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Un negocio cercano
Proyecto  el valor de las remesas 

julio escalante

Los fondos que Los emigrantes envían aL Perú Podrían servir como un 
canaL Para abrir oPortunidades de reaLizar negocios con eL exterior.  

Las remesas en el  Perú este 
año llegarían a US$2.600 
millones, lo que significa un 
5% de crecimiento. 

El dAto

El pariente que usted tiene 
en el extranjero podría con-
vertirse en su socio de nego-
cios. Por ejemplo, si quiere 
conocer un mercado para 
exportar, su familiar podría 
representarlo en la búsque-
da de contactos. El econo-
mista Guido Maggi, presi-
dente del Observatorio para 
el Desarrollo Territorial de la 
Universidad Católica Sedes 
Sapientiae, dice que la mayor 
parte de las remesas sirve hoy 
para cubrir gastos de salud y 
educación, y solo el 5% va al 
ahorro o es usado para im-
pulsar un emprendimiento.

La propuesta de Maggi, 
quien ha realizado una inves-
tigación sobre el tema, es que 
el familiar en el extranjero o 
el residente en el Perú en-
cuentren una oportunidad 
de negocio que pueda ser 
útil para los dos. “Un dise-
ñador gráfico o un contador 
podrían dar servicios desde 
Lima a empresas del extran-
jero donde viva su pariente”. 

Maggi dice que este es un 
tema que debería interesarle 
a los gobiernos locales. “Las 
remesas son un tema privado 

de las familias, pero las opor-
tunidades para desarrollar 
negocios les debe interesar al 
Estado y otras instituciones. 
Se debe contar con aliados 
estratégicos en el extranjero 
que guíen a los inmigrantes  
en la búsqueda de  oportuni-
dades con empresas”. 

EL DINERO QUE VIENE
La variación en el tipo de 
cambio ha hecho que las 
remesas en dólares tengan 
hoy menor peso en el presu-

puesto mensual de la fami-
lia. Por eso, dice Guido Ma-
ggi,  se hace más necesario 
encontrar otras oportunida-
des de tener ingresos como  
formar una empresa. “En el 
extranjero hay crisis y por 
eso los migrantes no pue-
den aumentar la cantidad de 
las remesas, solo crece cuan-
do se envía por Navidad o el 
Día de la Madre”.  

Por ahora, la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae 
con algunas ONG de Europa 

han presentado este proyecto  
a la Comunidad de Madrid y 
a la Unión Europea para re-
cibir un financiamiento que 
propicie negocios entre mi-
grantes y sus familiares .  

IDEaS. “no 
todos Los 
inmigran-
tes que-
rrán ser 
emPresa-
rios, Pero 
hay que 
ayudar a 
Los que de-
sean esta 
oPción”, 
sugiere 
guido 
maggi.

revise Las bases de comPras estataLes en www2.miemPresa.gob.Pe/comPras_estataLes/main.PhP

demandas

ENtIDaD: Ministerio de 
econoMía. REQUIERE: 
servicio De seguriDaD y 
vigilancia para el local 
central y anexos. 
PLazO DE PaRtIcIPacIóN: 21 De 
febrero. bUENa PRO: 7 De 
MarZo. VaLOR REfERENcIaL: 
s/.6’080.065

ENtIDaD: superintendencia 
de banca, seguros y 
adMinistradoras de 
fondos de pensiones.
REQUIERE: servicio De 
liMpieZa y jarDinería. 
PLazO DE PaRtIcIPacIóN: 13 De 
MarZo. bUENa PRO: 27 De 
MarZo. VaLOR REfERENcIaL: 
s/.2’366.400

ENtIDaD: eMpresa de 
servicios de liMpieza 
Municipal pública del 
callao. REQUIERE: servicio 
De liMpieZa De techos. 
PLazO DE PaRtIcIPacIóN: 29 De 
febrero. bUENa PRO: 8 De 
MarZo. VaLOR REfERENcIaL: 
s/.1’267.860

ENtIDaD: Municipalidad 
distrital de san juan de 
Miraflores
REQUIERE: servicio 
De recolección y 
transporte De resiDuos 
sóliDos. PLazO DE 
PaRtIcIPacIóN: 27 De febrero
bUENa PRO: 12 De MarZo. VaLOR 
REfERENcIaL: s/.2’200.000

ENtIDaD: gobierno 
regional del callao
REQUIERE: paviMentación 
De pistas y vereDas 
en ventanilla. PLazO DE 
PaRtIcIPacIóN: 27 De febrero. 
bUENa PRO: 6 De MarZo. VaLOR 
REfERENcIaL: s/.2’344.096.

ENtIDaD: gobierno 
regional de arequipa
REQUIERE: perforaDora 
neuMática. PLazO DE 
PaRtIcIPacIóN: 29 De febrero
bUENa PRO: 6 De MarZo. VaLOR 
REfERENcIaL: s/.654.000.

 ENtIDaD: Municipalidad 
distrital de ocongate 
(cusco). REQUIERE: tuberías 

pvc. PLazO DE PaRtIcIPacIóN: 7 
De MarZo. bUENa PRO: 13 De 
MarZo. VaLOR REfERENcIaL: 
s/.744.758.

ENtIDaD: Municipalidad 
distrital de ate. REQUIERE: 
servicio De cáMaras De 
viDeovigilancia. PLazO DE 
PaRtIcIPacIóN: 28 De febrero.
bUENa PRO: 8 De MarZo. VaLOR 
REfERENcIaL: s/.6’500.000.

ENtIDaD: sunat. REQUIERE: 
servicio De Mensajería 
nacional DesDe liMa 
y callao. PLazO DE 
PaRtIcIPacIóN: 8 De MarZo. 
bUENa PRO: 22 De MarZo. 
VaLOR REfERENcIaL: s/.676.551.

eL ánguLo

La humildad 
se cultiva

la primera vez que me enfrenté al complejo texto de un filósofo 
alemán del siglo pasado, sufrí una especie de trauma intelectual. 
no entendía nada. conocía todas las palabras del párrafo que 
se reflejaban en mis lentes, pero no entendía nada. las frases 
eran crípticas. entonces me di cuenta de que debía ir con lentitud 
tratando de captar cada oración para hilarla con la siguiente y 
descubrir cuál era el argumento que el autor tejía pacientemente.

Fue mi primer ejercicio sincero de humildad intelectual. yo no lo 
busqué. tenía que leer para el examen de la facultad, así que no 
podía distraerme ni buscar excusas mediocres. y sentado allí, 
impotente ante un lenguaje para el cual no estaba preparado ni 
había sido educado, tuve que organizar una estrategia cognitiva 
que me permitiera postular a una forma de pensamiento 
desconocida para mí.
 
a lo largo de la vida he pasado muchas veces por esto, aunque 
de forma menos dramática. Me ha sucedido en diversos ámbitos 
profesionales menos grandilocuentes que la metafísica. Me pasa, 
por ejemplo, cuando la discusión de los macroeconomistas se 
pone densa. cuando mi administradora analiza con el asesor de 
finanzas vínculos insospechados para mí en el balance financiero 
de nuestra consultora. cuando mi productora me reprocha que 
planifico las cosas operativas al revés y le complico la ejecución de 
un proyecto. 

es así como uno reconoce sus 
limitaciones y va aprendiendo 
que la inteligencia se forja a partir 
del reconocimiento de dichas 
limitaciones. entonces uno 
aprende a escuchar y a seguir las 
indicaciones de los que sí saben. 
es así como uno acepta que es 
mejor delegar en vez de persistir 
en el tropezón o la arbitrariedad. 
De esta forma uno abandona la 

fantasía de la omnipotencia, que los pequeños éxitos cotidianos 
avivan, y comprende que si queremos hacer las cosas bien, uno 
debe ser parte del movimiento.

cada quien tiene una forma de inteligencia más desarrollada 
que otras; lo prudente, entonces, consiste en reconocer cuándo 
nos toca ir de pilotos o cuándo de copilotos o pasajeros. cuando 
reconocemos nuestras limitaciones sucede, de pronto, que 
nuestras capacidades adquieren un nuevo brillo. 

no siempre estamos al mando. 
seremos inteligentes si sabemos 
reconocer nuestras limitaciones. 

SandRO VEntuRO SChuLtz*

(*) director de toronja, centraL de comunicadores
(www.toronja.Pe)

uno acepta 
que es mejor 
delegar en vez 
de persistir en 
el tropezón


