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Víctor Salazar especializado originalmente en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información (1988 
– 1989) se graduó posteriormente en Administración de Empresas (1999 - 2002)  en la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega y realizó un postgrado en Integración Regional y Relaciones Económicas 
Internacionales en la Universidad de Barcelona (2004 - 2005) becado por la Fundación Carolina. 
Ingresó a la entonces Junta del Acuerdo de Cartagena en el año 1993 para colaborar con la 
migración de sistemas de información hacia el naciente mundo de las redes y computadoras 
personales. Posteriormente en el año 1998 inicia su carrera en el Departamento de Comercio 
Exterior, cambio importante que marca el derrotero de su carrera profesional hasta la fecha. 
 

 

 

Víctor Salazar ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la integración económica y las 
relaciones internacionales. Miembro de los equipos de negociación de los países de la Comunidad 
Andina, ha participado en los acuerdos comerciales celebrados entre estos con MERCOSUR, 
Estados Unidos, Centroamérica y la Unión Europea. Como Funcionario Internacional de la 
Comunidad Andina de naciones ha participado en la consolidación del mercado ampliado andino, la 
profundización del comercio intra-regional y la promoción de exportaciones conjuntas, siendo uno de 
sus últimos trabajos en la Comunidad Andina el relanzamiento de los Encuentros Empresariales 
Andinos y el pabellón andino en la Feria FHC celebrada en Shanghai en noviembre de 2012. 
 

A partir de agosto de 2013 se desempeña como Especialista en Comercio Exterior en la Oficina 
Comercial del Perú en el Ecuador con sede en la ciudad de Quito. En estos últimos meses ha 
participado en el desarrollo de eventos de promoción comercial, de inversiones y de turismo, 
fortaleciendo la importante relación bilateral existente entre Ecuador y Perú. 
 

Luego de la experiencia acumulada durante los 20 años de trabajo en la Comunidad Andina, el Sr. 
Salazar ha tenido el beneplácito de altos funcionarios de los gobiernos de Ecuador y Perú en las 
labores que viene realizando en su nuevo cargo. 

 

 

 
 

                           Funcionario de la Oficina Comercial del Perú en Ecuador 

                           Ex-Funcionario Internacional de la Comunidad Andina  

                           Docente de Economía de las Relaciones Internacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Sr. Salazar fue representante de la Secretaría General de la Comunidad Andina ante el Comité 
Tripartito formado por esta entidad, la Secretaría Técnica del MERCOSUR y la Asociación 
Latinoamericana de Integración –ALADI-, para la conformación de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones (hoy UNASUR). Ha sido expositor experto en Acceso a Mercados ante el Tribunal Andino 
de Justicia y conferencista en varios países de América del Sur. Fue docente de la Escuela de la 
Asociación de Exportadores del Perú –ADEX-, y es actualmente docente de la Universidad de las 
Américas en Ecuador donde imparte el curso de Economía de las Relaciones Internacionales. 
 
 
 

Integración Regional • Acuerdos Comerciales • Comercio Internacional • Relaciones Económicas 
Internacionales • Promoción Comercial • Internacionalización de Empresas • Posicionamiento de 
productos en el exterior • Desarrollo Personal • Desarrollo Empresarial • Networking empresarial y 
personal • Encadenamientos Productivos • La importancia de agradecer 

Víctor Salazar ha sido conferencista ocasional de la Cámara de Comercio de Lima, la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo –PROMPERU, la Asociación de Exportadores 
del Perú –ADEX, los institutos de promoción comercial de los países andinos y reconocidas 
universidades con programas de comercio exterior y negociaciones comerciales. Fue también 
conferencista permanente en el programa de formación de jóvenes funcionarios de la Comunidad 
Andina desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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