2.4%

FUE EL CRECIMIENTO
TO
N EL
DE LA ECONOMÍA EN
RE DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
AÑO, IMPULSADO POR
OR
EL COMPORTAMIENTO
NTO
FAVORABLE DE 18
REGIONES.

Feria inmobiliaria fue un éxito
Con una oferta de 17,215 unidades inmobiliarias, entre
departamentos, casas y lotes valorizados en 6,364 millones
de soles, se realizó en Lima la Feria Inmobiliaria del Perú
(FIP). En esta exposición participaron 100 empresas, que
pusieron a disposición del público 331 proyectos ubicados en
23 distritos de Lima, así como en las regiones de Arequipa,
Cusco, La Libertad, Lambayeque y Piura, entre casas,
departamentos y lotes de terreno.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

EN BUSCA DE UNA NUEVA ALIANZA

INDIA: UN MUNDO
FASCINANTE
POR DESCUBRIR

Segunda Etapa. Año 4. Edición Nº 234
Lunes 18 de setiembre de 2017

El presidente de la Cámara de
Comercio de la India en el Perú
(Incham), Rohit Rao, dialogó
sobre el tratado de libre comercio
(TLC) que su país y el nuestro
negocian. Adelantó que para
el 8 de noviembre se espera
la visita del presidente Pedro
Pablo Kuczynski a la India.
Escribe
Rodolfo Ardiles V.

¿

Por qué la India
tiene interés en
irmar un tratado
de libre comercio
con el Perú?
–“A nosotros nos interesa
formar una alianza con el
Perú para aprovechar al país
como un hub y establecer
relaciones entre empresas.
Sería ideal que los grandes productores de la India
vengan al Perú para invertir
en innovación. Por ejemplo,
hoy se habla de la situación
de Gamarra y podemos ver
que no hay innovación, pues

no hay dinero para invertir.
Mediante las alianzas se
puede elaborar una parte
de la producción en la India,
otra en el Perú y una parte
más en algún lugar diferente. Así es posible salir a la
exportación y lo mismo puede ocurrir con la industria
farmacéutica.
También podemos buscar
empresas peruanas interesadas en invertir, por ejemplo, en ciencia y tecnología.
En el Perú hay muchos
productos naturales, pero
sinceramente no veo mayor
seguimiento.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
tecnología para producir, por
ejemplo, ropa con ibras sintéticas, vestimenta que
no necesita el uso de
EL PERÚ PODRÍA
plancha o ternos de
SER EL PRIMER
alta calidad.
PAÍS DE AMÉRICA
La india tiene
LATINA CON EL QUE LA un gran desarroINDIA SUSCRIBIRÁ UN
llo en la industria
TRATADO DE LIBRE
metalmecánica.
COMERCIO.
En mi país se fabrican automóviles
y motocicletas que en el
Perú han tenido gran acogida
en el mercado de mototaxis.
La India también es muy
grande en la fabricación de
calzado. Hay mucho por hacer. Sin embargo, para lograr
el arribo de inversiones antes
debemos atender el marco
jurídico que garantice la protección de esos capitales y
todo ello llegará con el TLC.
–¿Cuáles son las ciudades peruanas que despiertan mayor interés entre los
inversionistas de su país?
–Lima, Arequipa y Trujillo son las más interesantes.
Buscamos lugares en los que
se pueda encontrar personas
más caliicadas. En Lima, se
espera inversiones en Ancón
que traerán gran desarrollo
INTERÉS. La India puede contribuir signiﬁcativamente al desarrollo de la industria, la educación y la tecnología en el Perú, comentó
co
Rohit Rao.
industrial para esa localidad. En Arequipa, se puede
desarrollar la industria me» VIENE DE LA PÁGINA 1
–¿Qué tipo de inversio-talmecánica para exportar
nes son las que la India tie-a mercados cercanos como
Por qué ven al Perú ne planeadas en el Perú???
–En el sector servicios,,
Chile.
como un hub y no
En Trujillo esperamos
como un mercado tenemos empresas que yaa
SE INCREMENTÓ la
aportar en la agroindustria y
objetivo?
están laborando en el país..
balanza comercial
calzado, lo que vendrá acom–“Para la India, el Perú es Hay irmas de software quee
entre el Perú y la
muy pequeño como mercado, brindan atención al sector dee
pañado de inversiones en el
India en los últimos
son 30 millones de habitan- bancos y telefonía.
área de cajas y empaques,
cinco años.
En cuanto al interés dee
pues esto suele desarrollarse
tes. Sin embargo, se trata de
para lograr una mejor preun país que tiene tratados los inversionistas, este see
o
de libre comercio irmados encuentra en áreas como
sentación de los productos.
o
con diferentes Estados; no confecciones y calzado. Otro
–¿Ya han establecido
obstante, solo aprovecha una sector puede ser el de joye-contactos con el sector
AUMENTARON
pequeña porción de los ser- ría. El Perú es uno de los máss
empresarial peruano?
NUESTROS envíos
–En 2016 se realizó en el
vicios y productos que puede grandes exportadores de oro,,
hacia la India en 2016
Perú una feria muy grande
llevar a las economías de esas pero lo hace como materiaa
y cada vez son más
de metalmecánica y maquinaciones. De allí nuestro in- prima. La India, sin tener laa
los interesados en
naria. En esa oportunidad, hiterés por establecer alianzas. cantidad de oro que exporta
exportar a ese país.
El presidente de la In- comprar su producción”,
cimos un trabajo importante
–Háblenos del TLC, ¿en el Perú, es uno de los mayores
con un banco local para llegar
cham sostuvo que la comentó Rohit Rao.
qué nivel de avance se en- productores de joyería.
Otra área en la que la Inquerida, una love marck de a los pequeños y medianos
agricultura es muy imNo obstante, reiteró
cuentra?
la India que fabrica choco- empresarios, así como a las
portante para su país, que se requiere el res–Al Perú llegó una comi- dia puede aportar es educaespecialmente en lo re- paldo jurídico para inversión desde la India y el mes ción y tecnología, sectores
lates con cacao peruano y el empresas familiares.
En aquel evento decidipasado una delegación con- en los que mi país logró gran
ferente a granos y me- tir con los agricultores.
logo del producto anuncia en
nestras.
“Nos gustaría poder
formada por 12 ciudadanos desarrollo. La India puede
grandes caracteres el origen mos llevar a muchas de estas
peruanos visitó mi país. La aportar mucho al Perú, y por
“En la India, debido a trabajar con los producde la materia prima. Eso es empresas y se logró establemuy importante, pues se tra- cer numerosos contactos.
su dieta alimenticia, la tores de Huancayo, Huánegociación ya está en mar- ello la visita del presidente
población requiere de nuco, Trujillo o Chiclayo.
ta de una compañía conocida Aquella feria fue muy interecha y en un año ya podría- Kuczynski será muy imporproteínas. Una vez que el En lo referente a café y
sante pues por primera vez el
por la mayoría de la gente.
mos estar irmando el TLC. tante, pues despertará el inTLC esté cerrando gran- cacao ya hay un mercado,
Además, el presidente de terés del sector empresarial
–¿Qué áreas de la indus- foco de atención no fueron las
des empresas de la India con grandes empresas
la India, Ram Nath Kovind, y podremos conocer más del
tria peruana interesan al grandes compañías sino las
recibirá la visita oicial del Perú.
vendrán a buscar agri- que despachan y conpequeñas empresas, como las
inversionista de la India?
presidente peruano Pedro
cultores pequeños a los sumen estos productos
Hay temas que ya son
–En Gamarra se han es- bodegas. Nos interesó ofrePablo Kuczynski este 8 de conocidos, como el caso del
que juntarán para poder peruanos”, aseveró.
pecializado en ropa común, cer tecnología accesible para
noviembre.
cacao. Hay una empresa muy
pero hace falta invertir en esos pequeños negocios.●

Cifras

¿

15%

32%

La agricultura
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INFORME
NUEVAS VÍAS DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA

Por un gobierno digital
El avance tecnológico es rápidamente asumido por las personas, quienes aprovechan estas ventajas
para estar mejor comunicados. Ante esta vorágine, es necesario que el Gobierno también adopte estas
nuevas tecnologías y así lograr un vínculo más estrecho y eﬁciente con la población.
Escribe
Víctor Lozano Alfaro

L

os acontecimientos
ocurridos en el país
a inicios de este año,
e s p e c í  ic a me nt e
los embates del fenómeno
El Niño Costero, puso de
maniiesto la necesidad de
contar con herramientas
tecnológicas eicientes para
afrontar adecuadamente situaciones de emergencia en
menor tiempo.
No obst ante, en est a
etapa de reconstrucción, el
Gobierno tendrá tres años
para impulsar una serie de
reformas que implican precisamente mejorar las vías
de comunicación.
En ese sentido, el ejecutivo de cuentas sénior
del área del sector público
de SAP, Rolando González,
manifestó que si el Gobierno utiliza las herramientas
tecnológicas adecuadas será
más transparente y eiciente,
lo que permitirá mejorar la
administración de sus recursos humanos y económicos,
fomentar la transparencia
del gasto público, proveer
servicios a los ciudadanos en
todos los canales y fomentar
la prosperidad económica.
“Los desastres ocurridos,
la globalización que ejerce
presión en las empresas y en
los gobiernos y los ciudadanos que se encuentran cada
vez más conectados, son razones por las que todas las
instancias del Estado deben
ser más dinámicas”, precisó.
Agregó que cuando se
habla de transformación digital, en realidad se quiere
decir que la ciudadanía ya
está transformada y orientada hacia estos cambios.
“Lo que falta es que el
Gobierno tenga ese mismo
ritmo. Hoy vemos un mayor
dinamismo comercial por
internet, hay muchos negocios en la web y es hora que
el Estado avance a ese ritmo”,
reirió.

Tecnología
Según González, la primera
etapa de este proceso es el

Ranking digital
Este año se presentó el
Ranking de Competitividad Digital Mundial
2017, en donde Singapur,
Suecia y Estados Unidos
(en ese orden) lideran
la tabla.
Este ranking evalúa criterios que miden
la capacidad de cada
economía para adoptar y explorar aquellas
tecnologías digitales
que permitirán que las
prácticas gubernamen-

enfoque en el ciudadano.
“Lo importante es que
la tecnología permita a las
personas tener una comunicación con el Gobierno a
través de todos los canales
existentes. Así, podríamos,
por ejemplo, reportar fallas
en el sistema eléctrico casi de

tales, de negocios y la sociedad, se transformen
positivamente.
El Perú se ubica en
el puesto 62 de 63 economías evaluadas. Colombia ocupa el puesto
58, México el 49 y Chile
está en la posición 40.
Los principales resultados muestran que es el
pilar Tecnología, el cual
ha retrocedido del 2016
al 2017, ubicándose en el
puesto 57.

inmediato, sin necesidad de
pasar por intermediarios, o
hacer más transparentes las
compras estatales”, aseveró.
No obstante, paradójicamente la aplicación de estas
herramientas en el Perú
pasaría por un proceso algo
tedioso, dado que la Ley de

Datos
ǩLa caída de la
competitividad digital
del Perú se debe al
poco capital para
fondos de desarrollo
tecnológico y de
servicios ﬁnancieros
o banca.
ǩAdemás, es
consecuencia de
las bajas actitudes
adaptativas en la
venta de internet
al por menor, y
en la posesión de
celulares.
ǩEn un mundo en
donde la tecnología
cambia y los negocios
y las personas deben
mantenerse a la
vanguardia, se evalúa
cómo las economías
pueden enfrentarse a
este reto.

EN EL RANKING
DIGITAL IMD, SE
EVALÚAN CRITERIOS
RELACIONADOS CON
LA CAPACIDAD PARA
ADOPTAR Y EXPLORAR
TECNOLOGÍAS
DIGITALES QUE SE
IMPLEMENTARÁN
EN LAS PRÁCTICAS
GUBERNAMENTALES.
Contrataciones y Adquisiciones del Estado exige una
serie de requisitos y condiciones cuyo cumplimiento
requiere tiempo.
“Por tal motivo, la transformación digital implica rediseñar o reestructurar todo
estos procesos. Parece una
tarea diícil, pero en realidad
no lo es. El principio de una
transformación digital del
Estado peruano parte de una
voluntad política”, aseveró
González.
Agregó que este cambio
se aplica a cada función que

le compete al Estado. “Por
ejemplo, en Estados Unidos
hay un gran número de personas que se jubilará el próximo año. Ese grupo deberá
ser reemplazado por otro
con una ideología y hábitos
diferentes, lo que obligó al
gobierno estadounidense a
prepararse para estar a la
par con esas nuevas ideologías y formas de comunicación. Esa realidad también
se puede trasladar al Perú”,
comentó.
En ese sentido, el especialista recomendó la implementación de un programa
de capacitación que incentive
a los servidores públicos a
adoptar estas herramientas.
“El Estado invierte de manera importante en capacitación, pero no hay un feedback
o medición de los resultados.
Por ello, es necesario evaluar
las circunstancias para alcanzar los objetivos trazados", manifestó. O
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SE ESPERAN MAYORES LOGROS EN EL SECTOR

VIVIENDA:
Al sector Construcción se
le considera, más que una
locomotora que puede jalar
la producción, un catalizador
que dinamiza integralmente
la economía de un país por su
fundamental característica
multiplicadora.

CONCR
REALID

Sector construcción:
Evolución mensual
PBI CONSTRUCCIÓN 2016-2017
5.37

5.5
3.49

3.45
1.36

Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

E

n la construcción
hay subgrupos que
aportan en diferente magnitud al sector. Uno de ellos es
el de vivienda, que además
de cumplir con un in social
–dotar de un lugar adecuado
para que las familias vivan–,
contribuye, por su peso especíico, al crecimiento del
rubro Construcción y en
general al producto bruto
interno (PBI) nacional.
Se tiene previsto que el
sector crezca 1% este año;
si bien es un comportamiento pequeño, es signiicativo
después un largo período de
tasas negativas. Igualmente,
lo destacable es que el crecimiento viene por el lado de la
venta de viviendas.
En el sector privado, las
perspectivas de 2018 para
el sector son muy buenas: se
prevé una tasa de crecimiento de la construcción de entre
3% y 4%. La construcción de
viviendas será una de las protagonistas de este comportamiento previsto, pero también hay que subrayar otros
elementos que se relacionan,
como la infraestructura.
La posibilidad de adquirir
viviendas de un precio mayor mediante el programa
Mivivienda generó mayor
dinamismo en el sector construcción y venta de viviendas.
En agosto, el promedio
mensual de ventas de viviendas al mes luctuaba entre
900 y 950 unidades en Lima;
antes la cifra era de 800.

Plan
El monto destinado a
la reconstrucción de
viviendas en el marco
del PRC ascenderá a
1,114 millones de soles. El Fenómeno El
Niño Costero afectó
un total de 4 8,731
viviendas en 12 regiones del país. Las
casas que quedaron
inhabitables, con
daños estructurales
recuperables, representan el 70% (33,939)
del total. En tanto, las
viviendas que se encuentran colapsadas,
es decir, con daños
irreparables, son el
30% (14,792).

El incremento de la venta se relaciona inmediatamente con el crecimiento
de la economía y las propias
expectativas de los agentes
económicos.

LA VENTA DE
VIVIENDAS EN
JESÚS MARÍA, PUEBLO
LIBRE, SAN MIGUEL Y
ATE SE BENEFICIÓ CON LA
REINCORPORACIÓN DEL
BONO MIVIVIENDA
PARA INMUEBLES
LA LÍNEA 2
DE MAYOR
DEL METRO D
PRECIO.
LIMA, LA AMPLIA
DEL AEROPUER
JORGE CHÁVEZ
RECONSTRUCCIÓ
CAMBIOS SON OBR
MÁS PESO ESPEC
EN EL SECTO
CONSTRUCCIÓ

-2.67
-3.91

-3.81

-3.78

-5.26
-6.89
-8.00
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Fuente: INEI

LA ACTUAL
TENDENCIA
POSITIVA DE
CRECIMIENTO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS PODRÁ
EVOLUCIONAR A
UN DESARROLLO
CONSTANTE Y
SOSTENIBLE DEL
SECTOR.

930’694,592

Formas de expansión
Si bien hay una positiva tendencia, la construcción podría optar por tasas de crecimiento aún mayores; una
de las trabas es el acceso al
crédito bancario.
Muchas familias pueden
tener los recursos para contar con una vivienda; mas,
por provenir de la informalidad, los bancos no los pueden
tener como sujetos de crédito.
“Pueden tener una buena
fuente de ingresos, pero de
manera informal, entonces

734’247,922
654’219,836

LIMA-INVERSIONES
NUEVO CRÉDITO MI VIVIENDA,
MI CONSTRUCCIÓN,
MI CASA MÁS (S/)
Fuente: MVCS.

442’060,349

2010

2011

2012

2013
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NZAS

CRÉDITOS Y BONOS

RETA
DAD

Al 14 de agosto del 2017
Lima
Ica
La Libertad
Piura
San Martín
Lambayeque
Áncash

34,124

Personas
beneﬁciadas
7,586

23,562
22,203
20,615

5,259
4,942
4,627
2,646

11,907
9,156
7,155

2,035
1,590

Retos
El director ejecutivo, del
PRC, Pablo de la Flor,
sostuvo que en la reconstrucción se utilizará
material noble (concreto,
cemento y ladrillo).
“Se aplicarán estándares de construcción
mucho más exigentes”,
precisó.
Si bien esto es positivo, también hay que
considerar que ello provocará un incremento
de los precios de las vi-

2
DE
ACIÓN
RTO
Y LA
ÓN CON
RAS DE
CÍFICO
OR
ÓN.

viendas ante la gran demanda de materiales de
construcción, no solo por
la reconstrucción, sino
también por otras obras
de gran impacto, como
la Línea 2 del Metro de
Lima.
De ahí, la necesidad
de agilizar el acceso al
crédito mediante la formalización de los ingresos y la promoción de
mejores tasas de interés
y nuevos proyectos.

REGIONES CON MAYORES
MONTOS DE INVERSIÓN
PERÚ: INVERSIONES PROGRAMAS NUEVO
CRÉDITO MI VIVIENDA, MI CONSTRUCCIÓN
Y MI CASA MÁS - (2010- 14 AGOSTO 2017)
(MILLONES DE SOLES)

4’693,121

Lima

Callao

422,054
Lambayeque

417,212
La Libertad

371,456
Arequipa
755’902,306

323,795
Ica

575’522,090

314,221

494’259,695
295’214,322

Piura

307,256
2014

2015

2016

2017 (*)

Cusco

56,256

es más diícil para los bancos
caliicarlos.
Ello también resta para
que ciertas familias puedan
caliicar para un crédito hipotecario y tardan más años en
lograr esa caliicación o comprar una vivienda”, comentó
el presidente del Instituto de
Construcción y Desarrollo
de la Cámara Peruana de la
Construcción (Capeco), Ricardo Arbulú.
Para Capeco, hay una mayor disposición de las familias en adquirir una vivienda.
“Esto ha generado en
la economía un punto de
inlexión. En esta segunda
parte del año se observa una
reactivación de la demanda,
que generará un incremento
de precios de al menos 5% al
cierre de 2017. En julio y agosto hubo una mayor velocidad

Cifras

40,000
UNIDADES
HABITACIONALES es la

oferta inmediata del
mercado de viviendas
en el Perú.

7%

SERÍA EL crecimiento
de los precios de
las viviendas en
2018, debido a
la injerencia de
grandes proyectos
de infraestructura.

1.2

MILLONES DE viviendas
es el actual déﬁcit que
registra nuestro país.

de venta de los proyectos”,
manifestó.

Precios
En relación con los precios,
se espera que se eleven hasta
10% en 2018 por el alza de los
materiales de construcción
por la mayor demanda, especialmente de las obras de
reconstrucción. La mayoría
de viviendas que se ofertan
en Lima Metropolitana y el
Callao tiene precios que superan los 80,000 dólares.
“Los precios de las viviendas en venta se mantienen
estables, a pesar de que los
costos de varios insumos que
utiliza la industria han subido”, reirió Arbulú.
Asimismo, las inversiones
del Plan de Reconstrucción
con Cambios (PRC) en viviendas para la zona afectada impulsará al sector.
Debemos tener en cuenta que a diciembre de este
año se reconstruirán 5,000
viviendas. Se tiene previsto
que el 15 de octubre se desembolsarán los primeros
5,000 bonos familiares habitacionales como parte del
programa Techo Propio.
El ministro de Vivienda
Construcción y Saneamiento,
Edmer Trujillo, dijo que la
inversión proyectada de este
sector para el PRC asciende a
3,981 millones de soles.
Con esos recursos, se
entregarán más de 47,000
bonos para la construcción
de viviendas y se ejecutarán
obras de agua y saneamiento,
pistas, veredas y puentes.●
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

SECTOR RETAIL ESTÁ FIRME

Centros comerciales:
medidores del consumo
Contrario a lo que se pueda creer, los centros comerciales en el país mantienen su
dinamismo y optimismo, pese a diversos factores que han afectado el desempeño
de la economía en este año.
Escribe
Víctor Lozano Alfaro

L

a coyuntura nacional en los últimos
años no ha sido del
todo auspiciosa para
nuestro país. Esto, sumado a
las inclemencias del clima a
inicios del 2017, trajo como
consecuencia un desempeño
irregular de la economía, lo
que de alguna forma afectó
muchas decisiones de inversión, principalmente.
Sin embargo, contrario a lo
que se pueda pensar, el sector
retail (centros comerciales o
malls) ha sabido mantener su
dinamismo y espera cerrar
este año con un crecimiento
importante.
“En el 2009, la facturación
de los centros comerciales
ascendió a 7,400 millones de
soles y este año esperamos
cerrar con aproximadamente
26,000 millones de soles, lo
que muestra que el consumo
siempre ha mostrado una
tendencia al alza”, explicó el
presidente de la Asociación de
Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (Accep),
Ricardo Delgado.
Para el ejecutivo, el 2017 no
ha sido un año malo. “Vamos a
crecer a un menor ritmo, pero
seguiremos creciendo. Lo que
sucede es que hemos estado
acostumbrados a registrar
un crecimiento bastante
acelerado. Si nos comparamos
con otros países de América
Latina, nos encontramos en
puestos expectantes y eso es
importante”, comentó.
Agregó que el incremento
de las ventas en el sector responde también a la apertura
de nuevos centros comerciales, los cuales han ingresado a
una etapa de mayor desarrollo. Al referirse al consumo,
apuntó que la población se
siente muy atraída por este
tipo de formatos.
“No obstante la existencia
del canal tradicional, como
los mercados de barrio, el

19 DE SETIEMBRE

Taller
Las telefonistas y las
recepcionistas son
personas claves al
momento de transmitir
la primera imagen de
una empresa. Ellas son
las responsables de la
primera impresión que
se llevan los clientes, y
mediante ellas perciben
el tipo de relación que
tendrán con la empresa.
Informes: 441-2230
947 160 446
21 DE SETIEMBRE

Taller
El taller de costos,
punto de equilibrio y
presupuestos en Excel está
dirigido a profesionales
que deban tomar
decisiones relacionadas
con la planiﬁcación y
control de ingresos y
gastos. El objetivo es
desarrollar la capacidad
de los participantes en
el análisis, la evaluación y
la gestión de los costos.
Informes: 441-2230
21 DE SETIEMBRE

Seminario

CONFIANZA. Los centros comerciales mantienen sus expectativas de desarrollo y expansión para los siguientes años.

FACTURACIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES
EN EL PERÚ (en millones de soles)

15,886

18,219

20,887

22
2,879 23,719

25,953

CRECERÍAN LAS

(*) Proyectado

consumidor no ha variado
sus hábitos de consumo. En
ese sentido, estos mercados
conviven muy bien con los
supermercados”, precisó.

Inversiones
Las inversiones en los centros
comerciales para el período
2017-2018 es de aproximada-

9%

ventas de los
centros comerciales
en el 2017 en
relación con
la facturación
registrada el año
pasado.

2012 2013 2014 2015 2016 2017(*)

Fuente: ACCEP

Cifras

El Peruano

mente 1,500 millones de soles.
Para Delgado, las proyecciones realizadas en el 2016
comprendían la apertura de
tres nuevos establecimientos
para este año, aunque solo se
abrió uno.
“Los dos que no se pudieron abrir este año se encuentran en proceso de construc-
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CENTROS
COMERCIALES

del Perú
participarán
en el Día del
Shopping este 30
de setiembre.

ción. Recordemos que hay que
superar una etapa de licencias
y aprobaciones viales, que
toman tiempo; estos locales
estarán listos el próximo año”,
aseveró.
Sostuvo que el ruido político no ha afectado el desarrollo
de las inversiones en el sector.
“Esta industria se ha mantenido al margen de esta coyuntura y ha seguido con sus
planes de expansión. El consumo en general se mantiene
y eso permite a las empresas
continuar con sus planes de
desarrollo”, manifestó.
Expresó su conianza en
que el dinamismo será mayor en el 2018. “Por lo pronto,
consideramos que la campaña navideña que se avecina
será mejor que la del 2016.
Tenemos expectativas muy
alentadoras”, puntualizó. O

La auditoría de prevención
y control de pérdidas en
el almacén está dirigida
fundamentalmente a
empresas, proveedores,
distribuidores,
transportistas y
operadores logísticos,
que buscan reducir el
impacto de las pérdidas,
identiﬁcando los puntos
de riesgos y sus
principales causas.
Informes: 310-0008
985 613 857.
21 DE SETIEMBRE

Seminario
Mediante la recuperación
efectiva de los subsidios
laborales ante Essalud,
el participante gestionará
de forma apropiada los
subsidios laborales a
cargo de Essalud, a ﬁn de
determinar los casos de
procedencia, en qué casos
está a cargo del empleador
y cuándo se debe solicitar
el correspondiente
reembolso.
Informes: 531-4078
994 098 450.
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Impulsan turismo a Alianza del Pacíﬁco
Del 1 al 8 de setiembre, seis empresarios de Chile,
nueve de Colombia, ocho de México y nueve de
Perú tuvieron la posibilidad de reunirse con más
de 300 turoperadores chinos en las ciudades de
Beijing, Shanghái, Guangzhou y Hong Kong (cerca
de 80 por ciudad) con el propósito de promocionar
las experiencias turísticas en los cuatro países que
conforman la Alianza del Pacíﬁco.

“La Alianza nos permite trabajar de manera conjunta
para brindarle a los turistas chinos la oportunidad
de aventurarse a conocer la historia, gastronomía
y deslumbrante belleza natural de nuestros países
en un solo viaje, mostrándoles más de cerca las
inolvidables experiencias que ofrecen nuestros
destinos”, comentó la directora de Promoción del
Turismo de Promperú, Marisol Acosta.

Pasaporte biométrico en 30 países
La empresa Gemalto
anunció que su
tecnología de pasaportes
electrónicos se utiliza en
más de 30 países. Gracias
a su sistema de seguridad
y a la mayor rapidez y
comodidad que ofrecen
en el cruce de fronteras,
las soluciones de la
compañía contribuyen
a que las autoridades
refuercen la seguridad
nacional y mejoren la
experiencia del viajero.
La posición de Gemalto
se basa en el suministro
de documentos de viaje
completos y componentes
fundamentales, como las
páginas de información
de policarbonato,
características de
seguridad de documentos
de carácter abierto y
reservado, tapas de
pasaportes electrónicos y
software integrado que se
ajusta al OACI.
Además, el software
de seguridad de la
compañía tuvo un buen
desempeño en pruebas
internacionales en la
última década.
Introducido en 2005, el
pasaporte electrónico,
que ahora representa

Piden nuevo Plan Marshall

el 57% de los pasaportes
en circulación, ofrece
una protección mejorada
contra el fraude
gracias a un

microprocesador de
seguridad que almacena
la información personal
y la fotografía digital del
propietario.

SGS otorga primera certiﬁcación
La empresa SGS se
convirtió en la primera
en el mundo en emitir
la certiﬁcación FSC a
un restaurante. Esta
certiﬁcación promueve el
manejo responsable de los
bosques, garantizando que
los productos forestales
sean bien manejados y
proporcionen beneﬁcios

Swissôtel
Lima recibió
galardón

ambientales, sociales y
económicos a lo largo de la
cadena de valor.
La certiﬁcación FSC
fue otorgada por SGS
al restaurante ámaZ,
del chef peruano Pedro
Miguel Schiafﬁno;
conﬁrmando de esta
forma la sostenibilidad de
la madera utilizada para

las partes estructurales
como los pisos, techo,
barra de bar, muebles
ﬁjos, entre otros. La
auditora FSC a cargo del
proyecto, Úrsula Antúnez
de Mayolo, sostuvo que
la certiﬁcación emitida
por SGS reﬂeja un trabajo
en conjunto con los
responsables de ámaZ.

La economía mundial, lastrada por las políticas
de austeridad de los países más ricos, necesita un
nuevo plan Marshall como el que lanzó Estados
Unidos tras la Segunda Guerra mundial, asegura
el informe anual de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD).
La agencia aseguró que la economía mundial se
recupera, pero no despega y pide inspirarse en el
espíritu de 1947, cuando Estados Unidos impulsó un
plan de ayudas económicas a la Europa Occidental,
entonces devastada por la guerra.
“Setenta años más tarde, es necesario un mayor
esfuerzo para buscar remedio a la iniquidad de la
hipermundialización y convertir la economía en
inclusiva y sostenible”, reﬁrió la CNUCYD.
El informe pide aumentar las inversiones públicas
y los impuestos a las grandes fortunas, así como
crear un registro ﬁnanciero internacional.

El Swissôtel Lima es
galardonado como el
mejor Hotel de Negocios
de Sudamérica por la 24ª
edición de World Travel
Awards Sudamérica 2017,
uno de los certámenes
más prestigiosos del
mundo que reconoce
la excelencia en todos
los sectores clave de
las industrias de viajes,
turismo y hotelería.
El director de Ventas y
Marketing del Swissôtel
Lima, Carlos Sologuren,
manifestó que este
galardón es importante
para el turismo peruano,
pues es un sello de
conﬁanza y de calidad.
“Swissôtel Lima es
un excelente hotel de
negocios, ideal para
contribuir al éxito de las
convenciones”, reﬁrió.

Master Class
en comida
japonesa
El destacado chef Itamae
Norio Takeda realizó un
master class de comida
japonesa para un grupo
de clientes apasionados,
quienes aprendieron, de
la mano del experto, los
secretos de la comida
oriental y ﬁnalizaron con
una cena. Entre los platos
realizados se encuentran
el sunomono de salmón
de tataki, salmón spring,
makis acevichados, siendo
los más solicitados por los
participantes.
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Datos
ǩDe acuerdo con el
Instituto Nacional
de Estadística e
Informática (INEI),
en nuestro país hay
dos millones 124,280
empresas, de las
cuales el 99% son
pequeñas y medianas
(pymes).
ǩPara las pymes,
la manera más fácil
de beneﬁciarse del
factoring es mediante
la implementación
de la factura
electrónica, pues
este documento se
convierte en un título
valor que respalda las
solicitudes y las hace
viables.

MODERNIZACIÓN. La factura electrónica es un paso importante hacia una mayor competitividad en un mundo cada vez más digitalizado.

HERRAMIENTA TECNOLÓGICA

Uso de la factura electrónica
El Perú avanza signiﬁcativamente en la masiﬁcación del uso de las facturas
electrónicas. La Sunat dispuso que desde 2018 las empresas deberán emitir estos
documentos de manera obligatoria.

C

EL REGISTRO
CENTRAL DE VALORES
Y LIQUIDACIÓN
(CAVALI) PROYECTA
QUE MÁS DE
10,000 PYMES SE
INSCRIBIRÁN ESTE
AÑO PARA NEGOCIAR
SUS FACTURAS EN
LA PLAZA BURSÁTIL
LOCAL.
cenamiento e impresión de
documentos. Además, estas
unidades productivas podrán
acceder con mayor facilidad
a productos inancieros que

Implementación. Es rápida y segura. Una mype
se puede convertir en emisor
electrónico de un día para el
otro.
Se recomienda iniciar el
proceso con anticipación y
trabajar con un proveedor de
servicios electrónicos (PSE)
autorizado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria
(Sunat).
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MYPE:
on el uso de la facturación electrónica,
el Perú se convertirá
en un país líder en
América Latina en el empleo
de esta tecnología.
Para el gerente comercial de Efact, Aldo Jordán, las
micro y pequeñas empresas
(mypes) deben ver la facturación electrónica como una
herramienta fundamental
que ayudará a optimizar su
trabajo.
“Es decir, las facturas electrónicas generarán ahorro
de tiempo, traslado, alma-

adoptar la facturación electrónica para gozar de los beneicios y hacer que la transición
sea más sencilla y amigable”,
agregó el ejecutivo.
El gerente comercial explica la importancia de que
las mypes ingresen en la era
digital:

le darán liquidez y capital de
trabajo”, detalló Jordán.

Sistema contable
Independientemente de las
capacidades individuales que
hoy presentan las empresas,
la facturación electrónica se
puede hacer por medio de
un sistema contable o de una
plataforma web, que dejará de
lado el uso del papel.
“Se prevé que poco a poco
todas las empresas, sin importar el tamaño, pasarán del
formato ísico al digital. Por
tal motivo, es recomendable

Concepto
La facturación electrónica se ha conver tido
en una pieza clave en la
modernización de la actividad empresarial, razón por la cual se debe
considerar como la mejor
práctica en el logro de eﬁciencias de un negocio.
Mediante la facturación electrónica, el
empresario tendrá la
oportunidad de estar en

una red de negocios, en
la que todas las empresas podrán intercambiar
documentos comerciales
de manera electrónica.
Así se logrará mayor
eﬁciencia en sus procesos logísticos y contables,
ahorrar costos de almacenamiento, minimizar el
riesgo de facturas erradas y ayudar en la protección del medioambiente.

2

Funcionamiento. La factura electrónica se puede
hacer mediante un sistema
contable o plataforma web,
y es tan fácil como enviar un
correo electrónico.

Ventajas. Ahorro en los
costos de impresión, almacenaje y transporte de documentos; aceleran procesos de
pago y cobranzas; ayudan en
la protección al medioambiente; y tienen acceso a mejores
oportunidades inancieras
por medio de la factura negociable.
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Validez. Es igual que la
factura de papel, pero
se envía por correo electrónico. La factura electrónica
brinda accesos a productos e
instrumentos inancieros que
otorguen liquidez y capital de
trabajo como el factoring. O
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