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AL SERVICIO DEL PAÍS
DESDE 1839

p. 26
FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL

La ruta a Rusia se 
inicia en Miami
La selección ya se prepara en el Sawgrass 

Grand Hotel para los amistosos ante Croacia 
(viernes 23 ) e Islandia (en Nueva York, el 

martes 27 ). Muchos hinchas los recibieron.

Yoshiyama, Bedoya y 
Briceño no podrán salir 
del país durante 18 meses
Decisión. Juez Concepción acogió el pedido fiscal por la supuesta 
entrega de dinero de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori.

p. 5

Economía en Lima 
acumula seis años 
de desaceleración
Factor clave. Debilidad del mercado 
laboral destaca entre las principales 
causas. Después de 9 años, el empleo 
formal tuvo una caída que llegó a 4,3%.

Complicación. Los salarios reales 
habrían caído 2,9%. El ingreso 
promedio en la capital en el 2017 fue 
menor al nivel registrado en el 2015.

p. 22

Informe de El Comercio-IPE: Cifras que repercuten en todo el país

Corzo y Farfán estuvieron entre los más aplaudidos. Varios jugadores se unirán hoy al plantel desde Europa.

IMPLICADOS APELARÁN LA MEDIDA JUDICIAL

JESSICA VICENTE
p. 6 y 7
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“Eloy Espinosa-
Saldaña se arrogó 

el doctorado en 
forma deliberada”

JOSÉ LUIS SARDÓN
MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL

Posición. Pide la vacancia 
de su colega por consignar 

ese grado en su hoja de vida.

Entrevistas por Jaime de Althaus

Según el OEFA, agua en el valle 
de Tambo contiene metales 
pesados de origen natural. -p. 10-

Ampliación del Metropolitano 
desde Naranjal hasta Carabayllo 
no tiene aún fecha de inicio. -p. 14-

Bitel, el cuarto operador móvil 
en el mercado, busca aumentar 
su participación. -Día 1, p. 16 y 17-

Más noticias

Aportes. A raíz de las últimas 
declaraciones de Jorge Barata, el 
Ministerio Público debe definir quién 
estará a cargo de las nuevas pesquisas.

p. 4

Más campañas 
electorales serán 
investigadas

CASO ODEBRECHT

Una historia de confi anza 
que se consolida día a día

Especial
PÁGINAS  16 y 17

ediciones
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DEL PAÍS
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Posición peruana

Posición chilena
(límite tácito anterior)

Delimitación de la 
corte de La Haya
Área marítima
ganada por el Perú

Ilo

Tacna

Arica

Leyenda

C

B

A Punto al que llega la proyección 
de 80 millas siguiendo el 
paralelo desde el Hito 1.

Punto al que llega la línea equidistante 
que parte del punto A.

Punto en el que termina la proyección 
de las 200 millas de la costa peruana.

FALLO SALOMÓNICO. EL PERÚ OBTIENE MAR TERRITORIAL A PARTIR DE LAS 80 MILLAS Y CHILE MANTIENE SU ZONA DE PESCA. PÁGS. A2-14

La Haya delimitó la 
frontera marítima y le 
dio al Perú 50 mil km2  

LO LAMENTA 

SATISFECHO 

“Chile pierde derechos 
entre 20 mil y 22.500 
km2 de su zona 
económica [...] 
lamentable 
pérdida para 
nuestro 
país”.
SEBASTIÁN 
PIÑERA

“El Perú se siente 
complacido por el 
resultado de esta 
opción de paz 
[...]. El fallo es 
obligatorio e 
inapelable y 
será acatado”.
OLLANTA
HUMALA

Procesados por 
Utopía intentan 
dilatar juicio
Azizollahoff  y Paz eluden lectura 
de la sentencia. LIMA / PÁG. A18

La reliquia estaba en una iglesia italiana que el  
beato solía visitar. MUNDO / PÁG. A24

POSDATA. Historiador 
Daniel Parodi dice que 
el fallo nos lleva a la 
reconciliación. PÁG. A28

ECOLOGÍA. La creación 
de reservas marinas es 
un tema pendiente para 
el gobierno.  PÁG. A22

Roban un relicario con 
sangre de Juan Pablo II
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LA PRUEBA FINAL

Universitario recibe al 
Nacional de Paraguay (8 p.m.) 
en último amistoso  DT/ PÁGS. 2-3

TOMÁS UNGER 

Los grandes animales 
carnívoros están en peligro 
de extinción  CIENCIAS / PÁG. A25

PERÚ CULINARIO  

Chefs de Astrid & Gastón 
y Central se lucen en el 
Madrid Fusión LUCES / PÁGS. C1 y 10

EDITORIAL

No más distancia
Luego del fallo del tribunal de 
La Haya, el Perú y Chile tienen 
que mirar juntos hacia un pro-

misorio futuro. 
PÁG. A26

Acatarán fallo 
Los gobiernos del Perú 
y Chile se someten al 
veredicto y anuncian una 
implementación coordinada. 

Triángulo interior  
Del área original en disputa, 
nuestro país  se queda con 
el 57% del espacio y Chile 
mantiene su zona de pesca. 

Nuevo mapa 
La corte consagró el paralelo 
como límite marítimo hasta 
las 80 millas, y a partir de ese 
punto la línea equidistante.

Cita en La Habana 
Presidentes Humala y Piñera 
se reunirán mañana en Cuba. 
Michelle  Bachelet  también  
asistirá a la cumbre de la Celac. 

EL PERÚ ANTE LA HAYA

+CUPÓNS/.25
ENTREGA 14
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EDICIÓNESPECIAL

Mañana: Las memorias del ex canciller que presentó la demandaMañana
TESTIMONIO EXCLUSIVOEL LARGO CAMINO A LA HAYA

JOSÉ ANTONIO 
GARCÍA BELAUNDE. Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú                   2006 – 2011. Coagente del  Perú ante La Haya.  Fue uno de los protagonistas del 

proceso que culminó el 
lunes 27  con el cierre de la frontera marítima.  Entérese de los detalles nunca antes revelados de lo que fue el 

largo camino por la paz.

Lima,  
MIÉRCOLES 29 
de enero del 2014
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MEMORIAS DE UN 
CANCILLER

económica [...] 
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ANDINA

-Visita real-
Los príncipes de Japón, Fumihito Akishino y su es-

posa Kiko, visitaron Palacio de Gobierno por los 140 
años de relaciones bilaterales. POLÍTICA / PÁG. A16

Entidad compite con la banca privada y sus tasas 
de interés son más bajas. PORTAFOLIO / PÁG. B2

Banco de la Nación concentra 
créditos de consumo en Lima  

Nacional de Paraguay (8 p.m.) 
/ PÁGS. 2-3

TOMÁS UNGER 

Los grandes animales 
carnívoros están en peligro 
de extinción 

Argentinos podrán 
comprar hasta 2 mil 
dólares al mes MUNDO / PÁG. A23

Límites inapelables

El presidente obtuvo más del 75% de los votos. 

REUTERS
p. 18 y 19

Putin gana en las 
urnas y gobernará 

Rusia hasta el 2024

Cuarto mandato

User
Resaltado

User
Subrayado
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CRECIMIENTO DE LA REGIÓN LIMA POR TRIMESTRES, 2008-2017

Informe de El comercio-IPE

Según las últimas cifras de 
crecimiento regional pa-
ra el año 2017, la economía 
de la región Lima acumula 
seis años consecutivos de  
desaceleración, lo que confir-
ma que el bajo crecimiento de 
la capital resulta crónico. Esta 
trayectoria es preocupante 
debido a que Lima representa 
más del 40% del PBI y más del 
30% del empleo en el Perú. 
Más aun, en el cuarto trimes-
tre del año Lima creció tan so-
lo 1,4%, el resultado más bajo 
desde el 2009.

La desaceleración de la 
economía guarda especial 
relación con la débil situa-
ción del mercado laboral. 
Según estimaciones del IPE, 
el empleo de la capital creció 
solo 2,3% durante el 2017. 
Dicho crecimiento, sin em-
bargo, escondería un nota-
ble incremento del subem-
pleo y la informalidad, junto 
a una reducción del empleo 
adecuado. Al respecto, du-
rante el 2017 se habrían 
generado 128 mil empleos 
en Lima, que se componen 
por un aumento de 144 mil 
puestos de trabajo en el su-
bempleo y una disminución 
de 16 mil de empleo adecua-
do aproximadamente. Más 
aun, preocupa el aumento 
del subempleo en los últi-
mos dos años (9,7%), luego 
de una reducción acumu-

InstItuto peruano de 
economía (Ipe)

“La tasa de empleo 
informal habría 
vuelto a subir y se 
ubicaría en 58,8%, 
el resultado más 
alto del último 
lustro”.

Lima, más 
gris que 
nunca
Enfriamiento crónico ● La  
capital se desacelera hace seis 
años ●  Los sectores comercio 
y servicios sufren por menor 
consumo y caída de salarios.

lada de 24,2% durante los 
cinco años previos.

Por otra parte, en el últi-
mo año se habría registrado 
una caída del empleo formal 
de 4,3%, la primera luego 
de nueve años consecuti-
vos de continuo incremen-
to, que significó el paso de 
106 mil empleos a la infor-
malidad. El empleo infor-
mal aumentó 7,5%, el ma-
yor crecimiento de la última 
década, lo cual implicó 234 
mil nuevos puestos de tra-
bajo informales. Así, la tasa 
de empleo informal habría 
vuelto a subir y se ubicaría 
en 58,8%, el resultado más 
alto del último lustro.

El panorama laboral se 
agrava porque, además, 
los salarios habrían caído 
0,1%, por primera vez en 
siete años. Si se suma una in-
flación de 2,8%, los salarios 
reales habrían caído 2,9%. 
De esta manera, a precios del 
2017, el salario real prome-
dio en Lima resulta incluso 
menor al nivel del registra-
do en el 2015. Los empleos 
con la mayor caída en los sa-
larios reales serían los inde-
pendientes (-3,1%) y los per-
tenecientes a empresas de 1 
a 10 trabajadores (-3,3%).

—Comercio y servicios 
debilitados—

El aparato productivo de 
Lima, entonces, enfrenta 
problemas para generar 
empleo adecuado y for-
mal, al mismo tiempo que 

los salarios se contraen. Es-
tos magros resultados, en 
conjunto, han mermado la 
capacidad de gasto en bie-
nes y servicios. Al respecto, 
es importante notar que los 
sectores comercio y servi-
cios de la capital, depen-
dientes del consumo de la 
población, registraron un 
crecimiento aproximado de 
1,4% y 1,7%, lo que consti-
tuye una desaceleración de 
tres y cinco años consecuti-
vos, respectivamente. Am-
bos sectores representan en 
conjunto cerca de la mitad 
del PBI de Lima y, por tanto, 
explican buena parte de la 
desaceleración económica.

A su vez, el comercio en 
Lima representa más de la 
mitad de la producción del 
sector en todo el país. Si bien 
no se reportan estadísticas 
desagregadas de comercio 
por región, en el ámbito na-
cional se observa que el co-
mercio, tanto mayorista co-
mo minorista, presenta cua-
tro años de desaceleración. 

—Construcción, 
manufactura y tributos—

El sector construcción cayó 
0,6% en el 2017 y acumula 
tres años consecutivos de 
caída. Dicho resultado, si 
bien negativo, resulta rela-
tivamente mejor que las dis-
minuciones de los años 2015 
(-5,8%) y 2016 (-4,3%), y 
se registran señales de recu-
peración. Según el INEI, los 
despachos de cemento caye-

juan ponce / archivoaIH venderá activos por 
us$315,7 mlls. a dp World

Andino Investment 
Holding se 
concentrará en el 
servicio aeroportuario.

DP World comprará los activos de Cosmos Agencia Marítima S.A.C.

 Andino Investment Hol-
ding (AIH) confirmó que 
concentrará sus activida-
des en el servicio aeropor-

tuario tras firmar un acuer-
do de compraventa con DP 
World para la transferencia 
de las acciones de Cosmos 
Agencia Marítima S.A.C. 
por US$315,7 millones. 

Así, si la venta es aproba-
da por la junta general de ac-
cionistas, AIH se desprende-
rá del 100% de las acciones 

de Tritón Transports, Nep-
tunia y su participación en 
Terminales Portuarios Eu-
roandinos. 

“AIH concentrará sus es-
fuerzos en el desarrollo de 
infraestructura y servicios 
para la industria aeropor-
tuaria”, señaló en un comu-
nicado. Así, mantendrá su 

participación en el negocio 
de infraestructura aeropor-
tuaria con la concesión de 
Aeropuertos Andinos del 
Perú, a través de la cual ad-
ministra y opera cinco ae-
ropuertos del sur del país, 
además del proyecto Lima-
hub, que ejecuta en un te-
rreno adyacente al termi-
nal aéreo Jorge Chávez. 

“Esta adquisición res-
palda la estrategia de am-
pliar nuestro negocio prin-
cipal a sectores comple-
mentarios”, dijo el sultán 
Ahmed Bin Sulayem, CEO  
de DP World. 

cer en promedio 34% entre 
octubre y noviembre, ese in-
dicador cayó 7% en diciem-
bre. El buen nivel de ejecu-
ción que llevan las obras de 
los Juegos Panamericanos 
ha contribuido significativa-
mente a la vigencia del sec-
tor construcción en Lima.

Adicionalmente, el sector 
manufactura, el tercer sector 
de mayor tamaño en Lima, 
cayó por cuarto año conse-
cutivo. Según el INEI, ello 
resulta, principalmente, de 
un mal desempeño de las in-
dustrias de elaboración pri-
maria. Por un lado, se redu-
jo la producción de pescado 
congelado (40%), mientras 
que la de enlatado apenas 
aumentó 3%. Además, ca-
yó fuertemente la refinación 
de plata (-32,9%), cobre 
(-31,5%) y zinc (-8,5%) en 
la planta de Cajamarquilla.

Una última manera de 
evaluar el desempeño de 
esta región es a través de su 
contribución al fisco. Du-
rante el 2017, los ingresos 
tributarios recaudados por 
la Sunat en Lima cayeron 
1,7%, el mismo desempe-
ño negativo que tuvo el país 
en su conjunto durante el 
año pasado. Si bien durante 
enero del 2018 los ingresos 
tributarios de Lima crecie-
ron en 7,4% respecto a ene-
ro pasado, la debilidad de 
los otros indicadores, sobre 
todo del mercado laboral, 
son materia de preocupa-
ción constante. 

ron 3,4% en la primera mitad 
del 2017 y luego crecieron 
3,5% durante la segunda mi-
tad del año.

Además, según el MEF, 
la inversión pública en Li-
ma pasó de caer 26% en el 
primer semestre del año a 
crecer 5,6% en el segundo 
semestre. La recuperación 
se explica por una mayor 
ejecución en los gobiernos 
subnacionales (62%) de-
bido a que la inversión en 
proyectos de infraestructu-
ra vial se duplicó respecto al 
año anterior. Por el contra-
rio, en el segundo semestre 
del año, la inversión pública 
del gobierno nacional retro-
cedió 9%. Así, luego de cre-


