“Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición, tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías”. Salmo 32:1
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Defensa del medio ambiente debe estar
en la agenda pendiente del Bicentenario
IRRESPONSABILIDAD DEL HOMBRE Y LA VORACIDAD DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS ESTÁN DESTRUYENDO LA TIERRA

© DIARIO CERTEZA

ACTUALIDAD
Cómo funcionan los
negocios en la red y que
impacto tienen las ventas
por internet. ¿Vale la pena
usar esta herramienta?
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NEGOCIOS
¿Cómo elegir el mejor
préstamo de acuerdo con
los ingresos y la realidad
del mercado. Hay espacio
para crecer más.
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MAYORDOMÍA VERDE PARA EL DESARROLLO SOCIAL. El hombre, el verdadero responsable del desarrollo social de los pueblos, está en crisis y como resultado, se le exige ahora una mejor
mayordomía verde. Efectivamente, el hombre tiene la gran responsabilidad de administrar y proteger adecuadamente los diversos recursos naturales que posee, desde la ﬂora y fauna silvestre,
hasta el agua y aire que respiramos, pero ha permitido que el efecto invernadero, el fenómeno atmosférico natural que permite que la tierra mantenga la temperatura óptima para la supervivencia humana, animal y vegetal, se haya distorsionado. Ello permite que la tierra se mantenga lo suﬁcientemente caliente como para hacer posible la vida sobre el planeta.
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ALTERACIÓN EN GASES DE EFECTO INVERNADERO IMPACTA EN EL CALENTAMIENTO GLOBAL

Mayordomía verde

Por César Sánchez Martínez / LIMA
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El hombre tiene la gran responsabilidad de administrar y proteger adecuadamente los diversos recursos
naturales que posee, desde la ﬂora
y fauna silvestre, hasta el agua y aire
que respiramos. Pero también evitar
que acciones realizadas por él mismo,
pueda deteriorar al medio ambiente,
alterando la producción de los gases
de efecto invernadero y por lo tanto,
provocando el calentamiento global.
El efecto invernadero es un fenómeno
atmosférico natural que permite que
la tierra mantenga la temperatura óptima para la supervivencia humana,
animal y vegetal. El vapor de agua, el
dióxido de carbono y el gas metano
forman una capa natural en la atmósfera, que retiene parte de la energía
del sol, de tal manera que la tierra se
mantiene lo suﬁcientemente caliente
como para hacer posible la vida sobre el planeta. Es una especie de ﬁltro
que atenúa la radiación de los fuertes
rayos solares que llegan a la tierra de
manera moderada.
Sin embargo, en los últimos 100 años,
se ha registrado un aumento que va
entre los 0.4 y 0.8 grados Celsius, razón
por la cual, hay muchos deshielos y
aumento de las aguas. El hielo y nieve
que eran perpetuas en los extremos
polares y picos altos como el Everest,
Aconcagua y Huascarán se están derritiendo, originando un aumento de
agua en los océanos. El 75% de toda la
tierra está compuesta de agua.
¿Qué ha pasado? El excesivo uso de
combustibles fósiles (petróleo, carbón
mineral, gasolina o gas natural) y la
deforestación (tala indiscriminada de
árboles e incendios de bosques) han
provocado un aumento de las concentraciones de dióxido de carbono y
gas metano, que sumado al óxido nitroso modiﬁca la nomenclatura de los
gases de efecto invernadero. El combustible fósil es una materia que al
combinarse con el oxígeno desencadena una reacción que produce calor.
Del total de energía solar que intenta
llegar a la tierra, aproximadamente el
70% se queda en la atmósfera, donde
es devuelto al espacio por los gases
de efecto invernadero, mientras que

La violación a los derechos de la naturaleza y el
abuso indiscriminado de los recursos naturales trae
consigo serias y fatales consecuencias.
la radiación infrarroja que genera la
tierra por efectos del calentamiento
producido por la radiación solar, regresa a la tierra misma. De tal manera que cualquier alteración por muy
pequeña que sea como las emisiones
de carbono, cambia la estructura de
los gases, produciendo un aumento
gradual en la temperatura de la tierra,
atmósfera y océanos.
Sin este efecto invernadero natural,
las temperaturas caerían aproximadamente en unos 30°
C; con tal cambio,
los océanos podrían congelarse y la
vida sería imposible. Para que este
efecto se produzca, son necesarios
estos gases de efecto invernadero,
pero en proporciones adecuadas, y
no con un aumento de la temperatura debido al calor atrapado en la baja
atmósfera.
Aunque a ciencia cierta se desconoce
cómo es que se concentran los gases,
lo cierto es que se debe hacer algo
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para evitar que se siga calentando la
tierra. A todo este proceso se le llama
“cambio climático” que no solamente
tiene impacto negativo en el clima,
sino también en el hombre y animales, así como en la fotosíntesis de las
plantas.
Cuando se realizó en Lima, la XX Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP20)
y la Décima Reunión de las Partes
del Protocolo de Kioto, denominada
como por sus siglas en inglés como
“CMP10”, se aconsejó a los gobernantes de América Latina que reclamaran
una mayor responsabilidad por parte
de los países del primer mundo para
salvaguardar el medio ambiente,
cumpliendo los acuerdos de la 69⁰
Asamblea General de las Naciones
Unidas, que se había realizado en
Nueva York y donde se abordó temas
relacionados sobre el cambio climático, frente a los peligros del calenta-

miento global.
Es urgente tomar medidas frente al
cambio climático que está deﬁniendo el presente y si no se hace mucho,
deﬁnirá el futuro de la humanidad.
Esa toma de decisiones en el ámbito
mundial, deberá recoger las recomendaciones de la XXI Conferencia
de las Partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (COP21) que se realizó en
París en 2015. Se buscó un consenso
para limitar a 2 grados el calentamiento del planeta.

El mayor acuerdo internacional respectivo al calentamiento global ha
sido el Protocolo de Kyoto, el cual tiene como objetivo la estabilización de
la concentración de gases de efecto
invernadero. Fue adoptado durante
la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y
promueve una reducción de emisiones contaminantes, principalmente
el dióxido de carbono. 187 países han
ratiﬁcado el protocolo, pero los Estados Unidos, el mayor emisor de gases
de invernadero mundial, no ha ratiﬁcado el protocolo.

Se trató de limitar mínimamente la
temperatura global a 2 grados Celsius. Muchos cientíﬁcos aﬁrman que,
vistos los niveles de emisiones de
gases de efecto invernadero, las temperaturas habrán aumentado al ﬁnal
del siglo XXI en más de cuatro grados
respecto a la época preindustrial. El
acuerdo de París, entraría en vigencia
en 2020.

El clima actual cambiará en los próximos años a una velocidad mayor por
el efecto de la acción del hombre. Lo
estamos viendo cada día: hay más fenómenos meteorológicos extremos,
más catástrofes de todo tipo: huracanes, tsunamis, terremotos, grandes
erupciones volcánicas, tormentas intensas, inundaciones, cáncer a la piel,
etc.
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Mi negocio en la red:
¿Por dónde comienzo?

Sin duda, cada vez son más las pequeñas y medianas empresas que
deciden apostar por la exposición de
sus servicios y/o productos a través de
una plataforma digital (e-commerce).
Desde negocios independientes de
zapatos y belleza hasta servicios de
fotografía, todos son conscientes de
que el avance de la tecnología, las redes sociales y el fácil acceso al internet
aseguran un alce en las ventas y un
método seguro para llegar a sus futuros clientes.
Muchas veces iniciar un e- commerce
suele ser un poco complicado; sin embargo, son más poderosos los beneﬁcios que vale considerarlo, siendo entre los principales: la atención virtual
24/7, la inexistencia de fronteras y la
optimización de la información sobre
clientes y proveedores.
Para ello, María Eugenia Miranda,
gerente de productos de VisaNet,
propone seguir 5 consejos básicos y
necesarios que te ayudarán a realizar
una buena estrategia digital para tu
negocio:
1. No abarques todo, elige un modelo
de negocio. De acuerdo con las características de tu producto y el perﬁl de
tu cliente, debes elegir qué modelo de
negocio quieres aplicar. Por ejemplo,
es posible vender solo a través de tus
redes sociales, como Facebook o Instagram. Otra manera es contar con
una tienda virtual, a nivel de plataforma.
2. Piensa en una buena estrategia de
tráﬁco a tu plataforma. Para el comercio electrónico resulta de gran impor-

tancia obtener un buen tráﬁco hacia
la plataforma de venta, es decir la manera en cómo conducirás a tus clientes a tu tienda virtual. Debes decidir si
solo vas a considerar la incorporación
de pauta publicitaria en tu fan page o
el posicionamiento SEO, es decir, su
destaque a través de los buscadores
web.
3. Ofrece métodos de pago prácticos
y envíos seguros a tus clientes. La
combinación de factores como facilidad de pago y buen delivery ayudan

a mantener una percepción positiva
del cliente sobre la marca. Mientras
existan más alternativas de pago
mucho mejor, todo ello de la mano
de factores que aporten seguridad
y costos aceptables durante todo el
proceso de compra.
4. Crea un área de atención al cliente.
El proceso de compra no termina en la
entrega, sino en la caliﬁcación del servicio sobre la compra. Es necesario e
importante contar con canales de servicio que evalúen cuan eﬁcaz fue nues-

tro proceso para el cliente y ayudar a
resolver sus dudas con rapidez; de esta
manera, aseguraremos una próxima
compra de este cliente satisfecho por
nuestro buen servicio.
Si bien el e- commerce está ligado a las
nuevas tendencias, no debemos perder el foco en la buena atención y cercanía que las marcas deben tener hacia sus clientes. Es momento de actuar
y considerar al e- commerce como una
oportunidad que potencia nuestros
emprendimientos y nos acerca mucho
más a nuestros públicos aﬁnes.

¿Qué son las ventas
por internet?
Una tienda en línea (también conocida como
tienda online, tienda virtual o tienda electrónica)
se reﬁere a un tipo de comercio que usa como
medio principal para realizar sus transacciones un
sitio web o una aplicación conectada Internet.
El comercio electrónico, también conocido como
e-commerce (electronic commerce en inglés) o
bien comercio por Internet o comercio en línea,
consiste en la compra y venta de productos o de
servicios a través de medios electrónicos, tales
como redes sociales y otras páginas web.
Las ventajas que ofrece la venta online, han creado un antes y un después en los negocios y empresas. Un vendedor on-line se deﬁne como un
propietario de un negocio que vende a través de
Internet. Un vendedor on-line tiene la obligación
de actuar de acuerdo a las regulaciones pertinen-

tes. Una tienda virtual (o tienda online) es un espacio dentro de un sitio web, en el que se ofrecen
artículos a la venta.
En un sentido amplio se puede describir a una
tienda virtual como a una plataforma de comercio convencional que se vale de un sitio web para
realizar sus ventas y transacciones.
Estas son las formas más importantes y ﬁables
para vender por internet:
• Publicidad.
• Montar una Tienda Online y ser tú mismo el que
venda tus productos.
• Usar los Marketplaces para colocar tus productos en internet.
• Vender servicios.
• Crea infoproductos que puedas vender.
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FINANCIAMIENTO PARA LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS EN EL PERÚ

Por Eduardo Iñiguez Castro / LIMA

¿Cómo elegir el mejor préstamo
de acuerdo con los ingresos?
Un breve ejemplo

La disyuntiva de siempre, ¿cómo
elegir una opción de ﬁnanciamiento
para mi empresa?, ¿qué elementos
debo considerar para tomar una decisión que me sea favorable? ¿Cómo
saber que el préstamo ofrecido resulta rentable para mi empresa?
Para empezar el análisis debemos
tener presente que el objetivo empresarial clave es la maximización de
valor, es decir la generación de beneﬁcios para la empresa.
Vale tener presente, que en el mercado existen abundantes opciones
de ﬁnanciamiento, partiendo de las
informales que nos podrían llevar a
pagar una tasa de interés efectiva
equivalente al mil por ciento (1,000%)
anual.
A largo plazo el impacto de tal costo
ﬁnanciero nos llevaría inexorablemente a una situación de insolvencia
y/o a la destrucción de valor en nuestra empresa, por lo tanto, este camino
no es el recomendado.
¿Cómo iniciará una Entidad Financiera la evaluación del producto crediticio que ofrecerá? Cuando se trata de
elegir una opción de ﬁnanciamiento
para una empresa la Entidad Financiera lo primero que deberá dilucidar
es el destino del crédito, a nivel empresarial tenemos dos requerimientos recurrentes: Uno, es el llamado
capital de trabajo (necesidad de mercadería, insumos, u otros similares
para las operaciones del negocio) y
el segundo, para activo ﬁjo (maquina,
equipo, ampliación o compra de inmueble, etc.).
Lo segundo de importancia a con-

siderar, es la característica de la empresa, pues cuanto más pequeña sea
la misma, las Entidades Financieras
tienden a asignar un mayor riesgo
por lo tanto una mayor tasa de interés
(costo ﬁnanciero).
El tercer aspecto es determinar el
tamaño de la necesidad de ﬁnanciamiento, es regla general que la
Entidad Financiera solicite un aporte
en efectivo para el proyecto a ﬁnanciar que puede ﬂuctuar entre 10% a
30%; este requerimiento tiene dos
ﬁnalidades: uno, reducir el riesgo de
la operación y de otro lado, asegurar
el compromiso del empresario con el
proyecto.
¿Pero cómo podemos conocer el tamaño del ﬁnanciamiento requerido?
Los Financistas utilizan para tal ﬁn una
herramienta que se conoce como
ﬂujo de caja (FC) libre, que luego se
convierte en FC ﬁnanciero o del Accionista, mediante el cual se determina las necesidades de ﬁnanciamiento
(de capital de trabajo o de activo ﬁjo),
y si la empresa se encuentra en la capacidad para pagar un préstamo que
cubra la necesidad señalada. Se entiende en este punto que ya cumplió
con todos: trabajadores, proveedores
(costos), Estado (impuestos), proyecto (inversiones) y acreedores (pago de
deudas). El saldo resultante el empresario se lo llevará al bolsillo, é ahí la importancia de esta herramienta, pues
podemos fácilmente determinar si el
ﬁnanciamiento me conviene o no.
Sin embargo, este modelo calza perfectamente con las empresas que se
encuentran formalizadas, es decir,
realizan el pago de sus impuestos re-

gularmente; ¿pero dónde dejamos a
aquellas Mype y Pymes que no manejan planes de inversión, no efectúan
una programación de sus requerimientos de capital de trabajo para el
periodo o no efectúan la declaración
de renta anual? Bueno aquí les presento un modelo alternativo:
Para poder evaluar las alternativas tenemos que considerar cierta información ﬁnanciera de la empresa como
por ejemplo el estado de resultados,
y el balance general (situación de la
empresa). De no disponerse de lo
indicado, siempre se podrá preparar
esta información.
Con estos dos estados ﬁnancieros deberemos hallar determinados indicadores ﬁnancieros (ratios) (**) que nos
permita compararlos con los costos
ﬁnancieros que nos ofrece la Entidad
Financiera, para deﬁnir ﬁnalmente si
debemos tomar la deuda.
Evaluación de un préstamo para capital de trabajo
De solicitar un préstamo de capital
de trabajo tenemos que comparar la
utilidad operativa (tomado del estado
de resultados) que arroja el negocio
versus el capital de trabajo (conocido
como fondo de maniobra, activo corriente menos pasivo corriente, tomado del balance general), si este indicador calculado de manera mensual es
mayor que la TASA DE COSTO EFECTIVO MENSUAL (TCEM) (***) entonces
deberíamos tomar el ﬁnanciamiento
para capital de trabajo. Considerar la
siguiente relación:
Utilidad operativa / capital de trabajo
(%) > Tasa costo efectivo mensual (%)
(TCEM)

La Empresa El Progreso con propuesta tativa de rentabilidad esperada por el
de préstamo, con los siguientes datos: inversionista. La condición conocida es
que el VAN > 0, para ir con el proyecto.
• Utilidad operativa de S/.80.00
Evaluación para un préstamo
• Capital de trabajo (fondo de maniode activo ﬁjo
bra) de S/.1,000.00
• TCEA = 25% por tanto una TCEM =
Lo mismo tenemos para el caso de una
1.88%
• Tenemos un indicador de rentabilidad inversión en activo ﬁjo. Se debe asumir
de capital de trabajo de 8% (80/1,000) que la entrada de operaciones del nuevo activo ﬁjo generará en la empresa
Por tanto, tenemos que: 8% > 1.88%, un ingreso marginal, si proyectamos
en consecuencia, podemos ir con el un estado de resultado podemos calpréstamo. Cabe señalar que aquí es- cular el indicador de rentabilidad de la
tamos reduciendo el análisis solo a la inversión considerando en el numeradecisión del empresario de aceptar la dor la utilidad neta marginal y en el depropuesta de préstamo dado que la nominador de la expresión el valor del
rentabilidad de mi capital de trabajo es activo ﬁjo, si el resultado del indicador
mayor que el costo ﬁnanciero (1.88% es mayor a la TASA DE COSTO EFECTImensual). Estamos eximiendo la opera- VO MENSUAL (TCEM) entonces se reción del análisis de las demás variables. comienda optar por el ﬁnanciamiento.
Para aﬁnar lo indicado y dependiendo Considerar para el efecto la siguiente
de la complejidad de la operación, relación:
podemos hallar nuestro retorno de
inversión, a través de la formulación Utilidad neta marginal / Valor del Activo
de un ﬂujo de caja, donde la Tasa de ﬁjo (%) > Tasa costo efectivo mensual
descuento utilizado (cok) es la expec- (%) (TCEM)

Otro ejemplo
La Empresa El Álamo desea adquirir un condición de que el VAN > O, para ir con
vehículo de transporte de combustible, el proyecto.
con propuesta de préstamo, con los siTomando decisiones evaluadas numéguientes datos:
ricamente y de una manera sencilla se
• Utilidad neta marginal de S/.3,800.00 contribuirá con el crecimiento del valor
de las empresas, otras alternativas incre(mes)
• Valor vehículo (inversión activo fijo) de mentan la probabilidad de resultados
negativos, que solo nos llevaría a desS/.100,000.00
• TCEA = 18% por tanto una TCEM = truir el valor de la empresa.
1.4%
• Tenemos un indicador de rentabilidad Finalmente destacar que todas las empresas independientes a su tamaño, tiede la inversión de 3.8% (3,8/100,)
nen un costo de oportunidad de capital
Por tanto, tenemos que: 3,8% > 1.4%, (COK) (****), que como se ha definido es
en consecuencia, podemos ir con el la rentabilidad mínima esperada del inversionista, y dado que la empresa siempréstamo.
Cabe señalar que aquí estamos redu- pre debe satisfacer el COK, entonces se
ciendo el análisis solo a la decisión del infiere que el costo financiero (TCEA), no
empresario de aceptar la propuesta debiera ser mayor que el COK de la emde préstamo dado que la rentabilidad presa, criterio que debe ser considerado
marginal de la inversión es mayor que para cualquier tipo de préstamo, si es
el costo financiero (1.4% mensual). Esta- que mantenemos claro nuestro objetimos eximiendo la operación del análisis vo empresarial.
de las demás variables.
Aquí también y dependiendo de la Eduardo Iñiguez Castro es economista.
complejidad de la operación podemos Docente de la Escuela de Post Grado de
hallar el retorno de la inversión con la la Universidad Continental.
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PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN PROPUSIERON EN LA CADE QUE SE DESARROLLÓ EN PARACAS

Empresarios deben asumir
un liderazgo nacionaL
Un enérgico llamado al sector empresarial para que asuma frontalmente
un liderazgo fuerte y verdadero, hizo
el presidente de IPAE, Gonzalo Aguirre, al inaugurar la 56°edición de la
CADE Ejecutivos 2018, denominada
“Liderazgo Empresarial por un Perú
moderno”.
“Necesitamos líderes y empresas dispuestas a enfrentar abiertamente la
corrupción. Con valores y conscientes
de su impacto total en la sociedad,
que aprovechen el cambio tecnológico y ambiental, que disfruten los
nuevos retos de la sostenibilidad.
Necesitamos devolver lo que hemos
recibido, y recordar que ʻa más privilegios, mayor es la responsabilidadʼ”,
remarcó.

© FOTOS DIARIO CERTEZA

Aguirre señaló que el tipo de nuevo

líder que necesita el país es aquel que
esté dispuesto a trabajar “no solo por
Lima sino por un país llamado Perú,
preocupados por la educación, la salud y por los valores”.
“Queremos líderes que apuesten por
mejorar la competitividad en sus empresas, que participen en la creación
y ﬁnanciamiento de thinks thanks,
que apuesten por un Perú moderno
y trazando el camino hacia el futuro y
principalmente hacia el 2021”.
“Le entregaremos al presidente Vizcarra las 77 propuestas del Consejo
Privado de la Competitividad y las
propuestas de IPAE para reducir la
informalidad, pues sabemos que
debemos trabajar de la mano con el
Ejecutivo para impulsar las reformas
necesarias para impulsar la competiti-

vidad que nos permita llegar al Bicentenario como una verdadera Nación”.
VALORES Y CULTURA
Si bien la edición anterior de la CADE
abogó por las “cuerdas separadas”,
Aguirre reconoció que han estado
más entrelazadas que nunca durante
este año y que en momentos tan duros como los que vive el país, es necesario introducir una “cuerda” más, que
no es otra que la de los valores.
“Debemos defender y construir valores que nos ayuden a hacer más viable nuestra sociedad.
Nunca antes la corrupción se había
insertado tan profundo en nuestro tejido social. Sin embargo, nunca antes
el Perú la ha enfrentado tan profunda-

mente como hoy”.
Es momento ‒remarcó- que asumamos esta lucha, pues como clase dirigente somos los llamados a hacerlo
pero a veces no lo hacemos. “Es hora
de jugárnosla por completo”.
Este esfuerzo debe ser compartido
con la academia, gremios sociales,
partidos, profesionales, trabajadores
del campo y todos los peruanos que
día a día luchan por ser mejores.
“Hoy, nuestra realidad de minería
ilegal, deforestación de la Amazonía,
presidentes huidos o asilados, empresarios corruptos, lucha contra la anemia, competitividad rezagada, instituciones debilitadas, reclama nuestra
voz y nuestra acción. Liderar esa lucha
debe de ser nuestra responsabilidad”,

remarcó antes de declarar por inaugurada la edición 56°de la CADE.
La CADE Ejecutivos, en su 56°edición,
busca impulsar a los empresarios a
ejercer un mayor liderazgo, promoviendo la integridad, la competitividad, la sostenibilidad y las bases necesarias para hacer del Perú un país
desarrollado.
IPAE, empresarios por un Perú desarrollado, es una asociación sin ﬁnes de
lucro que busca abrir nuevos caminos
generando espacios para contribuir al
desarrollo de la empresa y del país. Actualmente contribuye en el Desarrollo
País, con CADE Ejecutivos y CADE Universitario; Desarrollo Empresarial, con
crecimiento e innovación en las empresas; y, Desarrollo de la Educación,
con CADE Educación.
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SE REQUIERE DESARROLLAR ESCUELAS INCLUSIVAS QUE ACOJAN A TODOS
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Derecho a la educación

Para la Organización de las Naciones
Unidas para la Educción, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), la educación es
un derecho humano en todo el sentido de la palabra. Se entiende como
el derecho a aprender y la garantía del
derecho a la educación y su condición
de no-discriminación, porque debe
ser de acceso para todos de manera
universal y gratuita, así como obligatoria y de calidad para lograr su pleno
ejercicio.
La educación es un bien público y un
derecho humano fundamental. Gracias a ella, nos desarrollamos como
personas y es posible que las sociedades avancen.
El derecho internacional consagra a la
educación el pleno desarrollo de las
personas, el fortalecimiento del respeto a los derechos, libertades fundamentales y la identidad cultural, además de la comprensión, la tolerancia y
la amistad entre las naciones y grupos
étnicos o religiosos.
El pleno ejercicio del derecho a la educación exige que ésta sea de calidad
y que asegure el desarrollo y aprendizaje de todos. Esto debe realizarse a
través de una educación relevante y
pertinente para personas de diferentes contextos y culturas, con diferentes capacidades e intereses. Para lo-

grar este objetivo, la educación debe
guiarse por los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades
e inclusión, valorando las diferencias,
fundamento de sociedades más justas y democráticas.
El Proyecto Regional de Educación
para América Latina y el Caribe (PRELAC) busca una educación para todos. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos expresa que el
ﬁn de la educación, que es el pleno
desarrollo de las personas y el fortalecimiento de los demás derechos. La
educación debe ayudar a la comprensión mutua, la tolerancia y la amistad
entre las naciones, los grupos étnicos
y religiosos.
Una educación de calidad para todos
asegura el respeto, la tolerancia y la
amistad cívica como fundamentos de
la paz social.
A través de ella, los estudiantes conocen y respetan los derechos humanos
de todos desarrollando valores, actitudes y comportamientos acordes.
Por esa razón, la UNESCO prepara
propuestas de formación para los
encargados de estos temas en los
ministerios de Educación; y recopila
y sistematiza programas y políticas
que actualmente se llevan a cabo en

la región.
La rica diversidad cultural de América
Latina puede convertirse en potencial
de creatividad, crecimiento y desarrollo humano, o en fuente de enormes
tensiones sociales.
A las políticas públicas, particularmente en educación, les corresponde
transformar la diversidad cultural en
un factor de entendimiento y no en
uno de exclusión social. Éstas dan a la
diversidad cultural una connotación
ética y pueden convertirla en fuente
de pluralismo cultural o de discriminación.
La Oﬁcina Regional de Educación de
la UNESCO se ha planteado cómo las
políticas educativas en América Latina
y el Caribe han enfrentado el tema de
la diversidad cultural, particularmente
la diversidad étnica y lingüística de
los pueblos originarios; cómo pensar políticas educativas orientadas al
aprecio de la diversidad cultural y a la
construcción de sociedades cada vez
más interculturales e inclusivas; cómo
puede la educación aprovechar la riqueza de la diversidad cultural para
mejorar los procesos de enseñanzaaprendizaje y contribuir a un desarrollo humano más pleno; y cómo convertir la diversidad cultural en fuente
de entendimiento, de pluralismo y de

cohesión social.
Estas inquietudes han dado origen
a investigaciones y publicaciones
que aportan al conocimiento de la
inﬂuencia de los procesos culturales
para mejorar los aprendizajes escolares y las políticas educativas. El concepto de “pertinencia” cultural de los
aprendizajes se ha incorporado como
una dimensión clave para entender la
calidad de la educación y evaluar los
avances del PRELAC.

agenda de educación que sea verdaderamente para todos.
El PRELAC busca una educación de
calidad para todos que implique transitar hacia un enfoque que reconozca
la diversidad de las personas y favorezca un clima escolar que propicie
la convivencia basada en el respeto
mutuo y la solución pacíﬁca de conﬂictos. La educación es esencial para
construir la paz en la mente de las personas, principal misión de la UNESCO.

La inclusión es un movimiento orientado a transformar los sistemas educativos para responder a la diversidad
del alumnado. Es fundamental para
hacer efectivo el derecho a la educación con igualdad de oportunidades y
está relacionado con el acceso, la permanencia, la participación y los logros
de todos los estudiantes, con especial
énfasis en aquellos que por diferentes
razones, están excluidos o en riesgo
de ser marginados. Avanzar en el
desarrollo de sistemas educativos y
escuelas inclusivas es responsabilidad
de todos.

Las oﬁcinas de la UNESCO en la región
hacen suyas las metas de la Década
de las Naciones Unidas por una Cultura de Paz y No Violencia y apoyan políticas educacionales que favorezcan el
diálogo, promuevan el respeto al otro
y consoliden los conocimientos que
se requieren para fundar y mantener
una cultura de paz. Esto es apremiante, ya que en la región existe preocupación por el aumento de la violencia
en los centros escolares.
La Oﬁcina Regional de Educación
trabaja coordinadamente en varias
de sus líneas de acción en torno al
“aprender a vivir juntos”. Con ello se
busca apoyar políticas educativas
que desarrollen la comprensión y
valoración del otro desde diferentes
ángulos, y la percepción de interdependencia humana que respete los
valores del pluralismo, la comprensión mutua y la paz.

Estas acciones favorecen cambios en
las concepciones, actitudes y prácticas de los distintos actores vinculados
a la educación, contribuyendo a la
eliminación de barreras al aprendizaje, la participación de los estudiantes
y, especialmente, desarrollando una

11

UNA REFLEXIÓN EN TORNO A OTROS MODELOS ECONÓMICOS

Economía solidaria
y cooperativismo
© DIARIO CERTEZA

la empresa se incentiva la competencia entre trabajadores y fuera, la competencia entre empresas. Quien no
se ajusta a esta competencia, queda
excluido del sistema.
Decía Von Misses que “es muy importante tener ideales sociales siempre
que no intervengan a priori en la vida
económica. Lo verdaderamente ético
es hacer buenos negocios, racionalizar y modernizar su empresa, y no hay
que exigirle al empresario que se preocupe de la cuestión social”. Incluso
agregaba que “el mercado tiene una
función de regularidad inexorable
en las secuencias de los fenómenos
económicos, que no debe ser intervenida, ni obstaculizada ni siquiera con
los principios más nobles de la ética
social”.

El cooperativismo se basa en una economía solidaria que es diferente a una
economía socialista. Esta se funda en
la idea básica de “redistribuir el excedente económico a favor de todos los
sectores de la sociedad”. Es decir, de la
idea a la realidad existe o existió mucha diferencia. Lo que existió en los
autodenominados socialismos reales
fue “concentración del excedente en
favor de grupos burocráticos deﬁnidos en el Estado”.
Sin embargo, si comparamos la economía solidaria con la economía capitalista encontramos sustanciales
diferencias. La economía solidaria
está al servicio de las personas. Es
una herramienta para proveerse de
lo necesario para vivir, al servicio de
las necesidades y del potencial de la
persona.
El sujeto de la esta economía es la sociedad civil, y como tal cada persona
ha de asumir la gestión de su desarrollo personal y colectivo, a través de la
transformación y administración responsable de los recursos, mediante
su trabajo.
Conceptos como igualdad y horizontalidad están siempre presente. Satisfacer de manera equilibrada los intereses de todos los protagonistas de la
actividad económica: socios de una
organización, empresa social, cooperativa, socios trabajadores, clientes,
proveedores, comunidad local, nacional e internacional, priorizando las

relaciones de igualdad.
Hay cooperación e inclusión, es decir,
favorecer la cooperación, la colaboración, por sobre la competencia, tanto
dentro como fuera de las organizaciones (empresas sociales), de manera
de garantizar la inclusión de toda la
comunidad en las actividades y en el
reparto de los recursos y sus frutos.
Eso no sucede con la economía capitalista. Ahí la personas al servicio de la
economía y de los objetivos económicos y de sus propias necesidades de
dinero, a través de la mercantilización
de su trabajo. El sujeto de la historia
es el capital, todo se mercantiliza para
engrosarlo. A pesar que se tiene la
idea que los recursos son escasos, es
el dinero concentrado en manos de
pocas personas lo que limita el acceso a ellos, que al ser mercancías, sólo
están disponibles para quien tenga
capacidad de comprarlos.
Están presentes los conceptos de
desigualdad y verticalidad. Satisfacer
los intereses de los poseedores del
capital por sobre otros intereses, imponiendo relaciones de dominación
verticales. Se puede hablar también
de desigualdad en el acceso a los recursos y desigualdad de oportunidades entre las personas.
Si hablamos de la competencia y exclusión, notaremos que la competencia actúa como el “motor” fundamental en la reproducción capitalista para
la obtención de beneﬁcio. Dentro de

La economía solidaria posee un concepto amplio y diverso de progreso,
donde cada persona, cultura o pueblo, determinará su propia noción de
progreso y su forma de llevarla a cabo.
En algunos países se adopta el enfoque del Buen Vivir, como prácticas de
producción y reproducción democráticas, en armonía con la naturaleza.
En cambio, la capitalista tiene un concepto único de progreso que está
reducido a crecimiento económico,
modernización e industrialización e
identiﬁcado con una cultura dominante. (Se exhiben indicadores macroeconómicos PBI, inﬂación, etc.) Se
esconde los de protección social.
Además, la economía solidaria nos
habla de un beneﬁcio social, donde
el ﬁn no es la obtención de beneﬁcios
ﬁnancieros, sino la promoción humana y social (beneﬁcio social, balance
social), gestión eﬁciente de proyectos
económicamente viables, con beneﬁcio social. De haber beneﬁcios ﬁnancieros, éstos de revertirán a la sociedad mediante el apoyo a proyectos
sociales, a programas de cooperación
al desarrollo o a nuevas iniciativas solidarias.
En la economía capitalista, está el
beneﬁcio ﬁnanciero que es el ﬁn en
desmedro de cualquier otro resultado
posible. Los beneﬁcios se reinvierten
en la propia empresa para asegurar su
crecimiento y/o se reparten en forma
individual a sus dueños para sostener
la reproducción capitalista, conseguir
acaparar más excedente y consecuentemente más beneﬁcio.

Es decir, si seguimos comparando
estos dos modelos, tendremos que
arribar a un balance social donde considera una batería de indicadores los
siguientes ámbitos:
Democracia, igualdad, compromiso
ambiental, compromiso social, calidad laboral y calidad profesional.
En la solidaria, el colectivismo está
basado en potenciar los vínculos sociales innatos al ser humano, buscando un equilibrio entre la dimensión
individual y colectiva (no se trata de
anular la individualidad de las personas sino complementarla, a través de
la cooperación, con el aporte de la acción colectiva).
Eso no ocurre con la capitalista, donde el individualismo es la interacción
entre los agentes económicos se genera a partir de intereses individuales
guiados por la competencia. Esto provoca la desarticulación de numerosos
mecanismos de solidaridad y la desaparición de espacios de sociabilidad y
encuentro para enfrentar problemáticas comunes.
Si nos referimos al rol del Estado y el
individualismo, observaremos que en
la economía solidaria el compromiso
con el entorno social, las iniciativas
solidarias están plenamente insertas
desde el punto de vista económico,
social y ecológico en el entorno en
el que se desenvuelven, lo cual exige
una acción colectiva de cooperación
entre organizaciones y la participación en redes. Este compromiso implica priorizar la oferta de bienes y servicios producidos en el ámbito local,
y que tengan una demanda real de
parte de la comunidad local.
En la economía capitalista, hay una
desvinculación con el entorno social. Al priorizar el individualismo y la
competencia entre empresas, se desarticula la posibilidad de cooperación
entre ellas (a menos que sea con ﬁnes
económicos-ﬁnancieros). Tampoco
se prioriza el aporte social ni ecológico a la comunidad local, se recurre a
la deslocalización de la producción y
a la oferta de bienes innecesarios que
fomentan el consumismo, a ﬁn de
conseguir un mayor beneﬁcio.
NUEVOS COMPORTAMIENTOS
Cuando nos referimos a los nuevos
comportamientos de consumidores
es interesante cómo interactúan estas

economías.
En la solidaria, el compromiso con el
entorno medioambiental favorece
acciones, productos y métodos de
producción no perjudiciales para
el medioambiente a corto y a largo
plazo. Participación en el desarrollo
sostenible y comunitario del territorio
en una relación armónica con la naturaleza.
Sobre la iniciativa y participación social notaremos que en una economía
de las personas, lo fundamental es
que sean ellas mismas las responsables de su propio desarrollo. La
economía solidaria se sustenta en las
iniciativas de ciudadanos que quieren
tener el control sobre su forma de
producir, consumir, ahorrar, invertir e
intercambiar.
En la capitalista, hay una desvinculación con el entorno medioambiental.
No sólo no se favorecen acciones no
perjudiciales con el medioambiente,
sino que las acciones están, ante todo,
al servicio de la rentabilidad. Considera que la naturaleza tiene recursos
inagotables, (depredación)
.
Hay falta de responsabilidad y participación social: la mayoría de las personas no demuestra interés en qué
se produce y en cómo se produce, al
tiempo que piensa, erróneamente,
que controla lo que necesita y consume y que participa en la toma de decisiones (amparado por el poder político y por la supuesta democracia).
En el ámbito de las pequeñas y medianas organizaciones, para la economía solidaria, la opción que toma más
fuerza es la de crear pequeñas y medianas organizaciones/cooperativas
para favorecer la descentralización de
los procesos y con los ingresos que
obtengan, ayudar a poner en marcha
nuevas empresas de este tipo, generando a partir de aquí un tejido de
organizaciones que trabajen en forma coordinada, entre ellas y con los
consumidores.
Por el lado capitalista, están las grandes empresas transnacionales donde
se tiende a la centralización y concentración del capital, plasmado en
grandes empresas transnacionales
que mantienen en la marginalidad a
empresas más pequeñas y que controlan los hábitos de consumo de sus
clientes mediante el marketing y control de los medios de comunicación.
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III PROGRAMA INTERNACIONAL DE ALTA
DIRECCIÓN EN MICROFINANZAS
País: PERÚ.
Fecha: Marzo 2019.
Lugares: Lima, Bogotá y Madrid.
Teléfono: (511) 317-7200 Anexo 4354.
Web: www.esan.edu.pe
Email: wleyva@esan.edu.pe
Organiza: Centro de Desarrollo Emprendedor
de la Universidad ESAN.

XXIII CLAIN 2019
Congreso Latinoamericano de Auditoría
Interna y Evaluación de Riesgos.
País: BOLIVIA.
Fecha: 16 y 17 de mayo de 2019.
Lugar: Santa Cruz de la Sierra.
Teléfono: (291) 2237-6164.
Email: info@asoban.bo
Organiza: Asociación de Bancos Privados de Bolivia /
Federación Latinoamericana de Bancos.

XXIII CLACE 2019
Congreso Latinoamericano
de Comercio Exterior.
País: ARGENTINA
Fecha: 6 y 7 de mayo de 2019.
Lugar: Buenos Aires.
Teléfono: (571) 745-1187.
Email: felabanonline@gmail.com
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos.

Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226
WhatsApp.: 955573812 - Email: wquiroz@microﬁnanzas.pe
Coordinadora de Prensa:
Neisy Zegarra Jara | WhatsApp: 955573701

SEMINARIO INTERNACIONAL
DE MICROFINANZAS 2019
País: PERÚ.
Fecha: Abril 2019.
Lugar: Huancayo, Junín.
Teléfono: (511) 222-4002 Extensión 207.
Web: www.fpcmac.org.pe
Email: eventos@fpcmac.org.pe
Organiza: Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro
y Crédito / Caja Huancayo.

FERIA FINANCIERA FAMILIAR
País: Perú
Fecha: Mayo 2019.
Lugar: Lima.
Contacto: María Fernanda Montalvo.
Correo: mmontalvo@asbanc.com.pe
Teléfono: (51-1) 612-3333 Anexo 3581
Organiza: Asociación de Bancos del Perú.

XI CONGRESO PLA 2019
Prevención de Lavado de Activos
y ﬁnanciamiento al Terrorismo
País: Perú
Fecha: Junio 2019.
Lugar: Lima.
Contacto: Ana Karina Romero.
Correo: eventos@asbanc.com.pe
Teléfono: (51-1) 612-3333 Anexo 3586
Organiza: Asociación de Bancos del Perú

Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara
WhatsApp.: 952976234
Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

Editor Gráﬁco:
Yamil Rodriguez Flores
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¡Cuidado con la diabetes!
Comamos sanamente

También se llama diabetes mellitus. Es
una enfermedad crónica e irreversible
del metabolismo en la que se produce
un exceso de azúcar en la sangre y en
la orina. Se debe a una disminución de
la secreción de la hormona insulina o a
una deﬁciencia de su acción. El azúcar,
también conocida como glucosa, es
un combustible importante y necesario para nuestros cuerpos. Tan necesario, que tanto el hígado como los
riñones la producen naturalmente; sin
embargo, obtenemos la mayor parte
del azúcar de las comidas que comemos.
La insulina es una hormona producida
por el páncreas. Su principal función
es el mantenimiento de los valores
adecuados de glucosa en la sangre.
Permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al interior
de las células, en donde se transforma

en energía para que funcionen los
músculos y los tejidos. Además, ayuda
a que las células almacenen la glucosa
hasta que su utilización sea necesaria.
En las personas con diabetes hay un
exceso de glucosa en sangre (hiperglucemia) ya que no se distribuye de la
forma adecuada. Los especialistas advierten que, si los pacientes no siguen
el tratamiento adecuado los tejidos
pueden acabar dañados y se pueden
producir complicaciones muy graves
en el organismo. Demasiada glucosa
en la sangre puede causar problemas
de salud graves, enfermedades del
corazón y daño en los nervios, en los
riñones, en la visión.
La gran mayoría de los casos se engloban en dos grandes grupos: la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. A la
diabetes que se desarrolla durante el
embarazo se denomina diabetes ges-

tacional.

DIABETES TIPO 2

DIABETES GESTACIONAL

DIABETES TIPO 1

Surge generalmente en edades más
avanzadas y es unas diez veces más
frecuente que la anterior. Por regla
general, la diabetes tipo 2 también
está diagnosticada o la han padecido
otras personas de la familia. Se origina
debido a una producción de insulina
escasa, junto con el aprovechamiento insuﬁciente de dicha sustancia por
parte de las células.

Se considera una diabetes ocasional
que se puede controlar igual que los
otros tipos de diabetes. Durante el embarazo la insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. A veces,
este aumento no se produce y puede
originar una diabetes durante embarazo. Tampoco tiene síntomas y la detección se realiza casi siempre tras el análisis rutinario a que se someten todas las
embarazadas a partir de las 24 semanas
de gestación. Lo que si aumenta en
gran medida el riesgo de desarrollar
diabetes al cabo de algunos años.

Las edades más frecuentes en las
que aparece son la infancia, la adolescencia y los primeros años de la vida
adulta. Acostumbra a presentarse de
forma brusca y muchas veces independientemente de que existan antecedentes familiares. Las causas de la
diabetes tipo 1 son principalmente la
destrucción progresiva de las células
del páncreas, que producen insulina.
Ésta tiene que administrarse artiﬁcialmente desde el principio de la enfermedad.
Sus síntomas particulares son el aumento de la necesidad de beber y
aumento de la cantidad de orina, la
sensación de cansancio y la pérdida
de peso a pesar del incremento de las
ganas de comer.

Según qué defecto de los dos predomine, al paciente se le habrá de
tratar con pastillas antidiabéticas o
con insulina (o con una combinación
de ambas). En estos casos el paciente no suele presentar ningún tipo de
molestia, ni síntoma especíﬁco, por lo
que puede pasar desapercibida para
la persona afectada durante mucho
tiempo.

PREDIABETES
Se llama así a la afección en la que el
nivel de azúcar en sangre es elevado,
pero no lo suﬁciente para ser diabetes
de tipo 2.
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Laura García de la empresa Llorente & Cuenca; y Martín Pérez, excongresista y
expresidente de la CONFIEP.

Exministro de Trabajo, Sandro Fuentes; expresidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala; presidente
del Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE), Julio Luque Badenes; y Luis Felipe Castellanos.

JulioVelarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, rodeado de empresarios, entre ellos, Gisella Rojo.

Colaboradores de IPAE, Samantha Cervantes, Daniela Ochoa, Katia Anamaría y Eloy Gutiérrez.

Karl Masio y Roque Benavides Ganoza, presidente de la CONFIEP.

Emilia Remy, Jorge Acosta y Juan Paredes.
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PARA CONSTRUIR UN PAÍS MÁS DESARROLLADO

CADE 2018: Perú necesita
liderazgo, integridad y compromiso
© DIARIO CERTEZA

Presidente de
la CADE 2018,
Gonzalo Aguirre;
expresidente de
Colombia, Álvaro
Uribe Vélez;
exministra de
Economía del Perú,
Claudia María
Amelia Cooper
Fort; y presidente
del Instituto
Peruano de Acción
Empresarial
(IPAE), Julio Luque
Badenes.
Con gran expectativa por parte del
empresariado peruano, se realizó en
Paracas la 56⁰ Conferencia Anual de
Ejecutivos (CADE 2018), bajo el título
“Liderazgo empresarial por un Perú
moderno”.
Según Julio Luque, presidente del Instituto Peruano de Acción Empresarial
(IPAE), institución organizadora de la
cumbre empresarial desde hace casi
sesenta años, la CADE Ejecutivos es un
espacio donde los empresarios aportan sus propuestas sobre el liderazgo,
integridad y compromiso para construir un país más desarrollado.
En la CADE se desarrollaron temas
como “Corrupción:
¿Cómo enfrentarla?”, “Peruanos por la
integridad” y “Los desafíos de la transformación global”, “Seamos sostenibles, seamos viables” (inglés), “Educación para una economía moderna”,
“Liderazgo consciente”, “Demo Day

Endeavor” (Pitch emprendedores),
“Tecnologías modernas para sectores tradicionales”, “Ciudades sostenibles: Casos internacionales exitosos”
(inglés), “Transformación digital para
empresas modernas”, “Perú: Regiones
y ciudades en desarrollo” y “¿Quién sigue a quién? Los políticos y las ideas”.
También “Innovación, productividad
y economía circular”, “Salud: Casos de
éxito global” (inglés), “Salud: Desafíos
para la gestión en el Perú”, “Igualdad
de género: Innovación y competitividad para los negocios”, “Tendencias
globales en salud: Desafíos y oportunidades para fortalecer el sistema
de salud del Perú”, “Transformemos
el sistema educativo ¡Ya!, “Cerrando brechas en el capital humano”,
“Emergencia: anemia y desnutrición
infantil”, entre otros temas que están
vigentes y que sirvieron para una
mayor reﬂexión y toma de decisión
por parte de las autoridades gubernamentales.

La cumbre empresarial que se desarrolla en el sureño distrito peruano de
Paracas, en la provincia de Pisco, departamento de Ica, tiene como expositores a Samuel Abad, socio del Estudio Echecopar; Zelma Acosta-Rubio,
vicepresidenta ejecutiva de Asuntos
Corporativos y Legales de Interbank;
Gonzalo Aguirre, presidente de la
CADE 2018; Daniel Alfaro, ministro
de Educación; Gustavo Alva, director
del SENATI; Carlos Añaños, presidente
del Patronato Pikimachay; Aldo Aranzaens, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa; Rafael
Aubad, presidente de ProAntioquía;
Janine Belmont, presidente ejecutiva de Yanbal Internacional; Roque
Benavides, presidente de la CONFIEP;
Marcelo Bortman, especialista líder
en Salud del Banco Mundial; Alfonso
Bustamante, presidente de COMEX
Perú; y Oscar Caipo, senior managing
partner de KPMG.
También Andrés Cadena, socio senior

de Mckinsey & Company; Fernando
Carvallo, periodista de RPP; Elena Conterno, exministra de Economía; Jaime
de Althaus, periodista y antropólogo;
Juan De la Puente, periodista del diario La República; Luis Estrada, director
ejecutivo de Capital Foods; Thomas
L. Friedman, periodista y escritor del
New York Times de los Estados Unidos; José Scaﬃ, gerente general de
AC Pública; Oscar Espinosa, presidente de Ferreycorp; Sandro Fuentes,
socio del Estudios Rodríguez, Elías &
Medrano”, Gonzalo Galdós, presidente de Futura Schools; Adriana Giudice,
gerente general de Austral Group; César Guadalupe, presidente de CADE
Educación 2018; Linn Hammergren,
consultora independientes; y Felipe
Kast, senador chileno por la Región de
la Araucanía.
Asimismo, Jorge Lazarte, vicepresidente de Asuntos Corporativos
de Intercorp Retail; Julio Luque,
presidente de IPAE; Daniel Linsker

(México), senior partner de Control
Risks; Arturo Mannheim, CEO de
AGP Group; Vasco Masías, gerente
general de Alimenta; Waldo Mendoza, profesor del Departamento
de Economía de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú; Mario
Mustafá, presidente de Corporación Costa del Sol; Carlos Neuhaus,
presidente de COPAL; Miguel Nicolini, presidente de la empresa
Virú; José Antonio Payet, socio de
Payet, Rey, Cauvi Pérez Abogados;
Silvia Pessah, ministra de Salud;
Erick Rey de Castro, presidente
ejecutivo de Fibra; Leonie Roca,
presidente de AFIN; Patricia Rojas,
directora senior de Investigación
Social; Juan Carlos Saavedra, socio
de Apoyo Consultores; Lieneke
Schol, exministra de la Producción;
Juan Pablo Solé (Argentina), director médico de Laboratorio Roche
Argentina; y Or Shahaf (Israel), entre otros expertos en su especialidad.
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