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Este último fin de semana se publicó en el Diario Ofi-
cial El Peruano, mediante separata especial, el Pro-
yecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el año fiscal 2020, que fuera presentado y sustentado 
en días previos por el Primer Ministro y el ministro de 
Economía y Finanzas ante el pleno del Congreso.

Con una asignación presupuestal de S/ 52.786 mi-
llones, que representa un incremento de 5,89% con 
relación a lo previsto para el presente año, los gobier-
nos subnacionales dispondrán en el 2020 de mayo-
res recursos para sus operaciones; de ese total, a los 
gobiernos regionales les corresponderá S/ 31.907 mi-
llones y a los municipios S/ 20.879 millones. De este 
modo, el presupuesto de los gobiernos regionales 
se incrementa en un 6,7%, en tanto que los recursos 
para los gobiernos locales aumentan en un 4,8%, 
comparado con el presupuesto en actual ejecución.

El monto total del presupuesto para el próximo año 
asciende a S/ 177.368 millones, 5,5% más que el pre-
supuesto de este año. Sin contar los gastos naciona-
les, como los del Gobierno Central, del Poder Judicial, 
del Congreso de la República y de las Fuerzas Arma-
das, entre otros; el resto, que es aproximadamente el 
44% de los recursos previstos en el proyecto presu-
puestal para el 2020, se destina a los gastos operati-
vos y a la ejecución de obras en las regiones.

Según enfatizó el premier Salvador del Solar durante 
su presentación, la descentralización de los recursos 
públicos, el combate de las heladas y el friaje, la lu-
cha contra la violencia hacia la mujer, la atención de 
la salud y la educación, la mejora de la remuneración 
de los maestros y el impulso del sector agropecuario 
son las prioridades establecidas en el proyecto pre-
supuestal, así como la seguridad ciudadana, la mejo-
ra del sistema de justicia y de la conectividad del país. 
“Buscando así hacer visible para su atención proble-
mas que por mucho tiempo han estado olvidados”, 
señaló el Primer Ministro. 

En la misma línea, el proyecto asigna una partida de 
S/ 2.600 millones para crear un Fondo para la Con-
tinuidad de las Inversiones en los gobiernos subna-
cionales, con la finalidad de culminar la ejecución 
de un total de 365 obras públicas. De este modo, 
los gobiernos subnacionales y municipios contarán 
desde el primer día del próximo año con los recursos 
necesarios para la culminación de las obras pendien-
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tes, evitando los engorrosos trámites para las trans-
ferencias.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Car-
los Oliva, tras señalar que los gastos de capital en el 
proyecto presupuestal ascienden a S/ 47.000 millo-
nes (equivalente al 27% del total del pliego), enfatizó 
que el Ejecutivo proyecta gastar 1 de cada 4 soles en 
inversión pública.

Asimismo, precisó que S/ 116.000 millones (65% del 
total del presupuesto para el 2020) se destinarán a 
gastos corrientes, que incluyen las remuneraciones 
de la burocracia, así como la compra de bienes y ser-
vicios para la operatividad y el mantenimiento del 
Estado. Para el servicio de la deuda pública, el pro-
yecto destina S/ 14.000 millones, equivalente al 8% 
del presupuesto.

Entre tanto, las cámaras de comercio regionales sa-
ludan la asignación de mayores recursos para los 
gobiernos subnacionales, pero llaman la atención 
sobre la necesidad de mejorar la ejecución y gestión 

del gasto de los gobiernos regionales y municipales, 
para asegurar la eficacia y eficiencia en el uso del pre-
supuesto asignado.

Al respecto, cabe señalar que faltando tres meses 
y medio para culminar el presente ejercicio, los go-
biernos regionales, cuyo presupuesto para este año 
asciende a S/ 37.647 millones, y los municipios cuyo 
presupuesto asciende a S/ 32.458 millones, solo han 
ejecutado el 52% y el 43%, respectivamente.

En consecuencia, se requiere no solo eliminar los 
cuellos de botella y la tramitología en la administra-
ción pública, que frenan la ejecución de los proyec-
tos, sino además un mayor soporte para la mejora de 
la gestión de los gobiernos subnacionales, además 
de superar la actual crispación política que paraliza 
las inversiones.

En ese sentido, PERUCÁMARAS invoca al Ejecutivo y 
al Congreso de la República a privilegiar el diálogo 
para encontrar el necesario consenso, a fin de ase-
gurar la estabilidad política para garantizar, en la an-
tesala del bicentenario, el crecimiento sostenido de 
la economía, ya que la mayor parte de los ingresos 
del presupuesto se obtienen vía recaudación de im-
puestos, y esto requiere un nivel de crecimiento de la 
economía de al menos 4%. Es por ello que saludamos 
la reunión sostenida la semana pasada entre ambos 
poderes del Estado y confiamos que pondrán al Perú 
por delante 
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Solo el 35,1% de la población de seis y más años de 
edad de la Macro Región Oriente accedió a internet 
en el primer trimestre de este año, equivalente a un 
incremento de 5,8% con relación al mismo periodo 
del 2018, según un informe del Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

De las cuatro regiones que conforman esta macro 
región, Ucayali presentó la tasa de acceso a inter-
net más alta (51,1%); seguida de San Martín, 35,1%, 
y Loreto, 30,1%. Más atrás se ubica Amazonas con 
el 26,8%.

Del total de la población de seis y más años de edad 
de esta macro región que accedieron al servicio de 
internet en el primer trimestre de este año, el 62,5% 
lo hizo a través de equipos móviles (38,5% más que 
el mismo periodo del año anterior); 6% en cabinas 
públicas; y 4,8% en el hogar. En menor medida, en 
establecimientos educativos (0,7%) y en el trabajo 
(0,8%).

Es importante destacar que los equipos móviles se 
están volviendo la principal fuente de acceso a in-
ternet en esta macro región.

Por nivel educativo, el 91,9% de la población que acce-
dió a internet tiene educación superior universitaria; 
el 74,5% educación superior no universitaria; el 44% 
educación secundaria; y el 10,6% educación primaria.

Asimismo, por su utilidad, el 11,7% de personas 
mayores a seis años recurrió a internet para realizar 
operaciones de banca electrónica o del sistema fi-
nanciero; 10,6% para actividades educativas y/o de 
capacitación; 10,4% para comprar bienes y servicios; 
8,4% para transacciones con organizaciones estata-
les; y 4,9% para vender productos y/o servicios.

Por regiones

Al primer trimestre de este año, el 51,1% de la pobla-
ción de seis y más años de edad de Ucayali accedió 

solo 35,1% de la población  

de la Macro región      
oriente accedió 
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62,5% de la población accedió En primer trimestre 

internet a través de equipos móvilesdel 2019

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)
Nota: Cifra preliminar

MACRO REGIÓN ORIENTE: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE
ACCEDIÓ A INTERNET - PRIMER TRIMESTRE 2019 (Miles de personas y porcentaje)

Total

Amazonas

Loreto

San Martín

Ucayali

924.2

88.0

304.3

291.1

240.9

977.7

105.5

316.2

286.7

269.2

35.1

26.8

30.1

35.1

51.1

5.8

19.9

3.9

-1.5

11.8

Región
20192018 Tasa 2019 Variación acumulada 1/

2019/2018 (%)

Primer trimestre



a internet, un incremento de 11,8% frente al mismo 
periodo del 2018.

En tanto el 60,6% accedió al servicio de internet a tra-
vés de equipos móviles, el 7,9% en cabinas públicas y 
el 4,9% en el hogar.

Por su utilidad, el 9,1% recurrió a internet para com-
prar productos y servicios; 8,7% para realizar opera-
ciones de banca electrónica y otros servicios finan-
cieros; 6,8% para transacciones con organizaciones 
estatales; 3,3% para actividades educativas y de ca-
pacitación; y 2,6% para vender productos y/o servi-
cios.

En San Martín , el 35,1% de la población de 
seis y más años de edad accedió a internet al 
primer trimestre de este año, una reducción 
de 1,5% con respecto al mismo periodo del 
2018.

En tanto el 52,3% accedió al servicio de internet a tra-
vés de equipos móviles, el 8,5% en el hogar y el 7,5% 
en cabinas públicas.

Por su utilidad, el 18,2% recurrió a internet para ac-
tividades educativas y de capacitación; 14% para 
realizar operaciones de banca electrónica y otros 
servicios financieros; 13,6% para comprar productos 
y servicios; 10,7% para transacciones con organiza-
ciones estatales; y 7,3% para vender productos y/o 
servicios.

Por su parte, el 30,1% de la población de seis y más 
años de edad en Loreto accedió a internet en el pri-
mer trimestre de este año, un incremento de 3,9% 
frente al mismo periodo del 2018.

En tanto el 69,8% accedió al servicio de internet a tra-
vés de equipos móviles, el 3,8% en cabinas públicas y 
el 2,6% en el hogar.
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11,7% de personas Mayores a 
seis años recurrió a internet 

para realizar operaciones 
de banca electrónica o del 

sisteMa financiero.

Ucayali presentó la tasa de 

acceso a internet más alta (51,1%)

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)
2/ Incluye sin nivel e inicial. Desde el 2017 se incluye nivel básica especial

Nota: Cifra preliminar

MACRO REGIÓN ORIENTE: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
POR NIVEL EDUCATIVO, QUE ACCEDIÓ A INTERNET - PRIMER TRIMESTRE 2019

(Miles de personas y porcentaje)

Total

Primaria 2/

Secundaria

Superior no universitaria

Superior universitaria

924.2

128.5

408.7

173.8

213.2

977.7

140.6

427.6

172.7

236.7

35.1

10.6

44.0

74.5

91.9

5.8

9.5

4.6

-0.6

11.0

Nivel educativo
20192018 Tasa 2019 Variación acumulada 1/

2019/2018 (%)

Primer trimestre



Por su utilidad, el 13,2% recurrió a internet para rea-
lizar operaciones de banca electrónica y otros ser-
vicios financieros; 10,2% para comprar productos 

y servicios; 9,2% para actividades educativas y de 
capacitación; 9,1% para transacciones con organiza-
ciones estatales; y 5,7% para vender productos y/o 
servicios.

En Amazonas, el 26,8% de la población de seis y más 
años de edad accedió a internet al primer trimestre 
de este año, un aumento de 19,9% con respecto al 
mismo periodo del 2018.

En tanto el 73,7% accedió al servicio de internet a tra-
vés de equipos móviles, el 3,4% en cabinas públicas y 
el 1,4% en el hogar.

Por su utilidad, el 13,1% recurrió a internet para ac-
tividades educativas y de capacitación; 8,9% para 
operaciones de banca electrónica y otros servicios 
financieros; 5,8% para comprar productos y servi-
cios; 4% para realizar transacciones con organiza-
ciones estatales; y 1,8% para vender productos y/o 
servicios 
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Un total de 40 empresarios peruanos y chilenos se 
reunieron en la región de Tacna para participar en 
el VII Encuentro de Intercambio de experiencias 
mypes fronterizas Perú-Chile, el 6 de setiembre úl-
timo.

Este importante encuentro, que también se rea-
lizó en la ciudad de Arica el 4 de setiembre, fue 
organizado por la Cámara de Comercio, Industria 
y Producción de Tacna, el Gobierno Regional de 
Tacna y el Sub Comité Binacional de Desarrollo 
Económico.

El evento permitió que las micro y pequeñas empre-
sas peruanas de los sectores de turismo, agroindus-
tria, textil-confecciones e industrias creativas pue-
dan establecer alianzas y negocios con sus pares 
chilenos. 

Asimismo, se logró el intercambio comercial de 
conocimientos y experiencias de los participantes. 
En ese sentido, se pudo recabar información de los 
productos que más se comercializan y los que pue-
den ser comprados tanto por empresarios naciona-
les como de Chile 

Mypes de         
perú y chile       

intercaMbian 
experiencias
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Con la finalidad de erradicar la pobreza rural de la 
sierra, PERUCÁMARAS y la Cámara de Comercio de 
Cusco  pondrán en marcha el proyecto Perú Próspe-
ro, denominado “El reto: Sierra peruana próspera, 
sostenible y reforestada”.

Esta iniciativa busca dinamizar la economía rural a 
escala nacional, y contribuir a cumplir los objetivos 
nacionales relacionados con la recuperación am-
biental y lucha contra el cambio climático.

Así, con este proyecto en diez años se habrá refores-
tado en áreas degradadas y con familias campesi-
nas de la sierra del país más de 2’400.000 hectáreas 
con especies de árboles con valor comercial como 
el cedro de altura, nogal, laurel forestal, pino y otros. 
Todo ello liderado por familias y comunidades cam-

pesinas, en alianza con los gobiernos locales e insti-
tuciones del sector público y privado.

El respaldo y la viabilidad de esta iniciativa están 
probados a través de experiencias exitosas similares 
como la Granja Porcón, en la región de Cajamarca, y 
Pachamama Raymi, en Cusco; y la meta es que pue-
da ser incorporada en las políticas, así como en todo 
lo relacionado con el campo forestal y lucha contra 
la pobreza en el Perú.

La presentación del proyecto “El reto” se realizará 
el próximo 17 de setiembre en Lima, y contará con 
la participación del presidente de PERUCÁMARAS, 
Carlos Durand; el titular de la Cámara de Comercio 
de Cusco, Joe Farfán; y el fundador y presidente de 
Pachamama Raymi, Guillermo van Immerzeel 

perucáMaras y   
cÁMara de coMercio de cusco       
presentarÁn 
proyecto “el reto”
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Si bien el Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes (MTC) ha señalado que la modernización del 
aeropuerto de Rioja, ubicado en la provincia del 
mismo nombre, región de San Martín, se ejecutará 
bajo la modalidad de Iniciativa Privada Cofinancia-
da, autoridades locales y representantes de la socie-
dad civil organizada de esa zona exigen al Gobierno 
central su inmediata reactivación, toda vez que está 
afectando la economía de la provincia.

“Tenemos un aeropuerto que no está operativo 
desde fines del año pasado. En junio del 2018 en-
tró a operar una aerolínea, pero como eran vuelos 
no regulares, chárter, a finales de ese año dejaron 
de brindar el servicio, perjudicando a los usuarios, y 
además tenían precios elevados de los pasajes. Asi-
mismo, perdimos los vuelos cívicos que realizaba la 

FAP, los cuales se dejaron de realizar por la llegada 
de esta compañía aérea”, expresó el presidente de 
la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia 
de Rioja, Juan Carbajal Salcedo.

En ese sentido, indicó que se requiere que una co-
misión de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
y Corpac visite la ciudad de Rioja para que vean ‘in 
situ’ las obras que ameritan ejecutarse, a la breve-
dad posible, en el aeropuerto.

“Las obras a realizarse deben incluir el recapeo, 
ensanchamiento y ampliación de la pista de aterri-
zaje, y un cerco perimétrico; la implementación del 
equipo de VOR (Radiofaro Omnidireccional de Muy 
Alta Frecuencia, por sus siglas en inglés), como ins-
trumento de ayuda para el ingreso de las aeronaves, 

“aeropuerto de rioja   
estÁ inoperativo       
desde el año 
pasado”
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y un carro contraincendios; entre otros. Asimismo, 
se requiere interceder ante Corpac para agilizar la 
permuta del terreno municipal donde se realizará la 
ampliación de la pista del aeropuerto, con la finali-
dad de posibilitar el aterrizaje de aviones de mayor 
capacidad de carga y pasajeros”, explicó.

El titular del gremio empresarial mencionó que en 
agosto pasado, mediante Resolución Ministerial 
617-2019 MTC, se reclasificó al aeropuerto de Rioja, 
pasando de aeródromo regional a aeródromo na-
cional, por lo que el Gobierno debe dar prioridad 
a este terminal aéreo para que funcione en las mis-
mas condiciones que otros aeropuertos similares 
del país.

“Entre los años 2015 y 2016 se ejecutó, en el aero-
puerto de Rioja, la construcción de una alcantarilla y 
el asfaltado parcial de la pista. Ambas obras fueron 
supervisadas por Corpac y el MTC. No obstante lo 
avanzado, todavía quedan pendientes otras obras 
que permitan el aterrizaje de aviones de carga y pa-

sajeros de las diversas compañías aéreas que ope-
ran en el país”, señaló.

Es por ello, agregó Carbajal Salcedo, que la Cámara 
de Comercio y Producción de la Provincia de Rioja 
está liderando un colectivo conformado por auto-
ridades locales y representantes de la sociedad civil 
organizada para exigir al Gobierno que se inicien las 
acciones para modernizar el aeropuerto de Rioja.  

“El pasado 26 de agosto hemos entregado un pro-
nunciamiento con respecto a esta problemática al 
presidente Martín Vizcarra, aprovechando su visita 
a la región por la inauguración del nuevo hospi-
tal de Moyobamba. Hemos logrado que nos dé su 
compromiso. Ahora lo que queremos es concretar 
una reunión con el Jefe de Estado, representantes 
de la PCM y del MTC, y plasmar este compromiso en 
un documento”, señaló el presidente de la Cámara 
de Comercio de Rioja.

En la actualidad, el aeropuerto de Rioja cuenta con 
una pista asfaltada de 1.880 metros de largo por 30 
de ancho y el terminal de pasajeros es de 910.8 me-
tros cuadrados.

“Las ciudades de Rioja y Moyobamba tienen un 
gran potencial agroindustrial, comercial y turístico. 
En esta zona tenemos muchos recursos por explo-
tar y aprovechar sosteniblemente en beneficio de la 
región y del país. Pero, lamentablemente, trasladar-
se de Rioja a Lima por vía terrestre demora más de 
24 horas, situación que se complica si se presentan 
lluvias o hay deslizamientos en algunas zonas de la 
carretera, lo cual nos resta competitividad frente a 
otras regiones”, subrayó  
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De manera general, el gasto corriente del Estado es relati-
vamente mal visto, comparado con el gasto en inversión. 
Por ello, muchas veces se propugna, en el marco de la 
responsabilidad fiscal, reglas estrictas para limitar su cre-
cimiento o para que no se genere endeudamiento para 
gasto de este tipo. Y, paralelamente, se busca que el gasto 
en inversión pública represente un porcentaje mayor del 
presupuesto. Es, globalmente, una visión prudente para 
evitar que se descontrole el gasto en planillas estatales o el 
gasto en servicios. Pero la realidad es más compleja y hay 
que tener cuidado con la manera cómo se aplica este prin-
cipio general. Y ello se puede ilustrar de varias maneras.

En un artículo anterior indicaba cómo frente a la materia-
lización de riesgos sanitarios, ligados o no a un desastre 
natural, el tipo de intervenciones de emergencia que se 
debe efectuar lo más rápido posible para evitar que la si-
tuación empeore y termine siendo mucho más costosa 
para el presupuesto público y para la economía constituye 
sobre todo gasto corriente. ¿Se debe renunciar a disponer 
de ciertos instrumentos de prefinanciamiento rápido por 

esa razón? De paso, se están desarrollando instrumentos 
paramétricos frente a estos riesgos; ellos significan pagar 
primas, que son gasto corriente: ¿se debe ser reticente a 
usarlos, por esa razón?

De manera más general, para el riesgo de desastres las in-
tervenciones de primera respuesta son de manera predo-
minante gasto corriente. Y su importancia puede ser enor-
me para las posibilidades de una posterior recuperación 
macroeconómica y para después evitar un impacto fiscal 
mayor (amén del impacto desde el punto de vista huma-
no y social). Las preguntas que uno debería hacerse son 
las mismas que en el párrafo anterior. Añadiendo que ya 
ha quedado probado muchas veces que el Estado puede 
perder mucho dinero en caso de un desastre si sus bienes 
inmuebles e infraestructuras no estaban bien asegurados 
y, sin embargo, el gasto en seguros sigue siendo relati-
vamente mal visto al ser gasto corriente, a tal punto que 
pocos lo ven como una prioridad; incluso, en el marco del 
deseado desarrollo de las compras corporativas, esfuerzos 
anteriores para que este incluya al de seguros parecen ha-
ber sido descontinuados.

En muchos países desarrollados se ha descuidado el gasto 
de mantenimiento de infraestructuras, siendo también 
gasto corriente que se ha sacrificado luego de las grandes 
crisis global y europea. Ello ha provocado, por ejemplo, 
graves accidentes ferroviarios. Un caso extremadamente 
flagrante es el de la caída del importante puente Morandi, 
en la ciudad de Génova, Italia, en agosto del 2018, que por 
sus características técnicas requería de un mantenimiento 
más frecuente. Además del drama humano, la ausencia de 
ese puente causa sobrecostos a la economía regional. Ese 

Gregorio Belaunde
Consultor del instituto del Perú
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grave incidente llevó a que en Europa se esté auditando el 
estado de seguridad de los puentes; en Francia, el Gobier-
no ha encontrado que uno de cada diez puentes necesita 
mantenimiento urgente para no representar un riesgo.

La falta de gasto adecuado en mantenimiento de infraes-
tructura empeora su vulnerabilidad frente a desastres, 
pues ello facilita el colapso en caso de lluvias intensas e 
inundaciones, o de sismos. Ahí es tanto un desastre debi-
do a un fenómeno natural como un desastre causado por 
el hombre (o antropogénico).

Lo que no se gastó en mantenimiento termina costando 
muchísimo más caro en la posterior rehabilitación o re-
construcción. Sin contar los sobrecostos operativos que 
ello va a generar en la economía de las zonas afectadas, e 
incluso para el Estado mismo.

Para los que trabajan en el sector industrial privado, esto 
último les recordará las dificultades que los gerentes de 
producción y de operaciones muchas veces encuentran 
para hacer aprobar por las gerencias financieras el gasto 
en mantenimiento preventivo. Este es visto como un so-
brecosto (peor de lo que sucede con los seguros), a pesar 
de que el costo de paralizaciones de una línea de produc-
ción (tanto en reparación como en ingresos perdidos) 
puede ser muchísimo mayor que varios años de gasto en 
mantenimiento preventivo.

Se ha podido ver en muchos países que el ahorro en cier-
tos tipos de gasto corriente (sin hablar de los de inversión) 
podía tener consecuencias fatales. En Francia, luego de la 
crisis del 2008 se efectuó recortes en todos los sectores y, 
entre ellos, en todo lo relacionado a la seguridad interna. 
Una reforma de este sector llevó también a que de facto 
fuera la “inteligencia de terreno” la que tuviera los mayo-
res recortes. Pero, esto incluía las excelentes capacidades 
de infiltración de las redes de islamistas radicales por las 
fuerzas de seguridad, que fueron reducidas en el peor 
momento, cuando aumentaba el número de terroristas 
locales entrenados en Irak y Siria. 

Debería quedar muy obvio que ningún país sometido a 
ciertos tipos de amenazas internas (terrorismo –incluso 
el incipiente o “con potencial de renacimiento”–, crimen 
organizado fuertemente armado, sedición separatista 
abierta o asolapada, sabotaje sistemático de la economía 
mediante “protestas” organizadas con ese fin, etc.) debería 
efectuar ahorros en seguridad e inteligencia internas; por 
el contrario, debería acrecentar esas capacidades si son in-
suficientes para poder destruir o reducir sustancialmente 
dichas amenazas; y se trata esencialmente de gasto co-
rriente. No se debe olvidar que dichas amenazas pueden 
tener gravísimas consecuencias en la evolución macro-
económica y de las finanzas públicas.

En conclusión: cuidado con los dogmatismos, no todos los 
tipos de gasto corriente son iguales. Hay algunos donde 
los ahorros pueden resultar fatales no solo desde el punto 
de vista humano, sino también para la evolución macro-
económica futura y para la sostenibilidad de largo plazo 
de las finanzas públicas. El sector privado tampoco puede 
quedarse pensando que esto no es su problema, pues 
también le afecta 
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N o todos los tipos

de gasto corriente son iguales

en países desarrollados se 
ha descuidado el gasto de 

ManteniMiento de infraestructuras, 
siendo taMbién gasto corriente 

que se ha sacrificado luego de las 
grandes crisis global y europea.

Se ha podido ver en 
muchos países que el 
ahorro en ciertos tipos de 
gasto corriente podía tener 
consecuencias fatales

- Tomado de Gestion.pe, Blog Riesgos Financieros, 
artículo publicado el 30/08/2019.








	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Botón 23: 
	Botón 22: 
	Botón 42: 
	Botón 25: 
	Botón 38: 
	Botón 18: 
	Botón 26: 
	Botón 24: 
	Botón 27: 
	Botón 28: 
	Botón 48: 
	Botón 49: 
	Botón 30: 
	Botón 31: 
	Botón 32: 
	Botón 39: 
	Botón 33: 
	Botón 40: 
	Botón 34: 
	Botón 37: 
	Botón 36: 
	Botón 35: 
	Botón 41: 
	Botón 43: 


