300,000

EMPLEOS DIRECTOS SE GENERARÁN
CON LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE
FOMENTO AL COMERCIO
EXTERIOR DE SERVICIOS,
PROYECTÓ LA ASOCIACIÓN
DE EXPORTADORES
(ADEX).

Récord en el sector agropecuario
El sector Agropecuario registró un crecimiento de 6.4% en junio
o
último respecto a similar mes del 2016, revirtiendo la caída
observada en los cuatro meses previos, según lo reportado por
el Banco Central de Reserva (BCR). El ente emisor aseveró que
dicha tasa de expansión fue la más alta en los dos últimos años,
cuando en junio del 2015 el sector creció 8.7%.
Por su parte, la producción agroindustrial creció 13.1% en junio
por una recuperación del volumen de maíz duro.
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Escribe Rodolfo Ardiles V.

¿
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NUEVO ENFOQUE EN RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

TRIBUTACIÓN
Tomando el toro por las astas
El socio del estudio Manini & Padrón y experto en temas tributarios y ﬁnancieros,
Jorge Manini, sostuvo que el Perú se debe enfocar en incluir al 50% de negocios que
actualmente no tributan. Precisó que las municipalidades y las empresas eléctricas
pueden ser una importante fuente de información para ubicarlos.

Qué análisis hace
sobre la política
iscal aplicada por
el gobierno en su
primer año?
–La economía ya venía
desacelerándose, esta situación afectó los ingresos
tributarios. En un momento
de decrecimiento económico
no se pueden reducir las tasas, de manera que cuando se
ofreció reducir el impuesto
general a las ventas (IGV)
el momento no era el más
óptimo, considerando que
ya teníamos dos o tres años
con una disminución en los
niveles de recaudación.
Asimismo, no se sintió
la política de reducción del
impuesto a la renta (IR) que
aplicó el gobierno anterior;
es decir, no se visibilizó de
manera inmediata. Por ello,
si la economía no crece por
mucho que se suba la tasa, la
recaudación tampoco lo hará.
Recordemos que la recaudación es un relejo de
la economía. Si la queremos
incrementar, debemos trabajar en medidas que reactiven
la producción.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA

ESTRATEGIA. Para enfrentar la evasión tributaria, se debe evaluar a los que registran
altos niveles de consumo de electricidad, aﬁrmó Manini.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

¿

Solo el crecimiento
económico incide en
el incremento de la
tributación?
–Hay otros factores. Por
ejemplo, un tema importante
es el incumplimiento tributario de los contribuyentes.
Nuestra economía continúa
siendo muy informal.
La recaudación impositiva
se hace más complicada debido a ese problema. En cuanto
al impuesto a la renta (IR), la
evasión es muy alta, llega casi
al 50% y se requieren medidas
que combatan ese incumplimiento. El IGV, por su parte,
registra una reducción desde
hace años.
Es un tema que se ha venido dando de forma progresiva en el tiempo. No es que
la presión tributaria cambia
para bien o para mal desde
el 28 de julio del año pasado,
sino que es producto de varias
medidas, así como de temas
exógenos que llegan desde la
economía.
–¿Qué impide que la presión tributaria crezca?
–Cuando comenzó el ac-

Inversión privada
Jorge Manini consideró
que se deben hacer más
esfuerzos para retomar
la inversión privada, tanto a nivel de proyectos
mineros como en salud.
“La inversión pública
es muy buena. Se han
anunciado 9,000 millones de dólares para ese
ﬁn, aunque creo que la
cantidad es insuﬁciente”,
aseveró el experto.
Por otro lado, Manini
consideró que estr a-

tual gobierno, se mencionó
el apoyo y guante blanco a los
contribuyentes. No obstante,
los tributaristas solemos usar
la teoría del látigo y la zanahoria para explicar situaciones
como esta.
Si se decide usar solo el
guante blanco, viene el incumplimiento y baja la recaudación. Ahora, si únicamente se
usa el látigo presionando al
contribuyente, lo que puede
generar es más incumplimiento debido a que la informali-
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tegias como la factura
electrónica y el factoring
son buenas iniciativas,
pero deben se trabajar tomando en cuenta
las particularidades de
nuestro mercado.
“En el caso de las
facturas electrónicas, se
precisa saber quiénes la
usan, pues en el Perú hay
una economía paralela
con su propio mercado y
líneas de abastecimiento
e insumos propios”.

dad está muy compenetrada
en nuestra sociedad. Se debe
aplicar una política que contemple ambos aspectos; es
decir, dar incentivos pero
también exigirles el cumplimiento. Para lograrlo, debemos fortalecer la iscalización
sobre el universo de contribuyentes.
–¿Las medidas de iscalización son insuicientes?
–Existe la creencia de que
mandando más iscalizadores
a los contribuyentes ya regis-

Cifras

4,4026
MILLONES DE soles
fue el total recaudado
en el primer semestre
de este año, según
Sunat.

1%

SERÍA LA expansión
proyectada este año
de la recaudación
tributaria en
términos reales,

tegia y enfrentar la situación
de forma correcta.
-¿Qué estrategia debe
aplicarse?
–Primero, debemos ver
con quiénes tratamos. Por
ejemplo, hace poco fuimos
testigos de la tragedia de las
galerías Nicolini. Vimos
negocios que no paLA
gaban IR, pese a que
RECAUDACIÓN
SE CREÓ PARA QUE
estaban nominalEL ESTADO GASTE E
mente inscritos en
INVIERTA EN ATENDER el Registro Único
NECESIDADES COMO
del Contribuyente
EDUCACIÓN, SALUD
(RUC).
Estas emY SEGURIDAD.
presas funcionaban,
pero no pagaban impuestos. Lo mismo sucede
en Huachipa, donde hay casas
registradas como viviendas,
pero en ellas operan talleres
y otros negocios.
–¿Pero al ser negocios
pequeños la iscalización
no se haría más costosa?
–Puede ser, pero hay un
detalle. En ambos casos, el insumo principal que nos puede
dar una pista de la actividad
económica es la electricidad.
Para enfrentar la evasión tributaria, se debe coordinar
con las distribuidoras eléctricas. Ellas saben quiénes consumen electricidad y cuánto
demandan.
Partiendo de allí se puede deducir que aunque estén
registradas como viviendas,
muchas de ellas son en realidad negocios. Así, la administración tributaria no revisar
documentos contables. Es el
contribuyente quien debe
demostrar si, en realidad, su
propiedad es una vivienda.
Esa es una forma de iscalizar a miles de negocios que
hoy no tributan, pese a que
generan riqueza.
–No todos los negocios
demandan altos consumos
trados se tendrá una mayor de energía, ¿cómo iscalizar
recaudación. Ese es un error, a todos?
pues puede terminar con un
–Una segunda manera de
mayor incumplimiento. Si se hallar evasores es mediante
tiene una economía en la que las municipalidades. Volvasolo pagan impuestos el 50% mos por ejemplo a las galerías
del total de contribuyentes, Nicolini. La municipalidad de
por mucho que se les exija Lima anunció su desalojo del
únicamente se obtendrá un lugar, pero los comerciantes
poco más al presionar a los no hicieron caso.
mismos.
Eso quiere decir que aunLo que se hace de manera que no estén registrados por
tradicional es revisar la con- la administración tributaria,
tabilidad. Eso está bien, pero sí iguran en los archivos de
si únicamente aplicamos esa las municipalidades, pues
estrategia al otro 50%, no se pagan impuestos prediales y
le podrá ubicar nunca pues licencias de funcionamiento.
no están registrados. Por eso De manera que las municipaconsidero que debemos cam- lidades pueden ser una gran
biar la orientación de la estra- fuente de información. O
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INFORME
NOTABLE RECUPERACIÓN DEL SECTOR

Pesca: horizonte auspicioso
Nuevos vientos soplan en el mar peruano, los cuales han favorecido signiﬁcativamente a la pesca, que en los
últimos meses ha mostrado una importante recuperación, que se reﬂeja en mejores índices económicos.

L

uego de muchos meses de incertidumbre
y tendencias negativas, la pesca peruana
toma nuevos bríos y muestra
una notable recuperación, la
cual ha repercutido en mejores cifras de crecimiento
económico.
En este panorama, el
Ministerio de la Producción
(Produce) prevé que este
año el sector crecerá aproximadamente 65% en comparación con los resultados
alcanzados en el 2016.
Ello será posible gracias
al impulso del mayor desembarque de anchoveta para
consumo humano indirecto, el cual se vio favorecido
por las buenas condiciones
oceanográicas ocurridas en
el primer semestre.
De acuerdo con la Sociedad Nacional de Pesquería
(SNP), la lota industrial ha
capturado en la primera temporada de pesca de anchoveta en la región norte-centro
del Perú un total de dos millones 283,620 toneladas métricas, especíicamente entre
el 22 de abril y el 10 de julio,
monto que equivale al 81.6%
de la cuota establecida por el
Produce, ascendente a dos
millones 800,000 toneladas
métricas.
El gremio pesquero precisó que este volumen de pesca
de anchoveta representa un
avance signiicativo de la
actividad.
“La mayor participación
en el desembarque de anchoveta la tiene la región norte,
con un total de un millón
255,672 toneladas métricas,
lo que representa el 55% de
lo capturado hasta el 10 de
julio”, reirió la institución.
Por su parte, la región
centro concentró el 45%
del total desembarcado, lo
que signiicó un total de un
millón 27,948 toneladas métricas.

Terminales portuarios
Al referirse a la situación de
los puertos, la SNP destacó el desenvolvimiento del
sector pesquero industrial
en el puerto de Chicama en
La Libertad, el cual tuvo una

IMPULSO. La pesca se viene constituyendo en el principal motor de la economía, pues su recuperación inﬂuye positivamente en los demás sectores.

Consumo humano
El ministro de la Producción, Pedro Olaechea, manifestó que el
crecimiento que viene
mostr ando el sec tor
pesquero del Perú este
año permitirá revertir la
caída de 19.8% registrada
el año pasado.
“Las perspectivas positivas también alcanzan
a la pesca para consumo
humano directo, que se
incrementaría en 12.4%,
gracias a las mayores

participación del 24.2% del
total desembarcado de dos
millones 283,620 toneladas
métricas.
Seguidamente aparece el
puerto de Pisco, en Ica, con
16.4% y luego igura muy
cerca el terminal de Chim-

capturas de diversas especies como pota, merluza y langostinos para
congelados”, aseveró.
Olaechea comentó
que este resultado ratiﬁca al sector como uno de
los principales impulsores del crecimiento económico y de la actividad
productiva nacional.
“Esperamos que las
condiciones oceanográﬁcas se mantengan para
la segunda mitad del año”.

bote, en Áncash, con 15.9%.
Otro puerto que concentró parte del desembarque
de anchoveta es el Callao con
una participación de 8.4%,
seguido del terminal de Coishco (7.4%), Tambo de Mora
(5.5%) y Chancay (5.3%).

Datos
ǩEn mayo se registró
un total de un millón
211,731 toneladas
de desembarque de
anchoveta, superando
largamente las
339,402 toneladas
obtenidas en abril.
ǩEn junio se
desembarcó 649,470
toneladas de
anchoveta, lo cual
inﬂuyó en el resultado
del producto bruto
interno de dicho mes.
ǩEl Perú está
camino a recuperar
el crecimiento en
el sector pesquero
y las empresas
asociadas a la SNP
están dispuestas a
seguir contribuyendo
a alcanzar ese objetivo.

DE ENERO A JUNIO,
LA CAPTURA TOTAL
DE ANCHOVETA
ENTRE NORTE Y
SUR ASCIENDE A
TRES MILLONES
DE TONELADAS
MÉTRICAS, MUY
ENCIMA DE LO
CAPTURADO
EN EL 2016.
Con una participación
inferior al 5% aparecen Bayóvar, en Piura (4.8%); Supe
(4.3%) y Végueta (3.4%), ambos en Lima. Cierran la lista
los puertos de Huacho/Carquín, en Lima, (1.7%); Paita,
en Piura (1.5%); y Samanco,
en Áncash (1.3%).

Perspectiva
La Comisión Multisectorial
del Estudio Nacional del
Fenómeno El Niño (Enfen)
anunció recientemente que
mantiene el estado de siste-

ma de alerta en ‘no activo’ debido a que en la actualidad la
temperatura supericial del
mar en la región Niño 1+2, así
como a lo largo de la costa del
Perú, presentan en promedio
condiciones normales, luego
de que en mayo culminara El
Niño Costero.
Del mismo modo, la entidad gremial reirió que a
partir del análisis de los pronósticos internacionales y de
las observaciones, el Enfen
considera una mayor probabilidad de la continuidad
de condiciones neutras en
la región Niño 1+2, así como
también el desarrollo de las
mismas en el Pacíico Central
hasta el verano del próximo
año.
De esta manera, la Sociedad Nacional de Pesquería
considera que la actividad
pesquera, en lo que resta
del 2017, se torna aún más
auspiciosa. ●
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ALIMENTACIÓN SAL

ALGO MÁS QUE
UNA ETIQUETA
Los recientes casos relacionados con la industria de los
productos lácteos han puesto sobre la mesa la importancia
de que los consumidores cuenten con la información
necesaria para tomar una adecuada decisión de compra.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

E

l libre mercado es
más que el juego de
la oferta y la demanda, pues implica un
consumidor informado y, sobre todo, instruido, a in de que cuente con los
elementos disponibles y, por
lo tanto, esté en condiciones
de exigir a productores y comerciantes que les brinde un
producto o servicio adecuado
a su demanda.
Así como los monopolios y
su posición de dominio pueden
resultar ser los peores enemigos de un mercado, la falta
de información válida para el
consumidor es un factor sumamente distorsionante. La
experiencia de Pura Vida ahora se expande a otros rubros
alimentarios. Por lo pronto,
los chocolates y los jugos y
néctares se constituyen en
los siguientes de la lista.
El objetivo es conocer si
las personas consumen lo que
piensan y lo que leen, y establecen mecanismos transparentes. Estas acciones se enlazan
con los esfuerzos del Gobierno
de evitar distorsiones en el
mercado y de fomentar una
auténtica cultura informativa
a nivel de los consumidores.
Como se sabe, la ley de
promoción de la alimentación saludable ofrece información y advertencias sobre
los alimentos, especialmente

ELABORACIÓN DE JUGOS, PULPAS Y NÉCTARES
Los jugos como productos pueden clasiﬁcarse de la siguiente manera:

JUGO
DE FRUTA
Se reﬁeren enteramente
nte
al “líquido de fruta”..
No contiene colorantes
es
ni preservantes.
Se obtiene de la fruta
a
fresca y luego es
envasado.

100%
FRUTA
FR

Datos
ǩLa ley de
alimentación saludable
se reglamentó luego
de cuatro años desde
su publicación.
ǩSu objetivo es
reducir de forma
progresiva el máximo
permitido de azúcar,
sodio y grasa en los
productos procesados
que se comercializan
en el país. Establece
los parámetros para
las advertencias
publicitarias.

25-50%
FRUTA
U

NÉCTAR
DE FRUTA
Es primariamente
obtenido de aquellas
frutas que son altamente
aromáticas
a
por naturaleza,
y las cuales deben volverse
b
bebibles con agua y azúcar.
No contiene colorantes
ni preservantes.

BEBIDAS CON
SABOR A FRUTA
Contienen jugo de fruta
como saborizante y agua
bebible, sabores de
frutas naturales, azúcar
y posiblemente
ácidos para realzar
el sabor.

aquellos considerados chatarra. Sin embargo, también ha
ocasionado diversas críticas
del sector privado a raíz de su
reglamentación.
El ministro de la Producción, Pedro Olaechea, comentó,
al destacar la norma, que tampoco se debe llegar a extremos
con el uso de la información en
las etiquetas. “Los extremos
siempre son malos; se debe
encontrar el justo medio”, precisó. Olaechea subrayó que la
intención es que el consumidor
peruano aprenda a alimentarse saludablemente.
Asimismo, remarcó que los
límites en las advertencias en

6-30%
FRUTA

los etiquetados deben ser expresados y estar en concordancia con el mercado internacional. En respuesta a las
objeciones del sector privado,
se anotó que las exigencias o
advertencias en los etiquetados no llegarán a extremos tales que no puedan producirse
en el país; un buen etiquetado
permite que se forme un criterio de alimentación saludable
con base en acuerdos y manuales, aún en elaboración.

Críticos
Muchos son los críticos al
nuevo reglamento. El Colegio
de Nutricionistas del Perú
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NZAS

LUDABLE

20%

58% 260%

DE LOS niños en el

DE LA población
peruana tiene
exceso de peso;
mientras que el
21% tiene obesidad.

Perú tiene sobrepeso
u obesidad, con serias
consecuencias de
salud y económicas.

CRECIERON LAS ventas
de comida rápida
en el Perú
en los últimos
10 años.

PROCESO Y ELABORACIÓN DEL CHOCOLATE

TIPOS DE CHOCOLATE
Siembra
y cosecha
del cacao

40-95%

25%

CACAO

CACAO

MANTECA
DE CACAO

NEGRO

LECHE

BLANCO

Sometido
a altas
temperaturas

Procesamiento

PRODUCTOS CON MENOS DE
25% DE PASTA DURA DE CACAO SE
CONSIDERARÍAN GOLOSINAS

Objetivo

Convertido en
cocoa

Productos elaborados
Manteca
de cacao

35%

Mezcla

Leche

Extremos
El viceministro de Mype
e Industria del Ministerio
de la Producción, Carlos
Mathews, manifestó que
este tipo de normativas
busca sesgar la elección
del consumidor.
“Hay que adecuar la
norma y hacer la reglamentación de una manera clara. La idea es no ir
a extremos y decir que
un producto es bueno o
es malo. Eso afectaría a
la producción”, aseveró.

El camino adecuado
es que la información en
el etiquetado sea suﬁciente y adecuado para
que el consumidor ya
informado decida.
“Ello no debería tener un gran impacto
en la producción del
sec tor. Igualmente,
hay acuerdo de que el
producto debe llamarse por las condiciones
y características que
tenga”, aseveró.

Azúcar

aseguró que la norma ijó límites de sal, azúcar y grasas
distintos de los que sugiere
la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Por su parte,
la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec)
consideró que el tiempo de
adecuación para las empresas (10 meses en una primera
etapa y tres años y siete meses
en una segunda y deinitiva) es
muy largo.
Igualmente, se acotó que
los nuevos parámetros técnicos referentes al contenido de
azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans son muy al-

MINÍMO DE PASTA
DURA DE CACAO PARA
SER DENOMINADO
CHOCOLATE

tos en comparación con otros
establecidos en 2015, parámetros derogados precisamente
por el nuevo reglamento.
La Sociedad Nacional de
Industrias (SNI) manifestó
que la aplicación de la ley se
restringe a los productos industriales, que en promedio
representan menos del 10%
del consumo de los peruanos.
La entidad gremial precisó
la necesidad de poseer un peril nutricional que establezca
cuáles son los hábitos de los
consumidores peruanos, de
tal modo que se promueva políticas adecuadas y se incida en

La Ley de Promoción
de la Alimentación
Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (Ley Nº 30021)
tiene como ﬁnalidad
reducir el sobrepeso
y la obesidad de las
personas.
De acuerdo con el
artículo 10 de la ley,
se establece que los
productos procesados deben especificar claramente las
siguientes variables:
“alto en (sodio/azúcar/grasas saturadas)” y/o “contiene
grasas trans”.

lo peligroso que es generar
distorsiones en materia publicitaria y propiedad intelectual.
El presidente del Comité de
Alimentos de la SNI, Alejandro
Daly, reirió estar de acuerdo
con el reglamento del Gobierno porque la norma técnica
peruana se ajusta al Codex
Alimentarius, que es precisamente la que determina
esos porcentajes. Sin embargo, expresó su desacuerdo en
convertir la norma técnica en
un reglamento. “Esta norma, a
diferencia del reglamento, no
es de cumplimiento obligatorio”, manifestó. ●

6 El Peruano ECONÓMIKA

Lunes 21 de agosto de 2017

EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

MÁS FORTALEZA EN SEGURIDAD Y GESTIÓN

Venciendo el miedo a
la nube informática

La nube informática o cloud computing se ha constituido en la herramienta más
importante actualmente para guardar información de cualquier tipo. No obstante,
su gestión genera ciertos temores entre los usuarios.
Cifras

L

as aplicaciones basadas en la nube
informática están
llegando a las empresas muy rápidamente,
con un promedio de 17 aplicaciones ya compatibles con
los departamentos de Tecnologías de la Información
(TI) de hoy en día.
La implementación de
la mejor tecnología para
generar valor en el menor
tiempo posible es muy importante para incrementar
la productividad. No así lo
son las implicancias que tantos servicios basados en la
nube tienen en otras áreas
del negocio.
El gerente de Ventas Servicios Móviles e Internet de
las Cosas (IOT) de Gemalto, Jaime Chacón, comentó
que los profesionales de la
seguridad luchan cada día
por garantizar el acceso
a la nube, ya que ello, por
defecto, está asegurado
solo por contraseñas que
generalmente son débiles
y estáticas.
“El mantenimiento del
cumplimiento normativo se
hace diícil cuando no hay
visibilidad sobre quién está
accediendo a determinada
información y cuándo lo
está haciendo”, manifestó.
El ejecutivo airmó que
el manejo de los restablecimientos de las contraseñas
se vuelve una tarea básica
de TI, pues representa el
20% de todos los tiques de
la mesa de ayuda, según las
investigaciones recientes.
“Los usuarios están molestos debido a la fatiga de
las contraseñas. La tarea
resulta interminable: crear,
recordar y actualizar innumerables nombres de usuario y contraseñas es muy
tedioso”, precisó.

Acceso a la nube
Las soluciones de gestión
del acceso han surgido para
abordar estos importantes

90%

DE LAS empresas
tienen alguna
aplicación en la
nube o hizo algún
tipo de desarrollo
en entornos cloud.

210

MIL MILLONES de
euros en negocios
generará en el
mercado mundial
de nube en el 2020.

seguridad deben seguir el
mismo ritmo porque la nube
desaía los enfoques tradicionales de la protección de
datos”, comentó Chacón.
Agregó que uno de los
principales retos que se
debe priorizar es la seguridad y conidencialidad de
los datos, la autenticación
de los usuarios y la falta de
un marco regulatorio internacional que determine la
privacidad y la conidencialidad de la información.

Gestión del acceso

TENDENCIA. El uso de la nube informática se extiende progresivamente en el mundo.

En el Perú
De acuerdo con la empresa especializada en
antivirus Bitdefender,
solo el 10% de lo que
se invierte en software
en el segmento corporativo es destinado a la
seguridad informática,
mientras que en el hogar este porcentaje se

sitúa en 8%. La empresa precisó que el mercado peruano todavía
es pequeño y bordea los
25 millones de dólares
en facturación anual,
incluyendo tanto a las
corporaciones (60%)
como al usuario final
(40%).

obstáculos en la adopción
de la nube y para garantizar
un acceso a las aplicaciones
basadas en la nube que sea
seguro, conveniente y que
esté en cumplimiento de las
normas.
“La adopción de aplicaciones en la nube se está
convirtiendo de manera
rápida, en una tendencia dominante en el sector empresarial. Pero es importante
resaltar que las medidas de

Las soluciones de gestión
del acceso son fundamentales para la estrategia de
adopción de la nube de una
empresa, ya que evitan los
puntos ciegos en la seguridad y el cumplimiento,
al tiempo que liberan a los
usuarios y a las TI de las interminables tareas de restablecimiento de contraseñas.
Probablemente, sea por
eso que el 88% de las organizaciones ya han implementado o están planeando
implementar soluciones de
este tipo en la nube como
una función de administración del acceso. ●

22 DE AGOSTO

Curso
Los peligros y riesgos a
los que siempre están
expuestos los trabajadores
en sus respectivas áreas
de trabajo debe ser una
constante preocupación
para las empresas.
Este curso tiene como
objetivo principal
sensibilizar y crear
conciencia sobre este tipo
de riesgos.
Informes: 531-4078
531-2046
22 DE AGOSTO

Taller
La calibración es parte
importante de un sistema
de gestión metrológica, del
control de equipos y sirve
para dar conﬁanza en los
resultados de medición.
No obstante, si la
calibración no es conﬁable,
no es posible garantizar
que los resultados
de medición sean los
correctos.
Informes: 441-2230
94716-0446
24 DE AGOSTO

Seminario
La Ley Nº 28716, de
Control Interno, dispone
que las entidades del
Estado implementen
un sistema de control
interno en sus procesos,
actividades y operaciones
en general. En el seminario
Cómo implementar
exitosamente un sistema
de control interno,
recibirá las instrucciones
necesarias para cumplir
cabalmente con la norma.
Informes: 99409-8450
31 DE AGOSTO

Curso
Una de las mayores
diﬁcultades que enfrentan
los profesionales
dedicados a la mejora
de procesos no es
solo el uso práctico de
las herramientas de
estadística, sino también
usar el DOE o Diseño
de Experimentos en la
etapa de Mejora, a ﬁn de
lograr el punto de óptimo
rendimiento del proceso.
Informes: 419-2800 o a
kathya.martinez@upc.pe
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Conﬁep: “Se destraba la economía”
El presidente de la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas (Conﬁep), Roque
Benavides, destacó que ya hay visos de destrabe en
la economía del país. Reﬁrió que al sector privado le
corresponde la responsabilidad de conciliar criterios,
porque todos los peruanos quieren un mejor ambiente
para el crecimiento y desarrollo.
“Los hechos de corrupción no permitieron que a

la economía, como lo dijo el presidente Pedro Pablo
Kuczynski, se pudiera destrabarla rápidamente. Ahora
ya vemos que hay visos de destrabamiento”, aﬁrmó.
Asimismo, sostuvo que los peruanos son muy solidarios.
“No obstante, la solidaridad no viene del aire. Se requiere
hacer muchas más inversiones, generar mucho más
desarrollo y oportunidades en salud, educación e
infraestructura básica para todos
tod los peruanos”.

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE LOS PAÍSES DEL TLCAN
En miles de millones de USD
EE.UU.-Canadá
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Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN)
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Fuentes: Secretaría de Economía de México, Oﬁcina del Censo de EE.UU.,
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Renegocian el TLCAN

Se moderó caída de seguros
La Asociación de
Empresas de Seguros
(Apseg) informó que el
ritmo de caída de las
primas de seguros se
moderó y en el segundo
trimestre llegó a 4.1%
(tomando las primas en su
moneda de origen).
Tal como estimara
Apeseg a inicios de año,
el crecimiento de las
rentas privadas compensó
la caída de las rentas
vitalicias. Asimismo, los

seguros de accidentes y
enfermedades crecieron
en 4.7% y los seguros
de vida en 15.4%.
Sin embargo, el primer
semestre del año estuvo
marcado por una inusual
siniestralidad a causa
de El Niño Costero. Las
empresas de seguros
recibieron hasta el 23 de
julio más de 13,000 avisos
de daños, por los cuales
las reservas superan los
500 millones de dólares.

Las empresas de seguros
esperan recibir aún más
reportes de daños, aunque
se estima que los avisos
de siniestros ya están en
un 90% del total.
Especíﬁcamente en
los seguros generales
–aquellos que cubren
el patrimonio–, la
siniestralidad llega a
un 88% en el segundo
trimestre, más del doble
del ritmo habitual
en torno al 40%.

Premiarán la creatividad
Creative Business Cup
(CBC) es un programa que
empodera emprendedores
de las industrias creativas
y los conecta con
inversores y mercados
globales, a la vez que
refuerza sus capacidades
para el beneﬁcio de la
industria y de la sociedad.
Se estima que para el

2020 la creatividad será
la tercera habilidad
más demandada por las
empresas en el mundo
y este rubro ya genera
cifras importantes que
repercuten positivamente
en el PBI de los países
desarrollados.
La premiación de la CBC
es uno de los cinco eventos

más importantes dentro
de la Semana Mundial del
Emprendimiento (GEW) y
es promocionada en más
de 150 países en el mundo.
Promueve innovación
y competitividad en
industrias creativas que,
además, tienen como ﬁn
mejorar ideas y producir
alto impacto social.

Colloky
aumentará
facturación

México, Estados Unidos y Canadá comenzaron a
renegociar el acuerdo que hace 23 años abolió sus
fronteras aduaneras, crucial para la economía
mexicana, pero cuyo futuro fue puesto en duda por el
mandatario estadounidense, Donald Trump.
La primera ronda para renegociar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se
realizó en Washington, tras meses de incertidumbre
luego de que el presidente estadounidense
prometiera terminar un pacto que incumbe a casi
500 millones de personas. Trump cuestiona el déﬁcit
de su balanza comercial con México, que desde la
ﬁrma del pacto en 1994 pasó de un excedente de
1,300 millones de dólares a un déﬁcit de 64,000
millones. Además, critica la pérdida de empleos de
calidad por el cierre de fábricas que se instalaron en
México para aprovechar la mano de obra barata.

Según las proyecciones
de Colloky, marca de
ropa, calzado y accesorios
infantiles, en agosto se
espera un crecimiento
en la facturación de 24%
en comparación con el
mismo período del 2016,
impulsado principalmente
por las celebraciones en el
marco del Día del Niño.
“Agosto es uno de
los meses en que los
padres tienen mayor
predisposición a engreír a
sus hijos. Así, los regalos
sorpresa o el ceder ante
algún pedido del niño se
vuelve más frecuente
y se demuestra en el
incremento de 15% que
registran las ventas en
este mes, en comparación
con uno regular”, aﬁrmó el
gerente general de Colloky,
Daniel Michaels.

Megaplaza
crecerá 9%
en agosto
El centro comercial
Megaplaza proyecta un
crecimiento de sus 10
sedes a escala nacional de
9% en comparación con
las ventas generadas en el
mismo período del 2016.
“El mall de Megaplaza
Independencia estima
un incremento en ventas
mayor a 7%, siendo
ropa, calzado, juguetes,
accesorios y cine los
rubros más demandados”,
aﬁrmó el gerente general
de la empresa, Percy Vigil.
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Escribe
Víctor Lozano Alfaro

L

os inos y deliciosos
aromas que emanan
de su hogar nos dan
la bienvenida. Allí
está Carmen, rodeada de
las pequeñas máquinas,
insumos y creaciones que
conforman su mundo: Scrap
& Chocolates.
Esa es su pasión. Ella trabaja con el cacao como un
orfebre lo hace con el oro.
Perfeccionista, detallista,
creando piezas únicas.
“Siempre me ha gustado
la chocolatería. Preparaba
chocolates para luego invitarlos a mis compañeros en
el hospital donde trabajaba
como técnica de enfermería. Además, me gustaba que
mis chocolates estuvieran
bien presentados, por eso
también me preocupaba por
tener empaques muy bonitos”, comentó.
Fue prec isamente el
reconocimiento de sus excompañeros lo que la motivó
a renunciar a su empleo y
convertir esta aición en un
pequeño negocio.
“Poco a poco fui avanzando hasta que leí un reportaje sobre el mercado de los
verdaderos chocolates en
el Perú. Empecé a investigar y me contacté con otras

UNA DULCE
AVENTURA
EMPRESARIAL

CHOCOLATE
pureza, pasión y negocio
Para Carmen Adrianzén, el chocolate no solo es su pasión, sino también una
fuente de inspiración que le permite crear verdaderas piezas de arte y sabor.
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Porcentaje
Scrap & Chocolates
elabora sus productos con altos porcentajes de cacao, superando ampliamente
los estándares establecidos por la normatividad peruana e
internacional.
“O frecemos al
mercado chocolates con un mínimo
de 49 % de c ac ao.
Cuanto más alto sea
este porcentaje el
chocolate es de mejor calidad”, explicó
Adrianzén.
Además, la empresaria tiene una
línea de chocol ates especiales para
diabéticos, libre de
azúcar.
“Queremos abarcar cada rubro de
esta industria, incluyendo licores y
chocolate caliente”,
aseveró.

CARMEN
ADRIANZÉN TRABAJA
DIRECTAMENTE
CON PRODUCTORES
CACAOTEROS DE
AMAZONAS Y SAN
MARTÍN, AUNQUE
SUS PRINCIPALES
PROVEEDORES ESTÁN
EN PIURA, SU CIUDAD
NATAL.
personas también dedicadas
al rubro y descubrí el cacao
como insumo en todas sus
formas", maniiesta.
Esa dedicación le permitió participar en el Salón del
Cacao y Chocolate, y en el
2017 obtiene el primer lugar
en la categoría Chocolate de
Origen en el International
Chocolate Awards.
Scrap & Chocolate es una
pequeña empresa con un importante prestigio, ganado
a pulso. Carmén Adrianzén
demostró que cuando se
trabaja con paciencia, y especialmente con pasión, no
hay nada imposible.

