Superalimentos peruanos a Brasil

4%

ES LA TASA DE INTERÉS
PROMEDIÓ ANUAL
INTERBANCARIA EN SOLES,
AL 24 DE MAYO, MIENTRAS
QUE EN DÓLARES LLEGA
A 1%, SEGÚN EL BANCO
CENTRAL DE RESERVA.

La delegación de empresarios peruanos, entre exportadores y
productores, aseguró ventas para nuestros superalimentos por
31 millones de dólares en la presentación en Brasil de la marca
Superfoods Peru, que se llevó a cabo en la feria internacional de
supermercados-APAS Show 2017, informó la Oﬁcina Comercial del
on
Perú en Sao Paulo (OCEX Sao Paulo). Los pedidos se concentraron
en productos del sector pesquero, como la pota, tiburón azul,
merluza, caballa, conchas de abanico y langostinos, entre otros.
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EL COBRE SERÁ UN MOTOR DE CRECIMIENTO

Exportaciones en

RECUPERACIÓN
Las áreas de cultivo dañadas por El Niño Costero podrían afectar el comercio del Perú
con el mundo si no se recuperan a tiempo. El presidente de la Asociación de Exportadores
(Adex), Juan Varilias, es optimista y prevé que los envíos tradicionales compensarían
el impacto negativo de ese fenómeno, con lo que este año las ventas totales al exterior
superarán la barrera de los 40,000 millones de dólares, un 12.7% más que el 2016.
Escribe Rodolfo Ardiles V.

C

on el cambio climático se espera que
fenómenos naturales como El Niño
Costero sean más frecuentes. ¿Cómo debe enfrentarse
esta nueva realidad?
–El problema tiene que
analizarse de manera integral
y profunda, necesitamos una
infraestructura eiciente y, a la
vez, segura. Para nosotros, la
eiciencia se traduce en trans-

porte al menor costo, infraestructura de riego, provisión
de energía y comunicaciones.
Seguridad implica la protección de la infraestructura
construida y de las áreas de
producción.
En cuanto al cambio climático, se dice que fenómenos
como El Niño Costero suceden después de décadas; sin
embargo, tenemos el Fenómeno El Niño y la temporada de
lluvias que afecta el transporte
todos los años.

–¿Los daños en la infraestructura afectarán
las exportaciones para el
próximo año?
–Esperemos que no, pero
es necesario recuperar la
infraestructura
dañada a la brevedad posible. No obstante,
debemos tener una mirada
de largo plazo para convertir
esta adversidad en una oportunidad para lograr mejores
condiciones de infraestructura
para el agro y a pesca.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA

APORTE. Varilias plantea que los barcos de bandera extranjera que pasan por la costa peruana y tienen disponibilidad de bodega también hagan cabotaje.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

¿

Cuáles son los rubros
de exportación más
sensibles al cambio
climático?
–Deinitivamente el agro y
la pesca son los sectores más
sensibles. Los cambios de temperatura afectan la loración y
la generación de frutos en las
plantas y ocasiona la migración de las especies marinas.
Sin embargo, para nosotros, la producción a contraestación es una ventaja porque
llegamos a los mercados internacionales en los meses en que
no hay competencia de otros
países, pero si las cosechas se
adelantan o retrasan, afectan el momento de la llegada
a los mercados. Otro campo
importante de análisis es la
afectación de los campos de
producción o las pozas del
cultivo acuícola.
–¿De qué manera repercuten en el sector exportador los daños en la
infraestructura en el norte
del país?
–Si la agroexportación no
registra efectos negativos a
marzo es porque las exportadoras estuvieron consumiendo sus stocks. Para reponer la
materia prima necesaria se
requiere de la normalización
de las vías de transporte. Para
el sector es vital normalizar
las vías de abastecimiento.

Agroexportaciones
Con la implementación
de cuatros ejes fundamentales, en el 2021 las
agroexportaciones peruanas alcanzarían los 10,000
millones de dólares y generarían 826,000 empleos
directos, proyectó Varilias.
Esos factores son:
un marco legal que le dé
estabilidad al sector; la
ejecución de proyectos
de inversión; desarrollo
de innovación y fortalecimiento de la articulación

El agroexportador necesita
reanudar las relaciones con
sus proveedores o, alternativamente, buscar nuevos
provisores. De ello depende
la rápida recuperación del
sector.
–¿Cuán grande es el daño
que han podido observar
luego del Fenómeno El Niño
Costero?
–Es muy diícil hacer una
cuantiicación. En un análisis hecho con el Ministerio de
Agricultura y Riesgo (Minagri) se observa, en general,
que la supericie perdida oscila entre el 1% y el 5%, con
excepción de los limones y los
mangos, que tuvieron una mayor extensión dañada.
Hay efectos negativos que
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entre el sector público y
privado.
Sostuvo que es fundamental impulsar la renovación de la Ley de Promoción Agraria N° 27360,
pues su vigencia impacta
positivamente en el sector.
“Un primer indicador del
poder formalizador de esa
disposición es el número
de trabajadores aﬁliados
al Seguro de Salud Agrario, que pasó de 23,000 en
1999 a 330,000 en el 2016.

se harán notorios en los próximos meses, como, por ejemplo, el impacto en cultivos en
marcha que serán afectados
en su productividad en una
proporción que es imposible
calcular ahora. La recuperación de cultivos es también
un recurso que se tiene para
amortiguar las pérdidas.
Que este fenómeno suceda
en la temporada baja de la
agroexportación también es
importante.
–¿Los efectos fueron
cuantiicados?
–De acuerdo con la Gerencia de Estudios Económicos de
Adex, las pérdidas que perjudicaron a la cadena exportadora fueron especialmente
fuertes en Piura, La Libertad
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y Lambayeque. Los despachos
de esas regiones en el 2016
fueron de 4,985 millones de
dólares y representaron el
14% del total de las exportaciones peruanas.
Las lluvias y los desbordes
afectaron la conectividad, los
campos de cultivo, maquina-

El Peruano

rias, áreas de procesos productivos, así como puntos de
comercialización. Todo ello
dejó como resultado pérdidas
por alrededor de 250 millones
de dólares en el agro.
Las expectativas iniciales
que mostraban las agroexportaciones no tradicionales

para este año eran de 5,380
millones de dólares; por ello,
se esperaba un crecimiento
de 12.7%. Pero luego del Fenómeno El Niño Costero los
cálculos variaron a la baja y
ahora son de 5,180 millones,
pero aun representarán un
crecimiento de 8.7%.
–¿Entonces podemos esperar resultados positivos
en las exportaciones?
–Estamos ante un período
complicado, sin embargo, una
mejora en las perspectivas de
las exportaciones tradicionales compensaría el impacto
negativo de ese fenómeno, con
lo que este año los envíos totales superarían la barrera
de los 40,000 millones de dólares, 12.7% más que el 2016.
El crecimiento se sostiene
principalmente por una mejor perspectiva en los precios
del cobre, petróleo y gas, a lo
que se suma la continuidad en
la recuperación de la producción de café.
Por otro lado, el Comité
Multisectorial encargado
del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN)
informaba en su momento
que las anomalías climáticas
generadas por El Niño continuarían hasta mayo. Además,
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) comunicó
sobre los efectos perniciosos
en el producto bruto interno
(PBI); por ejemplo, en febrero
la economía creció en 0.74%,
el nivel más bajo desde noviembre del 2014 (0.3%).
Según las autoridades este
menor crecimiento no solo se
debió al impacto de El Niño,
sino también a la paralización
de proyectos de infraestructura vinculados a Odebrecht.
Se debe tener en cuenta que en
febrero del 2016 la economía
creció en 6.23%.
–¿Es el momento de pensar seriamente en establecer una línea de cabotaje
para atender la carga, especialmente en coyunturas
de desastres naturales?
–Ese es un pedido de Adex
de larga data. Concentrar el
transporte de carga en la Panamericana tiene un costo muy
alto. El cabotaje es un recurso
que tenemos más a la mano.
Pero necesitamos incrementar la competencia, y para ello
es fundamental permitir que
barcos de bandera extranjera
que pasan por la costa peruana
y tienen disponibilidad de bodega también hagan cabotaje. O
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INFORME
HAY ALERTAS PARA INICIAR EL PROCESO, SEGÚN OFISIS

DIGITAL EN UNA EMPRESA
Desde hace un tiempo, el concepto de transformación digital se ha introducido paulatinamente en nuestras vidas
y, más aún, en el entorno empresarial. Implementar tecnología digital se considera una necesidad para el crecimiento de los negocios. Un 30% de las grandes empresas en América Latina ya está dentro de ella.

L

a transformación digital sugiere que las
compañías adopten
las nuevas tecnologías
con el in de tener una empresa
más eiciente.
Sin embargo, no solo consiste en implementarlas para
facilitar los procesos, sino también para redirigir la organización. Es decir, para que el cliente y el público interno mejoren
su experiencia y aprovechen
todas las oportunidades de la
era digital.
De acuerdo con la International Data Corporation, el
30% de los gerentes de empresas en América Latina ya optó
por seguir el camino de esta
revolución.

Integración
Como primer paso, es necesario incorporar softwares de
gestión empresarial (ERP)
que ayuden a integrar diversas áreas del negocio. ¿Cómo?
Administrando su información

de una manera coniable. Sin
embargo, resulta diícil determinar cuál es el momento preciso para invertir en recursos
tecnológicos. En opinión del
gerente de soluciones de Oisis,
Martín García, se pueden identiicar algunas alertas.
• El crecimiento. Como
consecuencia de expandir
las áreas de un negocio, nos
enfrentamos a la abundancia
de información. Esta necesita un soporte informático
de almacenamiento de datos
que permita emitir reportes
inancieros veraces con indicadores de ventas, de gastos y
consumos. “Una hoja de cálculo
no está preparada para manejar grandes volúmenes de
información; si una empresa
en expansión la sigue usando,
se torna complicado hacer búsquedas y análisis, lo cual puede derivar en una incorrecta
toma de decisiones”, explica
el experto.

Resistencia al cambio
A pesar de que los beneﬁcios son altos, aún hay
empresas peruanas que
se resisten al cambio,
sostiene García.
De acuerdo con el
World Economic Forum
de 2015, el Perú todavía
no se encuentra entre
los líderes del ranking
de tecnologías de la
información y comunicación.
Aunque la tendencia indica una mejora,

• Excesivo tiempo en la
toma de decisiones. A nivel
gerencial se deben deinir y
analizar muchas cosas al mismo tiempo. Si no se cuenta
con reportes comprobados
y sistematizados, entonces
se pierde tiempo recaudando
información.

es importante que toda
empresa que asuma el
reto de la transformación
digital fomente un cambio
cultura en el que se involucren tanto los gerentes
como los líderes de la organización.
Es necesario cambiar la mentalidad de
las personas, primero,
ya que son ellas las que
ﬁnalmente se encargarán
de implementar la estrategia digital.

García recalca que “cuando se necesita tomar decisiones, los indicadores deben
estar a la mano, porque si no,
el cliente debe esperar días o
semanas para una respuesta.
Además, las personas encargadas de consolidar esta información dejan sus labores

Beneﬁcios
Una vez deﬁnidas las acciones de posimplementación, los beneﬁcios de
la transformación digital
serían los siguientes:
• Mejores resultados
ﬁnancieros y rentabilidad.
• Aumento de la satisfacción de los trabajadores
• Optimización de la
experiencia de cliente, lo que asegura su
retención.
• Reducción de tiempo
en el reclutamiento.
• Mejoramiento de la
reputación e imagen.
• Ahorro de costos.

diarias, como la atención a
los clientes y proveedores, lo
que perjudica a la empresa”.
Tras detectar estas alertas, lo siguiente para abordar

un proyecto de transformación digital es demostrar
exigencia: saber conectar
este proceso no solo a la
tecnología, sino también al
negocio y a las personas con
una estrategia clara.

Implementación
Para el especialista de Oisis, toda empresa que decida iniciar un proceso de
digitalización mediante la
implementación de un ERP
debe considerar que es un
proyecto ambicioso cuya implementación demanda entre
tres y cuatro meses.
Una vez instalados, a la
vuelta de un año se puede
ver el retorno tangible. Según Capgemini Consulting,
la introducción de recursos
digitales incrementa en un
26% la rentabilidad de las
empresas, lo que las coloca
por encima de sus competidores en la industria que operan
con métodos tradicionales. ●
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EL BANCO CENTRAL DE RESERVA CONTRIBUYE A DINAMIZAR LA ECONOMÍA

RADIOGRAFÍA
Escribe
Fernando Mac Kee T.

E

l Banco Central de
Reserva (BCR) redujo las tasa de interés de referencia
(TIR) de 4.25% a 4%. El ente
emisor subraya que esta reducción es compatible con
una proyección de inlación
que converge al rango meta
para el 2017 y se mantiene el
correspondiente al del 2018.
Anota, además, que se
mantendrá atento a la evolución de los índices macroeconómicos como requisito
para cualquier modiicación
en lo que se reiere a la TIR.
La autoridad monetaria
estudiará elementos como
la reversión de los choques
de oferta que afectaron a la
inlación en el primer trimestre; las expectativas de
inlación a 12 meses, que se
ubican temporalmente cerca
del límite superior del rango
meta; y el crecimiento de la
actividad económica, el cual
ha continuado desacelerándose con un ritmo por debajo
de su potencial.

Antes de los sucesos originados por El Niño Costero, el Ejecutivo había
dispuesto medidas económicas para reactivar el aparato productivo; sin
embargo, las consecuencias del fenómeno climático y la coyuntura hacen
que sea necesario ejecutar instrumentos para dinamizar la producción y
la inversión.
TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA DEL BANCO CENTRAL
(Enero 2014-Mayo 2017) En porcentaje
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Expectativas
El BCR espera que la actividad económica se recupere
por el aumento del gasto
público, por el efecto de los
mayores precios de exportaciones, y que la economía
mundial continúe recuperándose gradualmente. La entidad esta atenta a la evolución
de la inlación y sus determinantes para considerar, de
ser necesario, modiicaciones
adicionales en la posición de
política monetaria.
La decisión del BCR de reducir la TIR fue caliicada de
muy buena por el presidente
del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Se hace en un
momento adecuado para el
país, indicó.
Esa acción está en línea
con lo que busca el Gobierno, un mayor crecimiento
del producto bruto interno
(PBI). Hay la necesidad de
impulsar el crecimiento, ya
sea por la inversión pública
o dando condiciones a la in-

Tasa real*

Tasa de referencia (nominal)

CONSECUENCIAS
PREVISTAS POR
LA MENOR TASA
DE REFERENCIA
versión privada, maniiesta.
A diferencia de lo que sucede en las economías avanzadas, la política monetaria
en el Perú puede ayudar a
la recuperación económica.
Hay que tener en cuenta que
el dinamismo de la demanda
interna es el más bajo desde
2009 y requiere a gritos de
una revitalización. Bajar la
tasa de referencia es aceptable, dado que si bien hay una
desbordante liquidez en moneda nacional que alcanza el
26% del PBI, su velocidad de

S/
Mayor consumo

Mayor inversión

Crecimiento
de la economía

LA REDUCCIÓN DE LA TIR ES IMPORTANTE E IMPACTA POSITIVAMENTE EN LAS EMPRESAS Y FAMILIAS. LOS BANCOS
TRASLADAN ESA REDUCCIÓN CON EL COBRO DE MENORES TASAS DE INTERÉS EN LOS CRÉDITOS QUE ENTREGAN.

Las razones del BCR para bajar la tasa de referencia
Por la reversión de los choques
de oferta que afectaron a la
inflación en el primer trimestre,
confirmándose la tendencia
proyectada el mes previo.

Por las expectativas de
inflación a 12 meses se
ubican temporalmente
cerca del límite superior
del rango meta.

Por el crecimiento
actividad económic
continuado desace
en los últimos mes
ritmo por debajo de
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A LA TASA DE
INTERÉS DE
REFERENCIA

Condiciones

Tasa de encaje
Como porcentaje de las obligaciones sujetas al encaje
Encaje marginal en:

CAPACIDAD DE
PRÉSTAMOS Y
ES
S
COLOCACIONES

moneda extranjera
moneda nacional

El Instituto de Economía
y Desarrollo Empresarial
de la Cámara de Comercio
de Lima subraya la importancia de mirar el accionar de la Reserva Federal
(FED) de Estados Unidos,
pues si el dólar se encarece, afecta los precios y
se genera más inﬂación;
por ello, la reducción de
la tasa de referencia no es
la única variable que hay
que estudiar.
Es probable que el BCR
vuelva a bajar la tasa, pero
sin empezar un ciclo agre-

sivo de reducciones continuas de esta, se puntualiza
en un informe del Scotiabank. Los elementos para
concluir así se reﬁeren a
la reducción de las expectativas inﬂacionarias.
En este sentido, se tiene
en consideración la persistente desaceleración
económica y el hecho de
que el BCR, por lo general, mueve sus tasas de
interés en períodos entre
cinco y ocho meses, dice
Mario Guerrero, analista
de Estudios Económicos.

Datos

en el que las tasas internacionales están al alza, por
ello no quiere dar señales de
relajamiento. No obstante, el
mercado ya viene descontando entre dos y tres recortes
este año.
“Cuando los emisores
deciden mostrar al mercado
que adoptarán una política
monetaria más lexible, lo
normal es que apliquen sucesivos recortes para consolidar su postura, y con ello el
mercado tienda a asimilar los
recortes con prontitud”, dijo.
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Se espera que la actividad económica
en los próximos trimestres se recupere
por el aumento del gasto público y por
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Se espera que la economía
mundial continúe recuperándose
gradualmente, aunque se mantiene
cierta incertidumbre respecto a las
políticas de economías desarrolladas.

SE PREVÉ que en los
próximos trimestres
la actividad económica se recupere
por el aumento
del gasto público y
por el efecto de los
mayores precios de
exportaciones.
SI LA inﬂación baja,
el BCR disminuirá su
tasa de referencia.

LA DECISIÓN DE
REDUCIR ESTA TASA
PUEDE DEFINIRSE
COMO
LA CONTRIBUCIÓN
DE UN BANCO
CENTRAL AL
ESFUERZO
REACTIVADOR DE
LA ECONOMÍA
DE UN PAÍS.
circulación lleva descendiendo medio año, determinando
que ese dinero no ingrese en
forma signiicativa a la economía real, subraya Henry
Álvarez, gerente de inteligencia de negocios y mercados
de la consultora Maximixe.
El recorte de la tasa de
interés de referencia reduce el costo de oportunidad
del capital, y los proyectos de
inversión que hasta hoy eran
poco rentables tendrán altas
probabilidades de reactivarse, agrega Álvarez.
Comenta que es probable
que el BCR esté apostando
por la cautela en un entorno

Antecedentes
Recordó que el BCR lo hizo
en el período 2014-2015,
cuando bajó la tasa en cinco oportunidades sucesivas
para que el mercado internalizara el choque de manera
pertinente.
Respecto a otras medidas
necesarias para impulsar la
economía, Álvarez expresó
que debemos estar atentos
a la capacidad para inanciar el mayor gasto sin que
el déicit iscal se escape de
los parámetros comprometidos en el nuevo marco de
proyecciones multianuales.
Se apuesta por incrementar los ingresos mediante
tres medidas no convencionales, tales como la repatriación de capitales, la amnistía
de deudas tributarias y la disminución de las devoluciones
del impuesto general a las
ventas (IGV).
Si estas fallan, nos ubicaríamos en un entorno que con
toda seguridad haría crecer
hacia el 2019 la deuda pública
por encima del 30% del PBI.
Ante ello, urge una reforma
tributaria integral que ponga
en la palestra la necesidad de
eliminar las diversas exoneraciones que tienen ciertas
actividades económicas,
enfatiza. O
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EMPRESAS
ASEGURE UNA BUENA ORGANIZACIÓN DE SUS DOCUMENTOS

¿Cómo iniciar un negocio
en armonía con la Sunat?
Iniciar una empresa requiere una serie de habilidades y contar con el
apoyo de los expertos. Pero no se trata de ser tan osado de asumir todo
uno mismo o entregar la administración con fe ciega a un tercero.

C

arlos, Luis y José discuten cómo iniciar
cada uno su negocio.
Carlos, administrador, venderá relojes y llevará
el mismo su contabilidad, dice
que lo tributario no es problema, pues sabe cómo “amoldar”
su negocio al régimen tributario más ventajoso.
Luis venderá las prendas
que produce, pero ignora la
gestión contable de su negocio, pues eso lo distrae, eso
lo dejará a un tercero, pero
al precio más barato, contratando a un sujeto que, sin
oicina conocida ni personal,
dice ser bueno por llevar un
número jamás revelado de
contabilidades.
En tanto, José también se
concentrará en su actividad,
pero vigilando la gestión de
su contador y la situación de
sus proveedores. Respecto
del tema tributario, dice que
pagará lo que corresponde,
ni más ni menos, por eso optimizará la tributación de su
emprendimiento antes que
inicie.

Mejor emprendedor
El profesor de la Universidad ESAN, Daniel Arana, nos
plantea estos tres casos para
luego preguntarnos ¿quién
considera usted que es el emprendedor más diligente?
Luego de llevarnos a un
pequeño ejercicio mental
sobre el tema, nos expone su
parecer.
La optimización señalada
por José implica seguir estas
simples reglas para operar
sin contingencias tributarias
materiales: I) proyectar los ingresos a obtener; II) veriicar
que su actividad encuadre en
el régimen tributario a aprovechar; III) invertir tiempo y
recursos en la gestión de su
negocio; IV) documentar toda
operación; y, V) entender que
usted y su empresa son sujetos independientes.
Comenta que de pensar
en acogerse al nuevo régimen

CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

1 DE JUNIO

Taller
La Asociación de
Exportadores (Adex)
organiza el taller
‘Financia tus proyectos
de innovación agraria’.
Informará sobre los
fondos concursables del
Programa Nacional de
Innovación Agraria, el que
promueve la investigación
y la innovación. Será el
1° de junio próximo y está
dirigido a las mypes.
Informes: 618-3333 (5306)
14 DE JUNIO

Diplomado
La Cámara de Comercio
de Lima (CCL) dictará
el Diplomado en gestión
de pequeñas y medianas
empresas (pymes). Está
diseñado para facilitar a
los interesados mejorar la
gestión de sus empresas
haciendo un mejor uso
de nuevas herramientas
administrativas. Se
desarrollará en la sede
Callao de la CCL.
Informes: 219-1505
19 DE JUNIO

Programa

MUSEXER. natium il ilibus alic tem evelige ndandipsam rem doluptas ereriam, et hilitia quiant Mendessum voluptati

Gastos personales
El profesor de ES A N
sugiere que no cargue a
su negocio gastos personales ni lo vea como
caja chica.
“Figuras ya conocidas como ‘el almuerzo
de negocios’ en tarde del
domingo, la ‘adquisición
de bienes para la oficina’, así como el retiro de
dinero como ‘entrega a
rendir cuenta’, el préstamo sin devolución, gastos
con factura ‘extraviada’
o servicios inexistentes,
solo impactarán negati-

único simpliicado (NRUS) o al
régimen especial del impuesto a la renta (RER), debería
(I) prever que sus ventas, al
menos por un mediano pla-

vamente en su negocio.
Si los ingresos y actividad de su negocio le
abren las puertas a un
régimen ventajoso, vigilando una gestión contable de calidad con la cual
usted contribuya, siendo
transparente y documentando cada operación,
sin confundir dinero y
objetivos de la empresa
con los suyos, usted habrá optimizado la carga
tributaria de su negocio
como lo hizo José, sea
entonces como él.

zo, no superen los 8,000 soles
mensuales ni los 525,000 soles
anuales, respectivamente. Sin
embargo, si su negocio será
organizar conciertos de rock

masivos, debería (II) pensar tión de declaraciones juradas
en otros regímenes que com- generarán impactos iscales
severos que no solo pondrán
prendan su actividad.
“Acogido a un régimen, en riesgo su negocio, sino tamno sea como Carlos o Luis, ya bién su patrimonio personal
que tan osado es asumir todo como empresario.
uno mismo como entregar la
Si tiene un contador comadministración con fe
petente, (IV) contriciega a un tercero”,
buya usted con la
recomienda.
gestión contaNO SE ALEJE
Arana explible obteniendo
DE LA GESTIÓN
CONTABLE DE
todo sustento
ca que en este
SU NEGOCIO, ES
doc u ment a l
caso perdeFUNDAMENTAL SU
adicional a la
rán el control
PARTICIPACIÓN
f a c t u r a que
de ingresos y
CONSTANTE.
acredite la reaegresos, inculización de las operriendo en continraciones efectuadas y
gencias, Además, dice
que (III) no vigilar una gestión el momento en que se ganó el
contable, contratada al precio derecho a cobrar o la obligamás barato, lo llevará a un es- ción de pagar.
“Ello validará tanto el decenario iscalmente costoso,
por el deiciente registro de bido tratamiento aplicado
operaciones.
a gastos, costos e ingresos
Reiere que la mala organi- como también la oportunización de la documentación, dad de los efectos tributarios”,
junto con una deiciente ges- resalta. O

El Programa Especializado
en Competencias (PEC)
de la Universidad de Lima
organiza el curso Gestión
de proyectos de inversión
pública. Está dirigido a
los profesionales que
quieran incorporar en sus
capacidades herramientas
para la toma de decisiones,
la gestión del proyecto y la
evaluación de resultados e
impacto. Se efectuará el 19
de junio.
Informes: 437 6767 (30125)
1 DE JULIO

Conferencia
Adex organizará la
conferencia ‘Actualización
en contrataciones del
Estado’. El objetivo es
que las micro y pequeñas
empresas (mypes) puedan
participar en mejores
condiciones en los
procesos de compras de
las entidades públicas.
El evento se realizará
en la sede del gremio
empresarial de 7:00 p. m.
a 9:00 p. m.
Informes: 618-3333
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Alfabetización ﬁnanciera
Más de 900 pequeños productores localizados en
27 comunidades de nueve regiones de la sierra y
selva del Perú, sin acceso a ﬁnanciamiento y con
articulación vulnerable al mercado, se beneﬁciarán
con el Programa de alfabetización ﬁnanciera, que
se impulsará con un convenio de cooperación
técnica suscrito entre el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) y el Banco Agropecuario

(Agrobanco), y que les permitirá acceder al sistema
ﬁnanciero formal.
La directora representante de CAF en Perú, Eleonora
Silva Pardo, detalló que las acciones de alfabetización
estarán dirigidas a productores agropecuarios de
comunidades ubicadas en zonas de pobreza de las
regiones de Áncash, Amazonas, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Junín, Loreto, Pasco y Puno.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO NORTEAMERICANO
El TLCAN existe desde 1994 (en millones de dólares)

Exportacione
p
es
e
(% del PBI)

CAN
CANADÁ

3
32%
1,5
1,550
550
550

13%

EE. UU
EE
U.

1 ,950
17,950
17
MÉXICO

1,140
0
35%
Fuente: AFP.

PBI TOTAL

Total de intercambios
entre los 3 países
en 2015:

1,000
OBJETIVOS
Reducción de
aranceles
aduaneros
para promover
el comercio
Resolución de
controversias
comerciales
El Peruano

Renegociación comercial

Movistar en cambios
Movistar presentó su
nueva promesa de marca
“Cambiamos para que
tú no cambies”, la cual
resume el compromiso de
la compañía por reconocer
que cada persona es única
y que es vital adaptarse
a esas particularidades
para sorprenderlos con
productos y servicios
relevantes e innovadores.
Este nuevo compromiso
viene acompañado de
un cambio de imagen

sustentado en una nueva
identidad visual, mucho
más moderna y simple,
acorde con el mundo
digital de hoy.
“En Perú, nos sumamos
al compromiso mundial
de ofrecer productos
novedosos, pensados en
entender a cada persona.
Esta nueva imagen nos
permitirá acercarnos
más a nuestros clientes,
posicionándonos como
una marca moderna y

a la vanguardia de la
digitalización”, aﬁrmó
el gerente de Marca
y Comunicaciones de
Marketing de Movistar,
Luis Eduardo Garvan.
Además, los canales
CMD y Plus TV de la
parrilla de Movistar TV
también se renuevan y
cambian sus nombres
comerciales a Movistar
Deportes y Movistar Plus
a partir del domingo 21
de mayo.

Oferta gastronómica
El Aeropuerto
Internacional Jorge
Chávez incorporó en su
oferta gastronómica a
las reconocidas marcas
peruanas Tanta y Delicass,
que se ubicarán en el
segundo piso del terminal,
al ingreso de la zona
comercial.
“Lo que buscamos con

estos nuevos ingresos es
ampliar nuestra oferta
comercial en el aeropuerto
para el pasajero y usuario,
con la ﬁnalidad de tener
más opciones de comidas
y bebidas que permita
cubrir nuevas demandas”,
destacó el gerente
comercial de Lima Airport
Partners, Arturo Vera.

Considera que con
la presencia de estas
marcas reconocidas
se logrará una mejora
sustancial en la categoría
de servicio y atención en la
zona pública, así como se
potenciará el desarrollo
de las marcas peruanas
ante el visitante
extranjero.

Canadá y México defendieron su posición para que
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos
sea trilateral, pese a las diferencias que cada país
tenga con Washington.
El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur
Ross, declaró que la Casa Blanca todavía no ha
decidido si encarará las conversaciones de forma
individual con cada socio o en conjunto.
“El TLCAN es un acuerdo trilateral. Canadá siente
que es un tema de sentido común. El TLCAN tiene
que ser modernizado solo con el acuerdo de los
tres miembros”, explicó la ministra de Relaciones
Exteriores canadiense, Chrystia Freeland.
Los asuntos bilaterales “no son necesariamente
una parte importante del TLCAN, pero un acuerdo
trilateral necesita tener una negociación trilateral”,
reiteró. (AFP)

Inversión
en el sector
inmobiliario
Valente se convierte
en el tercer proyecto
inmobiliario del Grupo
Caral en el distrito de San
Miguel, lo que representa
una inversión de diez
millones de dólares.
Ello se debe a que esta
zona de la capital se ha
convertido en un nuevo eje
para jóvenes que buscan
independizarse y contar
con su primera vivienda.
“Estamos contentos de
iniciar un nuevo proyecto
que ha sido pensado en ese
público joven con espíritu
emprendedor, que busca
generar una comunidad
que impacte de manera
positiva la ciudad”, dijo el
gerente general del Grupo
Caral, Pablo Seminario.
La obra considera 119
departamentos que se
entregarán en 2018.

Voluntariado
corporativo
Manos Unidas
Con la participación del
voluntariado corporativo
Manos Unidas, de
BanBif, se llevó a cabo
la primera etapa de la
implementación del
proyecto ‘Alimentando el
futuro’ en la comunidad de
Santa Rosa, en Manchay,
que beneﬁciará a 130
familias. La iniciativa
consiste en la construcción
de un local en el que
funcionará un comedor
comunitario y el Programa
del Vaso de Leche.
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POTENCIAL. En Doctavio son expertos en negocios digitales que se proyectan en grande. Con esta iniciativa ganaron el Start-Up Peru en la 4ta Generación como Emprendimiento Innovador.

IDEA ES RESULTADO DE EXPERIENCIAS PASADAS

NEGOCIO
SALUDABLE
Todo emprendimiento es una señal de perseverancia. El caso de
Doctavio no es la excepción. No obstante ser una aplicación, cuenta
con el empeño de cuatro personas, lideradas por Gary Rojas.
Escribe
Sonia Domínguez

E

l emprendedor de
esta semana es Gary
Rojas, un ingeniero
i n for m át ico que
trabajó muchos años en Argentina donde se vinculó directamente con el desarrollo
de negocios digitales.
A su retorno al país, en
el 2008, decidió establecer

un negocio de este tipo en
su natal Trujillo, pero este
fracasó debido a que no tenía los conocimientos para
monetizar su propuesta de
negocio. “Puse un sistema de
anuncios clasiicados gratis
online y no me fue bien”.
Luego de esa experiencia
empezó a trabajar en la dirección de diversos proyectos e
inició su maestría en Lima.
“A partir de ello me llegó la

oportunidad de dirigir el desarrollo de una plataforma
de comercio electrónico. Ahí
aprendí mucho más de este
negocio por las reuniones
interdisciplinarias que se
realizaban frecuentemente”.
No solamente veía la parte
tecnológica, de la que era responsable, sino también participaba en comités sobre negocios y alianzas estratégicas.
“Ello me abrió el panorama

TRABAJAR EN LA
DIRECCIÓN DE
DIVERSOS PROYECTOS
DIGITALES EN LIMA LE
ABRIÓ EL PANORAMA
PARA DESARROLLAR
UNA EMPRESA
LOCAL CON MAYOR
POSIBILIDAD DE ÉXITO
EN EL MUNDO DE LOS
APLICATIVOS.

Aplicativo
La plataforma está compuesta por aplicaciones
web y móviles con versiones para doctores y
pacientes. “A los pacientes les permitimos ﬁltrar
doctores por especialidad,
distrito, fecha, precio y ubicación. Además, pueden
ver el perﬁl profesional de
los doctores, las recomendaciones y reservar citas
con ellos”, detalla Rojas.
A los doctores les brindan
un panel de control don-

sobre este tipo de negocios y
cómo sacarlos adelante”.
Cuando estaba por terminar sus estudios decidió emprender, una vez más. Para
esta ocasión ya era padre de
familia. “Como padre primerizo había pasado, en muchas
ocasiones, por la necesidad
de contar con un médico para
la atención de mi hijo”.
Con esta experiencia
comenzó a desarrollar la
idea de un aplicativo para
acceder a servicios médicos
ambulatorios. Para su etapa

de pueden gestionar su
agenda de citas, su perﬁl
profesional, su horario de
atención, el precio de sus
servicios, entre otras funcionalidades.
Agregó que llevan más
de un año trabajando con
el Centro de Innovación y
Desarrollo Emprendedor
(CIDE-PUCP). “Desde el
comienzo nos han brindado todo su apoyo para
sacar adelante nuestro
emprendimiento”.

comercial convocó a potenciales socios y ahora cuenta
con tres: Félix Vallejos, Iván
Cerrate y Diego Machaca.
“Muchas personas no están
dispuestas a esperar por
una atención médica tanto
tiempo y preieren un doctor
particular cerca de su trabajo
o casa. Para ello, creamos el
aplicativo gratuito Doctavio”.
La propuesta de valor de
esta iniciativa consiste en
‘Encuentra doctores cerca.
Atiéndete cuando tú quieras’.●

