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PBI supera expectativa
y crece 3.39% en mayo
de Estadística e Informática señala
que el sector Pesca, principalmente,
impulsó el crecimiento.
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ACUMULA 94 MESES DE EXPANSIÓN CONTINUA

O OReporte del Instituto Nacional

PRECIO:
P
PRE
CIO: S/ 2.00

Zeballos:
Reforma
electoral
debe ser una
prioridad P. 10

O OTitular del MEF, Fernando Zavala,

afirma que la mayor inversión
pública y el gasto en mantenimiento
sostendrán la aceleración. P. 2-3

EFE

Garantizan su seguridad
El Inpe informó que el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine
Heredia, están en un régimen cerrado especial y que su seguridad e integridad
física están garantizadas. Humala fue internado en la Diroes, y Heredia, en el
Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos. P. 4-5

Sábado 15 de julio de 2017 El Peruano

2

ECONOMÍA
MEJOR DESEMPEÑO DE SECTORES PESCA Y MANUFACTURA IMPULSAN RESULTADO, SEGÚN EL INEI

Economía creció 3.39% en mayo y
superó expectativas del mercado
Informe. El avance de la actividad productiva del país en el quinto mes del año y algunos indicadores adelantados a junio ratifican
que la recuperación del PBI es una realidad y que se mantendrá en el segundo semestre, sostiene el ministro Fernando Zavala.

L

a economía muestra
signos concretos de
recuperación. En mayo
de este año, la producción nacional creció 3.39%, cifra que
se ubica como la segunda tasa
más alta en lo que va del 2017
y, además, suma 94 meses de
expansión continua, informó
el jefe del Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI), Aníbal Sánchez.
La cifra fue superior a lo
esperado por los analistas y
entidades inancieras, cuyas
proyecciones no superaban
el 3%.
Con este resultado, detalló, el producto bruto interno
(PBI) se incrementó en 1.96%
en el período enero-mayo de
2017 y durante los últimos
doce meses (junio 2016-mayo
2017) en 3%.
El avance de mayo (3.39%)
se explicó por el resultado
positivo de los sectores pesca (280.40%), manufactura
(11.31%), telecomunicaciones
(6.44%), comercio (1.51%), así
como transporte y mensajería (2.59%), que en conjunto
explican el 75% del resultado
del mes. Por el contrario, disminuyó la producción de los
rubros construcción (3.91%),
agropecuario (2.15%) y minería e hidrocarburos (0.63%).
Demanda
Sánchez indicó que también
contribuyeron a esta expansión la evolución positiva de
la demanda externa, por el
crecimiento del volumen de
las exportaciones totales en
12.8%, tanto de productos
tradicionales (11.4%) como
de no tradicionales (17.9%).
Destacaron los envíos de
harina y aceite de pescado;
café, cobre, plata, zinc, oro,
molibdeno; así como las mayores ventas al exterior de
productos agropecuarios,
pesqueros, metalmecánicos
y siderometalúrgicos.
A ello, se sumó la recuperación de la demanda interna,
asociada a la importación de
bienes de consumo no duradero (34.7%) y el consumo
con tarjetas de crédito (0.9%).

“Hay una
recuperación
económica,
pese al
impacto de El
Niño Costero
y los casos de
corrupción de
Lava Jato”.
El INEI destacó el avance del sector pesca en mayo
de este año, que creció en
280.40% en comparación con
similar mes del 2016.
Tal incremento se sustentó en el mayor desembarque de anchoveta, que
llegó a 1’215,000 toneladas,
proveniente en su mayoría
de la costa norte y centro,
correspondiente al segundo
mes de la primera temporada;
frente a las 63,757 toneladas
de mayo del 2016.
Confecciones. Las mayores exportaciones dinamizan la actividad manufacturera textil en el país, que aporta al incremento del PBI.

SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL EN LIMA METROPOLITANA
Evolución de la población ocupada
(Miles de personas)

Ingreso promedio mensual
según nivel educativo
Abril-mayo-junio
2016

4,813

4,748.5
4,800

4,600
Trimestres
móviles
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DATOS

2017

Primaria (incluye inicial y sin nivel educativo)
1,033.7
1,037.5
Secundaria
1,235.3
1,246.5
Superior no universitaria
1,450.5
1,463.4
Superior universitaria

2017

Fuente: INEI-Encuesta Permanente de Empleo.
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Mayor empleo en el país
La población ocupada
registró un crecimiento de
1.3% en el Perú durante el
trimestre móvil marzo, abril
y mayo de este año, período
en que se crearon 202,400
nuevos empleos, reportó
Sánchez.
El jefe del INEI sostuvo que,
según la Encuesta Nacional

de Hogares, la población
ocupada del país llegó a
16’266,600 personas.
La entidad estadística
indicó que, según sector
de residencia, el empleo
aumentó en el área urbana
en 1.8% (223,300 personas),
mientras que disminuyó
en el área rural en 0.6%

(20,900 personas).
Según dominio geográfico,
en la Sierra norte el empleo
se incrementó en 14.3%
(96,500 personas), seguido
de la Costa sur en 13.8%
(34,700 personas), la Costa
centro en 4.1% (252,600
personas) y la Selva en 3%
(59,200 personas).

● En el trimestre abrilmayo-junio del 2017,
la población ocupada
en Lima Metropolitana
aumentó 1.4% respecto
a similar período del 2016,
generándose 64,500
nuevos empleos, según
el INEI.
● Aníbal Sánchez señaló
que la población ocupada
en la capital ascendió a
4’813,100 personas.
● La población ocupada
masculina aumentó en
1.5% (37,800 personas)
y la femenina creció
en 1.3% (26,700
personas).
● El ingreso promedio
mensual proveniente
del trabajo en Lima
Metropolitana se ubicó
en 1,623.7 soles, con un
incremento de 0.4% .

Despegue
Al respecto, el presidente de
la República, Pedro Pablo Kuczynski, destacó que el Perú
está en plena recuperación
económica, pese a que el último año el fenómeno de El
Niño Costero y los casos de
corrupción de Lava Jato asociados a Odebrecht afectaron
signiicativamente al país.
“Aunque por el momento
se ven solo unos brotes verdes, empiezo a sentir que algo
está pasando con la economía”, manifestó.
Kuczynski reiteró que el
impacto de El Niño Costero
en el crecimiento del país
este año será de un punto
porcentual del PBI. “Si íbamos
a crecer 4% este año ahora la
expansión será de 3%, mientras que sobre el caso Lava
Jato aún nadie sabe cuánto
costará, pues no terminó”,
comentó.
El Jefe del Estado dijo que,
en ese proceso, “hemos tenido que suspender contratos y
ejecutarlos, como por ejemplo
el del Gasoducto Sur Peruano,
debido a que ningún banco
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DESEMPEÑO
LA CIFRAS
PRELIMINARES
de producción en
junio muestran una
reactivación de los
sectores hidrocarburos,
manufactura y
construcción.
EL RUBRO
HIDROCARBUROS
creció 2.52% en junio,
principalmente impulsado
por la producción
de petróleo crudo, al
reiniciarse las operaciones
del Oleoducto Norperuano,
luego de las averías que
sufrió.
LOS DATOS
ADELANTADOS de la
producción, también
señalan un crecimiento
de la energía eléctrica en
3.55%.
EN JUNIO SE registraron
cerca de 650,000
toneladas de captura
de anchoveta, lo que
permitirá continuar con
el buen desempeño del
sector Pesca.
Evolución. La pesca en el Perú muestra mayores signos de progreso, lo que la consolida como uno de los motores que impulsan la actividad productiva.
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La economía peruana se
incrementará 3.5% en el
segundo semestre de este
año y 4.2% en el 2018,
pro
proyectó el gerente central
de estudios económicos del
Banco Central de Reserva
Ba
(BCR), Adrián Armas.
(BC
Afirmó que los recientes
Afi
datos están ratificando
da
las proyecciones del
ente emisor.
en
“La expansión del PBI en
“L
mayo, de 3.39%, según
ma
el INEI, es relevante
y consistente
c
con las
pre
previsiones que tiene el
BCR de un avance de la

producción nacional de
2.8% para el cierre del año”,
manifestó.
Refirió que los indicadores
muestran que la economía
empieza a recuperarse a
partir de mayo.
“En una reunión anterior
proyectamos que el
crecimiento en el segundo
trimestre sería similar
al de los primeros tres
meses, cuando la actividad
productiva se expandió
2.08%. Esa visión no cambió,
seguimos calculando que
los resultados de junio serán
mejores”, agregó.

quería prestarle un centavo
al principal accionista y contratista del proyecto”.
“Entonces, al cabo de una
prórroga se vio que no podían
inanciar el ducto y se ejecutó
la garantía (262 millones de
dólares), decisión que fue muy
criticada, pero no podemos
tolerar que la corrupción esté
enquistada en los contratos
del Estado”, sostuvo.
Recordó que, además, el
jueves pasado se rescindió el
contrato del proyecto del aeropuerto de Chinchero, acción
que también fue criticada.
“Me dijeron que desde Velasco Alvarado no se hacía eso,
pero si hay cuestionamientos
tan insistentes, tenemos que
actuar”, apuntó el Mandatario.
A su turno, el titular del
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), Fernando

Zavala, proyectó que la aceleración de la economía en el
Perú se sostendrá en los próximos meses, explicada por una
mayor inversión pública y el
gasto en mantenimiento.

CIFRAS

57.07%
SUBIÓ EL RUBRO
FABRIL, POR MAYOR
ELABORACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
PESCADO.

1.51%

CRECIÓ EL COMERCIO
DEBIDO AL AVANCE
DE LA VENTA Y LA
REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS

1.29

Pesca

-0.09
-0.16

0.68
Otros servicios
0.47
Derechos de importación
300
0.46
Telecomunicaciones
260
0.28
Administración pública
220
0.18
Comercio
180
0.17
Transporte y almacenamiento
140
0.13
Financiero y Seguros
100
0.10
Electricidad, gas y agua
60
0.05
Alojamiento y restaurantes
20
0.03
Servicios prestados a empresas -20
0.01
Minería e hidrocarburos
-60

Agropecuario
Construcción

-0.22

Fuente: INEI
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Infraestructura
La rehabilitación de la infraestructura pública aportaría a este mayor dinamismo previsto del PBI peruano,
añadió.
El también presidente del
Consejo de Ministros airmó
que hay algunos indicadores
adelantados a junio que ratiican que la recuperación
económica que se observaría
en mayo se mantendrá en los
próximos meses.
A manera de ejemplo, reirió que la inversión en obras
públicas creció 6% en junio, el
mayor registro desde enero,

“La
aceleración de
la economía se
sostendrá en
los próximos
meses, por
una mayor
inversión
pública.”
lo que indicaría el repunte del
impulso iscal.
Por su parte, la demanda
de electricidad aumentó 4%
en junio, similar al resultado
observado en mayo y que contrasta con la drástica caída en
abril (0.6%) y el bajo crecimiento de marzo (0.8%).
Asimismo, la importación
de equipos de transporte vin-

culados a proyectos de inversión creció 9.2% en junio, el
segundo mes consecutivo de
recuperación, tras caer cerca
de 6.5% entre enero y abril de
este año.
El ministro destacó que
los insumos intermedios
para la industria mantienen
cinco meses de recuperación
continua, mostrando indicios
del inicio de una fase de recuperación de la inversión.
“La economía estaría dejando atrás los severos choques que recibió a inicios del
presente año, como son El
Niño Costero y el caso Lava
Jato”, dijo el economista.
Capitales privados
Zavala consideró que el impulso a la inversión privada
es clave para sostener esta
recuperación en los siguientes años.
“Se cuenta con un signiicativo cronograma de adjudicaciones para los siguientes
meses”, resaltó.
De hecho, continuó, el 19
de mayo se adjudicó la línea
de transmisión Aguaytía-Pucallpa por un monto ofertado
de 9 millones de dólares que
aianzará el suministro eléctrico a la ciudad de Pucallpa
(Ucayali).
Mientras que el 6 de julio
se dio en concesión la Hidrovía Amazónica, que implica
una inversión de 95 millones
de dólares, y que permitirá
mejorar las condiciones de
navegabilidad de los ríos de la
Amazonía para el transporte
de carga y pasajeros, anotó
inalmente.
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POLÍTICA
TITULAR DEL PODER JUDICIAL DESCARTA PERSECUCIÓN POLÍTICA

Sala de apelaciones revisaría orden
de prisión preventiva con urgencia
Expresidente Ollanta Humala fue recluido en la Diroes, mientras que su esposa, en el penal de Chorrillos.
EFE

L

a decisión inal sobre
la orden de prisión preventiva de 18 meses
dictada en contra del expresidente Ollanta Humala y su
esposa, Nadine Heredia, está
en manos de la Sala de Apelaciones del Poder Judicial; así
lo explicó ayer el presidente
del órgano de justicia, Duberlí
Rodríguez.
El alto magistrado aclaró
que la medida cautelar emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho no es una
resolución deinitiva ni una
sentencia. Informó que el recurso de apelación presentado
por los abogados de Humala y
Heredia en contra de esta medida podría revisarse dentro
de 10 o 15 días.
“Estas son medidas urgentes. La Sala de Apelaciones tiene que lo señalará
cuando reciba el cuadernillo
de apelación; tiene que ijar
una audiencia de apelación de
prisión preventiva, y entiendo
que eso ocurrirá dentro de 10
a 15 días porque la medida
cautelar se tramita con cierta urgencia, no se demora,
como sucede con medidas
de comparecencia que no son
tan graves como una prisión
preventiva”, precisó.
No hay persecución
El presidente del Poder Judicial lamentó que expresidentes peruanos estén comprometidos en indagaciones
por la presunta comisión de
delitos de corrupción.
Sin embargo, añadió, el
Poder Judicial, el Ministerio
Público y la Policía Nacional
tienen un rol que cumplir en
la sociedad.
En ese sentido, Rodríguez
aseguró que el Poder Judicial
trabaja sin ningún criterio
político-partidario, por lo
que descartó cualquier tipo
de “persecución política” en
las resoluciones que se emiten.
“Yo no puedo en este momento caliicar si está bien o
mal la decisión del juez Carhuancho. Esa revisión la podrá
hacer eventualmente la Sala
de Apelaciones”, añadió.
El juez Richard Concepción
Carhuancho señaló que la prisión preventiva de Humala y

TUITS

“Aunque usaron
su poder para
destruirme en
vez de promover
el crecimiento,
lamento –por
la patria y por
sus hijos– el
espectáculo
de ayer”.
ALAN
GARCÍA
PÉREZ
LÍDER DEL
PARTIDO
APRISTA

Traslado. En medio de un gran resguardo policial, el exmandatario y su esposa fueron conducidos a sus respectivas prisiones.
OSCAR FARJE

Heredia es la más idónea y
necesaria para garantizar
la investigación por el delito
de lavado de activos, frente
a otras medidas restrictivas
como la comparecencia restringida.

Expectativa. Decenas policías y hombres de prensa estuvieron en las diligencias.

Exministros se pronuncian
Un total de 27 exministros
de la gestión del
expresidente Ollanta Humala
expresaron su rechazo
a la medida de prisión
preventiva en contra del
exmandatario y su esposa.
Mediante un

pronunciamiento,
consideran injustificada la
decisión del juez Richard
Concepción Carhuancho.
“Tras 30 meses de
investigación fiscal, sin
haberse formalizado
acusación, se ha resuelto

la detención preventiva,
pese al impecable
comportamiento procesal
de los señores HumalaHeredia, haciendo
injustificable este cambio
de medida”, se precisa en el
comunicado.

Régimen especial
En medio de un gran despliegue de seguridad, el expresidente Humala y su esposa
fueron conducidos a sus respectivos centros de reclusión,
determinados por el Instituto
Nacional Penitenciario (Inpe).
El exmandatario fue llevado al penal de la Dirección
de Operaciones Especiales
(Diroes) a bordo de un helicóptero, mientras que la ex
primera dama, al Establecimiento Penitenciario Anexo
de Mujeres de Chorrillos.
El Inpe informó que ambos
están bajo un régimen cerrado especial, y su seguridad e
integridad ísica están garantizadas.
Mediante un comunicado
se explicó que la Junta Técnica
de Clasiicación del Establecimiento Transitorio de Lima
del Inpe, sobre la base de la
resolución del Poder Judicial,

“Ayer, el sistema
judicial ha dado
muestras de
independencia.
Sin embargo,
la situación es
triste porque
afecta también
a menores
inocentes”.
KEIKOI
FUJIMORI
HIGUCHI
LIDERESA
DE FUERZA
POPULAR

“Todos los
involucrados en
la corrupción
deben asumir las
consecuencias
e ir a prisión. No
puede haber
impunidad
para nadie”.
JULIO
GÚZMÁN
CÁCERES
LÍDER DEL
PARTIDO
MORADO
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OSCAR FARJE

MINISTRA DE EDUCACIÓN CONFÍA EN FALLO DEL PODER JUDICIAL

Escolares se perjudicarían
si frenan avance curricular
En los próximos días resuelven demanda contra su implementación.
MINEDU

Seguridad. Helicópteros de la Policía resguardaron traslados.

PUNTO X PUNTO
EL FISCAL DE Lavado
de Activos, Germán Juárez
Atoche cuenta desde
ayer con resguardo
especial, a fin de
salvaguardar la integridad
y garantizar su libre tránsito
por la ciudad, informó la
Policía Nacional.
ESTE SERVICIO YA se
brinda desde hace algunos
meses al titular del Primer
Juzgado de Investigación
Preparatoria de la Sala
Penal Nacional, Richard
Concepción Carhuancho,
quien, junto con Juárez,
tiene a cargo el proceso
judicial al expresidente
Ollanta Humala
y su esposa.

“El Poder Judicial,
el Ministerio
Público y la
Policía Nacional
tienen un rol que
cumplir en la
sociedad”.
que ordenó la prisión preventiva de ambos, determinó que
sean clasiicados en el Régimen Cerrado Especial.
Además, se recomendó
extremar las medidas de seguridad por la condición de
expresidente y ex primera
dama de ambos ciudadanos.
Ambientes separados
El jefe del Inpe, Carlos Vásquez, detalló que Humala y
el condenado exmandatario
Alberto Fujimori no compartirán ambientes dentro del
penal de la Diroes.
Detalló que ambos expresidentes tienen regímenes
carcelarios diferentes y, por
lo tanto, estarán en ambientes
distintos.
Puntualizó que Alberto
Fujimori está bajo un régimen ordinario, mientras
que Ollanta Humala, en un
régimen especial. “Por lo
tanto, se aplican los proto-

EL EXMANDATARIO Y su
cónyuge son investigados
por la presunta comisión
del delito de lavado
de activos, debido a
los aportes ilícitos que
habría recibido el Partido
Nacionalista para la
campaña presidencial del
2006 y 2011.
LAS DECISIONES
JUDICIALES deben
respetarse y los ciudadanos
pueden tener la seguridad
de que existen mecanismos
legales idóneos para
impugnarlas, recalcó el
presidente del Consejo
Nacional de la Magistratura
(CNM), Guido Águila, quien
se encuentra en Tacna.

colos de ese establecimiento
penitenciario y el uso de su
patio es independizado […]”,
aseveró.
Defensa
Wilfredo Pedraza, abogado
de Humala y Heredia, aseguró
ayer que sus defendidos se encuentran “bien y fortalecidos
con su decisión de someterse
a la justicia”.
Así lo manifestó luego de
visitarlos en la carceleta del
Poder Judicial, antes de ser
trasladados a los centros penitenciarios.
“Ellos están bien y fortalecidos con la decisión diícil,
pero adecuada, de someterse a
la autoridad del juez. Hay una
orden de prisión preventiva
que la están cumpliendo”,
señaló.
“Cuántos políticos son capaces de dejar a su hijo de 6
años dormido en casa y presentarse ante el juez sabiendo
que quedarán separados por
mucho tiempo. Ellos lo han
hecho como expresión de
colaboración con la justicia”,
apuntó.
Pedraza dijo asimismo que
espera que el juez Carhuancho admita la apelación de los
esposos Humala-Heredia y la
eleve a la instancia superior
para su revisión en un plazo
razonable de diez días.

L

a ministra de Educación,
Marilú Marten, alertó
que, si el Poder Judicial
deja sin efecto la implementación del Currículo Nacional de
Educación Básica Regular en
las aulas, sería nefasto para
el avance de la formación de
los 8’500,000 estudiantes que
hay en el Perú.
De esta manera, se reirió
al fallo que el Poder Judicial
emitirá en los próximos días
sobre la demanda de acción
popular interpuesta por el
colectivo Padres en Acción
en contra de la Resolución
Ministerial N° 281-2016, del
Ministerio de Educación, que
aprobó el Currículo Nacional.
“Estamos a la espera de
este fallo. Coniamos en el
buen y objetivo criterio de
los jueces y que podamos
continuar con esta implementación, que es muy favorable
para la educación del país”,
declaró Martens a la Agencia
Andina.
Argumentos
El pasado 19 de mayo, la Primera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima,
presidida por la juez Ana
Valcárcel Saldaña, escuchó a
los abogados del colectivo de
padres de familia, así como al
procurador del Ministerio de
Educación, exponiendo sus argumentos en contra y a favor
del Currículo Nacional.
Entre los argumentos del
abogado de Padres en Acción

Advierte. Ministra Marilú Martens señala que se detendría formación de 8’500,000 escolares.

Medida en Cusco
Ante la prolongada
paralización de las clases en
Cusco, que está afectando
a 400,000 estudiantes
y poniendo en riesgo el
año escolar en la región,
el Ministerio de Educación
ha enviado un oficio al
gobierno regional en la

que insta a proceder con
los descuentos salariales
correspondientes a aquellos
docentes que no asistan
a dictar clases.
Esta medida se ejecuta
porque esta huelga
ha sido declarada
improcedente.

está que el Currículo Nacional
contiene enseñanzas de identidad de género, enfoque de
género, tópicos con los cuales
discrepan plenamente y que

por medio de ellos, dicen, se
pretende enseñar transversalmente valores morales de
sexualidad que no comparten.
Por su parte, el procurador

del Ministerio de Educación
señaló que dicho portafolio
abrió espacios de discusión
e hizo la consulta respectiva
en relación con este tema al
Consejo Nacional de Educación. Igualmente, señaló que
este currículo no impide que
los padres de familia participen en el proceso educativo
de sus hijos.
Al respecto, Marilú Martens reiteró que el Currículo
Nacional, en la parte del enfoque de igualdad de género,
lo que impulsa es el tema de
igualdad de oportunidades
para hombres y mujeres desde
las aulas.

BENEFICIAN A 5,000 FAMILIAS

Reconocen a 124
pueblos indígenas
E

l Estado peruano ha reconocido e inscrito en los
Registros Públicos a 124 comunidades indígenas durante
el primer año de implementación de la iniciativa MDE
Saweto Peru, que conforman
las organizaciones indígenas.
La Superintendencia
Nacional de Registros Públicos (Sunarp) informó que
las comunidades indígenas
inscritas pertenecen a los
departamentos de Loreto,
Ucayali y San Martín y la medida beneicia a más de 5,000

DATO
Las 124 comunidades
indígenas pertenecen a
los pueblos shawi, kukama
kukamiria, awajún,
wampis, shapra, kichwuas,
candosi, entre otros,

familias. Con este avance en el
saneamiento ísico legal del
territorio, están listas para
iniciar la titulación de sus territorios ancestrales.

1543988
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RECALCA PRESIDENTE PEDRO PABLO KUCZYNSKI:

“Gobierno respeta la independencia
del Poder Judicial y sus estamentos”
Mandatario participa en la colocación de la primera piedra de proyecto de alcantarillado en ZofraTacna.
PRESIDENCIA

E

l Gobierno ha respetado y respetará escrupulosamente la independencia del Poder Judicial,
elemento clave para construir
un país moderno y democrático, airmó el presidente Pedro
Pablo Kuczynski Godard.
Durante su participación
en el 10º Congreso Nacional
de Jueces, el Jefe del Estado
expresó su compromiso para
que, antes de concluir su mandato, se implemente en todo el
país el nuevo Código Procesal
Penal.
“Un tema fundamental
para hacer un país moderno
y democrático es la independencia del Poder Judicial en
todos sus estamentos. Eso lo
hemos respetado en nuestro
primer año de gobierno y lo
respetaremos para siempre”,
indicó el mandatario ante 230
magistrados del país.
Saludó que el 10º Congreso
Nacional de Jueces promueva
el intercambio de experiencias y propuestas en aras de
una justicia rápida, objetiva y
transparente.
Digitalización
“(Para mi gobierno) es una
prioridad que el Código Procesal Penal, que tiene más de
10 años de implementación, se
ponga en todo el país. Yo me
comprometo a que antes que
termine mi mandato, eso se
habrá logrado”, indicó.
El Mandatario también
comprometió el apoyo del
Ejecutivo para construir en
la capital la “ciudad judicial”,
una obra de gran envergadura donde funcionará la Corte
Superior de Justicia de Lima.
De igual manera, para
avanzar con el proceso de di-

DATOS
● El Jefe del Estado
expresó que el
Aeropuerto Internacional
de Chinchero, en el Cusco,
se hará “sí o sí”, tras la
decisión del Ministerio
de Transportes y
Comunicaciones (MTC) de
resolver por razones de
interés público el contrato
de concesión de esa obra.
● Kuczynski se
comprometió a dotar de
más agua a la ciudad de
Tacna, ya sea por traslado
desde las zonas altas
de Puno o mediante la
desalinización de agua
de mar. El Dignatario
colocó la primera
piedra del proyecto de
alcantarillado en la Zona
Franca (ZofraTacna), que
beneficiará a 12,000
personas.
Valores. Presidente Pedro Pablo Kuczynski aseguró que la administración que lidera promueve obras para todos los peruanos.

Espera un proceso rápido
El presidente de la
República se refirió a la
situación del exmandatario
Ollanta Humala y de su
esposa, Nadine Heredia,
para quienes un juez de la
Sala Penal Nacional dispuso
que cumplan 18 meses de
prisión preventiva en el
proceso que se les sigue
por el presunto delito de
lavado de activos. “Hoy
(ayer) es un día trágico
porque un expresidente de
la República está camino
a la prisión, es trágico para

su familia, para él”, expresó
Kuczynski. “Yo espero que
haya un proceso rápido,
todo el mundo tiene
derecho a una justicia
eficiente y rápida”, indicó, a
su vez señaló que toma “con
mucha tristeza” el hecho de
que varios expresidentes
peruanos tengan ahora
problemas judiciales.
Recalcó que el Gobierno
nada tiene que ver en estos
casos, porque tanto el Poder
Judicial como la Fiscalía son
organismos autónomos.

gitalización de expedientes judiciales, “un tema prioritario
si queremos tener un sistema
judicial más asequible y fácil”.
Pedro Pablo Kuczynski señaló que el Gobierno hará un
esfuerzo presupuestal para
conseguir estos objetivos, a
pesar de la situación económica diícil, debido a una serie
de factores como el fenómeno
del Niño Costero y los casos de
corrupción.
Gregorio Albarracín
Kuczynski estuvo en Tacna
acompañado por el primer vicepresidente de la República,
Martín Vizcarra; la ministra
de Justicia y Derechos Huma-

Para la actual
administración, la
implementación
del Código
Procesal Penal es
una prioridad.
nos, Marisol Pérez Tello; y los
legisladores Guido Lombardi
y Salvador Heresi.
El Mandatario visitó el distrito de Gregorio Albarracín,
provincia de Tacna, colindante a la Zona Franca de Tacna
(ZofraTacna), para iniciar
las obras de mejoramiento
del servicio de agua potable

y alcantarillado en esta importante zona comercial del
país.
Esta obra, que tiene una
inversión mayor a los 9 millones de soles, dotará de agua
para el consumo humano mediante la implementación de
una red para su distribución.
El proyecto también comprende la instalación de 5,000
metros de tuberías que beneiciará al área interna y externa
del complejo Zofratacna.
Asimismo, contempla la
renovación total de las redes internas de agua (14,277
metros) y de alcantarillado
(11,201 metros) del referido
complejo comercial.
PRESIDENCIA

JEFE DE ESTADO VISITA LA VIDENA

Expresa respaldo a Panamericanos
E

l presidente Pedro Pablo
Kuczynski asistió a la presentación del equipo oicial
Top Perú, que participará en
los 18º Juegos Panamericanos
Lima 2019, y expresó su satisfacción por el avance en la
organización de dicho evento
deportivo.
“Estamos en medio de épocas muy traumadas política-

mente, pero el mundo sigue
dando vueltas. El deporte es
vida, y nosotros apoyamos la
vida y el deporte, y por eso un
poco contra viento y marea,
hemos siempre apoyado la
idea de que los Juegos Panamericanos fueran aquí, en
Lima”, recalcó.
En ese sentido, Kuczynski
pidió al Comité Organizador

de los Panamericanos de Lima
(COPAL), encabezado por Carlos Neuhaus; y al Instituto Peruano del Deporte, presidido
por Óscar Fernández, acelerar
los trabajos de infraestructura para recibir a los deportistas de 41 países participantes
del evento, que se realizará en
julio del 2019. “Esto empiezan
en poco más de dos años, o sea

tenemos que correr para estar
en buena forma y, por el lado
de Carlos (Neuhaus) y Óscar
(Fernández) hacer el trabajo
en infraestructura ísica y el
aspecto deportivo”, manifestó. Al dirigirse a los deportistas, dijo estar “impresionado”
con las instalaciones de la Videna, y recordó su aición por
el squash.

Competencia. Mandatario destacó preparación de los deportistas.
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CÁRTEL PROLONGA PACTO CON RUSIA PARA REDUCIR OFERTA

OPEP lucha por regular
el mercado del petróleo
Abundancia de esquisto vuelve inútiles los esfuerzos de organización.
Estambul, Turquía
AFP

L

a OPEP vuelve a enfrentar al desaío de
mantenerse como el regulador del mercado del oro
negro, ante la abundancia
del petróleo de esquisto estadounidense, que obstaculiza
los esfuerzos del cártel para
hacer que los precios suban.
A pesar del acuerdo inédito irmado a inales del 2016
entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros
países externos, como Rusia,
para reducir la producción de
hidrocarburos, los mercados

Oro negro
subió por
quinto día
consecutivo
Nueva York, Estados Unidos
AFP

E

l petróleo subió por quinto
día consecutivo en Nueva York y Londres impulsado
por la caída de las reservas
de Estados Unidos y señales
de reequilibrio del mercado.
El barril de light sweet
crude (WTI), referencia estadounidense de crudo, ganó
46 centavos a 46.54 dólares en
los contratos para agosto negociados en el New York Mercantile Exchange (Nymex). En
la semana ganó más de 5% en
esa plaza.
Equilibrio
Phil Flynn, analista de Prices
Futures Group, señaló que el
mercado deja atrás el malhumor que tenía en las últimas
semanas.
“Tras una actitud muy
negativa, especialmente por
el alza de la producción de
Estados Unidos, el mercado
comienza a ahora a reconocer
señales de equilibrio”, explicó.
“Se torna, por ejemplo,
cada vez más diícil de ignorar la caída de las reservas
de crudo en Estados Unidos”,
añadió Flynn.

Productores de esquisto
marzo en Houston.
“Nos reunimos con ellos
e iniciamos un diálogo”,
transmitiendo el mensaje
que asegurar la estabilidad
del mercado “es una
responsabilidad compartida,
que necesita una acción
conjunta”, afirma Mohamed
Barkindo, secretario general.

La producción del cártel
apenas representa un tercio
de la oferta mundial, frente
al 40% de hace 10 años.
Muestra de lo inédito de
esta situación, la OPEP
intentó acercarse a los
principales encargados
del crudo de esquisto
estadounidense el pasado

El pacto, que estaba previsto que durara seis meses,
fue prolongado por nueve meses más, pero por el momento
no ha logrado un verdadero

siguen inundados por la oferta, especialmente por el crudo
de esquisto estadounidense,
lo que impide un verdadero
aumento de los precios.

resultado positivo.
“La OPEP funcionaba bien
cuando el barril marginal de
los países de la OCDE era el
del mar del Norte, y por tanto
a 50, 60 o 70 dólares en costos
de producción; pero cuando la
competencia es mucho menos
cara, ya no funciona”, resume
Thierry Bros, investigador
en el instituto de estudios de
energía de Oxford.
Limitaciones
No es la primera vez que la
OPEP, creada en 1960, no alcanza su objetivo de inmediato. En 2008, fueron necesarias
tres reducciones de la producción en cuatro meses para lo-

Opep. Mohamed Barkindo, secretario general del cártel.

la cantidad de productores
independientes, el ciclo de
desarrollo corto y la capacidad para reducir los costos
rápidamente del petróleo de
esquisto estadounidense crea
una situación nueva, sostiene
Yerglin.
Con el surgimiento, además, de otros productores
como Brasil y México, existe
“una cantidad de opciones
diferentes en el mercado”, y
eso “genera presión sobre la
OPEP”, explica Sarah Emerson, presidenta del gabinete
Energy Security Analysis, con
sede en Estados Unidos.

grar un efecto duradero.
Esta vez, vuelve a plantearse la posibilidad de una
nueva etapa, ante la reunión
a inales de julio en San Petersburgo, Rusia, del comité
de seguimiento del acuerdo.
Este pacto marca “una
nueva situación”, con una
especie de “institucionalización” de la cooperación
entre los países miembros
del cártel y los otros productores, mediante el comité de
seguimiento, señala Ben Yerglin, vicepresidente de IHS
Markit.
Pero el gran volumen,

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 14 de julio de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LALIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 3,150

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la Nación
Certificado de Depósito
Certificado de Depósito Reajustable
Certificado de Depósito Tasa Variable
Certificado de Depósito Liquidable en US$
TOTAL

INSTRUMENTO
Monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
Aceptado
Tasas (%)
Mínima
Máxima
Promedio
Precio (%)
Mínimo
Máximo
Promedio

DP-1436
600
O/N
14-jul-17
17-jul-17
3
13:00
G-1
557.5
556.5
3.20
3.75
3.59

Código
DP
Coloc-TP
Coloc-BN
CD
CDR
CDV
CDLD

Saldo
556.5
1,100
0
23,583
0
0
0
25,239.5

Circular vigente
Circular 035-2010-BCRP (5/10/2010)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 043-2015-BCRP (27/11/2015)
Circular 037-2010-BCRP (5/10/2010)

Código
REP
SWAP
REPO-MDA-EX
REPO-MDA-SUST
REPO-CDR

Saldo
2,760
12,783.1
4,950
3,730
0
24,223.1

Circular vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Expansión
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Sustitución
REPO Especial para Colocación de CDR
TOTAL

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
Moneda
Nacional (S/)
Extranjera (US$)

Monto
---

Tasas
2.50
1.2073

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
0

Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)
Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)

Circular vigente

Código
RED

Saldo
0

Circular vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD
Instrumentos
REPO para provisión de USD

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.241
S/ 3.667
S/ 4.153

S/ 3.246
S/ 3.777
S/ 4.399

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.028
S/ 3.131
S/ 2.362

S/ 0.031
S/ 3.560
S/ 2.782

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BN
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

0.39
0.16

FACTOR ACUMULADO

1.10316
1.05354

Resultados Saldos

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

16.51
6.84
2.65
0.45
2.65
0.45
2.65
0.45

0.00042
0.00018
0.0007
0.0001
0.0007
0.0001

3,480.26872
19.49793
7.22433
2.04783
1.90286
0.69400

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA
FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

43.55
14.59

FACTOR ACUMULADO

28.08420
5.22564

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS OPERACIONES
REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ÚTILES
FTAMN

22.56

FTAMEX

6.78

FTIPMN

2.96

FTIPMEX

0.63

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

5.26
2.56

M. N.
M. E.

AHORRO
0.39
0.16

7.05
5.27

10.48
6.84

20.78
9.99

36.24
18.30

46.43
33.87

CUENTAS A PLAZO
3.93
0.69

8.49
6.07
CTS
3.03
1.16

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
CORPORATIVO
GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.13
0.27

0
7.48

16.10
11.17

29.68
16.84

59.14
11.59

CUENTAS A PLAZO
4.76
0.69

58.60
12.46

12.65
0
CTS
7.19
2.07
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CENTRAL

TECNOLOGÍAS PARA EL AGRO

Tu chacra en
un

CLIC
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

P

or suerte, el teléfono
celular no se limita a
la vacuidad de multiplicador de selies. El
ubicuo aparatejo electrónico
puede ser parte de un sistema
que permita a los agricultores
saber cada 10 minutos, y al
detalle, el desarrollo de sus
cultivos agrícolas.
Se llama Quinua Smartapp y su primer uso en
prototipo es con el nutritivo

grano andino: la quinua. Un
equipo de la Universidad de
Lima, encabezado por el doctor Héctor Bedón, trabaja en
el uso de las tecnologías de
la información y comunicación para prevenir cualquier
atingencia en una plantación.
Cuando estudiaba su
doctorado en España, Bedón
formó parte de un proyecto
de la Unión Europea sobre
la adopción de las TIC en la
agricultura. Este uso se ha
extendido tanto en el Viejo
Mundo como en Estados Uni-

dos. Ahora, se plantea similar
estrategia para implementarla en nuestro país.
Quinua Smartapp está en
pleno desarrollo. Se basa en
las tecnologías en boga: drones, sistemas en tiempo real
para redes y sensores, el uso
de internet, el cloud computing
y modelamiento de big data.
Hoy, este paquete tecnológico
es más accesible y barato y se
desarrolla en el país, subraya
Bedón.
Para evaluar y validar la
información de campo, en

Visión. Bedó

o 15 de julio de 2017
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FOTOS: MELINA MEJÍA

Dos universidades se han unido
para llevar adelante el proyecto
Quinua Smartapp, un sistema de
monitoreo que se basa en el uso de
las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) en la
agricultura para mejorar la cadena
de valor de la quinua orgánica
y otros productos. Beneficiará
directamente al campesinado.

n desarrolla el potencial de las TIC en el campo.

Beneficioso. El sistema beneficia a asociaciones de agricultores o exportadores con data.

PUNTO X PUNTO
EL PROYECTO ES
financiado por el Banco
Mundial y el Banco
Interamericano de
Desarrollo, en coordinación
con el Programa Nacional
de Innovación Agraria
(PNIA).
15 INGENIEROS DE las
dos universidades trabajan
en el proyecto.
EN OCTUBRE, EL
proyecto entrará en la
etapa de campo; en Junín,
se cubrirá el proceso
completo desde la siembra
hasta la cosecha.
LA EVALUACIÓN DE
campo de cada 10 minutos
en los cultivos brindará
información fundamental
que permitirá descubrir
algunos condicionante
para la producción de
quinua orgánica.

los cultivos, la Universidad
de Lima ha desarrollado una
alianza estratégica con la Universidad Nacional Agraria La
Molina (UNALM) y el centro
poblado de San Lorenzo, en
el valle del Mantaro, Junín,
donde se ubica el Instituto
de Desarrollo de Sierra de la
UNALM.
Se trata de la primera vez
que ambos centros académicos se asocian. Así, la de
Lima pone la tecnología para
monitorear, y la Agraria, el
conocimiento en los cultivos.

El know how
De esta manera, la Universidad de Lima aprovechará el
trabajo que durante años lleva adelante la Agraria con su
programa de investigación en
cereales y granos andinos: la
mayoría de las investigaciones
se centra en la quinua.
“El futuro del desarrollo de
la quinua orgánica está en la
Sierra. Es donde se presenta
una menor injerencia de plagas y enfermedades, que se
controlarían fácilmente con
métodos y productos orgá-

nicos, a diferencia de la Costa, que tiene el problema de
la toxicidad de los productos
químicos en el manejo de los
cultivos, lo que ha reducido
sus áreas de cultivo”, explica
el director del departamento
de Fitotecnia de la UNALM,
Jorge Jiménez.
Sistema en escena
Utilizando la computadora o
el celular, desde una oicina
en Lima, se puede saber qué
pasa con los cultivos en una
zona geográica lejana.

El sistema permitirá detectar una plaga, la falta de
nutrientes, problemas con el
medioambiente, como bajas
temperaturas, y también saber cómo se debe actuar para
prevenir, aminorar el daño o
mejorar la producción.

terminado para cada semana
y quincena. El primer dron
recolecta información en video y fotograía del campo de
cultivo. El segundo, provisto
de cámara multiespectral,
mide el índice de Vegetación
de Diferencia Normalizada
(NDVI), que permite conocer
“la salud” de la planta.
Las TIC en escena
Esta información se almaPara ser eiciente, el sistema
debe contar con el trabajo cena en una base de datos y
de tres actores o usuarios: el una plataforma web que imagricultor (provee la infor- plementa la Universidad de
mación sobre lo que siembra Lima y que se pondrá a dispoy los cultivos); el investigador sición de los ingenieros agróagrónomo (monitorea la red nomos para que la evalúen y
de censores); y el sector priva- ofrezcan una teleasistencia,
do (en este caso, el empresario ni bien el agricultor detecte
alguna señal de reexportador de quinua).
En el campo de
querimiento para
cultivo, el agrirevisar la data
de determinado
c u lt or t iene
lugar.
una aplicación
El sistema
(app) en su ceCENSORES EN EL
lular median- CAMPO DE CULTIVO debe conectarse a un sistema
te la cual verá
NECESITA EL
de consultores
en tiempo real,
SISTEMA.
para ser eiciencada cinco o diez
minutos, todo su
te; por ende, el becampo de cultivo, graneiciado no podría
cias a una red de censores dis- ser un agricultor aislado,
tribuidos en sus plantaciones. sino muchos de cooperativas,
Tendrá a disposición valores, asociaciones, además de los
como humedad de campo, exportadores.
Bedón y Jiménez subratemperatura, conductividad
del suelo.
yan que este proyecto de inSi hay riesgos, como la novación con las TIC puede
presencia de humedad, abrirá beneiciar a otros cultivos que
manualmente las electrovál- utilizan riego por goteo.
La meta de sus promotovulas y generará el riego. El
sistema también realiza una res es que el Ministerio de
inspección visual del campo, Agricultura lo vea atractivo
mediante drones, para detec- y lo tome como referente para
tar la presencia de larvas u fomentar implementaciones
otros elementos que afecta- reales.
rían el cultivo.
Se trabaja con dos drones
que hacen un recorrido prede-
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ESPECIAL
VICENTE ZEBALLOS SALINAS. CONGRESISTA PERUANOS POR EL KAMBIO

“Congreso debe priorizar reforma
electoral en la próxima legislatura”
Entrevista. Considera que este poder del Estado no debe renunciar a su rol fiscalizador, pero también es necesario promover la
producción legislativa que impulse el progreso. Desde su punto de vista, se cumplió un buen papel en el control constitucional.
CONGRESO

Juan Carlos Cruzado
jccruzado@editoraperu.com.pe

EL OTRO LADO
● El parlamentario de
Peruanos por el Kambio
fue elegido por la región
Moquegua. Es abogado
de profesión y cuenta
con diversos estudios de
posgrado.

H

a culminado el primer
año de actividad legislativa en el Congreso
de la República, ¿cuál es el
balance que haría de esta
labor?
–Si bien el Parlamento ha
tenido una producción legislativa importante, como así lo
ha manifestado la presidenta
del Congreso, Luz Salgado, al
dar su mensaje inal, hay que
resaltar el gran número de
proyectos de ley aprobados
en el pleno y en las distintas
comisiones.
Los proyectos han tenido
una característica: en su gran
mayoría son de necesidad pública e interés nacional. En la
Comisión de Transportes, por
ejemplo, de 120 proyectos de
ley planteados por iniciativas
de los parlamentarios, más
de la mitad, 66 con precisión,
tienen esa caliicación. Hemos
visto que esta tendencia también se da en otras comisiones.
Son documentos que pretenden recoger una expectativa
legítima de los ciudadanos que
quieren llamar la atención del
Ejecutivo, pero en el fondo no
dejan de ser normas declarativas. Esto nos llama la atención,
cuando hay materias mucho
más sustantivas que podrían
ser abordadas, discutidas y
aprobadas.
–¿Considera que se está
yendo por el camino más
fácil?
–Creo que estamos distorsionando un poco el rol de
producción normativo y se está
dando demasiado interés en
esta labor. Además, con estas
normas hay que tener cuidado
porque se puede generar en
la ciudadanía una especie de
expectativa en demasía.
–¿Por qué razón?
–Porque se trata de un
gesto de intención. No es una
norma vinculante ni mucho
menos obligatoria, y nosotros
[la bancada PPK], de manera
reiterada en el pleno y en las
distintas comisiones, hemos
puesto de maniiesto esta ob-

● Se desempeñó
como profesor en
una universidad del
sur del país y como
titular de la Federación
Departamental de Fútbol
de Moquegua.
● Asimismo, fue
elegido alcalde de la
Municipalidad Provincial
de Mariscal Nieto y llegó
al Congreso en el período
pasado.
● Integra las comisiones

Modernidad. Parlamentario Vicente Zeballos destaca logros obtenidos en el primer año de funciones del actual Congreso.

servación. Además, me parece
sumamente peligroso, porque
de una u otra manera podría
generar una especie de cargamontón en responsabilidades,
tanto para el Parlamento como
para el Poder Ejecutivo.
–¿Cree que el Congreso ha
optado por hacer una función iscalizadora antes que
tener una mejor producción
legislativa?
–En este primer año, [el
Parlamento] se presentó
ante la ciudadanía más como
un espacio de iscalización y
control. Ahora, el Legislativo
no puede renunciar a su rol iscalizador y de control político.
Hubo buenos ejemplos, como
en el tema de control constitucional, que tuvo un trabajo
bastante auspicioso. Yo he
sido parte del grupo de trabajo de la Comisión de Constitución, en la que revisamos
112 decretos legislativos y un
número importante de tratados y convenios internacionales. Creo que el Parlamento
está tratando de reacondicionarse, pero aún tiene una

Parlamento Andino
–¿Por qué razón planteó
la revisión de la elección
de los representantes al
Parlamento Andino?
—En este espacio, que busca
soluciones para los países
andinos, nos quedamos solo
en el diagnóstico, es decir, no
damos el paso trascendental
de regularlo mediante un
marco normativo. Ni siquiera
hay mecanismos para que
algunas iniciativas de los
representantes andinos
puedan ser recogidas por el
Congreso ordinario de cada
país.

La población, además, no
sabe cuál es la función de
este Parlamento, y cuando
lo sabe, se entera de que
sus decisiones no tienen
carácter vinculante u
obligatorio, y lo que
es más grave todavía,
es que genera un gasto
para el Estado y lo
asume el Legislativo.
Entonces, creo que se hace
necesaria su revisión.
Yo he planteado una
iniciativa para que se
designen delegados por
cada nación.

debilidad, debe abordar leyes
que contengan los problemas
sustantivos para el país.
–¿Hay una deuda pendiente por no haber aprobado la reforma electoral?
–Deinitivamente. Creo
que hay un clamor ciudadano
en este tema. Y el propio sistema electoral, por medio del

Jurado Nacional de Elecciones
(JNE), Transparencia y Proética, como distintas entidades
públicas y privadas así lo han
manifestado. Más aún cuando
las elecciones del año pasado
tuvieron un marco normativo
bastante débil y contradictorio. Este proceso de elecciones
generales generó desconianza

en los ciudadanos. Nosotros
advertimos de ese negativo
antecedente al instalarse la
Comisión de Constitución.
Señalamos este problema y
dijimos que era responsabilidad del Parlamento promover
la reforma electoral.
Se constituyó un grupo de
trabajo y el producto inal lo
tuvimos, pero lamentablemente no hubo la voluntad de
abordar de manera integral la
reforma electoral, sino por ejes
temáticos. Si bien fue un buen
intento, al inal hubo razón
porque no se avanzó nada y,
es más, estamos a la vuelta de
la esquina para las elecciones
regionales y municipales, y tenemos un marco normativo
debilitado, insuiciente y que
puede generar algún nivel de
conlicto. Hay otro tema importante que no hemos visto,
que es la reforma política. No
se abordó, por ejemplo, el posicionamiento del rol de los
procuradores públicos. No se
trabajó en la reconstitución
de los integrantes del Consejo
Nacional de la Magistratura

de Constitución y
Reglamento; de
Descentralización,
Regionalización, Gobiernos
Locales y Modernización
de la Gestión del Estado; y
de Educación, Juventud y
Deporte.
● Además, forma
parte de la Comisión
Especial encargada del
Ordenamiento Legislativo
(Cemol).

(CNM) y no se mejoraron las
potestades que tiene el Tribunal Constitucional (TC).
–¿Tiene expectativas de
que esto cambie en la próxima legislatura?
–Creo que hemos tenido falencias. Esperamos que se le dé
la importancia que amerita a
este tipo de temas fundamentales para la institucionalidad.
En la próxima legislatura se
podrían priorizar aspectos
vitales. Tenemos que trabajar
con un calendario en una mano
y con el reloj en la otra porque
cada vez que se evidencia una
crisis se ponen de maniiesto
las debilidades en la parte orgánica y constitucional.
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PAÍS
OSCAR FARJE

Abren muestra de
grabados en DOP

Dictan captura
de coronel y 2
comandantes
de la PNP

E

L

HASTA EL 25 DE JULIO

Atención para todos. Fissal subvenciona tratamiento de enfermedades de alta complejidad.

SERÁN CERCA DE 2 MILLONES DE SOLES

Destinan fondos a
males de alto costo

l Museo Gráico del Diario
Oicial El Peruano (DOP)
inauguró ayer la exposición
Celebración impresa, entre Arte
e Historia, con motivo de motivo del Día Internacional del
Grabador, en el que participan
44 grabadores consagrados,
peruanos y extranjeros, además de alumnos de la Escuela
Nacional Superior Autónoma
de Bellas Artes del Perú (Ensabap).
El director general de Ensabap, Carlos Valdez, inauguró
la muestra en la que participó
el gerente comercial de Editora Perú, Javier Céspedes, quien
recordó que el Museo Gráico
brinda un contexto único a la
exposición, porque acoge al
grabador en un recinto que lo
reencuentra con parte de su
historia y materiales propios
de su quehacer.
Valdez recordó que muchos artistas como Durero y

Se ubica en el Museo Gráfico.

Rembrandt fueron también
grabadores, y que Bellas Artes tiene una historia rica en
esta técnica, que incluye a los
pintores indigenistas como
Sabogal.
La exposición va hasta el
25 de julio en el Museo Gráico
del Diario El Peruano (Jirón
Quilca 556, Lima).

a captura de un coronel
y dos comandantes de la
Policía Nacional ordenó el Poder Judicial por sus presuntos
vínculos con la organización
criminal “Los Babys de Oquendo”, dedicada a la usurpación
de terrenos, la extorsión y el
sicariato en Lima Norte, informó el Ministerio del Interior
(Mininter).
Se trata del coronel PNP
Mario Martínez Pinto, jefe
de Control de Servicios de
la Inspectoría General de la
Policía, así como de los comandantes Víctor Hugo Díaz
Quispe, comisario de Zapallal,
en Puente Piedra, y Walter Willian Torres Martínez, jefe del
Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del
mismo distrito.
Los dos comandantes ya
fueron detenidos en sus respectivas unidades, mientras
que el coronel habría fugado.

Servirán para financiar trasplantes y otras intervenciones.

L

as enfermedades consideradas de alto costo
las inanciará el Seguro
Integral de Salud (SIS), tras
aprobarse una transferencia
de recursos del Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal).
Así se consigna en la Resolución Jefatural Nº 143-2017/
SIS, publicada ayer en El Diario El Peruano, en la cual se
indica que el monto asignado
asciende a 1 millón 902,000
soles.
En la norma técnica se señala que esta transferencia
corresponde al calendario julio 2017 y que subvencionará
atenciones en los hospitales
públicos administrados por el
Ministerio de Salud (Minsa) y
gobiernos regionales.
Esos fondos irán a tres hos-

CIFRA

292

MIL SOLES RECIBIRÁ EL
HOSPITAL II DE
TARAPOTO GRACIAS
A LA TRANSFERENCIA
REALIZADA POR EL SIS.
CÁNCER

El Fissal forma parte
del SIS y se encarga de
financiar atenciones
costosas, como el cáncer
y la insuficiencia renal
crónica, entre otras.

pitales de la capital y uno de
la región San Martín.
El desembolso se hace en
cumplimiento de los convenios irmados entre el SIS y
los hospitales Hipólito Unanue, Cayetano Heredia, INSN
de San Borja y el Hospital II
(Tarapoto).
Estos recursos servirán
para inanciar atenciones,
como trasplantes de médula
ósea, riñones e hígado en los
establecimientos de salud
que mantienen convenio con
el Seguro Integral de Salud,
indicó el Minsa.
El INSN de San Borja recibirá 580,457 soles; el hospital Hipólito Unanue, 398,763
soles; el Cayetano Heredia,
630,959 soles; y el Hospital
II (Tarapoto), 292,213 soles.

LICENCIA PARA USO DE ARMAS

Exigen prueba psiquiátrica
P

ara obtener la licencia de
uso de armas de fuego
será necesario rendir una
evaluación psiquiátrica como
requisito indispensable, de
acuerdo con una directiva administrativa emitida recientemente por el Ministerio de
Salud (Minsa).
La norma establece parámetros más exigentes para la

emisión del mencionado certiicado, con lo que se hace más
alta la valla para obtener el
permiso de uso de armas de
fuego en el Perú.
En la nueva directiva se
dispone que el examen de salud incluya tanto la evaluación
psicológica (realizada por un
psicólogo clínico), como la evaluación psiquiátrica (a cargo

de un médico psiquiatra).
Ambas evaluaciones deberán hacerse íntegramente en
un establecimiento de salud
reconocido por el Ministerio
de Salud (Minsa) y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad
Privada, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Año del Buen Servido al Ciudadano

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

COMUNICADO
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ante la situación presentada en el Distrito de Sapillica,
Provincia de Ayabaca, y lo ocurrido en la ciudad de Huancabamba, del Departamento de Piura, en
sesión extraordinaria de la fecha, realizada en la ciudad de Tacna, emite el siguiente acuerdo:
Primero.- Disponer que el Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial
proceda conforme a sus atribuciones, respecto a los hechos materia de la investigación fiscal
seguida ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayabaca, contra Comuneros de
las Rondas Campesinas de Sapillica por la presunta comisión del delito Contra la Administración
Pública - Violencia Contra la Autoridad para Obligarle a Algo, en agravio del Poder Judicial, dando
cuenta de sus acciones al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Segundo.- Rechazar cualquier manifestación de violencia que afecte la integridad física o moral
de las señoras Juezas María Soledad Chuquillanqui Chingel y Milagros Julisa La Torre Vasquez; y
expresarles la solidaridad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; así como a todos los integrantes del Poder Judicial, en salvaguarda de la dignidad de la persona y el respeto a los derechos
humanos, a fin de fortalecer el Estado de Derecho.
Tercero.- Hacer de conocimiento de la ciudadanía que el Poder Judicial, a través de la Comisión
de Justicia Intercultural, permanentemente viene realizando actividades destinadas a fortalecer la
capacitación difundiendo y analizando las competencias de la justicia ordinaria y la justicia
comunal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 149° de la Constitución Política del Estado, el
Convenio 169° de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, la Ley Orgánica del Poder
Judicial; y el artículo 18°.3 del Código Procesal Penal; con el propósito de coadyuvar a la paz
social y al desarrollo integral del país.
Tacna, 13 de julio de 2017
Secretaría General del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

1544631
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EDITORIAL

Economía creció 3.39% en mayo

C

ERRAMOS LA SEMANA con
una buena noticia en el ámbito económico, la economía
peruana creció 3.39% en
mayo de este año y acumuló 94 meses
de expansión continua, mientras que el
empleo se incrementó en 1.3% a escala
nacional, según el último reporte del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Esto genera un fundado optimismo,
pues prácticamente el crecimiento de
mayo supera todas las proyecciones
que habían dado las agencias especializadas, que no sobrepasaban el 2.8%,
pero, además, revierte la desaceleración
registrada en los últimos meses, con lo
cual recobramos las esperanzas de terminar el año con un 3% como mínimo.
Hay razones para este entusiasmo. El
presidente del Consejo de Ministros y
titular de Economía, Fernando Zavala,
informó que existen algunos indicadores
adelantados a junio que ratiican que la

recuperación económica se mantendrá
en los próximos meses. Por ejemplo –ha
dicho–, la inversión en obras públicas
creció 6% en junio, el mayor registro
desde enero, lo que indicaría el repunte
del impulso iscal; asimismo, la demanda
de electricidad aumentó 4% en el mismo
mes, manteniendo el crecimiento que ya
se había observado en mayo, después de
la drástica caída en abril (0.6%) y el bajo
crecimiento de marzo (0.8%).
Crecer a ese nivel, en un año tan complicado como este 2017, sería todo un logro. Los peruanos hemos sido golpeados
en este período por El Niño Costero y
la paralización de grandes obras de infraestructura, por efecto de los escándalos de corrupción de las constructoras
brasileñas, algo que no estaba previsto
cuando se elaboró el presupuesto correspondiente.
El INEI señaló que el comportamiento
positivo de cinco sectores productivos
explicó el 75% del crecimiento de la pro-

En resumen, mayo
ha sido un buen mes
para la economía, y
junio puede marcar el
punto de quiebre para
la desaceleración, por el
inicio de un crecimiento
sostenido y ordenado en
lo que resta del año.
ducción nacional en mayo del 2017, los
cuales son Pesca (280.4%), Manufactura
(11.31%), Telecomunicaciones (6.44%),
Comercio (1.51%) y Transporte, Almacenamiento y Mensajería (2.59%). También
avanzaron las actividades de Administración Pública y Defensa (4.23%), Otros
Servicios (3.36%), Electricidad, Gas y
Agua (2.50%), Financiero y Seguros

(1.70%), Alojamiento y Restaurantes
(0.81%) y Servicios Prestados a Empresas (0.31%).
Además, sumaron a este resultado la
evolución positiva de la demanda externa
por el crecimiento del volumen de las
exportaciones totales en 12.8% y la recuperación de la demanda interna.
En resumen, mayo ha sido un buen
mes para la economía, y junio puede marcar el punto de quiebre para la desaceleración, por el inicio de un crecimiento
sostenido y ordenado en lo que resta del
año, sobre todo para el 2018, cuando tenemos planeado crecer a 4%.
Las cifras empiezan a materializar los
presupuestos de los bancos de inversión
y de los analistas económicos. El mal momento de la economía peruana ya pasó,
ahora viene un período de franco crecimiento, que seguramente será impulsado
por el nuevo clima político y los anuncios
del presidente Pedro Pablo Kuczynski en
su mensaje del 28 de julio.

ENFOQUE

Crecimiento inclusivo y prosperidad conjunta
JIA GUIDE
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y
PLENIPOTENCIARIO DE LA REPÚBLICA
POPULAR CHINA

H

ACE POCO, EN el
11º Foro de Davos de Verano, el
primer ministro
de China, Li Keqiang, expuso
las propuestas chinas sobre la
globalización económica y el
crecimiento inclusivo, y señaló que debemos salvaguardar
el multilateralismo, promover
el libre comercio y la facilitación de la inversión. También,
reformar el orden económico
global para asegurar que todos los países disfruten de los
mismos derechos y oportunidades en la cooperación económica internacional. Estas
propuestas transmiten una
vez más la conianza de China
en el mundo.

En los últimos años, el
Perú ha participado activamente en el sistema multilateral internacional, se convirtió en miembro de APEC,
de la Alianza del Pacíico y
de muchas otras organizaciones regionales. Asimismo, ha irmado acuerdos de
inversión comercial con 27
países y los resultados de la
implementación del libre comercio lo han ubicado en una
posición líder en el mundo,
gracias a la globalización
económica.
El presidente Kuczynski
ha hecho hincapié en mantener un sistema de comercio
internacional justo y abierto,
y en oponerse irmemente al
proteccionismo comercial,
con lo cual China concuerda
en primera instancia.
China es t ambién un
practicante activo del multi-

lateralismo y del crecimiento
inclusivo. Ha implementado
el concepto de desarrollo en
innovación, desarrollo coordinado y desarrollo verde.
Los efectos del crecimiento
inclusivo han sido comprobados por los datos del primer
trimestre de este año, con
un PBI total de 18 billones de

yuanes y un crecimiento de
6.9%; demostrando una mayor estabilidad y optimismo.
Según estadísticas del FMI,
la contribución promedio de
China a la economía mundial
en los últimos 5 años ha sido
de 30%. En el próximo lustro,
China importará mercancías
con un valor de ocho billones
de dólares. Una economía
china cada vez más abierta
y con un sólido crecimiento
traerá más oportunidades a
todos los países del mundo,
incluyendo al Perú.
China y el Perú son naciones en vías de desarrollo y,
al mismo tiempo, mercados
emergentes. Estamos convencidos de que el crecimiento
estable de la economía china
y el concepto de crecimiento inclusivo traerán nuevas
oportunidades para la cooperación entre ambos países.

China está dispuesta a proteger el sistema multilateral de comercio junto con el
Perú, tratando de optimizar
el convenio bilateral de libre
comercio y promoviendo el
ingreso de productos de alto
valor añadido al mercado
chino. Necesitamos encender el nuevo motor que es la
cooperación en la capacidad
productiva. La parte china
seguirá impulsando a los
sectores tradicionales como
la minería, hidrocarburos e
infraestructura, y al mismo
tiempo creando nuevos puntos de crecimiento en sectores
como la protección medioambiental, energías renovables y
la conectividad informática.
Trabajamos juntos y estrechamente con el in de impulsar
las relaciones entre China y el
Perú aceleradamente hacia un
mejor desarrollo.

1925

Plebiscito
Con el fin de facilitar la movilización de los votantes en el
próximo plebiscito sobre los
territorios de Tacna y Arica,
de conformidad con el laudo
arbitral expedido por el presidente de Estados Unidos,
el Poder Ejecutivo ordena la
construcción de la carretera
que partiendo de Locumba
vaya a terminar en la hacienda
Tomasiri sobre el río Sama.

1929

Magdalena
El Ministerio de Fomento extendió un presupuesto por
la cantidad de 400 libras peruanas para la culminación de
las obras de construcción de
sardineles, bancas de madera
y veredas en la plaza principal
de la jurisdicción de Magdalena Vieja, donde se encuentra
localizado el Museo Bolivariano.
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Agenda 2030: estrategia diferente
ALICIA BÁRCENA
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE (CEPAL)

L

A AGENDA 2030
para el Desarrollo
Sostenible y sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) fueron aprobados hace
dos años por los 193 Estados
Miembros de las Naciones
Unidas como un llamamiento colectivo y transformador
a una acción que cambiará
el curso de nuestro destino
común hacia un modelo de
desarrollo más equitativo y
sostenible.
Desde entonces, los países han adoptado medidas
importantes para iniciar
este nuevo camino, ya que
son plenamente conscientes
de que esta Agenda 2030
requiere un cambio de paradigma. Tan solo en América
Latina y el Caribe, al menos
16 países han mejorado sus
marcos institucionales para
facilitar la implementación de
este plan. También han elaborado marcos para el diálogo
entre múltiples interesados, a
in de integrar los ODS en sus
planes de desarrollo nacionales y subnacionales, y en sus
marcos iscales y de inversión.
A nivel global, 66 países
–es decir, uno de cada tres
Estados Miembros de las Naciones Unidas– habrán presentado su examen nacional
voluntario hacia julio de 2017
en el contexto del Foro Político de Alto Nivel (en el caso de
América Latina y el Caribe,
esta cifra equivale a 14 de sus
33 países, esto es, cerca del

50% de ellos). Otros 16 países ya se han comprometido
a hacerlo en 2018.
Asimismo, a in de hacer
un seguimiento eicaz de
los progresos realizados
para la implementación de los ODS y
apoyar la toma de
decisiones basada
en datos, los países
tendrán que abordar los
problemas en materia de recopilación, desagregación y
difusión de datos y estadísticas. Ello implica el fortalecimiento de las capacidades
de sus sistemas nacionales de
estadística y el desarrollo de
ecosistemas de datos con un
enfoque amplio del marco de
indicadores mundiales.
Estos avances, acompañados de un entusiasmo, compromiso y respaldo político
sin precedentes respecto
de la implementación de
la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, son
motivo de gran optimismo
entre quienes abogamos
por el cambio estructural
en el modelo de desarrollo
de nuestras naciones.
Sin embargo, la economía mundial no se ha recuperado totalmente de la crisis
inanciera de 2008 y el crecimiento tanto del comercio

Nuestro destino
común va camino
hacia un modelo
de desarrollo más
equitativo
y sostenible.

como del PBI sigue estancado
en niveles mucho más bajos
que los registrados en los
últimos decenios. A pesar
de los progresos, la
desigualdad va
en aumento
y el incremento
de las
corrientes de refugiados e
inmigrantes
en los últimos
dos años ha creado
tensiones en los países
de destino.
En América Latina y el Caribe, los países se enfrentan a
exigencias cada vez mayores
y cuentan con presupuestos
cada vez más estrictos.
Asimismo, las corrientes
privadas se han convertido en
la principal fuente de
inanciación para los
países en desarrollo
de América Latina y
el Caribe (52% de
la IED en el último decenio), así
como las remesas
(que representan
el 24% del total
de las corrientes
inancieras privadas netas en la región, más del 10%
del PBI en algunas
economías de Centroamérica y el Caribe), al
tiempo que han disminuido
las formas más tradicionales,
como la asistencia oicial para
el desarrollo (AOD).
En este contexto, el camino hacia la consecución
de la Agenda 2030 y sus ODS
parece lleno de obstáculos.

Pero tiempos diferentes requieren estrategias diferentes
y, si hemos de alcanzar nuestra visión común para 2030,
deberemos seguir trabajando
juntos para hacer frente a los
desaíos globales.
Un desaío clave de la arquitectura de inanciación
del desarrollo de la Agenda
2030 es movilizar recursos
privados y canalizarlos hacia
los ODS. Los recursos públicos y privados deben combinarse para poder maximizar
sus efectos en el desarrollo. La
movilización de los recursos
internos es necesaria, pero no
suiciente, para responder con
eicacia a las necesidades de
desarrollo de los países.
Además, un entorno externo propicio es esencial para
la consecución de la Agenda
2030. Esto requerirá un cambio profundo en los medios
de implementación, incluso
en el sistema de comercio
mundial y en las condiciones
para la transferencia de conocimientos y tecnología de
los países desarrollados a los
países en desarrollo. Además,
esos esfuerzos deben ir acompañados por la promoción de
instrumentos y mecanismos
nuevos e innovadores para
inanciar el desarrollo.
Debemos mantener el impulso y aprovechar la atención que esta nueva agenda
ha generado para que todos
los países, tanto desarrollados
como en desarrollo, y todos
los sectores de la sociedad
participen y tomen medidas
que beneicien a todos, asegurando de esa manera un avance verdadero y signiicativo
hacia el desarrollo sostenible.

sociales propios de la realidad de estas tierras, antes
que España.
Y cuando hablaban de las
enfermedades endémicas del
Perú, se estaban anticipando,
en siglos, a las preocupaciones que hasta hoy agobian a
las autoridades encargadas
de nuestro sistema de salud.
Aún siendo colonia, había en el Virreinato del Perú
personajes de los cuales hoy
solo escuchamos su nombre
porque lo tiene una calle,
una plaza, una universidad
o un hospital, pero ignoramos todo acerca de ellos, de

los esfuerzos que hicieron
para llevar a buen puerto sus
obras que sentaron las bases
de la nación que hoy somos.
José Baquíjano y Carrillo, Hermilio Valdizán, José
Faustino Sánchez Carrión,
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, José de la Riva Agüero
y Toribio Rodríguez de Mendoza, entre muchos otros,
son aquellos personajes que
desde sus tribunas contribuyeron a que el Perú sea un
país libre.
Y esta fecha magna que se
acerca es una buena ocasión
para recordarlos.

HISTORIA

Recordando a los próceres
CELINDA BARRETO FLORES
PERIODISTA

F

ALTANDO YA POCO
tiempo para celebrar el bicentenario
de nuestra independencia, sería bueno que empresas privadas y entidades
estatales, unas aportando el
dinero y las otras sus conocimientos y esfuerzo, se unieran para elaborar y difundir
a escala nacional programas
educativos, para que grandes
y chicos pudieran recordar
a los próceres de esa gesta.

La independencia del Perú
no se forjó en pocos años. Fue
un largo proceso cuyos protagonistas cumplieron acciones, que aún sin hablar de
libertad, fueron la semilla de
lo que conmemoramos cada
28 de julio, y que en realidad
se completó recién el 9 de diciembre de 1824 en la Batalla
de Ayacucho.
Primero v inieron las
rebeliones de los caudillos
nativos, aquellos que sufrían en carne propia los
maltratos de los españoles;
luego, vino la participación
de los intelectuales que, aún

habiendo nacido aquí, eran
descendientes directos de
los colonizadores.
La suya no fue una intervención directa, pero
cuando el 1° de enero de
1791 salió a la luz el primer
número del Mercurio Peruano, ya se estaban echando
los cimientos de nuestra
independencia, porque sus
creadores, intelectuales que
seguían los principios de la
Ilustración nacida del Renacimiento, tenían al Perú
como principal protagonista de sus inquietudes. Y
aún siendo descendientes

de españoles y en muchas
ocasiones funcionarios de
la corona, los intelectuales
que gestaron esa publicación consideraban su patria
al territorio en el que vivían.
En el Mercurio Peruano,
que aparecía dos veces a la
semana hasta 1795, los temas principales estaban referidos a nuestro territorio.
Y así, cuando se estudiaba
la situación del Perú, como
un factor importante en la
vida de la que era aún una
colonia española, ya los editores de esa publicación se
preocupaban por fenómenos
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MUNDO
ONU PIDE A MADURO RESPETAR CONSULTA SIMBÓLICA

Chavistas se movilizarán
el día del plebiscito opositor
Capriles prevé que once millones de venezolanos participarán mañana en acto político.
EFE

Caracas, Venezuela
EFE

RESPETO

E

l proceso constituyente
que impulsa el Gobierno venezolano mantiene movilizado al chavismo,
que ainó su maquinaria para
practicar mañana las elecciones a la Constituyente, y a la
oposición, que prevé que 11
millones de personas expresarán ese día su rechazo al
cambio de Carta Magna.
El 16 de julio, los venezolanos están llamados a expresar
su apoyo o rechazo a la Constituyente propuesta por el
presidente, Nicolás Maduro,
en una consulta convocada
al margen del Gobierno por la
oposición, que ve este proceso
como un intento del oicialismo “consolidar la dictadura”
y aspira a detenerlo.
Coincidencia
Mañana, el chavismo hará un
simulacro, convocado por el
Poder Electoral, sobre las
elecciones del 30 de julio,
día en que se escogerá a los
redactores del nuevo y eventual ordenamiento jurídico
del país.
El jefe de campaña del oicialismo para la elección de la
Constituyente, Héctor Rodrí-

● La ONU instó a
Venezuela a respetar
el plebiscito que la
oposición quiere celebrar
contra la Asamblea
Constituyente convocada
por el presidente Nicolás
Maduro.
● Para el representante
de Venezuela ante la ONU
en Ginebra, Jorge Valero,
este llamado “pareciera
avalar o respaldar la
pseudoconsulta”, cuya
intención, dijo, “no es
otra que conformar un
gobierno paralelo al
margen de la legalidad”.

Bogotá, Colombia
EFE

C

olombia registró un incremento de cultivos de coca
y de producción de cocaína de
52% y 34%, respectivamente,
en 2016 frente al año previo,
informó la ONU, mientras el
Gobierno aspira a bajar esas
cifras tras el acuerdo de paz
con las FARC.
“El informe muestra un
panorama complejo, los datos muestran un incremento”
signiicativo, indicó el representante en Colombia de la
Oicina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), Bo Mathiasen.
Los sembradíos de coca
subieron de 96,000 hectáreas
en 2015 a 146,000 el año pasado, mientras la producción
potencial de cocaína subió
de 646 a 866 toneladas en el
mismo período, un incremento de 34%.

Politización. El presidente Maduro ordenó que la Policía use la boina roja, símbolo del chavismo.

Mensaje al Gobierno
El opositor Henrique
Capriles señaló apoyándose
en un estudio de la
encuestadora Datanálisis
que se espera la
participación de 11 millones
de personas en esta
consulta. Además, resaltó
que ese día los venezolanos
ofrecerán “un mensaje bien

claro” y que el Gobierno
“tendrá que respetar esa
decisión”. Ante la jornada
del domingo, compartida
entre el simulacro y la
consulta opositora, Capriles
responsabilizó al Gobierno
de cualquier hecho de
confrontación que se pueda
generar ese día.

CRITICA MEDIDAS DICTADAS POR TRUMP CONTRA LA ISLA

guez, ha dicho que para este
simulacro hay 2,000 puntos
instalados en todo el país.
Maquinaria
Ante esta actividad, el gobernante Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV) convocó a su estructura de movilización, con la que pretende
probar toda la maquinaria
electoral.
“Esta es una instrucción a
todos los comandos de campa-

ña, que este domingo, aparte
de hacer el simulacro, vamos
a aprovechar el Comando
Zamora para probar toda la
maquinaria electoral”, señaló
Rodríguez en una cita con la
militancia, en referencia al
comando de campaña para
la Constituyente.
Rodríguez indicó que el
operativo será para “corregir” todo lo que deba corregir,
“y llegar al 30 de julio en una
elección perfecta”.

LA FOTO

Cuba advierte retroceso
en su relación con EE. UU.
La Habana, Cuba
AFP

E

l presidente Raúl Castro
airmó que el endurecimiento de Donald Trump
frente a Cuba marca un “retroceso” en las relaciones con
Estados Unidos, restablecidas
en 2015 después de medio siglo de enfrentamiento en el
contexto de la Guerra Fría.
Días antes del segundo
aniversario de la reapertura
de la Embajada de La Habana
en Washington, el 20 de julio,

Colombia
incrementó
producción
de cocaína

Raúl Castro critica a Trump.

Castro reprochó ante el Parlamento la nueva política de
Trump, que restringe los viajes de los estadounidenses a la
isla y prohíbe negociar con las
empresas administradas por
los militares cubanos.
Sin romper las relaciones diplomáticas con la isla,
Trump frenó el histórico
acercamiento iniciado por
su antecesor Barack Obama
en un discurso ofrecido el 16
de junio en un teatro de Miami, donde estuvo rodeado de
anticastristas.

Lucha por reducir cultivos.

Chile se alista
para cambio
climático
Santiago de Chile
EFE

L
Trump en los Campos Elíseos
El gobernante francés, Emmanuel Macron, señaló que
“nada separará jamás” a Francia y Estados Unidos, en un
discurso que pronunció junto al presidente Donald Trump
durante un desfile militar en los Campos Elíseos para
celebrar la fiesta nacional del 14 de julio. Macron recordó
que los estadounidenses auxiliaron a Francia cuando fue
ocupada en las dos guerras mundiales. (FOTO: AFP)

a presidenta de Chile, Michelle Bachelet, airmó
que su país se está preparando
desde hace tiempo para enfrentar las consecuencias
del cambio climático, un fenómeno que, subrayó, es una
“realidad”.
La mandataria visitó el
Instituto Nacional de Hidráulica, un ente que estudia
y desarrolla proyectos de
infraestructura hidráulica
simulando los efectos de tsunamis, aluviones y erupciones.
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DERECHO
RECURSOS
HUMANOS
Bret Rogers
EXPERTO EN GESTIÓN DEL
EL
TALENTO HUMANO DE LA
A
UNIVERSIDAD DE PIURA

El perfil del
colaborador

E

l perfil del
colaborador de las
áreas de Recursos
Humanos dependerá de
tres factores: 1) Tamaño de
su organización, 2) nivel
de complejidad, y 3) lo que
espera del área.
Si la respuesta a estos
factores es “Grande”,
“Compleja” y “Quiero que
hagan todo”, entonces
tendríamos que entrar en
una discusión más larga.
Pero si estamos hablando
de una empresa pequeña,
es importante contar con
una persona supertratable

y eficiente.
La selección se debe
efectuar con base en
valores inherentes de la
persona, tales como actitud,
poder de escucha, interés y
rápido aprendizaje, apertura
al cambio, poder de
comunicación y capacidad
para afrontar la adversidad.
Adicionalmente a todo
lo mencionado, tendría
que agregar otro factor
importante, que es tener
criterio básico.
Pareciera estar pidiendo
mucho, pero existen
muchísimas personas que

“Contar con
un equipo más
heterogéneo
será lo mejor
para tener
diferentes
puntos de
vista”.
tienen estas características.
En el caso de una
organización más grande
o que está en rápido
crecimiento, el equipo

de recursos humanos
necesitará ser más
especializado y diverso.
Si ya cuenta con dos o
más personas con el
perfil descrito antes, será
necesario incorporar a
personas formadas en las
carreras de psicología,
comunicación, derecho
laboral y curiosamente
hasta en ingeniería
industrial.
Aseguren no olvidarse de la
importancia de ser bueno
con los números, lo cual
implicará la inclusión de un
especialista en finanzas en

SUPREMA SE PRONUNCIA EN CASACIÓN

Determinan lineamientos
para entrega de utilidades
Se debe considerar la renta neta imponible para calcular el beneficio de los trabajadores.

U

na nueva pauta para
la determinación del
monto de las utilidades de la empresa que le corresponde a los trabajadores
ijó la Corte Suprema.
Ese beneicio laboral deberá calcularse sobre la base
de la renta neta imponible
tributaria que consigne el
empleador en la declaración
jurada anual del impuesto a la
renta (IR), y no en función de
la renta contable ni inanciera.
Así lo señala la sentencia
recaída en la Casación Laboral N° 20305-2016 Lima,
dictada por la Segunda Sala
de Derecho Constitucional y
Social Transitoria de la máxima instancia judicial del país,
que declaró fundado aquel
recurso.
Fundamento
A criterio del supremo tribunal, el Decreto Legislativo Nº
892, que regula el derecho
de los trabajadores a participar en las utilidades de las
empresas que desarrollan
actividades generadoras de
rentas de tercera categoría,
utiliza conceptos tributarios
que por remisión expresa
o tácita deben complementarse con lo establecido en
la Ley del IR.
Por tanto, considera que
conforme al artículo 4 de esa
norma, la renta que deberá
adoptarse para la participación en las utilidades será el
saldo de la renta neta imponible del ejercicio gravable,

APUNTES
● El beneficio se calculará
sobre el saldo de la renta
imponible del ejercicio
gravable que resulte luego
de compensar pérdidas
de ejercicios anteriores de
acuerdo
con las normas del IR
(artículo 4 de D. Leg. N° 892).
● Ese saldo se obtiene
luego de compensar la
pérdida de ejercicios
anteriores con la renta
neta determinada en el
ejercicio, sin la deducción
de la participación en las
utilidades (artículo 2 de la
Ley N° 28873).
Acción. Colegiado proporciona predictibilidad para la solución de casos sobre pago de utilidades.

Impacto
Este fallo es trascendente
porque desde el 2004
no había una resolución
de la Corte Suprema que
definiera o ratificara la base
de cálculo que se aplicaba
para la participación en las
utilidades, indicó Jorge Luis
Acevedo, socio de Benites,
Forno & Ugaz Abogados.
A su criterio, esta sentencia
era, además, necesaria
porque desde ese año
hasta el 2017 hubo muchas
resoluciones y controversias
en materia de pago de
utilidades generadas a partir

de que algunos trabajadores
consideraban que la base
de cálculo de este beneficio
era la base contable y para
otros era la renta neta
imponible cuando esta
era mayor. El laboralista
Acevedo considera, además,
que no necesariamente el
hecho de que la base de
cálculo sea la renta neta
imponible perjudicará a
los trabajadores porque
habrá casos que por
fiscalizaciones de la Sunat
esta será mayor a la base
contable.

que resulta después de haber compensado pérdidas
de ejercicios anteriores,
siguiendo las normas derivadas del IR.
Gastos y deducciones
Vale decir que la base para
el cálculo de la participación
en las utilidades no es ni la
contable ni la inanciera,
sino la renta neta imponible tributaria, que resulta
de restar al total de las
ganancias aquellos gastos
y deducciones de carácter
tributario, precisó.
Por tanto, la Corte Suprema de Justicia de la República
proporciona predictibilidad a
la solución de las controver-

sias respecto a la determinación de la participación de los
trabajadores en las utilidades
de las empresas, identiicando
con claridad que la base sobre
la cual se debe determinar el
beneicio, detalla un informe
legal de Benites, Forno & Ugaz
Abogados.
Así, en ese documento se
agrega que este criterio no
genera que los trabajadores
reciban mayores o menores
utilidades, sino más bien identiica con claridad que la base
sobre la cual se determinará
su participación en las utilidades es la renta neta imponible
que se consigna en la declaración jurada del impuesto a
la renta.

algunos casos. ¿Parece loco
este equipo? No lo es. Tener
un equipo más heterogéneo
será lo mejor para poseer
diversos puntos de vista.
Como último consejo,
recomiendo siempre contar
con personas orientadas al
negocio.
La peor pero más acertada
crítica a las áreas de
Recursos Humanos es
que “no pensamos
en el negocio”.
Si hacemos todo para
asegurar lo contrario,
pensar en el negocio,
nos irá siempre mejor.

Fijan pautas
para analizar
la calidad de
los trámites

L

a Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) estableció los lineamientos que
deberán aplicar las entidades
del Poder Ejecutivo para analizar la calidad de la regulación
de los procedimientos administrativos.
Tarea que deben cumplir
por mandato del numeral 2.3
del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba
medidas adicionales de simpliicación administrativa.
Así, corresponderá a las
entidades de dicho poder del
Estado veriicar que las disposiciones que establezcan
procedimientos administrativos, incluyendo las que reglamenten trámites creados
en leyes o normas con rango
de ley, honren los principios
de legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad.
Vale decir que los trámites
sean legales, necesarios, efectivos y proporcionales a los
objetivos que los ciudadanos
persiguen con ellos. La Comisión Multisectorial de Calidad
Regulatoria, que validará los
análisis, dependerá de la PCM,
detalla el Decreto Supremo N°
075-2017-PCM.

Entidades analizarán trámites.
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BREVES
FEDERER BUSCA LA CÚSPIDE EN WIMBLEDON

Una final para la historia
El suizo Roger Federer, que aspira a un histórico 8º título
en Wimbledon y un 18º del Grand Slam, y el croata Marin
Cilic se clasificaron para la final masculina del emblemático
torneo londinense, que disputarán mañana.

XIMENA ZORRILLA LO BATE EN KENIA
A

Nueva marca
m
en martillo
Durante el Mundial Atletismo
At
U18, que se disputa en Kenia,
Ximena Zorrilla batió el récord nacional en lanzamiento de
martillo (63.77 metros), y dejó atrás el que ostentaba Ana
Vásquez (61.19) desde octubre
oc
del 2012.

DATO

Preparados.
Los atletas
tienen el
compromiso
de brindarse
al máximo en
cada torneo.

● Para realizar la elección
de los deportistas
beneficiados, se priorizó
a los pertenecientes a
18 de los 39 deportes
panamericanos y 4
de las 18 disciplinas
parapanamericanas. Las
federaciones deportivas
evalúan a los que están
aptos para recibir el
apoyo.

mientos. Además, tendrán
un incremento económico
en su Programa de Apoyo al
Deportista (PAD) y mejores
condiciones de preparación
para llegar con posibilidades
a Lima 2019.
El Gobierno peruano, por
intermedio del IPD, transirió 36 millones de soles como
presupuesto extraordinario
para apoyar la preparación
de los deportistas en el
presente año. Este
monto beneiciará
a 700 peruanos
que competirán
MILLONES DE
en los PanameriSOLES DESTINÓ EL
canos y ParapaGOBIERNO PARA
namericanos, pero
AYUDAR A
con mayor énfasis
DEPORTISTAS.
a los integrantes del
Top Perú Lima 2019.

36

DEPORTISTAS RUMBO A LOS JUEGOS LIMA 2019

GRUPO DE ÉLITE
Un total de 153 exponentes forman parte del Top Perú y recibirán apoyo extraordinario.

L

os mejores deportistas nacionales en la
actualidad fueron integrados al Top Perú
Lima 2019, con la inalidad
de que reciban el apoyo extraordinario del Gobierno en
su preparación con miras a los
próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que
se realizarán en nuestro país.
Un total de 153 atletas,
con posibilidades de ganar
medallas en el certamen
magno, se beneiciarán con
más competencias internacionales y bases de entrena-

Capacitados. Los atletas están acreditados como los mejores del Perú. Tienen opción para ganar medallas.

Listos
Este exclusivo grupo de deportistas lo integran los que
lograron destacadas actuaciones en los Juegos Olímpicos,
Panamericanos, Bolivarianos,
Sudamericanos y Mundiales.
Los 153 deportistas son de
las disciplinas de atletismo,
bádminton, bowling, ecuestre, esgrima, esquí acuático,
gimnasia, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha
amateur, parapowerliffting,
paratletismo, parabádminton,
paraciclismo, remo, squash,
tabla, tawekwondo, tiro, vela
y voleibol.
Todos fueron propuestos por sus federaciones. El
grupo no es cerrado, ya que
algunos elementos podrían
dejar de pertenecer si bajan
sus rendimientos. Los que no
fueron considerados pueden
ser incluidos en caso de que
muestren rendimientos superlativos.

