3.75%

SERÍA EL CRECIMIENTO
DEL PRODUCTO BRUTO
INTERNO (PBI) PERUANO
PARA EL PRÓXIMO AÑO,
SEGÚN PROYECCIÓN
DEL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL (FMI).

Mayor uso de facturas electrónicas
s
El uso de las facturas electrónicas registra un notable
crecimiento en el país y ya son más de 50,000 contribuyentes,
entre pequeños y grandes empresarios, los que forman
parte del sistema de emisión electrónica, aﬁrmó el gerente
comercial de Efact Perú, Aldo Jordán. Según cifras de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, al cierre de 2016 se emitieron más de 121 millones
de recibos electrónicos en el Perú.
SUPLEMENTO SEMANAL
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NUEVA ESTRELLA EXPORTADORA

EL PARAÍSO
PERUANO
DEL CACAO
El gerente general de la
Asociación Peruana de
Productores de Cacao, Luis
Mendoza Águila, comenta el
buen momento por el que pasa
el sector productor de este
insumo, fundamental para la
elaboración del chocolate.

Escribe
Rodolfo Ardiles V.

¿

Qué elementos diferencian y caracterizan a los productores de cacao
peruano?
–Una de las cosas que destacan del cacao peruano es su
calidad, si se la compara con
la producción del resto del
mundo. En el Perú además
tenemos muchas variedades,
como el cacao blanco que se
cultiva sobre todo en la zona
norte, particularmente en
Piura.

Las variedades que se
producen en nuestro país
se caracterizan por sus aromas y sabores, como es el
caso del cacao criollo. En el
Cusco, zona productora del
cacao chuncho, se desprenden varios tipos.
Pero algo que quisiera
destacar es que el cacao es
un producto nativo del Perú,
antes se decía que México era
su lugar de origen, pero hay
muchas evidencias que demuestran que se trata de un
producto peruano.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
Cifras

34,000
PRODUCTORES QUE

pertenecen a 26
cooperativas de
diferentes regiones
conforman la
asociación.

250

MILLONES DE

dólares totalizaron
las exportaciones
peruanas de cacao
en el 2016.

EXPECTATIVA. El cacao peruano toma forma y poco a poco se va convirtiendo en uno de los productos emblemáticos de nuestras exportaciones.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

como la comercialización.
–¿Cuánto ha crecido la
Cuáles son los mer- producción de cacao?
–En la última década hecados a los que se
exporta?
mos registrado un crecimien–El 90% de la pro- to anual de entre 10% y 12%
ducción nacional se destina en todo el país. El año pasado
a la exportación, especial- llegamos a más de 90,000 tomente a Estados Unidos y neladas de producción. Las
Europa. El resto lo toma la regiones que contribuyen más
industria nacional. La mayor son San Martín, Huánuco, Ucacantidad de lo exportado es yali y Ayacucho, que represengrano y polvo de cacao como tan el 60% de lo producido en
materia prima.
todo el Perú.
Otra pequeña porción se
–¿Hablamos de cacao
utiliza para la elaboración de orgánico?
chocolate en el Perú.
–Por supuesto. Este es
Hay una tendencia que otro punto que nos difehemos visto crecer en los rencia; el 25% de nuestra
últimos cinco años, con producción está certiicamuchas empresas meda como orgánica, por
lo c ua l el c ac ao
dianas y pequeñas
EL PERÚ
p er u a no c ondedicadas a la
TIENE 75% DE
chocolatería.
tribuye con la
EXPORTACIONES
Aquí se está
conservación
BAJO LA
desarrollando
del medioamDENOMINACIÓN
una industria
biente.
FINO DE AROMA, EL
que tiene muEs más, el
RESTO ES UN TIPO
DE CACAO MÁS
Perú es el secho brío y su
COMÚN.
esfuerzo incluye
gundo productor
tanto la producción
mundial de cacao or-

¿
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Consumo nacional
El gerente general de la
Asociación Nacional de
Productores de Cacao
sostuvo que el consumo
de cacao en el Perú es de
600 gramos por persona
al año, mientras que en
países como Bélgica se
consume 10 kilos per cápita al año.
“Hay un gran margen
para promocionar el consumo de cacao en nuestro mercado. La idea es
llegar a la población con
un producto saludable”,

gánico. Además, contamos con
la certiicación de Comercio
Justo, lo cual otorga al Perú
la condición de ser el primer
país en el mundo en tener la
doble certiicación en cuanto
a la producción de cacao.
–¿Qué país es el primer
productor mundial de
cacao?

manifestó Mendoza.
Por otro lado, dijo que,
en trabajo conjunto con el
Ministerio de la Producción (Produce), la asociación realiza un censo
cooperativo y se espera
tener los resultados en
agosto.
“Al margen de los datos disponibles, las cooperativas representan el
60% de la producción de
cacao y el objetivo es llegar al 80% de productores organizados”.

–África es el continente
que agrupa a los principales
productores de cacao, pero el
que destaca de todos ellos es
Costa de Maril.
Entre todos los países
de dicho continente tienen
el 70% de la producción
mundial.
Como se puede observar,

se trata de mercados que exportan en grandes cantidades, pero de baja calidad. El
Perú solo representa el 2%
de la producción mundial de
cacao, pero con una calidad
que está muy por encima de
dichos países.
Lo que nos diferencia no
es el volumen, sino la calidad de nuestro cacao, el cual
tiene un aroma y un sabor
únicos que lo hacen destacar en nichos exigentes de
los mercados de Europa y
Estados Unidos.
–¿Qué tipo de chocolate es el que se produce en
esos mercados a partir de
la materia prima peruana?
–Para tener una idea,
podemos decir que con un
cacao corriente se produce
cualquier tipo de chocolate,
como aquellos que tienen
30% de cacao y se complementan con manteca, azúcar
y otros componentes.
Pero con la producción
peruana se puede elaborar
chocolates con un 95% de

cacao en solo una barra. Además, son hechos con menos
azúcar y otros elementos
que distorsionan el sabor y
el aroma. A eso es a lo que
nos referimos cuando hablamos de cacao de alta calidad
y de ino aroma cuando se le
compara con otros de origen
más corriente.
–¿Hablamos de un mercado delicatessen?
–Así es. Me re iero a
consumidores que buscan
un producto que sea nutritivo y bueno para su salud.
Cuando un chocolate tiene
un contenido de cacao más
alto es un producto sano. Por
ejemplo, tiene propiedades
que le hacen ideal para las
personas que no pueden ingerir azúcar.
Y puedo mencionar un
dato extra acerca de la calidad del cacao peruano. Recientemente, en un concurso
realizado en Europa y otro
más en Asia-Pacíico cerca
de 30 marcas lograron medallas de oro y plata; la mayoría
de esos sellos trabajan con
cacao peruano, entre los ganadores también hay marcas
nacionales.
Eso quiere decir que la
materia prima que ofrecemos ayuda a diferenciase
cada vez más a quienes deciden usarlo.
–¿Cuántas hectáreas están dedicadas a la producción de cacao en el Perú?
–Según el último censo
nacional agrario 2012, son
144,000 hectáreas dedicadas al cacao. Más de un millón de personas trabajan
en la cadena de producción,
desde los procesos de calidad, transporte y comercialización. ●
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INFORME
LOS AVANCES DE LA BIOMETRÍA

El cuerpo como contraseña
A medida que los pagos móviles se expanden rápidamente, la seguridad y la autenticación del
consumidor nunca habían sido tan importantes. Con las nuevas formas de autenticación biométrica
ahora disponibles, la ﬁsiología representa el futuro de la seguridad.

C

on la llegada del
Touch ID del iPhone,
la biometría se alejó
de su nicho especíico para volverse moneda
corriente.
Por varios años, la identiicación biométrica se ha
usado, por ejemplo, para el
acceso a ediicios, pero el
iPhone fue el primer producto de consumo importante en
ofrecer la tecnología.
Desde entonces, Apple
Pay generó un avance de
los pagos móviles y añadió
la autenticación biométrica
como una forma de seguridad clave para el futuro.
De hecho, según las investigaciones de Acuity Market
Intelligence, para el 2020
todos los dispositivos móviles tendrán sensores biométricos integrados.
El director de Soluciones
de Banca Digital para el Pacto
Andino en Gemalto, Danilo
Ochoa, airmó que el continuo aumento de las amenazas a la seguridad cibernética
implica la necesidad de contar con formas de autenticación más robustas –especialmente en cuanto a los pagos
electrónicos– para proteger
la seguridad personal.
“Está claro que el uso
continuo de contraseñas alfanuméricas establecidas no
ofrece el nivel de protección
que se requiere hoy en día”,
aseveró.
Explicó que el cuerpo humano tiene características
únicas que se pueden usar
como formas de identiicación.
“Desde las huellas dactilares y el patrón de las venas
de la mano hasta la marcha
de una persona, o inclusive
su ritmo cardiaco. El uso de
estas características como
identiicación biológica ha
estado en evolución durante
décadas”, precisó Ochoa.

Biometría en acción
Actualmente, otras compañías junto con Apple están
comenzando a desplegar
la biometría a un grupo de
clientes más amplio.

Más allá del pago
El uso de la biometría
para autorizar pagos es
solo uno de sus usos.
Muchos gobiernos desarrollan progr amas
de identiﬁcación con la
biometría como base. En
Túnez, por ejemplo, los
ciudadanos llevan una
tarjeta de identidad codiﬁcada con varias formas
de datos biométricos.
En Australia, ya está en
marcha la primera fase
del Servicio de Veriﬁca-

Recientemente, Mastercard lanzó Identity Check
Mobile que usa la biometría,
por ejemplo, las huellas dactilares o el reconocimiento
facial, para veriicar la identidad de un tarjetahabiente,
lo que simpliica las compras
en línea.

ción Facial, que permite
a la Policía Federal de
Australia comparar fotos de nuevos solicitantes de la ciudadanía con
las imágenes en archivo.
La Oficina de Inmigr ación de F il ipinas
planea vincular el reconocimiento facial del
Aeropuerto Internacional
Ninoy Aquino de Manila
con las bases de datos de
la Interpol para combatir
el crimen y el terrorismo.

“En 2016, Alibaba demostró su sistema VR Pay,
por el que los usuarios solo
asienten con la cabeza para
comparar bienes cuando están en un entorno de realidad
virtual”, dijo Ochoa.
El sector de los servicios
inancieros también adopta

Datos
• La biometría
ofrece una solución
de autenticación,
pero el nivel de
información personal
que los ciudadanos
necesitarían codiﬁcar
aún no es comprendido
por numerosos
gobiernos.
• Un reciente estudio
determinó que el 56%
de los encuestados en
Estados Unidos y el
Reino Unido consideró
que los retailers ya
solicitan demasiada
información personal.
• Los problemas de
privacidad y control
del robo de identidad
podrían pesar más que
cualquier beneﬁcio
percibido para los
compradores.

EL USO DE LA
TECNOLOGÍA
BIOMÉTRICA
ES UN BUEN
ACUERDO ENTRE LA
EXPERIENCIA DEL
USUARIO Y UN BUEN
NIVEL DE SEGURIDAD,
QUE ES TAN
NECESARIO EN LOS
ACTUALES TIEMPOS.
la autenticación biométrica.
El banco Ogaki Kyoritsu
de Japón planea usar lectores
de palmas en sus sucursales
para identiicar a los clientes.
Una actualización de la
banca del Citi ahora permite
a los clientes usar una serie
de datos biométricos, entre
ellos el reconocimiento facial, para iniciar sesión en
sus cuentas.
El banco BBVA de España
también está utilizando el
reconocimiento facial para
que los clientes nuevos pue-

dan abrir una cuenta. “Con
tan solo tomar un selie, los
brasileños ahora pueden registrarse en la banca móvil o
en línea con una iniciativa de
Neon”, detalló Ochoa.

Cifras
Según BCC Research, para
el 2020 el mercado mundial
de tecnologías biométricas
alcanzará los 41,500 millones de dólares.
La tecnología de huellas
dactilares como segmento
podría aumentar de 8,800
millones de dólares en 2015
a 24,400 millones en 2020,
con una tasa de crecimiento
anual compuesto (TCAC) de
22.8% en el período previsto.
El segmento de las tecnologías facial, de iris, de venas
y de voz de este mercado aumentará de 4,200 millones
de dólares, en 2015, a 11,900
millones para el 2020, una
TCAC de 22.9% para ese
período.●
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RUMBO AL CRECIMIENTO SOSTENIBLE

PESCA:

500

MIL PERSONAS más
podrían trabajar en
el sector pesquero
no tradicional hacia
el 2021.

BOLICHERA QUE JALA LA
PRODUCCIÓN NACIONAL

459
MILLONES DE

dólares sumaron
las exportaciones de
harina de pescado a
China entre enero y
abril de este año.

La pesca continúa creciendo. Son ya varios
meses que lo hace. Este sector es el actual
protagonista del crecimiento del PBI peruano
en una coyuntura en la que se espera que
el producto, en general, retome el impulso
hacia un crecimiento homogéneo.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

L

a pesca registró
en abr i l ú lt i mo
un incremento de
101.01% respecto a igual mes del
2016. Ya son 11 meses de
crecimiento consecutivo.
Esto es de suma trascendencia, pues el peso del sector
en el ponderado para medir
el producto bruto interno
(PBI) es importante, ya que
es uno de los rubros que más
aporta al desempeño del PBI
nacional.
Un factor de este positivo comportamiento es el
desembarque de anchoveta,
que registra un incremento de 1,860% gracias a las
382,660 toneladas en abril.
“Con el avance en 101%
en abril, la actividad pesquera logró un crecimiento
anualizado de 20.96%”, destacó la Sociedad Nacional de
Pesquería (SNP).
Gracias a los números
azules, se logró balancear
registros de otros sectores
productivos. Desde el punto de vista estadístico, la
pesca aporta 0.24 puntos
porcentuales al crecimiento
de abril del PBI (0.17%).
El Instituto Nacional de
Estadística e Informática
(INEI) subrayó que el crecimiento acumulado en el año
ya llega a 51.09%. Además
de la anchoveta, a este re-

Perspectivas
Para los empresar ios, l as medidas
tomadas por el Gobierno apuntan a una
decidida reactivación
de la pesca, tanto de
consumo humano directo como indirecto.
Los pronósticos
son optimistas; para
este año se prevé que
la pesca de anchoveta
crecerá 90% respecto al 2016 y aportará
de manera importante al impulso del
PBI. En el 2016, los
desembarques llegaron a 2.7 millones de
toneladas y este año
se alcanzarían las 5
millones.

sultado también contribuyó el mayor desembarque
para consumo humano directo, que aumentó 14.41%,
principalmente destinado a
congelado (45.3%) y curado
(4.5%); mientras que disminuyó la pesca destinada al
enlatado (-15.2%) y consumo en estado fresco (-1.7%).
Los principales puertos
de desembarque de anchoveta de la zona norte-centro
fueron Chimbote, Chicama,
Pisco, Chancay y Supe; e Ilo,
Matarani y Planchada en la
zona sur.
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DE ACUERDO CON LA SNI,
LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS
PESQUEROS PARA CONSUMO HUMANO Y LOS
PROCEDENTES DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA
REPORTARÁN ESTE AÑO UN MEJOR DESEMPEÑO
QUE EN EL 2016, AL REGISTRAR VENTAS POR

1,539 MILLONES DE DÓLARES

M

ECONÓMIKA El Peruano 5

ulio de 2017

NZAS
3

4

PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
DE HARINA DE PESCADO

China

(Enero-abril 2017)

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTORES
(US$ Millones) (2017)
Aceite de pescado

79.04%

Harina de pescado

2,577.2

2,617.3

2,175.6
1,719.4
1,477.7

Japón

Otros

1,450.2

1,440.9

3.81%
%

5.39%

1,441.2

Taiwan

2.45%

Chile

3.84%

Enero

Fuente: SNP
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Otras esp
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Los efectos del fenómeno
climático denominado el
El Niño Costero ya pasaron y las plantas de
procesamiento de anchoveta restablecieron
su producción.
El crecimiento del
sector inﬂuye en la situación socioeconómica de

Marzo

Abril

Vietnam

5.47%

7

Febrero

las familias vinculadas a
la pesca; igualmente se
fomenta la captura de
otras especies destinadas al consumo humano
como son los pescados
azules: bonito, jurel, caballa, lo que contribuye a
la sostenibilidad de otras
especies como el lengua-

do, la corvina y la chita.
Se obser va que los
gustos del consumidor
peruano están cambiando porque hay otras opciones y porque cada vez
hay más conciencia en
la necesidad de contar
con una pesca realmente
sostenible.

Este crecimiento excepcional de la pesca también se
releja en las exportaciones.
Entre enero y abril de este
año, las ventas al exterior
aumentaron 29.8% en valor
y 48.9% en volumen.
Los envíos de los productos pesqueros sumaron
1,028 millones de dólares,
teniendo como impulso los
despachos de harina de
pescado (49.2%) y de productos congelados (17.4%)
de acuerdo con cifras de la
Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (Sunat).
Las exportaciones de
productos frescos refrigerados aumentaron 18.8%,
mientras que las de conservas lo hicieron en 4.4%. Las
ventas al exterior de aceite
de pescado se recuperaron
y aumentaron en 3.9%. China continúa como el primer
socio comercial con una participación de 50.60%, seguido por Estados Unidos con
10.58%.
“A in de fortalecer la
pesca en el frente exportador se impulsará el establecimiento de un mayor número de protocolos sanitarios

EXPORTACIONES TRADICIONALES POR SECTORES
Enero-abril (US$ Millones)
2016

2017

Petróleo y gas
456
1,059
Mineros
6,199
7,662
Agrícolas
106
113
Pesqueros
511
730
Fuente: BCR

EL SECTOR PESCA
TIENE UN GRAN
POTENCIAL PARA
GENERAR MÁS
EMPLEO FORMAL,
EN FORMA
DESCENTRALIZADA,
SOBRE TODO EN LAS
ZONAS RURALES
PARA EL CASO DE LA
ACUICULTURA.
con el in de abrir mercados
a los productos pesqueros”,
airmó el ministro de la Producción, Pedro Olaechea.
Comentó que el objetivo
es abrir mercados. “Para lograrlo se requiere irmar la
mayor cantidad de protocolos que nos abran la puertas,
pero no solo suscribirlos,
sino también mantenerlos”.

Reordenamiento
Además de las condiciones
oceanográicas, el reordenamiento inluye en el sector,
así como la iscalización y el

control en lo referente a la
explotación de una biomasa
que es sumamente sensible.
Analistas consideraron
que es necesario revisar
la biomasa existente de
anchoveta para evitar una
posible depredación y, por
supuesto, una inspección
de las embarcaciones que
salen a pescar.
La presidenta de la SNP,
Elena Conterno, recordó que
desde que se implementó el
sistema de cuotas en el Perú
para la anchoveta (2009), se
avanzó en el ordenamiento
del sector y se generaron
relaciones de cooperación
entre las empresas para
realizar investigaciones y
hasta denunciar a aquellas
que incumplen las normas.
Empero, precisó que se
debe establecer ese sistema
para la gestión de la pesca
de las diferentes especies
que pueden encontrase en
el mar peruano, puesto que
actualmente solo se aplica a
la anchoveta y a la merluza.
Con la asignación de cuotas se ordenó la gestión pesquera, se redujo la presión
por el recurso y se llega a
una cooperación entre las
propias empresas.
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

POR EL NORMAL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES

La inspección laboral de
contratos temporales
La Ley Nº 28806 establece que la inspección del trabajo es el servicio público que
vigila el cumplimiento de las normas laborales y exige que las responsabilidades
administrativas procedan y orienten técnicamente sobre dichas materias.

U

na de las funciones
especíicas de la
inspección del trabajo es la vigilancia
y exigencia de las normas legales, reglamentarias, convencionales y condiciones
contractuales, en el orden
sociolaboral y de seguridad y
salud en el trabajo, aplicables
en el régimen laboral de la
actividad privada.
Esta importante labor se
realiza mediante actuaciones
inspectivas (investigaciones)
dirigidas a determinar la vulneración o no de derechos
laborales.
En relación con la iscalización laboral de los contratos temporales, la inspección
del trabajo realiza dos tareas
importantes.
“La primera tiene un matiz preventivo, enfocada en
la difusión de la normativa
sobre el tema mediante actividades de capacitación,
seminarios académicos o
ferias informativas y está
a cargo principalmente de
la Intendencia Nacional de
Prevención y Asesoría de la
Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral [Sunail]”, airmó el especialista
legal de esta entidad estatal,
Franklin Jiménez.
Agregó que la Sunail es
responsable de fomentar
una cultura de prevención
y cumplimiento del ordenamiento jurídico laboral, así
como orientar a la ciudadanía
sobre los servicios que presta
la inspección del trabajo.

Sentido estricto
La segunda tarea está dirigida a la inspección laboral
en sentido estricto. Según Jiménez, el Sistema de Inspección del Trabajo cuenta con
el Protocolo 003-Sunail/INII
sobre la iscalización de los
contratos laborales sujetos
a modalidad; herramienta
importante para conocer las
reglas y criterios especíicos
para el adecuado ejercicio

4 DE JULIO

Curso
El ﬂujo de caja es una
gran herramienta de
gestión ﬁnanciera en
el corto plazo, ya que
busca el excedente de
efectivo para convertirlo
en oportunidades de
inversión. No obstante,
detrás está la controversia
acerca de si las decisiones
privilegian o liquidez o
rentabilidad, en razón del
riesgo de negocios.
Informes: 628-2000
4 DE JULIO

Charla
El abastecimiento
estratégico le permite
reducir los costos de los
procesos productivos y de
gestiones involucradas en
la cadena de suministros,
en la actualidad solo las
cadenas que son ágiles,
adaptables y alineadas
son las que logran la
competitividad en el
mercado.
Informes: 628-6000
98135-1639
6 DE JULIO

Conversario

ATENTO. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral realiza inspecciones para velar por seguridad laboral.

Cooperación
A nte una inspección
laboral, se recomienda
al sujeto inspeccionado
(empleador) permitir el
ingreso del inspector
al centro de trabajo en
un tiempo que no exceda de 10 minutos desde
que notiﬁca su presencia,
brindarle todas las faci-

de la función inspectiva
en la etapa de actuaciones
inspectivas, previo al inicio
del procedimiento administrativo sancionador, con
la inalidad de coadyuvar a
la veriicación eiciente del
cumplimiento de las normas
y medidas laborales vinculadas a los contratos de tra-

lidades para que realice
los recorridos en las
instalaciones de la empresa y proporcionarle
toda la información que
requiera. Una situación
contraria puede signiﬁcar obstrucción a la labor inspectiva, pasible de
sanción administrativa.

bajo sujetos a modalidad o
temporales.
“En esta línea de ideas,
en relación con la tutela de
los derechos que se derivan
de los contratos temporales,
la inspección del trabajo se
encuentra facultada, entre
otros aspectos, para veriicar
la documentación que esti-

Cifras

81

INSPECTORES DE Lima
Metropolitana fueron
destacados a aquellas
regiones donde aún
no se han creado
intendencias de Sunaﬁl.

76,722
FISCALIZACIONES HA

realizado la Sunaﬁl en
sus primeros tres años
de funcionamiento.
me necesaria para vigilar el
cumplimiento de los aspectos sustanciales y formales
que los conforman”, precisó
el especialista.

Mirada empresarial
Desde una mirada empresarial, el también abogado por
la Universidad Nacional de
Trujillo sostuvo que resulta
importante considerar que
la prevención es la mejor estrategia para evitar asumir
sobrecostos innecesarios
como producto de incumplimientos laborales.
“Si un empleador pretende contratar temporalmente a un determinado
trabajador, en primer lugar
deberá analizar cuál es el
contrato a plazo ijo que se
ajuste a la situación prevista
legalmente (causa objetiva),
la cual debe ser compatible
con la realidad de los hechos
y, desde luego, ser acreditada en una eventual inspección laboral”, puntualizó
Jiménez. ●

El conversatorio
Oportunidades
Comerciales en Italia
tiene como objetivo
exponer la cultura de
negociaciones en ese
país europeo, y dar a
conocer las potenciales
oportunidades de negocio
en el mercado italiano
para los sectores textiles,
confecciones, artesanías,
joyerías y regalos.
Informes: 618-3333
anexo 4216
7 DE JULIO

Taller
El objetivo del taller de
Costos, Punto de Equilibrio
en Excel es desarrollar
la capacidad de los
participantes en el análisis,
la evaluación y gestión de
los costos para gestionar
el presupuesto de su
empresa. Está dirigido a
profesionales que toman
decisiones en torno a la
planiﬁcación y control de
ingresos y gastos.
Informes: 441-2230
98142-1029
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MERCADOS & FINANZAS
Los Super Foods en Estados Unidos
La marca Super Foods Perú llegó por primera vez al
competitivo mercado estadounidense, presentándose
en la Summer Fancy Food, feria especializada en
alimentos gourmet y delicatessen que se realizó del 25
al 27 de junio en Nueva York, informó la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
(Promperú).
La delegación estuvo conformada por 24 exportadores

que realzaron la oferta peruana relacionada con los
alimentos que cuentan con atributos de funcionalidad
y bienestar, conforme a las actuales tendencias de
consumo mundial. En este evento participaron las
primeras empresas licenciatarias de Super Foods Perú,
submarca de la marca país. Los alimentos con la marca
Super Foods Perú fueron apreciados por los 25,000
compradores profesionales que asistieron al evento.

Crecimiento de la población mundial
Países más poblados:
Cifras en millones
1,410
China
1,360
1,340
India
1,660

Países de hasta
500,000 habitantes:

2017

2017

CHINA
INDIA

0.5

Rusia
México 129

Fuente: AFP

Nigeria 411

Indonesia

Bangladés

Etiopía
105

2050

Brasil 233
Bangladés

Indonesia
Brasil 209

Japón
127

Total mundial en millones:
7,600
2017
9,800
2050

EE.UU.
390

EE.UU.
324
Pakistán 197
Nigeria 191

Estimaciones 2050

México 164
Rusia
Japón
109

Pakistán
307
Etiopía
191

0

El Peruano

Aumenta población mundial

UTP y Adecco ﬁrman convenio
La Universidad Tecnológica
del Perú (UTP) ﬁrmó un
convenio de cooperación
con Adecco, empresa
especializada en recursos
humanos, que beneﬁciará
a los alumnos que forman
parte del programa
‘Impulsa’, la aceleradora
de talento que promueve la
Dirección de Empleabilidad
de la UTP.
Con este convenio, un
total de 22 alumnos de
las distintas carreras

de pregrado serán
capacitados por la
empresa de gestión
humana en temas de
liderazgo, empleabilidad
e innovación durante seis
meses, contribuyendo a la
formación de profesionales
que el mercado laboral
requiere.
Asimismo, la alianza
permitirá a la población
universitaria acceder a
las ofertas laborales que
gestiona Adecco para las

principales empresas del
país.
En la ﬁrma del convenio
participaron Jonathan
Golergant, director general
de la UTP; y Carlos San
Román, gerente general
de Adecco Perú. Este
convenio se suma a las
distintas iniciativas que
promueve la Dirección de
Empleabilidad de la UTP
en busca de oportunidades
que permitan la inserción
laboral de sus alumnos.

Sodexo Perú recibe distintivo
Por quinto año consecutivo,
Sodexo Perú recibió el
reconocimiento como
Empresa Socialmente
Responsable (ESR).
Ello en mérito a su
compromiso con la
promoción del desarrollo
económico sostenible del
país, la calidad de vida de
sus empleados, familias y

de las comunidades donde
operan.
Sodexo Perú estuvo entre
las 58 empresas de los 19
sectores económicos que
fueron reconocidas con
este distintivo.
En esta sexta edición
se evaluaron tres
ejes claves: valores y
cultura organizacional,

desarrollo del entorno y el
relacionamiento con las
comunidades; y por último
la gestión de riesgos e
impactos.
El distintivo ESR busca
fomentar las prácticas
de responsabilidad social
empresarial en empresas
grandes, medianas y
pequeñas.

La población mundial alcanzará los 9,800 millones
de habitantes en el 2050, calculó la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en un informe en
el que la India se convertirá pronto en el país más
habitado del planeta, superando a China.
Actualmente habitada por 7,600 millones de
personas, la Tierra albergará 8,600 millones en el
2030; 9,800 millones en el 2050 y 11,200 millones
en el 2100, según estimaciones del Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones
Unidas. India se convertiría en el Estado más
poblado del mundo en siete años, superando
a China. Nigeria, que registra un crecimiento
demográﬁco muy rápido, desplazaría a Estados
Unidos del tercer lugar hacia el 2050. La población
envejecida, según el documento, pasaría de 962
millones en el 2017 a aproximadamente 2,100
millones en el 2050, y 3,100 millones en el 2100.

Alianza de
búsqueda
de ejecutivos
Según el ranking Global 25,
recientemente publicado
por Hunt Scanlon Media,
IRC Global Executive
Search Partners es
la mayor alianza de
empresas de búsqueda
de ejecutivos en todo el
mundo. La ﬁrma aumentó
su cobertura global con
el nombramiento de
nuevos socios en Bulgaria,
Rumanía y Corea del Sur.
En total, son 83 oﬁcinas
de socios conectados que
proporcionan a los clientes
un conocimiento profundo
de la industria combinado
con una sólida experiencia
en el mercado local.
IRC tiene un historial de
más de 30,000 procesos
de búsqueda exitosos para
más de 3,000 clientes en
casi todos los sectores y
funciones de la industria.

Se inició
preventa de
Ford Edge 2017
El landing de la New Ford
Edge 2017 es la primera
experiencia de preventa
digital que ofrece la marca
en el Perú, mediante la
cual todas los interesados
en adquirir el modelo
conocerán los atributos
tecnológicos, equipamiento
y detalles más resaltantes
de la nueva SUV de
Ford mediante el sitio
de preventa exclusivo y
separar una cita con el
concesionario oﬁcial Ford
más cercano.
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Datos
PERUANIDAD. Desde su estudio
musical, Daniel León impulsa
el resurgimiento de los ritmos
afroperuanos y de nuestras
expresiones culturales.

• Pepe Céspedes
Quinteto, Los
Herederos e Innfusion
son algunos de los
artistas que Pallqa
produce y son los
referentes de la
disquera.
• En la actualidad, un
total de 10 personas
trabajan en esta
empresa discográﬁca.
• Pallqa Music
brinda diversos
servicios musicales
para fortalecer la
experiencia sonora
en negocios, desde
grabaciones hasta
animación de eventos.

PALLQA NO LE CIERRA
LAS PUERTAS A LOS
EXPONENTES DE LA
MÚSICA FOLCLÓRICA.
POR EL CONTRARIO,
ES UNA POSIBILIDAD
EN LA QUE DANIEL
LEÓN ESTÁ INMERSO
Y QUE ESPERA
CONSOLIDAR MUY
PRONTO.

SELLO DISCOGRÁFICO CON SANGRE AFROPERUANA

PALLQA
Apuesta por lo nuestro

En una época en que la música afronta una etapa de cambios, una empresa cree en
el sonido peruano y sus vertientes, por lo que ofrece una plataforma de desarrollo a
artistas locales que tengan una propuesta original y una identidad deﬁnitiva.
Escribe
Víctor Lozano Alfaro

D

aniel León es músico.
Desde niño siempre
estuvo inluenciado
por los ritmos afroperuanos, y cómo no serlo si
tuvo como maestros a grandes
talentos como Eusebio “Pititi” Sirio, Julio “Chocolate” Algendones y Amador “Chebo”
Ballumbrosio. Todo un lujo.
Pese a estudiar economía,
Daniel viajó a Barcelona siguiendo sus sueños musicales.

“Allí comencé a desarrollarme
como músico y productor, a la
vez que estudiaba ingeniería
de sonido. Fue precisamente
en esta etapa en que deiní mi
futuro. Con la experiencia ganada, en 2012 regreso al Perú
a concretar mi proyecto, un
estudio de grabaciones. Así
nació Pallqa”, comentó.

Los inicios
Luego de dos años de intensas labores, en enero de 2014,
comienza a funcionar oicialmente Pallqa. “Invitamos

a muchos músicos a grabar
como una especie de período
de prueba. Dos meses obtuvimos nuestras primeras ventas
de grabación”, aseveró.
Agregó que la misión de
este nuevo estudio era ser
una especie de ventana para
la música peruana.
“Nuestra estrategia en el
corto plazo es alcanzar un
posicionamiento dentro del
espectro musical local como
un sello para el lanzamiento
y consolidación de nuestra
música. En eso estamos abo-

Eventos internacionales
Debido a la extrema riqueza de la música peruana,
Daniel León ha lanzado
un interesante servicio
de animación de eventos
exclusivamente con ritmos
nacionales.
“Eso nos diferencia de
otras organizaciones dedicadas a este tema. Es una
idea que hemos analizado
y que estamos seguros de

que será acogida por el público”, precisó.
El proyecto consiste
en amenizar eventos sociales (matrimonios, ﬁestas institucionales, entre
otros) internacionales, con
grupos y música peruana,
“como una nueva forma
de difundir nuestro patrimonio musical”, aseveró
el ejecutivo.

cados y ya contamos con tres
proyectos muy interesantes”,
manifestó León.
Recordó que iniciativas de
este tipo no generan rentas en
uno o dos años. “Lo que buscamos es hacernos conocidos y
mostrar la calidad de nuestras
grabaciones”.

Inversión hecha
Uno de los problemas que padecen los músicos nacionales
es que a veces no cuentan con
los recursos necesarios para
grabar un disco.
“Esto no les permite crear
y desarrollar sus carreras. Por
ese motivo, en Pallqa atendemos esa necesidad para un
beneicio mutuo”, comentó
Daniel.
No obstante, resulta una
tarea diícil. Para el productor
musical, es imprescindible ser
constante en esta profesión
y no bajar los brazos ante las
negativas que se presentan.
“Se t ienen que tocar
muchas puertas. Si bien ya
logramos hacernos conocidos, este es el momento para
buscar a aquellas personas
o entidades que se sumen al
proyecto, y así los artistas y
el sello empecemos a generar
nuestros ingresos”, puntualizó. O

