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opinión

T
rujillo nuevamente ha despertado la
atención de importantes sectores mun-
diales. En esta oportunidad se trata de la

cadena internacional CNN en Español, que el
último martes presentó un reportaje sobre las
bondades de la agroindustria de La Libertad.
Así lo confirmó Gabriela Frías, periodista y
conductora de los programas 'Portafolio Glo-
bal' y 'Fuerza en Movimiento' de esa casa
televisiva.
A través de una extensa entrevista que sostuve
con la periodista de nacionalidad mexicana
(ver entrevista en páginas 10 y 11), pude fijar
dos temas importantes que no deben pasar
desapercibidos por empresarios y autoridades
locales y nacionales: la débil impresión en
cuanto a las brechas de infraestructura que
presenta nuestro país y La Libertad, y la gene-
ración de más desarrollo social.
No hay duda que el escenario para los negocios

Con anterioridad se han
venido realizando diversos
estudios explicando que, en
el corto plazo, existe una dis-
yuntiva entre inflación y
desempleo. Podemos afir-
mar que un país padece de
una alta tasa inflacionaria
cuando hay un incremento
en la oferta de dinero, lo cual
provocaría un incremento
en los precios, y generaría
también una gran deman-
da por bienes y servicios. En
el año 1958, el economista

La nueva administración
del Estado deberá enfrentar
grandes retos para impulsar
al país como la sociedad lo
demanda. Uno de esos retos,
es el sector vivienda.
En cuanto a vivienda nue-

va, el problema inicia cuan-
do el Estado encuentra sue-
lo y crea infraestructura
sobre él, sin considerar que
se ubica en lugares poco co-
municados, sin equipa-
miento urbano y de difícil
acceso.  

Una solución sería valorar
el suelo urbano en desuso o
subutilizado dentro de ciu-
dades consolidadas y con ser-
vicios. Por ejemplo, las edifi-
caciones deterioradas u
obsoletas le cuestan al Esta-
do peruano varios millones
de soles al año, por la in-
fraestructura que poseen y
que no se rentabiliza.
Después de identificar, eva-

luar y analizar estos terrenos
y espacios ociosos, se podrí-
an desarrollar viviendas pa-

columnistas.

William Philips, publicó un
artículo titulado ‘La relación
entre el desempleo y la tasa
de variación de los salarios
monetarios en el Reino Uni-
do, 1861–1957’, dicho artí-
culo se vio graficado y cuan-
tificado en una famosa curva
que hasta el día de hoy lleva
su nombre: la curva de Phi-
lips. Dicho esquema relacio-
na la inflación con el des-
empleo, mostrando una
pendiente negativa entre és-
tas, es decir, una relación in-

versa. Al aumentar la infla-
ción, disminuye considera-
blemente el desempleo, y vi-
ceversa. Este gráfico fue de
gran utilidad para las socie-
dades de ese entonces y pa-
ra el mundo actual. 

ra clases medias, con un sen-
tido integral, comercio, equi-
pamientos, zonas deportivas,
entre otras, de modo de re-
vitalizar económicamente las
zonas donde se encuentran
ubicadas.

¿Qué relación hay entre inflación y desempleo?

Vivienda: los retos del nuevo Gobierno
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en nuestra ciudad es positivo; sin embargo,
mientras no haya una política eficiente para
reducir las brechas en infraestructura, no po-
dremos avanzar a pasos agigantados. La falta de
caminos, aeropuertos con limitaciones tecnoló-
gicas y de infraestructura, obras portuarias en
el litoral obsoletas, entre otros aspectos, son
escenarios negativos que saltan a la vista ante
cualquier potencial empresario.
De igual manera ocurre cuando la visión de los
empresarios en el mundo es ver un equilibrio
justo entre crecimiento y desarrollo. Frías
enfatizaba el interés de discutir sobre cómo
reducir la pobreza, inseguridad ciudadana y
mejorar la calidad de la educación y salud en el
país. 
Así nos ven desde afuera. Estamos avanzando,
pero aún falta mucho trabajo por hacer para
convertirnos en un país del primer mundo.  El
reto está en manos del nuevo Gobierno que
presidirá Pedro Pablo Kuczynski.

del editor.
Bondades de
Trujillo en los
ojos del mundo

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“Mientras no haya una políti-
ca eficiente para reducir las
brechas en infraestructura ,

no podremos avanzar”.

dos 
por dos.

"Los envíos agrarios
se han duplicado y
se proyecta que
antes del 2021 se
superarían los 
US$ 10.000 mlls.".

JUAN MANUEL BENITES 
Titular del Minagri.

"El Proyecto de la Red
Dorsal de Fibra Óptica
busca llevar Internet
de alta velocidad a
180 de las 196 capita-
les de provincia".

JOSÉ GALLARDO
Titular del MTC.

Renzo 
Argomedo
Núñez
Estudiante de
Economía–
UNT 

José Ignacio
Pacheco
Decano de la
facultad de 
Arquitectura 
de UPN

los dilemas de Fortunato y Pancho.

danper.

Cadena de valor.
Incorporan tecnología y 
buenas prácticas agrícolas

Empresa regional resalta labores de productores
peruanos. Asimismo, destaca las alianzas que se
han establecido con los pequeños agricultores.

indicadores.

La economía peruana y el  
impulso del valor agregado 
Experto escribe la evolución, expectativas y lo que hace falta para garantizar el
crecimiento económico en el país. Toma como ejemplo al sector Minero.

El flujo vehicular total registrado en las unidades de peaje del país aumentó en 4,1 % en el
mes de abril del 2016, comparado con similar mes del 2015, informó el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (Inei).

4,1 %

FRANCISCO HUERTA BENITES 
Instituto de Economía y
Empresa
www.iee.edu.pe 

En el reciente Reporte de In-
flación (BCRP junio), se seña-
la que el 2016 la economía pe-
ruana (PBI)  crecería 4 %
respecto al año previo, y que
el 57 % de ese mayor creci-
miento se debería a la mine-
ría metálica. El crecimiento pa-
ra los años 2017/2018 se
proyecta 4,6 % y 4,2 % res-
pectivamente, en base al últi-
mo MMM (MEF), se puede se-
ñalar que el impacto de la
minería se reduciría a la mi-
tad y a la cuarta parte respec-
to al que se registrará el 2016. 

Motores y motores
Así pues el motor minería

irá perdiendo fuerza y el Go-
bierno espera que el motor de
los sectores no primarios co-
mience a sustentar el creci-
miento esperado (poner en
marcha proyectos paralizados,
etc). El Gobierno actual está co-
sechando los frutos de la mi-
nería pero no ha sembrado na-

da o muy poco, pagaremos la
factura por ello. 
El acople entre ambos mo-

tores no será sencillo, por lo que
podría afectar los niveles de cre-
cimiento futuro. El nuevo Go-
bierno si bien en lo sustantivo
seguirá la inercia presupuestal
en este año, si tiene espacio pa-
ra aplicar un shock de pro-
ductividad en el sector públi-
co y aplicar microeconomía
sectorial en alianza con el sec-

tor privado. Ello no es una op-
ción, es ineludible.

Más allá del corto plazo
Por otro lado, la demanda de

minería metálica, liderada por
China, trajo consecuencias po-
sitivas para el Perú en térmi-
nos de exportaciones e ingre-
sos fiscales en la última década,
sin embargo,  no avanzamos
en una política de industriali-
zación: los encadenamientos
con otros sectores aún son dé-
biles y faltan políticas para que
la minería aporte a la creación
de nuevas capacidades.
Es decir, nuestro país, que pu-

do haber aprovechado mejor
el boom de los recursos natu-
rales, al cierre de este ciclo de
auge no avanzó en la cadena
de valor. 

China, la sabe hacer
Paralelamente, China no so-

lo impulsó la demanda inter-
nacional de minerales y con-
centró las importaciones, sino
que también invirtió en la fun-
dición y refinación de metales,
avanzando en la cadena de va-
lor minero. En el cobre, si bien

REDACCIÓN CASH 
cash@laindustria.pe

Jorge Arangurí, director eje-
cutivo de Danper, resaltó la
labor de los agricultores pe-
ruanos y en especial de quie-
nes integran la cadena de va-
lor de su empresa, gracias a
quienes con tecnología y bue-
nas prácticas agrícolas diver-
sifican y pueden seguir lle-
gando a los 5 continentes de
manera sostenible con pro-
ductos de valor agregado.
"A todos los agricultores les

hacemos llegar nuestro más
cálido saludo, felicitación y
agradecimiento por su traba-
jo en el campo, punto inicial
de la cadena de valor y que
nos permiten llegar a los cin-
co continentes con productos
como espárragos, alcachofa,
pimientos, mango, quinua,
papaya andina, entre otros"
comentó Arangurí.

Alianza con más de 
1.000 agricultores
Destacó que son más de

1.000 agricultores de las zo-
nas altoandinas con quienes
desarrolla cadenas producti-
vas, con productos como qui-
nua y papaya andina.

La quinua es materia pri-
ma de su línea ‘Quinua Re-
ady to Eat’ CasaVerde Gour-
met, duo pack,  que contiene
quinua cocida y una de las
cuatro opciones de salsas: de
alcachofa & pimiento rosti-
zado; pesto genovés (pura al-
bahaca); salsa de jalapeño &
pimiento rostizado; y salsa de
mango & jalapeño. 
De esa forma Danper acom-

paña las tendencias del con-
sumidor moderno que busca
comodidad y productos sanos
y nutritivos (la quinua con-
tiene los 9 aminoácidos esen-
ciales para el ser humano). La
quinua ‘Ready to Eat’ inclu-
ye una cucharita para mez-
clar ambos ingredientes y es-
tá libre de conservantes
químicos.
“Los productos con quinua

en los cuales participan nues-
tros queridos agricultores,
también han sido galardona-
dos con varios premios. El dip
de alcachofa, espinaca y qui-
nua, ganó el reconocimiento
de ‘Sabor Superior’ del Con-
curso Superior Taste Award
2016, organizado por el Ins-
tituto Internacional de Cali-
dad y Sabor de Bruselas”, co-
mentó el ejecutivo.

ALGO MÁS

Participación de las
reservas mundiales

Actualmente, América
Latina y el Caribe (ALC) posee
66 % de las reservas mundia-
les de litio, 47 % de cobre, 45
% de plata, 25 % de estaño,
23 % de bauxita, 23 % de
níquel y 14 % de hierro. Sin
embargo, la participación de
China en la producción de
cobre refinado es 34,8 % del
total mundial versus un 16 %
de ALC.

China tiene una política
de industrialización de
mediano y largo plazo,
una política que busca
dotar de mayor valor
agregado a las materias
primas. Aun cuando no
produce, le está dando
valor agregado a las
materias primas que ha
comprado y acumulado.
Nosotros las tenemos, no
necesitamos importarlas,
podríamos tener una
política industrial basada
en estas grandes reservas
de recursos naturales (ob.
cit.). Esta política aporta-
ría a la construcción de
un nuevo estilo de des-
arrollo para el Perú,
nosotros queremos todo
de todo y tenemos el
potencial. Es necesario
impulsar un espacio
institucional de coordina-
ción entre el sector
público y privado para el
diseño y la implementa-
ción de políticas indus-
triales que promuevan la
diversificación desde el
sector minero. Esta
debería ser una tarea del
próximo Gobierno.

Perú debe
generar mayor
valor agregado

posee reservas muy menores
respecto a AL, implementó una
estrategia que busca la indus-
trialización importando los mi-
nerales en etapas primarias,
procesándolos y posterior-
mente exportándolos en forma
de metales básicos o elabora-
dos, con la consecuente agre-
gación de valor en el mercado.


