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OPINIÓN

Algunos mercados presentan 
algunas fallas: Ello da susten-
to a una potencial interven-
ción estatal que produzca me-
jores resultados.

Veamos tres casos (de asi-
metría de información). Si us-
ted compra un zapato de cuero 
y resulta que era de cartón, hay 
una ley del consumidor que lo 
ampara y una institución que 
lo defenderá. Si es un ahorrista 
bancario, el Estado interviene 
para que su banco no tome de-
masiados riesgos y ha creado 
una institución con poderes 
para ello, entre otros objetivos. 

Sin embargo, si es usted un 
joven que ha estudiado en una 

universidad (privada o públi-
ca) cuya calidad académica es 
tan baja que no podrá ejercer 
su profesión por que el merca-
do no le reconocerá esas capa-
cidades y terminará haciendo 
otra cosa; entonces no pasa 
nada. Una familia no puede 
devolver el producto ni reci-
bir una reparación. El tiempo 
perdido será irreversible.

Urge un sistema de acredita-
ción que funcione, que obligue 
a mejoras de calidad en plazos 
mediatos y con la capacidad de 
cerrar instituciones. En el Perú 
protegemos más al usuario de 
zapatos que al usuario de edu-
cación superior.  ❧

INSTITUCIONALIDAD, 
SOLO UN EJEMPLO

ELMER CUBA
Socio director Macroconsult 

@elmercuba

EN CIFRAS

Cerca 130 candidatos para 
las ofi cinas comerciales 
El ministro de Comercio Exte-
rior y Turismo, José Luis Silva, 
indicó que alrededor de 130 can-
didatos se han presentado para 
cubrir Ofi cinas Comerciales de 
Perú en el Exterior (OCEX).

Explicó que si bien han subi-
do los requerimientos para ser 
consejero económico comercial, 
se ha fl exibilizado en el aspecto 
documentario. "Las personas 

que ocupen los cargos deben te-
ner un nivel alto y la posibilidad 
de interactuar de forma fluida 
con sus contrapartes", dijo.

Se debe recordar que el 30 
de noviembre culminó la etapa 
de postulación del primer con-
curso para las OCEX. En la pri-
mera convocatoria se presenta-
ron 59 postulantes, pero ningu-
no pasó a la siguiente etapa.  ❧

Sedanes y SUV fueron los 
vehículos más vendidos 
en el Motorshow 2012
SECTOR. Araper estima que se habrían vendido entre 3.500 y 
5.000 unidades durante los 11 días del evento automotriz.

Isabel Carreño G.

Los automóviles más buscados 
por los peruanos en el último 
Motorshow 2012 fueron los 
sedanes y las camionetas SUV, 
informó la a Asociación de Re-
presentantes Automotrices del 
Perú (Araper).

Patricia Trelles, coordina-
dora del Motorshow, comentó 
que en esta edición se habrían  

vendido entre 3.500 y 5.000 
unidades entre las que destacó 
la comercialización de vehícu-
los sedán y SUV (Sport Utility 
Vehicle). Explicó que muchas 
de estas ventas originadas en 
el evento terminan de con-
cretarse en este mes e incluso 
durante los primeros días de 
enero del 2013.

La feria automotriz, que 
se realiza cada dos años, 

congregó a más de 120 mil visi-
tantes durante los once días en 
los que se exhibieron más de 
400 modelos de las 50 marcas 
participantes. 

Patrick Huggard-Caine, ge-
rente de Relaciones Públicas 
de Toyota, detalló que entre 
los modelos más vendidos de 
la marca japonesa están los se-
danes Corolla y Yaris, mientras 
que en camionetas tuvieron 

SHARON CASTELLANOS

INTERÉS. Peruanos acudieron decididos a comprar un auto.

grandes ventas de RAV4.
"Esta edición del Motors-

how ha sido muy positiva para 
la marca y el sector automo-
triz. Hemos observado que  en 
comparación con otras edicio-
nes más gente fue decidida a 
comprar un vehículo nuevo", 
precisó. 

Por su parte, Kia anunció 
que durante el evento automo-
tor se reservaron alrededor de 
1.393 modelos entre camione-
tas y autos.  

Mientras que la SUV Spor-
tage ha sido el modelo más 
vendido de la marca con 259 
unidades, seguido del Kia Ce-
rato Sedán con 253 unidades 
y el Picanto con 238 unidades.

Según cifras de Araper, la 
venta de vehículos nuevos en  
el Perú creció 28% entre enero 
y octubre de este año, ya que 
suman 155,567 unidades co-
mercializadas en el menciona-
do periodo.  ❧

Entre enero y agosto las inversiones mineras ascendieron a US$ 

5.073 millones, 24% más respecto a igual período del 2011. La 

inversión se viene concentrando en el desarrollo de proyectos de 

cobre, entre los que destacan Toromocho y Las Bambas.


