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Valor en la integración

PRESENTACIÓN

La situación económica actual ha sufrido múltiples impactos derivados
del COVID-19, ralentizando o paralizando muchas de sus actividades
productivas. Este escenario definitivamente tiene un impacto en las
economías de los socios de las COOPAC y en la institución misma.
Esta situación de emergencia económica y sanitaria aún no presenta
signos de disminución, por lo cual consideramos de vital importancia
conocer los impactos económicos de la pandemia y las proyecciones
para los principales sectores económicos en este año; lo cual
definitivamente ayudará a una mejor toma de decisiones por parte de
la cooperativa y salvaguardar los intereses de los socios.

OBJETIVO
Comprender los impactos económicos del COVID 19 a la
luz de los conceptos que se manejan en los mercados.
Conocer las proyecciones económicas para el año 2021,
así como las perspectivas que se podrían presentar y su
relación con nuestra planificación estratégica.
Incrementar el conocimiento de los participantes respecto
de la nueva economía originada en los impactos del COVID
19, para una mejor toma de decisiones en la cooperativa.

DIRIGIDO A
Directivos, Gerentes Generales y funcionarios vinculados a las
actividades del core business de la cooperativa.

EXPOSITOR

Carlos Parodi

Economista - Universidad del Pacífico

Master of Arts en Economía por Georgetown University (EEUU). Bachiller
y Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Investigador
principal del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico - CIUP,
especializado en temas de política económica, política social, crisis
financieras internacionales, desarrollo económico de América Latina y
gerencia social, habiendo publicado diversos libros y artículos relacionados
a estas materias.
Últimos libros publicados: “Perú 1995-2012: Cambios y Continuidades”
(2014), “Los Laberintos de América Latina. 1980-2016” (2019).
Profesor Principal y Jefe del Departamento Académico de Economía de la
Universidad del Pacífico, especializado en cursos de Economía General.
Docente de Pacífico Business School.

TEMARIO
1. ¿Cómo impacta sobre la economía mundial y
peruana el COVID 19?

¿Cuáles son los canales de transmisión? El Producto
Bruto Interno.
Inflación y cuentas externas.
MEF y BCR

2. ¿Qué expectativas de crecimiento existen para
2021?
Proyecciones. La importancia de una respuesta
coordinada global.
¿Qué sectores se reactivarán primero y por qué?

3. El entorno político

Elecciones generales 2021. Cuidado con el
populismo.
La respuesta del MEF y del BCR ante el COVID 19,
¿Qué podemos esperar?

4. Perspectivas

Distintos escenarios, ¿de qué dependen?
El nuevo ambiente de negocios.

5. ¿Para qué sirve lo aprendido?

Proyecciones y planificación estratégica

INFORMACIÓN
Fecha y hora:
Jueves 21 de enero
11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Inversión:

Por participante (incluye IGV):

COOPAC afiliada S/ 120

PROMOCIÓN: Si inscriben a 3 o más
participantes, la inversión individual es de
S/ 100.00.

COOPAC no afiliada S/ 170
PROMOCIÓN: Si inscriben a 3 o más
participantes, la inversión individual es de
S/ 150.00.

Esta inversión incluye:
Certificado de participación digital brindada por la
FENACREP.
Presentación del Expositor en Formato PDF.
Inscripciones:
Ingrese al siguiente enlace y complete
individualmente su registro
http://bit.ly/3nkj8Yd
Luego realice el pago en nuestra cuenta recaudadora del Banco
de Crédito del Perú – BCP N° 193-2161414-0-63, en caso la
COOPAC trabaje con otra entidad distinta, el número de CCI
(código interbancario) es: 002-193-002161414063-16; RUC:
20101274919; RAZÓN SOCIAL: FENACREP. Si la forma de
pago es a través de uno de los agentes BCP use el código:
09790. Una vez realizado el pago deberá enviar una copia del
comprobante, indicando su nombre y el de la cooperativa al
correo de la Srta. Ana Camacho (acamacho@fenacrep.org).
¡El día del evento recibirás nuestro correo electrónico con
el enlace único e intransferible para el día del evento!

