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Después de 20 años de vigencia, desde 1998, de la 
Ley N° 27037 que dio inicio a las exoneraciones tri-
butarias en la Amazonía, el Pleno del Congreso de la 
República le ha puesto límite hasta el 31 de diciem-
bre del 2019. Hasta entonces las empresas conti-
nuarán importando bienes destinados al consumo, 
exonerados del IGV, con excepción de la región de 
Loreto que a partir del 1 de enero del próximo año 
ya no tendrá ese beneficio.

Debemos precisar que durante la vigencia de la 
Ley N° 27037 no se cumplieron los compromisos de 
acortar las brechas de infraestructura y reducción 
de costos, necesarios para darle competitividad a 
las inversiones en la Amazonía.

El nuevo proyecto de Ley plantea la transferencia de 
recursos para el financiamiento de la ejecución de 
inversiones públicas que priorizarán los proyectos 
de infraestructura terrestre, fluvial aeroportuario, tu-
rística, en zonas fronterizas, educativa; e innovación 
tecnológica para mejorar la competitividad regional.

Para compensar la eliminación de la exoneración 
del IGV a Loreto, el Gobierno dispone de un fondo 
de inversión de S/ 200 millones anuales para el de-
sarrollo de su infraestructura. El Gobierno Regional 
de Loreto está, asimismo, autorizado para adquirir 
maquinarias y equipos para la ejecución y manteni-
miento de su infraestructura vial, portuaria, agrícola 
y acuícola. Esperamos que si se producen distorsio-
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nes en la aplicación de las partidas arancelarias que 
mantendrán la exoneración, esto no genere efecto 
contrario a los insumos necesarios para completar 
los procesos productivos.

De este modo, Loreto se convertirá en la segunda 
región de la Amazonía (que desde 1998 goza de un 
régimen tributario especial), después de San Mar-
tín, en prescindir de estos beneficios tributarios. 

En tanto la región de Ucayali recibirá para los mis-
mos fines S/ 67 millones, San Martín, S/ 26 millones; 
Madre de Dios, S/ 14 millones; Amazonas, S/ 10 mi-
llones; y los demás departamentos de la Amazonía, 
S/ 10 millones. Estos montos se incrementarán a 
partir del 2030. Las transferencias de recursos esta-
rán vigentes hasta el 2049.

De acuerdo a un estudio de la Cámara de Comercio 
de Ucayali que analiza el impacto de los beneficios 
tributarios en la región, esta ley ha permitido el cre-
cimiento de inversiones en la zona, tanto en lo que 
es palma aceitera, cacao, sector forestal, agroindus-

tria, etc. Lo que explicaría la necesidad de continuar 
con las exoneraciones tributarias en la región. De 
esta manera, los beneficios y exoneraciones que 
recibe la Amazonía están totalmente sustentados.

El crecimiento de una región depende del incre-
mento de la inversión privada, pero esta depende 
de que existan condiciones favorables que las ha-
gan rentables. La Amazonía presenta condiciones 
desfavorables, cuyos sobrecostos también requie-
ren de inversión pública en infraestructura econó-
mica y social que haga competitiva a una región.

En todo caso, al haberse fijado para el 2020 el plazo 
definitivo para la eliminación de las exoneraciones 
tributarias a las regiones de la Amazonía, PERUCÁ-
MARAS sostiene la necesidad de que el gobierno 
central afine y coordine con los gobiernos subna-
cionales, y la sociedad civil organizada, los meca-
nismos  para la efectiva transferencia de esos recur-
sos destinados a la mejora de la infraestructura de 
nuestra Amazonía.

Aprovecho la oportunidad para desearles que este 
año 2019 les traiga bienestar y las condiciones fa-
vorables para que sigan desarrollándose como 
empresarios responsables: En lo económico, crean-
do riqueza; en lo jurídico, cumpliendo la ley; en lo 
ambiental, cuidando nuestro planeta; y en lo social, 
participando activamente a través de los gremios 
organizados 
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El 83,6% de la población ocupada femenina en la 
Macro Región Oriente labora en la informalidad, 
mientras que solo el 16,4% son trabajadoras forma-
les, advierte un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Esto significa que 483,500 mujeres en esta parte del 
país cuentan con empleos que no están sujetos a 
la legislación laboral nacional (es decir, no cumplen 
con los aportes de salud, protección social, impues-
to a la renta, beneficios de ley, etc.) o que no perte-
necen al sector formal de la economía.

Según la actividad económica, se observa que en 
el sector comercio la tasa de informalidad es de 
85,6%. Esta actividad concentra al 28% de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA) ocupada feme-
nina de esta macro región.

Mientras que en los sectores agropecuario y pes-
quero la tasa de informalidad es de 100%. Estas ac-
tividades concentran al 27,6% de la población ocu-
pada femenina de esta macro región.

Los sectores de servicios personales y servicios 
no personales (actividad, labor o trabajo prestado 
directamente por una persona natural) registran 
tasas de informalidad de 92% y 38,7%, respectiva-
mente. Dichas actividades representan el 17,9% y 
16,5%, respectivamente, de la PEA ocupada.

Cabe señalar que la Macro Región Oriente con-
centra al 8,8% de la PEA del país, equivalente a 
1’520,304 personas. De ese total de la PEA, el 61,1% 
son varones y el 38,9%, mujeres. En tanto que la tasa 
de desempleo es de 2,2% (equivalente a 34,114 per-
sonas). 

En esta macro región, el 39,7% de la población ocu-
pada femenina trabaja como independiente no 
profesional y la tasa de informalidad es de 91,8%. 
Mientras que el 14,4% labora en microempresa y la 
tasa de informalidad alcanza el 88,2%. Es importan-
te precisar que el 22,5% de la PEA ocupada labora 
como Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR), 
condición 100% informal. En tanto la informalidad 
laboral en el sector público es de 23,9%. El 83,6% dE trabajadoras

En la macro rEgión    
oriEntE son 
informalEs
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Por regiones

En Amazonas el 86,6% de la población ocupada 
femenina labora en la informalidad, mientras que 
solo el 13,4% son trabajadores formales.

Cabe mencionar que el 98,4% de la PEA en esta 
parte del país se encuentra ocupado (237,900 per-
sonas), en tanto la tasa de desempleo es de 1,6%. De 
ese total de la PEA, el 41,8% pertenece a la población 
ocupada femenina (99,600 mujeres), de las cuales el 
76,5% se encuentra en situación de subempleo, con 
un ingreso promedio mensual de S/ 754.

Según la actividad económica, la mayor fuerza la-
boral femenina está concentrada en los sectores 
agropecuario y pesquero (51,3% de la PEA ocupa-
da), cuya tasa de informalidad es de 100%.

Los sectores de comercio y servicios personales 
registran tasas de informalidad de 87,7% y 85,1%, 
respectivamente. Dichas actividades concentran al 
17,1% y 8,2%, respectivamente, de la PEA ocupada. 

En esta región el 36,8% de la población ocupada 
femenina trabaja como independiente no profesio-
nal y la informalidad alcanza al 93,2%. Mientras que 
el 13,4% labora en microempresa, siendo el 90,1% 
informal. Cabe indicar que el 33,1% labora como 
TFNR.

En Loreto el 82,7% de la población ocupada feme-
nina labora en la informalidad, mientras que solo el 
17,3% son trabajadores formales.

Es importante señalar que el 97,7% de la PEA en 
esta parte del país se encuentra ocupado (505,100 
personas), en tanto la tasa de desempleo es de  > INFORME PRINCIPAL
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2,3%. De ese total de la PEA, el 39,7% pertenece a 
la población ocupada femenina (200,800 mujeres), 
de las cuales el 62,2% se encuentra en situación de 
subempleo, con un ingreso promedio mensual de 
S/ 1,022.

Según la actividad económica, la mayor fuerza la-
boral femenina está concentrada en el sector co-
mercio (30,9% de la PEA ocupada), cuya tasa de in-
formalidad es de 88,7%.

En tanto el sector de servicios personales (22,1% de 
la PEA ocupada) registra una tasa de informalidad 
de 91,6%.

En esta región el 41,9% de la población ocupada fe-
menina trabaja como independiente no profesional 
y la informalidad alcanza al 94,6%. Mientras que el 
8,6% labora en microempresa, siendo el 81,7% infor-
mal. Cabe señalar que el 24,2% labora como TFNR.

En San Martín el 84% de la población ocupada 
femenina labora en la informalidad, mientras que 
solo el 16% son trabajadores formales.

Cabe destacar que el 97,7% de la PEA en esta parte 
del país se encuentra ocupado (472,200 personas), 
en tanto la tasa de desempleo es de 2,3%. De ese 
total de la PEA, el 36,4% pertenece a la población 
ocupada femenina (171,700 mujeres), de las cuales 
el 66,2% se encuentra en situación de subempleo, 
con un ingreso promedio mensual de S/ 909.

Según la actividad económica, la mayor fuerza la-
boral femenina está concentrada en los sectores 
agropecuario y pesquero (31,7% de la PEA ocupa-
da), cuya tasa de informalidad es de 99,1%.

En tanto el sector de comercio (27,1% de la PEA ocu-
pada) registra una tasa de informalidad de 83,3%. 

En esta región el 36% de la población ocupada fe-
menina trabaja como independiente no profesional 
y la informalidad alcanza al 87,8%. Mientras que el 
21% labora en microempresa, siendo el 90,1% infor-
mal. Cabe indicar que el 19,5% labora como TFNR.

En Ucayali el 82,1% de la población ocupada feme-
nina labora en la informalidad, mientras que solo el 
17,9% son trabajadores formales.

Es importante mencionar que el 97,3% de la PEA en 
esta parte del país se encuentra ocupado (271,000 
personas), en tanto la tasa de desempleo es de 
2,7%. De ese total de la PEA, el 39,2% pertenece a 
la población ocupada femenina (106,100 mujeres), 
de las cuales el 54,4% se encuentra en situación de 
subempleo, con un ingreso promedio mensual de 
S/ 918.

Según la actividad económica, la mayor fuerza la-
boral femenina está concentrada en el sector co-
mercio (31,8% de la PEA ocupada), cuya tasa de in-
formalidad es de 81,8%.

En tanto el sector de servicios personales (22% de 
la PEA ocupada) registra una tasa de informalidad 
de 96,5%.

En esta región el 44,5% de la población ocupada 
femenina trabaja como independiente no profesio-
nal y la informalidad alcanza al 90,9%. Mientras que 
el 15,4% labora en microempresa, siendo el 89,4% 
informal. Cabe señalar que el 13,9% labora como 
TFNR 
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La Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Pro-
ducción de Yurimaguas renovó su Consejo Directi-
vo para el período 2019-2020, el 25 de noviembre 
pasado. 

Víctor Ramírez Huamán fue reelegido presidente 
del gremio empresarial y estará acompañado en 
esta oportunidad por Miguel Oliveira Arévalo y Jor-
ge Delgado Peña, como primer y segundo vicepre-
sidente, respectivamente. 

También forman parte del directorio Julio Panduro 
Flores, Eleodoro Calixto Vásquez, Dan Arévalo Reá-
tegui, Víctor Carranza Chilmaza, Ayder Bardalez Pi-
nedo, Hortencia Vedreñana de Espelinan, Winston 
Carranza Dávila y Nilda Macedo Valles. 

El titular del gremio empresarial expresó su com-
promiso de seguir trabajando a favor del desarrollo 
económico de la provincia de Alto Amazonas. Den-
tro de su plan de trabajo propone gestionar ante 
Cofide la asignación de recursos financieros a las 
instituciones bancarias, cajas municipales y otras 
entidades crediticias locales para el otorgamiento 
de préstamos a mediano y largo plazo a los empre-
sarios de la provincia.

Asimismo, gestionar ante el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento la implementación de 
los programas sociales de vivienda para la provincia de 
Alto Amazonas; impulsar la construcción de un puerto 
turístico o embarcadero en Yurimaguas, y la implemen-
tación de un parque industrial, entre otras acciones 

sE rEnuEva       
dirEctorio dE la cámara    

dE comErcio 
dE yurimaguas
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Por su invalorable contribución a la industria nacio-
nal, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) develó un 
busto conmemorativo del Ing. Samuel Gleiser Katz, 
past presidente de esa Institución y presidente fun-
dador de la Cámara Nacional de Comercio, Produc-
ción, Turismo y Servicios – PERUCÁMARAS, el 18 de 
diciembre pasado.

El monumento en homenaje al empresario fue co-
locado en la berma central del Jirón Huiracocha, a 
pocos metros de la sede principal de la CCL.

Bajo el liderazgo del Ing. Samuel Gleiser, PERUCÁMARAS 
se impuso la tarea de fortalecer la representatividad 

de las cámaras de comercio regionales para que 
contribuyan con sus propuestas e iniciativas a des-
terrar el centralismo que por largos años concentró 
en la capital la producción y los recursos financieros.

De esta manera, realizó una gran labor en favor de 
la descentralización productiva y el desarrollo de las 
regiones a través del compromiso de las Cámaras 
de Comercio del Perú.

La ceremonia de develamiento del busto conme-
morativo estuvo encabezada por la presidenta de 
la CCL, Sra. Yolanda Torriani, quien destacó el apor-
te de Gleiser Katz, a quien consideró su mentor en 

dEvElan 
busto    
En honor a 
samuEl glEisEr
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Emotivo

homenaje

el ámbito empresarial y un referente fundamental 
para la industria nacional y la economía del Perú.

La titular de la CCL subrayó la permanente vocación 
del Ing. Gleiser de integrar a las cámaras de comer-
cio regionales, con el propósito de fortalecer su 
institucionalidad. “Cuando se iniciaba la regionali-
zación del país (2 años después de la creación de los 
Consejos Transitorios de Administración Regional – 

CTAR), fundó la Cámara Nacional de Comercio, Pro-
ducción, Turismo y Servicios-PERUCÁMARAS, que 
actualmente canaliza las demandas de 60 cámaras 
de comercio del país”, dijo la Sra. Yolanda Torriani.

Cabe destacar que el Ing. Samuel Gleiser Katz era 
un convencido de la importancia de la  cohesión 
empresarial en el país para impulsar su desarrollo y, 
por ello, con esa visión de un Perú productivamente 
descentralizado que abanderó antes de iniciarse el 
proceso de descentralización en el 2003,    activó PE-
RUCÁMARAS a mediados del 2001, teniendo como 
misión el fortalecimiento del movimiento cameral 
en el Perú, para que las Cámaras de Comercio fue-
ran agentes de desarrollo en sus propias regiones, 
ofreciendo información y servicios al sector em-
presarial e impulsando una cultura de exportación, 
acorde a los nuevos tiempos. 

La ceremonia contó con la presencia del burgo-
maestre de Jesús María, Carlos Bringas; el alcalde 
electo del distrito, Jorge Quintana; el embajador de 
EE.UU. en el Perú, Krishna Urs; y la familia de Gleiser 
Katz, encabezada por su viuda Evelyn Gleiser. Asi-
mismo, asistió el presidente y la gerente general de 
PERUCÁMARAS, Carlos Durand y Mónica Watson, 
respectivamente. También estuvo presente el Con-
sejo Directivo de la CCL 
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En el  marco del  programa AL- Invest  5.0, 
PERUC ÁMAR AS,  con el apoyo de las Cámaras de 
Comercio de las regiones, constituyó un total de 
100 núcleos empresariales, beneficiando a 2,113 
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) 
de Ayacucho, Cajamarca, Casma-Áncash, Cusco, 
Chincha-Ica, Huánuco, Lambayeque, La Libertad, 
Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y 
Tacna, con asistencias técnicas y capacitaciones. 

Asimismo, se intervino en las regiones de Apurímac, 
Junín y Ucayali; sumando de esta manera un total 
de 15,953 mipymes regionales beneficiadas durante 
la ejecución de dicho programa entre setiembre del 
2016 y agosto del 2018.

Las asistencias técnicas y capacitaciones estuvieron 
orientadas a fortalecer las capacidades de las mipy-
mes en la organización de esquemas asociativos y 
actividades de cooperación empresarial; acceso y 
procesamiento de información de mercados; acce-
so a compras estatales; promoción comercial local, 
nacional e internacional; así como la participación 
en ruedas de negocios.

También para la mejora de procesos de produc-
ción, servicios e implantación de nuevos téc-
nicas y tecnologías; de productos y/o servicios 
existentes (empaques, cumplimiento de requi-
sitos de acceso, certificaciones y auditorías de 
diseño, etc.); de los procesos de comercializa-

más dE 15 mil mipymEs 
rEgionalEs rEcibiEron    
asistEncia técnica 
y capacitacionEs
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ción, promoción y comunicación de productos 
y/o servicios; y desarrollo de habilidades sobre 
herramientas web.

Además se desarrolló capacitaciones y asistencias 
técnicas para acceder a fuentes de financiamien-
to e inversión; implementación de Sistemas de 
Gestión de la Calidad; incorporación o mejora de 
la gestión de responsabilidad social de las empre-
sas; e incorporación de buenas prácticas en ges-
tión ambiental; así como actividades de sensibi-
lización y capacitación para el empoderamiento 
de mujeres, construcción de redes y ‘mentoring’

Estos resultados también fueron posibles gracias 

a las alianzas público privadas impulsadas por 
PERUCÁMARAS con Sierra y Selva Exportadora, 
Ministerio de la Producción (Produce), Promperú, 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y Pro-
grama Nacional de Promoción de la Responsabi-
lidad Social Empresarial (Perú Responsable) del 
Ministerio de Trabajo.

Las actividades se desarrollaron como parte del 
proyecto “Fortalecimiento de las Mipymes y Orga-
nizaciones Empresariales Regionales”, financiado 
por la Unión Europea a través de un fondo concur-
sable del programa AL-Invest 5.0, y liderado por 
PERUCÁMARAS con la participación de sus cámaras 
asociadas 
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En el marco de la presentación de los avances del 
Plan Estratégico Nacional Exportador 2025, el Mi-
nisterio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 
y la Comisión de Promoción del Perú para la Expor-
tación y el Turismo (Promperú) entregaron un reco-
nocimiento a las empresas que participaron el año 
pasado en la Ruta Exportadora y destacaron en el 
comercio exterior.

Así, se premió como empresa destacada de la Ma-
cro Región Oriente a Industria Forestal Hauyruro, 
empresa de Ucayali que en el 2018 exportó a mer-
cados como Bélgica, China, Costa Rica, Francia, Es-
paña y Croacia, etc. productos a base de madera, y 
cuenta con 18 años de experiencia en el sector.

También se reconoció como empresas destacadas 
a Ecosac Agrícola (Macro Región Norte), Publicidad 
y Marketing (Macro Región Noroeste), Asociación 
de Productores Kemito (Macro Región Centro), Fa-
bricaciones Tecnológicas (Macro Región Suroeste), 
Agroindustrial y Comercial Arriola e hijos (Macro 
Región Sureste) y Espacio Concepto Moda (Macro 
Región Lima), entre otros. 

Cabe señalar que la Ruta Exportadora es una herra-
mienta de Promperú destinada a fortalecer y con-
solidar la competitividad de las empresas para al-
canzar su internacionalización. Está compuesta por 
actividades de capacitación, asistencia y promoción 
comercial.

prEmian a EmprEsas 
dEstacadas 
dE ruta 
Exportadora
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Al 2018, las pymes beneficiadas con los servicios de 
la Ruta Exportadora, desde el 2012 (año de su crea-
ción) pasaron de 700 a 6.459, registrando un incre-
mento de 822%.

Asimismo, durante los 10 primeros meses del año, 
las empresas atendidas exportaron por US$ 5.360 
millones, llegando a 152 mercados con 2.005 pro-
ductos.

Para el 2019, se ejecutarán las rutas expor-
tadoras especializadas para el café especial, 
cacao f ino de aroma, confecciones de alpaca, 
trucha y manufacturas de maderas. Además, 
Promperú, Mincetur y Produce articularán la 
Ruta Productiva – Exportadora para Piura y 
Junín.

Como parte del evento se entregó un reconocimien-
to a las empresas que han participado en la Ruta Ex-
portadora durante el año que concluye y que han 
destacado en el comercio exterior, así como a las 
agencias de cooperación por su destacada labor en 

beneficio de las exportaciones peruanas.

¿Qué requisitos debe cumplir tu empresa para 
acceder a Ruta Exportadora?

• Estar formalmente establecida y tener RUC ac-
tivo, con un año de funcionamiento como míni-
mo. 

• Haber comenzado a exportar o contar con una 
oferta que tiene potencial en el extranjero. Si tu em-
presa no exporta, debes demostrar ventas mínimas 
de S/ 150.000 al año.

• Llenar el formulario del test del exportador en 
www.siicex.gob.pe/test   

• Establecer un compromiso formal con Promperú 
para ingresar a la Ruta Exportadora

• Contar con un equipo técnico, administrativo y co-
mercial que permita a tu empresa participar en los 
diferentes programas de la ruta 
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Ruta

exportadora

durantE los 10 primEros 
mEsEs dEl año, las EmprEsas 

atEndidas Exportaron por us$ 
5.360 millonEs, llEgando a 152 

mErcados con 2.005 productos.



El aumento exponencial de smartphones coincide 
con los niveles históricos más altos de depresión en 
el mundo. Mark Manson, autor de “The subtle art of 
not giving a f*ck”, uno de los 10 libros más vendidos 
del año en Amazon, dice que el mundo constante-
mente nos vende la idea de que la clave para una 
buena vida es ganar más dinero, visitar más países o 
tener más experiencias, y postearlas. Y es que el úni-
co lugar en el mundo donde todo es felicidad pare-
ce ser el Instagram. La sociedad de hoy, a través del 
“oye mira, mi vida es más divertida que la tuya”, ha 
cultivado en las redes sociales (esos dispensadores 
gratuitos de emociones) una generación entera de 
gente que cree que es más importante hacer creer a 
los demás que es feliz que tratar de serlo.

Yuval Noah Harari, autor de best sellers como Sa-
piens y 21 Lessons for the 21st Century, dice que 
somos más poderosos que nuestros antecesores, 

pero ¿somos más felices? No lo parece. Comparan-
do con lo que mucha gente soñaba en la historia, 
estamos en el paraíso, pero por alguna razón no nos 
sentimos así. Esto se explicaría porque queremos 
tener todo en cantidad, inmediato y sin esfuerzo. Y 
muchos de nosotros nos autoconvencemos de que 
una vez que obtengamos lo que queremos seremos 
felices. Sin embargo, la felicidad real y duradera vie-
ne de una fuente completamente diferente. Mucha 
gente famosa dice: “No entiendo por qué si tengo 
todo lo que quiero, sigo siendo miserable”. Y es que 
tener lo que quieres puede darte más placer, pero 
no te hace más feliz.

Más no siempre es mejor. De hecho, somos más fe-
lices con menos. Los más felices no son los que más 
tienen, sino los que ya son felices con lo que tienen. 
Cuando nos sobrecargan con opciones, sufrimos lo 
que los psicólogos llaman la paradoja de la elección. 

rafael Zavala Batlle
Director de relaciones institucionales 

del PAD - escuela de Dirección de la 
Universidad de Piura
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El futuro dE la fElicidad:   

un EnfoquE disruptivo 
para vivir 
mEjor El 2019

- Tomado del Blog Ideas para vivir mejor, 
  artículo publicado el 20/12/2018.



Mientras más opciones nos den, menos satisfechos 
nos sentiremos con lo que escojamos, porque esta-
mos conscientes de todas las otras alternativas de 
las que estamos privándonos.

Tenemos mucho más ahora, pero ¿a qué costo? 
Gastamos más dinero y tenemos cada vez menos. El 
dinero puede comprar la diversión, pero no la felici-
dad; el remedio, pero no la salud; el lujo, pero no la 
belleza; el nicho de muerte, pero no la paz interior. 
Tenemos casas más bonitas, pero hogares más ro-
tos; le damos ‘like’ a todo, pero a la vez nos cuesta 
sonreír muchísimo y pasamos más tiempo con pan-
tallas que con personas.

Sufrimos más porque no sabemos bien que es la fe-
licidad o, peor aún, confundimos que es lo que la 
genera. La vida no es solamente estar feliz, cuesta 
interiorizarlo. Nadie puede evadir los dolores, las 
muertes o el envejecimiento. La felicidad se basa en 
dos columnas: una es que no depende de la reali-
dad, sino de la manera de interpretarla; y la otra es 
el sentido de propósito en la vida, acostarnos cada 

noche con la conciencia tranquila de saber que es-
tamos haciendo lo que tenemos que hacer.

Depende en gran medida de la calidad de nuestros 
pensamientos. Esto implica aprender a concentrar-
nos y priorizarlos de manera efectiva, es decir, elegir 
lo que vale para nosotros y lo que no nos importa, 
tomando como base nuestros valores personales. 
Nada fácil por cierto. Lograrlo requiere una vida de 
práctica y disciplina, pero, sin duda, es uno de los 
esfuerzos más valiosos que podemos realizar en la 
vida.

El futuro de nuestra felicidad pasa por repensar 
nuestra relación con la tecnología, y definir cuándo, 
dónde, por qué y cómo usarla.  La esperanza está 
en la tecnología, sin embargo, la preocupación está 
en nuestra capacidad para administrar esa tecnolo-
gía. No olvidemos que es solo una herramienta. No 
tenemos que estar pendientes de todo lo que pasa 
todo el tiempo.

Si nuestro objetivo más importante en la vida es la 
felicidad, hoy es un buen momento para cambiar 
aquellos hábitos que nos alejan de ella. Es imposi-
ble ser felices solos. Estas fechas, desconectémo-
nos de la tecnología, pongámosla en modo avión, 
y conectemos con nuestras emociones, con familia 
y amigos reales. Salgamos ya de la zona de confort. 
Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba con 
la rutina, ¡es mortal! La mala noticia es que el futuro 
vuela; la buena, que tú eres el piloto 
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Seamos

felices

la EspEranza Está En la 
tEcnología, sin Embargo, la 

prEocupación Está En nuEstra 
capacidad para administrar 

Esa tEcnología.

Los más felices no son los que 
más tienen, sino los que ya 
son felices con lo que tienen
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