
|  Perú21  |   MIÉRCOLES 27 DE MARZO DEL 2019   14

DEBERÁ SER DEBATIDA EN EL CONGRESO Y PODRÍA AGRUPARSE CON OTRAS INICIATIVAS

Ley de fusiones ya tiene 
propuesta del Ejecutivo
■ En el proyecto se 
presenta al Indecopi 
como la autoridad 
que evaluaría estas 
operaciones.

Una nueva propuesta legislati-
va fue presentada ante el Con-
greso y se unió al debate para 
establecer una norma que re-
gule las fusiones y adquisicio-
nes empresariales en el Perú. 
Esta vez, el proyecto de ley 
proviene del Poder Ejecutivo, y 
no de bancadas como el Apra 
o Fuerza Popular, cuyas pro-
puestas forman parte de otros 
12 planteamientos que están 
reunidos en un dictamen en el 
Parlamento.

Tal como lo adelantó la 
congresista Mercedes Aráoz, 
en el foro “Qué ley de fusiones 
necesitamos?”, organizado por 
el IPE, el documento plantea, 
entre otros aspectos, fortale-
cer al Indecopi para evaluar 
estas operaciones.

Así, en el artículo siete se 
le menciona como autoridad 

competente: “El procedimien-
to de evaluación previa de ope-
raciones de concentración em-
presarial se encuentra a cargo 
exclusivamente del Indecopi”.

Además, se fi ja como um-
bral o parámetro para la eva-
luación de las fusiones a los 
casos donde el valor de las 

ventas brutas en el país de 
las empresas comprometidas 
sean iguales o mayores a 118 
mil UIT (S/495.6 millones) o 
que las ventas de dos de ellas 
sean iguales o superiores a 18 
mil UIT por separado (S/75.6 
millones). El debate recién co-
mienza.
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■ RECTOR. El Indecopi tendría la facultad de actualizar los umbrales y de proponer el reglamento de la ley.
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MÁS DE 8.5 MILLONES NO APORTAN AL SPP NI A LA ONPLA ÚNICA CIUDAD SUDAMERICANA EN EL RANKING DE TRIPADVISOR

El 50% de trabajadores 
no tendría pensiones

Cusco destaca como destino
Poco más de 8.5 millones de 
trabajadores podrían llegar 
a los 65 años y no tener una 
pensión, si se mantiene una 
preocupante situación que 
ha reportado la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) y que 
consiste en que el 49.8% de la 
población económicamente 
activa (PEA) no se encuentra 

La ciudad de Cusco se posi-
cionó entre los 25 mejores 
destinos del mundo, al ocupar 
el puesto 23 del ranking Trave-
lers Choice 2019 de la platafor-
ma de viajes Tripadvisor.

De esta manera, los votos 
de los usuarios generaron que 
Cusco superase a Sídney (Aus-
tralia) y Tel Aviv (Israel), que se 
ubicaron en los puestos 24 y 
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■ Superó a Sídney y Tel Aviv.

afi liada a una Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP) 
ni al sistema nacional de pen-
siones a través de la ONP.

De los 8.6 millones de afi -
liados registrados en el año 
2018, solo 1’583,118 aporta-
ban a la ONP, mientras que 
más de siete millones lo hacían 
a una AFP.

25, respectivamente.
Al hacer una descripción 

de la ciudad andina, Tripadvi-
sor resalta: “El esplendor inca 
y el barroco andino están lado 
a lado en las calles de piedra 
de Cusco, representados por 
el palacio Coricancha y la igle-
sia de Santo Domingo, flan-
queando la Plaza de Armas. En 
este crisol de altas alturas de 

la cultura amerindia y mestiza, 
encontrarás telas extraordi-
narias, animados festivales de 
verano y maravillas arqueoló-
gicas”.

El ranking fue liderado por 
Londres, en tanto que el se-
gundo y tercer lugar quedaron 
ocupados por París y Roma. 
El top 5 lo completaron Creta 
(Grecia) y Bali (Indonesia).

TENGA EN CUENTA

 La propuesta legislativa, 
según Aráoz, podría agrupar-
se en un dictamen con otros 
proyectos que están en la 
Comisión de Economía.

Según la FAO, el Perú 
es el tercer país de 
América del Sur con 

la mayor proporción de 
personas en condición de 
subalimentación, detrás 
de Venezuela y Paraguay. 
Así, 8.7% de peruanos, que 
en su mayoría viven en zo-
nas rurales y se dedican a 
actividades agrícolas, no 
satisfacen el requerimien-
to calórico diario. ¿A qué se 
debe esto?

En nuestro país, la agri-
cultura familiar significa 
el 97% de las unidades 
agropecuarias, donde la-
boran más de 3 millones 
de peruanos (Minagri). El 
problema radica en la baja 
productividad, sobre todo 
en familias en condición 
de subsistencia, ya que es-
tas destinan casi 44% de su 
producción al autoconsu-
mo (Cenagro). 

Un factor que explica 
la baja productividad es el 
efecto del cambio climáti-
co, ya que en el Perú la tem-
peratura está subiendo, las 
precipitaciones cambian y 
las heladas son impredeci-
bles; lo que afecta la agri-
cultura. Ante esto, es im-

portante empezar a usar 
cultivos resistentes a nue-
vas condiciones climatoló-
gicas, por lo que los OGM 
podrían ser la solución.

A nivel mundial ya hay 
iniciativas en ese sentido. 
Por ejemplo, desde 2016, 
más de 137 premios No-
bel han fi rmado una carta 
apoyando los transgénicos 
por considerarlos seguros e 
inocuos. Lamentablemen-
te, aquí estamos a años de 
algo así. Basta con ver el 
fallo de Indecopi ante Mo-
litalia y Mondelez por no 
consignar la existencia de 
OGM en las etiquetas de 
sus productos, pese a que 
las cantidades eran míni-
mas y esto no está regla-
mentado. Ni pensar en un 
programa social que distri-
buya a agricultores semi-
llas modifi cadas que resis-
tan a climas extremos.

Esperemos que el Go-
bierno se guíe de la eviden-
cia y no de supersticiones, 
para que millones de agri-
cultores puedan acceder a 
mejores cultivos.
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