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opinión

E
l reto de las instituciones académicas
superiores –tanto técnicas como univer-
sitarias–, es la de formar una generación

de profesionales altamente capacitados, pero
no solo en el campo teórico, sino también en la
práctica y con un espíritu sociable y ambiental-
mente responsable. Ese es el nuevo perfil por el
que debemos apostar.
Y es que la prioridad para que una escuela
profesional tenga una certificación social
calificada, gira en torno al valor agregado que
generen entre sus estudiantes. Los aportes
académicos deben generar el debate y servir
como guía para buscar una respuesta o al
menos acercarnos a ella, ante un problema
social, económico, político, ambiental, corpora-
tivo, financiero, etcétera.
Veamos dos casos puntuales que han sido
tratados por Cash. El primero gira en torno a
Kety Jauregui, directora de la Maestría en Orga-

Durante muchos años,
economistas de alto rango
han enfrentado disyuntivas
en función al favoritismo del
comercio, presentando só-
lidos argumentos que con-
llevan a un estudio crítico,
analítico y cuantificable de
esta situación. Un funda-
mento abogado por gran
parte de economistas es “el
empleo”. Ellos dudan que el
comercio sea fuente gene-
radora de trabajo, pues po-
drían responder que todo se

Y hasta que no se aterri-
cen nunca podrán ser más
que palabras dichas al aire
o escritas en un papel. Hoy
existen estrategias y herra-
mientas que marcan el ca-
mino: idea, prototipa, vali-
da y aterriza.
Si la idea proviene de un

sueño o una locura es in-
distinto pues igual se debe
prototipar, ya sea median-
te bocetos, prototipos en
cartón, productos semide-
sarrollados o secuencias de

procesos de servicios inicia-
les, pues su única finalidad
es llegar al mercado y vali-
dar su poder, una vez que ya
está ahí, el mercado habla-
rá, apreciará y buscará me-
jorar en el mejor de los ca-
sos la idea que reciba o en el
peor escenario expresará su
rechazo a nuestra propues-
ta. La buena noticia es que
uno puede aterrizar su idea
con la información que nos
regala el mercado una y otra
vez. 

columnistas.

puede producir más barato
en el extranjero. El comercio
internacional se basa, sobre
todo, en el principio de ven-
taja comparativa. Por lo tan-
to, aquel país que posea un
menor costo de oportunidad
en la producción de algún
bien, puede exportar y así
abrirse al libre comercio, ge-
nerando un desempleo a ni-
vel nacional y una creciente
tasa de empleo en el ámbito
internacional.Otro fortifica-
do argumento es el de “la in-

dustria naciente”, explican-
do que con el comercio in-
ternacional las microempre-
sas nacionales llegarán a un
punto de cierre debido a la
alta demanda que poseen las
empresas multinacionales. 

Mi consejo: no te enamo-
res de tu idea, no creas que
es perfecta, deja que cambie,
escucha a tu mercado, ate-
rrízala y apasiónate con que
mejore, así lograrás lo que
estás buscando.

¿Es favorable restringir el comercio mundial?

Las ideas, ideas son
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nización y Dirección de Personas de Esan, luego
que presentara los resultados de la investiga-
ción denominada Desafíos de la Gestión del
Cambio en Trujillo –iniciativa de la Maestría
en Organización y Dirección de Personas de
esta casa superior de estudios–, el resultado ha
servido como un importante aporte para cono-
cer cómo se vienen desarrollando las comunica-
ciones del sector privado de nuestra ciudad.
Estoy seguro que ha servido para la reflexión y
toma de nuevas medidas al interior de las
empresas. El segundo caso es el que presenta-
mos hoy, donde un grupo de estudiantes de la
Escuela Profesional de Administración y Conta-
bilidad de la Universidad Privada Antenor
Orrego (Upao), realizó el estudio denominado
‘El empleo, subempleo y desempleo en los
jóvenes de 15 a 29 años en la provincia de
Trujillo’, otro valioso aporte para nuestra socie-
dad. Estas muestras deben ser replicadas en el
resto de centros de estudios.

del editor.
Generando
valor agregado 
en estudiantes 
universitarios
Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“Los aportes académicos de-
ben generar y servir como

guía para buscar una propues-
ta ante un problema social”.

dos 
por dos.

“Hay potencial para
continuar en la
colocación de segu-
ros agropecuarios,
dependerá de la
voluntad política”.

MELY ROMERO CELIS 
Desarrollo Rural de
México.

“Ese dinero que han
ofrecido poner a
Agrobanco ya no
debería ir al capital,
sino a un Fondo de
Garantía”.

JUAN MANUEL BENITES
Titular del Minagri.

Renzo 
Argomedo
Núñez
Estudiante de
Economía–
UNT 

Mariel 
Villanueva
Perales
Caracoles –
Azúcar & Sal

los dilemas de Fortunato y Pancho.

innovaciones.

Exportadora.
El aguaymanto, pitahaya y 
sanky serán las estrellas

La 22.° ‘Feriadex’, será del 1 al 3 de julio en Par-
que de la Exposición. Productos innovadores son
elaborados por alumnos del instituto de Adex. 

indicadores.

Sobre el Brexit y su impacto  
internacional y en el Perú 
A propósito de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un análisis de lo
que pasa y podría ocurrir en los mercados mundiales, incluyendo el nuestro.

El Inei señaló que el Perú tiene la ventaja competitiva como país de mantener su bono
demográfico por 30 años más, es decir, durante ese tiempo la población peruana en edad
de trabajar (15 a 65 años) superará a la dependiente (niños y adultos mayores).

30 años

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

El retiro del Reino Unido de
la Unión Europea (Brexit) es
un hito en la historia mundial.
Este big macro event repre-
senta el mayor shock en la po-
lítica europea desde la caída
del muro de Berlín. El resul-
tado del Brexit terminó ma-
nifestándose como un “cisne
negro” (evento de poca pro-
babilidad, pero de alto im-
pacto al producirse); fue con-
trario a lo que se esperaba
según las encuestas y el mer-
cado (Scotiabank).

Reacción fuerte pero 
se morigerará
La aprobación del Brexit ge-

neró un inmediato pánico en
los mercados, provocando fuer-
tes caídas en las bolsas a nivel
mundial, y afectando de ma-
nera negativa las monedas en
Latinoamérica, y algunoscom-
modities, entre ellos el Cobre.
La aversión al riesgo elevó la
demanda por bonos de EE.UU.,

Alemania, Japón e incluso del
Reino Unido, cuyo rendimiento
a un plazo de 10 años cayó a
un mínimo, por debajo de 1 %
por primera vez en su historia.

El comercio sin 
mayor novedad
Las exportaciones al Reino

Unido es el 11 % del total en-
viado al grupo europeo (Adex),
con una balanza comercial po-
sitiva, el 60 % es XNT (Mince-
tur). Habría que revisar el TLC
con la UE, en particular los re-
quisitos de entrada. Sin em-
bargo, no se esperaría impac-
tos negativos apreciables.

Sistema financiero 
resistirá
El sistema financiero pe-

ruano se halla adecuadamen-
te capitalizado para enfrentar
la volatilidad que ha afectado
a los mercados. La exposición
directa de bancos peruanos a
la UE y Reino Unido es acota-
da tanto en inversión, présta-
mos con corresponsales y emi-
sión de deuda. Mas hay que
hacer monitoreo de la situa-
ción. Los efectos del precio de

ALGO MÁS

“Tal vez el camino más
sencillo para un joven es
ubicarse de manera depen-
diente en una empresa ya
establecida, pero lo que
buscamos es preparar al
estudiante para que antes
de salir de las aulas ya
empiecen a cumplir el reto
de ser empresarios. El
objetivo principal es formar
jóvenes emprendedores”,
señaló la ejecutiva.

El objetivo principal
es formar jóvenes

los activos han sido también
acotados, unidos, como decía-
mos, a la sólida posición de ca-
pital y gestión adecuada de ries-
gos por parte de la industria
bancaria.

El dólar no subirá 
como se esperaba 
En Perú hay argumentos pa-

ra enfrentar turbulencias, se tie-
ne una política cambiaria fle-
xible, que es una máquina de
escape importante para en-
frentar estos shocks. En prin-
cipio se podría esperar que el
tipo de cambio suba con fuer-
za, pero ello no ocurriría pues
el apetito de inversionistas in-
ternacionales por retorno, pue-
de generar renovado ingreso de
capitales de corto plazo a eco-
nomías que tiene tasas de in-
terés apreciadas como altas (ca-
so Perú), a ello habría que
añadir su posición en el ciclo
económico.
En síntesis, el Brexit inyec-

tará volatilidad a los mercados,
afectará la confianza y au-
mentará la incertidumbre en
el corto plazo, principalmen-
te en economías desarrolladas.

REDACCIÓN CASH 
cash@laindustria.pe

El mes de la patria se ini-
ciará con la presentación de
nuevos productos de expor-
tación elaborados con insu-
mos 100 % peruanos, los cua-
les serán mostrados en la 22.°
edición de ‘Feriadex’, feria or-
ganizada por el Instituto Adex. 
Entre los insumos que se

utilizarán para elaborar los
productos destacan tres, que
pese a ser poco difundidos tie-
nen un gran potencial de ex-
portación. El más conocido es
el aguaymanto, el cual será
presentado en un producto re-
hidratante y como gaseosa. 

Frutas en bebidas
También destacan dos fru-

tas de la selva: la pitahaya y
el sanky. Ambas serán trans-
formadas en bebidas y se pre-
sentarán por primera vez en
la Feriadex 2016, que se rea-
lizará entre el 1 y 3 de julio
en el parque de la Exposición. 
Las ideas de estos nuevos

productos son de los alumnos
del Instituto de Comercio Ex-
terior de Adex, que han cons-
tituido una pequeña empre-
sa. La intención es buscar el

desarrollo local donde se pro-
ducen estos insumos y que los
productos finales tengan pro-
yección internacional. 
La gerente de los Centros

Académicos de Adex, Elsa Ma-
ria Baronio, señaló que el
evento es parte del compro-
miso que tiene gremio ex-
portador por crear en los jó-
venes peruanos la cultura del
emprendimiento, fortalecer la
oferta exportable peruana y
desarrollar nuevos produc-
tos con valor agregado. 

El impacto en las tasas
de interés locales es
bastante más acotado que
lo que puede ocurrir en
los mercados internacio-
nales, el Brexit y el consi-
guiente mal desempeño
de los mercados acciona-
rios, podría alentar a las
personas a seguir migran-
do hacia fondos de renta
fija, lo que podría poner
presión a la baja a las
tasas de interés en el corto
plazo, favoreciendo el
desempeño de los fondos
mutuos de renta fija local.
Asimismo, junto a aspec-
tos de evolución del
producto y empleo, el
Bretix contribuiría a que
la reserva federal de
EE.UU. no suba este año
su tasa de política mone-
taria. Así la política
monetaria peruana
tendría más grados de
libertad, probablemente
el BCRP no suba su TPM
este año, incluso eviden-
ciaría cierto sesgo a la
baja. El resultado no
esperado por el mercado
generó incertidumbre y
ello significará que se
reevaluarán activos
constantemente. Afectaría
un poco la pendiente de
recuperación de la econo-
mía mundial, con un
crecimiento más plano y
con un impulso externo
más bajo, sería un sesgo a
la baja en el crecimiento
del PBI peruano con
menores presiones infla-
cionarias. 

Tasa de interés 
podría registrar
caída en mercado


