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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Cámara de Comercio de Lima es una institución con más de 100 años de 

existencia. En todo este tiempo su desempeño ha sido determinante, como 

veremos más adelante, para la constitución de entidades que administran y 

señalan el rumbo económico del país tales como Sunat y Banco de la Nación. 

Esta organización, además, ha participado en las negociaciones que el  Perú 

inició con otros países para lograr un mejor acceso de los productos nacionales a 

otros mercados. Con esto ha demostrado el interés que tiene en el desarrollo del 

comercio exterior. 

 
 

Actualmente la Cámara de Comercio de Lima cuenta con más de 8.000 empresas 

asociadas que pertenecen a diversos sectores de la producción, como el de textil- 

confecciones, manufacturas, alimentos, artículos de regalo y para el hogar, 

cosméticos, importadores de equipos para la salud, electrodomésticos, software, 

servicios, entre otros, cuyo mercado es tanto nacional como extranjero. 

 
 

Esta experiencia en la vida económica del país, aunada a la cantidad de empresas 

afiliadas, otorga a la Cámara de Comercio de Lima autoridad suficiente para 

respaldar la publicación de una revista institucional, llamada Empresas & 

Negocios, cuyo contenido la convierte en una fuente de información fiable en la 

toma de decisiones para el desarrollo de la economía nacional. Y es que, de 

acuerdo a Fischer (1992), la gente respeta las publicaciones de una organización 

porque los mensajes escritos son considerados formales y traen consigo 

autoridad. En esta línea Empresas & Negocios es una publicación seria que 
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desde hace más de 80 años está circulando con claras contribuciones al rumbo 

económico del país, como bien señala Basadre1 (1963) quien le otorga, entre 

otras características, la de ser referente de la historia económica del país. 

 
 

La experiencia a sistematizar en este informe profesional es la elaboración de 

reportajes informativos sobre las oportunidades comerciales que brindaron las 

negociaciones de tratados de libre comercio con Canadá, la Asociación Europea 

de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés, integrada por Suiza, 

Noruega, Islandia y Liechtenstein), China y la Unión Europea. Estas 

experiencias terminaron con éxito mejorando el ingreso de los productos 

peruanos a los mencionados mercados a través de la reducción de aranceles y 

promoción de inversiones. 

 
 

En el presente informe también se analizarán los reportajes realizados en torno al 

proceso de ratificación e implementación del acuerdo con Estados Unidos, 

firmado el 15 de diciembre de 2007 y cuya vigencia se dio a partir del 1 de 

febrero de 2009. Este acuerdo – el primero que negoció y firmó el Perú– tiene 

vital importancia porque se convierte, luego, en el referente de futuras 

negociaciones comerciales internacionales. 

 
 

Mi labor en Empresas & Negocios consistió en establecer coordinaciones con el 

Centro de Comercio Exterior –área encargada de representar a la Cámara de 

Comercio de Lima en las rondas de negociaciones de los acuerdos de libre 

comercio– para definir la información que sería utilizada en la elaboración de los 

1 El historiador peruano Jorge Basadre considera que la revista de la Cámara de Comercio de Lima 
registra una buena parte de la historia económica y empresarial del país, debido a la variedad de su 
información comercial, industrial, financiera, legislativa y datos estadísticos. 
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reportajes en mención. La información, referida a las oportunidades que podían 

ser aprovechadas por los diversos sectores productivos del país era 

proporcionada por un especialista en negociaciones internacionales designado 

por el gerente del centro de comercio exterior, quien participaba en las reuniones 

informativas ofrecidas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur). Se trataba de documentación sobre el desarrollo de los 

acercamientos del Perú a nuestros socios comerciales como Estados Unidos, 

Canadá, China, la Unión Europea y el bloque EFTA. Todos los datos 

proporcionados eran respaldados con estadísticas sobre el desempeño  de 

nuestras exportaciones hacia esos destinos. 

 
 

La promoción del comercio exterior ha sido una política asumida por el Estado 

para generar un mayor crecimiento económico y desarrollo, toda vez que el 

mercado peruano aún es pequeño y de poco poder adquisitivo como para 

comprar todo lo que el Perú puede producir. Así, mediante las negociaciones de 

acuerdos de libre comercio, se busca abrir nuevos mercados afuera, eliminando 

en el tiempo los aranceles y las barreras no arancelarias. Esto traerá, como 

consecuencia, la mayor demanda de mano de obra, es decir se generará más 

empleo en las diversas regiones productivas del país. 

 
 

Esa allí donde radica la importancia del tema. El papel fundamental de los 

medios de comunicación en la sociedad es mantener informado al público en 

general acerca de todo aquello que pueda afectarlo o beneficiarlo. Entre los 

beneficios que puede obtener se encuentran las oportunidades que trae consigo 

una política de apertura comercial, la cual redundará, como ya se mencionó, en 
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mayores oportunidades laborales, más inversiones y la generación de una cadena 

de valor que debe guiarnos hacia el desarrollo del país. 
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CAPÍTULO 1 
 

EL QUEHACER PROFESIONAL 
 
 

1.1 Identificación 
 

La experiencia profesional a sistematizar es la redacción de reportajes 

informativos en la revista Empresas & Negocios publicados entre mayo del  

2007 y mayo del 2008, acerca de las oportunidades y retos que trajeron las 

negociaciones de tratados de libre comercio (TLC) con Canadá, el bloque EFTA, 

China y la Unión Europea para las empresas peruanas, así como el proceso de 

ratificación e implementación del TLC con Estados Unidos. 

 
 

La revista Empresas & Negocios tiene una periodicidad semanal y es editada 

por la oficina de Imagen de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), gremio 

empresarial fundado el 20 de abril de 1888, cinco años después del término de la 

guerra con Chile. Tuvo como primer presidente a Don Pedro Correa y Santiago, 

quien además de empresario había luchado por la patria en el combate del 2 de 

mayo y en la Batalla de Miraflores. 

 
 

En ese entonces, la creación de la Cámara de Comercio de Lima, que en adelante 

citare por sus siglas CCL, significó un gran paso en la modernización de la 

dinámica mercantil en un contexto de post guerra en el cual se buscaba la 

participación activa e independiente de los empresarios en la reconstrucción del 

país. 
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Si bien el gremio empresarial fue fundado en 1888, el primer número de 

Empresas & Negocios se publicó el 24 de julio de 1929, bajo el nombre de 

Boletín Mensual de la Cámara de Comercio de Lima, cuando transcurrían los 

últimos tramos del oncenio de Leguía y en el mundo era inminente la primera 

gran crisis de la economía al colapsar la Bolsa de Valores de Nueva York, el 24 

de octubre de 1929, exactamente tres meses después de la emisión del primer 

número de la revista de la CCL. 

 
 

Esta caída en los precios de los bonos y acciones en Wall Street no solo trajo 

como consecuencia pérdidas del orden de US$40 mil millones a Estados Unidos, 

sino también el descenso del comercio internacional peruano. Las ventas al 

extranjero cayeron debido al retroceso del precio internacional de los dos 

principales productos de la canasta exportadora nacional: el azúcar y el algodón; 

las importaciones se contrajeron y como consecuencia de ello el comercio 

minorista se volvió precario. 

 
 

En ese entonces el gobierno de Leguía ejecutó una serie de medidas para 

proteger al país de la crisis internacional. Para empezar ordenó la suspensión de 

todos los contratos para la construcción de caminos y prohibió a los bancos 

nacionales y extranjeros efectuar cualquier tipo de contrato en moneda 

extranjera, decisión que afectó a un grupo de importadores que se vieron 

impedidos de cumplir sus pagos. Ante esta situación, el gobierno tuvo que dar 

marcha atrás en esta prohibición, pero solo para los compromisos que fueron 

afectados. 
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A estas medidas le siguieron la creación del sol de oro como unidad monetaria – 

toda vez que la libra peruana había perdido su paridad frente a la libra esterlina– 

y la reducción de créditos; sin embargo la morosidad se incrementó. En este 

contexto económico fue que se produjo la caída del régimen de Augusto B. 

Leguía el 22 de agosto de 1930, producto de un golpe de Estado efectuado por el 

general Luis Sánchez Cerro. Toda esta información fue dada a conocer a través 

del Boletín Mensual de la Cámara de Comercio de Lima, según refiere el 

periodista económico y ex jefe de prensa de la Cámara de Comercio de Lima, 

Alberto Aquino Collantes.2 

 

El Boletín Mensual se publicó desde julio de 1929 hasta diciembre de 1966, año 

en que adoptó el nombre de Comercio & Producción. La citada publicación 

tuvo una periodicidad mensual hasta agosto de 2001 según refiere Aquino. En 

setiembre del mismo año pasó a denominarse Empresas & Negocios y desde ese 

entonces se ha constituido en la decana de las publicaciones de un gremio 

empresarial en el país. 

 
 

Actualmente su aparición es semanal y brinda información sobre la actividad 

empresarial y el desempeño de la economía, así como el análisis de las normas 

legales, tributarias y laborales. También incluye informes estadísticos sobre 

comercio exterior y los avances del Perú en su inserción en el mercado global. 

 
 
 
 
 
 

2 AQUINO COLLANTES, (2010). “122 años creciendo con el país”, en Empresas & Negocios,19 de 
abril p. 12. 
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ESTRUCTURA ACTUAL 
 

La revista “Empresas & Negocios” tiene 24 páginas, incluyendo la portada y 

contraportada. Se compone de las secciones Editorial, Actualidad, en la que se 

desarrolla el tema económico más importante de la semana; Legal, que analiza 

las normas que pueden causar un gran impacto en el desarrollo de las empresas 

nacionales; Entrevista; la sección “Emprendedores” en la que se narra las 

historias de éxito de pequeños empresarios; Negocios; Informe Especial; 

Comercio Exterior. Incluye también una sección para destacar los aniversarios 

de las compañías asociadas al gremio empresarial y otra donde se destaca 

noticias sobre las inversiones desarrolladas por las empresas asociadas a la 

Cámara y se denomina Empresas & Ejecutivos. 

 
 

Su periodicidad es semanal. Todos los lunes Empresas & Negocios llega desde 

la imprenta hasta las oficinas de la Cámara de Comercio de Lima y desde allí es 

distribuida a las más de 8.000 empresas asociadas, medios de comunicación, 

entidades públicas y embajadas acreditadas en el país. La publicación es editada 

por la Oficina de Imagen y Prensa de la institución, que depende de la gerencia 

general y se encarga también de las comunicaciones externas del gremio 

empresarial a través de notas de prensa y planes de difusión de los temas de 

interés del gremio. Otra de sus funciones es estar en contacto permanente con las 

empresas asociadas a la Cámara de comercio de Lima, que en adelante la 

referiremos como “CCL” (de acuerdo a sus siglas), a través de la revista 

institucional, de un resumen de noticias diario y de flashes informativos sobre 

temas tributarios y laborales. 
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La existencia de una oficina de prensa en la CCL obedece a la tendencia de la 

profesionalización de estos gabinetes, entidad que se configura como un nexo 

entre la organización y los periodistas, lo cual es necesario porque provee a los 

periodistas de información autorizada y (…) están legitimadas como fuente de 

consulta obligatoria de acuerdo con las normas de trabajo del periodismo 

(Rodrigo Alsina: 2005). 

 
 

La legitimidad a la que se refiere Rodrigo Alsina está basada en el 

comportamiento que muestran las organizaciones a lo largo de su trayectoria, el 

cual puede generar tanta confianza en el público que los mensajes que emita  

sean tomados como válidos. Esta validez muchas veces radica en el uso de 

medios escritos, tales como las revistas institucionales las cuales no solo 

informan sobre un determinado hecho, sino la posición de la institución sobre un 

determinado tema. Precisamente Lionel L. Fisher en su propuesta interpretativa 

sobre el oficio del periodista corporativo en su libro The Craft of Corporate 

Journalism, afirma que la gente respeta las publicaciones de una organización 

porque los mensajes escritos son considerados formales y traen consigo 

autoridad. 

 
 

One reason management so favors the written word is because it’s formal. 

It carries authority. Putting vital, complex messages in written words not 

only demands thoughtful preparations, it also implies tacit support of the 

messages conveyed, which is why people respect organizational 

publications. And respect is increasingly harder to come by because the 

credibility gap continues to widen: between industry and its publics, 
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between manufacturers and consumers, management and labor, employer 

and employees, business and the new media3 (Fisher,1992, p. 4). 

 

En vista de esta profesionalización de las fuentes, éstas se configuran en actores 

sociales que tienen acceso a los medios de comunicación lo cual les permite 

transmitir mensajes sin restricciones. Para ello se necesita un presupuesto que 

haga posible realizar este trabajo de difusión. 

 
 

La oficina de imagen de la CCL cuenta con un presupuesto anual de casi un 

millón de soles para su funcionamiento. De esa cantidad, la mitad se destina a la 

impresión y distribución entre las empresas asociadas al gremio empresarial, 

medios de comunicación, instituciones gubernamentales y representaciones 

diplomáticas acreditadas en el Perú y también entre sus más de 8.000 asociados, 

los cuales tienen derecho a recibir por lo menos un ejemplar de la publicación 

cada semana. 

 
 

Los temas a tratar en cada entrega de Empresas & Negocios, se definen en una 

reunión editorial, luego de una serie de coordinaciones con áreas como el 

Instituto de Desarrollo Empresarial, el área legal y el Centro de Comercio 

Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima. En esta reunión participan 

los redactores de la revista, el editor y el coordinador de la oficina de imagen y 

prensa de la CCL. En esta junta se informa cuáles son los temas sugeridos por 

3 Los mensajes escritos son importantes porque son considerados formales. Traen consigo autoridad. Un 
conjunto de palabras escritas no sólo exige una preparación reflexiva, sino que también implica un apoyo 
tácito de los mensajes transmitidos. Es por ello que la gente respeta las publicaciones de una  
organización. Esto es cada vez más difícil de conseguir, debido a la falta de credibilidad continua entre la 
industria y sus públicos, entre el fabricante y el consumidor, los interlocutores sociales, empleadores y 
empleados, las empresas y los medios de comunicación.” FISHER, Lionel (1992, p.4). The craft of 

Corporate Journalism: Writing and editing creative organizational publications. Chicago: Nelson-Hall 
Publishers. (La traducción del inglés al castellano es propia). 
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las áreas anteriormente mencionadas y se afina el enfoque que van a tener los 

artículos. 

 
 

1.2 Organización: 
 

La Cámara de Comercio de Lima es el primer gremio empresarial del país. Su 

fundación data del 20 de abril de 1888. Se caracteriza por defender los intereses 

económicos de la nación porque representa a diversos actores de la sociedad 

civil, entre ellos empresarios y profesionales independientes. Eso se demuestra 

en, por ejemplo, el hecho de que la CCL haya sido gestora de muchas leyes e 

instituciones como el Registro Nacional de Protestos y Moras, el Código 

Tributario, la primera Ley de Bancos, la Caja de Depósitos y Consignaciones 

(hoy Banco de la Nación) y la Sociedad Recaudadora de Impuestos es decir, la 

primera Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat), de acuerdo al 

registro de Aquino Collantes en 120 años en la historia. El salto de la última 

década. Crónica institucional de la CCL4: 

 
 

Desde su fundación, la CCL, se pronunció en pro del empresariado 

nacional. Sus memorias institucionales dan cuenta de que en noviembre de 

1889 logró la dación de una ley precisando cuáles eran los capitales 

afectos, así como la tasa que corresponde a los sueldos y salarios, frente a 

los excesos en el cobro indiscriminado de la contribución del 10% al 

capital movible, vigente desde 1879 (Aquino:2008) 

 
 
 

 
4 AQUINO, Alberto (2008). 120 años en la historia. El salto de la última década. Crónica 

institucional de la CCL 1888 – 20 de abril – 2008. Lima: Editado por la Cámara de Comercio de 
Lima. 
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Ahora la Cámara de Comercio de Lima cuenta con más de 8.000 asociados de 

diversos sectores productivos como el de alimentos, textil-confecciones, 

metalmecánico, artículos para el hogar y de regalo, manufacturas, cosméticos, 

importadores de equipos para la salud, electrodomésticos, software, servicios, 

entre otros cuyo mercado es tanto el nacional como el extranjero y uno de sus 

principales objetivos, como representante ante la sociedad peruana de estas 

empresas, es comunicar los planteamientos, inquietudes y reclamos de sus 

asociados, siempre en busca de un mejor desarrollo económico y social. Esto lo 

hace a través de una revista institucional llamada Empresas & Negocios, objeto 

de análisis del presente informe. 

 
 

La representatividad e importancia de la CCL es reconocida por  personajes 

como el ahora ex presidente del Congreso de la República –poder del Estado con 

el que la Cámara ha coordinado la promulgación de leyes a favor de la economía 

nacional– Luis Alva Castro, quien afirma que la CCL se destaca por el fomento 

del comercio, el desarrollo económico del país y la defensa de los intereses 

nacionales. 

 
 

Desde su creación como institución representativa de empresas y 

empresarios que promueven el mercado interior y exterior, la Cámara de 

Comercio de Lima ha logrado unificar esfuerzos y promover las 

inversiones en todos los sectores a favor del desarrollo del país5
 

 

 

 

 

 
5 ALVA CASTRO, (2010) . “122 años creciendo con el país”, en Empresas & Negocios, 19 de abril, p. 
12. 
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La Cámara, desde su creación, ha estado involucrada con la apertura de nuevos 

mercados. Aquino refiere que el gremio empresarial al iniciar sus actividades, 

emitió opinión sobre las primeras tratativas comerciales con Estados Unidos, allá 

por 1898, cuando se buscaba un acuerdo de reciprocidad comercial. Según relata 

el ex jefe de prensa de la Cámara de Comercio de Lima, el objetivo principal era 

beneficiar a la industria azucarera peruana, sin menoscabo de las rentas públicas, 

es así que en ese momento la Cámara opinó que el proyecto de Acuerdo no 

favorecía a los empresarios peruanos y que Estados Unidos ofrecía mayores 

ventajas a la compra de azúcar procedente de Cuba, Puerto Rico y Brasil 

(Aquino:2008:59) 

 
 

A fines de la década de 1990, la CCL promovió la adhesión del Perú al Área de 

Libre Comercio de las Américas (ALCA), la cual planteaba convertir al 

continente, con excepción de Cuba, en una zona libre de aranceles. Incluso las 

reuniones de coordinación para que el proyecto se convierta en realidad se 

realizaban en las instalaciones de la organización. Sin embargo, la propuesta 

ALCA nunca se concretó y se optó por negociar bilateralmente. Así se iniciaron 

tratativas para alcanzar tratados de libre comercio (TLC) entre los diversos 

países de América. 

En los tiempos recientes, el interés de la CCL por la inserción del país en los 

mercados internacionales se expresa en la presentación de propuestas en las 

negociaciones de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, 

China, Singapur, la Unión Europea, Japón, Corea, México, Centroamérica y el 

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPPA, por sus siglas en inglés). Además, 

según precisa Carlos García, gerente de Comercio Exterior del gremio 
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empresarial, la Cámara forma parte de las comisiones administradoras de 

acuerdos ya suscritos. 

 
 

1.3 Objetivos de la publicación: 
 

• Informar a los asociados de la Cámara de Comercio de Lima, así como a 

la sociedad civil sobre la marcha de la economía nacional. 

• Brindar información específica sobre oportunidades de negocios a partir 

de los nuevos mercados que se abren, en virtud de acuerdos de índole 

comercial o de cooperación. 

• Sugerir al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo posibles 

estrategias de negociación. 

 
 

1.4 Público objetivo: 
 

El público objetivo está representado en las más de 8.000 empresas asociadas a 

la Cámara de Comercio de Lima. La revista también es distribuida entre 

instituciones del Estado, representaciones diplomáticas y medios de 

comunicación. 

 
 
 

1.5 Estrategias de trabajo: 
 

Los reportajes sobre acuerdos de libre comercio que se publican en la revista 

Empresas & Negocios de la CCL se elaboran porque es un tema prioritario para 

el gremio empresarial, toda vez que considera que este tipo de tratados sirven 

para ampliar los mercados internacionales a los productos nacionales, sobre todo 

a aquellos que tienen valor agregado y que suponen mano de obra intensiva. 
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Al ser este un tema prioritario para la Cámara de Comercio de Lima, envía 

representantes a las rondas de negociaciones, quienes se ubican en la 

denominada “sala adjunta”, que no es otra cosa que un salón cercano a donde se 

encuentran los representantes de los países que negocian un acuerdo. Al ubicarse 

en esta sala, los representantes de los diversos gremios empresariales y 

organizaciones de la sociedad civil pueden absolver consultas del sector público 

sobre las ofertas que realiza la contraparte, de tal modo que en el texto final del 

tratado se condiga con las intenciones de crecimiento y desarrollo de la industria 

nacional. 

 
 

Una vez que la ronda de negociaciones ha culminado, el especialista en 

negociaciones internacionales de la CCL que asistió al mencionado ciclo de 

reuniones elabora un informe técnico en el que, además de dar cuenta de todo lo 

que sucedió, sugiere qué es lo que se puede informar o no a los lectores de la 

revista, de tal modo que no se cometa ninguna infidencia que pueda 

comprometer los intereses nacionales. 

Además, de acuerdo a los resultados, se determina qué temas son prioritarios 

para la CCL sea porque puede afectar a las empresas de los diversos sectores 

productivos que la conforman y a través de ellas a la sociedad en general. 

 
 

1.6 Periodo de ejecución: 
 

El período que se ha elegido para la sistematización corresponde al período 

mayo 2007 - mayo 2008. 
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Se abarca este período, en primer lugar, porque el año 2007 marca el inicio 

de mi experiencia profesional en la oficina de imagen y prensa de la Cámara 

de Comercio de Lima. Mi labor consistió en redactar reportajes informativos 

sobre las oportunidades comerciales que brindaban a las empresas nacionales 

los tratados de libre comercio que negociaba el Perú y que se publicaron en 

la revista Empresas & Negocios en el período de análisis para el presente 

informe profesional. El contenido de los mismos era coordinado con la 

gerencia del Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de 

Lima, quienes son los especialistas en negociaciones internacionales. 

 
 

En segundo lugar, porque el sector exportador comenzó a registrar avances 

significativos, superando los US$ 28 mil millones en ese año y US$ 30 mil 

millones en el 2008, niveles records si se compara con lo alcanzado por 

ejemplo en el 2002, cuando las exportaciones peruanas apenas superaron los 

US$ 7 mil millones, según detalla el reporte “Resumen de exportaciones 

2009”, elaborado por la oficina general de estudios económicos del 

Viceministerio de Comercio Exterior6. 

 

En el 2007 el gobierno peruano inició una política agresiva de apertura 

comercial y se consolidó la búsqueda de nuevos mercados para las 

exportaciones peruanas, a través de la negociación de tratados de libre 

comercio con países como Canadá, el bloque EFTA, China, Corea, Japón y 

6 Este reporte registra la evolución de las exportaciones totales peruanas entre los años 2002 hasta el 
2009. También detalla cuáles fueron los sectores que vendieron al extranjero y esclarece si pertenecen al 
rubro tradicional (commodities) o al no tradicional (con valor agregado). Resumen de exportaciones 2009 

(2010). Viceministerio de Comercio Exterior. Estadísticas de Acuerdos Comerciales del Perú. 13 de 
octubre del 2011, 11:30 h. 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=182%3Aesta 
disticas-con-el-mundo&catid=164%3Areporte-de-comercio-bilateral&Itemid=182 
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la Unión Europea. Eso sin mencionar que ya se había alcanzado un acuerdo 

de libre comercio con Estados Unidos, nuestro principal mercado destino, 

pero que en ese momento se encontraba en proceso de ratificación por el 

congreso norteamericano luego de haberse negociado una serie de adendas. 

 
 

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos habían 

terminado el 8 de diciembre del 2005, luego de un año y siete meses de 

reuniones. El tratado entró en la fase de aprobación por parte del Parlamento 

de ambas naciones, proceso que culminó el 15 de diciembre del 2007, fecha 

en la que el Congreso norteamericano decidió darle luz verde. Después de 

ello se inició la etapa de implementación que entró en vigencia el 1 de 

febrero del 2009. 

 
 

Los resultados de las rondas de negociaciones de estos tratados de libre 

comercio son importantes para el público objetivo de Empresas & Negocios, 

porque este está conformado por medianas y pequeñas empresas 

exportadoras que están en busca de nuevos mercados donde ofrecer sus 

productos. La negociación y firma de acuerdos comerciales les otorgará 

ingreso preferencial y los ayudará a hacer sostenible su negocio. 
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CAPÍTULO 2 

SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA 

 

2.1 Objeto de sistematización 
 

La experiencia a sistematizar en este informe es la producción de reportajes que 

tratan acerca de las negociaciones que tuvo el Perú con Canadá, el bloque EFTA, 

China, Corea, Japón y la Unión Europea entre mayo del 2007 y mayo del 2008 para 

llegar a un acuerdo de libre comercio. Además de los reportes sobre la 

implementación del acuerdo con Estados Unidos. 

 
 

Como señaláramos anteriormente, en el año 2007 el Perú consolidó su política de 

apertura comercial a través de la negociación de diversos acuerdos de libre comercio 

con las economías más importantes del mundo mencionadas en el párrafo anterior, 

con el objetivo de lograr que nuevos mercados permitan el ingreso de los productos 

peruanos con preferencias arancelarias. 

 
 

Como resultado de esta política de apertura comercial se tiene que el 95% de las 

exportaciones peruanas tienen acceso preferencial en diferentes mercados, lo que 

trae como consecuencia que las ventas al extranjero de nuestros productos, sobre 

todo de aquellos que emplean mano de obra intensiva como el agroindustrial, 

pesquero, textil-confecciones y manufacturas, se incrementen de manera 

considerable y genere un mayor crecimiento y desarrollo del país. 

 
 

Las cifras demuestran que se puede generar crecimiento. Es más, en el 2010 se 

obtuvo la cifra récord de US$35.073 millones en ventas al extranjero, lo que 



7 CRUZ FIESTAS, (2011). “Exportaciones obtuvieron cifra récord” en El Comercio, 9 de febrero de 2011 
p. B12 y B13. 
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significó que en cinco años se duplicaron las exportaciones7. Ahora la nueva 

administración gubernamental, liderada por el presidente Ollanta Humala – quien al 

momento de escribir este informe profesional ha designado como ministro de 

Comercio Exterior a José Luis Silva, ex presidente de la Asociación  de 

Exportadores (ADEX) – se ha comprometido en volver a duplicar las exportaciones 

al culminar sus cinco años de gobierno y, en ese mismo período, triplicar los envíos 

de productos con valor agregado. 

 
 

Una muestra del desarrollo que pueden traer las exportaciones se da en el siguiente 

dato: de acuerdo con el ahora ex ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros, 

las regiones jugaron un papel importante en el crecimiento de los envíos al 

extranjero, al representar el 68% de todo lo exportado. Mientras que Amazonas, La 

Libertad, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Madre de Dios, Arequipa y Puno duplicaron 

sus exportaciones entre el 2006 y el 2010, producto de los beneficios de los  

acuerdos de libre comercio. 

 
 

Sin embargo, se debe mencionar que la composición de la oferta exportable está 

compuesta en un 77% por productos commodities, sobre todo minerales, los cuales 

por su alto precio en el mercado internacional han influido de manera considerable 

en el incremento de las ventas al extranjero. 

 
 

A pesar de ello, los productos no tradicionales, es decir, aquellos que tienen valor 

agregado y demandan mano de obra intensiva, vendidos en el extranjero pasaron de 

ser 3.521 en el 2001 a 4.422 en el 2010, lo que permite diversificar nuestra oferta 



8 CRUZ FIESTAS, (2011). “Exportaciones obtuvieron cifra récord” en El Comercio, 9 de febrero de 2011 
p. B12 y B13. 
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exportable, así como nuestros destinos, debido a la puesta en vigencia y negociación 

de tratados de libre comercio, los cuales otorgan ingreso preferencial a nuestros 

productos8. 

 

En tanto la Cámara de Comercio de Lima ha estado presente en todo el proceso de 

negociación de estos acuerdos comerciales a los que hace referencia el ex ministro 

de Comercio Exterior, con el objetivo de brindar sugerencias a los negociadores 

peruanos acerca de cómo lograr un mejor acceso a un determinado mercado en base 

a la potencialidad que puedan tener los productos peruanos. 

 
 

El interés de la CCL en las negociaciones de los acuerdos comerciales se debe a que 

más del 20% de sus empresas asociadas son exportadoras y necesitan información 

sobre nuevos mercados - destino. Es así que, dependiendo de lo acordado en las 

negociaciones y de los intereses de la sociedad civil expresadas a través de las 

empresas asociadas al gremio, la CCL hace propuestas a los negociadores a través 

de cartas que envía al Ministerio de Comercio Exterior y los reportajes que publica 

en la revista Empresas & Negocios. 

 
 
 

2.2 Objetivos de la sistematización 
 

El presente informe profesional titulado Los acuerdos comerciales en la agenda 

informativa empresarial El caso de Empresas & Negocios de la Cámara de 

Comercio de Lima (2007 – 2008) tiene tres objetivos: 
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• Describir el proceso de elaboración de reportajes informativos sobre las 

negociaciones de los acuerdos de libre comercio. 

• Determinar cómo se informa sobre las negociaciones de los acuerdos de 

libre comercio en el medio de comunicación de un gremio empresarial. 

• Identificar cuál es la posición de la Cámara de Comercio de Lima en 

torno a las negociaciones. 

 
 

El clarificar estos tres objetivos nos ayudará a comprender cuál es el proceso de 

elaboración de una revista institucional y qué tan diferente o similar es al que se sigue 

en medios de comunicación que no son corporativos. 

 
 

2.3 Espacio temporal 
 

La experiencia profesional se desarrolló en un momento muy importante para el proceso 

de apertura comercial peruano. Entre los años 2007 y 2008 se ratificaba e implementaba 

el tratado de libre comercio con Estados Unidos y se iniciaban negociaciones para tener 

un acuerdo similar con Canadá, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por 

sus siglas en inglés e integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein), China y, 

además, se veía la posibilidad de iniciar negociaciones con la Unión Europea, bloque 

compuesto por 27 países, los cuales conforman un mercado de casi 500 millones de 

consumidores y representan el 19% del comercio mundial. 

Ahora, el Perú cuenta con 14 acuerdos comerciales vigentes, cuatro por entrar en 

vigencia y otros cuatro en negociación. Con todos estos tratados más del 90% de la 

oferta exportable nacional se encuentra con preferencias arancelarias para entrar a estos 

mercados. 
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En ese año, 2007 también se iniciaba mi experiencia profesional en la oficina de imagen 

de la Cámara de Comercio de Lima, para la cual trabajé hasta octubre del 2010 y en el 

que me desempeñé como redactor de la sección comercio exterior de la revista 

Empresas & Negocios. 



 

28

CAPÍTULO 3 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 
 

Este informe profesional gira en torno a cuatro ejes. El primero trata sobre la 

importancia que tiene una revista institucional y la necesidad de crear secciones en ella 

con el objetivo de poner orden a la publicación. El segundo está referido al periodismo 

especializado en economía, el tercero al reportaje informativo y el cuarto trata sobre el 

libre comercio. 

 
 

3.1 Revista institucional 
 

Las revistas institucionales han tomado una gran importancia en los últimos años y 

podemos apreciar que diversas organizaciones, tanto estatales como privadas, tienen por 

lo menos una publicación que puede ser especializada en una materia o no; en estas, las 

entidades destacan los logros obtenidos en sus negocios o en su trato con la sociedad los 

cuales son resultado del trabajo de las personas que forman parte de ella. Hoy en día las 

empresas u organismos del estado o de la sociedad civil confían más en sus 

publicaciones que en otros medios para comunicarse con su audiencia interna y externa 

(Fisher, 1992) porque se considera que el contenido refleja directamente sus éxitos. 

 
 

Como bien se mencionó en el párrafo anterior, algunas revistas institucionales son 

especializadas en un determinado tema. Tal es el caso de Empresas & Negocios, una 

publicación dedicada a brindar información sobre economía y negocios que se divide en 

nueve secciones – una de ellas es la de comercio exterior – las cuales fueron creadas con 

el propósito de darle orden a la publicación, aspecto que para Martin Vivaldi es 

fundamental en todo trabajo. De acuerdo con él, esta separación por secciones está 
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concebida para ayudar al lector en su tarea inquisidora de informes y noticias ya que 

ningún daño se hace al imprimir tales rótulos, indicadores de cada una de las secciones 

de que consta el periódico. Un gran diario debe emplear este sistema rotulador y 

localizador de su vario contenido (Martin Vivaldi,1981). 

 
 

Es así que la rotulación indicadora de las distintas secciones de un periódico –en el caso 

de Empresas & Negocios, revista –, es norma que indica rigor en la elaboración de 

cualquier publicación, siempre pensando en la comodidad de los lectores. 

 
 

Entonces, la separación del contenido de una revista por secciones se configura como 

una operación básica de la redacción periodística, con el objetivo de proporcionarle al 

lector mayor facilidad, porque lo publicado en cualquier medio de comunicación se 

produce en conjuntos y como tal, debe establecerse diferencias de contenidos, tal como 

lo señala Enrique de Aguinaga, catedrático emérito de la Universidad Complutense de 

Madrid: 

 
 

La ordenación de los contenidos en un continente, como operación básica 

de la Redacción Periodística, no sólo determina el principio de que el 

periodismo se produce por conjuntos y que, por lo tanto, no hay actos 

periodísticos exentos, sino también la existencia de las secciones 

periodísticas como estructura de aquella ordenación y objeto de análisis en 

cuanto que tales secciones están generadas por unos principios generales 

(De Aguinaga, 2000). 
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3.2 Periodismo especializado 
 

De las definiciones anteriormente reseñadas se desprende que el contenido de una 

determinada sección obedece a un tema en particular, el cual requiere especialización. 

Es más, la revista de la CCL y quienes la redactan, son periodistas especializados en 

economía y esto nos conduce a buscar una definición de periodismo especializado. 

Sobre el tema, Ayala y León afirman que periodismo especializado es todo aquel que 

partiendo de su naturaleza masiva e informativa, cumple con un proceso periodístico al 

abordar el tema específico dentro de su amplia gama. Su producción está destinada al 

grueso de la lectoría habitual (Ayala y León, 2000). 

 
 

A pesar de este grado de especialización, las noticias publicadas no van dirigidas 

exclusivamente al público entendido en el tema, sino que – teóricamente hablando – va 

dirigido a una audiencia tan amplia, como la audiencia global de cada periódico; es el 

caso de Empresas & Negocios, revista. Es por ello que los temas de cualquier 

especialidad, deben ser tratados con un estilo periodístico y escrito de tal forma que sea 

comprensible para cualquier lector. 

 
 

El periodismo especializado nace, según Manuel López, motivado por la importancia 

que tienen las instituciones públicas como fuente de información de cualquier medio de 

comunicación. Él afirma que no se debe olvidar que estas fuentes, como todos, tienen  

un determinado interés y que las redacciones deben contar con periodistas con 

experticia, entre otras cosas, en política económica. 

Estas especializaciones comportan que el periodista debe estar 

permanentemente preocupado por ponerse al día de las novedades que se 

produzcan en su ámbito, mantenga reuniones con los líderes y sepa 
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proveerse de las publicaciones periódicas que emanen de esos colectivos e 

instituciones (López, 1995, p. 95). 

 
 

Ya que se ha mencionado lo importante que es la especialización en economía se debe 

tener claro cuál es el concepto de esta ciencia. La economía es definida por la Real 

Academia de la Lengua Española, como la ciencia que estudia los métodos más eficaces 

para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes 

escasos. 

 
 

Así la economía es una materia que ha dejado de ser de manejo exclusivo de 

economistas, ahora se le da mayor importancia, sobre todo en los diarios del país, por 

involucrar a todas las personas sin excepción. Es más, hasta cuando un niño compra un 

caramelo, éste ya está tributando al momento de pagarlo, porque no solo cubre el costo 

de producción, sino también el recientemente aprobado 18% (antes era de 19%) del 

impuesto General a las Ventas (IGV) que grava la producción de esa golosina. 

 
 

Adicionalmente a lo mencionado, no hay que olvidar que la economía se basa en la 

información de mercados y ésta, a su vez, es un bien económico en sí mismo. Entonces, 

esta ciencia juega con variables que pueden ser cuantificadas y cualificadas, pero no se 

debe olvidar que, como todas las cosas, es hecha por hombres comunes y corrientes. Es 

por eso que cualquier decisión afectará a un determinado grupo de personas. 

 
 

Sin embargo, existen teóricos como Eudoro Torres, quien en su diccionario de 

periodismo, señala que el periodismo económico es el periodismo especializado en 
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informaciones y comentarios de actualidad económica, orientado a sectores 

empresariales e industriales, preferentemente (Torres, 1996). 

 
 

Ahora, si lo que buscamos es una definición de periodismo económico que contenga en 

sí mismo un significante general, podríamos decir que es aquel tipo de periodismo que 

da a conocer a la opinión pública las actividades de sectores como el financiero, 

manufacturero, de servicios, comercial, tributario, entre otros aspectos que tienen que 

ver con la generación de riqueza, a través del buen uso de los recursos. 

 
 

Si aceptáramos la definición que plantea Eudoro Torres, nos quedaríamos con una 

porción muy limitada del concepto de periodismo económico. De acuerdo a nuestra 

experiencia profesional, las informaciones económicas no solo son importantes para el 

sector empresarial, sino – como detalláramos en el ejemplo de la compra de un 

caramelo, por parte de un niño – también para el común de las personas. Esto no solo 

involucra compras y ventas de bienes y servicios, sino también políticas que toman los 

diversas entidades del Estado, las cuales se convierten en políticas sectorizadas de 

carácter económico, tal como lo señala César García Coca, cuando precisa que existe 

una división por grandes áreas en el seno de las secciones de Economía, división que se 

establece siguiendo criterios de actividad de las empresas: energía, industria, banca, etc. 

(…) y lo que podríamos llamar macroeconomía: política económica, fiscal, monetaria, 

entre otras (Coca, 1991). 

 
 

En conclusión, el periodista que se dedica a informar sobre economía cumple la función 

de intermediario entre las instituciones públicas y privadas que tienen que ver con el 

quehacer económico y la toma de decisiones, los centros productores de información, 
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los economistas profesionales e investigadores; y, de otro lado, el gran público lector, 

oyente y televidente. 

 
 

3.3 Reportaje informativo 
 

El reportaje es de carácter informativo y documental, referente a un personaje, un 

suceso, un descubrimiento o cualquier otro tema. Este género informativo desarrolla la 

noticia, tratando de captar el ambiente en que se ha producido con declaraciones de 

testigos o implicados, descripción de ambientes, así como la descripción de testigos o 

implicados. 

 
 

La intención del discurso en el reportaje es informar y entretener puesto que aporta la 

visión particular del reportero, además de utilizar elementos literarios. En la elaboración 

del reportaje Se combinan los elementos periodísticos con los literarios y está presente 

la subjetividad del autor, más que en uso de la primera persona suele mantenerse la 

tercera en la valoración de los hechos. Especialmente relevante suele ser la presencia de 

adjetivos valorativos y no son ajenos otros recursos literarios como los paralelismos, 

anáforas, comparaciones, entre otros. 

 
 

3.4 El libre comercio 
 

Un ejemplo de cuánto afecta la economía a los ciudadanos de a pie es la falta de empleo 

consecuencia la caída de las exportaciones del sector textil, uno de los principales 

generadores de trabajo en el Perú9, debido a la crisis financiera y económica por la que 

 

 
9 De acuerdo con Álvaro Gálvez, quien en el momento que se redacta este informe es el director de 
exportaciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), toda 
la cadena de producción del sector textil-confecciones genera alrededor de 350 mil puestos de trabajo al 
año. CRUZ FIESTAS, (2011). “Ventana al mundo. El estado de la industria” en la revista Somos del 
diario El Comercio. Año XXIV Nro. 1272, del 23 de abril, p. 47. 
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atravesaron - y atraviesan todavía – Estados Unidos, nuestro principal comprador de 

prendas de vestir, y Europa. 

 
 

Como vemos, los hechos económicos en uno u otro lugar del mundo tienen repercusión 

en los demás países. Esto no hace sino confirmar que la economía está mundializada y 

algo que viabiliza este fenómeno es la movilización de bienes materiales e intelectuales 

– tal como anota Olivier Dollfus, uno de los teóricos de la mundialización de la 

economía – para realizar proyectos, financiarlos y dirigirlos, con los progresos de las 

tecnologías que los hacen posibles, así como las investigaciones que generan estas 

tecnologías. 

 
 

La mundialización nace cuando se toma conciencia de la esfericidad de la 

tierra, al explorarla y afirmar las conquistas. De ahí surgieron las 

‘economías-mundo’, transoceánicas como el imperio de Carlos V de 

España, sobre el que nunca se ponía el sol (Dollfus, 1999, p. 13). 

 
 

La mundialización también tiene mucho que ver con el comercio de bienes y servicios a 

escala internacional. Es más, este tópico ha tomado cada vez más importancia entre los 

gobiernos, organizaciones no gubernamentales, economistas, sector empresarial y el 

ciudadano común y corriente, quienes buscan saber qué tanto puede beneficiar a los 

países tener un comercio más libre, a través de la firma de acuerdos de libre comercio. 

 
 

Rosen y Campbell, el primero periodista con un máster en relaciones internacionales y 

la segunda exnegociadora de la Ronda de Uruguay para la conformación del Acuerdo 

General del Comercio en Servicios (GATS), en su ensayo “Comercio internacional” 
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(‘International trade’), afirman que el comercio de bienes y servicios tiene especial 

impacto en la población del país que los comercializa: 

 
 

(…) in recent years, the international-trade-policy debate has become one 

of the hottest topics a journalist can cover. International trade –the flow of 

goods and services across the borders– affects the lives of vast numbers of 

people around the world in profound and different ways10 (Rosen y 

Campbell, 2004, p. 241) 

 
 

En el caso del Perú, ello se explica en el incremento del comercio de productos 

agroindustriales, el mismo que se duplicó en los primeros años de entrada e vigencia del 

TLC con Estados Unidos y del sector confecciones. Es así cómo los acuerdos de libre 

comercio juegan un papel cada vez más importante en la vida de los países en vías de 

desarrollo como el Perú, porque facilitan el acceso a productos de mayor calidad y de 

menor precio; fortalece la integración del país al mundo; asegura los mercados de 

destino a nuestros productos de exportación, lo que es vital para el desarrollo de una 

economía pequeña como la nuestra, además de contribuir a incrementar los flujos de 

inversión, tanto extranjera como nacional. 

 
 

La teoría comercial, según afirman Rosen y Campbell, señala que si los países se 

especializan en la producción de bienes en los que tiene saben que tienen ventajas 

comparativas frente a otros países que fabrican lo mismo, esto le permitirá vender 

 
10En los años recientes, el debate sobre políticas de comercio internacional se ha convertido en uno de las 
más grandes materias que un periodista puede cubrir. El comercio internacional –el movimiento de bienes 
y servicios a través de las fronteras– afecta las vidas de un vasto número de personas alrededor del mundo 
de maneras diferentes. Rosen, Nicholas y Campbell, Helen en “International Trade”, ensayo que forma 
parte del libro Covering Globalization. Editado por la Universidad de Columbia. Nueva York 2004. La 
traducción del inglés al castellano es propia. 
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relativamente más en el extranjero. Esto traerá como consecuencia una mayor 

generación de empleo11. 

 

También se debe tener en cuenta que la liberalización del comercio puede generar más y 

mejor empleo siendo en países desarrollados la mano de obra calificada la principal 

beneficiada. Mientras que en el mundo en desarrollo, donde la mano de obra es 

relativamente barata y los países tienden a tener ventajas comparativas en el trabajo de 

producción intensiva, los trabajadores menos calificados son los que se benefician de la 

liberalización del comercio. 

 
 

Es necesario apuntar que para algunos economistas la liberalización del comercio es una 

oportunidad para la reestructuración de la economía. Sin embargo afirman que su efecto 

no es sustentable ni permanente en el tiempo. Lo cierto es que ésta representa una 

oportunidad de crecimiento, siempre y cuando se otorguen las herramientas necesarias 

para que los sectores económicos aprovechen los beneficios de la eliminación de 

barreras arancelarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11Rosen, Nicholas y Campbell, Helen. Op. Cit. Pág. 246. The model suggest that trade can help a country 
maximize its overall levels of economic welfare (“El modelo sugiere que el comercio puede ayudar a un 

país maximizar sus niveles generales de bienestar económico”). La traducción del inglés al castellano es 
propia. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

El objetivo de este informe profesional es demostrar que no todo tema importante, 

influyente y determinante para el futuro económico de un país, ocupa necesariamente 

las portadas de los medios informativos o que debido a ello se garantice su tratamiento 

en el artículo editorial, sección en la que un medio de comunicación pone de manifiesto 

su postura frente a un hecho determinado. Para esto se ha tomado como punto de partida 

la teoría del análisis de contenido de Teun Van Dijk, quien afirma que la importancia 

que le otorgan los medios de comunicación a un determinado hecho responde a criterios 

de relevancia. 

Consideramos pertinente el estudio del proceso de producción del contenido de un 

medio de comunicación en el cual intervienen redactores, editores, el director del medio 

de comunicación, así como los intereses de la empresa que sostiene la publicación, 

porque no hay que olvidar que los medios de comunicación también son empresas y 

defienden determinados intereses de carácter económico o político. 

 
 

Para hacer el análisis de la labor de los actores de producción de un medio de 

comunicación, se han utilizado referencias brindadas por teóricos como Martinez 

Albertos y Manuel López, quienes identifican cuál es la tarea de cada actor del proceso 

y describen cómo se elabora la agenda de un medio informativo. 

 
 

Para el análisis de contenido y del discurso, además de Teun Van Dijk (1990), también 

se ha hecho referencia a los postulados de Siegfried Jäger (2003), quien trabaja en torno 

a las posiciones discursivas que asumen los individuos, grupos o instituciones 
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involucrados en la elaboración de un medio de comunicación. Por último se ha recurrido 

al concepto de espectacularidad defendido por Rodrigo Alsina, quien afirma que lo 

espectacular de un hecho juega un papel importante en la definición de lo relevante de 

un hecho. 

 
 

4.1 El criterio de relevancia 
 

Como ya se ha mencionado, los tratados de libre comercio son un instrumento para 

ampliar mercados a los productos nacionales y mejorar la productividad de los mismos 

al diversificar destinos a los que se ingresa con preferencias arancelarias. Su 

importancia, incluso, ha sido destacada por el ahora ex ministro de Comercio Exterior 

Eduardo Ferreyros, quien, como se reseñaba en páginas anteriores, es un convencido de 

que este acceso impulsará la generación de más empleo en el país. 

 
 

Sin embargo, a pesar de la importancia del tema, los acontecimientos que se desprendan 

de él no siempre van a tener la misma cobertura en los medios de comunicación. Esto 

dependerá del grado de impacto de la información, así como de la agenda del medio. En 

ese sentido, lo nuevo y relevante del acontecimiento jugará un papel importante al 

momento de decidir si es que se publica o no una información, así como el tamaño del 

espacio designado para desarrollar el tema o si es que se convierte en el tema eje para la 

elaboración del artículo editorial en el cual se expresa la opinión del medio de 

comunicación respecto de las noticias que publica, otorgándole valoración e 

interpretación al hecho. 

 
 

Según Teun Van Dijk, el principio general para la elaboración del contenido de una 

publicación es la relevancia, criterio según el cual la información más relevante viene 
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primero y se va perdiendo en la medida en que se organizan los párrafos hasta 

prácticamente desaparecer en los niveles más bajos. Esta estructura está estrechamente 

relacionada con las estrategias de producción periodística que están sujetas a principios 

organizativos y que pueden operar sobre los sonidos, el orden de las palabras o los 

significados a fin de proporcionarle más relieve y, en consecuencia, más poder de 

evocación y efectividad (Van Dijk: 1990). 

 
 

Mi experiencia profesional en Empresas & Negocios, señala que los redactores 

organizan y ordenan la información que obtienen siguiendo este criterio. También 

seleccionan y revisan el material que llega desde las diferentes gerencias de la Cámara 

de Comercio de Lima – en el caso de los temas relacionados a las negociaciones de 

acuerdos de libre comercio, desde el Centro de Comercio Exterior de la Cámara de 

Comercio de Lima –, de tal modo que son los encargados de darle el tono a la nota, 

siempre dentro de los límites que pone la línea editorial de la publicación. Tal como 

precisa Martínez Albertos (1983) cuando afirma que el redactor –o mejor el equipo de 

redactores– es la piedra angular del periódico, la mente organizadora que unifica el 

conjunto de las tareas dispersas que permiten la aparición día tras día del periódico con 

una personalidad continua y coherente. 

 
 

Ahora, si bien es cierto que en el proceso de producción de una publicación, los 

redactores juegan un papel importante en la selección de los contenidos al quedarse con 

lo más interesante, también es cierto que éstos deben estar en sintonía con los intereses 

del medio y del lector. En esta selección se incluye todo aquello que debería caber 

mientras que al momento de excluir se deja de lado el contenido menos importante, 

según la línea editorial. 
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Una vez que se ha decidido qué es relevante o no para la publicación en la producción  

de la revista Empresas & Negocios, el editor, en coordinación con el gerente general de 

la Cámara de Comercio de Lima (quien cumple las funciones de director de la revista12) 

procede a jerarquizar la información que se brindará a los lectores y elige cuál será el 

tema a destacar en la portada y a ser tratado en el artículo editorial. En este proceso de 

jerarquización se toma en cuenta el grado de elaboración de la nota, los intereses del 

gremio empresarial y el interés que generará en el lector. 

 
 

Este proceso de jerarquización implica ordenar, priorizar, destacar algo sobre la masa y 

relativizar otros temas. Es así que muchas informaciones pueden quedar en un segundo 

o tercer plano, a pesar de la importancia que puedan tener. Tal como es el caso de los 

acuerdos de libre comercio, cuyas negociaciones pueden marcar la pauta de lo que 

sucederá en el mediano y largo plazo con la colocación de productos procedentes de 

diversos sectores en el país o bloque económico con el que se negocia; sin embargo, 

algunos aspectos del proceso de negociación pueden ser considerados no tan relevantes, 

debido a que el panorama no ha cambiado mucho comparado con la ronda de 

negociación anterior. 

 
 

En cambio si es que en una ronda de negociaciones se logra que un país otorgue libre 

acceso de manera inmediata a los productos agrícolas peruanos –sector por demás 

sensible en el mundo debido a los altos subsidios que economías desarrolladas dan a sus 

agricultores (lo cual se considera competencia desleal para los países más pobres) – será 

una noticia de gran importancia para el país. Este grado de importancia de los resultados 

12 Según señala Manuel López, el director es la persona de confianza de la empresa al que se le encarga la 
realización de un producto, pactando con él la línea editorial. El director es ante la ley el responsable del 
contenido periodístico y por ello tiene el derecho de veto de cualquier original. (López, 1995 p. 68) 
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de una ronda de negociaciones determinará la forma de contar los hechos y el espacio 

que se le dedicará en la revista Empresas & Negocios. 

 
 

Siguiendo estos criterios de clasificación, priorización y orden es que se confecciona la 

revista Empresas & Negocios, la cual a pesar de ser una publicación institucional, 

cumple con los estándares de cualquier publicación periodística, basándose en 

información estadística y técnica sobre diversos temas económicos. En la experiencia a 

analizar se toma en cuenta información referida a las diversas rondas de negociación del 

Perú con Canadá, el bloque EFTA, China y la Unión Europea, así como el proceso de 

ratificación e implementación del TLC con Estados Unidos. 

 
 

Como bien afirma Van Dijk (1990), en las diversas etapas del proceso de producción 

periodística se incluye el procesamiento del texto y la conversación porque los 

periodistas –dice– rara vez son testigos de los acontecimientos como tales. (Van Dijk, 

1990, p. 256) y tiene razón. La experiencia me permite afirmar que quien proporciona 

información son los diferentes actores de un proceso económico, un informe elaborado 

por un economista especializado en el tema, otros medios de comunicación, entrevistas, 

comunicados, conferencias de prensa, declaraciones, reuniones, sesiones y muchas otras 

fuentes. 

 
 

Para el trabajo específico de la redacción de los reportajes sobre negociaciones para 

alcanzar acuerdos de libre comercio la fuente principal, como mencioné anteriormente, 

era el especialista en negociaciones internacionales del Centro de Comercio Exterior 

(CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima. Esta persona asistía a las reuniones 

informativas organizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo luego de 
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cada ronda de negociaciones. También formaba parte de la delegación del  sector 

privado en las diversas rondas de negociación. Esta delegación de representantes de 

gremios empresariales se ubicaba en la llamada “sala adjunta al cuarto de 

negociaciones” y resolvían consultas hechas por los representantes peruanos, sobre 

cómo responder las ofertas de la contraparte. 

 
 

Luego de haber participado en estas reuniones el especialista en negociaciones 

internacionales elaboraba un informe técnico sobre el resultado de las mismas, el cual 

era apoyado con datos estadísticos sobre el comercio con el país o bloque con el que se 

negociaba. Estos datos estadísticos también servían para evaluar el potencial comercial 

que diversos productos peruanos pueden tener en los mercados de los países con los que 

se negocia un tratado de libre comercio. A estos insumos se adicionaban informes sobre 

el mercado con el que se negociaba, los cuales habían sido elaborados por entidades 

como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea, el Centro de 

Promoción de las Importaciones desde Países en Vías de Desarrollo (CBI) de Holanda, 

entre otros. Además de una entrevista con Silvia Seperack, quien en el período de 

análisis de este informe se desempeñaba como gerente del Centro de Comercio Exterior 

de la Cámara de Comercio de Lima, para conocer su opinión técnica y, a partir de allí, 

poner de manifiesto en los reportajes, la posición del gremio empresarial sobre lo 

acordado en las rondas de negociación. 

 
 

4.2 Las estructuras 
 

Como se aprecia luego de lo anteriormente mencionado, la elaboración de los reportajes 

sobre negociaciones para alcanzar un TLC pasaba por todo un proceso de definiciones 

de lo que se debe o no decir, de cómo se debe decir y en qué espacio se tiene que decir. 
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Esto es lo que en palabras de Jäger (2003) se conoce como postura discursiva, en la cual 

los individuos, grupos o instituciones le dan una valoración a lo que dicen. 

 
 

La postura discursiva es el resultado de la implicación que tiene el 

individuo con los diversos discursos a los que ha quedado sujeto, el 

resultado de su hallarse “entretejido con” ellos, ya que, en el transcurso de 

su vida, el individuo ha procesado estos discursos hasta convertirlos en una 

determinada postura ideológica (Jäger, 2003, p.84). 

 
 

La organización en la difusión de los acontecimientos obedece también a ciertas 

estructuras que se dan en todos los medios de comunicación y que se traducen en darle 

relevancia a determinados hechos, lo que les permitirá tener un mayor índice de 

evocación y efectividad. 

 
 

Según Van Dijk (1990) son muchas las estructuras que componen una publicación, las 

cuales pueden referirse al género en el que están escritas las informaciones, pasando por 

las estructuras semióticas, hasta la macroestructuras, la cuales –según su análisis– son 

cruciales para las informaciones periodísticas, así como para su producción y 

comprensión porque definen la esencia, el resultado o lo más importante de la 

información periodística. 

 
 

Las macroestructuras se expresan explícitamente en la información 

periodística, mediante titulares y encabezamientos. Dado que también 

dependen del conocimiento del mundo, de las opiniones y las actitudes (…), 

las macroestructuras y sus expresiones –por ejemplo, en los titulares– 
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pueden ser subjetivas y tendenciosas. Un análisis explícito de la 

organización temática de las informaciones periodísticas, en forma de reglas 

macroestructurales de inferencia o reducción, nos permite confirmar estas 

desviaciones, por ejemplo cuando los temas de bajo nivel ascienden de 

grado, hasta alcanzar los temas principales, e incluso llegan a expresarse en 

los titulares o a la inversa (Van Dijk, 1990 p. 253). 

 
 

Es así que una vez más se comprueba la importancia que tiene la jerarquización al 

momento de producir una publicación, la cual obedece necesariamente a  las 

expectativas del emisor y receptor. Es en esta fase, donde los acontecimientos compiten 

entre sí para tener su espacio o tiempo en la producción informativa y, de acuerdo a la 

valoración otorgada por los actores involucrados en el proceso de producción, destacar 

del resto de acontecimientos. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 
 

5.1. Nueva descripción 
 

Elaborar una revista institucional no es tarea fácil. En primer lugar porque se trata de 

una publicación especial en la que no sólo se informa acerca de los logros y objetivos de 

una organización, sino que también se aboga por un determinado tema. Bajo esta 

premisa será lógico que si un determinado grupo muestra interés por una materia en 

especial – como la política del Estado peruano de apertura comercial, a través de los 

tratados de libre comercio (TLC) – use todos los instrumentos que tenga disponibles 

para convencer a su audiencia de que la propuesta por la que apuesta debe ser apoyada. 

 
 

También es lógico que este grupo de interés –que para efectos de este informe 

profesional se trata de la Cámara de Comercio de Lima– en este afán de conseguir el 

apoyo de su audiencia y de la sociedad, inicie una campaña sistemática a través de su 

publicación institucional, Empresas & Negocios, en la que muestre los beneficios que 

traerán los acuerdos de libre comercio. 

 
 

Con esta premisa, lo que viene a nuestra mente es que el tema ocupará portadas, 

artículos editoriales, además de reportajes e informes especiales en el que se ponga de 

manifiesto el interés del gremio empresarial, así como sus sugerencias sobre cómo 

deben desarrollarse las negociaciones de estos acuerdos internacionales. Sin embargo, 

cuando miramos bien el proceso de producción de Empresas & Negocios, nos damos 

cuenta de que al igual que cualquier otra publicación de carácter periodístico, el criterio 

de relevancia es el que prima al momento de decidir qué se publica, el espacio que se le 
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dedica y si es que lo que se dice es apoyado por el artículo editorial, sección en la que el 

medio de comunicación expresa su posición sobre una coyuntura determinada. 

 
 

También al hacer un análisis del proceso de producción se demuestra que si bien los 

redactores son quienes efectúan el primer filtro con el que se separa lo  relevante de lo 

no relevante, esto está sujeto a la revisión del gerente del área que proporcionó la 

información para la elaboración del reportaje. Esta revisión tiene el objetivo de 

comprobar que la posición discursiva de la institución se transmite de una manera 

correcta. 

 
 

A pesar de todos los filtros que se puedan dar en la producción de la revista de la 

Cámara de Comercio de Lima, ésta no escapa a los criterios de elaboración que tienen 

los medios de comunicación. Es así que los contenidos responden a una agenda 

determinada tanto por la coyuntura como por los intereses propios de la institución. Sin 

embargo, a pesar de esta combinación, lo que prima al momento de decidir qué se 

publica o no y en qué orden responde siempre a criterios de relevancia y utilidad. Es por 

eso que en algunos casos el tema TLC no es tratado en el artículo editorial, que como ya 

se ha precisado, es el instrumento a través del cual se da a conocer la posición del medio 

de comunicación frente a un hecho. 

 
 

5.2 Contextos en que se desarrolló la experiencia 
 

La experiencia a examinar se desarrolló entre mayo del 2007 y mayo del 2008. En ese 

momento la política de apertura y expansión comercial del Perú estaba en proceso de 

consolidación con el inicio de negociaciones para alcanzar nuevos tratados de libre 

comercio. Además se terminaba el proceso de ratificación del TLC entre Estados 
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Unidos y el Perú, lo que marcó el inicio de la implementación del acuerdo para su 

posterior entrada en vigencia. 

 
 

El presidente del Perú era Alan García Pérez quien, al momento del inicio de la 

experiencia que se analiza en este informe, llevaba casi nueve meses de haber asumido 

el cargo presidencial. La razón de mencionar quién era el presidente en ese entonces es 

porque durante la campaña electoral se mostró en contra del TLC con Estados Unidos. 

Es más, el 13 de marzo del 2006, en plena campaña electoral García demandó al 

entonces presidente Alejandro Toledo que no se atreva a suscribir el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, porque de ganar las elecciones generales borraría esta 

firma de dicho documento. La advertencia no quedó ahí. El ex mandatario aseguró que 

se procedería de la misma manera como hizo el Congreso para retirar la firma  de 

Alberto Fujimori de la Constitución de 1993. Según señaló, lo importante era que este 

texto sea discutido ampliamente porque así lo exigía todo el país. Sin embargo al inicio 

de su gobierno las tratativas con la nación norteamericana se retomaron, se firmaron 

enmiendas al acuerdo original firmado en el gobierno anterior y el tratado llegó a ser 

ratificado por el Parlamento de ambos países. Y no solo eso, durante el primer año de 

gobierno de García se inició un ciclo de negociaciones con Canadá, el bloque EFTA, 

China y la Unión Europea para alcanzar acuerdos de libre comercio. 

 
 

En mayo del 2007 también se daba inicio al segundo año de designación del Ingeniero 

Samuel Gleiser como presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Consideramos 

importante mencionar esto porque el presidente del gremio empresarial es quien firma el 

editorial que se publica en la revista Empresas & Negocios. A este punto se  debe 

aclarar que el cargo de presidente en la CCL tiene vigencia de un año, pero es 
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costumbre que al término de este período se extienda el mandato por un año más, lo que 

en la práctica significa que quien ejerce el más alto cargo en la organización lo hace por 

dos años. La toma de mando se realiza el 20 de abril de cada año, fecha de aniversario 

de la CCL. En esa fecha, pero del 2008, tomó posesión del cargo de presidente de la 

institución el ingeniero Peter Anders. Esa es la razón por la cual hay una editorial 

firmada por él en la muestra que se analiza. 

 
 

5.3 Aspectos centrales 
 

Esta experiencia profesional se centra en el análisis de diez reportajes sobre las 

oportunidades y retos que trajeron las negociaciones de tratados de libre comercio 

(TLC) con Canadá, el bloque EFTA, China y la Unión Europea para las empresas 

peruanas, así como el proceso de ratificación e implementación del TLC con Estados 

Unidos. El período a analizar va desde mayo del 2007 hasta ese mismo mes del 2008. 

 
 

El objetivo fue comprobar si esta decena de reportajes fueron considerados o no como 

tema eje de los respectivos artículos editoriales de la revista Empresas &  Negocios. 

Para ello se ha buscado identificar el nivel de importancia y utilidad de las notas que 

versan sobre el tema TLC. 

 
 

¿Cómo se expresa el grado de utilidad e importancia? Mediante datos puntuales sobre el 

mercado con el que se negocia un acuerdo de libre comercio, tales como los sectores 

productivos nacionales que se beneficiarían de manera inmediata en caso se apruebe el 

tratado, así como la balanza comercial del Perú con el país o bloque que se negociaba el 

acuerdo y el potencial de crecimiento del mismo. En tanto por el lado del editorial 
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también se consignan las razones por las que la Cámara de Comercio de Lima, editora 

de la revista Empresas & Negocios, optó por tocar un tema en particular. 

 
 

Se debe precisar que de los diez reportajes seleccionados se encontró que cinco de ellos 

coincidieron con el tema tratado en el artículo editorial, mientras que el resto no. Así 

tenemos los siguientes casos: 

 
 

Sin coincidencias 
 

En el reportaje titulado: “TLC con Canadá beneficiará al sector textil nacional”, 

publicado en el número 285, del lunes 11 de junio del 2007 en la revista Empresas & 

Negocios se informa sobre el próximo inicio (en el mes de julio de ese mismo año) de 

las negociaciones con Canadá para alcanzar un Tratado de Libre Comercio. También se 

ofrece el contexto de cómo se desarrolla el intercambio comercial entre ambos países y 

las preferencias que tienen los productos peruanos para su ingreso aún sin acuerdo 

comercial, a través del Sistema General de Preferencias (SGP). Sin embargo, se detalla 

que el sector textil nacional no se encuentra dentro de este sistema, lo cual encarece el 

envío de estos productos a la nación norteamericana y que por ello es necesario que se 

cuente con un acuerdo comercial, de tal modo que al obtener preferencias arancelarias, 

el sector pueda despegar sus ventas. 

 
 

A pesar de la importancia del sector textil en el país, por ser el segundo generador de 

mano de obra, y de la necesidad de contar con un acuerdo comercial que impulse sus 

ventas, en el editorial – que como recordamos expresa la posición del medio respecto de 

un tema en particular – de ese ejemplar, este asunto es obviado y se habla sobre la 

importancia de la autonomía de los organismos reguladores. 
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El editorial titulado “Autonomía de reguladoras debe tener rango constitucional”, 

cuestiona la publicación de un decreto supremo que, se afirma, limita la autonomía de 

los organismos reguladores al disponer que los directorios no pueden nombrar ni 

remover a los gerentes generales, concentrando esta decisión en el presidente del 

organismo, el cual depende directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Esto significaría una intromisión del Estado en un organismo que debe ser 

independiente en sus decisiones. Ante ello el editorial sugiere que se confiera rango 

constitucional a la autonomía de los organismos reguladores. 

 
 

Otro ejemplo, en el que se deja de lado un tema importante en cuanto a negociaciones 

comerciales, se encuentra en la edición número 289 del lunes 9 de julio del 2007. En 

esta edición se publicó el reportaje con el titular “Sector agrícola sería uno de los más 

beneficiados en acuerdo comercial con China”. Este país asiático, en ese momento, 

era la cuarta economía más grande en el mundo y según el Centro de Comercio Exterior 

de la Cámara de Comercio de Lima, las exportaciones peruanas, sobre todo  de 

productos agrícolas como las uvas, serían beneficiados con un acuerdo comercial con la 

potencia asiática. 

 
 

De acuerdo con el informe, las exportaciones de uvas durante los primeros cinco meses 

de ese año crecieron 85%, en comparación con similar período. Según se explica, el 

incremento obedeció al levantamiento de ciertas restricciones sanitarias. Por ello, se 

afirma en el reportaje, un acuerdo con China permitirá negociar otros protocolos 

sanitarios que permitan el ingreso de otros productos con preferencias. 
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A pesar de la gran importancia que tiene la economía china y lo  difícil que es ingresar 

en ese mercado, el editorial de esa edición se tituló “ITF no debe prorrogarse más 

allá de lo previsto”; en el artículo editorial firmado por Samuel Gleiser, se critica la 

iniciativa del Congreso de la República de prolongar la vigencia de algunos tributos, 

entre ellos el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), luego de que el Ejecutivo 

legisló a favor de una reducción de la tasa de ese tributo. En el editorial se precisa que el 

propósito de continuar con el impuesto es financiar el equipamiento de las Fuerzas 

Armadas y Policiales. Sin embargo, en opinión del entonces presidente de la Cámara de 

Comercio de Lima, se debe asignar mejor el resultado de la tributación, pero de ninguna 

manera prorrogar tributos, considerados antitécnicos. 

 
 

En estos dos ejemplos, se da a notar que muchas veces aquello que es importante para 

un determinado sector, en el caso de negociaciones de acuerdos de libre comercio para 

el exportador, no necesariamente lo será para el público general que lee  una 

determinada publicación, la cual para cuestiones de este informe se llama Empresas & 

Negocios. Tal como señala Rodrigo Alsina, hay casos de carácter excepcional en los 

cuales el grado de discrecionalidad de los periodistas disminuye en todos los grados de 

selección ya que estos acontecimientos se imponen por sí mismos, pero también la 

tematización de un medio de comunicación persigue objetivos políticos y/o comerciales, 

porque mientras más influencia tenga este medio, más beneficio político y/o económico 

se obtendrá. No en vano Manuel López (1995: 108) señala que cada periódico produce 

una actualidad periodística que le es propia, característica, autónoma e irrepetible 

 
 

Esto se puede apreciar en el tercer ejemplo: el reportaje “Exportación de productos 

agrícolas y textiles será beneficiada por TLC con EFTA”, publicado en el número 
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283 del 28 de mayo del 2007, anuncia el próximo inicio de las negociaciones con el 

bloque EFTA – compuesto por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein –, programadas 

para el 4 de junio de ese año y da detalles sobre los temas a negociar, la modalidad del 

acuerdo – negociaron Perú, Colombia y el bloque EFTA juntos, pero al final cada país 

andino tiene un acuerdo bilateral con cada una de las naciones que conforman el bloque 

europeo –, así como sobre los sectores que podrían ser beneficiados con un acuerdo de 

libre comercio. 

El reportaje señala que, de acuerdo con un estudio del Ministerio de Comercio Exterior, 

los sectores agrícola y textil–confecciones serían los más beneficiados, debido a que los 

cuatro países EFTA son grandes consumidores de productos como hortalizas, grasas de 

pescado, páprika, pimienta y mandarinas, solo por mencionar algunos productos 

agrícolas, pero también se afirma que demanda suéteres de pelos finos para hombres, 

mujeres y niños e hilados de algodón. En el informe se precisa que uno de los 

principales proveedores, sobre todo de Islandia, es la Unión Europea, por lo que el 

acuerdo permitiría un bienvenido ingreso de estos productos peruanos con preferencias 

arancelarias debido a que existe una demanda real que no es satisfecha del todo por sus 

otros proveedores mundiales. 

 
 

En esta edición también se publicó una entrevista con el entonces embajador de Suiza  

en nuestro país, Beat Loeliger, quien dijo que el bloque EFTA está interesado en firmar 

un acuerdo con el Perú debido al alto desarrollo que ha mostrado el país en los últimos 

años y que la intención del bloque europeo es negociar tratados de libre comercio con el 

propósito de fomentar el comercio de bienes y servicios. También dijo que se buscaba 

que las negociaciones culminaran en tres rondas porque este ejercicio no era nuevo para 

ninguna de las partes. 
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Sin embargo, a pesar de lo auspicioso y optimista de la información, el editorial de 

Empresas & Negocios trató sobre otro tema: el de la lucha contra las barreras 

burocráticas que imponen ciertos municipios para el inicio de negocios en sus 

localidades, aspecto que es evaluado en el ranking Doing Business del Banco Mundial 

en el que participan más de 100 países de todo el mundo y se mide la facilidad que 

ofrecen para hacer negocios. Según los resultados de esta lista, muchas empresas 

transnacionales deciden en qué países establecerse. 

 
 

Bajo el título “Respaldamos se cumpla ley contra trabas burocráticas”, el entonces 

presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Samuel Gleiser, lamenta la negativa de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima a que el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi) disponga la inaplicabilidad de las 

barreras burocráticas emanadas de muchas de sus ordenanzas en momentos en que 

nuestro país requiere ser más competitivo porque está a un paso de obtener el grado de 

inversión, además de estar próximos a la ratificación del TLC con Estados Unidos en el 

congreso del país norteamericano. Gleiser también afirma en su editorial que un reciente 

análisis de los principales bancos de inversión ubica al Perú en el nivel mínimo histórico 

de riesgo país, dejándolo expedito para ser calificado como destino seguro de mayores 

inversiones, por lo que – afirma – todos deberíamos esforzarnos para dar las mejores 

señales en el exterior. 

 
 

De acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio, si el municipio capitalino 

persiste en negar la facultad de Indecopi de eliminar las trabas burocráticas, los gestores 

de un negocio o cualquier contribuyente que tiene obligaciones con su gobierno local 
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continuará afrontando múltiples barreras que afectarán, sobre todo, la formalización de 

las micro y pequeñas empresas. 

 
 

Con estos se comprueba que en el proceso de producción de la noticia la jerarquización 

es vital y que, de acuerdo a ella, se establece una tematización que busca movilizar a 

través de la opinión del medio – en este caso representado por el presidente de la 

Cámara de Comercio – a los lectores hacia la búsqueda de una solución para un 

determinado problema estructural. Esto como resultado de un proceso de reflexión del 

problema mismo. 

 
 

Sin embargo, como advierte Manuel López, el establecimiento de esta agenda temática 

conlleva al peligro de la parcialidad, sectarismo y subjetivismo. Estos tres aspectos son 

las consecuencias negativas de la operación periodística de recopilar-seleccionar- 

incluir-excluir y jerarquizar (López: 1995: 109). 

 
 

No obstante la advertencia hecha por López, lo cierto es que los medios de 

comunicación no solo se dedican a la exposición de determinados tópicos sino que 

también centran su atención en ciertos temas que permiten desarrollar el nivel 

cognoscitivo y valorativo de los acontecimientos y los problemas que implican y así 

crear opinión pública. 

 
 

Otro ejemplo de buscar crear opinión pública sobre un tema que no está referido a la 

negociación de acuerdos de libre comercio lo tenemos en la edición número 306 del 12 

de noviembre del 2007, con el reportaje “Oportunidades y retos del TLC” que se 

publicó luego de la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Perú y Estados 
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Unidos por parte de la Cámara de Representantes del Congreso Norteamericano. Allí 

menciona que es conveniente que se tomen acciones pertinentes para fortalecer la 

competitividad de las empresas peruanas, además de fortalecer la promoción y el 

desarrollo de aquellos productos que tienen un gran potencial en el mercado 

estadounidense. 

 
 

También se da cuenta de cuáles son los productos nacionales que tienen gran potencial 

exportador como la madera y los espárragos, cuáles son los distritos aduaneros 

estadounidenses donde se registra el mayor movimiento comercial, así como cuáles son 

las medidas sanitarias y fitosanitarias que los exportadores de alimentos deben cumplir. 

 
 

En tanto, el editorial de esa edición se titula “¡Apoyemos nuestro gran potencial 

emprendedor!”, en el cual se destaca que el 40% de la población económicamente 

activa genera algún negocio para enfrentar el desempleo, según un informe del Global 

Entrepreneurship Monitor. También afirma que las dos terceras partes de estos 

peruanos emprendedores fracasan en el intento, debido, fundamentalmente, a la falta de 

una efectiva política de apoyo y promoción de la micro y pequeña empresa, la cual 

debería involucrar una permanente capacitación en gestión empresarial y en cómo 

acceder competitivamente a los mercados. Sin embargo, estos datos sirven no solo para 

llamar la atención sobre la importancia del creciente sentido emprendedor  en el país 

sino también para anunciar la realización de la II Cumbre Internacional, organizada por 

la Cámara de Comercio de Lima y la organización de un concurso sobre el mismo tema, 

también organizado por la institución gremial. 
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Con lo que se acaba de reseñar se demuestra que con la tematización, los medios buscan 

centrar la atención sobre determinados tópicos, en este caso el evento que organizaba la 

Cámara de Comercio de Lima. Una vez más tenemos un claro ejemplo de cómo los 

medios de comunicación, aunque estén dirigidos a un público específico, buscan llamar 

la atención sobre determinados temas y se desarrolla un nivel cognoscitivo y valorativo 

sobre los acontecimientos y sus implicancias. Esto es lo que Rodrigo Alsina reconoce 

como la transmisión de dos tipos de realidades. La primera se refiere a los 

acontecimientos del ecosistema, mientras que la segunda sería la propia actividad del 

sistema de los medios de comunicación. De hecho, los ‘media’ comunican sobre algo: 

sobre algo distinto a ellos o sobre ellos mismos (Rodrigo Alsina: 2005: 150). 

 
 

Pero también hay un detalle que no se debe olvidar: Empresas & Negocios es una 

revista de naturaleza corporativa y, como tal, quienes la redactan tienen que hacer 

cumplir el principal objetivo de este tipo de revistas: dar a conocer a sus asociados sus 

proyectos y logros, además de buscar llevar a la acción sobre un determinado hecho. 

Esta peculiaridad no se contrapone con los valores periodísticos de imparcialidad u 

objetividad de un medio de comunicación, porque como ya se ha  reseñado 

anteriormente la tematización de la agenda informativa de un medio responde a ciertos 

intereses tal como plantea Lionel Fisher en su análisis sobre el oficio del periodista 

corporativo: 

 
 

Transcending the mere delivery of information [a corporate journalist], it is 

writing with expectation that readers will act as a result of reading our 

words. And because of what we expect from our readers as a result of our 

efforts, a huge difference separates our kind of writing from the standard 
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journalist's. They report and analyze. We report and  advocate. They help 

sell newspapers and magazines. We achieve organizational goals by 

influencing action13. (Fisher,1992 p. 1) 

 

En la edición del 4 de febrero del 2008, de Empresas & Negocios (número 315), el 

reportaje principal de la sección de comercio exterior lleva por título “TLC con 

Canadá: oportunidades accesibles para nuestros productos”, en el que se afirma que 

con el reciente anuncio del fin de las negociaciones del TLC entre el Perú y Canadá, los 

principales sectores beneficiados con el acuerdo serán el textil, agrícola y pesquero. 

Respecto del primer sector mencionado se afirma que productos como las camisetas de 

punto de algodón para mujeres o niñas, serán los más destacados en cuanto a ventas. Por 

el lado agrícola, los ganadores inmediatos serán las mandarinas, uvas y otras frutas 

frescas o congeladas como los mangos y papayas. Por último, el sector pesquero tiene 

oportunidades de vender carne de pescado congelada. 

 
 

Mientras que en esta misma edición, a pesar de que el reportaje principal de comercio 

exterior fue la portada, en el editorial de Samuel Gleiser se hace un llamado a la cordura 

con el título “Persistamos en la estabilidad económica frente a cualquier 

contingencia”. En cuanto al manejo de los recursos públicos para evitar gastos 

improductivos, también sugiere que se apliquen políticas fiscales expansivas, todo esto 

con miras a combatir el impacto de la crisis financiera y económica que Estados Unidos 

comenzaba a experimentar. 

 
13 Trascendiendo la mera entrega de información [un periodista corporativo] escribe con la expectativa de 
que los lectores actúen, como resultado de la lectura de nuestras palabras. Esto es lo que esperamos de 
nuestros lectores, como resultado de nuestros esfuerzos. Hay una gran diferencia que separa nuestro estilo 
de redacción de la del periodista estándar. Él reporta y analiza. Nosotros reportamos y abogamos por algo. 
Ellos ayudan a vender periódicos y revistas. Nosotros alcanzamos objetivos organizacionales e instamos a 
la acción. Fisher, Lionel L. Op. Cit., pág. 1. La traducción del inglés al castellano es propia. 
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En su editorial, Gleiser también destaca la decisión de haberles permitido a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), invertir los fondos de pensiones en 

proyectos de infraestructura en el país, así como la adopción de medidas graduales para 

“desdolarizar” las deudas, compras y otros movimientos bancarios. Otro punto que 

destaca el entonces presidente de la Cámara de Comercio de Lima, es la necesidad de 

mantener una agresiva política de acceso a nuevos mercados, de tal modo que se pueda 

incrementar las exportaciones de productos nacionales al resto del mundo. 

 
 

Lo que menciona el editorial de la revista se condice con el análisis que hace Manuel 

López sobre la producción del temario periodístico, quien afirma que al momento de 

fijar la agenda del medio se inicia un proceso de movilización hacia la toma de 

decisiones, por cuanto exige la resolución de un problema estructural mediante la 

adopción de una opinión determinada. Es decir, que un medio de comunicación, sea 

corporativo o no, siempre fija su interés en un determinado tema y orienta el trabajo de 

sus redactores en ese sentido, aunque ello trae consigo el peligro de la parcialidad y el 

subjetivismo. 

 
 

La tematización y la teoría de la “producción del temario periodístico” sostienen en 

conjunto que lo que pretenden los medios a través de estos procesos no es solo exponer 

temas, sino centrar la atención del público en determinados tópicos. Así lo demuestra el 

ejemplo que se acaba de reseñar respecto a la necesidad de asegurar la estabilidad 

económica para hacer frente a una época de crisis. Ahora, esta posibilidad de captar la 

atención del público solo es posible si es que se exponen argumentos que son 

considerados válidos por la audiencia y solo es así cuando se muestran ejemplos 

concretos de éxito en experiencias previas de similares características. En palabras 
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simples, captar la atención del público lector dependerá de la buena capacidad de 

argumentación que se pueda expresar en la construcción de cualquier artículo de 

carácter periodístico. Es más, es la base de la credibilidad de todo medio  de 

comunicación. 

 
 

Las coincidencias 
 

Hasta hace un momento se han reseñado cinco números de la revista Empresas & 

Negocios en los que tópicos de mucha importancia para el sector exportador nacional 

como los beneficios que traerá consigo el TLC con Estados Unidos, Canadá, China y el 

bloque EFTA fueron avasallados por otros temas que necesitaban una respuesta 

inmediata por parte de la Cámara de Comercio de Lima. Esto coincide con el análisis 

que hace Teun Van Dijk (Van Dijk: 1990: 200) sobre los significados totales del 

discurso periodístico, siempre guiados por el principio general de relevancia. Según su 

teoría, esta estructura de relevancia está estrechamente relacionada con las estrategias de 

producción periodística de los acontecimientos informativos y con las propiedades de 

lectura de la noticia, como el examen superficial. De tal modo que lo que ocupa un lugar 

alto en la jerarquía de un modelo situacional –entendido como una estructura de 

conocimiento episódica (subjetiva) – también aparecerá en un nivel alto en la jerarquía 

estructural del texto periodístico, en los titulares o el encabezamiento. 

 
 

Es así como surge lo que Rodrigo Alsina denomina “el acontecimiento del día” –que en 

el caso de Empresas & Negocios, podría llamarse “el acontecimiento de la semana”–, el 

cual no solo define una serie de fenómenos como acontecimientos y se seleccionan para 

su publicación, sino que pasan por un proceso de valoración hasta establecer el que se 

considera el más importante. En su opinión, todo hecho social es potencialmente 
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acontecimiento para los ‘mass media’ y toda noticia es potencialmente un 

acontecimiento para la sociedad (Rodrigo Alsina, 2005). 

 
 

Y todo un acontecimiento para la sociedad peruana y su economía fue cuando el 

Congreso de la República aprobó las adendas que Estados Unidos solicitó se hicieran al 

acuerdo que negoció con el Perú hasta el 8 de diciembre del 2005. Estas modificaciones, 

según se registra en el reportaje “Congreso aprobó adendas a TLC con Estados 

Unidos” (publicado el número 288 de Empresas & Negocios del 2 de julio del 2007), 

estuvieron relacionadas a los temas: laboral, medio ambiente, propiedad intelectual, 

contratación pública, inversiones, servicios, solución de controversias y excepciones. 

 
 

Según el reportaje, estas adendas en el plano de la propiedad intelectual comprometen a 

ambos estados firmantes a promover el acceso a medicamentos para todos, en particular 

para casos de emergencia nacional o epidemias. También, a través de estas adendas el 

Perú se compromete a implementar medidas para fortalecer el manejo del sector forestal 

para combatir el comercio de madera asociado a la tala ilegal de especies en peligro de 

extinción. Otro punto a destacar de este reporte es que en el tema de inversiones se pide 

que ambas partes otorguen trato nacional a las empresas que invierta en uno u otro país. 

 
 

En tanto, el editorial de ese mismo número lleva por título “Inminente TLC exige 

mayor competitividad”. En el artículo firmado por Samuel Gleiser, se resalta la labor 

del Congreso al aprobar las enmiendas formuladas por la representación demócrata de 

Estados Unidos al tratado de libre comercio, lo que allana el camino para su ratificació n 

en el mes de julio de ese año por parte del Parlamento norteamericano. 
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También destaca el hecho que el miércoles de la semana anterior a la publicación del 

número 288 de Empresas & Negocios, la Cámara de Representantes de Estados Unidos 

haya aprobado la ampliación de las preferencias para el ingreso  de productos peruanos 

al mercado estadounidense contempladas en la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas y la lucha contra las Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés) hasta febrero 

del 2008, las cuales vencían el 30 de junio del 2007. 

 
 

En el editorial de ese número Samuel Gleiser afirma que ahora le  corresponde al Perú 

en esos ocho meses de ampliación del ATPDEA, afinar la agenda interna a través del 

establecimiento de una hoja de ruta para estar en condiciones de satisfacer un mercado 

cuyos consumidores tienen un gran poder adquisitivo. Entre las acciones que se deben 

tomar, en opinión de Gleiser, están la promulgación de la ley de silencio administrativo, 

la cual permitirá eliminar sobrecostos y simplificar los trámites administrativos así  

como eliminar los trámites burocráticos para el ingreso, estadía y salida de naves en los 

puertos. 

 
 

El hecho de que este reportaje haya sido destacado en el editorial de la revista de la 

Cámara responde al principio teórico que destaca Rodrigo Alsina cuando menciona que 

un acontecimiento es comunicable cuando es extraordinario, pero el autor se cuestiona 

sobre si lo extraordinario hace el acontecimiento o si el acontecimiento hace lo 

extraordinario. Lo cierto es que la experiencia profesional nos dice que hay 

acontecimientos realizados exclusivamente para convertirse en noticia, tal como  la 

firma de un tratado de libre comercio con la primera economía del mundo, lo cual 

permite a los productos peruanos ingresar a ese gran mercado con preferencias 

arancelarias y que traerá como consecuencia el incremento del empleo en el país debido 
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a que el comercio se incrementará. Con todos estos detalles es lógico que un hecho de 

esta magnitud sea destacado por los medios de comunicación. 

 
 

Mientras tanto, la revista Empresas & Negocios siguió destacando la importancia del 

mercado estadounidense para el sector exportador no solo porque se trataba de la 

primera economía mundial, sino también porque se trataba del primer acuerdo que no 

solo reducía los aranceles para los productos peruanos sino que también estipulaba 

compromisos que permitieran el desarrollo del país, tales como mejoras en el sistema 

laboral y protección ambiental al atender la solicitud de Estados Unidos de elaborar una 

norma que asegure el buen uso de los recursos forestales. Mientras se escribe este 

informe profesional la norma se encuentra en la Comisión de Agricultura del Congreso 

de la República en espera de pasar al Pleno del Parlamento para su aprobación. 

 
 

En la edición del lunes 13 de agosto del 2007 se publicó el reportaje titulado 

“Prioritario para legisladores demócratas” y en la volada del titular se lee 

“Ratificación del TLC con Estados Unidos está cada vez más cerca”. En este 

reportaje se da cuenta de la visita que hizo a nuestro país una delegación de congresistas 

demócratas norteamericanos, integrada por Charles Rangel –presidente del Comité de 

Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes–, Sander Levin, Allyson Schwarz y 

Gregory Meeks la semana del 6 al 10 de agosto del 2007. Según el reportaje, la 

conclusión que dejó esa visita fue que la ratificación del TLC entre el Perú y el país 

norteamericano sería prioritaria en la agenda del congreso de la mencionada nación al 

momento de reiniciar sus labores en setiembre de ese año. 
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Según la nota, la visita de los legisladores demócratas obedeció, precisamente, a los 

cuestionamientos que tenían sobre las fallas del sistema laboral peruano. En la nota 

también se afirma que el propio Charles Rangel consideró que el TLC con el Perú 

servirá como “barco insignia” para los próximos acuerdos comerciales que negocie 

Estados Unidos con otros países, porque el acuerdo con nuestro país es el primero en 

incorporar los derechos de los trabajadores. 

Mientras, el artículo editorial de ese mismo número se tituló “Charles Rangel y el 

histórico cambio en los TLC” y en él se dice que los empresarios peruanos suscriben 

la necesidad de un comercio internacional competitivo, pero al mismo  tiempo 

equitativo, que involucre el respeto de los derechos laborales, la productividad y la 

preservación del medio ambiente. También afirma que la visita de la delegación de 

congresistas estadounidenses fue trascendente para verificar in situ el cumplimiento de 

las leyes laborales y los esfuerzos que viene haciendo el Perú por el cuidado del medio 

ambiente, a fin de asegurar el libre comercio con dicho país. En otra parte del artículo 

editorial, el en ese entonces presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Samuel 

Gleiser, invoca a los sectores de la sociedad civil que siente recelos hacia el acuerdo 

comercial con Estados Unidos, dejar de lado esos sentimientos. También invoca al 

gobierno, los empleadores y los trabajadores a concertar voluntades para seguir 

impulsando el crecimiento sostenido de la economía y, particularmente, del libre 

comercio. 

 
 

Con esto se confirma que un medio de comunicación no es un mero transmisor de 

informaciones sino que también es coproductor de las noticias porque no solo hacen 

comprensible una información sino que también contribuye a definirla. Así, de acuerdo 

con el análisis de Manuel López, cuanto mayor es el énfasis de los medios sobre un 
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tema, mayor es la importancia que los miembros de una audiencia le concederán. 

Aunque claro, no es que el público crea todo lo que dicen los medios, pero sí va a  

pensar en los temas seleccionados por ellos. Esta es una realidad que también se 

experimenta en la revista de la Cámara de Comercio de Lima, la cual destaca la 

importancia que tiene el hecho de contar con preferencias arancelarias para el ingreso de 

productos a mercados mucho más grandes que el nacional y reseña los momentos claves 

de la historia de las negociaciones de los TLC. 

 
 

Una muestra de lo anteriormente dicho es la edición del 10 de diciembre del 2007 

(Número 310) de la revista Empresas & Negocios se publicó el reportaje titulado 

“TLC: La hora de la implementación”, en el cual se informa que el 4 de diciembre 

del 2007 el Senado de Estados Unidos respaldó el acuerdo firmado con el Perú, el cual 

obtuvo 77 votos a favor y solo 18 en contra, constituyéndose en el acuerdo comercial 

que ha obtenido el más alto respaldo en esta cámara legislativa en comparación con el 

de Chile que obtuvo 66 votos a favor y el TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y 

República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) que fue aprobado con 54 

votos. Luego de saludar la ratificación del acuerdo por parte del Congreso del país 

norteamericano, en el reportaje se afirma que con el TLC se agregará inicialmente un 

punto porcentual adicional al crecimiento del Producto Bruto Interno. También se dice 

que el cambio de rumbo productivo originaría una nueva estructura de oferta exportable, 

inclinada a la elaboración de productos con mayor valor agregado lo cual daría una 

nueva dinámica al proceso productivo de la economía peruana. De esta manera se 

crearía más empleos productivos y de calidad14. 

 
14 Sobre este punto mencionado en el 2007, de acuerdo con el exministro de Comercio Exterior, Eduardo 
Ferreyros, los acuerdos de libre comercio que el Perú ha negociado y ha puesto en vigencia en los últimos 
cinco años (2006 – 2011), permiten que, mientras se redacta este informe, el país venda al mundo un total 
de 1.350 nuevos productos. Estos acuerdos también han hecho posible que existan más de 2 mil nuevas 
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También se menciona que los sectores agroindustria y textil-confecciones guardan 

prometedores horizontes de expansión como resultado del TLC pues, junto con las 

características de calidad de los productos locales, les generará mayor competitividad en 

el mercado estadounidense. Además, se afirma que con la experiencia de aplicación 

unilateral de preferencias arancelarias por parte de Estados Unidos a los productos 

peruanos dentro de sus programas de apoyo al comercio para la reducción de cultivos 

ilícitos en la región estipulado por la Ley de Preferencias Arancelarias y lucha contra las 

drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés), vemos que desde la ampliación de listas 

arancelarias a nuevos productos como los textiles, estos incrementaron sus ventas a 

dicho mercado en 118% en un período no mayor a cuatro años; mientras que los 

productos agropecuarios consolidaron su participación en el mercado norteamericano 

con un crecimiento de 193% desde la aplicación del ATPDEA. 

 
 

Mientras que el editorial de ese mismo número se tituló “Sector privado debe 

participar en implementación del TLC”, en el cual se afirma que es indispensable la 

participación del empresariado en la Comisión Supervisora de la Implementación del 

TLC con Estados Unidos. También se dice que en una economía de libre comercio, son 

los operadores privados –por los riesgos que asumen en las transacciones– los directos 

responsables del éxito y, a final de cuentas, de los beneficios económicos que se 

obtienen. Es en ese sentido, según Samuel Gleiser, es indispensable que esta comisión 

especial cuente con una gerencia comercial y otra social, que actúen con la agilidad que 

requiere toda gestión; en este caso, para la pronta implementación de la agenda 

económica y social del acuerdo comercial. Dice también que la aprobación del TLC con 

empresas exportadoras, las mismas que pagan salarios entre 20% y 25% más altos que una industria que 
produce para el mercado interno. FERREYROS, (2011) “El Perú exporta 1.350 nuevos productos” en El 

Comercio, 14 de mayo, p. B4. 
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Estados Unidos representa para el Perú una gran oportunidad para asegurar un 

crecimiento económico y el bienestar de la población, pero también un enorme desafío, 

tanto en el frente externo como en el interno. En el primero señala que en virtud del 

acuerdo el Perú va a competir con la economía más grande del mundo, lidiando en el 

comercio de bienes y servicios, promoción y protección de inversiones y en la 

protección de derechos de propiedad intelectual. 

 
 

En ese sentido, dice que para competir con solvencia en el intercambio el Perú debe 

cumplir las normas laborales y medio ambientales. En el plano interno, Samuel Gleiser 

afirma que el Perú debe ponerse a trabajar contra el reloj, tanto para adecuar su 

normatividad a los requisitos del acuerdo comercial, como para crear las condiciones 

que permitan la producción de una oferta exportable competitiva. 

 
 

La aprobación de este TLC por parte del congreso norteamericano marca un hito en la 

historia económica del país. No solo por ser el primer acuerdo comercial que va más  

allá del intercambio de bienes sino también porque fomenta la inversión, el cuidado del 

medio ambiente y la protección de derechos laborales. Estos elementos hacen que el 

tema sea tratado de una manera particular, en la que se incluye una dosis de 

espectacularidad, no tanto por la forma espectacular de comunicación del 

acontecimiento-noticia, sino porque se trata de un acuerdo que cambia el sistema 

económico del país y precisamente para diferenciar una cosa de la otra, Rodrigo Alsina 

(2005) propone definir bien el tema clásico de la sociedad del espectáculo: 

 
 

“En ocasiones los medios de comunicación confunden lo interesante con lo 

importante. No siempre lo interesante es importante y viceversa (…) lo 
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importante es aquello que afecta nuestra vida cotidiana y no solo de una 

forma puntual, sino que va a tener consecuencias perdurables. Es cierto 

también que, aunque suelen proponerse consensos sociales sobre lo que es 

sustantivo y lo que es adjetivo, la importancia con que cada uno vive un 

acontecimiento dependerá de la implicación de cada sujeto.  De  todas 

formas esta reducción de lo importante al individuo y no a la comunidad nos 

lleva a una casuística imposible de abordar por los medios de 

comunicación” (Rodrigo Alsina, 2005, p.162). 

 
 

Precisamente el grado de implicación de la Cámara de Comercio de Lima con el tema 

TLC –no solo el negociado con Estados Unidos, sino como tema en sí– es muy grande, 

debido a que participa de las convocatorias realizadas por el sector estatal para definir 

posturas al momento de negociar con cualquier socio comercial porque a final de 

cuentas es un ente representante del sector empresarial, el mismo que disfrutará de los 

beneficios o desaciertos alcanzados en la mesa de negociación. 

 
 

Un ejemplo claro del alto grado de implicación con este tema se demuestra en el 

reportaje titulado “Ajustes necesarios para aprovechar el TLC”, publicado en la 

edición número 313 del 21 de enero del 2008. En este informe se dice que uno de los 

principales ajustes que debe efectuar el gobierno es la eliminación de los sobrecostos de 

la economía, los cuales según un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), 

superan los US$6.000 millones; vale decir, el 6% del PBI estimado para el 2008. De 

esos US$6.000 millones, el 32% está compuesto por sobrecostos tributarios, los mismos 

que desincentivan la formalización de los distintos agentes económicos y la obtención 

de una mayor presión tributaria. Entre los retos a solucionar también se menciona la 
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carencia de infraestructura y servicios públicos, lo que genera el 23% de los sobrecostos 

en la economía nacional, la insuficiente asignación presupuestal a los gobiernos 

regionales, así como el bajo nivel educativo del país lo cual es una barrera a la 

integración de nuevos agentes a la masa laboral. 

 
 

En el reportaje también se recuerda que durante las negociaciones los temas más 

difíciles para cerrar el acuerdo fueron el agrícola y la propiedad intelectual. Así, en el 

primero se afirma que están pendientes las compensaciones a los agricultores que 

resultarán afectados por la entrada en vigencia del TLC. En cuanto a propiedad 

intelectual el reportaje menciona que el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)  debe 

implementar una serie de medidas relacionadas con la implementación, tales como la 

modernización de sus sistemas; además de la adhesión del Perú a siete tratados 

internacionales sobre propiedad intelectual. 

 
 

Mientras, el editorial de Samuel Gleiser se tituló “Implementación del TLC y de la 

Agenda Interna deben ir de la mano” y destaca que el trabajo de los organismos 

involucrados en la adecuación de la normatividad para la implementación del TLC con 

Estados Unidos, así como las diversas acciones de los sectores que tienen que ver con el 

desarrollo de la Agenda Interna, deben marchar de manera paralela y articulada. Ello, 

afirma el en ese momento presidente de la Cámara de Comercio de Lima, hará posible 

incorporar los cambios necesarios en la normatividad en los plazos previstos, a fin de 

poner en vigencia el tratado a partir del 2009, además de mejorar las condiciones del 

país para el mejor aprovechamiento –por todos los peruanos– de los beneficios que 

traerá al Perú la apertura comercial con la economía más grande del planeta. 
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Como se decía hace un momento, el grado de implicación de los medios es  

determinante para la consideración de un hecho en la agenda de cobertura, categorizarlo 

y valorarlo como noticia, de tal modo que, de acuerdo con la teoría de la construcción 

del temario, el público crea el suyo, en gran medida, a partir del temario que los medios 

han transmitido según menciona Rodriguez Alsina. Otro tópico a considerar es la 

cercanía geográfica entre el medio de comunicación y el público al que se dirige, así 

como los efectos psicológicos de identificación e implicación afectiva. 

 
 

En este punto es necesario mencionar algo que Manuel López destaca sobre la 

elaboración de la agenda temática de los medios lo cual no es otra cosa que la 

planificación en dos fases: diaria (en el caso de la revista de la Cámara, semanal) y a 

mediano plazo. Él señala que la primera fase se realiza en función de las previsiones y 

de las noticias que pueden surgir durante el período de producción periodística. 

Mientras que la segunda fase pasa por preparar el tratamiento de temas anunciados, tales 

como la realización de una ronda de negociaciones de un acuerdo comercial o una 

cumbre de líderes políticos o económicos. 

 
 

Esa segunda fase se evidencia en el reportaje publicado en la edición número 328, del  

26 de mayo del 2008, titulado “Buscando un acuerdo flexible con la UE”, en el cual  

se dice que uno de los resultados más destacables de la V Cumbre de Jefes de Estado y 

de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), la cual se 

llevó a cabo en Lima en mayo de ese año, es que Europa flexibilizó su posición en torno 

a las negociaciones del Acuerdo de Asociación que en ese entonces se desarrollaba, con 
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los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), conformada por 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y negociar a dos velocidades. 

 
 

Según el reportaje, el efecto que tendría esta flexibilización –expresada en la 

Declaración de Lima– sería concluir las negociaciones en el 2009. No obstante, en el 

informe se destaca lo importante de no interferir en el desarrollo normal del proceso de 

negociación planteando fechas deseadas para la suscripción del acuerdo, pues 

involuntariamente se podría colocar al equipo técnico en desventaja frente a los 

negociadores europeos o, incluso, hacer más compleja la coordinación de las posiciones 

a nivel andino. En el informe también se dice que la principal implicancia de esta 

flexibilización es que cada país miembro de la CAN pueda decidir si suscribe cada uno 

de los tres pilares del acuerdo (diálogo político, cooperación y comercial). Y dice que en 

caso que Bolivia u otro país continúen con sus observaciones respecto del pilar 

comercial, podrían no aprobarlo si así lo consideran conveniente. 

 
 

El reportaje precisa que otra implicancia de esta flexibilización es que un país podría 

suscribir un pilar en plazos diferenciados y con períodos de gracia, de acuerdo a sus 

posibilidades. La factibilidad de esta medida, según se afirma, dependerá de cómo se 

haya previsto su implementación y si habrá modificaciones de lo ya acordado, 

especialmente en relación con acceso de productos al mercado europeo. Asimismo, 

afirma que se deberá tener en cuenta si hay un límite por parte de la UE al número de 

países que pueden dejar de lado un pilar, además del nivel de trato o consideración 

preferencial que escojan los países en cada pilar. 
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En tanto el editorial de esa edición, firmado por el recientemente elegido presidente de 

la Cámara de Comercio, el Sr. Peter Anders, se tituló “La flexibilidad en las 

negociaciones CAN-UE” en el cual se menciona que el Acuerdo de Asociación con la 

CAN, planteado por la Unión Europea será un logro más trascendente que los suscritos 

por nuestro país, por cuanto abarca aspectos que van más allá del libre comercio. Según 

Anders, el acuerdo con el bloque europeo nos permitirá no solo el acceso a un mercado 

de 470 millones de consumidores, sino, además, a un bloque mucho más relevante en 

materia de protección del ambiente y de preservación de los principios que sustentan la 

democracia. 

 
 

Anders señala que además de la mejora del comercio y de las inversiones, el Acuerdo de 

Asociación CAN–UE prevé ampliar los términos de cooperación, sobre todo para 

disminuir la pobreza. También destaca la flexibilidad anunciada por la Unión Europea 

para avanzar en las negociaciones de un Acuerdo de Asociación y asegurar su 

cumplimiento, teniendo en cuenta las asimetrías de naciones como Bolivia y Ecuador. 

Afirma que se espera que esta disposición, planteada por Alemania y España, sea 

asumida definitivamente por ambos bloques facilitando así el término de las 

negociaciones previsto para el cuarto trimestre del 2009. 

En ese sentido, y con el antecedente de haber sido sede de la Cumbre ALC-UE, dice 

Anders que el Perú está llamado a desplegar sus mejores esfuerzos en la reunión del 12 

de junio del 2008, para que el “Acuerdo Marco Flexible”, planteado por los jefes de 

Estado de la CAN y la UE, sea perfeccionado por los negociadores para su posterior 

aprobación en ambos bloques. Con ello, afirma que este acuerdo de asociación con los 

europeos revitalizará la política comercial del Perú. 
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El ejemplo que se acaba de mencionar confirma la teoría de Teun Van Dijk que señala 

que el grado de excepcionalidad de un determinado hecho, asegurará su presencia en la 

agenda de un medio de comunicación, la cual se nutre de recursos propios y de las 

agendas personales de sus periodistas y colaboradores. En este punto es necesario hacer 

una diferenciación entre la agenda de un medio de comunicación y la agenda temática 

del mismo. La primera, según el análisis de Manuel López, está elaborada en base a la 

anotación de todos aquellos hechos susceptibles de convertirse en noticia (como la 

declaración de la V Cumbre ALC-UE), mientras que la agenda temática es el resultante 

de la fase de la selección final, que concluye con la jerarquización  y distribución a 

través de las páginas del medio. (López: 2005: 118) 

 
 

Así, los resultados de esta cumbre y el impacto directo que tuvo sobre el curso de las 

negociaciones para luego firmar un TLC con la Unión Europea – grupo de países que 

tiene por política negociar acuerdos con otros bloques económicos – fueron cruciales. 

Este impacto fue reconocido por la Cámara y lo transmitió a través de Empresas & 

Negocios, tanto en el reportaje como en el artículo editorial. Este tratamiento del tema 

por parte de la revista de la Cámara no hace sino analizar los diferentes ángulos del 

acontecimiento. En otras palabras, hay una manifestación de cercanía y conocimiento 

del tema, lo cual se da por una afinidad y relevancia del acontecimiento que se conecta 

con los intereses de una determinada comunidad; en este caso, de las empresas que se 

beneficiarán de un acuerdo de apertura comercial, quienes trasladarán este beneficio a 

los demás ciudadanos con la creación de más puestos de trabajo y con la venta de 

productos más baratos. 
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En el análisis de este tipo de hechos, Rodrigo Alsina menciona que existe una suerte de 

negociación entre el entorno y el sistema de comunicación de masas, mediante la cual se 

establece una racionalidad, una lógica que será en definitiva la del propio sistema 

informativo, que es la resultante de la necesidad productiva del sistema y de la aparición 

de unos determinados acontecimientos. En tanto, la experiencia profesional señala que 

ciertos acontecimientos pueden imponerse a esta compleja burocracia planteada por 

Rodrigo Alsina. Esos acontecimientos son los llamados excepcionales, aunque se debe 

hacer hincapié en que estos hechos no se interponen de manera automática, sino que lo 

hacen por el carácter de excepcionalidad establecido socialmente, el mismo que es 

relevante para la dinámica social y económica de un determinado país, tal como lo  fue 

la V Cumbre ALC-UE para el Perú y su política comercial. 

 
 

Aunque no se puede dejar de lado algo que ya se ha mencionado, al ser Empresas & 

Negocios una revista de carácter institucional, tiene una mayor tendencia, que el común 

de medios de comunicación, a ofrecer contenidos que persuadan a sus lectores hacia un 

determinado accionar. En ese sentido, al momento de la producción de la misma se 

busca construir una estructura relacional sólida con los hechos. Es así que, tal como lo 

afirma Teun Van Dijk, las condiciones relativas a la construcción de una estructura 

relacional firme para este tipo de hechos solo es posible a partir de condiciones de valor 

periodístico como la familiaridad y la coherencia ideológica. 

 
 

Lo excepcional y lo inesperado en la noticia consiste en destacar los 

acontecimientos y así añadirles importancia, pero este desvío debe aún 

permanecer dentro de los límites de lo inteligible. Un accidente como un 

incendio en nuestra propia calle no es solo un suceso serio anómalo, 
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negativo o inesperado que puede ser más interesante que el hambre en el 

Sahel; también es más comprensible debido a que podemos situarlo en el 

interior de modelos bien conocidos. (Van Dijk, 1990 p.128) 

 
 

Con esto se puede concluir que la noticia es más persuasiva si representa sucesos que se 

adecúan a nuestros modelos sin ser completamente predecibles, aunque también se debe 

mencionar que en la producción de la noticia juega un papel muy importante el 

tratamiento selectivo y jerarquizador del medio. Con estos últimos cinco ejemplos, se ha 

buscado demostrar que el tema TLC es importante en sí mismo, porque permite 

diversificar mercados y con ello la producción nacional, lo que trae consigo mejoras 

económicas e incremento de la competitividad. Esa importancia fue reconocida por la 

revista Empresas & Negocios en sus editoriales, pero la misma estuvo ligada a lo 

espectacular del contexto en el que se desarrollaron los hechos. 

 
 

Las negociaciones y firma de los distintos acuerdos de libre comercio, tienen por 

objetivo lograr beneficios de mediano y largo plazo, tal como lo señala Thomas 

O’keefe, profesor de la Universidad de Stanford, en California (Estados Unidos) para 

quien los beneficios del acuerdo de libre comercio entre el Perú y Estados Unidos se 

verán en unos cinco años después de haber firmado el acuerdo15. Es por eso que el tema 

TLC es importante y siempre tendrá cobertura, pero el gran despliegue informativo que 

se le pueda otorgar dependerá de lo espectacular del contexto, además del grado de 

interés que pueda tener en los directivos de una determinada publicación, de tal modo 

que al momento de jerarquizar ocupe un lugar privilegiado. 

 
 
 

15 O’KEEFE, (2011). “El TLC entre Estados Unidos y el Perú es el más exigente” en El Comercio, 27 de 
mayo, p. B6. 
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CAPÍTULO 6 

BALANCE 

 
 

6.1 Lecciones aprendidas 
 

Luego del análisis efectuado se puede reconocer que el proceso de producción de una 

revista institucional no dista mucho del seguido por el resto de medios de comunicación 

impresos. Esta revisión también ha servido para darnos cuenta de que el grado de 

implicancia que tiene el grupo de interés que edita la publicación con un determinado 

hecho –en este caso el tema tratados de libre comercio– y la espectacularidad del hecho 

en sí mismo serán factores claves al momento de definir la relevancia que se le  dará a 

un tema cuando se trate de definir espacios de cobertura y si es que puede servir de base 

para la redacción del artículo editorial. 

 
 

Este grado de implicancia con el tema acuerdos de libre comercio, también determinará 

la posición discursiva que adopte la revista Empresas & Negocios frente a los 

acontecimientos que se desprendan de este tópico, la misma que se pondrá de manifiesto 

no solo en el artículo editorial de la publicación, sino también en el estilo con el que se 

escriba el reportaje que da cuenta de los hechos. 

 
 

Todo esto en su conjunto forma parte de lo que se llama establecimiento de la agenda de 

un medio de comunicación. Esta agenda se nutre tanto de los hechos coyunturales,  

como de aquellos que trascenderán un momento determinado y que por su naturaleza 

son espectaculares, porque pueden determinar qué sucederá en el futuro. En este 

sentido, los acuerdos de libre comercio pertenecen a esta segunda clase de hechos, 

porque marcarán el camino económico que seguirá un país. Es así que por su naturaleza 
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es un tema que seguirá apareciendo en la agenda de los medios de comunicación, ya 

sean estos institucionales, especializados o no especializados. 

 
 

Sin embargo, al ser el tema tratados de libre comercio muy amplio, será lógico que no 

todos los acontecimientos relacionados con el aparezcan en portada o sirvan como tema 

eje para la redacción del artículo editorial. Es aquí donde se pone en práctica los 

criterios de relevancia y espectacularidad, sobre los que ya hemos hablado antes. 

 
 

6.2 Logros y avances 
 

El principal logro que se desprende de la elaboración de este informe profesional está 

relacionado al hecho de entender mejor el proceso de producción de una revista 

institucional. Esto es porque a pesar de haber sido parte del equipo que redactaba la 

publicación Empresas & Negocios, no fue sino luego de haber confrontado la 

experiencia con la teoría que me di cuenta de los múltiples eslabones que tiene este 

proceso. Incluso, puedo decir que el trabajo de producción de una revista institucional  

es un poco más complejo comparado con el trabajo en un diario. Esto porque se tiene 

que hilar muy fino cuando se afirma algo en un reportaje, debido a que, como menciona 

Lionel Fisher en su análisis, los periodistas corporativos abogan por un determinado 

tema y en ese esfuerzo se debe transmitir exactamente lo que la organización desea 

transmitir. 

 
 

En segundo lugar la experiencia dice que si un periodista pasa de trabajar en una revista 

corporativa a un diario, tiene una sensibilidad especial al momento de tratar la 

información que proporcionan empresas o determinados grupos. Su experiencia previa 
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siempre le indicará que hay un interés de por medio y tendrá los suficientes elementos 

de juicio para saber cómo contrastarla o complementarla. 

 
 

También el hecho de trabajar en una revista que además de ser corporativa, conduce a la 

especialización en temas tan complejos y con demasiadas aristas como el de comercio 

exterior, otorga otra ventaja comparativa en comparación con otros colegas que en los 

diarios de circulación nacional cubren todos los subtemas que posee la economía, pero 

no llegan a profundizar en uno en particular. 

 
 

6.3 Problemas y tareas pendientes 
 

Entre los problemas que se presentaron en el desarrollo de la experiencia está el hecho 

de que la discrecionalidad de los redactores se reduce más en una publicación 

institucional que en otro medio de comunicación. De tal modo que todo tiene que ser 

revisado casi al milímetro para asegurarse que lo que se dice en los reportajes a publicar 

están acorde con la postura discursiva de la organización. 

 
 

Una tarea pendiente en el proceso de producción de la revista Empresas & Negocios 

está referida a involucrar más al redactor encargado de elaborar los reportajes 

relacionados a las negociaciones de acuerdos de libre comercio. Eso implicaría invitarlo 

a participar de las reuniones informativas que organiza el Ministerio de Comercio 

Exterior, las cuales son abiertas para gremios empresariales y representantes de la 

sociedad civil. Esto con el objetivo de recibir información de la fuente más directa 

posible, la cual luego puede ser complementada con la opinión de los especialistas de la 

Cámara de Comercio de Lima y así brindar a los lectores información más completa y le 

permita hacer un mejor análisis, porque si al elaborar un reportaje se basa en una sola 
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fuente, entonces se ofrece una visión muy parcializada de los hechos. Lo cual es algo 

que se debe evitar en pro de tener la máxima credibilidad ante el público de la revista. 
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CAPÍTULO 7 
 

APORTES A LA SISTEMATIZACIÓN REALIZADA 
 
 

7.1 A nivel Teórico – conceptual 
 

El análisis efectuado en este informe profesional ofrece un mayor conocimiento acerca 

de la especialidad periodismo económico, enfocado en el sector comercio exterior. Este 

trabajo puede convertirse en material de consulta por los estudiantes de comunicación 

social, en vista de que la bibliografía –en general sobre periodismo económico y en 

particular sobre periodismo especializado en comercio exterior– es escasa. 

 
 

Este informe también demuestra que el proceso de elaboración de revistas 

institucionales sigue los mismos patrones que cualquier otra publicación periodística y 

que tiene como principal elemento de elaboración el criterio de relevancia. Tal como lo 

señala la teoría de producción de noticias desarrollada por el especialista en el análisis 

del discurso, Teun Van Dijk. 

 
 

7.2 A nivel Profesional 
 

El presente trabajo puede ofrecer ejemplos sobre cómo redactar reportajes que traten el 

tema comercio exterior, poniendo énfasis en el tipo de datos que se debe consignar para 

brindar información sobre negociaciones de acuerdos de libre comercio. 

 
 

También puede establecer patrones sobre las fuentes a consultar. Entre ellos gremios 

empresariales, datos estadísticos, así como empresas de los sectores que pueden resultar 

beneficiados por estos tratados y especialistas en inteligencia de mercados, laborales, 

entre otros. 
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7.3 A nivel Técnico-instrumental 
 

Entre las herramientas que se muestran en este informe –que permitirán concretar 

procedimientos profesionales– se encuentran las entrevistas, la consulta de informes 

especializados en comercio exterior, así como la revisión de bases de datos estadísticos 

sobre comercio exterior. Estas referencias deben ser estudiadas de una manera 

minuciosa y el periodista debe aprender a leer a través de los números, de tal modo que 

se pueda presentar la información de una manera atractiva. En este punto se debe tener 

claro que si un periodista no puede entender alguno de estos datos le resultará difícil 

poder escribir sobre un tema tan técnico y podría generar percepciones equivocadas en 

el público lector. 

 
 

7.4 A nivel Social 
 

El informe a nivel social puede aclarar las dudas que se tienen en torno al tema tratados 

de libre comercio. Este es un punto controversial, porque una parte de la población 

asegura que estos instrumentos de acceso a nuevos mercados, en realidad son nocivos 

para las economías de países emergentes como la peruana. 

 
 

En este informe se proporcionan datos de carácter técnico sobre los temas que se tratan 

en las diversas mesas de negociación de los diferentes acuerdos que el Perú ha 

negociado. En este punto es importante mencionar que el objetivo es exponer el tema de 

manera clara y sencilla para que todo aquel que lo lea pueda entender cuáles son las 

oportunidades de crecimiento económico que surgen para el país con la entrada en 

vigencia de estos acuerdos. 

 
 
 
 
 
 



 

En este informe mencionamos cuáles son los principios de libre comercio y las 

oportunidades de desarrollo que traen consigo. Sin embargo, se debe resaltar que estos 

acuerdos de carácter internacional no son la panacea, sino una herramienta. Es por eso 

que los diferentes sectores productivos nacionales y el Estado tienen que trabajar juntos 

para aprovecharlos al máximo posible. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Luego de haber hecho un análisis de la estructura y del proceso de 

elaboración de la revista Empresas & Negocios, la misma que es editada por 

la oficina de prensa de la Cámara de Comercio de Lima, podemos concluir 

que la credibilidad que le otorgan sus lectores es fruto de la investigación 

económica, estadística y legal que realiza cada área del gremio empresarial 

para las diferentes secciones de la revista semanal en mención. 

 
 

2. La existencia de una oficina de prensa en la CCL obedece a la tendencia de 

la profesionalización de los gabinetes de comunicación, los cuales son un 

nexo entre la organización y los periodistas. En vista de esta 

profesionalización, fuentes como el gremio empresarial se configuran en 

actores sociales que tienen acceso a los medios de comunicación, lo cual les 

permite transmitir mensajes sin restricciones y eso se debe a que existen 

áreas especializadas que brindan información a la oficina de prensa para 

poder redactar reportajes, sobre temas como los tratados de libre comercio 

(TLC). 

 
 

3. La especialización en un tema determinado le permitirá a un periodista 

informar mejor a su audiencia, porque lo conoce a profundidad y puede tener 

mayores elementos para percibir la noticia y hacerla comprensible para 

cualquiera de sus lectores. Y esto es lo que se necesita para informar 
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correctamente sobre el desarrollo de las negociaciones de un tratado de libre 

comercio y sus implicancias en la economía del país. 

 
 

4. Por más que los acuerdos de libre comercio sean un  instrumento 

dinamizador de la economía, los diversos episodios que se desprendan de 

ellos no garantizan que sean cubiertos por los medios, ni mucho menos que 

sean considerados para ser el tema eje sobre el cual versará el artículo 

editorial que, como sabemos, pone de manifiesto la opinión que tiene un 

medio de comunicación sobre determinado tema. 

 
 

5. La cobertura de los hechos que se desprendan del tópico TLC dependerá, en 

primer lugar, de la relevancia del tema en la vida económica del país, así 

como de la agenda (tematización) del medio y del proceso de jerarquización 

–que implica ordenar, priorizar, destacar algo sobre la masa y relativizar 

otros temas– en el que participan los redactores y editores de las diversas 

secciones de una publicación, siempre de acuerdo con la línea editorial del 

medio de comunicación. 

 
 

6. El trabajo de jerarquización está íntimamente ligado con la posición 

discursiva de la Cámara de Comercio de Lima, lo cual no es otra cosa que el 

resultado de la implicación que tiene un individuo (en este caso institución) 

con los diversos discursos a los que ha quedado sujeto, el resultado de 

hallarse entretejido con ellos. Esto se puede ejemplificar al observar un 

detalle en la producción de la revista Empresas & Negocios: en la 

elaboración del contenido de los reportajes sobre las negociaciones de los 
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TLC siempre se tenía una entrevista previa con la gerente del Centro de 

Comercio Exterior para definir el enfoque que se le debía dar a la nota. De 

este modo se organiza toda una serie de estructuras al momento de elaborar 

la revista, la cual se evidencia en los titulares y encabezamientos. 

 
 

7. El proceso de jerarquización es importante en la elaboración de una 

publicación porque es el momento en el que se otorga valor a una 

determinada información y de acuerdo a ello se decide en qué espacio va y si 

es que se considerará como tema eje del artículo editorial, aunque en esta 

etapa se corre el riesgo de caer en la subjetividad. No obstante, para que esta 

jerarquización se haga efectiva, es necesario determinar cuál es el grado de 

implicación de cada sujeto con determinado hecho. 

 
 

8. Hay hechos de carácter excepcional, en los que el grado de discrecionalidad 

de los periodistas disminuye en todos los grados de selección ya que los 

acontecimientos se imponen por sí mismos. Aunque esos son casos que no se 

dan en todo momento y se tratan de hechos extraordinarios la experiencia 

profesional dice que ocurren cosas que tienen tal riqueza informativa que 

nacen exclusivamente para convertirse en noticia, tal como la firma de un 

acuerdo de libre comercio, el cual va a permitir que las exportaciones 

nacionales se incrementen y con ellas la generación de empleos. 

 
 

9. Al momento de establecer una agenda temática los medios buscan movilizar, 

a través de su opinión, a los lectores hacia la búsqueda de una solución para 

un determinado problema estructural, con lo cual se crea opinión pública. En 
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este contexto se puede afirmar que los medios siempre comunican algo, ya 

sea sobre algo distinto a ellos o sobre ellos mismos. 

 
 

10. La revista Empresas & Negocios, objeto de este informe profesional, es de 

naturaleza corporativa, cuyo valor agregado es darle un sentido periodístico  

a las informaciones que transmite. Precisamente por su contenido analítico 

de la realidad económica nacional permite no solo reportar y analizar, sino 

también abogar por algo. 

 
 

11. A pesar de ser una revista institucional, la revista Empresas & Negocios 

cumple con las condiciones relativas a la construcción de una estructura 

relacional firme con las condiciones de valor periodístico como la 

familiaridad y la coherencia ideológica, sin dejar de lado el tratamiento 

selectivo y jerarquizador. 
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Anexos 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de evolución de las 
exportaciones peruanas 

(2002 – 2009) 



 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES FOB 1 

(US$ Millones) 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Evolución de las Exportaciones 
(US$ millones) 
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TRADICIONALES NO TRADICIONALES 

 

1. Evolución de las Exportaciones Totales (2002-2009) 
 

 
 

TRADICIONALES 5 396 6 401 9 229 12 988 18 514 21 767 23 159 20 525 

NO TRADICIONALES 2 270 2 594 3 488 4 286 5 286 6 318 7 469 6 189 

TOTAL 7 665 8 995 12 716 17 273 23 800 28 084 30 628 26 714 

1/. Corresponden a Regímenes Definitivos de Exportación 

Fuente : SUNAT (al 25 de Marzo de 2010) 
 

Fuente : SUNAT (al 25 de Marzo de 2010) 



 

 
 
 

Oposición: 

 
A continuación presentamos cinco ejemplos en los que se demuestra que no 
siempre el tema eje del editorial va a coincidir con el reportaje principal sobre 
tratados de libre comercio. 

 
- Empresas & Negocios Nro. 283. Lunes 28 de mayo de 2007 
- Empresas & Negocios Nro. 285. Lunes 11 de junio de 2007 
- Empresas & Negocios Nro. 289. Lunes 9 de julio de 2007 
- Empresas & Negocios Nro. 306. Lunes 12 de noviembre de 2007 
- Empresas & Negocios Nro. 315. Lunes 4 de febrero de 2008 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 

Coincidencias: 

 
En los siguientes ejemplos encontramos que el editorial de la publicación 
Empresas & Negocios coincidió con el tema principal de la sección de comercio 
exterior sobre tratados de libre comercio. Aquí se demuestra que el grado de 
trascendencia e importancia se impone al momento de elaborar una revista: 

 
- Empresas & Negocios Nro. 288. Lunes 2 de julio de 2007 
- Empresas & Negocios Nro. 293. Lunes 13 de agosto de 2007 
- Empresas & Negocios Nro. 310. Lunes 10 de diciembre de 2007 
- Empresas & Negocios Nro. 313. Lunes 21 de enero de 2008 
- Empresas & Negocios Nro. 328. Lunes 26 de mayo de 2008 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


