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FRENTE A FRENTE /12/ 
OPINIÓN DEL DÍA /9/ 

ESCRIBE: GONZALO GALDOS
CARGO: Rector de la UPC

MIRADA GLOBAL/10 / INOPERANTE.Nouriel Roubini afirma que inyecciones de liquidez de la FED no están activando el crédito.

Trabajadores con familiares 
enfermos: ¿deben tener licencia?
Julio Bazán de la CUT y Jorge Toyama explican sus posiciones al respecto.

Crecimiento. Turquía es un ejemplo de que 

no basta con tener una posición geográfica 

ventajosa, sino que para aprovecharla se 

debe de invertir en infraestructura.
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MITOS Y REALIDADES 
DE LA INNOVACIÓN
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COMPARACIÓN ENTRE EUROPA Y TURQUÍA: CRECIMIENTO DEL PBI REAL 
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Números que hablan

FUENTE: OECD

EL PUENTE ENTRE 
EUROPA Y ASIA
TURQUÍA ES UN EJE COMERCIAL QUE 
EL PERÚ PODRÍA APROVECHAR

Son las 3:30 p.m. en Estambul, 
Turquía. Es mi segundo día en 
esta ciudad, mi organismo aún 
no se adapta a las ocho horas de 
diferencia que tiene este país 

con el Perú y tengo unas ganas inmensas 
de dormir. En estos momentos, Ali Yeni, se-
cretario de la Cámara de Comercio Turco-
Peruana, me dice que me reponga porque 
estoy a punto de vivir algo importante: cru-
zar de Europa a Asia en auto a través de un 
puente colgante de acero y concreto, que 
mide 1.074 metros, tiene seis carriles y está 
sobre el estrecho del Bósforo.

El estrecho del Bósforo es un canal que 
une los mares Negro y Mármara (una ex-
tensión del mar Mediterráneo) y fue vital 
para que, cinco siglos antes de Cristo, los 
atenienses se abastecieran de granos pro-
venientes de los actuales países de Arme-
nia, Azerbaiyán y Georgia. Hoy, muchos 
siglos después, este país sigue siendo el eje 
sobre el cual gira el comercio entre ambos 
continentes.

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) ubica a Turquía en el puesto 17 de 
su ránking de economías mundiales, con 
un PBI cercano de los US$800 mil millones. 
Si se compara a este país con los 27 miem-
bros de la Unión Europea (UE) –bloque al 
cual es candidato a ser miembro pleno– es 
el sexto con mayor crecimiento, con un PBI 

que ascendió 9,2% en el 2010; 8,8% en el 
2011; y 2,2% el año pasado, por la crisis de 
su principal socio comercial: Europa. Es-
te año, Turquía espera que su PBI crezca 
3,5%, una tasa muy prudente debido a la 
situación de la UE y a la crisis política en el 
Medio Oriente y el norte de África.

El país posee una población de 75,6 
millones de personas –la mitad tiene me-
nos de 30 años– con un PBI per cápita de 
US$10.504. Una cifra destacable si se com-
para con los US$3.500 del 2002. ¿Qué ha 
hecho Turquía para tener estos índices de 
crecimiento? 

CAMBIO DE GIRO
En su oficina de Ankara –la capital de Tur-
quía, ubicada en el lado asiático del país– 

Turquía es uno de los países que en una década salió de 

índices macroeconómicos negativos y, para superar esa 

crisis, se apoyó en la construcción de infraestructura, la 

reforma financiera y la diversificación de su industria. 

Hoy se perfila como una de las naciones en desarrollo.

DARWIN CRUZ FIESTAS
PERIODISTA

(*) 
Este reportaje 
fue posible 
gracias al apoyo 
de la Embajada 
de Turquía en el 
Perú y de Ali y 
Atakan Yeni en 
Estambul. 

SOCIO IMPORTANTE. ESTE PAÍS SE PERFILA COMO UNA DE LAS 10 ECONOMÍAS MÁS GRANDES EN EL 2023

Zafer Çağlayan, ministro de Econo-
mía, cuenta que el crecimiento de su 
nación es producto de una reforma 
financiera y económica que se inició 
en mayo del 2001, luego de haber su-
frido una terrible crisis. La reforma 
comenzó con la reestructuración de 
los bancos estatales, la rehabilitación 
del sistema bancario privado y el for-
talecimiento de los mecanismos de 
control de este. 

A dichas medidas le siguió un pro-
grama que intensificaba las privati-
zaciones que el país había iniciado 
en la década del 80. “Turquía ha sido 
incluido en los primeros lugares de los 
países miembros de la OCDE en apro-
vechar al máximo los beneficios de las 
privatizaciones”, explica el ministro.

Los ingresos por privatizaciones 
alcanzaron los US$8 mil millones en-
tre 1986 y el 2003. Este monto subió 
a más de US$36 mil millones entre el 
2003 y el 2012. “A partir de estas ci-
fras, es evidente que el sector privado 
tiene mucha importancia en la econo-
mía turca”, acota el ministro.

El objetivo principal de Turquía es 
limitar la participación estatal solo a 
los sectores de salud, educación bá-
sica, seguridad social, y a la defensa 
nacional y las inversiones en infraes-
tructura a gran escala.

OBRAS QUE CONECTAN
La apuesta por la construcción de in-
fraestructura ha hecho que Turquía 
se mantenga como el eje del comer-
cio en la región euroasiática. Muestra 
de ello es que solo Estambul, la ciudad 
más grande e histórica del país, tiene 
6 puertos para recibir la carga que lle-
ga desde distintas partes del mundo. 

Esta ciudad también posee un ae-
ropuerto internacional que fue con-
cesionado en el 2005 y en el 2012 
recibió 29,8 millones de pasajeros 
provenientes del extranjero. Muchos 
vuelos de compañías como Emirates, 
Qatar y Ethiad hacen escala en este 
terminal. 

Pero esto no se queda allí: el Go-
bierno Turco tiene previsto construir 
en el 2015 un nuevo aeropuerto en Es-
tambul. Este sería el tercero de la ciu-
dad y se ubicaría en la costa del mar 
Negro, al norte de Estambul, cerca 
del distrito financiero de Levent. Di-
cho aeropuerto será el más grande del 
mundo, al tener capacidad para reci-
bir a 150 millones de pasajeros al año.

“Este programa de inversión es-

49,4%
del empleo en Turquía es 
generado por el sector 
de servicios, entre ellos, 
el turismo y la banca.

236,5 mil 
millones 

de dólares fue lo que 
importó Turquía durante 
el año pasado.
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 Es así como el 

periodista Sedat Ergin 

recuerda el inicio de la 

internacionalización turca

 US$75
millones fue lo que el Perú 
exportó hacia Turquía en 
el 2012. De ellos, US$46,2 
millones correspondieron 
a ventas de harina de 
pescado. Según Prom-
Perú, los pantalones de 
algodón, las camisetas de 
punto y las prendas para 
bebe tienen potencial en 
Turquía.

 0,1%
es el nivel de inversión de Turquía 
en América Latina. Su principal 
socio en la región es Brasil. Una 
de las empresas turcas que tiene 
inversiones significativas en Brasil y 
Argentina es Kordsa, productora de 
nailon y fibras sintéticas.
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7.051 proyectos en el mundo por un valor 
cercano de los US$246 mil millones desde 
1972.

El avance de estas empresas hacia nue-
vos mercados no se detiene. De acuerdo 
con Haluk Büyükbaş, quieren explorar 
Sudamérica y hay algunas empresas que 
ya construyen viviendas sociales en Ve-
nezuela y a las que les gustaría construir 
en el Perú, pero no cuentan con la infor-
mación suficiente como para dar el salto 
hacia nuestro país. “Si entramos, lo haría-
mos construyendo obras financiadas por 
el Estado o la banca de inversión. No des-
cartamos invertir en grandes obras, pero 
eso dependerá de cómo se desarrolle el 
mercado”, precisa.

Pese a la internacionalización, ellos tie-
nen como principal mercado a su país y eso 
se nota. Basta con recorrer Estambul y el 
visitante podrá apreciar que hay edificios 
en plena construcción, entre ellos, centros 
comerciales. Atakan Yeni, un joven de 24 
años que tiene una empresa de cátering, 
me cuenta que solo en esta ciudad existen 
más de 200 centros comerciales, una can-
tidad inmensa si la comparamos con los 19 
que tenemos en Lima.

La ciudad cuenta con corredores logís-
ticos de alto tránsito y un sistema de metro 
y buses interconectados. A pesar de ello, 
hay un tráfico intenso en las horas punta. 
Lo que sucede es que solo Estambul tiene 
casi 14 millones de habitantes.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Pero el avance de Turquía no solo se debe 
al sector construcción, sino también a que 
es la sede de plantas de ensamblaje de au-
tomóviles de marcas como Audi, Merce-
des-Benz, Volkswagen, Fiat, entre otras, 
y es común ver a los turcos en estos autos. 
También la industria del acero está muy 
desarrollada en el país y ha innovado en la 

creación de sistemas de soporte para la 
construcción. 

Turquía, además, tiene una vasta 
experiencia en la producción de con-

fecciones textiles. “Durante mucho tiempo 
Turquía ha maquilado prendas para mar-
cas europeas, pese a ello, ha sabido desa-
rrollar marcas propias. En eso ha jugado un 
papel importante el diseño”, dice Marcela 
Monroy, directora de Proexport Colombia 
en Estambul, organismo que forma parte 
de la oficina de promoción comercial con-
junta de la Alianza del Pacífico, conforma-
da por el Perú, Colombia, México y Chile.

Muestra de la calidad de las marcas de 
prendas turcas es Şahinler Holding, una de 
las principales empresas del sector de con-
fección textil, con marcas como Vestino, 
que está en Turquía, Jordania, Bulgaria, 

A mediados de la década de los 80, el primer ministro 
Halil Turgut Özal realizaba ‘roadshows’ con las empresas 
turcas en distintos países. Luego, se reunía con los 
empresarios para saber cuántos negocios concretaron”.

tatal en infraestructura ha sido una gran 
oportunidad para nosotros y ha impulsado 
la economía”, dice Haluk Büyükbaş, secre-
tario general de la Asociación de Construc-
toras Turcas.

Büyükbaş detalla que el 70% de las más 
de 200 mil empresas del sector se dedica a 
la construcción de obras de infraestructu-
ra pública, como centrales de generación 
eléctrica a gas natural, hídricas y eólicas 
(estas últimas se desarrollan principal-

mente en Izmir, la tercera ciudad más im-
portante del país), represas, carreteras, 
hospitales, viviendas, puertos, aeropuer-
tos, entre otras.

Esta experiencia ha hecho posible que 
seis empresas turcas se encuentren entre 
las 100 constructoras más grandes del 
mundo. Las compañías de este sector tam-
bién operan en 100 países, sobre todo, en 
los de la región Eurasia, el Medio Oriente 
y el norte de África. Ellos han ejecutado 
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Producto. La quinua también tiene potencial en Turquía.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

 Cuatrosectores han sido 
priorizados por Proexport Colombia para 
captar inversión turca: textil, metalmecánica, 
materiales de construcción y automotor. México 
quiere captar inversiones automotrices y Chile 
busca que Turquía le compre más frutas.

Al consumidor turco le gusta mostrarse. Está pendiente 
de vestir a la moda y tener el automóvil del año. Además, 
le gusta la joyería”. Marcela Monroy, directora de 
Proexport Colombia en Turquía.

  ARCHIVO

Egipto, China y Bangladesh.
Sedat Ergin, columnista del diario “Hü-

rriyet” –el más importante de Turquía–, 
explica que pasar de tener una economía 
basada en el sector agrícola a una de manu-
factura, servicios y construcción le ha vali-
do al país el meteórico crecimiento que ha 
experimentado en la última década. Tam-
bién dice que no debería de extrañarnos 
si es que las empresas de ese país deciden 
poner sus pies en el Perú, “porque la inter-
nacionalización de las empresas está en su 
forma de desarrollo, pero, antes de eso, se 
tienen que salvar varios temas. Uno de ellos 
es el logístico”.

Sin embargo, Turquía no solo apunta 
a ser el centro de paso de las mercancías 
entre Europa y Asia, sino que busca con-
vertirse en el centro financiero de la re-
gión euroasiática, al firmar convenios de 
cooperación con plazas financieras en el 
oeste de Asia, el Medio Oriente y el norte de 
África. “Queremos convertirnos en la plaza 
financiera más grande de la región, a través 
de la cooperación y respetando las mone-
das de nuestros socios”, afirma Mahmut 
Aydoğmuş, director del Departamento de 
Relaciones Internacionales de la Bolsa de 
Valores de Estambul.

 
SOCIO CLAVE
Para el 2023 Turquía se ha planteado como 
meta lograr un PBI de US$2 billones, tener 
US$25 mil de ingresos per cápita y conver-
tirse en una de las 10 economías más gran-
des del mundo. También tiene como obje-
tivo alcanzar los US$500 mil millones en 
exportaciones de mercancías (hoy supera 
los US$152 mil millones), US$150 mil mi-
llones de exportación de servicios y tener 
el 1,5% de la cuota del comercio mundial.

Si a esto se le suma la posibilidad de ser 
miembro pleno de la UE, este mercado es 
más que promisorio para el Perú y cual-
quier otro socio en América Latina. Aunque 
su adhesión al bloque está entrampada de-
bido a reticencias de Alemania y Francia, 
porque Turquía, al tener una gran cantidad 
de población, se convertiría en un impor-
tante actor en el destino del bloque. Porque 
la designación de escaños en el Parlamento 
Europeo y en el Consejo de la UE dependen 
de la cantidad de población. A más habi-
tantes, mayor representatividad.

Pero hoy, tampoco es que los turcos es-
tén muy convencidos de las ventajas de 
pertenecer al bloque. “La UE que se quede 
como está. Nosotros estamos bien como 
estamos”, me dice Taner Sarac, un empre-
sario del sector turismo.

Sedat Ergin, el periodista del “Hürriyet”, 
afirma que pertenecer al bloque le otorgaría 
un mayor estatus al país frente a otros de la 
región euroasiática, pero esto tampoco es 
garantía de nada.

Con todo esto y, como ya se ha mencio-
nado, ser socio de Turquía es más que con-
veniente por los buenos índices económicos 
y por el perfil del consumidor turco “al cual 
le gusta verse bien y tener lo mejor”, apunta 
Marcela Monroy.

Debido a ello es que se decidió imple-
mentar una oficina de promoción comercial 
conjunta dentro de la Alianza del Pacífico, 
pero falta que se designe al representante 
peruano para que esté completa y se puedan 
hacer actividades de promoción conjunta. 
Según Jorge Urbina, jefe de las oficinas co-
merciales del Perú en el extranjero, a más 
tardar en cinco meses el país tendrá un re-
presentante.

En tanto, el Perú se ha comprometido a 
negociar un TLC con este país y según cuen-
ta Jorge Abarca, embajador del Perú en Tur-
quía, el Gobierno Turco ha hecho la solici-
tud formal al Gobierno Peruano, pero aún 
no hay respuesta. “Hay mercado para los 
productos de decoración del hogar, nues-
tras frutas exóticas, la gastronomía y tantas 
otras cosas, pero no sé qué sucede”, señala.

Que el Gobierno Turco quiere tener un 
TLC con nosotros es un hecho e incluso se 
rumorea que el ministro de Relaciones Exte-
riores de Turquía está por visitar Lima para 
dar el impulso político a su pedido. Habrá 
que esperar y aprovechar la coyuntura.  

 LA MOVIDA

LUIS FELIPE CASTELLANOS
CARGO:  Director general de Intercorp Financial Services (IFS) /
ESTUDIOS: Universidad del Pacífico, Universidad de Dartmouth, 
Universidad de Harvard.

UN CAMBIO 
IMPORTANTE 
EN EL GRUPO IFS

Empezó en la tesorería 

de Yanacocha en 1993. 

Para 1996 ya era el 

tesorero y decidió que 

sería una buena idea 

ir estudiar un MBA a la 

Escuela de Negocios 

Tuck de la Universidad 

de Dartmouth. Cuando 

terminó, en 1998, 

asumió la jefatura de la 

banca de inversión del 

Citigroup, conformada 

entonces nada menos que 

por 10 mil empleados. 

Luego de pasar una 

breve temporada como 

vicepresidente de 

Salomon Smith Barney 

(entre el 2001 y el 2004), 

regresó al Citigroup. Allí 

permanecería hasta el 

2006, cuando pasa a 

formar parte del grupo 

Interbank, como gerente 

general de Interfondos. 

De ahí en adelante, su 

carrera avanzaría de 

manera verdaderamente 

meteórica dentro del 

grupo. Entre el 2008 y 

el 2009 fue gerente de 

negocios hipotecarios 

e inmobiliarios de 

Interbank. Ese mismo año 

obtendría su grado GMP 

6 (general manager 

programme de 

seis meses) de la 

Escuela de Negocios de 

Harvard.

Entre mayo del 

2009 y enero del 

2011 fue nombrado 

vicepresidente ejecutivo 

de banca personal del 

banco. A partir del 2011, 

tras el fallecimiento del 

entonces gerente general 

Jorge Flores, en el 2010, 

asumió como CEO del 

banco. 

De perfil más bien 

discreto con los medios 

de comunicación –en 

línea con el del presidente 

del directorio, Carlos 

Rodríguez Pastor–, 

Castellanos integra 

algunos de los comités 

más importantes de la 

Confiep, sobre todo, 

aquellos que tienen que 

ver con la transparencia y 

la ética dentro del sector 

privado.

Desde este año, es el 

nuevo director general de 

Intercorp, en reemplazo 

de Carlos Rodríguez 

Pastor. Con solo siete 

años dentro del grupo 

Interbank, y a sus 44 

años, Castellanos se ha 

consolidado como uno 

de los profesionales más 

exitosos del sistema 

financiero nacional. 

ral manager 

mme de 

eses) de la 

de los profesionales más 

exitosos del sistema

financiero nacional. 


