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sacando presupuesto

Docentes se gradúan en Educación Financiera con apoyo de entidad bancaria

El BCP, consciente de que la
inclusión financiera es uno de
los vehículosmás importan-
tes para generar desarrollo
económico, igualdad de
oportunidades y promover la
formalización, ha decidido

priorizar la educación finan-
ciera, asumiéndola comouno
de los principales pilares de
su estrategia deResponsabili-
dadSocial y que semateriali-
za en una serie de proyectos
en elmarco del programa

Educación Financiera BCP.
Comoparte de este esfuerzo,
el BCPcapacitó amás 250
docentes y 20 especialistas
en temas de educación
financiera para la implemen-
tación de 15 sesiones de clase

para 30.000 estudiantes de
1.º a 5.º de secundaria. Los
docentes participantes se
graduaron con éxito luego de
más de 64 horas de talleres
presenciales, así como
sesiones de acompañamien-

to en aula y participación en
redes de interaprendizaje con
docentes ymonitores espe-
cialistas en el tema.Esta
capacitación reforzó las
competencias de educación
financiera.

SEGURIDAD. Actualmente, los mercados internacionales exigen nuevos sistemas de producción.
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negocios

Buenas prácticas agrícolas:
claves para agroexportación
La evolución de la producción agrícola ha sido influenciada directamente por la
globalización. En ese contexto, ahora se observan otros esquemas sostenibles.

VÍCTOR M. MONDRAGÓN G.
Consultor de la Cámara Perua-
nadeComercioExterior(Camex)

Durante los últimos años,
la agroexportación ha expe-
rimentado un comercio más
fluido gracias a la globaliza-
ción.Estodebidoaquelaagri-
cultura ha evolucionado ha-
cia esquemas más eficientes
ysosteniblesentérminosam-
bientales y económicos, don-
de adquiere cada vez mayor
importancia la inocuidady la
calidaddentrodelossistemas
de producción, siendo requi-
sitos indispensables especial-
menteparalosproductosdes-

tinados a los mercados de pa-
íses desarrollados donde hay
preocupaciónpúblicaantelos
posibles riesgos que podría
acarrear el consumo de ali-
mentos producidos con siste-
mas poco seguros.
Laresponsabilidadenloque

respecta al suministro de ali-
mentos inocuos es comparti-
daportodoslosactoresdelsec-
toralimentarioyagrícola.Uno
de los enfoques para garanti-
zar la inocuidad en la cadena
alimentaria, incluye la adop-
ción de buenas prácticas que
establezcanprincipiosbásicos
para el cultivo de alimentos,
incluyendo la gestión de sue-
los y aguas, la producción de

AL DETALLE

- Para implementar las
Buenas Prácticas Agrícolas, es
fundamental que los concep-
tos de inocuidad y de calidad
se introduzcan a través de
toda la cadena, desde la
producción primaria hasta el
consumidor final.
Las Buenas Prácticas

Agrícolas se pueden imple-
mentar en un amplio rango de
sistemas agrícolas y a diferen-
tes escalas. Son aplicadas a
través de métodos agrícolas
sostenibles, tales como
Manejo Integrado de Plagas y
Manejo Integrado de Cultivos.

Las Buenas Prácticas
Agrícolas se basan en tres
pilares fundamentales: (i)
Higiene e inocuidad de los
alimentos. (ii) Protección y
conservación del medioam-
biente. (iii) Seguridad y salud
de las personas.

Recomendaciones para la
implementación de BPA

El Valor Actual Neto
(VAN) social y el financie-
ro difieren cuando:
- Cuando una infraestruc-
tura de transporte ahorra
tiempo de viaje, la
disposición a pagar por
dicho ahorro excede los
ingresos que el operador
es capaz de recaudar. En
el caso extremo de una
carretera libre, es decir,
sin peajes, esta diferencia
es máxima.
- En lo que concierne a
expresión monetaria de
costes y beneficios, en
análisis coste–beneficio,
los costes de construc-
ción, mantenimiento y
operación han de valo-
rarse a su coste social de
oportunidad, definido
como lo que la sociedad
pierde en la mejor
alternativa disponible
para los recursos destina-
dos al proyecto.
- Cuando los efectos del
proyecto desbordan los
límites del mercado
primario analizado y
afectan significativamen-
te a los costes o a la
demanda de otros merca-
dos secundarios, el
análisis financiero
simplemente los ignora
si no repercuten en las
cuentas del propio
proyecto.
- En la actualización de
los flujos de beneficios y
costes también pueden
existir diferencias. En el
financiero se actualizan
los flujos de ingresos
netos con el coste del
capital, que puede ser el
tipo interés de mercado y
una prima de riesgo.

VANSocial y
financieroEvaluación económica de proyectos:

hablemos sobre el transporte público
Economista noshaceunanálisis sobre lamediciónde llevar a cabouna reformay su impacto social,
losmismosquedebenestar orientados a satisfacer necesidadesdemanera eficiente enel Perú.

FRANCISCO HUERTA B.
Presidente del Instituto de
Economía y Empresa (IEE)

El sector de transporte tie-
ne una importancia crecien-
te en Perú ante la necesidad
de integrar físicamente el
mercado interno y facilitar
elcomercioexterior,haypues
quecerrar “brechas”,perode
manera eficiente, una bue-
na formulaciónyevaluación
de proyectos es la adecuada
formadeavanzar.Estimamos
que no es lo suficientemen-
te conocido el desarrollo de
suciclodelproyecto,aquínos
referiremos a la “evaluación
de proyectos”.
Son una condición nece-

sariaparael crecimientoeco-
nómico,perounamismado-
tación agregada de capital
público en infraestructuras
puede estar asociada a dis-
tintas tasas de crecimiento y
niveles de vida. No se trata
solo de invertir, sino de in-
vertir bien.
La evaluación económica

de los proyectos de infraes-
tructura ayuda a tomar estas
decisiones, al permitir com-
parar el beneficio social es-
perado con el coste de opor-
tunidad de la inversión.
Existen principios económi-
cos y lecciones aprendidas
que se debería considerar.
(BIDsector transporte,2010).
La contribución de las in-

fraestructuras al crecimien-

to económico de un país y su
repercusiónenelbienestarso-
cialnosolodependedel stock

DIFUSIÓN.

“Los beneficios
sociales reflejan la
voloración total de
un terminado pro-
ducto o servicio”.

“La evaluación
económica de pro-
yectos de infraes-
tructura ayuda a

tomar decisiones”.

Nueve aeropuertos del Perú tendrán rayos X para inspeccionar equipaje

Entre febrero y junio del
2016, los aeropuertos de
Chiclayo, Trujillo, Piura,
Iquitos, Pucallpa, Tarapoto,
Cajamarca, Tumbes y Talara
contarán con un moderno
sistema de inspección de
rayos X de equipaje factura-

do, por lo que ya no será
necesario el chequeo manual
de equipaje. Este servicio
estará a cargo de la empresa
Securitas, quién ganó el
concurso convocado por la
empresa concesionaria de
dichos terminales aéreos,

Aeropuertos del Perú (AdP)
para otorgar el servicio de
Inspección de Equipaje
Facturado por un período de
diez años. Según el cronogra-
ma de trabajo, Securitas
instalará los equipos de
inspección de rayos X hasta

fines de febrero en los
aeropuertos de Chiclayo,
Trujillo y Piura. Asimismo, a
fines de abril deberán estar
operativos en los aeropuertos
de Iquitos, Pucallpa y Tarapo-
to. Del mismomodo, a fines
de junio deberán estar listos

los de los terminales aéreos
de Cajamarca, Tumbes y
Talara. Con este nuevo
servicio, Aeropuertos del
Perú cumple con mejorar el
servicio y la seguridad de
dichos terminales aéreos que
tiene en concesión.

exigencias.

Sistema de certificación es
base para cumplir las BPA

Las Buenas PrácticasAgrí-
colassonfomentadaspordi-
ferentesinstituciones,como
Globalgap(antesEurepGap),
una organización privada
conformada por una socie-
daddeproductoresagrícolas
y minoristas que, con la fi-
nalidad de satisfacer las de-
mandas de los consumido-
reseuropeossobreinocuidad
alimentaria, seguridaden la
cadenadedistribucióndeali-
mentosyproteccióndelme-
dioambiente,crearonunsis-
tema de certificación
voluntariaparalaproducción
agrícola en base al cumpli-
miento de una serie de re-
quisitos basados en las Bue-
nas Prácticas Agrícolas.
A raíz de la globalización

y el incremento de exigen-
ciasdelosconsumidorespor
la inocuidad alimentaria y
cuidado del ambiente, otros
países fuera de Europa han
adoptadoen formaparcial o
completa los requisitos esti-
pulados por Globalgap. Si

bien el marco de las Buenas
Prácticas Agrícolas es uni-
versal,existenaúndiferencias
entre países respecto a las to-
lerancias de residuos de pla-
guicidas en los alimentos.

La tendencia a futuroes la
armonización de los Límites
Máximos de Residuos.

VíctorMondragón explica que en Europa requieren
de garantías que abarquen sobre inocuidad alimen-
taria, seguridad en la producción y distribución.

cultivos y animales, el alma-
cenamiento, el procesamien-
toylaeliminacióndedesechos.

Las BPA
En este contexto, surgen las

BuenasPrácticasAgrícolas(BPA
oGAP,porsussiglaseninglés),
un conjunto de prácticas que
buscangarantizarlainocuidad
de los productos agrícolas, al
reducir o minimizar los ries-
gos de contaminación física,
química y microbiológica de
los alimentos; asimismo, las
BuenasPrácticasAgrícolasbus-
can la protección del ambien-
te, la seguridad y el bienestar
de los trabajadores y la sani-
dad agropecuaria.

ALGO MÁS

Elmarco para las Buenas
PrácticasAgrícolas se basa en
principios básicos de la
agricultura responsable,
repartidos en elementos
correspondientes a distintos
recursos (suelo, agua),
disciplinas y prácticas (mane-
jo integrado de cultivos y
plagas, gestión de energía y
desechos, seguridad ocupa-
cional, etc.).Todos estos
puntos son tocados al detalle.

Principios básicos de la
agricultura responsable

ALGO MÁS

Tanto los beneficios como los
costes pueden evaluarse
desde el punto de vista
privado como social, perspec-
tivas que generalmente no
coinciden en proyectos de
transporte:

1.Los beneficios. Los benefi-
cios sociales reflejan la
valoración total de un deter-
minado producto o servicio
por parte de los individuos,
mientras el beneficio privado
suele ser menor, ya que se
limita a los ingresos obtenidos
por parte de las empresas que
producen o prestan dichos
servicios.

2.Costos. Los costes sociales
se calculan añadiendo a los
costes privados todos los
efectos externos (por ejemplo,
la contaminación atmosférica
o el ruido) que normalmente
no son considerados por las
empresas que elaboran el
producto o prestan el servicio.

Los costos y
beneficios

de capital agregado sino de
su composición. La inversión
en mantenimiento y mejora
de la red existente y resulta
tanútil comolaconstrucción
y explotación de capacidad
adicional.

Hayquegastarbien,yaque
los recursos asignados a pro-
yectos para los cuales existen
mejores alternativas impli-
can un coste de oportunidad
social que reduce el nivel de

“La agricultura ha
evolucionado a
esquemasmás

eficientes y soste-
nibles en términos

ambientales”.

vida medio potencialmente
alcanzable con recursos eco-
nómicos disponibles.

Elproblemadeinformación
asimétricadebeobligaracon-
siderarexplícitamente losdis-
tintos incentivos de los agen-
tes participantes en este
proceso de selección de los
proyectos.

INFRAESTRUCTURA. La construcción y mantenimiento de la red existente es básico para el país.


