1 millón
DE CAMISETAS DE LA
SELECCIÓN PERUANA
DE FÚTBOL PRODUJO EL
EMPORIO COMERCIAL
DE GAMARRA EN LOS
PRIMEROS DÍAS DE
OCTUBRE.

FMI mantiene perspectivas
El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sus
estimados de crecimiento para el Perú en 2.7%, para
2017, y en 3.8%, para el próximo año, según su informe
Perspectivas de la Economía Mundial: Octubre 2017. El FMI
también proyectó una inﬂación de 3.2% para este año, con lo
cual cerraría por encima del rango meta del Banco Central
de Reserva (entre 1% y 3%). Sin embargo, para el 2018 ubica
a la inﬂación en dicho rango con un índice de 2.3%.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

SECTOR RETOMA CRECIMIENTO

Turismo: en lo más
alto de la cresta
Luego de los intensos desbordes ocasionados por El Niño
Costero, el turismo peruano ya está de pie y apunta a un
horizonte más promisorio, según el presidente de la Cámara
Nacional de Turismo (Canatur), Freddy Gamarra.
Escribe Víctor Lozano Alfaro

¿

C ómo ev a lú a el
desempeño del sector turismo prácticamente a postrimerías de este año?
–Ha sido un año muy diícil para todos los sectores
productivos del país. Deinitivamente, el Fenómeno El
Niño Costero ha sido el evento

que más ha impactado en el
desempeño de nuestra economía.
Sin embargo, la respuesta
ha sido importante, puesto
que se han tomado las medidas correctivas oportunas
para superar esta crisis.
En lo que al turismo se reiere, pese a los efectos que se
han observado especialmente en el norte del país, estas

zonas continúan siendo muy
atractivas para los visitantes.
Las últimas cifras conirman que el lujo de turistas
hacia esa parte del país se ha
incrementado, lo que demuestra que hay capacidad para
superar estos problemas.
El Perú continúa siendo uno de los destinos más
atractivos del mundo.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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E

sto se releja en la
realización de grandes eventos.
–Efectivamente.
Contamos con una agenda
muy importante para los
próximos meses. Tenemos
una cobertura muy amplia
hasta enero.
No obstante, hay eventos
que requieren infraestructura
para su ejecución y por eso
debemos agilizar la concesión
del Centro de Convenciones
de Lima. Este proceso, que
no marcha conforme a lo esperado, perjudica nuestros
esfuerzos por conseguir grandes eventos para Lima.
–¿Estos retrasos podrían
afectar el cumplimento de
la meta de alcanzar los siete
millones de turistas hacia
el 2021?
–Hacemos todos los esfuerzos para alcanzar ese
objetivo. Lima es una plaza
importante en lo que a eventos se reiere, pero no inluye signiicativamente en los
resultados inales del sector.
Sin embargo, regiones como el
Cusco son más que inluyentes
en ese sentido y ya hemos visto cómo la huelga del magisterio fue muy perjudicial para
el turismo nacional. Por ello,
debemos ser más cautos para
cuidar a nuestros visitantes.
–¿La huelga de los maestros afectó las proyecciones
de crecimiento establecidas
para este año?
–Afortunadamente, el impacto de esa coyuntura fue
mínimo. Las perspectivas
apuntan a un crecimiento
del sector del orden del 10%
en el 2017.
Estamos a la espera de
los resultados de octubre, en
cuanto a arribos. Esas cifras
nos darán una pauta de lo que
serán los meses de noviembre
y diciembre.
–¿Cuáles son los factores
que han incidido positivamente en la recuperación
del turismo?
–Son varios los factores.
Uno de ellos son las campañas de promoción que se
vienen desarrollando desde
hace varios años y que lógicamente toman su tiempo para
madurar.
Otro factor igual de fundamental es el ingreso al país
de las aerolíneas de bajo costo
o low coast, una interesante
alternativa que ha generado

LOS TURISTAS QUE LLEGAN AL CUSCO EN VUELOS
INTERNACIONALES DIRECTOS PODRÁN REALIZAR
SU CONTROL MIGRATORIO RÁPIDAMENTE CON LA
TARJETA ANDINA DE MIGRACIÓN (TAM VIRTUAL),
QUE ELIMINA LOS FORMULARIOS FÍSICOS.

Campañas de promoción
El presidente de Canatur
sostuvo que las campañas de promoción del
turismo interno impulsadas por este gremio
y la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo
(Promperú) han sido fundamentales para la formalización del turismo
peruano, donde el 70%
de las empresas que laboran en este sector es
informal.

Datos
ǩEmpresas del
sector turismo alistan
paquetes para los que
deseen ver al Papa
Francisco, durante
su visita al Perú en
enero del 2018.

OPTIMISMO. Pese a los embates de la naturaleza, el sector
turismo pudo recuperarse y este año se espera que pueda
crecer 10%, comentó Gamarra.

El Peruano ECONÓMIKA

ǩMás de 7,000 citas
de negocios se
concretaron en Perú
Travel Mart 2017,
realizado en Lima.

“Se trata de un esfuerzo conjunto entre el sector
privado y el público que
ha dado resultados efectivos”, comentó Gamarra.
En ese sentido, el ejecutivo resaltó el aporte de
las ferias denominadas
Perú Regiones, que organiza Canatur en Lima,
así como las campañas
nacionales de Promperú y su plataforma de comercialización Y tú qué
planes.

una singular competencia en
el sector. Además, hay otras
facilidades que se están dando, como la eliminación de
las visas para los ciudadanos
chinos y de la India; así como
el aumento de las frecuencias
de vuelo.
En conjunto, es una suma
de factores que deinitivamente inluye en el desempeño del turismo en general.
–¿Se han evaluado nuevos mercados de gran interés y repercusión para el

turismo nacional?
–Mediante la política que
se está trabajando conjuntamente con Promperú, hay una
serie de países prioritarios
hacia los cuales está dirigida
la estrategia promocional,
entre los que se encuentran
Estados Unidos, México, Chile,
España, Francia, Alemania,
Brasil, Ecuador y Colombia.
Precisamente, México y
Colombia pueden convertirse
en una especie de hubs para
captar a los turistas que visiten esos países.
Además, estamos trabajando con México, Colombia y
Chile en el marco de la Alianza
del Pacíico para elaborar una
estrategia conjunta que nos
permita captar a los turistas
asiáticos principalmente.
–¿Cómo inluye la elección del Perú como mejor
destino para el turismo de
lujo?
–Este reconocimiento nos
permite atraer a turistas de
mayor gasto diario. Lo importante es que contamos con los
mejores servicios para atender a este segmento que, por
sus características socioeconómicas, es muy exigente. ●
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INFORME
LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS GENERA MAYOR VALOR AGREGADO

Hacia una nueva generación
Un nuevo impulso a las exportaciones es lo que genera cada vez la mayor presencia de los servicios
en este sector. Su aporte a la economía es signiﬁcativo si consideramos que tiene una gran capacidad
para la creación de valor agregado y que es intensivo en la demanda de mano de obra caliﬁcada.
Datos

Escribe
Sonia Dominguez D.

ǩEl Perú Service
Summit generó el año
pasado negocios por
92 millones de dólares.
En sus seis primeras
ediciones acumula
transacciones por 354
millones de dólares.

U

na vitrina al mundo.
Con gran expectativa se realizó esta
semana el Perú Service Summit, que reunió a lo
mejor de la oferta exportable
nacional de contenidos y soluciones empresariales.
En la sét ima edición
de esta feria, organizada
anualmente por la Comisión
de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo
(Promperú), se generaron
negocios por más de 95 millones de dólares.
Estas importantes transacciones se concretaron en
las ruedas de negocios que
sostuvieron 170 empresas
exportadoras peruanas y
contratantes internacionales
durante la primera semana
de este mes.
Así, gracias a las ruedas
de negocios tuvieron la oportunidad de reunirse con compradores e inversionistas internacionales de más de 19
países, entre ellos Colombia,
Brasil, Chile, México, España,
Argentina, Estados Unidos,
Canadá, Ecuador, Panamá y
Bolivia.

ǩEntre las actividades
de la feria destacaron
la rueda de negocios,
la ceremonia de
reconocimiento a los
empresarios más
destacados y el foro
internacional en el
que se presenta la
situación del mercado
de servicios.

NEGOCIOS. Brasil se constituye en el principal mercado de destino del sector servicios, seguido por Chile y México.

LA EXPORTACIÓN
DE SERVICIOS
INVOLUCRA A UNA
NUEVA GENERACIÓN
DE EMPRESARIOS
QUE HACEN USO
DE LAS TIC Y LA
TERCERIZACIÓN PARA
DISEÑAR PRODUCTOS
A PRECIOS
COMPETITIVOS.

Sectores
En la feria de este año participaron empresarios peruanos, exportadores de
servicios de los sectores de
software, BPO (centros de
contacto y cobranzas), marketing, diseño gráico, animación digital, arquitectura,
consultoría e ingeniería, así
como editorial y servicios
gráicos.
De este modo, año tras
año, el Perú Service Summit
se posiciona como un evento emblemático, que además
de contribuir a la internacionalización de las empresas
peruanas también impacta
positivamente en la exportación de servicios, que en
los últimos 10 años casi se
triplicó, facturando el año
pasado 6,312 millones de
dólares.
Se debe tener presente
que esta feria cobra mayor

POTENCIAL. Su aporte a la economía es creciente.

Mercado de interés
La Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo
(Promperú) reveló que el
70% de la demanda internacional por servicios
peruanos proviene de la
región latinoamericana.
Por ello, la estrategia
diseñada para impulsar
la internacionalización
de este sector es posicionar a sus empresas
en los países de la re-

gión aprovechando la
cercanía, idiosincrasia y
facilidad en el ambiente
de negocios.
Agregó que el aporte
del sector ser vicios al
producto bruto interno
(PBI) es creciente en los
últimos años.
En tal sentido, destacó que más del 30% de la
producción nacional es
generado por los servicios empresariales.

relevancia considerando que
recientemente fue promulgada la Ley N° 30641, que
fomenta la exportación de
servicios y el turismo.

Resultados
De acuerdo con Promperú,
las delegaciones de Brasil y
Chile fueron las que consolidaron una mayor cantidad
de negocios al concentrar el
33% y 18%, respectivamente, de los acuerdos cerrados
en el Perú Service Summit
de este año.
En este caso destacó Brasil, debido a que se trata del
principal mercado de destino
del sector servicios. En esta
feria concretó negocios por

31.3 millones de dólares.
Asimismo, resaltaron
otros mercados, como México, con acuerdos por 14.2
millones de dólares (15%);
Bolivia, con 10.4 millones de
dólares (11%); y Colombia,
con 6.6 millones de dólares
(7%).
Los rubros del sector
servicios que tuvieron una
mayor demanda en la feria
fueron los de ingeniería y
software, que acapararon el
58% de los negocios realizados durante la rueda, con
28.5 millones de dólares
(30%) y 26.6 millones de
dólares (28%), respectivamente.

Trayectoria
Desde su primera edición en
2011, el Perú Service Summit
se perila como una de las
principales plataformas de
negocios en América Latina.
Hasta la fecha, participaron
961 empresarios.
Asimismo, en el área académica, el foro internacional
congregó a más de 124,000
personas.
“Todas las actividades

ǩTambién se
realizaron talleres
estratégicos
sectoriales que
buscan mejorar la
competitividad de las
empresas peruanas.

que forman parte del Perú
Service Summit se realizan
con la inalidad de impulsar
el sector servicios, convirtiendo a esta feria en su mayor plataforma de negocios
en la región, además de impulsar su internacionalización”, resalta el titular del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur),
Alfredo Ferreyros.
El ministro proyecta que
las exportaciones de servicios crecerán más de 8% este
año, superando los 6,760 millones de dólares.
“La venta al exterior del
sector servicios involucra
a ‘una nueva generación de
empresarios’ que hace uso
de las tecnologías de la información y de la tercerización
empresarial para diseñar y
promover servicios de alta
calidad a precios competitivos”, manifestó.
En tal sentido, Ferreyros
se mostró coniado en que
para 2021 se superará la
meta planteada de alcanzar
los 13,000 millones de dólares en las exportaciones del
sector servicios. ●
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LIMÓN

FRUTO
RECUPERA SUS
NIVELES DE
PRODUCCIÓN

FIN DE LA ESPECULACIÓN

Lo ideal es que los precios en los mercados estén alejados
ados de las distorsiones;
sin embargo, hay casos coyunturales que pueden afectar
tar los precios de
productos claves de la canasta, lo que incide de manera
manerra decisiva
decisiv en las variables
macroeconómicas,
s, como el índice de precios al consumidor
consum
midor (IPC).
(IP
PC).

E

n los últimos meses, el limón, uno
de los principales
pr oduc t os que
componen la canasta familiar, se ha convertido en singular protagonista de los vaivenes del índice
de precios y también en un
elemento que graica exactamente cómo un producto de
peso especíico alto dentro
de la canasta puede afectar
seriamente las expectativas
económicas.
En días recientes, el precio del limón en el mercado
mayorista de Santa Anita se
redujo ostensiblemente hasta los dos soles por kilogramo, empero, en los mercados
minoristas esta disminución
aún no se releja de manera
clara, pues se encuentra en
muchos casos entre los 7 y
los 15 soles.
Hay que recordar que el
precio del limón minorista
llegó en los mercados llegó a
superar los 30 soles por kilogramo como resultado de los
efectos de El Niño Costero,
lo que coincidió también con
la habitual escasez del limón
en ese período.
Hoy, al parecer, el abastecimiento se está asegurando. El fenómeno climático
ya pasó y la habitual curva
de abundancia natural del
limón en el país se ha iniciado gradualmente.

La especulación
Pero hay un elemento que
distorsiona, la especulación,
por la cual la baja de precios
en el sector mayorista no
beneicia a los consumidores porque los minoristas
no reducen los suyos con la
misma velocidad.

Datos

Producción
Producció
n de limón
limón
En miles de
e tonelada
toneladas
as

ǩEl ingreso
del limón en
la capital se
incrementó
hasta en
70%.

20.7

ǩLa cosecha de limón se
realiza después de 4 años
del período de siembra Fuente
Fuente:
e: BCR.
BC
BCR
CR. BCR
Fuente:
y la vida económica del
cultivo dura alrededor de
15 años.

la producción
nacional de
limón entre 1997
y 2016.

8.6
Julio

A

S

Exportaciones

“El alza del precio del limón es alentado por la especulación que llevan adelante
algunos comerciantes minoristas”, recordó el ministro
de Agricultura y Riego, José
Hernández.
Comentó que la diferencia entre el precio del limón
en el Mercado Mayorista y
las plazas minoristas resulta excesiva, llegando en

AL AÑO creció

15.1

ǩDurante el
Fenómeno El
Niño Costero,
el saco de limón
superó los 800 soles.

El limón puede ser una
estrella de las exportaciones agrarias.
“Pese a las dificultades, incrementó sus
exportaciones en 93%,
pasando de exportar 1.3
millones de dólares en
2016 a 2.6 millones en lo
que va del año”, el Centro
de Comercio Exterior de
la Cámara de Comercio
de Lima (CCL).
Esta entidad refirió
que hay proyectos de

1.3%

5 21.6
20.5
18.9
17.9
16.7 18.3
18.3 19.6
17.8
16.6

sembrar limón en otras
zonas del país, especialmente en Tumbes e Ica.
H a y q u e te n e r e n
consideración que antes del Fenómeno de El
Niño Costero, en 2016,
se exportó 3,029 toneladas métricas; en 2015,
según cifras del Minagri, las exportaciones
registraron 3,292 toneladas métricas. El reto
es igualar esos niveles
y superarlos.

algunos casos hasta cuatro
veces más.
En el ámbito mayorista,
en estos días el abastecimiento del limón se normalizó y los clientes pueden adquirirlo sin ningún
problema.
“Actualmente, el panorama ha cambiado de manera
signiicativa. En el Mercado
Mayorista de Santa Anita,

O N D E
2016
EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
RIEGO REPORTÓ
QUE LAS
EXPORTACIONES
PERUANAS
DE LIMÓN
ECIERON
CRECIERON
3,218%
218% ENTRE
02 Y 2016. CHILE
2002
ES
S EL PRINCIPAL
MERCADO
ERCADO
ESTINO.
DESTINO.

F M A M J
2017

J

120

93%

limón al año es lo que
produce la región Piura,
principal productora de
este fruto.

exportaciones
totales de
limón tiene
como destino
des
el
mercado chileno.

MIL TONELADAS de

DE LAS

PRODUCCIÓN Y
producción
35

En miles de toneladas

Escribe
Fernando Mac Kee Tueros
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5
0
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Fuente: Minagri-D
F

PRECIO PROMEDIO D
PR

Lima Metropolitana, en
Lim
Limón sutil-caja
Limón sutil-bolsa

4.35

1
1.35
0
0.94

1.45

3.61

1.07

30-E
28-F
3
Fu
Fuente:
Minagri

30-M
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NZAS
PRECIO EN CHACRA DEL LIMÓN POR REGIONES
2.50 2.22

Tumbes

11

S/ x kg

2.00

Loreto

0.78

1.00

0.48

0.50

4

0.00
Madre de Dios
Arequipa
Moquegua
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Lima
Ayacucho
Ica
Tumbes
Cusco
Cajamarca
Pasco
Loreto
Apurímac
Amazonas
San Martín
Puno
Nacional
Junín
Piura
Huánuco
La Libertad
Huancavelica
Ucayali
Lambayeque

Piura

1.50

Principales
regiones
productoras
de limón (%)

54.8
Lambayeque
Lamba

19.1

PRODUCCIÓN NACIONAL DE LIMÓN
En miles de toneladas

Ucayali
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330

3.3
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7.8
Fuente:
Minagri-Dgesep

2016

Fuente: Minagri-Dgesep

PERÚ: SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTO DEL LIMÓN
superficie cosechada

rendimiento

1.20

29.5

Soles x kg
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11.09

DEL LIMÓN EN MAYORISTAS

n soles por kg
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3.7

2.3
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0.71

30-A

30-M

24 14.5
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12

12
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3.44

9

9.2
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Fuente: Minagri-Dgesep

el limón puede encontrarse entre dos y cinco soles el
kilogramo”, manifestó el ge0.00
rente de promoción y desaF M A
rrollo de la Empresa Munici2017
pal de Mercados (EMMSA),
Juan Carlos Luque.
Por otro lado, el director
regional de Agricultura
de Piura, Mario LabeEN LOS
rry, estimó que para
ÚLTIMOS 20 AÑOS
noviembre la proSE PRODUJERON
EN PROMEDIO
231,000 TONELADAS
ANUALES
DE LIMÓN.
0.20

18

19.8
13.5 15
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2008
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2010
2011
2012
2013
2014
2015

PRECIO EN CHACRA DEL LIMÓN
precio de chacra (soles por kg)

Miles de hectáreas

24 22.5

Toneladas/hectárea

(1997-2015)

ducción de limón estará
normalizada.
“Hay zonas en las cuales
ya se alcanzan mayores niveles de producción, aunque
todavía no se puede airmar
que ya estamos en niveles
acostumbrados”, aseveró el
funcionario.

Temporada y precios
La temporada habitual del

limón se inicia en la quincena de octubre y todo el
verano, lo que favorece la
baja de precios.
Sin embargo, los menores
precios tienen otro ángulo.
Los agricultores piuranos
subrayan que el descenso
del precio se debe a que habría fundos que cosechan
en grandes cantidades, pues
cuentan con la solvencia económica.
No obstante, otros agricultores aún no se recuperan
de los daños a sus tierras e
infraestructura que ocasionó el Fenómeno El Niño Costero. Igualmente, el ingreso
del limón ecuatoriano continúa siendo otro problema
que deben afrontar.

Descenso
1.71
30-J

30-J

30-A

30-S

11-Oct

Por su parte, el jefe del Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI), Aníbal
Sánchez, espera que en el
corto plazo se presenten

En Piura
Los precios del limón
siguen bajando en el
Complejo de Mercados de Piura.
A sí, el limón de
p r im e r a – n o m b r e
con el que se conoce
el fruto de mejor calidad– se puede encontrar hasta en siete
soles la cuartilla (25
unidades), cuando
antes llegó a costar
20 soles.
Entre el 1 de enero y el 8 de agosto de
este año, el precio
mayorista del kilogramo de limón en bolsa
se elevó en 493%, pasando de 1.33 a 7.89
soles; mientras que el
precio mayorista del
kilogramo de limón
en caja pasó de 1.86
soles a 9.78, soles, lo
que significó un aumento de 425%.

menores precios del fruto
verde-amarillo.
Comentó que desde la última semana de agosto ya
se observan signiicativos
descensos en el precio de
este producto.
“El limón ha sido protagonista del comportamiento
de la inlación. Por ejemplo,
el 0.67% de la inlación registrada en agosto fue consecuencia de que el precio
del limón se incrementó en
133%”, explicó el funcionario.
Es de esperar que la baja
de los precios de este fruto
en los mercados mayoristas continúe, pero lo más
importante es que este proceso se releje en el sector
minorista. De esa forma se
favorecerá directamente a
la economía de las familias
peruanas.
Por tal motivo, es necesario establecer un mercado
más favorable, con menos
distorsiones, en particular,
de prácticas especulativas.
Asimismo, otro importante reto para los productores es monitorear la
plaga “dragón amarillo” en
los campos de producción
debido al ingreso del limón
ecuatoriano.
Para ello, se refuerzan los
controles, tanto en Aduanas
como por la Policía.
El Servicio de Sanidad
Agraria (Senasa) cuenta
con personal encargado de
vigilancia en puntos estratégicos de la zona norte. O
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

EL ACTIVO MÁS VALIOSO DE CUALQUIER ORGANIZACIÓN

El gran impacto que
causa el robo de identidad
Breach Level Index, una base de datos internacional de ﬁltraciones públicas de datos,
reveló que hubo 918 ﬁltraciones de datos que hicieron que cerca de 1,900 millones de
registros de datos se vieran afectados en todo el mundo en la primera mitad del 2017.
Cifras

86%

DEL TOTAL de
ﬁltraciones y
registros afectados
corresponde a
Norteamérica,
de acuerdo con el
estudio.

La mayoría de las industrias registró un aumento de más del 100% en
el número de registros
afectados, robados o
perdidos. La educación
pasó por uno de los mayores aumentos, hasta
en 103%, con un aumento
de más del 4,000% en número de registros.
El sector de la sanidad tuvo una cantidad

afectaron a un número desconocido o no contabilizado
de registros de datos.

Tendencia
De acuerdo con el Breach Level Index, más de 9,000 mi-

similar de filtraciones
comparado con el último semestre del 2016,
pero los registros robados, perdidos o afectados
aumentaron un 423%.
Los servicios financieros, el gobierno y la
industria del entretenimiento también pasaron
por un aumento signiﬁcativo en el número de
registros ﬁltrados.

llones de registros de datos
se vieron afectados desde el
2013, cuando se comenzaron
a realizar las evaluaciones
comparativas de las iltraciones de datos que se dieron a
conocer públicamente.

Orígenes
Los ataques maliciosos externos causaron el mayor
porcentaje de iltraciones
de datos (74%), con un aumento del 23%. Sin embargo,
solo representan el 13% de
todos los registros robados,
afectados o perdidos.
Si bien los ataques de
intrusos maliciosos repre-

Taller

21 DE OCTUBRE

VALOR. La sustracción de datos personales se incrementa, por lo que las empresas optan por mayor seguridad.

L

18 Y 19 DE OCTUBRE

49

datos notiﬁcadas
solo registró
Europa en el
primer semestre
de este año.

En el primer semestre del
2017, más de 10 millones de
registros se vieron expuestos
cada día o 122 registros cada
segundo, incluidos datos médicos, inancieros y/o de tarjeta de crédito, o información
de identiicación personal.
Esto resulta preocupante,
puesto que menos del 1% de
los datos robados, perdidos o
afectados utilizaban el cifrado
para inutilizar la información.

MS Excel 2013 es una
aplicación para facilitar
los procesos de cálculo
matemático y estadístico,
así como el manejo de
gráﬁcos y base de datos.
En la actualidad, el
mercado empresarial
demanda que sus
profesionales dominen el
uso de esta importante
herramienta informática.
Informes: 421-5304
94716-0446

46%

FILTRACIONES DE

Industrias afectadas

Taller

El ﬂujo de caja es la más
poderosa herramienta de
gestión ﬁnanciera en el
corto plazo, en razón de la
búsqueda del excedente de
efectivo para convertirlo
en oportunidades de
inversión. No obstante,
detrás está la controversia
sobre si las decisiones
empresariales privilegian
la liquidez o rentabilidad.
Informes: 441-2230
98142-1029

descendió el
número de registros
afectados por los
ataques basados en
el acceso a cuentas.

a identidad es actualmente el activo más
valioso de cualquier
organización empresarial, ya que ella comprende
la más importante fuente de
información sobre la cual basan sus decisiones.
Breach Level Index, una
base de datos internacional
de iltraciones públicas de
datos, reveló que en el primer
semestre del año se produjo
918 iltraciones de datos que
hicieron que cerca de 1,900
millones de registros de datos se vieran afectados en
todo el mundo.
En comparación con los
últimos seis meses del 2016,
el número de registros perdidos, robados o afectados
aumentó en 164%.
De las 918 iltraciones
de datos, más de 500 (59%)

16, 17 Y 18 DE OCTUBRE

sentan el 8% de todas las
iltraciones, la cantidad de
registros afectados pasó de
500,000 a 20 millones, más
del 4,114% en comparación
con el semestre anterior.
El principal tipo de iltración de datos fue el robo de
identidad por su incidencia,
que comprende el 74% de
todas las iltraciones.
El número de registros
afectados en las iltraciones
por robo de identidad aumentó 255%. El cambio más signiicativo fue la categoría de
perturbación de las iltraciones de datos, que representa
el 81% de todos los registros
perdidos, robados o afectados.
No obstante, los ataques
de perturbación solo superaban ligeramente el 1%
de todas las iltraciones de
datos. ●

Curso
Con el manejo de las
tablas dinámicas en Excel,
reducirá rápidamente
grandes volúmenes
de información para
analizarlos con facilidad.
Organizará diferentes
bases de datos de manera
sencilla para crear
reportes. Su trabajo será
mas eﬁciente y ahorrará
tiempo en la elaboración
de su información.
Informes: 99916-4788
98926-1459
24 Y 25 DE OCTUBRE

Curso-taller
En el curso-taller La
calidad, excelencia en
la atención al cliente;
el participante podrá
aprender a conocer las
estrategias de servicio
de calidad y técnicas
aplicadas en su formación
profesional para el
aumento del rendimiento
profesional y económico
relacionado con la atención
al cliente.
Informes: 531-4078
531-2046

ECONÓMIKA El Peruano 7

Lunes 16 de octubre de 2017

NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Lima será sede de conferencia CAF
Más de un centenar de autoridades y representantes
del sector público y privado, así como de organismos
internacionales, abordarán la temática del desarrollo
integral de las ciudades latinoamericanas durante
la Conferencia CAF: ciudades con futuro, que se
realizará el 2 y 3 de noviembre en Lima.
El alcalde metropolitano de Lima, Luis Castañeda;
y el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo

de América Latina (CAF), Luis Carranza, serán los
encargados de inaugurar dicha actividad en el Swissotel.
Luego de la aprobación de la Nueva Agenda Urbana, en el
marco de la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo
Urbano Sostenible Hábitat III, es necesario orientar los
esfuerzos para apoyar y acompañar a los gobiernos
en la implementación de dicha agenda y avanzar en la
construcción de ciudades más inclusivas.

Tratado de Libre Comercio norteamericano
El TLCAN existe desde 1994

Exportaciones
(% del PIB)

Total de intercambios
entre los 3 países
en 2015:
1 billón de USD
Canadá

32
1.55

13

EE. UU.

17.95

PBI total

billones de USD

35

México

1.14

Objetivos:
Reducción de aranceles
aduaneros para
promover el comercio
Fuentes: AFP

Resolución de
controversias
comerciales
El Peruano

Se retoman negociaciones

BNI sigue creciendo en el Perú
El Business Network
International (BNI),
la organización de
networking empresarial
más grande del mundo,
sigue creciendo en el Perú
y recientemente presentó a
la comunidad empresarial
el décimo grupo, cuyos
integrantes se suman a los
más de 300 empresarios
y profesionales que se
acogen al propósito de
colaborar los unos con los
otros promoviendo ética,

valores y calidad en los
negocios que desarrollan.
Cabe destacar que en
los últimos 12 meses,
los miembros de BNI
en 70 países generaron
más de 9.3 millones
de recomendaciones,
con un valor en negocio
cerrado de más de 13,500
millones de dólares,
convirtiéndose así en
referentes del marketing
por referencias. BNI
promueve el mutuo apoyo

entre los empresarios y
profesionales asociados,
partiendo de la ﬁlosofía
Givers Gain o Ganar
ayudando, la cual ha
logrado un impacto
signiﬁcativo a través de los
más de 70 países y 8,000
grupos repartidos por
todo el mundo. En BNI se
forman equipos de trabajos
con personas que toman
decisiones dentro de las
organizaciones para que se
ayuden unos a otros.

Nuevo Centro de Negocios Regus
Regus, proveedor global
de espacios ﬂexibles de
trabajo que actualmente
cuenta con más de 3,000
ubicaciones en 120 países,
inaugurará su centro
número ocho en Lima.
Este nuevo centro contará
con un piso dentro del
ediﬁcio Lima Central
Tower, ubicado en Surco.

El inventario de oﬁcinas
Regus crecerá en 15%
antes del cierre del año
con la apertura de este
nuevo centro de negocios.
“La decisión de abrir un
nuevo centro de negocios
se da en respuesta a
la fuerte demanda que
teníamos de contar con
más espacios en Surco”,

dijo la gerenta regional
de Regus para el Perú y
Ecuador, Ana María Castro.
Además, las oﬁcinas
pueden adaptarse a
las necesidades de la
empresa, ya que se puede
contratar un espacio
pequeño que puede ir
creciendo de acuerdo con
lo que demande el cliente.

La cuarta ronda para renegociar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) arrancó
cerca de Washington, marcada por tensiones
entre Estados Unidos y Canadá por aranceles y
discrepancias entre el presidente Donald Trump y
empresarios estadounidenses sobre el futuro del
pacto. Las conversaciones sobre el TLCAN, lanzadas
en agosto para modernizar el acuerdo vigente entre
Estados Unidos, México y Canadá desde hace 23
años, coinciden con la visita a la Casa Blanca del
primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien
se reunirá en la tarde con el presidente Trump.
El encuentro tuvo lugar en medio de la disputa
entre Washington y Ottawa por la reciente decisión
estadounidense de imponer un arancel de 220% a
los aviones CSeries de la canadiense Bombardier,
alegando que se beneﬁcian de subsidios en
detrimento de la estadounidense Boeing.

Xerox presentó
nuevos
equipos
Con el objetivo de
reaﬁrmar su compromiso
con sus socios estratégicos
de negocio, Xerox del
Perú acompañó a sus
canales Antalis y Lingraf
Soluciones Gráﬁcas en el
desarrollo de la 18ª
edición de la Feria
Internacional de la
Industria Gráﬁca y
Publicitaria (Graﬁnca
2017), evento que
congregó a los principales
proveedores de la industria
gráﬁca a escala nacional.
La empresa transnacional
mostró lo último de su
portafolio de impresión
dirigido al sector gráﬁco
a través de los equipos
de producción Versant
180 y Versant 2100, los
cuales se encontraron a la
disposición de los clientes
de la empresa.

Congreso
internacional
de la USMP
El Instituto de Innovación
y Promoción para
el Emprendimiento
Universitario (IPPEU) de
la Facultad de Ciencias
Administrativas y Recursos
Humanos de la Universidad
de San Martín de Porres
(USMP) organizará el
Congreso Internacional
de la Facultad de
Administración CIFA 2017,
Gestión de negocios para
la era digital, el 30 y 31 de
octubre en el Hotel Westin
de Lima.
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PREMIUM TASTING ESPERA
RECIBIR A 350 PERSONAS.
ADEMÁS, SE HA PREVISTO LA
REALIZACIÓN DE CHARLAS
Y PROYECCIONES DE LOS
PAISAJES EN DONDE SE
ELABORAN LOS VINOS.

LIMA SERÁ SEDE DEL
PREMIUM TASTING 2017

VINO

el elixir imperial

El vino, una bebida emblemática,
cobra notoriedad en nuestro
país a raíz de la próxima
realización del Premium Tasting,
la más importante cata de vinos
de América Latina.

E

l vino es asociado a
eventos mundiales,
celebraciones de gran
jerarquía y momentos
especiales. Si bien es cierto
que en el Perú el consumo
de esta bebida no es de los
más altos en comparación
con otros países de la región,
poco a poco esta tendencia se
irá revertiendo.
En nuestro país, el consumo de vino se encuentra en
aproximadamente 1.8 litros
al año, mientras que en Chile
estos niveles superan los 18
litros y en otros mercados
como China, por ejemplo, el
consumo supera los 50 litros anuales. Precisamente,
para mejorar nuestra posi-

ción como país vitivinícola
en América Latina, este 11
de noviembre se realizará
en nuestro país el Premium
Tasting, la más importante
cata de vinos a ciegas de la
región, que escogió a Lima
como próxima sede por ser
la capital gastronómica latinoamericana.

Concepto
¿Qué es el Premium Tasting?
Julio Alemán es el creador de
esta iniciativa y explica que
el objetivo del evento es desarrollar un recorrido visual
y degustativo por las regiones vitivinícolas argentinas
y chilenas, dirigido a protagonistas de la industria de

Origen

bebidas y comidas del Perú y
público en general con el in
de difundir a la Argentina y
Chile como destino turístico.
“Obviamente no descartamos
incluir en próximas ediciones
a vinos peruanos, cuya calidad
es indiscutible”, comentó el
especialista.
En el evento, los invitados
degustarán más de 30 de los
mejores vinos de ambos países junto a los hacedores que
los elaboraron en una cata a
ciegas dirigida por especialistas. “Allí podrán interactuar y

aprender junto a los mejores
winemakers de la región. Será
una jornada educativa de gran
nivel”, aseveró.
Para Alemán, esta es una
oportunidad para consolidar la posición del Perú en el
mundo vitivinícola y gastronómico. “La comida peruana
es maravillosa y requiere de
grandes complementos para
consolidarse. Mediante el Premium Casting, ofrecemos estas importantes alternativas
complementarias”, aseveró.

P
Premium
Tasting nace
en el 2011 con el objetie
vvo de dar a conocer los
mejores vinos del conm
ttinente de la mano de
ssus hacedores en una
exclusiva cata a ciegas
e
d
de la que participan
enólogos, sommeliers,
e
ccompradores de vino,
prensa especializada
p
y público en general.
El evento en Argentina, donde se realiza
todos los años, tiene
una duración de dos
días y se realiza a mediados de agosto en la
ciudad de Mendoza.
En el 2014 se realizó una edición de
Premium Tasting en
Sao Paulo ( Brasil); y
el año pasado se hizo
en Chile. Este año le
toca al Perú.

Cultura vitivinícola
El consumo de vino en nuestro país aún es bajo, por lo
que el creador del Premium
Casting sostuvo que es necesario desarrollar una cultura
vitivinícola.
“Los vinos peruanos son
muy buenos. Sin embargo,
requieren de una mayor promoción, así como se le ha dado
al pisco”, comentó Alemán.
Agregó que el potencial
peruano es muy importante
y, pese a los bajos niveles de
consumo, en los últimos años
este se ha triplicado.
“Un país con las ventajas
culinarias del Perú debe saber
explotar este recurso. El país
cuenta con las condiciones necesarias para convertirse en
un gran productor vitivinícola.
Para ello, se requiere de una
cultura que no solo abarque a
productores, distribuidores y
demás integrantes de la cadena, sino también al público en
general. Esta es una tarea que
debe ejecutarse", puntualizó. O

