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Cuando hablamos de RSC 
(Responsabilidad Social 
Corporativa), muchas ve-

ces no les damos relevancia a las 
dimensiones de Transparencia y 

Gobierno Corporativo dentro de sus 
componentes, las cuales cobran re-
levancia por la situación actual en 
el Perú.

En la RSC (Responsabilidad So-
cial Empresarial y Gobierno Corpo-
rativo), las preguntas globales que 
surgen para las empresas son:

1. ¿Existen políticas de transpa-
rencia y buen gobierno?

2. ¿Existe el control del riesgo del 
gobierno corporativo?

3. ¿Existe un informe de gobierno 
corporativo?

4. ¿Existe transparencia infor-
mativa?

5. ¿Las normas de la empresa se 
detallan explícitamente?

a sus clientes y consumidores, dis-
torsiona la realidad , manipula a 
sus proveedores y stakeholders en 
general, el fin de la empresa ya lo 
conocemos… solo es cuestión de 
tiempo.

La obsesión de maximizar ga-
nancias y no valor en algunas em-
presas hace que la transparencia y 
buen gobierno corporativo sean un 
obstáculo y no un apoyo para lograr 
tal fin, por lo que, considerando, se-
gún ellas, que el fin justifica los me-
dios; se deja de lado la transparen-
cia. No pongamos en riesgo el futu-
ro de las empresas y actuemos 
transparentemente. Así todos vivi-
remos en un mundo mejor.

La transparencia y el buen gobierno en la RSC
El análisis de la Transparencia 

debe iniciarse por el Gobierno Cor-
porativo:

1. ¿Los directores son elegidos en 
forma transparente?

2. ¿Todos los directores reciben 
la misma información?

3. ¿La información recibida refle-
ja la realidad de la empresa?

4. ¿Los directores reciben infor-
mación de calidad para la toma de 
decisiones?

5. ¿La Gerencia General no ocul-
ta información a sus directores?

La Transparencia debe estar pre-
sente también en el Comité de Ge-
rencia, Gerencia General y Geren-
cias Intermedias:

1. ¿Los gerentes centrales no 
ocultan información a la Gerencia 
General?

2. ¿La Gerencia General fomenta 
la transparencia en la empresa?

3. ¿Se tratan en los comités de ge-
rencia los temas centrales de la em-
presa?

4. ¿La gerencia que presenta la 
información real a los otros geren-
tes no es mal vista?

5. ¿Las diferentes gerencias fo-
mentan la transparencia entre su 
personal?

Cuando el círculo vicioso de la 
falta de transparencia se extien-
de, la empresa se vuelve insensi-
ble, comunica lo que le conviene 
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La ventas de línea blanca 
(cocinas, refrigeradoras, la-
vadoras) crecerán en la cam-
paña de   verano (enero-mar-
zo) 8% versus el mismo pe-
riodo del año  anterior y lle-
garán a mover alrededor de 
S/ 440 millones, según  pro-
yectó Indurama.

“Las ventas de línea blanca  
están repuntando, ya que en 
el primer trimestre del 2017 
cayeron 1%  por el impacto de 
El Niño costero,  que trajo llu-
vias y huaicos”,  indicó   a 
gestión , el gerente general 
de la empresa, Javier Ugarte.

Y debido a las altas tempe-
raturas, la estrella de la cam-
paña son las refrigeradoras, 
que solo en el mes de enero, 
crecieron 15%  en sus ventas.

“La comercialización de 
refrigeradoras  pesa el 50% 

el producto estrella, 
refrigeradoras, crecerá 
12% en  ventas. Mundial 
de Fútbol  mantendría flat 
comercialización  de línea 
blanca en el segundo 
trimestre. 
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Indurama. crecería 10% en sus 
ventas en el año, dijo Ugarte.

crecerá 8% respecto a campaña 2017

Venta de línea blanca  
moverá S/ 440 millones 
en campaña de verano

se a la oferta de modelos pre-
mium.  Se siguen prefiriendo 
las  refrigeradoras de 300 li-
tros, que  se acomodan más  a 
los espacios pequeños  de  de-
partamentos”, dijo.

En el caso de  lavadoras, 
que representan el 22% de 
las ventas de línea blanca en 
verano, su comercialización  
se mantendría flat en esta 
temporada.  Y  la venta de co-
cinas crecería 10%, estimó. 

“El ticket promedio en co-
cinas se mantendría en S/ 
1,100,  y en refrigeradoras en 
S/ 950”, añadió.

efecto Mundial
Y debido al furor  que traerá 
el próximo Mundial de Fút-
bol,  Javier Ugarte consideró  
que no habría campaña del 
Día de la Madre para línea 
blanca.  Así, prevé que en el  
segundo trimestre del año, la 
venta de línea blanca se man-
tendría  flat.

“En el mercado se apostará 
por promociones cruzadas 
con televisores  que serán los 
artefactos más demandados. 
No se prevén grandes des-
cuentos en precios”, anotó. 

 Por el comportamiento del 
segundo trimestre del año, 
Javier Ugarte estimó que en 
la primera mitad del año el 
mercado de línea blanca solo 
crecería hasta 4%.

Sin embargo, en el segun-
do semestre  del año se espe-
ra un  incremento de 7%.
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Marcas salen a reactivar 
sedanes y automóviles 

Comprobada la preferencia 
de las familias por los vehí-
culos SUV, las marcas rede-
finen estrategias para reac-
tivar la categoría de auto-
móviles (sedán, hatchback 
y otros). Ahora apuntarán 
con estos vehículos a públi-
cos cada vez más jóvenes.

Así lo señaló el presiden-
te de la Asociación Automo-
triz del Perú, Edwin Der-
teano, tras indicar que la re-
ducción de los precios per-
mite que solteros y jóvenes 
profesionales adquieran su 
primer vehículo mucho an-
tes que hace varios años.

Refirió que las marcas 
también se orientan al seg-
mento de taxistas, institu-

apUntan a soLteros

ciones y otros nichos que re-
quieren vehículos pequeños.

 De esa manera, impulsan 
la recuperación de la catego-
ría de automóviles, cuya caí-
da (-13.9%) arrastró al mer-
cado en enero (-6.7%) al re-
presentar 41% de las ventas.

Por su parte, Óscar Fandi-
ño, gerente de Ventas de Che-
vrolet Perú, explicó que el 
despegue de las SUV frente a 
los automóviles obedece a 
una tendencia global orien-
tada a la búsqueda de estatus.

Por ello, la marca reforzó 
su línea de SUV en el 2017. Sin 
embargo, ahora también lo 
hará en automóviles con un 
nuevo hatchback, anunció.

de las ventas de línea blanca 
en verano. Así, se moverán   
S/ 220 millones, 12% más 
que en la misma temporada 
del 2017. Y se venderán 180 
mil unidades”, refirió.

Con respecto al ticket pro-
medio de refrigeradoras, dijo 
que han disminuido 4% (S/ 
1,150) en esta temporada.

“En el caso de refrigera-
ción, a diferencia de cocinas 
y lavadoras, el consumidor 
no está buscando  productos 
de mayores prestaciones pe-

al cierre del año, indu-
rama espera tener una 
participación de 40% en  
el mercado de cocinas. 
Hoy tiene 38%. asimis-
mo, elevar su market 
share de refrigeradoras 
en dos puntos, llegando 
al 10%; y en lavadoras 
llegar al 2%, ya que 
actualmente tiene 1.5%, 
dijo Javier ugarte.
Por el Mundial de Fútbol 
lanzarán el “Frigobar 
Mundialista” y promo-
ciones cruzadas. Y en el 
segundo semestre harán 
una renovación en su lí-
nea de cocinas, especial-
mente de 30 pulgadas. 
asimismo, renovarán su 
mix de lavadoras, pasan-
do a tener modelos de 
más de 12  kilos.

Indurama 
busca más
market share

proyección
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Fuente: AAP                           *Principales marcas del mercado

Venta y registro de vehículos livianos* 
Marca ene-18 % Part. ene-17 % Var. 
    
1 toyota  2,544  18.9%  2,963 -14.1%
2 hyundai 1,979  14.7%  2,168 -8.7%
3 Kia 1,497  11.1%  1,816 -17.6%
4 Volkswagen 840  6.3%  414 102.9%
5 chevrolet  835  6.2%  782 6.8%
6 suzuki 824  6.1%  913 -9.7%
7 Mazda 423  3.1%  415 1.9%
8 Mitsubishi 346  2.6%  279 24.0%
9 Nissan 338  2.5%  1,117 -69.7%
10 jac 313  2.3%  142 120.4%
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