75%

DE LOS DIRECTORES
EJECUTIVOS PERUANOS
CONFÍA EN QUE SUS
EMPRESAS TENDRÁN
MEJORES RENDIMIENTOS
EN LOS PRÓXIMOS 12
MESES, SEGÚN PWC.

Suspenden ‘internet ilimitado’
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en
s
Telecomunicaciones (Osiptel) ordenó a las cuatro empresas
n
de telefonía suspender temporalmente la comercialización
de sus planes de internet móvil ‘ilimitados’ por no brindar
información adecuada a los usuarios.
La comunicación de esta decisión llegó por medio de una
medida cautelar notiﬁcada por la entidad reguladora a las
teleoperadoras.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

LAS COMPRAS EN LÍNEA GANAN TERRENO

El e-commerce
vence los
temores
El comercio electrónico
o e-commerce se aﬁanza
cada vez más en nuestro
conservador mercado.
Los consumidores optan
por comprar vía internet
debido a los menores
costos y facilidades de
pago, aﬁrmó el gerente
general de E-Shopex,
Alejandro Pérez.
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Escribe
Víctor Lozano Alfaro

¿

Cómo analiza el
desarrollo del
e-commerce en
el mercado latinoamericano?
–En América Latina
las compras por internet
crecen de manera importante, especialmente las
denominadas cross border, compras online a proveedores que se encuentran localizados en otros
países o jurisdicciones.
La tasa de crecimiento de e-commerce local
en los últimos cinco años
se situó en tasas de dos
dígitos en los países de
la región.
Gran parte de este
c rec imiento se debe
fundamentalmente a las
compras generadas en
los principales centros
de origen, que son Estados Unidos y China.
C h i n a c r e c ió s u stancialmente debido al
subsidio aplicado a los
correos postales que se
envían desde allí hacia
los países con tarifas
preijadas, aunque a veces la calidad y los tiempos de entrega dejan
mucho que desear.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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¿

Estos problemas
que presentan los
env íos de China
han tenido algún
impacto en el desarrollo
del e-commerce?
–Por lo general, los problemas comprenden fallos
en el servicio, lo que genera
ciertas frustraciones a los
clientes; sin embargo, estos
envíos llegan a un segmento
de mercado interesante que
no afecta el desempeño del
sector en general.
Por su parte, los envíos
procedentes de Estados Unidos son un poco más caros
porque utilizan sistemas
de correo privados; no obstante, el tiempo de tránsito,
que luctúa entre 5 y 15 días,
compensa esta relativa diicultad, más aún si precisamos que el tiempo de llegada
de un producto procedente
de China es de aproximadamente tres meses.
–¿Cuáles son los factores que han incidido en
el aumento del comercio
electrónico?
–Considero que son dos

Black Friday en América Latina
Las empresas latinoamericanas pueden beneﬁciarse si comienzan a
participar en alguna de las
campañas de Black Friday
en los países emergentes
en la región. Para el gerente general de EShopex,
se trata de un mercado
creciente, con muchos
potenciales compradores.
Y es que los números
así lo conﬁrman. Se estima
que hacia 2019 un total de
151.1 millones de latinoa-

los factores que han incidido en este desarrollo del ecommerce.
El primero es el acceso a
diferentes medios de pago,
especialmente a las tarjetas
de crédito.
Anteriormente, era muy
diícil acceder a una tarjeta de crédito por diversos
motivos, especialmente el
económico. Hoy, la mayoría
de las personas acceden a diversos créditos de acuerdo
con su capacidad de pago, lo
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mericanos compren en
línea, un aumento considerable de los 137.1 millones que se esperan para
este año.
Aunque no se trata de
un mercado tan grande
como el de Asia-Pacíﬁco
o los mercados norteamericanos, las ventas en
América Latina crecerán
rápidamente, pasando de
59,100 millones de dólares
en 2017 a 84,75 millones de
dólares en 2019.

21%

DE LAS compras
globales del e-commerce
le corresponde
al cross border.

12

PAÍSES REPRESENTAN

al 80% de todos
los compradores
cross border.

que deinitivamente favorece
el uso de nuevas formas de
compra.
El segundo factor es la
masiicación de internet.
Hasta hace algunos años, la
penetración de este servicio
en la población latinoamericana era de aproximadamente 20%, pero hoy hablamos
de niveles superiores al 50%
en los países de la región.
Estos dos factores ayudan signiicativamente a que
más personas compren vía
internet y tenga una buena
experiencia online.
Adicionalmente, hay factores como la seguridad en

la web. Hoy, el uso del ser- más bajo, comparado con los
vicio tiene más controles y envíos estadounidenses.
En el caso de Estados Unilos clientes están más preparados sobre el tema, lo que dos, precisamente, el valor
reduce sustancialmente las promedio es de 67 dólares
posibilidades de que sean aproximadamente, frente al
valor promedio de 30 dólares
víctimas de fraude.
–¿Cuál es el mercado que cuesta un producto comorigen que abastece en prado en China.
mayor medida a América
–¿Cómo evalúa al comLatina en lo que a comercio prador peruano frente a
electrónico se reiere?
los compradores de otros
–En cuanto a número de países de la región?
productos, los mayores
–Son muy pareenvíos provienen de
cidos todos. El
China. No obstancliente peruaLOS PERUANOS
no tiene un
te, estos producREALIZAN
UNA DE CADA
compor t atos tienen un
TRES COMPRAS
miento de
valor promedio
FRECUENTES
compra muy
(31%) DESDE SUS
similar al de
DISPOSITIVOS
Chile y de CoMÓVILES.
lombia.
Entre las
principales categorías que preieren están los
hobbies y los productos electrónicos. Recordemos que
los últimos lanzamientos
tecnológicos llegan con un
desfase de hasta seis meses.
Sin embargo, con las nuevas
modalidades de compra online, ese mismo producto
pueden adquirirlo a las dos
semanas, una gran diferencia
en cuanto a obsolescencia en
este mercado.
–¿Cuál es la siguiente
etapa en este proceso de
evolución del comercio
electrónico?
–El mercado todav ía
EVOLUCIÓN. El comercio electrónico en el Perú gana
tiene mucho espacio para
más adeptos y se perﬁla como la mayor alternativa de
seguir creciendo. Las princicompra en el país, sostuvo Alejandro Pérez.
pales barreras de desarrollo
ya se han derribado, pero todavía queda mucho camino
por recorrer. El e-commerce,
tanto doméstico como el internacional (cross border)
seguirá expandiéndose en
los próximos años y la idea
es que al inal se convierta
en un gran mercado global,
en donde los consumidores
compren con mayores facilidades.
En el Perú hay un gran
beneicio tributario referido a que si el producto no
sobrepasa los 200 dólares,
está liberado de impuestos.
Esto hace que el tique de
compra promedio se encuentre en los 70 dólares.
El e-commerce en el Perú
registra un crecimiento de
55% en lo que respecta al
ingreso de nuevos usuarios
al sistema, los que lo hacen
especialmente mediante sus
teléfonos celulares. O

Director: Ricardo Montero Reyes | Subdirector: Omar Swayne Recuenco | Editor de Economía: William Ríos Rosales | Edición: Victor Lozano | Jefe de Edición Gráﬁca: Daniel Chang Llerena
Editor de Fotografía: Jack Ramón Morales| Jefe de diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Teléfono: 315-0400 (2173) | E-mail: wrios@editoraperu.com.pe

ECONÓMIKA El Peruano 3

Lunes 13 de noviembre de 2017

INFORME
Datos
EL DILEMA DE LOS TRABAJADORES MAYORES

ǩEl 20.3% de la
población mayor de
65 años cuenta con
Pensión 65. Entre los
hombres, la cobertura
es del 18.7%, y del
21.7% en el caso de
las mujeres.

Tercera edad:
guardando
pan para
mayo

ǩLa población
trabajadora de
más de 60 años de
edad se desempeña
principalmente en
microempresas
(74.9%), que tienen de
uno a 10 trabajadores.
ǩEl 84.7% de adultos
mayores está aﬁliado
a un seguro de salud,
público o privado, una
proporción mayor
que la del primer
trimestre de 2016
(81.2%).
ǩDos tercios de los
peruanos entre los
44 y 64 años no está
aﬁliado a ningún
sistema de pensión
contributiva.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el 54.4% de los
adultos mayores aún trabaja. Sin embargo, dos de cada tres aportantes a la ONP se
quedarán sin pensión por no totalizar 20 años de cotizaciones.
pensión alguna debido a que
no llegan a los 20 años de cotizaciones obligatorias.
Por esa razón, desde el
n el Perú, la jubilación está lejos de ser Congreso de la República
un período de tran- comenzó a tomar cuerpo
quilidad y disfrute la propuesta de reducir el
luego de los arduos años de tiempo de aportes a la ONP.
Pero, ¿cuál es la silabor. Por el contrario,
para muchos petuación actual de
los peruanos que
ruanos, llegar a
LA MAYORÍA DE
han llegado a
la edad de reLA POBLACIÓN
los 65 años o
tiro supone el
DE 60 Y MÁS AÑOS
qué ya pasacomienzo de
DE EDAD (ADULTOS
una etapa de
ron esa barreMAYORES) PADECE
diicultades y
ra etaria?
DE ENFERMEDADES
CRÓNICAS.
penurias ecoAún laborando
nómicas.
El Instituto NacioEl Instituto
Peruano de Economía
nal de Estadística e In(IPE) indicó que dos de cada formática (INEI) reveló que
tres aportantes a la Oicina el 54.4% de los adultos mayode Normalización Previsio- res integra la población econal (ONP) se quedarán sin nómicamente activa (PEA),
Escribe
Rodolfo Ardiles V.

E

Ingreso promedio
Pese a los altibajos que
muestra la economía y
las diﬁcultades que hay
par a gener ar ahor ro
previsional, la población
económicamente activa
(PEA) del Perú tiene un
ingreso promedio mensual de 1,527 soles en su
área urbana, de acuerdo
con el informe técnico
sobre condiciones de
vida en el Perú correspondiente a setiembre
de este año, elaborado
por el Instituto Nacional
de Estadística e Informática.
Además, el ingreso
promedio mensual de

la población ocupada de
45 años a más se incrementó en 5.2%.
En el caso de la población ocupada joven
de entre 14 y 24 años,
el aumento fue de 3.2%,
mientras que los peruanos de 25 a 44 años experimentaron una ligera
merma de 0.2%.
En el mismo período
aumentaron los ingresos
de los trabajadores con
educación secundaria en
0.9%, pasando de 1,228 a
1,239 soles.
Los per uanos con
educación superior aumentaron en 3.2%.

es decir, aún trabaja, pese a
estar en la edad de retiro.
Los peruanos mayores
de 60 años llegan a los tres
millones 229,876 personas,
que representan el 10.1%
de la población. Las cifras
corresponden a la Encuesta
Nacional de Hogares (Enaho).
En ella se establece que 66 de
cada 100 adultos mayores
forman parte de la PEA.
El número de varones en
este rango de edad asciende a
un millón 505,l 761 y las mujeres a un millón 724,115.
El número de peruanos
en este grupo etario que no
forman parte de la PEA varió
de 45.3% a 45.6% del primer
trimestre de 2016 al mismo
período del año. La población
mayor entre los 60 y 65 años
de edad creció en 10.5%.

El Perú, como otros países de la región, tiene barreras que impiden el ahorro
previsional. David Tuesta,
miembro de la Comisión de
Reformas de Protección Social encargado de la reforma
de pensiones, sostiene que
América Latina en general
cuenta con una baja participación en su seguridad
social.
En un texto publicado
por la Universidad de San
Martín de Porres (Ideas para
una reforma de pensiones),
se revela que hay barreras,
como la baja capacidad para
ahorrar, que se relacionan
estrechamente con la renta
per cápita y la pobreza.
Además, en la región hay
muchas empresas informales o que siendo formales
mantienen relaciones de
informalidad con sus trabajadores.
Esto las convierte en
socios poco iables para el
Estado para hacer cumplir la
ley, utilizando mecanismos
forzosos que garanticen una
adecuada cobertura social.
El investigador informó
que acorde con los diversos
métodos de medición entre
los países de la región, se estableció la tasa de cotización
a los sistemas de pensiones
respecto a la población ocupada total. O
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EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS

INVERSIÓN PÚBLICA

El
de
pú

CUÁNTO Y CÓMO SE INVIERTE

La inversión pública es considerada una de las prioridades para reimpulsar la
producción. La importancia de llevar adelante una adecuada ejecución reside
en que se trata también de un catalizador para fomentar la inversión privada.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

H

ay que tener en
c u e n t a qu e l a
inversión pública genera las
condiciones o la
infraestructura básica que
demandan los inversionistas.
En las últimas semanas, se
han dado a conocer avances
en cuanto a la inversión, que
se enlazan con opiniones que
señalan que la economía se
alista para entrar a un período de crecimiento sostenido
en 2018.
Empero, también hay
que precisar la urgencia de
que esta evolución prevista
para los próximos 12 meses
se pueda extender a los siguientes años y no entrar así
a una etapa de contracción.
Monitorear tanto la inversión
pública como privada y ejecutarla es crucial.
Los resultados de octubre
en cuanto a la inversión pública son los mejores en 19 meses, reportó el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF).
En ese mes, la ejecución
alcanzó 31% en términos nominales comparado con los
resultados en el mismo mes
de 2016, registrando una
ejecución de 2,737 millones
de soles.
“Los positivos resultados
de octubre han sido considerados producto de un esfuerzo conjunto en que ha participado el Gobierno, el sector
público y el Congreso”, manifestó la ministra de Economía
y Finanzas, Claudia Cooper.
Como se sabe, el Congreso dio luz verde a iniciativas
presentadas por el Gobierno
para lexibilizar y reasignar
las partidas presupuestales.

OTROS PLIEGOS
QUE REGISTRAN
AVANCES EN LA
EJECUCIÓN A OCTUBRE
SON AGRICULTURA Y
RIEGO Y DEFENSA.

Inversión como porcentaje del PBI Por trimestre

Recuperación
Para el presidente
del Banco Central de
Reserva (BCR), Julio
Velarde, la recuperación de la inversión
pública, que superó
el 29% en septiembre,
es un importante indicador importante
de la solvencia que
viene mostrando la
economía.
Velarde comentó
que esta recuperación se reﬂejará a ﬁn
de año con un crecimiento de la inversión
pública de aproximadamente 9.6%.
Asimismo, las proyecciones del BCR
apuntan a un crecimiento de 16.4% en
2 018 , im p u l s a d o
principalmente por
las obras de reconstrucción.
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EVOLUCIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBL

Fuente: BCR

A NIVEL REGIONAL, AREQUIPA LIDERA LA
EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. EN CUANTO
A MUNICIPIOS, LIMA, CUSCO, CAJAMARCA,
LA LIBERTAD Y PIURA EJECUTARON LOS
MAYORES MONTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

En millones de soles

Crecimiento nominal de la ejecución
de la inversión pública como
porcentaje (2017)
Respecto al mismo
mes del año anterior

Elemento clave para este logro es la coordinación entre
el MEF y los gobiernos regionales y locales.
“Hay que considerar también un interesante avance
en lo referente al índice ísico
de las obras que en octubre”,
reiere el MEF, pues registra
41.3% en términos reales,
la mejor tasa desde julio de
2013.
Este índice recoge los
avances, especialmente en
obras de infraestructura,
electriicación, carreteras y
saneamiento.
La recuperación de la
inversión pública y el dinamismo en su ejecución no es
meramente conyuntural; en
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E

F

4.4%

HABRÍA SIDO el
crecimiento de la
inversión privada en el
tercer trimestre del año,
luego de 14 trimestres de
caídas consecutivas.
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NZAS

lementos clave para el
esarrollo de la inversión
ública y su ejecución
Obras de
reconstrucción
y rehabilitación

Inversión como porcentaje del PBI Por trimestre

23.2

Grandes proyectos
de irrigación
como Majes-Siguas
o Presa Limón
en Lambayeque

Factores que
atentaron contra
la inversión
pública y su ejecución

23

22.8

22.6

20.7 21.1

19.8
18.3

Proyectos
emblemáticos como
la Línea 2 del Metro
Obras de
infraestructura
en el territorio
nacional

22.5

Ejecución de la inversión
pública según tipo de gobierno
2017
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Fuente: BCR

Setiembre

Octubre

La agencia caliﬁcadora
Moody’s precisó que la
mejora de la inversión
pública será fundamental en el proceso de recuperación de la economía
peruana.
Cabe precisar que en
setiembre último, la inversión pública registró
un incremento de 24%,
consolidando la tendencia que ha venido mostrando en los últimos
meses.

Datos
ǩLa inversión
privada se expandiría
aproximadamente 8%
en el promedio de julio
y agosto, luego de 14
trimestres consecutivos
de contracción.

Caso
Lava Jato

ǩDe acuerdo con
el MEF, la mayor
inversión pública y
la recuperación de
la inversión privada
alentaron a la economía
peruana en agosto.

A
ICA 2017

924 Octubre

2,737

Fuente: MEF.

8.9%

9.8%

registró el sector
construcción en
setiembre, según el BCP.

importaciones de bienes
de capital entre julio y
setiembre de este año.

FUE LA expansión que

Para la clasificadora, el impulso ﬁscal ha
generado una sustancial
mejora en la confianza
empresarial.
No obstante, es necesario que esa confianza se traduzca en
una signiﬁcativa mejora
de la inversión privada.
Moody’s confía en que
en los próximos meses
las inversiones del sector privado comiencen a
dinamizarse.

Fuente: MEF.

Niño
Costero

S

1218.8

Conﬁanza del Moody’s

AUMENTARON LAS

agosto pasado, el MEF lo anticipaba, se trabajaba para su
expansión y en fortalecer la
reactivación de la economía,
comentó el exministro Fernando Zavala.
La tendencia también es
positiva en cuanto a la ejecución por parte del Gobierno
nacional. Por ejemplo, en setiembre de 2016 el Gobierno
ejecutó 837 millones de soles; para el mismo mes pero
de este año, se elevó a 1,041
millones.
En octubre pasado, la cifra
se elevó a 1,218 millones de
soles. En cambio, los gobiernos regionales bajaron su ritmo de ejecución. En setiembre
pasado ejecutaron 1,366 millones de soles y en octubre
descendió a 983 millones.
En el caso de los gobiernos
locales, la ejecución fue de 516
millones de soles en setiembre último y de 534 millones
de soles en octubre.
El pliego estrella en la ejecución de la inversión pública
a cargo del Gobierno nacional
es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC),
el cual ha ejecutado el 61% de
su presupuesto representado por 743 millones de soles
destinados a vías de comunicación, concesiones ferroviarias y la línea 2 del Metro.
El objetivo de este sector es

llegar a 95% de ejecución, tal
como lo sostuvo el titular del
sector, Bruno Giuffra.
La inversión pública, los
mercados internacionales
abiertos y una buena cotización de nuestros productos
de exportación impactan positivamente en el producto
bruto interno (PBI) y en su
evolución para los próximos
años.
“Asimismo, contar con una
mejor inversión pública y una
eiciente ejecución también
forma parte del presupuesto
de 2018, que considera proyectos de largo plazo en el
campo de la infraestructura
y una mejor calidad en el gasto
público”, comentó la ministra
Cooper.

Líderes
El Ministerio de Tranportes y
Comunicaciones es una de las
locomotoras en el incremento
de la inversión pública y su
ejecución. Tiene en cartera
52 iniciativas que representan
una inversión total de 11,490
millones de dólares.
Otro sector fundamental
es Vivienda y Construcción.
En octubre pasado ejecutó
más 114 millones de soles,
lo que representó 590% más
respecto a octubre de 2016
en que se ejecutó solo 16 millones de soles, según cifras
proporcionadas por el MEF.
Por lo pronto, se prevé la
construcción de 48,000 viviendas en año y medio, lo
que incrementará la inversión dentro del marco de los
programas de reconstrucción.
“Se han aprobado medidas
bajo las modalidades de Sitio
Propio y Vivienda Nueva”, sostuvo el titular del ministerio,
Carlos Bruce .
Queda pues aprovechar la
conyuntura; se cuenta con los
recursos y proyectos destinados a incrementar la inversión
pública y ejecutarla de la mejor forma. O
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

EL AUGE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Blockchain, listo para
renovar el sector salud
El manejo seguro y ordenado de los datos puede llevar la tecnología a la gestión
de los servicios de salud, con un claro beneﬁcio para millones de personas en el mundo.

14, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE

Taller
SMS Excel 2013 es una
aplicación que Microsoft
implementó para facilitar
los procesos de cálculo
matemático y estadístico,
así como el manejo de
gráﬁcos y base de datos.
Por ello, el mercado
empresarial demanda
que sus profesionales
dominen el uso de esta
importante herramienta
informática.
Informes: 421 5304
947 160 446
14 DE NOVIEMBRE

Seminario taller
El seminario ‘Cómo
convertir un negocio exitoso
en una franquicia’ tiene
por objetivo asesorar a
los empresarios sobre
cómo dar el siguiente paso
para convertirse en una
franquicia, además se
hablará sobre la situación
de las franquicias en
el país.
Informes: 219-1854
219-1374
SEGURIDAD. Blockchain es el
nuevo gran paso hacia sistemas
informáticos más seguros.

L

a digitalización es una
tendencia que impacta
la transformación de
procesos de negocio en
diversas industrias y sectores,
sobre todo al tomar en cuenta que tanto organizaciones
como personas están inmersas en ambientes digitales.
En ese sentido, la tecnología ayuda a lograr una óptima
gestión de gran cantidad de
datos que, regularmente, no
se analizan, protegen, comparten, gestionan y aprovechan efectivamente dentro
de las instituciones. Un área
de oportunidad es el sector
salud.
Si bien las organizaciones
pertenecientes a este sector
entienden coherentementre el
valor de la transformación digital, los resultados que revela
un estudio elaborado por SAP
Center for Business Insights,
en colaboración con Oxford
Economics, mencionan que
solo el 2% de las compañías
encuestada han completado
su proceso de transformación,
mientras que el 54% de las or-

20 Y 23 DE NOVIEMBRE

Curso

Flexibilidad
La ﬂexibilidad de la implementación de sistemas blockchain (público,
consorcio, semiprivado
y privado), así como la
posibilidad de crear contratos y favorecer el ﬂujo de información legal,
administrativa y médica
protegida, gener a un

ganizaciones están probando
estos programas.
Asimismo, las compañías
globales que ya dieron este
paso comentaron que esperan un crecimiento del 61%
en los próximos dos años en
la satisfacción del cliente y del
59% en innovación.

Tendencia
Para el experto en tecnología
para la Industria del sector
Salud de SAP Latinoamérica,
Igor Fermín, una de las tendencias para esta área es la
tecnología blockchain, que

ecosistema digital que
ayuda a los involucrados
en instituciones a tomar
mejores decisiones que
faciliten el trabajo de los
profesionales de la salud
y ofrezcan una mejor
experiencia, atención
y calidad de vida de
sus pacientes.

está por abrirse camino para
seguir renovando el sector salud del país.
Blockchain es una base de
datos distribuida, formada
por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modiicación una vez que un dato
ha sido publicado, usando
un sellado de tiempo coniable y enlazando a un bloque
anterior. Esto signiica que
permite la transferencia y el
almacenamiento de información de forma segura.
El especialista aseveró
además que la industria debe

Cifras

20%
DE LAS

transacciones
globales
incorporarán algún
tipo de blockchain en
el 2020.

4,500
MILLONES DE

dólares invertirá el
sector ﬁnanciero
internacional en la
implementación de
sistemas blockchain.
pensar exponencialmente en
nuevos modelos de negocio y
cuidado del paciente, basados
en la innovación tecnológica.
De acuerdo con Fermín, a
corto plazo diversas organizaciones del sector comenzarán a ver los beneicios de
la digitalización y su forma de
administrar la información,

pues además de garantizar
la seguridad de los datos en
todos los pacientes o usuarios, puede ayudar a mejorar
los procesos que involucran
a múltiples dependencias y
departamentos, ofreciendo
diferentes niveles de visibilidad con base en permisos
de seguridad y autorización.

Beneﬁcios
Según Igor Fermín, crear una
red de este tipo permitirá el
almacenamiento protegido de
datos, que tiene entre otras
posibilidades:
 Consulta de historiales médicos en tiempo real, simpliicando el seguimiento de varios expertos e instituciones.
 Apoyar la investigación,
facilitando la generación de
reportes y captura de datos.
Disminuir la merma y
pérdida de las cadenas de
suministros de materiales y
medicamentos.
Optimizar la gestión de
costos y facturación de los
servicios de instituciones
privadas. O

El curso Análisis de ratios,
indicadores y estados
ﬁnancieros usando
Excel busca Introducir al
participante en el uso
de ratios ﬁnancieros
para analizar e interpretar
la situación económica y
ﬁnanciera de una empresa,
a partir de sus estados
ﬁnancieros fundamentales
como el balance general y
el estado de ganancias
y pérdidas.
Informes: 947 160 446.
27 Y 28 DE NOVIEMBRE

Simposio
El cuarto Simposio
Internacional de Arbitraje
tiene por objetivo dar a
conocer temas importantes
como la relación existente
entre el arbitraje y el Poder
Judicial, a propósito de la
anulación y la ejecución
de laudos, así como el
desafío del arbitraje
institucional en relación con
las contrataciones
del Estado.
Informes: 219-1557
219-1558
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Los microseguros en América Latina
Más del 8.2% de la población en América Latina y el
Caribe tenía al menos una póliza de microseguros
a diciembre del año pasado, con 52.1 millones de
personas aseguradas correspondientes a 420 millones
de dólares en primas emitidas, estimó un nuevo
estudio sobre el panorama de los microseguros en
América Latina y el Caribe (ALC) 2017-Nota descriptiva
preliminar publicada por Microinsurance Network y

Munich Re Foundation.
Los hallazgos preliminares del estudio se publicaron
en la décimo tercera conferencia internacional de
microseguros Seguros inclusivos para el mercado
masivo, que se realizó en Lima.
El evento reunió a más de 400 expertos de todo el mundo
que buscaron formas de acelerar el crecimiento y la
viabilidad económica del sector de microseguros.

Hoteles
Selina ingresa
al Perú

Intercambios comerciales EE. UU.-China
Exportaciones de mercaderías chinas hacia EE. UU.
En miles de millones de dólares

Mercaderías estadounidenses
hacia China
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Superávit comercial récord

Convenio entre Ositran y Orsna
La presidenta del Consejo
Directivo del Organismo
Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de
Transporte Público
(Ositran), Verónica
Zambrano, y el presidente
del Directorio del
Organismo Regulador
del Sistema Nacional
de Aeropuertos (Orsna)
de Argentina, Patricio
di Stefano, suscribieron
un convenio marco de
colaboración para lograr

la transferencia recíproca
de conocimientos
y experiencias en
diversos campos de la
supervisión y regulación
de las operaciones
aeroportuarias. El acuerdo
contempla la colaboración
en las áreas de
mejoramiento, innovación,
modernización y desarrollo
de la infraestructura
aeroportuaria, atención
de reclamos de los
usuarios, regulación de

tarifas, regulación en
materia de preservación
del medioambiente en
el marco de la actividad
aeroportuaria, regulación
de la calidad de los
servicios aeronáuticos
y no aeronáuticos, entre
otras. “Estos puntos han
sido identiﬁcados por
ambas instituciones como
aspectos que debemos
fortalecer para ser más
competitivos”, aﬁrmó la
presidenta de Ositran.

Nuevos canales de venta
La empresa de transportes
Cruz del Sur ha
implementado un nuevo
canal de venta que reduce
el tiempo en que sus
usuarios adquieren sus
pasajes. Con ello se busca
garantizar la accesibilidad
y ahorro de tiempo de los
viajeros.
Se trata de la compra de

pasajes vía agentes BBVA,
es decir, 1,500 nuevos
puntos de compra a escala
nacional, en los que el
viajero podrá adquirir sus
pasajes.
El usuario accederá a
esta “red de cajeros
corresponsales” para
comprar sus pasajes de
ida y vuelta al destino

elegido, podrá adquirir
pasajes nacionales e
internacionales e inclusive
reservar el número de
asiento.
Cruz del Sur es la primera
empresa de transportes
en realizar esta alianza
estratégica que le
permitirá complementar
su servicio.

El excedente comercial chino con Estados Unidos
se mantuvo en octubre cerca de sus niveles
máximos, anunció Beijing al iniciar el presidente
estadounidense, Donald Trump, una visita a China. El
excedente chino con Estados Unidos cayó ligeramente
en octubre a 26,600 millones de dólares, frente a
los 28,200 millones de setiembre, según cifras de
la administración de aduanas. La cifra representa,
sin embargo, un aumento del 10% en un año. En los
10 primeros meses del 2017, el déﬁcit comercial
estadounidense con China alcanzó los 223,600
millones de dólares. “La balanza comercial sigue
claramente del lado de China. La posibilidad de que la
visita de Trump consiga arreglar algo es muy débil”,
comentó Tom Orlik, analista del gabinete Bloomberg
Economics. Sin embargo, empresas chinas y de
Estados Unidos ﬁrmaron en Beijing una veintena de
acuerdos comerciales por 9,000 millones de dólares,
en el primer día de la visita de Trump a China.

La cadena de hoteles
Selina anunció su plan de
expansión para el próximo
año, el cual contempla
aperturas en México,
Brasil, Bolivia, Chile,
Ecuador y Perú.
Actualmente, esta
cadena está presente
en 16 ciudades de
Centroamérica y Colombia,
y proyecta abrir cuatro
hoteles en nuestro país: en
Lima, Cusco, Arequipa y
Piura (Máncora).
“Selina es una anﬁtriona.
Esta misión nos ha llevado
a volvernos expertos
hoteleros, administradores
de coworking,
organizadores de ﬁestas,
guías de aventuras, entre
muchas otras cosas”,
manifestó el gerente de
nuevos mercados de
Selina, Emilio Uribe.

Presentan
libro La Gran
Travesía
El músico y escritor
sullanense Máximo
Coronado Talledo presentó
su libro de cuentos La
Gran Travesía en la
Municipalidad Provincial
de Sullana. La obra es
auspiciada por la Caja
Sullana, en el marco de
las actividades por el 106
aniversario de creación
política de la provincia
piurana. La presentación
del libro estuvo a cargo del
escritor Houdini Guerrero
Torres.
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Impulsador
SFT es un emprendimiento impulsado por NESsT
Perú, entidad cuyo objetivo es desarrollar empresas sostenibles que
resuelven problemas sociales críticos en países
considerados economías
emergentes.
La directora de la
región andina de NESsT,

Mónica Vásquez del Solar,
asegura que la empresa
identiﬁca emprendedores
en etapa temprana que
requieren recursos para
desarrollar sus iniciativas.
“Es reconfortante ver
cómo SFT ha crecido, así
queremos impulsar otros
proyectos de gran impacto
social”, precisa.

LA APUESTA DE SFT

PESCA

sostenible y rentable
Jóvenes emprendedores impulsan un proyecto para mejorar la calidad de
vida de los pescadores artesanales con responsabilidad y comercio justo.

P

riscilla Verástegui es
ingeniera pesquera y
Víctor Cheng, más conocido como Beto, es
administrador. Ambos comparten una aición: el mar.
Se conocieron desarrollando
proyectos para el sector pesquero artesanal en el litoral
sur. Ambos notaron que el
tema comercial era una debilidad para la economía de
los pescadores, pues siempre
había acopiadores que negociaban con los precios a su
conveniencia y, por lo general, el pescador no tenía poder
de negociación frente a ellos,
considerando que el producto
es muy perecible.
“Así fue que decidimos
apostar por la pesca artesanal, pero no viéndola como

un negocio, como lo hace
cualquier intermediario,
sino como la posibilidad de
generar mayor valor para los
pescadores, aumentando sus
ingresos económicos”, asevera
Cheng. Ese fue el nacimiento
de Sustainable Fishery Trade
(SFT), empresa que con año
y medio en el mercado se ha
convertido en el articulador
perfecto entre el pescador y
el consumidor.
“Eso es lo que somos, unos
articuladores. Hemos eliminado varias líneas o ítems
de la cadena de valor. Con
esa lógica, pudimos pagarle
20% o 30% más a los pescadores por sus productos y, en
algunos casos, hemos podido
duplicar el pago”, precisa el
emprendedor.

Operaciones

determinados recursos.
“En ese sentido, exigimos
¿Cómo opera SFT? Según Priscilla Verástegui, la empresa no que los pescadores cumplan
solo se concentra en vender las políticas que el Estado
el producto del pescador, sino manda, como el respeto a las
que además impulsa y promo- tallas exigidas o a las vedas”,
ciona su trabajo. “En líneas ge- asevera.
Sustainable Fishery Trade
nerales, vendemos el trabajo
trabaja con 70 pescadores
del pescador, directo al
activos. “Recordemos
consumidor y ese
ADEMÁS DE
que invierno no
valor que se transVERÁSTEGUI Y
es una buena
mite no solo se
CHENG, SUSTAINABLE
temporada
hace mediante
FISHERY TRADE TIENE
para pesc a .
un comercio
COMO SOCIOS A SIMONE
PISU, QUIEN ES BIÓLOGO
No obstante,
justo”, explica
MARINO; Y A OMAR
la
temporada
la joven emANGULO, QUIEN
empieza a parprendedora.
ESTUDIÓ GESTIÓN
SOCIAL.
Agrega que el
tir de noviembre
pescador debe cumy hemos previsto
trabajar en esa época a
plir con ciertos requisitos estrechamente ligados 150 pescadores más, que ya
a su actividad. “Para ofrecer están mapeados e identiicasus productos a precios justos, dos”, maniiesta Cheng. Por su
es necesario que el pescador parte, Priscilla Verástegui desrealice sus faenas con buenas taca que SFT vende sostenibiprácticas, debe aplicar prácti- lidad y consumo responsable.
“Vendemos a los restaucas sostenibles que le permitan
cumplir con los estándares exi- rantes más representativos de
gidos”, asevera. Al respecto, Lima, que comparten nuestra
Víctor Cheng sostiene que lo ilosoía y pueden pagar por
ideal es que la actividad pes- productos de mayor calidad”,
quera no ejerza presión en comenta. O

