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MOODY’S PROYECTA CRECIMIENTO DE 3.9% PARA EL 2018

ECONOMÍA

Perú es una de las
plazas más atractivas
para hacer negocios
en América Latina

Buenas perspectivas P. 7
Indicadores de
expectativas en las regiones
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OOCalificadora sostiene que la estabilidad política crearía mayores

incentivos para captar capitales extranjeros. “La recuperación está a
la vuelta de la esquina”, sostiene su vicepresidente, Jaime Reusche. P. 2
PRESIDENCIA

Por más
niños
sanos
El presidente
Pedro Pablo
Kuczynski y
la ministra
de Salud,
Patricia García,
lideraron el Día
de la Desparasitación,
campaña que
forma parte del
Plan Nacional
de Reducción
y Control de
la Anemia y
Desnutrición
Crónica Infantil
2017-2021. P. 3

PAÍS

Caída de bus
deja 9 fallecidos
en el Rímac
Vehículo con 40 pasajeros se despistó y
rodó 10 metros en cerro San Cristóbal. P. 11

DERECHO. SUNAT:
LIDERAREMOS
FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA.
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

3.248
VENTA
3.251
VENTA
-0.18% x COMPRA
-0.45% x COMPRA

3.657
3.789

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

IGBVL
LIBRA
US$ 44.23
US$ 1,208.6
US$ 263.3
0.04% h 16,172.49
-2.83% x BARRIL
-1.11% x ONZA
-0.34% x CENTAVOS

MOODY’S ASEGURA QUE SE PUEDE LOGRAR UNA MAYOR EXPANSIÓN DEL PBI

El Perú es una de las economías
más atractivas para las inversiones
Informe. Los agentes económicos internacionales conocen del potencial de crecimiento que muestra el PBI peruanos respecto a
otros países de la región, que están saliendo de ciclos recesivos y con crecimientos nulos. Por ello, proyectan un mejor desempeño.
Miguel De la Vega Polanco
mdelavega@editoraperu.com.pe

“Solo falta un
poco de confianza y paciencia,
la recuperación
está a la vuelta
de la esquina”.

E

s posible que muchos de
los peruanos no conozcan por qué los agentes
económicos internacionales
tienenperspectivasmásfavorables respecto a la evolución del
producto bruto interno (PBI)
del país.
La respuesta es que el país
no tiene signiicativos descalces macroeconómicos y, por el
contrario, posee una favorable
tasa de crecimiento potencial
de la actividad productiva para
el mediano plazo, según el vicepresidente del Grupo Moody’s
Investors Service, Jaime Reusche, quien analizó la economía
peruana desde Nueva York.
En ese contexto, los inversionistas extranjeros siguen
viendo al Perú como una de las
plazasmásatractivasparahacer
negocios en América Latina,
declaró el ejecutivo al Diario
Oicial El Peruano.
Dijo que si bien el país pasa
porunmomentodiícil,debidoal
impacto de El Niño Costero y los
actos de corrupción vinculados
a Odebrecht, “comparado con
otras naciones de la región, le
va muy bien”.
Panorama
Aseguró que la gran mayoría
de las economías emergentes
registran coyunturas diíciles,
en las cuales sus crecimientos
potenciales se desplomaron, y
algunos están saliendo de los
períodos de recesión o crecimientos prácticamente nulos.
“En muchos casos, esos
países acumularon una elevada deuda pública por falta
de prudencia iscal. Es claro
que esa no es la situación del
Perú”, explicó.
En su último reporte de
inlación, el Banco Central de
Reserva del Perú (BCR) proyecta que, luego de alcanzar
un crecimiento del PBI de 3.9%
en el 2016, el Perú tendrá una
expansión de 2.8% este año

para que la inversión privada
se recupere”, subrayó.

Expectativas. La mayor inversión pública y el acompañamiento de los capitales privados permitirán un repunte de la producción.

Contraloría e impulso a proyectos
Respecto a la Contraloría
General de la República, Jaime
Reusche enfatizó la necesidad
de tener profesionales de alto
nivel técnico para entender
el detalle de los proyectos y
el funcionamiento de temas
complejos como una asociación público-privada (APP), las
concesiones del Estado y, sobre todo, que sean honestos
con trayectorias intachables.
“Pero no es fácil encontrar

técnicos con estas características y que estén dispuestos a
trabajar en el sector público”,
refirió.
También resaltó la importancia de tener una contraloría
ágil, “que acompañe al Estado
en el proceso de concesión,
evalúe los posibles riesgos
en los proyectos de inversión y rápidamente busque
cerrar espacios donde haya
riesgo de corrupción. El hecho

de que la Contraloría se
pronuncie con tanto rezago
y sin disponer de la suficiente
capacidad técnica, genera incertidumbre y costos sociales
porque quita incentivos para
atraer inversión”, advirtió. En
ese sentido, la expectativa es
que el contralor que nombre
el Gobierno y que apruebe el
Congreso reúna las características óptimas para dicha
función.

y de 4.2% en el 2018. Sin embargo, el Moody’s calcula que
para el 2017 el avance será de
2.6%, debido a demoras en los
proyectos de inversión pública.
“Esperamos un repunte de
3.9% para el 2018, impulsado
por la reconstrucción y una
recuperación de la inversión
privada, que acompañará ese
proceso. Enel2019,elcrecimien-

to debería luctuar en el rango
de 4% y 4.5%, ligeramente por
encima del potencial”, agregó.
Reusche destacó que el
nuevo ministro de Economía
y Finanzas, Fernando Zavala,
“es conocido en el medio local
como buen técnico y alguien
que entiende muy bien las exigencias políticas de los cargos
que ocupa”.

Indicó que para impulsar la
recuperacióndelaeconomíacon
mayores tasas de crecimiento,
la relación entre los poderes
Ejecutivo y Legislativo deberá
mostrarmásconsensosymenos
enfrentamientos.
“Si el ministro Zavala puede
ayudar a encontrar esos consensos, la estabilidad política
crearía mayores incentivos

ENTORNO MUNDIAL
● En opinión de Jaime
Reusche, el contexto
global está más calmado
y ya no se percibe un
ciclo negativo para los
precios de las materias
primas que el país
exporta. Asimismo,
en cuanto a los flujos
financieros, el Perú está
muy bien posicionado.
● Los inversionistas
extranjeros ven al Perú
con buenos ojos y esto se
nota en los rendimientos
de los bonos de deuda
del Gobierno, porque
los compradores pagan
altas primas para tener
bonos peruanos, esto
hace que el costo de
financiamiento para el
Gobierno se mantenga
bajo.

Reconstrucción
Porotrolado,Reuschereirióque
el proceso de reconstrucción de
la infraestructura dañada por
el reciente Fenómeno El Niño
Costero “tiene altas posibilidades de ser el punto de inlexión
en cuanto al ciclo económico”.
Según el director ejecutivo
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARC)
Pablo de la Flor, se invertirán
alrededor de 20,000 millones
de soles en la reconstrucción
en los próximos 3 años.
“Es importante que la
población entienda que la reconstrucción se dará de manera
lenta y que exigir que se mueva
demasiado rápido, generaría
vulnerabilidades en el proceso
que terminen en puentes que se
caen a poco tiempo de haberse
construido y carreteras de baja
calidad”, dijo el vicepresidente
del Grupo Moody’s Investors
Service.
Por su parte, el presidente
del Comité Organizador de los
Juegos Panamericanos 2019,
Carlos Neuhaus, anunció que
se proyecta invertir cerca de
5,000 millones de soles en infraestructura deportiva y vial
pararealizareleventodeportivo.
“La reconstrucción y los Juegos Panamericanos le darán un
impulsoalsectorconstrucción,y
una vez que la inversión pública
esté caminando, es muy probable que se reactive la inversión
privada. Solo falta un poco de
conianza y paciencia, y la recuperación está a la vuelta de
la esquina”, puntualizó.

El Peruano Lunes 10 de julio de 2017

3

POLÍTICA
Orientan
a jóvenes
frente a trata
de personas

CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN SE REALIZARÁ CADA SEIS MESES

Gobierno intensificará lucha
contra anemia y otros males E
Jefe del Estado considera fundamental esta cruzada para la salud de los más pequeños.
PRESIDENCIA

E

l Gobierno impulsará
cada seis meses una
campaña de desparasitación como una forma
de luchar contra la anemia y
otros males, airmó el presidente Pedro Pablo Kuczynski,
quien sostuvo que los parásitos constituyen un grave
problema en el Perú.
“Es fundamental desparasitarnos y por eso cada
seis meses vamos a hacer
una campaña, esto nos va
ayudar tremendamente en
la lucha contra la anemia. La
anemia debilita el organismo
y el crecimiento de los chicos”,
recalcó.
Daños
En el distrito de Villa María
del Triunfo, explicó que “los
parásitos son bichos que se
meten en nuestro intestino y,
sobre todo, en los chicos causan diarrea y anemia, porque
[los pequeños] no absorben
bien los nutrientes, el hierro
natural que está en los alimentos”.
El Jefe del Estado sostuvo
que esta estrategia de desparasitación se realizará durante los próximos cinco años,
con campañas nacionales
cada semestre, con la inalidad
de reducir la vulnerabilidad
de los niños a sufrir anemia
o desnutrición crónica.
El Mandatario participó
en la cruzada denominada
Día de la Desparasitación,
que incluyó el reparto, a escala nacional, de pastillas de
Mebendazol contra las lombrices intestinales. El Dignatario
tomó también el fármaco.
“Es fundamental desparasitar. Este es el segundo
domingo del semestre, o sea
el segundo domingo de enero
tenemos que volver a hacer
esto”.
Apoyo
El Mandatario felicitó a la
Organización Panamericana
de la Salud (OPS) por haberse sumado a esta importante
iniciativa impulsada por el
Ministerio de Salud (Minsa).
“Como ustedes saben, la
OPS trabaja con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), impide epidemias y

Jornada. Presidente Pedro Pablo Kuczynski encabezó la campaña Día de la Desparasitación en el distrito de Villa María del Triunfo.

Intervención ministerial
Los ministros Carlos
Basombrío (Interior), Marilú
Martens (Educación), Ana
Romero-Lozada (Mujer y
Poblaciones Vulnerables)
y Elsa Galarza (Ambiente)
promovieron también, en
varios puntos de Lima, el
Día de la Desparasitación.
Lo mismo hizo el titular
de Defensa, Jorge Nieto,
en Puno. Los funcionarios
tomaron la pastilla
Mebendazol de 500 mg
que se repartió de manera
gratuita a personas mayores

CIFRA

3,000
PUNTOS DE
DISTRIBUCIÓN
DE LA PASTILLA
MEBENDAZOL SE
INSTALARON EN EL
PAÍS DURANTE LA
CAMPAÑA.

de dos años a escala
nacional, en cerca de 3,000
puntos ubicados en las
principales plazas, parques y
espacios públicos del país.
“Esta actividad es muy
importante porque al
eliminar los parásitos,
disminuimos la incidencia
de anemia y le damos
igualdad de oportunidades
a todos nuestros niños”,
manifestó Basombrío en
la plaza Manco Cápac, en
el distrito limeño de La
Victoria.

promueve la salud en todo el
mundo. Es muy importante
que estemos aquí, vamos adelante”, expresó.
La titular del Minsa, Patricia García, manifestó que
era “un día histórico” para la
salud pública del país. “La desparasitación es una de las 15
acciones que están incluidas
en el plan nacional contra la
anemia, que es un problema
muy grave en nuestro país.
Uno de cada dos niños tiene

anemia”, airmó.
La pastilla, que se suministró a las personas mayores de
dos años, es segura y no causa
efectos secundarios, aseguró.
“El parásito ingresa por medio
de nuestras manos o del agua
o comida contaminadas. Por
eso, aprendamos a lavarnos
bien las manos. Familias sin
parásitos son familias saludables”, enfatizó.
Participación
Así como García, que estuvo junto con el presidente
Kuczynski, otros ministros
participaron también en la
gran cruzada nacional, como
la titular del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social
(Midis), Cayetana Aljovín,
quien llegó hasta la plaza de
Armas de Huaycán, en el distrito de Ate, para exhortar a
los pobladores a que reciban
sus dosis.
Al supervisar el desarrollo
de la campaña, la funcionaria
recalcó que “si queremos un
país sin anemia y en el que todos los niños estén bien nutridos, el tener parásitos, lo que
hace es que no nos podamos
nutrir adecuadamente”.

FUNCIONARIOS
EN LA PLAZA de Armas
de Comas, Marilú Martens
destacó la importancia de
que “nuestros niños estén
sanos para que puedan
absorber los nutrientes
de los alimentos. Esta
campaña apunta a tener
familias sin parásitos y así
prevenir enfermedades”.
PARA ELSA GALARZA,
“eliminar los parásitos
que se alojan en nuestros
intestinos significa que el
cuerpo podrá absorber
mejor los nutrientes”. Ella
llegó hasta el colegio Nº
2012 Lampa de Oro, en San
Martín de Porres.
DESDE LA PLAZA de
Armas del distrito de
Breña, Ana Romero-Lozada
recordó que las personas
deben desparasitarse con
la pastilla Mebendazol
cada seis meses y resaltó
la importancia del lavado
de manos para prevenir la
parasitosis.

n la ciudad de Pucallpa,
región Ucayali, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos (Minjus) cerró la
primera etapa de la campaña de prevención ‘Yo le pongo
cero a la trata’, dirigida a los
estudiantes de secundaria a
escala nacional.
La última charla se desarrolló en el colegio nacional de
Yarinacocha, la que beneició
directamente a 2,000 estudiantes. Ellos se sumaron a
los 10,300 alumnos que ya recibieron las orientaciones en
Lima (tres sesiones), Tumbes,
Iquitos y Trujillo.
Difusión
“Se cerró esta primera etapa
con mucho éxito. Si bien de
manera directa se beneició
a más de 12,000 alumnos a
escala nacional, el éxito de la
campaña radica en que este
gran grupo de jóvenes empiece a replicar el mensaje
a sus amigos más cercanos
y mediante sus redes sociales”, airmó Víctor Quinteros
Marquina, director general
de Asuntos Criminológicos
del Minjus.
Explicó que “lo que se buscó con esta campaña es informar a los alumnos y profesores sobre la trata de personas,
pero sobre todo de los medios
más utilizados para engañar
y captar a las víctimas y las
alternativas de cuidado que
existen”.

Minjus impulsa campaña.

VULNERABLES
Según estadísticas
oficiales del Ministerio
Público, el grupo de
mayor vulnerabilidad de
trata de personas en el
Perú está representado
por adolescentes
de 13 a 17 años.
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CÉSAR GUADALUPE MENDIZÁBAL. PRESIDENTE DEL CNE

“La Carrera Pública Magisterial ha
logrado progresos importantes”
Entrevista. Durante los últimos años, se introdujo claramente la necesidad de que el mérito profesional sea el criterio fundamental
para el ingreso y el ascenso en la Carrera Pública Magisterial, aseveró el titular del Consejo Nacional de Educación.
OSCAR FARJE

Percy Buendía Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

¿

Cuál es el principal logro
que ya puede exhibir el
Proyecto Educativo Nacional al 2021: La educación
que queremos para el Perú?
–Es posible hablar de dos
o tres cosas que me gustaría
destacar. Una primera tiene
que ver con la lógica del proyecto que buscó, desde su
creación, promover algunos
acuerdos sobre la educación
y eso ayudó a entender que
las políticas educativas deben
sostenerse en el tiempo.
Esto se ha manifestado,
fundamentalmente, en un par
de temas que han sido constantes a lo largo de estos años,
con algunos altibajos, y que se
relacionan con entender que
el sistema educativo no será
jamás mejor que el trabajo de
los maestros y, por lo tanto,
hay una decisión en mejorar
la carrera magisterial como
uno de los énfasis principales
que se ha puesto, por lo menos,
en los últimos 10 años y que
impulsó el proyecto educativo
nacional.
No quiere decir que eso
sea el resultado del proyecto
educativo, pero esta idea de
promover un consenso, un
acuerdo, sobre algunos temas,
ayudó en ese sentido.
Una segunda cosa es el énfasis puesto en asegurar las
mejoras de los aprendizajes
de los estudiantes como una
preocupación central y en ese
contexto entender las profundas disparidades y brechas
de equidad que existen en el
país y que la gestión actual de
la ministra Marilú Martens
subraya como la diferencia
entre lo urbano y lo rural
puesta como una prioridad
de política.
En los últimos 15 años, se
desarrolló una creciente conciencia de la centralidad de
preocuparnos a fondo sobre
los temas educativos y algunos ejes profundos que tienen
que ver con docentes, niveles
de aprendizaje, problemas curriculares que había que solucionar y que se mejoraron en
los últimos años.
–¿Al 2021 se alcanzará
el 100% de cobertura de
educación inicial que hoy
es de 86%?

Proceso. Se efectuará una evaluación profunda del Proyecto Educativo Nacional al 2021 para determinar los errores y aciertos para sacar lecciones, subrayó.

Es lamentable que el tema del currículo
se haya llevado al ámbito judicial
–¿Cómo atender esa
brecha en el paso
de la secundaria a la
universidad?
–Ese traspaso es difícil,
tampoco se puede
generalizar porque
la universidad no es
homogénea. Esto tiene
que ver con una historia
que supone levantar los
niveles de aprendizaje y
para eso es bueno contar
con el currículo nacional
que hoy tenemos. Para
este fin son buenos
también los programas
de acompañamiento
pedagógico, pero aún falta.
Durante los últimos 15 años
mejoramos muchas cosas
en los grados iniciales, lo
que ya no es tan claro a
finales de la primaria o

inicios de la secundaria,
en los que si bien es cierto
hay logros, nadie debería
desconocerlo, todavía el
trecho que nos queda por
mejorar es muy grande.
Hay un tema fundamental
que tiene que ver con los
objetivos curriculares. El
nuevo plan de estudios
ordena las cosas de una
mejor manera y es un
avance, pero ahora hay que
implementar ese currículo,
trabajar con los profesores,
trabajar materiales con
este plan y eso es más
complicado.
–¿Se armó una polémica
innecesaria con el nuevo
currículo?
–Se armó una polémica
que presenta varios
atributos que la hacen muy

preocupante. Es un poco
complicado que a partir de
una inquietud, que puede
ser legítima o no, un grupo
de personas pretenda
paralizar todo el desarrollo
curricular. Se llevó un tema
técnico pedagógico al
ámbito judicial, lo que es
lamentable, como lo es
que el Poder Judicial haya
admitido esa demanda. El
tema no está terminado.
Hubo muchas instancias de
participación y diálogo de
los padres en los últimos
cinco años. Por otro lado,
la opinión de los papás
no puede ir en contra del
derecho de los hijos a tener
una educación integral y
acá se hizo una campaña
sobre la base de fomentar el
temor entre las personas.

–Es diícil pensar que vamos a llegar a ese 100%, creo
que no es nada despreciable lo
que tenemos. Los chicos peruanos, en promedio, pasan
2.6 y 2.7 años en la educación
inicial antes de ingresar a la
primaria. El problema principal es que esa educación
inicial, como muchos otros
aspectos en la educación, es
muy dispareja, hay profundas
disparidades: hay una educación inicial muy buena en
algunos sectores y muy deiciente en otros.
Si bien es cierto para las
edades de 4 y 5 años estamos
muy próximos a la universalidad, para los niños de 3 años
todavía falta un trecho, pero
insistiría particularmente
en la necesidad, como lo está
haciendo la actual ministra,
de mejorar la calidad de los
servicios.
Sirve que los niños lleguen
a un preescolar, pero si lo que
se ofrece y la forma cómo está
estructurado es débil, enton-

ces está muy lejos de lo que
aspiramos y de lo que los chicos tienen derecho.
–¿La Carrera Pública
Magisterial está dando los
resultados esperados?
–Se está avanzando. Se
ha introducido claramente
la necesidad de que el mérito
profesional sea el criterio fundamental para el ingreso y el
ascenso en la carrera, lo que
es importante. Es importante
también que se haya consolidado la idea de que esto se
traduce en sistemas de evaluación transparentes para esos
ingresos y ascensos, los que se
están iniciando este año. Son
progresos importantes.
–¿Cómo abordará el CNE
el encargo de elaborar el
nuevo Proyecto Educativo
Nacional (PEN) al 2036?
–Básicamente, combinando dos cosas. Una primera es
mirar el proyecto educativo
nacional actual, determinar
los aspectos en los que hemos
acertado, revisar qué cosas
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EN LA REGIÓN LORETO

Ministros visitan zonas
de contingencia ambiental
Titular de Energía y Minas asegura que protegerán ecosistema.
MINEM

Reto. Hay avances, pero aún falta mucho por hacer en educación inicial.

TALLER INTERREGIONAL
HOY Y MAÑANA se
realizará el taller Proyectos
Educativos Regionales y
Educación Rural, organizado
por el CNE con el Sistema
Nacional de Educación,
Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa
(Sineace) y Unicef.

proyectos educativos
regionales con miras a
la formación del PEN al
2036 y sus aportes a la
construcción de una política
de educación rural que
elabora el Ministerio de
Educación con apoyo
del CNE.

AUTORIDADES Y
REPRESENTANTES de
la sociedad de 13 regiones
participarán en un intenso
diálogo e intercambio de
ideas. La cita se desarrollará
en Ayacucho.

CÉSAR GUADALUPE
EXPONDRÁ sobre el Rol
del Proyecto Educativo
Nacional en el desarrollo
educativo y el gobierno
de la educación. Asistirán
los consejeros Rosario
Valdeavellano, Martín
Vegas, Patricia Arregui,
Jorge Jaime y Santiago
Cueto.

ELLOS TRATARÁN
LA vigencia y el nivel de
implementación de los

“El proyecto
educativo
nacional
es una
oportunidad
para crear
acuerdos
y crear
conciencia”.
tenemos que fortalecer y analizar también los puntos que
no funcionan tan bien en la
estructura y proceso del proyecto para sacar lecciones y
diseñar uno nuevo.
La segunda es mantener
esta idea fundamental de que
el proyecto educativo nacional
es una oportunidad para crear
acuerdos y crear conciencia
en el país sobre la educación
e identiicar algunos temas,
preguntas y líneas que sean
sostenibles en el tiempo.
Vamos a realizar una evaluación profunda del proyecto actual e iniciar un proceso
amplio de consultas, discusiones y movilizaciones para
conocer opiniones y tratar
de identiicar cuáles son, de
cara al análisis de los desaíos
y características del mundo
contemporáneo y de lo que podemos esperar a futuro como
los desaíos del Perú en su
tercer ciclo de vida indepen-

diente, las líneas matrices que
debieran funcionar como una
especie de marco estratégico
del desarrollo de la educación
peruana.
–¿Cómo articular las diversas realidades educativas regionales de nuestro
país en el nuevo PEN?
–Es una tarea dura porque
existe mucha diversidad de
situaciones, tanto en términos
de desaíos educativos como
respecto a las capacidades y
características institucionales
con las que abordamos estos
retos.
Para empezar, hay un problema con el proceso de regionalización que no está claramente cerrado y hay cosas
que el país tiene que pensar
respecto de la forma cómo se
organizan los gobiernos subnacionales. Esta situación es
parte de la tarea como país,
el de repensar cómo nos organizamos en el territorio de
una mejor manera porque la
que tenemos hoy claramente
no funciona.
Cuando hablamos de
la diversidad no es solo la
que existe entre nuestras
regiones, también las hay
en el interior de los mismos
departamentos, por lo que
es importante tratar de entablar un diálogo que logre
representar esa diversidad
de fuera y dentro, en las que
se presentan distintas dinámicas y necesidades.

L

os ministros de Energía
y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, y de Justicia,
María Soledad Pérez Tello, junto con otros funcionarios del
Ejecutivo y representantes de
la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH),
visitaron diversas zonas de
contingencia ambiental del
Oleoducto Norperuano, en la
región Loreto.
Al llegar a la localidad de
Cuninico, en el distrito de
Urarinas, el ministro Tamayo
Flores informó que el oleoducto, bajo la administración de
Petroperú, sufrió a la fecha 13
contingencias o derrames en
los últimos tres años.
“Tres de estas contingencias se han originado por desgaste del ducto y las otras diez
por acción de terceros, con la
intención de afectar el transito normal del crudo”, precisó.
Añadió que Petroperú
puso en marcha un plan de
contingencia para atender las
emergencias en el oleoducto.
Estas actividades ambientales se realizaron en cinco
etapas utilizando equipos y
personal especializado para
evitar el continuo derrame
del petróleo y lograr su coninamiento, recuperación,
limpieza y remediación del
área afectada, anotó.
“Se tomaron acciones
ambientales con el objetivo
de controlar los impactos y
remediar las zonas comprometidas, con la inalidad de

Tareas. Ministros Tamayo y Pérez inspeccionaron diversos tramos de Oleoducto Norperuano.

Electrificación rural
Recientemente, Tamayo
Flores anunció la ejecución
de obras de electrificación
rural que beneficiarán
a 2,243 familias de 103
localidades en las cuencas
de los ríos Morona, Pastaza,
Corrientes y Tigre, en la
región Loreto.
Indicó que el proyecto, que
contará con una inversión
de 26.5 millones de soles,
contempla la instalación de
62 centrales de generación
fotovoltaica y 626 sistemas
fotovoltaicos particulares

(paneles solares).
“Avanzamos gracias al
trabajo conjunto de las
autoridades locales, el
Gobierno y la población”.
El Ministerio de Energía
y Minas también ha
contemplado un segundo
proyecto de electrificación
para las comunidades
no consideradas en el
proyecto anterior y que no
cuentan o tienen un servicio
restringido de energía
eléctrica en distritos como
Andoas.

Descartan integrar
la Mesa Directiva
a bancada oicialista Peruanos por el Kambio
(PPK) no participará en ninguna lista para la Mesa Directiva del Congreso del período
legislativo 2017–2018, informó su vocero, Carlos Bruce.
Reirió que el único escenario en el que la bancada de
PPK participaría sería en el
de una Mesa Directiva multipartidaria para una mejor administración del Parlamento.
“Pero ello tendría que nacer de la fuerza mayoritaria
del Congreso. Tendría que

L

invitar a los demás, pero eso
no ha ocurrido, entonces no
participaremos”, añadió.
Democrático
En Alianza para el Progreso
no existe ansiedad por volver
a integrar la Mesa Directiva
en la siguiente legislatura,
aseguró el congresista César
Villanueva.
Opinó, no obstante, que la
visión de su bancada siempre
apuntará a contribuir con un
manejo abierto y democrático
de ese poder del Estado.

Comisionado
Para la atención de estas
emergencias se contó con el
apoyo de prestigiosas empresas internacionales y reconocidas en atención de remediación ambiental y evaluación
de riesgos.
“Estas empresas concluyeron que no se afectó la salud
humana en las contingencias
presentadas”, puntualizó. En
esta visita participó el comisionado de la CIDH, Paulo
Vannuchi, relator para Perú.

Portavoces
sesionarán
mañana

PIDEN LISTA MULTIPARTIDARIA

L

devolver el área impactada al
ecosistema, para que continúe
su desarrollo normal”, sostuvo
el titular de Energía y Minas.

Legislador Carlos Bruce.

ELECCIÓN
El nuevo presidente del
Parlamento será elegido
por la mayoría simple de
legisladores que asistan
a la sesión eleccionaria.

a Junta de Portavoces del
Congreso de la República
realizará mañana una nueva
sesión convocada por la presidenta de ese poder del Estado,
Luz Salgado Rubianes, según
documento cursado a los voceros de las distintas bancadas. La cita está prevista para
las 10:00 horas.
El oicio no precisa cuáles
serán los temas por tratar en
la reunión de trabajo.
Además, por este mismo
medio se solicitó a los voceros
parlamentarios que no puedan acudir designen a sus
reemplazantes.
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SALUDAN DIÁLOGO ENTRE EL PRESIDENTE Y LA LIDERESA DE FUERZA POPULAR

Regiones esperan acuerdos
a favor de la gobernabilidad
Titular de la ANGR, Luis Valdez, espera que se destraben algunos temas en el Parlamento.
DANTE ZEGARRA

L

a Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales
(ANGR) espera acuerdos importantes a favor de la
gobernabilidad del país en la
reunión que sostendrán mañana el jefe del Estado, Pedro
Pablo Kuczynski, y la lideresa
de Fuerza Popular (FP), Keiko
Fujimori, aseguró su presidente, Luis Valdez.
Al destacar la enorme expectativa que genera este encuentro, la autoridad regional
sostuvo que solo garantizando
la gobernabilidad del país será
posible avanzar también en
otros ámbitos importantes,
como en descentralización,
desarrollo económico y generación de empleo.
Expresó su deseo de que la
reunión entre ambos líderes
políticos permita destrabar
algunos temas que no se han
logrado aprobar en el Parlamento, como la reforma electoral, por ejemplo.
Más encuentros
El también gobernador regional de La Libertad planteó
reuniones abiertas con líderes políticos que integran el
Acuerdo Nacional para continuar dialogando y así superar
las turbulencias políticas que
han estado frenando el desarrollo económico.
“Esperamos que este
tipo de reuniones se pueda
también concretar con otros
líderes políticos. Tienen que
ser periódicas e inclusivas,
deben estar las personas que
intervienen en la vida política y escuchar las propuestas
de todas las fuerzas, solo así
vamos a dar una muestra de
madurez política que espera
el país”.
Valdez destacó que el Go-

Labor. Luis Valdez destacó que el Poder Ejecutivo haya creado mecanismos para dialogar de manera directa con las regiones.

TEMAS EN COMÚN
ES NECESARIO QUE
el Ejecutivo, el partido
político que ganó las
elecciones, y la oposición
se sienten en una mesa y
comiencen a trabajar en
temas en común poniendo
al país por delante, sostuvo
la ministra de Desarrollo e
Inclusión Social, Cayetana
Aljovín.
LA FUNCIONARIA
SALUDÓ el diálogo que
se concretará mañana
entre el presidente
Kuczynski y Keiko Fujimori.

“Es importante en una
situación en la que el Perú
tiene que reencontrarse
con el crecimiento
económico”, declaró al
programa Agenda Política,
de Canal N.
“EL EJECUTIVO, EL
Congreso y los demás
grupos políticos deben
conversar para generar
confianza que haga posible
reencontrarnos con el
crecimiento que nos ha
sido esquivo en los últimos
años”.

Esperamos
que este tipo
de reuniones se
pueda también
concretar con
otros líderes.
bierno haya creado espacios
para dialogar de manera directa con las regiones, como
los Gore-Ejecutivo, que sirven
para exponer los problemas
del interior y tomar medidas
conjuntas que ya muestran
resultados importantes.
Por su parte, la lideresa
del Partido Popular Cristiano
(PPC), Lourdes Flores Nano,

caliicó de positiva la reunión
que sostendrán el presidente
Kuczynski y Keiko Fujimori, y
dijo que estos diálogos deben
ser permanentes.
“Soy optimista no porque
crea que las cumbres son la
solución […] se debe quitar el
dramatismo a cada diálogo.
Espero que esto permita crear
un mecanismo de luidez, se
necesitan dos o tres temas
medulares para los próximos
18 meses”, declaró en RPP.
Dijo que se deben encontrar coincidencias en beneicios del país, sobre temas
importantes como la seguridad ciudadana, reactivación
económica y lucha anticorrupción.

Vigilancia al
proceso de
reconstrucción
está en marcha

L

a vigilancia ciudadana al
proceso de reconstrucción
ya se inició mediante reuniones con diversas instituciones
y organismos de la sociedad
civil en las zonas afectadas
por El Niño Costero, manifestó
el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.
Por pedido del director ejecutivo de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios
(ARC), Pablo de la Flor, este
proceso debe contar con una
supervisión de la población,
lo que promueven instituciones como Transparencia
y Proética.
“El proceso de vigilancia ya
se inició, hemos comenzado a
coordinar con las asociaciones
de la sociedad en algunas de
las zonas priorizadas para la
reconstrucción”, manifestó
Albán.
Organizaciones
Por ejemplo, precisó, la semana pasada sostuvieron
diversas reuniones con organizaciones para promover la
vigilancia ciudadana en Piura
y Trujillo (La Libertad), ambas afectadas por las fuertes
precipitaciones y desbordes
de ríos.
“No hay nada mejor que la
propia gente local sea la que
tome el protagonismo. Nosotros contribuiremos con
ese propósito y creo que las
reuniones han sido muy auspiciosas en ese sentido porque
la gente estuvo receptiva y con
voluntad de involucrarse en
este proceso de reconstrucción”, reveló.

CITAS
Proética está planeando
reuniones con
representantes de la
sociedad en Huarmey
(Áncash) y Chiclayo
(Lambayeque), reveló
Walter Albán.

ENSAYO PARA ENFRENTAR SISMO SE REALIZARÁ EN TRES TURNOS

Alumnos participarán en simulacro
O

cho millones y medio
de escolares de 105,000
escuelas públicas y privadas
pondrán en práctica los procedimientos diseñados para
afrontar desastres naturales,
según su condición geográica, durante el Tercer Simulacro de Sismo Nacional Escolar
que se realizará mañana en
todo el país.

En la Costa, el objetivo
del simulacro, que impulsa
el Ministerio de Educación
(Minedu), es promover la organización de la comunidad
educativa para ejecutar las
medidas previstas frente a
un sismo de gran magnitud
con consecuencia de tsunami.
Así, se establecerán las mejoras correctivas y asegurará

la rehabilitación del servicio
educativo.
Respuesta
Otros objetivos del ensayo son
fortalecer el sistema organizativo para la respuesta y atención de la emergencia, evaluar
el nivel de preparación de la
comunidad educativa y determinar la pertinencia de los

protocolos establecidos para
la emergencia en la institución
educativa.
El ensayo se desarrollará
en tres horarios: 10:00, 15:00
y 20:00 horas. Para este año
se programó cinco simulacros,
y los próximos serán el 13 de
octubre y el 22 de noviembre,
recordó el Ministerio de Educación.

Objetivo. Se busca estar preparados frente a las emergencias.
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NEGOCIOS Y FINANZAS
OSCAR FARJE

SE UBICAN EN EL TRAMO OPTIMISTA, SEGÚN ENCUESTA DEL BCR

Mejoran las expectativas de
empresarios en provincias
Las compañías prevén contratación de mayor número de trabajadores.

L

as expectativas de los
empresarios en las regiones del Perú mejoraron signiicativamente y se
ubican en el tramo optimista,
informó el Banco Central de
Reserva (BCR).
Precisó que la segunda encuesta de percepción regional del 2017 del ente emisor,
a una muestra representativa
de empresas en el interior del
país, realizada entre el 31 de
mayo y el 30 de junio del 2017,
registra que de los 10 indicadores, ocho mejoraron con
respecto al trimestre anterior.
“Pero todos se ubicaron en
el tramo optimista”, destaca el
ente emisor.

Proceso. Culminaron las designaciones en las reguladoras.

PRESIDENTES EN OSIPTEL Y OSINERGMIN

Realizan cambios
en reguladoras
L

Ventas
En ese sentido, señaló que sobresalen las perspectivas de
la economía a tres meses y el
nivel de ventas que volvieron
al tramo optimista, con 55 y
57 puntos, respectivamente.
El índice de las expectativas de demanda a tres meses
alcanzó los 69 puntos en el
segundo trimestre, superior

Alternativas. La atractiva cartera de proyectos del país brinda confianza a los empresarios.

al trimestre anterior (63 puntos).
En cuanto a las expectativas de contratación del personal y de situación de las
empresas a 3 meses, estos
subieron a 56 y 66 puntos,
respectivamente.

INFORMACIÓN OFICIAL
SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 8/7/2017
FACTOR DIARIO

FACTOR ACUMULADO

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera (TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional

16.75
6.96
2.68
0.46
2.68
0.46
2.68

0.00043
0.00019
0.00007
0.00001
0.00007

3,471.34455
19.47615
7.22114
2.04767
1.90241

Legal laboral

Moneda extranjera

0.46

0.00001

0.69392

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

0.45
0.17

1.10308
1.05351

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

43.55
14.59

27.91550
5.21378

Resultados saldos al 9/7/2017
TASA ANUAL (%)

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral
Legal laboral

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera (TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional
Moneda extranjera

16.75
6.96
2.68
0.46
2.68
0.46
2.68
0.46

FACTOR DIARIO

0.00043
0.00019
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

FACTOR ACUMULADO

3,472.83817
19.47979
7.22167
2.04770
1.90249
0.69393

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.45
0.17

Factor acumulado
1.10309
1.05352

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

43.55
14.59

“La recuperación de las
expectativas es más acentuada en la zona norte por una
mayor actividad respecto al
primer trimestre y optimismo con respecto a la etapa de
reconstrucción”, puntualizó el
ente emisor.

HARÁN OBRAS DE SANEAMIENTO

Al cierre de operaciones del 8 y 9 de julio de 2017

TASA ANUAL (%)

Además, las expectativas
de los empresarios regionales
sobre la situación de la economía a 3 meses alcanzaron los
55 puntos y el indicador de
expectativas del sector a tres
meses muestra un mayor nivel
(63 puntos).

Factor acumulado
27.94355
5.21576

Transfieren recursos
para los municipios

a Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) designó presidentes de los consejos directivos del Organismo
Supervisor de la Inversión
Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y del Organismo
Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (Osinergmin) a los abogados Rafael
Eduardo Muente Schwarz y
Daniel Schmerler Vainstein,
respectivamente.
De este modo, la PCM culminó con las designaciones
de los titulares de los consejos
directivos de las entidades reguladoras adscritas a la institución, ya que anteriormente
hizo lo propio en el caso del
Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura
de Transporte de Uso Público
(Ositran) y de la Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento (Sunass).
Nacido en Lima y de 56
años, Muente Schwarz es licenciado en Derecho por la
Pontiicia Universidad Católica

DATOS
● El nuevo titular del
Osinergmin tiene 44 años,
es limeño de nacimiento y
licenciado en Derecho de
la PUCP.
● Schmerler Vainstein es
egresado de maestría en
Derecho de esa casa de
estudios y realizó cursos
de especialización en
Derecho de la Minería y
Medio Ambiente.

del Perú (PUCP) y con estudios
de maestría en Derecho en el
Illinois Institute of Technology
de Estados Unidos.
Con una experiencia laboral general de más 25 años,
el nuevo titular del Osiptel
ha estudiado cursos de especialización en el Programa
de Alta Dirección (PAD) de la
Universidad de Piura y en el
Instituto Gerens.

E

l Ejecutivo autorizó transferir 249’416,139 soles a
favor de diversos gobiernos
locales para inanciar ocho
proyectos de inversión pública de saneamiento urbano, y
85 proyectos de saneamiento
rural.
Así lo establece el Decreto
Supremo 202-2017-EF, el que
precisa que estos recursos se
otorgan con cargo al “Fondo
para el inanciamiento de proyectos de inversión pública en
materia de agua, saneamiento
y salud”.
Los montos de la incorporación por pliego y proyecto se
detallan en el anexo “Crédito
suplementario para el Financiamiento de Proyectos de
Inversión Pública de Saneamiento Urbano y Rural”, que
se publica en los portales institucionales del Ministerio de
Economía y Finanzas (www.

DEFUNCIÓN
La Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A.
EDITORA PERÚ, cumple con el penoso deber de
participar el fallecimiento de la señora

Inversión en saneamiento.

mef.gob.pe) y del Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe).
Los recursos del presente
decreto supremo no podrán
ser destinados, bajo responsabilidad, a ines distintos para
los cuales son transferidos.

ÁNGELA KARIM OSSIO BERNAL
(Q.E.P.D)
Esposa de nuestro colaborador Miguel Silva Añaños,
acaecido el sábado 8 del corriente. El velatorio se
realiza en calle Caravelí 113, Urb. Mesa Redonda, San
Martín de Porres, costado de Plaza Norte, de donde
partirá el cortejo fúnebre hoy, a las 10:00 a. m., hacia el
camposanto Los Jardines del Buen Retiro de
Puente Piedra.
Lima, 10 de julio de 2017
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CENTRAL

EL ESTADO EN ACCIÓN

CERCA
del ciudadano
La cuarta intervención multisectorial del año que
encabeza las Fuerzas Armadas llegó al distrito
ayacuchano de Anchihuay, en la zona del Vraem,
con atenciones médicas y programas sociales que
benefician a la población más vulnerable.

E

n el Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem),
las Fuerzas Armadas no solo trabajan por la
seguridad nacional, sino
también llevan los programas sociales del Estado a
las comunidades más vulnerables, para ayudar a
fortalecer el desarrollo social y económico de dichos
pueblos.
“Lo que estamos haciendo con las Fuerzas Armadas
es traer todo lo que podamos para apoyar el desarrollo económico y social
de esta región. Mientras
otros destruyen, nosotros
construimos puentes, construimos carreteras y, como
hoy, traemos todos los servicios del Estado”, dijo el
ministro de Defensa, Jorge
Nieto, quien el in de semana
llegó al distrito de Anchihuay, provincia de La Mar
(Ayacucho).
El distrito ayacuchano
fue creado en el 2013. Está
ubicado a 2,500 metros sobre el nivel del mar y cuenta
con una población de más de
5,600 habitantes, distribuidos en 21 centros poblados.
Llevar el bienestar
Desde el jueves 6 hasta hoy
se desarrollará en esta localidad una operación de
intervención multisectorial,
organizada por el Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas y que congrega a más
de 30 instituciones públicas
y privadas, que han logrado
hasta el in de semana 4,000
atenciones.
Los programas sociales
que intervienen son Beca
18, Pensión 65, Sierra y
Selva Exportadora, y principalmente los servicios de

PUNTO X PUNTO
UNA TREINTENA de
instituciones públicas y
privadas brindan atención
durante cinco días a
poblaciones vulnerables
de Anchihuay, Ayacucho.
LA ATENCIÓN médica en
diferentes especialidades
estuvo a cargo de
profesionales de las
Fuerzas Armadas, Minsa,
INO y Essalud.
MÁS DE 17,000
atenciones se realizaron
en las tres intervenciones
interestatales anteriores en
Junín y Cusco.
LA PIAS LAGO Titicaca
I tiene una eslora de 44
metros y una manga
moldeada de 7 metros.
Su tripulación puede
llegar a las 45 personas,
entre funcionarios (27) y
personal naval (18).

“Lo que estamos
haciendo con las
FF. AA. es traer
todo lo que podamos para apoyar
el desarrollo económico y social
de esta región.
Salud, como Seguro Integral de Salud (SIS). También
atienden Reniec, Sunat, Sunarp, Banco de la Nación y
Devida.
El ministro Nieto sostuvo
que la intervención permite
a los pobladores del Vraem

consolidar su bienestar, sus
capacidades y sus posibilidades de desarrollo mediante sus productos agrícolas.
“En eso estamos comprometidos en el gobierno
del presidente Pedro Pablo
Kuczynski y en el Ministe-

rio de Defensa con nuestras
Fuerzas Armadas, que están
aquí siempre todos los días
del año, trabajando precisamente para fortalecer el
desarrollo de la zona y el
bienestar y la felicidad de
la gente”, enfatizó.

Productores agrícolas
Por su parte, el alcalde de
Anchihuay, Gregorio Pérez
Curo, señaló que su pueblo,
dedicado a la producción de
café, cacao y maní, requiere
el apoyo del Estado, por lo
que agradeció la presencia

de las Fuerzas Armadas y de
las distintas instituciones.
La acción cívica mult isec torial culmina hoy
y brinda atención médica gratuita en diferentes
especialidades médicas a
cargo de profesionales de

Desarroll
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Ayuda total. Durante cinco días, la población
de Anchihuay accedió a los servicios que brinda el Estado, además de
ser atendida por personal médico del Ministerio de Salud. Adultos
mayores y menores de edad fueron la prioridad.

lo. Fuerzas Armadas llegaron a Anchihuay, distrito ayacuchano que esta vez se benefició con las campañas de ayuda.

En el lago Titicaca
Más de 1,000 habitantes
de los centros poblados
de Yasin y Fano (distrito de
Huata, provincia de Puno)
se beneficiaron con ropas
de abrigo, atenciones
médicas y entrega de
medicamentos y anteojos,
que realiza la Marina de
Guerra en estas localidades
consideradas de alto riesgo
debido a las heladas. El
ministro Jorge Nieto llegó
hasta la región Puno para
supervisar tanto esta acción

cívica como los avances
de la implementación
de la primera Plataforma
Itinerante de Acción Social
(PIAS) del lago Titicaca,
construida por los Servicios
Industriales de la Marina
(Sima). Será la quinta de su
tipo que construye la Marina
de Guerra. Su finalidad será
recorrer el lago navegable
más alto del mundo para
que el Estado se acerque
a las poblaciones más
vulnerables.

la salud del Ejército, Marina
de Guerra y Fuerza Aérea, y
médicos del Ministerio de
Salud, del Instituto Nacional de Oftalmología (INO)
y Essalud.
Luego de la acción cívica, el ministro Jorge Nieto

visitó la feria agropecuar ia de A nchihuay, en la
que pequeños productores
ofrecieron variedades de
papa nativa, cacao, café,
piña, chirimoya y ot ros
productos. Este tipo de actividades es posible gracias

al trabajo de paciicación
continuo de las Fuerzas
Armadas.
Intervenciones
La presente operación de
intervención multisectorial
es la cuarta del año que se
desarrolla en el Vraem.
La primera tuvo por sede
el centro poblado de Villa
María (Satipo, Junín). Se
efectuó entre el 2 y el 5 de
mayo, y brindó 6,000 atenciones médicas.
La segunda, en la localidad de Pucyura (La Convención, Cusco), se desarrolló
entre el 7 y el 10 de junio y
logró también más de 6,000
atenciones.
Y la tercera operación se
llevó a cabo el 24 de junio
en la comunidad de Puerto
Ocopa (Río Tambo, Satipo,
Junín), con más de 5,000
atenciones médicas y de
otros programas sociales.
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DERECHO
AGENDA
CORPORATIVA
ATIVA
Antonio Ferreira
MAESTRÍA EN FINANZAS
AS Y
DERECHO CORPORATIVO
VO
ESAN

Divergencia
y resultados
contable
y fiscal-I

G

ee, Haller y Nobes
analizaron la relación
entre la contabilidad
y la tributación en Alemania
y el Reino Unido entre
1996 y 2006. Tras la
introducción de regímenes
contables basados en las
Normas Internacionales de
Contabilidad (IAS/IFRS), los
autores cuestionan cuál es
el sentido del cambio en
la relación entre ambos,
dentro de los dos países. Así,
concluyen que Alemania
ha caminado hacia una
progresiva divergencia entre
los resultados contables

y fiscales, lo cual ya era
observable en el Reino Unido
desde los años 90. Además,
señalan que si el legislador
fiscal busca una similitud
entre reglas tributarias
y normas contables,
ese objetivo estará,
generalmente, condenado
al fracaso. En la página 114
del estudio se sostiene: “Las
autoridades fiscales podrían
intentar alinear a las normas
fiscales con las normas
contables (incluso cuando
estas están relacionadas
con los inversionistas), pero
esta idea estará condenada

“En el universo
de los
contribuyentes
que adoptaron
los IFRS, se
incrementaron
las fuentes de
divergencia con
la tributación”.
al fracaso mientras los
reguladores aumenten
continuamente –mirando
hacia el futuro– las medidas

basadas en el mercado”.
Para el caso italiano, Gavana,
Guggiola y Marenzi muestran
que, en el 2005, en el
momento de la introducción
de un sistema basado en las
IAS, las discusiones sobre
el potencial impacto del
nuevo paradigma contable
en la base imponible
contribuyeron a que el
legislador dejara la fiscalidad
fuera de la influencia de las
nuevas reglas contables.
Los autores italianos
concluyen (p. 47): “En
particular, principios tales
como la prevalencia de la

sustancia sobre la forma
jurídica y la contabilidad del
valor razonable, que conlleva
un grado significativo de
juicio, habrían provocado
una volatilidad excesiva
de la base imponible y
habrían reducido la certeza
de la legislación fiscal,
causando disputas entre las
empresas y los auditores
fiscales del gobierno”.
Para ellos, en el universo
de los contribuyentes que
adoptaron los IFRS, se
aumentaron las fuentes
de divergencia con la
tributación.

La actividad
sindical no
justifica actos
de violencia

ASEGURA GERENTE DE PROYECTOS DE LA SUNAT

Perú asumirá liderazgo en el
uso de facturación electrónica L
En lo que va de este año, ya se emitieron más de 60 millones de estos formatos digitales.
OSCAR FARJE

E

l Perú avanza de forma
importante en la masiicación del uso de las
facturas electrónicas, convirtiéndonos en un país líder en
el empleo de esta tecnología
dentro de la región, airmó
el gerente de proyecto de la
Sunat, Carlos Drago.
Explicó que dicho crecimiento empieza a evidenciarse desde el año 2013, en que
se emitieron 2.4 millones de
facturas electrónicas; aumentando al año siguiente a 15.5
millones. En el 2015 subió
en 58.5 millones; creciendo
a 121.2 millones en el 2016.
Incluso en este año, la emisión ya superó los 60 millones.
“Lo importante es que el 89%
corresponde a usuarios voluntarios”, anotó el experto.
En el 2013 la emisión
correspondió a 3,232 empresas; y al año siguiente se
elevó a 6,995. Resultado que
se incrementó en el 2015 a
27,348 contribuyentes. En el
2016 alcanzó los 49,880, y solo
en abril de este año, ya van
53,767 usuarios.
Ventajas del sistema
Drago Llanos igualmente resaltó el impacto de esta herramienta digital para la competitividad de las empresas.
“El impacto alcanzado
en la mejora de la gestión de
las empresas, producto del
uso de la factura electrónica, se puede identiicar en la
optimización del proceso de
facturación mejorando la productividad y gestión del cobro

DATOS
● El mundo avanza
hacia una economía
digital e integrada,
haciendo una
tendencia mundial la
transparencia de las
operaciones
de las empresas.
● De ahí que la
implementación y uso
de la factura electrónica
genera la posibilidad
de crecer hacia la
transformación digital y
la competitividad
de los países, sostuvo el
gerente de proyectos.
Entidad. La administración tributaria impulsa el uso de la facturación electrónica en el país.

Expectativas de la región
El mercado de la facturación
electrónica está creciendo
en todo el mundo,
especialmente en América
Latina, señaló el gerente
de proyectos de la Sunat.
Agregó que los países
con mayores avances al

respecto son México, Brasil
y Chile, que tienen un
uso generalizado de este
instrumento. En cambio,
otros Estados como el
nuestro avanzan más rápido
en la masificación de la
factura electrónica.

de la factura, al integrársele
con otros medios de pago electrónico y la factura negociable
electrónica”, manifestó.
Otra de las ventajas se reiere a que reduce aproximadamente el 60% de costos en
la impresión de papel, tiempo
de distribución y archivo; así
como mejora la gestión de re-

laciones con el cliente a través
medios electrónicos.
La implementación de la
factura electrónica, además,
implicó la eliminación de
diversos procesos, como la
autorización de la impresión
de facturas mediante una imprenta autorizada, al igual que
la impresión del formato de

factura por parte de la imprenta autorizada.
Acabó igualmente con la
impresión de los datos de la
venta en el formato de factura;
el ensobrado y envío mediante
el courrier, la recepción ísica
por parte del receptor y los
archivos de la factura, entre
otros procesos eliminados con
el avance de esta facturación
electrónica.
Impacto positivo
“La facturación electrónica
va a impactar positivamente
en la gestión de las empresas,
ya que automatiza el proceso
contable y mejora los mecanismos de cobranza y inanciamiento”, dijo el funcionario
tras relievar los factores que
intervienen en este avance.

En principio, dijo, el diseño, implementación y labor
de posicionamiento realizado
por la Sunat como la entidad
gubernamental responsable
de impulsar el cambio y gobierno electrónico. Luego, la
eiciencia y automatización
de procesos de las empresas
con el intercambio de documentos en formato digital,
entre otros.
Incluso, añadió, el ecosistema digital de la facturación
electrónica en el Perú permite
a las empresas implementar
estrategias de transformación
digital que optimice y automatice sus procesos, así como el
intercambio electrónico de
la información, para lograr
una mayor competitividad y
productividad.

a participación de una
actividad sindical, como
la huelga, no justiica que se
realice un acto de violencia o
toma de locales, de lo contrario podrá sancionarse incluso
con el despido del trabajador.
Así lo determinó la Corte
Suprema de Justicia al resolver
la Casación Nº 5333-2016-Loreto, en que un trabajador
realizó, en conjunto con
otros compañeros, actos de
violencia contra bienes de la
empresa y toma de instalaciones durante el ejercicio de
una huelga, lo cual justiicó
su despido.
De acuerdo con la sentencia, el subirse a una mesa de
trabajo a in de realizar arengas durante la huelga supone
el ejercicio no pacíico del derecho y toma de instalaciones,
reiere un informe laboral del
Estudio Miranda & Amado
Abogados.
En el presente caso, además, agrega el demandante,
junto con otros compañeros
que ejercían el mismo derecho,
se negó a bajarse del mobiliario pese a que le fue requerido
por la autoridad policial en
más de una oportunidad.

Suprema resolvió casación.
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PAÍS
FOTOS: OSCAR FARJE

ENTRE VÍCTIMAS HABRÍAN DOS CHILENOS

Emergencia.
Fatal
accidente
ocurrió al
caer la tarde
cerca del
club Revólver
del distrito
del Rímac.
Equipos
de rescate
actuaron con
rapidez.

Nueve muertos
tras caída de
bus en cerro
San Cristóbal
Vehículo de transporte cayó más
de 10 metros en una curva peligrosa.

U

n bus con turistas que
se dirigían al Centro
Histórico de Lima,
luego de visitar el cerro San
Cristóbal, se desbarrancó y
provocó la muerte de nueve
personas, informó un portavoz de los bomberos.
El accidente ocurrió a la altura de la avenida Alameda de
Los Bobos, cerca del club Revólver del Rímac, al promediar
las 16:53 horas. Al menos 30
personas quedaron heridas,
y se pudo identiicar a Jorge
Sánchez Carhuancho; Antonia Mandujano Santos; Alano
Sánchez Mandujano; Ahrens
Sánchez Mandujano; y Leslie
Keays White.
Ambulancias
Unas 15 unidades de los bomberos atendieron a los sobrevivientes, entre los que había
una mujer que terminó atrapada en los ierros retorcidos
del vehículo de placa ACE-920,

DATOS

PUNTO X PUNTO

● Entre los lesionados
está una turista
canadiense con fractura
en la cadera. La atienden
en el hospital Almenara.

DOS DE LOS fallecidos
serían los ciudadanos
chilenos Oswaldo Enrique
Encino Fernández y
Johanna del Pilar Soto
Cáceres.

● Un bebé de un año fue
ingresado en la Clínica
Internacional para recibir
atención médica urgente.
Fue estabilizado por los
especialistas.

sustentan en documentos
hallados en el lugar del
accidente, pero que aún
hay que corroborarla con
otros métodos.

LA INFORMACIÓN LA
proporcionaron las fiscales
adjuntas de turno Luz Peña
y Jessica Santos, quienes
dijeron que esos datos se

MIENTRAS TANTO, DOS
jóvenes chilenas fueron
ingresadas de emergencia
en el hospital Arzobispo
Loayza. Una de ellas se
llama Nicole Castrelo Silva.

turístico, tras recibir la autorización iscal.
Alejandro León, jefe de
los bomberos Lima Centro,
informó que se trata de una
mujer de aproximadamente
23 años, cuya identidad no se
logró establecer. El jefe de la
Región Policial Lima, general Víctor Rucoba, indicó que
trabajan en la identiicación

de todos los fallecidos y de
los heridos.
El Ministerio de Salud informó que diez ambulancias
y personal del Sistema de
Atención Móvil de Urgencias
(SAMU) brindaron atención
a las personas afectadas. Los
heridos fueron llevados a los
hospitales Arzobispo Loayza,
Hipólito Unánue y otros.

Chofer. Bus cayó por una pendiente del cerro San Cristóbal.

perteneciente a la empresa
Green Tours.
La máquina habría rodado
al menos 10 metros. La causa
habría sido la excesiva velocidad con la que manejaba el
chofer.
Al caer la noche, los hombres de rojo lograron rescatar
el cuerpo que había quedado
atrapado en el chasis del bus

Identificación
Una de las primera víctimas en ser identificada fue
Hilaria Rosa Ruiz Núñez
viuda de Malásquez. Se
trata de una señora de 60
años aproximadamente que
viajaba en el bus con su

hija, quien también resultó
lastimada, pero que pudo
identificar a su madre. Tenía
traumatismo encefalocraneano severo. La infortunada dejó de existir en el
hospital Arzobispo Loayza.

MUNDO
SE CUMPLEN 100 DÍAS DE PROTESTAS

Persiste crisis en Venezuela
darle un golpe de Estado, pidió
a sus rivales aceptar un “diálogo” y a López un “mensaje de
rectiicación y de paz”.

Caracas, Venezuela
AFP

V

enezuela, sumida en
una profunda crisis
política y económica,
cumplió 100 días de intensas
protestas contra el gobierno
de Nicolás Maduro, que han
dejado 91 muertos.
El último episodio del conlicto fue la excarcelación del
líder opositor Leopoldo López. Maduro, quien acusa a
la oposición de promover la
violencia en las protestas para

Miles volvieron a marchar.

Casa por cárcel
La esposa de López, Lilian
Tintori, negó que la medida
de casa por cárcel otorgada
al líder opositor haya sido negociada, al asegurar que se
trató de una “decisión unilateral” del Gobierno y la Corte
Suprema. “No hubo negociación para que Leopoldo esté
en su casa. Fue una decisión

unilateral del gobierno de Nicolás Maduro. No se negocia la
libertad, los derechos humanos”, declaró Tintori en una
marcha en Caracas.
La madrugada del sábado,
López fue trasladado desde
la prisión militar de Ramo
Verde a su residencia en Caracas por orden del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ),
alegando “razones de salud”.
“Era urgente una medida así,
porque a Leopoldo no le garantizaban su vida en Ramo
Verde”, agregó.

No descartan
el retorno
de EE. UU.
Hamburgo, Alemania
AFP

L

a cumbre del G20 evitó la
ruptura total en materia
climática con Estados Unidos,
dejando la puerta abierta a su
hipotética vuelta al Acuerdo
de París. El texto aprobado
en la reunión desarrollada en
Hamburgo aísla, en el papel, a
Estados Unidos, al considerar
que es “irreversible”.
Pero, en un gesto excepcional, los países concedieron

Presidente Donald Trump.

a Donald Trump un pasaje de
la declaración inal especíico
para Estados Unidos. En él,
Washington asegura comprometerse a lograr una reducción de las emisiones, que sea
compatible, no obstante, con el
crecimiento económico.
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EDITORIAL

Las exportaciones se recuperan

L

AS EXPORTACIONES PERUANAS
crecieron 25.3% en los primeros
cinco meses del 2017 con respecto al año pasado y alcanzaron los
16,402 millones de dólares, lo que constituye una nueva señal de que está en un
franco proceso de recuperación la economía nacional.
El Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur) informó que el avance
ha estado sostenido por el sector tradicional, que creció 33.6%, gracias al importante dinamismo de petróleo y gas natural
(+94.2%), harina de pescado (+52.5%) y
productos mineros (+27.6%).
Por su parte, el sector no tradicional
registró un aumento de 7.2% y destacaron
las exportaciones pesqueras de consumo
humano directo (+43.4%), siderometalúrgicas (+18.8%) y agropecuarias (+7.7%).
“Las exportaciones no tradicionales
continúan con su tendencia creciente al
totalizar 4,391 millones de dólares, con un
importante desenvolvimiento de diversos

sectores. Esta tendencia nos hace mirar
con optimismo los resultados del sector de
mayor valor agregado y esperamos crecer
alrededor del 10% al cierre del 2017”, airmó el titular del sector, Eduardo Ferreyros.
Las cifras hay que leerlas en su conjunto, y en líneas generales podemos ver que
paulatinamente hay una recuperación de
los principales indicadores de la economía
peruana.
Ahora hablamos de las exportaciones,
pero estos días nos damos cuenta de que
la inversión pública creció 2.7% en junio,
luego de dos meses de sucesivas caídas, y
que la pesca también aumentó 280% en
mayo, y proyecta cerrar el año con 65%
nada menos.
Es verdad que la economía creció poco
en abril, apenas 0.17%, pero ya debe salir en las siguientes semanas el índice de
mayo, y algunas agencias ya pronostican
un 2% en promedio, un buen resultado si
se conirma.
Lo importante es que la peor etapa ya

Esperemos, pues, que
en la segunda mitad
del año se consolide
la recuperación de la
economía, como apuntan
todos estos datos; que el
clima político mejore, así
como la confianza de los
agentes económicos.
pasó, que los efectos de El Niño Costero
y la paralización de las grandes obras de
infraestructura por el caso Lava Jato se han
estabilizado, y de acuerdo a la opinión de
diversos analistas, el segundo semestre
será auspicioso para la recuperación.
Esta etapa estrena un nuevo ministro
de Economía, el también jefe del Gabinete,
Fernando Zavala, así que será interesante

conocer las propuestas que trae su gestión,
sobre todo en su compromiso de reactivar la economía, como ofreció al asumir
el cargo.
No podemos ignorar el componente
político y, en ese plano, hay que esperar
el efecto que pueda tener el encuentro que
sostendrán mañana el presidente Pedro
Pablo Kuczynski y la lideresa de Fuerza
Popular, Keiko Fujimori.
Al inal se trata de lograr la conianza
de los inversionistas, y un clima político
con menor confrontación, pero además
con acuerdos concretos en temas puntuales, entre el Gobierno y la mayoría en
el Congreso, reactivaría el optimismo de
los inversionistas.
Esperemos, pues, que en la segunda mitad del año se consolide la recuperación
de la economía, como apuntan todos estos
datos; que el clima político mejore, así como
la conianza de los agentes económicos,
y que las exportaciones lleguen a crecer
10%, como se planea.

ENFOQUE

Encuentro PPK-Keiko: ¿Regresó la política?
JOSEPH DAGER ALVA
PROFESOR EN LA ESCUELA DE CIENCIA
POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO
RUIZ DE MONTOYA

M

AÑANA MAR
TES 11 de julio
se reunirán el
presidente Pedro Pablo Kuczynski y Keiko
Fujimori. Es importante, en
términos políticos, relexionar
sobre cómo hemos llegado a
esta segunda conversación,
máxime cuando la primera,
esa que propiciara el cardenal Cipriani, no tuvo mayores resultados en disminuir la
sensación de enfrentamiento
entre Gobierno y oposición.
Keiko hizo pública la carta
que envió como forzando una
pronta respuesta del Presidente, la que llegó sin demora.
Ambos son gestos políticos.
Cuando por todos los costados

le imploramos al Presidente
que haga más política, a veces olvidamos que no solo
el Ejecutivo debe hacerla,
sino también la oposición y
el Congreso. De hecho, pareciera que Keiko tiene ahora la resuelta intención de
cambiar esa imagen, cada
vez más creciente, según
la cual Fuerza Popular (y
sus aliados, a veces el APRA
y otras AP) está aplicando
una oposición obstruccionista, negación de la política
bien entendida.
La solicitud de la lideresa fujimorista llega en un
contexto en el que Kenji ha
tenido éxito en desmarcarse
de la estrategia de Fuerza Popular, de oposición sin cuartel,
que la población ha empezado
a identiicar con Keiko, por lo
que el benjamín es hoy percibido como más conciliador.

Llega, igualmente, luego de
que, un par de semanas antes, la segunda vicepresidenta,
Mercedes Aráoz, le sugiriese
a Keiko que converse con el
Presidente en Palacio. Y tan
solo horas después de que PPK
declarase: “Déjennos traba-

jar, no hagan intriga, no se
bajen a ministros cada dos
semanas”.
Más que una convicción
íntima son estas circunstancias las que han empujado a Keiko a hacer política.
Sin embargo, es positivo
que elija enfrentarlas con
aproximación y negociación. Está leyendo bien el
sentir nacional que el país
no puede seguir estancado, pues nos perjudicamos
todos. En especial, quienes
pretendan ser gobierno en
las próximas elecciones.
En la respuesta del Jefe
del Estado, hay también una
clara opción por la política,
pues acepta de inmediato conversar. Pero, desde su lugar de
mandatario, como debe de ser,
por lo que declina la oferta de
mediadores. PPK sabe bien
que, ahora más que nunca,

es fundamental irradiar una
imagen de estadista con pleno
manejo de la situación.
Agenda fructífera: reconstrucción nacional, lucha contra la corrupción, seguridad
y empleo.
El Presidente ha agregado
que comunicará los resultados de la entrevista al Acuerdo Nacional, donde las fuerzas
políticas están representadas
de modo más proporcional.
Los miembros por designar
en el Tribunal Constitucional
también deberían ponerse sobre la mesa, pues requieren
acuerdo entre Ejecutivo y
Legislativo, pero no un gabinete conversado, innecesario
en un gobierno que aún no
empieza su segundo año. Y
tampoco otros temas que no
suman al desarrollo del país
y podrían generar aún más
polarización.

1903

Licencias
El Gobierno dispone que
las licencias solicitadas por
los empleados públicos por
motivos de salud, por causas
debidamente comprobadas,
se otorguen hasta por tres meses. Ningún empleado del país
podrá disfrutar en un año de
permiso con sueldo por más
tiempo del señalado, cualquiera sea la causa que para ello
se alegue.

1929

Elecciones
Se publicó la Ley N° 6627,
dada por el gobierno de Augusto B. Leguía, en la que se
señala que el 4 y 5 de agosto
se realizarán las elecciones
generales para Presidente,
Senadores y Diputados Nacionales y Regionales. En estos
comicios ganó nuevamente
Leguía su segundo período
constitucional.
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Y HABILIDAD
IDAD
Juan Arrarte
SOCIO DE
AUDITORÍA
PWC

Contabilidad
en estrategia
de negocios

L

os responsables de
la dirección de una
empresa normalmente
ven a la gestión contable
como una función de
cumplimiento de normas
contables, por lo que
es poco usual ver a los
expertos contables
participando en las
decisiones estratégicas del
negocio. No es inusual, no
obstante, que se les haga
partícipes en el análisis
de los impactos cuando
las decisiones ya fueron
tomadas y los resultados
no fueron necesariamente

los que se esperaban al
momento de formular los
estados financieros y/o la
tan esperada declaración
del impuesto anual.
Es importante entender
que las reglas que
rigen la formulación
y presentación de la
información financiera
son complejas e impactan
en la preparación de la
estrategia de la empresa.
Por ello, no debería
dejarse de considerar la
participación del área
contable en la elaboración
de la estrategia de

“La
contabilidad
requiere de
información
producida por
otras áreas de
la empresa”.
negocio y en la toma de
decisiones que respalden
la formulación de
estados financieros de la
organización.
Para cumplir con este

EL PLAZO VENCERÁ EL 15 DE JULIO

Lo que debe saber sobre
el pago de la gratificación
Abono no descuenta aportes a sistema de pensiones, AFP u ONP.

objetivo, la contabilidad
financiera requiere de
información y de datos
producidos por otras
áreas relevantes de la
empresa, tanto para la
toma de decisiones como
para el cumplimiento de
las regulaciones. Limitar
la gestión contable a un
rol de cumplimiento es
perder una oportunidad
importante de ser
eficientes en la toma de
decisiones estratégicas,
por lo que los ejecutivos
deben moverse
rápidamente en la

dirección opuesta: sacar
a la función contable de
su silo e integrarla con las
decisiones del negocio.
Aquí, los expertos
contables tenemos
una tarea pendiente
fundamental. Si queremos
“estar donde las papas
queman”, es decir,
contribuir en la toma de
decisiones estratégicas
de la empresa, debemos
primero enfrentar una
gran transformación de
nuestras funciones y
responsabilidades en la
organización.

EN CARTERA
El Banco
Interamericano
de Desarrollo
(BID) reveló que
el Perú ya cuenta
con 16 empresas
financieras basadas
en plataformas
tecnológicas.
En América Latina
la cifra llega a 703
emprendimientos
Fintech.
Nueva área UCI

Ranking Cencosud

La clínica peruana Cayetano
Heredia inauguró su área
de unidad de cuidados
intensivos (UCI), la cual
requirió una inversión de
más de 1.2 millones de soles.
Albergará a un promedio
de siete pacientes críticos
y cuenta con siete camas,
ambientes de entrevistas,
área de equipamiento
e insumos, vestidores y
servicios diversos.

El Banco Cencosud fue
considerado en el top ten
del Ranking de los Mejores
Lugares para Trabajar para
Millennials 2017, elaborado
por Great Place to Work, que
incluye a organizaciones
que se caracterizan por
tener una fuerza laboral
representada en 50% o más
por millennials, que además
valoran de forma positiva su
ambiente de trabajo.

Empieza CyberDays

Beneficio. La gran mayoría de los trabajadores recibirá las gratificaciones y se espera un buen uso de estos ingresos.

H

asta el 15 de julio, los
trabajadores recibirán el bono de gratiicación por Fiestas Patrias. El
especialista Richard Culque, de
Oisis, sostuvo que hay algunos detalles que es necesario
conocer sobre este beneicio.
¿A quién le corresponde? A
todos los trabajadores del régimen privado que laboren en
planilla, excepto los empleados
en las empresas inscritas en el
Remype.
Este beneicio corresponde
a todo aquel que labore en julio
y que haya trabajado un mes
como mínimo en el semestre

enero-junio.
diar entre seis y obtener el plus
¿Cómo procede el cálculo? en la gratiicación.
El pago de la graLos empleadores tomarán en cuenta
tiicación no desel sueldo base
cuenta los aporEN EL 2016
más las remutes destinados
SE SANCIONÓ
al sistema de
neraciones
A 350 EMPRESAS
pensiones
variables: boPOR NO CUMPLIR
AFP u ONP.
niicaciones,
CON EL PAGO DE
De ig ual
comisiones y
GRATIFICACIONES.
manera, la
horas extras,
aportación que
entre otras.
realiza el empleaCulque indica
que se deben percibir
dor a Essalud del 9%
como mínimo tres veces
se brindará al trabajador
el mismo tipo de bono –en el como una gratiicación experíodo de enero a junio– para traordinaria.
que su suma se pueda promeEn caso de que el trabaja-

dor esté ailiado a una EPS, solo
se le abonará el 6.75%, aporte
que el empleador realiza mes
a mes.
Sanciones
Si una entidad omite el pago
de la gratiicación, las sanciones variarían en la siguiente
escala: desde una UIT (4, 050
soles) hasta 10 UIT (40,050)
si se trata del régimen especial para las micro y pequeñas
empresas (mype).
En el caso de las empresas
de régimen general, las multas
varían desde las 3 UIT hasta
las 100 UIT.

Factoring
El BanBif desarrolló el
pasado 16 de junio el
desayuno empresarial
‘Factoring internacional: Máss
allá de la banca tradicional’.
Este producto, además de
facilitar el financiamiento
de las operaciones de
posembarque, otorga los
beneficios de cobertura
de riesgo y gestión
de cobranza para los
exportadores.

En solo cinco años,
CyberDays Perú, que se
realizará del 10 al 12 de
julio, se ha convertido en
el evento de comercio
electrónico más importante
del país. Inicialmente contó
con 12 marcas y hoy se
confirmó la participación
de las 44 empresas más
destacadas del mercado
peruano, entre ellas
Mercado Libre.
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO

MOTOROLA

AOC

Nuevos smartphones

Línea de televisores

Los nuevos Moto G 5 y Moto G 5 Plus estarán disponibles
en gris oscuro desde la segunda quincena de julio. Los
equipos tienen conectividad 4G LTE. El G5 Plus dispone de
una cámara de 12 MP y el Moto G5 posee 13 MP.

La línea de televisores Ultra HD 4K de AOC ya está a la
venta en el Perú. Los equipos tienen 50, 55 y 65 pulgadas.
También disponen de cuatro conexiones para HDMI y tres
para USB. Posee la plataforma Smart TV Alliance.

RECOMENDACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

APPS

s
e
r
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d
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r
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m
e
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r
pa

Estas aplicaciones están
disponibles de manera
gratuita en dispositivos
iOS y Android.
Sofía Pichihua
@zophiap

2. Peru Trade
Now
Promperú cuenta
con este aplicativo Android para
mostrar qué tipo de
í Se
productos exporta ell país.
requiere un registro previo.
Los negocios se deben inscribir para que las empresas del
extranjero accedan a sus datos, incluyendo su página web.
3 SBS
3.
S un emprendedor
Si
b
busca
un préstamo,
laa aplicación para
A ndr oid podr á
m
mostrar
la tasa de
in
n
interés
de todas las
entidades inancieras según
los productos que ofrecen.
Incluso se podrá hallar un
recurso comparativo para
encontrar la mejor opción.
También se precisa el tipo
de cambio cada día.
4. Bolsa, monedas y
commodities
El app brinda coti-zaciones de todoss
los instrumentoss
de inversión, in-cluyendo accio-nes, ETF, bonos,,
commodities,
monedas (Forex), futuros
y Bitcoin. Se incluyen datos
de 70 mercados en todo el
mundo.

P

erú ocupa el cuarto
lugar en emprendimiento en América
Latina: 25 de cada
100 peruanos se animan a
emprender un negocio, según
la consultora Global Entrepreneurship Monitor.
¿Cómo la tecnología puede ayudarlos a mejorar sus
actividades? Estas aplicaciones podrán ser descargadas
para equipos con sistemas
operativos iOS y Android.
En principio, al menos siete
municipalidades de Lima
tienen apps que informan
sobre los trámites necesarios para los permisos de
funcionamiento de locales
comerciales. Entre ellas
iguran San Isidro, San
Borja, Surco, Miralores,
Lince, Rímac y Barranco.

1 Sunafil
1.
L SuperintenLa
d
dencia
Nacional de
F
Fiscalización
Lab
boral
tiene un app
p
para
Android, que
permite dar seguimiento a
las solicitudes de inspección.
También se puede consultar
si el Ministerio de Trabajo o la

Sunail tienen la competencia
de acuerdo al negocio.

5
5. Asana
E
Este app de iOS
aayuda a organizar
lo
los planes, calendarrios y actividades
d
de un negocio. Se
puede asignar tareas a los
miembros de un equipo de
trabajo.

7

MUNICIPALIDADES
TIENEN
APLICACIONES
MÓVILES
EN GOOGLE
PLAY.

Seguridad
para
compras
online

E

l Cyberday se realizará
desde hoy hasta el miércoles, y los ciberdelincuentes
esperan el mínimo descuido
en la seguridad en línea de los
consumidores.
Para evitar ser víctima de
un fraude electrónico, Jorge
Zeballos, gerente general
de Eset Perú, alertó que si
el usuario recibe una oferta
demasiado tentadora para
ser real, es probable que sea
una estafa.
Recomendaciones
El especialista sostuvo que
es importante mirar atentamente la dirección web de la
tienda virtual, veriicar los
certiicados y los protocolos
seguros como HTTPS. También recordó que el internauta debe evitar el uso del wii
abierto o público en cabinas
de internet o cafeterías.
“Podemos reducir los casos utilizando dispositivos
bien protegidos y coniables
para detectar con mayor facilidad irregularidades en su
funcionamiento”, añade.
Además, Elba Salas, gerente general de Micronet Andina, country partner oicial de
Bitdefender, sugirió que los
usuarios mantengan actualizados sus sistemas operativos para evitar ser víctimas
de ransomware. Se requieren copias de seguridad de la
información de las empresas
para impedir que los clientes
sean perjudicados.

6. Google
Sheets
Esta opción estáá
disponible paraa
ambos sistemas
operativos: Android e iOS. Las hojas de cálculo facilitan editar el contenido, añadir los comentarios,
insertar las fórmulas o ver los
gráicos desde el smartphone.
Se podrá utilizar sin conexión.
Se sugiere instalar un antivirus.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

BREVES

STAND UP COMEDY

CAFAE-SE

Sudakas

Improvisación teatral

Hoy, a las 20:00 horas, se estrena Sudakas, un
espectáculo de stand up comedy a cargo de
artistas del Perú, Colombia, Argentina y Venezuela.
La cita se realizará todos los lunes en el Jazz Zone.

Mañana se estrenará El evangelio según la impro en el
teatro del centro cultural CAFAE-SE (avenida Arequipa
2985, San Isidro). Las funciones son los martes a las
20:15 horas. Es dirigida por Luis Herrera.

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

Una superheroína
contra el patriarcado

L

Opinión. Escritor Mario Vargas Llosa consideró que su par colombiano, Gabriel García Márquez, era más artista que intelectual.

De Nobel a

PUNTO X PUNTO

NOBEL
Mario Vargas Llosa reiteró su admiración por ‘Cien
años de soledad’ y reveló que iba a escribir un libro
con Gabriel García Márquez.

E

l escritor Mario Vargas
Llosa habló en España
sobre la vida y obra del
colombiano Gabriel García
Márquez, a quien le unió una
gran amistad, interrumpida décadas pasadas tras el
famoso puñetazo que distanció por siempre a estos
dos gigantes de la literatura
mundial.
El Nobel peruano dialogó
con el profesor y ensayista
colombiano Carlos Granés
durante la Cátedra Vargas
Llosa, que se desarrolló en la
Universidad Complutense, en
Madrid, y cuyo tema giró en
torno al medio siglo de Cien

años de soledad, la obra maestra de García Márquez.

Una novedad que brindó es que iban a escribir un
libro juntos, pero que no se
concretó.
Proyecto conjunto
“En un momento dado
El autor de La guerra
surgió un proyecto
del in del mundo
de escr ibir una
confesó que adnovela a cuatro
miró la saga
m a no s s obr e
de los Buenuna guerra que
día desde
las primeras AÑOS DE CIEN AÑOS hubo entre Perú
DE SOLEDAD SE
y Colombia, en
páginas que
CUMPLEN EN EL
la r eg ión del
leyó. “Cuan2017.
Amazonas. Gardo entré en su
universo, quedé
cía Márquez tenía
cegado. Leerla fue
mucha más informauna experiencia desción sobre esta guerra. En
lumbrante. Me pareció una sus cartas me contaba muobra magníica”, aseveró.
chos detalles; seguramente

50

MARIO VARGAS LLOSA
contó que Gabriel García
Márquez era un lector
apasionado de la feminista
inglesa Virginia Woolf.
INDICÓ QUE NO se
volvieron a ver desde el
incidente del puñetazo en
México.

a versión de pantalla
grande de ‘La mujer
maravilla’ apuesta por
darle la vuelta al universo
tradicionalmente varonil
de los superhéroes y
presentar su contraparte
femenina. Sin embargo, el
discurso inobjetablemente
reivindicativo, tropieza
con una narración poco
inspirada.
En esta película se narra
el inicio de la saga de este
famoso personaje. Ella es,
como se recuerda, una
princesa cuyo origen se
confunde con la mitología
griega de la Atlántida y de
las amazonas. Durante la
Primera Guerra Mundial
tiene contacto con el
mundo exterior y decide
ayudar a superar a los
hombres su deseo de
violencia.
El tono de la narración
es ingenuo y repetitivo,
forzando escenas muy
obvias. Un ejemplo: la
heroína incursionando
en un gabinete de guerra

dominado por hombres
que no se ponen de
acuerdo. Es demasiado
evidente que se subraya
su condición de mujer con
liderazgo en contraste con
el griterío masculino. Y
como ese caso, hay varios.
En otras ocasiones
hay una que otra
frase afortunada –las
explicaciones de su galán
sobre cuando una pareja
puede dormir junta o el
adjetivo que ella da a la
condición de la mujer a
inicios de siglo XX–, pero
en la mayor parte de los
diálogos se echa en falta
algo de sutileza.
También es recurrente la
forma en que se resuelven
las escenas de combate.
Si en otros filmes se
compensa el exceso de
efectos con sugerentes
conflictos sobre el origen,
este tampoco cumple
en ese rubro. Se trata de
una película que busca
explotar una franquicia y a
la que le sobra metraje.

FICHA TÉCNICA

SIN EMBARGO,
CONFESÓ que sintió una
gran pena al enterarse
de su muerte, por
considerarlo un amigo.
“Descubrir que soy el
último de esa generación
es algo triste”, añadió.

los exageraba para volverlos
más divertidos y pintorescos. No sé cómo el proyecto
se eclipsó”, confesó.
También señaló que el
escritor colombiano era más
artista que intelectual.
“No estaba en condiciones
de explicar el enorme talento
que tenía a la hora de ponerse
a escribir, de modo que funcionaba a base de intuiciones y
pálpitos que no pasaban por
lo conceptual”.

La mujer maravilla
Título original: Wonder Woman. Estados Unidos, 141
minutos. Dirige: Patty Jenkins. Actúan: Gal Gadot, Chris
Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston,
David Thewlis, Said Taghmaoui y Ewen Bremner. Guion:
Allan Heinberg. Fotografía: Matthew Jensen. Música:
Rupert Gregson-Williams. Edición: Martin Walsh. Trama
forma parte del universo de DC Comics.
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BREVES

ALIANZA LIMA Y ‘U’ ENCAMINADOS
S

ESTADOS
E
STA
T D
UNIDOS TRIUNFA EN WATERPOLO

Compadres triunfan

Ganador
Gana
a
de nivel

Alianza Lima y Universitario sumaron triunfos. Los íntimos
ntimos
marca y es
derrotaron (1-0) a Unión Comercio en Nuevo Cajamarca
on (2-1) a
uno de los líderes del Apertura. Los cremas vencieron
Real Garcilaso y se pusieron cerca de la punta.

EE. UU. sse consagró en el Campeonato
Paname
Panamericano Juvenil de Waterpolo Lima 2017 al salir
triunfant
t en sus cotejos finales en damas y varones
triunfante
disputad
d en la piscina olímpica del Campo de Marte.
disputados

CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE ATLETISMO

ÁFRICA MÍA
Siete deportistas peruanos de 16 años competirán en la ciudad de Nairobi
en Kenia con la consigna de ser la sorpresa en el certamen máximo.

C

on las ilusiones
al tope, la selección juvenil de
atletismo est á
en camino a la ciudad keniana de Nairobi, donde
participarán los mejores
atletas de la categoría
sub-18 en el Campeonato
Mundial de Atletismo, que
se disputará desde este
miércoles 12.
La delegación nacional
está conformada por siete promesas del deporte
base que lograron su clasiicación después de superar las marcas mínimas
exigidas.
E x is te ex pec t at iva
por ver el rendimiento
de la cusqueña Mary Luz
Andía y la puneña Emily
Villafuerte, quienes participarán en la prueba de
los 5,000 metros.
En los 2,000 metros
con obstáculos se deposita la conianza en Verónica Hilario, de Junín.
Ximena Zorrilla, natural de La Libertad, estará
en la prueba de lanzamiento de martillo

El limeño Luis Eléspuru
correrá los 400 metros con
vallas; mientras que Hilmar Díaz, de Huancavelica
participará en los 10,000
metros marcha y el arequipeño Marco Vilca en los 800
metros.
El grupo de deportistas
estará ante la atenta mirada de los entrenadores
Patricia Martínez y Alfredo
Quispe. El jefe de la delega-

ción es el técnico Mauricio
Rivera.

nes Atléticas (IAAF), que
culminará el domingo 16.
“Me siento contenta y
orgullosa de ser parte de
● Esta décima edición
Trabajo
la selección. Daré todo
será la última del
Los jóvenes atletas se prede mí en Kenia,
Campeonato Mundial de
pararon a conciencia
será una comAtletismo Sub-18, debido
para lograr buenos
resultados en el
a que la Federación
petencia muy
t or ne o or g aInternacional de
dura, pero
Atletismo (IAAF) decidió
mi objetivo
nizado por la
excluir este certamen de
es traer una
Asociación
PRUEBAS SE
medalla del
su calendario oficial.
Internacional
DISPUTARÁN
m u n d i a l ”,
de FederacioEN MAGNO
fue el sentir
CERTAMEN.
de Mary Luz
Andía.
Por su par te, el
presidente de la Federación Peruana de Atletismo, Gustavo Cárdenas,
tiene la certeza de que
esta generación liderará
el recambio generacional
del atletismo peruano.
“Es un gran incentivo
para el atletismo peruano que estos siete jóvenes
nos representen en el
Campeonato Mundial, en
especial porque, pese a su
corta edad, ya que son la
generación que marcará el
recambio en el atletismo
Escuadra. Deportistas están mentalizados en ganar medallas en el Mundial de Atletismo Sub-18.
peruano”, puntualizó.

DATOS

28

Perú y Chile
comparten
políticas
deportivas

E

l presidente del Instituto
Peruano del Deporte (IPD),
Óscar Fernández, recibió la
visita del ministro del Deporte de Chile, Pablo Squella, e
intercambiaron ideas sobre las
políticas deportivas de ambas
naciones.
“Tenemos grandes vivencias como atletas, y qué mejor
que ahora las máximas autoridades del Perú y Chile hayan
sellado en un documento de
cooperación. Esperamos que
esto se pueda concretar rápidamente en acciones que
permitan a los dos países desarrollarse en el ámbito del
deporte”, resaltó el ministro
chileno.
Hermandad
Por su parte, el titular del
IPD destacó la hermandad
que prevalece entre ambas
naciones, y la coincidencia de
que las dos autoridades son
exdeportistas.
“Los lazos con Chile son
grandes, de una vida. Queremos hacer unos buenos Juegos
Panamericanos, de la misma
manera esperamos que resulten de buena forma para la
próxima edición en Santiago”,
expresó Óscar Fernández.
El ministro Pablo Squella
aprovechó la oportunidad para
brindarle el apoyo al Perú en
la organización de los Juegos
Panamericanos Lima 2019.

Perú y Chile estrechan lazos.

