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A country looks to the future

Si tenemos la predisposición de los empresarios,
el deseo de invertir y las facilidades que nos
comprometemos a dar como Estado, a lo que se suma
el talento profesional de las universidades, están
cubiertas todas la necesidades para hacer exitosa la
iniciativa del clúster minero del sur del Perú.
Todos vamos a salir ganando porque se van
a generar más puestos de trabajo.
MARTÍN VIZCARRA, PRESIDENTE DEL PERÚ
Suscripción del convenio de cooperación técnica entre CAF y la
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.
Arequipa, noviembre del 2018.

“If we can rely on entrepreneurs’ willingness, the desire to invest,
and our commitment —as a State— to making things easier, as well
as universities’ professional talent, then all the requirements for the
success of Peru’s Southern Mining Cluster have been met. Everyone
will benefit from this partnership since it will create more jobs.”
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DISCURSO DEL JEFE DEL ESTADO EN AYACUCHO

“TENEMOS QUE
ACABAR CON LA
CORRUPCIÓN”
El presidente Martín Vizcarra lanzó la Agenda Bicentenario 2021
en una ceremonia realizada en la Plaza de Armas de Huamanga, región
Ayacucho, en la que llamó a creer en la posibilidad de hacer del Perú
un país grande y digno. Asimismo, llamó a los peruanos a asumir el
compromiso de independizar al país del yugo de la corrupción, un mal
endémico enquistado en la sociedad. Aquí el discurso completo.

Queridos compatriotas,
Estoy muy feliz de estar aquí en Huamanga. El
pueblo ayacuchano es memoria viva y ejemplar de
luchas históricas por la libertad y la igualdad. Es
el territorio ayacuchano en donde se han dado las
ϐǲǳ
como el de un pueblo valiente, generoso y fuerte.
Es por ello que aquí, en Huamanga, lanzamos la
Agenda del Bicentenario, momento histórico que
nos recuerda los 200 años de Independencia. Esta
mañana, quiero hablarles de manera especial a los
jóvenes que tendrán la responsabilidad de conducir
el tercer siglo de nuestra República. Hoy más que
nunca necesitamos que crean en la posibilidad de
hacer del Perú un país grande y digno.
Hace 200 años, Túpac Amaru protagonizó el
más importante de los levantamientos indígenas
contra las autoridades coloniales españolas del
siglo XVIII, Francisco de Zela había dado el primer
grito de Independencia en Tacna y estábamos a
pocos años de que en estas tierras se librará la
batalla que selló la libertad de toda Sudamérica
bajo el liderazgo de Bolívar y Sucre. Eran tiempos
ϐÀ À
alcanzar lo que aún no muchos habían imaginado.
Hoy les propongo pensar cómo queremos ser
los peruanos del futuro. Cómo vamos a enfrentar
los problemas postergados y a tomar las decisiones
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urgentes. Por eso, serán ustedes quienes decidirán
este 9 de diciembre con el referéndum las transformaciones que la ciudadanía exige en nuestra
política y justicia. El destino ha querido que sea
el mismo día en que recordamos la victoria en
la batalla de Ayacucho en la que se consolidó la
libertad del Perú y se aseguró la del continente, el
mismo día que vayamos a las urnas.
Aquel día de 1824, Sucre, el comandante de las
fuerzas libertarias, arengó a sus tropas diciéndoles
que de los esfuerzos de ese día dependería la suerte
de América del Sur. A nosotros, casi 200 años después, nos corresponde continuar en la lucha. Ya no
en un campo de batalla sino en las urnas, ejerciendo
nuestro derecho al voto para hacer posible el inicio
del cambio que necesita el Perú.
Tenemos que acabar con el azote de ese mal
que también ha golpeado al continente y que se
llama corrupción.
Hace 200 años que unidos logramos el inicio de
una vida Republicana independiente, del mismo
modo, es momento que como peruanos y peruanas
asumamos el compromiso de independizarnos del
yugo de la corrupción, mal endémico que se ha enquistado en nuestra sociedad y pese a los esfuerzos
realizados, aún requiere redoblar esfuerzos para
hacerle frente y erradicarla. Juntos vamos a ganar
esta batalla. Las reformas que hemos planteado,
recogiendo el clamor de la ciudadanía, son parte
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de la Agenda del Bicentenario que entregamos hoy,
no se trata de una agenda conmemorativa, sino de
un conjunto de obras, acciones y actividades que,
desde los distintos sectores estratégicos, sientan
las bases de ese Perú que queremos construir.
Un Perú libre de la corrupción, justo y con igualdad de oportunidades para todos y todas. Un Perú
como nuestros antepasados libertarios lo soñaron
y defendieron aquí en Ayacucho, y que todos los
peruanos y peruanas hacemos nuestro.
Invito a cada uno de ustedes, autoridades nacionales, regionales y líderes locales, empresarios,
maestros, medios de comunicación, jóvenes hombres y mujeres del Perú entero a izar las banderas
de una nueva independencia. A un mes del referéndum digamos como lo dijo uno de los victoriosos
comandantes del ejército libertador en el momento
 ǣǲǩǨ
ǩ Ǩǳǡ
juntos, para poder cumplir las metas de construir
un Perú mejor. Los invito a que levantemos las 6
banderas del Bicentenario:
1.
2.

Por un país que lucha contra la corrupción.
Por un país que hace del diálogo su prin-

3.
4.
5.
6.

cipal arma contra la violencia.
Por un país integrado, competitivo y moderno.
Por un país con igualdad de oportunidades
para todos y todas.
Por un país sostenible y respetuoso de la
naturaleza.
Por un país orgulloso de su identidad y
diversidad.

Este proceso de diálogo permanente debe conducirnos a construir el pacto social que el Perú
necesita. Ese pacto, al que referí en mi discurso de
asunción el 23 de marzo, es el que debe conducirnos
en la construcción del Perú del futuro. Debemos
poner por delante lo que nos une. Respetando
nuestras diferencias, pero teniendo claro que el
ϐÀǤ  ǡÀ ǡ
organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo,
de cada uno de los ciudadanos comprometidos en
construir un país mejor.
Estoy convencido de que, si nos comprometeǡ  ϐ
el puente para llegar a otros peruanos, si el coraje
para hacer que las cosas cambien se convierte en la

Below is his full speech
Peruvian President Martin Vizcarra launched the 2021 Bicentennial Agenda in a ceremony held at
Huamanga’s Main Square, in Ayacucho region, urging citizens to believe in the possibility of making Peru a
big and digniied nation. Likewise, he called on Peruvians to make a commitment to free the country from
the yoke of corruption, which is an endemic problem embedded in the society.
Dear fellow Peruvians,
I am very happy to be here, in Huamanga.
The Ayacucho people constitute a living
and exemplary memory of historical
struggles for freedom and equality. The
Ayacucho territory has witnessed battles
that deine us, Peruvian citizens, as brave,
generous, and strong people.
This is why we are here, in Huamanga,
to launch the Bicentennial Agenda —a
historic moment that marks 200 years of
independence.
This morning, I have a special message for
the youth, who will have the responsibility
of leading our Republic during the third
century. Now —more than ever— we need
you to believe in the possibility of making
Peru a big and digniied nation.
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200 years ago, Tupac Amaru was the
protagonist of the most important
indigenous uprising against Spanish
colonial authorities in the 18th century.
Francisco de Zela had delivered the
irst Independence speech in Tacna, and
the battle that sealed South America’s
independence —under the leadership of
Bolivar and Sucre— was going to take
place a few years later. These were dificult
times, so they had to make their way to
achieve what few had imagined they could.
I suggest that you think of future
Peruvians, of the way postponed problems
will be faced, and how urgent decisions
will be made. This is why your vote in the
December 9 referendum is important to
bring the political and justice reforms
demanded by the population. Destiny has

determined that voting takes place the day
we celebrate the victory of the Ayacucho
Battle, which consolidated the freedom of
Peru and ensured that of the continent.
Such day, in 1824, the libertarian forces
Commander, Sucre, exhorted his troops
saying that the destiny of South America
depended on their efforts that day. After
nearly 200 years, it is our duty to continue
such struggle, not in the battleield but at
the polls, exercising our right to vote in
order to make Peru’s fresh start possible.
We have to end that scourge hitting
the continent, called corruption. 200
years ago, we joined forces to begin an
independent republican life. Now, it is time
for Peruvian men and women to commit
to become independent from the yoke of
corruption, which is an endemic problem

energía que nos mueve hacia adelante, en tres años
–esa mañana del 28 de julio del 2021– podremos
estar inaugurando la obra más importante de este
siglo: UN PERÚ NUEVO.
Un país que pone a las personas en el centro del
desarrollo y cuya mayor expresión de innovación
  ϐ
nosotros.
Ha llegado un tiempo de cambios. Como dijo
ǡǲï±
ǳǤ
construir juntos el país que merecen nuestros hijos.
ϐÀ
las virtudes de Túpac Amaru, Micaela Bastidas,
Andrés Avelino Cáceres, José Olaya, y muchos otros
héroes conocidos y anónimos de nuestra historia.
El Bicentenario nos invita a soñar, y el país necesita de todos nosotros para hacer realidad esos
sueños.
ǩ  Ǩ
ǩ   Ǩ
ǩïǨ
Martín Vizcarra Cornejo
Presidente de la República

embedded in our society and, despite the
endeavors, greater efforts are required to
combat and eradicate it.
We will win this battle together. The
reforms proposed in response to citizens’
clamor are part of the Bicentennial
Agenda we launched today. This is not
a commemorative agenda, but a series
of works, actions, and activities that —
from different strategic sectors— lay
the foundations of the country we want
to build. A corruption-free and fair Peru
with equal opportunities for everyone. A
country our libertarian ancestors dreamed
about and defended here, in Ayacucho. A
country owned by all Peruvian men and
women. I invite each one of you —national
and regional authorities, local leaders,
entrepreneurs, teachers, the media, as well
as young men and women of Peru— to
raise the lags of a new independence. One
month before the referendum, let’s quote
the message of one of the liberator army
commanders during the decisive moment
of that glorious day: Proceed! At the pace
of victors!
I invite you to work together to achieve the
goal of building a better country. I invite
you to raise the six bicentennial lags:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Llamado al país. “Estoy convencido de que, si nos comprometemos a trabajar
juntos, si hacemos de la confianza el puente para llegar a otros peruanos, si el
coraje para hacer que las cosas cambien se convierte en la energía que nos mueve
hacia adelante, en tres años –esa mañana del 28 de julio del 2021– podremos estar
inaugurando la obra más importante de este siglo: UN PERÚ NUEVO”.

For a country that ights against
corruption.
For a country whose principal
weapon against violence is dialogue.
For an integrated, competitive, and
modern country.
For a country with equal
opportunities for everyone.
For a sustainable country that
respects nature.
For a country proud of its identity
and diversity.

This permanent dialogue process should
result in the Social Pact that Peru needs.
Such agreement, mentioned in my
inauguration speech on March 23, should
lead us to construct the future of Peru.
What unites us should be put ahead of
everything else, respecting our differences,
but understanding that the challenge is for
everybody: institutions, political parties,
civil society organizations and, above all,
each of the citizens committed to building
a better nation.
I am convinced that if we work together, if
we use conidence as a bridge to reach out
to other Peruvians, if we turn our courage
to do the right thing into energy to move

forward, in three years —in the morning
of July 28, 2021— we will launch the most
important work of this century: A NEW
PERU.
A country that puts people in the center
of development and whose greatest
expression of innovation was to regain the
respect and conidence of its citizens.
The time to change has come. As Jorge
Basadre said, “Peru is also a beautiful
possibility.” It shows the possibility that
we all have to build the country that our
children deserve.
In the light of new challenges, they will
be able to emulate the virtues of Tupac
Amaru, Micaela Bastidas, Andres Avelino
Caceres, Jose Olaya, and many other
known and anonymous heroes of our
history.
The Bicentennial invites us to dream, and
the country needs all of us to make those
dreams come true.
Long live Ayacucho!
Long live the Bicentennial of
Independence!
Long live Peru!
Martin Vizcarra Cornejo
President of the Republic
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MERCEDES ARÁOZ,
VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

“DEBEMOS DARLE
CREDIBILIDAD
A UN ESTADO
FIRME QUE LUCHA
CONTRA LA
CORRUPCIÓN”
Un tema importante en la Conferencia
Anual de Ejecutivos CADE 2018 es la
integridad, a propósito de los casos de
corrupción.
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“El empresariado debe tener un
proceso de autoevaluación, mirar
sus códigos de ética, sus manejos de cumplimiento de normas
para que puedan reportar a sus
accionistas que sí generan valor,
actuando sobre la base de prácticas justas, legales y eﬁcientes”.

Cuál es su mensaje para los empresarios presentes en CADE?
–Integridad y competitividad van de la mano
porque la integridad es un código, un principio por
el cual debemos comportarnos y actuar, siguiendo
la ley, por supuesto, y haciendo posible el desarrollo
ÀǤ ϐ
Perú que ha demostrado a lo largo del tiempo su
solidez en términos macroeconómicos, su solidez
también en algunos espacios en los que hemos podido desarrollar proyectos productivos. Tenemos
 ϐ ±
tener un espacio íntegro en el que mejoren las reglas
de juego para los empresarios, con integridad y con
transparencia, con claridad.
–Hay empresas que también están implicadas en casos de corrupción. ¿Se necesita
trabajar por el lado empresarial?
–Creo que desde el Estado debe haber mayor
ϐ  ×ǡ
de juego, que permitan que haya más transparencia, seguridad jurídica, que no cambien las
reglas continuamente, que actuemos en igualdad de condiciones para todos, en competencia
transparente, inclusive aprovechar las tecnologías de la información como herramienta para
ϐ  ǡ 
a los ciudadanos y al empresario.
Esto lleva a un gobierno abierto, en términos
modernos. Esto ayuda a que el empresario no tenga que competir usando malas formas, y aquellos
empresarios que tienen malos comportamientos
sean rápidamente detectados y sancionados.
El empresariado debe tener un proceso de
autoevaluación, mirar sus códigos de ética, sus
manejos de cumplimiento de normas para que
puedan reportar a sus accionistas que sí generan
valor, actuando sobre la base de prácticas justas,
ϐ Ǥ
–El país como destino para las inversiones,
¿cómo se mira de aquí al bicentenario, al

2021, toda vez que se advierte alguna inestabilidad política, sobre todo en estos dos
últimos años?
–Los procesos políticos caminan ciertamente
al costado del proceso económico, pero debemos
 ϐ 
contra la corrupción. El Perú, además, muestra
en su parte macroeconómica que es muy sólido.
En términos de tasas de riesgo país, tenemos
uno de los más bajos de la región, podemos dar
realmente buenas prácticas macroeconómicas,
ϐ ǡ±
ϐ ×ǡ±
crédito soberano está muy bien considerado.
Eso permite que podamos tener estabilidad
macro y, como digo, si continuamos y cerramos
las grandes reformas en la lucha contra la corrupción, mejorando el sistema de justicia en
su integridad y mejorando la gestión pública,
esta inestabilidad irá desapareciendo.
Por supuesto, hay que trabajar en otros temas
de aumento de la productividad, que ayudarían
al Perú a ser más atractivo cada vez.
–¿Qué tan importante para lograr esta
estabilidad son las reformas que serán votadas en el referéndum del 9 de diciembre?
–En principio es fundamental que se den estas
reformas constitucionales porque son la puerta
de entrada de los cambios trascendentales del
espacio jurídico, así como en el ámbito político.
Podemos tener opiniones diversas, pero hacer
una reforma política es urgente, tiene que haber
un correcto balance de poderes. Nuestra Constitución fue muy clara en este tema, y no debemos
dejar de tener estos conceptos republicanos,
que son fundamentales, de balance de poderes,
de equilibrios y espacios de control entre los
diferentes poderes del Estado.
Creo que, con un buen balance, una buena
reforma puede llevarnos a una modernización
del propio Congreso, por ejemplo, un elemento
que ayude a nuestro país a crecer.
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–Finalmente, vicepresidenta Aráoz, ¿cómo
ve la economía peruana de aquí al bicentenario?
–Las perspectivas sobre el Perú son favorables.
El Perú es uno de los países que tiene menores
riesgos, además que trabaja realmente para re ±ϐ ϐ ǡ
macroeconómica por medio de un buen manejo
 ǡϐ ×ǡ
Àǡϐ  × Ǥ
en esa misma agenda.
El aumento de la productividad es el siguiente
paso en la agenda, y ello pasa por mejorar tanto
por el lado de la infraestructura como del capital
humano, fuertes elementos que están conectados
al aumento de la productividad.
Desde los temas de innovación, ciencia y tecnología al servicio del desarrollo productivo, el
tema de mejorar la logística interna, los servicios
públicos, crear un clima de negocios que sea adecuado. Tenemos que trabajar fuertemente, y en
esto debemos comprometernos tanto el sector
público y como el privado en reducir las barreras
al desarrollo empresarial.
ϐ  ×ǡ
interoperatividad, menos exposición del ciudadano al funcionario y más cercanía a través de
otros medios digitales, por ejemplo, para reducir
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“Los empresarios pueden conﬁar en un
Perú que ha demostrado a lo largo del
tiempo su solidez en términos macroeconómicos, su solidez también en algunos
espacios en los que hemos podido desarrollar proyectos productivos”.
los riesgos que puedan estar ligados a temas de
error y de corrupción, tener acceso al mundo de
ϐǡ ×ϐ 
de todos los ciudadanos.
Podemos hacerlo de manera conjunta, la in×ϐ  ±
bancarización, más uso de documentos bancarios,
una profundización que también es importante de
nuestros mercados de capitales, hacerlos crecer
y tener un mercado laboral mejor regulado, pero
que amplíe el acceso al mercado formal a nuestros
trabajadores, con empleos dignos y salarios dignos.
Se puede mirar desde la perspectiva de mejorar
los servicios públicos, el Estado tiene que modernizarse para dar una mejor atención al ciudadano.

V ǧ 

Credibility should be given to a
irm State that ights corruption
An important subject at the 2018 Annual Conference of Executives
(CADE-Executives) will be integrity, in relation to corruption cases.

–What is your message for entrepreneurs attending
CADE?
–Integrity and competitiveness go hand-in-hand since integrity
is a code, a principle by which people should behave and act,
following the law, of course, and making national development
possible. Entrepreneurs can rely on Peru, which has proved
soundness in macroeconomic terms over the time, as well as in
some ields where productive projects have been developed. We
must trust the Government will place emphasis on creating an
integrated space that improves ground rules for entrepreneurs,
with integrity, transparency, and clarity.
–Firms are also involved in corruption cases. Is there a
need to work on the business side?
–I think the State must promote further administrative
simpliication, as well as better ground rules to increase
transparency and legal certainty. Rules should not be
constantly changing. We should act on equal terms and
transparently, we should even harness information
technologies as a tool to simplify procedures, and provide
better services to citizens and entrepreneurs.
In modern terms, this leads to an Open Government. This
prevents entrepreneurs from applying bad practices while
competing, quickly detects those who behave badly, and
punishes them.
Entrepreneurs must follow a self-assessment process, check
their own codes of ethics and their management to comply
with rules so as to show shareholders that they indeed generate
value, acting on the basis of fair, legal, and eficient practices.
–The country as an investment destination, what will
it be like by its bicentennial year, 2021, considering the
political instability, particularly over the last two years?
–Political processes go in parallel with the economic one, but
we should give credibility to a irm State that ights corruption.
Besides, Peru shows it is very strong, macro-economically
speaking. In terms of country risk, our rate is one of the lowest
in the region. In fact, we have good macroeconomic practices, a
good iscal management, and a low interest rate, due to our low
inlation levels and strong sovereign credit rating. This allows
us to achieve macro stability and, as I say, if we keep moving
forward and complete major reforms linked to the ight against
corruption —by improving the entire justice system and public
management— this instability will gradually disappear.
Of course, we have to work on other productivity growth-

related topics, which may help Peru become a more attractive
nation.
–How important are the December 9 referendum reforms
to achieve stability?
–Constitutional reforms are essential as they constitute
the gateway to transcendental legal and political changes.
Different opinions are acceptable, but a political reform is
urgent since a correct balance of powers is necessary. Our
Constitution has a very clear stance on this issue, and we should
not dismiss fundamental Republican concepts like balance
of power and control spaces among the different branches of
government.
For instance, I believe a well-balanced reform can lead to
a modern Congress, which may contribute to the country’s
growth.
–Finally, Vice-President Araoz, what is your outlook for the
Peruvian economy by the bicentennial year?
–The country’s economic perspectives are favorable. Peru
—one the nations with the lowest economic risks— works to
reduce its iscal deicit, maintain macroeconomic stability —
with careful management of the exchange rate and inlation—
lower the country risk perception, and diversify markets. We
remain committed to this agenda.
The increase in productivity is the second step on the agenda,
and this implies to improve —on the infrastructure and
human capital sides— strong elements associated with this
activity including innovation, science, and technology issues;
internal logistics; public services; and business environment.
We need to work hard. Besides, public and private sectors must
become strongly involved in reducing barriers to business
development, with further administrative simpliication, more
interoperability, a reduced exposure of citizens to oficials, and a
closer approach through digital media, for instance, in order to
reduce risks that may be linked to error and corruption issues,
and access the world of inance through inancial inclusion.
All this can be completed at the same time, inancial inclusion
implies greater banking penetration, increased use of bank
documents, a deepening and expansion of our capital markets,
and a better regulated labor market that increases workers’
access to formal employment, with decent jobs and salaries.
Looking at it from the perspective of improving public services,
the State has to keep up with the times in order to provide
better services to citizens.
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JEFE DEL GABINETE,
CÉSAR VILLANUEVA

La prioridad
es la
continuidad
de las obras
y la inversión
pública
Una de las preocupaciones del Estado es asegurar que
la población acceda a la provisión de servicios básicos y
condiciones para su crecimiento económico y desarrollo,
sostiene el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva.
Garantizar un ﬂujo permanente de inversión pública y
mantener la continuidad en la ejecución de las obras son los
instrumentos que apuntan hacia estos objetivos.

Esa es la preocupación y el norte hacia el que
À  Ǥ
del Poder Ejecutivo es darle continuidad a las
obras y a la inversión pública en todo el país,
ha manifestado contundente el presidente del
Consejo de Ministros, César Villanueva, al dirigirse a las nuevas autoridades municipales en
San Martín tras un taller de inducción.
Sin un ritmo constante de inversiones públicas y privadas no hay posibilidad de asegurar
la ejecución de obras públicas, de concluir las
que están pendientes y asegurar el inicio de
nuevos proyectos. Tampoco hay posibilidad
de incrementar el empleo. En consecuencia, las
oportunidades de crecimiento se ven frenadas.
  
  
darle a los distritos, provincias y regiones el
empoderamiento necesario para terminar lo
que se ha empezado en cuanto a la ejecución
de obras. La razón: hay miles de proyectos inconclusos en el país y el principal perjudicado
es la población.
En el proceso de transición de un cambio de
autoridades, se requiere asegurar las condiciones para que la transferencia no perjudique el
cumplimiento de las obras ya comprometidas,
así como el inicio de aquellos proyectos que la
población necesita. Obras de infraestructura,
agua y saneamiento, pistas, veredas, puestos de
salud y escuelas, son indispensables y no pueden
verse interrumpidas, independientemente de
los cambios políticos que se producen con la
renovación de autoridades.
ǡ ǡ±ǡ
destacó la relevancia de un trabajo coordinado del Ejecutivo y los gobiernos municipales
Ǥǲǡ
ayudarnos. Por eso tenemos estos cursos de
 ×ǳǡ × ǡ
subrayó la importancia de talleres de inducción para las futuras autoridades que asumirán
funciones en enero del 2019.
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“La más alta prioridad que
nuestro gobierno quiere darle
a los distritos, provincias y
regiones de todo el país es que
terminen lo que se ha empezado
porque tenemos miles de
proyectos inconclusos en el país
y el principal perjudicado es la
población”.
César Villanueva Arévalo
Jefe del Gabinete Ministerial

Inversiones fluidas
Àǡ gurar las inversiones pública y privada en el país. El
 
  ϐ×
ϐÀǡ×
Consejo de Ministros durante su participación,
junto al rey de España, Felipe VI, en la inauguración
del Encuentro Empresarial Perú-España.
ϐ   presariales estratégicos como España es parte de
esta política, remarcó, considerando que en el Perú
hay más de 400 empresas españolas instaladas,
ϐ 
bilaterales entre ambos países.
Óǡ  binete insistió en la necesidad de generar más
inversión para crear más empleo, pues con más
puestos de trabajo se ha comenzado a reducir la
pobreza. Por eso también resaltó el interés del Perú
de ingresar a la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), en la perspectiva
ϐ  À  ×
estable y sólidamente competitiva.
ϐ
urge de condiciones adecuadas de estabilidad para
atraer la inyección de recursos hacia donde más se
 Ǥǡϐ× 
de reformas que generan la seguridad jurídica en
las relaciones, en las inversiones y en la gerencia
 ǲǳǤ
Este proceso, tal como lo aseguró, es una herramienta fundamental para generar el ambiente
 ϐǤǡ
la reforma política que está en marcha, se erigen
como dos ejes que le aseguran estabilidad a un
país. Condiciones claves para atraer la inversión,
pues el crecimiento económico será acompañado
de una solidez institucional.
La política de descentralización, impulsada
desde marzo de este año por el gobierno del presidente Martín Vizcarra, resulta un componente
fundamental en este horizonte. De allí que la transferencia de recursos realizada este año –una de
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las más importantes de las últimas décadas– haya
priorizado darles a los municipios y regiones la
responsabilidad de gestionar su desarrollo.
Parte de esa responsabilidad está relacionada
con dotar a sus autoridades de las herramientas de
gestión necesarias para asumir la administración
de sus comunidades, distritos y regiones, con la
premisa de que debe dejarse atrás la visión de
dependencia del Estado.
Esa es la base de la estrategia que está en marcha
y está dirigida al fortalecimiento de capacidades de
las nuevas autoridades elegidas. La nueva gestión
descentralizada, con capacitación en aspectos como
 ×± ǡϐ to e inversión regional y municipal o enfoque de
derechos para servicios públicos, son algunos de
los temas clave que forman parte de los talleres de
inducción para la preparación en empoderamiento
de las futuras autoridades.
En un país descentralizado, que tiene autoridades preparadas, capaces de administrar y gestionar
su desarrollo, estas se convierten en los aliados más
importantes en la tarea de asegurar las condiciones
para atraer inversiones, alcanzar la competitividad,
 ǡϐǡ
ϐ  ×ǡ 
 Ǥ

Inversión pública.
Las obras de
infraestructura, agua
y saneamiento, pistas,
veredas, puestos
de salud y escuelas,
son indispensables
y no pueden verse
interrumpidas,
al margen de los
cambios políticos
que se producen
con la renovación de
autoridades.

    

The priority:
Continuity of
works and public
investment
One of the State’s priorities is to ensure the
population’s access to basic services, as well as
the conditions for their economic growth and
development, Peruvian Prime Minister Cesar
Villanueva afirmed. Guaranteeing a permanent
low of public investment and maintaining
continuity in the implementation of works are
geared towards those targets.

That is the concern and the aim of the Government’s policy.
The Executive Power’s priority is to continue works and public
investments across the country.
The cabinet chief noted the importance of empowering
districts, provinces, and regions to complete thousands of
uninished projects —a situation that is detrimental to the
population.
During the transition from one administration to another,
certain conditions need to be met so the transfer does not
affect the compliance of ongoing works and the initiation of
demanded projects.
Infrastructure, water and sanitation, road, sidewalk, health
care, and school works are strictly necessary and cannot be
interrupted, regardless of political changes resulting from the
renewal of authorities.
Therefore, Villanueva stressed the importance of joint
action between the Executive Branch and sub-national
governments.
Fluid investments
In the same vein, the Government works to ensure public
and private investments in the country. President Martin
Vizcarra’s administration is making every effort to create the
best conditions so that private investment runs its course.
The strengthening of ties with strategic business partners
like Spain is part of this policy, he remarked, considering more
than 400 Spanish irms are based in Peru, which relects the
soundness of bilateral relations.
Following Spanish King Felipe VI’s visit to Peru, Villanueva
emphasized the need to create more jobs as this has
contributed to reducing poverty.
Also, adequate stability needs to be ensured in order to
attract an injection of resources where most needed.
Therefore, Villanueva referred to the process of reforms that
provide legal certainty in relations, investments, and justice
management at all levels. Such process is a fundamental tool
to generate the required atmosphere of trust.
Likewise, along with the political reform —currently
underway— they raise as two axes that secure the country’s
stability.
The decentralization policy, promoted by the Vizcarra
administration since March this year, is a key element within
this framework.
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AVANCE DEL PBI GENERA MÁS EMPLEOS

Expansión sostenida
A setiembre de este año, la economía
nacional registra 110 meses de expansión
continua pese al ruido político, factor que es
ajeno al comportamiento de la producción.
En este contexto, el PBI tendrá uno de los
crecimientos más altos de la región, el cual
se estima que llegue a 4% este año.

L
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a economía peruana se encuentra en una fase de
aceleración, resultado de la ejecución de una política
macroeconómica contracíclica y de un entorno
externo favorable. En el primer trimestre, el producto bruto interno (PBI) creció 4.3%, la tasa más
alta en nueve semestres. Pese a que este avance se
 ×ϐ  ǡ
registrando un crecimiento de 2.2%, se proyecta
que la economía retome su ritmo de expansión
mayor al 4.5% en los últimos tres meses del año.
 Àϐ porada de pesca, la cual se suspendió el año pasado
ante la alta presencia de elementos juveniles.
Asimismo, se reiniciará el ciclo de inversiones
en el sector minero (la expansión de Toromocho,
Quellaveco y Mina Justa) y el sector privado se conϐ   
ϐ Ǥ
En este escenario de aceleración, la proyección
de crecimiento del PBI para 2018 es de 4%. En el
informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2018-2021 (IAPM) se prevé que en el

2019 la actividad productiva se incremente 4.2%.
En general, la dinámica económica más favorable
está asociada al fortalecimiento de la demanda
ǡϐ 
recuperación de la inversión privada.
ϐ ǡ×ïblica se mantendrá para apuntalar el crecimiento
de la actividad económica en el 2018, pero se moderará a partir del 2019, en cumplimiento con el
   ×ϐ Ǥ ×
inversión pública se explicará por la continuidad
en la ejecución de la Reconstrucción con Cambios,
el fortalecimiento de la gestión pública y el mayor
 ϐ  ×
gasto público.
Impulso
De igual forma, se anticipa que la inversión privada
será un motor fundamental para el sostenimiento
del crecimiento económico, y se prevé que se acelerará 0.2%, en el 2017, 5.2%, en el 2018, y 7.5%, en
el 2019. Esto se deberá principalmente a la mayor

Sustained expansion
In September of this year, the national economy
observed 110 months of continuous expansion
despite political noise, a factor that doesn’t
impact the productive sector. In this context,
Peru’s GDP is expected to reach one of the highest
in the region, with a 4% expansion forecasted.
The Peruvian economy is already advancing in
a faster pace as a result of a counter-cyclical
macroeconomic policy and a favorable external
environment. In the irst quarter, the Gross
domestic product (GDP) reached an expansion of
4.3%, the highest rate in nine semesters.
Although the expansion slowed down its pace in
the third quarter (2.2%) the economy is expected
to regain a fast pace over a 4.5% in the last three
months of the year.
Also, the second ishing season will impact
favorably the Peruvian economy as it is expected
to have a bigger capture.
Furthermore, the investing cycle in the
mining sector will be reinitiated (expansion of
Toromocho, Quellaveco and Mina Justa) and the
private sector will continue investing due to the
good inancing conditions.
In this acceleration scenario, the GDP growth
expected for 2018 is 4%. In the update report of
macroeconomic projections 2018-2021 prepared
by the Ministry of Finance, the 2019 GDP growth
inversión minera, en que destacan nuevos proyectos como Quellaveco, Mina Justa y ampliación
de Toromocho; y la mayor inversión no minera,
rubro en el que destacan la ejecución de proyectos
de infraestructura (Línea 2 del Metro de Lima,
ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez y Majes Siguas II), hidrocarburos, retail,
turismo, inmobiliario, entre otros.
El desempeño favorable de la inversión fortalecerá la dinámica del círculo virtuoso inversión-empleo-consumo mediante mayor generación
de puestos de empleo formal y el aumento de los
ingresos familiares, los cuales incentivarán el consumo privado, que crecerá 3.3% este año y 3.8%
el próximo, de acuerdo con el IAPM. Los capitales
en diversos sectores permiten generar desarrollo
y crear puestos de trabajo, con los cuales el motor
de la producción continúa girando.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la producción nacional en
setiembre del 2018 creció 2.13%, registrando 110
meses de crecimiento continuo. Este resultado se

is forecasted at 4.2%.
The most favorable economic dynamics are
associated with the strengthening of domestic
demand, the temporary iscal impulse and the
sustained recovery of private investment.
On the iscal side, the public investment stimulus
given to strengthen the GDP growth in 2018 will
slow down in 2019 in order to meet the iscal
consolidation objectives.
The evolution of public investment will be
propelled by the infrastructure building work
of the Reconstruction with Changes program,
the improvement of public management and the
greater iscal space given by measures of the
reorientation of public expenditure.
Impulse
Likewise, it is anticipated that private investment
will be an essential driver for sustaining
economic growth, and it is expected to accelerate
from a 0.2% in 2017, towards a 5.2% in 2018,
and 7.5% in 2019, mainly due to more mining
investment (Quellaveco and Mina Justa projects
and Toromocho expansion), also propelled
by infrastructure projects like Line 2 of the
Lima metro, the expansion of the Jorge Chávez
International Airport and Majes Siguas II project,
hydrocarbons, retail, tourism, real estate, among
others.
sustentó en la evolución favorable de la mayoría de
sectores, destacando principalmente transporte y
almacenamiento, telecomunicaciones, agropecuario, comercio, servicios prestados a empresas y
manufactura. El avance de la actividad económica se
explica por la evolución positiva del consumo de los
ϐ
en 2.69% y los créditos de consumo en 9.90%. La
producción nacional en el período enero-setiembre
del 2018 creció en 3.64% y durante los últimos doce
meses, octubre 2017-setiembre 2018, alcanzó un
crecimiento de 3.30%.
Los agentes económicos coinciden en que impulsarán la expansión económica en el 2019 el aumento
de la inversión minera, que superará el 20% por los
proyectos Quellaveco y Mina Justa y la ampliación
de Toromocho; el avance de algunos proyectos de
infraestructura (ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, puertos de Chancay, Salaverry y San
Martín); y la fase expansiva del ciclo económico,
que permitiría retomar gradualmente proyectos
inmobiliarios, expansiones en retail, entre otros.
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“Cerraremos el 2018 con una tasa de
crecimiento de 4%. Como habíamos previsto, el
tercer trimestre sería más débil que el segundo,
pero esperamos retomar un mayor ritmo de
expansión en los últimos tres meses”.
Carlos Oliva, Ministro de Economía y Finanzas

SOLIDEZ MONETARIA

Perú, entre los países
menos vulnerables
Nuestro país es el único entre las seis economías más grandes de América Latina que no muestra un cambio
en su caliﬁcación o en su perspectiva de riesgo en los últimos años. Además, su solidez ﬁscal y nivel de reservas
internacionales hace que tenga fortalezas para enfrentar cualquier shock externo.

William Ríos Rosales
wrios@editoraperu.com.pe
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ï× × ±ϐ 
de cuenta corriente relativamente pequeño, un
ϐ ǡǡ
factores que lo ubican entre los países emergentes
menos vulnerables.
  ϐ ×tiembre 2018 del Banco Central de Reserva (BCR),
 ×±ϐ  À
 Ǥǲïï  ×
entre las seis economías más grandes de América
  ϐ  ×
o en su perspectiva de riesgo en los últimos años.
Todos estos factores fortalecen la posición macro × ÀǳǤ
El nivel de reservas internacionales netas (RIN),
que llega a 27.2% del producto bruto interno (PBI),
lo que implica la mayor tasa entre las seis economías
más grandes de América Latina. Asimismo, las RIN
del Perú representan cuatro veces el saldo de los
adeudados externos de corto plazo.
  ϐ ×-

nó al rango meta en junio de 2018 y que se ubicó en
1.1% en agosto debido a la normalización gradual
 ǡϐ ×
sin alimentos y energía se ubicó en el punto medio
del rango meta, 2%.
En tanto, desde marzo del 2017 las expectativas
ϐ × 
y en agosto se ubicaron en 2.4%. Se estima que
ϐ ×  
continuarán convergiendo gradualmente hacia
2% en el horizonte de proyección.
 ϐ ×
agentes económicos para los próximos 12 meses
se ubicaron en 2.4% en octubre de este año, manteniéndose dentro del rango meta desde mayo de
2017, según la encuesta de expectativas macroeconómicas del BCR.
Política monetaria
El directorio del Banco Central de Reserva (BCR)
acordó mantener la tasa de interés de referencia

en 2.75%, al tomar en cuenta que en octubre la tasa
ϐ × ϐ  Ǥ
ǡ × ϐción a doce meses se mantuvo en 2.4% en octubre.
Adicionalmente, algunos indicadores de la actividad económica mostraron signos temporales
de menor dinamismo en el tercer trimestre y la
actividad económica se mantiene por debajo de
su potencial.
Cooperativas
Un aspecto importante para la seguridad del público fue que el 18 de julio de este año se promulgó
la Ley que faculta a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) a supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac), la cual fuera
aprobada por el Congreso de la República el pasado
13 de junio.
El presidente de la República, Martín Vizcarra,
destacó que la norma permitirá que estas cooperativas tengan un crecimiento ordenado, contribuyen ϐ ÀǤ
ǲ   tivas, pero también permitirá controlar a aquellas

50 proyectos
Inversión estimada:

US$ 11,150 millones*
3% Educación
US$ 329
3% Telecomunicaciones
US$ 359

4% Irrigación

que solo sirven de fachada para facilitar el ingreso
À  ÀÀǳǡǤ
En tanto, la superintendenta de la SBS, Socorro
ǡϐ× 
crédito debidamente supervisadas podrán realizar
 ϐ 
como son captar depósitos, CTS, emitir tarjetas de
crédito y débito, entre otras, posibilitando de esa
 ×ϐ ÀǤ
Promoción
Por otro lado, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) impulsa el mecanismo
de Obras por Impuestos (O x I), una modalidad de
inversión exitosa que permite a las entidades públicas ejecutar obras de infraestructura y proveer
servicios de calidad, adelantando el desarrollo de
más peruanos.
Este esquema fue creado hace 10 años en el
ïϐ ͳͷruanos. Actualmente, es repetido por otros países
de la región, entre ellos Colombia, con la asesoría
técnica de Proinversión.
Otras oportunidades importante para las inversiones son las asociaciones público-privadas
y proyectos en activos en las regiones. Mediante
estos mecanismos los gobiernos regionales y las
municipalidades pueden ejecutar, con la asesoría
de Proinversión, proyectos de gran impacto social
como: plantas de tratamiento de aguas residuales
(PTAR), terminales terrestres, servicio de limpieza
pública, centros médicos especializados, camales,
institutos superiores, centros comerciales, viviendas de interés social, entre otros.
Para ello, Proinversión brinda asistencia técnica
especializada a los gobiernos subnacionales para
la ejecución de los procesos tanto en O x I, APP y
proyectos en activos.

Terminal Portuario de Salaverry: adjudicado

US$ 399

8% Energía
US$ 920

40%

9% Agua y

Transporte
US$ 4,432

US$ 1,096 saneamiento

10% Salud
US$ 1,122

23%

Minería
US$ 2,500
Michiquillay:

adjudicado

* No incluyen proyectos cuyos montos
están por definirse.
Fuente: Proinversión
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HUGO PEREA
VICEMINISTRO DE ECONOMÍA

“Visión clara para
sostener el crecimiento
de mediano plazo”
El Gobierno está comprometido con la implementación de reformas que mejoren las condiciones de vida de los
peruanos. Por ello se ﬁjaron medidas para apuntalar el crecimiento de mediano plazo, las cuales pueden ordenarse en cuatro grupos: la estabilidad macroeconómica, que es condición necesaria para tener un alto crecimiento; se
reformó el sistema de inversión pública y privada bajo las APP y O x I para optimizar la formulación de proyectos; se aprobó la Política Nacional de Competitividad, que será la hoja de ruta para tomar acciones concretas en
distintos ámbitos como infraestructura, mercado laboral, educación, entorno de negocios, con el ﬁn de mejorar
la competitividad y productividad del país; se optimizaron los sistemas administrativos y ﬁnancieros del Estado
para elevar la calidad y la eﬁciencia en la provisión de bienes y servicios públicos a la población.
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Mayor expansión económica
William Ríos Rosales
wrios@editoraperu.com.pe

–¿El Gobierno impulsa acciones vinculadas con
el corto plazo y medidas para consolidar un
crecimiento de la economía en el mediano plazo?
–En el corto plazo, hacemos esfuerzos para
consolidar la recuperación de la economía mediante
una mayor inversión pública y privada. De hecho,
luego de un crecimiento en torno al 2.5% en el tercer
trimestre debido a factores temporales, para los últimos tres meses del año se anticipa una expansión
superior al 4%. Con ello, la expansión del producto
bruto interno (PBI) se ubicaría alrededor de 4%,
cifra que está en línea con la previsión del MEF.
El indicador que destaca es la recuperación
ϐ ×ï ǡ 
de este año se incrementó 35.6%, a pesar de tener
una base comparativa alta respecto a lo registrado
en el mismo mes del año previo (la inversión pública
creció 33.3% y fue la tasa mensual más alta del
ʹͲͳȌǤ× 
ϐ  
transferencias de recursos.
Un aspecto adicional es que adjudicamos en los
últimos meses diversos proyectos y ya anunciamos
el inicio de obras importantes que dinamizarán la
×ϐʹͲͳͺ 
impacto en los próximos años. En el sector minero,
por ejemplo, hay que destacar Quellaveco, con una
inversión de más de 5,000 millones de dólares;
Mina Justa, con una inversión de 1,600 millones de
dólares, y la Ampliación de Toromocho, con 1,355
millones de dólares.
También destacan los esfuerzos que hace el
Ejecutivo para destrabar algunos proyectos, como
es el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuya inversión involucra aproximadamente
1,500 millones de dólares y posiblemente haya
ejecución de obras durante el primer trimestre
del próximo año.
    
de asegurar un crecimiento sostenido de la economía en el mediano y largo plazo, lo que permitirá
mejorar el bienestar de todos los peruanos. En este
punto resaltan las medidas que implementamos
como parte de la delegación de facultades que el

Si tuviera que darle un mensaje al sector empresarial, ¿cuál sería?
El Gobierno tiene acciones de corto plazo porque fija medidas para
consolidar el rebote cíclico de la economía, mejorar la ejecución del
gasto público y ayudar a destrabar proyectos de inversión que estuvieron paralizados. Pero también quiero destacar que hay una visión
muy clara para sostener el crecimiento de mediano plazo debido a la
importancia que tiene para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Es posible que en los próximos tres a cuatro años la economía crezca
a tasas por encima de 4%, pero buena parte de esa expansión estará
vinculada con los proyectos de inversión minera y de infraestructura.
Sin embargo, tenemos que hacer más para diversificar y sostener el
crecimiento mediante el impulso de la competitividad y la productividad.
Así comenzó Corea del Sur al inicio de la década de 1960, cuando tenía
un ingreso per capita inferior al del Perú y hoy nos supera en más de
tres veces. En general, la experiencia de rápido crecimiento de los países
del sudeste asiático muestra el gran potencial de desarrollo que tienen
las economías emergentes. ¿Cómo se pueden cambiar las sociedades?,
manteniendo políticas económicas consistentes y coherentes que busquen usar lo único que finalmente brinda progreso: la productividad y la
competitividad. El Gobierno tiene muy claro este camino.

POLÍTICA NACIONAL
DE COMPETITIVIDAD

Capital físico
Infraestructura económica
y social de calidad
Financiamiento empresarial

Define nuevo objetivos
prioritarios

Eficiencia
Innovación y transferencia
tecnológica
Ambiente de negocios productivo
Facilidades para el comercio exterior
Institucionalidad

Capital humano
Fortalecimiento de educación y salud
Mercado laboral dinámico y competitivo

Congreso de la República otorgó al Poder Ejecutivo,
con la cual se emitieron decretos legislativos que se
agruparon en cuatro ejes las acciones que tendrían
impacto en la expansión de la actividad económica.
–¿Qué medidas se tomaron para fortalecer
ϐï ǫ
– Si bien el Perú destaca como una economía con
ϐ   rankings internacionales, en los últimos años hubo un
 ϐ
ï Ǥ±ϐ ϐ ×
gasto público, sino principalmente por la caída de
ϐ Ǥ ǡ 
más de un punto porcentual de ingresos por un
mayor incumplimiento tributario entre el 2014 y
el 2017, lo que pensamos revertir inmediatamente.
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Para ello, hemos utilizado la reciente delegación
de facultades legislativas para adaptar nuestro
sistema tributario a las mejores prácticas internacionales para reducir la evasión y elusión tributaria, así
como modernizarlo mediante una transformación
ǤÀ ϐ  ×
comprobantes de pago electrónico.
Nuestro objetivo es convertir a los ciudadanos
en nuestros aliados contra la informalidad, en un
sistema tributario moderno y sencillo para todos.
De hecho, recientemente hemos publicado una
norma que permite que los trabajadores puedan
deducir sus gastos en restaurantes y hoteles. Con ello
generamos un incentivo para que los trabajadores
soliciten comprobantes de pago y se formalice un
segmento que tiene alrededor de 86% de evasión
 Ǥ
Entonces, reitero, buscamos asegurar que el
±ϐ ǡǡ ǡ   ×ǡ 
gradualmente desde niveles de 3.1% del PBI en el
2017 hasta 1% al cierre del 2021. Es importante
ϐï ×ǡ
el corto como en el mediano plazo para asegurar
un entorno de estabilidad macroeconómica que
reduzca incertidumbre, facilite las decisiones de
gasto del sector privado, y atraiga más y mejores
inversiones.
De hecho, este fue un elemento diferenciador
positivo para el Perú respecto al resto de países,
en el reciente contexto de alta turbulencia en los
 ϐ  Ǥǡ
se observaron economías emergentes castigadas
a tal punto que sus monedas se depreciaron entre
60% y 100%, mientras que en el caso del sol peruano
esta solo llegó al 3%. Además, algunos países regis × ϐ  ×  ǡ
en tanto que la deuda pública peruana la mantuvo.
ǡϐ damental para asegurar la sostenibilidad de las
ϐï ïǡ 
mantener bajos niveles de endeudamiento público, lo
que contrasta muy bien con otras economías emer ϐ  ×  
  ϐ 
en los mercados internacionales de capitales.
Por lo tanto, es fundamental mantener la estabilidad macroeconómica y le corresponde al
 ϐ
públicas. No hay crecimiento si no hay estabilidad
macroeconómica.
–¿Cuáles son sus iniciativas para dinamizar
la inversión pública y privada?
– Para el mediano plazo, uno de los factores que
permiten sostener un crecimiento alto es la inversión, sobre todo la vinculada con infraestructura.
Por ello el desarrollo de la infraestructura es un
 ǡ22

19.68%

creció la producción del sector pesquero en setiembre del presente año,
al compararlo con similar mes del 2017, como resultado de la mayor
captura de especies para consumo humano directo de origen marítimo
(21.17%), informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
en el informe técnico Avance coyuntural de la actividad económica.

62%

Es el aporte de la
actividad turística
al total de las
exportaciones de
servicios en el Perú.
En los últimos cinco
años, el crecimiento
promedio anual de
la llegada de turistas
internacionales fue
de 7.4%, mientras
que la expansión del
turismo interno fue
de 4.22%.

jorar la competitividad y productividad del país, y
con ello incrementar las oportunidades de todos
los ciudadanos. Para eso, gracias a la delegación,
hemos mejorado el sistema de inversión pública
denominado Invierte.pe, así como el marco normativo para las asociaciones público-privadas (APP)
y las Obras por Impuestos (O x I).
En el caso del Invierte.pe se efectuaron cambios
que permitirán agilizar el proceso de inversión y
orientar mejor los recursos al cierre de brechas.
Por un lado, se han agilizado los procedimientos
en entidades en las que las funciones técnicas y
 ϐ 
programación multianual de inversiones. Por otro
ǡϐ ×
inicio de la formulación y evaluación de proyectos
de inversión.
Respecto al Decreto Legislativo 1362, que regula la promoción de la inversión privada mediante
APP y Proyectos en Activos, hemos desarrollado un
marco normativo que permitirá elaborar mejores
proyectos, con el objetivo de acelerar el cierre de
las brechas de infraestructura e incrementar la
transparencia de los proyectos. Un primer aspecto
por resaltar es la posibilidad de constituir órganos
especializados para la gestión de proyectos de
inversión, lo que reducirá los costos de transacción
en el interior de un sector para el desarrollo de las
inversiones. Asimismo, se ha creado un mecanismo
denominado soporte especializado, en el que un
consultor externo puede brindar recomendaciones, soluciones o estrategias para el manejo de
ϐ  

PRINCIPALES PROYECTOS QUE
DINAMIZARÁN LA ECONOMÍA
Cajamarca
Quecher Main 300

Proyectos mineros

Infraestructura
Banda ancha en

Cartera en millones
de dólares

13 regiones

Quellaveco (Moquegua)

5,330
Mina Justa (Ica)

1,600

Junín
Ampliación Toromocho 1,355

Terminal
Portuario
Salaverry

1,355
Quecher Main (Cajamarca)
Relaves B2 San Rafael (Puno)

200
Inversión total:

US$ 8,755
MILLONES

Iniciaron construcción en el 2018
Terminal Portuario General San Martín
249

PTAR
Titicaca

Ampliación Toromocho (Junín)

300

Cartera en millones de dólares

Por iniciar construcción en el 2019
Modernización Aeropuerto Jorge Chávez
1,500

Ica

Puno

Banda ancha en 7 regiones 2/
538

Mina Justa

Relaves B2
San Rafael 200

Banda ancha en 6 regiones2/,3/
359

1,600

PTAR Titicaca 1/, 3/
262

Terminal
Portuario
General
San Martín
Moquegua
Quellaveco

1/ Proyectos cofinanciados, 2/ Proyectos FITEL, 3/ Proyectos por adjudicar.
Fuente: MEF, Proinversión

El Peruano

durante la ejecución de los proyectos.
Otro elemento por destacar es la creación del
mecanismo de Diálogo Competitivo, lo que permitirá recoger la experiencia del sector privado para
el desarrollo de proyectos de alta complejidad. Un
aspecto vinculado con los cambios normativos a
las inversiones bajo APP es el Equipo Especializado
de Seguimiento de la Inversión (EESI) del MEF.
La misión de este equipo es ser un mecanismo de
coordinación que reduzca las trabas y permita asegurar que la efectiva ejecución de los proyectos de
inversión. Finalmente, se ha ordenado y consolidado
el marco normativo en un único texto para darle
mayor predictibilidad al mercado respecto de los
objetivos de la norma.
ϐ ×
y estructuración de los proyectos y evitar malas
experiencias, como proyectos que han enfrentado
ϐ    ×Ǥ
Respecto a los cambios para las inversiones
bajo O x I se ha permitido la participación del sector privado para la elaboración o actualización de
ϐ ±   
marco del Invierte.pe. Asimismo, el mecanismo
será predecible en tiempo y en costos mediante la
aplicación de documentos estandarizados en todas
sus fases. Y se ampliaron las materias de proyectos
para entidades de gobierno nacional (Cite, Mac,
entre otros).
–¿La política nacional de competitividad y
productividad tendrá una visión de mediano
y largo plazo?

Terminal Portuario Salaverry
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5,330

Inversión total:

US$ 2,888
MILLONES

–El Consejo de Ministros acaba de aprobar la
Política Nacional de Competitividad. Esta política
está contenida en un documento que ha sido consensuado con representantes del sector público,
gremios privados, academia y reguladores, y recoge
sus sugerencias sobre cómo deberíamos impulsar
la productividad y la competitividad.
La Política Nacional de Competitividad identiϐ  
se hace diagnóstico consensuado y se proponen
lineamientos de cómo abordar los problemas que
están inhibiendo la competitividad y productividad
del país.
Esta es una política de Estado y serán los caminos
por donde tenemos que transitar para que el Perú
pueda crecer de manera sostenida y a un buen ritmo
en el mediano plazo.
–¿De qué manera impactarán las reformas
que se hicieron en los sistemas administrativos
ϐ ǫ
Ȃ ϐ  
calidad del gasto público, de tal manera que proporcione mejores bienes y servicios públicos para
los ciudadanos. En particular, en la ley de abastecimiento se estableció un procedimiento que
permitirá articular toda la cadena de adquisición
de bienes, servicios y obras, como la programación
  ǡϐǡ 
de licitación, el registro y el mantenimiento de
estos. Con la modernización de los sistemas administrativos se reducirán los costos para el Estado
y se evitarán los casos de corrupción.
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Es el puesto en el
que se ubica el Perú
en el Ranking de
Competitividad 2018
del Foro Económico
Mundial (WEF
por sus siglas en
inglés), de un total
de 140 países que
participan en la
medición. El Perú
ocupa la sexta
posición en América
Latina (18 países),
que mantiene del
ranking 2017, luego
de Chile (puesto 33),
México (46), Uruguay
(53), Costa Rica (55) y
Colombia (60).
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 Ǥ  

Clear understanding to
sustain medium-term growth
The rules that were issued, as part of the
delegation of powers to the Executive, are
solidly articulated in four axes, the irst
foresees to ensure the necessary condition
for macroeconomic growth, and for this the
iscal indicators that were deteriorated are
reinforced; the second strengthens the regulatory
framework for public and private investment
under the PPPs and Oxi, because we need more
capital and infrastructure; the third, takes
concrete measures to boost competitiveness,
which has to do with improvements in the
markets of factors such as labor, in which
informality is high; and the fourth is the reform
of the administrative and inancial systems of the
State to give a better quality of public goods and
services to the population.
The Government is committed to implementing reforms
for improving Peruvians’ living conditions. In line with
this vision and taking advantage of the recently-granted
special powers, the Vizcarra administration is taking
measures to underpin growth in the medium-term, which
can be classiied into four groups. First, macroeconomic
stability is necessary to experience strong growth in the
medium term. So, in order to ensure its compliance, the
Ministry has implemented a reform to modernize and
simplify the tax system and encourage citizens to become
allies of formality. Second, the Government has created
a public-private investment system under public-private
partnerships and Work for Taxes (OxI) mechanisms
to guarantee its execution and, therefore, build more
infrastructure to connect the country. Third, the National
Competitiveness Policy has been approved. This will be
the road map to take concrete actions in areas such as
infrastructure, labor market, education, and business
environment with the aim of improving competitiveness
and productivity across the country. Finally, the
Government has reformed State administrative and
inancial systems to improve quality and eficiency in the
provision of goods and public services.
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Actions and measures to consolidate economic growth
in the mid-term
The Government is making efforts to consolidate economic
recovery through greater public and private investments. In
fact, after a growth rate of around 2.5% in the third quarter,
the economy is expected to expand more than 4% during the
last three months of the year.
A noteworthy indicator is the signiicant recovery of
public investment, which went up 35.6% in October this year,
despite a high comparative basis over the same month a
year before. This was due to Government’s efforts to simplify
the regulatory framework and to increased transfers of
resources.
Additionally, the Government has awarded diverse
projects over the past months and announced the start of
important works that will invigorate private investment
as of the end of the year, with a greater impact in the
following years. Some highlights include Quellaveco, with an
investment of over US$5 billion, Mina Justa (US$1.6 billion),
and the expansion of Toromocho (US$1.355 billion).
Efforts to unblock some projects must be highlighted as
well. That is the case of Jorge Chavez International Airport,
whose investment entails about US$1.5 billion.
The Government is aware of the importance of securing
sustained economic growth in the medium and long term to
improve Peruvians’ well-being. Measures —adopted as part
of special powers granted by Congress— stand out at this
point.
 
ϔ 
Even though Peru stands out as a iscally sound economy
—as noted by international rankings— public inance
indicators showed some deterioration. The iscal deicit
widened not because of greater public spending, but mainly
because of the drop in tax revenues. In fact, the country has
lost slightly more than a percentage point of income due
to a larger tax default between 2014 and 2017, which the
Government plans to revert immediately.
The deputy minister said his sector has made use of the
recently granted legislative powers in order to adapt the tax
system to improved international practices for reducing tax
evasion and avoidance, as well as to modernize it through
digital transformation.

The objective is to turn citizens into our allies against
informality in a modern and simple tax system for everyone.
The idea is to prevent deicit from increasing. In fact,
it is intended to gradually reduce from 3.1% of GDP in
2017 to 1% by the end of 2021. Maintaining sound public
inances —both in the short and medium term— is
important to ensure a stable macroeconomic environment
that reduces uncertainty, facilitates private sector’s
spending decisions, as well as attracts additional and
better investment.
That has been Peru’s differentiating factor when
compared to other countries in the highly turbulent context
of international inancial markets.
Likewise, responsible iscal management is fundamental
to guarantee the sustainability of public inances, which has
maintained a low level of Government’s indebtedness.
Accordingly, maintaining macroeconomic stability
is essential and MEF is responsible for guaranteeing
sustainability of public inances. Growth is not possible
without macroeconomic stability.
Initiatives to invigorate public, private investment
One of the factors to sustain high growth in the
medium term is investment, specially the one linked to
infrastructure. That is why infrastructure development
constitutes a Government’s commitment, as it helps
enhance competitiveness and productivity in the country
and, therefore, increase opportunities for all citizens. To
that end —and thanks to delegation— improvements
have been made in the public investment system Invierte.pe, as
well as in the regulatory framework that supports publicprivate partnerships (PPP) and Works for Taxes (OxI).
In the case of Invierte.pe, shifts have been made to
speed up the investment process and make a better use of
resources to close gaps.
As for Legislative Decree 1362, that regulates the
promotion of private investment through PPPs and
Projects in Assets, the Government has developed a
regulatory framework to design better projects, in order
to speed up the closing of infrastructure gaps and increase
transparency in projects.
Concerning investments under OxI mechanism, the
private sector has been allowed to participate in the
update of projects’ fact sheets or studies under Invierte.pe.

Competitiveness policy and productivity in the medium
and long term
The Council of Ministries has approved the National
Competitiveness Policy. This policy is contained in a
document approved by representatives of the public sector,
private associations, the academy, and regulators. Plus, it
incorporates suggestions on how to boost productivity and
competitiveness.
The policy explores nine priority objectives, and
guidelines on how to address competitiveness and
productivity inhibitors are proposed as well.
 ǡϔ 
reforms
This reform seeks to improve eficiency and quality of
public spending, in such a way that better goods and
public services are provided to citizens. As for the Law of
Supply, a procedure was established to articulate the entire
purchasing chain of goods, services, and works.
State costs will be reduced thanks to the modernization of
administrative systems. Besides, corruption will be prevented.
 
The Government has short-term actions, as it sets measures
to consolidate the economy’s cyclical rebound, improve
public spending execution, and help unblock stalled
investment projects.
Additionally, there is a very clear vision to sustain
medium-term growth due to its relevance for citizens’
quality of life.
The economy is likely to grow above 4% in the following
three to four years, but most of such expansion will be linked
to mining and infrastructure investment projects.
However, more needs to be done to diversify and sustain
growth boosting competitiveness and productivity. That is
what South Korea did at the beginning of the 1960s, when
its per capita income was lower than Peru’s. Nowadays, the
Asian country exceeds more than three times the Peru level.
Overall, South-East Asian countries’ rapid growth shows
emerging economies’ great potential to grow. Societies can
change by maintaining consistent and coherent economic
policies seeking what really brings progress with time:
productivity and competitiveness. The Government is quite
clear on this path.
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METAS DE LA RECONSTRUCCIÓN AL 2021

Viviendas de calidad
para 45,000 hogares
damnificados
Al 2021, más de 45,000 hogares damnificados por los efectos del Fenómeno de El Niño Costero
contarán con viviendas de calidad y resilientes construidas en zonas seguras, una de las metas que tiene
proyectado cumplir el Poder Ejecutivo como parte del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.
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S/. 1,800

millones se han
transferido a la fecha
a la región Piura
para ﬁnanciar 844
intervenciones y más
de 13,000 viviendas.

trolar las inundaciones en 19 ríos y 5 quebradas.
También se implementarán los sistemas integrales
de drenaje pluvial en siete ciudades del norte.
ϐ
temor de la población que vive en las quebradas
cada vez que crece el caudal de los ríos o se activan
a inicios del año.

Edda Toscano Tello
etoscano@
editoraperu.com.pe

Se trata de actividades que forman parte de este
instrumento de planeamiento fundamental para el
proceso de reconstrucción y que consideran cuatro
ejes principales de acción: intervenciones de reconstrucción, construcción para prevenir posibles
daños, soluciones de vivienda para las familias
ϐ    
institucionales.
Las metas al 2021 comprenden la recuperación
del servicio de saneamiento con 1,550 intervenciones de rehabilitación, la reconstrucción de cerca
de 1,600 colegios, 156 establecimientos de salud,
11,000 kilómetros de carreteras y caminos, cerca
de 230 puentes, 3,000 tramos en pistas y veredas,
1,800 bocatomas, drenes y diques dañados. Estas
obras dispondrán de un componente de gestión de
riesgos para proteger la infraestructura recuperada
ante la ocurrencia de fenómenos naturales, entre
ellos inundaciones, huaicos, deslizamientos de tierra.
Además, se estima que para el 2021 se habrán
 ϐ -

Proceso integral
En cuanto a la asignación de recursos para este
proceso, desde junio del 2017 a la fecha se han
transferido cerca de 5,000 millones de soles para
el desarrollo de más de 5,000 intervenciones y la
ϐ  ×ͶͳǡͷͲͲ
rurales en 13 regiones afectadas por el Fenómeno
de El Niño Costero.
 ǡͶͷΨ×
   ×ǡ͵͵Ψ  ×ǡͳͺΨ 
ͶΨ   
entidades ejecutoras.
ǡï ϐ ǡ
concluido alrededor de 830 intervenciones y más
de 8,000 viviendas de material noble en que se han
invertido más de 1,500 millones de soles.
Asimismo, más de más de 1,760 intervenciones
y más de 2,500 viviendas, en las que se invierten
1,500 millones de soles, están en ejecución, en convocatoria y en expresión de interés más de 2,500
intervenciones y cerca de 31,000 viviendas por un
monto que superará los 2,000 millones de soles.
El motor de la reconstrucción
En el 2019 la reconstrucción tendrá mayor velocidad pues la meta es invertir 7,000 millones de soles
en la ejecución de cerca de 3,500 intervenciones.
Entre las obras que tendrán mayor trascendencia entre la población el próximo año se encuentran
la reparación del sistema de alcantarillado de Pedregal Grande y Chico en Catacaos; la renovación
de la laguna de tratamiento de aguas residuales
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en Cura Mori; los hospitales de Ayabaca, Huancabamba, Los Algarrobos y Huarmaca y Sullana
II; la rehabilitación de colectores primarios y secundarios del distrito de José Leonardo Ortiz y la
rehabilitación de sistemas de saneamiento en 8
localidades de Huarmey, entre otros.
El compromiso del gobierno es terminar la reconstrucción en el 2021. Por eso, el año 2019 es un
año clave para la reconstrucción y la gran tarea
será ejecutar obras que han iniciado en el último
trimestre del 2018 y completar el desarrollo de
expedientes técnicos pendientes.
Este nuevo marco normativo permite tener
un proceso de reconstrucción más ágil, lo cual se
demuestra porque en este momento existen más de
1,100 procesos en fase de convocatoria y cerca de
ͳǡͶͲͲ×±×
semanas pondrán en marcha inversiones por cerca
de S/ 2,000 millones adicionales.
El marco normativo que existía cuando ocurrió
el Niño Costero no permitía avanzar para hacer
frente a un fenómeno extraordinario como el que
ocurrió en el año 2017. Este cambio recién lo hemos
 ʹͲͳͺǡ ×ϐ
que adoptó el presidente Martín Vizcarra de pedir
delegación de facultades al Parlamento, emitiendo
cambios en la norma para acelerar la reconstrucción
y tomar la velocidad que necesitamos.
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Gobierno digital
La revolución digital que vive el mundo transforma nuestra economía,
nuestra sociedad y la forma como prestamos el servicio público. En ese
sentido, la reclamada modernización del Estado es reemplazada por la
transformación digital y la necesidad de canalizar los beneficios de la
tecnología para generar inclusión y bienestar para los ciudadanos.
El gobierno del presidente Martín Vizcarra ha manifestado su firme
compromiso de lograr un Estado transparente y cercano a la población
en todas las regiones.
En este contexto, la digitalización de los procesos públicos y el
aseguramiento de una sociedad conectada son la base para el
cumplimiento de la Política General de Gobierno, la Agenda del
Bicentenario del Perú y el fortalecimiento de la lucha frontal contra la
corrupción.
La implementación de la Plataforma Digital Única GOB.PE ha sido
clave para orientar a nuestros ciudadanos en los trámites y servicios
que brinda el Estado, en un entorno sencillo, simple y de fácil acceso,
priorizando la atención de sus necesidades. A la fecha, la han visitado
más de 10 millones de peruanos.
Otro significativo avance es la Plataforma Digital para la Declaración
Jurada de Intereses, en la que más de 6,000 funcionarios del Poder
Ejecutivo, incluyendo a los ministros de Estado, la Presidencia del
Consejo de Ministros y el Despacho Presidencial, han firmado
digitalmente sus declaraciones juradas para garantizar la transparencia
en la información y dar cumplimiento a los compromisos asumidos por
el Gobierno en la Cumbre de las Américas.

HERRAMIENTA CLAVE EN LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Servicios públicos más
cerca de los ciudadanos
Las plataformas físicas donde el Estado reúne en un solo lugar a diversas entidades públicas,
para brindar múltiples servicios al ciudadano, tienen ocho años de operaciones y han acumulado 18
millones de atenciones en sus tres sistemas de servicio.

Edda Toscano Tello
etoscano@
editoraperu.com.pe

Convertidos en herramientas ágiles en la atención
múltiple de servicios a la población, los centros de
Mejor Atención al Ciudadano (MAC) llevan ocho
años facilitando los trámites en una plataforma
integrada, que es una de las muestras más visibles
de la modernización del Estado y que hoy llega
a más de 18 millones de atenciones.
Hasta antes de su creación en el 2010, por la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la
población no contaba con facilidades para realizar sus trámites de servicios en las diferentes
entidades del Estado. Hoy, lo hace mediante plaϐÀ   
  ϐ 

MAC LIMA NORTE

ciudadano, ahorrándole tiempo y dinero, además
ϐ 
diferentes trámites.
Así, el ciudadano tiene la facilidad de tramitar
con rapidez documentos esenciales como certiϐ    ǡ
la actualización del RUC, la constitución de empresas, asistencia para la constitución de las
pymes, duplicados de DNI, registro en el Seguro
Integral de Salud, apostillado y legalización de
documentos, pasaportes, entre otros.
Àǡ  ×ϐciente para satisfacer la demanda de trámites en
diversas instituciones del Estado. Los servicios
que se brindan están integrados en tres plataformas: la presencial, que cuenta al presente año

ATENCIONES POR ENTIDAD De enero a diciembre del 2017
De 300,000 a 350,000

De 250,000 a 80,000

De 80,000 a 50,000

De 50,000 a 0

Banco de
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200,000
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Migraciones
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0
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Fuente: Sistema de Colas del Centro MAC y Sistema SARA SAT
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ALÓ MAC
La PCM ha ampliado
el horario de atención
de la Línea 1800 de
Aló MAC: las 24 horas
del día, los 7 días de la
semana y también en
idioma quechua, con lo
cual la ciudadanía puede
gestionar su cita de
atención en los centros
MAC y tener información
de los trámites más
demandados a escala
nacional de todas las
entidades del Estado.
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con seis centros de atención a escala nacional;
× ǡʹͶÀǡ
la semana mediante la Línea 1800 y en idiomas
castellano y quechua; la virtual, por medio de
www.mac.pe, para generar citas de atención de
trámites e información de servicios de los MAC.
Estos centros funcionan en Lima Norte, Lima
Este, Callao, Ventanilla, Piura y Arequipa.
Resultados
Los resultados de la estrategia MAC evidencian
el impacto de esta herramienta de modernización del Estado para acercar los servicios al
Ǥïϐ  
2018, existen más de 70 instituciones públicas
que proporcionan sus servicios en los centros
MAC mediante sus diferentes canales de atención.
Uno de los logros importantes de este sistema
ha sido la articulación entre las instancias de los
ǣϐ  × nales de atención, su carácter inclusivo (atención
en quechua) y virtual (web, correo electrónico
y redes sociales); además de orientación de un
asesor personalizado.
 ϐ
ͻ͵Ψ  ǡ
 × ͺͻΨǡÀ 

Metas al 2021:
||| Uno de los desafíos, conforme avanza la
evolución de la estrategia MAC, es ampliar los
centros de atención y servicios a más puntos del
país. La meta al 2021 es que funcionen 24 centros
MAC.
||| Uno de los mecanismos contemplados por la
PCM para lograr esta ambiciosa meta en beneficio
del ciudadano es el de Obras por Impuestos, por
medio de una fórmula que permita la interacción
público-privada en la implementación y la
expansión de estos centros de atención.
||| Según lo proyectado, se implementarán centros
MAC en 11 regiones del país, con financiamiento
del BID, en Loreto, Puno, San Martín, Huánuco,
Ayacucho, Pasco, Madre de Dios, Moquegua,
Amazonas, Apurímac y Huancavelica.
||| Además, poner en funcionamiento nuevos
centros MAC por intermedio de otras modalidades
de financiamiento, incluyendo Obras por
Impuestos, en Cusco, Cajamarca, Ucayali, La
Libertad, Áncash, Ica, Lambayeque, Tacna, Tumbes
y Junín.
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15 seinstituciones
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en los diversos reconocimientos obtenidos como
Buena Práctica Gubernamental (2011 y 2018),
por parte de la OCDE como ejemplo de servicios
integrados, innovadores y de alta calidad, así
como ser materia de investigación de las delegaciones de la OCDE para elaborar estudios de
Gobernanza Pública.
MAC Express para los municipios
ϐvicios del Estado por medio de esta estrategia,
la PCM puso en marcha el concepto MAC Express, diseñado para coordinar esfuerzos con
los gobiernos locales. El propósito es que en sus
plataformas de atención se realicen los trámites
en forma virtual de las entidades públicas del
Gobierno.
Los objetivos de los MAC Express son facilitar
la accesibilidad y la gestión de los trámites virtuales del Gobierno a la ciudadanía en la entidad
que le resulte más cercana. Asimismo, se busca
incrementar la difusión y el uso de los trámites en forma virtual, capacitar a los gobiernos
locales en atención de calidad al ciudadano y
ampliar la experiencia MAC (atención cordial,
 Ȍϐ  
pocos recursos.

8%
se incrementó
el índice de
anemia en los
niños de Lima
Metropolitana, al
pasar de 33.2%
en el 2017 a 41%
en el primer
semestre del 2018,
según Encuesta
Demográﬁca y de
Salud Familiar
(Endes), del
Instituto Nacional
de Estadística e
Informática (INEI).

Cuando el presidente Martín Vizcarra lanzó la
campaña Amor de Hierro contra la anemia en
el asentamiento humano Cruz de Motupe, en
el distrito de San Juan de Lurigancho, marcó las
pautas que como país seguiremos para derrotar
este mal.
El Jefe del Estado habló de la necesidad de
unirnos todos los peruanos en torno a esta
campaña, que es la tarea más importante que el
Gobierno tiene por delante.
“Si hablamos del futuro del país, de la niñez, no
puede haber discrepancias. Si en algo tenemos
que demostrar unidad los peruanos es en la
lucha contra la anemia”, señaló.
Más del 40% de los niños y niñas de 6 meses y
menores de 3 años, así como madres gestantes,
tienen anemia. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) recalca que si la anemia afecta a
más del 20% de la población, ya es un problema
de salud nacional.
“Este es un problema multisectorial, no solo del
Ministerio de Salud. Necesitamos alimentos altos
en hierro, agua potable y saneamiento, así como
cambiar de hábitos”, precisó el Mandatario.
La meta del Gobierno es bastante alta: en el 2021
debemos bajar la anemia a menos del 20%.
“Esta sería la mejor herencia que les podríamos
dejar a nuestros hijos. Darles una vida sana, que
se puedan desarrollar sin ninguna limitación, que
atiendan bien las clases”, dijo el Presidente.
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MINISTERIO DE

nergía
y minas
Energy and Mines Ministry

US$ 4,600 millones
ascenderán las inversiones en el sector minero
durante el presente ejercicio. Por ello, se prevé que
la minería continuará siendo uno de los motores
del desarrollo económico nacional.
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FRANCISCO ÍSMODES, MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS

“Tenemos que acompañar
las inversiones mineras”
Los anuncios de nuevos proyectos mineros aportan gran optimismo sobre el desempeño futuro del
sector. Esto permitirá reforzar el círculo virtuoso para el buen aprovechamiento de los recursos minero
energético, orientado al cierre de brechas para el desarrollo y bienestar de todos los peruanos.

Eduardo García Zúñiga
eagarcia@
editoraperu.com.pe

–¿Cuál es la cartera de inversiones que maneja el MEM y qué perspectivas tiene para
los siguientes años?
–En el caso de minería, este año se anunciaron las ejecuciones de seis proyectos mineros,
entre los cuales destacan Quellaveco, Mina Justa,
la ampliación de Toromocho. Estas iniciativas,
representan inversiones por 8,800 millones de
dólares.
Las inversiones mineras llegarán a los 4,600
millones de dólares este año, mientras que para
el próximo sumarán aproximadamente 6,000
millones de dólares. Hacia el 2020 y el 2021 se
observarán capitales cercanos a los 8,000 mi-

llones de dólares en cada caso.
Gracias al potencial minero de nuestro país
y sus recursos minerales, el Perú es uno de los
principales países en el mundo que atrae inversiones en ese sector, y el MEM evidentemente
tiene que acompañar estas inversiones.
Para ganar competitividad en ese terreno,
recientemente creamos la Dirección de Promoción y Sostenibilidad Minera, cuya labor es
hacer un acompañamiento cercano para que los
proyectos que se anuncien puedan cumplir sus
plazos y tener un avance sin contratiempos en su
inversión, siempre cumpliendo las formalidades
y la legislación.
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100%

de cobertura de energía eléctrica a escala
nacional es el objetivo del Gobierno nacional
para el 2021, en que se celebrará el aniversario
del Bicentenario de la Independencia. Esto
permitirá generar progreso y oportunidades
para todos los peruanos.

–La competitividad será uno de los temas centrales de la CADE 2018, ¿qué otras acciones se
hacen en el MEM para impulsar esta virtud en
los tres sectores que lo componen: minería,
electricidad e hidrocarburos?
Ȃϐ ×
oportunidades de mejora en el tema normativo.
Con respecto a la minería, estamos avanzando en la
implementación de lo que será una ventanilla única,
una plataforma que reunirá los distintos procesos
que se debe seguir en el ministerio para obtener
autorizaciones, y desarrollar sus actividades.
La idea es transparentar los procesos y también
ϐ  ×Ǥ
Se ha constituido también la mesa ejecutiva
minero energética, presidida por el MEM, en el
ámbito del Consejo Nacional de Competitividad del
Ministerio de Economía y Finanzas. En esta mesa
participan los gremios tanto de minería como de
Àǡϐ    
oportunidades de mejora en lo que corresponde
a permisos, autorizaciones y otros temas de su
interés.
En el sector hidrocarburos, trabajamos en la
mejora del marco normativo. Hay un proyecto de
Ley de Hidrocarburos, elaborado en el MEM, en el
que todos los sectores han tenido oportunidad de
expresar algunas posiciones que pueden implementarse, y esperamos que la Comisión de Energía y
Minas del Congreso pueda aprobar la norma, para
luego pasar al pleno.
En lo que respecta a electricidad, hemos encontrado una oportunidad de mejora en distintos
temas. Por ejemplo, en la sobrecontratación que
tienen las distribuidoras, se ha dictado una disposición legal para poder resolver esa situación
por el exceso de potencia contratada, frente a la
demanda real.
– No se puede hablar de crecimiento sin mencionar la sostenibilidad. ¿Cómo se aplica esta
variable en un sector como el MEM?
– El MEM construyó una visión que hemos llamado el círculo virtuoso para el buen aprovecha-
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miento de los recursos minero energético, que está
orientado al cierre de brechas para el desarrollo y
bienestar de todos los peruanos.
Este círculo tiene cinco componentes, todos de
impacto social, pero quiero enfatizar dos, el cuidado
ambiental y la descentralización efectiva. Con respecto al primero, no podemos ir a las comunidades a
hablar de nuevos proyectos sin resolver los pasivos
ambientales que dejaron las operaciones pasadas
y que están a cargo del Estado.
Este año hemos duplicado el presupuesto
para la remediación de pasivos de los últimos
seis años. Estamos invirtiendo 155 millones
de soles, versus los 80 millones de soles que se
invirtieron en seis años, y para el próximo año
tenemos un presupuesto que hemos planteado
de 280 millones de soles, para poder remediar
otros pasivos.
Con la descentralización efectiva, lo que buscamos es acercar el sector Energía y Minas a las regiones donde se desarrollan las actividades mineras
e hidrocarburos. Eso implica ir a las comunidades
con información real y oportuna, absolviendo sus
preocupaciones y dudas, que muchas veces se generan precisamente por ausencia de este indicador. Es
muy importante que el gobierno pueda desarrollar
una labor cercana a las poblaciones.
A ellos se suman otros tres componentes, como
ϐ  dan realmente cerrar las brechas que existen en
nuestro país en lo que es pobreza, desnutrición,
mejora de la educación y la salud.
También tenemos la promoción de buenas prácticas, y para ello se ha constituido el Centro de
Convergencia de Buenas Prácticas que lo hemos
llamado Rimay, una palabra en quechua que sigϐ  ǡ   ×
del sector, universidades, gobiernos regionales,
entidades del Estado. Trabajamos en una visión
compartida de la minería hacía el 2030, de acuerdo
a los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS.
Finalmente, el quinto componente, la parte de
competitividad, cómo trabajar para promover un
sector competitivo, con sostenibilidad.

ISO contra
soborno
El MEM ha creado la
Dirección de Integridad
y está trabajando en
la implementación y
certificación del Sistema
ISO 37000, que es el
sistema antisoborno.
“Tenemos un avance
importante, que son
dos momentos. Primero
una auditoría, un trabajo
documentario, y ahora
estamos en la fase de
implementación en
las distintas áreas que
reúne el ministerio, y
esperamos que este
año podamos concluir
esa implementación
y proceder a su
certificación. Este es
un sistema que nos
permite establecer
políticas, procedimientos,
que se pueda hacer
un seguimiento en el
cumplimiento. Se hacen
auditorías periódicas, y se
verifica el cumplimiento
de estos procedimientos
y políticas. Incluso permite
la posibilidad de presentar
denuncias por terceros,
de manera anónima”,
afirma Ísmodes.

FRANCISCO ISMODES. ENERGY AND MINES MINISTER

“We need to join
mining investments”
Announcements of new mining projects bring great optimism over the sector’s future performance.
This will reinforce the virtuous cycle for the good use of mining-energy resources geared towards
closure of gaps for the development and well-being of all Peruvians.

Ministry of Energy and Mines
(MEM) investment portfolio and
perspectives for the coming years.
In the case of mining, six projects
were announced this year, including
Quellaveco, Mina Justa, and the
Toromocho expansion, which entail
an investment of US$8.8 billion.
Mining investment will reach US$4.6
billion in 2018, and about US$6
billion next year.
In 2020 and 2021, the capital
invested will amount to nearly US$8
billion in each case.
Thanks to its mining potential,
Peru is one of the main investment
destinations in this sector worldwide.
Competitiveness, core topic at
CADE 2018
Works are underway to identify
improvement opportunities in the
regulatory issue. As for mining,
we have moved forward in the
implementation of the Single
Window —a platform for processes
investors should follow to get
authorizations and carry out their
activities.
The idea is to ensure transparency in
the processes and ind out how long
they take.
Additionally, a mining-energy
executive board has been set up to
hear associations’ concerns and
improvement opportunities in terms
of permits, authorizations, and other
topics of interest.
Regarding the hydrocarbons sector,
efforts are undertaken to improve
its regulatory framework. There
is a bill that has received inputs

from all sectors and that we expect
the Congress’ Energy and Mines
Commission can pass.
As for electricity, we have found
an improvement opportunity in
different ields.
Sustainability in the energy and
mines sector
MEM built a vision known as the
virtuous cycle for the good use of
mining-energy resources, geared
towards closure of gaps for the
development and well-being of all
Peruvians.
The cycle is comprised of ive
social impact elements, and special
emphasis is placed on environmental

care plus effective decentralization.
With respect to the irst topic, this
year the sector doubled its budget
to meet environmental remediation
liabilities of the last six years.
As for effective decentralization,
the aim is to bring the energy and
mines sector closer to regions where
mining and hydrocarbons activities
are taking place.
ISO 37000 anti-bribery
management system
Also, MEM has created the Integrity
Directorate and is working on the
implementation and certiication of
the ISO 37000 System, which is an
anti-bribery management system.
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SUMAN US$ 3,239 MILLONES

Capitales mineros crecen
46.2% a setiembre del 2018
El Perú es un país minero y las cifras que se mueven alrededor de esta actividad económica
demuestran su importancia. En setiembre del 2018, las inversiones mineras ascendieron a 489 millones
de dólares, registrando un incremento de 23.6% con respecto a agosto (395 millones) y de 46.2% en
comparación con el mismo mes del año pasado (334 millones).

Raúl Gastulo Palacios
cgastulo@
editoraperu.com.pe
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De acuerdo con las cifras proporcionadas por el
Ministerio de Energía y Minas (MEM), las inversiones mineras acumuladas entre enero y setiembre
del 2018 sumaron 3,239 millones de dólares, lo
ϐ   ʹͺΨ  ×
a similar período del 2017.
La proyección de la Dirección de Promoción y
Sostenibilidad Minera del MEM es que el año cerrará en alrededor de los 4,600 millones de dólares.
Hasta setiembre, un total de 685 unidades mineras reportaron actividad de producción (explotación metálica y no metálica) y 338 unidades
también informaron operaciones de exploración,

 ͳǤͶͷΨ pecto a agosto (343 unidades).
Producción
Por otro lado, la producción nacional de hierro,
estaño, molibdeno y cobre registró una varia×ʹǤͷΨǡʹͳǤͶΨǡͳǤ͵ΨͲǤ͵Ψǡ
respectivamente, en relación con setiembre del
año previo. No obstante, el zinc, oro, plata y plomo
disminuyeron. En el caso del cobre, su producción
×ͳǤ͵Ψ
 ×  ͲǤ͵Ψ
con respecto a igual mes del 2017.

Francisco Ísmodes
Ministro de Energía
y Minas

“Una de las metas del Gobierno al Bicentenario es tener el 100% del país con
electricidad, como parte de la igualdad
de oportunidades y cierre de brechas
que promovemos. Todos los hogares en
nuestro país deben contar con el suministro de la electricidad al 2021. Puno es
una de las regiones en la que se impulsa
la electriﬁcación rural.Hace poco estuvimos en Uros terminando el proyecto de
electriﬁcación rural”.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
El desarrollo de una actividad minera en concordancia con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) –planteados por las Organización de las
Naciones Unidas (ONU)– resulta sumamente importante para el sector ya que
permitirán impulsar el crecimiento responsable de esta actividad económica
en nuestro país en beneficio de las poblaciones ubicadas en las zonas
de influencia directa de las operaciones mineras, destacó el viceministro
de Minas, Miguel Incháustegui. “Tenemos 21,000 millones de dólares en
proyectos en cartera hacia el 2021. Los números suenan bonitos, pero si no
se trabaja en forma articulada para que genere desarrollo local, será difícil que
se implementen”, refirió. El funcionario manifestó que en el MEM se trazaron
metas claras en el corto, mediano y largo plazo que buscan contribuir de
forma significativa al desarrollo de las regiones.

Sin embargo, la mejor actividad que se registró
en los meses anteriores conllevó a que en el acumulado de enero a setiembre del 2018, la producción
À  ÀͲǤͺΨ
con referencia al mismo período del año pasado.
En cuanto a la producción aurífera nacional,
×ͶǤͺΨ  
ʹͲͳͺǡ ÀͺǤΨǤ
Así, la menor producción registrada durante el
Óϐ 
enero a setiembre, porque la producción de oro
× ×ͷǤ͵Ψ  
similar período de 2017.
La Minera Yanacocha se mantiene como líder
 ×ǡ ͳͲǤͻΨǡ
 ǤͺΨ   
de enero a setiembre de 2017.
Por su parte, la producción nacional de zinc en
× ÀͳʹǤʹΨ  
 ×ͳͳǤͶΨ
referencia al mismo mes del año pasado. Esto se
debe principalmente a que la principal productora
de este metal, Compañía Minera Antamina, obtuvo
 ×͵ʹǤͺΨ
setiembre del año anterior. La producción minera
peruana registrará un repunte el próximo año,
según los pronósticos, debido a la entrada de nuevos proyectos a su etapa de producción comercial
como Toquepala, Shahuindo y Marcona.

67
obras de
electriﬁcación
rural se
culminaron hasta
octubre último,
las mismas que
concentraron una
inversión de 396.12
millones de soles.
Estas iniciativas,
llevarán energía a
2,541 localidades.

Por otro lado, el MEM destacó que entre los
ϐ  × À ϐ  ×
 ǡ  ϐ  tencia técnica, la posibilidad de acceder a fuentes
ϐ   
comercialización, así como el mejoramiento de las
condiciones ambientales y de seguridad.
Meta al 2019
De acuerdo con la proyección de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del MEM,
hasta diciembre del 2018 se incluirán a 999 trabajadores más en este proceso, con lo cual se llegaría
a los 7,260 mineros formalizados en el 2018.
Se espera alcanzar, además, la meta de formalizar a 10,000 mineros en el 2019, con lo cual se
superarían los 22,000 en todo el país.
Otro dato importante de resaltar es que actualmente en el Registro Integral de Formalización
Minera (Reinfo) están inscritos 53,690 mineros
informales de todo el país.
Este año, Puno fue la región con más mineros
formalizados con 2,007, seguido de Ayacucho con
1,553 y Arequipa con 585, entre otras.
El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, indicó que el Gobierno tiene que
cumplir con el papel de acompañar al pequeño
minero, capacitarlo y apoyar la articulación de
su trabajo con otras industrias.
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omercio
exterior
y turismo

Ministry of Foreign Trade
and Tourism
Exportaciones de bienes
Miles de millones
de dólares

33.7

2,015
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36.3

2,016

44.6

2,017
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2,018
(proyección)

FRUTO DE LA POLÍTICA DE APERTURA COMERCIAL

Mejor entorno para los
negocios internacionales
Las condiciones están dadas para lograr este año un nuevo récord en las exportaciones y la
consolidación de la actividad turística, como una de las principales fuentes de ingresos para el país. Una
de las ventajas del crecimiento y desarrollo de ambos sectores es su capacidad para la generación de
puestos de trabajo en forma descentralizada y, con ello, nuevas fuentes de ingresos para las regiones.

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez
@editoraperu.com.pe

En fase expansiva. Las exportaciones lograrán
este año un récord al superar los 50,000 millones
de dólares, lo cual será resultado de la política de
apertura de mercados y la promoción comercial
que impulsa el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur).
“Los resultados obtenidos a setiembre son imǡϐ
de año lograremos uno de nuestros principales
objetivos”, manifestó el titular del sector, Rogers
Valencia.
Consideró que alcanzar esta meta se constituirá
en uno de los avances para la gestión del presidente
de la República, Martín Vizcarra.

Entre enero y setiembre de este año, las exportaciones sumaron 35,551 millones de dólares, lo
ϐ ×  ͳͳǤͷΨ ración con los registrado en igual período del año
pasado. En este caso es destacable el incremento
sustancial en los envíos de productos agrícolas.
También resaltan los envíos de productos textiles
y manufacturas, además de los químicos, entre
otros de valor agregado.
“Hemos crecido en toda la gama de expor Ǥ ϐ  -
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centrado en los envíos de productos manufacturados hacia América Latina, de productos
agrícolas hacia Estados Unidos y Europa, y en
productos textiles tanto hacia América Latina
como a Estados Unidos”, explicó.
VUCE
En octubre se publicó la Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
(VUCE), lo que se constituirá en un factor para
elevar la competitividad del sector.
Al respecto, Valencia explicó que con su aplicación se amplía el alcance de esta herramienta
y se optimiza la gestión electrónica de los proϐ 
comunidad del comercio exterior.
Alguna de las novedades de la nueva VUCE
es que considera la implementación de una
nueva plataforma para la gestión electrónica
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de los procedimientos administrativos vinculados con el comercio exterior y el transporte
internacional.
También incluye la ubicación de estadísticas
sobre las operaciones del comercio (business
intelligence), servicios y costos logísticos (observatorio logístico), además de herramientas de
gestión electrónica en operaciones de comercio
exterior para las pequeñas y medianas empresas
(pymes).
Igualmente, considera mecanismos electrónicos para poner en contacto a las partes involucradas en el comercio exterior (marketplace),
un Port Community System (PCS) en el Callao,
un sistema informático para el control de las
mercancías que ingresen a las zonas económicas
especiales (ZEE) y una plataforma para la gestión
de riesgos que será utilizada por las entidades
públicas que controlan el comercio exterior.
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millones de
pasajeros recibirá
el Aeropuerto
Internacional
Jorge Chávez
hacia el 2030 luego
de que concluya
el proyecto de
ampliación, en el
que se invertirán
alrededor de
1,500 millones de
dólares.

Rogers Valencia
Titular del Mincetur

Proyecciones
en línea

OCEX
ϐ taciones tradicionales (mineras), el objetivo del
Gobierno es promover los envíos no tradicionales,
que contribuyen con la generación de un mayor
número de puestos de trabajo.
En este caso, el Mincetur desarrolla una importante labor en la búsqueda de nuevos mercados y la promoción comercial. Para ello, trabaja
  ϐ  ï
en el Exterior (OCEX) y Promperú.
Al hacer un balance de los primeros meses
 ǡ ϐ×
para continuar con el crecimiento exportador es
fundamental consolidar la oferta de las regiones.
Por ello consideró que uno de los principales
logros del Mincetur es la actualización de 18
Planes Regionales de Exportación (PERX). “Se
han entregado cinco en este período”.

En línea con las
proyecciones del
Mincetur, la Comisión
Económica para
América Latina y el
Caribe (Cepal) calcula
que las exportaciones
peruanas alcanzarán
este año los 50,818
millones de dólares.
Ello implicará un
crecimiento de 12.2%
respecto a lo registrado
en el 2017, cuando
los envíos al exterior
sumaron 45,275
millones de dólares.
Un aspecto interesante
considerado en su
informe Perspectivas
del comercio
internacional de
América Latina y El
Caribe es que en
el Perú el 24% de
las empresas utiliza
internet para la venta
de productos y
servicios al exterior.

“El Perú busca alcanzar los 1,000
millones de dólares anuales en
exportaciones no tradicionales
a China para el 2023. En la
actualidad, con una población de
1,200 millones de personas, se
constituye en nuestro principal
socio comercial”.

Los PERX son hojas de ruta que tiene cada
región para impulsar y consolidar los envíos no
 ǤϐÓ
previsto concluir con la entrega de los planes
regionales.
El crecimiento sostenido de las exportaciones
es resultado de la política de apertura comercial
que mantiene el Gobierno. Ello nos ha permitido
acceder a un mercado ampliado conformado por
más de 2,577 millones de personas en el mundo.
Turismo
En el ámbito del sector turismo se han invertido
más de 205 millones de soles en lo que va del
año, con el único objetivo de mejorar la infraestructura turística en diversas regiones del país.
La asignación de estos recursos forma parte
de las acciones que impulsa el Gobierno Central
para consolidar la oferta turística nacional, lo
cual repercutirá en una mayor dinámica económica y la generación de nuevos puestos de trabajo.
Valencia explicó que desde el Plan Copesco
Nacional se han culminado cuatro obras, ubicadas en tres regiones (Ayacucho, La Libertad
y Pasco). En este caso, la inversión superó los 40
millones de soles.
“Se han realizado obras de importancia, como
el Malecón Turístico del Puerto Malabrigo (La
Libertad), la Ruta del Café en Villa Rica (Pasco),
así como la modernización del Centro Histórico
de Ayacucho y la mejora del Pueblo de Quinua
(Ayacucho)”, destaca.
±ϐ×ͳ͵  ×
y un proyecto de investigación arqueológica en
11 regiones. Todo ello hace prever una inversión
multianual de más de 165 millones de soles.
“Estamos trabajando de forma decidida para
mejorar la infraestructura turística”, enfatizó el
ministro Valencia.
Asimismo, resaltó que las áreas naturales
protegidas contarán desde el próximo año con
una estrategia nacional de desarrollo turístico
integral, iniciativa que se implementará como
parte del convenio de cooperación suscrito en
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4,312 mllns. 21%
de dólares sumaron los envíos
del sector agrícola, entre enero y
setiembre, creciendo 13% respecto
a igual período del 2017, según la
Asociación de Gremios Productores
Agrarios del Perú (AGAP).

octubre entre el Mincetur y el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del
Ambiente (Minam).
Esa estrategia contribuirá con la gestión y
desarrollo sostenible de la actividad turística en
estos espacios mediante el establecimiento de
objetivos estratégicos y líneas de acción para su
Ǥǡϐ 
las áreas naturales protegidas priorizadas para
su desarrollo y fortalecimiento como destinos
turísticos a escala nacional.
“Buscamos impulsar el turismo interno y
receptivo, además de fortalecer el turismo de
aventura y de naturaleza. Este convenio permitirá intervenciones adecuadas y de proyección
ǡ ϐ do: el visitante, que gozará de una experiencia
única”, destacó la viceministra de Turismo, Liz
Chirinos.
Agregó que gracias a esta alianza se facilitará
la ejecución de una cartera de proyectos, en la
que destacan la mejora de los servicios turísticos en destinos como el Manu, Tambopata, los
Manglares de Tumbes y el Camino Inca hacia
Machu Picchu.
Mesa de trabajo
Con la presencia de los ministros de Economía
y Finanzas, Carlos Oliva, y del Mincetur, el 17 de
octubre último se instaló la Mesa Ejecutiva para
el Desarrollo del Sector Turismo, creada por
Resolución Ministerial N° 307-2018-EF/10, con
ϐ ǡ
acciones que impulsen el sector, así como permitir que se facilite y eleve su productividad.
Se debe tener presente que la actividad turís ǤʹΨ ×
de servicios en el Perú. En los últimos cinco años
el crecimiento promedio anual de la llegada de
 ǤͶΨǡ
que el crecimiento del turismo interno fue de
ͶǤʹʹΨǤ  × ×
de esta mesa ejecutiva es una muestra clara del
compromiso del Ejecutivo con esta importante
actividad.
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aumentaron las exportaciones de
frutas y hortalizas frescas. Hasta setiembre sumaron US$ 2,183
millones. Los arándanos tuvieron el
mayor crecimiento (+56%), con 191
millones de dólares.

Más de 2 millones de empleos
Las exportaciones generaron entre enero y agosto dos millones 46,941
empleos, entre directos, indirectos e inducidos. Se trata de 200,068
puestos de trabajo más que lo registrado en igual período del 2017, lo
cual significó un crecimiento de 10.8%. Así lo destacó recientemente la
Asociación de Exportadores (Adex), además de precisar que los despachos
del sector tradicional generaron 780,526 empleos (6.4 %). La minería fue el
rubro con el mayor número (543,738), 61,616 más que en el mismo período
del 2017. Mientras que el agro tradicional (164,776) y pesca tradicional
(65,484) redujeron el número de puestos en 13,174 y 2,610, respectivamente
La mayor demanda de la minería se debió a los crecientes envíos de cobre,
oro y zinc gracias al aumento en la producción de los principales centros
mineros. En el caso del sector no tradicional generó un millón 266,415
empleos, lo que implicó un crecimiento de 13.7% respecto al 2017. Esto
fue favorecido por el mayor nivel de encadenamiento productivo con
otras industrias. El rubro que mayor empleo generó fue la agroindustria,
con 741,610 puestos de trabajo (93,474 más que en el mismo período del
año pasado) y un crecimiento de 14.4%. Esta situación se explicó por los
mayores envíos de palta, uva, mango, alimento para animales, plátano,
arándano, cacao en grano, quinua, leche evaporada, alcachofa, nueces de
Brasil, mandarina, páprika, entre otros.

AS A RESULT OF TRADE OPENNESS POLICY

Better environment
for foreign businesses

Conditions are given to set a new record in exports
and consolidate tourism as one of the country’s
main income sources. One of the main beneits
of both sectors’ growth and development is their
capacity to generate employment opportunities
and, thus, new sources of income for regions.
Expansion stage. Exports will set a new record this year, with
over US$50 billion as a result of the market openness policy
and trade promotion implemented by the Foreign Trade and
Tourism Ministry (Mincetur).
“Results obtained thru September are important as they imply
a record of US$50 billion by late 2018, which is one of our main
objectives,” the sector’s head Rogers Valencia pointed out.
Between January and September this year, exports totaled
US$35.551 billion, an 11.5% rise from last year. The increase in
agro-exports is worth noting. Other highlights include sales of
textile, manufactured, and chemical products.
VUCE
The law for strengthening the Foreign Trade Single Window
(VUCE) will increase the sector’s competitiveness.
Its application will increase the scope of this tool and optimize
the electronic management of administrative procedures for the
beneit of the foreign trade community.
OCEX
Even though traditional (mining) exports give a signiicant

boost, the Government’s goal is to promote non-traditional
shipments, which contribute to job creation.
Mincetur plays a key role in the search for new markets and
trade promotion along with Trade Ofices Abroad (Ocex) and
PromPeru.
Valencia thinks one of Mincetur’s main achievements is the
update of the 18 Region Export Plans (PERX), expected to be
delivered late this year. PERXs are regions’ roadmaps to boost
and consolidate non-traditional shipments.
Tourism
As for tourism, over S/205 million (about US$60.8 million) has
been invested to improve regions’ infrastructure so far this year.
The idea is to improve tourism supply, boost the economy, and
create new jobs.
Four works have been completed under Copesco Plan in
Ayacucho, La Libertad, and Pasco regions. An archaeological
research project and 13 works are underway in 11 regions.
Besides, a comprehensive tourism development strategy will be
implemented in protected natural areas starting next year.
Sale projections
The Economic Commission for Latin America and the Caribbean
(ECLAC) estimates Peruvian exports will reach US$50.818
billion this year, a 12.2% growth over 2017, when sales totaled
US$45.275 billion.
According to its report International Trade Outlook for Latin
America and the Caribbean, 24% of irms in Peru use Internet to
sell products and services abroad.
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MINISTERIO DE

T

ransportes y
comunicaciones

Ministry of Transport
and Communications

S/ 1,600 millones
aproximadamente, transﬁrió el MTC a 24 regiones
del país este 2018 para ejecutar 291 proyectos viales,
58 de los cuales se culminaron en el presente año.
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CONCESIONES DEL MTC

Infraestructura para un
territorio más conectado
Labor conjunta. El Estado y el sector privado conjugan esfuerzos para emprender diversos
proyectos viales y de comunicación en el país. Así, el empresariado se convierte en un actor
importante en esta tarea de construir infraestructura, a ﬁn de lograr un Perú más conectado.

E

l gran objetivo del Ministerio de Transportes y
  ȋȌ  ϐÀ mente a los peruanos, lo que incluye a los compatriotas que viven en las zonas más remotas y que
tienen también el derecho de gozar de las ventajas
que ofrece la integración.
La actual gestión del MTC reconoce la importancia del capital privado para lograr tal objetivo
y cuenta con un portafolio de proyectos vigentes
que apuntan a generar desarrollo mediante las
iniciativas privadas a través de sus modalidades
ϐ  ϐ Ǥ
Hace poco, en la región Lambayeque, se puso en
marcha el proyecto ‘Modernización y desarrollo

del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry’, que consiste en la ampliación, adecuación
y modernización de los muelles N° 1 y 2 de ese
ǡÀ  ×
y su correspondiente área de respaldo.
El concesionario planea invertir, en un plazo de
30 años, 229 millones de dólares para este proyecto. Tras los cinco primeros años de la concesión, se
calcula que el puerto de Salaverry contará con 2.5
hectáreas para almacenar contenedores.
Asimismo, tendrá la capacidad para almacenar 20,000 toneladas de soya; 30,000 toneladas de fertilizantes; y 30,000 toneladas de
minerales. Sus silos podrán acopiar 30,000
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91%

de la Red Vial Nacional pavimentada es la
meta del MTC al 2021. En lo que va del año, se
avanzó en el asfaltado de 816 kilómetros en 10
carreteras del territorio patrio.

Àǡ
almacén de azúcar.
Ferrocarril
Otro proyecto que mejorará la transitabilidad de los
peruanos es la Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido como el ‘Tren
Macho’, que se desarrollará bajo el mecanismo de
  ϐ ǡ ǡciación público-privada (APP) con una inversión
aproximada de 276 millones de dólares. En el primer
trimestre del 2019 se otorgará la adjudicación de
ÀʹͷÓǤ
“Además de observar un hermoso paisaje, viajar
 ϐ 
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hermanas, lo que es sinónimo de progreso. La ruta
por carretera entre Huancayo y Huancavelica es muy
accidentada, angosta y presenta muchas curvas,
por lo que la mejora del servicio del ferrocarril
disminuirá los riesgos de accidentes. Estamos impulsando un proyecto dormido por años”, comentó
el ministro Edmer Trujillo en agosto de este año
 ×ϐ 
de manera directa a 250,000 personas y que para
el 2044 impactará en 1.2 millones de peruanos.
En Lima, hace falta implantar una alternativa a la
À 
las carreteras Panamericana, Ramiro Prialé y lleguen
hasta Callao. Por tal motivo, se plantea desarrollar
el Anillo Vial Periférico (AVP) de 34.7 km como una

61. 5

millones de dólares
se invertirán en la
construcción de la
segunda calzada
de la carretera
Panamericana Sur,
entre el distrito de San
Andrés y Guadalupe,
en la región Ica.

APP que invierta 2,049 millones de dólares y que se
 ÀʹͲͳͻǤ
Una gran noticia para quienes tienen en sus
planes acortar el tiempo de llegada al Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez y que operará articuladamente con el AVP será, sin duda, la implementación
de un sistema vial que permita el acceso rápido, cóǡÀ 
À ǡ
ϐ  ǡ
también a los visitantes extranjeros.
  ×ǡÀ
de 282 millones de dólares, ya que se trata de una
 ϐ  
el 2020.

Edmer Trujillo Mori
Titular del MTC

“El concesionario tiene
como reto duplicar los
rendimientos actuales del
terminal de Salaverry. Se
espera que los 2.3 millones
de toneladas que se
movilizan en la actualidad
por el puerto se eleven a más
de 4 millones al término de
la concesión”.
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À
ajenos a las mejoras en temas de carreteras. La
autopista del Sur: Ica-Dv. Quilca, que incluirá la
rehabilitación, operación y mantenimiento de la
carretera Panamericana Sur, y además la construcción de segunda calzada y su mantenimiento
periódico, permitirá un mejor y rápido acceso en
ÀǤ
 ϐ 
que plantea invertir en un plazo de 30 años la
suma de 465 millones de dólares y se proyecta
como fecha de adjudicación el 2020.
Para muchos, la carretera Central se ha convertido en sinónimo de caos. En la búsqueda de
cambiar ese concepto y generar mejoras que
ϐ ǡ±
 ×Àǡ 
Ǧ ǦǡÀ 
concesión hacia el corredor IIRSA Centro con
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À  Ǧ Ǥ
Con esta importante obra se garantiza la
ϐ 
el intercambio comercial de los sectores producÀǤ 
se calcula un plazo contractual de 30 años, en
el que se invertirá 561 millones de dólares. La
fecha de concesión del proyecto está prevista
para el 2020.
Aeropuertos
En la búsqueda de desarrollar servicios aeroporϐ ǡ 
la ejecución del tercer grupo de terminales, que
consiste en la operación y el mantenimiento de
ocho aeropuertos regionales en las ciudades
de Jaén, Huánuco, Jauja, Ilo, Rioja, Chimbote,
ÀǤ
Además, se modernizarán las instalaciones

“Invito al sector
privado para que sea
un motor y generador
de cambio. Debe
plantear el reto y
las propuestas. No
todo está escrito;
si es necesario
hacer normas para
lograr el cambio
que necesita el
ciudadano, se harán”.
Virginia Nakagawa
Viceministra de
Comunicaciones

COMPREHENSIVE APPROACH

Infrastructure
for a more
connected country
The State and private sector are joining efforts to embark on
road & communication projects in Peru. The business sector
plays an important role in infrastructure construction so as to
create a more connected country.

del lado tierra, como terminales de pasajeros,
pistas de aterrizaje, plataformas de estacionamiento de aeronaves y otros. Se trata de una
  ϐ 
600 millones de dólares. La fecha estimada de
adjudicación aún se encuentra en estudio. En
los últimos meses se está hablando sobre la
 ×  ÀǤta del Ferrocarril Lima-Ica, que consiste en la
construcción, operación y mantenimiento de
un ferrocarril de pasajeros y carga de 323.70
kilómetros, con estaciones intermedias entre las
ciudades de Lima e Ica, a una velocidad máxima
de 200 kilómetros por hora.
Este ferrocarril contará con material rodante de última generación para la prestación del
servicio y se integrará al Sistema de Metros de
Ǥ  ϐ 
en 30 años invertirá 3,187.8 millones de dólares.

The MTC’s goal is to connect —in
a physical and digital manner—
Peruvians in remote areas, who are
entitled to enjoy integration beneits
as well.
The current administration
acknowledges the importance of
private capital in achieving such
goal. Plus, its portfolio of works is
intended to generate development
through self-inanced and coinanced private initiatives.
For instance, the MTC has put
in place the Modernization and
Development of the Salaverry
Multipurpose Port Terminal, which
involves expansion, adaptation, and
modernization of docks 1 and 2, as
well as the installation of new docks
and their corresponding backup
areas. The concessionaire intends to
invest US$229 million in this project
within the next 30 years.
Railway
On the other hand, the Huancayo

- Huancavelica Railway
Comprehensive Rehabilitation
project plans to improve the
transportation of Peruvians by
investing about US$276 million. A
25-year contract will be awarded in
the irst quarter of 2019.
In Lima, drivers using
Panamericana and Ramiro Priale
highways, as well as those heading
to Callao, require an alternative
route to avoid congestion on
Evitamiento road, hence the
proposal to build a 34.7-km
peripheral ring road worth
US$2.049 billion.
A road system to shorten the travel
time to Jorge Chavez International
Airport will be implemented as well.
Airports
Also, airports in Jaen, Huanuco,
Jauja, Ilo, Rioja, Chimbote,
Yurimaguas, and Tingo Maria will
undergo maintenance works and
have their services improved.
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S/ 515 millones
ha transferido la actual gestión del MVCS
para la ejecución de 186 proyectos de pistas
y veredas a nivel nacional.
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PUNTO DE QUIEBRE EN EL 2018

Nuevo despegue del
sector inmobiliario
Después de algunos años de estancamiento en cuanto a las ventas de casas y departamentos, así
como de las colocaciones de créditos hipotecarios, el sector inmobiliario en el Perú comienza a mostrar
una notable recuperación en el 2018. Esto como consecuencia de un impulso de la vivienda social
asumido por el Gobierno y una mayor inversión del sector privado en proyectos a escala nacional.

Christian Ninahuanca
Abregú
mninahuanca
@editoraperu.com.pe

Las oportunidades que brinda la actividad inmobiliaria en el Perú se traslucen en la creciente
demanda para comprar viviendas por parte de
las familias de diferentes segmentos socioeconómicos en todo el país.
En ese sentido, un estudio realizado por el
Fondo Mivivienda en julio del 2018, que comprendió 24,000 encuestas en 26 ciudades del
país, señala que los niveles socioeconómicos B,
C, y D se constituyen en la demanda potencial
para adquirir 918,851 hogares en el Perú.

La medición indica que la demanda efectiva para
la adquisición de viviendas (familias con capacidad
económica e intención de compra dentro de los
próximos dos años) asciende a 163,000 hogares.
De ese total de núcleos familiares consultados, en Lima y Callao hay una demanda de 99,387
hogares, lo que representa el 61%.
Le siguen las zonas sur (28,284 hogares),
con el 17%; norte (25,864 hogares), con el 16%;
centro (6,247 hogares), con el 4%, y oriente
(3,511 hogares), con el 2%.
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La oferta disponible como parte de los créditos
Mivivienda (Nuevo Crédito Mivivienda y Techo
Propio, modalidad de Adquisición de Vivienda
Nueva) asciende a 28,937 viviendas, lo cual representa cerca del 18% de la demanda efectiva.
Solo lo relacionado con el Nuevo Crédito Mivivienda comprende una oferta disponible de 19,141
viviendas, con un precio promedio de 212,223
soles por inmueble.
Medidas del Gobierno
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) indica que este año se planteó
ϐ   ×
71,000 viviendas bajo los diferentes programas que maneja, con una inversión de 1,600
millones de soles.
Asimismo, según el Fondo Mivivienda hasta
octubre del 2018 se colocaron 7,243 créditos
Mivivienda y se espera cerrar el año con 9,000
en total, incluyendo el crédito Mivivienda Verde.
De los créditos Mivivienda otorgados a octubre, el 60.3% (3,379 créditos) se concentra en
Lima y Callao; 8.8% (494 créditos), en Lambayeque; 5.3% (297 créditos), en Ica y 5.6% (316
créditos). en La Libertad.
Los distritos con más solicitudes son Comas
(1,070), Breña (320), Lima (201), El Agustino
(195), Trujillo (185), Ate (174), Chorrillos (163),
Carabayllo (134), Pimentel (124) y Piura (120).
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Además, se reportaron 16,557 desembolsos
en Techo Propio (9,940 reconstrucción) y la meta
ϐÓ ͵ͷǡͲͲͲ
las tres modalidades del programa Adquisición
de Vivienda Nueva, Construcción en Sitio Propio
y Mejoramiento de Vivienda.
Hace unos meses el titular del MVCS, Javier
Piqué, proyectó que el crecimiento ascendente
de la economía nacional permitiría un boom
inmobiliario en este año y el 2019.
ǲ ϐÀbajo y el país sigue creciendo, entonces pensarán
en comprometerse a comprar su vivienda”, dijo.
Entorno positivo
El panorama positivo coincide con la opinión
del departamento de estudios económicos de
Scotiabank, que considera que durante este
año el mercado inmobiliario peruano recupera
su dinamismo.
ǲϐ   ±
hipotecario, especialmente los otorgados por el
sistema bancario, que representan alrededor
del 95% del total de créditos hipotecarios del
ϐ ǳǡ  res no primarios de Scotiabank, Carlos Asmat.
ϐ ±   ×
9.2% en los 12 meses terminados en agosto
de este año, según cifras de la Asociación de
Bancos del Perú (Asbanc).

“Si las personas confían
en que habrá
más trabajo
y el país sigue creciendo, entonces
pensarán en
comprometerse con la
compra de
una vivienda
para elevar
su calidad de
vida y la de
sus familias”.

Mivivienda Verde avanza

OPINIÓN

En febrero del 2018, el Gobierno lanzó el Bono Mivivienda Verde, un beneficio
para adquirir una vivienda que incorpora criterios de sostenibilidad en su
diseño y construcción; así disminuirá el impacto sobre el medioambiente.
El Fondo Mivivienda otorga el Bono Mivivienda Verde como un porcentaje
(3% o 4%) que se descuenta al valor de financiamiento, según el grado de
sostenibilidad para la adquisición de una vivienda sostenible en un proyecto
certificado. A la fecha se cuenta con 28,670 viviendas con bono verde,
repartidas en 84 proyectos certificados, además hay 32 proyectos por
certificar, en los cuales hay más de 7,000 viviendas ecosostenibles. El MVCS
estima llegar a 30,000 viviendas con bono verde distribuidas en cerca de 100
proyectos inmobiliarios. Las provincias de Trujillo y Huancayo ya contarían
con proyectos habitacionales ecosostenibles, sumándose así a Lima, Callao,
Ica, Piura, Chiclayo y Arequipa, donde ya se ofrecen inmuebles ecosostenibles
certificados por el Fondo Mivivienda. A la fecha, el Fondo Mivivienda ha
efectuado más de 984 desembolsos mediante esta modalidad.

MIVIVIENDA: HISTÓRICO DE CRÉDITOS COLOCADOS
Al 31 de octubre del 2018

octubre 2017/octubre 2018

Nº

2017

640

81’332,641

2018

117’354,024

920

Cantidad de créditos colocados
13,164
11,071 11,309 10,777
9,449

9,090
8,082
7,101 7,243

8,456

8,223
6,851
5,752

4,810
4,469
3,396

3,590
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Créditos colocados en millones de soles
1,403.1
1,113.5
947.2

706.6
571.8
443.9
239.2

982.2
873.8

875.6

765.4

435.2
229.4

272.4

212.2

Jorge Arévalo
Sánchez
Viceministro
de Vivienda y
Urbanismo

El mercado inmobiliario presenta inmejorables
condiciones para la inversión, entre las cuales
se destaca el Programa Mivivienda Verde,
impulsado por el MVCS, que fomenta el acceso
a la vivienda social otorgando beneficios a
las familias para que puedan adquirir una
a menor costo, pero que además cuide el
medioambiente.
Desde que empezó el programa, en febrero
del 2018, gracias al apoyo de la Agencia
Francesa para el Desarrollo (AFD), que destinó
recursos para la generación de viviendas
que incorporan criterios de sostenibilidad
en su diseño y construcción, con el fin de
disminuir el impacto sobre el medioambiente
mediante el ahorro energético e hídrico, ha
sido notorio el progreso y se genera un nuevo
estándar de proyecto de vivienda en el país.
Hasta setiembre se han superado las metas
proyectadas. A octubre se han certificado
110 proyectos ecosostenibles, superando la
meta para este año (100 proyectos), llegando
a una oferta disponible cercana a las 30,000
viviendas en Ica, Arequipa, Chiclayo, Piura,
Trujillo, Huancayo y Lima. La creciente oferta
de proyectos “verdes” responde a que más
familias optan por los beneficios del programa;
muestra de ello es que en octubre los créditos
verdes representaron el 37% de los créditos
Mivivienda. Sin duda, los resultados del
programa Mivivienda Verde son alentadores
y generan el impacto positivo que se espera
para una política pública, que se ve reflejado
en el número total de créditos otorgados
para la vivienda social, que suman a octubre
7,543, superando los 7,101 créditos del 2017,
y que permitirán cerrar el año con un mejor
resultado que el 2016 y muy similar al número
alcanzado en el 2015. Seguiremos afianzando
la alianza estratégica con la empresa privada
y la cooperación internacional para asegurar
la sostenibilidad de los programas de vivienda
y cumplir con el encargo de satisfacer las
necesidades de la población de menores
ingresos para mejorar su calidad de vida.
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La sostenibilidad
de la vivienda
social en el Perú
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Promedio de área construida

NÚMERO DE
VIVIENDAS
DISPONIBLES

98

Cajamarca

Amazonas
Piura

1,302

165

Cajamarca
24
San Martín

Lambayeque

50

19,141

Junín

89.72

Tacna

81.15

Cusco

81.11

Lima
Callao

10,722

665

Ica 1,468

178,000
224,000
192,074

Arequipa

79.79

Ayacucho

79.26

164,000

77.03

177,865

San Martín

207,508

62.16
58.33

Pasco
Áncash

252,647
171,446

63.43

Ica
Puno

236,207

67.82

Callao

56.41
52
48.5
34.13

155,062
69,850
143,000
163,799
81,000

Cusco
42

Ayacucho
4

Puno
281

Arequipa

Fuente:
MiVivienda

590
Moquegua
278

ǲ±ϐï
de viviendas vendidas en lo que va del año.
Según cifras de la consultora Tinsa, la venta de
viviendas nuevas crece gradualmente, pasando
de colocarse en 2,600 unidades inmobiliarias de
viviendas durante el primer trimestre del año
a 2,664 unidades al segundo trimestre y 3,118
unidades en el tercer trimestre”, dice Asmat.
El departamento de estudios económicos de
Scotiabank destaca que los principales factores
que han explicado el comportamiento positivo
del sector inmobiliario son la mejora en los
 ×ǡϐ mento del empleo formal, y la creciente demanda
insatisfecha, especialmente por hogares que no
cuentan con una propiedad.
“También ayudaron el mayor acceso a los
créditos hipotecarios, con tasas históricamente
bajas, y la recuperación de la colocación de los
créditos otorgados mediante programas habitacionales promovidos por el gobierno, por
medio del Fondo Mivivienda”, agrega.
Otro factor interesante, según el Banco Central de Reserva (BCR), es que las tasas de interés
de los créditos hipotecarios ha registrado un
nivel históricamente bajo en los últimos meses:
8.2% en moneda nacional y 7.1% en moneda
extranjera a setiembre de este año.
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226,000
200,082

80.48

Piura

Junín
405

134,000

97
93.59

Lima

Huánuco
1
Pasco
320

Áncash
205

127,750

Amazonas

Lambayeque

VIVIENDAS
EN TOTAL

La Libertad 1,174

240,000

97.61

Moquegua

La Libertad

1,320

Promedio de precio en soles

Huánuco

Tacna
125

Bono Mi
Alquiler
El Gobierno aprobó el 31
de octubre el proyecto
de ley que crea el Bono
Mi Alquiler, por el cual
se entrega a familias de
bajos recursos un monto
de hasta 500 soles para
que cubran parte del
arrendamiento de una
vivienda. La iniciativa
está en el Congreso de
la República para su
respectiva aprobación.
El bono será de alrededor del 30% del alquiler
de la vivienda, con un
tope de 500 soles. El
objetivo es que el programa también ayude
a la formalización del
mercado de alquileres,
pues el arrendador
deberá otorgar un recibo
y pagar impuestos.

Buenas perspectivas
El departamento de estudios económicos de Scotiabank estima que el sector inmobiliario mantendría
su dinamismo, impulsado por las colocaciones de
créditos hipotecarios, las cuales cerrarían el presente ejercicio con un crecimiento cercano al 10%.
“Para el 2019 se mantendría el crecimiento
del sector, ante la mejora del empleo formal, pues
se espera un mayor nivel de crecimiento de la inversión privada, lo cual impulsa la demanda por
ǳǡϐǤ
“También suma el continuo desarrollo de proyectos inmobiliarios, especialmente en zonas con
terrenos adquiridos en años previos, y el impulso
para la colocación de créditos vía programas sociales de vivienda, incluso mediante la adjudicación
de terrenos para el desarrollo de proyectos de
viviendas multifamiliares”, añade.
Por su parte, el gerente de Urbania, Eduardo
González-Prada, considera que el mercado inmobiliario peruano culminaría el 2018 con un crecimiento del orden del 7% y 8%, liderado principalmente
por el crecimiento del crédito del Fondo Mivivienda.
Señala que el 2018 cerraría con un aproximado
de 850 proyectos inmobiliarios, los que ofertan
inmuebles para todos los gustos. Asimismo, el
especialista dijo que a noviembre del presente
año se calcula que la oferta de vivienda nueva es
de aproximadamente 30,000 unidades, y la de la
vivienda usada, más de 50,000 unidades.
“La oferta inmobiliaria en los últimos meses
experimentó un declive debido a la mejora en la
demanda de vivienda nueva y porque no han ingresado muchos nuevos proyectos inmobiliarios.
El año pasado, el stock era de aproximadamente
40,000 y este año estaremos cerrando cerca de
͵ͲǡͲͲͲǳǡϐ
de Urbania.

BREAK POINT IN 2018

Real estate
sector’s fresh start
After a few years of stagnation in house/
apartment sales and mortgage loan
placements, the real estate sector started
to show a remarkable recovery in 2018, as a
consequence of the Government’s drive for
social housing and private sector’s greater
investment in national level projects.
Real estate opportunities are seen in the growing demand
for houses in different socioeconomic segments.
According to a survey, a potential demand for 918,851
homes has been identiied in socioeconomic levels B, C,
and D. The effective demand totals 163,000 homes.
Most of the demand comes from Lima and Callao (61%),
followed by southern (17%), northern (16%), central (4%),
and eastern (2%) regions.
Government measures
This year, the MVCS decided to invest S/1.6 billion (about
US$473 million) in the construction and improvement of
71,000 houses.
According to Mivivienda Fund, 7,243 loans have been issued
through October 2018, and a total of 9,000 are expected thru
the end of 2018.
It must be noted the economic upward trend is projected to
trigger a real estate boom this and next year.

Positive environment
The positive outlook coincides with Scotiabank Economic
Studies Department’s opinion that the real estate market
is recovering its dynamism this year. “This is relected in
greater mortgage loans, mainly those granted by banks, which
account for nearly 95% of mortgage credits in the inancial
system,” Scotiabank analyst Carlos Asmat explained. According
to Peruvian Bank Association (Asbanc), the low of mortgage
credits grew 9.2% in the 12-month period ended in August this
year. “This improvement is evidenced in the number of houses
sold so far this year,” said Asmat.
The real estate sector’s positive behavior is explained by
higher incomes and the growing unsatisied demand.
Good perspectives
The said department estimates the real estate sector will
maintain its dynamism underpinned by mortgage loan
placements, which are set to end the year with an increase of
nearly 10%.
My Rent Bond
In October 2018, the Government passed a bill aimed at
creating My Rent Bond, through which low-income families
are granted up to S/500 (about US$148) to help pay their rent.
Mivivienda Green Bond moves forward
In February, the Government launched Mivivienda Green
Bond, an economic beneit for the purchase of a house that
includes sustainability criteria in its design and construction,
thus reducing the impact on environment.
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20%

crecería la acuicultura el próximo año, debido
fundamentalmente a las facilidades que le otorga al
sector el Decreto Legislativo 1443, al tener similar
tratamiento tributario con el régimen agrario,
proyectó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
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LAS REFORMAS DE PRODUCE

Impulso para la
competitividad
El Ministerio de la Producción (Produce) desempeña un papel importante en el desarrollo y la
mejora de la competitividad del país. Por ello, las iniciativas que fomenta en beneficio de la micro,
pequeña y mediana empresa, la pesca y la industria, entre otras actividades, son fundamentales para
alcanzar los objetivos trazados por el Gobierno, con miras al bicentenario.
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La producción en el país no se puede detener.
Pero no solo es producir por producir. Se trata
de hacerlo con criterio, competitividad y con una
clara visión de futuro. Ese es el objetivo que el
Ministerio de la Producción (Produce) se ha trazado, para lo cual se asientan los cimientos con el
propósito de consolidar el desarrollo industrial
en todos sus niveles.
Así, uno de los principales puntos en la agenda
del Produce es el mejoramiento de la competitividad y productividad de las micro y pequeñas
empresas (mypes).
Desde esa perspectiva, el Gobierno promulgó
recientemente cuatro decretos legislativos cuya
intención es impulsar el crecimiento y la producoductividad de las mypes del país.
Los decretos son el 1399, que crea el Fondo
ondo
Crecer; el 1414, que institucionaliza el carácter
ácter
permanente del sistema Compras a MYPErú;
rú; el
1409, que crea el régimen de Sociedad por Acciones
iones
ϐ ȋȌǢͳͶͲͲǡ 
el régimen de Garantías Mobiliarias.
El ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes,
eyes,
ϐ×    

ϐ   À

(Fogem), el Seguro de Crédito a la Exportación
ación
para las Pyme (Sepymex), el Fondo Mipyme Perú
y el Fortalecimiento Productivo de las Mypes
ypes
(Forpro), por un total de 1,200 millones de soles.
“Estos fondos serán administrados por laa Cor ×  ȋϐȌ


impulsar el desarrollo productivo y empresarial
de la micro, pequeña y mediana empresa”, aseveró.
 × ϐ
en que, al cierre de este año, alrededor de 32,000
personas pertenecientes al subsector micro y
pequeña empresa e industria recibirán asesoría
en formalización, desarrollo productivo y digitalización, mediante el programa Tu empresa,
impulsado por el ministerio.
Además, precisó que cerca de 450 micro, peÓϐ  
servicios tecnológicos otorgados por el ministerio.
Compras a MYPERú
En cuanto al sistema de Compras a MYPErú, el
titular del sector manifestó que se ha institucio-

Grupos técnicos
Recientemente, se instalaron los grupos técnicos
para el desarrollo de las cadenas de valor de
cacao y chocolate peruano, cafés certificados y
especiales, granos andinos, textil confecciones
de camélidos sudamericanos y paiche y peces
ornamentales. Los grupos técnicos permitirán
a estas cinco cadenas de valor aumentar su
productividad y fomentar la formalización para
beneficio de todos los peruanos. Produce liderará
cada uno de los grupos para coordinar el trabajo
de los distintos actores de la cadena productiva.

19.68%

es el incremento que registró el sector
pesquero en noviembre último, en
comparación con similar mes del 2017,
como resultado de la mayor captura
de especies para consumo humano
directo de origen marítimo (21.17%).

“Se espera que la producción industrial
continúe evidenciando señales de
recuperación ante el escenario positivo
que se prevé por el aumento de la demanda
interna, así como por el incremento de
las inversiones para la industria y las
exportaciones manufactureras”.
Raúl Pérez-Reyes. Ministro de la Producción

nalizado su permanencia continua y que ahora
se trabaja con los ministerios para la designación
de adquisiciones.
En ese sentido, Pérez-Reyes aseguró que, en
los próximos dos o tres años, Compras a MYPErú
ϐ ͳͳǡͲͲͲ  tará en el empleo de 160,000 personas.
“Además, la creación del régimen Sociedad
 ϐ ȋȌnamizará la apertura de empresas en el Perú,
que actualmente crece a un ritmo de 5% anual”,
ϐ×Ǥ
Asimismo, destacó el Decreto Legislativo 1400,
que aprueba el Régimen de Garantía Mobiliaria,
mediante el cual se facilita la utilización de gaÀǡ ϐ
 ϐ 

micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
De esta forma, más de 850,000 mipymes se
Àϐ  
dinamizar el mercado de garantías mobiliarias.
“Esperamos que, para el 2019, alrededor de
2,000 mypes participen del programa Compras
a MYPErú, lo que generará 18,000 empleos directos y que se constituyan 9,000 mypes”, aseveró
Pérez-Reyes.
Pesca artesanal
Otro de los retos asumidos por el Produce es el
desarrollo de la pesca artesanal, mediante importantes inversiones en infraestructura y mejora de
condiciones sanitarias, con miras a impulsar su
acceso a exigentes mercados como el europeo;
además del fomento de la formalización pesquera
y el combate contra la pesca ilegal.
Precisamente, el Gobierno promulgó los decretos legislativos 1392 y 1393, para el fomento
de la formalización de la actividad pesquera, la
regulación y el fortalecimiento de acciones de
interdicción de la pesca ilegal para la protección
de nuestros recursos hidrobiológicos.
El Decreto Legislativo 1392 promueve la formalización de la actividad pesquera artesanal realizada con embarcaciones pesqueras mayores de
6.48 de arqueo bruto y hasta 32.6 metros cúbicos
de capacidad de bodega en el ámbito marítimo.
Por su parte, el Decreto Legislativo 1393 es-

59

Embarcaderos listos
Las obras de mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal
(DPA) de Ilo (Moquegua) tienen un 45% de avance en su ejecución.
Estas obras demandan una inversión de 11.8 millones de soles y
concluirán en febrero del 2019. De acuerdo con el titular del sector,
este terminal beneficiará a 2,000 familias dedicadas a la pesca
artesanal. Los alcances del proyecto incluyen la construcción de la
zona de tareas previas y zona de desinfección; áreas administrativas,
sala de reuniones y comedor; talleres de maestranza y de redes;

   × ϐ
de combatir las actividades ilegales en pesca y las
relacionadas con ellas para contribuir a garantizar
la sostenibilidad de los recursos naturales.
Acuicultura
El ministro de la Producción precisó que para este
año se estima que 1,100 productores acuícolas se formalicen y se incorporen al catastro acuícola nacional.
En tanto, en el marco del fortalecimiento de la
cobertura pesquera y acuícola, se ejecutarán 160,000
ϐ  ͳǡͺͲͲ ϐnalizar este año.
“En cuanto a la innovación, mediante el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura
ȋ Ȍǡϐ ʹͲ ǳǡ×Ǥ
Según Pérez Reyes, para el próximo año su sector
está enfocado en que se formalicen cada vez más
agentes de la pesca.
“Nuestra meta es formalizar a más de 33,000
pescadores y que 6,000 hombres de mar accedan a
asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras,
calidad sanitaria e inocuidad”, manifestó.
Manufactura
La industria muestra signos de recuperación, des±ϐÀ ǤÀǡ
registró un crecimiento de 1.5%, acumulando seis
meses de avance ininterrumpido.
Para el ministro de la Producción, este resultado positivo fue impulsado principalmente por el
crecimiento del subsector no primario, gracias al
incremento de las exportaciones industriales y de
la demanda interna.
En el acumulado enero-agosto de este año, el
avance de la industria es de 4.6%, cifra mayor en
 × ʹǤͳΨǦʹͲͳ
la caída de 3.6 % de enero-agosto del 2016.
La manufactura no primaria, subsector con mayores niveles de transformación y de valor agregado,
registró un ligero incremento en la producción de
2.4% en agosto. En este subsector se registró el
incremento en la producción de bienes intermedios
(3.3%), bienes de capital (25.9%) y de servicios
ȋͳͷǤΨȌǤ
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así como un espigón para la carga y descarga de combustibles y
una unidad de frío. Otras obras son los DPA Huacho y Supe, ambos
ubicados en Lima, que servirán a cerca de 10,000 personas de estas
localidades. El DPA Huacho lleva un porcentaje de ejecución del
60% de avance físico y se espera que esté listo en el primer trimestre
del 2019. El DPA Supe está avanzado en un 50% y se proyecta que
su entrega se hará en los primeros meses del próximo año. Estos
trabajos demandan una inversión de 25 millones de soles.

17.8%
Creció la
producción
pesquera entre
enero y agosto
de este año, en
comparación con
similar período
del año pasado,
resultado que lo
posiciona como
el sector más
dinámico en el
período analizado.

Startup Perú
Otro de los proyectos impulsado por el Ministerio
de la Producción es el desarrollo de emprendiϐ ïǤ
de una iniciativa liderada por el Produce, que
busca promover el surgimiento y la consolidación
de nuevas empresas que ofrezcan productos y
servicios innovadores.
Así, los emprendimientos generados por este
programa vendieron más de 116 millones de soles.
Desde el lanzamiento de Startup Perú, se
han invertido más de 35 millones de soles en
alrededor de 400 emprendimientos innovadores,
provenientes de 18 regiones del país. Todos estos
emprendimientos han generado cerca de 3,000
empleos con sueldos promedio de más de 2,000
soles, equivalente a tres salarios mínimos vitales.
En la sexta generación de Startup Perú, cuyos
resultados se presentaron en junio pasado, se
invertirán más de cinco millones de soles en
53 emprendimientos innovadores, 21 emprendimientos dinámicos y dos empresas de alto
impacto.

PRODUCE FOSTERS REFORMS

Production
for development
The Ministry of Production (Produce) plays a key role in the country’s development and
competitiveness improvement. Therefore, initiatives promoted for the beneit of micro-, small- and
medium-sized enterprises, ishing, industry, among other sectors, are essential for achieving the
objectives set by the Government towards the Bicentennial.
Production cannot stop. Judgement, competitiveness, and
with a clear vision of the future, are important when it comes
to this activity. This is the objective Produce has outlined, for
which foundations are laid in order to consolidate the industrial
development at all levels.
From this perspective, the Government has recently issued
four legislative decrees, whose purpose is to boost growth and
productivity of micro- and small-sized enterprises (MSEs).
In this regard, Production Minister Raul Perez-Reyes is
conident that about 32,000 people from the micro-small
enterprises and industry subsector will receive advice on
formalization, productive development, and digitalization
by the end of this year.
Likewise, the oficial noted that nearly 450 micro-, small-, and
medium-sized companies beneit from technological services
provided by the ministry.

“Industrial production is expected to show
further signs of recovery in the face of a positive
scenario envisaged thanks to the growing
domestic demand, increase in industry-related
investments, and manufacturing exports,” the
minister pointed out.

Compras a MYPEru program
As for the Compras a MYPEru system, the minister indicated

ϔ
Artisanal ishing development is one of the challenges
facing Produce, with a view to boosting its access to
demanding markets such as Europe, besides promoting
ishing formalization and tackling its illegal activity.

Raul Perez-Reyes. Production Minister

its continuity has been institutionalized, adding it will beneit
11,000 additional Mypes (MSEs) and have a positive impact on
160,000 jobs over the next two or three years.
“In 2019, we expect the participation of approximately
2,000 MSEs in the Compras a MYPEru program, which will
generate 18,000 direct jobs (…),” Perez Reyes stated.

Aquaculture
According to the Produce Minister, 1,100 aquaculture
producers are expected to be formalized and included in
the national aquaculture registry this year.
“Our goal is to formalize over 33,000 ishermen (…),” he
mentioned.
Startup Perú
The development of business ventures, which beneitted
from Startup Peru, is also another project promoted by
the portfolio.
Led by Produce, this initiative seeks to promote the
emergence and consolidation of new companies offering
products and innovative services.
Since its launch, over S/35 million (about US$10.3 million)
has been invested in about 400 innovative undertakings from
18 regions which, in turn, have created nearly 3,000 jobs.
(Traducción: Heriane Martinez)
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S/ 89’254,711.20
es el monto que demanda el primer
paquete de proyectos bajo el mecanismo
de Obras por Impuestos.
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PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORTACIÓN

A la conquista de
nuevos mercados
Las agroexportaciones peruanas viven un nuevo período de bonanza. Hasta setiembre de este año, las
exportaciones de productos agrícolas alcanzan ingresos por 4,053 millones de dólares, un crecimiento de 16%
respecto a similar período del 2017. Esto es el resultado de una estrategia conjunta que involucra al Estado,
a las empresas privadas y agricultores. El ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, detalla en esta
entrevista cómo trabaja su sector para que los productos agrícolas peruanos accedan a más mercados.
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El Gobierno trabaja en una estrategia que involucra a diversos sectores del Estado (ministerios
de Agricultura y Riego; de Comercio Exterior y
Turismo; y de Relaciones Exteriores; y PrompeïȌϐ 
mercados potenciales para los productos agrícolas peruanos.
En esta labor el ministro de Agricultura y
Riego, Gustavo Mostajo, nos revela el trabajo
que realiza su sector por medio del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), en alianza con los gremios agroexportadores, para
ejecutar acciones destinadas a mejorar las
 ϐÀǤ
ǲϐ  × 
 × À 
trabajo coordinado entre Senasa, Promperú
y los gremios agroexportadores. Buscamos
también que el pequeño y mediano productor
participe de manera directa o indirecta en

   ×  
internacional”, asevera.
 × 
mercados juegan un papel muy importante
nuestras representaciones diplomáticas en los
países de destino, que hacen un seguimiento del
avance de los temas de acceso. A ellos se suman
ϐ  ï
en el Exterior (OCEX) del Mincetur.
“Como resultado de esta alianza se ha logrado
el acceso de la uva de mesa, palta, espárrago,
mango, cítricos y arándanos a los principales
mercados del mundo”, subraya Mostajo.
En ese camino, recientemente se ha logrado
 × 
fresca, luego de 10 años de gestiones.
Mostajo resalta los aspectos que se trabaja
  ǣϐ 
  ǡϐ  
 ×ȋȌǡ ȋ

41,153 hectáreas

de pastos es la meta de instalación
ﬁjada por el Minagri. La siembra
de pastos mejorados es reducir
la vulnerabilidad ante las bajas
temperaturas (heladas y friaje).

OPINIÓN

Valioso aporte
del Senasa
Gustavo
Mostajo Ocola
Ministro de
Agricultura y Riego

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(Senasa) trabaja desde 1994 en temas de
vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria con el
fin de obtener las certificaciones para que
los productos peruanos accedan a diversos
mercados. En la actual gestión son más de
500 productos agrícolas que se exportan a
más de 140 países de destino. Por ejemplo,
el año pasado el Perú exportó 521 productos
agrícolas a 148 países; sus principales destinos
fueron EE. UU., Unión Europea (Alemania,
España y Holanda) y la Comunidad Andina;
seguidos de Hong Kong, China, Chile y Canadá.
Entre los principales productos vegetales de
exportación por número de destinos tenemos
café grano verde, uva de mesa, granos de
quinua y chía; palta fresca, mango, cítricos y
arándanos; así como maderas aserradas. A
la fecha, se encuentran en gestión para su
acceso a nuevos mercados 68 productos,
entre los cuales destacan la granada, palta,
cítricos, arándanos, chirimoya, quinua y
granadilla.

 ×Ȍ vas; coadyuvar a la mejora de la infraestructura
aeroportuaria para impulsar la competitividad
À  ×Ǥ
ǡϐ  
  ϐ 
superarlas, entre otras; y designar agregados
agrícolas en los países con mayor mercado potencial. Para ellos, se ha convocado a un concurso
ϐ ± ǡ
Unidos y China.
Trabajo de campo
ϐ ǡ
tomando como base estos aspectos, articula
 ×
públicos descentralizados (OPD) en la cadena de
valor de un producto, desde la semilla, manejo
del cultivo o producto hasta el acceso al mercado
ȋ ï× ȌǤ

Año a año, el Perú
se consolida como
un proveedor
importante de
alimentos gracias
a la calidad de
sus productos,
su capacidad
de abastecer en
contraestación,
la innovación
y el trabajo de
los empresarios
por llegar a más
mercados.
Paula Carrión Tello
Gerente de Agroexportaciones de Adex

“En este período, estamos fortaleciendo un
trabajo coordinado entre los organismos del
 ǡ ϐ 
labor más efectiva, que apoye la competitividad
 À  ×ǳǡ
acota Mostajo.
Por ejemplo, menciona el trabajo que desarro    ×
(INIA), que participa en la Mesa de Agroexpor ×   
agroexportadores.
“En el marco de esta mesa, el INIA, conjun ǡϐ  × 
de arándanos, cítricos, maracuyá, palto, ajíes,
achiote. Estos proyectos han iniciado su ejecu× ϐ  ȏ
   ×Ȑǡ
 ǡϐ 
que se adapte a nuestras condiciones y tec-
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nologías de manejo integrado y poscosecha,
lo que mejorará la calidad y productividad de
estos cultivos”, subraya.
El aporte del INIA incluye también evaluar la
tolerancia de ajíes nativos a distintos tipos de
estrés, térmico, hídrico y salino; la tolerancia
de distintas combinaciones de porta injerto-variedades comerciales de mandarina a estrés
salino, evaluar nuevas variedades de arándano
y ajustar protocolos de sanidad; adicionalmente,
  × 
técnicos del INIA y privados para desarrollar la
transferencia de tecnología en el manejo agro×  Ǥ
Por otro lado, la mesa de agroexportaciones
  ×ï Ǧ
 Àϐ  À  ×ǡ ϐ
de consolidar y sostener la oferta peruana de
  ×Ǥ
Financiamiento e inversión
Por medio del Programa de Compensaciones
para la Competitividad (Agroideas), el Minagri
ϐ  ×nizaciones agrarias de pequeños y medianos
productores para diferenciar sus productos
   ×ǡ
ï ×ǡ
condiciones de calidad en sus productos, forta ×  ǡǤ
De acuerdo con el ministro de Agricultura,
estos objetivos se logran mediante la mecaniza× × Ǥ × 
 ×
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Impulso a las iniciativas privadas
Obras por Impuestos es uno de los mecanismos por el que apuesta el Minagri
para cerrar la brecha de infraestructura agrícola en el país. Al respecto, el viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, Pablo Araníbar Osorio,
destacó que se ha priorizado la ejecución de 18 proyectos para el 2019, que se
ejecutarán en Áncash (15), Huánuco (2) y La Libertad (1); y beneficiarán a 10,734
familias. Este primer paquete de proyectos bajo el mecanismo de Obras por
Impuestos demanda una inversión de 89 millones 254,711.20 soles. El presupuesto financiará la ejecución de dos infraestructuras de riego y en los otros 16
proyectos el financiamiento incluye la elaboración de expedientes técnicos y
ejecución de obras (canales, bocatomas, agua para riego, entre otros).
Araníbar Osorio agregó que otra apuesta del Minagri es la Asociación
Público-Privada (APP). Indicó que el sector ha suscrito dos convenios con los
gobiernos regionales de Lambayeque e Ica para la ejecución de las iniciativas
privadas cofinanciadas ‘Sistema Hídrico Integral del Valle Chancay–Lambayeque’ y el ‘Sistema de Afianzamiento Hídrico en el Valle de Ica’.

“El Minagri está
comprometido con
potenciar el sector
agricultura, en
especial facilitando
la participación del
sector privado en la
ejecución de obras
de infraestructura
hidráulica, que
tendrán impacto
social y económico
en el desarrollo del
agro”.
Pablo Araníbar Osorio
Viceministro de Desarrollo e Infraestructura
Agraria y Riego.

granos andinos en zonas altoandinas, tractores
y motopulverizadoras para el manejo de olivo,
entre otros.
±ǡ ×
 ×
y asistencia técnica para todos los productos,
ya sean para mercado externo como interno;
ϐ    À Ǣ
ϐ   × Ǣ × 
para la poscosecha, procesamiento y transfor ×  ȋplo, plantas de secado y procesamiento de café
pergamino y café verde; sistemas de cable vía
 Ǣ ϐ  ×
 ϐ ÓǢ
 ϐ  ×ϐ Ǣ
entre otros).

PERUVIAN EXPORT PRODUCTS

Conquering
international markets
Peru’s agro-exports experience a new boom. Until
September, agricultural sales amounted to US$4.053
billion, up 16% from 2017. This is due to a strategy
involving the State, private companies, and farmers.

The Government is working to identify potential markets.
Minister Gustavo Mostajo explains the National Agricultural
Sanitation Service (Senasa) and agro-exporting associations’
work done to improve sanitary-phytosanitary conditions.
“Senasa, PromPeru, and agro-exporting associations are in
charge of the market identiication. We also expect smalland medium-scale producers’ participation.”
Diplomatic representations and Trade Ofices Abroad (Ocex)
play a crucial role as well.
“Table grapes, avocados, asparagus, mangoes, citrus fruits,
and blueberries have reached major markets as a result of
this alliance,” he underlined.
Mostajo outlined the aspects considered: market needs,
production potential, seasonality, airport infrastructure,
market access barriers, and appointment of agricultural
attachés.
Fieldwork
Minagri assembles the intervention of its decentralized
public agencies (OPD) in a product’s value chain.
“We are enhancing coordinated efforts among the farming
sector’s organizations to be effective and support products’
competitiveness,” Mostajo stated.
For instance, “the National Institute of Agricultural
Innovation (INIA) has identiied research projects involving
blueberries, citrus, passion fruits, avocados, hot peppers,
and annatto during an agro-exports roundtable,” he said.
INIA contributes to assessing the tolerance of native
hot peppers to different types of stress, the tolerance of
different rootstock-variety combinations of tangerines to
saline stress, and new blueberry varieties.

OPINION
Peru cements is position as food supplier year after year
thanks to its high-quality products, out-of-the-season supply
capacity, and entrepreneurs’ efforts to reach new markets.
Paula Carrion. Adex Agro-Exports Manager
Agricultural Infrastructure and Irrigation. Minagri
is committed to boosting the agriculture industry
mainly by easing private sector’s participation in water
infrastructure works.
Pablo Aranibar. Deputy Minister of Development and
Agricultural Infrastructure and Irrigation

Financing and investment
The Ministry of Agriculture and Irrigation (Minagri),
through the Competitiveness Compensation Program
(Agroideas), co-inances small and medium-sized
organizations’ investment needs to distinguish their
products and reduce production costs.
The goals are achieved through farming automation,
standardized crop management, good agricultural
practice certiications, organic production certiications,
infrastructure implementation, and post-harvest
equipment, as well as processing and transformation of
farming products.
Promoting Private Initiatives
Works for Taxes is one of the Minagri-supported
mechanisms to close the infrastructure gap in the country.
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conﬂictos laborales de
alcance nacional solucionó
en los últimos seis meses
el MTPE. Esto beneﬁció a
81,955 trabajadores.

PROMOCIÓN DEL EMPLEO DECENTE

Diálogo social para la
concertación laboral
El Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), promueve
el empleo decente y productivo, así como el cumplimiento de los derechos laborales y fundamentales de la
población, fortaleciendo el diálogo social, así como la empleabilidad y la protección de los grupos vulnerables,
como parte de una visión centralizada en la atención al ciudadano. Para eso diseña, conduce y supervisa
sistemas funcionales en el ámbito de trabajo y promoción del empleo.

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@
editoraperu.com.pe

La gestión del MTPE, liderada por su titular Christian Sánchez Reyes, impulsa la formalización laboral
por medio de información y asesoramiento para
contribuir con la creación y desarrollo de empleo
decente en el país, en concordancia con las políticas de desarrollo productivo y sostenible de la
economía nacional.
Con ese propósito también mejora las competencias laborales para incrementar la empleabilidad de la población en edad de trabajar,
priorizando a la población juvenil y otras poblaciones vulnerables, acorde con la demanda
real del mercado laboral y las perspectivas de
desarrollo económico del país.

Empleo juvenil
Precisamente, en ese contexto, este portafolio
trabaja en la elaboración de un proyecto de ley de
promoción del empleo juvenil. Todavía el tema se
revisa en forma interna en el MTPE, pero se aspira a
incentivar la contratación de jóvenes por medio de
un subsidio del aporte a la seguridad social, tanto
de empleadores como de trabajadores.
Los montos correspondientes todavía se evalúan, pero lo que se pretende es focalizar este beϐ 
requieren este tipo de incentivo económico para
contratar formalmente a los jóvenes, informó el
viceministro de Promoción del Empleo y Capaci-
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tación Laboral, David Fernando Cuadros Luque.
Una vez que concluya la revisión interna, el
 Àϐ
presente año al Consejo Nacional de Trabajo y
Promoción del Empleo (CNTPE) para recopilar
las observaciones, comentarios y aportes de empleadores y trabajadores. Por ende, se calcula que
a principios del 2019 la propuesta normativa sería
presentada al Consejo de Ministros y luego, previa
aprobación, derivada al Congreso de la República
para su discusión.
Así, en el primer trimestre del siguiente año
(2019), a más tardar, este proyecto de ley estaría
en el Legislativo para su revisión, discusión, debate
y aprobación de ser el caso, detalló Cuadros.
Por lo pronto, las principales direcciones y programas del MTPE participarán en talleres con la
ϐ  
generar oportunidades de empleo verde y pro ϐ × ×
vulnerabilidad.
Las actividades se desarrollarán en la sede de
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la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y estarán a cargo de SOCIEUX+, un programa de
 ±   ϐ ×pea (UE) que tiene como objetivo mejorar el acceso
a oportunidades de empleo para la población de
escasos recursos.
Por tanto, las charlas se centrarán en cómo
promover o potenciar el empleo digno y productivo
vinculado con el desarrollo empresarial ecológico
en toda la cadena de valor del turismo sostenible;
es decir, en la promoción, organización, transporte,
alojamiento, servicios auxiliares, abastecimiento
de comestibles, etcétera.
El viceministro Cuadros adelantó también que
el reglamento del Decreto Legislativo N° 1401,
mediante el cual se aprueba el régimen especial
que regula las modalidades formativas de servicios
en el sector público, así como el reglamento del
Decreto Legislativo N° 1378 , por medio del cual se
   ϐ 
ï ×ǡϐ
del presente año.

El empleo formal
aumenta en las
empresas privadas
La reciente edición del informe “Perú, ¿y
cómo vamos?”, del MTPE, muestra una
evolución positiva del empleo formal en
empresas privadas del país de 10 a más
trabajadores en el ámbito urbano (0.6%),
mientras que en las de 50 a más trabajadores se elevó 1.5%. Esta mejora del empleo
formal obedece principalmente al impulso
que le han dado a este sector las principales actividades extractivas. El crecimiento
del empleo se registró, además, en las
actividades de transporte, almacenamiento
y comunicaciones, industria manufacturera, servicios y construcción, explicó
el viceministro Cuadros. Agregó que las
ciudades más favorecidas con este crecimiento del empleo, ordenadas de mayor a
menor, son 15: Piura, Chincha, Paita, Puerto
Maldonado, Moquegua, Ica, Abancay,
Tumbes, Tarapoto, Chachapoyas, Chiclayo,
Huancayo, Puno-Juliaca, Arequipa y Ayacucho. En el sector privado formal aumentó
ligeramente la presencia de trabajadoras
mujeres, aunque siguen predominando los
hombres. pero indistintamente del sexo, los
trabajadores están altamente concentrados en los sectores servicios y comercio,
en empresas de 101 a más trabajadores y
contratados mayoritariamente a plazo fijo,
sostuvo Cuadros.

Christian
Sánchez Reyes
Ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo

“En lo que va del año, 41,074
personas ingresaron a laborar a
una empresa formal, mediante
la bolsa de trabajo del MTPE.
El 61% de los empleos fueron
cubiertos por jóvenes y más de
400 personas con discapacidad
accedieron a puestos de trabajo
formales”.
Con estas normas complementarias, los jóvenes podrán trabajar en el sector público desde los
primeros días del próximo año porque la parte
operativa estará regulada; aunque todo dependerá
ï ǡϐ×Ǥ
Infraestructura
El MTPE apuesta, además, por la ejecución de
proyectos de infraestructura. Precisamente, este

portafolio suscribió convenios con 14 municipalidades distritales de ocho regiones del país para
desarrollar 21 proyectos de infraestructura básica
en sus localidades.
Producto de estos acuerdos, mediante el Programa Trabaja Perú se invertirán 3 millones 600,000
soles que se transferirán a las municipalidades,
para que se ejecuten las obras. Mientras que estos
 ǡ  ϐ 
de las obras de infraestructura que se ejecutarán,
aportarán 4 millones 700,000 soles.
Gracias a esto, se crearán 1,160 empleos temporales para pobladores en situación de pobreza y
vulnerabilidad de las localidades donde se ejecutarán las obras de infraestructura, las cuales tendrán
implicancia directa en la población debido a que se
orientarán a elevar su calidad de vida mejorando
los sistemas de tránsito o saneamiento, reforzando
defensas ribereñas, creando losas deportivas, entre
ϐ Ǥ
En el proceso de selección de los participantes
que trabajarán en la ejecución de estas obras se dará
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prioridad a mujeres, personas con discapacidad y a
jóvenes en condición de pobreza o pobreza extrema,
y que se encuentren en situación de desempleo o
subempleo.
Diálogo social
Pero también, el MTPE promueve y fortalece
el diálogo social como uno de los instrumentos
ϐ     ×
tripartita (Estado, empleadores y trabajadores),
que fomente la productividad y promueva el empleo decente, así como la práctica de relaciones
laborales armoniosas y de responsabilidad social,
estableciendo una sólida base para el desarrollo
sostenible del país.
A tono con ello, impulsa no solo el CNTPE, integrado por representantes de los trabajadores,
empleadores y del Estado para analizar diversos
temas laborales, sino también el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST),
reactivado recientemente con el objetivo de implementar medidas que fortalezcan la protección
de los trabajadores en el ámbito de la seguridad y
la salud en sus centros de empleo.
Por ejemplo, producto del diálogo social incentivado por el MTPE, la Comisión Especial de
Productividad y Salarios Mínimos del CNTPE remitirá al pleno de este consejo un informe sobre e
proceso de diálogo desarrollado y sus conclusiones,
ϐÓ
la remuneración mínima.
Esa comisión recibió la asistencia técnica de la
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Convenio
Durante el 12° Gabinete Binacional
desarrollado en Quito (Ecuador), el ministro
de Trabajo y Promoción del Empleo, Christian
Sánchez, suscribió con su homólogo
ecuatoriano, Raúl Ledesma, el plan de acción
para implementar el convenio de cooperación
interinstitucional que mantienen ambos
ministerios. Así, mediante la ejecución de
ese plan se implementarán proyectos de
cooperación, entre los que destacan visitas
técnicas e intercambios de experiencias en
promoción del empleo con prioridad en
migración laboral, empleo juvenil, entre otros.

Organización Internacional del Trabajo (OIT), como
parte del diálogo destinado a institucionalizar un
mecanismo técnico de revisión de la remuneración
mínima vital (RMV).
Pero a la par, el MTPE mantiene mesas de trabajo
para analizar la formalidad en diversos sectores
económicos. Por ejemplo, existe una mesa de trabajo
  ǡϐ
de coordinar, articular e implementar las propuestas
de los actores involucrados en el cumplimiento de
las normas para reducir la informalidad laboral en
ese sector. De igual manera existe otra mesa para la
formalidad laboral de los futbolistas profesionales,
que tiene por objeto trabajar de igual manera para
disminuir la informalidad laboral en el fútbol.

DATOS
lll El MTPE trabaja con
el Programa Nacional
de Empleo Juvenil
(Jóvenes Productivos),
el Programa Nacional
para la promoción
de Oportunidades
Laborales (Impulsa Perú)
y el Programa para la
Generación de Empleo
Social Inclusivo (Trabaja
Perú).
lll Asimismo, trabaja
con el Seguro Social de
Salud (Essalud) como
entidad administradora
de fondos intangibles
y cuyo fortalecimiento
empieza en noviembre
del presente año y con
la Superintendencia
Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil) como
organismo público
especializado técnico.

PROMOTING DECENT JOBS

Social dialogue for
labor pact
The Executive Branch, through the MTPE,
promotes decent productive employment and
the fulillment of labor and fundamental rights
by strengthening social dialogue and vulnerable
groups’ employability and protection, as well as
placing citizen services at the center. To do so, it
prepares, leads, and monitors functional systems
in the ield of labor and employment promotion.
The current administration, led by Christian Sanchez, fosters
labor formalization to contribute to decent job creation and
development in accordance with the economy’s productive
and sustainable development policies.
Likewise, it improves job skills to enhance the working-age
population employability.
Youth employment
The sector is working to prepare a bill on youth employment
promotion.
The idea is to promote recruitment of young people by
subsidizing social security contributions for employers and
workers.
The bill will be submitted to Congress by the irst quarter of
2019.
In the meantime, different MTPE units will be trained in the
creation of productive green employment opportunities for

the beneit of youth in vulnerable situations.
Held by EU Expertise on Social Protection, Labour
and Employment (SOCIEUX+), activities will be held at
International Labour Organization (ILO) headquarters.
Infrastructure
The MTPE is committed to executing infrastructure
projects as well. This portfolio has inked contracts with
14 municipalities in eight regions to implement 21 basic
infrastructure initiatives in their respective localities. As a
result, S/3.6 million (over US$1 million) will be allocated to
corresponding governments.
1,160 temporary jobs will be available for locals. Priority will
be given to women, disabled people, as well as youth living in
poverty and extreme poverty.
Social dialogue
The MTPE promotes and strengthens social dialogue as
one of the most eficient tools to achieve tripartite (State,
employers, and workers) concertation to encourage
productivity, decent employment, harmonious labor
relations, and solid foundations for sustainable development.
Different dialogue platforms are fostered in tune with this.
Formal employment opportunities up in private sector
A recent report shows positive growth of formal employment
in companies with 10 or more workers (0.6%) and 50 or more
workers (1.5%), mainly due to major extractive activities.
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55%

del comercio de América Latina proviene del
Perú, Chile, Colombia y México. Además, tiene
el 41% de las inversiones extranjeras directas.
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EL PERÚ SE PROYECTA AL MUNDO

Un país protagonista en
el escenario internacional
El Perú desarrolla una diplomacia de prestigio, basándose en los pilares de su política exterior: la defensa
de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. A escala internacional, nuestra apuesta es por
hacer del comercio no solo un intercambio de mercancías, sino también un poderoso mecanismo para generar
paz y prosperidad entre nuestros países.

Fabián Vallas Trujillo
fvallas@editoraperu.com.pe

Desde el inicio del presente Gobierno, la Cancillería peruana se trazó como objetivo recuperar
el protagonismo que históricamente ha tenido
en la región. Uno de los pilares de nuestra política exterior ha sido y seguirá siendo la defensa
de la democracia y los derechos humanos. No
podemos ser indiferentes ante los atropellos
cometidos por dictaduras con sus pueblos, no
solo por cuestiones de principios éticos elementales, sino porque también crea una situación de
zozobra e inseguridad en Sudamérica.
Por ello, el Perú lideró, desde un inicio, a los
países que también veían con preocupación la
degradación de la democracia venezolana hasta

que terminó por convertirse en una dictadura,
al convocar elecciones que no cumplen las condiciones de ser “justas y limpias”.
Dos momentos de la política exterior peruana
son claves con respecto a Venezuela: la conformación del Grupo de Lima en agosto del año
pasado, cuando doce países de la región condenaron la ruptura constitucional del gobierno
de Nicolás Maduro, que desconoció los actos de
la Asamblea Nacional (Parlamento) electa en
forma democrática. En cambio, el Gobierno de
Caracas convocó a unos comicios irregulares
para que una Asamblea Nacional Constituyente
asuma funciones.
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El segundo momento fue la denuncia de ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de
derechos humanos en Venezuela, ante la Corte Penal
Internacional (CPI) en setiembre. El documento fue
presentado junto con Argentina, Chile, Colombia,
Ǥϐ À 
denuncia por crímenes de lesa humanidad.
La exitosa realización de la Cumbre de las
Américas sirvió para que, luego de dos fracasos
consecutivos, este foro lograra acuerdos concretos con respecto a la lucha contra la corrupción,
que azota a nuestro continente.
 ǡïϐ 
protagonismo desde que asumió la presidencia
del Consejo de Seguridad. El embajador Gustavo
Meza-Cuadra contribuye en la búsqueda de la
paz en las crisis mundiales entre el Gobierno
de Donald de Trump con Corea del Norte. También participó en la solución de la crisis por el
desconocimiento de Washington a los acuerdos
nucleares con Irán.
Integración
Pese a la amenaza proteccionista que recorre hoy
el mundo, el Perú sigue abrazando el libre comercio
ϐ ±ǤʹͲͲ͵ǡ  
veces más gracias a los tratados de libre comercio
ȋȌǡϐ  
  Ǥ ͳͲ
 ͵ǡͲͲͲǤ
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21

gabinetes
binacionales ha
participado el
Perú. De hecho,
nuestro país es el
más activo en la
implementación
de este
mecanismo.

El uso del comercio como un mecanismo que
impulsa la paz entre las naciones se practicó en
el caso de Ecuador, como lo manifestó el presidente Martín Vizcarra al encontrarse con su
×Àǡ ʹͲ
Óϐ  ǡ
ϐ ϐ  
ambas naciones.
 ϐ ǡï
   ͵ͲͲ
dólares, ahora el comercio bilateral suma más
͵ǡͲͲͲǤ×
comercio también contribuye con el incremento
 ϐ  
mejor desde las perspectivas política, económica y cultural.
×Óǡ Àϐ ǡ
 ×  ϐ ǡ
continuará fortaleciéndose con la incorporación de Estados asociados. Los primeros países candidatos para integrar esta modalidad
son Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur.
Este bloque económico es la octava economía
  ͵ͷΨ 
América Latina. Debido a su particular posición
ϐ   Àϐ ǡÀ
asiáticos son su primera prioridad.
Pero no solo el comercio acapara la agenda
 Àϐ Ǥ±

OPINIÓN
Promotor de
la integración
Óscar
Vidarte
Arévalo
Profesor
de la
PUCP

Política de buenos vecinos
El Perú mantendrá el liderazgo latinoamericano en el uso de los gabinetes binacionales, mecanismo de coordinación político-diplomático del más alto nivel destinado a crear un mecanismo de
diálogo y de coordinación de políticas públicas y de cooperación. Los más beneficiados son los
pobladores que viven en las zonas más remotas, lejos del Estado. Nuestro país ha utilizado doce
veces este instrumento con Ecuador, a fin de integrar a nuestros pueblos de las zonas fronterizas.
Con Bolivia y Colombia, hemos empleado cuatro veces esta institución con cada uno de ellos. Y el
año pasado, la experiencia del gabinete binacional con Chile fue una fructífera experiencia al firmar
más de 100 acuerdos. La próxima reunión está pactada para llevarse a cabo en Santiago en una
fecha cercana. De esta manera, el Perú vive en una vecindad segura y próspera.

son la lucha contra el cambio climático y cómo
enfrentar posibles catástrofes naturales.
El Perú y los otros países del bloque se encuentran en un área sísmica, por lo que han
  
 ×ϐ ǡ À 
ͳǡ͵Ͳ× ción contra los terremotos. De esta manera, se
construye resiliencia entre nuestras naciones.
 ×ϐ 
 Àϐ Ǥ
de Ministros de Finanzas la promueve, junto
con la integración económica. Nuestros países
desarrollan un intercambio de experiencias e
ideas para analizar y reformar sus sistemas
tributarios y buscar la homologación para evitar,
por ejemplo, la doble tributación. El Merca-
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mercados en
el mundo tiene
acceso la Alianza
del Pacíﬁco
debido a su
red de más de
50 tratados de
libre comercio
suscritos en
conjunto.

El Perú mostró un papel
importante en términos
de política exterior, pese
a algunos problemas
de estabilidad política.
En el caso del Grupo de
Lima, nuestro país tuvo
un destacado papel de
liderazgo para buscar el
retorno de la democracia en Venezuela.
Por otra parte, continúa
siendo escenario de
grandes eventos internacionales. Y la imagen
que se proyecta es
que tiene una economía sana, viable, con
capacidad de organizar
certámenes mundiales.
En forma activa, el
Gobierno del presidente
Martín Vizcarra continúa
realizando los gabinetes
binacionales, que permite atender la agenda
con los países vecinos.
Estamos ante un Perú
que se integra en la región y que se proyecta
al mundo al acercarse a
los grandes bloques.

do Integrado Latinoamericano (Mila), el más
grande mercado bursátil de América Latina,
está enfocado en crear un mercado de capitales
verdes por medio de la emisión de bonos.
Es cierto que todavía tenemos una serie de
tareas que debemos cumplir en el futuro. Uno
de ellos es aumentar el comercio entre los paí Àϐ Ǥǡ
 ͷΨ
del comercio que tenemos en forma individual
con otras potencias o bloques mundiales.
Por último, no podemos dejar de mencionar
las negociaciones con la India, que permitirán
   ͵ǡͲͲͲ
ͶǡͲͲͲ  ǡ 
lo señaló el ministro de Relaciones Exteriores,
Néstor Popolizio.
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AN IMPORTANT COUNTRY IN THE INTERNATIONAL ARENA

Peru in the
global spotlight
Peru has been developing a prestigious diplomacy
based on its foreign policy pillars: Defense of
democracy, human rights, and rule of law. At the
international level, our attempt is to turn commerce
into more than exchange of goods, that is to say into
a powerful mechanism that contributes to peace and
prosperity among countries.

Since the current administration took ofice, the Ministry of Foreign
Affairs has aimed to regain its leading role in the region.
One of the foreign policy pillars has been and will continue to be the
defense of democracy and human rights. We cannot be indifferent
to abuses committed by dictatorships —not only due to ethical
reasons— but because this causes anxiety and insecurity in South
America.
For this reason —and since the beginning— Peru has led a group
of countries that are also concerned about Venezuela’s democracy,
which ended up lapsing into dictatorship as it failed to call for fair and
clean elections.
There are two key moments in the Peruvian foreign policy towards
Venezuela: The creation of the Lima Group in August last year, and
the complaint iled before the International Criminal Court (ICC) over
extrajudicial executions, among other violations of human rights in
the Bolivarian country.
On the other hand, the successful organization of the Summit of the
Americas served to reach concrete agreements regarding the ight
against corruption. The said scourge affects the continent.
At the global scale, Peru has played a signiicant role since it took over
the United Nations Security Council Presidency.
Integration
Despite the protectionist threat facing the world nowadays, Peru
keeps on embracing free trade with great success.
In the case of Ecuador, trade was used as a mechanism to promote
peace between the two nations. Before the armed conlict, Peru-Ecuador trade amounted to US$300 million, now it totals more than US$3
billion.
Likewise, this rise contributes to the increase of conidence between
their peoples as they get to know each other better from the political,
economic, and cultural perspectives.
In the coming years, the Paciic Alliance —an example of practical
and effective integration— will be enhanced with the introduction
of Associate Members. The irst candidates to join the bloc under this
category will be Australia, Canada, New Zealand, and Singapore.
Nevertheless, trade is not the only matter on the Paciic Alliance’s
agenda. Other topics of interest include ight against climate change,
ways to cope with natural catastrophes, and inancial integration.
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S/ 184 millones
invirtió el Midis, por medio de todos los
programas sociales, en beneﬁcio de personas
en situación de pobreza extrema en el Vraem.
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INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO

Alianzas público-privadas
por la inclusión social
La lucha contra la pobreza y la pobreza extrema es una prioridad para el gobierno de Martín Vizcarra. Por
ello se vienen ejecutando diversos planes multisectoriales para reducirlas. Uno de ellos es la estrategia para
combatir la anemia y la desnutrición en la infancia, la misma que afecta al 43%, aproximadamente a 600,000
niños. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), mediante sus programas sociales, viene articulando
esfuerzos para este objetivo. No obstante, esta batalla requiere del concurso del sector privado.

Katia Aguirre
kaguirre@
editoraperu.com.pe

La lucha contra la pobreza es una ardua tarea que
demanda la participación no solo del Estado, sino
también del sector privado. Si bien el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) es el ente
rector a cargo de articular este trabajo estatal,
el sector privado es un aliado fundamental para
cumplir las metas.
El Midis tiene una cartera de proyectos de inversión para mejorar la infraestructura e incrementar
los locales de los programas sociales Cuna Más, Qali
Warma y Tambos, que podrían ejecutarse mediante
el mecanismo de Obras por Impuestos.
De esta manera, las empresas tienen la opor-

tunidad de invertir y mejorar la calidad de vida
de muchos peruanos que viven en condiciones
de pobreza y pobreza extrema, y ver así de forma
directa cómo sus impuestos generan un impacto
medible y directo sobre el desarrollo del país.
Invitación a los empresarios
Durante el evento denominado Networking Breakfast & Conference ‘Obras por Impuestos y RRSS’,
organizado por la Cámara de Comercio de Perú-Canadá, la titular del sector, Liliana La Rosa, hizo la
invitación a los empresarios para evaluar y revisar
los estudios de estos proyectos.
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4,623

usuarios en 822 distritos, en 14 regiones, tiene
actualmente el Programa Nacional de Entrega
de la Pensión no Contributiva a Personas con
Discapacidad Severa en Situación de Pobreza
– Contigo, donde los beneﬁciarios reciben una
pensión de 300 soles cada dos meses.
“El Estado y la empresa privada deben trabajar
juntos para la inclusión social y la generación de
mayor riqueza en el país a través de los mecanismos de Obras por Impuestos y Responsabilidad
Social”, señaló.
ϐ × riado pueda contribuir a movilizar recursos que
generen impactos de calidad en la primera infancia
como la inversión mediante Cuna Más, los Tambos,
la lucha contra la anemia, entre otras propuestas.
“Creemos que ir de la mano con el empresariado
es clave para el desarrollo de políticas sociales.
Que el empresariado se comprometa en el desarrollo social y para ello cuentan con las áreas de
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Responsabilidad Social que pueden convertirse
en nuestros socios estratégicos en las regiones,
distritos y caseríos”, señaló.
Alianzas
La titular del Midis indicó que un aspecto que ha
priorizado su gestión es el impulso de alianzas público-privadas. “El Estado y la empresa privada deben
trabajar en coordinación para la disminución de la
pobreza y la pobreza extrema en el país”, manifestó.
Informó sobre la creación de cinco proyectos
Tambos en las regiones de Cajamarca (2) y Loreto (3), así como los proyectos y necesidades de
Responsabilidad Empresarial en los programas
sociales Foncodes, Cuna Más, Qali Warma, Juntos,
Contigo y Pensión 65.
ǲϐniendo en el centro de nuestros intereses al país, a
aquellas poblaciones que por muchos años no han
visto garantizado sus derechos. Somos un Estado
moderno, que asume su responsabilidad de garantía
de derechos y queremos convocar a todos ustedes
a que nos acompañen en este proceso”, dijo durante
el desayuno de trabajo ‘Obras por Impuestos (Aloxi:
Alianza para Obras por Impuestos)’, organizado por
el Midis en octubre.
El mecanismo de Obras por Impuestos (O x I)
incorporado por la Ley N° 29230 permite a las
empresas privadas (en forma individual o en con-

PRESUPUES
STO
O
PARA EL 20
019
en millones de soles
es
y en porcentaje

Cuna Más

Qali Warma

453.73

1,676.4

10%

37%

Foncodes

290.36
6%
Pensión 65

Sede
Central

860.38

225.34
5%

19%

Programa País 1%
65.54 millones

METAS PROGRAMADAS PARA EL 2019
Cuna Más

109,371 familias
Servicio de acompañamiento
a familias

60,688

niños
Servicio de cuidado diurno

Qali Warma
La proyección es cubrir:
3’835,541 escolares
de las instituciones
públicas del país

Pensión 65

540,000

adultos mayores
Haky Wiñay
(Foncodes)

36,176

hogares rurales
Programa Juntos

648,119 hogares

483 tambos
implementados

Programa Contigo

19,825 personas
con una pensión no contributiva a personas
en condición de discapacidad severa y
en situación de pobreza.

“Las empresas tienen la oportunidad de invertir y mejorar la calidad
de vida de muchos peruanos que viven en pobreza y pobreza extrema,
y ver cómo sus impuestos generan
un impacto medible y directo”.
 Ȍϐ ǡ  
inversión pública con cargo de hasta el 50% de su
Impuesto a la Renta de tercera categoría, por año.
Proyecto Tambos
Es así que el Programa Nacional PAIS, del Midis,
presentó en agosto cinco proyectos para la construcción de igual número de Tambos, cuya inversión
×ϐ 
de 13,000 peruanos que viven en las zonas más
ϐÀ   Ǥ
Se informó que dichos Tambos se construirán
bajo la modalidad de obras por impuestos. Estas
ϐ   
Estado y los programas sociales a aquellas poblaciones que se encuentran en situación de pobreza
y pobreza extrema.
Estos proyectos fueron presentados en el evento
Obras por Impuestos: “10 años adelantando el desarrollo”, organizado por la Agencia de Promoción
de la Inversión Privada, Proinversión.
Se detalló que los mencionados proyectos de
ϐȋȌ  ×
y equipamiento de 8 ambientes: 2 dormitorios con
capacidad para 8 personas, salón de uso múltiple
equipado con laptop con capacidad de 100 persoǡǡ ϐ ǡ
equipado para uso de personal médico y servicio
de Internet.
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Estas cinco plataformas tendrán una ubicación
cercana a la población que podrá acceder a los servicios del Estado y programas sociales del Midis.
Asimismo, las entidades del Estado tendrán un
espacio adecuado donde los servidores públicos
y privados podrán utilizar las instalaciones para
brindar capacitaciones, atenciones y acceder a
ϐ    ×
vía internet desde las zonas más alejadas del territorio nacional.
“Los Tambos del Programa Nacional PAIS son
una excelente oportunidad para lograr el cierre de
brechas de acceso a los servicios del Estado y de
brindar al sector privado un espacio para contribuir directamente con el desarrollo de la población
pobre y extremadamente pobre del Perú”, sostuvo
la titular del Midis en esa oportunidad.
Gasto social y eficiente
En tanto, se informó que en los primeros 180 días
de gestión del gobierno del presidente Martín Vizcarra, el Midis invirtió en los programas sociales
ͳǡʹͳʹǤϐ 
las personas en situación de pobreza y pobreza
extrema en el país.
Una de las prioridades fue la implementación del
Plan Multisectorial contra la Anemia que busca reducir y prevenir la prevalencia de esta enfermedad

84

Nueva política
Una nueva Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) prepara el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). La titular del sector, Liliana La
Rosa, anunció el inicio de un proceso para su consulta y validación. La ministra
explicó que el objetivo de esta nueva política es fortalecer el papel rector del
Midis que debe ser multisectorial, y abordar no solo la lucha contra la pobreza y
pobreza extrema, sino en general el problema de exclusión que afecta a millones
de personas en nuestras ciudades y zonas rurales. Explicó que la propuesta tiene
cuatro objetivos prioritarios, los cuales representan aspectos complementarios
de una política social integral, y permitirán articular las acciones de varios
sectores y niveles de gobierno en el territorio.

poniendo énfasis en niñas y niños menores de 36
meses, gestantes y adolescentes a escala nacional.
El Midis destinó 39 millones para impulsar la
suplementación temprana con hierro por medio
del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de
Resultados Sociales - FED y, en adición a ello, dispuso
20 millones de soles para mejorar la gestión de las
direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris)
de Lima Metropolitana orientadas a la reducción
de la anemia.
Hasta el 30 de octubre, el Midis tenía un avance
de ejecución de 73.4% del presupuesto asignado
de 4,417.1 millones para el 2018, cifra que lo ubica
entre los cinco sectores con mayor nivel de ejecución del gasto.

SOCIAL DEVELOPMENT INVESTMENT

Entrepreneurs, strategic
partners in poverty reduction
The ight against poverty and extreme poverty
is a priority for President Martin Vizcarra’s
administration, hence the diverse multisectoral
plans to reduce them. One of them is the strategy
to combat anemia and malnutrition in children,
which affect 43% of them (around 600,000). The
Development and Social Inclusion Ministry (Midis)
—through its social programs— is conducting
efforts to achieve such goal. However, this battle
requires private sector’s participation.
The ight against poverty requires State and private sector’s
involvement. Midis is the governing body, and the private
sector is vital to achieving the goals.
The ministry has a portfolio of projects to improve social
programs like Cuna Mas, Qali Warma, and Tambos,
which can be implemented through the Works for Taxes
mechanism, so that companies can invest and improve the
quality of life for underprivileged citizens.
Inviting entrepreneurs
At a networking breakfast & conference, hosted by the
Canada-Peru Chamber of Commerce, the sector’s Minister

Liliana La Rosa invited business people to assess studies of
these projects.
She said it is very important that entrepreneurs can help
mobilize resources with quality impacts on early childhood.
Partnerships
The Midis head afirmed her sector has prioritized publicprivate partnerships. “The State and private enterprises
must work together to reduce poverty and extreme poverty
in the country,” she noted.
“We want this partnership to low by placing the country
and those, whose rights have not been guaranteed for years,
at the heart of our interests,” she said during the working
breakfast.
Tambo Projects
In August, the PAIS National Program launched ive projects
to build the same number of Tambos to beneit over 13,000
inhabitants in Cajamarca and Loreto’s remote areas. The
corresponding investments exceeded S/6 billion (US$1.78
billion).
The idea is to bring State services and social programs closer
to the poor and extremely poor citizens.
“PAIS National Program’s Tambos provide an excellent
opportunity to close the gap in access to State services and
give the private sector space to directly contribute to the
development of the poor and extremely poor citizens of
Peru,” she remarked.
ϔ  
Midis invested some S/1.212 billion (around US$359 million)
in those living in poverty and extreme poverty, within
President Martin Vizcarra’s irst six months in ofice.
One of the priorities was the Multisectoral Plan against
Anemia, which places particular emphasis on children under
36 months.
 
Midis is preparing a new National Development and Social
Inclusion Policy to strengthen the ministry’s multisectoral
role and address not only the ight against poverty and
extreme poverty but also the exclusion issue affecting
millions nationwide.
ͶͷͿ
The sector’s budget for next year is S/4.547 billion (around
US$1.346 billion), which is destined for social programs
serving as the country’s social policy axes.
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MINISTERIO DE

M

ujer y
poblaciones
vulnerables

Ministry of Women
and Vulnerable Populations

3.7%

del PBI le cuesta al país la
violencia contra la mujer.
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“Empresarios son aliados
para prevenir violencia
contra la mujer”
¿Invertir para reducir la violencia contra la mujer es negocio? ¿Le conviene al empresariado ser parte
de la solución de un problema social que cada día nos revela la urgencia de crear una alianza entre todos los
sectores? El Ministerio de la Mujer (Mimp) ha creado Sello Empresa Segura libre de violencia y discriminación
contra la mujer, certiﬁcación que busca motivar al sector empresarial en la tarea de acabar con el machismo.
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Susana Mendoza Sheen
smendoza@
editoraperu.com.pe

Eivy Ágreda,
Ágreda la joven a la que prendieron fuego
ϐϐǡ
avisó a los jefes del “service” en el que trabajaba
que un compañero del centro laboral, Carlos
Hualpa Vacas, la acosaba. De haberlo hecho,
tal vez, la empresa habría tomado una acción.
Desde hace una década existe normativa
(Ley N° 27942), que obliga a entidades públicas
y privadas a crear mecanismos para prevenir y
sancionar el hostigamiento sexual en el trabajo,
y de sanción si no se cumple (Ley N° 28806).
En un reporte de este año, la Defensoría del
Pueblo informó, por ejemplo, que de los 25 gobiernos regionales que visitó para supervisar
si cumplían con la ley, encontró que solo 11
cuentan con directivas. El resto aprobó una
ordenanza, pero no diseñó ninguna acción.
Premios para las empresas
Hace un lustro, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) lanzó Sello Empresa
Segura libre de violencia y discriminación contra
Ǥ ϐ  ×tución a aquellas compañías que promueven la
igualdad entre hombres y mujeres.
Ana María Mendieta Trefogli, responsable
de esa cartera, explicó que este reconocimiento busca reducir la violencia contra la mujer
al interior de la organización, pero también
estimular la creación de ambientes de trabajo
libres de discriminación.
 ϐ ×ʹͺ
durante sus tres primeras ediciones. Los laboratorios Bagó e International Bakery S.A.C. fueron
premiados el 2013 y el 2015, respectivamente.
En las próximas semanas este sello se conver±   ǡ
el Mimp decidió inscribirlo ante el Indecopi
para que el Instituto Nacional de Calidad (In Ȍ ×
  ϐ  × 
tipo ISO.
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Puntaje por los cambios
La Quinta edición del Sello Empresa Segura
libre de violencia y discriminación contra la
 tos adicionales a las empresas que obtengan
   tar con el Estado de acuerdo con las bases del
Organismo Supervisor de las Contrataciones
con el Estado (OSCE). El Mimp, informó MenǡÓ
 ϐ  ×Ǥ
“Los patrones culturales, aquellos que siguen
marginando a las mujeres u otras poblaciones,
ϐÀ  ǤÀǤ
El maltrato existente en una familia también
afecta a los hombres que, atrapados en estados
de angustia y control a la pareja, muchas veces
usan el tiempo y recursos de la empresa para
no perder su poder”.

Gana el Perú, ganan las empresas
La ministra reconoce que el Estado ha postergado
por muchos años los cambios en los patrones cultuǤÀ ϐ 
mejorar y aumentar políticas de prevención en los
sectores Educación, Salud y Cultura.
ǲ × 
discriminación a la mujer, pues al no ejercer ella
plenamente sus derechos, no ejerce tampoco su ciudadanía , no se desarrolla en igualdad de condiciones
con la otra mitad de la población y no se fortalece la
democracia. Si en un Estado no existe democracia
ǡǳǡϐǤ
Mendieta Trefogli sostiene que la violencia familiar tiene un costo económico muy alto. Solo la que
se comete contra la mujer le cuesta al Perú 3.7% del
 ǣǡͲͲͲ×ǡǤ
ǡ ǡ 
alcanzar el desarrollo sostenible que tanto espera

Autonomía económica
La congresista de Peruanos por el Kambio (PPK) ha retornado a su escaño
después de asumir la conducción del MIMP durante nueve meses. La
experiencia le permitió entender que la autonomía económica es necesaria
para las mujeres afectadas por la violencia psicológica o física de su pareja,
pues refuerza su autoestima y las libera de cualquier dependencia.
El capital humano es garantía de crecimiento económico, afirma, entonces
el Estado y las empresas tienen que trabajar coordinadamente. El primero
tiene que brindarles seguridad jurídica o espacios donde puedan establecer
relaciones comerciales para ofrecer empleo de calidad, mientras que las
compañías tienen que evitar la discriminación y promover a la mujer.
“Si se considera aliados a los empresarios, brindarán empleo formal, generarán
movimiento económico, lo descentralizarán e impactará sobre todo en las
mujeres que viven en condiciones de pobreza y además son víctimas de
violencia”, comentó. Choquehuanca ha presentado un proyecto de ley que
establece la participación de las mujeres en la ejecución física de proyectos de
inversión pública menores a 750 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
“La ejecución del proyecto debe considerar no menos del 20% de la presencia
femenina como mano de obra directa. Apoyemos a las víctimas de violencia”.
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Paridad en las empresas
Caroline
Gibu
Directora
ejecutiva
de CAD

Las empresas que se han comprometido con
erradicar el machismo y eliminar la violencia contra
la mujer hoy en día son laboratorios de innovación
que pueden propiciar aprendizajes para alimentar
una política pública efectiva, y generar un efecto
multiplicador hacia otras empresas y la sociedad en
su conjunto.
Estas empresas pueden y deben contribuir a eliminar
la mentalidad machista, propiciando espacios de
paridad al interior de sus organizaciones, así como
generando mecanismos para que tanto hombres y
mujeres compartan tareas del hogar.

Pero también pueden incidir en las políticas
públicas, recomendando normativa y acciones
concretas que complementen lo que se haga en el
ámbito privado (Ejemplo, la promoción de la ley e
implementación del teletrabajo).
Para eliminar la violencia contra la mujer debemos
eliminar el machismo en nuestra sociedad. Una
mentalidad machista considera que el hombre
es superior y la mujer una subordinada a él,
otorgándole roles determinados”, explica.
Alguno de ellos es el de ser el proveedor con
capacidad de desarrollar actividades en los espacios
públicos, mientras que la mujer asume el cuidado
exclusivo del hogar y la familia.
Tanto hombres como mujeres pueden tener
mentalidad machista, que alimenta la violencia hacia
la mujer ante situaciones de crisis y que justifican de
manera indebida. Las empresas pueden propiciar
cambios.

la población y sus líderes.
“El Perú moderno que todos queremos, tiene
que ser un Perú inclusivo con las mujeres y las poblaciones minoritarias, como las que sufren un tipo
de discapacidad o las adultas mayores. Naciones
Unidas recomienda incluir a las mujeres en el campo
económico porque el PBI aumenta con solo darle
oportunidades, y no excluirlas por estereotipos”.
Tolerancia social
La funcionaria anunció que para el 2019 el Instituto
 À   ȋ  Ȍ
     
ȋȌǡ  
peruanas dejaron de tolerar la violencia hacia la
mujer, niños, niñas y adolescentes del país.
La última encuesta fue en el 2015. Los resultados
de ella mostraron que el 54% de los encuestados la
ϐ  ± À
papel de madre, esposa o trabajadora. Un 38% estuvo de acuerdo en que ‘la mujer que sale de su casa
descuida las labores del hogar. “Eso es lo queremos
cambiar, no es solo responsabilidad de las mujeres
cumplir las labores domésticas o asociadas al cuidado
de personas y familiares. El cambio de mentalidades
ÓÀ ǳǤ
A pesar de que el sistema de justicia es el gran
deudor de las mujeres de todas las edades, y que el
sector Educación aún no consolida una formación
±ǡϐ×
Ó ï ǡÀ
Vizcarra, reconoció que era un asunto de prioridad
 ϐǤ
Eyvi Ágreda tenía 22 años cuando murió. La
Comisión de Emergencia, que creó la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) después de su partida
el 1 de junio, elaboró un Plan de Acción Conjunta
que diseñaron todos los sectores. El Mimp vigila
su cumplimiento.
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S/ 59’295,634
es el monto orientado para fortalecer el sistema
de justicia: creación de juzgados y ﬁscalías
especializadas, centros de salud mental
comunitaria, instalación de cámaras Gessel y
contratación defensores públicos.

IT IS A NATIONAL PRIORITY

“Entrepreneurs unite to
prevent violence against women”
“Is it proitable to invest in the reduction of violence against women? Is it good for entrepreneurs to get
involved in a social problem’s solution demanding all sectors’ engagement? The Women and Vulnerable
Populations Ministry (MIMP) has created the Safe Company Seal, a certiication to motivate involvement of
the business sector in the ight against male chauvinism.
Eivy Agreda, a young woman burned in a bus last April, did not
report she had been harassed by Carlos Hualpa at work. Had she
done so, the employer could have taken action.
For a decade now, a law has obliged public and private irms to
create mechanisms that prevent and punish sexual harassment
at work. Another one sanctions those who disobey this order.
A recent report shows that only 11 regional governments have
come out with directives, the remaining 14 have passed an
ordinance, but no action has been taken.
Discrimination-free workplaces rewarded
Safe Company Seal is awarded to gender equality-friendly
institutions. The aim is to reduce violence at work and promote
discrimination-free workplaces. More than 28 irms have
received this award so far.
Peru wins, enterprises win
Women and Vulnerable Populations Minister Ana Maria Mendieta
admits the State has postponed changes in cultural patterns for
several years. She says domestic violence has an extremely high
economic cost. In fact, violence against women costs the country
3.7% of GDP (over US$6 billion). Therefore, it has to be eradicated
as it is an obstacle to reaching sustainable development.

Opinion

Equality in companies
Gibu believes companies must promote gender equality within
their organizations, as well as foster mechanisms for men and
women to share the household chores.
“We have to eliminate male chauvinism to eradicate violence against women in our society. A sexist mentality presumes that men are superior, that women depend on them and
have speciic roles,” Gibu explains.
Caroline Gibu. CAD Executive Director

Social tolerance
A new round of the National Survey on Social Relations (Enares)
will be conducted in 2019 to measure the level of tolerance
towards women, boys, girls, and teenagers in the country. In its
latest edition (2015), 54% of respondents justiied low tolerance
saying female citizens failed to fulill their roles as mothers,
wives, or workers.
“That’s what we want to change. Household chores and care for
family members are not the responsibility of women alone. The
change of mind will be possible if comprehensive policies are
crafted,” she stated.
Economic autonomy
Former Minister —and current Congresswoman— Ana Maria
Choquehuanca says economic autonomy is necessary for women
affected by intimate partner psychological or physical violence,
as it reinforces their self-esteem and emancipates them from
dependence on men.
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Ministerio de

S

alud

Ministry of Health

S/ 263’371,895
es el presupuesto que se invertirá en Piura
en el 2019, el más alto a nivel regional. Monto
será distribuido en 11 intervenciones de tipo
regional y 4 de tipo local.
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MIRADA INTEGRAL.

La empresa puede ayudar
a garantizar más salud
Lograr el acceso a una salud de calidad es un objetivo perseguido por nuestro país desde hace mucho.
Conseguirlo no es una tarea sencilla y demanda el esfuerzo de muchos actores. La empresa privada ha empezado
a destacar como actor proactivo con interesante proyección. Sobre el tema, conversamos con la ministra de Salud.

Karina Garay Rojas
kgaray@
editoraperu.com.pe

Para la ministra Silvia Pessah, la salud es una tarea
de todos y no debe verse como algo aislado, como
algo de otros.
“Si no tenemos salud no podemos trabajar, no
podemos cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros
padres, no podemos hacer nada. Y no solo se trata
ϐÀ ǡ±ǡ
ǳǡϐǡǤ
ǡ±   -

lista en Salud Pública, con más de 20 años de expe Àǡ × 
 × ǡ
sabe que cumplir esta meta demanda un enorme
  ×ϐ Ǥ
ello busca aliados, entre ellos la empresa privada.
  ×
sencilla ni rápida.
“En los últimos años hemos hecho un mapeo
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“HAGAMOS LO
CORRECTO ANTE
LA CORRUPCIÓN”
Silvia Pessah. Ministra de Salud

T

enemos un desafío enorme desde el
Ministerio de Salud para consolidar un
sistema de salud en nuestro país que
brinde servicios eficientes, de calidad y donde el
servidor público tenga en cuenta la importancia
de brindar una atención humana y empática con
los pacientes.
Bajo el liderazgo del presidente Martín Vizcarra,
hemos trazado una hoja de ruta en materia de

HABLA LA
MINISTRA
“Frente a la anemia,
algunos empresarios
se comen el pleito,
pero urge garantizar
además que nuestros
hijos, embarazadas
y todos tengamos
la alimentación que
necesitamos, porque
cualquiera podría
sufrir una baja de
hierro en la sangre.
Hay mucho por hacer”.

“Hay que incorporar
la salud mental, el
otro gran tema, que no
es el de la gente que
consideramos loca,
que estigmatizamos.
Este tema también
es parte de nuestro
bienestar. La OPS
indica que la salud es
el completo bienestar
físico, mental y social”.
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de los establecimientos de salud que se necesitan.
 × cimiento de este tipo no sirve para garantizar la
salud. Lo que garantizamos es el tratamiento de la
enfermedad, sobre todo en los hospitales”.
Dice que el sector hace enormes esfuerzos
ï  ×ǡ
pero es irreal demandar uno a metros de cada
ǡǲϐ  ǡ
ϐ  ǡ
salud para abastecerlo, ni tampoco los equipos”.
Se requiere cambiar progresivamente el concepto
ǡ  ×Ǥ
Un reto más.
¿La empresa privada puede ayudar en estas
tareas de largo aliento?
La ministra indica que una serie de industrias
 ÓÀǤǲ
 ± À    sibles, medicamentos de calidad. Muchas veces
 ϐ Ǥ±ǳǤ
Obras por impuestos
Silvia Pessah relata con entusiasmo que el MinisȋȌ × 
    ×
 ×ȋ×Ȍ
  ×ȋ Ȍ
un monto aproximado de 320 millones de soles,
ϐ ͳͷͲǡͲͲͲǤ

“Con este mecanismo podemos avanzar más
rápido. Tenemos el caso del hospital de Huarmey,
Ó×Ó
ahora gracias a ese mecanismo la obra se iniciará
ʹͲͳͻǡ ×ͻͶ
Ǥ  
de Huari, en Áncash”. A estas obras se suman las
  ǡ ×
ʹͶǤ͵ ïǡ
ϐ ͷǡͲͲͲǡÀ 
el hospital de Llata, con un monto aproximado de
ͳ͵ʹǤ
“Tenemos grandes empresas interesadas en la
 ǡ Ǥ
tenemos un presupuesto y ellos nos pueden decir si
quieren trabajar obras por impuestos. Es algo que
 ×
donde no tenemos establecimientos”.
Señala que tienen “una cartera grande de proyectos” que están revisando. “Lo importante es la
voluntad y compromiso que están demostrando
algunas empresas, sobre todo las más grandes,
 × ×ǳǤ
Explica que todas estas obras cuentan con una
contraparte del estado, para garantizar que si algo
fallara “el establecimiento de salud u hospital continúen con lo proyectado”.
“Es importante saber que los establecimientos
ͳͳΨǡ
ǡ  À ± 
de las personas y su estilo de vida. Con ello tienes el

salud que se centra en la implementación de un
sistema de salud integral que permita asegurar
que todos los peruanos tengan la posibilidad de
contar con una atención eficaz y eficiente cuando
lo requieran.
En esa línea, venimos trabajando de la mano
con Essalud en el fortalecimiento del sistema
de Redes Integradas. Ello permitirá lograr un
intercambio real de prestaciones que ampliarán
la cobertura y el alcance de las prestaciones
de salud en gran parte del territorio peruano.
Creemos firmemente que este tipo de alianzas
son fundamentales a nivel gubernamental, ya que
evita la duplicidad de servicios y permite ampliar
la gama de instituciones capaces de ofrecer
servicios de salud de calidad.
Durante la presentación que brindaré en CADE
empresarial a llevarse a cabo el 29 de noviembre
bajo el título “Desafíos para la gestión en el Perú”,
buscaré evidenciar las rutas de acción más
eficientes para resolver los desafíos del sistema
de salud en el Perú y brindar servicios de calidad,
y explorar espacios de intercambio y alianzas con
el sector privado, que permitan consolidar la ruta
trazada, previamente descrita.
Al mismo tiempo, creemos que es importante

ͺͻΨ × ǡ
 ϐ ± 
cuando se tenga un problema, pero es necesario
cambiar de idea respecto a la salud, una tarea en
±Ǥgunas ya lo hacen, sobre todo en el ámbito de la
responsabilidad social”.
Anemia, lucha nacional
Entre la enorme lista de temas que atiende el sector
salud, la ministra destaca el trabajo que se hace para
acabar con la anemia, convertida en un tremendo
problema de salud pública.
ǲtrema. Es un tema de todos. En todos los estratos
Ǥ ×
  À
todos los sectores productivos”.
 ϐ  ×
del arroz con hierro, iniciativa que desarrollan con
respaldo de algunos empresarios.
ǲ Àǣ ×buimos y vendemos estos productos a mejores
 Ǥϐ  ×ǳǤ
 ϐ ±  
ϐ Ó
más de seis meses y ya no lactan de forma exclusiva .
ǲ  tores y empresarios que quieran trabajar este tipo
 ǤÀÀϐ À
en supermercados. Si estamos de un solo lado de la

visibilizar el trabajo intenso en la lucha contra la
corrupción que se viene desarrollando desde el
Minsa. Venimos trabajando en sistemas de control
y monitoreo que permitan generar procesos más
transparentes y eficientes, brindando al mismo
tiempo, mensajes claros a nuestros funcionarios,
en donde más allá de las sanciones, buscamos
generar una cultura ética que sea la base del
trabajo del día a día.
Finalmente, uno de nuestros principales objetivos
como gestión, es lograr ese cambio trascendental
que nos permita lograr un nivel de competitividad
que eleve nuestros estándares de atención a la
par con los países más desarrollados en materias
de salud a nivel mundial.
Nada de lo anteriormente mencionado tendrá
sentido, si desde nosotros, los servidores
públicos prestadores de servicios de salud, no
interiorizamos y centramos nuestro trabajo en
el paciente, a partir de la generación de empatía,
cordialidad y compromiso. Humanizar la gestión
y prestación de la salud, debe ser uno de los
pilares que guíe la construcción de un sistema de
salud que vaya más allá de la prestación, capaz
de conectar con las emociones y realidades que
cada paciente trae consigo.

Es importante saber que los establecimientos de salud solo garantizan el 11% de salud, el resto depende del entorno, las características
genéticas de las personas y su
estilo de vida, lo cual no signiﬁca
que no deba ir a un médico cuando se tenga un problema”.
Modelo para Latinoamérica
La atención de la salud mental es otro de los grandes temas que ocupan al
sector y que debería ser compartido por todos, comentó la ministra. El modelo
de atención, desde una perspectiva comunitaria, está siendo reconocido en todo
el país, porque se apoya en la promoción y protección de la salud mental, a la
par de brindar cuidado y tratamiento a quienes lo requieran. Existen 88 Centros
de Salud Mental Comunitarios (CSMC) y a fin de año serán 106. Como novedad,
el sector busca incorporar un modelo de atención con enfoque intercultural
que se convierta en modelo para el resto de la región. El primero de estos
establecimientos está en el distrito de Nieva, departamento de Amazonas.

95

moneda no vamos a lograr atacar la anemia como
corresponde”.
Para la ministra es fundamental que los empresarios, en el rubro que se desempeñen, vean
la manera de impulsar esta apuesta nacional que
tendrá efectos positivos en la salud de toda la po ×ǡǲÓǡÓǡÓǳǤ
Para ella es fundamental que todos sean incor × 
la anemia, con tratamiento para quienes la padecen
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 ×ǡ  
ÀǤ Ǥ
ǡ   ×
Àǡ ϐ 
este campo. En esta apuesta nadie sobra.
À ǲ
sectores productivos y empresas pueden ayudarnos
a garantizar una sociedad más sana”, señala, mientras continúa sumando actores que le permitan
acercarse a ese gran objetivo que es el de todos.

COMPREHENSIVE APPROACH

Can businesses
help ensure a
better health?
Gaining access to quality health care is an objective
pursued by our country for a long time. It is not an
easy task and requires efforts from several actors.
The private company has started to stand out as a
proactive actor with an interesting projection.

S/ 148.36

millones es el fondo de los gobiernos
locales para temas de salud durante 2019.
El 68% aún no está deﬁnido. Puede ser
invertido en mejoramiento, ampliación o
construcción de establecimientos de salud.

“If we aren’t healthy, we can’t
work, (…), we can’t do anything. It
is not only about physical but also
mental health, which is another
important topic,” Health Minister
Silvia Pessah afirmed.
The oficial is aware of the
fact that achieving this goal
requires a huge effort in terms of
coordination and funding. Thus,
she seeks partners such as private
enterprises.
According to the minister, the
sector is making great efforts to
expand the number of health care
centers. The health concept must be
progressively changed for one that
is more associated with prevention,
which is a new challenge.
In this sense, she mentioned a
range of industries and companies
can join this task.
“Pharmaceutical ones could do so
by setting more affordable prices
and (offering) high quality drugs.
We often need sophisticated
equipment (…) They can also help
with that,” Pessah explained.
The oficial also announced the
Ministry of Health (Minsa) was
recently recognized by the Private
Investment Agency (Proinversion)
for boosting the execution of
Works for Taxes (OxI) worth
nearly S/320 million (about
US$94.7 million), thus beneiting
over 150,000 Peruvian nationals.
“Thanks to this mechanism, we
can move forward faster,” she
expressed.

Pessah said there is a large
portfolio of projects under review.
What matters is the willingness
and commitment of companies to
improve health care services, she
added.
ǡϔ
Among the huge list of issues
addressed by the health sector,
the minister highlights the efforts
undertaken to end anemia, which
has become a serious public
health problem.
“It’s not just about a poverty or
extreme poverty issue. It involves
everyone. This problem is present
at every social class. Anemia is
reduced through better nutrition,
and that is where all productive
sectors come in,” Pessah
remarked.
“We must explore two lines:
One on how to distribute and
sell such products at better
prices, and another one linked to
fortiication,” she pointed out.
To the minister, it is essential
that entrepreneurs ind
a way to promote this national
initiative which will have
positive health effects on the
entire population, meaning
“your children, my children, our
children.”
What must be clear is that “all
productive sectors and companies
can help us ensure a healthier
society,” she stated.
(Traducción: Heriane Martinez)

97

COMPROMISO ES FUNDAMENTAL

Alimentación
saludable
y el papel de
la industria
En junio último el Poder Ejecutivo aprobó el Manual de
Advertencias Publicitarias, en el marco de lo establecido
por la Ley N° 30021- 2013, Ley de promoción de la alimentación
saludable para niños, niñas y adolescentes, y su Reglamento.
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E

  ϐ  ± nicas para consignar las advertencias publicitarias por medio del sistema octogonal, en
 × 
sobre si los alimentos industriales tienen contenido
alto en grasas, azúcar y sodio.
ǲ  ×Ǥ
Las alertas en este diseño no se colocan para evitar
que se compre un determinado producto, sino para
que el consumidor lo elija de la manera más sencilla
posible sabiendo si se trata o no de un producto
ǳǡϐǤ
Ó× À  
 ×  ǡ × × 
ǡ×Ǥ
“El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad
de velar por el bienestar y la salud pública para que
todos disfruten de una vida plena y saludable que
ǡ  ×
À
  ǳǡÓ×Ǥ
A escala internacional, Chile es el pionero en
 ×Óǡ
años de análisis y de un trabajo sostenido con la
industria, la sociedad civil y la academia.

438%

es la variación de inversiones del
Minsa entre 2018 y 2019. Para este año
se tienen programados 585’260,597,
mientras que para 2019 la cifra crece a
2,562’189,969 soles.

De acuerdo con el curso de vida de los escolares
de inicial, primaria y secundaria, los ministerios
  ×
  ×  ×
de quioscos saludables en los colegios públicos y
Àǡï
  ××ÓǡÓ Ǥ
Precios de medicamentos
 ǡ×
     × 
los medicamentos, y ha solicitado al Indecopi que
Ǥ ×   
ȋ Ȍǡ× ×
 ×   
vaya en contra del acceso a los medicamentos.
ǲ× 
±  
   ǡÀ 
en las relaciones entre privados”.
ϐ 
es indispensable para garantizar los procesos de
compras de medicamentos, pero sobre todo para
   ×Ǥ
×À ï 
sector están centradas en el bienestar de las per ± Ǥ

BETTER QUALITY OF LIFE

Industry’s commitment,
essential in healthy eating
Last June, the Executive Branch approved the Advertising Warning
Manual, within the framework of Law No. 30021- 2013 —of healthy
eating promotion for children and teenagers— and its Regulations.
The manual sets technical
speciications to record
advertising warnings through
an octagonal system, in which
information is provided to
consumers on whether industrial
food has high fat, sugar, and
sodium content.
“(…) Alerts in these graphics
are not placed to avoid buying
a speciic product, but for
consumers to choose in the
simplest way, being aware
whether it is a healthy product
or not,” Minister Silvia Pessah
afirmed.
She noted the Government will
continue to promote policies
aimed at improving the food
quality, as well as ighting anemia,
chronic malnutrition, and noncommunicable diseases.
“The Health Ministry is
responsible for ensuring the
well-being and public health so
that everyone enjoys a full and
healthy life that leads to a better
development,” the oficial said.
Health and Education Ministries

will also develop intersectoral
articulation strategies for setting
up healthy refreshment stands at
public and private schools across
the country.
 
The National Society of Industries
(SNI) supported the investigations
and sanctioned every type of
illegal practice that goes against
the access to legal drugs, in view
of recent price-ixing cases.
The minister said transparency
is essential to ensure drug
purchasing processes, but above
all the access to medicines for the
population.
She went on to add the sector’s
public policies are focused on the
well-being of people, within an
ethical and moral framework.
“Health is not a privilege for a
single sector, but for everyone
equally (…) Improving health is
one of this Government’s main
objectives, and we will fulill it,”
she expressed.
(Traducción: Heriane Martinez)

Procesos de compras
ǲ   
 ×
apoyará en el objetivo de que los medicamentos
± ×   Ǥ
salud no es un privilegio para un sector, sino para
ǳǡ×Ǥ
±×
mejora de los procesos de compras de medicamentos, que actualmente demoran casi un año.
“Vamos a reducir los plazos con los procesos más
ϐ Ǥ
 
 ǳǡÓ×Ǥ
99

MINISTERIO DE

ducación

Ministry of Education

72%

de las instituciones educativas del país están en
riesgo. Se calcula que la brecha en infraestructura
educativa es de 100,000 millones de soles.
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CRECERÁ EL PRESUPUESTO PARA EL 2019

Educación es la clave
del futuro sostenible
En los últimos diez años, el mecanismo de Obras por Impuestos ha permitido la ejecución de proyectos
por más de 4,000 millones de soles en el sector Educación. El presupuesto del sector para 2019 crecerá para
elevar el piso salarial de los docentes e invertir en la infraestructura educativa, donde el país tiene una brecha.

José Vadillo
jvadillo@
editoraperu.com.pe

El empresariado lo conoce como O x I. Y el mecanismo de Obras por Impuestos acaba de celebrar
una década como apuesta por el desarrollo en el
país. Ya permitió la ejecución de 354 proyectos por
4,159 millones de soles en 21 regiones del Perú.
Si bien la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada (Proinversión) premió a siete ministerios
que destacaron por la implementación de las O x I,
fue la cartera de Educación la reconocida como la

entidad del gobierno nacional con mayor número
de proyectos de O x I adjudicados y monto de inversión comprometido.
Para refrescar la memoria: solo entre 2015 y
2018, el Minedu ha comprometido inversiones
por 257 millones de soles en 14 proyectos de O x
I que contribuyen a mejorar la calidad educativa
de 4,726 alumnos en todo el país.
Como señaló el viceministro de Gestión Institucional, José Carlos Chávez Cuentas, para la programación multianual de inversiones 2019-2021 el
sector dispone de un presupuesto para ejecución
de O x I por 950 millones de soles.
Las empresas Red de Energía del Perú, compañía
minera Antamina, Corporación Lindley y Banco de
Crédito del Perú participan en la ejecución de las
O x I que realiza el sector.
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6,000 becas en el 2019
Las becas que ofrece el Minedu por medio del Pronabec buscan disminuir las
desigualdades entre peruanos y dar oportunidad de estudiar en una universidad o un instituto técnico a una persona con alto rendimiento académico,
pero de bajo nivel socioeconómico. De esta manera, el sector Educación cerrará el año entregando 4,000 becas nuevas, gracias, sobre todo, a la mejora
en los procesos de optimización. El sector proyecta que la oferta becaria continuará creciendo en la medida que las “becas de continuidad” vayan liberando
espacio para nuevas becas. De esta manera, se calcula que el próximo año se
ofrecerán 6,000 becas. El norte del sector es aumentar esta oferta hacia el
2021 equilibrando mejor las nuevas becas con las de continuidad.

S/ 950 millones

tiene disponibles el Minedu para ejecutar proyectos
por medio de O x I en su Programa Multianual de
Inversiones 2019-2021.
Presupuesto crece en 2019
Siguiendo la política de Estado para la educación,
que aumenta de manera sostenida desde el año
2012, el presupuesto para de este sector para el
próximo año se incrementará y representará el 28%
del aumento del presupuesto total anual del país.
El mes pasado, el titular del sector, Daniel Alfaro, expuso ante la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República del Congreso. El
presupuesto para el 2019 ascenderá a los 31,000
millones 848,000 soles y priorizará la inversión
en infraestructura y las remuneraciones de los
docentes.
Aumentará en 13% lo destinado a la remuneración de los maestros. El monto incluye más de 800
millones de soles para aumentar “el piso salarial”,
de 2,000 a 2,200 soles; otros 200 millones serán
para el pago de la deuda social a los maestros y
213 millones de soles destinados para la formación
docente.
Es una apuesta también por la descentralización, ya que el 61% del presupuesto del Minedu
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2019 se asignará a las direcciones regionales y a
las universidades.
Otros 2,025 millones de soles irán para las
políticas de Educación Básica (inicial, primaria
y secundaria). (Recordemos que el principal reto
del sector al 2021 es mejorar los aprendizajes,
logrando que un 55% de estudiantes obtengan
notas satisfactorias en comprensión lectora y 45%
en matemáticas.)
En Educación Rural se duplicará el número
de redes educativas rurales. Para la Educación
Superior, se asignarán 925 millones de soles para
becas, instituciones y organismos que velan por
la calidad educativa.
También se continuará reforzando la gestión de
la convivencia escolar, y la prevención y atención de
la violencia contra niñas, niños y adolescentes: se
quiere pasar del 30% de escuelas que hoy utilizan
los protocolos adecuados para este tipo de atención
de la violencia y la meta al 100% en 2021.
El Minedu tiene otro reto planteado para la
Educación Básica: lograr subir de 69% actual al 74%
en 2021 del número de estudiantes con conexión
digital en sus instituciones educativas.
Política inclusiva
Para las autoridades del sector avanzar en la conectividad implica que los 380,000 profesores,
nombrados y contratados, conozcan el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
y puedan integrarlas a sus mallas curriculares y la
práctica en el aula.
Con miras al Bicentenario de la patria, el Minedu
buscará fortalecer su política inclusiva, permitiendo
que más niños y niñas alcancen y culminen con
éxito su educación básica.
Para ello, el Minedu trabaja en la ampliación
de los servicios para los estudiantes con necesidades especiales. En la actualidad, se cuenta con
93 Programas de Intervención Temprana donde
se atienden a 1,000 niños menores de 3 años con
discapacidad o en riesgo de adquirirla.

OPINIÓN

Calidad educativa,
cultura del diálogo y
lucha contra anemia

Daniel Alfaro
Ministro de
Educación

Uno de los puntos clave en la agenda del
Ministerio de Educación es potenciar una
cultura de la calidad educativa. No podemos
llegar al 2021 con condiciones de calidad
educativa muy dispares.
Los licenciamientos nos permiten
afianzar los procesos de aseguramiento
de condiciones básicas de calidad de
la educación superior universitaria y la
tecnológica. Hasta el momento, el país ya
cuenta con 54 universidades licenciadas. Y
estamos empezando con el proceso de cese
progresivo de aquellas universidades que
no cumplen con esas condiciones básicas
porque al 2021 todo el sistema debe contar
con las condiciones básicas de calidad.
Otra preocupación que tenemos es la de
formar alumnos con capacidad para resolver
los conflictos bajo una cultura de diálogo y de
paz. Para ello, el Minedu promueve los valores
de integridad bajo un enfoque transversal a
todos los cursos. En esta dirección, a partir de
2019, en la educación secundaria se dictará
Desarrollo Personal de Cívica y Ciudadanía
(DPCC). El curso permitirá a los adolescentes
empezar a discutir acerca de procesos más
complejos de lo social y también tocaremos
violencia a partir de las experiencias propias
de los alumnos y cómo ellos tienen que
ser agentes de cambio. Junto a otras
carteras somos parte del plan multisectorial
para reducir los índices de anemia. Con el
Ministerio de Salud hemos desarrollado un
programa que permitirá a las UGEL, colegios
y salones de clase ser espacios saludables y
con alumnos libres de desnutrición”, atacando
también la baja estatura. Para inicios del año
escolar 2019 vamos a desarrollar un test,
con normas y calendarios de actividades, y,
por fin, vamos a reglamentar e implementar
los quioscos saludables. Queremos que la
escuela sea una experiencia para mejorar los
hábitos alimenticios de toda la familia.

Education, key to
a sustainable future
Over the last ten years, the Works for Taxes mechanism has
allowed the execution of projects worth more than S/4.000
billion (around US$1.183 billion) in the education sector.

Thanks to this scheme, 354 projects
have been executed in 21 regions
of Peru. The education portfolio
was recognized as the national
governmental entity with the largest
number of Works for Taxes (OxI)
projects awarded.
It must be noted that such projects
contribute to improving the
educational quality of students
in the country. As noted by the
Deputy Minister of Institutional
Management Jose Carlos Chavez,
the sector relies on a S/950 million
(around US$281 million) valued
budget for undertaking OxI works.
Increased budget for 2019
In line with the State education
policy, the budget for this ield will
account for 28% of the country’s
total annual increased budget
in 2019, giving priority to the
investment in infrastructure and
teachers’ remuneration.
It also represents a bet on the
decentralization since 61% of
Minedu’s 2019 budget will be
allocated to regional directorates
and universities.
Other S/2.025 billion (about US$599
million) will be intended for Basic
Education-related policies.
At the rural level, the number
of rural educational networks
will be doubled. While for higher
education, S/925 million (around
US$274 million) will be assigned
to scholarships, institutions, and
entities. In addition, another topic
that will be further strengthened
is that linked to school coexistence,
as well as prevention of violence
against children and teenagers.

Inclusive policy
For the sector’s authorities, moving
towards connectivity implies
that teachers become familiar
with the use of Information and
Communications Technologies
(ICT) and include them in their
curriculum, as well as practice in
class. Towards the Bicentennial,
Minedu will seek to reinforce its
inclusive policy, enabling more
children to have access and complete
successfully their basic education.
6,000 scholarships in 2019
Offered by Minedu, scholarships aim to
reduce inequalities among Peruvian
citizens and provide a person with
high academic performance —but
of low socio-economic status— an
opportunity to study at a college or
technical institution. This way, a total
of 6,000 scholarships are expected to
be granted next year.
OPINION
Educational quality, culture
ǡϔ
anemia
“One of the key points in Minedu’s
agenda is to enhance the
educational quality,” Minister of
Education Daniel Alfaro indicated.
The granting of licentiate degrees
allows us to reinforce assurance
processes, basic conditions of
university, and technical education
quality, he added.
Likewise, Minedu promotes integrity
values based on a culture of dialogue
and has developed a program aimed
at ensuring students are free of
malnutrition.
(Traducción: Heriane Martinez)
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DECANA DE AMÉRICA

San Marcos: Referente en la
generación de conocimiento
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos genera y difunde conocimiento cientíﬁco, tecnológico y
humanístico, formando profesionales e investigadores líderes, con valores, y respetuosos de la diversidad cultural;
que promueven la identidad nacional basada en una cultura de calidad y responsabilidad social.

Un vendaval
llamado San Marcos.
Competitividad,
exigencia y calidad
son las principales
características del
examen de admisión
para ingresar a
San Marcos, donde
participan dos veces
al año más de 30,000
alumnos de todas
las regiones del país.
Estas fortalezas
demuestran el alto
nivel académico que
tienen los estudiantes.
Prueba de ello es
que solo alcanza una
vacante uno de cada
diez postulantes. Todo
un reto.

Programa Sanmarquinos para el Perú y el mundo. Por segundo año consecutivo, este programa permite que 130 estudiantes,
seleccionados por meritocracia, puedan realizar una pasantía en la prestigiosa Universidad de Harvard.
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Triple Hélice. San
 ǡϐ
el Estado se unen
para promover
una sociedad de
conocimiento y
de innovación,
vinculando a estos
protagonistas
que investigan,
emprenden, innovan,
ejecutan y promueven
el desarrollo del país.

Inversión en laboratorios y equipamiento
en las facultades. En su visita al
campus universitario, el presidente de
la República, Martín Vizcarra, comprobó
que el presupuesto que se asigna a las
universidades públicas, especialmente a
San Marcos, se aprovecha adecuadamente
para el equipamiento de laboratorios y
 ϐ 
los estudiantes. Además, en la UNMSM está
funcionando un centro de excelencia.

105

MINISTERIO DE

C

ultura

Ministry of Culture

60,000

personas convoca cada año el complejo
arqueológico El Brujo como destino turístico.
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OBRAS POR IMPUESTOS

Sector privado apoya en
recuperación de tesoros
Gracias al marco legal, las empresas privadas pueden colaborar con el Estado en el rescate y
puesta en valor de sitios arqueológicos. Dicha ayuda se contabiliza como tributos. Ejemplos de este tipo
de iniciativa son los proyectos llevados a cabo por la Fundación Wiese y Antamina en El Brujo, donde
se encontró a la famosa Señora de Cao; y Chavín de Huántar, uno de los complejos arquitectónicos de
piedra más sorprendentes de la época prehispánica.
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Ernesto Carlín Gereda
ecarlin@
editoraperu.com.pe

El Perú es un país con un rico legado cultural.
Cada cierto tiempo se producen hallazgos que nos
obligan a replantear el relato de nuestra historia.
Por ejemplo, desde hace unas décadas se tiene
presente que en el valle de Supe, a pocas horas
de Lima, se forjó la que hoy por hoy se considera
la primera civilización de América: Caral.
Son miles de años de presencia del hombre en
nuestro país. Es una tarea ardua y complicada
estudiar, preservar y poner en valor los innumerables restos arqueológicos presentes a lo
largo y ancho del territorio peruano. Desde hace
un tiempo, el sector privado puede contribuir
con esta labor gracias al esquema de obras por
impuestos (O x I). Dos ejemplos de ello es lo que
realiza la Fundación Wiese y la minera Antamina.
La primera en el complejo arqueológico El Brujo,
mientras que la otra en el famoso sitio de Chavín
de Huántar.
Herencia en la arena
El Complejo Arqueológico El Brujo de Magdalena
de Cao se ubica en el distrito de Magdalena de
Cao, provincia de Ascope, departamento de La
Libertad. Queda muy cerca de Trujillo.
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En este lugar, la fundación Wiese trabaja desde
hace un buen tiempo. Tal vez el descubrimiento
más famoso que ha dado esta área sea la conocida
Señora de Cao, una mujer y autoridad prehispánica de brazos tatuados.
Se pretende ejecutar aquí un proyecto de
×ϐ Ǥ tiva se establecen varias metas. Por ejemplo, la
intervención en ciertas áreas de este complejo.
También la conservación y puesta en valor de las
estructuras arquitectónicas halladas. Asimismo,
se persigue la promoción y difusión turística de
El Brujo, creando un nuevo polo de atracción para
los viajeros nacionales y extranjeros.
El proyecto nació hace ocho años en la Municipalidad de Magdalena de Cao. En ese entonces se
presupuestó para todas las metas trazadas una
cifra superior a los seis millones de soles. En el
2010 solo se ejecutó lo concerniente al señalizado
gracias al apoyo del Plan Copesco.
Hace un par de años, el Ministerio de Cultura
y el gobierno regional de Libertad se compromeϐ  
valor bajo el mecanismo de obras por impuestos.
Con la emisión de la Resolución Viceministerial

OPINIÓN

Compromiso con la historia de nuestro país
Ingrid Claudet
Gerente general de la
Fundación Wiese

“La fundación Wiese existe hace 58
años. Particularmente realiza trabajos
de investigación, puesta en valor y
conservación en el complejo arqueológico
El Brujo hace 28 años, siempre de la mano
del Instituto Nacional de Cultura y, luego,
el Ministerio de Cultura.
Existe un proyecto por el que hemos
apostado mucho desde hace dos años,
un esquema novedoso de cooperación
público-privada. Se pretende, mediante
el mecanismo de obras por impuestos,
realizar un proyecto de intervención
científica.
Puntualmente es una intervención
arqueológica con excavación en tres

sectores nuevos.
El complejo arqueológico El Brujo ocupa
alrededor de 100 hectáreas y queda
mucho por explorar. Uniremos dos
sectores ya explorados para darle al
visitante una mejor experiencia. También
se trabajará en el anexo este.
El trabajo más importante por la
cantidad de metros cúbicos de tierra que
pensamos mover es el que se realiza
en el sector conocido como Paredones,
que está al sur. Allí se encuentran las
evidencias de ocupaciones más antiguas
y de diferentes épocas.
Se ha hallado en este lugar vestigios
Chimú, formativo, Moche. Este trabajo nos
permitirá reconstruir la historia del lugar.
Nosotros llevamos a cabo este tipo de
trabajos con dos propósitos. Uno es el de
la divulgación del conocimiento para el

beneficio de toda la sociedad. El otro es el
de crear una mejor calidad de vida para
las personas que habitan cerca de este
complejo.
En el transcurso de los 28 años que
hemos trabajado allí hemos pasado
de tener unos cuantos cerros estériles
muy huaqueados a construir un destino
turístico que convoca cada año a 60,000
personas con diferentes intereses y
particularidades.
Antes por ese pueblo no pasaba nadie.
Ese es el poder que está detrás de la
puesta en valor de nuestro rico patrimonio
arqueológico.
Se ha convertido en un motivo de orgullo
para todos los peruanos.
Además, creamos empleo directo e
indirecto para la población de Magdalena
de Cao”.
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Marco legal
En el año 2008 se promulgó la Ley N° 29230, también conocida como Ley de Obras por Impuestos.
Gracias a esta norma se le permite a las empresas
privadas brindar ciertos servicios considerados
prioritarios por ciertas instituciones públicas. Con
lo invertido en estas tareas se brinda un certificado para el descuento del impuesto a la renta. El
beneficio para el Estado estriba en que se acelera
la ejecución de proyectos de calidad, reduciendo
el déficit en infraestructura. En el ámbito arqueológico, este tipo de apoyo se vuelve necesario por la
enorme cantidad de patrimonio peruano.

N° 086-2017-VMPCIC-MC se conforma el Comité
especial encargado de llevar a cabo los procesos
de selección de la empresa privada y la entidad
privada supervisora.
En el verano de este año se suscribió un Convenio de Inversión Pública Nacional y Regional entre
el Ministerio de Cultura, el gobierno regional de la
Libertad y la empresa Inmuebles Panamericana S.
Ǥǡ ǡϐ miento de la ejecución del proyecto por un monto
de inversión superior a los 3 millones de soles.
Esto se lleva a cabo en el marco de la Ley N° 29230.
La empresa Inmuebles Panamericana S. A.
presentó el expediente técnico actualizado a la
ϐ   ×sión, y recibió la conformidad técnica del Ministerio de Cultura. Dicho expediente fue aprobado
en setiembre mediante R. D. N°900101-2018/
 Ȁ ȀǤ  ×
630 días calendario.
Asimismo, en octubre se lanzó la convocatoria
para la entidad privada supervisora. En estos días
se debe dar la buena pro para que se inicien los
trabajos de puesta en valor y demás.
Visitando El Castillo
Otro caso interesante es la labor que realiza la
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Minera Antamina. Esta empresa opera en el departamento de Áncash. El sitio más emblemático
de dicha región es Chavín de Huántar, ubicado
en la provincia de Huari.
El complejo monumental es una imponente
ϐ  ×   
coloquial y erradamente como el Castillo Chavín.

WORKS FOR TAXES

Private sector supports
the Ministry of Culture in
recovering treasures
Thanks to the legal framework, private companies can
jointly work with the State to rescue and enhance the value
of archeological sites. Said help is counted as taxes.

En octubre del 2016, la Compañía Minera
Antamina S. A. remitió al ministerio una carta de
intención para desarrollar la iniciativa privada
denominada ‘Protección ribereña, conservación
ϐ ȋȌmiento de la señalética y senderos de visita de
la Zona Arqueológica Monumental Chavín de
Huántar, distrito de Chavín de Huántar, provincia
de Huari, departamento de Áncash”. El monto
estimado de la inversión es de cuatro millones
de soles.
Al año siguiente, el Ministerio de Cultura y la
Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar
suscribieron un convenio de cooperación inte ϐ  
pendientes del proyecto bajo el mecanismo de
obras por impuestos. En el 2017 se dio la conformidad para esta iniciativa.
En la actualidad se están ajustando algunos
temas, pues a pedido de la empresa minera se
agregaría al proyecto una investigación ar×  ϐ× Ǥ
Esto con la intención de tener en claro las necesidades del sitio arqueológico. Por ello, está
 ϐ
llevar a cabo este proyecto de puesta en valor
ϐÀ Ǥ

As is known, Peru is a country with
a rich cultural heritage. Findings
occurred from time to time, which
make us reconsider our history.
Thus, it is a dificult task to study,
preserve, and value the numerous
archeological remains existing
throughout the country.
For a while now, the private
sector has been contributing to
this task through the Works for
Taxes scheme (OxI), such is the
case of those executed by the
Wiese Foundation and Antamina
mining company. For a long time,
the Wiese Foundation has been
working in El Brujo archeological
complex, where a famous discovery
took place, the Lady of Cao. At
that site, an investment project
is intended to be executed under
the Works for Taxes mechanism.
This initiative aims to intervene
in certain areas of such complex,
preserve and value architectural
structures found there, as well
as to promote and disseminate
El Brujo in the tourism sector.
In this regard, the Ministry of
Culture and La Libertad’s Regional
Government have committed to
fund other aspects linked to value
enhancement under the abovementioned scheme.
Another interesting case is the
work undertaken by Antamina.
In October 2016, this company
proposed the development of
a private initiative, which was
approved a year later. Nowadays,
some issues are being adjusted
since an archeological research
was requested to be added to the

project for previous diagnosisrelated purposes.
Legal Framework
The Works for Taxes Law was
enacted in 2008. This regulation
allows private companies to
provide certain services considered
as a priority by some public
institutions. By investing in these
tasks, a certiicate authorizing
the discount on the income tax
is granted. In the archeological
sphere, this kind of support
becomes necessary due to the huge
amount of Peruvian heritage.
OPINION
Ingrid Claudet
Wiese Foundation General Manager

Commitment to the history of
our country
“The Wiese Foundation particularly
conducts research, value
enhancement, and preservation
works at El Brujo archeological
complex (…) alongside the Ministry
of Culture,” Claudet indicated.
She noted a scientiic intervention
project is planned to be carried out
via the Works for Taxes mechanism.
“(…) such project will allow us to
reconstruct the site’s history,”
Claudet added.
According to the General Manager,
this type of work is focused on
two objectives: disseminating
knowledge for the beneit of the
society and creating a better
quality of life for people residing
close to the complex.
(Traducción: Heriane Martinez)
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19,000 t/día
de residuos sólidos se producen en el país. El
52% termina en rellenos sanitarios y 48% en
botaderos. En el 2021 se debe llegar al 80%.
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POR UN PERÚ SOSTENIBLE

Medioambiente:
conservación
establece retos
y oportunidades
La conservación de nuestro planeta es una tarea que no
admite prórrogas y sí acciones inmediatas, consensuadas,
medibles y constantes entre el sector público y privado. En este
esfuerzo, el Perú es uno de los más interesados en impulsar
las tareas de preservación, pues su rica biodiversidad, así
como está expuesta al cambio climático, representa también
una oportunidad para lograr ese desarrollo que se exprese en
mejores condiciones de vida para sus poblaciones.

Gabriel Valdivia Vélez
jvaldivia @
editoraperu.com.pe

Es un escenario complejo, pues son las propias
actividades humanas que se realizan en favor
del desarrollo de la economía las que generan
las principales amenazas medioambientales. Los
compromisos de los Estados –ricos y pobres–
para cambiar esta situación asumen la defensa
del medioambiente y todos los derechos humanos fundamentales que dependen de este. De
lo declarativo ya hay acuerdos y compromisos
que caminan a tener fuerza vinculante y hoy no
son admisibles los programas de Gobierno que
no incorporen conceptos como economía verde,
economía circular y desarrollo sostenible.
El Perú no solo ha estado presente en estos
debates, sino que ha asumido un protagonismo
al que está obligado por ser uno de los países con
mayor biodiversidad expuesta, precisamente por
los efectos del calentamiento global.
La 56ª edición de CADE Ejecutivo que reúne en
la ciudad de Ica a los líderes empresariales constituye una gran oportunidad para evaluar la viabilidad del país desde distintas perspectivas y no
solo en términos de negocios, de competitividad,
de integridad, de liderazgo, sino, especialmente de
sostenibilidad que aseguren el desarrollo.
Resulta indispensable que las empresas incorporen el componente ambiental en sus actividades, sean estas productivas o extractivas y
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comprometan el liderazgo del sector privado en
el diseño de propuestas que generen crecimiento
y mejor calidad de vida.
El Gobierno del Perú tiene metas claras respecto al tema ambiental y espera, en ese sentido, la
participación y el compromiso del sector privado.
Una primera meta aspira a poner en valor el
capital natural del país y eso es básicamente luchar contra la deforestación que ocurre en áreas
importantes de la Amazonía (155,000 hectáreas
afectadas) y que tiene que ver con la agricultura
migratoria en primer lugar y también con la minería ilegal.
Revertir esta situación con una visión de gestión integral del territorio será, además de un reto,
una oportunidad para el sector privado ya que a
ese bosque en pie se le podrá dar usos turísticos, de
productos no maderables, de usos maderables que
son fundamentales para reducir la deforestación.
Otra meta del Gobierno, en este caso del Ministerio del Ambiente como organismo rector
del sector ambiental, tiene que ver con el sistema de áreas naturales protegidas por el Estado
que existen en el Perú en Costa, Sierra y Selva y
en donde puede desarrollarse una importante
actividad turística. El trabajo actual pasa por el
fortalecimiento del sistema mismo, de la puesta
en valor de los servicios ecosistémicos que ofrece
para que el sector privado pueda gestionar mejor
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Trabajo
articulado

estos espacios como ya ocurre en varias localidades del país donde hay emprendimientos diversos
vinculados al turismo en zonas protegidas.

En el Reglamento de
la Ley Marco sobre
Cambio Climático participan 16 sectores junto
con Ceplan. Se aborda
como política de Estado, lo cual demanda
un trabajo articulado
como ocurre con el
Ministerio de Agricultura
con el que se elabora
la estrategia de lucha
contra la deforestación.
La responsable del
sector asegura que hay
otros esfuerzos para
promover la movilidad
eléctrica y un primer
acuerdo de producción
limpia con una empresa
de gaseosas. Además,
ya se trabaja con las
autoridades electas
para reducir residuos
sólidos.

Economía circular
El desarrollo de la denominada economía circular
y el tema de los residuos sólidos es otro de los ejes
de la estrategia del Perú proyectada al 2021, año en
el que se celebrará el Bicentenario de la Independencia del Perú. El concepto de economía circular
tiene la mirada puesta no solo en el origen de los
 ×ϐ
los residuos. Bajo esta premisa ningún producto
debe provenir de áreas deforestadas y todo residuo que se genere debe tener una disposición
ϐ Ǥ
la economía circular que se promueve en el Perú.
#MenosPlásticoMásVida
Siendo el calentamiento global consecuencia de la
propia actividad del hombre, el cambio de actitud
en el consumo y en el uso de ciertos productos
y materiales es un gran reto asumido por las
autoridades que tienen a su cargo las políticas
ambientales en nuestro país.
La campaña ‘Menos plástico más vida’ responde
a la necesidad de gestionar de mejor manera los residuos y en especial de minimizar la utilización del
plástico de un solo uso en la población. Asimismo,

Gestión de
residuos sólidos
Una de las líneas de acción que define la
gestión integral de residuos sólidos es la
promoción de la construcción de rellenos
sanitarios y la generación de infraestructura de reaprovechamiento de estos, usando
alternativas como Foniprel, Obras por Impuestos y Asociaciones Públicos Privadas.
En este contexto, se asiste técnicamente
a los gobiernos locales para la ubicación
de las obras en sitios estratégicos que permitan atender a múltiples provincias. En la
actualidad, dos de cuatro rellenos sanitarios
han sido entregados. Uno en Chancay (entregado a la municipalidad) y el otro en Andahuaylas, mientras que en Yauyos, Jauja y
San Juan Bautista, Iquitos, están próximos
a entregarse. Además, se adjudicaron cinco
plantas de reaprovechamiento de residuos
sólidos en Andahuaylas, Bagua, Huamanga,
Oxapampa y Yauyos y se elaboraron seis
expedientes técnicos para rellenos sanitarios y plantas piloto de reaprovechamiento
de residuos sólidos en Tarma, Santiago-Ica,
Chincha, Huacho, Huánuco y Moyobamba.

“El Minam evalúa junto con otros sectores la
posibilidad de uso de transportes con motores
eléctricos. Queremos incorporar el tema ambiental
en las decisiones. Si los ciudadanos, el Estado y la
industria logran hacerlo, seremos exitosos”.
Fabiola Muñoz Dodero, Ministra del Ambiente
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propone eliminar el uso de envases de tecnopor, de
platos y cubiertos de plástico, así como de sorbetes,
pues estos tardan muchos años en descomponerse
afectando la salud ambiental del país.
Esta campaña y este cambio que se busca en
nuestra matriz de consumo ofrece la posibilidad
de incorporar insumos, tecnologías y emprendimientos de todo el país. Uno de ellos se desarrolla
en San Martín, donde ya se producen platos hechos
con hojas de bijao que son una alternativa al uso
del plástico y el tecnopor con la ventaja de que
son descartables y biodegradables.
Con las mismas características se están haciendo cubiertos con el tronco del plátano y empaques
–alternativos al tecnopo– con el bagazo de caña,
es decir, soluciones que permitirán aprovechar
los insumos y conocimientos locales para adaptarlos a las necesidades del país. La campaña es
hasta ahora un éxito y viene siendo acogida por
muchas organizaciones barriales, por colectivos
ambientales que han comprendido el mensaje del
ǡϐ 
términos de buena salud y calidad de vida.
Herramienta de desarrollo
La ley marco sobre cambio climático garantiza
el cumplimiento de 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas y contempla
parte de las recomendaciones que se necesitan
para que el Perú ingrese en la Organización para
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La inversión en temas
ambientales no debe verse como
gasto. Los países desarrollados
son los que incorporaron el
concepto ambiental en todas sus
dimensiones.
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
de allí su relevancia.
Esta propone el aprovechamiento de oportunidades frente al cambio climático, las mismas
que buscan asegurar un territorio resiliente y
ǡϐ 
en la minería y la industria; el ordenamiento territorial y ambiental promoviendo la creación de
ciudades sostenibles; así como la prevención de
riesgos climáticos.
En el tema de mitigación, el Estado está enfocado en la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero, la captura de carbono y el
incremento de sumideros priorizando la conservación de los bosques; el control del uso y cambio
de uso de suelo; el transporte sostenible; la gestión
de residuos sólidos y el cambio progresivo de la
matriz energética a energías limpias.

FOR A SUSTAINABLE PERU

Preserving the environment:
A challenge, an opportunity
Preserving our planet is a task that cannot be postponed. Instead, it requires immediate, joint, measurable, and
constant actions from public and private sectors. In this endeavor, Peru is one of the countries most interested in
preservation works, since its rich biodiversity —exposed to climate change— also represents an opportunity to
achieve development, which translates into better living conditions for its peoples.

It is a complex scenario, as human activities —undertaken
in favor of economic development— are the ones that
generate the main environmental threats.
States’ commitments to change this situation take over
the defense of the environment and every human right
depending on it.
Nowadays, Government programs lacking green, circular
economy, and sustainable development concepts are
unacceptable.
Peru has not only been part of these discussions, but it has
also assumed a leading role to which it is obliged for being
one of the countries with the greatest biodiversity at risk.
Thus, CADE Executives’ 56 edition is a great opportunity to
evaluate the country’s viability under different perspectives
—especially in terms of sustainability— that ensure
development.
Companies need to incorporate the environmental
component aspect in their activities and get the private
sector involved in growth-related and quality-of-lifeoriented proposals.
The irst goal aims to enhance the value of the country’s
natural capital. It basically involves ighting deforestation
in important areas of the Amazon rainforest. This has to do
with agriculture and illegal mining.
Besides being a challenge, reversing the situation with
comprehensive land management vision will be an
opportunity for the private sector since tourism uses can be
promoted.
Another goal set by the Environment Ministry is related
to the system of natural protected areas existing in Peru,
where an important tourist activity can be developed as
well.
Circular economy
Its development is one of the axes of the national strategy
towards 2021. The concept of circular economy is not
only focused on the origin of inputs used, but also on the
inal waste disposal. In this context, no product may come
from deforested areas, and all waste must go through
appropriate inal disposal.

OPINION
Fabiola Muñoz. Environment Minister

“Along with other sectors, the Ministry of
Environment assesses the possibility of using means
of transport relying on electric engines. We want
to include the environmental issue in the decisions,”
Environment Minister Fabiola Muñoz stated. “If
citizens, the State, and industries manage to do so,
we will reach success,” she expressed.
#LessPlasticMoreLife
Being global warming a consequence of human activity,
the change of attitude regarding consumption and use
of certain products and materials constitutes a major
challenge undertaken by authorities responsible for
environmental policies.
The “Less Plastic, More Life” campaign addresses the need to
manage wastes in the best way and —above all— reduce the use
of plastic among the population, because it takes many years to
degrade and affects the environmental health in the country.
Such campaign offers the possibility of integrating inputs,
technologies, and undertakings throughout the country.
So far, this initiative has been successful and implemented
by many neighborhood organizations which have been
aware that said change will bring beneits in terms of better
health and quality of life.
Development Tool
The Framework Law on Climate Change ensures the
achievement of the UN’s 17 Sustainable Development Goals
and follows the recommendations needed so that Peru can
join the OECD bloc.
This tool intends to seize opportunities in the face of climate
change, which seek to ensure a resilient and sustainable
territory, giving priority to the eficient use of water in mining
and industry, the land-use and environmental management,
as well as the prevention of climate-related risks. (Traducción:
Heriane Martinez)
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3,472

Policías fueron capacitados en temas de
violencia de género, en el marco del Programa
de Fortalecimiento de Derechos Humanos,
como dispone la Ley 30364.
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SE FORTALECE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Garantía para la paz
social y las inversiones
La seguridad ciudadana es una de las preocupaciones principales de la sociedad y por ello el Ejecutivo,
mediante el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, despliega sus mayores esfuerzos para garantizar
la tranquilidad y la paz social que permiten, a su vez, la buena marcha de las actividades económicas, las
inversiones y el progreso, que generan bienestar.
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Luis Zuta Dávila
lzuta@editoraperu.com.pe
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En la actual gestión se han desplegado con éxito
diversas acciones para fortalecer la seguridad
ciudadana, que involucran el combate frontal
ϐ  ǡ
 ϐ ǡǡǤ
Asimismo, desarrolla programas con activa participación de la comunidad, como Barrio Seguro
y Vecindario Seguro, que apuntan a prevenir la
  Ǥ
El ministro del Interior, Carlos Morán, anunció
que su gestión fortalecerá los grupos especiales

de investigación de la Policía Nacional que con
notable éxito han sacado adelante diversos ca   
y la corrupción, como el de los Cuellos Blancos
Ǥ
Otro aspecto que también se fortalecerá será
el nivel de coordinación y de trabajo articulado
entre estos grupos y la Dirección General de
Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y la Dirección de Inteligencia de la Policía
 ȋȌǤ

Violencia familiar
El Ministerio del Interior, en coordinación con la Policía Nacional, reforzó el
Escuadrón para la Prevención contra la Violencia Familiar, que antes de fin de
año contará con 200 efectivos. Este escuadrón cuenta hoy con 100 agentes que
visitan las viviendas de las personas denunciantes para verificar que los riesgos
y amenazas no persistan, prevenir la revictimización e incentivar las denuncias.
Con ello, las denunciantes participan de procedimientos para el proceso penal,
tales como pericias físicas y psicológicas. Desde su creación, en febrero del
2018, este escuadrón visitó a más de 6,930 hogares denunciantes de violencia
familiar. La mayoría de denuncias corresponde a maltrato psicológico y físico. La
ampliación de efectivos permitirá que esta estrategia llegue a más distritos con
altos índices de atención a casos de violencia como Villa El Salvador, San Juan de
Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, entre otros.

Vecindario Seguro
Con el fin de fortalecer la acción de la PNP y dar una respuesta más eficaz
e inmediata frente a la inseguridad en las calles, el Ministerio del Interior
implementó la estrategia Vecindario Seguro en 1,269 comisarías del país.
La estrategia sectoriza las jurisdicciones policiales en un 59% en todo el
territorio peruano, lo que mejora el trabajo articulado de las autoridades locales
con el servicio policial, además de asegurar un acercamiento comunitario.
En lo que va del año, el personal de la Oficina de Participación Vecinal de la
PNP realizó más de 481,000 contactos ciudadanos, con mayor incidencia en
agosto, mes en el que hubo 109,524 de estas acciones.
Como parte de esta estrategia fueron incorporados diversos programas
preventivos, como Juntas Vecinales (3,473), Red de Cooperantes (917), Club
de Menores (125), Policía Escolar (5,754), Brigadas de Autoprotección Escolar
(3,019) y Patrullajes Juveniles (723).

Crimen organizado
Como parte de la política de lucha frontal contra
  
ǡ ǡ À 
del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio
Público, ejecutó más de 38 megaoperativos contra
 ǡ
ͲͲ   
ÀǤ
nes Áncash, Ayacucho, Ica, La Libertad, Tacna, Lam-

bayeque, Lima, Ucayali, Piura, Pasco, Moquegua, San
ÀǡǤ 
llevan a cabo de manera simultánea en dos o más
regiones, el departamento con mayor número de
ǡ ͳͶ Ǥ
Le siguen Piura (7), La Libertad (3), Áncash (3),
Lambayeque (2), Pasco (2), Ucayali (2) y Tacna
ȋʹȌǡǤ
Como resultado de estas intervenciones poli ͵ 
criminales dedicadas al robo agravado, la extorsión,
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86

Organizaciones dedicadas al
tráﬁco ilícito de drogas por la PNP.
De ellas, 76 se dedicaban traﬁcar
estupefacientes y 10 al tráﬁco
ilícito de insumos químicos.

 ǡϐ À ǡϐ 
tierras, peculado y la corrupción de funcionarios,
À Ǥǡ
detuvieron a 583 civiles y 24 miembros de la PNP
Ǥ
De igual forma, gracias a los megaoperativos se
decomisaron 77 armas de fuego; 1,451 municiones
ͳǡͳǤǡ
incautados más de 26 inmuebles y se decomisaͷ͵À Ǥ 
   
×ͶͷǡʹͺͳǡͷͲ×Ǥǡ
decomisaron 3,704 kilogramos de droga cocaínicas
ʹ͵ͳǤ
línea, las intervenciones policiales permitieron
͵ͳ 
Ǥ
   ×ϐ 
ilícito de drogas, el Gobierno erradicó más de 20,579
hectáreas de cultivos ilegales de coca en el país en
ÓǤ
Datos de la Dirección Antidrogas (Dirandro)
de la Policía Nacional del Perú (PNP) revelan que
entre enero y setiembre del 2018 se han destruido
×ͶͲͲǡͺͺͲ
plantas de marihuana, así como 19,984 kilogramos
de hoja de coca seca y 213 unidades de laboratorios
   ÀǤ
En cuanto a la interdicción, se intervinieron
Ͷ ǡͶ͵rios de procesamiento de pasta básica de cocaína
inactivos y 28 laboratorios de procesamiento de
  ÀǤ
ǡͳǤʹ 
À ǡͷʹǤʹͶ 
almácigos de planta de coca, y se incautaron 342
vehículos (2 aéreos, 22 acuáticos y 318 terrestres),
así como 3 millones 763,665 soles y 92 armamentos
Ǥ
La reducción de cultivos de coca estuvo a cargo
del Proyecto Especial de Control y Reducción de
Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah), que
erradicó 20,575 hectáreas, mientras que la Policía
 ×  Ǥ
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Guarantee for social
peace and investments
Public safety is one of the society’s main concerns. Thus, the
Executive Branch —through the Ministry of Interior and the
National Police— is doing its best to ensure tranquility and social
peace which —in turn— allow the good running of economic
activities, investments, and progress, which generates well-being.

Programa de
Recompensas
Como parte de la política de lucha contra la criminalidad
han sido capturados, en lo que va del actual gobierno,
más de 300 requisitoriados incluidos en el Programa
de Recompensas “Que ellos se cuiden”, del Ministerio
del Interior. En este periodo los delitos más recurrentes
del Programa de Recompensas fueron la violación
sexual de menores de edad, tráfico ilícito de drogas, robo
agravado y contrabando. Asimismo, las regiones con
mayor número de requisitoriados colocados en las listas
son Lima (16%), Áncash (12%), Callao (11%), Cajamarca
(8%), Puno (6%), Arequipa (6%) y otros departamentos
(41%). Entre las últimas importantes capturas durante la
presente gestión se encuentra la de Danyk Marianela
Farfán Retto, acusada de abusar de sus hijas. Fue
detenida el 13 de setiembre en Cusco gracias a una
acción policial. Otra detención es la de Jorge Javier
Medina Gavilán, cabecilla de una red internacional de
tráfico ilícito de drogas y sindicado como uno de los
principales abastecedores de cocaína al Clan América.
Su captura se produjo el 20 de setiembre.

Under the current administration,
several actions have been
successfully taken in order to
strengthen the public safety. They
include ighting scourges —such as
organized crime, drug traficking,
human traficking, among others—
head-on.
In this regard, Interior Minister
Carlos Moran explained his sector
will enhance National Police’s special
research groups that have worked on
several emblematic cases —against
organized crime and corruption—
with remarkable success.
Another aspect to be strengthened
will be the level of coordination and
articulated work between these
groups and intelligence directorates
of the ministry and police.
Organized Crime
As part of the Government policy of
combating organized crime directly,
the National Police, in coordination
with the Public Ministry, has carried
out over 38 mega-operations against
such scourge, thus arresting more
than 600 people.
Thanks to these mega-operations,
a large number of irearms and
ammunition were coniscated. To
date, the amount of money seized
from organized crime amounts to
S/457,268 and $71,570.
Fight against drugs
Within the framework of the ight
against production and illicit
traficking of drugs, the Government
has eradicated over 20,579 hectares
of illegal coca plantations across the

country so far this year.
Between January and September
2018, a total of 1.4 million marijuana
plants and 213 clandestine cocaine
laboratories were destroyed.
Rewards Program
Since the new administration took
ofice, more than 300 wanted people
—included in the portfolio’s Rewards
Program— have been captured.
Sexual violence, illegal drug
traficking, aggravated robbery, and
smuggling were among the most
recurrent crimes.
Domestic Violence
Along with the National Police, the
Interior Ministry reinforced the
Domestic Violence Prevention Squad,
which will comprise 200 oficers
before year’s end. Currently, such
squad is composed of 100 agents who
visit complainants’ houses to make
sure risks and threats do not persist,
to prevent re-victimization, and to
encourage complaints.
Safe Neighborhood
In order to strengthen actions
taken by the National Police and to
respond eficiently and immediately
to insecurity in the streets, the
Interior Ministry implemented the
Safe Neighborhood strategy at 1,269
national police stations.
This strategy organizes 59% of police
jurisdictions across the national
territory, improving the articulated
work undertaken between local
authorities and police forces.
(Traducción: Heriane Martinez)
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S/ 1,856 millones
es el presupuesto del Minjusdh para el 2019, que
se distribuirán en tres pliegos: el propio sector
Justicia, el Inpe y la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos.
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ASEGURAN REGLAS DE JUEGO CLARAS PARA LA INVERSIÓN

Compromiso firme
por la estabilidad
y seguridad jurídica
En el Perú existe un compromiso firme por dar estabilidad y seguridad jurídica a las inversiones,
sean nacionales o extranjeras, en un marco de auténtico Estado de derecho, con transparencia en el
accionar del Gobierno, respeto absoluto a la institucionalidad y la predictibilidad de las decisiones
jurisdiccionales, para la tranquilidad democrática del país a pesar de los contratiempos presentados.

María Inés
Avalos Cisneros
mavalos
@editoraperu.com.pe

No solo retórica, sino también sólida decisión
para el cambio. El Poder Ejecutivo, por medio
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
ȋȌǡϐ   
la estrategia y los mecanismos institucionales
que coadyuven a consolidar de mejor manera
  damentales, así como el marco legal para dar
ϐ ÀǤ
En este contexto, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos Salinas, aseguró que, pese a los contratiempos presentados
como parte de la lucha contra la corrupción, en
el Perú prima un auténtico Estado de derecho.

“La democracia es sólida y existe un respeto a
las instituciones”, respondió al ser consultado
sobre el momento político y su impacto en la
estabilidad política, social y económica del país.
“En principio, el presidente de la República,
À ǡ 
apegado al orden constitucional. Él es un abanderado del orden jurídico, de la estabilidad política
ǡǡ  
constitucional. Cuando en su mensaje al país por
ǡ
estricto al orden constitucional. Ahora todo está
direccionado a que este 9 de diciembre la ciuda-
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953,720 atenciones

de asistencia legal espera realizar para el 2019 la
Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia;
esto es, 100,000 más que este año, así como el
patrocinio de 363,931 personas.
danía pueda participar en un auténtico ejercicio
  ǡ ±ǳǡǤ
Precisamente en este objetivo, el ministro
Zeballos cumplió con sustentar los siete proyectos
 
y política en el país. Labor que incluso siguió
    ×
los principales instrumentos normativos del
país, como son el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional, la ley que regula el
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procedimiento contencioso administrativo y la
Ley General de Sociedades.
ǲ ± 
cuerpos normativos a la realidad jurídica vigente”, sostuvo.
A la par también de coadyuvar a la estabilidad
jurídica como un Estado moderno y transparente,
el Minjusdh de igual modo desarrolla una importante agenda para posesionar con un nuevo
  
ÀǤǡ  
   ǡ 
ϐ ÀÀ ǡ
 
procura de la consolidación del Estado de derecho.
En este accionar, el sector ejerció una activa
participación en la elaboración de los decretos
legislativos aprobados recientemente por el Poder
 ǡ  

Prioridades
Atención de víctimas del período de violencia
1980/2000
||| Al 2019 se habrá reparado a 2,780 comunidades
y grupos de desplazados, y a 85,701 beneficiarios
de reparaciones económicas que representan el
48% y el 97% del total de inscritos en el Registro
Único de Víctimas.
||| A la fecha, se cuenta con el Registro Nacional
de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro
(Renade) que contiene los datos de 20,329
personas desaparecidas a causa de la violencia, de
las cuales solo el 4% han sido halladas y restituidas
a sus familias.
Reforma procesal penal y desarrollo
normativo
||| Al 2019, el Código Procesal Penal se habrá
implementado en 32 de los 34 distritos judiciales
existentes (2020: Lima Sur y Lima Centro).
||| Mediante la calidad regulatoria se simplifican los
trámites de las personas y las empresas, al 2019 se
realizarán 10,634 revisiones de procedimientos.
||| Mayor difusión de la normativa nacional
mediante el Sistema Peruano de Información
Jurídica.
Lucha contra la corrupción
||| Al 2019 se habrá recuperado un acumulado de 68
millones de soles por concepto de reparaciones civiles.
||| En el 2019 se implementará la Procuraduría
General del Estado con autonomía funcional,
técnica, económica y administrativa, con lo cual
se concretará la reestructuración del Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.

por el Parlamento. De modo especial, se tiene
el Decreto Legislativo 1373, sobre extinción de
dominio, que genera procedimientos más ágiles, como un sistema autónomo que libera a la
extinción de dominio de ser un incidente en un
proceso penal, lo que repercutirá en una mejor
Ǥ
Otra norma es el Decreto Legislativo 1398,
que crea el banco de datos genéticos para la búsqueda de personas desaparecidas; el Decreto
Legislativo 1352, que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas;
y el Decreto Legislativo 1384, que reconoce la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, al sustituir la
curatela por el apoyo, dándole plenos derechos
a las personas sujetas a alguna discapacidad, lo
cual coloca al país como abanderado en dar un
marco legal adecuado y contemporáneo.

“La
implementación
del Plan Nacional
de Derechos
Humanos 2018-2021
permitirá la puesta
en marcha de
políticas públicas
orientadas a
promover una
cultura de paz y
protección de los
derechos de la
ciudadanía”.
Daniel Sánchez
Velásquez
Viceministro de Derechos Humanos y Acceso
a la Justicia

Lucha contra la violencia hacia la mujer
||| Se capacitará a jueces, fiscales, defensores y
policías en los conceptos jurídicos y operativos
en materia de violencia contra la mujer y los
integrantes del grupo familiar.
||| Se intervendrá en 59 lugares priorizados, donde
no existen Centros de Emergencia Mujer ni
defensores de víctimas.
Fuente: Presupuesto del Minjusdh 2019.

El arbitraje
En la decisión por apoyar al emprendimiento peruano, el Minjusdh inició el desarrollo de diversos
encuentros jurídico-empresarial en los principales
centros y emporios comerciales del país. Así, solo
en la capital, comerciantes y microempresarios del
emporio comercial de Gamarra y del Mercado de
Productores de Santa Anita tuvieron la oportunidad de conocer los beneficios del servicio de
arbitraje popular que brinda el sector como mecanismo alternativo para la solución rápida y efectiva
de controversias. Este servicio permite resolver los
conflictos en solo cinco meses en promedio.
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Inversiones para el 2019
Un total de 229.5 millones de soles prevé
destinar el Minjusdh durante el 2019 a la
ejecución de diversos proyectos de ampliación de infraestructura y mejoramiento
de servicios vinculados al sector. Así, 50
millones serán dirigidos a la continuación
de las obras del nuevo centro penitenciario
de Ica, y 1.7 millones para la automatización
de los servicios del sistema de administración de justicia y gestión del programa de
modernización del sistema de administra-

ción de justicia. Mientras que, a través del
Inpe se estaría destinando 147.6 millones
para la ejecución de obras en los penales
de Pucallpa, Puno, Chincha, Lampa, Jauja,
Mujeres de Trujillo, Chimbote y Arequipa;
y 13.4 millones para el equipamiento de
seguridad electrónica en los penales de
Cochamarca, Juanjuí y Tambopata.
La modernización de los servicios
registrales también será prioridad para
el Minjusdh. En efecto, la Sunarp invertirá

14.2 millones en diversas obras para sus
oficinas de Pucallpa, Satipo, Sullana, Selva
Central y Chiclayo, adelantó el titular del
sector Vicente Zeballos Salinas, durante su
reciente presentación ante la Comisión de
Presupuesto del Congreso de la República.
El objetivo es fortalecer la seguridad legal,
penitenciaria y registral, a fin de preservar
el orden y la seguridad como requisitos
fundamentales para la inversión privada
en el país.

En cumplimiento de los lineamientos generales del actual Gobierno, se adoptó asimismo una
serie de medidas y acciones orientadas a mejorar
la calidad de vida de la población y ayudar en la
construcción de un país más justo, equitativo y
sostenible. Por ello, se aprobó el Decreto LegisͳͶͲǡ× 
asistencia y patrocinio legal gratuito a ciudadanos en situación de vulnerabilidad y de escasos
recursos económicos.
× 
 × ï ǡ 
el estudio jurídico más grande del Perú, entre
  
  ǡ À 
contra el crimen, el sistema penitenciario y el
À 
  
notariales.
Lucha contra la corrupción
   ϐ
por el Gobierno al Bicentenario, esta cartera
ejecutó diversas acciones en materia de lucha
contra la corrupción. Solo en materia legal, se
publicó el Decreto Legislativo 1385, que sanciona
los actos de corrupción cometidos en el ámbito
privado hasta con cuatro años de pena privativa
de la libertad, inhabilitación y días multa.
ǡ rrupción asumidas por el Gobierno y su presentación cubre un vacío normativo que no permitía
sancionar los comportamientos corruptos que
se presentan en el sector privado, detalló el
ministro Zeballos Salinas.
Se habilitó asimismo un Sistema de Denuncias
en Línea por Actos de Corrupción, al que podrán
acceder mediante el siguiente enlace: http://
denuncias.minjus.gob.pe/public/denuncia/
registro.xhtml.
Como política de Estado, el Minjusd también
emprendió los primeros pasos para ejecutar el
Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH)
2018-2021, que tiene como metas el desarrollo de
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políticas para 13 grupos de especial protección,
como son personas adultas mayores; población
Ǣ   ǢǢÓ  Ǣ
libertad; personas con VIH/Sida y personas con
TBC; trabajadoras del hogar; personas LGBTI;
 nos; pueblos indígenas; personas en situación
de movilidad y personas víctimas de violencia
ocurrida entre 1980 y 2000.

CLEAR GROUND RULES ENSURED FOR INVESTMENT

Strong commitment to
stability and legal certainty
In Peru, there is a irm commitment to providing stability and legal certainty to investments —either domestic or
foreign— with absolute respect for institutionality and predictability of judicial decisions in order to ensure the
country’s democratic tranquility despite existing setbacks.
Thus, the Ministry of Justice and Human Rights (Minjusdh)
reafirms its commitment to strengthening the strategy and
institutional mechanisms that contribute to consolidating
the exercise of rights and fundamental freedoms, as well as
the legal framework for giving conidence to citizens and
investors.
Notwithstanding the setbacks experienced as part of the
ight against corruption, an authentic Rule of Law prevails
in Peru, Justice Minister Vicente Zeballos afirmed.
“Democracy is sound and there is respect for institutions,”
he noted.
In addition, Zeballos mentioned President Martin Vizcarra
has shown a performance consistent with the constitutional
order, adding everything is directed to enable citizens to
participate in a real democratic process, as is the case of the
referendum set for December 9.
However, Minjusdh also develops an important agenda for
guaranteeing —with a new approach— justice and human
rights in the country.
Likewise, a series of measures and actions to improve
people’s quality of life, as well as to help building a fairer,
more equitable, and sustainable country were taken.
Therefore, the General Directorate of Public Defense was
further reinforced, among other services aimed at ensuring
access to an inclusive justice, strengthening policies against
crime, and promoting legal certainty.

“The Government of Peru is leading —with responsibility
and in compliance with the constitutional framework—
reforms the country needs in view of a series of acts of
corruption in the justice system, which were recently
exposed and disseminated to the public,”
Deputy Justice Minister Fernando Castañeda
expressed.

Fight against corruption
In compliance with one of the ive axes set by the Government
towards the Bicentennial, such portfolio adopted several
actions related to the ight against corruption.
In this sense, the Legislative Decree 1385 was published,
which aims to punish acts of corruption committed in the
private sphere.
As State policy, Minjusdh took the irst steps to implement
the 2018-2021 National Human Rights Plan (PNDH), whose
goals are to develop policies in favor of 13 groups of special
protection, such as the elderly, disabled people, women, etc.
Investments in 2019
In 2019, Minjusdh intends to allocate a total of S/223.9
million (about US$66.2 million) for executing diverse
infrastructure extension projects, and those to improve
services linked to this sector. (Traducción: Heriane Martinez)
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1,500

miembros del Ejército debidamente capacitados en
el tema participan en acciones de lucha contra la
anemia en las regiones de Lima y Huancavelica.
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PODRÁN CUBRIR DEMANDA DE TÉCNICOS EN SECTORES PRODUCTIVOS

Jóvenes se capacitan
con las Fuerzas Armadas
Los miles de jóvenes peruanos que se enlistan en las Fuerzas Armadas tienen la enorme
responsabilidad de proteger a la patria frente a cualquier amenaza, pero también colaboran activamente
con los sectores productivos, ya que encuentran en los institutos castrenses una oportunidad para
capacitarse y cubrir la alta demanda de técnicos en el país.

Juan Celi Risco
jceli@aeditoraperu.com.pe

Más de 1,500 licenciados de las Fuerzas Armadas,
jóvenes que hicieron el Servicio Militar Voluntario, ahora siguen carreras técnico-productivas en
el Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público de las Fuerzas Armadas (IESTPFFAA).
De esta manera, estos jóvenes peruanos están dispuestos a cubrir la demanda de técnicos
que existe actualmente en diversos sectores
productivos.

Este instituto de educación superior, que tiene
como sede el distrito del Rímac, fue creado en el
2013 como retribución a estos jóvenes que brindaron voluntariamente sus servicios a la patria.
En la actualidad, tiene 12 carreras técnico-profesionales, que son: Computación e Informática, Construcción Civil, Electrónica Industrial,
Mecánica Automotriz, Mecánica de Producción,
Mantenimiento de Maquinaria, Administración
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Guerra total contra la anemia
Las Fuerzas Armadas del Perú no solo enfrentan una lucha frontal contra el
terrorismo y el narcotráfico en la zona del Vraem, sino que también colaboran en
la guerra directa contra la anemia que el actual Gobierno del presidente Martín
Vizcarra ha emprendido en todas las regiones del país.
Desde noviembre, cerca de 1,500 miembros del Ejército debidamente
capacitados en el tema participan en acciones de lucha contra la anemia en
las regiones de Lima y Huancavelica. “Así como estamos en guerra contra el
terrorismo y el narcotráfico, a partir de este momento declaramos la guerra
frontal a la anemia, y ustedes son nuestros primeros soldados”, sostuvo el
ministro de Defensa, José Huerta Torres, al dirigirse a soldados reunidos en la
base de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, en Chorrillos. Los
militares apoyarán en tareas como empadronamiento de niños con anemia,
acompañamiento a las brigadas de salud, seguimiento de casos en domicilio en
zonas de pobreza; también podrán referir casos nuevos y casos de abandono de
tratamiento al Ministerio de Salud. El Gobierno se ha propuesto reducir la anemia
de 43% a 19% al 2021, y con la campaña #AmorDeHierro quiere educar y llamar la
atención sobre cómo prevenir este mal, que es grave para los niños del país.
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de Recursos Forestales, Administración Hotelera.
También Análisis de Sistemas, Explotación
ǡ ϐÀǤ
Dicho centro de formación está dotado de equipos de última tecnología; además, posee más de
30 laboratorios, como Simulación de Maquinarias,
Simulación de Soldadura, Automatización, Sistemas
Mecánicos del Automóvil y Sistemas Eléctricos del
Automóvil; y 10 talleres, como Ensamblajes y Reparación de Computadoras, Mecánica de Producción
Avanzada y Construcciones Metálicas.
ϐ  diantes destacan: examen de admisión gratuito,
tutoría y consejería, prácticas preprofesionales,
À ×ǡ ϐ  ×
ǡÀ × ϐcación internacional.
Ya en julio logró graduarse la primera promo-

“La educación técnica superior
es de suma importancia; por
ello, en las conversaciones con el
Ministerio de Educación hemos
pedido poner especial énfasis
en toda la educación, pero
también no perder la mirada en la
educación técnica superior”.
Martín Vizcarra
Presidente de la República

ción, integrada por 424 jóvenes, tras culminar
con éxito tres años de estudios en las carreras
de Electrónica Industrial, Computación e Informática, Mecánica Automotriz, Construcción Civil
y Mecánica de Producción.
De esta manera, estos jóvenes que realizaron su Servicio Militar Voluntario ahora tienen
una profesión técnica con alta demanda en el
mercado laboral.
El propio presidente de la República, Martín
 ǡϐ×  ×
tecnológicos de las Fuerzas Armadas en las macrorregiones impulsará el desarrollo que necesita
el país, y anunció que su Gobierno implementará
estos centros en regiones.

DATOS
lll Para el examen
de admisión son
convocados todos
los jóvenes que
concluyeron su servicio
militar y tengan
máximo 30 años de
edad.
lll La inscripción es a
través del portal web
www.iestpffaa.edu.pe.
El instituto otorga, a
nombre de la Nación,
el título de profesión
técnico con mención
de la carrera.

Negocio propio
Recientemente, más de 400 jóvenes estudiantes
del Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público de las Fuerzas Armadas participaron en
un programa de capacitación de generación de
negocio propio, organizado por este centro de
estudios perteneciente al Ministerio de Defensa
en coordinación con el Centro de Innovación y
ϐ versidad Católica del Perú.
El taller estuvo compuesto de dos módulos.
El primero permitió que los participantes determinaran, por medio de un autoconocimiento, su
ϐ ǡϐ 
sus características positivas y sus limitaciones
para el emprendimiento.
En el segundo módulo trabajaron la elaboración de su propio plan de negocios, enfrentando
su idea de negocio con la realidad concreta.
ϐ×ǡ 
constancia digital otorgada por el Centro de
Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Ponϐ × ïǤ
De esta manera, dichos jóvenes lograron cono±  Ǧ Àϐ ǡ
acciones educativas necesarias para satisfacer
las expectativas de los procesos de cambio y
acordes con la modernización del país.

Youngsters
trained
by Armed
Forces
Thousands of Peruvian youngsters
enlisting into the Armed Forces do
not only have a huge responsibility in
protecting their homeland from any
threat, but cooperate with productive
sectors as well, since an opportunity
for training and covering high
demand for technicians is found in
military institutions.
Now over 1,500 licentiates from the Armed
Forces pursue technical-productive careers
at the Armed Forces’ Public Institute of
Higher Technological Studies (IESTPFFAA).
These Peruvian youngsters are willing to
meet the demand for technicians in diverse
productive sectors.
Students also receive beneits such as free
entrance exam, tutoring and counseling,
internship, advice for job placement, modular
certiication, degree, and international
certiicates.
According to Peruvian President Martin
Vizcarra, building these institutions across
macroregions will boost the development the
country needs.
Own business
More than 400 students from the IESTPFFAA
recently participated in a training program
for starting their own business.
Said workshop consisted of two modules.
The irst module enabled participants to
deine their own proile as entrepreneurs
by identifying their positive attributes
and limitations. Through the second one,
students could draw up their own business
plan.
This way, youngsters gained technicalscientiic knowledge, ensuring educational
actions meet expectations and needs
based on the modernization of the country.
(Traducción: Heriane Martinez)
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TIENE MÁS DE CUATRO METROS DE ALTURA

Instalan el
telescopio más
grande del país
En el centro poblado de Cambrune, ubicado a 3,300 metros
sobre el nivel del mar, en la región Moquegua, se instaló el
telescopio más grande y moderno del Perú, el Ritchey Chrétien
(RC-1M), que cuenta con un espejo de un metro de diámetro, el
cual traerá múltiples beneﬁcios para el país, principalmente en
los campos de la ciencia, educación y turismo.

A

l momento se ha concluido la etapa de
ensamblaje, con el armado de sus partes.
Luego se instalará el software y se harán
ϐ ×Ǥ±drá un ciclo de capacitación para el personal que
estará a cargo de la operación de este telescopio
de alto rendimiento profesional.
El telescopio RC-1M fue adquirido por la
Agencia Espacial del Perú a APM Professional
Telescopes
euros.
p con una inversión de 985,000
,
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Este nuevo instrumento permitirá el desarrollo de la astronomía de alto nivel y fomentará
la investigación en distintas áreas de la ciencia.
Además, promoverá el astroturismo en Moqueǡϐ  × 
para la población.
Características
Con un espejo de un metro de diámetro, el RC-1M
es el telescopio de alto rendimiento profesional
más grande y moderno del Perú. Otros telescopios de la Agencia Espacial del Perú tienen
espejos de menor diámetro (11 cm, 15 cm y
͵ͷ ȌǤ  À
posee un telescopio de 50 cm, y el Instituto
ϐÀ ïǡͲ Ǥ
Este nuevo instrumento permitirá el desarrollo de la astronomía de alto nivel y fomentará
la investigación en distintas áreas de la ciencia.
Las áreas de la astronomía que se verán
favorecidas son el estudio de la variabilidad
estelar, de cuerpos menores del sistema solar,
de estrellas binarias de contacto, entre otros.
PerúSAT-1
Además del telescopio RC-1M, el país también
cuenta con el moderno satélite PerúSAT-1, el
cual fue lanzado al espacio el 15 de setiembre
ʹͲͳǡ 
(Guayana Francesa). Desde entonces, se posicionó como el mejor satélite de la región debido
 ×ǡ ϐ  
precisión
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p
j
a un metro.
metr
A la fecha, el PerúSAT-1 ha
registrado
un total de 152,955
re
imágenes de la Tierra, de las
͵ǡͲͺͳͳǡ͵Ͷ
otras regiones del mundo.
ϐ ma satelital peruano abarcan
c múltiples campos, desde
la seguridad
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como agri
además con la prevención de
colabora ade
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económica, combat
combate de ilícitos, entre otros.
El PerúSAT-1 no solo ofrece servicio de imágenes relacionadas co
con operaciones militares, sino
también para la ssupervisión de obras, como lo
hace la Superintendencia
Nacional de Bienes
Superint
Estatales (SBN), que pidió registros satelitales
para monitorear
monitorea la ejecución de ellas. El sector Educación (M
(Minedu) hizo lo mismo para
conocer cómo son las zonas donde construirán
nuevos colegios.

