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opinión

Apropósito de la Cumbre de Líderes del
Foro de Cooperación Económica Asia
Pacífico (Apec) que se realiza en Lima del

14 al 20 de noviembre, resulta interesante
analizar la perspectiva que tendría la comuni-
dad internacional por el Perú. 
Como sabemos, el Apec está conformado por
21 países, estos son: Australia, Brunei, Canadá,
Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón,
Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva
Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Corea,
Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.
Sin embargo, en esta oportunidad tendremos la
presencia de Colombia y Argentina.
Según cifras oficiales del Comité Organizador,
el Apec 2016 ha convocado a unos seis mil
visitantes de diferentes partes del mundo, entre
funcionarios de Estado, empresarios, estudian-
tes y periodistas. Estos últimos nos pondrán en
los ojos del mundo.

Cada año recibimos un di-
nero adicional a nuestro
sueldo, como el excedente
de la cuenta de Compensa-
ción por Tiempo de Servi-
cios (CTS). Ahora que mu-
chos trabajadores estamos
beneficiados con este in-
greso extra, el mercado fi-
nanciero da muchas alter-
nativas donde tu dinero
pueda obtener una alta ren-
tabilidad o interés.

Por ejemplo, pagar las
deudas, esta debería ser tu

¿Cuántas veces escucha-
mos a las personas esforzán-
dose muchísimo, ahorrando
cada sol para poder invertir
en un inmueble, en un auto
o en un negocio?  Eso es lo
que usualmente el resto es-
pera que hagamos y nosotros
mismos nos concentramos en
poder alcanzar esos objetivos
materiales.

Casi todos asociamos la in-
versión únicamente a desti-
nar dinero, ya sea a adquirir
bienes o conocimientos.  Pe-

ro ¿cuántos de nosotros con-
sideramos la opción de invertir
también tiempo en nosotros
mismos? ¿Se han detenido a
pensarlo alguna vez?

Cuando hablamos de in-
vertir en nosotros mismos, es
decir, la auto–inversión ¿qué
es lo que viene a nuestra men-
te? La mayoría estudiamos
una carrera, universitaria o téc-
nica, algunos consiguen lle-
var una maestría u otro gra-
do para poder ir mejorando
su perfil profesional. 

columnistas.

primera prioridad, ahorras
intereses y evitas que tu nom-
bre sea reportado a las Cen-
trales de Riesgos. Ahorrar, los
bancos, cajas y cooperativas
te brindan algunas opciones
de ahorro, comenzando con
el Plazo Fijo. Otra opción son
los fondos mutuos a los que,
con un monto bajo, cual-
quier persona natural o ju-
rídica puede acceder a con-
diciones de inversión que
generalmente están reser-
vadas para grandes inver-

sionistas. Por último man-
tenerse informados, muchas
personas se entusiasman
cuando se les ofrece tasas por
sus ahorros muy altas, pero
generalmente están siempre
asociadas a altos riesgos.

Es importante invertir en
nuestra imagen personal ya
que esto además de generar-
nos bienestar, nos será de gran
ayuda para conseguir decir-
les a los demás quiénes somos
y a dónde vamos.  

¿Qué debo hacer con mi CTS?

Invertir en ti mismo
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Asimismo, resulta emocionante saber que por
primera vez en la historia a nuestra capital
arribará el presidente ruso, Vladimir Putin; el de
EE. UU., Barack Obama; el primer ministro de
Corea del Sur, Hwang Kyo–Ahn; y el fundador
de Facebook, Mark Zuckerberg. Sumado a ello,
se ha anunciado que el Apec generará inversio-
nes por US$ 16.000 millones en el Perú. La
expectativa es enorme y los funcionarios perua-
nos están mostrando diplomacia y el mejor de
los ánimos para cumplir con los objetivos traza-
dos. Por lo demás, esperemos que este enorme
esfuerzo se vea traducido en progreso, mayores
oportunidades y bienestar para los millones de
peruanos que anhelamos una mejor calidad de
vida. No es la primera vez que el Perú está en los
ojos del mundo. Es propicio aprovechar esta
nueva oportunidad para vernos como un país
del primer mundo, meta que se puede lograr si
innovamos, elevamos nuestros niveles de com-
petitividad y eliminamos la corrupción.

del editor.
Siempre
en los ojos
del mundo

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“Es propicio aprovechar esta
nueva oportunidad (Apec) para

vernos como un país de pri-
mer mundo”.

dos 
por dos.

“Aún es prematuro
para ponerle una
nota. Pero puedo
decir que es un
presidente y gabine-
te muy preparado”.

ALFREDO TORRES
Presidente del Comité
Cade Ejecutivos

“La acogida de la
cumbre del Apec es
un objetivo ambicioso
para la diplomacia
peruana”.

FABRICE MAURIÉS
Embajador de Francia
en Perú

Jesús
Benitez
Coordinador de
la carrera de
Economía de la
UPN

Fiorella
García–
Pacheco
Experta en ima-
gen personal

los dilemas de Fortunato y Pancho.

indicadores. La economía peruana creció 4,13 % en setiembre de este año, acumulando un crecimiento
entre enero y setiembre de 4,20 % y anualizado de 4,34 %, impulsada por el avance del
sector minero, según reportó hoy el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei). 

4,13 %

La corrupción: el enemigo 
público número uno
Economista Francisco Huerta Benites hace un interesante análisis sobre las
malas prácticas de funcionarios o ciudadanos dentro de las organizaciones.

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

En todos los países hay co-
rrupción y esto puede pasar
en cualquier institución que
provea bienes y servicios o
que tenga activos que pue-
den ser explotados por los em-
pleados para sus propósitos
individuales. 

La corrupción se da por-
que la gente trata de apro-
vecharse de estas institucio-
nes y activos.

Aquí hay algunos ejemplos
(Robert Klitgaard, Claremont
Graduate University): 

Si se puede obtener un be-
neficio por ser parte de un
grupo, algunas personas in-
tentarán ser parte de ese gru-
po de manera fraudulenta.
Por ejemplo, con carnés de
identificación para atención
médica gratis. 

Si un beneficio se asigna

mediante un concurso de mé-
ritos, todos los concursantes
intentarán influir en criterios
que se utilizan o en juicio de
individuos.

Ejemplos: pagos indebidos
en compras de gobierno, so-
borno a jueces. 

Si la demanda del gobier-
no no es elástica, las firmas
intentarán confabularse y su-
bir los precios. Ejemplo: fija-
ción de precios. 

Si el acceso a los políticos
puede proveer información
confidencial u otros benefi-
cios, los ciudadanos intenta-
rán adquirir más de lo que les
toca. Ejemplo: contribución
en campañas, sobornos. 

Si la provisión de infor-
mación privada permite ele-
var costos, los ciudadanos
tenderán a retener tal infor-
mación. Ejemplo: evasión de
impuestos. 

Si un funcionario tiene el
monopolio del poder sobre un

bien o servicio, la discreción
para decidir lo que cualquier
cliente recibe y si además, no
tiene que rendir cuentas, ha-
brá una tendencia hacia la ex-
torsión o el soborno. Ejemplo:
demandar un pago indebido
para poder autorizar el pago
de un contrato; la entrega de
una licencia a una persona
no calificada. 

El aparato
Anticorrupción de 
Administración
Pública (AACAP)
Para limitar la corrupción

normal o en equilibrio, el
AACAP recoge información y
define recompensas y castigos
de manera acorde.

La moral es importante,
naturalmente, pero dado el
nivel de moralidad pública (la
cual es susceptible de mane-
ra débil a influencia política
de corto plazo) la cantidad de
corrupción depende de cál-

culos económicos hechos por
personas involucradas en ac-
tividad corrupta.

¿Cuáles son los
beneficios 
de la actividad? 
¿Cuál es probabilidad de ser

atrapado y, si es atrapado, cuál
es pena esperada? El indivi-
duo corrupto seguirá ade-
lante si el beneficio menos los
costos morales menos la pro-
babilidad de ser atrapado mul-
tiplicado por la pena espera-
da, es mayor a cero. 

Una sociedad con fuerte
sentido moral contra la co-
rrupción sancionará al co-
rrupto, lo cual eleva los cos-
tos morales y proveerá
fácilmente información sobre
la corrupción si esta ocurre,
elevando la posibilidad de ser
atrapado.

Políticas públicas 
Quien elabora las políticas

que buscan reducir la co-
rrupción tenderá a trabajar en
los otros factores, particular-
mente en la recolección de in-
formación y en cambiar las
penas y recompensas.

construcciones.

nueva tendencia.
Las edificaciones deben ser 
amigables con el ecosistema

Pierre Giannoni, gerente de Swiss Capitals, indicó
que cada vez más el empresario que alquila o com-
pra oficinas tiene más conocimiento de la oferta.

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe 

Pierre Giannoni, gerente
general de Swiss Capitals,
empresa que arrienda ofi-
cinas prime a través de su
subsidiaria Swiss Rents, sos-
tiene que es muy importante
que un edificio tenga una
construcción sostenible con
el medioambiente, pero so-
bre todo que cuente con áre-
as comunes que le brinda-
rá beneficios adicionales en
distintos aspectos, puesto
que estas características im-
pactan directamente en la
economía y en el bienestar
del trabajador.

Cabe precisar que, la em-
presa Swiss Rents es arren-
dadora y propietaria de los
edificios prime Swiss Tower
y dos pisos del Centro Em-
presarial Panorama.

En ese sentido, Giannoni
al referirse a las tendencias
y qué buscan las empresas,
indicó que cada vez más el
empresario que alquila o

compra oficinas tiene mu-
cho más conocimiento de la
oferta del mercado y es lo
que realmente le impacta en
su negocio.

Es por ello que la ten-
dencia de utilizar materia-
les que ahorren energía, es-
pacios comunes que te
ofrezcan salas de reunio-
nes, comedores, etc. que le
permitan ocupar menor es-
pacio dentro de una ofici-
na, hacen la diferencia,
puesto que estas caracterís-
ticas impactan directamen-
te en la economía y en el
bienestar del trabajador.

Áreas comunes
Al opinar sobre las ca-

racterísticas más importan-
tes, dijo que las áreas co-
munes  son  un fac tor
importante y determinante
en este momento. Sumán-
dole a ello el tener la in-
fraestructura y equipa-
miento que le economicen
la implementación y man-
tenimiento de su oficina.

AMBIENTE. Cada vez hay más edificios sostenibles.

“La corrupción se
da porque la gente

trata de aprove-
charse de estas
instituciones y

activos”.

“Una sociedad con
fuerte sentido mo-

ral contra la co-
rrupción sanciona-

rá al corrupto”. 


