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AFIRMA QUE HABLAR DE CHUPONEO ES UNA ACUSACIÓN TEMERARIA

Ministro del Interior aclara
que no existe ningún tipo
de interceptación telefónica
l l Explicó que a pedido del secretario personal y de congresistas del Partido Aprista se

reforzó la seguridad del expresidente Alan García y se descartó toda clase de irregularidad
en el resguardo policial. Expresó asimismo su sorpresa e indignación por la denuncia. P. 5
PRESIDENCIA / ANDRÉS VALLE
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España rechaza
pedido de asilo
de Hinostroza
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Solo se
fabricarán
bolsas de
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Alternativa a un
paso de Lima

Relax y mucha
diversión en
un balneario
con tradición.

de 2018

Lo Nuestro
TURISMO, DESTINOS

Y RUTAS DEL

PAÍS

SUPLEMENTO
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DESCENDER
Caminar 240
A LA COSTA
km
casi locura concebibledesde los Andes hasta la costa
del Pacífico es una
solo en Felipe Varela,
exclusivo
para actividades

travesía
‘El
de montaña entre Chaski’, empeñado en construir exigente, una
un
Junín y la Reserva
Paisajística Nor destino turístico
Yauyos Cochas.

Texto y fotos:
Rolly Valdivia

“E

stán locos, completamente locos”. Es probable
que muchos de ustedes,
que
se ufanan de ser
viajeros
incansables, pronunciarían
esa frase al enterarse
que
un grupo de jóvenes
y no tan
jóvenes tienen la
peregrina
idea de andar 240
km con el
propósito de unir
los Andes
con el mar, en un
descenso
triunfante desde
las
montañosas hasta faldas
las
orillas del Pacífico. tibias
No es locura, al menos
eso
es lo que explica
Felipe Varela Travesí, cada
vez que va a
emprender una de
sus larguísimas aventuras
pedestres.
Pero, lo siento Chaski
como te presentas –así es
y te llaman– nunca te he
creído del
todo. Siempre me
dejas una
pizca de duda.
Será
conozco demasiadosque te
años.
Será que te he acompañado
en
varios senderos
ancestrales.

PAÍS

Preparan
legislación
antirracismo
P. 11
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TREKKING INFINITO

El Ejército llegará al Bicentenario como una institución moderna y lista para desafíos, afirmó el Jefe del Estado. P. 3

MAESTRO
DEL VIOLÍN
P. 8-9

PAMPA: RIQUEZA

Armonía en
pied

Este sitio arqueológico
vitación para recorrer ubicado en el distrito de La
Unión, en
un principal pasaje
de la historia del Huánuco, es una inPerú y su legado
inca.
Año 5. Edición
Nº 281.

RECLAME HOY

Desde el 2021, según
proyecto de ley aprobado
por el Congreso. P. 4

Ejecutivo saluda decisión
del Gobierno español. P. 2

Faltan 232 días
Del 26 de julio al 11 de agosto y
del 23 de agosto al 1 de setiembre
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EjEcutivo saluda dEcisión dEl gobiErno dE Madrid

España rechaza el pedido de
asilo de César Hinostroza
Es una muestra de que lucha contra la corrupción es prioritaria, sostiene canciller.
NorMAN CórdovA

L

a decisión de España de
rechazar el pedido de
asilo político formulado por el exmagistrado César
Hinostroza Pariachi es una
muestra de que los países son
conscientes de que la lucha
contra la corrupción es una
prioridad, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores,
Néstor Popolizio.
Muestra además que la
impunidad no debe existir,
refirió el titular de Torre Tagle
durante la conmemoración del
Día Internacional de la Lucha
contra la Corrupción.
Proceso
“Una vez que concluya el proceso de asilo seguirá el de extradición. Confiamos en que
este alcanzará el éxito y que
Hinostroza rinda cuentas a la
justicia peruana”.
Popolizio destacó como
relevante esta noticia, en
momentos en que se celebra
el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, lo
que significa que todos los
países están unidos frente a
este flagelo.
La Cancillería, precisó, dedica esta semana a la lucha anticorrupción y destinó un día
al seguimiento de los acuerdos
de la Cumbre de las Américas
con el establecimiento de un
mecanismo digital para que
todos los países registren en
forma concreta sus acciones
anticorrupción.
“Además, hemos tenido
esta otra reunión de expertos
mundiales de anticorrupción,
que se ha celebrado del 3 hasta hoy [ayer], con representantes de Naciones Unidas.
El Perú, Noruega y la Oficina
de Naciones Unidas contra el
Delito y las Drogas promovieron la cita”.
ratificación
Por su parte, el ministro de
Justicia y Derechos Humanos,
Vicente Zeballos, resaltó que
la decisión de las autoridades
españolas ratifica que en el
Perú hay pleno respeto al
orden constitucional y a los
derechos fundamentales de
las personas.
Asimismo, expresó que
el rechazo a la solicitud

Caso. Popolizio expresó su confianza en que el proceso de extradición de Hinostroza tenga éxito y rinda cuentas ante la justicia.

Refuerza extradición
Para el procurador
anticorrupción Amado
Enco, la decisión de
España refuerza el pedido
de repatriación de César
Hinostroza formulado por
la justicia peruana. Precisó
que la Embajada peruana
en España informó que la
comisión interministerial de
ese país, que ve los temas
de asilo y refugio, tomó la
decisión. En Canal N, sostuvo
que Hinostroza plantearía
una reconsideración para
que su pedido vuelva a
ser analizado en un plazo
de cinco días, siempre que
presente otras pruebas que
hagan cambiar la decisión.

“Si no aporta nuevas
pruebas, la decisión de
mantiene”. Enco consideró
que le parece bien la
resolución de la Comisión
Interministerial de España,
pues el Perú siempre
argumentó que no hay
causales para otorgar un
asilo. Indicó que el pedido
de asilo es un trámite
diferente al de extradición
que formula la justicia
peruana, cuyo expediente
ya está en Madrid, España.
La extradición, dijo, ha sido
notificada al juzgado de
Madrid y desde entonces
corre el plazo de 40 días
para que se pronuncie.

de Hinostroza confirma
que no hay ningún tipo de
persecución política ni de
interferencia en los órganos
constitucionales.
“En este caso concreto
me corresponde saludar esta
determinación del Gobierno
español […] de denegar este

Este primer
pronunciamiento
perfila lo que sería
una determinación
definitiva en
segunda instancia.

ESCUCHAS
LA TRAMA SE destapó
cuando IDL Reporteros
difundió escuchas
telefónicas en las que se
oye a Hinostroza, así como
a otros jueces y miembros
del ahora desactivado
Consejo Nacional de la
Magistratura, negociar
fallos judiciales.
TRAS SER DESTITUIDO
por el Congreso,
Hinostroza fugó del país
el 7 de octubre por la
frontera con Ecuador, con
la aparente complicidad
de una funcionaria de
Migraciones, y el 13 de
octubre ingresó a España.

pedido de asilo”, manifestó
a TV Perú.
Zeballos comentó que
si bien Hinostroza cuenta
con la posibilidad de presentar una apelación, este
primer pronunciamiento de
la justicia española perfila
lo que sería una determina-

ción definitiva en segunda
instancia.
“Y, obviamente, esto sirve de
insumo para darle mayor sostenibilidad a lo que es el proceso
de extradición planteado ante
el mismo Ejecutivo español
respecto a Hinostroza”.
Expresó que se espera que
en el más corto plazo posible
se logre la extradición del exmagistrado.
destitución
Hinostroza fue destituido de
su cargo de juez de la Corte
Suprema por el Congreso
de la República tras descubrirse que presuntamente
lideraba la organización criminal Los Cuellos Blancos
del Puerto.
Las autoridades informaron que esta red estaba enquistada en el aparato de justicia y
la integraban jueces, representantes del Ministerio Público y
empresarios, entre otros.
El objetivo de la presunta
organización criminal, según
la Fiscalía, era tomar el control
de los órganos encargados de
administrar justicia para obtener beneficios.

Piden diálogo
tripartito
para reforma
laboral

T

odo cambio en el tema
laboral debe pasar por
un diálogo tripartito entre
el Estado, empresarios y
los empleados en el Consejo
Nacional del Trabajo (CNT),
afirmó la vicepresidenta de
la Confederación General de
Trabajadores del Perú (CGTP),
Carmela Sifuentes.
En declaraciones a la agencia Andina, manifestó que no
está en contra de mejorar la
competitividad y productividad de las compañías, pero
precisó que debe lograrse en
el contexto de un pleno respeto a los derechos laborales.
“Pedimos que este tema
se discuta plenamente en un
diálogo tripartito entre el
Estado, los empresarios y los
trabajadores, donde se podrá
elevar una propuesta consensuada”, aseveró.
Propuesta
Sifuentes reveló que rechazaron una propuesta planteada por los ministerios de
Economía y Finanzas (MEF) y
de la Producción (Produce), la
que afecta derechos laborales
como los de vacaciones y la
eliminación de la Compensación por Tiempo de Servicios
(CTS).
“Creemos que toda reforma debe discutirse bajo el
marco del Consejo Nacional
de Trabajo (CNT), en el que
tenemos un planteamiento
firme”, recalcó.

Dirigente Carmela Sifuentes.

OBJETIVO
La Confederación General
de Trabajadores del Perú
busca que se respeten
los derechos laborales y
que todos los empleados
cuenten con sueldos y
pensiones dignas, afirmó
Carmela Sifuentes.
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PRESIDENTE DESTACA QUE EL REFERÉNDUM SE LLEVARÁ A CABO EN PLENA DEMOCRACIA

“Peruanos decidirán este 9 sobre
el futuro que quieren para el país”
Consulta permitirá expresarse libremente sobre las reformas judicial y política planteadas por el Ejecutivo.
l presidente de la República, Martín Vizcarra, expresó que
este domingo 9 el Per ú
celebrará nuevamente su
democracia, cuando millones de ciudadanos acudan a
las urnas para pronunciarse sobre cuatro reformas
constitucionales y elijan, en
segunda vuelta, a las autoridades regionales.
El Mandatario destacó
que el referéndum se llevará
a cabo en “plena democracia”, y añadió que dicha consulta permitirá a los peruanos expresarse libremente
sobre las reformas judicial
y política planteadas por el
Gobierno.
“Los peruanos podrán
expresarse libremente y
elegir en plena democracia
sobre el futuro que quieren para el país. Estamos
trabajando día a día para
fortalecer la democracia
en el Perú”, aseveró el presidente Vizcarra, durante
la ceremonia por el Día del
Ejército del Perú y 194°
aniversario de la Batalla
de Ayacucho.

E

Tarea en comicios
Refirió que este año, el Ejército festejará su día “trabajando por un Perú mejor”,
junto a la Marina de Guerra,
la Fuerza Aérea y la Policía
Nacional, a fin de cautelar
que el proceso electoral “se
realice en paz y armonía”,
garantizando el orden, la seguridad y la protección de
los electores, miembros de
mesa, candidatos, personeros, entre otros.
De esta manera, Vizcarra
Cornejo destacó la gran tarea
que desempeñan las fuer-

RECONOCIMIENTO
● El Mandatario destacó

además que el Ejército ha
planteado una iniciativa
importante de inclusión social al incorporar al Servicio
Militar Voluntario a jóvenes
con discapacidad cuyo
sueño es servir a la Patria.
● También honró la
memoria de quienes
lucharon contra la insania
del terrorismo y recordó
a los miembros del
Ejército que fallecieron
combatiendo en el Valle
de los Ríos Apurímac, Ene
y Mantaro (Vraem).
● “A todos ellos, que
cumplieron un rol
fundamental en la
construcción de nuestra
República, nuestra más
profunda gratitud”, dijo.
San Borja. Presidente Vizcarra participó en la ceremonia por el Día del Ejército del Perú y 194° aniversario de la Batalla de Ayacucho.

FF. AA. y la
Nuevos desafíos en el Ejército Las
Policía Nacional
En respuesta a los nuevos
desafíos, el Ejército también ha
tomado la iniciativa en otros temas prioritarios para el país. así,
se ha sumado decididamente
a la lucha contra la violencia
hacia la mujer por medio de
programas de sensibilización
para erradicar cualquier tipo de
maltrato y fomentar la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres.

En ese sentido, el 2018 se cumplió 25 años de la incorporación
de la mujer al Servicio Militar
en el Ejército, muchas de ellas
siguen en la vida militar como
personal subalterno. a partir del
1 de enero del 2019, las tenientes coroneles lourdes Barriga
y María Dibós ostentarán el
grado de coronel, son las primeras mujeres en ocupar esta
posición en la institución.

zas del orden en este proceso electoral, y se manifestó
seguro de que realizarán
su trabajo con el profesionalismo y patriotismo que

siempre han demostrado en
el aporte que día a día brindan al Perú.
Señaló que el Ejército
es una institución sólida,

tendrán la misión
de garantizar
el orden y la
seguridad.
respetuosa del orden legal
y constitucional, y cumple
estrictamente con su deber
de vigilar y defender el territorio. Además, resaltó la
participación efectiva en el
desarrollo económico y social del país.
En esa línea, dijo que los
miembros de nuestro Ejército saben que la defensa de
la Patria también significa

luchar contra la desigualdad, la miseria, la exclusión,
la pobreza y la corrupción.
Labor del Ejército
“Han acudido en ayuda de
todos los peruanos cuando
hemos sufrido los duros
golpes de la naturaleza, desplegando sus capacidades
para atender, con humildad
y vocación de servicio, a la
población damnificada por
las lluvias e inundaciones”,
dijo al añadir que tras la
emergencia volvieron a movilizarse para atender a los
afectados por las heladas y
el friaje.
Actualmente, los miembros del Ejército apoyan en
las campañas de prevención

de salud contra epidemias
como el dengue, el zika y la
chikungunya, pero sobre todo
están dispuestos a emprender
“una guerra sin cuartel contra
un enemigo que aqueja silenciosamente a la población: la
anemia”.
“El Ejército siempre está
presente cuando la sociedad
lo requiere. Es una institución estrechamente vinculada con el origen del Perú
como Nación independiente,
pero ahora se proyecta hacia
el Bicentenario de nuestra
Independencia como una
institución moderna, profesional y preparada para
asumir los nuevos desafíos
del siglo XXI”, enfatizó el Jefe
del Estado.

EXHORTA A CIUDADANOS A EMITIR UN VOTO INFORMADO Y REFLEXIVO

JNE informa sobre las 4 preguntas
l Jurado Nacional de Elecciones (JNE) intensifica
sus esfuerzos para llevar
información a la ciudadanía
sobre las cuatro preguntas
contenidas en el referéndum
que se llevará a cabo este domingo 9 en todo el país, con el
fin de lograr un voto reflexivo
y consciente, afirmó su titular,
Víctor Ticona Postigo.

E

En la inauguración del foro
Referéndum Nacional 2018
resaltó el despliegue del JNE
para organizar actividades similares en las 25 regiones del
Perú, así como para desarrollar debates, ferias, muestras
itinerantes y otras acciones
que orienten al elector sobre
las reformas constitucionales
planteadas en la consulta.

“Las actividades se realizan
para asegurar la voluntad popular y el derecho constitucional de los 24 millones 373,821
ciudadanos habilitados para
este proceso, con el fin de que
emitan un voto informado y
reflexivo. Tengan la seguridad
de que el resultado del sufragio
será el fiel reflejo de lo expresado en las ánforas”, manifestó.

Ticona entregó asimismo,
póstumamente, la Medalla
al Mérito Cívico en el grado
de Defensor de la Democracia al extinto presidente del
Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral Enrique
Bernales Ballesteros, la cual
fue recibida y agradecida por
su sobrino, el diplomático
Eduardo Bernales Meza.

Lima. En foro se condecoró póstumamente a Enrique Bernales.
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OBTIENE 96 VOTOS A FAVOR EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Aprueban ley que regula
el plástico de un solo uso
Ha ganado el Perú, expresó la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz.
HÉCTOR VINCES

on 96 votos a favor y 2
abstenciones, el pleno
del Congreso aprobó
en primera votación el texto
sustitutorio de la Comisión de
Pueblos Andinos, Amazónicos
y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología, que establece el
marco regulatorio sobre el
plástico de un solo uso, otros
plásticos no reutilizables
y los recipientes o envases
descartables de poliestireno
expandido (tecnopor) para
alimentos y bebidas de consumo humano.
Asimismo, con 97 votos a
favor y 1 abstención se exoneró del procedimiento de
segunda votación para este
dictamen de la mencionada
comisión parlamentaria.
Después de un amplio
debate con una larga lista de
oradores de distintos grupos
políticos, la sesión se inició en
horas de la mañana y tuvo que
continuar hasta las 17: 00 horas aproximadamente.
La titular del Ministerio
del Ambiente (Minam), Fabiola Muñoz, permaneció en
todo momento en el hemiciclo
escuchando el debate. Tras
conocerse la votación, sostuvo
que esto es un triunfo del país.
“Ha ganado el Perú. Acá no hay
diferencias políticas. Estamos
pensando en el Perú primero”,
destacó.

C

Uso innecesario
Asimismo, dijo que hay que
evitar el uso innecesario del
plástico, puesto que ahora hay
alternativas amigables con el
ambiente.
En ese contexto, el congresista Carlos Bruce manifestó
que debemos acostumbrarnos a vivir sin contaminar el
medioambiente y a no usar
el plástico de manera irres-

l contralor Nelson Shack afirmó que el Estado
debe asumir una función más
proactiva en la aplicación de
políticas públicas y adopción
de medidas concretas que
permitan prevenir y anticiparse a los actos de corrupción e inconducta funcional
en la administración pública.
“Es más rentable para el país,
en lo político, social y económico, prevenir el delito que
castigarlo. Y para ello se requiere un trabajo conjunto y
coordinado”, destacó.
Adelantó que la Contraloría convocó a más de treinta expositores nacionales
e internacionales para que
compartan sus experiencias sobre este tema en la
Conferencia Anual Internacional por la Integridad

E

PANELISTAS
● En estas reuniones
expondrán panelistas de
Estados Unidos, Canadá,
Corea, Chile, México,
Puerto Rico, República
Dominicana, Paraguay,
India y Perú.

(CAII) 2018: Prevención de
la corrupción: de un Estado
reactivo a un Estado proactivo, que se inicia hoy en Lima.
En la CAII 2018 se analizará la necesidad de que el
Estado peruano adopte acciones efectivas e innovadoras
que le permitan anticiparse
y estar un paso adelante de
la corrupción, instaurándose
una cultura de la prevención.

Congreso. Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, permaneció todo el tiempo del debate en el pleno.

DATOS
DE ACUERDO CON el
Ministerio del Ambiente,
en el país se consumen
947,000 toneladas de
plásticos al año.

esto contamina nuestros
ecosistemas acuáticos
y marinos y su
biodiversidad que tanto
nos caracteriza.

DE ESTE TOTAL, el 75%
terminan siendo residuos
y solo 0.3% es reciclado.
Gran parte de estos
desechos acaban en los
ríos, botaderos y mares,

EN EL MUNDO 37 países
ya regulan el plástico de
un solo uso. En América
Latina figuran Colombia,
Chile, Bolivia, Ecuador y
Argentina. Y ahora Perú.

ponsable, evitando los daños
a la población, al mar y a otros
ecosistemas.
Por su parte, la congresista
María Elena Foronda resaltó
que la aprobación demuestra
que el Congreso de la República tiene la madurez suficiente
para llegar a un acuerdo y poner por encima el bien común,
la vida de las futuras generaciones y la preservación de los

ecosistemas.
En tanto, el congresista
Miguel Torres reconoció el
consenso entre todas las
bancadas y destacó el trabajo de la ministra Fabiola
Muñoz para lograr este objetivo. “En el Congreso sí se
puede llegar a consensos con
diálogo entre todas las fuerzas políticas”.
Esta norma establece ade-

Negocios y
supermercados
deberán adaptar
norma en un plazo
de tres años.
más que en un plazo máximo
de tres años los negocios y
supermercados deberán reemplazar al 100% las bolsas
plásticas no reutilizables que
entrega a sus clientes por
elementos amigables con el
ambiente. Se fija también el
cobro de un impuesto por la
entrega de los mismos.
A partir del 28 de julio
del 2021, fecha en la que el
país celebra su Bicentenario,
se prohíbe la fabricación de
bolsas de plástico no reutilizable, toda clase de utensilios de
difícil degradación, así como
de los envases de tecnopor
considerados los más nocivos
para el ambiente.

Debatirán situación de Moisés Mamani
l informe de la Comisión de
Ética que propone suspender por 120 días al legislador
fujimorista Moisés Mamani
se debatirá en el pleno del
Congreso en una sesión extraordinaria el sábado 8 de
diciembre a las 10:00 horas.
La convocatoria de esta sesión plenaria fue un acuerdo
tomado por la Junta de Porta-

Contralor exige
más proactividad

JOHNY LAURENTE

CONGRESO CONVOCA A SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA PARA ESTE SÁBADO

E

SE DEBE PREVENIR LA CORRUPCIÓN

voces, que se reunió ayer de
urgencia para definir el caso
Mamani.
El presidente del Congreso
de la República, Daniel Salaverry, dio a conocer el acuerdo
tomado por esa instancia del
Parlamento.
Él convocó a la Junta de
Portavoces antes de empezar
la plenaria de ayer debido a la

preocupación que había generado una posible postergación
del debate de este tema.
Agenda del pleno
Precisó que la inclusión del
caso Mamani en la agenda del
pleno no era una prerrogativa
suya o de la Mesa Directiva,
sino de la Junta de Portavoces.
La Comisión de Ética con-

sidero fundada la denuncia
en su contra por tocamientos indebidos formulada por
una aeromoza de la aerolínea
Latam.
La agresión del legislador
fujimorista contra la azafata
sucedió el 14 de noviembre,
durante el abordaje del vuelo que cubría la ruta PunoLima.

Foro.
Shack da
conocer
detalles
de la conferencia
internacional.

Katia
Gilvonio jura
como nueva
congresista

Financiamiento
ilícito en los
partidos
será penado

espués del fallecimiento
de Flor de María González
y de acuerdo con las votaciones
alcanzadas por el Frente Amplio en la región Junín, Katia
Gilvonio Condezo juró ayer
como nueva congresista de la
República.
El titular del Legislativo,
Daniel Salaverry, se encargó
de tomar juramento a Gilvonio, quien asume sus derechos
y deberes funcionales como
parlamentaria. En este acto
se le entregaron la medalla
como representante nacional
y ejemplares de la Constitución Política y el Reglamento
del Congreso.
Luego del deceso del legislador Mario Canzio, asumió su
accesitaria Flor de María Gonzales, quien también falleció al
poco tiempo, motivo por el cual
Katia Gilvonio juró el cargo.

E

D

l pleno del Congreso de
la República aprobó anoche el proyecto de ley que
incorpora en el Código Penal
el delito de financiamiento
ilícito en las organizaciones
políticas.
De acuerdo con el texto
sustitutorio, se incorpora el
artículo 359-A en el Código
Penal para sancionar con una
pena privativa de la libertad
no menor de 3 ni mayor de
10 años, la entrega directa o
indirecta del financiamiento
ilícito.
Si el valor del dinero,
bienes o ganancias involucrados es superior al equivalente de 500 unidades impositivas tributarias (UIT),
la pena será no menor de 5
años ni mayor de 15 años
y de 120 a 350 días multa,
agrega el proyecto.
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VIDAL TARQUI

RECHAZA DENUNCIA DE EXPRESIDENTE ALAN GARCÍA

Mininter descarta
interceptaciones
telefónicas ilegales
Chuponeo es una acusación temeraria, afirma Morán.

E

l ministro del Interior,
Carlos Morán, descartó
tajantemente la práctica de interceptaciones telefónicas ilegales en el gobierno
del presidente Martín Vizcarra y expresó sentirse sorprendido e indignado por las
acusaciones del ex gobernante
Alan García, quien denunció
ser víctima de chuponeo.
En conferencia de prensa,
informó anoche que a pedido
del secretario personal del expresidente aprista, Ricardo
Pineda, quien lo llamó por
teléfono, y de congresistas
apristas, se reforzó la seguridad personal de García para
que no se repitan incidentes
como la agresión contra Luis
Alva Castro.

ENTREGA
● García informó que
ayer entregó al fiscal
José Domingo Pérez su
pasaporte y anunció que
retomará su vida laboral
y su trabajo político en el
Partido Aprista Peruano.

Precisó que el vehículo intervenido por simpatizantes
apristas forma parte del programa de seguridad diseñado
por la Policía para proteger a
García e indicó que se trata de
una unidad táctica de monitoreo de imágenes.
“Lo que ha denunciado Alan
García lo rechazo contundente-

mente: no hay interceptación
telefónica ilegal en el gobierno
del presidente Martín Vizcarra. Que demuestren que hay
chuponeo; esa es una acusación temeraria”.
Reiteró que no hubo nada
irregular en el resguardo policial de García e indicó que
esperan los resultados de
la inspección que efectúa la
Fiscalía sobre el vehículo. “No
tenemos nada que ocultar”.
Pidió que se hagan los
peritajes necesarios, lo cual
demostrará que no se usa para
interceptaciones telefónicas
ilegales e indicó que de esta
manera se desvirtuará “la hipótesis fantasiosa que están
imprimiendo los dirigentes
apristas”.

1720136

San Isidro. Se reforzó resguardo a pedido del secretario personal de García, precisa ministro Morán.

1720461
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ECONOMÍA
x

Euro

Bolsa
compra 3.768
venta
3.999

0.41%

x

Dólar

3.378
venta
3.381
-0.12% x compra
0.15%

Petróleo
IGBvL
19,531.49

Oro

Cobre

LIBra
US$ 52.89
US$ 1,237.30
US$ 280
-0.68% x BarrIL
-0.08% x onza
-0.64% x centavos

Ante mAyor competenciA en el sistemA finAnciero

Prevén fusiones y compras
de microfinancieras en 2019
Informe. al tener en cuenta la expansión del pBI proyectado para el próximo año (4%), las cajas municipales y otras
entidades financieras buscarán fortalecer posiciones con la unión entre ellas y adquisiciones para competir con los bancos.
meLIna meJÍa

Miguel de la Vega
Polanco
mdelavega@editoraperu.com.pe

E

l 81.8% de los depósitos
del sistema financiero
peruano regulado se encuentran en la banca privada
(16 entidades) por un valor de
237,244.85 millones de soles,
mientras las microfinancieras
(38 entidades) captan el 10.1%
(29,137.57 millones de soles),
de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de
Banca y Seguros y AFP (SBS)
a octubre de este año.
La menor participación
de las microfinancieras en el
mercado financiero local no las
hace menos importantes, las
tasas que ofrecen para ahorros
son mayores a las de la banca,
por ejemplo, a comienzos del
presente mes, el promedio de
la tasa para un depósito a plazo
fijo mayor a 360 días en soles
de las cajas municipales era
de 5.36%, mayor al 4.08% de
promedio de los bancos.
“Los bancos ahora nos ven
como un riesgo, anteriormente
lo hacían como un jugador más,
pero ya nos hemos ganado un
lugar y una representatividad,
por lo tanto, ahora somos competencia para cualquier entidad”, señaló el gerente general
de créditos de Caja Cusco, Walter Rojas Echevarría.
Desempeño
Refirió que si bien el crecimiento de las colocaciones en
el sistema financiero nacional
el 2017 bordeaba el 9% anual,
para el presente año se prevé
una tasa de 10%. A nivel de las
cajas municipales se espera
una expansión entre 18% y
20%.
Sin embargo, prevé que el
spread (diferencia) entre las
tasas de ahorro que ofrecen
las cajas municipales versus las
de los bancos se fue acortando
en los últimos años y parecen
ir a una convergencia con el

Bebida de bandera del Perú.

Ucrania registra
denominación
de origen
Pisco del Perú

E

Expectativas. Rojas manifiesta que el próximo año se podrán consolidar los modelos de negocios de las cajas municipales.

Sectores más dinámicos
el gerente general de
créditos de caja cusco
refirió que los sectores
más dinámicos son los
de comercio, servicios y
producción.
“Del 100% de nuestras
colocaciones como caja
cusco, la parte de comercio
representa un 40%, servicios
un 30%, producción y
manufactura un 20% y el

10% restante es para otras
actividades”, detalló rojas.
refirió, asimismo, que
hasta junio del presente
año la actividad para las
cajas estaba lenta y había
preocupación, pero en los
últimos meses se dinamizó,
impulsada por la campaña
navideña que representa
hasta el 40% de las
colocaciones en el año.

tiempo, por lo que las microfinancieras tienen que apelar
a otras estrategias para captar
más depósitos.
“El 2019 para las cajas municipales se presenta un año
muy retador porque hay que
consolidar nuestros modelos
de negocios”, subrayó.
Rojas refirió que ya no solo
se trata que la entidad busque
al cliente o darle un producto

o servicio con tasas de interés
atractivas, sino que apuntan “a
fortalecer la experiencia del
usuario”.
“Cada vez el tema de
rotación adquiere más importancia. ¿Cómo retienes a
esos clientes?, haciendo que
la experiencia que tienen con
tu entidad sea la mejor y así
generas una barrera frente a
cualquier escenario de salida

de clientes a otras entidades”,
explicó.
Refirió también que los
bancos intensificaron sus
campañas para retener los
depósitos de compensación
por tiempo de servicios (CTS),
con campañas para igualar las
tasas de las cajas municipales.
En este escenario, Rojas
prevé fusiones y adquisiciones
en el sector microfinanciero.
“Esto es un tema que ya se
fue observando en los últimos
años, pero consideramos que
en los próximos años va a ser
más fuerte”, subrayó.
Refirió que ante una reducción del spread de las tasas de
interés hay microfinancieras,
especialmente edpymes y cajas
rurales que no podrán soportar
la competencia. “Los bancos
grandes tienen buen fondeo
y patrimonio, ellos pueden
soportar, pero las pequeñas
entidades con cada vez menores márgenes no van a poder
cubrir sus costos operativos”.

mayor confianza
Las microfinancieras, como
el caso de Caja Cusco captan
más recursos en las grandes
ciudades como Lima y esto se
debe a la confianza que han
generado con sus clientes en
los depósitos con mejores tasas y servicio, explicó.
“Además, los depósitos
hasta cerca de 100,000 soles
están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósito”,
subrayó.
Señaló, asimismo, que las
políticas de administración
de las cajas municipales con
normas de la SBS les dan independencia frente a las autoridades políticas de turno
de los municipios.
También prevé que invertirán más en la digitalización. “Algunos bancos
ya realizan el 70% de sus
operaciones por canales
digitales y en las microfinancieras unas entidades
llegan al 30%”, afirmó.

l Gobierno de Ucrania reconoció la denominación de
origen Pisco a favor del Perú,
con lo que culminó un trámite
iniciado por la embajada peruana en Polonia, concurrente
con ese país, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Ministerio de Desarrollo
Económico y Comercio de esa
nación, mediante resolución
del 26 de octubre del 2018,
decidió registrar la denominación a favor del Perú.
El trámite fue iniciado
por la Embajada del Perú
en Polonia, concurrente en
Ucrania, contando con la
asistencia de la Agregaduría Económica-Comercial del
Perú en Ucrania y del consulado honorario con sede en
Kiev, así como con el apoyo
del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú.

Majes-Siguas
II será soporte
agroindustrial

E

n el 2021 se estarían sembrando las primeras plantas en las tierras del proyecto
Majes Siguas II, cuyo desarrollo se constituirá en un nuevo
motor del crecimiento para el
país, proyectó el exministro
de Agricultura Carlos Amat.
Explicó que para que se
cumpla esta expectativa es
necesario que este año se
apruebe la reanudación de las
obras correspondientes y sea
considerado una prioridad.
Destacó el respaldo político que este proyecto recibió
del presidente de la República,
Martín Vizcarra.
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LA SNI APOYA INICIATIVA DEL GOBIERNO

Política de competitividad
con expansión sostenida
Destacan propuesta de infraestructura económica y social de calidad.

L

a Sociedad Nacional de
Industrias (SNI) manifestó su apoyo a la
política de competitividad y
productividad del Gobierno,
cuyo principal objetivo debe
ser alcanzar un crecimiento
sostenido del país.
“Hace más de dos décadas,
ningún Gobierno tuvo la visión de formular de manera
integral una política de competitividad y productividad
para el país; sin embargo, la
actual administración acertó no solo en diseñarla, sino
además en encargar que su
ejecución sea liderada desde
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF)”, afirmó.
El Gobierno, dijo, se basa
en un plan de desarrollo económico y social que se debe
ejecutar con el principal

Informalidad
El gremio empresarial
señaló que esta política
de competitividad y
productividad permitiría
reducir la informalidad laboral,
que registra un índice del
orden del 73%.
“En este contexto, la SnI
manifiesta que el desarrollo
social viene acompañado
del crecimiento económico,
por lo que el trabajo

conjunto y coordinado de
las representaciones de
trabajadores, empleadores y
Estado permitirá el progreso
sostenido de nuestro país”,
subrayó. El consejo Privado
de competitividad (cPc)
planteó en la caDE Ejecutivos
2018 diversas acciones para
que 12 millones 200,000
peruanos salgan de la
informalidad.

objetivo de implementar un
crecimiento sostenido para
insertarnos en un mundo desarrollado”, agregó.
En ese sentido, el gremio
empresarial señaló que apoya
de manera decidida el docu-

mento de competitividad en
forma integral, el cual contiene aspectos destacados, como
dotar de infraestructura económica y social de calidad, y
fortalecer el capital humano.
Incluye también el desa-

rrollo de capacidades para la
innovación y mejoras tecnológicas; el impulso del mecanismo de financiamiento local
y externo, y la creación de las
condiciones para un mercado
laboral dinámico y competitivo para la generación de
empleo formal.
Negocios productivos
De acuerdo con la SNI, la
iniciativa busca generar las
condiciones para un ambiente de negocios productivos;
facilitar las condiciones para
el comercio exterior de bienes y servicios; fortalecer la
institucionalización del país,
y promover la sostenibilidad
ambiental en las actividades
económicas.
“Este apoyo se sustenta en
la necesidad de emprender las

INFORMACIÓN OFICIAL

Acciones. Apoyarán capacidades para la innovación en el país.

reformas necesarias que permitan a nuestro país crecer
de manera continua a tasas
superiores al 5% anual, por
medio del cual se generaría
empleo digno y formal para

Al cierre de operaciones del 5 de diciembre de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 3,100

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la nación
certificado de Depósito
certificado de Depósito Reajustable
certificado de Depósito Tasa Variable
certificado de Depósito Liquidable en US$
totAL

Instrumento
monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
aceptado
Tasas (%)
mínima
máxima
Promedio
Precio (%)
mínimo
máximo
Promedio

CD-5435
50
18 meses
5-dic-18
4-jun-20
547
11:00
G-3

sWAP-230
200
18 meses
5-dic-18
5-jun-20
548
13:05
G-7

rePo-2771
300
3 meses
5-dic-18
5-mar-19
90
13:15
G-1

rePo-2772
600
o/n
5-dic-18
6-dic-18
1
13:30
G-1

189
50

688
200

700
300

1,200
600

3.07
3.11
3.08

4.45
4.45
4.45

3.68
3.72
3.70

2.81
2.81
2.81

95.4545
95.5108
95.4956

Código
DP
coloc-TP
coloc-Bn
cD
cDR
cDV
cDLD

saldo
0
3,200
0
27,330.6
0
0
0
30,530.6

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

Código
REP
SWaP
REPo-mDa-EX
REPo-mDa-SUST
REPo-cDR

saldo
6,900
6,108
150
1,800
0
14,958

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

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPo compra con compromiso Recompra Títulos Valores
REPo compra con compromiso Recompra m.E.
REPo compra con compromiso Recompra m. E. Expansión
REPo compra con compromiso Recompra m. E. Sustitución
REPo Especial para colocación de cDR
totAL

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWaP camBIaRIo compra
SWaP camBIaRIo Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
moneda
nacional (S/)
Extranjera (US$)

monto
---

tasas
1.50
2.2146

Código

saldo

Circular vigente

Sc-compra
Sc- Venta

0
4,075

circular 023-2016-BcRP (11/10/2016)
circular 023-2016-BcRP (11/10/2016)

Código
RED

saldo
0

Circular vigente
circular 050-2013-BcRP (27/12/2013)

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

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

Resultados Flujos

moneDA

ComPrA

VentA

moneDA

ComPrA

VentA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.378
S/ 3.768
S/ 4.238

S/ 3.381
S/ 3.999
S/ 4.605

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.252
S/ 2.468

S/ 0.030
S/ 3.489
S/ 2.761

tAsA De Interés De Los DePósItos
ADmInIstrAtIVos y juDICIALes en eL Bn
tAsA AnuAL (%)

m. n.
m. E.

0.35
0.14

FACtor ACumuLADo

1.10853
1.05582

Resultados Saldos

activa
activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

mon. nac. (Tamn)
mon. ext. (TamEX)
mon. nac. (TIPmn)
mon. ext. (TIPmEX)
moneda nacional
moneda Extranjera
moneda nacional
moneda Extranjera

m. n. moneda nacional, m. E. moneda Extranjera

tAsA AnuAL
(%)

FACtor
DIArIo

FACtor
ACumuLADo

14.34
7.95
2.34
0.78
2.34
0.78
2.34
0.78

0.00037
0.00021
-.-.0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

4,249.50579
21.50779
-.-.7.46975
2.06536
1.93626
0.70252

tAsA De Interés PromeDIo DeL sIstemA
FInAnCIero PArA CréDItos A LA mICroemPresA
tAsA AnuAL (%)

m. n.
m. E.

44.03
11.53

FACtor ACumuLADo

46.98201
5.98315

tAsA De Interés PromeDIo De LAs oPerACIones
reALIzADAs en Los úLtImos 30 DíAs útILes
FtAmn

20.76

FtAmex

8.34

FtIPmn

2.07

FtIPmex

1.41

tAsA De Interés PromeDIo Por segmentos De merCADo - sIstemA BAnCArIo
CorPorAtIVo grAnDes
meDIAnAs PeQueÑAs
mICro
Consumo HIPoteC.
emPresAs
emPresAs emPresAs emPresAs
m. n.
m. E.

4.85
4.04

m. n.
m. E.

AHorro
0.35
0.14

6.49
5.42

9.53
7.01

18.77
10.63

32.84
7.92

43.68
36.05

CuentAs A PLAzo
3.01
1.72

7.54
6.01
Cts
2.69
1.07

tAsA De Interés PromeDIo Por segmentos De merCADo-emPresAs FInAnCIerAs
CorPorAtIVo
grAnDes
meDIAnAs PeQueÑAs
mICro
Consumo HIPoteC.
emPresAs emPresAs emPresAs emPresAs
m. n.
m. E.

0
0

m. n.
m. E.

AHorro
1.07
0.12

13.67
11.56

23.66
16.68

28.01
12.88

70.06
10.65

CuentAs A PLAzo
4.09
2.19

60.43
14.68

11.07
0
Cts
6.97
1.70

la mayoría de los peruanos,
especialmente para las nuevas
generaciones de jóvenes que
anualmente requieren acceder a un puesto de trabajo”,
sostuvo.

La Sunat
suscribe
acuerdos de
cooperación

L

a Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria
(Sunat) suscribió acuerdos de
cooperación aduanera con sus
similares de Bélgica e India
para impulsar y facilitar el
intercambio comercial.
Para ello la entidad recaudadora firmó un memorándum de entendimiento con
la Administración General de
Aduanas e Impuestos Especiales del Reino de Bélgica y un
acuerdo con la Junta Central
de Impuestos Indirectos y
Aduanas de la India.
La suscripción de ambos
convenios se celebró del 3 al
5 de diciembre durante el desarrollo de la 80ª sesión de la
Comisión Política de la Organización Mundial de Aduanas
(OMA), efectuada en la ciudad
de Mumbai (India).

FLEXIBILIZACIÓN
Las aduanas del Perú,
Bélgica e India buscarán
flexibilizar el comercio
con un eficiente control
y facilitación de la
cadena de suministro.
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José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

A

poya ligeramente
el mentón sobre el
violín como queriendo escuchar
mejor, a través de las ‘efes’,
el ‘alma’ del instrumento, la
sustancia sonora e ignota
que se agita cuando Andrés
‘Chimango’ Lares frota el arco
con las cuerdas y surgen figuras de vibratos, glissandi,
trémolos.
Sus dedos se mueven a
través del diapasón y la melancolía se acrecienta, los bailarines zapatean, los dansaqs
hacen tañer sus tijeras, los
pastores y las ‘guiadoras’
agitan el viento con sus sonajas. Adoran al niño Dios, a
wamanis y apus, los dioses
tutelares de la cosmogonía
de pampas y punas y demás
oquedades elevadas.
Chimango convoca en su
toque las geografías de Víctor Fajardo, Sucre, Lucanas.
Las cuatro cuerdas se bastan para moldear universos
donde silban ichus y retamas
junto a picaflores y cóndores.
Testigo del tiempo
Un día, Chimango puede estar
celebrando la Fiesta de Todos
los Santos en el cementerio
más grande de Villa María
del Triunfo, donde, jura, los
maestros lo escuchan atentamente desde el más allá.
Al día siguiente, enrumba,
empuñando el estuche de su
violín, a valles y quebradas de
las provincias de Apurímac,
Huancavelica, Ayacucho. Lo
vemos en el éxtasis de los
yawar fiestas, en la alegría del
santiago; Chimango aprovecha sus viajes y hace investigación musical, presta oído a
los cánticos. Todo lo plasmará
en (algún) nuevo álbum.
Ha sido testigo de hechos
culturales trascendentes; por
ejemplo, cuando en la década
de 1980, ante más de 30,000
almas en el pueblo de Rantay,
Huancavelica, por vez primera hubo un mano a mano
entre el dansaq más famoso
de esta región y Qorisisicha.
Chimango en el violín y Gregorio Condori, ‘Lapla’, en el
arpa, lo acompañaron.
En la época del terrorismo, superaron el miedo para
continuar llevando sonidos
a las fiestas tradicionales.
Chimango ha participado en
más de 50 discos compactos,
además de decenas de casetes
y longplays, que un día piensa
digitalizar “como un legado a
las nuevas generaciones”. Si

bien su corazón ha seguido
lo tradicional, también ha
participado en proyectos de
fusión musical con Uchpa,
La Sarita, Miki Gonzalez, y
el proyecto Kavilando, de
Manuelcha Prado.
Primeras melodías
El violinista suma 48 años
de trayectoria. Amén que ha
llevado su arte a los principales teatros del país, este año
se presentó con elencos de
danza de tijeras en Guatemala

Desde que en
1983 viajó con
una delegación
a Argentina, ha
recorrido tres
continentes.
y Chile y en el 2019 volverá
a Europa y Estados Unidos.
Suma más de 50 países
visitados, a donde ha llevado el arte del Perú profundo

desde que en 1983 llegó con
una delegación de artistas
ayacuchanos al Festival de
Cosquín (Argentina). Uno
de los momentos más felices
de su vida, dice, fue cuando
en el 2010 la famosa danza
fue declarada por la Unesco
Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad.
Pero al comienzo de su
historia, su familia era renuente a que se dedique a la
música. “Los convencí mostrando mis avances; que

MAESTROS EN CLAVE

Chimango

VIOLÍN
TESTIGO
Con 48 años de carrera, el
músico ayacuchano Andrés
‘Chimango’ Lares ha llevado la
música andina tradicional por más
de 50 países.

llevamos la música a otros
espacios, centros culturales,
universidades”.
Cuando Chimango tenía
un año, su madre falleció. Entonces, creció en Nasca al lado
de su abuela materna, Melania. A los 7 años trabajaba
en los algodonales de
la hacienda Cantayo recogiendo algodón.
Vida dura.
Cuando
ella falle-
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VIDAL TArquI

Facetas.
Participó con el
desaparecido
charanguista
Jaime Guardia
en el conjunto
Encantos
Andinos (extremo
izquierdo). Su
historia es una
de las que narra
el documental
Sigo siendo, de
Javier Corcuera
(derecha).

Al oído, conoce
300 melodías de
danzas de tijeras
y más de 250
huaylías, negrillos
y carnavales.

50
DISCOS
COMPACTOS E
INNUMERABLES
CASETES Y
LONGPLAYS
GRABÓ.

PUNTO X PUNTO
EL VIOLINISTA
PRESENTA el espectáculo
Navidad Andina el viernes 7
y sábado 8, a las 19:00 horas,
en la Derrama Magisterial
de Jesús María (Av. Gregorio
Escobedo 598).
MÁS DE 80 artistas
presentarán estampas
navideñas de Ayacucho,

Apurímac, Huancavelica;
pastores y huaylías, con
cánticos en quechua.
Invitados: Edwin Montoya,
Julia Illanes y Chano Díaz
Límaco, entre otros.
CLASES PARA NIÑOS:
Av. Santa Anita 380,
urbanización Villa Marina,
Chorrillos. Telf. 99536-1680.

ció, vivió un tiempo con su
padre y luego migró a con sus
abuelos paternos, Andrés e
Higinia, a Cabana Sur, Lucanas, Ayacucho. Fue ahí, a los
13 años, cuando conoció el
violín en las festividades y
su vida cambió.
En el documental Sigo
siendo (2013) se ve cuando
Chimango retorna al pueblo
donde creció y después acompaña a Magaly Solier en una
versión de ‘Coca kintucha’.
Inquieto, ahora participa
en un documental sobre los
ritos en las huacas sagradas, donde los dansaqs
hacen su pagapus.
Ganarse el cariño
Hacerse músico no
fue fácil. Los maestros eran celosos. “Lo
primero que debía hacer para ganarme su
cariño era ayudarles
en los quehaceres
agrícolas y de la
comunidad; luego
acompañarles a sus
compromisos. Yo
ponía interés en
aprender las secuencias porque
las danzas de
negritos, huaylías y de tijeras
tienen muchas
y nosotros no
escribimos ni

leemos partituras. Tiene que
haber un rigor”.
En su oído, Chimango ha
grabado más de 300 músicas de las danzas de tijeras y
otras 250 de huaylías, negrillos y carnavales. Si pregunto
por un maestro, no duda en
responder Severo Díaz, de
Huaycahuacho, quien le dio
muchas recomendaciones y
pautas para su desempeño.
Fenómeno migratorio
Chimango Lares vive en
Chorrillos. Los maestros del
arpa, del violín, de la guitarra andina hoy viven ahí, en
San Juan de Miraflores, Villa
El Salvador, Ate, San Juan de
Lurigancho.
“Estamos dispersos, pero
siempre recordando el pedacito de nuestro terruño y
cada fin de semana siempre
hay eventos en las instituciones donde rememoramos las
festividades. También queremos reivindicar y fortalecer
nuestro idioma, el quechua,
que es muy rico, muy dulce”.
El músico antes vendía
helados en las playas. Desde hace tres años, tiene un
puesto en un colegio de los
Pantanos de Villa y puede
dedicarse más al arte, enseñando en verano a los niños
y jóvenes los secretos de su
instrumento, “el mensaje
telúrico de los Andes”; produciendo eventos, realizando
presentaciones, participando
en grabaciones y viajando.
Y continuará recorriendo los pueblos. “Mientras los
apus nos den la fuerza necesaria y pueda tocar el violín
con la debida digitación, la
tarea continúa”. Es su destino.
¡Música, maestro!
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EDITORIAL

Un presupuesto descentralizado

C

ADA AÑO, CUMPLIR las metas
de crecimiento económico y
social sostenido para el país
plantea desafíos y responsabilidades importantes para el Estado. Por
ello, las expectativas para la ejecución
presupuestal del 2019 se presentan auspiciosas: los gobiernos regionales contarán
con el mayor porcentaje de presupuesto
de apertura histórico.
Este enfoque de presupuesto descentralista significa que las regiones tendrán
una mayor asignación de recursos para
priorizar la atención de proyectos y obras
en áreas vitales para el desarrollo: educación, salud e infraestructura.
El Presupuesto 2019 prevé la asignación del 30% a los gobiernos regionales
y locales del país, además de la proyección de transferencia de 6,000 millones
de soles por el Gobierno, según cifras del
Ministerio de Economía y Finanzas. Es
decir, considerando únicamente los gastos
de capital, la participación de los gobier-

nos regionales crecerá a 35%, la más alta
registrada.
En términos generales, el próximo año,
los gobiernos subnacionales contarán con
un presupuesto de aproximadamente 50
millones de soles, lo que representa 19%
más en relación con el 2018.
La visión de esta asignación presupuestal más representativa para el país es uno
de los objetivos del actual Gobierno, que
pone énfasis en la necesidad de hacer esfuerzos que se traduzcan en resultados
tangibles para alcanzar las metas de desarrollo. Y la mejor manera de lograrlo
es que los gobiernos regionales cuenten
con los recursos suficientes.
Hay que mostrar resultados. Por eso
se requiere de un presupuesto más descentralizado, en el que los proyectos fundamentales no tengan que ir al MEF, sino
que salgan directamente del presupuesto
regional, ha subrayado el presidente Martín Vizcarra al referirse a este tema. Ha
insistido en que dentro de las limitaciones

El Presupuesto 2019
prevé la asignación de
un 30% a los gobiernos
regionales y locales
del país, además
de la proyección de
transferencia de 6,000
millones de soles
por el Gobierno.
lo fundamental es darle prioridad a los
sectores que requieren mayor atención,
como la educación y la salud.
El Presupuesto del Sector Público para
el año fiscal 2019 asciende a 168,074
millones de soles, cifra que significa un
crecimiento de 6.9% respecto al 2018. La

asignación presupuestal descentralizada
prevé un mayor impulso a la infraestructura orientada al cierre de brechas, la reconstrucción con cambios, la mejora de los
servicios de salud y educación, reducción
de la anemia, protección de las poblaciones vulnerables ante las heladas y friajes,
así como la lucha contra la corrupción y
contra la violencia hacia la mujer.
Ese es el fundamento del presupuesto
fiscal, que tiene como objetivos principales mantener una política fiscal responsable, dinamizar el crecimiento económico,
asegurar el uso eficiente de los recursos y
fortalecer el proceso de descentralización.
En esta perspectiva, la ejecución presupuestal se convierte en un instrumento de
desarrollo que trasciende discrepancias
políticas y, como ha señalado el jefe del
Gabinete Ministerial, César Villanueva, en
un horizonte donde Ejecutivo y Legislativo
deben trabajar para articular e impulsar
el cumplimiento de las metas a las que
todos aspiramos como país.

APROXIMACIONES

¿Hacia dónde va el licenciamiento de institutos?
ANGÉLICA
CORONEL
FLORES
ABOGADA
ESPECIALISTA EN
TEMAS EDUCATIVOS

A

CASI UN AÑO de
iniciado el proceso de licenciamiento de los institutos tecnológicos peruanos,
26 de los 797 registrados en
el país demostraron cumplir
con las condiciones básicas de
calidad (CBC) para funcionar.
Así, garantizan a sus egresados títulos con valor oficial
y una formación acorde con
los requerimientos del mercado laboral. Además, a 19
institutos les denegaron su
solicitud de licenciamiento y

17 deben presentar un plan
de cumplimiento.
Todo instituto público o
privado se encuentra obligado a licenciarse para seguir
funcionando si no cuenta con
autorizaciones preexistentes,
si va a empezar a operar, si son
entidades nuevas o ha incorporado nuevos programas de
estudio o filiales. Así lo dicta la
Ley de Institutos y Escuelas de
Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes
(Ley Nº 30512), promulgada
en el 2016.
El procedimiento no puede
demorar más de 90 días y el
licenciamiento obtenido tiene una vigencia de cinco años.
Contrario de lo que se pueda
creer, esta temporalidad es un
acierto en un contexto en que
el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa

(Sineace) se encuentra en proceso de reestructuración.
Los institutos licenciados
reflejan calidad en su gestión
institucional y académica, su
infraestructura física, equipamiento y otros recursos como
bibliotecas y laboratorios. Asimismo, disponen de personal
docente idóneo y suficiente
para todos sus programas de
estudio y tienen una previsión
económica y financiera compatible con sus fines educativos.

Estas condiciones son básicas para toda entidad que
pretenda llamarse instituto de
educación superior. En caso de
no alcanzar estos estándares,
las consecuencias inmediatas
serán la cancelación de licencias, para las instituciones en
funcionamiento, y la imposibilidad de funcionar, para las
nuevas.
En el caso de los institutos
privados en funcionamiento,
existe un cronograma con
períodos obligatorios para
presentar solicitud de licenciamiento. Hay 20 grupos de
entre 30 y 50 institutos cada
uno. A inicios de noviembre
culminó el tercer grupo, y el
último vencerá el 2024.
Aunque este proceso largo suene poco esperanzador,
hay que destacar que nueve
institutos se presentaron de
manera voluntaria y anticipa-

da al proceso. Ello evidencia un
mensaje positivo de estas entidades que buscan la evaluación
en un país donde se cree que lo
normal es que se huya de ella, y
también da cuenta del avance
de confianza para con el ente
regulador.
En principio, contamos con
la base para asegurar el funcionamiento de institutos cuyas
condiciones garanticen que su
servicio educativo es de calidad básica. Todos los actores
relacionados con este proceso
tienen una oportunidad de autoevaluarse para mejorar sus
servicios.
El licenciamiento de institutos privados se encuentra
en marcha. Pronto seguirán
los públicos y las escuelas de
educación superior. Es un largo
camino que puede ser fortalecido, mientras nos encontremos más y mejor informados.

1903

Préstamos
Frente a la necesidad de organizar las casas de préstamo,
se fijan por ley las reglas a
que deben sujetarse dichos
establecimientos. Así, estarán
obligadas a solicitar permiso
del concejo municipal respectivo para iniciar o continuar
operaciones, a otorgar la fianza y demás garantías que se
exigen en el reglamento de
la materia.

1945

Aviación
Con la finalidad de integrar a
las regiones y enlazarlas con
la ciudad de Lima y la costa
del Pacífico, el Ministerio de
Aeronáutica autoriza nuevas rutas aéreas a cargo de
la compañía Faucett, que ha
adquirido cinco nuevas aeronaves de tipo bimotor Douglas
para incrementar los servicios
a su cargo.
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PAÍS
PROPONEN CENTRALIZAR LAS NORMAS SANCIONADORAS ANTE ESTOS CASOS

Ejecutivo prepara legislación
para erradicar el racismo
Ministerio de Cultura insta a la sociedad a desarrollar valores en nueva generación de peruanos.
Suboficial está no habido.

l Poder Ejecutivo elabora una propuesta
legislativa para sancionar efectivamente la discriminación étnica-racial en
el país.
Así lo informó la viceministra de Interculturalidad,
Elena Burga Cabrera, quien
explicó que esta iniciativa,
que se presentará al Congreso de la República, tiene como principal objetivo
erradicar este flagelo de la
sociedad nacional.
“En el Ministerio de Cultura estamos alertas respecto a todas las acciones en
contra de la libre comunidad
y armonía de la sociedad, en
todo lo que signifique discriminación y racismo. De
hecho, avanzamos en un
proyecto de ley contra el
racismo y todo lo que es discriminación étnica y racial;
vamos a seguir trabajando
en eso”, dijo la viceministra.

E

Compromiso
Burga Cabrera reafirmó el
compromiso del Gobierno
para lograr una sociedad
más igualitaria y exhortó a
la ciudadanía a desarrollar
valores en la juventud.
“Tenemos una gran tarea
como sociedad para elimi-

INICIATIVA
● La propuesta
legislativa del Ejecutivo
buscará tipificar
y centralizar las
sanciones ante casos de
discriminación.
● La iniciativa pasará por
un proceso de discusión
con las entidades
y organizaciones
involucradas.
● Un acto de
discriminación se trata
dependiendo del espacio
en el que se produce:
laboral, establecimientos
privados, colegios,
etcétera.
Anuncio. Viceministra Burga reafirmó compromiso del Gobierno para contrarrestar el racismo.

Encuesta reveladora
La primera encuesta nacional
‘Percepciones y actitudes
sobre diversidad cultural y
discriminación étnico-racial’,
presentada en marzo de
este año, reveló que los
peruanos son racistas o muy
racistas, así lo considera la
mayoría (53%) de personas

que participaron del sondeo.
Sin embargo, apenas un
8% se percibe a sí mismo
como racista o muy racista,
revelaron los resultados
de la citada investigación,
planificada por el Ministerio
de Cultura y ejecutada por
Ipsos Perú.

nar la discriminación racial.
Tenemos que enfocarnos en
desarrollar valores en la nueva generación de peruanos”,
comentó.
La viceministra declaró
durante la ceremonia de
presentación del Programa
Horizontes, de educación
secundaria rural, impulsado por la Organización de
las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la

Cultura (Unesco) en coordinación con el Ministerio de
Educación. Esta iniciativa se
desarrollará en Amazonas,
Ayacucho, Cusco y Piura.
El Programa Horizontes
busca articular la educación
y las culturas originarias del
país. Su propósito es contribuir a que los adolescentes
culminen su secundaria con
un proyecto de vida, identificados con su comunidad.

Ejército
investiga a
militar por
asesinato
l Sistema de Inspectoría
del Ejército del Perú dispuso una investigación preliminar contra el suboficial
de segunda EP Luis Estebes
Rodríguez, por su presunta
participación en la muerte de
su pareja sentimental, Marisol
Estela Alva (25), cuyo cuerpo
fue hallado en un cilindro en
Villa El Salvador.
La institución castrense
señaló que se brindan todas
las facilidades al personal
especializado de la Policía y
la Fiscalía para esclarecer los
hechos.
Se informó que personal de
la Policía efectuó las primeras
diligencias en el fuerte General de División Rafael Hoyos
Rubio, donde este suboficial
está asignado. Sin embargo,
el referido suboficial goza
de permiso desde el 27 de
noviembre y que en estos
momentos se desconoce su
paradero.

E

POLICÍA, FISCALÍA E INPE

Megaoperativo
en cuatro penales
a Policía y el Ministerio
Público realizaron un megaoperativo en cuatro penales
del país con el propósito de
desarticular presuntas bandas criminales dedicadas a
la extorsión de empresarios.
Los centros penitenciarios
intervenidos fueron los de
Chimbote en Áncash, Huacho
y Ancón I (antes Piedras Gordas) en Lima, y Cochamarca
(Cerro de Pasco).
El Inpe facilitó las acciones
del equipo, que inició sus labores a las 03:00 horas y culminó

L

DATO
El personal de la División
de Secuestros de la PNP
y el Ministerio Público
elaboraron las actas
de lo hallado por el
personal del Goes-Inpe.

seis horas después.
Participaron un total de
38 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (Goes)
del Inpe, que ingresaron de

Intervención. Algunos reos tenían celulares en sus celdas.

sorpresa a las celdas y procedieron a inspeccionar los
paquetes de los sospechosos.
De acuerdo con el Inpe, las
tres instituciones decidieron
intervenir en los centros penitenciarios debido a informaciones de inteligencia que

daban cuenta de que algunos
internos utilizaban equipos de
telefónica móvil para extorsionar a empresarios.
Se intervinieron a cuatro
internos, uno en Chimbote y
tres en el penal de Cochamarca, que serán investigados.

1720045
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DERECHO
AGENDA
TRIBUTARIA
Francisco Pantigoso
CATEDRÁTICO DE
LA UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO

Novedades
para los
establecimientos
permanentes

E

l D. Leg. Nº 1424
(vigente desde el 2019)
incorpora en la Ley del
Impuesto a la Renta (LIR)
una serie de supuestos
de “establecimientos
permanentes” (EP) que
antes estaban regulados
en el reglamento de dicho
tributo.
Se ha trasladado también los
supuestos que ya estaban
en el Convenio de Doble
Imposición (CDI) con Chile (y
en plazos distintos en el CDI
con México): a) Las obras o
proyectos de construcción,
instalación o montaje, así

como las actividades de
supervisión relacionadas
con aquellos, cuando su
duración sea superior a 183
días calendario dentro de un
período cualquier de doce
meses; b) la prestación de
servicios (Chile señalaba
“por parte de una empresa”)
cuando se realicen en
el país para el mismo
proyecto, servicio o para uno
relacionado por un período
similar al indicado en a). En
dicho CDI se decía “incluidos
los servicios de consultorías,
por intermedio de
empleados u otras personas

naturales encomendados por
la empresa para ese fin”.
Se señala para ambos
supuestos que estos períodos
citados se aplican salvo que
se hubiera establecido un
plazo menor en los CDI.
Esta “legalización” del
concepto de EP (que no se
entendía por qué solo se
daba en el CDI con Chile o
con México) se aplicará ahora
para cualquier persona de
otros países, incluso de no
existir un CDI.
Pregunta: ¿si un servicio
se provee por una persona
natural, genera EP o renta

de cuarta categoría bajo
retención del 24%?
Debe recordarse que el D.
Leg. Nº 1424 refiere que
una entidad del exterior
tendrá varios EP cuando
realice en el Perú actividades
claramente diferenciables,
independientes y realizadas
de manera separada. De esta
manera, cada EP tributará
bajo un RUC propio.
Existen varias interrogantes
adicionales que se generan
con la normativa vigente
desde el 2019; por ejemplo,
¿el EP recién nace pasados
los 183 días? ¿Qué sucede si

ENTREGA DE LA GRATIFICACIÓN VENCERÁ EL 15 DE DICIEMBRE

una persona natural viene
al Perú destacado por una
persona jurídica (PJ) 1 por
dos meses, y luego por otra
PJ 2 por dos meses más,
¿y luego por otra PJ 3 por
cuatro meses más? ¿Se
configura un EP y cuándo?
Todo ello rige a partir del
2019, estamos ad portas
de ese ejercicio y aún
no aparecen las normas
reglamentarias, lo cual
es perjudicial para los
contribuyentes, pues no
sabrían a qué atenerse. Por
tanto, urge esta disposición
reglamentaria.

Convocan
para decidir
sobre el
titular del PJ

Sepa el tratamiento laboral y
tributario de los aguinaldos E
Alrededor de cinco millones de trabajadores accederán a este esperado beneficio legal.

C

on motivo de las fiestas de fin de año, las
empresas entregan a
sus trabajadores, junto con el
depósito de las gratificaciones,
a título gratuito, determinados
bienes como canastas, pavos,
panetones, entre otros, que
generan un impacto laboral
y fiscal de necesario conocimiento para evitar contingencias futuras.
En estos casos, la empresa
podrá deducir como crédito
fiscal el IGV que hubiera pagado con motivo de la compra
de dichos bienes; y además
será importante considerar
el importe en la planilla de
pago de remuneraciones del
trabajador como concepto no
remunerativo.
Otro aspecto esencial es
que deberá emitirse una boleta de venta, toda vez que constituye una entrega de bienes
a título gratuito. Además, la
entrega de estos productos a
los trabajadores se encuentra
gravado con el IGV por tratarse de retiro de bienes, es decir,
no es un crédito fiscal, refiere
un informe de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL).
“Son gastos tributarios
para la empresa al cumplir
con los principios de causalidad, razonabilidad y generalidad”, señala el documento,
tras agregar que el monto de
los bienes repartidos se considera renta de quinta categoría
para el trabajador.
El importe en referencia,
asimismo, no está gravado con

TENER PRESENTE
EL IMPORTE DE LOS
aguinaldos es establecido
cada año por la Ley de
Presupuesto del Sector
Público. Así, en el 2018
estos representaron 300
soles, tanto en Fiestas
Patrias como en Navidad,
por separado.
EN EL PERÚ EXISTEN
supuestos que no
contemplan el pago de
gratificaciones, como
sucede con quienes
prestan servicios
independientes y los que
iniciaron un vínculo laboral
posterior al 1 de diciembre.
Tampoco están obligadas
las mypes.
Infracciones. La entrega tardía de las gratificaciones será multada con hasta 22.5 UIT.

Cuidado con las multas
De acuerdo con el Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE), alrededor
de cinco millones de peruanos recibirán gratificaciones
hasta el 15 de diciembre,
afirmó la laboralista y gerenta legal de BDO en el Perú,
Carina Dávila.
La experta añadió que al
no cumplir con el depósito
de manera íntegra o dentro
del plazo establecido la empresa será sancionada con
una multa que podría oscilar

entre las 1.35 (5,602.50
soles) y 22.5 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT)
(93,375 soles), dependiendo
de la cantidad de trabajadores afectados con el
incumplimiento. Incluso
mencionó que el trabajador,
ante incumplimientos de sus
obligaciones alimentarias,
comerciales o de otro tipo,
puede ser afectado con la
retención de sus gratificaciones legales, siempre que
exista un mandato judicial.

aportes o contribuciones sociales como AFP, ONP o Essalud, al no calificar como remuneración para estos efectos.
Respecto a la gratificación,
se señala que los trabajadores de la actividad privada,
además de dicho beneficio,
percibirán como bonificación
extraordinaria el 9% sobre
dicha gratificación, que los
empleadores dejarán de aportar a Essalud según la Ley Nº
30334, que desgravó permanentemente este beneficio.
De acuerdo con la Ley de
Gratificaciones, cada trabajador de la actividad privada
recibirá un sueldo íntegro,

siempre que haya laborado
el semestre completo (juliodiciembre 2018) y además
percibirá el 9% como “bonificación extraordinaria”, con
lo cual, considerando el 13%
que dejarán de aportar por
concepto de pensiones a la
ONP-AFP, los trabajadores se
beneficiará en 22% aproximadamente.
El plazo del pago de las gratificaciones vencerá el sábado
15 de diciembre. En el caso
de trabajadores afiliados a
una Empresa Prestadora de
Salud (EPS) la bonificación
extraordinaria será el 6.75%
del monto de la gratificación.

ste mediodía se reunirá
la Sala Plena de la Corte
Suprema para decidir sobre el
presidente del Poder Judicial
para el período 2019-2020.
Hasta el momento han sido
formalizadas las postulaciones de los magistrados Elvia
Barrios Alvarado y Héctor
Lama More; aunque también
se hizo público el respaldo de
los jueces para la continuidad
en el cargo de su actual titular
Víctor Prado Saldarriaga.
Precisamente, el magistrado relievó ayer la importancia de la cooperación judicial
internacional para enfrentar
el crimen organizado transnacional que constituye una
amenaza a la seguridad de los
Estados como el Perú.
Mientras Europa cuenta
con una orden de detención a
nivel de todo ese continente,
en la región aún son conservados procedimientos clásicos
como la extradición, anotó.
El magistrado inauguró un
seminario internacional sobre
justicia penal organizado por
la Unidad del Equipo Técnico
Institucional del NCPP, a cargo
del juez supremo Jorge Luis
Salas Arenas.

Víctor Prado Saldarriaga.
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Publicaciones

VIGENTE DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2019

Dictan acciones de control
extraordinario aduanero
Medida fortalece la estrategia contra el tráfico ilícito de mercancías.

L

a Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat)
reguló las acciones de control
extraordinario aduanero,
orientadas a la prevención,
detección y represión de los
delitos aduaneros y el tráfico
ilícito de mercancías.
Se trata del procedimiento
general de ejecución de acciones de control extraordinario
Control-PG.02, que entrará en
vigencia el 1 de enero del 2019,
de acuerdo con la Resolución
de Superintendencia Nº 2842018/Sunat.
Conforme al artículo 10 de
la Ley General de Aduanas (D.
Leg. N° 1053), la administración aduanera tiene, entre
otras funciones, el control y la
fiscalización del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas
dentro del territorio nacional,
explicó el experto en derecho
corporativo y gerente legal de
la CCL, Víctor Zavala Lozano.
Agregó que en ejercicio
de tal potestad aduanera, la
administración podrá disponer la ejecución de acciones
de control, antes y durante el
despacho de los bienes con
posterioridad a su levante o
antes de la salida del territorio nacional, a fin de hacer
cumplir el ordenamiento
aduanero.
Disposiciones generales
La norma señala que el almacén aduanero, o el concesionario o administrador de puertos, aeropuertos o terminales
terrestres internacionales,
deberá acreditar a la persona responsable de recibir
comunicaciones electrónicas,
señalando correo electrónico,
dentro de los cinco días hábiles de la publicación de esta

Contrataciones

E

xisten dos formas de desarrollar el arbitraje, una de
ellas es el ad hoc y la otra es
el institucional, que son muy
utilizados por los operadores
del sistema arbitral; cada uno
de ellos tiene su propio procedimiento y marco jurídico
aplicable a cada caso. A raíz
de esto nace la idea de desarrollar esta obra, que muestra los tipos de arbitrajes y
su procedimiento como una
herramienta de fácil acceso,
sobre todo entendible a través de la secuencia completa,
es decir, desde la presentación de la solicitud de arbitraje hasta la emisión del laudo
arbitral.
ARBITRAJE AD HOC
E INSTITUCIONAL
Jimmy Pisfil
Chafloque

Operadores
Acciones. Sunat se orienta a la prevención de delitos aduaneros e infracciones administrativas.

Factura electrónica

DATOS

La administración tributaria
decidió ampliar hasta marzo
del 2019 el plazo para
aquellos contribuyentes que
debían sumarse a la factura
electrónica el pasado 1 de
noviembre. Esto mediante la
RS Nº 253-2018-Sunat.
La obligación comprende
a más de 60.000
contribuyentes, que
registraron ingresos
mayores o iguales a 150
UIT durante los períodos

tributarios correspondientes
al 2016 y 2017, que
dispondrán ahora de cuatro
meses de prórroga para
adaptarse al Sistema de
Emisión Electrónica de
comprobantes de pago
electrónicos.
El objetivo es que el
próximo año finalice el
proceso de digitalización
y luego incluir la figura
del operador de servicios
electrónicos, informó Seres.

● La norma se orienta a la
prevención de los delitos
aduaneros o infracciones
administrativas.

disposición, o de concedida
la autorización para operar,
según corresponda.
Con esta norma, además, el
control extraordinario podrá
efectuarse sobre personas,
mercancías o medios de transporte, señalando las acciones
específicas para cada caso.
En ese contexto, dijo, se re-

gulan las acciones de control
extraordinario sobre bienes,
esto es, operativo especial y
la inspección en almacenes
aduaneros, puertos, aeropuertos, o terminales terrestres
internacionales; luego, sobre
medios de transporte, ya sea
vehículos terrestres o ferroviarios; naves y aeronaves; y

sobre personas, equipajes y
dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos al portador.
No incluye la fiscalización aduanera ni el control
que aplica la Intendencia de
Aduana de Tacna, regulados
por otros procedimientos
específicos.

● Regula, además, el
trámite a seguir en caso
el funcionario encuentre
indicios que hagan
presumir que los bienes,
personas o medios
de transporte están
vinculados con el tráfico
ilícito de mercancías.

L

a obra está dedicada al estudio de la especialidad de
logística en una forma didáctica y sistemática, atendiendo
sus antecedentes históricos,
tratadistas que han conceptualizado esta materia. Una
investigación completa
que atiende el flujo de materiales desde el fabricante
y/o proveedor hasta llegar
al abastecimiento interno
para cubrir las necesidades
de bienes, servicios y obras
de la entidad, interna y externa, así como el estudio
de la organización logística
de vital importancia para el
desarrollo de actividades y
operar ordenadamente.
GESTIÓN
LOGÍSTICA. DESARROLLO
Y APLICACIONES EN
EL SECTOR
PÚBLICO
Marco
Alocén

TRATAMIENTO PRUDENCIAL CONTABLE EN DEBATE

Plantean regla para hipoteca inversa
L

a Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
(SBS) prepublicó un proyecto normativo para regular el
tratamiento prudencial y contable que tendrá la hipoteca
inversa, así como los aspectos
de conducta de mercado aplicable a este producto.
Según esta iniciativa, la hipoteca inversa se considera

un crédito hipotecario, tanto
para las empresas del sistema
financiero como para las empresas de seguros, por lo que
los regímenes de provisiones
y de requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de
crédito son iguales para todas
las empresas.
Se señala también que el
régimen de provisiones por

riesgo de crédito es especial,
puesto que solo se solicitan
provisiones genéricas y la
clasificación del deudor y,
por ende, sus provisiones,
no se ve afectada por los procedimientos de “arrastre” ni
“alineamiento” contemplados
en la normatividad vigente.
La iniciativa, de igual
modo, establece las condi-

ciones al servicio de asesoramiento como son de conocimiento de la hipoteca inversa,
capacitación, gestión de posibles conflictos de intereses;
y obligación de informar claramente sobre los riesgos y
beneficios de esta institución.
Las opiniones a esta iniciativa se podrán recibir hasta el
5 de marzo.

BREVES

Mincetur adopta medidas.

Simplificación
● El Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur)
dispuso la eliminación de
diez requisitos previstos
en los procedimientos
administrativos, así como
la simplificación de otros 14
trámites, mediante la RM Nº
480-2018-Mincetur. Esto en
aplicación de los principios
de análisis de calidad
regulatoria.

Más sanciones
● Un total de 13,636
sanciones fueron impuestas
en la presente gestión
contralora por la Oficina de
Control de la Magistratura
(Ocma) a jueces y auxiliares
jurisdiccionales de diferentes
cortes superiores de justicia,
que incurrieron en faltas
durante el ejercicio de sus
funciones, informó su titular,
Ana María Aranda Rodríguez.

Indecopi asume decisión.

Eliminan barrera
● El Indecopi declaró
como barrera burocrática
ilegal el cobro de arbitrio
municipal impuesto por la
Municipalidad Provincial
del Callao correspondiente
a la recolección de residuos
sólidos de aeropuertos, al
tratarse de un servicio que
como no es brindado por el
gobierno local tampoco debe
cobrar por dicho concepto.

Secigra Derecho

Mejoran marco normativo.

● El Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
(Minjusdh) aprobó el
Programa Secigra Derecho
2019, mediante la RM
Nº 0514-2018-JUS. Entre
otros aspectos, la norma
establece en 930 soles
el monto mínimo que las
unidades ejecutoras deberán
abonar mensualmente a
los secigristas que les serán
asignados en dicho período.
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
CON KEVIN JOHANSEN Y LA NUEVA INVASIÓN

PRESENTA TU AMOR ES MI ENFERMEDAD

Fin de fiesta en Lima

Chema Salcedo en monólogo

Kevin Johansen presenta hoy en Lima sus éxitos, como
‘Cumbiera intelectual’, en el centro de convenciones
Barranco Arena, al lado de La Nueva Invasión. 21:00 horas.
Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro.

José ‘Chema’ Salcedo vuelve a las tablas, tras superar
un cáncer a la encía, con su monólogo Tu amor es mi
enfermedad, que se estrena hoy en el teatro Ccori Wasi de
Miraflores. A las 20:00 horas.

PUNTO DE
ENCUENTRO

Sonidos

● Un espectáculo para
la reflexión llega con la
propuesta de danza La
superficie, que aborda los
vínculos que se suscitan
en la vida familiar.

PERUANOS

● Se presenta en dos
únicas funciones el
martes 11 y miércoles 12,
a las 20:00 horas, en el
centro cultural Cine Olaya
(Avenida José Olaya 629,
Chorrillos).

César Peredo & Los de Adentro
en singular cita de arte del bueno.

L

a magia y fuerza del latin
jazz se hacen presentes
hoy en una velada única con César Peredo & Los de
Adentro .
El artista nos adelanta que
en esta cita “presentaremos
lo que se viene para nuestro
próximo trabajo, pero sin dejar de entregar nuestro repertorio de temas reconocidos”.
Con numerosos discos en
su haber, Peredo saca adelante, con Los de Adentro,
trabajos musicales con la influencia de sonidos peruanos

cine

que revelan la sensibilidad
que como músico exhibe en
su carrera.
Con varias décadas en el
arte, vive la transformación
digital de su música y cómo se
puede acceder a esta mediante plataformas como Spotify.
Fiel a su convicción creadora, sigue gestando sus trabajos
bajo una óptica pura, libre de
la influencia externa que representa el circuito musical
tal y como se conoce, por lo
que nos entrega auténticas
joyas instrumentales.

teatro

Terror

HORAS ES LA CITA
EN COCODRILO
VERDE DE
MIRAFLORES.

música

Talleres

¿Quién es Otelo?
Hoy, tras la función de
¿Quién es Otelo?, que se
inicia a las 20:00 horas, se
realizará un conversatorio
sobre teatro y realidad
nacional con Rosa María
Palacios, Enrique Planas,
María Laura Tarrillo y Diana
Kisner. Auditorio de CJP
Santa Cruz en Miraflores.
Además. Perra. Icpna de
Miraflores. Hoy. 20:00 horas.
Va hasta este domingo 9.

Camagüey, Son Tentación,
Amy Gutiérrez y You
Salsa, Los Barraza,
además de Internacional
Sabor, celebran el
aniversario de Kímbara
Vip, ubicado en Petit
Thouars 2481, Lince. La
cita es este viernes 7, a
partir de las 21:00 horas.
Reservas
al teléfono
4217853.

Además. Un día en la vida.
Este 7 y 8. Teatro Peruano
Japonés. 20:00 horas.

tv
Cocina

Aniversario

La película Juegos
diabólicos se exhibe desde
hoy en las salas de cine
peruanas. Esta cinta de
terror es protagonizada por
los actores Amy Forsyth,
Reign Edwards, Bex TaylorKlaus, Christian James, Roby
Attal y Matt Mercurio. Dirige
Gregory Plotkin. May. 14.

Además. Vientos del sur.
Cine cusqueño. Dirige
Franco García. Estreno.

21:00

● Es una producción de la
especialidad de Creación
y Producción Escénica
de la Facultad de Artes
Escénicas (Fares) de la
Pontificia Universidad
Católica del Perí.

Navidad

Las nuevas temporadas
de series de Anna Olson,
Marcela Lovegrove y
Pablo Vicari llegan este
diciembre en el canal El
Gourmet. Por la temporada
navideña se concentran en
la celebración de fiestas. Por
las señales de Claro TV: 110,
DirecTV: 232, Movistar TV:
758 HD

● La superficie se
presentó por primera
vez en el Festival Danza
Nueva del Icpna. En el
escenario confluyen
artistas profesionales,
egresados y alumnos
de los últimos años de
distintas especialidades
de la Fares.
● Participan Augusto
Montero, Joselyn Ortiz,
Luis Vizcarra, Ulises
Quiroz, Ramón Escalante
y Jorge Pablo Tantavilca y
Cristina Velarde.

Shila Alvarado presenta
talleres y venta de arte a
cargo de Venuca Asunción
Evanán, cultora de las tablas
de Sarhua, y Marco Avilés.
La actividad se desarrollará
en calle La Habana 595,
San Isidro. Va del 14 al 16
de diciembre, a las 18:00
horas.
Además. Feria Unión de
Barranco. Sábado 8. Desde
las 10:00 horas.

● La misma es dirigida
por Cristina Velarde,
coreógrafa, bailarina
y docente de la
especialidad.

Además. Eli Roth’s History
of Horror”. Martes 11. 20:00
horas. Por AMC.

● Las entradas están
a la venta en Joinnus.
com y en la boletería del
teatro el mismo día de la
función. General: 20 soles;
estudiantes y jubilados: 15
soles.
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MUNDO
POPULARIDAD DE MACRON CAE A SU PUNTO MÁS BAJO

PUTIN BRINDA APOYO POLÍTICO

Protestas de los ‘chalecos
amarillos’ se extienden

Maduro solicita
ayuda a Rusia

Colegiales se unen a manifestación para rechazar la reforma educativa.

E

Moscú, Rusia
EFE

AFP

París, Francia
AFP

E

l presidente francés,
Emmanuel Macron,
pidió a las fuerzas políticas y sindicales lanzar un
“llamado a la calma” para desactivar las protestas antigubernamentales que sacuden
el país y que se extienden a
otros sectores.
El gobierno quiere evitar a
toda costa que se repitan las
escenas de caos del fin de semana pasado, cuando miles de
manifestantes tomaron el Arco
del Triunfo, montaron barricadas en el corazón de París y
prendieron fuego a vehículos.
Varios colegios de secundaria estaban bloqueados por
tercer día consecutivo de una
movilización en contra de la
reforma educativa del gobierno, y los sindicatos estudiantiles llamaron a intensificar
las huelgas.
Sindicatos
Los agricultores se sumaron
también al descontento social.
El principal sindicato agrícola
del país anunció una serie de
huelgas la próxima semana
en todo el territorio.
El ministro de Transición
Ecológica, François de Rugy,
precisó que estas subidas de

l presidente ruso, Vladimir
Putin, expresó su apoyo
a su homólogo de Venezuela,
Nicolás Maduro, quien visita
Rusia para abordar una posible ayuda financiera de Moscú
al país petrolero, sumido en
una profunda crisis socioeconómica.
“Apoyamos sus esfuerzos
para conseguir la paz social
y todas sus acciones para
armonizar las relaciones con
la oposición”, declaró Putin,
al inicio de su encuentro con
Maduro, en la residencia oficial de Novo Ogarevo, cerca
de Moscú.
“Y naturalmente condenamos todas las acciones de
carácter evidentemente terrorista, todas las tentativas de
derrocar” al gobierno de Maduro “con ayuda de la fuerza”,
manifestó el mandatario ruso.

Crisis. No obstante que Macron pidió calma, el descontento sobre su gobierno sacude el país.

Descontento
Macron fue abucheado
e insultado durante una
visita sorpresa a un edificio
oficial en Puy-en-Velay, en
el centro del país, que fue
parcialmente incendiado el
fin de semana. Dieciocho
meses después de su
elección, la popularidad
del joven centrista
proeuropeo ha caído de

seis puntos. Apenas 23% de
los franceses aprueba su
gestión, su nivel más bajo.
Las críticas en su contra se
escucharon también del
otro lado del Atlántico. Su
homólogo estadounidense,
Donald Trump, estimó que
esto demuestra que el
acuerdo de París sobre el
clima es “erróneo”.

impuestos a los carburantes
previstas para el 1 de enero
eran “anuladas para el 2019”
en su totalidad, y no solo durante seis meses como antes
se había anunciado.
Pese a la violencia que ha
empañado las manifestaciones, el 72% de los franceses
sigue apoyando a los ‘chalecos
amarillos’, según un sondeo
Elabe publicado ayer, y el 78%
estima que los anuncios del
gobierno no son suficientes
para calmar el descontento.

Respaldo
A poco más de un mes de asumir un segundo mandato, después de reelegirse en comicios
no reconocidos por Estados
Unidos, la Unión Europea
(UE) y una docena de países
de América Latina, Maduro
intenta encontrar apoyo de
sus aliados.
El gobernante socialista
aseguró después de su cita
con Putin haber alcanzado
“acuerdos en materia financiera, petrolera, de sistema
de armas, comercial y muchos

Putin recibió a Maduro.

OBSTÁCULOS
VENEZUELA ENFRENTA
una crisis reflejada en
escasez de alimentos y
medicinas y una inflación
que –según el FMI– llegará
a 1’350,000% este año y a
10’000,000% en el 2019.
LA CRISIS OBLIGÓ
a unos 2.3 millones de
venezolanos a emigrar
desde el 2015, afirmó la
ONU.

más que vamos a terminar de
concretar con la firma de buenos contratos”.
Maduro publicó un video
en Twitter en el que aparece
caminando por las calles de
Moscú junto a su esposa, Cilia
Flores, y varios de sus ministros, mientras se refiere a la
“exitosa” jornada con Putin.

LA FOTO

LUZ VERDE DEL TRIBUNAL ELECTORAL POLARIZA BOLIVIA

Morales buscará un cuarto mandato
La Paz, Bolivia
AFP

L

a oposición boliviana alista su maquinaria para una
huelga nacional tras la decisión del Tribunal Electoral
Boliviano (TSE) de habilitar
al presidente Evo Morales
para postularse a un cuarto
mandato consecutivo (20202025), lo que avivó temores
de que Bolivia se convierta en
una “nueva Venezuela”.
La influyente Iglesia católica fue la primera en reaccionar: “El TSE no ha actuado
como poder autónomo, poniendo en duda las bases de

la democracia y abriendo un
futuro incierto para los bolivianos”, advirtió.
Habilitado
El TSE dio luz verde al izquierdista Morales, en el poder desde el 2006, para presentarse
a las elecciones primarias de
enero próximo, una condición
ineludible para participar de
las presidenciales de octubre
del 2019 para el período constitucional 2020-2025.
El tribunal también habilitó las candidaturas de los
opositores Carlos Mesa y Jaime Paz Zamora, aunque solo
sobre la de Morales pesaba

Llegó al poder en el 2006.

una objeción de inconstitucionalidad presentada por la
oposición.
La decisión del máximo
tribunal electoral configura
un escenario político complicado, según el analista político
Carlos Borth, pues muestra
que está sometido al control
del Gobierno y pone en tela de
juicio su idoneidad para administrar con transparencia
el plebiscito.
Para Borth, todo esto puede devenir en “un debilitamiento institucional y que nos
acerquemos peligrosamente
en lo político a lo que sucede
en Venezuela y Nicaragua”.

Presidentes dicen adiós a Bush
El presidente de EE. UU., Donald Trump, y su antecesor,
Barack Obama, se dieron la mano al comienzo del
funeral del exmandatario George H. W. Bush , pero no
hubo ninguna interacción entre el jefe de Estado y su
rival en las elecciones de 2016, Hillary Clinton. Además
de Bill Clinton, estuvieron presentes Jimmy Carter y su
esposa Rosalynn. (FOTO: AFP)
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CULTURAL

libros

teatro

arte

TEATRO

danza

ciUdad

El Peruano

EN AGENDA
PRESENTACIÓN

PARQUE KENNEDY

Bromas entre libros

Muestra de cómic

Hoy se presenta 101 ocurrencias en la biblioteca, de Jorge
Luis Barbier Casana, quien actualmente se desempeña
como referencista en la Gran Biblioteca Pública de Lima.
La cita es en ese local a las 18:30 horas.

En el marco de los 70 años de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, la Embajada de Bélgica ha
preparado la exposición itinerante #Spirou4rights. La
primera parada es en el parque Kennedy de Miraflores.

1
fUnción qUeda
de la obra los
extramUros de
maria-no. empieza
a las 20:00
horas.

Rescate. Obra ha sido creada de forma colectiva y se inspira en autores clásicos peruanos.

LA CASA DEL

POETA
En Arequipa rescatan residencia donde nació héroe de la
independencia Mariano Melgar para proponer un teatro
contemporáneo. Hoy concluye la temporada de una obra.

E

l director Diego La
Hoz se instaló durante noviembre en la
ciudad de Arequipa
para realizar un taller montaje con creadores escénicos
locales. El lugar que lo acoge
es la Casa Cultural Gallito de
Papel, donde se exhibe una
placa conmemorativa que nos
recuerda que allí nació el prócer del romanticismo peruano

Mariano Melgar. Sin embargo,
poco se sabe del lugar original
porque recién en el 2007 se
hizo oficial este dato.
Los Extramuros de MariaNo es un montaje construido
con base en textos de la nueva
dramaturgia arequipeña. Los
autores convocados son Fredy
Calderón, Harold Núñez, Erick
Pfuro y Mauricio RodríguezCamargo.

Unión creativa
Un encuentro de estéticas y
discursos nos lleva a poner
en relevancia la presencia del
gran Melgar y las formas disidentes del género y la moral de
Jorge Eduardo Eielson. En la
obra actúan Jeyck de los Ríos,
Pedro Adolfo Herrera, Walter Escobar, Rodrigo García,
Conny Rudd, Estefanía Vilca y
Almendra Vizcarra Gutiérrez.

DATOS
EN LA ACTUALIDAD,
la calle donde nació
Mariano Melgar lleva el
nombre de este prócer.
EN LA ÉPOCA DE ESTE
escritor, la vía de su
residencia se llamaba
Santa Teresa por el nombre
de una iglesia cercana.

El montaje sucede más allá
de los muros de una ciudad
que no se escucha. Aquello que
marca el destino de la historia
está donde menos lo esperas.

“Aquello que se queda
dentro de las habitaciones
es una bomba de tiempo que
siempre te estalla en la cara.
Te desfigura. Te enseña. Donde “ella” es casi siempre la
víctima. Ella es un prócer al
que tuvieron que mitificar
para ensalzar su falso heroísmo. Ella ya no es ella”,
explican los responsables
de la obra.
Sin embargo, por encima
de los relatos, aparentemente
inofensivos, flotan las voces
invisibles de aquello que parece decirnos “es así y punto”.
Por eso estamos aquí. Para
que nada se quede sobre la
mesa.

Lanzarán
edición
conmemorativa
de Rayuela

L

a Real Academia Española,
la Asociación de Academias de la Lengua Española,
la Academia Argentina de Letras y la editorial Alfaguara
publican una nueva edición
conmemorativa: Rayuela, de
Julio Cortázar, un hito insoslayable en la narrativa del
siglo XX.
La obra llegará a las librerías españolas y americanas el
21 de marzo del 2019.
Se presentará en el contexto de la celebración del Sétimo
Congreso Internacional de la
Lengua Española, que se celebrará en la ciudad argentina
de Córdoba entre el 27 y el 30
de marzo del 2019.
La edición incluye, por
primera vez desde 1983, la
reproducción facsimilar del
Cuaderno de bitácora, con las
notas de Julio Cortázar para la
escritura de la novela.
Incorpora textos complementarios de Gabriel García
Márquez, Adolfo Bioy Casares, Carlos Fuentes, Mario
Vargas Llosa, Sergio Ramírez,
Julio Ortega, Andrés Amorós,
Eduardo Romano y Graciela
Montaldo.
La publicación de Rayuela
en 1963 supuso una verdadera
revolución en la narrativa en
lengua castellana: por primera vez, un escritor llevaba hasta las últimas consecuencias
la voluntad de transgredir
el orden tradicional de una
historia y el lenguaje para
contarla.

Clásico latinoamericano.

