590.9%
CRECIÓ LA INVERSIÓN
PÚBLICA EN EL SECTOR
VIVIENDA Y SANEAMIENTO
EN OCTUBRE PASADO,
SEGÚN EL MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
(MEF).

Bolsa de Londres interesada en Perú
rú
El gerente general de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Francis
Stenning, manifestó que la Bolsa de Valores de Londres (London
Stock Exchange) tiene programas de doble listado, que siempre
promueven, y hay aﬁnidad con la de Lima por el tema minero.
se
“En la BVL son más especializados en los temas de minería y, en ese
sentido, hay un interés común con la Bolsa de Valores de Londres.
Hay activos peruanos que listan en el mercado local, y lo que ellos
quisieran es incrementar ese número”, declaró.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO

EXPORTACIONES
menos ruido y más competitividad
El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan
Varilias, recomendó la creación de zonas especiales de
desarrollo industrial en las que se generen un microclima
de alta competitividad que atraiga inversiones.

Escribe
Rodolfo Ardiles V.

S

egún el Foro Económico Mundial
( F E M ), el Per ú
ha ret rocedido
en el ranking de competitividad. ¿Esto afecta el
desenvolvimiento de las
exportaciones?
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–Deinitivamente. La
evidencia más directa de
la competitividad de un
país es su capacidad para
colocar sus productos en
el mercado internacional.
Por lo tanto, cuando el Perú
se hace menos competitivo que otros, tiene menos
posibilidades de exportar.
Claro está que hay que
diferenciar los productos,
como los minerales, que
tienen alta competitividad inherente a la empresa (alta productividad,
eiciencia) y que pueden
sobrellevar la pérdida de
competitividad en el entorno, respecto al análisis
de productos manufacturados, que son sensibles a
la educación y capacitación
del trabajador, el estado de
las carreteras, la seguridad
y otros factores con alta
incidencia en su competitividad.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA

PANORAMA. El
presidente del
gremio exportador
aseguró que
la pérdida de
competitividad afecta
la diversiﬁcación
de productos y de
mercados.

» VIENE DE LA PÁGINA 1

Cifras

¿

3,678

productos y de mercados.
Sin embargo, la pérdidaa
n
En qué parte de la de competitividad juega en
cadena de exporta- contra de estos objetivos.
o
–¿El menor crecimiento
ciones se está mao
nifestando aquel de la economía es resultado
problema señalado por el de una escasa diversiica-FEM?
ción de la canasta expor-–En primer lugar está el tadora?
problema institucional, que es
–Ese es un tema que see
un factor que es transversal a tiene que analizar de mane-toda la cadena de exportación. ra extensa, especialmentee
El ruido político, la informa- separando lo tradicional dee
lidad, la corrupción, y la falta lo no tradicional.
o
Sin duda, el peso especíico
de capacidad para ponernos
de acuerdo en la solución de de la minería y la fuerte diná-nuestros problemas, generan mica de las agroexportacio-muchos costos y pérdida de nes aseguran el crecimiento
o
competitividad.
total de las exportaciones;;
Luego tenemos el atraso pero el comportamiento de
en educación, la rigidez labo- la exportación manufacturera
ral y la escasa innovación que es la que acusa los mayores
afectan a la industria manu- golpes de la competencia infacturera y hace muy diícil ternacional.
adoptar procesos de producUrge ser más competitivos
ción tecnológicamente más e innovadores para diversisoisticados.
icar tanto mercados como
Hay actividades
nuestra oferta de proexportadoras que
ductos.
EL
están perdien– ¿ Q u é
CRECIMIENTO
DE LA INDUSTRIA
do terreno
propuesta
CHINA Y SUS
respecto a la
presenta el
INVERSIONES
EN
g r em io excompetencia
MINERÍA ASEGURAN
asiática; frente
portador
para
EL AUMENTO DE LA
a ello, deberíaa
g
i
l
i
z
a
r
la
EXPORTACIÓN DE
mos impulsar la
competitividad,
COBRE.
diversiicación de
especialmente en
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MILLONES DE dólares
aumentó el valor de
las exportaciones en
términos nominales
en agosto pasado.

13%
AUMENTÓ EL

Agroexportación 2018
El presidente de Adex
sostuvo que además del
Fenómeno El Niño (de
baja probabilidad de ocurrencia), el próximo año
promete mejores resultados que el actual. Los
mercados internacionales están consolidando
su recuperación.
“Para productos alimenticios como los nuestros,
tan o más importante que
la recuperación macroeconómica es la mejora
de la economía del con-

sumidor. En ese sentido,
la recuperación del empleo y la solución de los
problemas financieros
de las familias ayudarán
a tener más mercado en
2018”, dijo Varilias.
Por otro lado, el ejecutivo comentó que el
cobre está teniendo un
rol protagónico en la recuperación de la minería;
tanto por el funcionamiento de nuevas minas
como por la mejoría de
los precios.

volumen total
exportado de bienes
en agosto del 2017
en relación con el
mismo mes del 2016.
las exportaciones?
–En este aspecto queremos ser bien claros. Una cosa
es la política macroeconómica
que garantiza la estabilidad,
lo cual es fundamental para
ser competitivos.
Otro nivel de acción son las
políticas y planes para cerrar
la brecha en infraestructura,
reformar la educación, e incentivar la innovación, entre
otros.
Pero una cosa muy diferente a las dos anteriores es
la política sectorial para me-

jorar la competitividad de las
confecciones, la metalmecánica, los productos químicos,
entre otros.
Cada uno de esos sectores
tiene una problemática particular; por lo tanto, necesitan
soluciones especíicas.
Por ese motivo, Adex
apuesta por las mesas ejecutivas sectoriales que el
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) ya aprobó.
Estas mesas son espacios de
trabajo público privado en
el que se evalúan los problemas, se planean soluciones y
la idea es que se ejecuten de
inmediato.
Otra propuesta que hacemos es la creación de zonas especiales de desarrollo
industrial que vienen a ser
espacios geográicos en los
que se crea un microclima de
alta competitividad para la
atracción de inversiones en
diversos proyectos de exportación.
Nuestro pensamiento
es que si no se puede hacer
competitivo a todo el territorio nacional, empecemos
por cambiar ciertos espacios
geográicos en los cuales si
podamos ser competitivos
rápidamente.
–¿Qué evaluación hace
del desenvolvimiento de
las agroexportaciones, se
han superado ya los daños
causados por los imprevistos climáticos como El Niño
Costero?
–Las agroeportaciones
han mantenido su crecimiento durante el año, aunque, según nuestros cálculos, hemos
crecido cuatro o cinco puntos
porcentuales menos de lo esperado.
El impacto sobre ciertos
cultivos es algo que no se puede remediar en el corto plazo,
pero los agroexportadores
han buscado el desarrollo de
nuevos canales de acopio.
El punto crítico sigue siendo la habilitación y la normalización de las carreteras. La
expectativa del sector es que
estas puedan ser totalmente
rehabilitadas para el inicio de
la próxima campaña agrícola.
Otro punto fundamental
es la estabilidad del marco
legal que permitió su crecimiento en los últimos años.
Tener estabilidad jurídica
inspira la conianza del sector empresarial para seguir
invirtiendo en el mediano y
el largo plazo. O
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INFORME
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA FAVORECE SU EXPANSIÓN

Aliado del comercio en línea
Incursionar en el comercio electrónico requiere de un conocimiento del mercado objetivo al cual se
quiere atender, para aumentar las probabilidades de éxito en el emprendimiento. El atractivo de este
segmento es que las operaciones en línea reportan un ritmo de crecimiento acelerado.

E

ntorno competitivo.
Los datos estadísticos y la información
basada en el comportamiento del consumidor,
son herramientas bastante
útiles para el desarrollo de
cualquier negocio o emprendimiento.
El director de Merkadat, Enrique Bernal, considera que, si una empresa o
persona está pensando en
incursionar en el comercio
electrónico, debe conocer el
potencial de mercado al cual
se dirigirá para elaborar su
producto o servicio a in de
tener una mayor probabilidad de éxito.
“Obtener esta información guarda relación con
deinir cómo es el peril de
su potencial comprador y las
formas más efectivas para
llegar a él, en función a su
comportamiento de compra
en línea”, manifestó.
Por esta razón, subrayó
la importancia de contar
con información, lo más actualizada posible, sobre las
principales características
del comercio electrónico en
el país. “Priorizamos datos
de todos los sectores para
tener un conocimiento más
detallado del comprador en
línea, que tiene el país”.

Oportunidades
Explicó que en Merkadat han logrado
SI UNA
PERSONA ESTÁ
det ec t a r u na
PENSANDO EN
serie de oporINCURSIONAR EN EL
tunidades en COMERCIO ELECTRÓNICO
DEBE CONOCER EL
el mer c ado
POTENCIAL DEL
nacional. Por
MERCADO AL CUAL
ejemplo, desSE DIRIGIRÁ PARA
ELABORAR SU
tacan que en la
PRODUCTO.
actualidad siete
de cada 10 peruanos
navegan en internet y que
esta penetración es mucho
mayor en las personas entre ESTRATEGIA. La idea es aprovechar las ventajas de un mayor uso de la internet.
los 18 y 35 años.
Asimismo, resalta que la el Estudio de Comercio Elec- atractivo y con mucho po- el ejecutivo considera que acpenetración de compra por trónico 2017 de la consultora tencial de seguir creciendo”, ceder a información estadísinternet ha aumentado en Arellano Marketing.
enfatizó Bernal.
tica sobre el comportamiento
un 45% respecto a lo regis“Todo esto, sumado a las
de los compradores será de
mucha ayuda para alcanzar
trado en 2015, de acuerdo ganas del peruano por em- Pymes
con el Estudio Nacional del prender, hace que el comercio Con relación a las pequeñas y los objetivos planteados.
“Seguramente hay peConsumidor Peruano 2017 y electrónico sea un canal muy medianas empresas (pymes),

En regiones
Bernal comentó que, si
una pyme no cuenta con
capacidades y conocimientos para el desarrollo de una plataforma
en línea, debe buscar la
asesoría que le acompañe en el desarrollo e
implementación de una
adecuada estr ategia
digital.
Además de ello, considera que se debe conocer el comportamiento
del público objetivo. “La

plataforma a desarrollar
debe considerar en su
propuesta una adecuada experiencia, brindar
seguridad en la transacción y contar con una logística adecuada para
hacer llegar el producto
o servicio al cliente en
los plazos establecidos”.
El directivo agregó
que también es importante contar con una
estrategia de comunicación digital.

Datos

Dijo que, según la base de
datos que maneja Merkadat,
se conoce del consumidor
qué productos o servicios ha
comprado por internet en los
últimos 12 meses.
“En función a esa información queda en evidencia que
los rubros de mayor compra
son los de entretenimiento,
tecnología y servicios turísticos”.
Asimismo, considera interesante las variaciones que
se pueden presentar cuando el análisis de compra se
realiza por ciudades, sexo,
rangos de edad o estilo de
vida del consumidor. “Por
ello es importante analizar
el peril del público objetivo
para determinar el mayor
potencial para el emprendimiento”.
El ejecutivo considera que
el potencial de crecimiento
de las empresas que apuestan por participar en el comercio electrónico es grande.
“Se trata de una oportunidad importante porque, según los datos que tenemos,
a pesar de que el índice de
penetración observado en los
últimos años en las compras
electrónicas es importante,
aún se trata de un avance
pequeño”, comentó.
La gran oportunidad,
agregó, está en su rápido
crecimiento en todos los
sectores. ●

ǩLos consumidores
más jóvenes, que
tienen ingresos,
utilizan más internet,
como medio para
acceder a productos y
servicios.
ǩTener una
plataforma de venta
en línea, en el futuro,
será una obligación
para muchas
empresas.
ǩSe debe considerar
el posicionamiento
en buscadores, para
atraer y generar
tráﬁco a la página
web y, con ello,
obtener mejores
resultados.
ǩEs clave contar
con objetivos e
indicadores claros
que permitan tomar
decisiones para
generar mayor
conversión en las
ventas.

queñas y medianas empresas que desean incursionar
en este rubro, pero antes de
realizar una inversión, lo más
recomendable es tener información relevante sobre su
mercado”, recomienda.
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MERCADO LABORAL

NUEVOS
RETOS
CONTRA LA INFORMALIDAD
El Perú se alista para ingresar en una etapa de crecimiento económico que hace vislumbrar un
dinamismo en el aparato productivo del país, el cual debe también reﬂejarse en el crecimiento del
empleo de calidad, lo cual elevará de manera signiﬁcativa las condiciones de vida de las personas.
Escribe
Fernando Mac Kee

E

l tema de empleo
es crucial cuando
se busca evaluar la
salud de la economía pues constituye el termómetro de cómo va
y cuáles son los problemas y
distorsiones. El campo laboral releja las posibilidades
para que la población pueda
mejorar económicamente y
socialmente. Sin embargo, hay
una distorsión, la informalidad, que afecta la evolución
y las condiciones de vida de
los trabajadores.
La informalidad laboral es
una parte del problema pues
no solo afecta el mercado del
trabajo sino también en diferentes estamentos del país. En
el plano estrictamente laboral
hay que tener en consideración que al año se crean entre
25,000 y 30,000 puestos formales, empero se calcula, por
fuentes del Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI), que anualmente ingresan más de 250,000 personas.

Técnicos
Igualmente, es necesario
indicar que la mayor parte
de estos nuevos puestos de
trabajo se orientan al campo
de los técnicos y la mano de
obra caliicada en áreas como
la minería o servicios, pero
no tanto para la industria o
la construcción. En el corto
plazo, la demanda laboral
estará muy sesgada hacia los
servicios, inanzas, las ingenierías, la administración y
las carreras técnicas de alta
especialización.
Uno de los campos en
que se debe trabajar es en la
igualdad de oportunidades
laborales; en este sentido, un
estudio del Banco Mundial ex-

60%

Brecha
A escala internacional se
puede percibir que muchos sectores productivos tienen ganancias,
pero estas se invierten
sobre todo en los mercados de activos y no en
la economía real, perjudicando así las perspectivas de empleo a largo
plazo; en otras palabras,
para muchos agentes
económicos la reinversión puede no estar en
la agenda esper ando
tiempos mejores por lo
cual el desempleo y la informalidad no desciende,
plantea la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT).
De continuar la tendencia ac tual, ser án
creados 200 millones

de empleos adicionales
para el 2018 en el mundo.
Esto es inferior a la cifra
necesaria para absorber
el número creciente de
tr abajadores que ingresan en el mercado
laboral.
Como se puede apreciar, el mercado laboral y
la generación de empleo
es un tema del quehacer
económico, no solamente peruano, que precisa
debate y consenso pues
implica, además de mejorar las condiciones de
vida de los trabajadores y
sus familias, incrementar
los índices de la economía
del país que nos permita
ser uno moderno y listo
para ingresar al grupo de
países más competitivos.

DE JÓVENES que
terminan una
carrera universitaria
o técnica trabajan
en puestos que no
tienen relación con
lo que estudiaron.

EMPLE
EN LIMA M

70%

En mile

DEL EMPLEO urbano
se concentra en
Lima debido a que
concentra gran
parte de la actividad
económica del país.

PEA
5,216

5,144

5,229 5,249
5,14

5,001

4,897 4,853 4,863
4,714

4,781 4,769

TRABAJADORES EN EL SECTOR PRIVADO
Manufactura y construcción (2017).

S

283,222 281,876 274,132 277,744 278,382 277,847
Manufactura

102,453 101,690
93,336
E

F

M

presa que el mercado laboral
peruano se caracteriza por
la desigualdad de oportunidades: las mujeres ganan
60% menos que los hombres
a pesar de que los periles y
habilidades son los mismos
en ambos sexos.
Asevera que los mejores
empleos están asociados con
ingresos económicos estables;

99,759

A

104,846 108,893
Construcción
M

J

esto fomenta la igualdad, consolida las clases medias y la
movilidad social.

Discriminación
En el país, la discriminación
en el sector femenino juvenil
incluye menores remuneraciones, su corrección demanda un gran reto. También la
inadecuación laboral en los

jóvenes ha llegado a niveles
del 60%, señaló el titular del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE),
Alfonso Grados.
Si bien la demanda laboral
no es lo dinámica que quisiéramos, hay problemas con la
oferta. El ministro Grados
airma que la falta de trabajo
se debe igualmente a la elec-

LOS MEJORES EMPLEOS
ESTÁN ASOCIADOS CON
INGRESOS ECONÓMICOS
ESTABLES; ESTO FOMENTA LA
IGUALDAD, CONSOLIDA LAS CLASES
MEDIAS Y LA MOVILIDAD SOCIAL

O

N
2016

D

E

F
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ORME

8.9
7.2 7

7

5.7 6.1 5.7

8
6.2 6.6

PEA OCUPADA POR EDAD

PEA OCUPADA POR CATEGORÍA
OCUPACIONAL

TASA DE DESEMPLEO (En porcentaje)
7.2

6.6
5.5

176

2,974

(19.59%)

(62.04%)

Trabajador no
remunerado

A setiembre de 2017

De 25 a 44 años

2,592

Dependiente

De 45 a más años
S

O N
2016

D

E

F

M

A

M J
2017

J

A

S

2.3%

CRECIÓ LA población

ocupada en el país,
entre junio y agosto,
sumando 446,400
nuevos empleos.

1,263

1,643
(23.35%)
Independiente

De 14 a 24 años

939

TRABAJADORES EN
EL SECTOR PRIVADO
Por categoría ocupacional
(En porcentaje)
Empleado
70.18
Obrero
26.68
Ejecutivo
2.59
No determinado
0.55

O MENSUAL
METROPOLITANA

REMUNERACIONES EN EL SECTOR PRIVADO 2017
Promedio por meses, según sexo

es de personas

Femenino

Masculino

PEA OCUPADA

1 5,166

5,243

5,219 5,166

2,531

2,359
1,949

2,038

1,940

2,439
1,985

2,452
1,966

2,412
1,962

5,044

4,918
9 4,804

M

5,231

2,392

5,307

A

4957 4,933
4,815

4,793

4,711

M
2017

Enero

J

J

A

Fuente:BCR

S

Febrero

ción de una carrera que
no tiene demanda en
el mercado.
El índice de desocupación de jóvenes
entre 18 y 29 años está
cercano al 12% en el país.
El proyecto de ley de empleo juvenil busca facilitar
la contratación de jóvenes a
empleos formales, dándole
un crédito al empleador que
así lo hace. Actualmente, el
proyecto está en las comisiones de Economía y de Trabajo
del Congreso de la República.
“El proyecto de ley se presentó hace más de seis meses
al Congreso, si se implementa generará 50,000 nuevos
empleos por año. El propio
presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, destacó la iniciativa del Ministerio
de Trabajo al manifestar la
necesidad de la medida”, dijo.

Marzo

Abril

Datos
ǩEntre junio y agosto
la tasa de desempleo
a escala nacional se
ubicó en 4%, es decir,
688,000 personas
estuvieron buscando
activamente un
empleo, siendo la
tasa más baja de los
últimos cuatro meses.
ǩEn el Perú, cada
dos minutos se crea
un empleo informal,
de acuerdo con la
Sociedad Nacional de
Industrias (SNI).

Ejes claves
Las reformas a nivel tributario y laboral que se discuten son ejes claves para el
crecimiento económico, dijo,
por su parte, Carlos Posada,

Mayo

Junio

ACTUALMENTE,
SE PROPICIA LA
CONTRATACIÓN
INFORMAL, DEBIDO
A QUE ES MÁS
FÁCIL Y ECONÓMICO
EN COMPARACIÓN
CON LO RÍGIDO Y
COSTOSO QUE
ES CREAR EMPLEO
FORMAL.
director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior
(Idexcam) de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL).
El tema laboral no solo
pasa por lo económico, sino
también por lo jurídico.
Actualmente, se propicia
la contratación informal,
porque es más fácil y económico en comparación con
lo rígido y costoso que es
crear empleo formal.

En opinión de la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI), la reducción de la informalidad debe abordarse
con una urgente política de
Estado, la que deberá contar
con tres frentes: legislativo, regulatorio y judicial.
Además, se requieren los
aportes de los tres poderes del Estado (Congreso,
Gobierno y Poder Judicial)
y del Consejo Nacional de
Trabajo.
El ente gremial plantea
normas que deberían ejecutarse en el corto plazo, en
el marco de una necesaria
política de pro formalización: lexibilizar el criterio
de protección contra el despido del Tribunal Constitucional; preservar la estabilidad jurídica de la relación
trabajador-empleador con
decisiones judiciales predecibles y ajustadas a ley.
Igualmente, considera
que debería promoverse una
reforma del régimen laboral
destinada a corregir la rigidez y lo costoso del sistema
laboral actual, e impulsar el
incremento de la productividad laboral mediante
promoción de capacitación
laboral, entrenamiento en el
trabajo y educación.●
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

NUEVOS ALBORES DE LA TECNOLOGÍA

La realidad virtual se
expande hacia el 2020

El último estudio de Ericsson ConsumerLab revela que, a escala mundial, la
televisión lineal y el video bajo demanda (VOD) se equipararán en tres años. En
Argentina, el 43% del tiempo visto pertenece a VOD; en Brasil es del 40%.

A

poyado en ocho
años de extensiva investigación
de medios, Ericsson ConsumerLab predice
que para el 2020, a escala
mundial el crecimiento del
consumo de video bajo demanda (VOD) continuará y
representará casi la mitad
del total de consumo de televisión y video.
El 50% de todo el contenido de TV y video se realizará
en pantallas móviles (tabletas, smartphones y laptops),
un incremento de 85% desde
2010, con los smartphones
representando casi un cuarto
(un aumento de casi 160%
desde el 2010).
Adicionalmente, la Realidad Virtual (VR) va en camino de expandirse, pues uno
de cada tres consumidores
se convertirá en usuarios en
el 2020.

Consumo de TV y video
El tiempo visto en contenido
de televisión y video está en
alrededor de 40 horas semanales en Argentina y 31
horas en Brasil (incluyendo
televisión lineal, en vivo, servicios bajo demanda, contenido descargado o grabado al
igual que en DVD y Blu-ray),
comparado con las 30 horas

Curso
Actualmente, el mercado
empresarial demanda
personas que manejen MS
Excel en todas las áreas y
niveles de su organización.
Por ello, este curso
ofrece el desarrollo de
conocimientos, habilidades
y destrezas que lo
preparen adecuadamente
para acceder a un puesto
de trabajo.
Informes: 421-5304
947 160 446
7 DE NOVIEMBRE

Curso-taller
El lenguaje corporal
delata sus sentimientos
o percepción acerca de
la persona con la que
está interactuando.
Cuando conversa con
una o varias personas,
reﬂeja y envía señales y
mensajes mediante tu
comportamiento.
Ahora puede conocer los
secretos de este lenguaje
silencioso.
Informes: 947 160 446
9 DE NOVIEMBRE

Gestión

América Latina
De acuerdo con el estudio,
hay cifras aún más impresionantes en relación con el video móvil en América Latina.
“Por ejemplo, el 50% de
todo el contenido de televisión y video es realizado ya
en pantallas móviles, tanto
en Argentina como en Brasil,
los dos países de la región incluidos en el estudio”, airmó
la directora de ConsumerLab
para Latinoamérica, Diana
Moya.
Agregó que el 80% de los
consumidores en Argentina
ven videos en smartphones;
mientras que en Brasil, esta
cifra alcanza al 84%.

7, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE

AVANCE. El uso de terminales de última generación facilita el acceso a las diversas vías de información.

Características sociales
Las características sociales y de inmersión
de la tecnología VR está
ayudando a añadir una
nueva dimensión a la
experiencia del usuario.
Así, de acuerdo con el estudio de Ericsson ConsumerLab, una tercera parte de los consumidores a

semanales a nivel global.
Cerca del 70% de los televidentes en Argentina y
Brasil respectivamente preieren los servicios de VOD
que la televisión lineal.
Así, en Brasil, tres de cada
cinco consumidores pagan
por servicios de VOD y casi
una tercera parte dice que
aumentará su gasto en VOD

escala mundial predicen
que serán usuarios de VR
en el 2020 (uno de cada
cinco en Argentina y dos
de cada cinco en Brasil).
Se espera que esta tecnología desempeñe un
papel esencial en el futuro de la televisión y el
video.

en los próximos seis a 12 meses, comparado con el 32%
global.
La portabilidad se está
convirtiendo en un factor
importante. El 57% de los
consumidores en Argentina
desean acceso a su contenido
cuando están fuera del país.
En Argentina, las personas de entre 16 y 24 años ven

Cifras

80%

DE LOS encuestados
desean contar
con un motor
de búsqueda
universal para todo
el contenido de
televisión y video.

16%

DE LOS entrevistados
dicen tener acceso
a las pantallas de
televisión 4K de ultra
deﬁnición (UHD).

más tiempo de televisión y
video a la semana (43 horas)
que cualquier otro grupo
etario.

Casi la mitad de este
grupo gasta el tiempo en
contenido bajo demanda y
cerca de 60% de sus horas
de televisión y video son en
pantalla móvil.
Los hallazgos a escala mundial muestran que
mientras los consumidores
tienen más acceso a servicios de televisión y video
que nunca, el promedio de
tiempo en busca de contenido en Brasil ha aumentado
a una hora por día; esto es,
un incremento de 20% desde
el 2016.
De hecho, según Ericsson ConsumerLab, el 15%
de los consumidores creen
que se perderán en la vasta
cantidad de contenido en
el futuro. En Argentina, el
tiempo que se gasta en busca
de contenido es de 37 minutos al día. O

Las organizaciones
en general deben
implementar Sistemas
de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo
(SGSST) para evitar
multas por parte de
la Sunaﬁl y también
denuncias por accidentes
de trabajo y enfermedades
profesionales, las cuales
pueden conllevar a que
las empresas incurran en
altos gastos.
Informes: 981 351 639
13 DE NOVIEMBRE

Curso
Las telefonistas y
las recepcionistas
son personas clave al
momento de transmitir
la primera imagen
de una empresa.
Ellas son las responsables
de la primera impresión
que se llevan los clientes
y mediante ellas estos
clientes perciben el tipo
de relación que tendrán
con la empresa.
Informes: 421-5304
947 160 446
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
ITP fortalece los Cite
El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP red
Cite) instaló nueve comités directivos de los centros
de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica
(Cite), a ﬁn de contribuir con la mejora de las cadenas
productivas que atienden los sectores agroindustrial,
madera, productivo, pesquero, acuícola, forestal,
cuero y calzado, y camélidos.
Los Cite promueven la sinergia por medio de la
“Los

articulación con los diferentes sectores y actores, los
cuales permiten asegurar su continuidad”, manifestó el
director ejecutivo del ITP red Cite, Paul Kradolfer.
Detalló que, de acuerdo con lo previsto, estos comités
formularán estrategias, programas y proyectos de los
CITE, además de iniciativas y actividades para mejorar
su labor a favor de empresarios y productores, a escala
nacional.
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Contaminación ambiental

Jóvenes creadores
Con la colección Senti
Corpórea, la diseñadora
Lisset Bazán ganó la
13ª edición del concurso
Jóvenes Creadores al
Mundo 2017, informó
Promperú.
Este año, con la temática
‘Dual, la unidad de
los opuestos’, siete
ﬁnalistas presentaron sus
propuestas, que hacen
referencia a la unión de
dos elementos distintos
que se conectan entre sí,

dependiendo uno del otro
y que juntos brindan el
equilibrio necesario.
Las propuestas que
se presentaron fueron
realizadas con alpaca
y algodón. La colección
ganadora estuvo inspirada
en el cuerpo y la mente, en
cómo ambos se relacionan
y se complementan
para el funcionamiento
del ser humano. El
estilo es extravagante,
experimental, por las telas

usadas, y conceptual en
cuanto a formas.
El comité evaluador
estuvo integrado por el
diseñador italiano Giovanni
Cavagna, Eun Jung Lee
de la empresa Combali
(Corea del Sur), Daniel
Cabanes de Kadesu Gmbh
(Alemania) y Alejandro
Salazar de Michell & Cía,
quienes caliﬁcaron la
creatividad, originalidad,
confección y acabado de
las propuestas.

Transformación digital
En el marco de la gira
inPERÚ, el director global
de asuntos públicos y
regulación de Telefónica,
Carlos López Blanco,
expresó su conﬁanza en los
fundamentos económicos
del Perú y reaﬁrmó el
compromiso de Telefónica
con la transformación
digital del país.

“El Perú es uno de
nuestros mercados de
referencia en la región. En
los 23 años que llevamos
en el país, hemos invertido
más de 9,530 millones de
dólares en el despliegue
de infraestructura de
telecomunicaciones”,
aﬁrmó.
Agregó que ya se han

dado pasos importantes
en la digitalización del
Perú. “Más del 93%
de los hogares tiene al
menos un teléfono móvil
y la penetración de los
teléfonos inteligentes
ha pasado en los tres
últimos años del 39% en el
2015 a más del 50% en la
actualidad”.

Ginebra. La concentración de dióxido de
carbono (CO2) en la atmósfera, responsable del
calentamiento global, alcanzó niveles récord en el
2016, anunció la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), que advierte sobre un aumento peligroso de
la temperatura. “La última vez que la Tierra conoció
una cantidad de CO2 fue hace tres millones o cinco
millones de años: la temperatura era entre 2° y 3 °
centígrados más alta y el nivel del mar era 10 o 20
metros más alto que el actual”, reﬁrió la entidad de
la ONU. Según la OMM, el rápido aumento del nivel
de CO2 en el ambiente se debe a “la conjunción de
las actividades humanas y a un potente episodio de
El Niño”, un fenómeno climático que aparece cada
cuatro o cinco años y que se traduce en un aumento
de las temperaturas del océano Pacíﬁco, que
ocasiona sequías y fuertes precipitaciones.

El Banco de Crédito del
Perú (BCP) emitió bonos
sénior en el mercado de
capitales internacional por
2,000 millones de soles
(618 millones de dólares).
La emisión considera un
plazo de tres años con
una tasa rendimiento ﬁja
de 4.850%. La emisión
recibió la caliﬁcación de
grado de inversión Baa1,
BBB+ y BBB+ por Moody’s,
S&P y Fitch Ratings,
respectivamente.
La transacción estuvo
compuesta por órdenes de
inversionistas en Estados
Unidos, Europa y América
Latina. Las notas fueron
distribuidas alrededor
de 70% a inversionistas
internacionales, lo cual
representa un fuerte
apetito por emisiones en
nuevos soles.

Cambio
gerencial
corporativo
Arca Continental
Lindley anunció a la
Superintendencia de
Mercado de Valores el
nombramiento de Juan
Félix Alba Loaiza como
gerente general, quien
asumirá funciones el 1 de
enero del 2018. El ejecutivo
mexicano tiene más de
25 años trabajando en el
Sistema Coca-Cola en
México y América Latina,
y en los últimos años
ocupó el cargo de director
general en Argentina.
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CAPITAL PARA EL DESARROLLO

FINANCIAMIENTO
La base para
una mype
Acceder a recursos ﬁnancieros es
una prioridad empresarial. Elegir
una opción dependerá de la etapa
de vida en la que esté nuestro
emprendimiento.

P

ueda que quiera emprender o ya sea un
empresario de larga
trayectoria, lo cierto es que siempre aparecerá
esta pregunta en su camino:
¿cómo consigo inanciamiento para mi negocio?
“En el mercado peruano
hay múltiples opciones, las
cuales se pueden adecuar a
nuestras necesidades, dependiendo de si nuestro emprendimiento está en la fase
de lanzamiento, crecimiento,
expansión o consolidación”,
explica el gerente general de
Prestamype, Carlos Ferreyros.

También se toman pequeños aportes en capital o
préstamos de familiares y
amigos, ya que es un círculo de conianza. “Es fundamental calcular los riesgos
del proyecto y mantener el
optimismo, así como deinir
muy bien las reglas del juego
con los socios y aportantes,
ya sea a cambio de participación en la empresa o de préstamos”, explica Ferreyros.
Recuerde que su aporte
más valioso serán los primeros clientes que consiga
y deberá cuidarlos con dedicación.

s Fase de lanzamiento. En
la etapa de lanzamiento de
un negocio se suelen usar los
fondos propios, puesto que
el nivel de riesgo es el más
alto del ciclo de vida de una
empresa.

sFase de crecimiento.
Luego de realizar sus primeras ventas, puede tener
una visión más clara de sus
ingresos. En esta etapa se
suele recurrir a pequeños
préstamos en bancos o cajas

Importancia
Es muy difícil negar la
importancia macroeconómica de las micro y pequeñas empresas (mype).
El presidente de la Instituto Latinoamericano de
Desarrollo Empresarial
(Ilade), Eduardo Lastra,
comentó que estas unidades productivas aportan
aproximadamente el 42%
al producto bruto interno

municipales, considerando
los riesgos involucrados.
Si sus ventas aún no son
estables pero su idea es innovadora, también puede
acudir a inversionistas ángeles o participar de concursos de apoyo al emprendimiento.

(PBI) nacional.
Además, brindan ocupación a cerca de 12 millones de personas; es decir,
un 75% de la población
económicamente activa
(PEA).
Asimismo, son más de
3.3 millones de unidades
de negocios, constituyendo el 99.23% de la realidad
empresarial del país.

En cambio, si ya cuenta
con cierta estabilidad en sus
ganancias y requieres de un
préstamo a partir de 30,000
soles, puedes acudir a una
intech (empresa inanciera
apoyada en tecnología) para
que lo ayude a proyectar su
capacidad de pago.

LOS CRÉDITOS
OTORGADOS POR
LAS CAJAS
MUNICIPALES DE
AHORRO Y CRÉDITO
(CMAC) EN
2016 REGISTRARON
UN INCREMENTO
DEL ORDEN
DEL 10%.

de historial mínimo.
De no ser el caso, también
puede optar por un préstamo
directo con garantía hipotecaria, que además le puede
dar mejores condiciones de
pago. Adicionalmente, puede postular a un concurso
de aceleración”, comentó el
especialista de Prestamype.

sFase de expansión. Si está
en esta etapa, signiica que ya
pudo observar el crecimiento
de su empresa, ya conoces a
su público y ya cuenta con
cliente que demandan sus
productos y servicios de
forma recurrente. En este
punto quizá necesite de un
préstamo más grande, de
entre 30,000 y 500,000 soles.
“Los bancos son una opción para conseguir cantidades de este tipo, siempre
y cuando cuente con un año

sFase de consolidación.
Cuando su empresa cuenta con
más de dos años en el mercado
y ventas estables, en muchos
casos podrá negociar las tasas
de sus préstamos con un banco, caja municipal o intech, así
como utilizar fuentes complementarias según sus necesidades. Es aconsejable estudiar el
inanciamiento que necesita
para todo el año, así evitará
realizar préstamos de último
momento que se traducen en
tasas de interés más altas. O

