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Introducción 

 

El trabajo que presento a continuación recoge las experiencias laborales en 

el área de prensa de una institución estatal promotora de las exportaciones, 

en la cual vengo laborando desde mayo de 1999 hasta la fecha. 

 

La Comisión para la Promoción de Exportaciones (Prompex) fue creada en 

abril de 1996 con el objetivo de “convertir el desarrollo del comercio exterior 

en un esfuerzo nacional, sentando las bases para un crecimiento sostenido 

mediante el fomento y facilitación de la iniciativa privada, contribuyendo con 

la generación de empleo”.1 

 

En ese aspecto, la imagen corporativa o institucional cobra cada día mayor 

importancia, principalmente tratándose de una entidad que brinda servicios 

a la comunidad empresarial nacional. 

 

En el caso de prensa, la difusión de la eficiente ejecución de los programas 

sectoriales y el estricto cumplimiento de los objetivos generales acordados, 

es prioritario. 

 

Inicialmente, la Oficina de Comunicaciones fue creada para dirigir, 

coordinar y ejecutar actividades de relaciones públicas y programas 

orientados a mantener y realzar la imagen institucional, así como conducir 

acciones de difusión intrínsicamente ligadas con los objetivos de la 

institución. 
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Prompex, luego de siete años de labor, ha pasado por diversas etapas, ya 

que al ser una entidad pública, no puede estar ajena a los cambios políticos 

que atraviesa el país. Ello se refleja en la alternación de funcionarios y en la 

metodología del trabajo, lo que ha significado un gran esfuerzo para poder 

cumplir con los requerimientos y objetivos planificados. 

 

Igualmente, se ha puesto mucho énfasis en cimentar la imagen de una 

institución netamente técnica, ya que toda información que se proporciona 

es estrictamente sectorial, evitando toda generación de opinión. 

 

El papel de la institución ante los reiterados cuestionamientos del sector 

empresarial exportador a las medidas dictadas por el Gobierno, es tomado 

como una bisagra, es decir, sirviendo como conciliador, entre el sector 

público y privado para hallar puntos de coincidencias y solución a los 

problemas. 

 

La labor periodística se ha visto signicativamente afectada por las severas 

limitaciones presupuestales. La ausencia de una adecuada partida para la 

institución sumadas a las constantes normas de austeridad dictadas por el 

Ejecutivo, no han permitido realizar mayores actividades de difusión. 

 

Las conferencias de prensa, publicaciones y desayunos de trabajo se fueron 

reduciendo paulatinamente en el transcurso de estos años. Sin embargo, se 

ha seguido generando información en base a entrevistas, notas e informes 

de tal manera, que Prompex constituye una fuente confiable y recurrente de 

los medios de comunicación. 

 

                                                                                                                                                                                  
1 Prompex, Plan Operativo 2002, 2001, pag.22 
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Inclusive el informe mensual de exportaciones tiene prioridad para los 

medios de comunicación ante los difundidos por otras instituciones 

relacionadas al tema como la Asociación de Exportadores (Adex), la 

Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) y la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL). 

 

Con el presente informe, que gracias al Decreto Legislativo N° 739, 

promulgado el 08 de noviembre por el entonces gobernante Alberto 

Fujimori, facilitará la obtención del título profesional, daré a conocer mi labor 

en el área de prensa, la cual a través de artículos, informes, entrevistas, 

conferencias de prensa y desayunos de trabajo contribuyen a que Prompex 

se mantenga vigente en los medios de comunicación y en la sociedad 

empresarial como una entidad eficiente a favor del desarrollo de las 

exportaciones del país. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento 

Hasta hace unos años (en especial la década de los 80) la imagen del Perú 

era la de un país violento, con grandes diferencias sociales y casi una nula 

actividad exportadora.  Revertir esta figura ha sido tarea de los gobiernos a 

partir de la segunda mitad de los 90, principalmente en lo que corresponde 

al comercio internacional. 

 

En ese sentido, el reto que nos impone la globalización nos obliga a ser 

competitivos y elaborar productos con altos índices de calidad para 

ofrecerlos al mundo. 

 

Exportar es más que el simple hecho de recaudar divisas. Con esta 

actividad se pretende alcanzar el reconocimiento mundial de ser una 

sociedad en vías de modernización y de ser éste un lugar para emprender 

negocios seguros. 

 

Para alcanzar estas metas, el Gobierno creó la Comisión para la Promoción 

de Exportaciones (Prompex) y ésta a su vez, su Oficina de Comunicaciones, 

la cual tiene como objetivo, difundir las diversas acciones y metas que 

cumple la entidad estatal a través de los medios de comunicación, tanto 

nacionales como internacionales.  

 

Para ello cuenta con un equipo de profesionales de óptimo nivel, quienes 

están capacitados con la debida tecnología y con la creatividad que 

demandan las estrategias de comunicación que ha sido una constante en 

Prompex. 
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Actualmente, la realidad exige potenciar al máximo nuestras instituciones 

que son claves para el desarrollo nacional, pues su contribución al igual que 

las otras cuyo objetivo es brindar una  imagen que transita por las vías de la 

modernidad, son experiencias indispensables para lograr en determinados 

momentos un modelo de política comunicacional que caracterice al Estado 

peruano. 

 

Los comunicadores sociales afrontamos el gran reto de desarrollar 

estrategias de comunicación que sean de utilidad para las empresas en las 

cuales prestamos servicios; en el caso de Prompex, en medio de la gran 

fiscalización a la que están sometidas las instituciones estatales, es 

necesario ofrecer además de la calidad profesional, la debida transparencia 

en el logro de los objetivos trazados. 

 

1.1 Descripción del tema 

Una institución estatal promotora del comercio exterior de un país como lo 

es Prompex, forma parte de la política de los gobiernos en el sector de 

exportación. 

 

El motivo del presente informe es mostrar la importancia que tiene hoy en 

día una oficina de comunicaciones que, en una entidad como ésta, coordina 

con ministerios y otras dependencias para mostrar la calidad de nuestra 

oferta exportable al gran mercado globalizado de hoy. 

 

La oficina de comunicaciones de Prompex debe tener una adecuada 

infraestructura para poder alcanzar los planes de desarrollo que se ha 

trazado mediante el hábil uso de las estrategias comunicacionales que 

responden a los diferentes cambios de la coyuntura que pueden presentarse 

a nivel nacional e  internacional. 
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Para llegar a la implementación de una oficina de comunicaciones, relato la 

evolución de ésta desde los orígenes de la escritura hasta el internet, 

pasando por la imprenta, así como una suscinta historia del periodismo 

nacional. 

 

Igualmente, trato el entorno de la economía mundial desde la década del 70 

hasta el presente, donde existe gran competitividad y en el que los estados 

que ostentan las más ambiciosas políticas de exportación son los que 

finalmente lideran la economía mundial. 

 

El sector de exportación es la parte clave del desarrollo y democratización 

de la sociedad como ha sido el caso del sudeste asiático. 

 

1.2 Justificación 

Lograr que una oficina de comunicaciones, principalmente el área de 

prensa,  haga el diagnóstico comunicacional a determinada empresa o 

institución y sugiera los cambios que ésta debe hacer para lograr los 

objetivos trazados, es parte de la investigación que hoy presentamos. 

 

El sector estatal es el más criticado pues se señala que quienes allí trabajan 

lo hacen por favores políticos y laboralmente son nulos. Demostrar la 

falsedad de estos criterios nos impulsa a señalar que con pocos recursos 

se ha logrado una respetable competitividad en la Oficina de 

Comunicaciones de Prompex, la cual igualmente ha ideado adecuadas 

estrategias de comunicación que permiten sortear los imprevistos que se 

presentan en el desarrollo de labor diaria. 

 

Este trabajo servirá a otros comunicadores que presten sus servicios a 

determinadas áreas del Estado que se caractericen por su austeridad y 
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constante fiscalización, pero a los cuales les es exigido un alto nivel de 

profesionalismo. 

 

1.3 Antecedentes 

El papel que desempeñan las oficinas de comunicaciones o de imagen 

institucional, ha sido abordado por otros graduados, más dicho papel dentro 

de una entidad dedicada al área de exportación, no ha sido tratada hasta la 

fecha en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Con este trabajo, intento brindar un aporte a los futuros comunicadores, 

principalmente a aquellos dedicados a las áreas de prensa de las oficinas 

de comunicaciones o relaciones públicas de las empresas e instituciones, 

ya que el periodista día a día va tomando mayor importancia en la sociedad, 

no sólo como elemento informativo, sino como parte importante en el 

desarrollo económico del país. 

 

 

1.4 Objetivos                                                                                                                                         

• Describir la experiencia profesional desarrollada en Prompex. 

• Analizar si existe relación entre el aspecto teórico recibido en la 

formación universitaria y la práctica desarrollada en la entidad promotora 

de las exportaciones. 

• Proponer alternativas y estrategias que implemente la oficina de 

comunicaciones y que sean útiles a sus similares que existen en el sector 

estatal. 

• Señalar la importancia que tiene la exportación para el desarrollo del 

país. 

• Lograr que Prompex recobre el liderazgo como entidad rectora en el 

sector de exportaciones. 
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Capitulo II 

2.  Marco teórico 

Se debe tener en cuenta que dentro de toda oficina de comunicaciones, el 

área de prensa es la más idónea para mostrar, como es el caso de 

Prompex, una institución moderna y vigente. 

 

El trabajo realizado en el área de prensa de Prompex, parte de las normas 

que debe regir toda institución moderna que se relaciona con los medios de 

comunicación para proyectar una imagen positiva y dispuesta a resolver 

inquietudes, dudas e interrogantes por quienes precisan de sus servicios. 

 

En la relación con los medios se plantea las siguientes consideraciones: 

 

2.1 Prensa escrita 

Para llegar al público, se recurre a dos estrategias. La primera corresponde 

a la propaganda mediante avisos pagados, cuya programación se diseña 

de acuerdo a la importancia de las actividades que se desarrollan y al 

presupuesto disponible; y la segunda corresponde a la publicidad gratuita, 

la cual se desarrolla a través de notas de prensa, entrevistas, conferencias e 

informes. 

 

Asimismo, se debe tener como regla no esperar que los órganos de 

primera magnitud publiquen las noticias gratis en proporción a la mayor o 

menor propaganda que se les otorga. Si bien puede haber excepciones, los 

diarios y revistas que ejercen el liderazgo mantiene una gran imparcialidad 

en estos puntos. 
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De otro lado, sabemos que para hacer propaganda es necesario tener en 

cuenta:  

• La partida que se destina para gastos. 

• Conocer la trascendencia de cada órgano de prensa en relación a los 

objetivos a los que le damos prioridad, ya que cada grupo de personas 

suele tener preferencias por determinados medios a los cuales les dan 

características de veracidad e imparcialidad. 

• La circulación o tiraje de cada diario o revista.  

• La combinación de medios existentes debe ser la más adecuada a 

nuestros objetivos comunicacionales. 

• Al tratar con la prensa hay que brindarle una información totalmente veraz. 

• La amistad con los periodistas ha de ser permanente, no hay que 

acercarse a ellos sólo cuando debamos emitir determinada información. 

• Recordar que al elegir los diarios y revistas estamos obligados a publicar 

en medios serios ya que estos son sinónimos de ponderación y reflexión. 

 

2.2 Radio 

Para países como el nuestro, la radio es un medio muy adecuado ya que 

tiene un gran alcance en la población. Por ello es importante conocer, según 

nuestras necesidades, cuáles son los horarios más adecuados para hacer 

llegar los boletines, entrevistas o notas de prensa, con un lenguaje 

fácilmente asimilable por el público. 

  

Fundamentalmente la difusión se hace a través de los noticieros y 

programas informativos, ya que estos cuentan con el efecto ”rebote”, es 

decir, que las entrevistas principalmente, también son escuchadas por los 

redactores, quienes aprovechan esta información para hacer sus notas y 

publicarlas al día siguiente en diarios y revistas. 
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De otro lado, por las mismas características de la radio es difícil que un 

mensaje sea completamente asimilado en la primera oportunidad; hay que 

procurar pasarlo cada cierto tiempo para que así sea captada su idea 

central.  

 

Para la difusión de nuestros comunicados o notas de prensa se precisa que 

sean de gran concisión y claridad, y que expliquen al público el por qué de 

nuestras afirmaciones e intenciones . 

 

Además, para conceder o conseguir una entrevista en radio es 

indispensable conocer la cobertura de estas emisoras, saber el número de 

oyentes y el tipo de público que tiene cada programa, así como la línea 

política del mismo y averiguar qué tan incisivo es el conductor. 

 

“Para un noticiero debemos considerar la cobertura informativa, si es local 

o internacional, duración, horario de emisión y público”.2 

 

2.3 Televisión 

La importancia de la televisión para los objetivos de una oficina de 

comunicaciones, se relacionan sobre todo con la mayor capacidad de 

retención de mensajes a través de medios audiovisuales. En el texto de un 

investigador peruano encontramos la siguiente afirmación: “...es sabido que 

el ser humano capta por el oído pero mucho más por la vista de ahí que a 

la comunicación por sistemas exclusivamente auditivos se les haya 

agregado los audiovisuales. Con ello asimismo, el recuerdo del mensaje 

perdura más. El hombre normal es ante todo visual: retiene sólo un 20% 

de lo que oye y un 30% de lo que ve. Si se combina el sonido y la imagen, 

                                                                 
2 Fernandez, Fernando, Ciencia de la Información y Relaciones Públicas, pag. 205 
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los porcentajes aumentan acumulativamente y retiene el 50% de lo que 

oye y el 50% de lo que ve”.3 

 

Los medios audiovisuales son en realidad sistemas de expresión y como 

todo instrumento de trabajo, exigen un conocimiento preciso de su forma de 

empleo y el respeto de sus características esenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Carpio, Santiago, Investigaciones en Comunicación, s p 
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Capítulo III 

Toda oficina de comunicaciones se basa principalmente, en la labor del 

periodista, quien se encarga de difundir con notas de prensa, informes o 

entrevistas, las diversas acciones que desarrolla la entidad o institución en 

la que trabaja. Por ello, dar a conocer el origen del periodismo o de la 

comunicación escrita y de su papel en el transcurso de la historia es 

necesario para entender la cada vez mayor presencia e importancia del 

profesional dedicado a esta actividad. 

 

3. Periodismo 

Una definición tradicional dice “en su sentido más amplio, el periodismo 

comprende todo el conjunto de operaciones que recurren a la elaboración 

de un periódico, desde la captura de la noticia y elaboración de reportajes, 

llevada a cabo por el periodista propiamente dicho, hasta el momento de 

su entrega al lector.” 4 

 

Nuestro insigne Amauta, José Carlos Mariátegui señala que “el periodismo 

es la historia cotidiana, episódica, de la humanidad. Antes, la historia 

humana se escribía de lapso en lapso. Ahora se escribe día a día. El 

periodismo es, en nuestra época, una industria. Un gran diario es una gran 

manufactura. La civilización capitalista ha creado un gran instrumento 

material: pero no ha podido crear un gran instrumento moral”. 5 

 

Ernesto Sábato, prestigioso ensayista, literato y periodista nos brinda 

algunas reflexiones sobre la sociedad y los medios de comunicación en 

especial del periodismo. 

                                                                 
4 Enciclopedia Universal Sopena, Tomo 7, pag. 6603 
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“La sociedad está a tal punto golpeada por la injusticia y el dolor; su 

espíritu ha sido corroído tan a menudo por la impunidad, que se vuelve 

casi imposible la transmisión de valores a las nuevas generaciones. Sin 

embargo, la enorme posibilidad de modificar el aciago rumbo que 

venimos llevando se halla presente en el alcance limitado que los medios 

de comunicación poseen sobre la formación de conciencia de niños, 

hombres y mujeres”. 6 

 

“Es esta una gran misión que puede llevar a cabo el verdadero 

periodismo, como lo está demostrando cada vez que con peligro y en 

situaciones de    precariedad nos ha acercado a lo que acontece en el 

mundo. En todas sus manifestaciones, la actividad periodística debe 

consagrarse en un compromiso ético que responda al desgarro de miles 

de hombres y mujeres, cuyas vidas han sido reducidas al silencio a través 

de las armas, la violencia y la exclusión social”. 7 

 

Por lo anteriormente expuesto podemos decir que el periodismo es una 

actividad humana de trascendencia sociopolítica, inscrita en el terreno de la 

comunicación social, que a través de diversos medios busca ofrecer 

informaciones, opiniones e interpretaciones sobre el acontecer público 

cotidiano a fin de brindarle a la gente elementos para comprender su mundo 

y poder tomar sus propias decisiones. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
5 Flores A., Portocarrero R.,Invitación a la Vida Heroíca, Antología de J.C. Mariátegui, pag. 157 
6 Ernesto Sábato en Chasqui N° 82, pag. 4 
7 Ibid, pag. 4 
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3.1 Historia de la comunicación escrita 

Ya sea integrando una horda o una tribu, el hombre siempre ha necesitado 

conocer lo que ocurría alrededor de él o fuera de su entorno, además de 

cubrir sus requerimientos alimenticios y de vivienda. 

 

Estas noticias, mantenían a la gente informada de los eventos que se 

producían dentro y fuera de su territorio. El devenir de los tiempos a la par 

con los avances científicos, tornaron estas informaciones en el periodismo 

que hoy conocemos. 

 

Los pictogramas fueron los antecesores del alfabeto de hoy, se usaron en el 

antiguo Egipto hace 6,000 años antes de nuestra era aproximadamente, 

pero fueron los egipcios los primeros en imaginar dibujos para representar 

sonidos en su escritura, y esos dibujos son llamados jeroglíficos. 8 

 

El papiro fue elaborado utilizando las plantas que crecían a orillas del Nilo, 

los sacerdotes egipcios escribían en él, por lo cual esta escritura fue 

llamada hierática. Por su escasez, se buscó un sustituto y en Pergamum, 

ciudad de la Misia (Asia Menor) se logró un procedimiento por el cual se 

pudo escribir en las pieles de las reses, tal fue el origen del pergamino. 

 

La cumbre cultural del mundo antiguo se plasma en la biblioteca de 

Alejandría, fundada por Ptolomeo Soler a fines del siglo IV antes de J.C., se 

afirma que llegó a tener 700 mil ejemplares. 

 

En Roma, según los anales del historiador latino Cayo Tácito (55 al 132), se 

redactaban por las autoridades escritos de carácter oficial llamado “Acta 

                                                                 
8 Nueva Enciclopedia Temática, Tomo 6, 1966, Ciudad de Panamá, pag.231 
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Diurna Populi Romani”, en los que se consignaban cuantas noticias y 

sucesos tenían importancia. 

 

Estos escritos se fijaban en los lugares más frecuentados por la plebe, para 

que así todos supiesen de qué se trataba. 

 

Durante la Edad Media hubo algunas formas incipientes de transmisión de 

noticias que podríamos llamarlas periodísticas. “Se sabe que en los siglos 

XIII y XIV, las cartas de los viajeros ‘con noticias’ eran esperadas 

ansiosamente. Esto dio lugar a que se estableciera una industria, ejercida 

por profesionales que vivían de recoger y copiar noticias y repartirlas entre 

las familias nobles”.9 

 

A mediados del siglo XV se inventaron los caracteres movibles que 

revolucionarían la imprenta. Los holandeses afirman que en 1423, su 

compatriota Lurents Coster (1405 - 1484) los inventó en Harlem, mas no 

ideó una máquina de impresión como la de Gutemberg. 

 

Mientras tanto en ese siglo, en el Perú autóctono, la cultura incaica tenía 

depositado en los quipus, el registro de la historia social y los pormenores 

de los negocios. Igualmente, los chasquis llevaban y traían del Cusco las 

noticias más trascendentales para el Estado. 

 

El quipu era una cuerda hecha de hilos de diferentes colores, de donde 

colgaban a modo de fleco, otros hilos, igualmente de colores, llenos de 

nudos. Las diversas tonalidades denotaban los objetos visibles: el blanco 

representaba la paz y el rojo la guerra. 
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Pero el objetivo esencial de los quipus era ejecutar las operaciones 

aritméticas: los nudos significaban números y podían combinarse de modo 

que representasen cantidades hasta donde fuese necesario. En todos los 

pueblos importantes habían los quipucamayus, los cuales eran los 

encargados de realizar las anotaciones y de interpretar los quipus. Estos 

funcionarios se preparaban con mucho esmero para esta tarea. 

 

En los quipus se registraba amplia información, como el crecimiento 

demográfico, los matrimonios y la cantidad de hombres hábiles para 

integrar el ejército inca. Esta información era remitida al Cusco. 

 

“Si los quipus bastaban para los cálculos aritméticos de los peruanos no 

podían servir para representar la complicación de ideas y de imágenes 

que expresan la escritura. Sin embargo, eran de gran ayuda para la 

memoria por medio de la asociación de ideas. Los quipus eran, en ese 

aspecto, el arte nemotécnico de los peruanos. Habían analistas en las 

principales provincias cuyo oficio era registrar los sucesos importantes 

que en ellas ocurriesen. La historia del imperio corría a cargo de los 

amautas generalmente, quienes debían conservar la memoria de los 

hechos gloriosos de los incas reinantes o de sus progenitores. La relación 

que formaban sólo podía transmitirse por tradición oral y el amauta, 

ayudando su memoria con los quipus, la hacía retener de memoria por 

sus discípulos. El encargo de conservar los anales de la nación no era 

exclusivo de los amautas, también tenían parte en él los haravecs o 

poetas, que escogían los incidentes más notables para asuntos de sus 

canciones, que se cantaban en las fiestas reales y en la mesa del Inca. De 

                                                                                                                                                                                  
9 Enciclopedia Universal Sopena, Tomo 7,  pag. 6604 
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este modo se formó un cuerpo de poesía tradicional, a semejanza del 

romance español y la balada inglesa”. 10 

 

3.2 La imprenta 

La historia del periodismo comenzó realmente con la invención de la 

imprenta (1449-50), cuando por primera vez existe, desde un punto de vista 

comercial, un aparato capaz de reproducir la palabra escrita, de una forma 

relativamente profesional y rápida que permite algo tan imprescindible como 

el libro. 

 

La invención de la imprenta es, probablemente, la única en el mundo de la 

comunicación que se puede comparar a la revolución del internet.  

 

La imprenta fue inventada por Johann Gensfleish, llamado Gutenberg, por su 

apellido materno. “Guttemberg ideó, ensayó y perfeccionó, entre 1440 y 

1450, el procedimiento de imprimir, por medio de caracteres movibles de 

metal (cada letra es una pieza) fundido en matrices. Tal es el punto de 

partida de la imprenta”. 11 

 

En 1455, se dio a luz el primer libro impreso, fue La Biblia, escrita en lengua 

latina y encuadernada en dos voluminosos tomos. 

 

En Italia, el auxilio de la imprenta fue decisiva para la edición de obras 

clásicas, así se editaron a César, Livio, Virgilio, Lucano y Cicerón, entre 

otros. 

 

                                                                 
10 Prescott, William H., Historia de la Conquista del Perú, pag. 145. 
11 HTTP://www.escuelaedvon.com/tp/historia/periodismo.hhtm, pag consultada el 25/06/03 
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Un reputado impresor fue Aldo Manucio que editó clásicos griegos y latinos. 

Entre los autores que editó figuran: Aristóteles, Aristófanes, Tucídides, 

Plutarco y Platón. 

 

El hombre que construyó la primera máquina de imprimir a vapor fue 

Federico Koering, de Eisleben (Prusia) en 1774. En 1814, fabricó para The 

Times de Londres,  dos prensas que imprimían 800 ejemplares por hora. 

Ese mismo año, se editó el primer diario logrado con este  mecanismo. 

 

En 1846, M. Hop de Nueva York logró construir una prensa más 

perfeccionada que tiraba ocho mil ejemplares por hora. Igualmente, Marinori 

desarrolló en Francia las máquinas planas y las rotativas de imprimir. 

 

En 1886 Ottar Mergenthaler consiguió crear en Baltimore (Estados Unidos) 

la linotipia, que es una máquina de componer provista de matrices que 

funde todos los caracteres por líneas completas formando un solo bloque. 

 

“Hasta la década 1880 - 90, únicamente setenta y seis bibliotecas 

públicas en el territorio de los Estados Unidos, contaban con más de 

trescientos libros! Como consecuencia directa del invento de 

Mergenthaler, los horizontes de la industria editorial se ensancharon más 

allá de los sueños más ambiciosos del mismo inventor. Las bibliotecas se 

multiplicaron en número e importancia y el índice del analfabetismo del 

país disminuyó, ¡en más de las dos terceras partes!”. 12 

 

 

 

                                                                 
12 Levine, I.E. Ottar Mergenthaler, El Mago de la Imprenta, pag. 218 
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3.3 Etapas del periodismo 

Lentamente, la noticia impresa fue abriéndose camino en los pueblos. 

Durante la Guerra de las Dos Rosas, entre la Casa de York y la de 

Lancaster (1455-1485), el oficio del denominado noticiero - el más afamado 

se llamó Fenn - adquirió cierta preponderancia. A fines del siglo XV el 

intenso movimiento económico de Milán, Nápoles, Florencia y Venecia traen 

como consecuencia la aparición de los avvisi, vendidos a políticos y 

comerciantes que deseaban informarse sobre hechos relacionados con sus 

actividades. Hacia el siglo XVI, las principales ciudades de Europa 

utilizaban los avvisi. Sus redactores llegaron, incluso, a formar una 

corporación, antecedente de las actuales asociaciones periodísticas. 

 

Los  hermanos Ulrico y Jacob Fugger (banqueros) organizaron una 

competente red de corresponsales que ofrecía noticias a monarcas y papas 

principalmente. “Tan excelso es su poderío (el de Jacob), que los reyes 

suelen destacar ante Fugger embajadas (…) y el Papa León X, quien le 

adeuda más de la cuenta, le besa con el ósculo pontificio y le nombra 

conde palatino”. 13 

 

A mediados del siglo XVI se acostumbraba pagar en las ciudades italianas, 

con una moneda de cobre denominada gazzette cada ejemplar de hoja 

periódica, por ello en adelante a cada publicación se le llamaba gaceta. En 

España, se llamó así a los órganos de publicidad del gobierno, y así pasó la 

denominación a la América virreinal. 

 

Las primeras noticias publicadas dentro de un régimen de periodicidad 

aparecieron en Colonia,  Alemania, a fines del siglo XVI, en entregas 

semanales, llamada Zeitung, por iniciativa y con la dirección de Michel von 
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Eyziger. Las noticias publicadas procedían generalmente del extranjero y 

solían contener relatos de guerra o sucesos extraordinarios. 

 

En Inglaterra los periódicos fueron denominados “corantos” y en Francia 

“mazarinadas”. Estas publicaciones al igual que las otras editadas en 

Europa informaban principalmente sobre hechos ocurridos en otras 

regiones; sin embargo, las estructuras feudales permitieron un acceso 

restringido a ellos. 

 

Inglaterra tuvo su primer diario en 1702; Francia en 1777 y Estados Unidos 

en 1784, la voz  “periódico”, tomada literalmente, da idea de la cosa que 

ocurre por periodo, sean semanas, quincenas o meses, en tanto, que 

“diario” significa papel impreso que aparece cada día. 

 

El desarrollo del capitalismo transformó la artesanía en manufactura y 

generó mayor mano de obra. Como clase progresista, enfrentada al 

régimen feudal y auténticamente comprometida con los adelantos 

científicos, la burguesía naciente estaba decidida a echar por tierra las 

acciones culturales y políticas que impedían su avance. 

 

Surgieron así las ideas renovadoras sobre la igualdad civil y la democracia 

y la palabra escrita se convirtió en dinamizadora de la lucha política en favor 

del cambio. Los periódicos difundieron las nuevas concepciones filosóficas 

y científicas y devinieron en órganos de agitación y aglutinamiento de las 

fuerzas antifeudales.  

 

Si bien el periodismo tuvo su cuna en Europa, fue América donde adquirió 

su mayor difusión y su apogeo. Se debe sin duda, al hecho de que el Nuevo 

                                                                                                                                                                                  
13 Teitelboim, Volovia,  El Amanecer del Capitalismo y la Conquista de América, pag 175 
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Mundo fue una tierra en la que se desarrollaron ideas de libertad y 

manifestaciones de progreso. La supremacía del periódico sobre el libro es 

un fenómeno esencialmente americano. 

 

Tradicionalmente el periodismo norteamericano ha estado estrechamente 

ligado con las fuentes oficiales con las que coopera y de las que depende. 

Esto ha sido uno de sus problemas; pero a su vez, ha constituido su mayor 

fortaleza y virtud. En diferentes maneras, este arreglo ha aumentado al 

máximo la franqueza y flexibilidad del gobierno norteamericano, como 

también la cantidad de información disponible para los ciudadanos. 

 

Una obra de Lehmann - Haupt, The Book in América, consigna lo siguiente: 

“En Europa, la imprenta tomó origen en centros de población que 

contaban siglos de existencia y desde un punto de vista técnico tratábase 

de una multiplicación de la herencia literaria de los clásicos y del mundo 

medieval. En América, la imprenta se puso casi inmediatamente al 

servicio de la colonización. La prensa europea tuvo que alimentar al 

pensamiento: la de América, a la acción. En Europa, imprimir alude desde 

luego a libros, mientras que en América al decir imprimir refiérase más  

bien a periódicos”. 14 

 

El periodismo en cada etapa de la edad moderna tuvo una misión. La del 

siglo XIX fue básicamente la de la libertad, la del siglo XX fue una lucha 

constante por los derechos sociales y el avance de las tecnologías y los 

descubrimientos en la salud y diversas disciplinas científicas. 

 

                                                                 
14 Lehmann - Haupt, The Book in America, 1995 
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Cada generación tiene un modo de ver y pronunciarse y sólo la prensa 

periódica, que anota, día a día el pulso de los acontecimientos puede 

percibir y certificar el clima de las colectividades en el correr del tiempo. 

 

Si la historia ha de ser una exposición integral del pasado, que en cuanto 

fenómeno se incorpora con ritmo constante a la sensibilidad de cada época, 

incluye ella forzosa y necesariamente, al periodismo. 

 

El periodismo, es por tanto, el más completo de los archivos en el presente 

y será imprescindible para el historiador, el sociólogo y el estadista que en 

edades futuras quieran conocer la época que a nosotros nos toca vivir. 

 

3.4 Primeros periódicos hispanoamericanos 

“Calwalader Hall establece que desde 1594 aparecieron en Lima 

‘esporádicamente hojas de noticias’, lo que debe ser exacto si se recuerda 

que el Perú fue el segundo en América que tuvo imprenta, habiendo sido 

el primero México, a mediados del siglo XVI, debido al célebre impresor 

Juan Pablo”. 15  

 

La primera publicación de carácter noticioso que se editó en Sudamérica, 

fue a raíz de la captura del pirata inglés Richard Hawkins y su buque The 

Dainty en las costas del Perú en 1594, justamente diez años después de 

introducirse la imprenta en Lima. 

 

Veinticinco años más tarde, empezaron a publicarse con mayor o menor 

regularidad hojas sueltas informativas, que serían hoy calificadas como 

“boletines extraordinarios” de los grandes  rotativos. 
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Durante gran parte del siglo XVII las noticias recogidas mes a mes fueron 

publicadas casi con regularidad, más no tenían las particularidades propias 

de un periódico. 

 

Hay que decir que para mostrar su autoridad y poder, el Virrey utilizó los 

‘bandos’ para comunicar a la población las medidas a acatar o informar 

asuntos  relativos al Rey, como los viajes, estado de salud o aniversarios. 

 

Las noticias eran presentadas en forma de diario y sin referencias a fechas 

posteriores por más importantes que fuesen. Además de las ediciones 

mensuales, que contenían noticias sudamericanas principalmente, se 

entregaban al público hojas extraordinarias con las últimas informaciones 

europeas, tan pronto como era posible, luego de la llegada a la capital de 

los mensajeros encargados de llevar las cajas en que se encerraban las 

órdenes e instrucciones reales, la correspondencia pública y particular, las 

comunicaciones de los superiores de las órdenes religiosas y los paquetes 

con los boletines de Madrid  y Sevilla. 

 

El impresor de los periódicos Redacción y del Sumario, y de otras 

publicaciones que  se iniciaron en aquella época fue Jerónimo de 

Contreras, “En 1620, junto al Convento de Santo Domingo, instaló su 

oficina tipográfica (...) quien fue autorizado por el Virrey Príncipe de 

Esquilache la impresión de las cartillas”. 16 

 

3.5 Periodismo en el Perú 

Se considera que el primer diario editado en el continente fue “El Diario de 

Lima” que apareció el 1 de octubre de 1790, siendo Virrey, Francisco Gil de 

                                                                                                                                                                                  
15 Miro Quesada, Carlos, Historia del Periodismo Peruano, pag. 43 
16 Yupanqui C, Lope, El Periodismo en el Virreynato Peruano, pag. 32 
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Taboada. Este medio de comunicación se propuso emprender la laboriosa 

tarea de editar un diario curioso, erudito, económico, comercial, como en 

que en esa (Madrid) corte y demás cortes cultas de la Europa iluminada.17 

 

Otra publicación trascendental fue el Mercurio Peruano, editado por un 

círculo de jóvenes intelectuales que integraban la Sociedad Académica de 

Amantes del País, quienes entre 1790 y 1795 publicaron más de 400 

números en los cuales se trató los asuntos más diversos. 

 

“Para tener una idea cabal de un país es preciso saber analíticamente, 

cuáles son los recursos que puede hacer su felicidad. La ilustración, la 

policía, las modas, el valor tal vez, y el modo de pensar se elevan, o se 

abaten en razón de los grados en que está la industria y la opulencia de 

las naciones. Las modernas según el sistema universal de los enlaces 

sociales y políticos, no florecen, sino arreglando y perfeccionando el 

comercio”.18 

 

El periódico se publicó dos veces por semana con un tiraje de entre 400 y 

600 ejemplares, cantidad bastante elevada para la época. Sin embargo, 

después de pocos años, el Mercurio  Peruano entró en crisis. No se pudo 

mantener el alto nivel de los artículos y la financiación de la publicación se 

hizo cada vez más difícil. Cuando el virrey Gil de Taboada retiró el apoyo 

económico, el medio de comunicación dejó de existir. 

 

Los artículos sobre el Perú publicados en este periódico constituyen hasta 

hoy una fuente básica para conocer el país de fines del siglo XVIII. De los 

muchos estudios sociales realizados, destacan los temas sobre los indios 

                                                                 
17 Miro Quesada, Carlos, Historia del Periodismo Peruano, pag. 44 
18 Mercurio Peruano, Tomo I, 1,791. Edición facsimilar, 1964, pag. 209 
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(precolombinos y amazónicos, principalmente), acerca de los negros y la 

esclavitud, el rol de la mujer, la importancia de la educación y los pobres. 

 

En los estudios económicos, la minería y el comercio ocuparon el rol central. 

Sorprende la poca importancia que se daba a la agricultura, artesanía y 

manufactura. 19  

 

Para contrarrestar la palabra cuestionadora de El Mercurio Peruano, 

aparece en 1791, el Semanario Crítico, cuyo redactor principal fue el 

sacerdote Olavarrieta. La Historiadora Ella Dumbar Temple dice: “Al lado de 

’El Diario’ y ’El Mercurio’, ‘El Semanario Crítico’ representa el periodismo 

reaccionario y encarnó el más añejo sentir conservador ajeno y opuesto a 

las novedades doctrinarias. Por el modo de enfocar los temas y por su estilo 

resulta un periódico monótono y presuntuoso, de columnas somnolientas y 

carentes de toda popularidad local.20 

 

Muchos consideran a Unanue el padre del periodismo peruano, su brillante 

personalidad hace que se le tome en cuenta en la actividad social, cultural y 

política del país. 

 

En el Perú, los primeros decenios del siglo XIX, son turbulentos, 

revolucionarios. La constitución de Cádiz de 1810 de carácter reformista, 

decretaba entre otras cosas la igualdad de representación de peninsulares 

y americanos, igualmente ambos gozarían de igualdad de derechos, lo 

mismo que se decretaba la ansiada libertad de imprenta. 

 

                                                                 
19 Clement, Jean Pierre, El Mercurio Peruano, 1790-1795 
20 Ella Dumbar citada en Historia del Periodismo Peruano, pag. 46 
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En esa época de nuestra historia, existían periódicos como “El Peruano”, “El 

Verdadero Peruano”, “El Satélite del Peruano”, “El Peruano Liberal”, “El 

Argos  

Constitucional” y “El Investigador”. 

 

Abascal consideraba que el más subversivo era “El Satélite del Peruano” 

(“agente repudiable de las nuevas ideas”) y “El Peruano”. Para el Virrey “las 

nuevas ideas”  eran las pro-liberales, las cuales incidían, por ejemplo, en 

que el poder real no era divino sino humano. Se decía que entre el monarca 

y los pueblos existía un pacto de sujeción que tenía que ser cumplido por 

ambas partes para beneficio del pueblo. Igualmente, la libertad de imprenta 

debía ser respetada por la autoridad colonial. 

 

Conseguida la independencia, el periodismo es centralmente político, se 

alaba a uno para vituperear al otro. La prensa se vuelve injuriante y 

calumniosa, la pasión avasalla a la razón. 

 

En 1839, se edita “El Comercio”, diario comercial, político y literario. 

Afortunadamente este medio pudo seguir en circulación, pues la mayoría 

dejaron de editarse por múltiples problemas, los mayores, sin duda, los 

políticos y económicos. 

 

Luego de la Guerra del Pacífico, la prensa nacional recobra su primacía 

como formadora de opiniones, se observa una gran profusión de diarios. 

Los primeros años del siglo XX, ven aparecer publicaciones como La 

Prensa, La Crónica, Variedades, Mundial, Amauta, entre las principales. 

Los años 30 traen el periodismo proselitista de La Tribuna, el cual se editó 

en la clandestinidad. 
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Los 50 son los años de la revolución periodística liderada por Pedro 

Beltrán, quien edita Ultima Hora, famosa por su agilidad en el trato de las 

noticias. Igualmente La Prensa, con su esquema tipo norteamericano trae 

frescura y agilidad, sin descuidar la calidad de su lenguaje. 

 

Los 60 ven aparecer a Expreso y posteriormente Extra, los cuales 

simpatizan abiertamente con el nuevo mandatario Fernando Belaúnde, su 

oposición a los militares golpistas le traerán múltiples clausuras. 

 

Los 70, son años de la expropiación de los medios de comunicación, el 

gobierno militar, en especial en la primera etapa (la de Velasco) buscó 

utilizarlos como ‘medios de adoctrinamiento revolucionario’. Se pensó que 

‘las masas’ responderían favorablemente a la ‘revolución’, mas el repudio 

del pueblo se tradujo en el descenso de los tirajes de la prensa 

parametrada. 

 

Recobrada la democracia con el segundo gobierno de Belaúnde, los 

medios de comunicación volvieron a sus legítimos propietarios. Ya en los 

80, con el problema de la subversión, la prensa en general tomó partido por 

la defensa de las libertades constitucionales. 

 

En el decenio pasado, con algunas excepciones, los medios de 

comunicación reafirmaron su vocación democrática, al censurar, primero el 

golpe del 5 de abril del 1992; segundo, al condenar la conducta dictatorial 

de Alberto Fujimori y tercero, el oponerse a su tercer mandato. 
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Capítulo IV 

4. Exportaciones 

Esencial para el progreso y engrandecimiento de una sociedad es hoy en 

día la exportación. Los gobiernos que han desarrollado vigorosas políticas 

de comercio exterior son los que tienen importancia en el contexto de la 

economía y la política en el mundo. Por ello, hemos considerado 

conveniente incluir algunas definiciones relacionadas con este tema 

 

- “Exportaciones / Export : Venta de productos nacionales a un mercado 

extranjero”. 21 

 

- “Exportación : Venta de productos originarios del territorio nacional a 

agentes   situados fuera de dicho territorio”. 22 

 

- “Exportación temporal : Régimen aduanero destinado a facilitar la 

reimportación con franquicia total o parcial de derechos e impuestos a la 

exportación, a las mercancías que se exportaron con suspensión, en su 

caso, de derechos e impuestos a la exportación”. 23 

 

Se puede definir a las exportaciones como la acción de vender 

internacionalmente productos o servicios de un país, las mismas que de 

acuerdo a su valor agregado pueden ser tradicionales o no tradicionales. 

 

En el Perú, las exportaciones en general se concentran en el sector minero, 

las mismas que forman parte de las tradicionales, donde destacan las 

ventas del oro, cobre, zinc, plomo, plata, hierro y estaño. 

                                                                 
21 Banco Central de Reserva del Perú, Terminología Monetaria, pag. 47 
22 Bernnard,Y-Colli, J.C., Diccionario Económico y Financiero, pag. 650 
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Dentro de las tradicionales, nuestro país destaca también en las ventas de 

productos pesqueros, en los que sobresale la harina de pescado como el 

más  importante componente de consumo humano indirecto del sector. 

 

En lo que respecta al sector de petróleo y derivados, se exportan crudos. En 

cuanto a la agricultura, las principales partidas que se venden en el exterior 

corresponden al algogón, azúcar y café. 

 

Por el lado de las exportaciones no tradicionales, es decir, productos 

nuevos y con un alto valor agregado, destacan los agrarios. En este sector 

tenemos como principales representantes al espárrago, mangos, uva, 

páprika y cafés especiales.  

 

Igualmente, destacan otros rubros como son el textil que presenta elevados 

volúmenes de ventas de prendas de vestir - las mismas que se vienen 

incrementando luego de la aprobación del ATPDEA (Andean Trade 

Promotion and Drug Eradication o Ley de Promoción Comercial Andina y 

Erradicación de las Drogas)-, el hidrobiológico con productos frescos y 

congelados, así como conservas y manufacturas diversas que incluyen una 

rica oferta exportable consistente en químicos, calzado, artesanía, muebles 

y partes, metalmecánica y siderometalúrgico. 

   

Hoy es aceptado mundialmente que la mejoría en el bienestar de la 

población pasa por potenciar el comercio, razón por la cual se diseñan 

estrategias que buscan incrementar las relaciones comerciales con  los 

demás países.  

 

                                                                                                                                                                                  
23 Ibid, pag. 652 
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En el Perú, somos conscientes que el intercambio comercial genera 

producción, empleo, transferencia tecnológica, desarrollo, mejor utilización 

de los recursos naturales y ampliación del mercado24. 

 

4.1 Entorno de la economía mundial 

En estos últimos 30 años, la economía ha ido cambiando vertiginosamente 

desde las tendencias estatistas hasta el modelo de economía globalizado 

que hoy se impone. 

 

4.1.1 El entorno de los 70 

Estos son los años de la pugna Oeste (capitalismo) versus Este 

(socialismo) y en el Perú se presenta el estatismo militar. En la primera fase 

(Velasco) existían 40 empresas estatales, al finalizar la segunda etapa 

(Morales Bermúdez) teníamos 174. Hay que mencionar que contrariamente 

a nosotros, Chile empezaba su etapa de privatización, el mayor desarrollo 

que alcanzaban los países capitalistas les permitiría imponer años después 

el modelo de la libre empresa. 

 

En los años 70, el comercio internacional fue de cerca de US$ 300 mil 

millones, las empresas multinacionales controlaban casi la cuarta parte de la 

producción total de los países socialistas y promovían la generación de 

buena parte de las invenciones y la nueva tecnología que se crea en el 

mundo. “Esto es un indicador bien claro del gran impacto económico, 

social y hasta político que tales empresas tienen sobre la sociedad 

moderna y sobre el desarrollo de los países base y países receptores de 

sus actividades”. 25 

                                                                 
24 Sánchez Paredes, Percy, Posibilidades en el Mercado Europeo, pag. 3 
 
25 Enciplopedia Labor,Volumen XI pag. 239 
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4.1.2 El entorno de los 80 

Es en esos años cuando la economía mundial empieza a cambiar 

radicalmente, pues en ese entonces la globalización empieza a 

manifestarse como una gran fuerza, contribuyendo a una expansión general 

de las sistemas occidentales y de la costa del Pacífico. “Se consolidó 

durante la incertidumbre provocada por la recesión (...) cuando compañías 

multinacionales como Siemens, Glaxo y Mitsubishi trasladan sus fábricas 

y oficinas de un país a otro para aprovechar la mano de obra  barata, las  

subvenciones  de  los gobiernos  o la proximidad  de las materias primas 

baratas. Al mismo tiempo, los avances técnicos  hicieron posible  

transmitir datos muy complicados en cuestión de segundos, por fax o 

correo electrónico y las mejoras de transporte aéreo permitían enviar 

mensajes de un extremo a otro, rápidamente y a bajo costo”.26 

 

4.1.3 El entorno de los 90 

La década de los 90 se inició con un marcado proceso de cambios y 

reestructuraciones que definieron un nuevo modelo de desarrollo económico 

para el país. Así, se implementó un proceso de liberalización económica 

casi absoluta, con el claro objetivo de lograr nuestra inserción comercial en 

el mundo. Entre otras medidas, ello implicó la eliminación de la mayoría de 

mecanismos de protección que hasta entonces habían distorsionado los 

equilibrios en los mercados. 

 

En estos últimos años hemos pasado de exportar productos tradicionales 

como harina de pescado, algodón y café, a nuevos como espárragos, 

aceituna, mango, confecciones, harina de marigold y orfebrería, entre otros. 

                                                                 
26 Stewart, R., Ideas que Transfomaron el Mundo, pag. 134 
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Gracias a sus acuerdos bilaterales, el Perú tiene acceso a otros amplios 

mercados en los Estados Unidos, Unión Europea, Brasil y Chile.  

 

Actualmente ingresan, libres de aranceles, el 71% de los productos que 

exportamos a Estados Unidos, el 98% a la Unión Europea, el 49% a Chile, 

recibiendo también ciertos tipos de preferencias aduaneras para el 99% de 

los productos en el Brasil y el 83% en el Mercosur. 27 

 

4.1.4 El entorno del 2000 

La actual situación económico - político mundial ha llevado a la sociedad a 

liberalizar el mercado. 

 

Según afirman algunos analistas, una economía libre brinda más 

oportunidades al eliminar privilegios rentistas que benefician a pocos a 

costa de los demás. Igualmente, genera más riqueza gravable y por eso 

permite un estado más rico, con mayor capacidad redistributiva y 

esencialmente más fuerte al quedar concentrado en la tarea reguladora, no 

en la productora. 

 

En el caso de las exportaciones, el entorno de la economía mundial y la 

situación de los países que tenemos como mercados de destino, afecta 

directamente las ventas al exterior de los productos peruanos, ya sea de 

manera positiva o negativa, por lo cual es muy importante tener en cuenta 

los puntos que a continuación se mencionan: 

 

• La situación económica mundial se caracteriza por una desaceleración 

de las principales economías. La debilidad de las tres economías más 

importantes: Estados Unidos, Japón y la Zona Euro, se han intensificado 



 

Periodismo y Exportaciones: El Caso de la Comisión para la Promoción  

( PROMPEX ). Guillén Aguirre, Mirtha Lucy. 
  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

a partir del 2001. Esta situación empeoró con los atentados terroristas 

del 11 de setiembre y con la guerra contra Irak. 

 

• Debido a la desaceleración mundial, las principales economías han 

puesto en marcha políticas para reactivar su economía; así Estados 

Unidos ha implementado políticas monetarias a través de la Reserva 

Federal que ha llevado a cabo diez intervenciones del Tipo de Interés de 

Referencia. El Banco Central Europeo ha realizado varias intervenciones 

para rebajar el tipo de interés.28 

 

• El comercio mundial de mercancías en términos de volumen tuvo un 

crecimiento de solo 1.0% en el 2001 y 2.1% en el 2002, habiéndose 

alcanzado 12.4% en el 2000. Mientras que en términos de valor el 

comportamiento es dramático, con una caída de 3% en el 2001 y una 

leve recuperación de 0.2% para el 2002. 

 

• Los elementos claves de la recuperación de la economía como son la 

confianza de los consumidores y el consumo privado, se debilitaron. Esto 

se refleja en el descenso de los indicadores de la producción y de la 

actividad industrial. 

 

• El crecimiento de los países de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) también ha sufrido una importante desaceleración, ya 

en el 2000 mostró un crecimiento de 4.1% y en el 2001 solo de 0.7%.29 

 

En Latinoamérica los gobiernos de los diferentes países han diseñado 

vigorosas políticas de exportación que tienen como objetivo facilitar y 

                                                                                                                                                                                  
27 http//www.camaralima.org.pe/revista/2290/cexterior.htm página consultada el 10-11-03 
28 PROMPEX, Plan Operativo 2002, pag.7 



 

Periodismo y Exportaciones: El Caso de la Comisión para la Promoción  

( PROMPEX ). Guillén Aguirre, Mirtha Lucy. 
  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

proponer servicios e instrumentos operativos que mejoren el entorno del 

comercio exterior. 

 

Así tenemos por ejemplo a ProChile, organismo que cuenta con un apoyo 

del gobierno central, lo cual se manifiesta con la designación de un 

adecuado presupuesto y capacitación permanente de su equipo de trabajo 

y cuenta además con estrategias para impulsar su comercio exterior. Igual 

panorama observamos en Bolivia con Ceprobol, en Ecuador con Corpei y 

en Colombia con Proexport.  

 

Del mismo modo, tienen como función fortalecer las acciones encaminadas 

a la penetración, consolidación y diversificación de sus propios productos 

en los mercados internacionales. 

 

En lo concerniente al Perú, la Comisión para la Promoción de 

Exportaciones (Prompex), fue creada con la misión de concretar el 

desarrollo de las exportaciones en un esfuerzo nacional, sentando las bases 

para su crecimiento sostenido mediante el fomento y facilitación de la 

iniciativa privada, contribuyendo con la generación de empleo. 

 

Entre sus objetivos figura la promoción de inversiones para la exportación, 

apoyar al desarrollo y consolidación de la oferta exportable de las regiones 

con criterio de competitividad y descentralización, priorizando a la pequeña 

y mediana empresa. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
29 OCDE, World Economic Outlok, 2002 
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4.2 Los gobiernos y sus políticas de exportación 

Aquí me referiré al proceso militar (68-80) en sus dos etapas: la de Velasco 

(68-75), Morales Bermúdez (75-80), así como a los gobierno de Belaúnde 

(80-85) y García (85-90) 

 

4.2.1 El proceso militar y su política de exportación (Velasco y 

Morales Bermúdez) 

La población se hallaba defraudada por los pésimos logros del gobierno 

belaúndista (no había reducido la mortalidad infantil, el sol se devaluó 

significativamente, los defraudadores al fisco burlaban la acción de la 

justicia, etc), por ello el golpe de Velasco, en octubre de 1968, no fue muy 

criticado. La población se mostró deseosa de conocer los planes militares 

para la conducción del país. 

 

El gobierno militar tuvo bajo su mira al capital extranjero, por lo cual buscó 

enfatizar las políticas de sustitución de importaciones y aumentar el rol 

económico del Estado. 

 

En lo referente a los impuestos a las exportaciones, hay que manifestar que 

si bien había algunos que afectaban la venta de productos específicos 

(minerales, petróleo, azúcar, algodón, café, lanas y harina de pescado), 

dichos tributos eran en general, deducibles del impuesto a la renta.  

 

Otros impuestos (timbres, etc.) que afectaban a las exportaciones en 

general (excepto minerales, según disponía el Código de Minería), eran de 

menor importancia.  

 

Igualmente, hay que decir que los impuestos a las exportaciones, en un 

primer momento, continuaron perdiendo importancia, hasta que, primero a 
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partir de 1974 con el alza de las materias primas en el mercado 

internacional, y luego en 1975 y 1976 con la devaluación del sol, el Gobierno 

buscó capturar parte de los beneficios extraordinarios de las empresas 

exportadoras de materias primas (productos tradicionales) poniendo 

impuestos a las exportaciones, las cuales no eran deducibles del Impuesto a 

la Renta, de tal manera que luego de representar un promedio de 0.6 % de 

los ingresos corrientes del gobierno central en el periodo 1969 - 73,subieron 

hasta 5.6% para 1976. 

 

De otro lado, los subsidios a las exportaciones no tradicionales, fueron 

introducidos por primera vez durante este período, originalmente en 1968, 

pero que fue reglamentado sólo en 1969. El instrumento más importante de 

esta legislación fue un certificado de reintegro tributario a las exportaciones 

(Certex), de un nivel general del 15% al valor FOB exportado. 

 

Como mencioné anteriormente, en esta época, el gobierno militar expropió 

los medios de comunicación, por lo que la difusión de estos temas fue 

mínima. El análisis de los problemas económicos del país se limitó a un 

reducido número de periodistas. 

 

4. 2.2 El gobierno de Belaúnde 

Luego de los gobiernos militares, en los 80 vuelve al poder Fernando 

Belaúnde, quien debe enfrentar problemas tales como la inflación, el déficit 

fiscal, la deuda externa y el decrecimiento del PBI. Su política de dejar entrar 

sin mayores contribuciones los productos extranjeros trajo el colapso de la 

industria nacional, golpeada por el bajo poder adquisitivo de la población. 

Su política de exportaciones se centró en favorecer la presencia del sector 

privado, ya que las empresas estatales no consiguieron articular adecuadas 

políticas de exportación, pues en esos años no logramos acuerdos de 
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importancia con los países que incrementaban su comercio internacional 

(como los de Asia). 

 

Todos estos acontecimientos se empezaron a tratar en algunos medios de 

comunicación, apareciendo las secciones económicas y de negocios. 

 

4.2.3 El gobierno de García 

Se desarrolló una política de corte populista, por la cual se amplió el gasto 

público. De otro lado, en 1986, se crea el Instituto de Comercio Exterior 

(ICE), encargado, entre otras cosas, de supervisar el comercio de 

exportación e importación, que funcionó entre 1987 y 1989 a cargo de dos 

empresas extranjeras (SGS y SSI). El gobierno aprista a través de las 

restricciones cuantitativas y la política de controles cambiarios trató de 

controlar las transacciones externas del país. Igualmente una misión 

comercial, ideada por el Estado, buscó abrir mercados en los países 

árabes, uno de los empresarios integrantes fue Miguel Angel Mufarech. 

Desafortunadamente tampoco se lograron resultados. 

 

Hay que mencionar que el ICE fue el más serio proyecto en lo referente a 

política de exportación hasta ese entonces, lo mismo que es un antecedente 

de Prompex. 

 

Dada la difícil situación económica que atravesó el país por esos años, los 

medios de comunicación, principalmente la prensa escrita puso mayor 

énfasis en los temas económicos, no sólo difundiendo los acontecimientos 

sino también dando opiniones y realizando análisis. 
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Los economistas se familiarizaron con la prensa y en muchos casos 

formaron parte de la plana periodística de programas televisivos y radiales, 

así como de diarios y revistas. 

 

4.3 El Banco Mundial y su ayuda a las políticas de exportación de los 

países subindustrializados 

Esta entidad financiera a través de sus organismos a nivel mundial y a 

solicitud de los gobiernos presenta propuestas a las diferentes necesidades 

de los estados miembros. El Banco Mundial acostumbra trabajar 

conjuntamente con éstos y finalmente ofrece propuestas que son evaluadas 

por las entidades estatales. 

 

El Banco Mundial fue creado a partir de los acuerdos Breton - Woods en 

1944, con la perspectiva inicial de aportar asistencia financiera para la 

reconstrucción de los países afectados por la Segunda Guerra Mundial. 

 

Posteriormente, su actividad se ha centrado principalmente en la asistencia 

técnico - financiera a los países en vías de desarrollo, a través de la 

promoción de inversiones particulares y provisión de recursos para 

complementar las mismas con fines productivos y/o de desarrollo de 

infraestructura económica. 30 

 

4.3.1 El Banco Mundial y sus planes para mejorar la exportación en el 

Perú 

En el 2002, el Banco Mundial a través del funcionario Juan Luis Gusch, 

quien es gerente  y consejero  de dicha  entidad  en proyectos de  

regulación para  América Latina, informó que la vigorosa política económica 

emprendida por el actual gobierno, encontró en dicho banco un gran aliado, 
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ya que esta entidad internacional colabora en forma amplia y decidida para 

el incremento de nuestras exportaciones, pues sabe que esa es la forma de 

ayudar a un país emergente dentro de la economía global que impera hoy. 

 

El Banco Mundial anhela que el Perú, en concordancia, con el empresariado 

abra nuevos mercados, mejore su oferta exportable, reduzca costos 

logísticos e introduzca instrumentos financieros para las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Con la implementación de medidas para impulsar la competitividad peruana 

elaboradas conjuntamente con la Presidencia del Consejo de Ministros, se 

logró idear planes para un mayor desarrollo de las exportaciones como 

símbolo de la competitividad por una razón muy simple: los países 

competitivos exportan y los no competitivos no exportan. 

 

4.3.2 La meta a alcanzar 

Es el incremento de las exportaciones, el cual está englobado dentro del 

plan nacional de competitividad. Este proyecto puede tener un gran impacto, 

porque en estos momentos las cifras del nivel de exportación requieren ser 

incrementadas, sobre todo tratándose de las exportaciones no tradicionales 

que, a diferencia de las tradicionales, como la minería e hidrocarburos, 

mantienen su ritmo. 

 

4.3.2.1 Los pasos para alcanzar esas metas 

El proyecto propuesto por el Banco Mundial tiene cuatro partes: 

Primera etapa: Es un trabajo conjunto con Prompex, por el cual se busca 

abrir nuevos mercados y ampliar los actuales. Los estudios son necesarios 

                                                                                                                                                                                  
30 Banco Central de Reserva, Unidad de Investigación, Terminología Monetaria, pag. 20 
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para conocer las necesidades de importación de determinados países así 

como las condiciones de pago. 

 

Segunda etapa: Se busca mejorar la oferta exportable. El Perú tiene una 

gran variedad de productos que ofrecer, pero por múltiples razones no los 

ha dado a conocer. Un ejemplo clásico es el de la calidad. No existen 

estándares ni metodologías, y la gente precisa saber qué está comprando. 

La certificación de la calidad es todavía incipiente. 

 

Este componente colaborará a mejorar la calidad y la productividad. Al 

vender tenemos que entender que poseemos algo bueno, conocido y 

estandarizado. 

 

Tercera etapa: Es la reducción de costos. Si se quiere vender y ser 

competitivo, hay que asegurarse que los costos sean los más bajos 

posibles y el Perú tiene los gastos logísticos más altos de la región por la 

falta de una adecuada infraestructura y normatividad en los puertos. 

 

En el estudio realizado en el 2001 se constató que los gastos logísticos se 

hallan por encima del 31% del valor bruto. Si bien es difícil llegar a 

porcentajes que tienen otros países (8%), se debe fijar como meta reducirlo 

al 20%. 

 

Las estadísticas de los estudios del Banco Mundial han demostrado que el 

transporte de los productos perecibles es inadecuado pues sólo el 50% de 

lo que se cosecha actualmente llega al mercado en buenas condiciones, el 

resto se malogra. 
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Estos problemas se deben a una inadecuada política pro exportadora. Si 

bien es cierto, el actual Gobierno está poniendo mucho énfasis en el tema 

del comercio exterior, a tal punto que ha creado un ministerio para ello, lo 

principal para los empresarios es contar con una infraestructura (carreteras, 

puertos, aeropuertos) que facilite el transporte de los productos al lugar de 

destino. 

 

Este es un tema de mucha importancia que ha sido muy bien tratado por los 

medios de comunicación. Actualmente, Prompex organiza reuniones entre 

los empresarios exportadores y las entidades estatales relacionados al 

tema con la finalidad de que encuentren puntos de coincidencia para 

resolver estos problemas que afectan a la economía del país en general. 

 

Cuarta etapa : Fomentar la descentralización del país, ya que la mayoría de 

productos se desarrollan fuera de Lima, como se puede apreciar en el rubro 

de textiles y agroindustria. 

 

4.4 El periodismo especializado 

La gran cantidad de áreas sobre las que debe informar el periodista, es el 

resultado de las necesidades informativas altamente especializadas y 

rigurosamente tratadas que demandan hoy una audiencia fragmentada, es 

aquí donde aparece el periodista especializado sobre el Perea Barreda 

dice: “es el que ofrece un tipo de información especializada”.31 

 

Este periodismo abarca diversas áreas, desde la política hasta la 

económica, pasando por la cultural. 

 

                                                                 
31 Perea Barreda, Julio, Diccionario de Medios de Comunicación Social, pag. 402 
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El objetivo del periodismo especializado es “estudiar el problema de cómo 

nace un tema a partir de los mecanismos complejos de la información de 

masas, de cuáles son las fuerzas, los procesos y las condiciones que 

limitan y enfatizan su visibilidad social”. 32 

 

 

4.4.1 El periodismo económico 

Es un área del  periodismo especializado. “El periodismo económico es un 

género que debe informar y educar al público sobre los acontecimientos, 

motivaciones, decisiones y procesos de la economía en un sentido amplio 

(...) debe abarcar entonces tanto el campo financiero, como el industrial, 

agropecuario, y los servicios así como toda la problemática del desarrollo 

y la distribución de la riqueza”. 33 

 

El periodismo económico, al suministrar cifras, hechos y detalles sobre un 

evento o hecho económico, no sólo ayuda al receptor del mensaje, a los 

integrantes de los públicos que atienden el medio de comunicación 

respectivo a obtener información sobre lo que ocurrió o lo que está por 

ocurrir sino que le sirve para la selección de alternativas en su toma de 

decisiones. 

 

Mención especial merece Gestión, el primer diario especializado en 

economía y negocios del Perú, que inició su circulación en setiembre de 

1990, en momentos en que las empresas peruanas enfrentaban grandes 

desafíos, debido al difícil contexto político - económico por el cual 

atravesaba el país. 

 

                                                                 
32 Wolf citado por Estevez en Comunicación Especializada, pag. 145 
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Debido a las peculiaridades del contexto nacional, el énfasis de Gestión 

hacia las noticias de economía y negocios ha estado acompañado de 

informaciones sobre el acontecer político, con un significativo despliegue de 

recursos humanos, logísticos e informáticos. 

 

Actualmente las ediciones diarias están estructuradas de tal modo que en 

forma ágil incluyen secciones como Política, Economía, Negocios, 

Finanzas, Bursátil, Opinión, Banco de Datos e Internacionales.34 

 

4.4.2 El periodismo y la exportación 

Es indudable que la economía es un tema de prioridad en el mundo, así se 

habla de concertación de Estado, de empresa y de trabajadores para salir 

adelante. Los medios hacen cobertura de temas económicos y financieros 

en suplementos, secciones y hasta en editoriales. En nuestra capital se 

editan diarios especializados en estos temas como Gestión y Síntesis, así 

como revistas tales como Business, Exportar, Presencia, Agronoticias y 

Semana Económica del Grupo Apoyo. 

 

Igualmente hay espacios de economía en emisoras de radio (RPP, CPN, 

1160, principalmente) y televisión (Canal N, Antena 3, Red Global, por 

ejemplo) donde se emiten también informes sobre la diaria cotización del 

dólar y principales acontecimientos de la Bolsa de Valores de Lima y de 

otras partes del mundo. 

 

De otro lado, la labor que se realiza en una institución promotora de 

exportaciones es lograr familiarizar al público, por medio de la oficina de 

prensa, con los temas de comercio exterior que forman parte de la vida 

                                                                                                                                                                                  
33 Rodriguez, José, Periodismo Económico, pag. 64 
34 Corporación Gestión, Folleto, pag. 3 
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cotidiana y con su terminología específica, acercándola así a las claves de 

su tratamiento periodístico, es decir, a saber documentarlos, interpretarlos y 

valorarlos. 

 

Otro gran objetivo es el de crear una conciencia exportadora no sólo en los 

sectores involucrados directamente, sino en la población en general, puesto 

que la exportación en este mundo globalizado será en los siguientes años la 

base de la economía nacional. 
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Capítulo V 

5.  Informe de la experiencia profesional 

5.1 Trayectoria profesional 

Ingresé a San Marcos en 1987, cuando gobernaba el líder aprista Alan 

García. En este segundo año de mandato, los jóvenes que buscábamos 

alguna experiencia laboral todavía podíamos encontrar algún empleo. Es 

así que al concluir el primer año de estudios, entré a laborar durante tres 

meses a Mercadeo & Opinión. Esta es una empresa encuestadora que 

presta servicios a diferentes compañías, haciendo mediciones de mercado, 

es decir, determinando la aceptación del consumidor sobre un determinado 

producto o servicio. 

 

Asimismo, esta compañía se encarga de medir la aceptación de los 

diferentes políticos y funcionarios de gobierno. 

 

Allí realicé la labor de encuestadora en temas políticos y comerciales. Para 

ello tuve que visitar domicilios en zonas urbanas de clase media (La Punta, 

Jesús María, Lince, por ejemplo) y realizar alrededor de 10 a 12 preguntas 

en cada entrevista. En algunos casos la aceptación era inmediata, mientras 

que en otros, simplemente no respondían. 

 

A pesar que el trabajo era extenuante, por la cantidad de horas que pasaba 

caminando buscando a la persona que respondiera a las características 

que solicitaba la empresa encuestadora y que además estuviera dispuesta 

a contestar, me sirvió para desarrollar un mayor desenvolvimiento y no 

dejarme vencer ante una negativa. 
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Las encuestas eran llevadas a la oficina, donde eran procesadas con otros 

datos para finalmente entregar los resultados y el análisis al cliente. 

 

Posteriormente, cada encuesta era supervisada por un encargado, el 

mismo que recorría las casas visitadas, para constatar que la persona que 

había respondido el cuestionario cumplía efectivamente con las 

características solicitadas por la empresas, como la edad, nivel 

socioeconómico, ocupación, posesiones, ingresos, así como asegurarse 

que se habían realizado las preguntas correctamente. Ello con la finalidad 

de asegurar la confiabilidad del trabajo. 

 

En la misma empresa, también se realizaban encuestas a las que se 

denominaban flash, es decir, aquellas que se hacía a los transeúntes sobre 

la coyuntura política o económica del país. En estos casos no se requería 

por parte del encuestado de alguna característica específica. 

 

A los encuestadores nos podían llamar en cualquier momento y éramos 

enviados a lugares de gran concurrencia como los centros comerciales, uno 

de los preferidos por esa época eran los de Camino Real y Arenales, así 

como el Jirón de la Unión. 

 

Luego de un paréntesis logré continuar con mis estudios universitarios y fue 

en octubre del 1996 cuando tuve la oportunidad de ingresar como 

practicante a Panamericana Televisión, en el área de Archivo. 

 

Este medio, fundado por los hermanos Manuel, Héctor y Genaro Delgado 

Parker en 1959 y transmitiendo inicialmente por canal 13, se caracterizó en 

un primer momento por emitir series de otros países, más conocidos como 

‘enlatados’ provenientes en su mayoría de los Estados Unidos. 
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Posteriormente realizaron producción nacional en vivo, con programas tipo 

concurso - llamados ómnibus por su gran duración - como Perú 68, 

Trampolín a la Fama conducido por Augusto Ferrando, el cual fue 

transmitido durante 30 años, hasta 1998 y la Escalera del Triunfo con Guido 

Monteverde. 

 

Otros espacios fueron el de entrevistas a cargo de Alfonso Tealdo, Queca 

Herrera y sus charlas sobre temas del hogar, igualmente transmitían 

programas deportivos  partidos de fútbol a cargo de Humberto Martínez 

Morosini; Horangel y su espacio esotérico.   

 

Ingresé al canal, que entonces estaba bajo la administración de Genero 

Delgado Parker,  gracias a las gestiones del profesor Julio Estremadoyro, 

quien laboraba en ese medio y dictaba el curso de practicas pre - 

profesionales en televisión en la escuela de Comunicación Social de San 

Marcos. Sus alumnos pudimos obtener éstas prácticas en las múltiples 

direcciones del área informativa como investigación, noticias 

internacionales, regionales, reportajes, redacción, cámara, archivo, entre 

otros. 

 

Mi trabajo en el área de Archivo consistía en brindar las imágenes que 

mejor encajaban a cada necesidad noticiosa (informes, reportajes, crónicas, 

notas), por ejemplo las inauguraciones de obras que efectuaba el entonces 

mandatario Alberto Fujimori, así como paisajes, actividades culturales, 

eventos internacionales, etc. 

 

Mi labor consistió en pautear imágenes y controlar la salida de material 

como casetes audiovisuales y diarios. Allí permanecí hasta diciembre del 
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mismo año. En el canal pude apreciar la velocidad con que se maneja la 

información y la lucha por la obtención de la primicia captada en imágenes. 

 

En el pauteado de las imágenes, se tenía que prepararlas inmediatamente 

después de ser registradas, para lo cual contaba con poco tiempo y 

equipos, ya que las denominadas islas de edición se podían ocupar hasta 

las tres de la tarde, hora en que llegaban los editores y los reporteros para 

elaborar las notas sobre los hechos ocurridos durante la mañana y parte de 

la tarde. 

 

En marzo de 1997 empecé a trabajar en el diario Salud, Dinero y Amor. Mi 

labor fue de redactora; elaboré notas sobre salud, espectáculos, esoterismo 

y sicología, asimismo supervisé la diagramación de las páginas de las que 

era responsable. Allí permanecí un año. 

 

El diario pertenecía a la familia Documet, quienes anteriormente habían 

editado el exitoso diario Onda. Cuando ingresé, el propietario de la 

empresa y el editor general, Félix Delgado, le daban mayor énfasis al tema 

de espectáculos, por considerarlo más vendedor. Al ingresar Cesar Noya 

como editor, se priorizó el tema de salud, esoterismo y conflictos familiares 

y de pareja. 

  

En este medio, adquirí una gran habilidad para lo que en jerga periodística 

se llama ‘voltear’ la noticia, puesto que mucha información provenía de 

diferentes fuentes escritas. Allí realicé también mis primeras comisiones, 

pude entrevistar a conocidos actores y cómicos, como María Antonieta de 

las Nieves “La Chilindrina”, Román Gamez “El Ronco”, Aurora Aranda, July 

Pinedo, además de médicos, esotéricos y naturistas.    
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Asimismo, participé en una campaña sobre las ventajas de la cirugía 

estética. Esta consistía en entrevistar a especialistas, profesionales, artistas 

y amas de casa sobre los beneficios de contar con una agradable figura con 

la ayuda de la ciencia médica. 

 

Esta campaña contó con la promoción del mismo diario, con avisos 

televisivos y  con el apoyo del programa La Alegría del Mediodía, conducido 

por July Pinedo. 

 

Esta promoción se realizó con el fin de incrementar las ventas del diario, ya 

que cada día se publicaba un cupón para entrar a un sorteo de un número 

determinado de cirugías estéticas. 

 

Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a los médicos 

responsables de las operaciones me aclararon que el paciente ‘favorecido’ 

con el premio si bien se hacía acreedor a la intervención quirúrgica, tenía 

que cubrir los gastos de hospitalización, medicinas y tratamiento posterior, 

lo cual indicaba un fuerte desembolso por parte del ganador. 

 

Asimismo, la familia Documet, contaba con varios negocios que eran 

promocionados en su diario, tal como una tienda de productos naturistas y 

esotéricos, para lo cual me encargaron la responsabilidad de crear historias 

que contribuyeran a las ventas de estos productos. Es así que recurriendo a  

mi imaginación, escribía ‘testimonios’ de personas que habían comprobado 

las ventajas por ejemplo, de las pastillas elaboradas a base de algas que 

ayudan a reducir el peso.  

 

Igualmente, en el tema esotérico, promocioné un par de talismanes 

utilizando el mismo mecanismo. Creé historias de amores resueltos, de 
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desaparecidos aparecidos y de desempleados que encontraron trabajo. 

Cuando era necesario ilustrar la nota, el editor no dudaba en ordenar 

fotografiar a cualquier trabajador y publicar su foto como uno de los 

favorecidos por los astros.   

    

Asimismo, fui por algún tiempo, la responsable de la sección Busca tu 

Pareja, página donde se publicaban las cartas de las personas que 

necesitan una compañía amorosa o amical. En estas pequeñas notas se 

indicaban las características principales del interesado y las virtudes que 

buscaba en la otra persona.  

 

El trabajo transcurría normalmente hasta que las cartas empezaron a 

disminuir y no había como llenar la página. El editor ordenó entonces 

“sazonar” un poco la sección, para lo cual me vi obligada a inventar cartas 

que indicaban a personas más atrevidas en busca de aventuras.  

 

Después de esas publicaciones, las cartas de respuestas a las misivas 

publicadas abundaron. Tuve la oportunidad de leer algunas de ellas, puesto 

que el destinatario era un invento mío, y me sorprendí de las propuestas 

francamente indecentes que con mi imaginación había generado.  

 

Todos estos hechos, así como la manera tan informal de trabajo, sumado a 

los continuos atrasos en los pagos, hizo que me preocupara en buscar un 

medio de comunicación serio para trabajar y principalmente para aplicar lo 

aprendido en la universidad. Es así que pude ingresar al diario Síntesis. 

 

En abril de 1998 empecé a trabajar en este medio, donde me desempeñé 

como redactora del área política, actualidad (economía) y legal. 

Definitivamente esta fue una de las experiencias más enriquecedoras, por la 
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cual aprendí a conocer la realidad del país de una forma más analítica y 

profunda. 

 

Al ingresar a este medio me encontré ante una gran dificultad: mi 

desconocimiento en los temas económicos. Hasta ese momento, lo que 

sabía al respecto se limitaba a los conocimientos que tenía como ama de 

casa. 

 

Desde el primer día me vi en la necesidad de acelerar mi aprendizaje 

consultando a otros compañeros periodistas o a los economistas que 

escribían, a los cuales al contrario de mi situación se les hacía muy difícil 

transmitir por escrito sus informaciones. Además tuve que aprender a 

identificar rápidamente a ministros, empresarios, representantes gremiales 

y funcionarios que pudieran dar una opinión o análisis de los diversos temas 

económicos que se presentaban diariamente. 

 

En las comisiones además tuve que enfrentarme a un gran competidor: el 

diario Gestión. Este medio perteneciente a la Corporación Gestión 

(integrada también por CPN Radio) y cuyo dueño es Manuel Romero Caro, 

contaba con un equipo de periodistas y economistas que tenían por 

indicación del director obtener la mayor información posible, ya que por ser 

un medio eminentemente económico y con un importante número de 

páginas necesitan artículos de gran extensión. 

 

En ese sentido, ante el temor de perder alguna “pepa”, los periodistas de 

Síntesis teníamos la orden de no retirarnos de la comisión mientras 

estuviera presente un colega de Gestión, hecho que hasta la fecha 

comparten otros profesionales de los más importantes periódicos. 
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De otro lado, tenía que grabar en mi casa las entrevistas más importantes 

que se realizaban en CPN Radio de 7 a 9 de la mañana, la cuales eran 

trabajadas apenas llegaba al diario (10 a.m.) o luego de asistir a una 

comisión, generalmente escribía tres notas por día. 

 

Aquí también apliqué lo que había aprendido en el diario anterior que era el 

‘volteo’ de noticias, ya que teníamos que dar otro enfoque a las noticias 

llegadas de la agencia estatal Andina. 

 

Igualmente, tenía que hacer el seguimiento a los profesionales que 

colaboraban con columnas. En algunas oportunidades, inclusive se sugería 

y discutía temas.  

 

En el área política, me tocó participar de las elecciones municipales de 

1998, por lo que tuve que cubrir las campañas de los diversos partidos, así 

como ser testigo de sus inscripciones en el Jurado Nacional de Elecciones 

(JNE), lugar que para estas fechas se convierte en una especie de feria 

carnavalesca, donde se concentraban miles de partidarios y simpatizantes 

de todos los estratos sociales para apoyar a sus candidatos, como una 

especie de fiesta patronal, donde llevan músicos, comida y van vestidos con 

las más variadas indumentarias. 

 

A través de nuestra historia esta manera de captar adeptos ha sido relatada 

por historiadores de la talla de Basadre o Macera o de sociólogos como 

Cotler o Quijano. 

 

Hallamos esta forma de proceder político en las elecciones de Piérola, 

Billinghurts o Manuel Prado simplemente para mencionar algunas de 
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nuestra historia. Por ello nos parece oportuno mencionar el poema de la 

poetisa e intelectual Serafina Quinteras: 

 

“De nuestros dones y de nuestras lacras 

de las costumbres y de las figuras 

más caracterizadas: 

del político, el fraile, el montonero,  

el tinterillo, el celador, la beata; (...) 

del faite y la huachafa, 

de las rabonas y las vivanderas; (...) 

de los alharaquientos cierra - puertas 

con niñas entreabriendo las ventanas; 

del concienzudo ciudadano 

con pisco y butifarras, 

con asalto a las mesas, vivas, tiros 

y eclipse de las ánforas 

del carnaval con cascarón y harina” 35 

  

Aunque se trataba de cubrir a los principales candidatos, se le daba 

prioridad al  partido de Somos Perú, ya que al parecer había cierta 

familiaridad del dueño del diario, Boris Romero Acchinelli con los hermanos 

Andrade Carmona. 

 

Es importante mencionar que por este medio realicé mis primeros viajes de 

trabajo. Así tuve la oportunidad de supervisar las obras de reconstrucción 

del Fenómeno del Niño, las cuales estuvieron a cargo del ex ministro Alberto 

Pandolfi; igualmente el ser parte de la comisión del Ministro de la 

                                                                 
35 Quinteras, Serafina, De la Misma Laya, pag. 11 
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Presidencia de ese entonces, Manuel Gonzáles Reátegui, y supervisar la 

privatización de algunas tierras del sur del país, entre otros. 

 

Tuve la oportunidad de cubrir, en diversas ocasiones, algunas actividades 

de Alberto Fujimori. Allí pude apreciar el trato que tenía el ex presidente con 

la prensa, quien gustaba de dar declaraciones haciendo pasar a los 

periodistas en grupos, según la naturaleza del medio, es decir, que 

declaraba primero a los colegas de radios, luego de la televisión y 

finalmente de prensa escrita, pero este orden podía variar. 

 

Si había una pregunta que le era incómoda y la transmisión era en directo, 

trataba de salir bien de la situación desviando el tema, sin embargo, la 

mirada que dirigía al periodista era realmente atemorizante.    

 

Como responsable de la página legal, tenía que leer diariamente las normas 

legales publicadas en el diario El Peruano, escoger alguna de interés para 

la comunidad empresarial y hacer una nota de ella. Cuando el tema lo 

ameritaba, recurría a entrevistas a especialistas para dar una mayor 

cobertura a la noticia.  

  

Pese a que aprendía diversos temas y me sentía muy a gusto con mi 

trabajo, tuve que afrontar momentos muy difíciles por la falta de pago. Al ya 

reducido sueldo que ganábamos se sumaba la impuntualidad en su entrega. 

Esto ocasionaba gran malestar en los trabajadores, al extremo que en más 

de una oportunidad se llegaron a paralizar las labores como una medida de 

fuerza. 

 

Recuerdo una ocasión en que, como todos los viernes, fuimos a cobrar el 

sueldo atrasado, cuando nos dimos con la sorpresa de que la empresa sólo 
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podía pagarnos el pasaje para ir a trabajar el domingo (el diario sólo se 

publica de lunes a viernes y el sábado es día descanso para el personal), 

ante lo cual le manifesté al jefe de informaciones que esa cantidad no era 

suficiente para movilizarme por lo que no podría ir a laborar. 

 

El domingo efectivamente, no fui a trabajar, mi sorpresa fue el lunes, cuando 

llegué al diario y vi el periódico con 16 de las 24 páginas que suele publicar, 

y es que al igual que yo, otros periodistas, economistas y personal de 

producción no habían ido a laborar el día anterior por obvias razones. Esto 

causó gran malestar al propietario del medio, quien inmediatamente nos 

mandó a llamar para discutir el tema de la “huelga que habíamos 

promovido”. 

 

Nosotros explicamos que nuestra intención estaba lejos de hacer una 

huelga, que jamás habíamos acordado en ello sino que simplemente la 

cantidad que nos había pagado era insuficiente siguiera para movilizarnos 

en transporte público. 

 

Luego de ese incidente, los pagos fueron mayores y más frecuentes durante 

un tiempo, muchos de los trabajadores prefirieron cobrar a manera de canje 

sus sueldos antes que verlos perdidos. Esa situación, que todavía se 

presenta en muchos medios de comunicación, me obligó a buscar nuevas 

oportunidades. 

 

Todas las experiencias profesionales, por más difíciles que fueron, tuvieron 

un lado positivo. Mi paso por los distintos medios de comunicación fue bien 

aprovechado, porque aprendí diversas actividades que a la larga me 

permitieron presentarme con mayor confianza a otros trabajos donde poder 
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aplicar lo aprendido y tener mayores posibilidades de desarrollarme 

profesionalmente. 

 

Finalmente, desde mayo de 1999 laboro en la Comisión para la Promoción 

de Exportaciones (Prompex) en  la Oficina de Comunicaciones, 

específicamente en el área de prensa. 

 

5.2 La Organización y el contexto 

La Comisión para la Promoción de Exportaciones (Prompex) fue creada el 

06 de abril de 1996, ante la necesidad del Gobierno de contar con una 

institución que impulsara las acciones para incrementar las exportaciones, 

desarrollando una oferta exportable nacional atractiva a los mercados 

internacionales. Contaba con un consejo directivo integrado por entidades 

del sector público y privado y estaba presidida por el entonces Primer 

Vicepresidente de la República, Ricardo Márquez Flores. “Sólo las 

empresas que mantienen una constante permeabilidad al cambio, que se 

adecúan a los restos del mundo globalizado, buscando constante y 

conscientemente el desarrollo de su organización y de los individuos que 

pertenecen a ella, serán las empresas que podrán competir en un mercado 

competitivo y globalizado”. 36 

 

La institución cuenta con una gerencia general que tiene el apoyo de 

diversas oficinas como la de asesoría, planeamiento y desarrollo, 

información y comercio electrónico y la de investigación de mercados 

internacionales. 

 

                                                                 
36 Von Wedemeyer, Andrés, El Empresario y la Empresa de Éxito que el Perú Necesita, citado en La 
Cultura del Éxito”, pag. 21 
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Asimismo, cuenta con las gerencias de promoción de mercados del sector 

agrario, pesca, textil-confecciones y manufacturas diversas. 

 

La visión de Prompex concibe el Perú como un país exportador eficiente y 

competitivo, generador de riqueza en forma sostenida, integrado al 

mercado mundial con exportaciones diferenciadas por valor agregado 

basado en el uso racional del capital natural; una clase empresarial 

dinámica y competitiva; una fuerza laboral tecnificada y una alta conciencia 

exportadora. 

 

El principal objetivo de Prompex es convertir el desarrollo de las 

exportaciones en un esfuerzo nacional, sentando las bases para su 

crecimiento sostenido mediante el fomento y la facilitación de la iniciativa 

privada, contribuyendo con la generación de empleo. 

 

Entre los objetivos generales de la institución figuran: 

 

n Promover el desarrollo de la oferta exportable de bienes y servicios a 

partir de las ventajas comparativas y competitivas. 

n Promover la apertura, consolidación y diversificación de los mercados de 

exportación. 

n Convertir al Perú en un importante Centro Logístico Mundial (HUB). 

n Promoción de inversiones para la exportación 

n Posicionamiento y defensa de la imagen de los productos peruanos de 

exportación. 

n Apoyo al desarrollo y consolidación de la oferta exportable de las 

regiones con criterio de competitividad y descentralización, priorizando a 

la pequeña y mediana empresa. 

n Promover una cultura exportadora y de responsabilidad social en el país. 
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n Fortalecer el sistema integrado de desarrollo y promoción de las 

exportaciones y apoyo a la competitividad de las empresas. 

 

5.3 Estrategia institucional 

Las acciones que desarrolla Prompex cada año se dividen en:  

5.3.1 Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual 

n Alianzas con terceros 

n Segundo piso - operadores de mercado 

n Mayor énfasis: mercados / inteligencia comercial 

n Asociatividad interna 

n Asociatividad de empresas y red de competitividad (clusters integrados) 

n Productos claramente identificados por los clientes internos y externos. 

n Formulación de proyectos como herramienta de captación de recursos 

(cooperación técnica nacional e internacional). 

n Visibilidad de acciones a fin de consolidar y posicionar la promoción de 

exportaciones. 

n Cofinanciamiento de las actividades de promoción y gestión compartida 

con el sector privado. 

 

5.3.2 Estrategia por componentes 

- Desarrollo de mercados 

nn  Programas intensivos de apertura, consolidación y diversificación de 

mercados internacionales. 

nn  La inteligencia comercial y la investigación de mercados específicos 

constituyen la base de acciones de mercado, se ejecutan conjuntamente 

con los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y de 

Relaciones Exteriores, tomando como especial énfasis la utilización de 

mecanismos convencionales de promoción de exportaciones, tales como 

ferias, misiones comerciales, ruedas de negocios y exposiciones de 
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productos, así como nuevos esquemas de penetración tales como 

Centros de Ventas. 

nn  Las acciones de promoción de mercados están orientadas a lograr un 

mejor aprovechamiento de los acuerdos internacionales. 

nn  Especial atención a la consolidación y defensa de la imagen y prestigio 

de los productos peruanos en los mercados internacionales. 

 

- Desarrollo de oferta exportable 

n Se realizan acciones encaminadas a resolver los puntos críticos de la 

cadena exportadora que dificultan y limitan el desarrollo sostenido de las 

exportaciones. Se trabaja tanto al  interior de las empresas como en el 

entorno de las mismas. 

n Se prioriza la promoción de exportaciones de productos con valor 

agregado y generadores de empleo productivo. 

n Los servicios y mecanismos de promoción que se implementen se 

orientan al desarrollo y diversificación de productos exportables y a la 

ampliación de la base de empresas exportadoras. 

n Se apoya decididamente la exportación de calidad, acorde a los 

requerimientos técnicos, sanitarios y otros que se exigen en el mercado 

internacional. 

n Se refuerza el concepto de cultura de productividad, calidad y creatividad  

como componente de la conciencia de “Perú, país exportador”. 

 

- Desarrollo de la gestión empresarial 

n Se apoya la creación de institutos, asociaciones y otras formas de 

alianzas estratégicas privadas que se dediquen a desarrollar la oferta 

exportable y los mecanismos externos para determinados complejos 

sectoriales de exportación. 
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n La formulación e implementación de soluciones a la problemática de las 

cadenas productivas de exportación deberán estar estrechamente 

vinculadas con las instituciones y organismos públicos y privados. 

n Al interior del país, se consolidarán las alianzas con los organismos 

públicos, asociaciones privadas y empresarios locales para fortalecer los 

Centros de Servicios en ciudades identificadas con mayor potencial. 

n Se establecerán convenios de cooperación técnica y financiera con 

instituciones y organismos internacionales que permitan implementar 

programas de promoción de exportaciones. 

 

5.3.3 Análisis de la situación actual 

Durante los años siguientes a su creación, los directivos de Prompex se 

preocuparon en posicionar la imagen de la institución como una entidad 

sólida dedicada a la promoción de exportaciones, para ello se incrementó 

sus áreas de apoyo a los diversos sectores productivos y sus actividades a 

favor de los empresarios exportadores, sin embargo, los cambios políticos, 

la renuncia de Alberto Fujimori a la presidencia de la República y los hechos 

que de ello se suscitaron, dieron como resultado el alejamiento de la 

institución del Primer Vicepresidente de la República, dejando a los 

trabajadores en una completa incertidumbre.  

 

Cuando Valentín Paniagua llegó a la Presidencia de la República, Juan 

Enrique Pendavis, ex presidente de la Asociación de Exportadores (Adex) y 

miembro del directorio de la empresa Cables Eléctricos del Perú (Ceper) 

tomó las riendas del ente promotor como presidente del Consejo Directivo. 

 

Las actividades de Prompex se retomaron sin ninguna novedad, puesto que 

el cambio de presidente no afectó la estabilidad laboral del personal. Cabe 

resaltar, que el Ing. Pendavis, ingresó a la institución solo, es decir, sin la 
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compañía de ningún asesor y dio la confianza suficiente a los gerentes 

sectoriales para que continúen con sus respectivos planes operativos. 

 

Es importante mencionar que Antonio Castillo, gerente general y conocido 

experto en el tema de comercio internacional, deja la institución para ocupar 

el mismo cargo en Adex, gremio exportador. 

 

Desde noviembre del 2002, en un periodo de reorganización de la 

institución, al ser adscrita al recientemente creado Ministerio de Comercio 

Exterior, luego de haber pertenecido a la Presidencia del Consejo de 

Ministros, toma las riendas de Prompex como gerente general, Ricardo 

Romero Talledo, ex director ejecutivo de Prompyme y ex gerente general de 

la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) hasta el 28 de 

febrero del 2003, fecha en que fue nombrado en su lugar Jorge Luis 

Montero, ingeniero con amplia experiencia en Graña y Montero, conocida 

empresa dedicada a la construcción. 

 

Finalmente, desde mayo del año pasado fue designado como presidente 

de la institución José Alejandro González García, ingeniero agrónomo 

relacionado al área textil y agrícola y gran conocedor del tema exportador.  

 

5.4 La Oficina de Comunicaciones 

5.4.1 Diagnóstico 

La Oficina de Comunicaciones depende directamente de la gerencia 

general (Anexo 1) y fue creada con el objeto de dar a conocer, tanto a la 

comunidad empresarial como al público en general, las actividades que 

realiza la institución, posicionar su imagen a nivel nacional e internacional y 

convertirlo en el ente oficial de la actividad exportadora. 
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Los temas y la política de información es manejada de forma coordinada 

con la alta dirección, quien da su autorización a los funcionarios para que 

puedan conceder entrevistas a los diferentes medios de comunicación. 

 

Cuando llegué a trabajar a la oficina, ésta estaba a cargo de un jefe, quien 

dirigía las labores de difusión en la capital, mientras que un consultor se 

encargaba de las acciones desarrolladas en provincias, por lo que se veía 

obligado a viajar constantemente con el entonces, presidente de Prompex, 

Ricardo Márquez Flores, quien era el Primer Vicepresidente de la 

República y además presidente de la Comisión para la Promoción de la 

Pequeña y Microempresa (Prompyme). El asistente se encargaba de la 

elaboración de conferencias y notas de prensa,  y de apoyo en publicidad. 

 

Cabe señalar, que la persona a cargo de la oficina no era periodista sino 

economista con experiencia en un medio escrito como analista, quien a 

pesar de su gran empeño en cumplir con los objetivos trazados, su falta de 

conocimiento en los temas propios del periodismo y la comunicación 

dificultaron mucho la realización de las tareas. 

 

Hasta la fecha, la oficina sufre una serie de limitaciones, ya que no cuenta 

con una partida presupuestal definida, por lo que no se puede adquirir un 

equipo audiovisual, como televisión, videograbadora o DVD, cámara 

fotográfica digital y filmadora ,así como material impreso adecuado.  

 

Sin  embargo, la generación de información ha sido continua a través de 

notas de prensa, informes, estadísticas y entrevistas, ya que por su 

naturaleza eminentemente técnica, Prompex se ha convertido en una fuente 

rica de información confiable. 
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La información impartida por la institución se basa principalmente en el 

trabajo que se realiza para mejorar la oferta exportable, es decir, se busca 

que el producto esté en óptimas condiciones para ser ofrecido al mercado 

mundial, cumpliendo los estándares de calidad y volumen que requieren. 

 

Asimismo, se da a conocer los mercados que están interesados en 

adquirirlos, el volumen de venta y las diversas actividades a nivel nacional e 

internacional, en las que participa el empresariado peruano con el apoyo de 

Prompex, con la finalidad de ingresar o fortalecer nuevos mercados. 

 

Los temas de estadísticas y producción, son los más solicitados por los 

medios de prensa,  los cuales se les facilita, con el apoyo de la Oficina de 

Información y Comercio Electrónico y las sectoriales (agro, textil, pesca, 

manufacturas). 

 

Durante la permanencia del señor Ricardo Romero en la gerencia general 

de la institución, la prohibición a los especialistas de declarar ante los 

medios de comunicación dificultó significativamente las tarea de difusión de 

las actividades, situación que fue muy bien aprovechada por la Asociación 

de Exportadores (Adex) para ganar espacio en los medios de 

comunicación. 

 

5.4.2.Tareas específicas  

En el área de Comunicaciones me desarrollé como asistente hasta agosto 

del 2001, cuando renunció el jefe de la oficina. A partir de esa fecha hasta el 

31 de enero del 2003 quedé a cargo de la misma. Actualmente el área 

cuenta con dos personas: el jefe y el especialista en prensa. 
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Durante todo este tiempo me responsabilicé de la elaboración diaria de 

resúmenes de noticias de los principales diarios de Lima, notas de prensa, 

página institucional en medio especializado, informes y convocatorias a los 

medios de comunicación, boletines así como coordinación en la publicación 

de avisos en los diarios económicos de mayor circulación. 

 

Mi  trabajo consiste en mantener informada a toda la institución sobre los 

temas de comercio exterior, para ello, elaboro una síntesis informativa de 

los diarios económicos, donde se detalla, además de las noticias, los 

medios donde han salido publicadas y la página web donde pueden 

encontrarlas. 

 

Además, una de mis principales tareas es la de elaborar las notas de 

prensa, cuyos temas pueden ser la participación de empresas peruanas en 

ferias y misiones internacionales, la firma de convenios, capacitación, 

obtención de premios, programas, informes y demás actividades. Estos 

documentos, antes de ser enviados a los medios de comunicación, pasan 

por la aprobación del gerente o jefe respectivo y del gerente general. (Anexo 

2) 

 

Igualmente, me encargo de elaborar en coordinación con los demás 

sectores, el artículo institucional que sale publicado quincenalmente en el 

diario Gestión. Este informe debe cumplir con ciertos requisitos como son la 

dimensión del texto, el cual no debe tener más de 3,500 caracteres, la 

temática, y el tiempo de entrega dispuesto por el medio económico. (Anexo 

3) 

 

En el caso de las conferencias de prensa, éstas se organizan con dos días 

de anticipación, tiempo suficiente para preparar el ambiente, que incluye 
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sala, equipo de sonido, écran, disposición de mesas y sillas, y 

proyecciones. También se toma en cuenta un coffee break para invitar a los 

periodistas.  

 

En este periodo se prepara a la persona que va a salir a declarar con la 

elaboración de ayudas memorias, discursos y si es necesario estadísticas. 

Se convoca a los medios a través de correo electrónico, fax y llamadas a los 

redactores y reporteros que suelen tratar el tema de comercio exterior. 

 

Cuando se realiza una conferencia de prensa u otra actividad con otra 

institución, generalmente se hace las coordinaciones con  los jefes de 

prensa respectivos, es decir, que si se quiere una mayor fuerza en las 

convocatorias, los demás entes involucrados invitan también a los medios 

de comunicación. 

 

Cabe señalar que, aunque se invita a todos los medios, se les da prioridad 

a aquellos especializados y con altos índices de lectoría, como El 

Comercio, que llega a 345 mil lectores a nivel nacional, seguido por Correo 

con 200 mil, Perú 21 con 150 mil, La República con 110 mil, La Razón con 

63 mil, Expreso con 37 mil, El Peruano con 48.5 mil, Gestión con 21 mil y 

Liberación con 12 mil. Estas cifras se registran en los niveles 

socioeconómicos A, B y C, segmentos con un significativo poder 

adquisitivo. 37 

 

Es importante mencionar, que las radios y canales de televisión, cuentan 

también con otra herramienta informativa como es la pagina web. Es aquí 

donde se publican las noticias del día, por lo que la información tiene doble 

‘rebote’, es decir un efecto multiplicador mayor. 



 

Periodismo y Exportaciones: El Caso de la Comisión para la Promoción  

( PROMPEX ). Guillén Aguirre, Mirtha Lucy. 
  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

 Si Prompex es además la anfitriona, tiene que ver todo lo concerniente a 

protocolo, es decir, elaborar el programa, ver que la hora de la presentación 

sea la de mayor facilidad para  los hombres  de prensa,  la  disposición  de 

las mesas, contar con una sala especial en el caso que los altos 

funcionarios se vean en la necesidad de esperar y hasta orientar a la 

seguridad de los ministros que llegan con minutos de antelación para revisar 

la seguridad del local. 

 

En mi caso, le doy un lugar preferencial a los periodistas, y trato en lo 

posible de hacerlos sentir cómodos y facilitar su trabajo. Para ello, primero 

les proporciono una nota de prensa en la que se explica la actividad en sí y 

algunos discursos. Si necesitan declaraciones de alguna autoridad, hago 

las coordinaciones para que se realicen a la brevedad posible. 

 

Por precaución acostumbro grabar todas las declaraciones, ya que algunos 

hombres de prensa llegan tarde, así yo aseguro la difusión de la actividad y 

ellos no pierden la noticia. Además, este registro permite aclarar cualquier 

duda luego de publicada la nota. 

 

En alguna oportunidad, esta grabación ha servido de apoyo a la institución, 

al momento de remitir al medio de comunicación una carta de rectificación 

por las declaraciones mal entendidas o interpretadas.  

 

De otro lado, Prompex no sólo se encarga de difundir sus propias 

actividades sino también de aquellas instituciones que ha ayudado a 

constituir, si así lo requiere como es el caso de Prolúcuma, Prohass, el 

Instituto Peruano de la Alpaca y Camélidos (Ipac), el Instituto Peruano del 

Espárrago y Hortalizas (Ipeh), etc. 

                                                                                                                                                                                  
37 Novedades y Promociones de El Comercio, Indices de Lectoría, S/P 
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Otro tema importante es la publicidad, la misma que en el último año por las 

normas de austeridad disminuyó significativamente. Sin embargo, los pocos 

avisos que se pudo publicar se dieron en El Comercio, ya que tiene un 

público objetivo más acorde con los objetivos de la institución y porque los 

domingos - día de publicación de la mayoría de nuestros avisos - su tiraje 

alcanza los máximos niveles. 

 

Por la naturaleza de la institución también se ha publicado en Gestión, La 

República y Correo. Sin embargo, cuando se trata de temas de 

capacitación a medianos y pequeños empresarios se publica en medios 

populares como el Trome y Ojo.  

 

En el caso de los boletines, de acuerdo al programa operativo anual, se 

difunde las diversas actividades del mes. Este impreso contiene cuatro 

páginas, es a todo color y se trata de facilitar una herramienta para que el 

empresario sepa lo que se está trabajando y pueda programar su 

participación en actividades que promociona la institución. (Anexo 4) 

 

De otro lado, cuando un tema lo requiere, se entra en contacto con 

productores de diversos programas de radio y televisión para que 

entrevisten a un funcionario sobre un ello. 

 

La actividad de la oficina es permanente, puesto que los medios de 

comunicación llaman frecuentemente para que se les facilite datos, 

contactos, estadísticas y otras informaciones de su interés. 

 

En tal sentido, puedo asegurar que la información enviada a los medios de 

comunicación, así como las convocatorias realizadas para las conferencias 

de prensa han producido generalmente los resultados esperados. 
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5.4.3 El primer vicepresidente 

Cuando recién ingresé a la Oficina de Comunicaciones, el presidente de la 

institución era Ricardo Márquez, a quien también lo apoyábamos en el tema 

de prensa en lo que respecta a su cargo de Primer Vicepresidente de la 

República.  

 

En ese sentido, se tenía un contacto diario con los medios de comunicación, 

ya que todos los días a primera hora, era enviada su agenda de 

actividades, así como sus discursos y notas de prensa de los eventos a los 

que debía asistir. 

 

Como primer vicepresidente el Ing. Ricardo Márquez tenía que estar 

informado de todo lo que sucedía en el tema político, económico, tanto 

nacional e internacional que afectara el desempeño de las exportaciones 

peruanas y de la relación del Perú con otros países. 

 

La agenda del vicepresidente daba a conocer a los medios de 

comunicación las diversas actividades a las que iba a asistir para que éstas 

tuvieran la cobertura adecuada. Éstas consistían en inauguraciones, 

conferencias en eventos ligados a la exportación y a las pequeñas y 

medianas empresas, ya que Márquez también presidía la Comisión para la 

Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (Prompyme). 

 

Además, la Oficina de Comunicaciones se encargaba de revisar el discurso 

que iba a dar, luego de ser elaborado por sus asesores, y además se le 

preparaba para responder a las preguntas que le pudieran hacer los 

periodistas de acuerdo a la coyuntura nacional. 
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Para mantener informado al vicepresidente era necesario mantener 

monitoreados las principales radios como son Cadena Peruana de Noticias 

(CPN), dedicada principalmente a los temas económicos y a Radio 

Programas del Perú (RPP), donde se tratan principalmente temas políticos; 

por ello se grababan las principales entrevistas y declaraciones de 

personas representativas del Gobierno y de diversos sectores productivos y 

políticos del país. 

 

Asimismo, se le mantenía informado elaborando dos reportes de noticias, 

uno se presentaba a  la una de la tarde y el segundo a las cinco. 

 

En todas las actividades del Ing. Márquez relacionadas con Prompex y 

como vicepresidente, estaba acompañado del jefe de la oficina, quien se 

encargada de facilitar a los medios un acercamiento con la autoridad para 

ser entrevistado. 

 

Igualmente, se repartían sus discursos y además desde la oficina eran 

enviados por correo electrónico y se grababan sus declaraciones para 

luego transcribirlas y que estuvieran disponibles para cuando los medios de 

comunicación así lo requirieran. 

 

También el área de prensa cumplía las funciones de protocolo, ya que tenía 

que adelantarse a la llegada del vicepresidente para ver, que en el caso de 

una exposición o presentación, estuviera adecuadamente ubicado en la 

mesa de honor y, en caso hubiera que realizar luego una reunión, supervisar 

el lugar donde se iba a realizar. 

 

Asimismo, debíamos informar a los asesores o edecán del vicepresidente 

que el lugar contaba con la concurrencia adecuada para la llegada del Ing. 
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Márquez. Esto causaba algunos problemas con los medios de 

comunicación ya que por lo general los eventos en donde participaba 

Márquez, empezaban con 45 minutos de retraso. 

 

Algo que era necesario y con lo que no se pudo contar a pesar de las 

gestiones, fueron los servicios de un camarógrafo para la institución ya que 

algunos canales por contar con pocas cámaras no se deban abasto para 

cubrir todas las comisiones, por lo que a veces algunos de ellos llegaban 

cuando la autoridad había ya declarado o simplemente no asistían por lo 

que solicitaban que se les facilitara imágenes para transmitirlas en sus 

noticieros. 

 

En este periodo, desde que ingresé a Prompex en 1999 hasta que Márquez 

dejó la institución en diciembre de 2000, el primer vicepresidente apareció 

por lo menos una vez a la semana en portada, principalmente en los diarios 

especializados en economía como Gestión y Síntesis. 

 

Durante este tiempo, mi labor consistió en enviar la agenda diaria del primer 

vicepresidente a los medios de comunicación, elaborar notas de prensa de 

sus actividades, apoyar en el tema de protocolo, facilitar al igual que el jefe 

de prensa, el acercamiento de los medios de comunicación para que 

puedan entrevistarlo, mantenerlo informado con síntesis de noticias diarias, 

facilitarle información solicitada, elaborarle informes. 

 

5.5. Problemática y Contexto 

5.5.1 Organizaciones paralelas 

n La Asociación de Exportadores (Adex) 

Entidad gremial sin fines de lucro, creada en 1973 con el ánimo de brindar 

el soporte necesario para promover y fomentar el incremento de las 
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exportaciones con valor agregado, internacionalización de las empresas y 

productos potenciales a través de la intermediación entre las oportunidades 

del entorno de sus asociados. 

 

n La Cámara de Comercio de Lima (CCL) 

Entidad que agrupa a diversas empresas y entes que tienen que ver con el 

comercio interno. En los últimos años ha puesto mayor énfasis en el 

comercio exterior y ha reforzado su participación en el tema con propuestas 

a la política que viene implementando el Gobierno. 

 

Asimismo, tiene una activa participación en todas las actividades que se 

desarrollan para impulsar las exportaciones como son las negociaciones 

comerciales internacionales. 

 

n Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) 

Ente igualmente formado por empresarios dedicados a la exportación que 

al igual que los otros gremios plantean políticas y realizan análisis de la 

situación nacional  del comercio exterior. 

 

5.5.2 Problemas en el campo de trabajo  

Los problemas más frecuentes en relación con las instituciones similares a 

Prompex es la presentación antes los sectores involucrados como 

ministerios, organismos de financiamiento nacionales e internacionales, y 

empresarios, de propuestas para impulsar el comercio exterior muy 

parecidas a las que ya presentó la entidad promotora. 

 

Igualmente, ha surgido una especie de competencia para la presentación de 

las cifras mensuales de exportaciones, las mismas que son enviadas a los 

principales medios de comunicación. 
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Otro problema que surge con las otras instituciones similares a Prompex, es 

la realización de actividades para empresarios como ruedas de negocios, 

misiones comerciales, talleres y seminarios, lo que trae como consecuencia 

una especie de disputa para atraer la mayor cantidad de empresas posible 

en cada evento. 

 

Los problemas que usualmente tiene que afrontar la Oficina de 

Comunicaciones es en primer lugar la falta de presupuesto, que no permite 

contar con los recursos técnicos ni humanos para alcanzar mejores 

resultados. 

 

A ello se suma, la inestabilidad de la misma institución que en el transcurso 

de un año ha cambiado hasta en cinco veces de gerente general, lo que 

perjudica las coordinaciones. 

 

Actualmente, la oficina esta jefaturada por una persona que por su juventud y 

falta de experiencia no tiene la suficiente capacidad de decisión. Para que 

una información salga tiene que pasar por diversas personas, cuando eso 

se puede aligerar tratándolo directamente con el gerente. 

 

Hasta que el Congreso no apruebe el Manual de Funciones y se concrete la 

reorganización de la institución no se va a poder trabajar bien. Además, el 

hecho de estar adscrito al nuevo Ministerio de Comercio Exterior hace que 

se burocratice aún más las actividades de la oficina. 

 

5. 6 Aplicación de lo aprendido en la universidad 

A pesar de que ni prensa escrita ni comunicación organizacional fueron mis 

especialidades, los conocimientos básicos que me dieron en los primeros 

ciclos fueron muy importantes para desarrollar mi carrera. Igualmente, en lo 
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que se refiere a cursos de especialización diagramación, fotografía y 

principalmente redacción. 

 

Todo ello sumado a la práctica, me ha permitido ir mejorando 

profesionalmente, al igual que los valores éticos impartidos en San Marcos. 

Sin embargo, ante la gran competitividad en el campo laboral es necesario 

que se impartan mayores conocimientos técnicos y se considere la 

posibilidad de especialización en temas económicos, políticos o culturales.    

 

Sería importante que mediante convenios, diversos medios de 

comunicación abrieran las  puertas a los alumnos de la escuela para que 

realicen prácticas y sirvan de apoyo y, a la vez, ir ganando experiencia. 
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Capítulo VI 

6.1 Propuestas 

Institucionalmente, Prompex debe repotenciar, fortalecer y mostrar su 

liderazgo como la entidad más idónea en lo que corresponde a la actividad 

exportadora. Como corolario, debe reorientar el enfoque que hasta hoy ha 

venido dando a las comunicaciones e invertir más en promocionarse ante 

los diferentes medios de comunicación nacional, así como en el exterior a 

través de agregadurías comerciales y embajadas. 

 

Asimismo, se puede aprovechar la excelente relación que tenemos con 

otros organismos y entidades internacionales como la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 

otros. Ello para hacer notar la gran capacidad profesional alcanzada por los 

trabajadores de Prompex, que le ha permitido alcanzar el liderazgo respecto 

a otras instituciones como Adex. 

 

Los directivos y trabajadores de la entidad promotora de exportaciones 

deben incidir en la difusión de los siguientes temas: 

n Que es una institución clave para el desarrollo nacional 

n Es una institución que brinda la debida asesoría y orientación a las 

personas o empresas que desean exportar. 

n Que es una vitrina que permite difundir a nivel mundial la gran variedad y 

calidad de nuestros productos. 

 

Se requiere además las siguientes acciones y medidas: 
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n Es necesario que el Estado, a la par que exige un trabajo de calidad sea 

consciente de dotarla de adecuada infraestructura y equipos para el 

mejor  cumplimiento de sus fines. 

n Que el esfuerzo de los trabajadores sea reconocido con un incentivo más 

equitativo que les permita llevar cursos, seminarios o talleres. 

n Que el equipo de comunicación edite las experiencias alcanzadas por 

sus miembros ya que servirá para el desempeño profesional de otros 

comunicadores que laboran en el sector estatal, el cual sigue drásticas 

políticas de austeridad en todas sus áreas pero que no deben ser excusa 

para una merma en los objetivos comunicacionales de dichas entidades. 

n Es indispensable el lograr que los medios de comunicación en especial 

la televisión difunda por lo menos una vez por semana las campañas de 

exportación que realiza la entidad y los acuerdos a los que ha llegado con 

sus pares del exterior. 

n En cuanto a la formación profesional, es necesario que en las 

universidades con escuelas o facultades de comunicación se impartan 

cursos de especialidades (economía, finanzas, política, cultural, 

deportes) para que el alumno al egresar, pueda contar con herramientas 

adecuadas para su buen desempeño profesional. 

  

6.2 Conclusiones 

La globalización ha traído como resultado que la más rápida e idónea 

información cree el prestigio, liderazgo y poder de quien la emita. 

Posicionar de estas características a Prompex es necesario para que sea 

vista nuevamente como institución rectora en el dinámico mundo de la 

exportación. 

 

En general, con toda la experiencia obtenida en mi vida profesional, me 

queda como conclusión que un comunicador requiere complementar su 
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formación con diversas disciplinas y debe estar preparado para afrontar 

cualquier situación que exija el recojo, organización y difusión de  

información, así como el manejo de imagen en relación con los medios. 

 

Mi paso por la encuestadora, canal de televisión y diarios, me permitieron 

ganar experiencias que finalmente me sirvieron para mantenerme en la 

institución en la que actualmente laboro, sin ser al final de cuentas, mi 

especialidad. 

 

Sin embargo, debo reconocer que todavía falta definir un modelo técnico de 

trabajo  que permita la difusión de la promoción de exportaciones y 

recuperar el espacio que ante los medios de comunicación se ha ido 

perdiendo en los últimos meses. 

 

Ante este hecho, otras organizaciones o gremios han ido avanzando y 

logrando un mayor protagonismo como es el caso de Adex, que nos ha 

ganado terreno ante la prensa. Lo mismo ocurre con la Cámara de 

Comercio de Lima, que en los últimos dos años le ha dado un gran impulso 

a las exportaciones, con propuestas serias y reclamos justos, así como 

actividades y convenios muy similares a los que nosotros desarrollamos. 

 

Los trabajadores de Prompex en general, y las empresas a las que 

prestamos servicios están a la espera de la promulgación de la Ley de 

Organización y Funciones para que la institución pueda avanzar 

definitivamente hacia la meta de duplicar las exportaciones, fin para el cual 

fue creada. 
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