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Perú destina más de 400 millones
de dólares para promover I+D+i
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA / El Gobierno peruano quiere diversificar y modernizar la economía del país,

muy ligada a la minería. Las empresas españolas pueden acceder a las ayudas estatales.

El Gobierno de Pedro Pablo
Kuczynski quiere modernizar y diversificar la economía
peruana, muy dependiente de
la producción y exportación
de productos mineros.
Innóvate Perú, la plataforma pública creada para promover la I+d+i en el país,
cuenta con fondos por valor
de más de 400 millones de
dólares para ayudar a las empresas a modernizar sus procesos productivos e invertir
en tecnología, según explicó
Bernardo Muñoz, consejero
económico comercial de la
embajada de Perú en Madrid,
en el último encuentro Iberoamérica Empresarial, organizado por EXPANSIÓN,
con el patrocinio de Ontier y
Kreab y la colaboración de Satec y la embajada de Perú.
De ese montante, casi 85
millones de euros están presupuestados para el Fondo
para la Innovación, la Ciencia
y la Tecnología (FINCYT),
cuyo objetivo es ayudar a las
empresas para sacar adelante
proyectos de innovación.
Otros 276 millones de dólares
están destinados a promover
proyectos tecnológicos en
Pesca y Acuicultura e Innovación Agraria.
El programa Innóvate Perú, que fue puesto en marcha
en 2007, ha financiado en este
tiempo más de dos mil proyectos y ha servido de cauce
para inyectar en el sector 154
millones de dólares. Los sectores más dinámicos son la
biotecnología, el comercio
electrónico, la energía limpia
y la educación.
“La innovación no ha llegado aún a su madurez en Perú,
le falta un empujón, pero en
tres o cinco años se producirá
un salto cualitativo relevante”, comentó Joaquín Muñoz,
abogado de Ontier especializado en las políticas de innovación en Perú. Muñoz explicó que el país sudamericano
se encuentra en novena posición entre los países latinoamericanos en el Global Innovation Index.
Manuel Falcón, responsable de Programas del Cono
Sur del CDTI (Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial), explicó que el Gobierno español, en el marco
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De izda. a dcha, Joaquín Muñoz Rodríguez, ‘head of IT&IP Law’ de Ontier; Gonzalo Garland, vicepresidente de Relaciones Externas del IE; José
Antonio García Belaúnde, embajador de Perú en España; Laura Muñoz, country manager de Satec Perú; Bernardo Muñoz, consejero económico de la embajada de Perú en España y Manuel Falcón, responsable del programa del Cono Sur del CDTI.

El Programa
Innóvate Perú ha
financiado más de
dos mil proyectos
desde 2007
del programa Iberoeka, ofrece ayudas y subvenciones para las empresas españolas
que, en colaboración con
compañías peruanas, inviertan en proyectos de innovación en el país sudamericano.
Un requisito indispensable
para optar a esas ayudas es

que los proyectos innovadores estén orientados al mercado.
Estabilidad económica
En el encuentro participó
también el embajador de Perú en España, José Antonio
García Belaúnde, que subrayó
la estabilidad económica y política que ofrece su país a los
inversores extranjeros. “Nunca hasta ahora habíamos tenido un periodo tan largo de democracia y estabilidad económica; la inflación está rondando el 3% desde hace años y el

En Perú hace falta
construir 200.000
viviendas; la tasa
de morosidad
no supera el 1%
crecimiento medio ha sido
del 5% durante los últimos 17
años”, aseguró el embajador.
Belaúnde hizo también
hincapié en la oportunidad
que supone para Perú pertenecer a la Alianza del Pacífico:
“no se trata de una decisión
coyuntural sino de una políti-

Satec: tecnología española que triunfa en Perú
Para ilustrar la experiencia
de las compañías
tecnológicas españolas
en Perú, el último encuentro
Iberoamérica Empresarial
contó con la presencia
de Laura Muñoz, Country
Manager de Satec en Perú.
Satec es una multinacional
española dedicada
a las Tecnologías de la
Información que lleva siete
años haciendo negocios
en el país sudamericano.

“El Estado está invirtiendo
mucho en innovación y eso
facilita las cosas”, explicó
la ejecutiva. En estos siete
años de andadura en Perú,
Satec ha conseguido varios
contratos públicos, entre
ellos, el desarollo del
sistema de telegestión
de consultas médicas por
internet, muy útil en zonas
rurales donde la población
tiene un acceso complicado
al sistema sanitario.

Muñoz aconsejó a los
empresarios que quieran
entrar en el sector en Perú
que cumplan a rajatabla con
todos los requisitos
burocráticos y que se
aseguren de tener todos
los acuerdos por escrito.
También explicó que es
importante “vender
a precios locales” y contar
con la asesoría de los
organismos públicos, como
la embajada, por ejemplo.

ca de Estado concebida junto
a países afines”. El embajador
añadió que el país ha aprendido de sus desastres económicos pasados y gracias a ello
“hay unas líneas maestras que
respetan los diferentes gobiernos”.
Bernardo Muñoz también
repasó las oportunidades de
negocio que ofrece el país en
ámbitos distintos a la I+D. Explicó que entre 2016 y 2021
hay proyectos de inversión
planteados por valor de
60.000 millones de dólares y
que sólo para poder cerrar la
brecha que sufre el país en
materia de infraestructuras
harán falta 159.000 millones
de dólares hasta 2025.
Muñoz subrayó también
que hace falta construir en el
país 200.000 viviendas, un
sector que ofrece enormes
oportunidades de negocio,
habida cuenta de que la morosidad en el país no supera el
1%. El PIB per cápita en Perú,
que era de 2.000 dólares
anuales en 2.000, alcanzará
los 10.000 dólares anuales en
2020 según las previsiones.
La clase media supone el 46%
de la población y es la que está
estimulando el mercado interno que, según Muñoz, “es
el que tiene más futuro”.
En los últimos doce años, la
demanda de coches nuevos
se ha multiplicado por ocho,
la de televisores por cuatro y
el turismo interno se ha duplicado.

Peña Nieto
confía
en poder
“mejorar”
el Nafta
Expansión. Madrid

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que
se abre “una gran ventana de
oportunidad” para actualizar
el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte
(TLCAN) en beneficio de sus
tres socios, al confirmar el inicio de un proceso de consultas previo a las negociaciones.
“Seguimos trabajando; creo
que hoy habrá de iniciarse este periodo de tiempo de 90 días, y a partir de ahí, yo creo
que estaremos en condiciones ya de poder empezar la
negociación”, dijo Peña Nieto
a medios al término de la
inauguración de una obra vial
en el estado de Querétaro.
Añadió que el Gobierno tiene confianza “en llegar a un
buen acuerdo, a una modernización del Acuerdo de Libre
Comercio, que ya tiene más
de 20 años y que evidentemente hay también condiciones para tomar oportunidad
de los cambios, de los avances
tecnológicos, del comercio
electrónico” que no existían
cuando el TLCAN entró en
vigor en 1994. “Y creo que hoy
tenemos una gran ventana de
oportunidad de poner al día
este Acuerdo de Libre Comercio. Y lo que vamos a buscar es que sea para beneficio,
proyección, crecimiento, desarrollo y competitividad de
América del Norte; que los
tres socios de este acuerdo de
libre comercio sean ganadores”, acotó.
Carta de Trump
Las declaraciones del mandatario se suman a las formuladas en Washington por el
canciller Luis Videgaray,
quien afirmó que México está
“listo” para renegociar el
TLCAN y hacer que el acuerdo beneficie a “todos”, es decir, a los pueblos mexicano,
estadounidense y canadiense.
Videgaray reaccionó así en
Washington a la carta que envió el Gobierno del presidente
estadounidense, Donald
Trump, al Congreso para informarle de su intención de
renegociar el TLCAN, lo que
abre un periodo de consultas
de 90 días con legisladores y
grupos industriales antes de
las negociaciones propiamente dichas. “Este es un acuerdo
de 25 años, el mundo ha cambiado y podemos mejorarlo”,
añadió Videgaray.

