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La Libertad:
Marcando la ruta
para el 2018
Mirko Campaña Boyer
mirkocampana@laindustria.pe

esde esta plataforma siempre
hemos mostrado un real compromiso e interés en la promoción
del desarrollo de la región La Libertad, a
través de publicaciones que marcan la
agenda del crecimiento en esta zona
norte del país. Para lograrlo, es importante conocer cuáles son los sectores
prioritarios que deberán marcar una
ruta para los próximos 12 meses del
2018.
El año pasado nos deja no solo una
tremenda decepción, sino también con
un retraso social que nuevamente nos
detiene hacia el desarrollo esperado.
Debemos fijarnos hacia el 2021 y 2030
como metas de país y región. Contamos
con un Plan de Desarrollo Regional Con-

D

“El año pasado nos deja no
solo una tremenda decepción, sino también un
retraso social”.
certado que es la guía para llevar a nuestra región como la más importante del
país. Pero además, hay una lista de inmediatas acciones que este año deberán
ejecutarse.
Los objetivos inmediatos que deberá
trazarse la Ruta de La Libertad 2018 son:
ampliación del Aeropuerto de Trujillo;
recuperación de las playas del litoral
costero de La Libertad; resolver el problema de la erosión costera; modernización
del puerto de Salaverry, garantizando un
funcionamiento multipropósito; y la
reactivación de la Tercera Etapa del Proyecto Especial de Chavimochic.
Además, existen 277 proyectos con
potencial de Asociaciones Público Privada
valorizados en S/ 8.405 millones. Sumado
a ello, están los S/ 4.286 millones para la
Reconstrucción con Cambios en La Libertad, y otras urgentes obras. ¡A trabajar,
autoridades!

al cierre
Minería se expandió
en 54,8 % a noviembre
El Ministerio de Energía y Minas
(MEM) señaló ayer que la inversión
minera en el país se acelera y solo en
noviembre de 2017 alcanzó los 515
millones de dólares, monto superior en
54,8 % respecto al similar mes del año
anterior.
“El balance es bastante positivo hasta noviembre del año
pasado”, subrayó el viceministro de Minas, Ricardo Labó.

tres
por tres.
“Hemos hecho
notar que Perú es
un país que se ha
manejado muy bien
desde el punto de
vista macroeconómico”.
JORGE FAMILIAR
Vicepresidente de BM

“Hemos invertido
casi S/ 800 millones en la descolmatación y encauzamiento de los ríos
del país desde Zarumilla hasta Ica”.
JOSÉ HERNÁNDEZ
Ministro de Agricultura
y Riego

JOSÉ MANUEL
PESCHIERA
Jefe de la SMV

Francisco Huerta Benites. Presidente del Instituto de Economía y Empresa–IEE.

columnistas.
‘Ciudad en escombros’
A dos semanas de la visita
de Jorge Bergoglio (el papa
Francisco para los católicos)
se generan serios cuestionamientos acerca de la situación
de nuestra urbe a la llegada
de un representante de Estado (Vaticano) a una de las ciudades más importantes del país, que en ciertas áreas todavía
parece zona de desastres.
Esto nos trae al tema de la
Reconstrucción con Cambios,
cuyas acciones se han limitado a la limpieza, descolmatación y encauce de ríos, olvidando por completo las
urbes afectadas por el Niño
Costero. A enero, parece que
solo tendremos la rehabilitación de las vías por donde pasará el ilustre visitante, quien
al parecer está más preocupado por los damnificados que
los propios gobernantes (su
agenda incluye una cita con
los pobladores afectados del
distrito de Buenos Aires).

Otra pregunta importante
que surge es si la oferta turística resulta suficiente para
abastecer la llegada de los visitantes a propósito de este
evento, al que se suma el concurso nacional de marinera en
el mes de enero. Hace algunos
meses, el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de La Libertad
(Ahora) el reconocido y muy
querido Alcides Goicochea
Cruz, manifestaba esta necesidad y cómo este gremio em-

“El lanzamiento de
la Marca Trujillo,
por parte del Gobierno Local, en
una ciudad de robos y asesinatos,
parece una ironía”.

Martha
Bringas
Abogada.
Consultora
para entidades
públicas y
privadas.

presarial se interesa por este
aspecto tan importante de la
ciudad.
En paralelo, el lanzamiento de la marca Trujillo, por parte del gobierno local, en una
ciudad de robos y asesinatos,
parece una ironía y una actitud totalmente de espaldas a
la realidad.
Resulta trascendental el apoyo y promoción estatal de sectores estratégicos como el turístico que, en comparación
con países como México, Colombia, Brasil, recibe limitados fondos para inversión en
capacitación, infraestructura
y promoción.

Control de gestión en la organización
“Si la carretera
tiene una vía y el
mercado necesita
dos vías, yo como
Superintendencia
tengo que darle
esas dos vías”.

entrevista.

El control de gestión (CG)
no se refiere a ejercer un control coercitivo de la organización, ni tampoco se limita
a corregir desviaciones. El CG
consiste en mantener permanentemente controlado el
rumbo de la empresa hacia
sus objetivos.
Cómo lograr que todos
apunten al mismo lugar.
El CG es “el proceso por el
cual los directivos de todos los
niveles se aseguran de que las
personas a las que supervisan
implantan las estrategias formuladas por la empresa” (R.
Anthony). Los sistemas de
Control de Gestión incluyen
los siguientes elementos fundamentales (eClass, UAI,
2017):
Definición de Objetivos y
Metas. El primer paso en el
proceso de CG se conoce co-

mo planificación estratégica
(PE). Para lograrlo, los gerentes deben, en primer lugar, definir la forma en que se imaginan alcanzar dichos
objetivos. La PE es la forma en
la cual proyectamos llegar a la
meta, o en términos más amplios, la visión.
Incentivos. La segunda etapa es definir incentivos adecuados para que todos los
miembros de la organización
persigan los objetivos y metas

“El control de gestión consiste en
mantener permanentemente controlado el rumbo
de la empresa hacia sus objetivos”.

los dilemas de Fortunato y Pancho.

Francisco
Huerta
Benites
Presidente del
Instituto de
Economía y
Empresa

definidas. Estos incentivos pueden ser monetarios (premios
en dinero), o no monetarios
(ascensos, tiempo libre).
Medición. Debe existir un sistema que permita medir lo realmente realizado. Estas medidas pueden ser financieras,
como ‘rentabilidad sobre la inversión’, ‘utilidad por acción’,
‘margen de utilidad sobre las
ventas’, o no financieras como ‘clima laboral’, ‘porcentaje de mejora en la calidad percibida por clientes’, entre otras
que son muy importante realizarlas.

ANALISTA. Francisco Huerta Benites refiere que la economía por bajo crecimiento no está absorviendo a las 20 mil personas que cada año salen al mercado laboral en La Libertad.

El experto sostiene que factores externos aseguran que la economía cerrará el 2018 en azul.
Sin embargo, sostiene que es necesario recomponer bien el nuevo gabinete ministerial.

“En el 2018 llegaremos a 3 %,
pase lo que pase en el Perú”
VÍCTOR
JARA
CABANILLAS
victorjara@laindustria.pe

ras el inicio del nuevo
año, Cash conversó con
el presidente del Instituto de Economía y Empresa (IEE), Francisco Huerta Benistes, quien en la siguiente
entrevista hace un completo análisis sobre el comportamiento de la economía en
el 2017.
El economista avizora un
buen panorama para la región y el país, pues afirma
que el país crecerá pese a los
problemas internos.

T

–Empezamos un nuevo
año. El 2017 se creía que iba
a ser mejor, pero no fue como se esperaba. ¿Cómo avizora este 2018?
–A nivel país se pensaba
que la economía durante el
año pasado no iba a crecer
menos de 4 %, pero parece
que solo crecerá 3,6 % por
razones conocidas. Para el
presente año, se espera un
crecimiento económico de
3,5 y 4 % porque hay fuertes
señales.

–¿Cuáles son esas señales?
–Una primera señal es la
inversión minera, la cual será muy fuerte. Esta inversión
crecerá independientemente
de los conflictos que se presenten. La inversión minera
es para la exportación. El año
pasado la economía mundial
creció 3,7 % y para este 2018
en ese mismo nivel, lo que
hará que la minería siga con
alta demanda. Tenemos asegurado el sector externo para la economía.
–¿Si no habría problemas
internos en cuánto crecería
la economía en el 2018?
–Yo creo que crecería en
4 %, pero por lo que vemos
parece que podría generarse
daños. Sin embargo, será muy
importante la composición
del nuevo gabinete.
–¿Qué pasaría si nos quedamos sin presidente? ¿Sería letal eso?
–No porque asumirían los
vicepresidentes o llamarían a
elecciones.
–Pero que se vaya el presidente no es algo tan sencillo, sino es un hecho de mu-

cho impacto.
–Habría inestabilidad, pero hay que precisar que el 60
% del crecimiento económico para el 2018 depende de
lo que pase afuera, donde está muy bien.
–Es decir, un crecimiento
sobre 3 % está asegurado para el 2018.
–Tenemos 2,4 % de crecimiento piso por factores externos y el resto se dará a nivel interno, con lo cual se
llegará a un 3 %. Llegaremos
a 3 % pase lo que pase en el
Perú.
–¿Cuál será el crecimiento económico en La Libertad?
–En La Libertad la economía creció 1,7 % en el 2017
y 2,6 % en el 2018. Al año cre-

“Los arándanos
crecerán en 30 % y
la palta Has en 15
%. el potencial de
la agroindustria es
muy fuerte”.

Impulso a los
grandes
proyectos
El presidente del Instituto de Economía y Empresa (IEE), Francisco
Huerta Benistes, sostuvo
que también es necesario impulsar los grandes
proyectos como la
modernización del
puerto de Salaverry, la
ampliación del aeropuerto de Trujillo y
especial el reinicio de
las obras de la tercer
etapa de Chavimochic,
proyecto que está considerado como uno de los
motores para el crecimiento de la economía
regional.

cimos un punto porcentual
que el promedio nacional.
–Antes la economía liberteña crecía por encima
del promedio nacional, pero ahora es la inversa. ¿Qué
pasó con la economía regional?
–Del 2010 al 2013 la eco-

nomía regional creció un punto porcentual por encima del
promedio nacional, pero a
partir del 2013 hacia adelante se está cayendo porque la
minería perdió mucha fuerza con la caída de Barrick, empresa que tiene menor producción. Además, la actividad
industrial se cayó más que el
promedio nacional.
–En la región hay un problema estructural porque la
economía está creciendo menos, entonces no está absorbiendo a las 20 mil personas
que salen a trabajar cada año.
Entonces un empleo de país
desarrollado, pero un subempleo de país subdesarrollado africano. La gente se cachuela en varios trabajos y eso
es desempleo. Se requiere un
crecimiento de la competitividad y productividad.

se desarrolle una mayor
agroindustria para que provea de productos a la costa.
Hay que fortalecer el sector industrial y desarrollar
más prospectos mineros. Ahora el gobierno solo se limita
a formalizar a la minería, pero lo que queremos es aprovechar todo el potencial minero. Se requiere que los
gobiernos locales y regionales sean más proactivos y promotores de desarrollo. La productividad y competitividad
ha caído tremendamente en
la región. Y eso que se crecen
islas; tenemos una gran isla
de agroindustria, minería y
el resto es una actividad informal con bajos ingresos.

–¿Cómo le iría a la agroindustria en el 2018?
Será un año positivo como
el 2017. Los arándanos crecerán en 30 % y las paltas has
en 15 %. El potencial agroindustrial es muy fuerte y es uno
de los motores del crecimiento de la región. Sin embargo, hace falta diversificar
la economía, que en la sierra

Ciudad natal. Nació en la
ciudad de Trujillo.
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