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opinión

E
l reciente fallo de la Corte Suprema de
Justicia que establece que las empresas
pueden rebajar de manera unilateral los

salarios de sus empleados, ha generado preocu-
pación en la masa laboral del país. Vemos a
través de las redes sociales, que en tiempo
récord se programó una marcha de protesta
contra esta norma para hoy en Lima.
Y es que cuando se habla de salarios, y que
estos serán reducidos, la sociedad en general
alzará su voz de protesta ante lo que conside-
ran ‘injusto’. Es lo que ha acontecido desde el
último miércoles, luego que el fallo desató,
incluso, un descontento hacia el actual Gobier-
no peruano.
Ayer, dos importantes funcionarios de Estado
se vieron obligados a explicar la norma. Prime-
ro fue el ministro de Trabajo, Alfonso Grados,
quien reiteró el interés del Gobierno en lograr
que los trabajadores peruanos tengan buenos y

Según el Ministerio de
Agricultura, el ingreso de los
arándanos peruanos al gi-
gantesco país de China po-
dría ser una realidad. 
Nuestra región La Liber-

tad, a nivel nacional, tiene
un 97 por ciento  de parti-
cipación en la exportación
de arándanos; por lo que in-
gresar al mercado chino, in-
crementaría las exportacio-
nes locales, impulsaría el
crecimiento de las empresas
del rubro, generaría mayor

Recorriendo alrededor de
8 patios de comida, en una
ciudad vecina, observaba que
la oferta local superaba lar-
gamente a la internacional y
me preguntaba por qué en un
país como el nuestro, con ta-
maña riqueza gastronómica
no se ha generado aún una
mayor y más novedosa ofer-
ta, que nos permita compe-
tir contra la creciente oferta
de comida internacional.
Hablando específicamente

de los patios de comida y res-

taurantes –un formato cada
vez más importante debido al
crecimiento de la oferta mo-
derna y los centros comercia-
les– la propuesta gastronó-
mica en ciudades como
Santiago, Bogotá, Guayaquil,
por mencionar algunas, es
muy diversa, pues si bien cuen-
tan con amplia oferta gastro-
nómica internacional tam-
bién hay una gran propuesta
local. Acaba de terminar Mis-
tura con gran éxito, pero ¿qué
viene después? ¿No debería ve-

columnistas.

demanda de profesionales
dedicados a los negocios in-
ternacionales. Por otro lado,
se incrementarían las hectá-
reas irrigadas en la tercera eta-
pa del proyecto especial Cha-
vimochic.
Para lograrlo, las empresas

del rubro deberán concluir
con el Análisis de Riesgo de
Plagas en la exportación de
productos de este tipo, para
lo cual llegará AQSIQ (orga-
nismo de la Administración
General de la Supervisión de

la Calidad, Inspección y Cua-
rentena), ellos en coordina-
ción con Senasa, deberán te-
ner  la  autor izac ión
fitosanitaria para poder lo-
grar la exportación de arán-
danos al mercado chino.  

nir la voluntad de difundir, de
continuar con la oferta, de lle-
varla a más lugares, de masi-
ficarla, de convertirla en par-
te de lo que el consumidor
espera y puede comprar? Cre-
atividad no nos falta.

Exportación de arándanos a China

Terminó Mistura con gran éxito ¿qué viene?
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mejores salarios para así garantizar una mejor
calidad de vida. Asimismo, aclaró que la norma
de la Corte Suprema no es vinculante a otras
empresas.
Luego el juez supremo, Javier Arévalo, presiden-
te de la Segunda Sala de Derecho Constitucional
y Social Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República del Perú, coincidió con
el ministro de Trabajo y reiteró que una reduc-
ción de un salario se puede efectuar solo si hay
un mutuo acuerdo entre el empleador y el
empleado.
El inicio del nuevo Gobierno ha generado un
impulso significativo en el nivel de confianza
de los empresarios, las expectativas de diversas
entidades, como el BCR, sobre la inversión
privada y pública, reportan estadísticas ambicio-
sas al cierre de este año. 
Considerando este positivo panorama, resulta-
ría insólito que existiera un camino legal para
que los empleadores reduzcan los salarios. 

del editor.
Sobre la
reducción 
de salarios

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“Y es que cuando se habla de
salarios, y que estos serán re-
ducidos, la sociedad en gene-
ral alzará su voz de protesta”.

dos 
por dos.

“El escenario iner-
cial es que vamos a
perder S/ 2.000
millones de recau-
dación, o sea es
muy claro”.

ALFREDO THORNE
Titular del MEF.

"He conversado con
empresas estadouni-
denses que compran
productos a base de
fibra de alpaca, y hay
optimismo”.

EDUARDO FERREYROS
Ministro de Turismo.

Marco
Florián
Director de la
carrera de Ad-
ministración
de UPN

Percy Vigil
Vidal
Analista

los dilemas de Fortunato y Pancho.

Comercio mundial

Señala Adex.
La exportación de alimentos 
podría crecer 4 veces al 2021

Empresarios de Shandong están en el Perú a fin
de fortalecer el comercio bilateral con China.

indicadores. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) previó que todos los
peruanos deberán tener acceso a agua potable de calidad y saneamiento las 24 horas del
día al 2021, según se contempla en el pedido de facultades legislativas al Congreso.
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REDACCIÓN CASH 
cash@laindustria.pe

Del total de exportaciones
del Perú a China, el 82 % son
minerales y alrededor de un
3,6 % alimentos, por lo que
es un gran reto ofrecer una
canasta más diversificada y
atractiva, señaló John Har-
tley, primer vicepresidente
de la Asociación de Expor-
tadores (Adex), durante la
presentación de la misión co-
mercial de empresarios de
Shandong–China, que lle-
gó al Perú para consolidar
vínculos comerciales con
sus pares peruanos.
Refirió que mediante un

trabajo de prospección co-
mercial y la solución de al-
gunos problemas que aten-
tan contra la competitividad
del sector, los despachos de
alimentos al gigante asiáti-
co hacia el 2021 –para el
bicentenario– podrían lle-
gar a los US$ 920 millones.
“Los alimentos agrícolas po-
drían multiplicarse por cua-
tro hacia el 2021, pues pa-
sarían de US$ 140 millones
en el 2015 a US$ 570 millo-
nes”, refirió.
Añadió que la oferta pes-

quera no tradicional, llega-

ría a los US$ 350 millones,
con lo que se triplicaría el
monto del año pasado (unos
US$ 120 millones). Indicó
que el TLC suscrito en el
2010, la visita reciente del
presidente Pedro Pablo
Kuczynski a China y el acer-
camiento de los sectores pri-
vados de ambos países, co-
mo Adex y el Consejo Chino
para la Promoción del Co-
mercio Internacional, que
suscribieron un convenio
para incentivar el comercio,
sumarán a ese objetivo.

La innovación es un reto  
pendiente en nuestro país
Economista Francisco Huerta hace breve reflexión sobre cómo la educación
pública debe basar su desarrollo en la generación de valor agregado.

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

Para muchos Finlandia es
el país con la mejor educa-
ción pública del planeta. Pe-
se a sus logros, los finlande-
ses  e s tán  abocados  a
profundos cambios en su sis-
tema educativo. Lo hacen
porque las competencias ne-
cesarias para desenvolverse
en un mundo marcado por
el cambio, obligan a revisar
metodologías de enseñanza,
el diseño de la sala de clases,
los programas curriculares,
la capacitación de profesores,
entre otros temas. 

Hablan de innovar en edu-
cación más que de reforma,
con lo cual ponen un foco de
futuro y se centran en me-
jorar la propuesta de valor pa-
ra sus niños. De paso, dis-
tinguen lo que es factible en
el corto plazo de lo que solo
puede realizarse en tiempos
más largos (A. Gómez, CIUC,
2016).

Mejoremos de una vez
Nuestro país que no está

nada bien en educación
(y en otras áreas) res-
pecto al mundo (e
incluso algunas
regiones no es-
tán bien en ran-
king nacional),
no hace su mejor
esfuerzo para salir
de su ‘incómoda po-
sición’. Se está apostan-
do más a ajuste de cantida-
des (mayor presupuesto, etc.),
que ajuste de precios (aline-
ar incentivos, etc.); lo primero
es fácil cuando hay presu-
puesto, para lo segundo se re-
quiere claridad y liderazgo.

Es nuestra historia recurren-
te. Somos populistas pues ge-
neramos derechos pero no de-
beres  (no  se  forman
ciudadanos). El camino al éxi-
to se hace mucho más difícil,
¡Cambiemos!

Superar la inercia 
cognitiva (IC)
La IC es la tendencia que

tenemos a seguir pensando co-
mo lo hemos hecho ante-
riormente. Así, la mayoría de

las personas interpreta
nuevos eventos, ide-
as y hechos desde
un prisma en que
encajan con lo
que creen, o está
en contra de lo
que creen.
Los especialistas

afirman que esta es-
ta manera de ver las co-

sas nos juega la mala pasada
de rechazar información va-
liosa porque está en contra
de una creencia o sentimiento
con, muchas veces, conse-
cuencias que son realmente
desastrosas. 

Superar la inercia 
de acción
Aún cuando seamos capa-

ces de darnos cuenta que de-
bemos cambiar, parte del pro-
blema es la tendencia que
tanto personas como organi-
zaciones tienen a seguir ac-
tuando como lo han hecho
siempre. Esto es lo que co-
nocemos como tendencia de
acción, o estructural.

Desarrollar 
colaboración
Una persona puede saber

que fumar, o alimentarse mal,
es dañino para su salud, pe-
ro pocos tienen la capacidad
de cambiar los hábitos. Es por
esto que una estrategia común
para lograrlo es asociarse con
otros buscando el mismo ob-
jetivo o meta.

Más allá de las metas per-
sonales, la colaboración ha
mostrado ser el motor de or-
ganizaciones y sociedades pa-
ra enfrentarse a las adversi-
dades  (A .  Osor io ,  MIT
SloanSchool of Management,
2016).

Reflexión para
la innovación

Se ha asentando la idea
de que para innovar hay
que dejarse llevar por la
pasión y la creatividad.
Esta visión, que nace de
mal entender creatividad
como atributo especial
de solo algunos, limitados
esfuerzos y potencial de
equipos. La dificultad y
fracasos al innovar no
resulta de ‘falta de creati-
vidad’, sino delimitacio-
nes para entender y
gestionar el contexto y
complejidades del proce-
so, y el rol de cada perso-
na en el sistema.
Porqué los éxitos 
y los fracasos
La causa de diferencias
entre éxitos y fracasos no
son buenas o malas
ideas. Estas son una
consecuencia. En térmi-
nos generales, estas
diferencias se pueden
resumir en (i) cómo se
originan los proyectos de
innovación, (ii) cómo se
desarrollan (el tipo de
procesos de innovación y
cómo se utilizan), (iii) la
manera en que el com-
portamiento consistente
de una corporación
refuerza o dinamita su
cultura de innovación, (iv)
la manera en que las
personas participan y
aprenden durante cada
proyecto, y (v) y la capa-
cidad de las organizacio-
nes para absorber este
aprendizaje (A. Osorio,
MIT 2016). 
La dificultad para innovar
no está en la ausencia de
buenas ideas, sino en
trabajar en el problema.

es el puesto que
ocupa Finlandia
en ranking
mundial de 
educación.

1.º
AL DETALLE

En el certamen participaron
Jorge Castillo, director de
Extracción y Producción de
Pesquería del Produce;
Manuel Manero, director
general de Negocios Agrarios
del Minagri; la Consejera
Económica Comercial de la
Embajada de China, Hao
Qimei; Lü Wei, directora
adjunta del departamento de
Comercio de Shandong y el
congresista Roberto Vieira. 

El rol de los gobiernos
locales y el POT


