan es un tablero de 
partículas de mediana densidad 
resistente a la humedad. Elaborado 
con resinas M.U.F de acuerdo a la 
norma EN - 321.

4. ¿Cuáles son las 
principales ventajas que 
ofrece Novopan Perú?
Una  de las principales ventajas 
que tenemos es el abastecimiento 
oportuno y eficiente a todos 
nuestros distribuidores, para lo 
cual tenemos una red de cuatro 
centros de distribución que cubren 
todo el territorio nacional. Una 
segunda ventaja es la calidad 
de nuestros productos que es 
ampliamente reconocida. La 
tercera ventaja es la calidad de 
nuestro servicio comercial, que 
comprende una asesoría integral 
hacia nuestros distribuidores en 
todos los aspectos del negocio. 
Finalmente nuestra empresa está 

comprometida con la innovación 
por lo que tenemos un portafolio 
de productos que se actualiza 
permanentemente para generar 
diferenciación.

5. ¿Cuáles son los retos 
post pandemia para 
Novopan Perú y que 
estrategias utilizarán para 
captar más clientes? 
La pandemia nos hizo replantearnos 
muchas cosas, desde la forma 
de trabajo (remoto) hasta la 
llegada el mercado. En estos años 
mantenemos el reto de seguir 
creciendo y liderando un mercado 
cada vez más competitivo, pero 
sobretodo de generar demanda 
y desarrollar el mercado, que en 
términos de consumo por cada mil 
habitantes somo unos de los más 
bajos de Latino américa.
Tenemos claro que para seguir 
creciendo, además de tener 
un producto de gran calidad y 
variedad, necesitamos fortalecer 
la cercanía con nuestros clientes, 
garantizar el abastecimiento 
a través de nuestros cuatro 
almacenes en Lima, Trujillo, 
Arequipa y Tumbes, y continuar 
generando demanda a través de 
nuestro equipo de Especificación 
y Centro de Experiencia en Lima.

6. Breve consejo para 
lograr éxito en el sector. 
Como en todos los sectores, 
necesitas conocer a tu cliente, 
mantener la cercanía y ayudarlos 
a que su negocio crezca. Porque 
como socios estratégicos 
necesitamos asesorarlos y buscar 
lo mejor para ellos.
Además siempre trabajar con 
pasión por la obra, ética y objetivos 
claros.
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Una oportunidad para que las empresas 
muestren su compromiso social, se incentive la 
construcción generando empleo y, sobre todo, 
se reduzca la gran brecha de infraestructura 
que existe en el perú

Obras por impuestos
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El resultado del último proceso 
electoral en nuestro país es 
consecuencia principalmente 
de las profundas brechas de 

infraestructura social y económica 
que se hicieron visibles por la 
pandemia del Coronavirus (COVID 
19). 

El modelo económico funcionó 
por el lado de los ingresos, con 
crecimiento sostenido del PBI, 
aumento de reservas, disminución 
de la pobreza extrema, pero no 
funcionó el lado del gasto y de la 
redistribución de los ingresos. El 
crecimiento no se vio distribuido 
eficientemente en lo que la población 
requiere para mejorar su calidad de 
vida y poder desarrollar el país en 
forma equitativa.

Esta cruda realidad se evidenció 
claramente en la gran brecha de 
los servicios de salud, acceso al 
agua y saneamiento, energía y 
telecomunicaciones principalmente, 
pero también en rutas de acceso 
para hacer llegar las vacunas a la 
población a lo largo y ancho del país. 
Este déficit, también alcanza a las 
escuelas del interior del país, a la 
infraestructura de riego y reservorios 
de agua para la agricultura, etc.

De otro lado, la post pandemia ha 
dejado un alto nivel de desempleo y 
es necesario reactivar la economía 
y recuperar la senda de crecimiento 
del país. 

Tanto el sector público como el 
sector privado, estamos obligados 
a hacer nuestro mejor esfuerzo de 
forma articulada y complementaria, 
comprometiéndonos con la 
descentralización con inclusión 
social y económica para hacer llegar 
los beneficios del crecimiento a toda 
la población y no solo a determinadas 
regiones, dejando de lado la miopía 
centralista. 

Hoy hemos tomado conciencia de 
las profundas brechas sociales y que 
el sentido de urgencia debe primar 
para reducirlas drásticamente, todos 
los peruanos merecemos un alto 
estándar de calidad de servicios del 
Estado y acceso a infraestructura 
de primer nivel. No es posible, que 
todavía existan muchos peruanos 
que no puedan acceder a servicios 
básicos y de calidad, como son 
agua potable, sistemas de desagüe, 
electricidad, salud, educación, 
telecomunicaciones, infraestructura 
vial, etc.

Es fundamental la lucha contra 
la corrupción pública y privada, 
siendo necesario a su vez, la 
profesionalización de nuestros 
servidores públicos, principalmente 
en el campo de la inversión pública, 
para que se vean reflejada su gestión 
en un eficiente manejo proyectos 
desde la calidad de un expediente 

Tanto el sector público como 
el sector privado, estamos 
obligados a hacer nuestro 
mejor esfuerzo de forma 

articulada y complementaria, 
comprometiéndonos con la 

descentralización con inclusión 
social y económica para 

hacer llegar los beneficios del 
crecimiento a toda la población y 
no solo a determinadas regiones, 

dejando de lado la miopía 
centralista. 
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técnico hasta la entrega de las obras 
en los plazos establecidos y lo más 
cerca a los presupuestos aprobados.

El Perú ya cuenta con las normas 
necesarias para que el Estado, en 
su distintos niveles nacionales, 
regionales y municipales, pueda 
realizar inversiones públicas o 
alianzas público privadas para 
reducir la brecha existente en 
infraestructura, pero contamos 
además con un mecanismo 
adicional con el que las empresas 
privadas adelantan el pago de sus 
impuestos a la renta para financiar y 
ejecutar directamente proyectos de 
inversión pública que los diferentes 
niveles de gobierno priorizan para 
beneficio de la población, en forma 

más rápida y eficiente, fortaleciendo 
la descentralización del Estado.

Me referiero concretamente al 
mecanismo de Obras por Impuestos 
(OxI) que contempla la ley 29230 
y su Reglamento, que ha sido una 
innovación peruana y que viene 
siendo replicado em varios países 
de Latinoamérica. Este mecanismo 
ha permitido que, desde el año 
2010 se hayan realizado obras de 
infraestructura prioritarias para 
la población, por más de S/ 5,710 
millones, se haya beneficiado con 
éstas, a más de 20 millones de 
personas. Pero, éste mecanismo 
aún es utilizado por un reducido 
número de empresas y es necesario 
se incrementen para el beneficio del 
país.

Inclusive el ministro de Economía 
y Finanzas, Pedro Francke, afirmó 
recientemente en su presentación 
en Rumbo a PERUMIN 2021, que 
“una de las acciones para que el 
sector privado trabaje de la mano del 
Gobierno en el cierre de brechas era el 
programa de Obras por Impuestos”.

En efecto, la indicada ley ha creado 
en el país un mecanismo mediante 
el cual las empresas pueden utilizar 
hasta el 50% de sus utilidades del 
año anterior, para realizar obras que 
sean consideradas indispensables, 
necesarias o prioritarias en su 
ejecución para generar un verdadero 
impacto social y económico, como 
ya lo citamos anteriormente. 

Obras de infraestructura que, 
si no se realizaran utilizando este 
mecanismo, probablemente se 
demorarían mucho más tiempo en 
su priorización y ejecución, por lo 
que se requiere que más empresas 
se comprometan y apuesten por 
este mecanismo, como resultado 
de un buen gobierno corporativo 
y responsabilidad social, logrando 
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un verdadero impacto en 
sus zonas de influencia, 
mejorando a su vez su 
imagen y reputación. 

Este mecanismo permite 
a las empresas privadas 
adelantar el pago de su 
impuesto a la renta para financiar 
y ejecutar directamente, de forma 
técnicamente eficiente, proyectos 
de inversión pública considerados 
prioritarios, recuperando dicha 
inversión mediante Certificados de 
Inversión (CIPRL), que les reconocerá 
mediante un documento emitido 
para reconocer el monto invertido en 
el proyecto de Obras por Impuestos, 
cada vez que acrediten avances 
o la entrega a la obra a la Entidad 
Pública, y que podrán ser utilizados 
para futuros pagos del impuesto a la 
renta de la empresa. 

Ahora bien, toda vez que el 
ejecutar un proyecto de obras por 
impuestos representa para una 
empresa privada, dedicar tiempo 
y recursos de la propia empresa 
(que luego recuperará mediante 
este mecanismo) para actividades 
distintas al giro de su  negocio 
o actividad empresarial,  y está 

comprometiendo en estos proyectos 
la imagen y reputación de la propia 
empresa, es necesario se tomen 
algunas precauciones que les 
permitan seguir desarrollando sus 
actividades principales de manera 
normal y asegurarse, a la vez, sobre la 
correcta y oportuna ejecución de los 
proyectos de obras por impuestos en 
los que se están comprometiendo. 

Entre las precauciones a tomar, 
se recomiendo las siguientes:

- Contratar los servicios de una 
empresa consultora especializada 
en obras por impuestos (E2E) para 
que ésta asegure que se cumplan 
todos los requisitos técnicos y 
obligaciones legales para ejecutar 
los proyectos dentro de lo dispuesto 
en la ley de Obras por Impuestos y 
proponga a la empresa financista 
todas las actividades propias 
de la ejecución del proyecto, así 
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Por: Alejandro Jiménez 
Morales, MBA
Director Gerente de All Business 
Solutions SAC
División de Obras por Impuestos

www.allbusiness.com.pe

como aquellas vinculadas al 
relacionamiento y comunicación 
del mismo. Nuestra experiencia en 
la División de Obras por Impuestos 
de ALL BUSINESS SOLUTIONS, 
ha demostrado que el apoyo que 
brindamos las empresas que 
nos dedicamos a ésta actividad, 
permite a las empresas privadas 
la detección oportuna de posibles 
problemas que pudiesen retrasar 
los proyectos, como es la falta 
de conocimiento del mecanismo 
en las entidades públicas, la 
excesiva burocracia para lograr 
la recuperación oportuna de 
los certificados o la falta de un 
fino relacionamiento con los 
funcionarios públicos.

- Contratar un veedor 
privado que es el equivalente 
a una empresa supervisora 
especializada en construcción, 
que le permita a la empresa 
estar segura de que la empresa 
constructora que finalmente 
se contrate para ejecutar el 
proyecto, ejecute el mismo con 
la calidad y tiempos a los que se 
ha comprometido la empresa, 
dentro del marco del presupuesto 
aprobado, que no podrá exceder al 
final del proyecto del 30% aprobado 
en su expediente técnico.

- Prestar especial atención 
durante la realización de todo 
el proyecto obras por impuesto, 
al relacionamiento con las 
autoridades comprometidas con 
el proyecto, los pobladores que 
se beneficiarán con la ejecución 
del mismo, los trabajadores de la 
propia empresa y con todos los 
grupos de interés que identifique 
la empresa.

- Finalmente, pero no 
menos importante, se deberá 
poner especial atención a la 
comunicación interna y externa 

de la empresa privada, para 
que todos los Stakeholders 
involucrados en el proyecto 
puedan conocer, ex ante, durante 
la ejecución y ex post, todos los 
esfuerzos y medidas que está 
tomando la empresa para mostrar 
un verdadero compromiso social 
con la comunidad. Muchas veces 
las empresas se preocupan de 
ejecutar un proyecto y descuidan 
la comunicación que, como hemos 
validado, bien llevada mejora 
considerablemente la imagen y 
reputación de la empresa.

El gran reto está en que más 
empresas apuesten por el uso de 
éste importante mecanismo para 
el cierre de brechas, destacando el 
importante apoyo y compromiso 
del equipo de PROINVERSION y de 
empresas similares a la nuestra 
que apoyamos profesionalmente 
para que se alcancen los objetivos 
trazados en los proyectos. 

Debe ser también un 
compromiso de los Gobiernos 
Regionales y Locales el priorizar 
éste mecanismo pensando 
primero en el beneficio a sus 
comunidades. Es un trabajo 
conjunto que requiere del 
compromiso de todos los actores.
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BIDDLE INC. SAC (antes Corporación Petrolera), 
inicia sus operaciones en el año 1992. Empieza 
a brindar servicios de logística a Empresas 
Petroleras de la Región Amazónica. 
A partir del año 1997 diversifica sus servicios 
con Obras Civiles, Mecánicas y Servicios de 
Mantenimiento y Operación Industrial en yaci-
mientos petroleros. En el 2003 expande sus 
operaciones hacia el sector minero y en el 2010 
incursiona en el mercado del transporte espe-
cializado (extra pesado y sobredimensionado). 
Somos una empresa de construcción y servicios 
integrados, remediación ambiental, para el 
sector energía y minas y diversas actividades 
económicas en el Perú. 
Desarrollamos proyectos EPC y brindamos Ser-
vicios especializados. Trabajamos promoviendo 
y respetando la seguridad, la salud, el bienestar 
social y el respeto y cuidado del medio ambien-
te y aplicamos los más altos estándares de cali-
dad en todos nuestros procesos. 

Trabajamos en distintas áreas para 
asegurarnos de cubrir todas las 
necesidades del sector. Nuestros 
ámbitos de acción incluyen: 

Contamos con el ISO 9001, 14001, 45001 y BASC.

Obras Civiles

Obras Electromecánicas 

Remediación ambiental 

Trabajos Hídricos

Alquiles de Equipos 

www.biddle.pe

Servicios

Quienes somos

A NUESTRO NUEVO ASOCIADO
BIENVENIDA
LE DAMOS LA 
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El martes 21 de setiembre 
el Gremio llevó a cabo el 
evento gratuito “Gestión 
de Proyectos en el 

Sector de Construcción”, que 
se trasmitió en vivo a través 
del Facebook de la Cámara de 
Comercio de Lima.

Contó con las destacadas 
ponencias de Adrián Cumpa, 
Gerente General de  C&C 
Gerencia y Construcción SAC; 
Jorge Montero, Presidente 

Ejecutivo de PMS DRS Ingeniería 
y Gestión SAC; Virgilio Vitteri, 
Gerente de proyectos de JLV 
CONSULTORES; Paul Schmidt, 
Socio, Director de Proyectos 
y Gerente de Promoción y 
Desarrollo de Schmidt & Chávez 
Tafur Ingenieros. 

El objetivo de este evento fue 
difundir la propuesta de valor que 
aportan las empresas de gestión 
de proyectos y supervisión al 
sector construcción.
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Noticias
de interés

La empresa operadora del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, Lima Airport 
Partners (LAP), señaló que el nuevo 
terminal que se construirá será un motor 
del desarrollo económico del país.
Indicó que para ello, adjudicó al Consorcio 
Inti Punku, el diseño y construcción del 
nuevo terminal de pasajeros que entrará 
en operación en el 2025. 
(Continuar leyendo)

Fuente: El Constructivo 

Con el objetivo de elevar la calidad de vida de 
más peruanos, el Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones (MTC) busca realizar 
una ejecución eficiente de su presupuesto 
asignado y en setiembre, la ejecución del 
sector superó los 1,298 millones de soles, 
marcando una cifra récord, informó hoy el 
citado portafolio ministerial.
En lo que respecta a las inversiones del 
sector Transportes y Comunicaciones, 
estas sumaron 914.7 millones de soles, 
monto que superó en 53.7% a lo ejecutado 
en el mismo período del 2020 y generó un 
nuevo hito histórico que sobrepasó a la 
meta alcanzada para las inversiones en el 
2017 (697.09 millones de soles). 
(Continuar leyendo)

Nuevo terminal del 
aeropuerto Jorge Chávez 
será motor de desarrollo

Transportes y 
Comunicaciones logró 
ejecución presupuestal 
récord en setiembre 

Fuente: El Constructivo 
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