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ES LA CALIFICACIÓN
CREDITICIA DEL PERÚ
(GRADO DE NVERSIÓN),
QUE MANTUVO LA AGENCIA
CLASIFICADORA DE RIESGO
SOBERANO MOODY’S
INVESTORS.

Menor índice de deuda pública
El Perú es el tercer país de América Latina con menor
índice de deuda pública por habitante (1,600 dólares),
después de Paraguay y Bolivia, debido al buen manejo de
la deuda pública, sostuvo el director ejecutivo del Instituto
de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la
Cámara de Comercio de Lima(CCL), César Peñaranda. El
ratio de deuda pública por habitante de Paraguay y Bolivia
asciende a 990 dólares y 1,346 dólares, respectivamente.
SUPLEMENTO SEMANAL
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL PERÚ

EL PRECIO DE
LA INFORMALIDAD
El secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban),
Giorgio Trettenero, comentó que la informalidad y la falta de cultura
ﬁnanciera impiden que el costo del crédito sea menor. Sin embargo, destacó
el crecimiento de la clase media peruana en el proceso de bancarización.

Segunda Etapa. Año 4. Edición Nº 231
Lunes 28 de agosto de 2017

Escribe Rodolfo Ardiles V.

¿

El mercado peruano
es muy riesgoso en
términos de actividad inanciera?
–En realidad, no. Si observamos los indicadores de
mora de empresas pequeñas,
y hablo de negocios realmente
chicos, inclusive aquellos que
trabajan en la informalidad,
las cifras hablan de una morosidad baja. Diría que son señales razonables y adecuadas
al nivel de precios.
Lo que sucede es que estamos viendo los efectos de un
menor impulso de la economía; la cartera de los bancos
va alineada al mercado.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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N

o se trata de una
recesión, pero sí de
un menor nivel de
crecimiento. Anteriormente crecíamos al 6% y
ahora hablamos de 3%.
Por otro lado, el Perú es
un mercado muy estable.
Tenemos la tranquilidad de
poseer una buena cobertura
de provisiones de casi dos
veces la mora a 90 días, es
decir, podemos pagar dos
veces los créditos morosos;
es cierto que la mora creció,
pero apenas en dos décimas.
–Entonces, ¿podemos
decir que el menor crecimiento está elevando la
mora?
–Los activos están creciendo a menores ritmos.
Por otro lado, es normal que
algunos sectores se deterioren. La cartera en el Perú
pasó de 2.04% a 2.19% y
ahora está en 2.51%.
–¿Cómo abaratar el crédito en un mercado con
alta informalidad?
–Trabajar con el sector
informal no es más riesgoso, pues ese factor está
acotado. El problema es el
elevado costo de trabajar con
esas compañías. Debido a su
modo de laborar, las empresas informales obligan a las
entidades inancieras a crear
equipos de trabajo para acercarse a estos negocios.
Por ejemplo, como no tienen balances inancieros, las
entidades bancarias envían
grupos de vendedores a ofrecer sus productos.
También hay equipos de
evaluadores de riesgo que
responden sobre los estados
inancieros, son los que hacen el balance de la empresa
informal y elaboran a mano
su lujo de caja. Finalmente,
tenemos a los equipos encargados de la cobranza. Todo
esto encarece el crédito.
–¿Pero cómo puede reducirse la distancia entre
las entidades inancieras
y el público?
–En el Perú hay mucho espacio para seguir creciendo,
pues la inclusión inanciera
es aún baja. Un elemento
que puede aproximar a los
peruanos al sistema es la mejora de los niveles de cultura
inanciera entre la gente.
Anteriormente, hubo
situaciones que alejaron a
la población de los bancos,

CONFIANZA. Para el secretario general de la Felaban, es importante trabajar en estrategias y sistemas que acerquen la banca a las personas.

Continente de clase media
La bancarización avanza
en todo el continente y aumentó en todos los países.
Para el secretario general
de la Felaban, Brasil es
uno de los que más avanzó, pues tiene un 68% de
bancarización, seguido
por Costa Rica con 65%;
Chile con 63% y República
Dominicana con 54%.
Aunque el Perú no está
entre los que lideran el
sector, sí se puede decir

como la hiperinlación y el
cobro de impuestos sobre
los cheques. Ello hizo que los
peruanos preirieran guardar su dinero en casa antes
que ahorrarlo en los bancos,
pues sentían desconianza.
El resultado es que actualmente hay una considerable falta de cultura inanciera, a lo que se suma
el desconocimiento de las
nuevas herramientas digitales. Para superar esto se
requieren capacitaciones.
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–¿La falta de cultura inanciera encarece los créditos?
–Es un factor a tomar en
cuenta. No es que el crédito
sea caro, lo que pasa es que
algunas personas preieren
ir donde el agiotista [el prestamista informal], que presta
con intereses altísimos, de
hasta 1,000% diario.
–¿El uso de nuevas tecnologías informáticas en el
negocio inanciero abarata
los costos?

que el país progresó. Del
2011 al 2014 pasó del 20%
al 29%; ha crecido 10 puntos. Sin embargo, la región
está en 51%.
“El Perú avanzó debido
a la inﬂuencia positiva de
las microﬁnancieras. Debemos destacar también
que la clase media creció
mucho y ese grupo de personas fortalece el sistema,
pues tiene mejores ingresos”, comentó Trettenero.

–Es una de las herramien- suplir puestos de trabajo en
tas que tenemos para reducir el banco?
–De hecho, lo que ocurre es
los costos. La banca peruana se
está convirtiendo en una banca que la industria se está transdigital. Cuando los procesos se formando. Los bank ofice
hacen online, se abaratan los están cambiando y ahora el
costos de desplazamiento. Por personal pasa de trabajar en
ejemplo, para las peroicinas a visitar a los
clientes para ofresonas que viven en
pueblos remotos,
cerles productos.
LA FEDERACIÓN
que deben pasar LATINOAMERICANA
–¿Y e s a
por todo un trátransformaDE BANCOS AGRUPA
mite cuando A MÁS DE 623 BANCOS ción digital
Y ENTIDADES
desean pedir
está mejoranFINANCIERAS DE
un crédito.
do el acceso al
AMÉRICA LATINA.
–¿Hablamos
crédito en Amétambién de redurica Latina?
–En cuanto al accir la burocracia interna de los bancos?
ceso al sistema inanciero,
–Yo no diría burocracia. Se hemos igualado a los países
trata de obligaciones regula- asiáticos. Ya superamos a
torias y se debe seguir cum- las naciones del África Subpliendo con ellas, pues somos sahariana y a los países de
supervisados.
Europa del Este. Eso puede
–¿Un software no puede corroborarse viendo análisis

Cifras

8%

FUE EL CRECIMIENTO
QUE REGISTRÓ la

bancarización en el Perú
en los últimos seis años.

32%

DE LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS

(pymes) del país aceptan
pago con tarjeta (débito o
crédito).
recientes del Fondo Monetario
Internacional(FMI).
Pero debemos trabajar más
en cuanto al acceso inanciero.
Aquello pasa por revisar los
medios existentes, como las
tarjetas de crédito, los sistemas vía teléfono, telemarketing, las páginas webs. Todo
ello son ventajas.
Además, hay que garantizar el uso. No se trata solo de
tener acceso a estas herramientas, también debemos
ver que la gente pueda usarlas,
que sepa beneiciarse de estos
nuevos sistemas. Hay personas que no saben realizar una
transferencia.
También tenemos innovaciones como el monedero
electrónico, pero notamos que
los pequeños negocios no están metidos del todo en esas
nuevas tecnologías. O
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INFORME
TRABAJO CONJUNTO CONTRA LOS CIBERATAQUES

Binomio: conexión y seguridad
Los ataques cibernéticos son la gran amenaza de nuestra época y comprometen la vida digital de las
empresas. Por ello, el concepto de seguridad de la información y seguridad cibernética se posiciona
como elemento clave para las organizaciones.

A

ntes que nada, es necesario diferenciar
dichos términos, ya
que mientras la seguridad de la información se
reiere a una combinación de
medidas básicas de cuidado
y detección de amenazas, la
seguridad cibernética busca
proteger la información digital en los sistemas interconectados.
En este sentido, el director asociado del Centro para
Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus
siglas en inglés) con sede en
Washington, William Carter,
puso de maniiesto la escala
completa de la amenaza.
De acuerdo con un estudio
del CSIS realizado en el 2014,
el costo global de la ciberdelincuencia superaría los
400,000 billones de dólares
al año, mientras que en el 2017
el valor del mercado de ciberseguridad se valoró en 81,600
billones de dólares.
En el 2013, la Organización
de las Naciones Unidas (ONU)
estimó que aproximadamente el 17% de la población en
línea es víctima de delitos cibernéticos y robo digital cada
año, mientras que solo el 5%
corresponde a delitos ísicos.

Problema creciente
Estas estadísticas muestran
claramente que se trata de un
problema que está creciendo
rápidamente y que aún no se
ha combatido de manera realmente eicaz.
Sin embargo, algunas de
las tendencias subyacentes
son aún más preocupantes.
El crecimiento de la banca
digital, especialmente en el
mundo en desarrollo, multiplicó el número de puntos
potenciales de ataque.
Además, la geograía del
delito cibernético está en
constante evolución, con ciberdelincuentes lanzando
cada vez más ataques y teniendo en la mira a bancos en el
mundo en desarrollo.
Por ejemplo, los bancos en
Asia se han convertido en un
objetivo primordial, ya que
los delincuentes pueden apro-

Conferencia
Estos trascendentales
temas fueron abordados en la conferencia
Ciberseguridad 3.0-Mejor juntos, del Instituto
Swift, que se celebró en
Londres y contó con un
programa que abarcaba
presentaciones sobre los
resultados de diferentes
investigaciones académicas y paneles de discusión.
A lo largo del evento, a
los delegados asistentes

vechar el entorno regulatorio
relativamente débil y la falta
de prácticas de seguridad.
El progreso de la infraestructura en el mundo en
desarrollo ha llevado a un
crecimiento signiicativo de
la banca digital en África,

se les proporcionó una
visión detallada de la
evolución y panorama
de las amenazas, así
como también de los
mecanismos de defensa
empleados en la actualidad en el desarrollo de la
industria de los servicios
ﬁnancieros.
Swift es una cooperativa internacional proveedora de servicios de
mensajería financiera
segura.

América Latina y Asia, lo que
ha impulsado el desarrollo de
la economía del delito cibernético en estas regiones.
Brasil, en particular, se ha
convertido en un semillero
de fraude digital, impulsado
en gran parte por la Copa

Datos
ǩSe estima que el 45%
de las transacciones
bancarias en Brasil son
digitales.
ǩUna encuesta del
Instituto de Directores
realizada a 1,000
líderes empresariales
reveló que aunque el
95% de las empresas
considera a la
seguridad cibernética
como importante, el
45% no cuenta con una
estrategia formal.
ǩSi bien se alcanzó un
cierto nivel de conciencia
de las amenazas, la
preocupación son las
brechas que pueden
existir y los puntos de
vulnerabilidad que
las instituciones no
consideran.

LOS CASOS RECIENTES
DE FRAUDE DE
PAGO DEMUESTRAN
LA NECESIDAD DE
COLABORACIÓN
PARA LUCHAR
CONTRA ESTO. LA
SEGURIDAD DE LA
INDUSTRIA ES UNA
RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA.
del Mundo 2014 y los Juegos
Olímpicos 2016, que atrajeron
a muchos turistas, así como
también por el aumento de
la banca digital entre los brasileños.

Incentivos
La amenaza de una naciónestado a las instituciones
inancieras está creciendo
nuevamente y es motivada
por el beneicio inanciero
puro o por la ganancia política de los países que podrían
tratar de inluir en sus adver-

sarios amenazando al sistema
inanciero.
Los grupos criminales
están cada vez más organizados, las capacidades que
antes eran exclusivas de los
estados-nación se convierten
en la norma en el mercado criminal de alto nivel.
Mientras tanto, las autoridades luchan para mantenerse al día con los atacantes en el
ciberespacio, diicultada por
los recursos limitados, la falta
de procedimientos establecidos para investigar y procesar
la ciberdelincuencia, además
de los retos transfronterizos
que diicultan compartir evidencia y arrestar criminales
que operan transnacionalmente. El delito cibernético
también está subnotiicado,
ya que muchas víctimas temen repercusiones algunas
reputacionales o reglamentarias al admitir que han sido
atacadas. O
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Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

E

l sector agrario es
uno de los rubros
del producto bruto
interno (PBI) que
ha sobrellevado de
manera constante los desaíos de los últimos meses a
raíz del fenómeno de El Niño
Costero.
El impulso agroexportador de la denominada
agricultura moderna, junto
a la tradicional convenientemente apuntalada por programas como Sierra Azul,
hace que el futuro del agro
sea promisor.
Esta tendencia se enlaza
con la positiva percepción
de la economía nacional en
el exterior. Ya la caliicadora Moody’s Investors nos ha
mantenido en la caliicación
A3 con perspectiva estable
en el aspecto macroeconómico por la virtud de soportar choques transitorios y
estructurales; sin duda, el
agro destaca en ello.
En junio último, el sector agropecuario registró
un crecimiento de 6.4% respecto al mes homólogo de
2016. “Con ello, se revirtió
una caída de cuatro meses
previos”, reirió el Banco
Central de Reserva del Perú
(BCR).
Lo interesante en esta
tasa es que es la más alta en
los últimos dos años, cuando
creció 8.7% en 2015.
El subrubro netamente agrícola creció 10.2%.
Uno de los motivos de este
crecimiento viene de la
agroexportación, especialmente hay que considerar
el caso del arándano, el cual
aportó 2.7% del crecimiento
general.
Pero no se crea que solo
el sector moderno creció.
El tradicional orientado al
consumo interno lo hizo en
5%; el agroindustrial en más
de 13% gracias al anotado
arándano; pero también
el café por un mejor rendimiento por hectárea y el
retroceso de la roya; y una
mayor cosecha de alcachofa.

IMPULSO ECONÓMICO PARA LA PRODUCCIÓN
N

AGRO

POSITIVA TENDENCIA
QUE DEBE CONTINUAR
Hay sectores productivos que están llamados a serr protagonistas del
crecimiento y la reactivación. Uno de ellos es el agrario, el cual inicia
cia
una tendencia que además de ser beneﬁciosa para el rubro, será un
catalizador del impulso económico.
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

Distorsión

- I SEMESTRE (US$ MILLONES)

2015

2016

2017
7

LEGUMBRES

El director regional de
Agricultura de Piura,
Mario Laberry, conﬁrmó
que el alza del precio del
limón continuará hasta
ﬁnes de octubre debido a
la escasez de este fruto
en las diferentes zonas
productoras.
Si bien en esta época
del año la producción es
baja, por El Niño Costero
la producción descendió
en más de 90%.
“La abrupta subida de

precios se debe a ciertos
problemas con las cosechas en la costa norte,
pues, según los productores de esta parte del
país, las plantaciones de
limón sufrieron exceso
de humedad, inundaciones y plagas en una
etapa importante de su
crecimiento”, manifestó
el representante de la
Asociación de Productores Cítricos del Perú,
Sergio del Castillo.

LOS ENVÍOS AGRÍCOLAS TUVIERON COMO
PRINCIPALES DESTINOS A ESTADOS UNIDOS,
UNIÓN EUROPEA Y ECUADOR, SIENDO LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
PALTAS, ESPÁRRAGOS, UVAS FRESCAS Y
MANGOS Y CAFÉ. EL SECTOR AGROPECUARIO
ES EL SEGUNDO MÁS IMPORTANTE DENTRO DE
LAS EXPORTACIONES PERUANAS.

222
215
207
FRUTAS

535
529
555

PRODUCTOS VEGETALES DIVERSOS

94
59
115
CEREALES Y SUS PREPARACIONES

66
60
59
TÉ. CAFÉ, CACAO Y ESENCIAS

66
72
71
RESTO

70
70
66

142.8
14
2.8

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA-JUNIO 2017
[En %] Respecto a junio del año anterior

30.3%
10%

10.7%

1.7%

16.7%

11.9%

3.9%

%
7.4%

Arroz cáscara

Papa

Maíz amarillo
duro

Mandarina

Palma aceitera

Cacao

Naranja

Quinua
ua

Uva

622.9

598.6

180

66.6

59.4

16.8

14.5

14.5
.5

13.7

(Miles TM)
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NZAS
NZAS
ESTADÍSTICAS DEL CAFÉ 2017

1.10%

II Trimestre

0.40%

PBI
AGROPECUARIO
2017
(Variación porcentual
respecto al año anterior)
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre

3,054.5

III Trimestre
2,651.5 2,674.2

AGRÍCOLA

-4.80%

-0.80%
I Trimestre

1.80%

13.9

PECUARIO

-0.60%

1.90%

6.3

Enero

12.6

2,294.1

4.20%

-0.20%

2,627.4 2,606.4

Febrero

4.9

Marzo

6.7
2.6
Abril

Mayo

Junio

QPrecio internacional (US$ TM) Q Exportaciones (miles TM)

133 60%

PAÍSES RECIBIERON a

las agroexportacioness
peruanas en el primer
primer
semestre del año.
año
o.

DEL TOTAL de hectáreas
dedicadas al cultivo de
limón fue perjudicado por
las lluvias e inundaciones.

2,490

MILLONES DE dólares
totalizaron los envíos
agrícolas peruanos entre
enero y junio del 2017.

Especulación
En el Minagri apuntan a
otro factor: la especulación. Si bien se acepta que
a menor producción más
precio; no se justiﬁca que
los precios ‘salten’ de esa
manera. En todo caso,
siempre estuvo presente
la posibilidad de importar
limones. Empero, se ha
llamado la atención que
por las características
del limón foráneo (muy
diferente al peruano), no
tendría mayor éxito en el
mercado nacional.

Estimaciones

ES DE ESPERAR
QUE LOS PRECIOS SE
ESTABILICEN Y LOGREN LOS
NIVELES HABITUALES UNA
VEZ QUE LA PRODUCCIÓN SE
RECUPERE EN ESTA CAMPAÑA.
EN CORTO PLAZO CAMBIARÁ LA
CURVA
V DE ABASTECIMIENTO.

Se estima que a in de año, el
sector agropecuario crecerá 3% pese a los problemas
que ha enfrentado: incendios forestales, sequía en
regiones del sur y luego El
Niño Costero con las lluvias
e inundaciones. Gracias a las
acciones adoptadas para mitigar los efectos de los desastres, se recuperaron los
cultivos y las agroexportaciones crecieron en 10% en
el primer semestre del año
en comparación con igual
período de 2016.
El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) destacó el incremento de las exportaciones a ines de 2017.
“Estas cifras contribui-

rán al desarrollo económico
del país”, airmó su director
ejecutivo, Carlos Posada.
Comentó, igualmente,
que las proyecciones deben
ir de la mano con una mejora
de las condiciones logísticas
en el país, a in de evitar sobrecostos innecesarios en
los niveles de competitividad alcanzados.
Con este panorama positivo, el Perú logísticamente
debe de estar preparado
para este eminente crecimiento y así evitar retroceder en los elementos que
le dan competitividad a la
agroexportación. Parte que
sustenta la reactivación del
agro son los trabajos de rehabilitación de la infraestructura ligada al sector.
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) invertirá 800 millones de soles en
labores de descolmatación y
defensas ribereñas de ríos
desde Tumbes hasta Ica. Son
16 ríos donde se hacen labores de prevención.

Cuidado
Es importante cuidar lo logrado y potenciarlo aún más.
Tengamos en consideración
que el Perú es el tercer mayor exportador de palta en el
mundo, precisó la Sociedad
de Comercio Exteror (Comex
Perú).
Las paltas peruanas fueron las que más crecieron
dentro de los cinco principales países exportadores
en los últimos cuatro años.
Asimismo, el Perú es el sexto exportador de uvas en el
mundo. Si bien la tendencia
es positiva, también hay que
tomar en consideración las
distorsiones que la afectan a
in de prevenirlas y que no se
extiendan a otros productos.
Lo sucedido con el limón es
emblemático.
Su exagerada alza es
consecuencia de una combinación de factores y donde la especulación también
incide. ●
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DEL MERCADO LABORAL

Internet: herramienta
para buscar empleo
Actualmente, el internet se ha convertido en una importante fuente de consulta para
los jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral, toda vez que las empresas
utilizan en mayor medida la web para cubrir sus demandas de empleo.

M

uchos jóvenes
egresados de las
VÍA. La web es
diferentes uniun canal muy
versidades y cenefectivo para
tros de enseñanza superior
los jóvenes en
del país utilizan con mayor
la búsqueda del
frecuencia la internet como
trabajo ideal.
fuente de consulta para determinar qué compañía podría
requerir sus servicios profesionales.
De acuerdo con un estudio
elaborado por la consultora
Nielsen para el portal
especializado en
empleo Bumeran, en 14% se
DE LOS USUARIOS USÓ
i nc r ement ó
UNA PLATAFORMA DE
el número de
BÚSQUEDA DE TRABAJO
jóvenes de
DEBIDO A QUE TENÍA
entre 18 y 25
LA MAYOR CANTIDAD
años que busDE OFERTAS DE
EMPLEO.
ca empleo por
internet en los últimos dos años, lo que
representa un 34% del
DE LOS QUE
total de personas que
BUSCAN
EMPLEO
busca empleos por esa
POR INTERNET VE
vía; mientras que los
EL TRABAJO COMO
jóvenes de 26 a 35 años
DESARROLLO
representan un 44% del
PROFESIONAL Y
total.
PERSONAL.
Asimismo, de 49% a
63% aumentó en los dos
últimos años la cantidad de
hombres que busca empleo AL BUSCAR UN TRABAJO, ¿CUÁLES SON LAS
por internet; mientras que en CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES PARA USTED?
el caso de las mujeres, este ín- Que tenga buen sueldo
dice disminuyó de 51% a 37%.

De acuerdo con el informe, entre los trabajos más buscados
en la red se encuentra el de
empleado (40%), asistente
(17%), responsable (12%), jefe
(11%), analista (9%) y coordinador (8%). Por otro lado, se
determinó que hay una alta
proporción de personas que
tienen trabajo y que están
buscando activamente otro.
Además, aumentó la proporción de personas que no
tiene empleo y que lo busca
por internet. Así, el total neto
de los que no tienen empleo y
ahora buscan por internet se
incrementó en 5% (de 26% a
31%), en los últimos dos años.

Que haya buen clima laboral

62%
Que tenga oportunidad de desarrollo laboral

58%
Que pueda balancear mi vida personal con mi vida laboral

37%
Que pueda aprender

28%
Que me plantee desafíos

12%
Que sea creativo, innovador

12%
Que pueda participar en la toma de decisiones

11%
Que no tenga mucha presión

3%

Fuente: NIELSEN

Aprenda a contratar
trabajadores con la nueva
legislación laboral. Evite
demandas judiciales y
ahorre costos económicos
para su empresa y
multas de la Sunaﬁl por
desnaturalización de
contratos. El curso está
dirigido a empresarios,
encargados del Área legal,
gerentes de RR. II. y jefes
de la oﬁcina de personal.
Informes: 531-4078

Seminario
Recuperación efectiva de
los subsidios laborales
ante Essalud. Gestione
apropiadamente los
subsidios laborales a
cargo de Essalud, con la
ﬁnalidad de determinar
los casos de procedencia,
en qué casos es a cargo
del empleador y cuándo se
debe solicitar el reembolso
correspondiente.
Informes: 531-2046
994 228 799

81%

Empleos buscados

Curso

31 DE AGOSTO

45%

75%

31 DE AG0STO

31 DE AGOSTO

Curso

Por su parte, las personas
que tienen empleo y buscan
activamente otro representan
el 39%. Los que tienen empleo
y no están buscando otro, pero
se mantienen atentos a nuevas propuestas representan
el 27%.
Del mismo, de acuerdo con el estudio de Nielsen, las industrias que
incrementaron más a
nivel de búsqueda de
empleo online fueron
Ventas (16%); Producción y Tecnologías de
la Información (14%),
Diseño (13%), Administración (11%), Comunicación y Construcción (7%).

Postulaciones
Otro dato importante es el
aumento del número de postulaciones y de obtención de

trabajo vía online. Así, el número de postulaciones creció
en 4%, lo cual representa casi
la totalidad (93%) de personas que buscan empleo por
internet. Igualmente, del total de quienes postularon, un
66% consiguió empleo; 71%
es el grado de conversión alcanzado.
La mayoría de las personas
que postuló a un empleo online, pero no lo consiguió, considera que su peril encajaba
con el puesto vacante.
Del mismo modo, un 35%
de personas que no obtuvieron el puesto al que postularon, cree que su peril era el
que la empresa buscaba, pero
que inalmente eligieron a alguien más. En cambio, un 31%
opinó que no obtuvo el puesto
porque su peril no era lo que
la empresa buscaba. ●

Mercado de perecibles en
la industria marítima y la
custodia de la cadena de
frío. El objetivo general
del curso es proporcionar
un panorama completo
de la cadena de frío, su
importancia y necesidades
especiales y especíﬁcas
sobre el manejo de
productos perecederos
basado en principios
técnicos y cientíﬁcos.
Informes: 310-0008
985 613 857
31 DE AGOSTO

Seminario
Ejecución práctica
del nuevo Seace para
instituciones. El año
pasado, el Estado peruano
realizó contrataciones
de bienes, servicios y
ejecución de obras por
más de 17,000 millones de
dólares. Usted se puede
convertir en uno de sus
proveedores. Dirigido a
las pymes que deseen
venderle al Estado de
manera efectiva.
Informes: 994 228 799
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MERCADOS & FINANZAS
Más de 500,000 mipymes sin deudas
El Fraccionamiento Especial de Deudas Tributarias
(Fraes), que busca sincerar los pasivos en problemas
en la vía administrativa y judicial, favoreció la
condonación de deudas de 503,000 micros, pequeñas
y medianas empresas (mipyme) y personas naturales
que tenían obligaciones inferiores a una unidad
impositiva tributaria (UIT), informó el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF).

De esta manera, se condonaron en total deudas
tributarias por 2,495 millones de soles correspondientes
a 503,000 mipymes y personas naturales en el marco del
Fraes. Según el MEF, las micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes) y personas naturales con deudas
menores a 4,050 soles (una UIT) se acogieron a la
extinción de deudas de manera automática conforme al
Decreto Legislativo 1257 referido al Fraes.

India, sexto proveedor de fármacos

Establecen
alianza de
consumo

El valor de la carne

En el marco de la Rueda
de Negocios Perú-India
Sector Farmacéutico
(Pharmexcil), que se
realizará del 6 al 8
de setiembre en la
Convención Internacional
de Productos para la
Salud y Ciencias Aﬁnes
(Tecnosalud), el Centro
de Comercio Exterior de
la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) precisó
que en el 2016 la
industria farmacéutica

india exportó al Perú 41
millones de dólares, que
lo consolidó como el sexto
abastecedor de productos
farmacéuticos de nuestro
país. Para el gerente
del Centro de Comercio
Exterior (CCEX) de la CCL,
Carlos García, el Perú y
la India se perﬁlan como
aliados estratégicos.
“La India es uno de los
principales fabricantes de
la industria farmacéutica
de bajo costo a escala

mundial, mientras que
nuestro país es importador
de estos productos.
Por ello, consideramos
importante que el
empresario conozca y
evalúe las posibilidades
de negocios con la India
que permita dinamizar
el mercado, mediante
el ingreso de nuevos
productos elaborados con
alta tecnología y precios
más accesibles”, comentó
el ejecutivo.

Etna realizó Feria de la Salud
Con el objetivo de
velar por el buen
desarrollo de la salud
de sus colaboradores y
familiares, la empresa
peruana especializada
en soluciones de energía,
Etna realizó por tercer
año consecutivo su
Feria de Salud Etna,
la cual congregó a

aproximadamente
1,000 personas, las que
recibieron atención médica
y despistaje gratuito en
múltiples especialidades.
el gerente de Recursos
Humanos de Etna, Jeroen
Nieuwland, sostuvo que
se han realizado alianzas
con entidades de salud del
Estado y del sector privado

para que los trabajadores y
sus familias tengan acceso
inmediato, libre y sin costo
a exámenes y tratamientos
médicos.
“De esa manera, se genera
en ellos una cultura de
prevención mediante la
realización de diversos
exámenes médicos”,
aseveró.

Mientras que en Copenhague (Dinamarca) solo hay
que trabajar una hora para ganarse un bistec, en
Yakarta (Indonesia) se necesita todo un día, según
un estudio realizado por ABCD agency para la
empresa Caterwings sobre el acceso a la carne de
los trabajadores con salario mínimo.
Para establecer este barómetro, ABCD agency se
basó en el salario mínimo de cada país y en una
media de precios establecida a partir de las tarifas
de grandes superﬁcies (hasta tres por país).
Dinamarca se sitúa así como uno de los países
con los salarios mínimo más altos y, en cambio, no
tiene una carne realmente más cara que la media
mundial. Los siguen de cerca sus vecinos suecos,
que deben trabajar poco menos de hora y media
para ganarse su ración de carne roja. Al asalariado
de base australiano le hace falta exactamente una
hora y media para comprar un bistec.

Lubricantes Elf es una
marca de Total, cuarto
grupo energético a escala
mundial, refuerza su
alianza de Francia en
Perú con Maquinarias,
representantes de Renault.
Mediante este acuerdo,
los clientes de Renault
contarán de manera
exclusiva con una gama
completa de lubricantes
especíﬁcamente
formulados para
satisfacer las exigentes
necesidades de los
vehículos Renault.
Ambas marcas se
comercializan en más
de 100 países y vienen
trabajando en conjunto
desde hace más de 45
años. Esto con el ﬁn de
permitirle al constructor el
desarrollo de una logística
efectiva y competitiva.

ABB Perú
recibe
premio
ABB Perú recibió el
premio al país con el mejor
desempeño en el 2016
en América (excluyendo
Estados Unidos).
El gerente regional de
ventas y marketing de
NEMA Motors del Grupo
ABB, Roberto Amaya,
expresó que el impacto
de las ventas de ABB en
Perú es importante, pues
en el 2016 representaron
8% de las ventas totales
de motores NEMA en la
región.
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VISIÓN. Ricardo
Claro impuso
un nuevo estilo
para las mujeres
con sobrepeso,
pues no solo les
brindó moda, sino
también conﬁanza
y seguridad.

a mamá de Ricardo
es comerciante textil.
Viajaba constantemente a comprar telas, las
cuales ponía en venta en nuestro mercado.
Ella, una mujer con
EL
sobrepeso, no poMERCADO
día encontrar una
EXTRA LARGE
prenda acorde
TIENE UN INTERESANTE NIVEL DE FACTURAcon su talla, raCIÓN. DE ACUERDO CON
zón por la cual
RICARDO CLARO,
decidió confecEL TIQUE DE VENTA ALcionar
su ropa
CANZA APROXIMADAutilizando las telas
MENTE LOS 200
SOLES.
que compraba fuera
del país.
Ese fue el comienzo de
un negocio que poco se fue
abriendo paso en un mercado
estereotipado, dominado por
cánones lejanos a la mayoría
de peruanos. Este negocio se
posicionó en un selecto segmento: ropa para gorditas.
Los inicios fueron diíciles,
Claro cuenta que las prendas
se vendían de manera ambulatoria.
“Posteriormente pudimos
conseguir un local en Gamarra y, al notar que la demanda
respondía satisfactoriamente,
decidimos abrir una tienda
exclusiva”, comenta el emprendedor.
Ángela Andrea vio la luz en
1992 con un primer local. “Fue
algo especial, novedoso. No
había tiendas o boutiques que
confeccionen tallas grandes.
Fuimos los primeros y la respuesta fue muy auspiciosa”,
comentó.

BOUTIQUE
ÁNGELA ANDREA
CUMPLE 25 AÑOS

MODA
que no discrimina
Todo empezó con una situación común para muchos peruanos
con sobrepeso, el no poder encontrar la ropa adecuada. La madre
de Ricardo Claro vivió ese drama, por ello decidió emprender la
confección de prendas extra large.

Estereotipos
En un mercado en
donde los patrones
de “belleza” están
estereotipados, personas con sobrepeso tienen diﬁcultades
para encontrar ‘ropa
moder na’. “Por lo
gener al, las prendas par a gor ditas
son planas, rectas y
monocromáticas. La
mujer peruana tiene
una belleza singular,
sin impor tar la talla que sea. Por eso
decidimos trabajar
en diseños y colores
más acordes con las
tendencias actuales”,
comentó Claro.
Ho y, su l ínea
comprende jeans en
diferentes modelos
y colores, blus as,
c as ac as , lencer ía
y hasta vestidos de
novia. “Queremos que
nuestras clientes encuentren siempre lo
que buscan”.

Datos
ǩAproximadamente
360,000 personas se
dedican al sector textil
y de moda en el Perú.
ǩAlrededor de
152,000 empresas se
desempeñan en la
industria textil y de
moda.

Concepto peruano
A diferencia de otras tiendas
que comercializan ropa para
gorditas “estandarizada”, Ángela Andrea basó su desarrollo en el concepto de la mujer
peruana de talla grande.
“La isonomía de una peruana gordita es muy diferente a la estadounidense o europea. Nosotros plasmamos el
cuerpo de la mujer peruana de
cada región en nuestras prendas y trabajamos los moldes
con base en esas características”, aseveró Claro.
En la actualidad, Ángela
Andrea tiene ocho tiendas en
Lima y cuatro en provincias,
especíicamente en Arequipa,
Chiclayo, Piura y Trujillo.

Expansión
Hoy, 25 años después del inicio de aquella gran aventura,
Ricardo Claro tiene muy claro
su futuro.
“Queremos consolidarnos
en el país. Queremos abrir

ǩSegún Ricardo
Claro, la presentación
de una colección se
inicia con dos meses
de anticipación a
la temporada para
disponer de un stock.
ǩEl mercado textilconfecciones crecerá
1% este año.

una nueva tienda en Tacna,
un mercado con mucho potencial y que nos permitiría
mirar al vecino del sur (Chile)”,
comentó.
Esa visión internacional le
permite a este emprendedor
poner en su agenda a Santa
Cruz de la Sierra, en Bolivia,
una ciudad que también rompe esquemas y prejuicios.
“Todos queremos vernos
bien y, por ende, todos tenemos derecho a disfrutar de
la moda y sus tendencias”,
puntualizó el empresario. O

