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Nuestro propósito
Desde su fundación en 1977, APOYO  ha tenido como 
propósito ayudar a las empresas e instituciones a 
decidir mejor, poniendo a su servicio información 
oportuna y análisis riguroso.
 
En el cumplimiento de este propósito, APOYO 
Consultoría participa activamente en el debate de 
las políticas públicas, evaluando permanentemente 
las acciones del gobierno y del Congreso, y 
realizando propuestas sustentadas en la evidencia 
y las mejores prácticas. Desde el 2021 este esfuerzo 
lo realizamos a través de nuestra iniciativa Rol Faro.

Esta iniciativa responde, también, a nuestro Código 
de Ética, que establece lo siguiente: “A través de 
nuestras actividades, aspiramos a la promoción del 
crecimiento económico, el respeto a la Constitución 

y las leyes, la afirmación de la democracia 
política, así como el desarrollo de instituciones 
civiles representativas y valores culturales que 
estimulen la iniciativa individual y la afirmación de 
una conciencia común entre los miembros de las 
sociedades en las que participamos, especialmente 
el Perú.”

Actualmente cumplimos nuestro Rol Faro a 
través de la elaboración de las notas de Opinión 
AC y la Evidencia AC para el debate, donde 
plasmamos nuestra posición independiente en 
temas relevantes en la agenda nacional; y de la 
organización, de manera conjunta con el Grupo 
El Comercio, de las Mesas Redondas “El Perú del 
siglo XXI”.
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Son notas de opinión que analizan temas de 
actualidad nacional y plantean recomendaciones. 
Su objetivo es aportar a la discusión y debate de 
políticas públicas del país a través de un análisis, 
objetivo y oportuno. 
Las notas se publican quincenalmente y se 
difunden a través de nuestra página web, redes 
sociales, correo y WhatsApp.

Las notas de Opinión AC tienen el 
objetivo de difundir nuestra mirada 
sobre los temas de políticas públicas más 
relevantes para el entorno de negocios 
y el desarrollo del país. Esta mirada se 
transmite de manera concreta y accesible 
un análisis objetivo y recomendaciones 
oportunas y viables. Con ello, buscamos 
contribuir al debate y a la toma de 
decisiones de políticas públicas.

Camila Ghezzi
Jefa de Políticas Económicas y líder de Rol Faro

Informes de
Opinión AC publicados

Promedio de
influencia

Suscriptores al Newsletter 
de LinkedIn

Impresiones totales 
en RRSS

Visualizaciones 
en LinkedIn

28

11%

+9.4k

+115k

+55k

Desde APOYO Consultoría, saludamos el esfuerzo del Estado por 
reorientar la política económica con medidas más efectivas, alineadas a 
las propuestas que realizamos en nuestras notas de Opinión AC.  

Diez propuestas formuladas en informes de 
Opinión AC tuvieron impacto en el panorama 
nacional y fueron implementadas.

Opinión AC
Rechazar el proyecto de delegación de facultades que 
proponía un aumento de impuestos a diversos segmentos de 
la población que ameritaba un mayor estudio y socialización 
para asegurar su adecuado diseño y evitar efectos negativos 
sobre la economía.

01

02
Debatir en el Congreso el tema de un aumento de 
impuesto a la renta de alquileres con la participación de 
especialistas en la materia.

03
No delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en 
ningún ámbito pues generaría mucha incertidumbre en 
la economía.

04 No modificar esquema tributario minero actual.

05
Mantener y respetar la facultad del Congreso de legislar 
en materia tributaria y financiera y tomarse el tiempo 
suficiente para discutir las medidas con especialistas, 
socializarlas y producir una norma que beneficie al país.

06

09

No retomar medidas inefectivas para combatir el 
COVID-19 como toques de queda o inmovilización 
ciudadana. En su lugar, reforzar y alentar la vacunación.

Incrementar el presupuesto de los bonos Techo Propio para 
adquisición de vivienda nueva en el presupuesto 2023.

07
Contener los efectos del incremento de costos a través 
del uso del Fondo de Estabilización del Precio de los 
Combustibles, el otorgamiento de un bono para las familias 
más vulnerables que cubra el incremento del costo de la 
canasta básica y el aumento del presupuesto del programa 
de alimentación escolar Qali Warma.

08
Mantener plazos preestablecidos para retorno a la 
presencialidad en universidades. Si bien el retorno 
a la presencialidad es necesario, debe ser gradual y 
complementado con esquemas virtuales. 

Revisa la información 
sobre el caso aquí.

10 Mantener los valores de los bonos de vivienda social 
establecidos durante la pandemia.
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Son declaraciones de principio que proponen 
lineamientos generales de acción para la solución 
de un problema. 

En agosto del 2021, en medio de la pandemia 
por el COVID-19, se lanzó la primera edición de 
Evidencia AC para el debate en torno al retorno 
seguro a clases presenciales. El documento 
respondió por qué el cierre de colegios por 
la pandemia había profundizado el atraso y la 
desigualdad en los logros educativos en el Perú, 
así como generado nuevos problemas como los 
menores aprendizajes a través de clases virtuales, 
la reducción de la participación laboral femenina, 
el agravamiento de la inseguridad alimentaria y el 
incremento del trabajo infantil. 

Como solución, se plantearon algunas acciones 
basadas en la evidencia existente y que pusieran 
por delante el bienestar de los alumnos, como la 
aceleración del retorno a clases presenciales, la 
recuperación del atraso en los aprendizajes y la 
implementación de programas de soporte para 
los estudiantes y sus hogares.

Evidencia AC
para el debate

Revisa la información 
sobre el caso aquí.

promedio de influencia 
en LinkedIn

promedio de tasa de 
interacción en LinkedIn

reacciones en 
LinkedIn

visualizaciones
en LinkedIn

impresiones 
en LinkedIn

31%

12%

+120 +2mil

+9mil

La Evidencia AC para el debate se difundió a través de nuestro LinkedIn y por medio de un 
video que resumía los principales hallazgos y conclusiones del documento. 

IMPACTO

Los estudios de Evidencia AC para el 
debate buscan detectar un problema, 
hacer un diagnóstico claro y proponer 
soluciones concretas e integrales. En base 
a un sustento riguroso, planteamos las 
acciones prioritarias, la secuencia de pasos 
a seguir, los responsables de llevar a cabo 
los procedimientos y la factibilidad de las 
propuestas. Así, no solo nos enfocamos 
en identificar el qué se debería hacer sino 
también el cómo y a favor de quienes.

José Carlos Saavedra
Socio
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Mesaredonda
el perú del siglo xxi
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En APOYO Consultoría, 
como empresa socialmente 
responsable, nos satisface 

compartir nuestra 
experiencia y expertise 
a través de un rol activo 
en el planteamiento de 
propuestas de políticas 

públicas y en la discusión 
de temas que sean 

relevantes para el desarrollo 
del país. De esta manera, 

ponemos en práctica 
nuestra responsabilidad 
social, entregando a la 
sociedad lo que mejor 
sabemos hacer con una 
genuina vocación por 
servir y contribuir al 

desarrollo de esta.

Es un espacio de discusión técnica entre expertos de 
distintos frentes, convocado y desarrollado por El Comercio 
y APOYO Consultoría, con el fin de contribuir al diagnóstico 
de las problemáticas relevantes para el desarrollo del país, 
así como al debate de soluciones realistas y ejecutables.

Moderadas por Gianfranco Castagnola, nuestro presidente 
ejecutivo, o José Carlos Saavedra, socio y economista 
principal de APOYO Consultoría, ya se han realizado cuatro 
ediciones desde junio del 2022.
 
En la primera edición, los panelistas invitados respondieron 
sobre cómo reducir la informalidad en el Perú y los 
aciertos y desaciertos de las políticas laborales que viene 
implementando el Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE).

En la segunda edición, se abordó la situación actual del 
sistema público y privado de pensiones en el país, y las 
soluciones dentro del marco de una reforma de pensiones

En la tercera edición, se ahondó en los factores internos y 
externos que propiciaron el incremento de la inflación en el 
país desde el 2021.

En  la  edición  más  reciente, se dieron puntos de vista sobre 
cómo Petro-Perú debe enfrentar su crisis de liquidez y qué 
soluciones podrían plantearse para mejorar su operación 
en el futuro.

Las mesas redondas se realizan cada dos meses y 
son difundidas por las redes de El Comercio y APOYO 
Consultoría.

Gianfranco Castagnola
Socio y Presidente Ejecutivo

Revisa la información 
sobre el caso aquí.

impresiones
+13mil

promedio de tasa 
de interacción

2,80%

Ediciones
transmitidas

4
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Elaborado por El Equipo dE apoYo Consultoría Conformado por:

síguEnos En

rEdEs soCialEs:

ContáCtanos:

Hugo Santa María

soCio

raúl andrade

gErEntE dE proYECtos

JoSé CarloS Saavedra

soCio

+51 213-1100 
CaMila gHezzi

JEfa dE polítiCas EConómiCas 
Y lídEr dE rol faro

*Según la XLII Encuesta del Poder de SEMANAeconómica e Ipsos Perú.

gianfranCo CaStagnola

soCio Y prEsidEntE EJECutivo

iván PortoCarrero

JEfE dE análisis sECtorial

*

Piero ortiz

JEfE dE proYECtos 

https://es-la.facebook.com/APOYOConsultoria/
https://www.linkedin.com/company/apoyo-consultoria/mycompany/
https://www.instagram.com/apoyoconsultoria/
https://www.apoyoconsultoria.com/es/
mailto:contactos%40apoyoconsultoria.com?subject=
https://goo.gl/maps/WU2WFzCDF1rSTBwX7

