4.2%

ES EL CRECIMIENTO QUE
PROYECTA EL GOBIERNO
PARA LA ECONOMÍA
EN EL 2018, DEBIDO
PRINCIPALMENTE A LA
REACTIVACIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA.

Expansión telefónica continúa
Al cierre del 2016, el 91.5% de hogares rurales a escala nacional
cuenta con acceso a telefonía móvil, es decir, tiene al menos
un equipo celular en casa, reportó el Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). De acuerdo
con la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones,
realizada por el regulador, la tasa en mención representa
un importante avance en acceso de los hogares rurales a las
7%.
telecomunicaciones, toda vez que el acceso en el 2012 era de 70.7%.
SUPLEMENTO SEMANAL
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IMPULSO LA COMPETITIVIDAD

La revaloración
del factor
humano
El director ejecutivo del Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial
de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), César Peñaranda, sugiere que
el país debe poner más énfasis en el
desarrollo del capital humano para
mejorar la competitividad.

Escribe Rodolfo Ardiles V.

D

e acuerdo con el
último informe del
Foro Económico
Mundial (FEM), el
Perú ha retrocedido cinco
posiciones en el ranking de
competitividad, ¿por qué
ha ocurrido esta situación?
–En realidad, las cosas no
se encuentran en la mejor de
las situaciones. Lo que quiero
decir es que el escenario actual es un poco más complicado de lo que se cree, pues el
informe del Foro Económico
Mundial nos dice que hemos

retrocedido cinco posiciones
en relación con el puesto que
ocupamos en el 2016.
Sin embargo, si vamos un
poco más allá y observamos
detenidamente la ubicación
que teníamos entre el 2012 y
el 2013, notaremos que la caída ha sido de 11 posiciones,
algo que resulta preocupante
por lo que debemos incrementar los esfuerzos para
recuperarnos.
Por tal motivo, sostengo
que lo que tenemos a la fecha
es un escenario grave, pues
la tendencia es hacia la baja.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
ción del entrenamiento. Cuando hablo de capacitación en el
trabajo me reiero a darles la
oportunidad a los trabajadores, sin importar cuál sea su
ubicación en la empresa, a in
de que puedan asistir a cursos
de actualización y mejora de
su aprendizaje vinculado a la
especialidad que tienen dentro de la empresa. Y cuando
menciono que no importa
su ubicación, me reiero a
que debe aplicarse a los
PARA
profesionales, trabaPEÑARANDA,
jadores y técnicos
ESTAMOS
de igual forma.
AVANZANDO EN UNA
DIRECCIÓN POSITIVA, Por otro lado, el
MÁS AÚN CUANDO LAS entrenamiento
se da en las charPOLÍTICAS MEJORAN
EL AMBIENTE DE
las, que pueden ser
NEGOCIOS.
dictadas por otros
trabajadores, además
de aprender en la práctica
de su actividad laboral.
–¿Esto implica mayor
inversión para la empresa?
–La capacitación y el entrenamiento son cosas muy
importantes y por ello se
debe apoyar a las empresas
mediante incentivos para facilitar la mejora en la calidad
del capital humano del país.
Por ejemplo, se puede
FUERZA. Para el representante de la CCL, el capital humano
umano es la principal fortaleza de las empresas, por lo que resulta fund
fundamental su desarrollo.
considerar como inversión
lo que ellos otorgan en tiem» VIENE DE LA PÁGINA 1
que justamente en esos
po y acciones pecuniarias a
puntos hemos tenido
los trabajadores para que se
Cómo llegamos a problemas.
capaciten, de manera que tenPor ejemplo, los indieste escenario?
gan un trato distinto cuan–Lo que ha pasa- cadores a escala mundiall
do presenten sus estados
MIL MILLONES
do es que no se ha nos ubican en lugaress
inancieros para efectos de
DE DÓLARES es
o
puesto atención en las insti- muy rezagados cuando
tributación.
la brecha en
tuciones, especialmente en se evalúa la salud y edu-–¿No se estaría afectaninfraestructura
el rubro de infraestructura. cación. El Perú no está ni
do la tributación?
que hay en el Perú,
No obstante, debemos siquiera en el promedio de
–En todo caso, es posible
según la AFIN.
analizar, en primer lugar, el lo que se invierte en eduuestablecer un tope. No se traaspecto institucional, pues cación, ciencia y tecnología
ía
ta de afectar la recaudación
este tiene que ver con el capi- en América Latina.
iscal, pero sí de generar un
Por otro lado, está la intal humano, la salud y la eduincentivo positivo para faón
vorecer la formación de los
cación, así como también la fraestructura. La inversión
DEL PRODUCTO
n lo
trabajadores. Esto es vital en
reforma laboral.
ha venido cayendo, con
BRUTO INTERNO
bro
el siglo XXI para incrementar
Seguidamente, debemos cual la brecha de este rubro
se destinará a
odo
la productividad y la compeevaluar el tema de la infraes- se ha ensanchado, de modo
la educación en
n in
intitividad.
tructura, el cual también es que al no invertirse en
el 2021, año del
Si no hacemos un esfuerzo
prioritario, ya que allí encon- fraestructura la competitibicentenario.
por mejorar nuestra capaEl director ejecutivo del es ejecutarla cabalmente.
tramos una gran brecha; le vidad y la productividad han
Instituto de Economía y No es fácil reducir la burosiguen la innovación, la decaído. El tema institucional
cidad laboral, seguiremos
ciencia y la tecnología. Para es delicado.
involucra a los colegios, es- estancados en materia de
Desarrollo Empresarial cracia. Esto ocurre en los
evitar estas coyunturas, es
Allí hemos retrocedido
de la CCL comentó que ámbitos local y regional”,
pecialmente en primaria y competitividad.
necesario continuar con las vertiginosamente, cayendo al
Los estímulos sanos siemactualmente hay resis- apuntó Peñaranda.
secundaria, ya que allí está
reformas estructurales, ya puesto 116 de 137 países. El
tencia a ejecutar la nueva
Agregó que puede que
la base de todo. Entonces, si pre son buenos. Sin embargo,
que con ellas incrementamos último de la ila es Venezuela;
comenzamos con el colegio, es importante darse cuenta
normatividad en torno a exista la mejor intención
la productividad y la compe- estamos a solo 21 posiciones
debemos retomar la refor- de las señales que busca el
las políticas de destrabe del Gobierno de alcanzar
de ese país.
por parte del aparato bu- este objetivo, pero no es
titividad.
ma educativa, donde la me- empresario y una de ellas es
–¿El tema educativo
posible ver esa misma
rocrático.
–¿El Estado no está haritocracia es la clave de todo, dejar funcionar al mercado.
“Una cosa es emitir un actitud en todos los traciendo bien su trabajo en debe involucrar a las empero con una capacitación Para ello, se deben eliminar
decreto legislativo, esta- bajadores. “Pese a ello,
esos aspectos?
constante de los profesores. las trabas y barreras buropresas?
blecer una norma en la que la política de destrabe es
–Yo diría que allí está lo
Dicho esto, otro aspecto cráticas, es decir, diiculta–Particularmente, ponsustantivo. Si vemos lo que dría ese asunto en dos planos.
importante es la capacitación des que no salen del mercado,
se aﬁrma que se elimina- una iniciativa muy positiva“,
está pasando en los últimos Uno de ellos tiene que ver con
en el trabajo. Sin embargo, de- sino que son puestas por un
rán ciertas barreras y otra aseveró.
años, podemos corroborar la empresa, pero el primero
bemos diferenciar la capacita- funcionario. O

Cifras

¿

160
6%

Resistencia
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INFORME
MEDIANTE LA CREACIÓN DE CENTROS DE APOYO A LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Mypes accederán a patentes
Las micro y pequeñas empresas, sobre todo las de las regiones, tendrán mayores facilidades para
conocer las innovaciones tecnológicas, además de registrar sus patentes. Ello les permitirá tener
información para mejorar sus procesos productivos y elevar su competitividad.
Datos

Escribe
Sonia Domínguez D.

ǩEl número de
solicitudes nacionales
de patentes pasó de 97
(promedio anual entre
1990 y el 2012) a 260
como promedio anual
entre el 2013 y el 2016.

T

rabajo descentralizado. Las micro y
pequeñas empresas
(mypes) de todo el
país tendrán mayor acceso a
información de las patentes
y a distintas herramientas
de la propiedad intelectual
para facilitar e impulsar la
innovación en sus diferentes
procesos productivos y, con
ello, contribuir con la mayor
competitividad del país.
Ello se logrará mediante
la instalación de los Centros
de Apoyo a la Tecnología y
la Innovación (CATI) en las
regiones, resultado de un
convenio suscrito este mes
entre el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)
y la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
(OMPI).
“Su principal objetivo será
brindar servicios de información tecnológica sobre
patentes y otros temas relacionados con las distintas
herramientas que brinda el
sistema de propiedad intelectual”, declaró el director
de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, Manuel
Castro, al Diario Oicial El
Peruano.

Instalación
Los CATI se instalarán en
instituciones públicas y privadas que muestren interés
de ampliar sus capacidades
en materia de propiedad
intelectual y mantengan
inluencia e interacción con
inventores independientes,
investigadores, emprendedores tecnológicos, empresas, alumnos universitarios,
entre otros.
“Hasta el momento hemos
recibido 19 cartas de interesados en formar parte de esta
red. De este total 17 son universidades, lo cual demuestra el interés de la academia
en los temas de innovación
y propiedad intelectual”,
manifestó.

ǩSolo en el 2016,
la Dirección de
Invenciones y Nuevas
Tecnologías recibió
302 solicitudes
nacionales de
patentes.
ǩEste hecho histórico
reﬂeja la iniciativa de
la comunidad inventiva
para proteger su
creación.
ǩAhora el Coeﬁciente
de Invención del Perú
(solicitudes nacionales
de patentes por cada
100,000 habitantes)
está cercano al 1,
versus el 0.37 que se
registraba en el 2011.
DESARROLLO. Las pequeñas empresas podrán impulsar la innovación en sus diferentes procesos productivos.

Regiones con mayor número de solicitudes
de patentes presentadas (2012-2016)
Piura 22

La Libertad

47

Áncash 12
Junín

Lima y Callao

25

976

Cusco

14

Puno

16

Arequipa

45

Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías-Indecopi.

Estos centros estarán
operativos a partir de marzo del próximo año, con servicios dirigidos a cubrir las
necesidades de información,
orientación y asesoría que se
generan en materia de pro-

piedad intelectual dentro de
todo proceso de desarrollo
inventivo y tecnológico.
Además, promoverán el
uso de la información tecnológica y otros servicios
de patentes mediante pla-

taformas que fa“Ellos enviarán
ciliten servicios
especialistas
SI BIEN LIMA
de forma despara que dicCONCENTRA
LAS SOLICITUDES
centralizada,
ten charlas y
DE PATENTES, LAS
desconcentraseminarios
REGIONES ESTÁN
da y sostenien temas de
MÁS INTERESADAS
ble. “Acceder
gestión de la
EN LA PROPIEDAD
a est a inforpropiedad
inteINTELECTUAL.
mación es funlectual. Debemos
damental para la
tener en cuenta que
innovación y el creciellos comparten bases
miento económico y social de datos de patentes que
de la nación. Sobre todo en pueden ser utilizados por las
el caso de las mypes de las universidades o centros de
investigación e innovación,
regiones”.
entre otros interesados”,
aseveró.
Capacitación
Agregó que con la impleCastro subrayó que la alianza entre el Indecopi y la OMPI mentación de este proyecto
también considera una capa- se facilitará el aprendizaje e
citación de especialización, intercambio de experiencias
para formar a especialistas e información conformando
en patentes, abarcando cua- una red nacional de los CATI,
tro ámbitos fundamentales: la donde el Indecopi, mediante
propiedad intelectual e iden- la Dirección de Invenciones
tiicación de materia paten- y Nuevas Tecnologías (DIN),
table; búsqueda y análisis del opere como facilitador de
estado de la técnica; redacción este proceso.
El objetivo de mediano y
de solicitudes y los aspectos
comerciales de las patentes.
largo plazo de la OMPI es que

las CATI de todos los países
se comuniquen estableciendo
una red internacional.

Servicio
Al contar con personas capacitadas, las CATI podrán
brindar servicios. “Las mypes de todo el país pueden
solicitar información sobre
las patentes o tecnologías
disponibles para realizar
determinadas funciones en
mejores condiciones”.
Por ejemplo, comentó que
un pequeño empresario que
se dedica a la molienda de
café puede ir al CATI y solicitar información sobre las
tecnologías disponibles en
equipos para moler este grano
o patentar sus innovaciones.
“En respuesta se le entregará una información completa. Con ello, el empresario
podrá determinar si presenta una solicitud de patente
o accede a nueva tecnología
para mejorar sus procesos
productivos”, aseveró. O
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CUÁNTOS SOMOS? QUÉ NECESITAMOS?

CENSO

UNA FOTO DE
NUESTRA SOCIEDAD

Los censos nacionales constituyen no solamente una herramienta de diagnóstico, sino que
también brindan el escenario ideal para aplicar las mejores acciones con el ﬁn de mejorar la
situación socioeconómica de la población, especialmente la más necesitada.

Población:
estimada para el imperio incaico
durante la colonia
censada durante la república
proyectada

L

32’824,358
30’135,875
28’220,764
27’219,264
17’762, 231

10’420,357

2050

2020

2012

2007

2005

1993

1981

1972

1961

1940

1862

1850

1836

1827

1791

2’699,105

1570

1548

9’400,000

1520

os procesos censales son, en
realidad, una de
las más antiguas
medidas de gestión llevadas a cabo por los
estados desde tiempos bíblicos. Su in primordial es
conocer cuánta población
hay, y sobre esta información ejecutar y planiicar
políticas que van desde la
recaudación y, en tiempos
más recientes, las relativas
a mejorar las condiciones de
vida de una sociedad.
Si bien es importante
saber cuántos habitantes
hay, lo es más conocer cómo
somos: nuestras carencias,
situación y posibilidades en
lo económico, el trabajo, la
salud, la educación, la vivienda y otros ámbitos.
Inclusive, la debatida
pregunta étnica, junto con
otras, como las referidas a
educación y lingüística, brinda importantes y valiosos
elementos para focalizar los
grupos vulnerables sobre
los cuales hay que apuntar
la ayuda social.
El censo en sí provee la
información estadística
sobre la composición, distribución geográica y crecimiento de la población, los
patrones cambiantes de la
concentración urbana y rural, así como lo referido a las

40’111,393

EN
1993, EL
CENSO ARROJÓ
22’639,443
HABITANTES. EN 2005,
LA CIFRA AUMENTÓ A
26’152,265, Y EN 2007
EL RESULTADO FUE
DE 27’412,157
PERUANOS.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DEL PERÚ

1876

Escribe
Ferando Mac Kee Tueros

Fuentes: INEI, Henry F. Dobyns y Paul L. Doughty Peru: a cultura history,
Cook N. David Demographic collapese. Indian Peru.

características y servicios
básicos de la vivienda, que
posibilitan contar con una
completa base cuantitativa
de datos para el conocimiento de la realidad nacional y la
formulación, evaluación y seguimiento de la planiicación
de las políticas públicas y la
administración de los recursos económicos del Estado,
señalaron en el INEI.

Inversión
El Estado ha invertido 173
millones de soles para el
censo. El jefe del Instituto
Nacional de Estadística e
Informática (INEI), Aníbal

Datos
ǩDe acuerdo con
las estimaciones del
INEI, la población de
entre 15 y 40 años
representa el 42%
del total, mientras los
menores de 14 son el
28%.
ǩDel mismo modo, el
ente técnico precisó
que la población en
edad de trabajar (los
peruanos de 15 a 65
años) representa un
66% del total nacional.

Importancia
Los Censos 2017 han sido
un evento vital que proveerá de información estadística valiosa e indispensable para nuestras
políticas públicas futuras.
Pero también son el inicio
de un proceso que permite analizar, diseñar, aplicar políticas e indudablemente corregir rumbos,
con los cuales no se han
logrado buenos resultados en diversos aspectos
de la actividad económica

y social. El presidente de
la República, Pedro Pablo Kuczynski, sostuvo
que se debe acelerar la
reducción de la pobreza
ubicada hoy en 25% a 15%
para 2021, una meta considerada insuﬁciente.
Es de esperar que
para este proceso los
datos del censo, que serán material de trabajo
hasta 2027, sean útiles y
aprovechados de la mejor
forma posible.

EN LAS ZONAS
RURALES, EL
CENSO 2017
COMENZÓ EL
DOMINGO 22
DE OCTUBRE Y
CONTINUARÁ POR
APROXIMADAMENTE
15 DÍAS MÁS.
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EVOLUCIÓN DE
POBLACIÓN NACIONAL
CENSADA

PUNTOS
PRIORITARIOS
ECONÓMICOS A
DETERMINAR
POR EL
CENSO
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6

de población de vivienda

7’023,111
1’873,736

2’001,203
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de comunidades
indígenas
27’219,264
22’639,443

64 años
sin censo
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10’420,357

14’121,564

28’220,764

17’762,231

2’487,916 2’699,105

1862

1876

1940

1961

1972

1981

1993
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Fuente: INEI

Aﬁnación
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UN MILLÓN DE
VOLUNTARIOS
SE INSCRIBIERON
PARA SER LOS
EMPADRONADORES
EN TODO EL PAÍS.

180

MIL
EMPADRONADORES

se dispuso en Lima
Metropolitana y más
de 10,000 jefes de
zona.

405
3REUH]D
HVWUXFWXUDGD
HV
XF UDGD

Establecimiento
posterior de
un nuevo mapa
de pobreza

COMUNIDADES
CAMPESINAS y 190

comunidades nativas
fueron empadronadas
en el censo.

,'(17,),&$&,1
'(%5(&+$6(1
,1)5$(6758&785$

Sánchez, manifestó que los
recursos, en realidad, desde
hace tres años se han ejecutado con miras a este censo;
se ha considerado como el
gran despliegue inanciero
para esta entidad.
Los datos recabados ayer
por el censo prevendrán las
pérdidas económicas ante
los desastres naturales y
permitirán crear un nuevo
mapa de zonas vulnerables o de riesgo, además de
reactualizar el mapa de la
pobreza.

INVERSIÓN CENSAL

S/ 173’000,000

3DUWLFLSDURQP£VGH
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HQVHUYLFLRVGH
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580,000
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25,000
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UXUDOHV

“Así se conocerán detalles
como los materiales empleados en la construcción de
viviendas, situación, zonas,
nivel de hacinamiento, precariedad de servicios públicos o carencia de servicios
básicos”, aseveró Sánchez.
Asimismo, se ha incidido
en datos sobre personas incapacitadas y cómo afecta
esto en lo económico mediante la implementación
de programas de ayuda y
asistencia.
No está demás referir
que el censo también permite conocer si las familias
tienen acceso a la educación,
la salud y el empleo.
Los gobiernos locales y
regionales siempre han estado limitados para identiicar
a la población necesitada en
su jurisdicción; ahora tendrán los elementos para
actuar de manera eiciente.

Planeamiento urbano
De igual modo, el planeamiento urbano ha sido considerado, con el in de conocer qué tipo de ciudades
y sistemas de transportes

Los resultados de los
Censos Nacionales
2017 de este domingo
contribuirán signiﬁcativamente a aﬁnar el
trabajo que impulsa
el Estado, aseguró el
vocero alterno de la
bancada de Peruanos
por el Kambio (PPK),
Juan Sheput.
Aseveró que las políticas públicas que se
deriven como consecuencia de los datos
permitirá afinar el
trabajo del Estado en
beneﬁcio principal de
las zonas con menores recursos.
Sheput consideró que
la identiﬁcación de las
personas con una etnia, en función de una
de las preguntas del
Censo 2017, ayudará a
precisar la composición de la nación.

necesitamos; a ello se orientaron las preguntas sobre
la ubicación del lugar donde
se estudia y trabaja o si se
trata del mismo lugar donde
se reside.
Entre otros elementos, el
censo también arrojará datos respecto a cómo se distribuye la fuerza laboral, dato
básico para las políticas por
implementarse en el país.
“El censo será fundamental para evaluar el trabajo
del Estado, pues visibilizará
las necesidades particulares

de cada una de las personas
que residen en el país y cómo
y cuánto se ha avanzado en
cada región”, airmó la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas
en el Perú, Elena Zúñiga.
La funcionaria subrayó
que es fundamental el cumplimiento de estándares
internacionales en el levantamiento de la información;
asimismo, reirió que el país
se encuentra a la vanguardia con la realización de este
censo.

Impacto habitacional
Precisamente, el ministro
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Carlos Bruce,
manifestó que con los datos
urbanísticos que se obtengan de los Censos Nacionales
se elaborará el nuevo Plan
Nacional de Vivienda, que estaría listo aproximadamente
en tres meses.
Bruce explicó que en la
actualidad hay un plan, pero
muchos de sus lineamientos
serán modiicados y actualizados para estar acorde con
nuestra realidad.
Reirió que antes de dar a
conocer el plan, se publicará
previamente en noviembre,
a in de que las instituciones
profesionales y peritos en la
materia presenten sugerencias, con el propósito de perfeccionar este documento.
Como se observa, las repercusiones del censo irán
más allá de saber cuántos
somos. Por ello, no cabe duda
alguna de su importancia
para nuestro desarrollo
como sociedad. O
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INFORME
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

NUEVAS ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS

Tiempo verde: hora de
los recursos renovables
El mundo se mueve hacia una oferta de recursos energéticos renovables (RER)
no convencionales, actualmente más eﬁcientes y menos costosos de lo que eran
hasta hace solo unos años.
Cifras

12,776

23 Y 24 DE OCTUBRE

Curso
¿Se ha sentido alguna
vez frustrado por la
desalentadora misión
de organizar y analizar
grandes cantidades
de datos? De ser así,
posiblemente se está
perdiendo de las ventajas
del manejo y uso de tablas
dinámicas con Excel, las
cuales pueden facilitar su
trabajo.
Informes: 421-5304
94716-0446

MEGAVATIOS (MW)

es la potencia
instalada total en
el sector eléctrico
en agosto. La
demanda máxima
mensual llega solo
a los 6,401 MW.

171

MIL 309.57 de
GgCO2e9 totalizaron
las emisiones de
GEI en el Perú,
según el último
INGEI 2012.

24 Y 25 DE OCTUBRE

Seminario-taller
En el curso Cómo lograr
una promoción efectiva de
ventas para cerrar bien
el año podrá desarrollar
plenamente sus
habilidades y competencias
para construir un proceso
comercial integral que
permita, de manera
ordenada y metodológica,
maximizar la colocación de
sus productos o servicios.
Informes: 531-4078
99409-8450
25, 26 Y 27 DE OCTUBRE

Curso

PRIORIDAD. Los RER se consolidan como las fuentes energéticas más solicitadas.
Escribe: Rodolfo Ardiles

E

ncontrar fuentes renovables no convencionales, sostenibles
y limpias es la principal preocupación en varios
países. En el Perú, según el
Informe de Operación Anual
del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), del
total de la energía eléctrica
producida en el 2016, el 46.5%
provino de centrales térmicas y el 47.6%, de centrales
hidráulicas.
Estas cifras demuestran
que casi la totalidad de la
energía que se consume en
el Perú proviene de fuentes
convencionales y solo el 2.2%,
de centrales eólicas; 0.5% es
solar; 0.2%, bagazo (residuo
de la trituración de frutos, semillas y tallos); y 0.1%, biogás.

Matriz energética En porcentaje
Hidroeléctrica

47.6
46.5

Gas natural
Eólica

2.2

Carbón

1.6

Diésel 2/Residual 500/Residual 6 1.4

que se consuma provenga de
fuentes renovables y los gases
de efecto invernadero se reduzcan 40% (respecto del año
base 1990). Asimismo, se debe
mejorar en 30% la eiciencia
energética.

Solar

0.5

Data

Bagazo

0.2

Biogás

0.1

El Perú no es ajeno a la nueva
realidad y uno de sus retos es
lograr la diversiicación de sus
fuentes de energía.
El país tiene casi toda su
matriz energética en centrales
térmicas e hidráulicas.
Además, hay una sobreoferta de energía que ha llevado al Ministerio de Energía y
Minas a abstenerse de convocar la quinta subasta RER no
convencionales de este año,
pese a que el proceso anterior
demostró precios más bajos y
competitivos de electricidad

Fuente: COES, Sinac 2016

De acuerdo con datos recogidos por el World Wildlife
Fund (WWF), en el 2016 entre
los países con mayor inversión
en RER por unidad de producto bruto interno (PBI) iguran
Bolivia (4.3%), Jordania (2%)
y Honduras (3.6%).
Los argumentos para mantener fuentes de energía con-
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vencionales han ido perdiendo
peso. Por ejemplo, acorde con
WWF, el 2016 fue un buen año
para la generación eléctrica a
partir de fuentes energéticas
renovables debido a la disminución en los costos de fuentes eólicas y solares. La Unión
Europea propuso que hacia
el 2030 el 27% de la energía

proveniente de esas fuentes
renovables.
El gerente de Energía, Infraestructura y Servicios Básicos de Soluciones Prácticas
del Reino Unido, Rafael Escobar, sostuvo que la población
peruana sin acceso a energía
eléctrica podría ser cubierta
con fuentes renovables no
convencionales.
“No obstante, uno de los
problemas que enfrenta el
Perú es la falta de data real
sobre la población que no tiene acceso a energía”, reirió.
Agregó que Soluciones
Prácticas está terminando un
estudio sobre este tema. Por lo
pronto, en Puno, Cajamarca,
Amazonas y Huancavelica se
encuentra la mayoría de peruanos sin servicios de energía.
Pese a la ausencia de data,
hay herramientas que pueden
ayudar, como los mapas eólico, solar e hidráulico.
“El rol de los gobiernos
locales y regionales es importante y para ello desarrollamos una estrategia denominada Planiicación Estratégica
Participativa para Integrar”,
aseveró el ejecutivo. O

Con la realización
del Corel Draw X3, el
participante aprenderá a
utilizar esta herramienta
de diseño gráﬁco. Además,
aprenderá los conceptos
generales de CorelDraw,
conociendo el espacio
de trabajo, las distintas
herramientas y los tipos de
imágenes que se pueden
editar en este espacio con
sus características.
Informes: 441-2230
98142-1029
30 Y 31 DE OCTUBRE

Conferencia
La Ley N° 29783 de
Seguridad y Salud en el
Trabajo establece que las
empresas deben fomentar
una cultura preventiva
de seguridad. En ese
sentido, el IPERC es una
herramienta de gestión
que permite identiﬁcar
los peligros y evaluar
los riesgos derivados
de los procesos de una
organización.
Informes: 531-2046
99422-8799
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Perú asume presidencia de Planiﬁcación
El presidente del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (Ceplan), Javier Abugattás, fue elegido
presidente del Consejo Regional de Planiﬁcación del
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planiﬁcación
Económica y Social (Ilpes) de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal).
La elección se efectuó en el marco de la décimo sexta
Reunión del Consejo Regional de Planiﬁcación, que

se realizó en Lima, cita de carácter intergubernamental
donde los ministros y jefes de planiﬁcación del continente
revisaron tanto las actividades llevadas a cabo por el
Ilpes en el 2016 y el 2017 como el programa de trabajo
para el bienio 2018-2019, cuyo objetivo general será
mejorar los procesos de planiﬁcación de la región en el
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Pobreza en la UE en 2016

117.5 millones de habitantes (23.4% de la población)
en riesgo de pobreza
En % de la población
40
Rumanía*
38
7.7 millones
36 Bulgaria
Grecia
34 2.9
3.8
32
Lituania
Letonia
Chipre
30
0.9
0.6
0.2 Hungría
17.5
28
2.5
Italia Croacia*
26
Polonia
España
1.2
24
8.2
12.8
Francia
22
Reino Unido
11.5
20
16
14.4
Holanda
18
2.8
Alemania
16
*Datos provisorios
Fuentes: AFP
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Riesgo de pobreza en la UE

Liberty Seguros ingresa al Perú
El mercado peruano
de seguros de riesgos
generales es el sexto
más grande de la región,
tras cerrar el 2016 con
un volumen de primas
de 1,513 millones de
dólares y una interesante
oportunidad para riesgos
especializados, aﬁrmó
el presidente de Liberty
Global Specialty para
América Latina, división de
Liberty Mutual Insurance,
Alexander Montoya.

La empresa es la cuarta
aseguradora más grande
de los Estados Unidos y
presentó oﬁcialmente a
su subsidiaria en el Perú,
Liberty Seguros.
El ejecutivo explicó que
Brasil lidera las ventas
de seguros generales en
América Latina y El Caribe
con más de 41,000 millones
de dólares; seguido por
México, Chile, Colombia y
Argentina. El Perú supera
a Uruguay, Trinidad y

Tobago, y Ecuador. El total
de primas registradas en
la región en el 2016 fue de
69,212 millones de dólares.
La compañía ingresó al
país para atender al sector
empresarial con seguros
especializados. “Se trata
de productos que no son
comunes en el mercado
local, se enfocan en pólizas
de responsabilidad civil,
medioambiental, entre
otros aspectos”, sostuvo
Montoya.

Exponáutica en playa Marbella
Desde el 19 hasta el 29
de octubre, el sexto Salón
Náutico Internacional Lima
Boat Show, Exponáutica
2017, atiende a todos los
amantes del mar y del
deporte. La cita es en el
Centro de Convenciones
de la playa Marbella de
Magdalena en la Costa
Verde. El director general

de Exponáutica Perú y
organizador del evento,
Dante Jordán, aseguró que
pese a la desaceleración
de la economía peruana, el
sector náutico no se verá
afectado.
“Por el contrario. Para
esta edición nos hemos
visto obligados a presentar
una feria más grande y en

un lugar más accesible
al público debido a
la gran demanda de
expositores nacionales e
internacionales. Además,
se prevé que a partir de
noviembre, las ventas se
incrementarán en 20%
en relación con el año
anterior”, manifestó el
ejecutivo.

La crisis del 2008, dicen las cifras
macroeconómicas, quedó atrás. Esta es una verdad
lejana para casi un cuarto de la población europea
y para un 28% de la española. A ﬁnales del 2016,
117.5 millones de los 502 millones de ciudadanos
de este bloque económico estaban en riesgo de
pobreza o exclusión social, según datos publicados
por Eurostat, con motivo del Día Internacional de la
Erradicación de la Pobreza.
España está en peor situación que la media
europea en esta materia, el sétimo por la cola de
los 28. Aunque la situación mejoró en el 2015 y el
2016, el número de españoles en el umbral de la
pobreza es aún 4.1 puntos porcentuales mayor que
en el 2008, lo que la sitúa como el tercer país donde
más ha aumentado esta tasa entre el 2008 y el
2016, solo por detrás de Grecia (del 28.1% al 35.6%)
y Chipre (del 23.3% al 27.7%).

El primer
A321neo en
América Latina
La aerolínea colombiana
Avianca recibió su primer
A321neo, y se convirtió en
la primera aerolínea de
la región que opera este
modelo de avión.
En el 2015, Avianca pasó
a ser el mayor cliente
de A320neo en América
Latina luego de comprar
100 aviones de esta familia,
el mayor pedido de la
historia de la aviación en la
región.
El A321neo de Avianca se
sumará a los 130 Airbus
que la aerolínea opera en
la actualidad. El avión está
equipado con asientos de
18 pulgadas de ancho en
una conﬁguración de dos
clases y capacidad para
195 pasajeros. Avianca
utilizará este avión en su
red de rutas domésticas e
internacionales.

Smartphones
se compran
en cuotas
Claro informó que más
del 26% de sus ventas de
smartphone se realizan
por la modalidad de
adquisición en cuotas.
El director de Ventas y
Distribución de Claro,
Hugo González, detalló que
a la fecha más de 300,000
clientes obtuvieron sus
equipos utilizando este
beneﬁcio.
“Hoy más del 90% de
los smartphones que
vendemos en cuotas son
4G”, aseveró.
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TECNOLOGÍA PARA TODOS

MIPYMES

EN LA ERA
DIGITAL

La facturación electrónica impulsa la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas
peruanas, y al mismo tiempo se traduce en ahorros de más del 75% en almacenamiento.

D

e acuerdo con el último censo empresarial efectuado por
el Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI), más del 99% de las unidades empresariales pertenece al sector micro, pequeña y
mediana empresa (mipyme),
un segmento con un crecimiento económico sostenido,
pero que sigue enfrentando
problemas de gestión interna,
informalidad y tributación.
Uno de los grandes esfuerzos en todo el país por ayudarlas a simpliicar estos procesos
y reducir costos (y por ende
impulsar su formalización) es
la incorporación de la denominada facturación electrónica,
que se resume en la emisión y
recepción de facturas mediante plataformas online.

Digitalización
La facturación electrónica es
una herramienta de transformación digital empresarial
que simpliica signiicativamente los procesos inancieros y permite almacenar todas
las facturas en formato digital
y sin opción a pérdida de documentos, por lo que se ha
convertido en la solución ideal
en lo que a almacenamiento
se reiere para millones de
mipymes en todo el mundo.
Datos proporcionados por
la Superintendencia Nacional
de Aduanas y Administración
Tributaria (Sunat), dan cuenta
de que en nuestro país solo
hay 188,169 emisiones electrónicas.
“Estas empresas aún sienten desconianza frente al
cambio o consideran que sus

Obligatorio
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat) dispuso que
las pequeñas, medianas
y grandes empresas estarán obligadas a ingresar
al sistema de facturación
electrónica a partir del
2018. El ente recaudador
precisó que en el 2013

costos pueden incrementarse, pero en realidad es todo lo
contrario”, explicó el gerente
regional de Gosocket Perú,
Diego Orantes.
Agregó que la utilización
de la facturación electrónica
se traduce principalmente en

se emitieron aproximadamente dos millones y
medio de facturas electrónicas; mientras que, en lo
que va del año, ya se han
recibido más de 120 millones de facturas, lo que
significó un incremento
de 4,826% en menos de
cuatro años de vigencia de
esta herramienta digital.

ahorros de más del 75% en
almacenamiento, despachos,
procesamiento e impresiones,
sin mencionar que se evita la
pérdida de papeles valorados.
“En la actualidad hay soluciones a la medida de micro,
pequeñas y medianas empre-

los movimientos
sas que les permiEN EL PERÚ
YA HAY SISTEMAS
económicos de
ten gestionar su
DE FACTURACIÓN
sus negocios.
fact uración,
ELECTRÓNICA PARA
“Por si fuecon costos míMIPYMES, COMO
IOFACTURO, QUE LES
ra poco, las
nimos por alPERMITE ACCEDER A
micro, pequemacenamienLOS BENEFICIOS DE
ñas y mediato”, aseveró el
ESTA TENDENCIA
EMPRESARIAL.
nas empresas
ejecutivo.
tienen acceso al
factoring con un solo
Competitividad
Además de cumplir con la obli- clic; en otras palabras, la
gatoriedad de la facturación facturación electrónica les
electrónica establecida en el permite mejorar su proceso
Perú, los beneicios que brinda de inanciamiento medianeste sistema digital van más te ofertas competitivas de
allá del ahorro en materiales factoring electrónico de diísicos.
ferentes entidades bancarias
Con la facturación elec- y inancieras, con lo que ya
trónica, las mipymes llevan no se verán en la necesidad
un mejor control de sus ven- de esperar 30, 60 o 90 días
tas, tienen reportes de la para obtener liquidez y concantidad exacta de cobros y tinuar con las operaciones”,
pueden controlar detenida- manifestó el especialista de
mente todos y cada uno de Gosocket. ●

