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Crecimiento de los productos agrícolas
de exportación

pyme&mype

datos
sueltos.
Últimas notas
del mercado 
trujillano

bandeja de entrada

Odebrecht
El pago de coimas se da en to-
das las obras, pero nadie cae
porque todos se ponen de
acuerdo para taparse. Que la
Fiscalía acelere las investiga-
ciones para conocer los nom-
bres de todos los sobornados
por Odebrecht.
Rosa Carrera
Universitaria

Las investigaciones están en
camino, solo es cuestión de
tiempo. Hay muchos indicios
sobre conocidos personajes
de la política peruana. ¡A es-
perar!

Empresarios
Muy buen indicador de que
los empresarios estén opti-
mistas para el 2017. Sin em-
bargo, la empresa debe po-
ner mayor empeño en sus
políticas de responsabilidad
social, puesto que aún pre-
sentan muchas debilidades.
Eduardo Torres
Ingeniero

en la edición anterior.
Empresarios
optimistas
para el 2017
Reportaje sobre los resultados del
estudio Pulso Empresarial, de Uku-
chay, el cual reveló que un 88 % de
los empresarios de La Libertad
cree que el 2017 será un año me-
jor que el año que acaba de finali-
zar.

agenda
al día.

nos 
escriben.

Sembrarán maracuyá en la sierra
La Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad (GRALL) entregó
cinco mil plantones de maracuyá a la Municipalidad Distrital de
Cachicadán, para ser plantados en el valle andino de este distrito, a
través de un proyecto piloto y la apuesta por productos alternativos,
según manifestó Hernán Aquino Dionisio, gerente regional de este
organismo.

Los proyectos de Responsa-
bilidad de Social es una de las
debilidades que aún no han
podido mejorar las  empresas
en todo Latinoamérica. El pro-
blema es que se confunde
con actividades de filantropía.

Elidio
Cada día la Municipalidad

Provincial de Trujillo presen-
ta más problemas, debido a
que el alcalde Elidio Espino-
za no está preparado para tan
grande reto. Ojalá que en es-
te 2017 haga obras y trabaje
por la seguridad ciudadana. 
Dante Vásquez
Comerciante

Si comparamos el 2015 con
el 2016, la gestión de Elidio
Espinoza mejoró levemente,
puesto que en el último el
monto de inversión fue ma-
yor al del 2015. 
Esperamos que el 2017 sea
mucho mejor y se ejecuten
más proyectos.

Medidas contra minería ilegal

“Iniciaremos un plan de trabajo agresivo en conjunto con la Po-
licía Nacional para el inicio de investigaciones proactivas en con-
tra del contra la corrupción, lavado de activos, minería ilegal y
tráfico ilícito de drogas” afirmó Celia Esther Goicochea Ruiz, pre-
sidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La
Libertad para el período 2017–2018. 
Sostuvo que seguirá trabajando para desarticular organizacio-
nes y bandas criminales dedicadas principalmente a la extorsión
y sicariato. “Este proceso es largo y nos queda mucho camino
por recorrer, mejorando procedimientos y corrigiendo errores,
y solo cuando se dicte las correspondientes sentencias condena-
torias podremos decir que estamos avanzando en la lucha”, di-
jo la máxima titular de la Fiscalía en La Libertad. Preciso que es-
te plan requiere el compromiso no solo de las instituciones públicas. 

en la red.
Recomendamos

Web del BCRP
www.bcrp.gob.pe     

Exportaciones crecen en noviembre por quinto mes consecutivo

En noviembre del 2016, el
valor FOB de las exportacio-
nes llegó a 3.187 millones de
dólares, lo que representó un
incremento de 12 % en
relación a similar mes del
año 2015, con lo cual este es

el quinto mes consecutivo en
el que las exportaciones
registran un resultado positi-
vo, informó la Sunat. 
El ente recaudador detalló
que entre enero y noviembre
del 2016 el valor exportado

ascendió a 31.982 millones de
dólares, lo que representó un
incremento de 5,8 %, respecto
al mismo periodo del 2015. 
En noviembre del 2016, las
exportaciones tradicionales
crecieron 19,4 %, alcanzando

un valor de 2.219 millones de
dólares como resultado de las
mayores ventas al exterior de
productos mineros, petróleo y
gas natural y bienes agrícolas.
Los envíos de productos
mineros crecieron 24,1 %.

Alcachofa

PRODUCTO 

Curso: Residuos sólidos
de competencia
municipal

Tendrá por  ponente
al Kenny Heredia. Di-
rigido a instituciones pú-

blicas, municipalidades y estu-
diantes de ingeniería. Inscripciones
abiertas al número 044-372588.

14
ene. 

Fuente: Agap.

Cursosde Couching
Empresarial y 
Liderazgo

Dictado por  la con-
ferenciante Ocy Bo-
horquez Coah. Dirigi-

do a ejecutivos, gerentes y
emprendedores. Información e
inscripciones al correo info@ce-
nitegsolutions.com

14 
feb. 

Mango

Mandarina
FRANCISCO HUERTA BENITES
Instituto de Economía y
Empresa–IEE 

Economista Francisco Huerta explica la visión de trabajo del Mincetur 
para fortalecer uno de los sectores con mayor potencialidad. Parte I.

El turismo se perfila como
uno de los sectores con mayor
potencial de crecimiento en el
mediano y largo plazo a nivel
global. Al respecto, la Organi-
zación Mundial del Turismo
(OMT) señala que el turismo
se ha convertido en uno de los
sectores económicos que cre-
cen con mayor rapidez en el
mundo.
En el Perú, el Mincetur pu-

blicó el 2016 el Plan Estraté-
gico Nacional de Turismo (Pen-
tur). Este plan propone cuatro
pilares de actuación: diversi-
ficación y consolidación de
mercados; diversificación y
consolidación de la oferta; fa-
cilitación turística; y la insti-
tucionalidad del sector. Cier-
tamente, también se dispone
del Plan Estratégico Nacional
Exportador al 2025 (Penx al
2025).
El Pentur es el primer paso

para actualizar y desarrollar
los Planes Regionales de Tu-
rismo (Pertur) de modo que con
los indicadores específicos que
estos propongan se evalúe el
nivel de avance alcanzado en
tres momentos: en el 2018,
2021 y 2025. Entre las metas
a alcanzar, que los pilares pro-
puestos en el Pentur lograrán
cumplir las metas trazadas al
año 2025 en el sector turismo:
llegar a los 8 millones de tu-

DIFUSIÓN.

Turismo en el Perú: aspectos
generales que debe conocer

ristas internacionales, un ni-
vel de ingresos de divisas por
turismo receptivo de US$ 9 mil
millones; así como 63 millo-
nes de flujo de viajes por tu-
rismo interno, y la generación
de más de 1,5 millones de em-
pleos en el sector.

Carácter flexible
Cabe resaltar el carácter fle-

xible del Pentur al proponer,
por primera vez, trabajar bajo
un modelo de desarrollo de des-
tino turístico de naturaleza
público–privada, en el cual se
tomen las decisiones que con-
tribuyan con el crecimiento del
turismo pero sobre todo, que
considere acciones específicas
de acuerdo a las características

propias del destino, así como
al contexto local y/o regional
donde se desarrolle (Mincetur
2016).
También es de mencionar

que el Mincetur viene elabo-
rando el Plan Estratégico del
Turismo Rural, a fin de con-
solidar el turismo rural co-
munitario como estrategia del
sector para generar desarrollo
económico, inclusivo y soste-
nible en las comunidades. 
El eje central del Turismo Ru-

ral Comunitario en el Perú es-
tá respaldado por el trabajo que
realizan las mujeres, quienes
vienen demostrando capaci-
dad de gestión y liderazgo, al
asumir la atención de los tu-
ristas nacionales y extranjeros

AL 2025. Se espera captar 8 millones de visitas extranjeras.

que llegan a sus comunidades.
Las mujeres contribuyen con
el 12 % de la empleabilidad de
sus localidades a través de es-
te tipo de turismo que genera
inclusión económica y social
de las poblaciones rurales lo-
calizadas en diversos destinos
turísticos del Perú.
Así pues, el comercio exte-

rior y el turismo en el Perú tie-
nen planes estratégicos como
corresponde. Será necesario
que los respectivos planes sub-
nacionales se hallen bien arti-
culados entre sí y con los pla-
nes nacionales. Fortalecer la
institucionalidad local es un in-
sumo básico para avanzar y lo-
grar las metas.

En La Libertad.

tecnología
Crean aplicativo para conocer
estado de playas y piscinas

Qué playas y piscinas en La Libertad están ópti-
mas. Solo descarga ‘Verano Saludable Digesa’.

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe 

Con el fin de conocer cuá-
les son las playas que se en-
cuentran en óptimas condi-
ciones para los veraneantes
y promover estilos de vida sa-
ludables en las personas, y
así evitar enfermedades pro-
pias de esta temporada ca-
lurosa, el Ministerio de Sa-
lud (Minsa) ,  lanzó en
diciembre la aplicación ‘Ve-
rano Saludable Digesa’. 
Dicha app podrá ser des-

cargada de forma gratuita por
la población liberteña, en
cualquier plataforma, ya sea
celulares o tablets, que desee
averiguar cuáles son las pla-
yas consideradas saludables,
antes de visitarlas. Dicha in-
formación se actualiza cons-
tantemente y en tiempo re-

al, gracias a la recolección de
datos realizada por los pro-
fesionales de Microbiología
de la Unidad de Salud Am-
biental a cargo de la vigilancia
de playas.
Esta herramienta virtual,

también contiene datos so-
bre la situación de las pisci-
nas ubicadas en los diferen-
tes puntos de la región, como
en los diferentes centros re-
creacionales y deportivos.
Pronto, se adicionará infor-
mación sobre la situación de
lagunas. Para reconocer el es-
tado de las playas, éste esta-
rá representado por bande-
rines de color rojo, para
balnearios No Saludables y
azul, para los declarados Sa-
ludables. Dichos banderines
ya se distribuyeron de ma-
nera física en los municipios
ubicados en los litorales.

PREVENCIÓN. Autoridades toman medidas por verano.

15,6 %

10,4 %

9,4 %

PORCENTAJE

El Mincetur proyecta el
turismo rural comunitario
generará en el 2021 unos S/
40 millones anuales, así como
900 mil visitas, beneficiando a
la población rural que se
dedica a esta actividad. Esto
será posible gracias a los 70
productos (atractivos turísti-
cos y servicios) de turismo
rural comunitario que se
desarrollarán hacia el Bicente-
nario, los cuales se caracteri-
zan por ser competitivos y
diferenciados en los segmen-
tos de cultura, natuaraleza y
aventura.

ALGO MÁS

Turismo Rural Comunitario
y su impacto hacia el 2021

El manejo
emocional 
en empresas

Este curso es gratui-
to y se desarrollará
en la Cámara de Co-

mercio y Producción de La Li-
bertad. Hora: 6:30 p. m. (previa
inscripción). Informes: comuni-
caciones@camaratru.org.pe 

11
ene. 

Formación de
conciliadores
extrajudiciales

Este importante cur-
so se iniciará el pró-
ximo 10 de marzo en

la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad. Los in-
teresados llamar al 044–484210
anexo 45.

10 
mar. 

Palta 8,1 %

Espárrago 7,6 %

Uva 7,6 %

Cebolla 5,3 %


