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El 25-05-2018, en Trujillo, el can-
didato a la gobernación regional

de La Libertad por Alianza Para el
Progreso (APP), Ing. Quím. Manuel
Felipe Llempén Coronel, presentó
formalmente ante las bases de su par-
tido a la plancha de consejeros regio-
nales que lo acompañarán en la con-
tienda electoral que ha comenzado
recién en esta región, y entre ellos al
periodista y abogado Greco Vladi-
mir Augusto Quiroz Díaz, quien
postula por la provincia de Ascope en
calidad de invitado, sorprendiendo a
muchos esta designación (el más vo-
ceado hasta ese momento era el ac-
tual alcalde provincial de Ascope, Dr.
Samuel Leiva López), pero es evi-
dente que al final se impuso la trayec-
toria, experiencia y pergaminos profe-
sionales de Greco, entre los que des-
tacamos el haber estudiado Derecho
en la Universidad Privada Antenor
Orrego y haber sido Gerente Legal de
la Empresa Agroindustrial Casa
Grande S.A.A., además Asesor Le-
gal de los Sindicatos de Trabajadores
de Cartavio y Casa Grande, Geren-
te Regional de Asesoría Jurídica y Pro-
curador Público Regional Adjunto del
Gobierno Regional de La Liber-
tad; actualmente, propietario del Es-
tudio Jurídico Greco Quiroz Díaz
que tiene mucho reconocimiento en
el valle Chicama, vicepresidente del
Directorio y gerente general de Em-
presa Agraria Azucarera Andahua-
si S.A.A. (a esta empresa la sacó de la
ilegalidad en la que la halló a media-
dos del año pasado, encontrándose en
la actualidad en proceso de reflota-
miento empresarial).

Ese mismo día, Greco hizo sus pri-

Greco Quiroz postula por APP
como Consejero Regional de Ascope

CON LLEMPÉN, CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL DE LA LIBERTAD

meros comentarios públicos a través
de su página del Facebook: «Quiero
agradecer a todos los movimientos y
partidos que como independiente me
extendieron la invitación para partici-
par como su candidato. He aceptado
la invitación de Alianza Para el Pro-
greso para postular como Consejero
Regional de la Provincia de Ascope,
porque con el Ing. Manuel Llem-
pén sí se puede trabajar. Solo digo,
humildemente, pido una oportuni-
dad. Mi vida profesional de éxito que
me llevó a la gerencia general de la
única empresa azucarera del país en
manos de sus propios trabajadores
(empresa Andahuasi), me permite
decir: #GrecoQuirozSíSabe». Y al
día siguiente añadió: «Ayer fue un gran
día para mi futuro político y hoy será
igual de espectacular, voy camino a
Trujillo a celebrar 30 años de egre-
sado de la GUE José Faustino Sán-
chez Carrión, mi alma mater. Ami-
gos de la Promoción 1988, en un
rato nos vemos».

Greco Quiroz vive en Casa
Grande, tiene 46 años de edad y es
casado con la dama Sandra Hono-
rio Alfaro, con quien tiene dos hijos
que son su adoración. Los amigos más
cercanos dicen de él que es un idea-
lista que cree en un mundo justo y
lucha día a día para lograrlo, a pesar
de los obstáculos que encuentra en
su camino.

Así comienza la carrera política de
Greco Quiroz en APP por la pro-
vincia de Ascope, confiado en que
se sumarán a su equipo de trabajo
muchos de los tantos amigos que en
el trajinar de su vida ha consegui-
do y servido.

Greco Quiroz
(izquierda),
va de la mano con
Manuel Llempén
Coronel.
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Iniciaré esta nota haciendo referen-
cia a una de las experiencias más im-

portantes del Perú sobre descentrali-
zación y reforma del Estado, mucho
antes del Acuerdo Nacional, que ini-
ció actividades el año 2004. Me refie-
ro a la iniciativa de llevar adelante el
desarrollo de la Zona de Bayóvar, que
en el año 1974 formaba parte de la
Provincia de Piura y que tuvo como
sustento legal, el Decreto Ley Nº
21487 de creación del ODECOB y el
Plan Nacional de Desarrollo 1971–
1975, aprobado por DS Nº 015–71-
PM del 28 mayo 1971.

En términos de geopolítica, según
lo precisa el Plan de Desarrollo del
Complejo de Bayóvar. Largo y Me-
diano Plazo. Oficina de Planeamiento
ODECOB. Organismo de Desarrollo
del Complejo de Bayóvar. Octubre
1976; «La zona de Bayóvar está defi-
nida en los planes nacionales de de-
sarrollo, como una zona de ventajas
comparativas, en una importante re-
gión fronteriza. Esto significa que su
potencial de desarrollo obedece no
solo a la existencia de determinadas
características geoeconómicas y de
importante recursos naturales, para
ser considerada como un área dina-
mizadora de desarrollo, sino, que su
situación fronteriza requiere que se
realicen esfuerzos económicos, para
sentar las bases de un desarrollo so-
cial que se auto sustente en sus po-
tencialidades internas.

Por otro lado, el hecho que la zona
tenga la franja litoral más extensa del
país, aproximadamente 200 kilóme-
tros hasta la cordillera andina; que esta
tenga una vinculación con la amazo-
nía a través del abra de Porculla con
la menor altura (2,100 m s n m), en

Plan de Desarrollo Urbano
del Litoral de Piura

GEOPOLÍTICA: ESQUEMA DE TRATAMIENTO ESPACIAL EJE SECHURA-TALARA

Econ. Miguel Alberto
Zapata Zapata (*)

obtención de los recursos financieros
y de capital; (ii) la operación y admi-
nistración del Complejo; (iii) las coor-
dinaciones para establecer la necesa-
ria programación del Complejo como
una totalidad; (iv) la dispersión en la
toma de decisiones; y, (v) los «cuellos
de botella» que se desprenden de una
estructura burocrática interestatal  que
no permite una marcha ágil y diná-
mica para atender la dinámica del
Complejo. Para atender esta proble-
mática, se creó el Organismo de De-
sarrollo del Complejo de Bayóvar, con
categoría de Pliego Presupuestal y con
una Jefatura participante, con voz y
sin voto, en las sesiones del Consejo

todo su recorrido a través de la sierra
peruana, que la bahía de Sechura
posea las mejores condiciones portua-
rias del litoral peruano y que adya-
centemente a ella se encuentran muy
amplios yacimientos mineros y el más
abundante banco de recursos ictioló-
gicos, hacen que, conjuntamente con
la agricultura intensiva de los ricos
valles del río Chira Piura, y el punto
de llegada del oleoducto nor perua-
no, el complejo de Bayóvar se desa-
rrolla en una zona de privilegio en la
costa peruana».

Como partícipe de esa experien-
cia, tenía claro que los problemas a
resolver, pasaban por: (i) la gestión y
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de Ministros.
Uno de los problemas a resolver,

se refería al abastecimiento de agua
dulce a Bayóvar; Motivo por el cual,
el ODECOB contrató la realización del
«Estudio de factibilidad del sistema
general de abastecimiento de agua
dulce a Bayóvar» con la Corporación
Hidrotecnica S.A.C. Lotti E Asocia-
dos». En febrero del año 1979 el
ODECOB recibió la «Memoria. Aná-
lisis Económico–Financiero e Informe
Definitivo» del estudio contratado. En
el estudio se determinó, que en el año
1983 el Complejo de Bayóvar nece-
sitaba una dotación de agua dulce de
1,713 l/s y a partir del año 1991 un
total de 1,776 l/s; lo que significaba
contar con una disponibilidad de
3,489 l/s. En el estudio se proyectaba
construir un reservorio en Virrilá,
abastecido con agua de la toma en el
canal San Andrés o de la Toma
Chusis del proyecto Chira Piura.

Aspecto importante, tomado en

cuenta por el equipo que diseñó el
Plan de Desarrollo de Bayóvar, fue el
tema urbano. En el Plan, acápite De-
sarrollo Urbano - Funciones y Roles
de los Asentamientos Humanos de la
Zona de Bayóvar, se consideró que
«El sub sistema urbano marginal: Los
asentamientos urbanos existentes en
la zona de Bayóvar, pertenecen al eje
Piura–La Unión–Sechura–Bayó-
var. El eje urbano al que pertenecerá
la zona de Bayóvar, es un eje de in-
tegración socioeconómica cuya cons-
titución es la siguiente: (i) Piura–La
Unión–Sechura, pertenecen a un
valle de producción agropecuaria y
pesquera; (ii) Sechura es un asenta-
miento de base económica principal-
mente pesquera y agropecuaria por
su vinculación con La Unión; y, (iii)
El nuevo asentamiento urbano de
Bayóvar, en el Tablazo de Parachi-
que, tendrá la actividad industrial
como base económica, por su articu-
lación directa con el área industrial del
Complejo de Bayóvar. En cuanto a la
evolución de la población el Plan de
Desarrollo del Complejo de Bayóvar.
Largo y Mediano Plazo (Oficina de Pla-
neamiento ODECOB. Organismo de
Desarrollo del Complejo de Bayóvar.
Octubre 1976), plantea la perspecti-
va de dos grandes etapas en la evolu-
ción de la ciudad: Mediano Plazo
(1977–1986) y Largo Plazo: 1976-
1991.

•«Primera gran etapa que corres-
ponde a la puesta en marcha de la
totalidad de los proyectos productivos
del Complejo de Bayóvar. Al final de
esta etapa, 3 a 4 años, la población
será entre 80,000 y 90,000 habitan-
tes.

•Segunda gran etapa, que co-
rresponde a la evolución de los po-
blados, principalmente por factores
naturales y migratorios, dependiendo
más de la dinámica de la ciudad y de
la región, se diseñará la ciudad para
una población en 300,000 habitan-
tes (año 2000 y más)».

Lo expuesto a manera de resumen
ejecutivo, me permite precisar lo es-
bozado en uno de mis artículos publi-
cados en SOMOS NORTE y en las
redes sociales: «En la temática del
agua, como parte de la gestión de los
recursos hídricos, las lagunas de «Ra-
món y Ñapique» o lo que queda de
ellas (el antiguo y famoso 8 del de-
sierto), debe ser usado como reser-
vorio satélite y fuera del cauce del río
Piura, para operar como fuente de

agua para uso humano. Un trato si-
milar debería darse a la depresión
natural que existe en la zona de Con-
gorá. En una perspectiva de largo
plazo, estas «infraestructuras hídricas»
abastecerían de agua al eje Bayóvar-
Paita (pronto con costanera). Estu-
dios realizados por el ODECOB, pre-
cisaban que no menos de 200,000
habitantes darían soporte a lo que
vendría a ser el Complejo Portuario
más grande del Pacífico. Hasta aho-
ra sólo se escucha y se lee de la inun-
dación de Piura y la salida al mar y
no de asegurar el agua para uso po-
blacional. Claro, los reservorios serían
de uso múltiple, como las aguas de
Poechos». En esta oportunidad, el
espacio a servir por el proyecto de
abastecimiento de agua dulce al lito-
ral, incluye, atender las necesidades
de las provincia de Sechura, Paita y
Talara.

Una de las razones para aumentar
la disponibilidad de agua dulce y la
oferta de agua potable en las provin-
cias litorales del departamento de Piu-
ra, es, evitar el alza «irracional e ilimi-
tada» del valor del agua en los cen-
tros urbano–rurales. Para evitar ma-
yores precisiones, cito uno de los ar-
gumentos expuestos en las reuniones
de trabajo sostenidas con especialis-
tas del Instituto Regional de Apo-
yo a la Gestión de Recursos Hí-
dricos–IRAGER: «Según el Banco
Central de Reserva del Perú, la
estabilidad de los precios es importan-
te, porque los grandes periodos de
inflación tienen efectos negativos para
la economía, debido a que se pierde
poder adquisitivo, todo se encarece y
se compra «menos que antes»; con-
duce al aumento generalizado de suel-
dos, las empresas tienden a subir los
precios de «sus productos» y en for-
ma de espiral, los precios de otros ar-
tículos subirán; no se pueden planifi-
car los ahorros, se dificulta la ejecu-
ción de inversiones públicas (Progra-
ma Multianual de Inversiones) y se
pierde confianza en la moneda. No
olvidar que el valor del agua incide
en el precio del 50% de los compo-
nentes o productos de la «canasta fa-
miliar».

Otro de los factores que sustenta
la iniciativa que expondré líneas aba-
jo, es la decisión tomada por el Go-
bierno Central, que a través del De-
creto Supremo N° 026-2018-EF,
transfirió al Gobierno Regional
de Piura 112 millones de so- »
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les para las obras
de afianzamien-

to del sistema hidráuli-
co del reservorio Poe-
chos, que incrementa-
rá la capacidad de al-
macenamiento de
agua en 200 millones
de metros cúbicos de
agua. «El director eje-
cutivo de la Autoridad
para la Reconstrucción
con Cambios, Edgar
Quispe, señaló que
este proyecto permiti-
rá ampliar la capacidad
actual del reservorio y
mejorará la regulación
del caudal del río Chi-
ra, reduciendo el ries-
go de las inundaciones.
La inversión permitirá
elevar en un metro el
dique a lo largo de
toda la presa para in-
crementar su capaci-
dad y proteger el reser-
vorio de los oleajes que
puedan producirse
cuando el nivel del
agua llegue al máximo
de su capacidad».

Y finalmente, un
argumento de mucha
actualidad, que consis-
te en aprovechar la decisión tomada
por los responsables del Programa de
la Reconstrucción con Cambios, de in-
cluir la «Propuesta de Solución Inte-
gral para el Control de Inundaciones
en el Medio y Bajo Piura Articulado
con el Drenaje Pluvial de las Ciuda-
des de Piura y Castilla», en el pro-
grama de inversiones de mediano y
largo plazo. «El costo de la Propuesta
es de 375 MM de soles y El Programa
está compuesto por los siguientes  ele-
mentos: reservorios reguladores, de-
fensas ribereñas en el medio Piura,
defensas ribereñas en la ciudad de
Piura, drenaje pluvial de los distritos
de Piura y Castilla, Malecón Piu-
ra y abastecimiento Agua Potable y
Alcantarillado en caseríos del distrito
de Tambogrande»1

En mérito a lo anterior, resumo la
propuesta, que espero merezca el aná-
lisis y el debate técnico adecuado:

1.- Estrategia: Fortalecer el pro-
ceso para la toma de decisiones de in-
versión pública, aprovechando la eje-
cución de proyectos en marcha y la
presentación de nuevas iniciativas de

inversión pública con enfoque geopo-
lítico y de articulación territorial.

2.- Nombre de la Iniciativa:
«Propuesta de Solución para el Abas-
tecimiento de Agua Dulce al Eje Ur-
bano Industrial Minero Portuario y Pe-
trolero Bayóvar–Talara (Embalses Ra-
món-Ñapique y Congorá).

3.- Resumen:
a) Construir 2 embalses de 100

MMC de capacidad cada uno, en las
lagunas de Ramón y Ñapique/Sechu-
ra (1) y zona de Congorá/Paita (1).

b) Atender una población (año
2017), de 234,127 personas que ocu-
pan una superficie de 10,953.66 km2
equivalente a 1’095,366 ha, en las
provincias de Sechura (44,952 hab.),
Paita (97,397 hab.) y Talara
(91,778 hab.).

c) Con la ejecución de los proyec-
tos: Aeropuerto Internacional y Com-
plejo Portuario Sechura–Paita, ade-
cuación de la ZED Paita a los reque-
rimientos internacionales de Innova-
ción y competitividad, crecimiento ur-
bano en el eje Sechura–Paita–Ta-
lara y el desarrollo de la vía costane-

ra; la población esti-
mada al año 2050 su-
perará los 500,000
habitantes.
d) La disponibilidad

de agua en los embal-
ses será de uso multi-
sectorial, en concor-
dancia con los princi-
pios y disposiciones
contenidas en la Ley
Nº 29338 de Recursos
Hídricos y normas
complementarias. Por
tanto, se deben aten-
der los requerimientos
agrícolas de 6,312 re-
gantes de la Junta de
Usuarios de Sechu-
ra y las futuras comi-
siones de regantes
Congorá-Junta de
Usuarios del Chira,
que se instalen en la
margen izquierda del
valle. La JU Chira
cuenta con un Padrón
Oficial de 18,678
usuarios y 43,934 ha,
en producción; de las
cuales 11,996.53 hec-
táreas corresponde a
plantaciones de caña
de azúcar bajo mane-
jo empresarial.

e) Las necesidades del Eje Sechu-
ra–Talara, no permiten la canalización
de las aguas del río Piura al mar, llá-
mese «abastecimiento de agua al mar».

f) La iniciativa, articula los estudios
técnicos de manejo del agua y las in-
versiones programadas con cargo al
Programa de Inversiones de la Recons-
trucción con Cambios y Programa
Multianual de Inversiones aprobadas
para el departamento de Piura.

4.- Corresponde a la academia,
gobierno y empresariado, evaluar la
iniciativa, buscar la articulación con
otros proyectos y finalmente, como
parte de la «Propuesta de Solución
Integral para el Control de Inunda-
ciones en el Medio y Bajo Piura, Arti-
culado con el Drenaje Pluvial de las
Ciudades de Piura y  Castilla», cos-
tear la propuesta para su implemen-
tación en el mediano plazo.

(*) Consultor Independiente y Miembro
del Cuerpo de Asesores del IRAGER.

1 FUENTE: INSTITUTO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA E

INGENIERÍA SANITARIA. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL.
UNIVERSIDAD DE PIURA. DR. ING. JORGE REYES

SALAZAR. PIURA. 2017.

»

Piura, tierra pródiga en
recursos naturales, tiene
además fronteras
dinamizadoras que pueden ser
estimuladas para el desarrollo
social y económico sustentado
en potencialidades internas.
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Del 15 al 18 de mayo pasado se
desarrolló en Lima el XV Con-

greso ALASA con el tema «El cre-
cimiento del seguro agropecua-
rio: Herramientas en la era tec-
nológica y la integración del sec-
tor financiero como socio estra-
tégico», organizado por la Asocia-
ción Latinoamericana para el
Desarrollo de Seguro Agropecua-
rio donde participaron más de 200
empresarios, banqueros, bróker de
seguros, productores agropecuarios
de diferentes países de la región y dis-
cutieron en dos jornadas asuntos de
especial importancia para el asegura-
miento de una producción agropecua-
ria de calidad que vaya articulada al
desarrollo de una actividad económi-
ca y productiva sustentable.

Representantes de empresas ase-
guradoras de México, Argentina,
Colombia, Bolivia, República Do-
minicana, España y Paraguay, en-
tre otros países, coincidieron en sos-
tener que la producción de alimentos
está ligada con la participación direc-
ta del Estado y los organismos nor-
mativos y promotores, en asegurar el
desarrollo de una actividad sostenible.

Se dijo que los países de la región
están expuestos a los efectos negati-
vos del cambio climático, de inunda-
ciones, tormentas, huracanes, grani-
zadas, sequías y otros fenómenos, por
lo que la cultura del seguro es una ne-
cesidad que se debe implementar
como obligación de las partes; es de-
cir, el Estado, las aseguradoras y pro-
ductores.

También se afirmó que es primor-
dial inculcar entre los productores la
educación financiera que incluya la
necesidad del seguro como mecanis-
mo de protección de la inversión en
el agro, un sector de elevado riesgo y
sensibilidad. En los países de Latino-
américa predomina la pequeña y
mediana agricultura y es precisamen-
te este segmento el más proclive a los
daños que causa el clima en la pro-
ducción.

En el marco del citado Congreso
se abogó por prestar interés y recur-
sos hacia la promoción del seguro agrí-

cola, sobre todo para pequeños y
medianos agricultores que son los más
expuestos a los impactos negativos del
clima y sus consecuencias.

En el caso peruano se expuso la
necesidad de la participación de más
empresas aseguradoras y financieras
en la promoción del seguro agrícola,
considerando las recientes experien-
cias de El Niño y El Niño Costero
que afectaron infraestructura y pro-
ducción agraria. En Perú sólo una
aseguradora ofrece el Seguro Agríco-
la que es ofertada apenas por tres
entidades financieras. El mercado
potencial es de 700 mil productores
que pueden acceder al sistema finan-
ciero, pues estando articulados al mer-
cado son sujetos de crédito y ahí es
donde se debe promover este servi-
cio.

En el XV Congreso ALASA se
aseguró que cuantos más producto-
res ingresen al seguro, generando una
masa crítica más amplia, los costos del
seguro serán más asequibles.

NUEVO PRESIDENTE
DE ALASA

El Congreso también fue escena-
rio del cambio en la directiva de ALA-
SA, cuya presidencia recayó en el ar-
gentino Néstor Abatidaga, del Gru-
po Sancor Seguros, quien conver-
só brevemente con ‘Somos Norte’,
en un aparte de la jornada interna-
cional.

Abatidaga es categórico en afir-
mar que la pequeña agricultura, que
es la más numerosa en los países de
la región, necesita de instrumentos

que además de producir bien, le per-
mitan afrontar los riesgos de los fenó-
menos naturales con respaldo del Es-
tado.

Los gobiernos deben implementar
políticas de Estado integrales para el
sector agropecuario y estas incluir la
cultura del seguro que además de
garantizar la producción agrícola evi-
tará la migración del campo a las gran-
des ciudades, sostiene. Una produc-
ción agrícola económicamente soste-
nible es la garantía de que los pro-
ductores continúen en el campo.

Abatidaga afirmó que los peque-
ños productores necesitan del respal-
do del Estado para acceder a este me-
canismo de protección, pues el segu-
ro agrario no es un gasto sino una in-
versión.

Nuestros países deben asimilar las
valiosas experiencias implementadas
en España y Brasil, que han avan-
zado notablemente en el tema de se-
guro agrario, donde la participación y
compromiso del Estado es vital, refie-
re.

En ese sentido, adelanta que las
empresas de seguro apoyan la gestión
productiva con el uso de tecnologías
de información que les permite ade-
lantar situaciones de emergencia y
afrontar con mecanismos de previsión
para evitar desastres mayores.

Adelantó que el XVI Congreso
de ALASA se realizará en la ciudad
de Mendoza, en (Argentina), «en la
capital del vino Malbec», invita Aba-
tidaga, recordando que Mendoza
concentra el 60% de la produc-
ción vitivinícola de Argentina.

El Estado debe promover el Seguro
Agrícola para la pequeña agricultura

RECOMENDACIONES DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ALASA

Nuevo
Presidente de
ALASA,
Néstor
Abatidaga.
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La prórroga de la Ley de Promo-
ción Agraria (Ley 27360) se en-

cuentra en debate y ha encendido las
alarmas para las agroexportadoras lue-
go de que el Poder Ejecutivo la retira-
ra de su lista de pedidos de facultades
legislativas al Congreso que contenía
la propuesta para extender su marco
jurídico por 21 años más (aunque des-
pués habrían evaluado su reincorpo-
ración). Esta noticia, divulgada entre
el 28 y 31 de mayo pasado por dife-
rentes medios de comunicación, la pre-
sentamos a continuación resumida.

Alfonso Bustamante Canny,
presidente de la Sociedad de Comer-
cio Exterior del Perú, y Ricardo Po-
lis, presidente de la Asociación de
Gremios Productores Agrarios de
Perú, precisaron que han solicitado re-
unirse con el gobierno para expresar
la necesidad del régimen y su impac-
to. Explicaron que el alegato de re-
clamos laborales viene de un sindica-
to americano en representación de
sindicatos peruanos, pero no involu-
craría al gobierno de EE.UU.

«Hay desinformación sobre el po-
sible impacto que esto tendría en el
TLC con EE.UU. Es importante tener
en cuenta que la flexibilidad que da
el régimen agrario en el Perú también
lo tiene la ley americana», señaló Bus-
tamante. «Esta Ley ha hecho posi-
ble la actividad agroexportadora. No

ampliarlo es muy grave, porque no
solo amenaza las futuras inversiones,
sino imposibilita seguir con las actua-
les; implicaría un retroceso», advirtió.

Polis remarcó que correrían ries-
go grandes proyectos de irrigación,
como Chavimochic III y Majes
Siguas II, pues no se otorgaría segu-
ridad sobre el futuro a los inversionis-
tas y ello perjudicaría la venta de te-
rrenos en los mismos. «Sería una pena
para el empleo y para el país que esto
ocurra. No entendemos por qué no
querrían prorrogar una ley que, a to-
das luces, es excelente para el país»,
puntualizó.

Sergio Del Castillo, gerente de
la Asociación de Productores de Arán-
danos del Perú y de Procitrus, agre-
gó: «Todos los beneficios salariales es-
tán incorporados en el jornal del tra-
bajador. Se está buscando una dero-
gación de la norma por un tema ideo-
lógico».

Para Del Castillo la inversión se
retraería sin una prórroga de la nor-
ma, pues en el sector las inversiones
son de muy largo plazo y las compa-
ñías —tanto locales como extranje-
ras— requieren de seguridad para
poder invertir. «Este es un tema con-
creto de competitividad. Hay muchas
empresas del sector que han venido
de afuera porque ven reglas de juego
claras, predictibilidad en las inversio-

nes y estabilidad jurídica. Hoy en día
se ve el modelo peruano como uno
de éxito e incluso lo quieren imitar»,
precisó.

El presidente de la Asociación de
Exportadores, Juan Varilias Velás-
quez, señaló que es difícil entender
que sea el propio Ejecutivo que dé
marcha atrás en la iniciativa de am-
pliar la Ley 27360. «Lamentamos el
retroceso y nos quedamos con la pre-
ocupación latente si estas marchas y
contramarchas puedan constituirse en
una característica del gabinete. El Eje-
cutivo, en prácticamente todas sus ins-
tancias, estuvo de acuerdo en que este
mecanismo es el factor determinante
del crecimiento exportador y de la
transformación económica que expe-
rimentó la costa peruana. Es en vir-
tud del éxito reconocido como el más
destacable en Latinoamérica, que
el gabinete Villanueva incluyó el pro-
yecto en la solicitud de facultades le-
gislativas», añadió.

Varilias enfatizó en que se debe
considerar que si un peruano toma la
decisión de invertir, demorará entre 7
y 10 años empezar con la comerciali-
zación del producto. A ello se suman
al menos 4 años para consolidarlo en
el mercado internacional. «Por lo tan-
to, hoy, nadie tomará la decisión de
invertir si no tiene la certeza sobre el
marco jurídico que habrá en los próxi-

Prórroga de la Ley de Promoción
del Sector Agrario en el debate

LOS GREMIOS AGROEXPORTADORES LA PIDEN, PERO EL PRESIDENTE LE HA PUESTO REPAROS
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mos 15 años. No ampliar la vigencia
de la ley ahora, abre la posibilidad que
se repita la historia de la minería: las
inversiones se detendrán por 3 años y
se perderá ritmo de crecimiento, aún
más del que se ha perdido hasta el
momento. Esta decisión compromete
el futuro del segundo motor de creci-
miento peruano», opinó.

PONEN REPAROS
Por su lado, el Presidente de la Re-

pública hizo saber los reparos que tie-
ne en relación a esta norma. «EsSa-
lud manifiesta que el aporte de los
trabajadores del régimen agrario está
generando una deuda cada vez más
grande en el sistema de salud. Hay
que ver cómo se mantienen las ven-
tajas del régimen agrario para la acti-
vidad agroexportadora, pero también
cómo se cubre ese problema que está
generando en EsSalud; eso es algo
que habría que analizar de manera
puntual», declaró en el programa
Cuarto Poder.

El presidente Vizcarra agregó que
reconoce que la solicitud de prórroga
de la Ley de Promoción Agraria es un
tema importante y necesario, pero que
se tiene que trabajar primero en una
propuesta que sea derivada al Legis-
lativo.

El diario Gestión refirió que un
informe presentado al interior del Eje-
cutivo habría detallado que la norma
tiene un enfoque en la reducción de
costos laborales por trabajador y no
en la mejora de su productividad,
dado que predomina el autoempleo.
Asimismo, que en el sector agrario 8
de cada 10 asalariados privados se
encuentran en condición de informa-

lidad laboral. En esa línea, apunta que
quienes realmente se beneficiaron con
mayor rentabilidad fueron los seg-
mentos empresariales que estaban en
capacidad de asumir los costos labo-
rales derivados del régimen laboral
general: principalmente productores
de la costa y agroindustriales.

Un aspecto que destaca el infor-
me es que el número de trabajadores
con contratos bajó en 26%, si se com-
para los años 2008 y 2017. Otro de
los mayores efectos en la contratación
temporal ha sido, además de la alta
rotación o la afectación en la tasa de
sindicalización, que se produjo el es-
tancamiento en las remuneraciones
reales promedio. Además, una menor
cobertura efectiva en los mecanismos
de protección social en salud y pen-
siones, con una aportación de 4%,
versus el 9% de otras actividades, que
es lo que impacta en la estabilidad fi-
nanciera de EsSalud como declaró
el mandatario.

En el caso de la CTS, el informe
detalla que se ha desnaturalizado, ya
que los aportes se incorporan como
parte de las remuneraciones de los tra-
bajadores y se expone que las empre-
sas grandes son las que más utilizan
este tipo de contratación laboral, bajo
el régimen agrario.

De las 1,205 empresas que esta-
ban incluidas en el régimen agrario,
15 de ellas (1.2%) concentraban en
el 2008 al 42% de trabajadores com-
prendidos en el régimen laboral agra-
rio, elevando esta concentración al
49.4% en el 2017. «De estas 15 em-
presas, solamente 1 tenía menos de
100 trabajadores en el 2008. En el
2017 se consolidan todas con 3,678

trabajadores como mínimo y 21,664
trabajadores como máximo», deta-
llan.

Estos datos son los que enfrentan
a dos bandos al interior del Gabinete:
quienes piden la continuidad de la
norma y los que solicitan estudiar sus
impactos en el tema laboral. Por ello,
el gobierno se tomaría inicialmente 60
días para analizar el futuro de este ins-
trumento.

El decano de la Facultad de Dere-
cho de la PUCP, Alfredo Villavicen-
cio, opinó: «Es un régimen que no
respeta ni siquiera el salario mínimo
establecido para los trabajadores del
país. La promoción no debe venir en
desmedro de los derechos de los tra-
bajadores sino a través de acceso a
créditos financieros con mejores tasas
de interés, mayor productividad por
capacitación. Con una política de fo-
mento y no solo de disminución de
derechos».

Villavicencio sostiene que las
agroexportadoras ya cumplieron con
su etapa de promoción y que debería
terminar. «Los regímenes promocio-
nales son temporales y buscan gene-
rar condiciones a partir de las cuales
se apoye inicialmente a las empresas
para que luego pasen al régimen ge-
neral. Creo que en la actualidad hay
un número importante de empresas
que ya demostraron una solidez eco-
nómica», acotó.

Datos del INEI demuestran que
el 74,5% de la PEA agrícola hoy es
independiente o trabajadores familia-
res. Eso solo deja un 25% de la activi-
dad agrícola al cual se le puede apli-
car la ley que, en teoría, buscaba pro-
mocionar al sector.

Para el laboralista y exministro de
Trabajo, Javier Neves, son muchos
los indicadores que hacen indefendi-
ble la continuidad de este régimen
agrario. «Los contratos de duración in-
definida han bajado de 22,4% en el
2008 a 13,7% en el 2017, en un ré-
gimen que fomenta la contratación
temporal. Las grandes empresas han
sido las principales beneficiarias de este
régimen. Solo 15 de ellas concentran
el 49% de los trabajadores. Lo que
ha caído es la tasa de afiliación, de 5%
en el 2008 a 4% en el 2017 y, peor
aún, las remuneraciones, que crecie-
ron solo en los años en que se au-
mentó la RMV. Indefendible la conti-
nuación de este régimen y más toda-
vía su ampliación por 21 años y a
otros sectores», recalcó.

Fuente: INEI. Benef icios de la Ley Agraria (LA) vs. el Régimen General (RG). Para el
trabajador: Gratif icaciones (RA: incluidas en el jornal d iario. RG: semestral). CTS (RA:
incluida en el jornal d iario. RG: semestral). Vacaciones (RA: 15 días. RG: 30 días). Para las
empresas: Aportes a EsSalud (RA: 4%. RG: 9%). Impuesto a la Renta (RA: 15%. RG:
29.5%). Las cifras del gráf ico (fuente: La Repúbl ica) señalan que el vanagloriado éxito
agroexportador no se tradujo en mejora económica para los trabajadores: nunca logró
superar al SMV.
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Desde de que el juez Ary Terro-
nes del Primer Juzgado Civil

de Chiclayo ordenara con Resolu-
ción N° 53 (25-01-2018) la instala-
ción de la nueva administración judi-
cial de la empresa Coali SAC (del
Grupo Oviedo) en la Empresa
Agroindustrial Tumán, representa-
da por los administradores judiciales
Arnaldo Fernández, Hernando
Meza y César Luperdi (este último
renunció al cargo hace poco para pos-
tular a una vacante de juez), esta azu-
carera ha continuado viviendo en zo-
zobra durante cuatro meses, sin que
los trabajadores pudieran cobrar suel-
dos y salarios oportunamente, sin caña
en campo para la cosecha, con una
fábrica obsoleta y canibalizada por la
administración Rioja&Martínez (así
lo afirman muchos lugareños), hun-
dida en el descrédito total (ningún
cañicultor lambayecano se atrevía a
confiarles su caña para el servicio de
maquila), hechos que la empujaron a
una paralización forzosa de la fábrica
que recién concluyó el domingo 27-
05-2018 con el reinicio exitoso de la
molienda que están manteniendo sos-
tenidamente, a pesar de los rezagos
de protestas absurdas -dizque de tra-
bajadores- que pretenden el retorno
a Tumán del desorden, el caos, la
corrupción y la informalidad que no
son buenos para ninguna empresa que
se precie de ser responsable con su
gente y con la patria (el 1 de junio se
produjo una nueva protesta en este
pueblo azucarero, por parte de un
grupo con mujeres bullangueras que
respaldaban a un señor Rodríguez
Gálvez que pretende asumir la ge-
rencia general en Tumán, lo cual es
jurídicamente inaceptable en una ad-
ministración judicial).

El día del arranque de molienda
preguntamos sobre este particular al
asesor financiero de Tumán, CPC
Antonio Becerril Rodríguez, y esto
es lo que nos dijo: «Tenemos muy
poca caña propia como producto de
la depredación de las administracio-
nes judiciales que tú las conoces. Está
demostrado que la casi quiebra de
Tumán ha sido un hecho planifica-
do, para favorecer a otras empresas

El reinicio de molienda de Tumán ha sido exitoso

LA NUEVA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL HA INICIADO CON PIE FIRME LA RECUPERACIÓN PRODUCTIVA DE ESTE CENTRO
AZUCARERO: EN ESTE MES COMENZARÁN LA SIEMBRA DE CAÑA PLANTA DE 1,000 HECTÁREAS HASTA FIN DE AÑO

de la competencia. En Tumán solo
se molerá 18,000 toneladas de caña
en lo que falta de mayo y junio, que-
dando para julio una cantidad simi-
lar. Los demás meses serán igual. La
situación de Tumán es muy delica-
da. El objetivo de las administracio-
nes judiciales (anteriores) ha sido que-
brar a Tumán, para deshacerse de la
competencia de molienda de los sem-
bradores.»

Ese mismo día, también hablamos
del tema con el gerente administrati-
vo y financiero de Tumán, Segundo
Ordinola Zapata, y esto es lo que
nos manifestó: «Arrancamos la mo-
lienda con 1,943 toneladas de caña,
con una buena extracción de 93.4,
buen recobrado, buena retención,
más azúcar. Tenemos poca caña pro-
pia, 215,000 t/año, de 500,000 t/año
anteriores. Recomenzamos en medio
de una gravísima crisis social y econó-
mica. La primera semana de junio rei-
niciamos la siembra de caña de 1,000
hectáreas hasta fin de año. Tenemos
capital de trabajo limitado.»

En cuanto a la palabra de los tra-
bajadores, ésta fue expresada por el
Sindicato de Tumán mediante co-
municado fechado el 26-05-2018 y
circulado al público el día del reinicio
de molienda. La carta dice: «Son tres
meses y medio sin molienda. Una Tra-
gedia. Esta desventura no había ocu-
rrido en los últimos 48 años de ges-
tión.»

«Comenzar a moler nuevamente se
convierte en un hecho histórico, por-
que estamos saliendo de cuidados in-
tensivos. Los pergaminos de gran em-
presa no le sirvieron de nada (a Tu-
mán) frente a tan grave crisis, pero,
hay un compromiso moral de los tra-
bajadores de dar lo mejor de su expe-
riencia para que Tumán renazca de sus
cenizas y vuelva a ser en el mediano
plazo la gran empresa que fue antes.»

«Nadie nos quiere dar un sol de
crédito, estamos endeudados y des-
prestigiados, pero tenemos ganas de
no volver a fracasar otra vez. Los in-

sultos y la incomprensión no nos van
a detener, hay que levantar la mirada
y seguir adelante.»

LAS NÚMEROS HABLAN
El 01-06-2018 (en pleno cierre de

edición) solicitamos estadística produc-
tiva del mes de mayo y con absoluta
transparencia la administración de
Tumán nos envió su Resumen de
Molienda y Producción al 31 de mayo,
documento en el que se puede leer
que en Caña Neta el 31-05-2018 han
tenido una molienda de 1,431 tone-
ladas y del 27 al 31 de mayo un total
acumulado de 10,447 toneladas.

En cuanto a producción de Azú-
car Rubia, el 31-05-2018 fabricaron
3,060 bolsas de 50 kg y del 27 al 31
de mayo un total acumulado de
14,806 bolsas de 50 kg.

También se aprecia que los Cam-
pos Propios de Tumán están produ-
ciendo caña con un pol superior a 15
y el campo Rinconazo 2 ha arroja-
do un pico de pol de 16.41. Estas ci-
fras están registradas en el cuadro de
Análisis de Jugo Primero que igual-
mente muestra un pico de brix: 20.82.

El ítem Paradas muestran muchas
Horas Perdidas en fábrica, en los tres
turnos, por falta de caña, lo cual la
nueva administración confía en resol-
verlo en poco tiempo más, cuando
logren recuperar la confianza de los
sembradores particulares a través del
cumplimiento de pago oportuno por
los servicios de molienda que están
ofreciendo nuevamente al mercado
cañicultor.

El mismo 31 de mayo, el rubro Mo-
lienda señala una Extracción de 93.65.
De mantenerse la Empresa Agroin-
dustrial Tumán perseverante en la
línea de producción creciente, la nue-
va administración judicial afirma que
pronto podrá empezar a cumplir con
el pago de adeudos laborales que su-
man millones de soles, los mismos que
fueron dejados de pagar a los trabaja-
dores tumaneños por las adminis-
traciones anteriores.

La fábrica de Tumán reinició molienda
a la 1:00 p.m. del domingo 27-05-2018
y al 31 de mayo ha producido ya
14,806 bolsas de azúcar rubia.

Lacaña de azúcar ha
comenzado a llegar
nuevamente a la fábrica de
Tumán para su molienda. Los
sembradores particulares han
aportado del 27 al 31 de mayo
con 2,709 toneladas.

Tumán ha retornado a la
senda de la producción
sostenida de azúcar.
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Desde que la Empresa Agraria
Azucarera Andahuasi S.A.A.

recuperó a mediados del año pasado
la senda de la legalidad bajo la geren-
cia general del Abg. Greco Vladi-
mir Augusto Quiroz Díaz, este in-
genio azucarero, manejado íntegra-
mente por sus trabajadores, ha ido re-
cuperando poco a poco la disciplina
interna, enfrentando males endémi-
cos del sector como la denostada co-
rrupción cooperativista y su mentali-
dad retrógrada bajo la cual terminó
sucumbiendo la industria azucarera
cooperativizada que se mantuvo vi-
gente hasta finales del siglo pasado, y
en ese orden de ideas ha ido mejo-
rando los servicios de quienes ahí la-
boran (recuperación de la atención en
EsSalud, etc.), aumentando la pro-

Andahuasi, presente en el «II Cong
Nacional de la Industria Azucarera 

GERENTE DE CAMPO, LUIS QUEZADA: «EN EL 80 LA INDUSTRIA AZUCARERA COLAPSÓ, 
QUEBRADAS, Y LA ÚNICA QUE ESTUVO EN AZUL FUE LA EMPRESA ANDAHUASI»

ductividad de fábrica (mayor extrac-
ción, etc.), reforzando su staff legal
para la recuperación de propiedades
«perdidas» (acciones «vendidas», etc.),
y sus principales directivos visitando
otras fábricas azucareras, dentro y fue-
ra del país, ampliando su horizonte
profesional y empresarial, conocien-
do nuevas realidades productivas de
fábricas exitosas (San Carlos de
Ecuador, etc.); y, últimamente, socia-
lizando con sus pares, participando en
el denominado II Congreso Nacio-
nal de la Industria Azucarera del
Perú – CONAZÚCAR 2018 reali-
zado del 18 al 20 de mayo pasado en
la ciudad de Trujillo, que concentró
a los ponentes en el auditorio de la
Escuela de Ingeniería Agrónoma de
la Facultad de Ciencias Agrarias de la

Universidad Privada Antenor
Orrego - UPAO.

A CONAZÚCAR acudieron por
Empresa Agraria Azucarera An-
dahuasi: Sr. Pedro César Lupuche
Almeyda (Apoderado General),
CPC Jorge H. Solano Luna (Ge-
rente Administración y Finanzas), Ing.
Agr. Luis Fernando Quezada
Saavedra (Gerente Campo), Ing.
Aníbal Francisco Barboza Fusta-
mante (Jefe Dpto. Trapiche), Ing.
Gilmer Joel Trebejo Jiménez
(Jefe Dpto. Experimentación Agríco-
la) e Ing. Heyner Abel Rojas Cer-
vantes (Jefe Producción Agrícola).

La delegación andahuasina, des-
pués de visitar el proyecto hidroener-
gético Chavimochic (día 18), parti-
cipó del foro (días 19 y 20) que inclu-

En CONAZÚCAR 2018, la delegación de la empresa Andahuasi (izq. a der.), César Lupuche Almeyda,
Aníbal Barboza Fustamante, Gilmer Trebejo Jiménez, Heyner Rojas Cervantes, Jorge Solano Luna y Luis
Quezada Saavedra, posaron para el lente de ‘Somos Norte’, acompañados de Salomón Selfgott Lerner
(centro), autor del libro «Cultivo de la Caña de Azúcar en la Costa Peruana» que todos muestran.
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reso
del Perú»

LAS COOPERATIVAS ESTABAN

yó temas como «Procesos de comer-
cialización internacional del azúcar»
(Ing. Ricardo Saavedra Zapata, ex
Jefe Zonal de SGS y consultor senior
en comercio exterior), «Agricultura de
precisión en caña de azúcar» (Ing.
MBA Ranulfo A. Fernández Víl-
chez, ex Gerente de Campo de
Agroindustrial Pomalca y Gerente
General de A&P Servi SAC), «Facto-
res importantes en el cultivo de la caña
de azúcar» (Ing. Agr. PhD Salomón
Helfgott Lerner (Profesor Principal
del Departamento Académico de Fi-
totecnia de la Facultad de Agronomía
de la Universidad Agraria La Molina,
especialista en caña de azúcar, male-
zas y fisiología vegetal), «Formulación
y evaluación de proyectos de inver-
sión en la producción de caña de azú-

car» (Econ. Francisco Huerta Be-
nites, ex Gerente de Administración
y Finanzas de Agroindustrial Laredo,
Presidente del Instituto de Economía
de Empresa, Director de Economía de
APECAÑA y consultor senior de em-
presas), «El cultivo de la caña de azú-
car» (Ing. Agr. Mg. José Luis Hol-
guín del Río, ex Gerente de Campo
de empresas azucareras y consultor
senior del sector azucarero), entre
otros, donde participaron además
destacados panelistas que comple-
mentaron magistralmente el debate
sobre agroindustria azucarera.

EL GERENTE DE CAMPO
COMPARTIÓ EXPERIENCIAS

En ese marco participó como pa-
nelista, en representación de Empre-
sa Agraria Azucarera Andahuasi,
el Gerente de Campo Ing. Agr. Luis
Fernando Quezada Saavedra,
quien ante un auditorio compuesto
por profesionales experimentados del
sector azucarero y estudiantes de In-
geniería Agrónoma de la UPAO, enri-
queció el intercambio de información
combinando en sus tiempos de expo-
sición respuestas a preguntas plantea-
das referidas a la presencia de tecno-
logía avanzada en campo que despla-
za mano de obra. Resumiendo, dijo:

•«¿Qué nos espera a la indus-
tria? En el mundo azucarero somos el
país de la más alta producción de caña
de azúcar, por nuestras condiciones.
Aquí no hay heladas, granizadas, vien-
tos fuertes huracanados ni lluvias du-
rante periodos largos. A las varieda-
des de corto periodo las podemos
manejar como queremos y hemos
conseguido resultados increíbles. En
San Jacinto, con la México 73 (de
corto periodo), en 18 meses, resulta-
dos de hasta 200 t/ha, con 15% de
sacarosa. Pero, me pregunto, con es-

tas grandes producciones que tene-
mos en el país, ¿qué nos va a pasar
en el año 2025, cuando se aplique la
ley que no podemos quemar más
caña y tendremos que entrar obliga-
toriamente al corte mecanizado?»

«¿Pueden esas máquinas asumir el
reto de cortar ese volumen de caña?
Por el momento, ¡no! Cuando ocu-
paba la Superintendencia de Investi-
gación y Desarrollo del Grupo Coazú-
car se invitó a un personal de John
Deere a que visiten Casa Grande y
nos digan si pueden trabajar con sus
máquinas… Llegaron y se quedaron
asombrados por el cultivo existente,
concluyendo que Casa Grande de-
bería asumir el costo del estudio de
poder diseñar y construir una máqui-
na… Lógicamente, imposible, porque
cuesta una millonada. 120 toneladas
sí puede hacerlo, pero 150 ya no. He
sido testigo que se atasca, no puede.»

«La agroexportación está pisándole
los talones a la industria azucarera y
cada día es mayor. Ahí tenemos algo
para meditar y tomar una decisión.»

•«Toda empresa tiene una finali-
dad, dar resultados a sus accionistas.
En el mundo eso es regla. Si bien las
nuevas tecnologías hacen que la mano
de obra se retire del campo en cierto
porcentaje, eso es un problema que
en el caso de Andahuasi hay que
observarlo. Como dice Ranulfo (Fer-
nández), puede haber una alianza
entre tecnología y mano de obra. In-
dudablemente, la tecnología es una
gran realidad que se viene.»

«Si volteamos a ver lo que era an-
tes, por decir, Casa Grande, con sola-
mente 19 mil hectáreas de siembra con
caña, tenían 5,500 trabajadores en pla-
nilla; hoy día, me parece que deben ser
2 mil y tantos, el resto son servis, que a
mi modo de ver es una mano
de obra, podríamos decir, ilegal. »

Ranulfo Fernández Vílchez (izquierda) y
Luis Quezada Saavedra que aparece disertando
como panelista en CONAZÚCAR 2018.
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No soy izquierdista, pero sí soy
humano. Lo aprendí de mi fa-

milia, que toda la vida fue agricultora
en el valle Jequetepeque, y conocí lo
que significaba el hombre del campo
para el patrón, era su mano derecha.»

«Pero la tecnología avanza, es una
realidad. A la nueva generación le
puedo decir que el hombre de cam-
po (trabajador azucarero) tenía habi-
tación, todos los servicios, educación
primaria y secundaria, hospital, doc-
tores en diferentes especialidades, den-
tista, productos baratos, alimentación,
todo. Hoy, todos los beneficios que se
tenían en tiempo de las haciendas se

han perdido. La industria azucarera
es económicamente muy fuerte,
siempre que se conozca a fondo su
manejo, pues de ahí va a derivar los
altos rendimientos. Se puede apreciar
que en estos momentos la industria,
a pesar de estar en manos privadas,
no alcanzan los índices de producción
y productividad de aquellos años.»

«¿Qué pasará? El tiempo lo dirá.
Pero ustedes, muchachos, son las per-
sonas que tienen que llevar adelante
ese cambio que se viene en el futuro.
Todo cambio tecnológico es bueno,
pero hay que ver también un cambio
social. Es muy importante. Todos te-

nemos derecho a que nuestro esfuer-
zo sea valorado.»

•«Recordemos que las cañas de
variedades hawaianas, en caña plan-
ta, se cosechaban a los 24 meses exac-
tamente, luego iban bajando según la
época y número de cortes. En 16 mil
hectáreas de cosecha, para alimentar
por ejemplo a la fábrica de Casa
Grande, se llegaba a un promedio
de cosecha entre 18 y 19 meses. Exis-
tía la variedad llamada Azul Casa Gran-
de (creada en la Estación Experimen-
tal de Casa Grande) en un gran
porcentaje, pero no era de la caracte-
rística de las variedades hawaianas.»

«Cuando se trajeron las variedades
hawaianas cambió completamente la
historia de la industria azucarera en el
país, puesto que vinieron nuevas ideas
en lo que era la preparación de sue-
los, que se preparaban de tal manera
que no cabía costo alguno para acon-
dicionar los suelos. Si se necesitaba
hacer otro pase, de subsolación o de
rastra, se hacía porque eso significaba
un mayor y mejor acondicionamiento
del suelo para que la caña tenga con-
diciones excelentes de poder hacer
frente a la cosecha tipo Hawai que se

»

La delegación de profesionales de Andahuasi, acompañados en esta gráfica por dos
bellas asistentes de CONAZÚCAR 2018 y Alfredo Bartolo Polo (derecha), director de
la revista agroindustrial ‘Somos Norte’ que cubrió en exclusiva este evento.

El auditorio de la UPAO
donde se desarrolló
CONAZÚCAR 2018.
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OTROSDATOS

ANDAHUASI CELEBRA A LO
GRANDE SU 47° ANIVERSARIO
Este año la celebración del 47°
aniversario de Empresa Agraria
Azucarera Andahuasi comienza
el 4 de junio, con vistoso concurso
de antorchas y premiaciones al
1ro., 2do. y 3er. lugar. En los días
subsiguientes habrá proyección
de películas, campeonato de
fulbito inter secciones y de vóley
inter áreas, tours recreativo para
trabajadores jubilados, show
infantil «Los Cocotines» y romería
a los cementerios de Huacho-
Chambara y Sayán.
El martes 12 habrá gincana con
participación de trabajadores,
banda «La Auténtica de
Végueta», misa en la iglesia «San
Nicolás de Tolentino», verbena
literaria y musical con
participación del taller artístico
cultural «Tierra Generosa», show
del cómico ambulante «Jofré»,
mariachis «Huacho Azteca»,
quema de vistoso castillo y fuegos
artificiales.
El día central, miércoles 13 de
junio, izamiento de la bandera
nacional y de la empresa, desfile
de trabajadores por áreas,
instituciones e invitados,
almuerzo de camaradería, f iesta
y baile con la agrupación «Son del
Cielo», la orquesta «Los Súper
Conquistadores del Folklore» y la
afamada orquesta «Agua Marina»
que llegará desde Sechura-Piura
para unir los corazones
andahuasinos en una sola
emoción por el 47° aniversario de
la empresa Andahuasi.

RENDIMIENTOS DE CAÑA PROPIA / ENERO – MAYO 2018

Los rendimientos de la caña de azúcar en campos propios de la empresa Andahuasi son
crecientes de enero a mayo 2018, destacando en el cuadro el ítem toneladas/hectárea/mes
que en mayo ha alcanzado notoria cifra de 12.39; asimismo, toneladas/hectárea que registra
una cantidad excepcional de 189.58 que ya quisieran ostentar otras azucareras del país. El total
por caña propia y de asociados marca en bolsas de azúcar/tonelada de caña de los primeros
5 meses un promedio de 2.18 que es un buen número en la industria azucarera peruana.

Fuente: Gerencia de Campo de Empresa Agraria Azucarera Andahuasi.

Promedio
Caña Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo TOTAL
Propia t/ha 139.12 144.77 158.52 P 189.58 - . –
Propia t/ha-mes 8.89 9.73 10.56 A 12.39 - . –
Propia Sacarosa 13.03 12.50 12.07 R 12.70 - . –
Propia Edad 15.64 14.88 15.01 A 15.30 - . –

D
TOTAL Bolsas/t-caña 2.27 2.14 2.16 A 2.16 2.18
(propia y
asociados)

tuvo que implementar y así poder lle-
var a la caña hacia el mayor número
de cosechas en su vida de planta. No
debemos olvidar que aquella buena
época de nuestra industria, los cam-
pos de caña se abandonaban a un
nuevo cultivo cuando el rendimiento
de campo era menos de las 150 TC/
ha. Es que el sistema de cosecha fun-

cionaba con maquinaria CAT 966 y
988 de entonces y no eran
cortadoras de caña sino arran-
cadoras de caña.»

«El mayor rendimiento
de la historia de Casa
Grande se dio en el 74, por
un fenómeno de mucha
agua, seguido durante dos
veranos, 73 y 74. Luego co-
menzó a caer por la proble-
mática del manejo de las
empresas cooperativas.»

«Ya en el año 80 la indus-
tria azucarera colapsó, pues
todas las cooperativas esta-
ban quebradas, y cabe seña-
lar que la única que estaba en azul
era la empresa Andahuasi. Es por
esta situación que se inicia la labor de
maduración del cultivo, con la aplica-
ción de madurantes que no era otra
cosa que aplicar un herbicida del tipo
«Glifosato», para poder contar con
caña que a corto periodo pueda estar
madura y así cosecharla y tener cierto
alivio financiero. Ya está demostrado
por los artículos provenientes de Co-
lombia y otros países que señalan el
daño en el desarrollo del cultivo a las
futuras socas. Por otro lado, se indica
que el glifosato es cancerígeno. Hay
algunos países donde ya está prohibi-
da la aplicación del glifosato. Cabe
señalar que nuestras condiciones de
clima nos permiten tener una madu-
ración natural.»

«Este relato es para que ustedes, mu-
chachos, conozcan lo que fue la indus-
tria, y esperamos que lo vuelvan hacer,
y otra vez la industria azucarera sea
un éxito en la historia del Perú.»
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El 20-05-2018, el Econ. Fran-
cisco Huerta Benites, ex
gerente de Administración y

Finanzas de Empresa Agroindus-
trial Laredo S.A.A., director de
la institución cañera sin fines de lu-
cro APECAÑA (Asociación Pro
Caña de Azúcar y Derivados),
presidente del Instituto de Eco-
nomía y Empresa SAC y consul-
tor senior de empresas, expuso en
el auditorio de la Escuela de Inge-
niería Agrónoma de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universi-
dad Privada Antenor Orrego –
UPAO un tema de actualidad e in-
terés para el sector cañero nacio-
nal intitulado «Estudio de prefac-
tibilidad para creación de em-
presa dedicada a industrializa-
ción y comercialización de los
derivados de la caña de azúcar»
que a continuación lo presentamos
resumido. La ponencia se realizó en
el marco del denominado «II Con-
greso Nacional de la Industria
Azucarera del Perú – CONAZÚ-
CAR 2018».

Huerta dijo:
«El azúcar de caña puede estar

enfrentando en el largo plazo un
crecimiento limitado y eventual-
mente un descenso absoluto, por
la tendencia al consumo de alimen-
tos más saludables y la presencia de
sustitutos. Ello planteará movilidad
de trabajadores y de formación en
ciertas habilidades técnicas, para
adecuarse a nuevos mapas produc-
tivos.»

«Vemos mercados que están de-
sarrollándose en torno a derivados
de la caña de azúcar y ahí está el
negocio para trabajar, con buen
potencial y dinámica productiva co-
mercial.»

«Tiene ventajas, incluso, para la
propia industria azucarera, pues se
reasigna la caña para otros usos,
baja la oferta y puede estar ate-
nuando el descenso de los precios
del azúcar.»

Econ. Francisco Huerta propone crear 
para industrialización y comercializaci
productos derivados de la caña de azú

DIRECTOR DE APECAÑA PRESENTE EN EL «CONAZÚCAR 2018» REALIZADO EN TRUJILLO

Econ. Francisco Huerta Benites,
director de APECAÑA y presidente
del Instituto de Economía y Empresa,
en momentos de su disertación en
CONAZUCAR 2018.
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«Es Importante que se desarro-
llen nuevas iniciativas emprendedo-
ras, que se trabajen proyectos y pla-
nes de negocios, hay que ver en
qué actividad o negocio voy a in-
sertarme y ver socios que comple-
menten financiamiento y capacida-
des, porque la técnica de hacer pro-
yectos está ahí, no es una restric-
ción.»

«El negocio vinculado al azúcar
no está en hacer caña de azúcar,
además porque las grandes empre-
sas ya lo vienen haciendo, y hacen
economías de escala. El mensaje es,
la caña tiene potencial, pero para
los derivados de la caña. Ahí sí hay
que estar con el foco prendido,
porque por ahí va la cosa.»

«Este proyecto que estamos pre-
sentando, «Estudio de prefactibili-
dad…», se hizo para Lambayeque
y es del zumo de la caña de azúcar.
De las varias opciones de trabajar
derivados de la caña, que en otro
momento podemos desar rol lar,
ahora tratamos el zumo de caña
como una opción práctica, se hace
de manera artesanal en ciertos es-
pacios, la idea es trabajarlo indus-
trialmente con una máquina ad
hoc, todo sería moderno que per-
mita un producto aumentado. Ade-
más, si trabajamos a niveles pro-
ductivos apreciables, los costos
medios disminuirán por economías
de escala, y, eventualmente, pue-
do vender a menor precio con más
calidad, y habría mayor evidencia
de la trazabilidad de esa caña: de
dónde vino y cómo se fue proce-
sando.»

«Hemos entrado a trabajar, por
ejemplo, con el grupo APECAÑA,
la panela tradicional, y en tres
años esperamos, cuando las tierras
se recuperen, hacer panela orgá-
nica y venderla al exterior, donde
su cotización es 20 a 25% más res-
pecto al tradicional y, además por-
que es un mercado en crecimien-
to.»

«La Panela están trabajándola
en Piura. Hay una organización
que identificó mercado para la pa-
nela, vio que el negocio funciona-
ba, asoció a pequeños cañicultores
para la oferta de caña y luego co-
menzaron a exportar.»

«En este caso, se trata de lograr
la factibilidad de un proyecto, im-
plementando una planta dedicada
a la extracción, pasteurización y co-

mercialización de zumo de caña. La
presentación es en envases PET de
290 ml. El negocio con botellas de
vidrio es mejor, porque mantiene
en mejores condiciones la textura
y el sabor, pero tiene algunas limi-
taciones para el traslado. El plásti-
co no es necesariamente bueno,
pero es fácil de llevar, etc. Por las
tendencias en el mundo, el plástico
tiende a ser menos usado, por su
resistencia a la biodegradación, es
un no biodegradable, sin embargo,
mucha gente prefiere el PET por las
facilidades que ofrece.»

«Cuando uno quiere entrar a un
mercado de jugos, digamos una or-
ganización como APECAÑA, tiene
que destacar las características: ¿por
qué preferir la caña de azúcar?. Por
ejemplo, éste sí es un verdadero
jugo original, es realmente jugo, tie-
ne pues un factor diferencial que
es directamente de la caña.»

«El problema que puede en-
frentar un negocio de éstas carac-
terísticas es que vienen jugadores
grandes y pueden sacar un produc-
to a menor precio. Lo que tenemos
que hacer es identificar y segmen-
tar el mercado, en cualquiera de las
4 formas que hay, luego hacer una
buena propuesta de valor, diferen-
ciarlo, y posicionarlo adecuada-
mente. Defino el mercado y luego
me diferencio, porque si el merca-
do me ve igual que los demás, mi
lucha va a ser por menor precio y
ahí puedo perder por más de una
razón, pero, si me diferencio, mi
lucha va ser por calidad y novedad.
O sea, debo trabajar haciendo un
buen marketing.»

«En el presente caso, la posibili-
dad de entrada de nuevas empre-
sas es bastante alta, debido a que
el mercado de bebidas carbonata-
das en el Perú tiene mucho espa-
cio para crecer, donde el consumo
en las provincias ha experimenta-
do un incremento del 12% en los
últimos años, según la Corpora-
ción Lindley. Y para hacer un es-
tudio de prefactibilidad, toda esta
información y más tienen que con-
templarse.»

«Como vemos, los indicadores
económicos y financieros del pre-
sente proyecto son buenos, hemos
hecho un análisis de sensibilidad y
riesgo y se comporta bien. Hay
pues una buena oportunidad
para hacer negocios.»
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Christ ine Diane Teigen, más conocida como
Chrissy Teigen, es modelo estadounidense de

Delta (Utah) y, además, compositora de
canciones. Ella apareció en portadas de revistas

como Sports Illustrated Swimsuit Issue.

UNA DE
MARIDO Y
MUJER

La señora, medio dormida en su cama,
escucha cuando llega su marido del trabajo

y siente como él la acaricia suavemente,
casi de manera furtiva, como recorriendo
suavemente la periferia de su cuerpo. Ella
siente cómo su cuerpo reacciona
inmediatamente a las caricias.

El marido toma sus manos y las
recoge, mete una de sus manos por
su espalda y llega atrevidamente hasta
sus redondeces.

En este momento, la señora está
que arde, jadeante y deseosa.
Entonces, sus piernas son
abruptamente levantadas. La mujer
siente que la pasión perdida por años
ha regresado y le encanta sentir
cómo su hombre apoya sobre ella
todo su peso. La enerva sentir en
su nuca el aliento cálido de su marido.
Ella se prepara, levanta las caderas,
separa y flexiona sus piernas y se
dispone a ser tomada, cuando de
pronto su marido suelta sus
piernas, gira sobre sí mismo y se
acomoda en su lado de la cama.

La mujer, asombrada y respirando
hondamente pregunta:

-¿Qué pasó?
Él responde:
-Ya.
-¿Ya qué, grandísimo cabrón?
-Ya duérmete, mi cielo. Ya

encontré el control remoto.
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