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MESES CONSECUTIVOS DE
SUPERÁVIT REGISTRÓ LA
LA BALANZA COMERCIAL
PERUANA, LUEGO QUE EN
MAYO SE REGISTRARAN
INGRESOS NETOS POR 246
MILLONES DE DÓLARES.

Gratiﬁcación de julio
Más de 2.7 millones de trabajadores tienen derecho a recibir
gratiﬁcación, cuyo plazo de entrega por parte de los empleadores
vencerá el 15 de julio, informó el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE).
De ese total, 2.5 millones de trabajadores están en el Régimen
General, mientras que 76,000 en el régimen laboral de la
exportación no tradicional. En ambos casos se les pagará de
gratiﬁcación un sueldo completo.
SUPLEMENTO SEMANAL
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SECTOR QUE QUIERE RECUPERARSE

La industria
farmacéutica bajo
la lupa
Los laboratorios peruanos cuentan con los recursos para competir
con sus pares transnacionales. Sin embargo, es necesario que en
esta labor también se comprometan las autoridades, tal como lo
solicita el director del Comité de la Industria Farmacéutica de la
Sociedad Nacional de Industrias (SNI), José Enrique Silva.

Escribe
Víctor Lozano Alfaro

¿

Cuál es la situación
por la que atraviesa la producción
nacional farmacéutica?
–En estos momentos la
industria farmacéutica nacional pasa por una situación
complicada. Si bien es cierto
que las aperturas comerciales signiican un desarrollo
comercial importante para
los países que irman los
acuerdos, en nuestro sector
se ha permitido el ingreso de
productos que no tienen un

adecuado control de calidad.
A partir de ese momento
ya tenemos una diferencia
que afecta a nuestra producción. A ello se suma la falta
de reciprocidad con algunos
países irmantes de los tratados de libre comercio (TLC).
Afortunadamente, el Congreso de la República se ha
manifestado al respecto con
la anulación del Decreto Legislativo 1344, que permitía
estas lexibilidades.
Lo importante es continuar con estas acciones en
salvaguarda de la industria
nacional.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
situación de la industria?
–Creo que lo primeLOS
ro y más importante
PRODUCTOS
en estos momentos
FARMACÉUTICOS
es tomar con maSE CONSUMEN
yor seriedad el
BÁSICAMENTE EN
EL MERCADO INTERNO, problema por el
que atraviesa la
EN ESPECIAL COMO
PRODUCTOS
salud en el país.
FINALES.
Una vez que se tome
conciencia de ello y se
revisen los temas pendientes, podremos determinar
lo que realmente requiere
la industria farmacéutica
nacional.
Asimismo, debemos impulsar la reciprocidad. Los
farmacéuticos formamos
parte de la industria nacional
y cada vez que se dictamine
una medida en el ámbito de
los acuerdos internacionales, esta debe tener el mismo
campo de acción tanto en el
Perú como en el extranjero.
De esa manera, se garantiza la libre competencia y se
respetarán los tratados de
forma realmente eiciente.
–¿A cuánto ascienden
las inversiones en innovación en el sector farmacéutico?
–La inversión en innovaORDEN. José Enrique Silva, director del Comité de Industria Farmacéutica del SIN, sostiene que es necesario que el sector Salud em
empiece una etapa gerencial. ción de la industria farmacéutica representa el 1.8%
» VIENE DE LA PÁGINA 1
relación con el año anterior..
del total invertido por la man
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nufactura en actividades de
Cuáles eran esas se releja en el mercado. Sii
innovación.
facilidades con las bien es importante que all
Asimismo, del total inn
que contaban estos mercado peruano ingresen
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productos farma- medicamentos de otros paí-macéutica en actividades
tonelada
es el
céuticos?
ses, también lo es que los la-de innovación, el 57.2% se
precio promedio
–De acuerdo con la nor- boratorios peruanos puedan
n
destina a la adquisición de
de exportación de
ma, aquellos productos que exportar, es decir, el tema seaa
bienes de capital, el 15% a
fármacos en los
n
provengan de países que no recíproco. No se trata de un
actividades de investigación
últimos cinco años.
tienen alta vigilancia sanita- tema de capacidades, sino dee
y desarrollo interna (realizaria, como el caso de Chile, Co- equivalencias.
dos por la misma empresa),
Nosotros tenemos la in-lombia y México, entre otros,
el 7.5% en la adquisición de
podían ingresar en nuestro fraestructura para competirr
software y el 5% en estudios
de mercado para introducterritorio como si contarán y que puede ser certiicadaa
ES LA concentración
con las certiicaciones y ve- por cualquier país del mundo..
ción de innovaciones.
del valor exportado
No obstante, hay un temaa
En menor medida, el 4.2%
riicaciones de países que sí
por parte de los
de la inversión se destina a
cuentan con alta vigilancia que resulta ser una desvenprincipales socios
la adquisición de hardware,
sanitaria. El Congreso se pre- taja para nosotros. La India
comerciales del
el 3.4% para las actividades
ocupó por esta situación y y China cuentan con zonas
de innovación en comerciaindustriales con preferenactuó oportunamente.
En el Perú, la industria mixto. Por un lado, el pePerú.
Sin embargo, aún queda cias arancelarias para sus
farmacéutica data del ríodo 2006–2008 estuvo
lización y el 2.3% para la
en la mente del consumidor laboratorios, algo que no se
siglo XIX con el estable- caracterizado por tasas
que rigen el sector le impiden innovación en organización.
de que lo importado es más ha implementado en el Perú.
–¿Cuáles son los medicacimiento del Laboratorio de crecimiento positivas
ser más eiciente. La Digemid
barato y mejor, en perjuicio
–En este panorama,
requiere ampliar su capaci- mentos más demandados
Farmacéutico Leonard aunque decrecientes,
del producto nacional.
¿cómo evalúa la labor de
(1874). Recientemente, el mientras que para el
dades técnica y económica. en el país?
–¿Qué otros factores la Dirección General de
–Según los datos del Cuaúltimo Censo Económico período 2009-2015 hubo
El problema, en realidad, es
afectan a la industria?
Medicamentos, Insumos
identiﬁcó 196 empresas decrecimientos, con la
que no se está haciendo una dro de Oferta Utilización del
–Las condiciones econó- y Drogas (Digemid)?
que elaboran productos excepción de los años
labor de gerencia en el sector Instituto Nacional de Esta–La Digemid es un ente
Salud.
farmacéuticos, concen- 2011 y 2012, que regisdística e Informática (INEI),
micas por las que atraviesa el
–¿Cuáles son las pro- en el Perú, los productos fartradas principalmente
traron tasas positivas. La
país no son las mismas, lo que regulador, que sigue los
en Lima (84.7%).
industria farmacéutica
de alguna forma restringe trámites legales y enfoca su
puestas que entidades macéuticos son demandados
el consumo. La producción labor hacia la iscalización.
En la última década, la está catalogada como
como la SNI y la Asociación especialmente por los hogaEn realidad, este organisnacional de medicamentos en
industria farmacéutica manuf ac tur a de alta
de Industrias Farmacéu- res, sector salud: hospitales,
el último año se ha reducido mo tiene un buen funcionapresentó un desempeño tecnología.
ticas Nacionales (Adifan) clínicas, centros de salud y
en aproximadamente 10% en miento, pero los reglamentos
proponen para mejorar la postas médicas. ●
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INFORME
LA AGRICULTURA COMO PUNTAL DEL DESARROLLO

Perﬁl de un país agrícola
Con una experiencia milenaria, la agricultura peruana destaca como uno de los elementos más
importantes de la canasta exportadora. Según el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), entre
enero y febrero de este año las exportaciones agrarias alcanzaron los 909 millones de dólares.
Escribe
Rodolfo Ardiles V.

L

as exportaciones peruanas registraron
un período diícil
desde 2016, pero
eso no parece ser el caso de
la agricultura. Mientras la
menor demanda de metales golpeó a la minería, la
agroexportación sigue ganando mercados.
Pese a los estragos de El
Niño Costero, en el primer
bimestre de este año las
agroexportaciones sumaron 909 millones de dólares,
monto superior en 7% al del
mismo período del 2016.
El Instituto Nacional de
Estadística e Informática
(INEI) destacó en su Informe Técnico de junio que los
envíos del sector agropecuario crecieron 8.1% por
los mayores embarques de
paltas, plátano, granada y
mangos a Estados Unidos,
Países Bajos y España.

Evolución constante
Fernando Cillóniz, gobernador regional de Ica, dijo que
la agroindustria exportadora
crece de manera constante
desde hace 15 años y ese incremento se mantendrá debido a que se invirtió adecuadamente en la tecniicación
de las tierras cultivadas, que
si bien no ampliaron la frontera agrícola, sí aumentaron
su productividad.
“Solo una parte pequeña
de las tierras cultivables del
Perú han sido tecniicadas
y modernizadas, lo que les
ha permitido desarrollarse
empresarialmente. Pero aún
quedan muchas hectáreas
precariamente trabajadas y
eso es lo que está revirtiendo
la tecniicación”, airmó.
Cillóniz agregó que lo que
hoy vive la agroexportación
se debe principalmente a la
política agroindustrial, que
fue deinida en la Constitución de 1979 con la Ley
de Promoción Agraria del
Régimen Laboral Agrario,
a lo que se añadió años más
tarde la política comercial
internacional.

Generador de empleo
De acuerdo con Fernando Cillóniz, la generación
de puestos de trabajo es
una de las principales
fortalezas que exhibe el
sector agrícola orientado a la exportación.
“Esto es más evidente
en Ica y Piura, dos de las
principales ciudades que
lideran la agroexportación. Son decenas de miles de personas que trabajan en los diferentes
eslabones de la cadena

Éxito regional
En Ica, el éxito exportador
recae en los espárragos, principalmente por las inversiones de empresas privadas,
mientras que en la selva el
cacao y el café lideran las
exportaciones capitaneados por las cooperativas y

productiva, muchas de
ellas son mujeres jóvenes que vienen de las zonas pobres de la sierra”,
precisó el gobernador.
Por su par te, Marcel
Ramírez, de Adex, sostuvo que en 2016 el número de personas que
trabajan en el sistema
agroexportador llegó a
ser de un millón y medio distribuidos entre
empleos directos, indirectos e inducidos.

las asociaciones agrícolas.
A comienzos del año,
entre enero y febrero, las
exportaciones agrarias se
dirigieron a 114 países. Estados Unidos fue el principal
mercado destino, abarcando
31% del total exportado.
En el segundo lugar i-

Datos
• De acuerdo con el
sistema de inteligencia
comercial de Adex
(Adex Data Trade), la
participación de todo
el sector agrícola en la
evolución del producto
bruto interno en 2016
fue de 5.2%.
• Por su parte, el
Minagri reportó que
en el primer bimestre
de 2017 se registró
una balanza comercial
agraria positiva en 196
millones de dólares.
• En abril de este
año, el volumen de
exportación creció
ligeramente en 0.3%
en relación con similar
mes del año anterior
y sumó 10 meses de
crecimiento continuo.

EL BUEN
MOMENTO DE LAS
AGROEXPORTACIONES
SE DEBE A PRODUCTOS
TRADICIONALES Y NO
TRADICIONALES, QUE
INCREMENTARON SU
VALOR EXPORTADOR
EN 30% Y 4.5%,
RESPECTIVAMENTE.
gura Holanda, con el 13%,
seguido por España (7%),
China (5%), Hong Kong (4%),
Colombia (3%), Inglaterra
(3%), Alemania (3%) y Bélgica (3%). Todos estos países
concentran el 75% del total
exportado.

Balance positivo
Para el coordinador sénior
del Centro de Investigación
de Economía y Negocios
Globales de la Asociación de
Exportadores (Adex), Marcel Ramírez, el balance de la
evolución agroexportadora

respecto al producto bruto
interno (PBI) es positivo.
“Lo importante no es solo
el aumento en relación con el
PBI, sino también la diversiicación que experimentó el
sector agrícola en su producción y mercados”, aseguró.
Sostuvo que en los 20 últimos años el país tuvo buenos resultados inluenciados
por los gustos y preferencias
de los consumidores de Estados Unidos y Europa.
Según Adex, los consumidores de dichas plazas gustan de productos saludables,
lo cual calza a la perfección
con la calidad de la producción peruana.
“También llegamos al mercado asiático, cuya capacidad
adquisitiva es alta. Además,
cuando hablamos de los mercados de Asia, Europa o Norteamérica, debemos considerar
la ventaja que posee el Perú al
producir en contra estación”,
precisó. ●
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CONSTRUCCIÓN QUIERE RECUPERAR TERRENO

IMPULSO
EN EL SECTOR
INMOBILIARIO
Las disposiciones emitidas por el Gobierno para
facilitar la adquisición de viviendas
das tienen varios
objetivos. Uno de ellos es dotar de casas a un sector
social emergente mediante
un adecuado ﬁnanciamiento Programas: Nuevo Crédito
y así sumar para reactivar a Mivivienda, Mi Construcción
y Mi Casa Más
esta industria.
1,386’432,660

Total de créditos del Fondo Mivivienda otorgados
(enero 2010 - 24 de abril del 2017)

2010

2012

1,171’603,201

E

l Gobierno, con
buen criterio, decidió ampliar el
alcance del Bono
del Buen Pagador
(BBP), mecanismo del Fondo
Mivivienda. Este instrumento básicamente es un subsidio del Estado destinado a
las familias de bajos ingresos
y medios para que puedan
disponer de un crédito hipotecario.
Hasta antes del reajuste,
con el BBP se podía comprar
predios hasta por un valor de
202,500 soles. Ahora el rango se expande, pues se ubica
entre los 56,700 soles como
mínimo y los 300,000 soles
como máximo. El incremento
es de 50%.
En cuanto al otro instrumento, Techo Propio, destinado a familias de bajos
recursos, el tope de los precios de inmuebles pasarán
de 81,000 soles (20 unidades
impositivas tributarias-UIT)
a 101,250 soles (25 UIT).
Se podrá acceder a un
subsidio de 32,400 (8 UIT)
para la compra de un inmueble, mientras que para construir o mejorar sus viviendas
la subvención será de entre

1,090’243,128
9,315 y 19,035 soles.
Hay que recordar que
905’305,617
el pasado 1 abril se había
reducido el rango del Bono
del Buen Pagador de Mivivienda que se aplicaba 588’919,336
a viviendas con precios
de hasta 38 UIT o 153,900
soles.
Antes de esa fecha, el subsidio iba a viviendas de hasta
70 UIT o 283,500 soles.

8,893

2011

Inversión en soles
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

6,438

973’080,555
871’971,193

240’135,832

2013

10,138
12,0

2014

10,226

2015

8,743

2016

7,990

1,978

2017

Positiva medida
Diversos comentarios emitidos desde
el sector construcción
e inmobiliario hicieron ver lo positivo que sería
incrementar los márgenes
para facilitar el acceso a la
vivienda y reactivar el alicaído rubro.
En ese sentido, la Cámara
Peruana de la Construcción
(Capeco) había solicitado
restablecer el subsidio a
viviendas de algo más de
200,000 soles.
Los cambios obedecen
a los vaivenes del mercado,
a un escenario económico
afectado por el Fenómeno El
Niño Costero, a la necesidad
de reactivar y a la urgencia
de sectores sociales para optar por una vivienda.
Todo esto fomentó que se
evaluara el sistema de subsidios del BBP.

Techo Propio:
p Bonos familiares habitacionales desembolsados

Modalidades: Const
Construcción
onstrucción en sitio prop
propio,
pio, Adquis
Adquisición de Vivienda Nuev
y Mejoramiento de Vi
Vivienda.
vienda
a.
Inversión en soles
45,164

Recuperación
R
ió
Un termómetro de cómo
va la construcción en el
país es la producción de
cemento; en el sector
se espera una recuperación hacia el segundo
semestre gracias a las
medidas adoptadas por
el Gobierno para potenciar la adquisición de viviendas y por las obras
de reconstrucción e infraestructura próximas
y en marcha.
Carlos Ferraro, director

ejecutivo de la Asociación de Productores de
Cemento, espera una recuperación en la demanda de cemento de entre
5% y 6% en la segunda
mitad del año.
Con las nuevas normas,
la construcción de viviendas promete retomar el dinamismo gracias a un ﬁnanciamiento
adecuado y rápido para
los sectores medios y
emergentes.

50,405

502’7

38,848

418’109,648

23,914
18,735

313’570,975

17,500
12,494

2010 2011

2012

7,717
2013 2014 2015 2016

2017

298’985,451
211’944,335

2010 2011 2012 2013

Fuente: Fondo MiVivie
MiVivienda
nda

EL MINIST
“Las situaciones que varían, así como carteras de
proyectos que no se lograron vender en los primeros
meses del año, inluyeron
signiicativamente en la decisión para un nuevo crédito
en los programas Mivivienda
y Techo Propio”, comentó el

ministro de Vivienda, Cons- VIVIENDA PR
LAS NOR
trucción y Saneamiento, EdACELERA
mer Trujillo.
Recordemos que el sector PROCESOS
disminuyó su crecimiento
RECONST
en 8%, de acuerdo con los DE VIVIEND
últimos datos. Ello se debió
ZONAS AF
al menor consumo interno de POR EL FEN
NIÑO CO
cemento (-8.84%) y también
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NZAS

10,000

17,500

650

espera colocar este
año. En el 2015 se
colocaron 9,090
créditos y en el 2016
fueron 8,032.

el stock inmobiliario
disponible actual en
Lima Metropolitana.

en mayo último, la
cifra más baja de
los últimos cuatro
años.

CRÉDITOS
HIPOTECARIOS se

VIVIENDAS
FUERON vendidas

UNIDADES
HABITACIONALES es

Sector
Sect
tor Construc
Construcción:
cción:
Contribución
Cont
tri
r bución al PBI y demanda interna
(Año base
base 2007) (Variaciones
(Variacio
ones porcentuales anualizadas)

5.6
1.1

1.4
-3.8

-3.8
-7.9

-8.7

-4.2 -5.3

-6.9

-3.8
-8

-16.5

s

A

M

J

J

A
S
2016
2

O

N

D

E

F
M
2017

A

096

Datos

924’571,931

va

723’019,754

PRODUCCIÓN
MANUFACTURERA

s

95,001

Cemento

179.4

Materiales para la construcción

178
175.7
173
171.7
167.1 167.5
169.6
167
164.1 171.6
162.6
159.8
159
8
152 9 156.1
156 1
156 5
153 9 152.9
153 2 153.9
152.8
152 8 156.5
149.8
98
144 153.2
143
140.6
127.1

171
150.9
150 9

TO
CEMEN
140’110,192

A

M

J

J

2014 2015 2016 2017

TERIO DE
RESENTARÁ
MAS QUE
ARÁN LOS
S PARA LA
TRUCCIÓN
DAS EN LAS
FECTADAS
NÓMENO EL
OSTERO.

a la menor inversión en obras
públicas (-6.12%).
“Mas también ha impactado en este resultado el
menor dinamismo en otros
rubros, como es ediicaciones de viviendas”, reportó
el jefe del Instituto Nacional
de Estadística e Informática

A

S

O

N

2016

(INEI), Aníbal Sánchez.

Cambios
El cambio en los rangos es
importante, pero es parte
de un proceso en general
para reactivar la construcción mediante el ingreso de
nuevos proyectos.

Para ello, hay que anotar
la necesidad de tener terrenos disponibles, el acceso
a servicios básicos como
agua, desagüe y suministro
eléctrico.
“Igualmente, es importante impulsar la puesta en
valor y disposición de los

D

E

F

M

Abril

2017

terrenos en manos aún del
Estado, a in de orientarlos al desarrollo de nuevos
proyectos habitacionales”,
airmó el director ejecutivo
de Capeco, Guido Valdivia.
De acuerdo con el ejecutivo, los desastres naturales
ocurridos en el norte del país

• Las
constructoras
prevén un
crecimiento
de 2.9% en sus
operaciones este
año respecto
al 2016, según
el Informe
Económico de la
Construcción, con
lo que supera las
expectativas de la
medición previa
(2.01%).
• En el segundo
bimestre, los
niveles de
operación de las
constructoras
tuvieron un alza
de 1%.

dejaron alrededor de 36,000
unidades habitacionales
para reemplazar.
“Sin embargo, en todo el
territorio nacional el déicit
habitacional de 2.4 millones
de unidades familiares”, detalló Valdivia.
Eso signiica que la ges-

Proyección
El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala, previó
la construcción de
apr ox imadamente
100,000 viviendas con
las recientes medidas
en torno a los bonos
de descuento de los
programas de vivienda estatales.
Re s a l t ó q u e l a
construcción es generadora de empleo.
“Estamos trabajando
en la agenda pro empleo y la construcción
ha demostrado que es
uno de los sectores
que más trabajo genera”, precisó.

tión en el sector construcción implica medidas de
largo aliento que generen
oportunidades para multiplicar los proyectos habitacionales y también, desde un
punto más general, otras en
el campo de la infraestructura y las obras públicas.●
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

LA DIVERSIDAD DE GÉNERO EN LA CIENCIA

Mujeres y tecnología:
el binomio perfecto
Las empresas tienen que apoyar a las tecnólogas y acercarlas a una industria que
se puede enriquecer muchísimo con su aporte, y brindarles oportunidades para
progresar y lograr mejores posiciones.

M

elinda Glates, copresidente de la
Fundación Bill y
Melinda Gates y
graduada en ciencias de la
computación, airmó que
cuando estaba estudiando en la década de 1980
alrededor del 37% de los
graduados en ciencias de
la computación y derecho
eran mujeres.
En la actualidad, el 47%
de los graduados de derecho
son mujeres. En las ciencias
de la computación, esa cifra ha caído al 18%. Es un
problema que Gates planea
abordar con una nueva iniciativa para conseguir más
mujeres en los campos relacionados con la tecnología.
Su solución es doble: tapar las fugas en la educación
cuando las mujeres sean
más propensas a abandonar
las materias relacionadas
con la tecnología; y alentar
a las empresas a tener políticas que hagan más fácil
para las mujeres equilibrar
el trabajo y la vida familiar.

Diversidad de género
La diversidad de género es
esencial para que el sector tecnológico mejore su
récord en la diversidad de
género.
Un estudio realizado en
el 2015 por CNET, relacionado con algunas de las empresas líderes en tecnología
de Silicon Valley, reveló que
mientras que las mujeres
representaban el 29.1% de
la fuerza laboral total, conformaban el 22.5% de las
posiciones de liderazgo y
solo el 15.6% del personal
técnico.
Eso contrasta con un paisaje en el que las mujeres
representan el 51% de la
población estadounidense
y el 59% de la mano de obra
de ese país.
Para la direc tora de
Recursos Humanos para
América Latina de Gemalto,

11 DE JULIO

Simposio
El Simposio Internacional
del Agro (Siagro) presentó
su edición inaugural
en el norte del país
(Piura) en mayo; ahora
el Siagro Edición Sur
llega a Ica, del 11 al 14
de julio, para reunir a
productores, empresarios,
exportadores y todo
aquel interesado en la
agricultura peruana y su
potencial en mercados
internacionales.
Informes: 241-4422
12 DE JULIO

Taller
El taller Gestión y
reducción de costos
logísticos de ejercitación
práctica le permitirá
al asistente obtener un
adecuado conocimiento,
detección, clasiﬁcación y
medición de los costos,
que son vitales para hacer
proyecciones y tomar
decisiones correctas.
Informes: 310-0008
98561-3857
19 DE JULIO

Seminario

IGUALDAD. Las mujeres son tan competitivas como los hombres en el uso de la tecnología.

En el Perú
De acuerdo con el Directorio Nacional de
Investigadores e Innovadores (DINA), del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica (Concytec),
en el último año el Perú
incrementó en 50% el número de mujeres profe-

Irma Galindo, la diversidad
es clave para el éxito de los
negocios.
“Recientemente, el CEO
de nuestra compañía se
comprometió con los siete principios del Women’s
Empowerement Principles
( WESP), que establecen
lineamientos para que las
empresas promuevan la
equidad de género y empoderar a las mujeres”.

sionales dedicadas a las
actividades de ciencia,
tecnología e innovación.
Actualmente, en nuestro país hay 25,191 mujeres relacionadas con
la ciencia, tecnología e
innovación tecnológica,
de 12,541 que había a
inicios del 2016.

Para la ejecutiva, la equidad de género en el campo
de la tecnología es un tema
que está siendo observado.
“Las empresas deben
apoyar a las tecnólogas y
acercarlas a una industria
que puede enriquecerse mucho con su aporte y una vez
dentro de la compañía brindarles oportunidades para
progresar y lograr mejores
posiciones”, aseveró.

Cifras

2,208
INVESTIGADORAS
CON grado de

doctorado hay en
el Perú, mientras
que la cantidad de
hombres con este
grado es de 5,059.

3,619

MUJERES CON con
grado de magíster
hay en el Perú,
reveló el Concytec.

Balance
La directora de Recursos
Humanos para América Latina de Gemalto manifestó
que las empresas que fallan
en cuanto a la diversidad sufren pérdidas en su balance.
“Un estudio realizado
por el Centro Nacional para
la Mujer y la Tecnología de
la Información de los Estados Unidos descubrió que
las empresas obtienen mejores resultados inancieros
y productivos cuando ellas
ocupan una proporción signiicativa de los puestos directivos”, precisó Galindo.
Además, las organizaciones y los departamentos
de tecnología con diversidad de género tienen más
probabilidades de cumplir
con los cronogramas, de
mantenerse por debajo del
presupuesto y de mostrar
un mejor desempeño de los
empleados. ●

Conozca el proceso de
compra de los pequeños y
medianos importadores de
América, conozca el UPS
Business Monitor Export
Index Latin America,
un interesante estudio
sobre más de 2,000
importadores que ayudará
a las exportadores
latinoamericanos deﬁnir
estrategias competitivas
adecuadas.
Informes: 618-3333
anexo 4253
19 DE JULIO

Taller
Con el uso adecuado de
las tablas dinámicas de
Excel, podrá resumir
rápidamente grandes
volúmenes de información
para analizarlos con
facilidad y organizar
diferentes bases de datos
de manera sencilla para
crear reportes, haciendo
su trabajo más eﬁciente
y ahorrando tiempo
en la elaboración de
información.
Informes: 99916-4788
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Se colocarán 8,000 créditos Mivivienda
La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco)
estimó que se colocarán más de 8,000 créditos
Mivivienda en este año, luego de que el Gobierno
decidiera implementar una nueva escala para el Bono
del Buen Pagador (BBP).
“Se colocarán 2,000 créditos más de lo que estimamos
anteriormente, porque calculábamos que el 2017 iba a
terminar con 6,000 préstamos hipotecarios Mivivienda,

pero ahora esperamos que al cierre se supere los 8,000
créditos”, aﬁrmó el director ejecutivo de Capeco, Guido
Valdivia.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
amplió de 153,900 hasta 300,000 soles el valor de
los inmuebles que pueden acceder al Bono del Buen
Pagador, vía el Fondo Mivivienda, para comprar una
vivienda nueva.

El cronograma del brexit
El negociador europeo para el brexit, Michel
Barnier, sostuvo que no hay justiﬁcación razonable
para una falta de acuerdo en las negociaciones de
salida de Reino Unido de la Unión Europea, a 11 días
del inicio de la segunda ronda.
Para el negociador en nombre de los 27, un acuerdo
equilibrado es de lejos preferible a una falta de
acuerdo. “Una ausencia de acuerdo agravaría la
situación perdedora para todos del brexit. El Reino
Unido tendría más que perder que sus socios”,
agregó.
Casi un año después de la victoria del brexit en
un referéndum en Reino Unido, las negociaciones
de separación del bloque europeo comenzaron
formalmente el pasado 19 de junio, con el objetivo
de alcanzar un acuerdo antes de la marcha de los
británicos prevista inicialmente a ﬁnales de marzo
del 2019.

Cyber days marcan récords
Del 10 al 12 de julio, en
las proximidades de
las Fiestas Patrias, se
desarrollará la segunda
edición 2017 del Cyber
Days, la más importante
campaña de ofertas online
desarrollada en el Perú y
organizada por la Cámara
de Comercio de Lima
(CCL). Son cinco años de
implementación del Cyber
Days-Edición de Fiestas
Patrias, por lo que el área
de Comercio Electrónico

de la CCL hizo un recuento
de esta especíﬁca
campaña, con el propósito
de identiﬁcar los logros del
comercio electrónico en
el país.
Así, desde el 2013, el
número de empresas
participantes aumentó
en 266%. La campaña en
su primera edición 2013
solo tuvo 12 comercios
participantes. En el 2014
se sumaron 19 marcas. En
el 2015 ingresaron 32 y al

año siguiente 40. Para esta
edición 2017 se tendrán 44
comercios dispuestos a
ofrecer atractivas ofertas
en sectores como viajes,
retail, servicios, entre
otros. Para esta edición,
según la CCL, se espera
que las visitas únicas
al portal oﬁcial de la
campaña www.cyberdays.
pe se incrementen en 25%,
con lo que se obtendrían
más de un millón de visitas
únicas.

El Grupo ISP, especialista
en consultoría y marketing
político, y la empresa
estadounidense Cumbre
de Comunicación Política
(Cumbre CP) ﬁrmaron una
alianza estratégica con la
ﬁnalidad de profesionalizar
la actividad política en
el Perú mediante la
capacitación especializada
de los operadores y
actores políticos en sus
diferentes campos de
acción, desde la evaluación
de escenarios políticos,
así como en la estrategia
política, la elaboración del
mensaje político, además
de campañas electorales y
gestión de gobierno.
De esta manera, el Grupo
ISP tiene la representación
oﬁcial de la Cumbre
CP para la asesoría en
campañas electorales.

En marcha
Premio
ABE 2017

CIO peruanos visitaron SAP
SAP recibió un grupo de
más de 40 CIO de Perú
en sus oﬁcinas de Palo
Alto, California (Estados
Unidos) para que conozcan
de primera mano el uso
de distintas tecnologías
e innovaciones y para
mostrarles la hoja de ruta
hacia la transformación
digital que propone la

Nueva alianza
entre ISP y
Cumbre CP

compañía.
La visita forma parte
de una gira llamada
Common CIO Conference,
organizada anualmente
desde hace una década
por Common Perú,
organización que reúne
CIO de diferentes
empresas del país y de la
región sur.

El tema de este año fue
la transformación digital
y SAP Perú participó por
segunda vez.
Como alto representante
del mercado mundial de
aplicaciones de software
corporativo, SAP ayuda a
compañías de todos los
tamaños e industrias a
funcionar mejor.

Las empresas que deseen
postular al Premio ABE
2017 a la Responsabilidad
Social Laboral tienen
plazo para hacerlo hasta
el 14 de julio. El premio
reconoce los aportes
de buenas prácticas
laborales, considerando
aspectos como la gestión
de recursos humanos, la
innovación y el impacto
en la sociedad. Los
interesados pueden
ingresar a http://www.
premioabe.com/
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Datos
• Realice un óptimo
mantenimiento
de todo el equipo
para asegurar un
funcionamiento en
perfectas condiciones
y continuado, evitando
paradas que afecten la
productividad.
• Invierta en sustituir
maquinaria obsoleta
o anticuada y mejore
la automatización y el
uso de la tecnología de
la información.
• Mejore los procesos
de manipulación
de materiales,
almacenamiento,
comunicación y control
de calidad.

PROGRESO. Una empresa productiva es realmente eﬁciente y tiene visión de mercado, a diferencia de otra que solo es productora.

FACTOR VITAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

PRODUCTIVIDAD
Claves para incrementarla
Mejorar la productividad de una empresa no siempre genera una gran inversión.
Recuerde que este concepto debe ser una estrategia fundamental para cualquier
empresa, ya que permite conseguir ingresos, crecimiento y posicionamiento.

L

a productividad no
solo es importante
para el crecimiento
empresarial, sino
también para el desarrollo
del país.
No obstante, hay ciertos
mitos en torno a ser más
productivo, especialmente
referidos a costos.
A continuación, le brindamos estas interesantes
pautas que pueden hacer
la diferencia en su negocio.
Modernícese. Esto no solo
implica adquirir tecnología
de última generación para

UNA EMPRESA
EXITOSA REALIZA UNA
ADECUADA GESTIÓN
DEL TIEMPO.
DEBE PRIORIZAR
TAREAS EN FUNCIÓN
DE SUS METAS Y
OBJETIVOS PARA
PODER CUMPLIR
CON LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS.
mejorar sus niveles de producción; también signiica
proyectar su empresa hacia
el futuro, con la inalidad de
que pueda adaptarse a los

cambios con facilidad y se
mantenga vigente.
En un mercado como
el actual ninguna empresa puede darse el lujo de
quedarse “atrapada en el
tiempo”.
Innove. Salga de su zona de
confort. Busque opciones
novedosas para mejorar su
gestión y hacer uso eiciente
de sus recursos.
De esta manera, su empresa se volverá más competitiva y tendrá la oportunidad de desarrollar nuevos
productos y/o servicios, lo

Producción y productividad
L a pr o ducción e s l a
cantidad de bienes y
servicios producidos en
un sistema, teniendo en
cuenta todas sus limitaciones. La producción es,
por lo general, un valor
cuantitativo, lo que signiﬁca que se expresa mediante un valor numérico.
L a produc tividad, en
cambio, es la tasa de eﬁciencia mediante la cual

una empresa es productora de bienes y servicios. La productividad se
mide por la producción
por unidad de insumo.
Por lo tanto, la producción es solo una parte
de la ecuación utilizada
para medir la eﬁciencia.
Si la empresa gasta más
en su entrada de lo que
recibe en la producción,
no es eﬁciente.

que ampliará su radio de acción e incrementará signiicativamente sus ingresos.
Capacite a su personal.
Recuerde que los colaboradores son el recurso más
importante de una compañía. Por ello, es fundamental
que constantemente sean
capacitados para que desarrollen sus capacidades y
habilidades.
Múltiples investigaciones demuestran que los colaboradores capacitados de
manera continúa tienen un
mayor nivel de motivación,
producción y compromiso
con su empresa.
Potencie la comunicación
interna. Esto favorece el clima laboral. Es conveniente
que se realicen entrevistas
breves de 15 minutos aproximadamente con cierta regularidad para coordinar
las tareas del equipo y conocer sus necesidades.
Bienestar de los colaboradores. Establezca políticas
que garanticen el bienestar
y satisfacción de los empleados para que se sientan motivados e identiicados con
el negocio.
Tome en cuenta que los
beneicios económicos son
tan importantes como las
acciones y actividades que
desarrollan las organizaciones para mejorar el clima
laboral en el que se desempeñan.
Diseñe un plan estratégico. Esto le permitirá deinir
objetivos, metas, estrategias, políticas y procesos
que se desarrollarán a favor
de la organización. ●

