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opinión

E
l impacto causado por el fenómeno de El
Niño Costero es sin precedentes. Hasta
ahora las pérdidas son incalculables y

algunos expertos sostienen que podría oscilar
entre el 1 % y el 2,4 % del PBI de La Libertad.
Sin duda, levantarnos será una ardua tarea,
pero la disposición que se ha visto en las últi-
mas dos semanas por el entusiasmo de la ciuda-
danía, es un indicador saludable que generará
confianza para responder a esta problemática
con eficiencia y rapidez.
Sectores como el agroindustrial, ganadero,
comercio, turismo, transporte, empleo, y de-
más, han sido seriamente afectados, tal como se
lo contamos en el informe de hoy en las pági-
nas 8 y 9. Frente a ello, desde esta humilde
tribuna, invocamos al sector privado, sociedad
civil, gremios sin fines de lucro, colegios de
profesionales y a las autoridades municipales y
regionales, trazar una línea de trabajo. La Liber-

Diferentes estudios afir-
man que no hay límite de
edad para seguir capaci-
tándose o regresar a la uni-
versidad. Los motivos para
hacerlo pueden ser diversos:
conseguir un nuevo em-
pleo, tener un mejor suel-
do, etc.; pero todos buscan
la superación. Si tienes pen-
sando volver a la universi-
dad ten en cuenta las si-
guientes pautas: busca la
institución adecuada, acce-
sible a tu lugar de trabajo

Para iniciar un negocio o
ampliar inversiones, todos
los empresarios requieren,
en algún momento, finan-
ciar bienes para obtener ca-
pital. Para tomar la decisión
de dicho financiamiento, es
muy importante tener en
cuenta todos los riesgos que
esto conlleva.
Asimismo, si decides in-

vertir en un bien de capital,
a través de financiamiento
bancario, debes evaluar las
diversas ofertas crediticias

del mercado. 
Muy importante es cono-

cer la TEA (tasa efectiva
anual), los costos por con-
ceptos de seguros de des-
gravamen, siniestros, costos
de mantenimiento, etc.
Dentro de los productos

crediticios para financiar
bienes de capital están: el cré-
dito para activo fijo y el lea-
sing financiero, ambos con
características diferentes en
cuanto a beneficios para las
empresas.  

columnistas.

y/o vivienda. Consigue refe-
rencias de amigos, conocidos
o visita las páginas web de
las universidades. Conoce la
universidad, visita el cam-
pus, pide información deta-
llada y averigua quiénes se-
rán tus futuros docentes.
Arma un presupuesto men-
sual, te ayudará a manejar
de manera clara tu econo-
mía. 
Esta corta, pero impor-

tante guía, te servirá para em-
pezar tus estudios de la me-

jor manera. El programa
WorkingAdultde UPN cuen-
ta con docentes formados
internacionalmente gracias
a que pertenecemos a la red
de universidades privadas
más grande del mundo. 

Sin embargo, si luego de
haber visitado los bancos
aún persisten las dudas, ase-
sórate con un contador que
pueda explicarte todos los tér-
minos y condiciones que no
te quedan claros. 

¿Cómo regresar a la universidad siendo adulto?

¿Financiar bienes para obtener capital?
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tad y Trujillo necesitan planificar su reconstruc-
ción desde una perspectiva técnica, con caracte-
rísticas de prevención, cuidado del medioam-
biente y modernidad.
Por su parte, el Gobierno Central viene trabajan-
do su ‘Plan de Reconstrucción’, propuesta que
será presentada la próxima semana y el cual,
esperemos, haya considerado los diferentes
escenarios de las regiones del norte seriamente
afectadas, porque de tratarse de un proyecto
centralista o, peor aún, sin haber considerado las
características de cada región, se trataría, otra
vez, de un vano trabajo, y sin visión.
Finalmente, la planificación urbana será la ruta
de las autoridades locales. Los alcaldes y gober-
nadores de las regiones afectadas, deberán cono-
cer al milímetro cómo se deberán construir las
nuevas urbes, revisar los caudales de los ríos y
quebradas para evitar nuevas inundaciones y
utilizar el máximo de los recursos económicos
asignados. 

del editor.
Ahora les
corresponde
planificar

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“La Libertaf y Trujillo necesi-
tan planificar su reconstruc-
ción desde una perspectiva

técnica”.

dos 
por dos.

“Nos solidarizamos
con la población que
viene sufriendo los
embates de la natu-
raleza en estos días”.

HERMES ESCALANTE
AÑORGA
Presidente de la
CCPLL

“En La Libertad he-
mos tenido una reu-
nión para identificar
las fiscalizaciones
que venimos
realizando”.

IVO GAGLIUFFI
Presidente de Indecopi

Jaime
Zárate
Director 
Nacional
Académico 
de la UPN

los dilemas de Fortunato y Pancho.

indicadores. El Ejecutivo construirá 200 puentes y reforzará otros 300 a nivel nacional como parte de la
reconstrucción que se iniciará cuando culminen las lluvias, dijo ayer el ministro de Transpor-
tes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.

300

Calentamiento global: nos vamos directo
sin paradas y derecho a la destrucción
Economista Francisco Huerta Benites sostiene que la vertiginosa industrialización en el mundo ha
provocado un grave daño a nuestro planeta. Procesos del planeta son frágiles y sensibles.

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

En los últimos 10.000 años
(duración de toda la civilización
humana y más), las tempera-
turas del planeta han fluctua-
do en apenas un grado centí-
grado. En comparación, la
vertiginosa industrialización
que se ha venido desarrollan-
do durante el último siglo ha
causado casi tres cuartas par-
tes de ese aumento (0,7°C). Eso
representa un ritmo casi diez
veces más rápido de lo que ex-
perimentó el planeta durante
los 5.000 años siguientes a la
última era de hielo (BID, mar-
zo 24, 2017).

Sensibles a la 
temperatura
Los procesos físicos y bioló-

gicos del planeta son extre-
madamente frágiles y sensibles
a la temperatura, y ya estamos

comenzando a ver la transfor-
mación en un mundo más cá-
lido. En Centroamérica, el nú-
mero de huracanes ha
aumentado de 15 en la década
de 1980 a más de 35 desde el
comienzo del siglo. La sequía
ha inutilizado la producción hi-
droeléctrica en Venezuela y Bra-
sil. Ha acabado con grandes can-
tidades de ganado y flora y
fauna silvestre en Colombia. 

La superficie de los glaciares
andinos se ha reducido en un
15 % y el gran arrecife corali-
no mesoamericano, que se ex-
tiende a lo largo de 1.100 kiló-
metros desde la Península de
Yucatán hasta las Islas de la Ba-
hía de Honduras, acusa los efec-
tos del calentamiento de las
aguas marinas y su acidificación
causada por el dióxido de car-
bono, lo que amenaza a cien-
tos de especies marinas
(http://www.worldbank.org/en/n
e w s / p r e s s -
release/2012/11/18/new-report-

examines-risks-of-degree-hot-
ter-world-by-end-of-century).

La situación empeorará
Mucho más a medida que las

temperaturas sigan subiendo,
porque hasta pequeños au-
mentos pueden producir una
gran diferencia. En América
Latina y el Caribe hay más de
450 millones de personas que
viven a menos de 200 kilóme-
tros de la costa. Un informe del
IPCC (2014) advierte que las ma-
rejadas ciclónicas y las inun-
daciones (sin contar a huraca-
nes) se irán volviendo cada vez
más graves, y que golpearán con
gran fuerza a región del Río de
La Plata entre Argentina y Uru-
guay. El arrecife coralino me-
soamericano puede quedar des-
truido para mediados de siglo,
causando pérdidas anuales de
cientos de millones de dólares
a las industrias turística y pes-
quera, así como enormes cos-
tos de protección de litorales tan

ALGO MÁS

La región ya está trabajando
para crear especies vegetales
resistentes al calor y sistemas
de riego más eficientes. Vastas
campañas de reforestación
están ayudando a conservar
recursos hídricos. Y ya hay
sistemas de transporte menos
contaminantes y más eficien-
tes en servicio desde Bogotá
hasta Brasilia. Pero en muchos
lugares del mundo todavía se
requiere urgentemente
avances como la construcción
de edificios que usen menos
electricidad y el reforzamiento
de las estructuras de protec-
ción contra la acción del oleaje,
como rompeolas, malecones,
diques y escolleras, así como
toda una serie de otras medi-
das de adaptación, para hacer
frente a los estragos que se
avecinan.

Se están preparando, 
¿y para el caso de Perú?

Martín 
Facundo
Docente de
Contabilidad 
de UPN

El desafío para región y
resto del mundo está en
mantener las emisiones
de carbono en niveles
bajos. Dados objetivos de
reducción de emisiones
suscritos en París, el
mundo no podrá limitar
el aumento de temperatu-
ras a los 2°C asumidos
como compromiso para
este siglo. El aumento
podría llegar a 1,5°C en
tan solo una década.
Entonces, un aumento de
dos grados no es tan poca
cosa, después de todo.
(https://climate.nasa.gov/n
ews/2458/why-a-half-de-
gree-temperature-rise-is-a-
big-deal/). No es más que
una parada en el camino
hacia un posible calenta-
miento de cuatro grados y
una catástrofe este siglo, a
menos que la comunidad
internacional redoble
formidablemente sus
esfuerzos. Hagamos lo
que nos corresponde,
¡luego no nos lamente-
mos!

No se lograrán
las metas

solo en Belice. Las pérdidas de
productividad en cultivos de ma-
íz, frijol y arroz, junto con un
aumento de las afecciones del
cafeto, pueden resultar espe-
cialmente devastadoras para
Centroamérica. Según el infor-
me, pueden afectar a los habi-
tantes más pobres de la región
y aumentar los índices de mal-
nutrición crónica.

Las ciudades
La migración de sierra a cos-

ta  causados por el cambio cli-
mático amenazan con aumen-
tar las emisiones a medida que
más y más gente accede a apa-
ratos electrónicos y electrodo-
mésticos, con el concomitante
consumo de energía eléctrica.

A su vez, eso va a acrecentar los
efectos del calentamiento del
planeta y empeorará todo, des-
de el transporte hasta las ins-
talaciones de atención médica
y educación. Los servicios ali-
mentarios, las compañías de se-
guro, el comercio minorista y
mayorista, y el sector inmobi-
liariopueden verse perjudicados
(https://publications.iadb.org/bit
stream/handle/11319/7654/Tem-
perature-and-Growth-A-Panel-
Analysis-of-the-United-Sta-
tes.pdf?sequence=1).

medida
emergencia. 
Brindarán
seguro
gratuito a
voluntarios

La Asociación Peruana de
Empresas de Seguros (Ape-
seg) brindará seguro gratui-
to a todos los voluntarios que
presten apoyo durante abril
y mayo a las zonas afecta-
das por las lluvias, inunda-
ciones y huaicos. 
Este seguro gratuito indem-
nizará a sus familiares en ca-
so de fallecimiento o a ellos
mismos en caso de invalidez
permanente, con la suma de
50.000 soles por falleci-
miento o invalidez perma-
nente, y el reembolso de gas-
tos de sepelio hasta por
3.000 soles.
El seguro dará cobertura a un
número máximo de 20.000
voluntarios, los que deberán
estar registrados ante la Di-
rección de Población, Des-
arrollo y Voluntariado del Mi-
nisterio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables
(MIMP). 
La verificación se hará de
manera centralizada a través
del MIMP. 
En coordinación con la Aso-
ciación Automotriz del Perú
(AAP) las empresas de se-
guros también brindarán co-
bertura a los camiones nue-
vos que tienen en stock los
concesionarios de vehículos
y que se usen para trans-
portar ayuda humanitaria.
En este caso los concesio-
narios solo tendrán que pa-
gar un deducible de 5.000 dó-
lares por evento y la cobertura
de daños llegará a los
100.000 dólares por evento.
De esta manera, las empre-
sas aseguradoras expresa-
ron su apoyo directo a las per-
sonas y empresas que
asisten a las zonas de riesgo
exponiendo su vida y patri-
monio.


