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Participación de Enrique Cornejo como panelista en presentación de libro 

sobre integración (*) 

(Auditorio de la FCA-UNMSM; Lima, 24 de abril de 2014) 

Buenas noches. 

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al profesor ya amigo, Víctor 

Rojas Villanueva, autor del libro que hoy presentamos por su gentileza de invitarme a 

comentar como panelista. 

El libro se presenta en el marco de la inauguración del año académico 2014-1 y tiene 

una excelente edición y un muy interesante contenido. 

Permítanme, a continuación, señalar porque considero importante la publicación de 

este libro sobre la integración. 

El proceso de desarrollo en el Siglo XXI exige mirar al mundo para participar 

competitivamente en él. Los bloques regionales o acuerdos de integración están 

convirtiéndose en actores protagónicos de esta época. El libro del profesor Rojas nos ayuda 

a conocerlos en profundidad. 

Además, incluía dos conceptos muy importantes: la “ampliación del mercado” con 

el “tamaño del mercado” y esto incide fundamentalmente en el desenvolvimiento de las 

Pymes o Mypes, principal preocupación del autor.  

Las Pymes en el Perú explican la mayor parte del PBI y del empleo generado. 

Entonces surgen preguntas como: ¿cómo hacerlas crecer?, ¿cómo ayudarlas a agruparse? 

¿cómo aprovechar las ventajas del mercado mundial? 

Otro aspecto de importancia que hay que tener en cuenta al leer el libro es que, en 

las últimas dos décadas, el Perú ha negociado y suscrito cerca de 20 acuerdos o TLC´s. 

Corresponde entonces conocerlos y, por supuesto, aprovecharlos. Y recordemos que un TLC 

es la primera etapa de un proceso de integración económica. 

Por otra parte, la principal tarea de la universidad es promover la investigación 

científica y el libro que comentamos es producto de las reflexiones del autor con sus 

alumnos. Por supuesto, la publicación de esta obra es importante para la Escuela de 

Negocios Internacionales donde el profesor Rojas trabaja. 
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Analicemos ahora el contenido del libro. Se trata de un libro muy completo y 

didáctico, que considero debe considerarse un obligado texto de consulta sobre el tema de 

la integración en nuestro país. Tiene un muy buen capítulo teórico acerca de la integración 

y su importancia. 

El libro contiene una buena sistematización de los actuales acuerdos de integración, 

de diferente presentación: acuerdos regionales, tratados de libre comercio, o acuerdos de 

alcance parcial. Explica también la contradictoria marcha de la integración en América 

Latina al examinar las experiencias de la Comunidad Andina (CAN), Mercosur y de la Alianza 

del Pacífico.  

En el capítulo 4, se analizan los acuerdos de integración en los que participa el Perú, 

tales como la CAN, APEC, ALADI, diferentes TLC´s, la Alianza del Pacífico. 

Es necesario destacar que el Perú tiene una gran complementariedad con Chile y 

con Colombia; con Centroamérica tenemos una oferta exportable de valor agregado y de 

servicios; con los EE.UU. y la Unión Europea (UE) buscamos líneas competitivas de 

exportación; y, con China, Japón y Corea del Sur alentamos las inversiones. 

El libro permite un excelente material de consulta para los pequeños y medianos 

empresarios, al analizar con detalle cada país y cada bloque. En el capítulo V se presenta 

una evaluación de los impactos de la integración y en el capítulo VI se analiza las 

posibilidades de las Mypes en el contexto de los procesos de integración.  

Finalmente permítanme referirme al autor del libro. Conozco a Javier Rojas hace 

cerca de 30 años; es un gestor y gerente por naturaleza, de grandes convicciones y férrea 

disciplina para afrontar los más complicados desafíos. Tiene siempre una actitud ganadora 

y positiva. Su vocación docente y de investigador lo ha llevado a la elaboración y publicación 

de este libro. Todo ello es positivo, pero -sobre todo- destaco que es una buena persona y 

un buen amigo. 

Felicitaciones querido profesor Rojas y ánimo para un próximo libro que, sugiero, 

podría dedicarse a investigar cómo completar las cadenas productivas y organizar la oferta 

competitiva de las Pymes a los mercados internacionales.  
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(*) Notas de Enrique Cornejo para su presentación como panelista en la ceremonia de presentación 

del libro titulado: “Integración Económica: Oportunidades de desarrollo para la pequeña y mediana 

empresa”, cuyo autor es Javier Rojas Villanueva y que fue publicado por el Fondo Editorial de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima 

el 24 de abril de 2014. 


