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opinión

R
ecientemente, el ministro de Economía y
Finanzas (MEF), Alfredo Throne, señaló
que en los próximos días se anunciarán

la lista de los primeros proyectos destrabados
por este Gobierno, y que, por supuesto, respon-
de a una urgencia para reactivar la economía e
impulsar la inversión en infraestructura, prin-
cipalmente. Este anuncio, sin duda, nos recuer-
da a los liberteños una serie de proyectos para-
lizados por varios años –en algunos casos– y
que merecen ser anunciados por el MEF próxi-
mamente. Sobre ello, hay tres obras que tendrí-
an un impacto importante en la reactivación
de la economía regional e impulsarían la
agroindustria, la producción e incluso, el turis-
mo. Estos tres proyectos son: la continuación
de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavi-
mochic, la modernización del puerto de Sala-
verry que incluya la recuperación de las playas
del litoral liberteño, y la ampliación del aero-

En los primeros ocho me-
ses del año, las compras ne-
tas de acciones en la BVL por
inversionistas instituciona-
les nacionales (sin contar las
AFP) registraron una ten-
dencia inversa a la de los ins-
titucionales extranjeros.
Mientras éstos últimos de-
jaban posiciones desde fe-
brero, los locales empezaban
a comprar. 
Y es que los internacio-

nales ya contaban con po-
siciones desde el 2015, cuan-

Esta vez quiero dar res-
puesta a una consulta que lle-
ga constantemente a mi co-
rreo.   Muchas chicas tienen
la inquietud sobre qué usar
el día de su examen de grado
o sustentación de tesis.  Es im-
portante, para comenzar, que
al elegir su atuendo, éste sea
formal y sobrio, pero sobre to-
do muy profesional, sin dejar
de perder tu estilo propio.   Tie-
nes que verte tal cuál te verí-
as cuando estés ya ejerciendo
tu profesión y comunicar eso

a los demás.  Por supuesto que
hay que sentirse cómoda y se-
guras, porque de lo contrario,
eso también lo estaremos pro-
yectando a los demás.
Qué prendas elegir?  Mi re-

comendación es que optes por
Falda, Pantalón o Vestido,
acompañado de una Blusa, de
preferencia blanca, (en el ca-
so de pantalón o falda) y el in-
faltable saco.  Puedes usar ne-
gro, claro, pero también hay
otras opciones, como diferen-
tes tonos de azules, diferentes

columnistas.

do el mercado cayó y co-
menzaron a liquidar posi-
ciones durante los primeros
meses del año y, con más
fuerza, tras las elecciones en
abril. Los locales, por el con-
trario, al ver las mejores pers-
pectivas, empezaron a com-
prar.
En el caso de las AFP, la

evolución de sus posiciones
es interesante. En los últimos
años, la posición de las AFP
en acciones listadas en Perú
sobre el total del portafolio

administrado se desplomó,
desde 30 % en el 2009 a un
6,8 % en enero de este año.
Pero en los últimos meses la
participación de las AFP ha-
bría aumentado hasta alre-
dedor de 13 %.

tonos de grises, pero evita los
tonos marrones oscuros, pero
sí puedes optar como color
complementario el beige o cá-
mel.  En cuanto al largo de la
falda o vestido, éstos deben ser
a la altura de la rodilla.

La Bolsa y las AFP

¿Qué uso para mi examen de grado profesional? 
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puerto de Trujillo, cuyo interés ya fue adelanta-
do por el ministro de Transportes y Comunica-
ciones, Martín Vizcarra, durante su reciente
visita al 27.º Encuentro Empresarial del Norte
realizado por la Cámara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL). La lista podría
aumentar, pero para una gestión que se aban-
deró como el gran destrabador de proyectos,
proponemos como prioridad tomar en cuenta
estas tres obras. Estaremos atentos y saludare-
mos la decisión del Gobierno en considerar
estos y otros proyectos que impacten positiva-
mente en La Libertad. De otro lado, ayer el
Congreso de la República designó a José Chlim-
per, Elmer Cuba y Rafael Rey como miembros
del directorio del Banco Central de Reserva
(BCR). Previamente el parlamento rechazó la
cuestión previa solicitada por la congresista,
Marisa Glave, que pedía postergar la elección.
Saludos a los nuevos directivos, esperando que
su desempeño sea transparente. 

del editor.
Los tres
proyectos
de La Libertad

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“Estaremos atentos y saludare-
mos la decisión del Gobierno
en considerar estos y otros
proyectos de La Libertad”.

dos 
por dos.

“Las instituciones
públicas y privadas
deben cerrar filas
frente a desafíos
planteados para
llegar a la Ocde”.

JUAN VARILIAS
VELÁSQUEZ
Presidente de Adex

“La economía crece,
no requiere tanta
molestia monetaria.
Las economías no
crecen por un banco
central que imprime
dinero”.

JULIO VELARDE
Presidente del BCR

Luis 
Eduardo
Falen
Analista Senior
de Research–
Inteligo SAB

Fiorella
García
Pacheco
Divina
Ejecutiva

los dilemas de Fortunato y Pancho.

indicadores. El grupo español OHL se adjudicó tres contratos en Perú para el sector minero, dos de ellos de
construcción y uno a través de su división industrial, que suman un importe conjunto cercano
a 119 millones de dólares (110 millones de euros), indicó la firma ibérica. 

US$ 119 millones

Productividad, innovación y  
exportación: el gran desafío
Economista Francisco Huerta Benites nos explica sobre las teorías ‘hipótesis de
autoselección’ y el ‘aprendizaje mediante la exportación’. Entérese sobre esto.

FRANCISCO HUERTA BENITES
Director del Instituto de 
Economía y Empresa (IEE)

La relación entre la produc-
tividad y la internacionaliza-
ción (ejemplo, exportaciones)
ha sido objeto de un gran nú-
mero de estudios teóricos y em-
píricos. Según la ‘hipótesis de
la autoselección’, solo las em-
presas más productivas deciden
exportar y empiezan a hacer-
lo. En cambio, la hipótesis del
‘aprendizaje mediante la ex-
portación’ pretende que las
empresas se hacen primero ex-
portadoras y después más pro-
ductivas al adquirir conoci-
mientos con su experiencia.
La mejora de la productivi-

dad de las empresas se logra
por dos vías principales: la ex-
plotación de las economías de
escala, que permite reducir los
costos medios; y, la acumula-
ción de nueva información y
conocimientos en los merca-
dos internacionales.

Las empresas que participan
en mercados extranjeros pue-
den adquirir experiencia gracias
a los conocimientos de gestión
y comercialización o tecnolo-
gía de producción de los clien-
tes y los competidores. Los da-
tos empíricos confirman la
‘hipótesis de la autoselección’,
según la cual las empresas más
productivas se autoseleccionan
para participar en los mercados
extranjeros (WorldTradeReport
2016, WTO)

La actividad
La innovación y la producti-

vidad están intrínsecamente
conectadas. Con frecuencia, la
mejora de la productividad es
resultado de la innovación. Las
empresas con orientación in-
ternacional tienden a ser más
grandes y más productivas. De
modo similar, las empresas in-
novadoras son, con mayor pro-
babilidad, exportadoras desde
el principio.
En algunos casos, la innova-

Internacionalización
de las pymes

Las pymes que deciden
participar en actividades
de internacionalización
necesitan con frecuencia
asignar inversiones
sustanciales de tiempo,
financieras y de recursos
humanos a la identifica-
ción de nuevos clientes, la
adaptación de sus proce-
dimientos habituales y la
creación de nueva capa-
cidad. Aunque esas
inversiones, junto con los
mayores riesgos e incerti-
dumbres que caracteri-
zan a mayoría de merca-
dos internacionales,
pueden reducir a corto
plazo las perspectivas de
supervivencia de las
pymes como empresas,
la internacionalización
ofrece a las pymes
nuevas oportunidades de
crecimiento.

ción tanto en materia de pro-
ductos como de procesos, y en
particular la combinación de
ambas modalidades, parecen de-
terminantes en la disposición
de la empresa a exportar. En
otros casos, solo la innovación
relativa a los productos tiene un
efecto significativo en la pro-
pensión de las empresas a ex-
portar.

Crecimiento 
La mayoría de los análisis em-

píricos rechazan la ley de Gi-
brat, según la cual el creci-
miento de una empresa es
independiente de su tamaño.
Las empresas pequeñas tienden
a crecer con mayor rapidez que
las grandes. Del mismo modo,
los datos empíricos apuntan a
que las pymes jóvenes y pe-
queñas tienden a crecer más de-
prisa que las de mayor tamaño
y antigüedad (WTO 2016). 
Sin embargo, el hecho de que

las empresas más pequeñas
tiendan a crecer más rápida-

mente que las grandes no sig-
nifica necesariamente que la
proporción de empresas pe-
queñas en la economía vaya a
aumentar con el tiempo, en par-
ticular si las pymes experi-
mentan una baja tasa de su-
pervivencia exportadora. Los
datos empíricos muestran que,
aunque la mayoría de las em-
presas dejan de exportar al ca-
bo de un año, las tasas de su-
pervivencia exportadora
tienden a aumentar con el tiem-
po (ob. cit.). Esta tendencia ex-
plica por qué las empresas con
orientación internacional, tien-
den a experimentar tasas de fra-
caso más bajas que las empre-
sas de la producción de bienes. 

impuesto.

en el Perú.
El IGV justo para las Mypes
impulsará la formalización 

Iniciativa permitirá que las empresas que venden
anualmente hasta 1.700 UIT puedan cancelar el
IGV hasta 90 días después de su declaración.

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe 

La aprobación del pro-
yecto de Ley de Prórroga del
pago del IGV para la micro
y pequeña empresa ‘IGV
Justo’, en la comisión de Pro-
ducción del Congreso de la
República, impulsará la for-
malización de las Mypes,
pues tendrán la opción de
pagar el Impuesto General
a las Ventas (IGV), hasta un
plazo máximo de 90 días opi-
nó el presidente de Pymea-
dex, Arón Prado.  
La iniciativa del congre-

sista Mario Mantilla, presi-
dente de la Comisión de
Producción, Micro y peque-
ña empresa y Cooperativas,
permitirá que las Mypes que
venden anualmente hasta
1.700 UIT –algo más de S/
6,7 millones– puedan can-
celar el IGV hasta 90 días
después de realizada su de-
claración. 
“Esta situación sería be-

neficiosa para nuestro sec-

tor, pues la mayoría de los
clientes cancelan con varios
meses de posterioridad”, re-
firió.   
Explicó que la demora en

el pago les genera iliquidez
a las micro y pequeñas em-
presas, por lo que no tienen
recursos para cumplir con
sus obligaciones tributarias,
ocasionándoles problemas
con el fisco u obligándolas
a no declarar parte de sus
ventas.

En el pleno
La iniciativa será debati-

da en el pleno del Congre-
so de la República, por lo
que Aron Prado solicitó al
Pleno y al Ejecutivo que la
aprueben. 
“Daría mayor liquidez a

las microempresas y evita-
ría que recurran a créditos
improductivos que luego se
hacen impagables o que
usen su capital de trabajo,
todo lo cual los lleva a la
mortalidad”, comentó el
empresario.

NEGOCIOS. Tendrán tregua para abono de impuestos.


