4 Cas.h

SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DEL DIARIO

La Industria

Viernes 5 de enero de 2018

consultorio
Estimación.
Dakar tendrá 1,5 mlls.
de espectadores
El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros, estimó que el
desarrollo del Rally Dakar en
el Perú convocará la asistencia de más de 1,5 millones de
espectadores, lo que origina-

Cifras y datos
en el mercado
trujillano

La impugnación
judicial del
despido

ría un impacto económico
mayor a los 360 millones de
dólares para el país.
Esta cifra de espectadores
comprende la puesta en
marcha de la feria Dakar
Village (del 3 al 5 de enero) y
los días de competencia del
Rally Dakar en Perú (del 6 al 11
de enero).

El 2017.
MEM ejecutó el 96,7 %
de su presupuesto
El Ministerio de Energía y
Minas (MEM) ejecutó el 96,7
% del presupuesto asignado
para el año 2017, convirtiéndose en una de las carteras
sectoriales que lidera el
ranking de ejecución presu-

Los seguros en materia de
accidentes de tránsito

l despido entendido
como la decisión
unilateral del empleador de dar por terminado el vínculo laboral,
puede ser impugnado por
los trabajadores recurriendo al Poder Judicial
a fin de que determine su
validez o improcedencia.
La impugnación consiste
en una demanda redactada y autorizada por un
abogado, quien verificando la tipología del despido, conjuntamente con el
trabajador pueden optar
por solicitar una indemnización por despido en
el caso de despido arbitrario, o la reposición en
el empleo en los casos de
despido nulo, incausado
o fraudulento, en estos
dos últimos, también puede acumular la petición de
una indemnización por
daños y perjuicios.
Es incausado el que se realiza sin invocar una causa como la no renovación
del contrato desnaturalizado, el despido verbal o
no dejar ingresar al trabajador; es fraudulento
por ejemplo el que se invoca en hechos inexistentes o fabricación de
pruebas; son nulos los despidos antisindicales, aquellos motivados por represalias ante las quejas del
trabajador, por discriminación, o embarazo.
Esta impugnación debe
ser presentada ante el Poder Judicial dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde que se produjo
el despido; este se prueba
con una constatación policial, verificación de Sunafil, carta de no renovación dirigida por el
empleador o cualquier
otro idóneo.

E

A octubre
Exportaciones
de bananas
crecieron
en un 10 %
Entre enero y octubre
del año pasado, los
despachos comerciales
cerraron en 125,11
millones de dólares.

Abogada, consultora
de empresas

Socio del Estudio Lozano
Alvarado & Abogados

puestal.
Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al MEM se le
asignó un total de 1.621
millones de soles, logrando
una ejecución 1.567 millones
de soles durante el último
año.

A propósito del reciente accidente en el Pasamayo, la abogada Karen Fournier
hace una interesante reflexión sobre los derechos de las víctimas del siniestro.
KAREN FOURNIER

Willian Villacorta C.
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Ocurrido un accidente como el que lamentablemente
se produjo en la Panamericana, sector Pasamayo, resulta
importante que el usuario de
los servicios de transporte conozca los seguros que lo coberturan, pudiendo distinguir
entre aquel brindado por la
empresa de transporte de pasajeros y el que es otorgado
por un Concesionario Vial.
De un lado, opera la cobertura del Soat, desde el traslado de la víctima al establecimiento de salud, en donde la
atención se realiza con cargo
a este seguro que debe pagar
la compañía contratada. El pago de los gastos se realizará
mediante reembolso o directamente al centro de salud. En
caso la víctima sufra de invalidez permanente se le reconocerá hasta 4 UIT, y por incapacidad temporal, la
cobertura es hasta 1 UIT.
Los herederos
De otro lado, de producirse el fallecimiento de la víctima, sus herederos tendrán
derecho a una indemnización
por muerte de hasta 4 UIT, es
decir, S/ 16.600.00; y los gastos por sepelio serán cubiertos hasta en 1 UIT. Asimismo, el derecho a cobro no está
sujeto a evaluación de las causas del accidente o determinación de la responsabilidad
legal del mismo. Así, no deja
de ser importante resaltar que
nuestra normativa califica como accidente de tránsito a

Los principales
retos de la región
para este año
277

aquellos eventos súbitos y violentos en los que participa un
vehículo automotor, incluyendo incendios y actos terroristas.
Concesionario
De otro lado, es posible que
se active el seguro contratado

“De producirse el
fallecimiento de la
víctima, sus herederos tendrán derecho
a una indemnización
por muerte hasta de
4 UIT”.

por un Concesionario Vial, en
aquellos tramos de la Red Vial
concesionados, por ejemplo a
Norvial, Covi Perú, IIRSA Norte, entre otros. Estas pólizas de
seguro de accidentes son contratadas a favor de los usuarios (conductores y pasajeros
de vehículos) que hagan uso
de las infraestructuras concesionadas, operando sus coberturas en exceso o ausencia
del Soat, distinguiendo entre
muerte accidental e invalidez
permanente parcial, con una
cobertura de hasta US$
2.000,00; y de gastos de curación de hasta US$ 1.000,00.
Por ello es oportuno que los
usuarios tengan conocimiento de estos derechos y exijan

su pago a las empresas aseguradoras; claro está sin enervar
la responsabilidad de la empresa de transporte involucrada, salvo que cuente con un
seguro de responsabilidad civil, el cual también podrá ser
activado en estos casos.
Finalmente, recordemos que
ante cualquier infracción de
no implementar este tipo de
seguros que son exigidos por
Ley, la empresa de transportes está sujeta a la imposición
de sanciones administrativas;
como ya se está verificando en
el caso del accidente en Pasamayo, en donde Indecopi investiga la operatividad del Soat de la Empresa San Martín
de Porres.

Debido a la expansión diversificada de sectores
como Minería y Construcción, estimó el Instituto
de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep).
cio de Lima.
“Los sectores primarios tendrán un importante desempeño en el 2018, donde el de minería e hidrocarburos crecería
hasta 6,5 %, considerando que
este sector operaría en un entorno con mejores términos de
intercambio, que crecerían en

8,2 % y 2,8 % en los años 2017
y 2018, respectivamente", manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del Iedep-CCL.
En tanto, el sector construcción alcanzaría una tasa de 7,2
%, la más alta en los últimos
cinco años, impulsado por la
ejecución de grandes obras de
infraestructura que están comprendidas, por ejemplo, en el
Plan de Reconstrucción que
cuenta con un presupuesto de

US$ 7.400 millones para el periodo 2017–2020. También
se consideran las obras programadas en los Juegos Panamericanos cuya inversión hasta el 2019 es de US$ 900
millones y la Línea 2 del Metro de Lima (US$ 5.700 millones), a la par con la cartera de
ProInversión de alrededor de
los US$ 5.000 millones para el
2018. El sector manufactura
crecería 3,7 %.

En La Libertad, las
féminas ganan 38,7 %
menos que los
hombres. La remuneración mensual promedio
en la región asciende a
1.204 soles, según el
Incore 2017.

TRABAS BUROCRÁTICAS (SEGÚN EL BCR)
Evaluación de adendas.
Problemas con expedientes técnicos (inadecuados/en
reformulación).
Problemas de disponibilidad de terrenos (expropiaciones/interferencias).

Observaciones en el proceso de selección (postores,
Osce, Contraloría).

OTROS OBJETIVOS

Aprobación de obras adicionales.

Ampliación del Aeropuerto de Trujillo.

Problemas contractuales (arbitraje, retiro del
concesionario).

Recuperación de las playas del litoral costero
de La Libertad. Resolver el problema de la
erosión costera.

INGRESO DE NUEVOS CENTROS COMERCIALES

Modernización del puerto de Salaverry,
garantizando un funcionamiento
multipropósito.
Reactivación de la ejecución de la Tercera
Etapa del Proyecto Especial de Chavimochic.

S/ 4.286

FATAL. Herederos de víctimas mortales podrán cobrar hasta 16.600 soles.

SALARIOS

Conflictos con la población (compensaciones, falta de
títulos de propiedad).

FRUTA. Ventas de frutas
sumaron 170.298 toneladas.

El valor de las exportaciones peruanas de bananas registraría un crecimiento de por
lo menos 10 % en los siguientes tres años, estimó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior
de la Cámara de Comercio de
Lima (Idexcam).
“Este crecimiento será impulsado por una mayor demanda de los principales mercados destino y un mejor
rendimiento productivo de las
áreas cultivadas y cosechadas
que han registrado avances
positivos en los dos últimos
años", precisó Carlos Posada,
director ejecutivo del Idexcam
de la CCL.
Cabe indicar que entre enero y octubre del 2017, la exportación de bananas alcanzó
US$ 125,11 millones, lo que significó un incremento de 4 %
respecto al mismo periodo del
2016. El volumen exportado alcanzó las 170.298 toneladas.
Los principales mercados de
destino de esta fruta son la
Unión Europea y la Asociación
Europea de Libre Cambio.

BRECHAS Y RETOS PARA EL 2018

Demora en otorgamiento de permisos (por ejemplo,
ambientales).

EVOLUCIÓN DE LA PEA OCUPADA

proyectos
existen en La
Libertad con
potencial de APP,
cuyos capitales
suman S/ 8.405
millones.

PBI crecerá en 3,9 % durante el presente año

La economía peruana alcanzaría una tasa de crecimiento de 3,9 % en el 2018,
debido a la expansión diversificada de sectores como la minería y la construcción, estimó el Instituto de Economía
y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comer-

Conozca los retos que debe asumir la región para alcanzar un mayor
crecimiento y desarrollo. Reactivación de Chavimochic será clave para
que La Libertad mejore puntaje en Índice de Competitividad Regional.

millones es el
presupuesto para
la Reconstrucción
con Cambios en
La Libertad.

Utilex (Grupo Continental).
La compañía especializada en la venta útiles escolares
tiene planeado llegar a Trujillo.

millones.

victorjara@laindustria.pe

esde hace varios años,
Trujillo siempre intentó desplazar a Arequipa del segundo casillero del
ranking nacional de ciudades
más importantes del Perú. Sin
embargo, pese a los deseos, ideas y algunos proyectos en marcha, se deberá tomar muy en
serio los nuevos retos planteados para alcanzar la meta.
Por ejemplo, en el 2017 se
esperaba que la economía liberteña aumente por encima
de un 3 %, pero lamentablemente, por problemas generados por el Niño Costero y
los escándalos de corrupción,
la región apenas registraría
una expansión económica de
1,5 %, según el Instituto de
Economía y Empresa.
Ante esta situación es necesario preguntarse qué necesita la región para encaminarse a un mayor crecimiento

D

Grupo Lindley.
El grupo proyecta construir moderno Centro Comercial
Mansiche en Trujillo. Contará con 4 niveles de tiendas
comerciales, además de un centro empresarial y un hotel
de 15 pisos.
Topitop.
La compañía peruana especializada en confección y
distribución de moda prepara la apertura de su primera
complejo, que se ubicará en la ciudad de Trujillo.

En la actualidad, existe
una cartera de proyectos públicos y privados
en infraestructura,
cuyas principales
inversiones suman al
menos S/ 5.500

VÍCTOR
JARA
CABANILLAS

Inmuebles Panamericana.
La compañía planea desarrollar el centro comercial
Mega Plaza Trujillo, proyecto cuya inversión se estima
en S/ 48 millones.

Fuente: BCR, EY, Incore 2017.

y desarrollo, así como para pasar del sétimo a los primeros
casilleros del Indeci de Competitividad Regional (Incore
2017).
Entre los proyectos que deberá ejecutar se encuentran la
reactivación de la ejecución de
la Tercera Etapa del Proyecto
Especial de Chavimochic, ampliación del Aeropuerto de
Trujillo, recuperación de las
playas del litoral costero de La
Libertad, resolver el problema
de la erosión costera y la modernización del puerto de Salaverry, garantizando un funcionamiento multipropósito.
Otros de los grandes retos es
la recuperación de las playas
afectadas por la erosión costera, la cual hizo que la ciudad de Trujillo y en general la
región vean mermada la cantidad de turistas nacionales y
extranjeros, lo cual obviamente
retrae la economía.
Más proyectos
El jefe del Cerplan, Ángel Polo Campos, sostiene que de
cara al 2021, en la región hay

un paquete de 19 proyectos por
un valor de 4.290 millones de
soles. En dicho paquete de
proyectos, aparecen los señalados líneas arriba, entre otros

“Una de las metas
trascendentes para
La Libertad, es
estar entre los primeros cinco lugares del Incore”.

que generaran gran impacto
regional.
“Una de las metas trascendentes para La Libertad, es estar entre los 5 primeros luga-

“Hay 3 alternativas
de financiamiento:
el Estado, Asociaciones Público Privadas y Obras por
Impuestos”.

Calzado Melissa (Grupo MAK).
La marca brasileña de calzado planea operar en
provincias. La representante de la marca en el país,
Debora Ackerman, precisó que les atraen los mercados
de Piura y Trujillo.

res en el Índice de Competitividad Regional, específicamente y pensando en las brechas de acceso en la sierra, se
tiene que al 2021 podamos tener más del 46 % de la red vial
departamental con carpeta asfáltica”, revela Polo Campos.
Hoy la región se ubica en el
7 puesto del Índice de Competitividad Regional, por lo
que es necesario que las autoridades locales y regionales
mejoren drásticamente en sus
actividades de inversión, así como en el impulso a la inversión privada.

Hay que precisar que en julio
del año pasado, el Centro de
Regional de Planeamiento
Estratégico presentó el Plan de
Desarrollo Regional Concertado, en el cual se detallan todos
los proyectos a ejecutar, así
como las debilidades y brechas
sociales que se deben superar
para ser una región más
competitiva.

Con asociaciones
Por su parte, el presidente
del Instituto de Economía y Empresa (IEE), Francisco Huerta
Benites, sostiene que los proyectos antes mencionados son
muy ambiciosos, pero para su
financiamiento es necesario
que el Estado trabaje de la mano con la empresa privada,
pues de lo contrario no habrá
recursos disponibles para ejecutar las obras.
“Hay 3 alternativas de fi-

nanciamiento: el Estado, Asociaciones Público Privadas y
Obras por Impuestos. Hoy el
gobierno está en una tendencia de estrechez fiscal, entonces no hay recursos para todos
los proyectos, de ahí la importancia de trabajar con la empresa privada”, afirma el economista

AL DETALLE
Plan de Desarrollo
Regional Concertado

