0.58%

DISMINUYÓ EL ÍNDICE DE
PRECIOS AL CONSUMIDOR
A ESCALA NACIONAL EN
MAYO DEL 2017, REPORTÓ
EL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA (INEI).

Desempleo en Estados Unidos
El desempleo en Estados Unidos cayó en mayo a su nivel más bajo en
n
o.
16 años, según los datos divulgados por el Departamento de Trabajo.
o
La mayor economía mundial creó 138,000 empleos en mayo, cuando
los analistas esperaban 185,000. La tasa de desempleo retrocedió
una décima de punto para situarse en 4.3%, su menor nivel desde
mayo de 2001. Los números de mayo fueron acompañados de una
revisión a la baja de los datos de abril, lo cual dejó en 121,000 el
promedio de empleos creados en los últimos tres meses.
SUPLEMENTO SEMANAL
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HAY CERCA
DE 400 MARCAS
DE CALIDAD

PISCO:
sabor
a Perú

Fernando Cillóniz, gobernador regional
de Ica y experto conocedor del tema agrícola,
dialogó con Económika sobre la actualidad de
nuestra bebida de bandera, cuya producción
y consumo crece cada año.

Escribe
Rodolfo Ardiles V.

E

l año pasado la producción de pisco
llegó a 10.5 millones de litros, ¿cree
que es un volumen homogéneo para el mercado?
–La situación actual de la
producción de pisco es positiva, pues hay productos de
alta calidad que no se contemplan en las estadísticas
oiciales del Ministerio de la
Producción.
Los datos establecen que
son al menos cuatro millones
de litros lo que se produjo en
el 2016, pero si agregamos
lo que no se incluye oicialmente, el volumen podría ser
mayor al doble de esa cifra.
Lo que ocurre es que hay
mucho pisco artesanal, hecho
en casa, que es de alta calidad
y, de una u otra manera, ingresa al mercado.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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E

ntonces, ¿hay un incremento en la producción?
–Las cifras oiciales demuestran una tendencia
muy positiva y prometedora. Por ejemplo, en el 2010 la
producción fue de apenas un
millón 800,000 litros, y en estos siete años hemos más que
duplicado esas cifras, lo cual
es muy interesante. Lo importante es que se crece anualmente y el consumo nacional
de pisco también aumenta, lo
cual es muy bueno.
–¿En cuántas localidades
se elabora el pisco?
–Hay una ley de denominación de origen, la cual establece que el pisco solo puede
producirse a partir de las provincias al sur de Lima. Esto
quiere decir que aunque Ica
no es la única zona del país en
la que se elabora esa bebida, sí
es la principal región dedicada
a esta labor.
Sin embargo, la ley peruana establece que la denominación de origen involucra localidades al sur de Lima como
Lunahuaná, Cañete y Chilca.
Además de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. En la misma
norma se precisa que no se
puede producir pisco en los
valles al norte de Lima como
Huacho, la zona del Santa,
Lambayeque y Piura. Anteriormente sí había actividad
productiva, como el pisco de
Mallares, pero ahora lo prohíbe la ley.
–¿Cuál es el número de
hectáreas dedicadas a la
producción de uva que se
destinará a elaborar pisco?
–Se estima que entre
10,000 y 15,000 hectáreas
de viñedos están destinadas
a la producción de vino y pisco.
No obstante, también se importa mosto extranjero. Dar
una cifra es muy diícil, pues
hay muchas huertas pequeñas
de uvas quebranta, Italia, torontel y moscatel que sirven
para producir esta bebida y
no están en las plantaciones
comerciales.
La producción involucra a
muchos campesinos artesanales y numerosos parceleros,
ellos en vez de hectáreas tienen algunas plantaciones. Por
ejemplo, nosotros producimos
uva quebranta en Humay, en
11 hectáreas.
–¿El pisco se elabora con
un solo tipo de uva?

Mercados

SENTIMIENTO. Para
Cillóniz, el pisco es
un negocio pequeño,
pero es un producto
emblemático y las
emociones vuelan
cuando se habla de él.

EXPORTACIÓN DE PISCO 2017
Reino
Unido

Canadá

2%

Alemania

4%
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ncia
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–Depende, en algunos
casos, de la variedad se usa
el quebranta, pero también
se puede hacer pisco con uva
Italia, el cual es muy aromático y solo se puede fabricar
con su destilado. Luego hay
otras uvas que también están
permitidas por la norma pe-

El Peruano ECONÓMIKA

ruana como torontel, moscatel
y albillas. Según esa regla, no
se puede usar otros mostos y
menos mezclando con uvas de
mesa y sobras de otras diversidades. En el Perú, además,
importamos mosto, básicamente de Argentina, es decir
se compra el jugo fermentado

de uva para elaborar vinos.
–¿Se debe a un criterio
de calidad?
–No, porque el caso del
vino es diferente, en cambio,
cuando hablamos de la producción de pisco nos introducimos en un tema que tiene
más de arte que de ciencia.

Según Cillóniz, el principal mercado del pisco
es el peruano.
“El 90% del pisco que
se elabora en el Perú, y
particularmente el que
se produce en Ica, lo
consumimos en casa.
Apenas exportamos el
10% y de allí el principal
mercado internacional
al que llegamos es
Chile, aunque parezca
mentira, pues es el país
en el que no podemos
venderlo con la denominación de pisco, es
algo verdaderamente
irónico”, aseveró. Agregó que el segundo mercado más importante es
Estados Unidos. Entre
esos dos países se reparten el 70% de las
exportaciones de este
producto. “Queremos
hacer del pisco una bebida universal y, para
ello, deseamos copiar la
experiencia que dejó
el vodka ruso y el
AUSTRALIA
tequila mexicaDESEA
no”, explicó el
COMERCIALIZAR
AGUARDIENTE BAJO
experto.
LA DENOMINACIÓN
DE PISCO. EL TEMA
Uno quiere TIENE QUE VER CON bia ligeramente
LAS LEYES DE
lograr un sabor,
según el valle en
PATENTES.
un aroma, un coel que se le cosecha.
lor o una textura
No es lo mismo una uva
especíica y por ello busca el producida en Humay que una
tipo de atributos en diferentes de Ocucaje, pese a ser de una
orígenes. Un productor que misma variedad.
quiere lograr alta calidad
–¿Cuántos puestos de
mezcla de manera consciente trabajo genera la industria
y profesional sus insumos. Lo del pisco?
mismo ocurre con el whisky,
–Según nuestras proyecel café o el cacao para elabo- ciones, están involucradas
rar chocolate. Es un mundo alrededor de 15,000 persode mezclas intencionadas, nas, lo que implica cerca de
bien buscadas por expertos un agricultor por hectárea.
en sabores y aromas.
No es mucho si lo compara–Es algo subjetivo…
mos con la cantidad de tra–Bastante subjetivo, como bajadores que laboran en la
se dice que entre gustos y industria del espárrago, las
sabores no han escrito los uvas de mesa, las paltas o los
autores, eso pasa aquí con el cítricos. El pisco es un negocio
pisco. Uno se encuentra con pequeño, sin embargo, se trata
productores y bodegas que de un producto emblemático,
quieren que uno pruebe su de bandera y las emociones
pisco y lo que encontramos vuelan cuando se habla de él.
son productos que tienen Pero no genera demasiados
ligeras diferencias, pues les puestos de trabajo.
dieron el toque especíico
–¿Cuántas son las mardel productor en el proceso cas más destacadas?
de destilación.
–En el Perú las marcas más
Hay otras cosas a consi- destacadas son alrededor de
derar como el origen de la 15. Pero hay cerca de 400 que
uva, la cual puede ser de una pueden ser consideradas de
misma variedad, pero cam- alta calidad. O
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INFORME
EVOLUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Los desafíos del gasto social
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) plantea resguardar el ﬁnanciamiento de las
políticas sociales, con el ﬁn de hacer sostenibles los logros, enfrentar los desafíos vigentes y avanzar
hacia la consecución de los objetivos ﬁjados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

E

n el 2015, el gasto
público social del gobierno central y del
sector público de los
países de América Latina alcanzó como promedio simple un 10.5% y un 14.5% del
producto bruto interno (PBI),
respectivamente, su nivel más
alto desde 2000.
Por primera vez, los recursos destinados por estos
gobiernos centrales superaron los niveles alcanzados
en 2009, que se registraron
como reacción frente a la crisis de las hipotecas de alto
riesgo de 2008. El monto de
gasto social alcanzado en
2015 es un poco más de la
mitad del gasto público total
de ese año. Argentina, Brasil,
Colombia y Costa Rica destinan los mayores recursos a
las funciones sociales (más
del 20% del PBI). Las naciones con menores proporciones son Haití y Guatemala
(menos del 8% del PBI).
En un análisis por funciones sociales, Argentina y
Brasil son los países que más
recursos destinan a protección social (más del 13% del
PBI en el 2015); Bolivia y Costa
Rica destinan más recursos
a educación (más del 7% del
PBI), y nuevamente Argentina
y Costa Rica son los que más
recursos destinan a salud
(más del 6% del PBI).
Al analizar la evolución
del gasto por funciones sociales a nivel de sector público,
protección social, educación
y salud son las prioritarias en
términos de la asignación de
recursos, con niveles que en
el 2015 llegaron, como promedio de los países considerados, al 5%, el 4.6% y el 3.4%
del PBI, respectivamente.

Comparación
Al comparar el gasto social
promedio de los países analizados de la región con los
de la Unión Europea y Estados Unidos, en 2014 había
diferencias de 20 puntos
porcentuales del PBI y cerca
de 10 puntos porcentuales
del PBI, respectivamente, en
favor de los últimos. El gasto

PANORAMA. Cepal proyecta ajustes presupuestarios en las funciones sociales para este año, los cuales tendrían un impacto directo en la población.

Conclusiones
La Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible es
un ambicioso intento de
los países por establecer un amplio consenso
mundial para avanzar
simultáneamente en los
pilares social, económico
y ambiental.
Todo avance dependerá, entre otros medios
de implementación, de la
capacidad de movilización interna de recursos
suﬁcientes, no solo para

social per capita alcanzó en
2015 un promedio de 728
dólares a precios de 2010, al
considerar la cobertura de
gobierno central, y presentó
un crecimiento en torno al
60% en relación con el valor
de 2000 y superior al 20%

aspectos directamente
vinculados con la inclusión y el bienestar social,
sino también para fortalecer la protección y sostenibilidad del medioambiente.
En este contexto, la
Cepal llama a resguardar y cautelar el ﬁnanciamiento de las políticas
sociales, a ﬁn de sostener los logros y hacer
frente a los desafíos vigentes.

acumulado en los últimos
cinco años.
Por otro lado, según la
Cepal, el promedio de los países de la región llega a 1,094
dólares per capita y exhibe incrementos cercanos al 50%
con respecto al valor de 2000,

Datos
ǩEn el caso del Perú,
el presupuesto 2017
destinado al desarrollo
de los programas
sociales asciende
a 4,306 millones de
soles.
ǩEn la distribución del
gasto del presupuesto
del sector público por
funciones se observa
que el 18% del total
(poco más de 26,181
millones de soles) se
destinará a educación.
ǩLa Ley de
Presupuesto del Sector
Público para el año
ﬁscal 2017 establece
un gasto de 142,471
millones 518,545 soles,
lo que signiﬁca un
incremento de 4.7%
respecto al del 2016.

LA MEDICIÓN DE
LA INVERSIÓN
DE RECURSOS EN
LAS POLÍTICAS
SOCIALES DEBERÁ
ACOMPAÑAR LA
IMPLEMENTACIÓN
DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS).
y de cerca de 10% en relación
con 2010.

Presupuesto
El análisis del gasto social ejecutado entre 2000 y 2015 se
complementa con el examen
de la información contenida
en los presupuestos latinoamericanos, como una forma
de estimar las prioridades que
los gobiernos dan a las distintas políticas sociales. En esta
edición del panorama social
de América Latina se analiza
el gasto presupuestado por
funciones del gobierno central

correspondiente a los años iscales 2015, 2016 y 2017.
En promedio, los países latinoamericanos se mostraron
cautelosos al elaborar los presupuestos de 2016 y 2017, en
el sentido de que presupuestaron gastos sociales –así como
gastos totales– menores que
los de 2015.
El gasto total real fue un
punto porcentual del PBI menor que el gasto programado
(es decir, un 10% menor que lo
presupuestado); además, las
funciones sociales muestran
una menor ejecución.
A partir de la información
contenida en los presupuestos
públicos de los países, sobre
todo en los de América del Sur,
se vislumbran ajustes presupuestarios en las funciones
sociales para 2017, que tendrían un impacto directo en
la población, en un contexto
de crecimiento económico
positivo, aunque bajo. O
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EXPORTA
COMERCIO EXTERIOR

MEJORA EL COMERCIO EXTERIOR PERUANO

(marzo, en millones de dólares)

SUPERÁVIT
MAYOR PRODUCCIÓN

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

3,260

3,184

2,822

2,817
Var %

15.5

Var %

438

367

13

Fu

Y BUENOS PRECIOS

El crecimiento de las exportaciones y los consecutivos superávits
que experimenta nuestra economía denotan un panorama
optimista, pero también desafíos que deben afrontarse a ﬁn de
consolidar la posición del Perú en los mercados internacionales.
Escribe
Fernando Mac Kee T.

L

as cifras son positivas y tienen mayor
relevancia, pues
están enmarcadas en un período
en el cual el país enfrentó el
Fenómeno El Niño Costero,
que afectó la infraestructura
directamente relacionada con
el aparato exportador. Esta
característica interpreta muy
bien la capacidad de la economía nacional para enfrentar
esta complicada coyuntura.
En el primer trimestre de
este año se registró un superávit comercial de 1,123
millones de dólares, reveló
el Banco Central de Reserva
(BCR). Lo signiicativo es que
en el mismo período, pero del
2016, el resultado había sido
deicitario en nada menos que
636 millones.
¿Cuáles son las razones
para estos números? Básicamente se debe a incrementos
de precios de los commodities
y a mayores volúmenes de
exportación, lo que hizo que
el total de exportaciones del
país pasara los 10,000 millones de dólares en el primer
trimestre.
En marzo, el superávit
registró 76 millones de dólares, pequeño comparado
con otros meses, pero suiciente para ya varios meses
de superávits consecutivos.
En los primeros tres meses
del año, el monto exportado
fue 30.4 % superior respecto
a similar lapso del 2016. Los
envíos tradicionales aumentaron 41.6% (2,186 millones
de dólares) y las no tradicio-

En las empresas
En el ámbito empresarial
hay optimismo. “Se espera que este año se exporte una cifra muy cercana
a los 1,200 millones de
dólares en lo referente a
confecciones”, comentó el
presidente del Comité de
Confecciones de la Asociación de Exportadores
(Adex), César Tello.
En el primer trimestre del año se observó
una ligera recuperación
de las expor taciones

Datos
ǩEl Perú está
ampliando su abanico
de exportaciones con
productos agropecuarios
para reducir su
dependencia de los
minerales.
ǩEl mercado asiático es
un campo aparte en el que
el crecimiento exportador
y el consecuente superávit
son consecuencia del
desempeño de las ventas
peruanas.

nales, 6.5% (160 millones).
Las importaciones totalizaron 8,993 millones de dólares en el primer trimestre,
monto mayor en 7.2% respecto a similar período del año
pasado (8,387 millones).
Solo en marzo, las exportaciones sumaron 3,260
millones de dólares, un incremento de 15.5% respecto a
marzo del 2016 debido a las

de este sector luego de
constantes caídas. Los
envíos crecerán, pues
El Niño Costero ya pasó,
lo que incide en la producción agroindustrial y
pesquera.
El alza de las exportaciones también tuvo que
ver con la recuperación
de la pesca de consumo
humano que, en los últimos meses, muestra
mayores envíos, en especial de la pota congelada.

mayores ventas de minerales
como cobre, zinc, derivados
de petróleo y gas natural. En
lo que se reiere a ventas de
productos no tradicionales,
estas sumaron 851 millones
de dólares, con lo que se registró una expansión anual
de 7.4%.
Hubo un buen comportamiento en las exportaciones
de productos pesqueros y textiles; ello es signiicativo pues
este último rubro enfrenta
una competencia muy fuerte
de China y la informalidad en
el mercado interno. En el caso
de las importaciones también
crecieron gracias a la mayor
demanda de la producción interna necesitada de insumos.

Inﬂuencia
La prometedora evolución
de las exportaciones inluyó
en el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) para que
actualice su meta en cuanto
al superávit comercial. Así,
para este año será de 3,706

TOTAL DE PRODUCTOS
NO TRADICIONALES

2,478
2016
Var %

6.5
PRODUCTOS TRADICIONALES
5,258

2,637
2017

7,444
Mineros
4,441

5,940
Pesqueros

369
609
Petróleo y gas natural

357
792
Agrícola

91
103
Fuente: BCR

Variación %

41.6%
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ACIONES
EXPORTACIONES
Enero-Marzo

10,116

2017

2016

30.4

Enero-marzo
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2017

Diferencia

1,123
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EL VALOR DE LAS
EXPORTACIONES
AGROPECUARIAS SE
DUPLICÓ EN LA ÚLTIMA
DÉCADA, AUNQUE ESTÁ
MUY POR DEBAJO DEL
60% QUE REPRESENTA
LA EXPORTACIÓN DE
MINERALES.

294.6
MILLONES DE

Minería
representa el

60%
de los envíos
al exterior

dólares sumaron
las exportaciones
de la cadena textil y
confecciones en el
primer trimestre.

60%

ES EL incremento
que registraron
las exportaciones
no tradicionales
destinadas al Asia.

2,524
2,086

76
Otros
bienes

M

4,336

Insumos

Bienes de 2,044
consumo

345
57 90

Enero a marzo
(en millones de
dólares FOB)

Bienes
2,746
de capital

363

uente: Sunat/BCR

%

IMPORTACIONES SEGÚN USO

Var %

7,756

2016

1,075

BALANZA
COMERCIAL
(en millones de dólares)

47
2017

Favorable
En julio del 2016 se
registró un punto de
inflexión en el incremento de las exportaciones totales.
“El escenario de la
economía internacional es favorable para
ciertos precios de los
minerales, como el
cobre. Además, en el
sector tradicional aumentó el volumen exportado”, dijo el director de Exportaciones de
Promperú, Luis Torres.
En los envíos no tradicionales se consolida
el liderazgo de las
agroexportaciones.

millones de dólares, desde los
776 millones proyectados anteriormente.
Igualmente, proyectó una
actualización de la meta de
superávit de 3,434 millones
para el próximo año, mayor a
los 717 millones estimados en
su reporte de agosto del 2016.
Esto es consecuencia de los
buenos precios que se esperan
en la minería, que representa
el 60% de total de los envíos
al exterior.
Por su parte, el presidente
del BCR, Julio Velarde, subrayó
que los mercados de la región
se están recuperando, así
como el de Estados Unidos,
país que empieza a demandar
un mayor consumo de productos peruanos. Inclusive algunos textiles nacionales que
habían estado retrocediendo
hasta el 2008 comenzaron a
recuperarse.
El volumen de las exportaciones no tradicionales en
enero de este año registró un
crecimiento consecutivo de
siete meses, luego de varios
períodos de caída. “Observamos en los últimos meses una
recuperación y un crecimiento; todavía no alcanzamos los
niveles de años anteriores,
pero ciertamente es una señal
positiva”, comentó Velarde.
Si bien hay mejoras en los niveles exportadores, aún hay
que trabajar bastante para
obtener cifras que se tenían
hace cuatros años.
Es destacable la labor de
los ministerios de la Producción y de Comercio Exterior y
Turismo por desarrollar políticas de incentivos y fondos
para impulsar el desarrollo de
la micro y pequeñas empresas
exportadoras y el establecimiento y consolidación de
nuevos mercados. O
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

22 DE JUNIO

Restaurantes
La Cámara de Comercio
de Lima (CCL) organiza
el curso Administración
de Restaurantes y Aﬁnes,
orientado a las personas
que tienen un restaurante y
las que ya lo tienen, buscan
mejorar sus ingresos
económicos. Iniciará el 22
de junio en la sede norte
del gremio empresarial.
Informes: 219-1843 / 5232646.
19 DE JUNIO

Conferencia

APORTE. La idea es promover buenas prácticas que contribuyan con un mejor ambiente laboral y que promuevan la felicidad de las personas.

APUESTE POR UNA GERENCIA DE LA FELICIDAD

Medidas para motivar
a su fuerza laboral
Un personal motivado conoce su potencial y sabe manejarlo para sacar adelante
cualquier proyecto, dando todo de sí y con menos probabilidades de equivocarse, ya
que piensa menos en los errores y eso lo ayuda a no cometerlos.

U

no de los desaíos demostrado cientíicamente
de la gestión del que la felicidad en el trabajo
t alento humano es un catalizador de la proen las empresas ductividad laboral”.
apunta a facilitar procesos
de transformación personal Buenas prácticas
en los trabajadores, que los De ahí la importancia de imayuden a encontrar un sen- plementar una buena gerencia de la felicidad en las
tido y utilidad a lo que
empresas, que no
hacen, así como a
UNA
solo promueva
desarrollar reEMPRESA
buenas práctilaciones posiCON PERSONAS
cas que aportivas con sus
MOTIVADAS SE
compañeros;
ten a un meTRADUCIRÁ EN
dos compojor ambiente
COLABORADORES
laboral, sino
nent es que
COMPROMETIDOS Y
CON GANAS DE
que también
impactan en
SUMAR.
brinde a cada
la felicidad de
colaborador las helas personas.
Así lo sostuvo el dirramientas adecuadas
rector comercial del portal para que pueda cambiar los
de búsqueda y publicación hábitos que no favorecen su
de empleos Bumeran.com, felicidad por aquellas que sí
Freddy Kamt, quien dijo “está la promueven.

“Con ello, el trabajador
podrá alcanzar esa disposición emocional y compromiso que lo llevará a desarrollar todo su potencial y
a disfrutar de su trabajo
por encima de cualquier
contingencia o problema”,
manifestó.
De esta manera, agregó,
servirá como un agente de
cambio para sus compañeros. “Lo más seguro es que se
contagien por su entusiasmo,
mejorando el compromiso
y productividad del grupo”.
Conscientes del impacto
que tiene este tema en los
negocios, Bumeran y el Instituto de Desarrollo Económico de ESAN establecieron
una alianza estratégica para
realizar un innovador curso
de gerencia de la felicidad.

Beneﬁcios
Un colaborador feliz –no
importa su cargo–, por lo
general, ha encontrado el
sentido y la utilidad a su
labor. Por ello, la realiza
con optimismo y compromiso, siempre con gran
disposición para resolver
cualquier problema.
Además, conoce su
potencial y sabe manejarlo para sacar adelante
cualquier proyecto, dando todo de sí y con menos
probabilidades de equivocarse, ya que piensa menos en los errores y eso
lo ayuda a no cometerlos.
Asimismo, no necesita
cambiar de trabajo –o

lo hará solo por motivos
de fuerza mayor–, convirtiéndose en el mejor
embajador de su centro
laboral, y ayudando a que
otros y mejores talentos
quieran trabajar allí también.
Por lo general se trata
de personas saludables
porque buscan para su
vida hábitos que promueven el bienestar físico,
mental y emocional, que
ayuda a prevenir desde
las enfermedades más
comunes hasta los males de la época como el
estrés o la ansiedad, cuyo
tratamiento es caro.

El Programa Especializado
en Competencias (PEC) de
la Universidad de
Lima realizará el curso
Gestión de Proyectos de
Inversión Pública. Está
dirigido a los profesionales
que busquen incorporar
en sus capacidades
herramientas para la toma
de decisiones, la gestión
del proyecto y la evaluación
de resultados. Iniciará el
19 de este mes.
Informes: 437-6767 (30125)
21 DE JULIO

Seminario
Marketing y Dirección
Comercial para Mypes es
el seminario organizado
por la Cámara de
Comercio de Lima.
Está dirigido a las
personas interesadas
en iniciar un negocio o
microempresarios que
buscan mejorar sus
negocios. Comenzará el 21
de julio y se realizará en su
sede central.
Informes: 219-1616 /
219-1617.
14 DE JUNIO

Foro
La Asociación de
Exportadores (Adex)
organiza el Tercer Foro
Logístico para el Comercio
Exterior. Su objetivo es
presentar los desafíos
para lograr competitividad,
y dar a conocer las
nuevas tecnologías y
oportunidades en logística
para mejorar la eﬁciencia
en las operaciones de
comercio exterior. Se
realizará el 14 de este mes.
Informes: 618-3333 (4402)
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Café peruano en París
Un total de 15 marcas de cafés tostados producidos en
Junín, Puno, Pasco (Villa Rica), Amazonas, Ayacucho
y San Martín (Tarapoto) participará en el Tercer
Concurso Internacional de Cafés Tostados al OrigenAVPA París 2017, informó el programa Sierra y Selva
Exportadora, que realiza el trabajo de articulación
comercial con las empresas cafetaleras, en el marco
de su campaña Cafetea Perú.

Este concurso es organizado por la Agencia para la
Valorización de Productos Agrícolas (AVPA) y tiene como
objetivo brindar a los productores de café el mismo
reconocimiento que tienen los grandes productores de
vino, de té o de aceite de oliva. Este concurso se llevará a
cabo el 27 y 28 de junio. En esta ocasión, la AVPA otorgará
a los mejores cafés las medallas de Gourmet de Oro,
Gourmet de Plata y Gourmet de Bronce.

EL PROCESO DE COMPRA INTERNACIONAL
Desde el punto de vista de los pequeños y medianos importadores

Búsqueda
de nuevos
proveedores
internacionales

47%
de importadores
lo hace
activamente

Elección
de un
proveedor

Finalización
de la
compra

74%
considera como
factores prioritarios
precio, calidad,
servicios logísticos,
condiciones de pago
ﬂexibles y servicios
de posventa

42%
está comprando
productos en
línea

Fuentes: United Parcel Services of America / Estudio BMEI 2017. El Peruano

Nuevos proveedores

Investigación e innovación
A ﬁn de alentar la
investigación e innovación
tecnológica entre los
estudiantes universitarios,
la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE) y el Centro de
Desarrollo Emprendedor
de la Universidad ESAN
organizaron la segunda
hackatón del sector
mineroenergético.
Esta edición, denominada
Innovación abierta
aplicada al sector minero

energético, también contó
con el apoyo del Ministerio
de la Producción.
El primer puesto lo logró
el grupo The Stark de la
Universidad ESAN con el
proyecto ‘Escorpión-robot
autónomo’, el cual realiza
la identiﬁcación de objetos
y envía alertas mientras
recorre las instalaciones
de una mina.
El segundo puesto fue para
el grupo Z Partners de
la Pontiﬁcia Universidad

Católica del Perú, que
presentó el proyecto
‘Sistema automatizado
de detección y control de
cianuro en agua a través de
un dispositivo electrónico’.
El tercer lugar lo ocupó el
grupo Sapiens Liberty de
la Universidad Nacional
del Santa (Chimbote) con
su proyecto ‘Minero 2cuidado de enfermedades
ocupacionales a través de
un dispositivo electrónico
portátil’.

Implementan ‘Aló Auto’
El Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia
y de la Protección de la
Propiedad Intelectual
(Indecopi) y la Asociación
Automotriz del Perú
(AAP) ﬁrmaron un
convenio de cooperación
interinstitucional que tiene
como objetivo beneﬁciar
a los consumidores

resolviendo rápidamente
sus problemas vinculados
con este servicio.
Para ello se puso en
marcha, recientemente, el
servicio de ‘Aló Auto’.
Se trata de un mecanismo
alternativo para la solución
de conﬂictos en el sector
automotor, que promoverá
la conciliación.

De este modo buscará
resolver –de manera
directa, rápida,
especializada y sin costo
alguno– las controversias
que puedan surgir entre
los proveedores aﬁliados
a la Defensoría del
Consumidor Automotor
y los consumidores
peruanos.

El 47% de las pequeñas y medianas empresas
(pymes) importadoras en América Latina están
buscando nuevos proveedores internacionales, de
acuerdo con el estudio UPS Business Monitor
Export Index Latin America 2017 (BMEI, por sus
siglas en inglés).
La investigación considera nueve países: Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana,
México, Panamá, Perú y Estados Unidos.
“El estudio proporciona a los importadores y
exportadores una comprensión más profunda de
las dinámicas de compra de las pymes”, sostuvo
el presidente de Asuntos Públicos de UPS para la
región de las Américas, José Acosta.
Agregó que las pymes en el continente
americano desempeñan un papel importante
en el crecimiento económico de la región y en el
comercio global.

Jóvenes
recibirán
capacitación
Un total de 3,808 jóvenes
de Lima y Callao serán
capacitados en cursos
técnicos para la inserción
laboral y el autoempleo
este año, mediante
el programa Jóvenes
Productivos, informó el
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
De este total, 250 vacantes
están dirigidas a jóvenes
con discapacidad.
El titular del sector,
Alfonso Grados, invitó a
los jóvenes de 18 a 29
años de todo el país
a beneﬁciarse con
capacitación gratuita para
la inserción laboral y el
autoempleo.
Más información sobre el
programa en el teléfono
330-1807, anexos 516 y 322,
o visitando la web www.
jovenesproductivos.gob.pe

Presentan
empresa
valuadora
La Bolsa de Valores de
Lima, en sociedad con
la compañía española
Serﬁex, presentó a su
nueva empresa valuadora
y proveedora de precios,
Valuex. Proporcionará una
fuente uniforme y oﬁcial de
precios de instrumentos
ﬁnancieros para la
valorización razonable de
las carteras de inversión.
Además, prestará
servicios de generación de
índices y benchmarks, así
como capacitación.
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JÓVENES TIENEN CONTACTO CON PRODUCTORES DE LAS
AS MATERIA PRIMAS

NEGOCIO CON

PROYECCIÓN
Los jóvenes que integran la empresa Dikeel están convencidos de que los productos oriundos
del país tienen un gran potencial comercial por desarrollar. Su producto estrella es el Yacotón,
hecho con harina de yacón, aguaymanto e higo seco; y están evaluando nuevas alternativas.
Escribe
Sonia Dominguez

L

a historia de estos
jóvenes de escasos
recursos cambia con
una gran oportunidad, participar en Beca 18.
Por eso pudieron estudiar
negocios internacionales con
una mejor proyección de vida
para ellos y sus familias.
“Empezamos a estudiar
en 2014 y como parte de
nuestra carrera realizamos
una serie de proyectos. Nuestro objetivo era emprender y
fuimos preparados para ello”,
nos cuenta el gerente de la
empresa, Eladio Seráico,
quien es natural de Huánuco.
Si bien fueron pasando
por una secuencia de prueba error, al inal decidieron
desarrollar un producto utilizando como materia prima la
harina de yacón, aguaymanto
e higo seco. “Ya teníamos en
mente producir un panetón,
al que luego llamamos Yacotón”.

Salud
Debido a que trabajan con
insumos naturales, tienen
previsto la especialización
en el nicho de productos
para la salud.
“La demanda en este
segmento es creciente, debido a que hay un cambio en
el estilo de vida de las personas”, manifestó Seráﬁco.
Con el lema “Trabajamos
por tu salud”, prevén ganar
espacios en el mercado.

Con el producto en mano
participaron en el Feriadex
y en otros eventos donde el
Yacotón fue bien aceptado.
“Como empezamos a recibir
pedidos de diversos clientes,
fue necesario contar con una
razón social. Por ello, en 2016

El Yacotón se comercializa desde 2015 en las
tiendas Capon Market (San
Borja, Callao y Cercado de
Lima) y en Wallqui Golosinas.
“Ya estamos ingresando en la campaña de ﬁestas
patrias. Asimismo, continúan las negociaciones con
la empresa Zaeli de Brasil
para nuestra internacionalización”, aseveró.

fundamos nuestra empresa
Dikeel”.
Ello también les permite
explorar la oportunidad de
exportar parte de su producción a Brasil, lo que, por el

momento, está en evaluación.
Si bien la elaboración del
producto es tercerizada a
una paniicadora, estos jóvenes se aseguran de la calidad
del producto inal. “Esa es
una de nuestras prioridades”.
Además, debido a que
algunos de estos jóvenes
prov ienen de Huánuco,
Amazonas, San Martín, han
establecido contacto directo
con los productores de las
materias primas.
“Nosotros nos encargamos de obtener los insumos
necesarios para la fabricación de nuestro Yacotón”,
subrayó.
En este sentido, resalta
que conocer las zonas de
producción de los insumos
que utilizan se constituye en
un valor agregado para su
negocio. “Conocer el campo
nos permite proveernos de
los mejores productos
y evaluar nuevas
oportunidades
comerciales”.●

Socios
Los seis miembros del proyecto apostaron los pocos recursos que tenían para sacar
adelante esta iniciativa. Además, para obtener mejores
resultados se repartieron las
tareas propias del negocio.
Los otros cinco socios del
proyecto son Katherily
Díaz (encargada de la
producción), Erlita
Coronado (logística), Diana Villegas
(ventas y nuevos
clientes), Erick
Garcia (inanzas) y
César Culquimboz
(marketing).

OPORTUNIDAD. Jóvenes recibieron educación y se prepararon para sacar
adelante una empresa con buenas perspectivas de desarrollo comercial.

EMPEZAMOS A ESTUDIAR NEGOCIOS
INTERNACIONALES EN 2014, Y, COMO PARTE
DE NUESTRA CARRERA, REALIZAMOS UNA
SERIE DE PROYECTOS DE ESTUDIO. NUESTRO
OBJETIVO ERA EMPRENDER Y FUIMOS
PREPARADOS PARA ELLO.

