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actualidad

Por primera vez
Pesqueras peruanas
presentan reporte
de sostenibilidad

Cifras y datos
en el mercado
trujillano

La Sociedad Nacional de
Pesquería (SNP) y sus
empresas asociadas presentaron el primer reporte de
sostenibilidad de la industria

peruana de harina y aceite de
pescado, convirtiéndose en el
único de su categoría a nivel
mundial, el cual integra los
indicadores del prestigioso
Global Reporting
Initiative(GRI).
Este esfuerzo se inició en el
2018 y muestra la data
recogida del gremio pesquero,

así como de las principales
empresas del sector como
Austral Group, CFG Investment-Copeinca, Exalmar,
Hayduk Corporación, Pesquera Centinela, Pesquera Diamante y Tasa.
“Es la primera vez en el
mundo que una industria de
una actividad tan específica

Chepén recibirá una millonaria
inversión para producir palta
También presentamos el ranking de las 10 empresas con mayores exportaciones de este fruto,
según Promperú. Camposol y otras 2 firmas hicieron despachos por mas de US$ 50 millones.
su evaluación.
De otro lado, hay que precisar que, en el 2018, desde
Perú, se exportaron US$ 724
millones en paltas. En la actualidad, el 95% de las paltas
exportadas corresponden a la
variedad Hass. El 90% de la
producción nacional de esta
fruta se destina a la exportación en forma de fruto fresco, en tanto cerca del 9 % se
destina a congelados para exportación y apenas el 1% se
destina al consumo nacional.
Según Promperú, en el
2018, tres empresas agroexportadores registraron envíos
de palta peruana por más de
US$ 50 millones: Camposol,
Sociedad Agrícola Drokasa y
Avocado Packing Company.

EN PACANGUILLA. Fundo cuenta con 464 hectáreas, de las cuales 260 serán sembradas dentro de la primera etapa del proyecto.
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La empresa agrícola Sociedad Exportadora Verfrut, dedicada a la exportación y vinculada al grupo de capitales
chilenos Verfrut, invertirá
US$ 12.3 millones en una
nueva plantación de paltas
en la provincia de Chepén,
según informó el portal Agraria.pe.
La plantación se realizará
en el Fundo Santa Amalia,
que está ubicado al noreste
de la localidad de Pacangui-

lla. Este fundo cuenta con
una extensión de 464 hectáreas, teniéndose proyectado
instalar unas 260 hectáreas para el desarrollo de cultivo de
paltas en una primera etapa.
El agua de riego para el desarrollo del cultivo provendrá
del canal Talambo-Zaña y de
fuentes subterráneas, para lo
cual Verfrut está tramitando
actualmente las licencias y
permisos necesarios. Se estima que mediante este proyecto se producirán unas 1.388
toneladas de paltas al año, con
picos de producción en los me-

ses de marzo a junio.
El proyecto tendrá una duración de 15 años. En la planificación previa a la etapa de
construcción del proyecto, se
realizó un análisis de suelos
para determinar la fertilidad
y la disponibilidad de nutrientes del terreno, así como
estudios topográficos e hídricos subterráneos.
Para completar el proyecto,
la empresa también prevé habilitar unas instalaciones de
almacenamiento y una línea
de tendido eléctrico de 22.9
kilovatios, que será interco-

Presentan propuestas de
mejora de la Ley del Canon
Una de las propuestas del proyecto de ley del canon
es que por lo menos 5 % se destine a las comunidades, donde se realizan las actividades petroleras.
El viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara,
sostuvo una reunión con representantes de las comunidades nativas de las provincias del Datem del Marañon,
Loreto y Requena, a quienes
adelantó las propuestas de
mejora de la ley del canon
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petrolero planteadas por el Poder Ejecutivo.
"Tenemos que ver cómo
mejoramos el uso del canon
y también cómo hacer para
generar más canon. Uno de
los temas es analizar cómo se
redistribuye", indicó Guevara.

El viceministro participó
en la primera reunión del subgrupo de Trabajo Hidrocarburos de la "Comisión de monitoreo y cumplimiento de
compromisos para las comunidades nativas de las provincias de Loreto, Datem del
Marañón, y Requena del departamento de Loreto".
Una de las propuestas del
proyecto de ley del canon es
que por lo menos 5 % se destine a las comunidades don-

nectada a la red eléctrica de
Hidrandina.
El informe de la agroexportadora fue entregado al Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) para

“La plantación se
realizará en el fundo Santa Amalia, al
noreste de
Pacanguilla”.

DEBE SABER
Participación de
la Contraloría
"También se propone que
haya asesoramiento a través
de Foncodes para algunos
casos", agregó Guevara.
Además, el proyecto de ley
pide que participe la Contraloría de manera permanente.

Las 10 empresas
con más envíos
de paltas
De acuerdo a Promperú, el ranking de las 10
primeras exportadoras
de palta es encabezado
por Camposol, seguida
de Sociedad Agrícola
Drokasa, Avocado Packing Company, Agrícola
Cerro Prieto, Camet
Trading, Virú, Consorcio
de Productores de Fruta,
ASR Trading, Agroindustrias Verdeflor y Corporación Frutícola de Chincha.

de se realizan las actividades
petroleras, de tal manera que
puedan contar con servicios
básicos de calidad, como agua
potable, luz y servicios médicos adecuados.
Otro aspecto de la propuesta de norma apunta a que
se pueda capacitar al personal de los gobiernos locales
y regionales para preparar
proyectos de inversión que
puedan cumplir con los requisitos necesarios para su
aprobación y de esa forma no
dilatar estas importantes inversiones con recursos del
canon petrolero en las regiones beneficiadas.

como la de harina y aceite
pescado presenta sus acciones de sostenibilidad y contribución al desarrollo de todo
un sector”, subrayó la presidenta de la SNP, Cayetana
Aljovín.“Ha sido un trabajo
arduo e interesante que nos
ha permitido alinear y estandarizar indicadores”, dijo.

ojos
y oídos
Bicentenario:
los retos y
el respeto por
la mujer

La Libertad conserva puesto 10, de 25 regiones evaluadas por Instituto
Peruano de Economía, en el Incore 2019. Se retrocedió en los partos
atendidos, vuelos, educación, acceso a Internet e ingresos por empleo

La región no avanza
en ranking nacional
de competitividad
posición destacada en su enVÍCTOR JARA CABANILLAS
torno para atraer más invervictorjara@laindustria.pe
siones, así como para generar
un mejor bienestar social y ecoa competitividad es la canómico, por lo que destacar
pacidad de una empreen un ranking de este tipo es
sa, región o país para dede vital importancia.
sarrollar sus ventajas compeSin embargo, en el último
titivas frente a sus competiÍndice de Competitividad Redores con el fin de obtener una
gional (Incore 2019), La Libertad no avanzó
nada al permanecer en el puesRANKING DE COMPETITIVIDAD
to 10 de 25 reg i o n e s
Puesto Región
Puntaje
evaluadas por el
(0 a 10)
Instituto Peruano
de Economía
1
Lima
7.7
(IPE). Por el con2
Arequipa
6.9
trario, en algu3
Tacna
6.8
nos indicadores
4
Moquegua
6.7
5
Ica
6.1
analizados re6
Lima Provincias
5.6
gistró un dete-

L

Miluska Medina Macedo
Empresaria y asesora
en comunicación corporativa

Detrás de un gran
hombre, hay una
gran mujer”, se decía;
y en el Perú de los años
70, tres de cada 10 mujeres trabajaban; en los años
90, cinco de cada 10; actualmente, 8 de cada 10
mujeres peruanas en edad
de trabajar lo hace y; ahora se dice: “detrás de un
gran país, hay una gran
mujer”.
Hace 200 años, la mujer
en el Perú no ocupaba los
puestos que ocupa ahora,
pues había poco a nada
participación de las féminas en los asuntos públicos, políticos y empresariales en relación a los
hombres como si se nos
olvidasen nombres como:
Micaela Bastidas, María
Parado de Bellido, Flora
Tristán, María Elena Moyano, Ana de Tarma, Chabuca Granda o Brigida Silva de Ochoa, entre otras.
Gracias a estas mujeres,
muchos peruanos fueron
salvados y ayudados, ellas
fueron participantes activas de la independencia
del Perú, en 1821.

“

Hoy su participación y decisión en el escenario social, político y empresarial
es muy importante. Asimismo, las empresas que
cuentan con más mujeres
en sus directorios logran
un 42 % más de rentabilidad.
El Bicentenario del Perú,
no solo exige eliminar diferencias, sino mayor participación activa de la mujer en el escenario social,
político y empresarial, así
como empoderarla como
madre, como transmisora
de cultura y básicamente
erradicar la violencia ejercida por el hombre.
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8
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10
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12
13
14
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16
17
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20
21
22
23
24
25

Tumbes
Lambayeque
Madre de Dios
La Libertad
Cusco
Piura
Áncash
Junín
Ayacucho
San Martín
Ucayali
Amazonas
Pasco
Apurímac
Puno
Loreto
Huánuco
Cajamarca
Huancavelica

5.1
5.0
5.0
4.9
4.5
4.5
4.3
4.1
4.0
3.9
3.7
3.5
3.5
3.4
3.4
3.2
3.1
3.0
2.6

rioro que nos resta puntos
frente a la meta trazada para
ser una de las tres primeras regiones más competitivas del Perú.
El Incore 2019 es un estudio que cuantifica y analiza seis
pilares de cada región, como
Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. Además,
dicha investigación evalúa 40
indicadores agrupados en los
seis pilares mencionados, los
cuales se construyen con los
últimos datos disponibles de
las fuentes oficiales.
Dentro de este escenario,
con un puntaje de 4.9 sobre
10, La Libertad ocupa la décima casilla del ranking de competitividad por debajo de Lima, Arequipa, Tacna,

“La región en el
Entorno Económico cayó 2 puntos,
ya que retrocedió
del puesto 11 al 13
en el Incore 2019”.
“En el pilar Laboral
avanzó dos posiciones, debido a la
reducción de la
brecha en ingresos
laborales”.

Moquegua, Ica, Lima Provincias, Tumbes, Lambayeque y
Madre de Dios.
“La Libertad se mantiene en
la décima ubicación y perma-

AVANCE Y RETROCESO DE
LA REGIÓN POR PILARES
ÍNDICE TOTAL

Entorno económico
Infraestructura
Salud
Educación
Laboral
Instituciones

2018
Puesto
(de 25)
10

Puntaje
(0 a 10)
4.8

2019
Puesto
(de 25)
10

Puntaje
(0 a 10)
4.9

11
10
10
10
8
18

3.2
4.6
6.0
4.7
5.2
5.1

13
10
10
9
6
21

3.1
4.6
6.0
4.9
5.7
5.0

nece en el tercio medio de competitividad. En el pilar Laboral avanzó dos posiciones debido a la reducción de la brecha
de género en ingresos laborales y al mayor ritmo de creación de empleo formal. Por otro
lado, en el pilar Instituciones
cayó en tres posiciones ante la
percepción menos favorable de
la gestión pública del Gobierno Regional”, refiere.
Asimismo, la región en el
pilar Entorno Económico cayó 2 puntos, ya que el año pasado ocupaba el puesto 11 y
el Incore 2019 retrocedió hasta el casillero 13 de 25 regiones evaluadas. Su puntaje en
este rubro se redujo de 3.2 a
3.1.
Los retrocesos
La mencionada investigación revela que en La Libertad
el gasto real por hogar se deterioró respecto al 2018, así como subió el precio de la electricidad, disminuyó el acceso
al Internet, menos personas tomaron un vuelo para viajar,
se redujo el porcentaje de partos atendidos en establecimientos de salud, se registraron más conflictos sociales
activos, bajaron los ingresos de
los trabajadores, no se avanzó en empleo adecuado, así como tampoco se mejoró en población con estudios superiores
a la educación secundaria.
Sin duda se trata de indicadores que revelan lo mal que
están trabajando las autoridades en algunos sectores que
considerados claves para apuntar a un mayor crecimiento
económico y desarrollo social,
por lo que es necesario que se
tomen decisiones para enrumbar por un mejor camino.
Regiones que
más avanzaron
Ucayali registró el avance
más importante, al trepar tres
posiciones y ubicarse en el
puesto 17. La región mejoró

AL DETALLE
Las regiones que
más retrocedieron
Apurímac fue la región que
registró el mayor retroceso en
el Incore 2019, al caer tres
posiciones y ubicarse en el
puesto 20. La región registró
caída en la resolución de
expedientes judiciales y percepción de la gestión. Asimismo,
se incrementó la brecha de
género en ingresos laborales y
retrocedió la creación de
empleo formal. También
disminuyó el presupuesto
público por habitante y el gasto
real por hogar.
Junín también retrocedió tres
posiciones y se ubicó en el
puesto 14. Esta caída se explica
por el deterioro del desempeño
de todos los pilares del Incore.

en tres de los seis pilares y en
15 de los 40 indicadores. Entre los pilares, destacan el
avance del pilar Salud en cuatro posiciones y Laboral en tres
posiciones. En el primer caso,
la región mejoró en el porcentaje de partos institucionales y vacunación. Mientras
que, en el pilar Laboral, resulta
notable el avance en la creación de empleo formal.
Loreto mejoró dos posiciones en competitividad y obtuvo, así, el segundo mayor
avance en el Incore. El desempeño positivo de la región
se explica por el avance en tres
de los seis pilares. Entre ellos
destaca la mejora en seis posiciones del pilar Instituciones
por el incremento notable en
18 posiciones en el indicador
de la ejecución de la inversión
pública. Asimismo, el avance
de cinco posiciones en el pilar Infraestructura se debió a
la reducción del precio medio
de la electricidad de usuarios
regulados.

ENTORNO ECONÓMICO EN LA REGIÓN
*La Libertad retrocedió en Entorno Económico, el cual incluye a los negocios, créditos, gasto por hogar, PBI y otros.
*Asimismo, la región cayó en el pilar Instituciones, el cual
agrupa a inversión pública, seguridad, criminalidad, conflictos sociales y otros.

Indicador

Valor

Puesto

PBI real
PB real per cápita
Stock de capital por trabajador
Presupuesto público per cápita mensual
Gasta real por hogar mensual
Incremento del gasto real por hogar
Acceso al crédito

S/ 21.797
S/ 10.752
S/ 21.000
S/ 277
S/ 2.274
1,8 %
30,5 %

4
12
12
23
10
23
12

4,9 %
creció La Libertad durante
el año pasado, según el
Banco Central de Reserva.

CAÍDA DE LA LIBERTAD
EN COMPETITIVIDAD
Año

Puntaje
(0 a 10)

Puesto
(de 25)

2016
2017
2018
2019

4.8
4.9
4.8
4.9

9
8
10
10

*La Libertad no avanzó nada en
competitividad en el 2018.

10

Fue el casillero que
ocupó la región
en el Incore del
año pasado.

FUENTE: INCORE 2019.

