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2013 2014 2015** 2016** 2017* 2013 2014 2015 2016 2017*

Programa presupuestal para reducción de 
vulnerabilidad y atención de emergencias 
ante desastres (S/ millones)

Presupuesto institucional de apertura (PIA)

Presupuesto institucional modificado (PIM)

Devengado en el primer trimestre

Ajuste de escala

Presupuesto institucional 
del Indeci (S/ millones)

PIA PIM

103,9

820,8 

1.938,4

1.028,4

3.092,6

183,8

2.095,4

357,0

1.920,1

748,2

178,5

1854,9

110,1
65,1 73,0 73,3 59,3 63,4

144,3

248,5

119,43
148,0

Fuente: Consulta Amigable del MEF *PIM al 5 de abril    **Alerta de FEN extraordinario para el verano del 2016

Recursos destinados a prevención 
de desastres

DÓLAR US$ EURO

PARALELO BANCARIO
COMPRA S/3,230  COMPRA S/3,403  

VENTA S/3,260   VENTA S/3,551   

INTERBANCARIO
COMPRA S/3,247  

VENTA S/3,249   

BANCARIO
COMPRA S/3,203  

VENTA S/3,289   

bajo de lo devengado en el 
promedio del mismo período 
de los cuatro años anteriores. 

“La gestión de riesgos de-
be ser una política de Estado, 
sobre todo ahora, ya que es 
probable que el FEN se pre-
sente con mayor frecuencia e 
intensidad”, afirma Giovan-
nini, del Cenepred.

“Luego de lo sucedido, lo 
más probable es que el pre-
supuesto [para prevención] 
vuelva a niveles anteriores. 
No hacerlo sería una locura”, 
sostiene Juan Mendoza, eco-
nomista de la Universidad del 
Pacífico. De hecho, se espera 
que la reconstrucción incluya 
un fuerte componente de ta-
reas de prevención. 

Una de las entidades que 
sintió la reducción de pre-
supuesto es el Indeci, que 
este año contó con una 
asignación de apertura 
casi 14 millones de soles 
menor a la del 2016. 

“En el contexto actual, 
esto representa una limi-
tante a nuestro trabajo. En 
función a nuestra planifica-
ción multianual, habíamos 
solicitado un presupuesto 
cercano a los 70 millones 
de soles, similar al de años 

anteriores”, afirmó a El Co-
mercio el jefe de la oficina 
general de planificación y 
presupuesto de dicha enti-
dad, José Granda.

“El presupuesto del In-
deci en el 2015 y en el 2016 
consideraba la compra de 
bienes de ayuda humani-
taria. Cuando se diseñó 
el presupuesto del 2017, 
sus almacenes ya estaban 
abastecidos y por eso asig-
namos un monto menor”, 
precisó el MEF. 

El caso del Indeci

EN DETALLE

S&P: en noviembre se 
conocerán a firmas con 
prácticas sustentables

 La presión de los inver-
sionistas por confiar sus 
capitales en empresas con 
prácticas de gestión respon-
sable ha despertado el inte-
rés de las firmas del Mercado 
Integrado Latinoamericano 
(MILA) por diferenciarse, a 
través de su incorporación 
en el nuevo Índice de Susten-
tabilidad S&P MILA Alianza 
del Pacífico.  

Dicho índice incorpora-
rá a las empresas con me-
jores prácticas en aspectos 
ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG por sus 
siglas en inglés).

“El martes hubo un web-
cast, en el que RobecoSAM 
[quién evaluará a las em-
presas que formarán par-
te del nuevo índice]  dio el 
‘kick o�’ para iniciar con el 
proceso de evaluación. La 
verdad es que la concurren-
cia fue bastante buena. Fue-
ron más de 100 directivos 
que se conectaron, de un 
total de 155 compañías”, 
afirma a El Comercio Ma-
nuel González, senior di-
rector Latam North Cone 
Business Unit de S&P.

González dice que el pro-
ceso de medición de las com-
pañías que conformarán el 
nuevo índice tomará hasta 
mayo y la expectativa es que 
los resultados se den a cono-
cer a fin de año.

“Las empresas seleccio-
nadas con mejores prácti-
cas ESG serán dadas a cono-
cer entre octubre y noviem-
bre de este año”, sostiene el 
ejecutivo.

Unas 12 empresas 
peruanas del índice 
del MILA serán 
evaluadas.

—Las candidatas—
González explica que solo 
podrán postular al índice de 
sustentabilidad del MILA las 
firmas miembros del S&P 
MILA Pacific Alliance Com-
posite, índice compuesto por 
155 compañías de las bolsas 
de Chile, Colombia, México 
y el Perú.

Precisa que en el caso del 
país, las 12 compañías pe-
ruanas del S&P MILA Paci-
fic Alliance Composite serán 
evaluadas. En este grupo de 
compañías están: Alicorp, 
BBVA Continental, Cemen-
tos Pacasmayo, Buenaven-
tura, Milpo, Credicorp, Fe-
rreycorp, Graña y Montero, 

Para Manuel González, se-
nior director Latam North 
Cone Business Unit de S&P, 
hay oportunidades en la 
BVL para crear nuevos índi-
ces que sirvan como guía de 
retornos para las carteras 
de los inversores locales.

“El mercado peruano 
por su tamaño es retador. 

Si bien hay pocas empre-
sas, hay interés en el Perú 
por desarrollar nuevos ín-
dices”, dijo el ejecutivo.

González sostuvo que la 
alianza entre S&P y la BVL 
contempla hacer un cam-
bio de nombre de los índi-
ces que la BVL tiene y desa-
rrollar nuevos.

La BVL podría tener más índices
GUÍA PARA INVERSORES

InRetail, IFS, Southern y 
Volcan.

El año pasado, S&P Dow 
Jones Indices (S&P DJI), 
la Corporación Financiera 
International (IFC), Robe-
coSAM y las bolsas del MI-
LA acordaron desarrollar el 
nuevo indicador, que dará 
mayor visibilidad a las com-
pañías de la región.

“Los índices de sustenta-
bilidad se han convertido en 
una referencia para ayudar 
a los inversionistas a tomar 
mejores decisiones, debido 
a los resultados y al poten-
cial que demuestran las em-
presas sostenibles”, subraya 
González. 

NANCY CHAPPELL

ARCHIVO

Los índices de sustentabilidad son un reconocimiento a las empre-
sas más responsables, señala Manuel González.

Hasta en 20% subieron precios 
las firmas concertadas.

El Indecopi sancionó, 
en primera instancia, a las 
compañías Kimberly Clark 
Perú y Productos Tissue del 
Perú S.A. (Protisa) por fijar 
concertadamente precios 
de productos en el mercado 
de papel higiénico. 

Entre el 2005 y el 2014, 
ejecutivos y funcionarios 
de ambas compañías rea-
lizaron reuniones y coor-
dinaciones por correo elec-
trónico para determinar 
incrementos de precios. En 
algunos casos, el alza que 
impusieron a sus clientes 
fue de más del 20%.

Indecopi ordenó multar 
a Kimberly Clark y a Proti-

Sancionan a Kimberly 
Clark y Protisa por 
concertar precios

sa con S/171,7 millones y 
S/104,2 millones, respecti-
vamente, y deberán desarro-
llar un programa de cumpli-
miento de libre competen-
cia. Además, se multó a 14 
funcionarios de ambas em-
presas por un monto total de 
S/1,1 millones.

No obstante, como las 
compañías se acogieron al 
Programa de Clemencia del 
Indecopi, Kimberly Clark 
fue exonerada de la multa y 
Protisa pagará solo el 50%. 
La empresa informó que no 
apelará la sanción.

Pierino Stucchi, socio di-
rector del Área de Compe-
tencia del estudio Muñiz, ca-
lificó de “positiva” la decisión 
porque reitera a las empresas 
la obligación de tener un sis-
tema de prevención para evi-
tar la colusión de precios. “La 
finalidad del Indecopi no es 
multar, sino corregir la con-
ducta y ayudar a prevenir”, 
acotó. 
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El presupuesto y el gasto en prevención

Cálculos 
según el clima
Riesgos  � El presupuesto para reducir la vulnerabilidad del país 
ante los desastres naturales este año fue el más bajo desde el 2013  � 
Especialistas advierten que los recursos se asignan dependiendo de 
la coyuntura y sin una mirada de largo plazo.

El ministro de Economía, Al-
fredo Thorne, negó el mar-
tes, en su presentación ante la 
Comisión de Presupuesto del 
Congreso, que se haya recor-
tado el gasto dedicado a pre-
vención de desastres natura-
les este año. “No es cierto que 
hayamos quitado dinero, más 
bien lo hemos aumentado”, 
afirmó.

Sin embargo, las cifras del 
programa presupuestal 068, 
denominado Reducción de la 
Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias por Desastres, 
muestran otra realidad: el 
Gobierno destinó a este pro-
grama S/748 millones para el 
2017, un recorte de casi 65% 
frente al año anterior. 

“El rol de este pliego es ne-
tamente preventivo. La idea 
es que estos [recursos] per-
mitan a diversas entidades 
planificar mecanismos de 
prevención ante desastres co-
mo los registrados a raíz de 
las intensas lluvias”, explica 
Wladimiro Giovannini, jefe 
del Centro Nacional de Esti-
mación, Prevención y Reduc-
ción del Riesgo de Desastres 
(Cenepred).

En una respuesta institu-
cional enviada a este Diario, 
el MEF explicó los motivos del 
recorte. “S/892 millones del 
presupuesto de ese progra-
ma en el 2016 estaban des-
tinados específicamente pa-
ra atender la emergencia del 
FEN [extraordinario], que no 
se dio. Como no hubo un pro-
nóstico previo sobre un posi-
ble FEN en el 2017, se decidió 
asignar S/748 millones”.

Además, el MEF recal-
có que la estrategia para es-
te año fue que el programa 

DIEGO CHIRINOS

“Tuvieron que 
hacer recortes 
por el ajuste 
fiscal, pero 
eligieron partidas 
y los montos 
equivocados”.

“El problema [de 
la asignación del 
presupuesto] es 
que la prevención 
no es el destino 
políticamente 
más atractivo”.

Juan Mendoza
Economista de la 
Universidad del Pacífico

Diego Macera
Gerente general del Instituto 
Peruano de Economía

S/3.091 
millones fue la partida 
destinada por el Gobierno 
entre el 2015 y el 2016 
específicamente para 
prevención del fenómeno 
de El Niño.

presupuestal en mención sea 
complementado por el Fon-
do ante Desastres Naturales, 
al cual se le destinaron S/321 
millones. “En conjunto, am-
bos suman S/1.069 millo-
nes, un monto regular para 
un año sin emergencias ex-
traordinarias”, según el MEF.

El presupuesto institu-
cional modificado de dicho 

fondo asciende a la fecha a 
S/131,9 millones: S/50 mi-
llones asignados en el presu-
puesto inicial y S/81,9 millo-
nes transferidos en marzo. 

—Impacto—
“Es evidente que la reducción 
del presupuesto del progra-
ma 068 ha sido contraprodu-
cente”, afirma Gilberto Ro-

2015 se llenaron de desmon-
te y desechos un año después. 
“Como no se previó un FEN, no 
se limpiaron y ello contribuye 
al desborde de ríos”, explica. 
Tampoco se reforzaron diques 
en Chosica, que terminaron 
cediendo ante los huaicos.

Los especialistas advier-
ten que en los últimos años 
los montos asignados a pre-
vención se fueron ajustando 
en función de la probabili-
dad de que se registre un fe-
nómeno de El Niño (FEN), 
en lugar de establecerse una 
política de reducción de ries-
gos orientada al largo plazo.

Así, en el 2014 y en el 
2015, años en los que se ad-
virtió la inminencia de un 
FEN, el presupuesto inicial 
fue incrementado a lo largo 
del año. Pero en el 2016, al 
desactivarse la alerta de un 
FEN de gran escala, el presu-
puesto se redujo con el correr 
de los meses. Finalmente, en 
los primeros meses de este 
año, ante el inicio de El Niño 
costero, el Gobierno decidió 
elevar fuertemente el pre-
supuesto de prevención de 
desastres. Sin embargo, el 
gasto de este pliego en 
el primer trimestre 
estuvo por de-

mero, presidente del Centro 
de Estudios y Prevención de 
Desastres (Predes). “Se con-
fiaron por las tareas de pre-
vención realizadas antes, 
cuando en realidad la pre-
vención debe darse todos los 
años”, agrega.

Romero detalla que varios 
ríos y drenes que se limpiaron 
en el segundo semestre del 
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