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A propósito de la Semana de la Integridad que se viene 
desarrollando para promover valores y medidas que 
contribuyan a una frontal lucha contra la corrupción, 
las cámaras de comercio regionales reiteran su defensa 
y plena identificación con los empresarios honestos del 
país.

En efecto, los cientos de miles de empresarios, sobre 
todo emprendedores, que despliegan cotidianamente 
talento, arriesgan sus recursos y compiten en buena lid 
para crear fuentes de trabajo y generar riqueza, que con-
tribuyan al desarrollo económico y social del país y, con-
secuentemente, al bienestar de la población.

Por tanto, para la Cámara Nacional de Comercio, Produc-
ción, Turismo y Servicios, PERUCÁMARAS, debe separar-
se “la paja del trigo”, pues si bien reconocemos que hay 
algunos malos empresarios que incurren en actos de co-
rrupción o actúan al margen de la ley, la inmensa mayoría 

de empresarios apuestan por el Perú con honestidad y 
transparencia.

Queremos reiterar que a los empresarios corruptos les 
debe caer todo el peso de la Ley, dentro de un debido 
proceso, porque la corrupción no solo atenta contra las 
inversiones y la economía, sino también corroe silencio-
samente la credibilidad en las instituciones, menoscaba 
la gobernabilidad y las bases mismas del Estado de De-
recho.

Por ello, suscribimos las recientes afirmaciones del Jefe 
de Estado, Martín Vizcarra, durante el desarrollo de la úl-
tima edición de la CADE, en el sentido de que la política 
nacional no debe mercantilizarse, para lo cual se requiere 
transparentar la relación entre la política y el sector em-
presarial.

PERUCÁMARAS considera que no basta con ser un buen 
empresario, sino también promover que otros cumplan 
con la Ley en el desempeño de sus actividades empresa-
riales, para evitar el daño no solo de la clase empresarial y 
política, sino también de la sociedad en su conjunto.

Es importante destacar que la Semana de la Integridad 
es un espacio de reflexión, promovido por la Presidencia 
del Consejo de Ministros, con el propósito de generar 
una participación más activa de las personas e institucio-
nes para proteger el interés común y elevar los estánda-
res de integridad en el país, en la perspectiva de impulsar 
la cultura de la honestidad.

La integridad  

como código de         
conducta 
empresariaL
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Son realmente trascendentes estos propósitos. No obs-
tante, es oportuno reiterar la necesidad de enfrentar con 
decisión la solución de dos problemas fundamentales 
(uno en el corto plazo y otro de mayor aliento) para con-
tribuir efectivamente a frenar la corrupción, que corroerá 
los cimientos de la democracia.

Dos son los factores coyunturales que contribuyen al arrai-
go de la corrupción en nuestro país. La discrecionalidad de 
las autoridades y funcionarios que, amparados en normas 
engorrosas y poco específicas, imponen condiciones a los 
operadores privados. De igual modo, la impunidad que no 
sanciona debida y oportunamente al corrupto.

En este contexto, es fundamental la participación de la 
sociedad civil; por un lado promoviendo la transparen-
cia y la integridad pública con el mecanismo de veeduría 
ciudadana y, por otro, cuando las organizaciones gremia-
les colaboran directamente a través de los pactos de in-
tegridad que firman con diversas instancias de gobierno, 
con el objetivo de monitorear los procesos de contrata-
ción pública y, sobre todo, advertir y denunciar cualquier 
desviación o indicio de corrupción.

Debe emprenderse de igual modo una permanente 
campaña de educación desde las escuelas, inculcando 
los valores éticos y morales desde la niñez para forjar una 
ciudadanía honesta. Los frutos de esta acción se verán a 
partir del mediano plazo, pero hay que emprenderla ya si 
queremos un futuro diferente.

De este modo, el modelo de integridad debe sustentar-
se en una estructura orientada a la gestión de riesgos, 
con sistemas de gobernanza y control más eficientes, la 
adopción de medidas de cumplimiento y códigos de éti-
ca para evitar conflictos de intereses y de relacionamien-
to con proveedores y usuarios, así como de mecanismos 
de control ciudadano y canales de denuncia.

En suma, la preservación de la transparencia en los actos 
del sector privado y la simplificación de los procesos en el 
sector público constituyen, sin duda, herramientas efica-
ces tanto para garantizar el desarrollo de una economía 
libre y sana como para prevenir y reducir los riesgos de la 
corrupción.

En consecuencia, las cámaras de comercio regionales 
condenan los actos de corrupción de algunos empre-
sarios, y esperan que dentro de un debido proceso 
sean sancionados ejemplarmente, pero al mismo tiem-
po defienden la reputación y prestigio de los miles de 
empresarios y emprendedores que por décadas cons-
tituyen y seguirán siendo el motor del crecimiento de 
la economía, contribuyendo al desarrollo sostenible de 
nuestro país 
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La economía de la Macro Región Centro caería 0,4% al 
cierre del presente año, registrando un resultado con-
trario a los últimos cinco años que fueron de expansión, 
estima el Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

De esta manera, el Producto Bruto Interno (PBI) de esta 
parte del país alcanzaría los S/ 80,557 millones al cierre 
del 2019. La Macro Región Centro contribuiría con el 
14,7% al PBI nacional.

Este resultado sería impulsado principalmente por los 
sectores Minería, con un peso de 32,4% en la estructura 
económica de esta macro región (S/ 26,109.2 millones) y 
que disminuiría 2,1%; y Manufactura, que representa el 
8,5% (S/ 6,817.1 millones) y caería 4,5%. No obstante, el 
ligero crecimiento de los sectores Agropecuario (2,5%), 
Construcción (0,7%) y Comercio (0,4%), que explican el 
9,6%, 7,9% y 7,8%, respectivamente.

Las actividades económicas que tendrían un mayor cre-
cimiento serían Telecomunicaciones (4,1%) y Alojamien-
to y restaurantes (3,9%).

De acuerdo a las estimaciones, las regiones que experi-
mentarían un mayor crecimiento este año son Ica (3,9%) y 
Pasco (2,4%). Mientras que Áncash y Huancavelica presen-
tarían la mayor reducción (4,3% y 3%, respectivamente).

Cabe mencionar que la región de Áncash es la que tie-
ne la mayor participación en el PBI macro regional con el 
24,6%; seguida por Ica (21,8%) y Junín (19%).

En tanto Apurímac, Huánuco, Ayacucho, Pasco y Huancavelica 
representan el 8,8%, 7,5%, 7,2%, 6,8% y 4,3%, respectivamente.

Áncash

El CIE de PERUCÁMARAS estima que el PBI de Áncash 

economía de La macro región    

centro caería 0,4%         
aL cierre de 
este año
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alcanzaría S/ 19,856.5 millones al cierre del 2019, lo que 
representaría una disminución de 4,3% con respecto al 
año anterior. Esta región aportaría 3,6% al PBI nacional.

Este resultado estaría justificado por la caída de los secto-
res Minería e hidrocarburos (-4%), debido principalmente 
a la menor producción de zinc y molibdeno; y Manufac-
tura (-20,8%), explicado por la menor producción de hari-
na y aceite de pescado.

Las actividades que impulsan la economía de esta región 
son Minería e hidrocarburos (con una participación de 
47%), Otros servicios (13,4%) y Manufactura (7,8%). Le 
siguen Comercio (5,9%), Administracion pública (5%) y 
Construcción (4,3%).

Más atrás se ubican Agropecuario (3,5%), Transportes 
(3,5%), Telecomunicaciones (3,1%), Alojamiento y res-

taurantes (2,6%), Electricidad, gas y agua (1,9%) y Pesca 
(1,8%).

Ica

El PBI de Ica bordearía los S/ 17,583.7 millones al cierre del 
2019, equivalente a un incremento de 3,9% con relación 
al año anterior. Esta región aportaría 5% al PBI nacional.

Este mayor avance estaría impulsado por el incremento 
de los sectores Construcción (11,1%), explicado por la ma-
yor ejecución de obras de infraestructura vial; y Agrope-
cuario (9,2%), principalmente por una mayor producción 
de palta para exportación. Asimismo, Minería e hidrocar-
buros (3,3%) y Manufactura (0,3%).

Las actividades económicas que predominan en esta re-
gión son Manufactura (con un peso de 18,2%), Minería e  > INFORME PRINCIPAL
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hidrocarburos (15,7%), Agropecuario (14,9%), Otros servi-
cios (14,2%) y Construcción (12%).

Detrás de estos sectores están Comercio (8,4%), Trans-
portes (6,1%), Telecomunicaciones (3%), Administracion 
pública (3%), Electricidad, gas y agua (2,3%), Alojamiento 
y restaurantes (1,5%), y Pesca (0,6%).

Junín

En tanto el PBI de Junín ascendería este año a S/ 15,315.2 
millones y registraría una disminución de 0,7% en com-
paración al 2018. Esta región aportaría 4,3% al PBI nacio-
nal.

Los factores que permitirían este resultado negativo se-
rían la caída de los sectores Minería e hidrocarburos (-6%) 
y Agropecuario (-2,3%), debido principalmente a la me-
nor producción de maíz, café y papa.

Las principales actividades económicas en esta región y 
que tienen la mayor participación son Minería e hidrocar-
buros (27,4%), Otros servicios (17,6%), Comercio (11,5%) y 
Agropecuario (9,5%).

Le siguen Manufactura (6,5%), Construcción (6,2%), 
Transportes (6,5%) y Administracion pública (6,3%). Los 
sectores con los menores pesos son Telecomunicaciones 

(3,9%), Electricidad, gas y agua (2,4%), Alojamiento y res-
taurantes (2%), y Pesca (0,1%).

Apurímac

El PBI de Apurímac bordearía los S/ 7,055.1 millones al cie-
rre del 2019, equivalente a una reducción de 1% al cierre 
del 2019. Esta región aportaría 1,3% al PBI nacional.

Este descenso estaría explicado por la caída de los sec-
tores Minería e hidrocarburos (-2,1%), explicado por la 
reducción en la producción de cobre de Las Bambas; y 
Agropecuario (-5,7%), debido principalmente a la menor 
producción de maíz y choclo. No obstante, el crecimiento 
del sector Construcción (19,6%).

Las actividades económicas que predominan en esta re-
gión son Minería e hidrocarburos (con un peso de 62,1%), 
Construcción (9,6%) y Otros servicios (8,8%). Detrás de 
estos sectores están Agropecuario (6%), Administracion 
pública (4,6%) y Comercio (3,6%).

Mientras que las actividades que registran los menores 
pesos son Manufactura (1,8%), Transportes (1,1%), Aloja-
miento y restaurantes (0,9%), Telecomunicaciones (0,8%) 
y Electricidad, gas y agua (0,7%).

Huánuco

Por su parte, el PBI de Huánuco alcanzaría este año S/ 
6,068 millones y registraría un crecimiento de 1% al cierre 
del 2019. Esta región aportaría 1,7% al PBI nacional.

Los factores que determinarían esta expansión económica 
de Huánuco serían el desempeño positivo de los sectores 
Agropecuario (13,8% de crecimiento), explicado por el au-
mento en la producción de café y cacao; y Comercio (3,2%).   
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Las principales actividades en esta región y que tienen 
los mayores pesos dentro de su estructura económica 
son Agropecuario (19,7%), Otros servicios (18,1%), Co-
mercio (11,5%), Administracion pública (10,1%), Minería e 
hidrocarburos (8,1%) y Construcción (7,9%). 

Le siguen Manufactura (6,3%), Transportes (6%), Electri-
cidad, gas y agua (5,8%), Telecomunicaciones (3,8%), y 
Alojamiento y restaurantes (2,7%).

Ayacucho

En tanto se estima que el PBI de Ayacucho ascendería este 
año S/ 5,796.5 millones y registraría un aumento de 0,8% al 
cierre del 2019. Esta región aportaría 1,1% al PBI nacional.

Los factores que permitirían estos resultados serían el 
crecimiento de los sectores Minería e hidrocarburos 
(3,1%) y Construcción (5,6%). No obstante, la caída del 
sector Agropecuario (-5,1%).

Las principales actividades económicas en esta región y 
que tienen la mayor participación son Minería e hidro-
carburos (23,5%), Otros servicios (19,9%), Agropecua-
rio (12,3%) y Construcción (10,4%). Le siguen Comercio 
(9,4%), Administracion pública (8,6%) y Manufactura 
(6,6%).

En tanto los sectores con los menores pesos en la región son 
Telecomunicaciones (3,9%), Transportes (3,5%), Alojamiento 
y restaurantes (1,3%), y Electricidad, gas y agua (0,7%).

Pasco

El PBI de Pasco alcanzaría este año S/ 5,456 millones y cre-
cería 2,4% al cierre del 2019. Esta región aportaría 1,5% al 
PBI nacional.

Los factores que determinarían el crecimiento del PBI 
de Pasco serían el incremento de los sectores Minería e 
hidrocarburos (2%), explicado por el aumento en la pro-
ducción de plomo; y Construcción (25,3%), por las mayo-
res inversiones públicas y privadas en infraestructura.

Las actividades que tienen los mayores pesos dentro de 
su estructura económica son Minería e hidrocarburos 
(58,2%), Otros servicios (10,8%), Construcción (7,5%) y 
Agropecuario (7,3%).

Le siguen Comercio (4,5%), Administracion pública (4%), 
Transportes (2,2%), Manufactura (1,7%), Telecomunica-
ciones (1,3%), Electricidad, gas y agua (1,2%), y Alojamien-
to y restaurantes (1,1%).

Huancavelica

El PBI de Huancavelica superaría los S/ 3,426.2 millones 
en el 2019, lo que significaría una disminución de 3%. Esta 
región aportaría 0,6% al PBI nacional.

Estos resultados se sustentarían en la caída de los secto-
res Electricidad, gas y agua (-0,6%), debido a la mayor ge-
neración de energía eléctrica; y Minería e hidrocarburos 
(-8,8%).   

Las actividades que impulsan la economía de esta región 
son Electricidad, gas y agua (con un peso de 32,7%), Otros 
servicios (17,9%), Minería e hidrocarburos (12,3%), Admi-
nistracion pública (11,1%), Construcción (8,3%) y Agrope-
cuario (6,8%).

Le siguen con una participación menor, Comercio (4,8%), 
Transportes (2,2%), Manufactura (1,7%), Alojamiento y 
restaurantes (1,1%), Telecomunicaciones (1%) y Pesca 
(0,1%) 
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En el marco de una mesa técnica realizada por el Go-
bierno Regional de Huánuco, a través de la Gerencia 
de Desarrollo Económico y la Dirección Regional Co-
mercio Exterior y Turismo, la Cámara de Comercio e 
Industrias de Huánuco asumió la presidencia del Co-
mité Ejecutivo Regional Exportador (CERX) 2020.

Este comité es un espacio participativo y de articula-
ción intersectorial, que apoya al Gobierno Regional 
en el desarrollo del comercio exterior, como activi-
dad económica clave para impulsar el desarrollo eco-
nómico y social de la región.

El CERX tiene el objetivo de apoyar en la implemen-

tación, ejecución, monitoreo y evaluación de las ac-
tividades y compromisos contemplados en el Plan 
Regional Exportador (PERX). Además de identificar 
y proponer soluciones para el desarrollo de la oferta 
exportable de la región, que permita incrementar su 
competitividad y productividad con miras a la inter-
nacionalización.

Participaron el gerente de Desarrollo Económico del 
Gobierno Regional de Huánuco, Juan Moncada Al-
vites; el titular de la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo (Dircetur), Luis Flores Katayama; y 
el gerente de la Cámara de Comercio e Industrias de 
Huánuco, Vladimir Santiago Espinoza 

cÁmara de huÁnuco 
preside comité ejecutivo    

regionaL 
exportador
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El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a través del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), anunció 
el ingreso desde el 6 de diciembre de quinua peruana al 
mercado chino, constituido por 1.300 millones de poten-
ciales consumidores, un destino de amplias oportunida-
des para los productores nacionales.

Nuestro país estará iniciando las exportaciones del grano 
de oro a China, luego de cumplir con los requerimientos 
sanitarios y fitosanitarios establecidos por la Administra-
ción General de Aduanas de la República Popular China 
(GACC, por sus siglas en inglés).

Entre los requisitos se contempla la Autorización Sanita-
ria de los Establecimientos de Procesamiento Primario 
para quinua, así como el cumplimiento de los límites 
máximos establecidos por el Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales de China (MARA).

La autoridad china —GACC— publicó la lista de los 40 
establecimientos (empacadoras) autorizados para la ex-
portación de este grano, los cuales fueron, previamente, 
evaluados por el Senasa. Los productores que no se en-
cuentran en esta lista deberán cumplir con las auditorías 
previas para autorizar sus establecimientos y lograr ex-
portar al país asiático.

Productores beneficiados

La apertura de este mercado beneficiará a unos 20.000 
productores de quinua de las regiones de Cusco, Puno, 
Ayacucho, Huancavelica, Junín  y Arequipa, que podrán 
hacer sus envíos hacia China. 

Nuestro país es el primer productor y exportador de 
quinua en el mundo, posición que ocupa desde el 2014, 
cuando desplazó a Bolivia al segundo lugar.

Las exportaciones de quinua grano representan en lo 
que va del año 45.803 toneladas, las cuales han sido en-
viadas a 77 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, 
Francia, España, Brasil, Italia, Chile, Inglaterra, Alemania y 
México.

Este es el resultado de un trabajo articulado entre el Se-
nasa, Ministerio de Relaciones Exteriores (a través de la 
Embajada de Perú en China), sector privado, productor y 
exportador de este grano andino.

El Minagri, a través del Senasa, viene gestionando el in-
greso de otros productos a este mercado como fruta 
fresca de granada y la castaña amazónica  

ejecutivo anuncia  
ingreso de quinua peruana  

a mercado
cHino
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Las últimas noticias sobre aportes electorales efec-
tuados de manera indebida han sido ya amplia-
mente comentadas, incluso durante la reciente 
CADE, con diferentes grados de mea culpa. Muchos, 
en nuestras élites empresariales, parecen además 
descubrir por fin lo que es el riesgo reputacional. 
Pero también sería bueno recordar hasta qué pun-
to el financiamiento electoral empresarial, más aún 
si no es transparente, puede ser extremadamente 
peligroso, desde el punto de vista de la gestión de 
nuestro riesgo país de largo plazo por nuestras ins-
tituciones y por élites empresariales.

En un artículo anterior de octubre del 2015, “Los 
riesgos de las grandes operaciones en efectivo”, es-
cribía lo siguiente:

Pero lo que es más grave aún, dejando de lado las 
posiciones ideológicas de aquellos que al contrario 

quieren que el Estado haga lo menos posible (mien-
tras se quejan de la falta de los bienes públicos ya 
mencionados), es que la cultura de hacer grandes 
transacciones en efectivo es una verdadera amena-
za para el desarrollo y la sostenibilidad institucional 
del país. Solo doy ciertos ejemplos:

• Es lo que vuelve posible el lavado del dinero por 
todas las formas de crimen organizado, empezando 
por el narcotráfico; así, el crimen organizado se va 
apoderando, cada vez más, de partes de la activi-
dad económica normal.

• Es lo que facilita que potencias extranjeras de 
facto hostiles puedan financiar actividades subver-
sivas o de sabotaje en el país. Por ejemplo, grupos 
opuestos a la inversión extranjera y a toda inversión 
privada por razones ideológicas pueden ser más fá-
cilmente financiados por países que abrigan inten-
ciones hostiles ocultas contra nuestro país.

• Y es lo que facilita la penetración del crimen or-
ganizado en la política; y acá ni siquiera es útil 
decir que se pondrá un tope relativamente bajo a 
los aportes en efectivo a campañas electorales y a 
partidos políticos porque lo que harían las fuerzas 
delincuenciales es repartir los depósitos para que 
estén debajo del límite.

En realidad, la posibilidad de aportar en efectivo en 
la política debería ser de cero, para que la UIF y otras 
instancias idóneas puedan investigar más fácilmen-
te de donde viene el dinero, y que las sanciones 
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puedan ser durísimas; acá estamos en el Perú no en 
Europa Occidental, y el crimen organizado es una 
amenaza mucho más grave para la sostenibilidad 
de largo plazo del país. La probabilidad de que las 
grandes sumas en efectivo tengan orígenes delin-
cuenciales es mucho más alta.

En dicho artículo, y en otros, he tenido la oportuni-
dad de recordar cómo el tema de la corrupción en 
el caso del Perú, que puede efectuarse también a 
través de diferentes formas de financiamiento elec-
toral (para fines prácticos, si uno lo piensa bien, un 
candidato político o jefe de partido político se pone 
en posición de funcionario público aunque sea ex-
pectante) puede ser además una amenaza para la 
seguridad nacional.

En otro artículo de setiembre del 2017, “Corrupción 
y riesgo país – Toma de conciencia urgente”, volvía 
a tocar el tema, añadiendo el aspecto de riesgo re-
putacional, y aludiendo al que se podía efectuar por 
temor a ciertos candidatos:

Lo que me lleva a otro aspecto clave para el riesgo 
país: el financiamiento de las campañas electorales. 
En términos generales, no estaría en contra de que 
exista financiamiento empresarial, si se hace como 
en los EE.UU. de manera muy transparente; además, 
dejando de lado suspicacias extremas muy típicas 
de nuestro país, en realidad, la mayoría de empre-
sarios no tiene en mente ventajas futuras, sencilla-
mente buscan contribuir a que no gane alguien que 
les preocupa mucho, o tienen sus simpatías parti-
culares y están en su derecho; pero en dicho país 
existe un Estado de Derecho digno de ese nombre. 
Puedo entender las reticencias de algunos a que se 
conozca su contribución, pues el temor a represa-
lias posteriores “si gana el otro” está ahí, muy pre-
sente. Pero, al mismo tiempo, sin esa transparencia 
se deja espacio al lavado de dinero en grande. En 
ese caso, quizás sea mejor que ese financiamiento 
sea puramente público, y mediante franjas electo-
rales obligatorias y equitativas en los medios de co-
municación. A decir verdad, no creo que a muchos 
empresarios les haga mucha gracia enterarse de 
que son de facto “socios de financiamiento político” 
de narcotraficantes, etc., etc.

Desde entonces, mi punto de vista ha evolucionado 
cada vez más en esa dirección. Y lo revelado des-
de el 2017 y últimamente solo me puede confirmar 
que es la dirección correcta. Y que, más que nun-
ca, muchos deberían entender que no vale la pena 
correr el riesgo de apoyar financieramente a gente 
con antecedentes poco recomendables que no se 
hubieran debido ignorar, menos aún ahora a la luz 
de las alianzas con los sectores más corruptos del 
sistema judicial y de la profesión de abogado que 
han ido apareciendo claramente.
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Al respecto son notables la intervención de Elena 
Conterno en la CADE, en el sentido de que no de-
bería existir financiamiento electoral empresarial 
en absoluto, y la última entrevista a Jorge Medina, 
expresidente de Proética, en Perú 21. Ambos adop-
tan, si uno las lee bien, una perspectiva que muestra 
consciencia de lo peligroso que el financiamiento 
electoral privado puede ser para nuestro riesgo país 
y sostenibilidad de largo plazo.

Sobre todo cuando dicho financiamiento parece 
favorecer desmesuradamente a candidatos “favo-
rables a puros intereses empresariales”, lo que crea 
una impresión de un grupo de gente muy poco 
ética, por decir lo menos, que solo piensa en sus 
propios intereses, juntando poderes económico y 
político. Todo un autogol para la democracia, como 
también se dijo.

Solo añadiría que, a estas alturas, hasta el finan-
ciamiento privado individual del candidato por 
sí mismo o por su familia, o amigos, debería estar 
prohibido o por lo menos fuertemente limitado, 
con derecho para la UIF de auditarlo todo de ofi-
cio, sin ni siquiera mediar un “reporte de operación 
sospechosa” previo. Sencillamente porque ese su-
puesto financiamiento “con la suya” o “afectivo” 
puede muy probablemente ser, en un país como 
el nuestro, lavado de dinero sucio de todo tipo de 
actividades de crimen organizado (incluso robado 
al Estado por uno mismo o por parientes en gestio-
nes anteriores) y/o coimas adelantadas, y/o coimas 
“post facto” disfrazadas.

Y que, esta vez, como ya lo escribieron diferentes 
columnistas, el cambio de comportamiento empre-
sarial respecto de este tema y de la corrupción en 
general sea real, con medidas concretas y durade-
ras, y no solo discursos espectaculares en la emo-
ción del momento, que la mayoría de la población 
no cree y de los cuales se burla (cuidado con la bur-
buja de ilusiones que se crea cuando se está entre 
pares). Creerse ese cuento de que en nuestro país 
no podría pasar lo mismo que en los países vecinos 
puede ser muy peligroso 
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- Tomado de Gestion.pe, Blog Riesgos Financieros,   
  artículo publicado el 30/11/2019
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