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MILLONES DE SOLES ES EL
PRESUPUESTO ASIGNADO
AL SECTOR AGRICULTURA
PARA EL 2018, UNO DE
LOS PUNTOS CLAVES ES
REDUCIR LA POBREZA
RURAL HASTA EN 50%.

Cobre impulsa proyectos mineros
Las perspectivas favorables del precio del cobre para
el 2017 y el 2018 aseguran el inicio de cuatro proyectos
mineros estimados en 7,850 millones de dólares que
podrían ejecutarse en los próximos cuatro años, previó la
Cámara de Comercio de Lima (CCL). El director ejecutivo del
Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la
CCL, César Peñaranda, señaló que estos proyectos mineros de cobre ya cuentan
con estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado y licencia de construcción.
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EL FUTURO DE LAS FINANZAS EN EL PERÚ

EDUCAR
PARA BANCARIZAR
El director gerente del World Saving
and Retail Banking Institute (WSBI)
con sede en Bruselas, Chris De
Noose, destacó que del total
de cuentas bancarias
abiertas en todo el
mundo solo el 50% se
encuentra activo.

Escribe
Rodolfo Ardiles Vilamonte

E

uropa y gran parte de Occidente
tienen un alto
nivel de bancarización, ¿dónde se concentra el mayor número
de clientes, en la banca
tradicional o en las microinanzas?
–Los bancos tradicionales continúan siendo
los preferidos por la gran
mayoría del público, por
encima de las instituciones microinancieras. Sin
embargo, hay que destacar
que hoy en día los bancos
tradicionales también
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ofrecen microcréditos a
sus clientes.
Quizá podríamos comentar el caso de Bélgica,
pues en ese país hay dos
instituciones microinancieras que funcionan muy
bien.
Europa es un continente donde hay un alto
nivel de bancarización.
Eso lo podemos comprobar viendo las estadísticas,
incluso si nos ijamos en
cifras de hace cuatro años.
Por ejemplo, los países
escandinavos (Finlandia,
Noruega y Suecia) tienen
al 99% de su población
plenamente bancarizada.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
Cifras

» VIENE DE LA PÁGINA 1

FORMACIÓN.
El éxito
de la bancarización en el
PERÚ se basa en
la implementación
de una adecuada
política informativa,
comentó Chris
De Noose.

¿

Todas las cuentas
bancarias abiertas
están en uso?
–Sabemos que
solo el 50% de las cuentas
existentes, no solo en Europa,
sino en todo el mundo, está
dormido (inactivo).
El porcentaje más bajo
de Europa está en Italia con
89.5% de la población bancarizada. Ello muestra que
se trata de un continente con
una alta presencia de las instituciones inancieras entre
la población.
Otra particularidad del
mercado inanciero europeo
es la desaparición paulatina
del efectivo, pues el público
preiere usar las tarjetas de
crédito para todo tipo de
operaciones y pagos.
En Suecia, se estima que
en los próximos cuatro años
solo el 8% de las transacciones se hará en efectivo.
–¿Por qué se dan estos
porcentajes en Europa?
–Hay varias razones, pero
quizá la más importante es la
falta de educación inanciera.
La gente no conoce mucho
de asuntos bancarios. Pese
a ello, los bancos hacen que
las personas abran cuentas
y una vez que eso ocurre
los clientes no saben cómo
usarlas.
Otra razón involucra más
a los países pobres. En esas
naciones podemos encontrar
poblaciones que sobreviven
con un dólar diario, de manera que no tienen suiciente dinero como para realizar transacciones. En esos lugares las
personas se ven obligadas por el banco a
iniciar una cuenUN PEQUEÑO
ta, pero luego
PORCENTAJE DE
PERSONAS PUEDE
no la pueden
DECIDIR NO ACUDIR A
o los medios
usar.
UN BANCO, PERO LA
de comuniTa m b i é n
MAYORÍA PREFIERE
cación?
hay otras raA LAS ENTIDADES
–Empecezones que poFINANCIERAS.
mos diferenciandemos destacar,
do la teoría de la
como la conianza.
práctica. Me inclino más
En esos casos, la gente
ni siquiera abre una cuenta por trabajar desde el colegio.
y preiere guardar su dinero Por ejemplo, a partir de los
10 años las inanzas debedebajo del colchón.
Esto lo podemos ver en rían considerarse como una
continentes como África, materia aparte, pero incluida
donde las instituciones no dentro del currículo. Hago esa
funcionan muy bien y lo propuesta, pues todos los días
mismo pudimos constatar y a toda hora la gente está en
en países como Vietnam.
contacto con el dinero, de ma–¿Cómo lograr la educa- nera que me parece prudente
ción inanciera mediante educar a los niños sobre lo que
el colegio, la universidad debe hacer con el dinero.
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28%

ES EL nivel de la
bancarización en
el Perú, que creció
8 puntos en los
últimos seis años.

2.5

MILLONES
DE clientes

bancarizados hay en
Lima Metropolitana,
es la región más
bancarizada del país.

Adaptación a la comunidad
El director gerente del
WSBI comentó que las
instituciones están muy
descentralizadas y ello
impide que se adapten a la
comunidad. “Esto se convierte en un gran problema
cuando las regulaciones
proceden de instituciones
internacionales”, aseveró.
Como ejemplo, destacó
el caso de Basilea, donde
la regulación se construye
pensando en los bancos
más grandes.

“Pero nadie ve a los
bancos pequeños, los
cuales también deben
aplicar las mismas medidas”, apuntó De Noose.
Agregó que se debe buscar
un esquema de proporcionalidad. “Los bancos
minorista o las cajas de
ahorro no deben adaptarse
a las regulaciones. Desde
un principio, la regulación
debería adaptarse a las
necesidades de estas entidades ﬁnancieras”.

Naturalmente, al inicio
los chicos deben trabajar
con transacciones de poco
dinero; la idea es ir formándolos para el futuro. Eso ya
está en práctica en otros
países donde desde edades
muy tempranas los bancos le
ofrecen una cuenta de ahorro
a la gente.
Se trata de cuentas en las
que hay apenas tres o cuatro
dólares, pero es así como los
niños van aprendiendo.
–¿Cuánto inluye la conianza en el sistema inanciero de un país?
–La conianza es clave
en el sistema inanciero, y

los bancos trabajan para
aumentar o ganar la conianza de las personas. Además, aunque en gran parte
del mundo la población no
va al banco, ciertamente
les gusta verlos ísicamente. Eso es importante, pues
sienten que estará allí cuando deseen formar parte del
sistema inanciero, que la
entidad bancaria estará a
disposición de ellos.
Por ejemplo, en Europa
ocurre un fenómeno interesante. Allí, algunos bancos
han querido desarrollar
banca móvil desde un país
diferente. No obstante, debido a que no contaban con
presencia ísica en el territorio donde se encontraban sus
posibles clientes, el asunto
no funcionó.
–¿La cercanía con el público implica adaptarse al
mercado donde el banco
opera?
–Por supuesto, y ello tiene
que ver muy estrechamente
con la conianza.
En el WSBI trabajamos
con un esquema que llamamos Las tres R. La primera
es el retail, que en español
quiere decir banca minorista.
La segunda es Regional,
con la cual se pretende que
los bancos lleguen a todas
partes, y no me reiero solo
al aspecto geográico; también hay que llegar a todos
los estratos de la población.
Esto último supone llegar a
la población más pobre.
La tercera R es la Responsabilidad, que tiene que
ver con el aspecto social y lo
que las entidades bancarias
hacen por la comunidad en
la que desarrollan sus actividades. O
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INFORME
HERRAMIENTA PARA CONQUISTAR EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

Datos

Inglés, un idioma que
no conoce de fronteras
Un estudio realizado por Diálogo Latinoamericano y Pearson ofrece un interesante panorama
sobre el dominio del idioma inglés en 10 países de nuestra región, incluido el Perú.

• El 87% de los
gerentes de recursos
humanos de compañías
multinacionales en 13
países aﬁrmó que el
dominio de inglés es
importante para sus
empleados.
• El 68% de ejecutivos
de compañías
internacionales
considera necesario
que la fuerza laboral
sepa inglés para que
sea posible expandirse
a mercados foráneos
claves en los próximos
cinco años.
• En el Perú, la
mayoría de las
instituciones
pedagógicas de
educación superior
carece de acreditación.
En el 2016, solo 34 de
las 285 IPES están
acreditadas.

El caso Perú

Escribe
Víctor Lozano Alfaro

H

sil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México,
Panamá, Perú y Uruguay),
que en conjunto representan el 84% de la población
latinoamericana y el 87%
del producto bruto interno
(PBI) de la región.

ablar un nuevo idioma requiere tiempo, perseverancia
y disciplina. Sin
embargo, las exigencias del
mundo moderno obligan a
los profesionales de hoy a Resultado regional
dominar el inglés, considera- De acuerdo con el estudio,
do el idioma universal.
América Latina se ubica por
El estudio El aprendizaje debajo del promedio mundel inglés en América
dial en el EF English
Latina brinda un
First English
EL PERÚ
panorama del
Proiciency InCUENTA CON
est ado del
dex, en todos
PROGRAMAS DE
apr end i z alos grupos de
FORMACIÓN DE
edad.
je de este
PROFESORES DE
La mayor
importante INGLÉS, QUE IMPLICAN
disparidad se
idioma en 10
CAPACITACIÓN EN EL
encuentra en
pa í ses lat iEXTRANJERO.
el grupo de 18
noamericanos
a 20 años, ya que
(Argentina, Bra-

la región se ubica 3.8 puntos por debajo del promedio
mundial.
La menor brecha se encuentra en el grupo de individuos de 40 años o mayores, donde la región se ubica
2.34 puntos por debajo del
promedio mundial.
Ningún país de América
Latina se ubica en la banda
de dominio muy alto. Argentina es el único de la región
que se encuentra en la banda de dominio alto con una
puntuación de 58.40.
El resto de países latinoamericanos se ubica en la
categoría de dominio bajo o
muy bajo, lo que sugiere que
la capacidad para utilizar el
inglés de manera eicaz en
el lugar de trabajo es muy
limitada.

Inglés, Puertas al Mundo
El Ministerio de Educación implementó el programa Inglés, Puertas
al Mundo, cuyo objetivo
es desarrollar competencias en inglés para
facilitar la participación
del país en mercados
internacionales y fortalecer la competitividad.
La política establece
objetivos y acciones específicos para mejorar
el aprendizaje del inglés
desde el nivel educativo
básico hasta el superior,
con vistas a utilizarlo en
el ámbito labor al, en
particular en la industria
turística.

En nuestro país, el
aprendizaje de una lengua extranjera se volvió
obligatorio en el 2003
(Ley N° 28044). Luego, en
el 2004 se propuso directrices para implementar
el aprendizaje de inglés
en primaria y secundaria
(R. M. N° 26206).
Por otro lado, la Ley
Universitaria (30220)
obliga a las universidades a contar con planes
de estudios de pregrado
que incluyan la enseñanza de un idioma extranjero (de preferencia inglés)
o de una lengua nativa
(quechua o aimara).

En el Perú, las escuelas secundarias de tiempo completo
ofrecen actualmente cinco
horas de inglés a la semana.
Esas escuelas, que sumaron
1,604 en el 2016, cubrieron
el 28% de la población de
estudiantes de secundaria.
En lo que va del 2017; 400
escuelas más se convirtieron en planteles de jornada
completa para alcanzar un
total de 2,004 escuelas. Esto
signiica que más estudiantes tendrán acceso a clases
de inglés en sus centros de
estudios, lo que implica que
el 75% de las escuelas secundarias públicas nacionales
impartirá clases de inglés
hacia el inal de este año.
En lo que a profesores
se reiere, en nuestro país
estos se desempeñan en el
nivel esperado de sus alumnos más jóvenes, muy por
debajo de las expectativas
del marco político.
La Unesco evaluó el nivel
de dominio de 3,356 profesores de inglés en el Perú y
encontró que alrededor de
la tercera parte de ellos se
desempeñan en el nivel A1,
nivel inicial designado para
estudiantes de primaria.
No obstante, la demanda de profesores de inglés
aumentará en los próximos
cinco años. Recientemente
se amplió la jornada escolar
en muchos de sus planteles,
y se aumentó la semana escolar en 10 horas.●
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REACTIVACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS

MINERÍA

EL SUR DEL PA
PROYECTOS PO

PARTICIPACIÓN
REGIONAL
% de proyectos
mineros

SE RETOMA LA INVERSIÓN

La minería en el mundo pasa por una expectante conyuntura; los
precios de los metales en los mercados muestran una tendencia
alcista. Esta situación es para el Perú, polimetálico por excelencia,
una buena noticia porque impactará positivamente en los ingresos e
inversiones que sumarán a la expansión de su economía.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

E

s preciso sacar el
mejor provecho de
este buen momento en los mercados;
la mejor alternativa es hacer realidad los nuevos
proyectos mineros, especialmente de cobre, zinc y oro.
La cartera de proyectos
en el país es de grandes proporciones. El interés de los
inversionistas mineros por el
Perú se potencia no solamente
por los precios, sino también
por tener reservas y porque
se brinda las condiciones
adecuadas y atractivas para
explotarlos.
Para el Perú, esto signiica
más empleo y reducción de la
pobreza en las zonas donde se
desarrolla esta actividad de
manera responsable. Debemos considerar que la minería
es el 64.7% del total de volumen exportado y concentra
el 22% de la inversión directa
extranjera. La recuperación
de la minería nacional es evidente. A julio, la producción
de cobre creció 4.31%, la de
zinc lo hizo en 11.82%, la de
hierro en 11.82%, la de oro en
4.83% y la de plomo en 2.57%,
entre otros.

Perspectivas 2021
Para 2021 se espera un marco
en el cual una minería moderna se consolide como uno de
los modernos motores del
desarrollo nacional.
“Para ello, se buscará posicionar al país como destino de
inversión mediante la modiicación del marco normativo y
la simpliicación de trámites y
procesos”, comentó la titular
del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Cayetana Aljovín.

Crecimiento 2008
El Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) proyectó que la inversión minera
crecerá aproximadamente 5% en 2018, gracias al
desarrollo de nuevos proyectos. De acuerdo con el
Marco Macroeconómico
Multianual 2018-2021,
entre los proyectos que
contribuirán a una recuperación de la inversión
minera en el Perú está el
inicio de construcción de
LA EMPRESA
ANGLOAMERICAN
ANUNCIARÁ
MUY PRONTO EL
DESARROLLO DE LA
MINA QUELLAVECO
(MOQUEGUA)DE 5,000
MILLONES DE DÓLARES.

Mina Justa, que demandará una inversión total de
1,300 millones de dólares;
y Michiquillay, de 1,950 millones de dólares
Según el MEF, esta
recuperación se da en un
contexto de mejora de la
posición ﬁnanciera de las
empresas mineras. Estas
proyecciones confirman
la tendencia al alza que
muestra este sector productivo.
EN NOVIEMBRE, EL
GOBIERNO SUBASTARÁ
EL PROYECTO DE COBRE
MICHIQUILLAY, DE
2,000 MILLONES DE
DÓLARES; DOS EMPRESAS
(SOUTHERN COPPER Y
BUENAVENTURA) HAN
MOSTRADO INTERÉS.

Marcona
Marcobre
Explotación de relaves

Más del 10%
Entre 1% y 10%

Pampa de Pon

Menos de 1%

Inversión sostenible, amigable con el medioambiente
y el respeto a los derechos de
las comunidades son ejes del
marco de la minería.
“Trabajaremos en una estrategia integral para impulsar la actividad minera. Esta
estrategia se basa en impulsar
una ventanilla única y una
plataforma de coordinación
intersectorial para el desarrollo minero.”

Producción metálica por
principales productos (2017)
192.2 191.6 187.5
177.9
172.3 174.1
161.9

Cartera

97.2 92.8 93.7

La cartera de proyectos mineros asciende a 48,832 millones
de dólares.
“Sin embargo, en solo ocho
regiones del sur se ha identiicado una cartera que implica una inversión estimada de
28,935 millones de dólares”,
sostuvo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE),
Luis Marchese.

Oro

En kg (201

11.9 11.4

Cobre
104.9 107.8 107.5

E
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Plata

En kg (201

Zinc
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311.5 306.
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NZAS

PERÚ TIENE EN
AÍS CONCENTRA ALGUNOS GRANDES
Concesiones CARTERA
OR EXPLOTAR
mineras

US$ 50,000
millones
en 47 proyectos
mineros

Pukaqaqa

Emprendimientos
cupríferos
2015

Ollachea
Corani

65%

PUNO
Tambomayo
Don Javier

ngo

1,757
1,258

CUSCO

Cotabambas Accha
Anubia
Hierro
Ccapne
Apurímac
Quechua Macusani
Huaquira
Bofedal 2
Los Chancas
Crespo

ICA

EXPORTACIONES
TRADICIONALES
En miles de toneladas
métricas
DE COBRE
2,493

Lago
Titicaca

San Gabriel

2016

DE ORO
En miles de onzas
5,744 5,915

2,996

Zafranal
Los Calatos

Santa Ana

Tía María

Polimetálicos

12.3
4 11.4 11.5 12.2 12.1

M

A

M

J

J

12.8%

TACNA
Ampliación de la unidad
minera Toquepala

Proyectos de
hierro

10.7%

EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL ORO - 2017
(US$ ONZA)

Fuente: Ministerio
de Energía y Minas

*Del 1 al 26 de setiembre
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TACNA
Quellaveco

17)

J

259

2017*

Cobre

300

2017*

Balance
Las perspectivas de la
minería peruana son
alentadoras. Luego de
tres años de caída, la
inversión minera es algo
más de 20% de la inversión privada en el país.
En el primer semestre del año, se totalizó
más de 2,300 millones de
dólares en inversiones,
monto superior en 1.5%
al registrado en el primer semestre de 2016,
de acuerdo a los datos
del Minem.
E s te incr emento
se dio en rubros como
explor ación miner a
(25.2%), equipamiento
minero (25.1%), preparación (23.6%), equipamiento de planta (12%) y
en inversiones en explotación (10.5%).

Arequipa, Cusco, Tacna, Macusani. En Ica, la ampliaMoquegua, Puno, Apurímac, ción de Marcona y la exploHuancavelica e Ica son las be- tación de relaves de Shouxin
neiciadas por los prospectos y de Marcobre comprenden
de mineros, entre los que des- 3,000 millones de dólares
taca Arequipa con los proyec- de inversión más. En Tacna
tos de Tambomayo, Pampa de se prevé la ampliación de la
Pongo, Don Javier, Zafranal y unidad minera Toquepala,
Tía María, que representan en la que se invertirán 1,200
millones de dólares. En Cusco
5,000 millones de dólares.
En Apurímac, Los Chan- están identiicados los procas, Huaquira, Cotabambas, yectos Crespo, Quechua, CeTrapiche y Anubi, implican rro Ccapne y Accha, con más
una inversión superior a los de 1,000 millones de dólares
10,000 millones de dólares.
de inversión. En Huancavelica
En Puno son
el proyecto Pukaqaqa
1,500 millones en
demanda una inel desarrollo de
versión de 706
EL COBRE ES
los proyectos
m i l lones de
UNO DE LOS
Corani, Santa
dólares.
COMMODITIES QUE
A na , Ol lae E l pr e s iTIENEN MAYORES
dente de la SNchea, Bodedal
EXPECTATIVAS DE
MPE manifestó
2 de Minsur y
CRECIMIENTO.

que la minería está superando
los efectos del ciclo de precios
bajos de los metales.
“Es necesario garantizar
la institucionalidad, el estado de derecho, la estabilidad
jurídica y tributaria, mayor
infraestructura y paz social.”

Frente a Chile
Un análisis realizado por la
consultora Plusmining, arrojó
que en Chile las inauguraciones de grandes minas se han
vuelto cada vez menos frecuentes, a diferencia de lo que
ocurre en el Perú. La cartera
de inversión chilena minera a
2025 estimada es de 65,000
millones de dólares. Pese a que
esta cantidad es relevante, la
gran mayoría corresponde a
expansiones de yacimientos
en explotación, muy distinto a
lo que ocurre en el Perú.
Se destaca que nuestro
país tomó la delantera en el
diseño de nuevos proyectos
de mineros de cobre. Plusmining anota que en Chile
los proyectos nuevos llegan
a 11,697 millones de dólares,
mientras que en el Perú esta
cartera (excluyendo los proyectos en exploración) es de
más de 22,800 millones.
La producción nacional de
cobre se ubica en 2.8 millones
de toneladas métricas inas.
Con las nuevas inversiones
se podría superar las tres
millones de toneladas métricas y el Perú mantendría el
segundo lugar mundial como
productor.
“No obstante, se prevé
que en 2026 la producción de
cobre llegaría a las 5.5 millones de toneladas, el nivel que
produce ahora Chile”, dijo la
gerente de investigacion de
Perú Top Publications, Magali
Arellano.●
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

NORTE DEL PAÍS OFRECE NUEVAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Turismo impulsa avance
del sector construcción

9, 10 Y 11 DE OCTUBRE

Seminario
¿Quiere crear
presentaciones dinámicas
y con un alto contenido
visual que se adapten a
las necesidades de su
empresa? Power Point,
Prezi, Google Slides y
Emaze son las mejores
aplicaciones que le
aseguran llegar a su
público objetivo con el
mensaje adecuado.
Informes: 441-2230
94716-0446
12 Y 13 DE OCTUBRE

Curso

La puesta en valor de los principales atractivos turísticos del país permitirá atraer grandes
inversiones para el desarrollo de la infraestructura que permita atender a los viajeros.
Escribe: Sonia Domínguez

M

ejores expectativas. El desarrollo
del sector turismo impulsará la
ejecución de nuevos proyectos inmobiliarios en forma
descentralizada y, con ello, la
generación de nuevos puestos
de trabajo formales.
El presidente ejecutivo
de C&J Constructores, Jaime
Rodríguez Larraín, considera que el mayor potencial
para realizar estos planes de
expansión se concentra actualmente en la costa del país.
“Tenemos playas hermosas
donde se pueden construir
grandes resorts veraniegos
para atender a los turistas
locales y extranjeros”, maniiesta.
También destaca el desarrollo del eje turístico de
Kuélap, debido a que toda la
zona de inluencia es de sumo
interés para los inversionistas. “El eje Jaén-Chachapoyas
es fabuloso e increíble. Para
impulsar este destino turístico hay que promoverlo”.

Fondo inmobiliario
C&J Constr uctores
presentó su fondo inmobiliario, el cual será
administrado por Blanco
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI), con el ﬁn
de levantar 20 millones
de dólares de capital.
Rodríguez Larraín dijo

8%

CRECERÁ EL sector

construcción en el
2018. Este año lo hará
en 0.5%.
En tal sentido, dice que
para concretar esas nuevas
inversiones, con nueva infraestructura turística, es
necesaria la puesta en valor
de esos atractivos. “Se trata
de una zona preciosa con buen
clima. Es una alternativa al
circuito sur conformado por
Cusco y Arequipa”.

que este fondo está dirigido a personas naturales y jurídicas, que
tendrán la posibilidad
de participar de los altos
rendimientos del sector,
sin necesidad de contar
con todo el capital para
desarrollar un proyecto
completo.

Agrega que terrenos alrededor de este circuito están
siendo adquiridos por personas que posteriormente irán
desarrollando hoteles o servicios para el turismo.
“La formación de nuevos
fondos de inversión para el
sector inmobiliario podría
asegurar el inanciamiento
de estos proyectos en buenas
condiciones”, airma.

Patrimonio
La ciudadela de Kuélap es
patrimonio cultural del Perú
y ofrece al turista la historia
prehispánica en su arqui-

tectura, además de una extraordinaria naturaleza que
lo rodea.
Con el teleférico en marcha
y la ampliación de la pista del
aeropuerto de Chachapoyas,
se facilitará la llegada de turistas nacionales y extranjeros.
De acuerdo con la Cámara Nacional de Turismo (Canatur),
Kuélap podría convertirse
en el segundo destino más
visitado del país, después de
Machu Picchu. Si este potencial turístico se vincula con
las playas tendremos un circuito perfecto. “Para ello, es
necesario desarrollar nueva
infraestructura”.

Fondo
Rodríguez Larraín sostiene que el desarrollo de los
proyectos inmobiliarios
será uno de los principales
factores que explique el
crecimiento del sector construcción. “A ello se sumará
el desarrollo de proyectos
habitacionales y de oicinas
en las zonas urbanas”.
Reiere que la brecha habitacional en el país es de un

millón de viviendas. En este
caso, comenta que si bien Lima
es un mercado atractivo para
estas inversiones, las provincias presentan un potencial de
crecimiento.
“Eso lo podemos observar
en regiones como Cusco y Arequipa en el sur, Junín en el centro y las regiones que fueron
afectadas por el Fenómeno El
Niño Costero [Lambayeque,
Piura y La Libertad]”, destaca.
Agrega el caso del sur chico.
“Desde Cañete hasta Ica hay
un gran desarrollo de proyectos habitacionales”.
No obstante, enfatiza que
será el desarrollo de megaproyectos lo que impulsará el
crecimiento del sector construcción. “Cuando se hizo el
tren eléctrico, los índices del
sector construcción se dispararon”, apunta.
Puntualiza que las economías regionales se están
volviendo más dinámicas. “Se
trata de un fenómeno interesante. Hay provincias cuyo
crecimiento económico les
obliga a desarrollar nuevos
proyectos habitacionales”.●

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,
¿pero la calibración
realizada es realmente
conﬁable?
Si no lo es, no es posible
garantizar los resultados
de medición.
Informes: 421-5304
94716-0446
17 DE OCTUBRE

Diplomado
La Facultad de Ciencias
Administrativas y Recursos
Humanos de la USMP
y Onward Internacional
invitan a participar
del tercer Diplomado
de Responsabilidad
Social Empresarial
y Sostenibilidad, que
se dictará a partir del
17 de octubre en las
instalaciones de la Escuela
de Negocios (avenida
Brasil 1857, Jesús María).
Informes: 362-0064
19 Y 20 DE OCTUBRE

Seminario
Descubra las técnicas
esenciales del marketing
digital para su empresa o
proyecto. Venda productos,
promocione servicios,
analice resultados, domine
la segmentación y gestione
la publicidad que funciona.
Dirigido a profesionales,
empresarios, directivos,
periodistas, profesionales
del marketing,
comunicadores, creativos y
emprendedores.
Informes: 641-9440
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MERCADOS & FINANZAS
XXII Excon abre sus puertas
El presidente de la XXII Exposición Internacional del
Sector Construcción, Excon2017, Enrique Pajuelo,
comentó que la principal feria de la construcción del
país, que se inaugurará el 10 de octubre, propone una
amplia gama de oportunidades para sus participantes
con el ﬁn de maximizar la comercialización de sus
productos y servicios.
Precisó que en los 21 años de desarrollo

ininterrumpido de la feria, esta generó 965 millones
de dólares en ganancias; 880,000 visitantes y 5,045
empresas expositoras entre nacionales y extranjeras.
Asimismo, Pajuelo precisó que en todo este tiempo
se realizaron 11 ruedas internacionales de negocios
que generaron 84 millones de dólares en expectativas
comerciales; cuatro ruedas nacionales que signiﬁcaron
66.4 millones de dólares y 558 ccharlas y conferencias.

Los gigantes de internet en la mira de la UE
2004

497

2008

860

Cifras en millones
de euros

Mayo
1,060 Multa a Intel por abuso
2009
de posición dominante
Marzo
561
2013
31 de agosto
del 2016

Multas a
Microsoft
por abuso
de posición
dominante

Apple: 'Ayuda de estado' ilegal
de Irlanda. Impuestos a reembolsar

13,000
2,420
27 de junio del 2017
250
4 de octubre del 2017

Google: abuso de posición dominante
Multa por dos investigaciones
más en curso
Amazon: 'Ayuda de estado' ilegal
de Luxemburgo. Impuestos a
reembolsar

Fuentes: AFP/Comisión Europea

Teleperformance llega al Perú
Teleperformance, empresa
especializada en gestión
omnicanal, anunció su
llegada al Perú. Se ubicará
en el principal distrito
ﬁnanciero y de negocios de
Lima, iniciará operaciones
generando 500 puestos de
trabajo y estará abierta a
partir de este año.
“El Perú es uno de los
países más atractivos
de América Latina para
invertir en actividades de
gestión de la experiencia

del cliente. No solo tiene
un mercado interno
signiﬁcativo, sino
también una gran
ubicación, personas y
las condiciones para la
exportación de estos
servicios”, sostuvo el
CEO de Teleperformance
Iberolatam y España,
Agustín Grisanti.
El ejecutivo expresó
su optimismo con
el desarrollo de las
operaciones de la

empresa en el país.
“Venimos identiﬁcando
a las personas más
apasionadas y talentosas
de Lima para que se unan
a nuestro equipo global”.
La apertura de las
oﬁcinas en Lima
ampliará la presencia
de Teleperformance
en América Latina a
Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Guyana, Jamaica
y Perú.

Efectiva proyecta crecimiento
Financiera Efectiva atendió
en los últimos 10 años a
más de dos millones de
clientes y actualmente
ﬁnancia las necesidades de
más de 300,000 personas,
consolidándose con una
participación de 35% de
saldos del mercado en el
segmento de préstamos
en comercios en montos

menores a 1,800 soles.
El gerente general de
Efectiva, José Antonio
Iturriaga, manifestó que
en el 2015 la ﬁnanciera
bancarizó a 70,000
clientes, y se constituyó
en la quinta institución
ﬁnanciera con mayor
número de clientes
nuevos en el sistema

ﬁnanciero.
El ejecutivo comentó que
en el primer semestre
del 2017 Efectiva colocó
cerca de 166,000
créditos e incrementó
sus colocaciones,
experimentando en julio un
crecimiento de 37%. “Para
el 2018 prevemos crecer
30%”, proyectó.

El Peruano

Gigantes en la mira de la UE
La Comisión Europea pasó de nuevo a la ofensiva
contra la optimización ﬁscal en el bloque de los
gigantes estadounidenses de internet, con las
prácticas de Amazon en Luxemburgo y las de Apple
en Irlanda en el punto de mira. El ejecutivo europeo
urgió por una parte a Luxemburgo a cobrar a Amazon
unos 250 millones de euros de beneﬁcios ﬁscales
indebidos y, por otra, decidió llevar a Irlanda ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por
no recaudar de Apple unos 13,000 millones de euros.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe
Vestager, manifestó que estas dos acciones, que
llegan en un contexto de cruzada contra los gigantes
de Silicon Valley por parte del ejecutivo comunitario,
se basan en un estudio para establecer una reforma
para gravar a este tipo de empresas.

Nuevo
director de
UTEC Ventures
José Deustua fue
nombrado nuevo director
de UTEC Ventures, la
aceleradora de startups
tecnológicas de la
Universidad de Ingeniería
y Tecnología (UTEC).
Deustua cuenta con
amplia experiencia en el
desarrollo de proyectos
estratégicos para las
principales empresas
del país. Además, se
desempeñó como director
de Proyectos en Apoyo
Consultoría, donde laboró
por cerca de siente años.
Asimismo, ha sido profesor
en la Universidad de Piura
y ha ocupado diferentes
posiciones en The
International Food Policy
Research Institute (IFPRI),
el Ministerio de Economía
y Finanzas del Perú, y en
Grade.

Autorizan
a Efact como
operador OSE
La Superintendencia
Nacional de Aduanas
y de Administración
Tributaria (Sunat) autorizó
a Efact como operador
de servicios electrónicos
(OSE) dentro del sistema
de comprobantes de pago.
Los OSE son facultados
por la Sunat para efectuar
la comprobación material
con carácter deﬁnitivo.
Así, Efact podrá veriﬁcar,
validar y autorizar la
emisión de los recibos de
pago electrónicos.
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PARA RENTABILIZAR MEJOR EL CAPITAL

ALQUILER
DEL LOCAL COMERCIAL
Las nuevas tendencias muestran que los emprendedores preﬁeren alquilar un local para desarrollar
sus proyectos, como una manera de hacer más efectiva su inversión.

M

uchos emprendedores se enfrentan al problema
de los altos costos que representa comprar
un local comercial. Por ello,
buscan alternativas para
visibilizar sus productos o
servicios con el menor gasto
posible. Según cifras obtenidas en la Feria de Alquileres
que organizó la galería comercial Galaxy Plaza, más
del 60% de los interesados
alquiló su local comercial
con tan solo 500 soles.
Este monto representa un
importante avance en el modelo de negocio retail, dirigido a pequeños y medianos
empresarios. En ese sentido,

Contrato
Otra recomendación es
validar el contrato de
alquiler. Para ello, se
debe buscar un asesor
que revise el contrato al
detalle.
El contrato de alquiler
por escrito debe identiﬁcar a las partes, la ubicación y descripción del
local, la duración, renta
a pagar, importe de la ga-

las ideas de negocio que son
más recurrentes entre los
emprendedores se ubican en
los rubros de bazar, calzado,

GALAXY PLAZA
ES UN NUEVO
CONCEPTO
DE CENTRO
COMERCIAL. LA
GALERÍA CUENTA
CON 3 SÓTANOS Y 9
NIVELES, DIVIDIDOS
EN ‘PLANETAS’.
SE ESPERA QUE
A FINES DEL 2017
ALCANCE EL 100%
DE OCUPABILIDAD.

rantía y todas aquellas
cláusulas que consideren
necesarias las partes.
“Antes de dar el gran
paso, los emprendedores
deben asegurarse de que
el local elegido cuente
con todos los permisos,
viabilidad y seguridad requeridos”, aﬁrmó el gerente general de Galaxy
Plaza, José Espantoso.

Recomendaciones

moda, belleza y spas, comida,
entretenimiento, tecnología,
conitería y accesorios para
mascotas.

Según Galaxy Plaza, se recomienda primero deinir
el rubro de negocio e investigar sobre las distintas alternativas comerciales que
se ofrecen en la zona donde

se quiere iniciar el
proyecto.

los productos
y/o servicios
y evitar accidentes por
sobrecarga.
Además, los
servicios de
agua y desagüe
deben estar operativos todo el día.

PARA MUCHOS
EMPRENDEDORES,
ALQUILAR UN
LOCAL RESULTA
MÁS RENTABLE QUE
ADQUIRIR UNO
PROPIO.

Acudir a la
municipalidad. Cada municipio cuenta
con su reglamento obligatorio sobre
los locales comerciales.
Por ello, se debe comprobar
que el local cumple con todo
el ordenamiento que exige
la comuna.

Comprobar que el local
cuenta con servicios básicos. Es necesario que el local
cuente con cables de luz correctamente instalados para
asegurar la exposición de

Revisar el tamaño del
local. El local debe tener
el espacio suiciente para
desarrollar la actividad comercial de manera cómoda
y debe cumplir con la normativa vigente y de Indeci.
Lo mejor es garantizar la seguridad del emprendedor y
de los clientes. O

