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82 %
Pulso Perú reveló
que el 82 % de pe-
ruanos  no siente la 

recuperación
económica.

9,5 %
El envío de remesas
hacia los países de
la CAN aumentó en
9,5 %, explicó

Adex. 

ratio
semanal.

Inicia nuevo ciclo 
alcista de metales
Los precios de los metales
preciosos no verían mayor
variación en los próximos
años, sin embargo, las cotiza-
ciones de los metales base
están empezando un nuevo
ciclo alcista luego de la crisis
del 2012 al 2015.

Importaciones 
crecerían en 6 % 
Durante el presente año las
importaciones peruanas
registrarían un incremento de
alrededor de 6 %, principal-
mente por una mayor com-
pra de bienes de capital, con
lo cual crecerían por segundo
año consecutivo.

Cifras y datos 
en el mercado
trujillano

perisco-
pio.

Consejos para 
comprar de
forma segura 
en Internet

Ricardo Sancarranco
Navarrete
www.ricardosancarranco.pe

C
ada vez es más co-
mún hacer trans-
acciones por inter-

net, comprar productos y
servicios,  por eso necesi-
tamos asegurarnos que
nuestra información está
segura, tanto nuestra in-
formación personal como
de nuestros métodos de pa-
go de nuestra tarjeta.
Hay dos puntos impor-
tantes que tenemos que te-
ner en cuenta antes de ha-
cer un pago por internet:
el dispositivo y la página.
Cuando me refiero al dis-
positivo es la computa-
dora, celular o  tablet en
la que vayamos a hacer esa
transacción y donde va-
mos a poner la informa-
ción.
Importante que tengas en
cuenta que este segura,
que su sistema operativo
esté actualizado que sí tie-
ne antivirus que esté al día.
También es recomendable
que no utilices computa-
doras públicas o cabinas
de internet.
Lo otro es la página web
donde va a hacer la trans-
acción, hay dos puntos
aquí que necesitas  revi-
sar, cual es la reputación
de la página, esa página
que tantos clientes tienen,
si es un negocio serio, ha-
ce cuanto los conoces, sa-
bes de alguien más que ha-
ya hecho transacciones
allí antes, que confíes en
ese negocio. La norma de
seguridad más importan-
te  es que la página tenga
un certificado de seguri-
dad, que en la barra di-
rección diga http y luego
la letra “s” cuando esta esa
letra en esa dirección quie-
re decir es una página se-
gura, tiene un certificado
seguridad.

en breve.

Son S/ 59 mlls.
Destinan dinero
para la Sunass
El Ejecutivo autorizó ayer
la transferencia de 59 mi-
llones 325.390 soles a la
Superintendencia Nacio-
nal de Servicios de Sanea-
miento (Sunass) para fi-
nanciar actividades de su
sector, a través del Decre-
to Supremo N.º 021-2018-
EF publicado ayer en el dia-
rio oficial El Peruano.

El comercio exterior de Chi-
na batió expectativas en
enero, con un incremento
del 30,2 % interanual en las
importaciones y del 6 % en
las exportaciones, anima-
das por el usual aumento
de intercambios previo al
Año Nuevo Chino. Se es-
pera que se mantenga di-
cha tendencia.

Récord.
Importaciones de
China crecieron

La ministra de Economía y
Finanzas, Claudia Cooper,
señaló que el proyecto de
ley que presentó ayer el
Ejecutivo al Congreso pa-
ra reemplazar al Decreto de
Urgencia 003, asegura el
pago inmediato de repara-
ción civil a favor del Esta-
do por parte de las empre-
sas vinculadas a casos de
corrupción. 

Inmediato.
Proyecto para pago
de reparaciones

La producción regional de oro
llegó a 43 toneladas en el 2017
Economista Francisco Huerta Benites revela que actualmente existe una 
interesante cartera de proyectos y de nuevas exploraciones en La Libertad.

FRANCISCO HUERTA 
BENITES
Instituto de Economía y 
Empresa. Ongd ‘Ciudad Feliz’

La minería metálica en La
Libertad descendió en los
principales productos. Por
su importancia, cabe men-
cionar que el oro descendió
más del 2 %. La producción
de oro en la región representa
el 28 % de la producción na-
cional y ocupa el primer lu-
gar (Minem).
Asimismo, el Perú es el pri-

mer productor de oro en La-
tinoamérica y sexto a nivel
mundial, tras registrar una
producción total de 151 to-
neladas el 2017 (SNMPE). Las

regiones de La Libertad y Ca-
jamarca concentraron el 50
% de la producción total au-
rífera del país con 43 tonela-
das y 33 toneladas, respecti-
vamente.
El 2017 las transferencias de

recursos (canon, regalías y de-
recho de vigencia) a La Liber-
tad fueron de US$ 314,9 mi-
llones, superior en 9,8 % al
año 2016. El canon represen-
tó el 81 % del citado monto.

Cartera de proyectos
En la cartera de 48 proyec-

tos del Perú, por un valor de
US$ 51 mil millones, apare-
ce La Libertad con tres pro-
yectos: la CM La Poderosa S.A.
con un proyecto a nivel de fac-

tibilidad de oro y plata por
US$ 116 millones; La Arena
S.A. por US$ 130 millones, con
un proyecto de oro y cobre;
y, la CM Barrick Misquichil-
ca S.A. por US$ 185 millones,
en estudios complementarios
e ingeniería de detalle. Igual-
mente, en exploración se re-
gistra la minera aurífera Re-
tamas S.A. (Pataz) con US$ 1,5
millones.
Finalmente, es necesario

fortalecer la actividad mine-
ra (formal) en la región, pues
es la actividad que eviden-
ciamos la mayor ventaja com-
parativa, con varias ventajas
para la región como hemos
argumentado en más de una
ocasión.
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al día.

cash@laindustria.pe

en 
vitrina.

Acuerdo de 
intención para 
adquisición 
de acciones

Edgar Pereda Lozano.
Presidente del Instituto
Mercado Informado

E
l señor Albert Ca-
mus, titular del 90
% de las acciones de

la empresa Los Justos
S.A.C., ha manifestado a
Sísifo S.A.C. su intención
de venderle la totalidad de
sus acciones si la nego-
ciación le resulta conve-
niente. Para ello firman un
acuerdo por el cual Sísifo
S.A.C., en el mismo sen-
tido, manifiesta su inten-
ción de adquirir las men-
cionadas acciones en un
plazo de seis meses de la
suscripción del acuerdo
de intención.
Realizado el acuerdo, el Se-
ñor Camus, previa auto-
rización de su Junta de ac-
cionistas y/o Directorio u
órgano administrativo co-
rrespondiente, debe po-
ner a disposición de Sísi-
fo  S .A .C . ,  toda  la
información y/o docu-
mentación que pudiera
estar asociada a la valori-
zación de las acciones, ta-
les como sus libros socie-
tarios, libros contables,
estados financieros, el
cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias, la-
borales o aquellas vincu-
ladas  a  la  act iv idad
económica de la compa-
ñía para que pueda reali-
zar todo lo relacionado al
desarrollo usual de un
proceso de duediligence
con el objeto de que Sísi-
fo S.A.C. pueda efectuar
su revisión y análisis con
el fin de verificar su actual
situación.
Previamente, debe esta-
blecerse un pacto de con-
fidencialidad y reserva res-
pecto a la información a
la que acceda Sísifo S.A.C.
producto del acuerdo de
intención, así como de las
negociaciones.

Reúnen a mujeres líderes y emprendedoras de región 
Interesadas pueden participar en el ‘Concurso 
de Emprendimiento de Mujeres Libertad’.

En el marco de la creación
del proyecto piloto denomi-
nado ‘Concurso de Empren-
dimiento de Mujeres Liber-
tad’, se realizó la primera
convocatoria para reunir a las
féminas interesadas en pos-
tular a este novedoso certa-
men que impulsan de ma-
nera conjunta la Subgerencia
de Mype de la Gerencia Re-

gional de la Producción, el pro-
grama ‘Barrio Seguro’ del Mi-
nisterio del Interior, el pro-
grama ‘Impulsa Perú’ del
Ministerio de Trabajo y Pro-
moción del Empleo y el Cen-
tro de Emergencia Mujer
(CEM).

La cita tuvo lugar en el au-
ditorio del Centro Regional de
Capacitación, en donde más

de 50 mujeres conocieron los
principales lineamientos y
requisitos para postular al
concurso, el cual busca pre-
miar las mejores ideas de ne-
gocio de la provincia de Tru-
jillo. 

La subgerente de Mype, Ka-
roll Campos Gutiérrez, ma-
nifestó que el certamen está
dirigido preferentemente a
mujeres mayores de 18 años
víctimas de violencia familiar
y que busquen su indepen-
dencia económica.

El impacto de la tecnología 
en la agricultura moderna
Con el uso de drones, Spacedat levanta y analiza valiosa información para mejorar la toma de
decisiones de cultivos intensivos en nuestro país. Proponen formar asociaciones en el sector.

INNOVACIÓN. Captación de imágenes puede ser clave para mejorar cultivos de arándanos y otros productos de nuestra región.

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe 

Ante una agricultura cre-
ciente –que posiciona al Pe-
rú como el tercer mayor ex-
portador  mundial  de
arándanos, después de Chile
y España–, las tecnologías pa-
ra análisis de datos parecen
ser la mejor opción para ges-
tionar eficientemente los re-
cursos y potenciar al máximo
la capacidad de los cultivos.
Data esencial como niveles

de clorofila, temperatura y
otras medidas del espectro vi-
sible y no visible de las plan-
tas es recolectada por Space-

dat a través de drones y anali-
zada mediante un softwarepa-
ra construir modelos de mo-
nitoreo y predicción que
amplíe la productividad de los
campos de cultivo.
La empresa tecnológica, que

trabaja con las principales
agroexportadoras del país, na-
ció en Italia en el 2001 e ini-
ció vendiendo imágenes sate-
litales; no obstante, la crisis
europea forzó a César Urrutia,
fundador de Spacedat, a re-
gresar al Perú. Una vez aquí la
nubosidad le impedía cubrir
la totalidad de las áreas y cum-
plir al 100 % los contratos. Por
ello tomó la decisión de “vo-

lar debajo de las nubes”, co-
mo él mismo expresa, y em-
pezar a experimentar con dro-
nes.

Importancia 
“Los cultivos más impor-

tantes del país como aránda-
no o palta necesitan de mu-
cho detalle. La información
para estos cultivos con imá-
genes satelitales es muy cru-
da mientras que con drones lo-
gras  monitorear  1 .000
hectáreas en 5 horas con una
resolución de 5 cm por píxel.
Esto te da diferenciación y va-
lor tangible para las empresas
agroexportadoras que en nues-

tro país son gigantes”, comenta
Guillermo de Vivanco, CFO de
Spacedat.
El monitoreo desde el aire a

través de drones con sensores
térmicos e infrarrojos se com-
plementa con información re-
colectada con cámaras pues-
tas en los tractores que recorren
las hileras de los campos. Con
este procedimiento se puedes
identificar color, tamaño y tex-
tura de las frutas.
“Con información o data

puedes revolucionar una in-
dustria”, asevera De Vivanco.
Por ello expresa que armar una
base de datos es oro, tanto de
los grandes productores como

de los medianos y pequeños
para que la agricultura sea un
motor de crecimiento real.
“En dos años los drones van

a volar solos. Qué pasaría si el
gobierno construye estaciones
metereológicas para monito-
rear los valles de los pequeños
agricultores. Esta información
comenzaría a llegar grandes
empresas que empezarían a
comprar sus productos y a las
entidades bancarias que les
otorgarían crédito”, opina el
CFO de Spacedat.
La alternativa más viable es

agrupar a las medianas y pe-
queñas empresas agrícolas a
través de los Cites.

Agroindustrial liberteña recibió tres premios

Camposol fue distinguida por promover una
relación de respeto entre colaborador y empresa,
y dar cumplimiento a normas laborales fijadas.

Camposol, empresa agroin-
dustrial líder en el país, cerró
el 2017 con tres importantes
reconocimientos a sus buenas
prácticas laborales, los cuales
fueron otorgados por el Mi-
nisterio del Trabajo, Ministe-

rio de la Mujer y la Cámara de
Comercio Americana del Pe-
rú–AMCHAM, respectiva-
mente.  Estas instituciones des-
tacaron el compromiso de
Camposol por promover una
relación de respeto entre co-

Por su parte, el Ministerio
de Trabajo y Promoción del Em-
pleo concedió a Camposol
�conjuntamente con Red
Energía del Perú�, el primer
puesto en la última edición del
Premio Buenas Prácticas La-
borales 2017, en la categoría
Promoción y Respeto Sindical.

También fue reconocida por
Amcham Perú.

ALGO MÁS

Inversiones del sector
en nuestra región

Las inversiones mineras en
La Libertad ascendieron a
US$ 557 millones, superior en
14 % al registrado el año 2016.
Dicha inversión representó el
11,3 % del total de inversiones
del país. 
Destaca las inversiones en
explotación por parte de las
compañías La Arena (202) y
Horizonte (200), seguidas de
La Poderosa (73) y Retamas
(59), también se registra
inversiones en exploración
pero en menor monto.

Productores de banano orgánico incrementaron su oferta exportable

Un total de 443 familias
dedicadas al cultivo de
banano orgánico en Piura y
La Libertad incrementaron la
oferta exportable del referido
fruto, debido a las mejoras en
el manejo de sus cultivos.
Las familias que reciben

asesorías y capacitaciones
por parte del Cite agropecua-
rio Cedepas Norte, aumenta-
ron la producción de 19,3
contenedores por semana a
20,25 contenedores por
semana.
De esta manera, 67 familias

de los distritos de Chepén y
Pacanga, ubicados en la
provincia de Chepén (La
Libertad) y 367 familias de los
distritos de La Huaca y
Vichayal de la provincia de
Paita y del distrito de Quere-
cotillo, situado en la provincia

de Sullana (Piura), lograron
incrementar en 30 % sus
ingresos económicos. 
Los productores participaron
en el proyecto ‘Mejora de la
competitividad de la cadena
de banano orgánico en la
región La Libertad y Piura’.

EVENTO. Más de 50 mujeres fueron capacitadas.

laborador y empresa, además
del fiel cumplimiento de las
leyes laborales y de una ver-
dadera preocupación por el de-
bido trato y reconocimiento a
la mujer.

En esa línea, el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables otorgó a Camposol el
premio ‘Sello Empresa Segu-
ra 2017’ en la categoría Oro. 


