80%

DE LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL DEL CACAO
E
PRIME LE CORRESPONDE
A LATINOAMÉRICA, SEGÚN
ÚN
UN INFORME DEL BANCO
O DE
DESARROLLO DE AMÉRICA
CA
LATINA (CAF).

Mundial fortalecerá Marca País
M
L clasiﬁcación de la selección peruana de fútbol al Mundial
La
R
nal
Rusia 2018 fortalecerá la Marca País por la vitrina internacional
que signiﬁca este torneo deportivo, lo cual atraería mayores
q
iinversiones, aﬁrmó el gerente de Hexagon Group, Roberto
S
Salazar. Consideró que la clasiﬁcación de un seleccionado
d
de fútbol tiene un impacto favorable en el crecimiento de la
e
tó
economía de un país, como en Chile y Ecuador, en donde aportó
e
BI).
entre 0.5% y 1% a la expansión del producto bruto interno (PBI).
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PRESIDENCIA

EN AMÉRICA LATINA

Perú, referente
ﬁnanciero en E
infraestructura

Escribe
Malena Miranda

Nuestro país destaca como un ejemplo en América Latina en lo
que se reﬁere a ﬁnanciamiento de proyectos de infraestructura,
según aﬁrma el analista sénior de Proyectos y Financiamiento de
Infraestructura de Moody’s Investors Service, Bernardo Costa.

l tema de la infraestructura en el Perú
es f undament al
para su desarrollo
como país, ¿cómo evalúa el
desempeño de este sector?
–El Perú se ha convertido
en una interesante referencia
en la región de cómo realizar
inanciamientos en proyectos de infraestructura para
su posterior construcción,
algo que seguramente puede
aplicarse en cualquier país de
América Latina.

En ese sentido, el Gobierno
nacional otorga una especie
de certiicados o instrumentos inancieros a los inversionistas para el desarrollo de
proyectos de infraestructura,
los cuales pueden ser negociados en el mercado de valores.
Del mismo modo, los inversionistas pueden acudir a
la banca, con el in de obtener
la liquidez necesaria a una determinada tasa de descuento
para el desarrollo de proyectos que tendrán un impacto
muy positivo en el desarrollo
económico del país.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
Sin embargo, lo importante es que el Gobierno le
Formación bruta de capital; crecimiento de monto acumulado
Cuáles son los beestá dando la vuelta al tema
últimos 12 meses, en porcentaje
neicios o ventajas
gradualmente, mediante el
3
que otorgan este
Plan de Reconstrucción con
tipo de inanciaCambios. En ese sentido, el
2
miento?
apetito de los inversionistas
–Mediante este tipo de ipor la región y, especíica1
nanciamiento de proyectos
mente, por el Perú se mande infraestructura, el Gotiene.
0
bierno puede mitigar los diAdemas, contar con las
-1
versos riesgos del proyecto
caliicaciones de grado de
en favor de las inversiones.
inversión otorga una espe-2
Esta es una caracteríscie de paraguas de estabilitica muy importante desde
dad iscal a las inversiones.
-3
el punto de vista crediticio,
–Considera incentivar
-4
puesto que reduce todos los
una mayor participación
A S
S O N D E F M A M J J
riesgos del proyecto, lo que
del sector privado en pro2016
2017
facilita su ejecución.
yectos de infraestructuAdemás, similares esra que, por lo general,
Fuentes: BCR/Moody’s Inverstor Service
El Peruano
quemas han sido aplicados
corresponden al ámbito
en muchos grandes proyec–¿Cabe que en un me- AL CIERRE DE ESTE AÑO, tante, esto habla bien de es- ción de Odebrecht, pueden del sector público?
SE ESTIMA QUE
tos de infraestructura en diano plazo este tipo de
tas estructuras inancieras. afectar el interés de los
–Esa es la tendencia en el
el mundo con signiicativo esquema pueda ser moEL NIVEL DE EJECUCIÓN
Existe una discusión en inversionistas?
mundo, hacer que cada vez
–Efectivamente. Este año participen más los inversioéxito. El Perú es el pionero diicado?
EN INFRAESTRUCTURA
el país respecto a continuar
en esta etapa, lo que facilita
–Tal vez sea posible que
con este esquema inanciero ha sido complicado para el nistas privados en las obras
DE TRANSPORTE
la llegada de los inversionis- observemos una evolución
o de mejorarlo. Sin embar- Perú con los acontecimien- de infraestructura.
ALCANCE LOS 350
al respecto y estos instru- MILLONES DE DÓLARES, go, la discusión no es cam- tos vinculados a Odebrecht
tas al país.
En ese sentido, es impory El Niño Costero. Este úl- tante la labor que realizan
Debo precisar que este mentos inancieros puedan MONTO RELATIVAMENTE biar lo que ya está hecho.
esquema, así como se le co- transferir ciertos riesgos a
–Los efectos de El Fenó- timo afectó seriamente la el Ministerio de Economía y
MAYOR EN RELACIÓN
noce, es una característica los privados o inversionistas
meno El Niño Costero, así infraestructura de la costa Finanzas (MEF) y la Agencia
CON EL MONTO
de manera gradual. No obsparticular del Perú.
como los casos de corrup- norte peruana.
EJECUTADO EL 2016.
de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión)
en lo que respecta a
promover la inversión privada.
No obstante,
EL GOBIERNO
PREVÉ ADJUDICAR
Proinversión
PROYECTOS DE
podría tener
INFRAESTRUCTURA
un mejor rol
POR 18,013 MILLONES
en el esquema
DE DÓLARES A 2019.
de las asociaciones públicoprivadas (APP).
Considero
SE CALCULA QUE
q
u
e
la gran
LA BRECHA DE
oportunidad
INFRAESTRUCTURA
que el Perú y
EN EL PERÚ ASCIENDE
la región tieA 160,000 MILLONES
DE DÓLARES.
nen es realizar
contratos más
fuertes y con un
marco institucional
más fortalecido, después
de los acontecimientos asociados a corrupción que se
han vivido en América Latina.
Por ello, es recomendable
la sugerencia de mejorar el
planeamiento y los estudios
de los proyectos de infraestructura antes de licitarlos,
a in de minimizar los sobrecostos y los retrasos en su
ejecución.
Estos temas son relevantes porque están aconteciendo en toda la región.
Es preciso manifestar que
las mejoras serán bien vistas por los inversionistas en
EJEMPLO. Para el analista sénior de Proyectos y Financiamiento de Infraestructura de Moody’s, el desarrollo de la infraestructura en el Perú es idóneo. nuevos proyectos futuros. ●
» VIENE DE LA PÁGINA 1

¿

El Peruano ECONÓMIKA

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

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 20 de noviembre de 2017

INFORME
EXIGENCIAS Y PERSPECTIVAS

Los jóvenes
peruanos en
el mercado
laboral
La juventud en el Perú ha
identiﬁcado aquellas barreras
que les impiden ingresar en
el mercado laboral y cómo
articulan esta fase de su vida
con otras actividades. Kantar
TNS Argentina investigó al
respecto.

L

os jóvenes han mostrado sus preferencias y expectivas al
momento de buscar
un empleo. No solamente
priorizan el aspecto económico, sino también toman en
cuenta otros criterios como
la lexibilidad en los horarios, de ta forma que puedan
conjugar sus actividades labores con otras que también
consideren importantes.
Asimismo, el estudio
de la consultora argentina
precisa las expectativas de
este grupo a dos años sobre
el empleo. Para los jóvenes
la experiencia es un factor
fundamental para obtener
un empleo mejor, además
de poder aplicar lo que estudian.

Obstáculos
Los principales obstáculos
que los jóvenes hallan a la
hora de obtener un empleo
son la falta de experiencia
(en primer lugar), la diicultad para combinar con horarios de otras actividades y el
hecho de “ser jóvenes” como

¿Cuál es tu situación laboral?

Cifras

En porcentaje
Estudio y estoy
buscando trabajo

67%

39

No trabajo, me
dedico a estudiar
(y no busco empleo)

26
Bolsa de empleo

Trabajo en un
empleo en calidad
de dependiente

17

Trabajo por
mi cuenta

4

8

No trabajo ni
estudio y estoy
buscando un empleo
No contesta

POSTULA

DE CADA 10 jóvenes
consideran la
estabilidad como la
principal ventaja de
un empleo en una
empresa.

7
3

Fuente: KANTAR TNS.

condición que implica una
desventaja frente a los otros.
En cuanto a los conocimientos especíicos que se
airman como faltantes y, a
su vez, requeridos a la hora
de buscar trabajo están los

DE LOS jóvenes
peruanos eligen
un trabajo en
grandes empresas
o en empresas
multinacionales.

El Peruano

idiomas, los conocimientos
universitarios y los conocimientos de informática.

Resultados
Según el estudio, siete de
cada 10 jóvenes peruanos

40%

DE LOS jóvenes
creen que la gente
de su edad es una
fuente relevante de
contactos.

eligen trabajar en una gran prioridad a los horarios recoporación por sobre peque- ducidos o lexibles.
ñas y medianas empresas.
Si bien es notorio el paAsimismo, un 25% de los pel que cumple el beneicio
jóvenes peruanos trabajan, económico al momento de
mientras que un 46% está decidir qué deine a un buen
en busca de empleo actual- trabajo, aspectos como el
desarrollo de la carrera y el
mente.
El 78% de los jóvenes que buen ambiente laboral tamtrabajan lo hacen más de 20 bién poseen cierto peso. Por
horas semanales, constitu- otro lado, los horarios reducidos y lexibles en un
yéndose los hombres
trabajo también
como el grupo madesempeñan
yoritario.
KANTAR TNS
un lugar imEl 51% de los
ARGENTINA
que trabajan
portante.
REALIZÓ LA
e s t á n s at i sEn cuanINVESTIGACIÓN A
to a las
fecho con su
PEDIDO DE ARCOS
perspectiactual trabajo.
DORADOS - MC
DONALD’S.
vas respecPor otro
to del futuro
lado, seis de cada
de la situación
10 jóvenes peruadel empleo de los
nos consideran el beneicio ecónomico como el jóvenes, estas se muestran
aspecto más importante a la optimistas en gran medida.
Así, un 42% de los jóvehora de deinir qué es para
ellos un buen trabajo.
nes creen que habrá más
Esta característica re- puestos laborales por sobre
viste una posición notable un 23%, que considera que
frente al resto. Un 37% de los habrá menos empleos disjóvenes peruanos privilegian ponibles. Cabe precisar que
que haya un buen ambiente se registra un mayor optilaboral y tres de cada 10 dan mismo entre los hombres.●
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ACUERDO COMERCIAL SE REINVENTA

NACIONES DEL TPP

TPP-11
Con ocasión de la reciente reunión de los líderes de APEC, los 11
miembros del Acuerdo Transpacíﬁco (TPP) buscan reactivarlo con
nuevas reglas, mediante un TPP versión 2 o TPP-11. Además, se
conﬁgura una puerta abierta para que Estados Unidos regrese.

Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

E

l TPP fue duramente criticado
por la actual administración de
Estados Unidos, a
tal punto que decidió salir
de él, pues no estaba en consonancia con sus intereses
comerciales en el Pacíico y
atentaba contra la actividad
económica de su país, el empleo, la propiedad intelectual
y tecnológica. Si bien el APEC
tiene su propia agenda, en
realidad ofrece el escenario
para el TPP, que es un elemento colateral de discusión
en la región Asia-Pacíico.
Recordemos que el TPP
buscaba, en su origen, reducir barreras en el comercio
entre los países, poner en
marcha un escenario común
en cuanto a la propiedad intelectual y establecer normas
comunes respecto al trabajo
y el ambiente.
Después de la reciente reunión de líderes de los once
miembros del TPP-2 o TTP-11
o el Acuerdo Integral, Comprensivo y Progresivo de la
Alianza Transpacíica (CPTPP,
por su sigla en inglés), como se
debería conocer oicialmente,
se han establecido modiicaciones o, mejor dicho, suspensiones que buscan reactivar el
acuerdo en un mecanismo que
también se orienta a frenar la
inluencia comercial china en
la región.
Como es de suponer, ante
la ausencia de Estados Unidos ha sido Japón el país que
lideró los esfuerzos para reformular el TPP.
Once países que integran
el TPP-2 –Brunéi, Canadá,
Chile, Japón, Malasia, México, Australia, Nueva Zelanda,
Perú, Singapur y Vietnam–
acordaron la suspensión de

INTERCAMBIO
COMERCIAL DEL PERÚ
CON LOS PAÍSES
DEL NUEVO TPP O
TPP 11

Canadá
Desde
1º ago

Representan

14%

Desde el
24 de enero
del 2017
EE. UU.
y no integra
ya
el TPP

PBI per c
promedi

470

DEL PBI
DEL MUNDO

22,0

MILLONES DE
PERSONAS

¿Cuándo entra
en vigencia
el TPP-11?

60

DÍAS DESPUÉS
de que una mayoría
de seis países
lo ratiﬁquen.

Desde
abril del

2009

2006

BALANZA COMERCIAL
PERÚ-PAÍSES TPP 11

2016 (Año)
Exportaciones
37,020

México
Desde
1º feb
2012

Importaciones
35,132

2017 (Por trimestre)
1 trimestre
10,215
8,993

LAS 11
NACIONES
PROGRAMARON LA
CEREMONIA DE LA
FIRMA DEL NUEVO
TPP O CPTPP PARA
FEBRERO DEL
PRÓXIMO AÑO.

Perú
Acuerdos comerciales vigentes
del Perú con los países del TPP

REFERENCIA:
Países del TPP con
acuerdo comercial
vigente con el Perú

2 trimestre
10,271
9,243
Fuente: BCR

20 disposiciones del acuerdo
original. Estas se vinculan a
espacios en cuanto a protección de los derechos laborales, el medioambiente y la
propiedad intelectual.
El campo de la propiedad intelectual es donde
ha habido más problemas
y desacuerdos con Estados
Unidos, la suspensión también se aplica en el campo de
los derechos de autor y en la
desgravación de aranceles.
Prácticamente, esto es un
guiño a Estados Unidos para

Chile
Desde
1º marzo
2009
que reconsidere su salida del
acuerdo, pues es una muestra
de voluntad de los once países
que abren la puerta para un futuro diálogo con Washington.
Por otro lado, el TPP-2 considera innovaciones como no
renunciar a normas laborales
para atraer inversiones, aplicación de leyes ambientales
de forma eicaz, potenciar la
cooperación multilateral, facilitar información económica y
comercial, un marco regulatorio transparente en los países
miembros, normas antico-

No hay acuerdo
comercial vigente.

BALANZA COMERCIAL
(En millones de dólares)

SUPERÁVIT COMERCIAL-PERÚ 2017
(En porcentaje)

Var %
4,252 30.8

5.1

4.7

5

4.1
3.6 3.7 3.8
2.8
3,251

3,291

Var %
3.5

3,179

2016

2017

E

F

M

A

M

J

J

A
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NZAS

Presión japonesa
¿Qué deciden los países miembros?
La suspensión de:
Las cláusulas de propiedad intelectual
y protección de patentes.

cápita
o (US$)

00

Disposiciones relativas al servicio postal,
comercio electrónico, lucha contra
el comercio ilegal de vida silvestre.
El acuerdo deja la puerta abierta
para un regreso de EE. UU.

S

No se precisa si la
suspensión podrá
ser reestablecida
ni plazo alguno.

Durante la reunión
del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacíﬁco
(APEC), que se efectuó
en Vietnam, los 11 países que integran el TPP
emitieron una declaratoria ministerial en la que
se acordó la suspensión
de 20 disposiciones del
acuerdo original.
Entre ellas habían
algunas relacionadas
con la protección de los
derechos laborales y el
medioambiente, pero la
mayoría tenía que ver con
la propiedad intelectual,
uno de los puntos de fricción después de la salida
de Estados Unidos.

Japón
Desde
1º marzo
2009

Japón

4,935

Canadá 1,529

México 1,046
Malasia

296

Singapur

296

Chile

247

Vietnam

201

Perú

195

Nueva
Zelanda

181

Brunéi

11.3

Malasia

Brunéi

Desde
1º set
2009

6

346

.1

8,000
PÁGINAS ABARCA

S

el acuerdo del TPP y
se han mantenido los
estándares iniciales.

MIL MILLONES

de dólares fue el
volumen comercial
registrado el
año pasado por
los 11 países que
conforman el TPP.

La ‘resurrección’ del
TPP es una de las primeras respuestas o
el inicio del “Plan B”
de los negociadores
mexicanos, ante la
reticencia de Estados Unidos por mantenerse en el Tratado
de Libre Comercio de
América del Nor te
(TLCAN), aﬁrmó el director general adjunto
del Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO), Manuel
Molano, quien sostuvo que la ﬁrma del
acuerdo es altamente
positiva.

ǩLos 10 países del
TTP, sin considerar
al Perú, representan
el 13% del PBI
mundial y conforman
un mercado de 463
millones de personas,
con un PBI per capita
promedio de 22,000
dólares.

un tratado de libre comercio
con otros país miembro del
TPP-2, como es Australia, es
una muestra de cómo el TPP
facilita las negociaciones.
El 95% de las ventas al
exterior está cubierto por
los acuerdos comerciales; es
conveniente seguir buscando
nuevos acuerdos, recordó el
director del Instituto de Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior (Idexcam)
de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), Carlos Posada.
Hay que tener en consideración que el superávit
comercial en setiembre en
términos anualizados es de
5,997 millones de soles, tal
como lo ha destacado el presidente del Banco Central de
Reserva del Perú (BCR), Julio
Velarde.
Solo en setiembre, en
comparación con igual mes
del año anterior, el superávit
fue de 961 millones de soles,
el más alto del año, reirieron
las estadísticas del BCR.

Singapur

Resurrección

Datos

ǩEn mayo del 2017,
los ministros de
Comercio de los
países signatarios
del TPP acordaron
evaluar las opciones
para preservar los
beneﬁcios del acuerdo.

Australia 1,261

Vietnam

7

A

El ministro de Economía
japonés, Toshimitsu Motegi, manifestó que esperaba que el avance del
acuerdo constituya un
paso que contribuyera
al regreso de Estados
Unidos.
Para contrarrestar
el creciente dominio de
China en Asia, Japón ha
estado presionando para
lograr el pacto del TPP,
que apunta a eliminar los
aranceles a los productos industriales y agrícolas en el bloque de 11
naciones, cuyo comercio
ascendió a 356,000 millones de dólares el año
pasado.

PBI DE LOS PAÍSES
DEL TPP 11
En miles de millones
de dólares

Nueva
Zelanda Perspectivas
Australia

rrupción para evitar ventajas
indebidas que distorsionen la
competencia entre una empresa estatal y una privada, un debido proceso en caso de daños
ocasionados por infracciones
en la libre competencia, entre
otros puntos.

Paso importante
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros, comentó que en la

nueva versión del TTP se ha
logrado un paso importante
hacia un acuerdo comercial.
“Se trata de la iniciativa
de integración comercial
más importante a escala
mundial”, sostuvo.
El acuerdo es de suma importancia, pues le permite
al país acceso a un mercado
que se caracteriza por su signiicativo poder adquisitivo.
El acuerdo para la irma de

La Sociedad de Comercio Exterior
(Comex Perú)
destacó que
en el tercer
t rimest re
l a s e x p o rt aciones no
tradicionales
sumaron 8,359
millones de dólares,
9.7% más que en el mismo
período del 2016, y representaron 26.3% del total de
nuestros envíos.
Dicho resultado se debió
al dinamismo de las exportaciones agropecuarias y
pesqueras, productos con
gran demanda en un mercado altamente especializado
y exigente como son los del
Asia. O
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

IMPACTO DE UN SERVICIO FUNDAMENTAL

Una sana relación entre
salud y competitividad
El ingreso per capita del Perú aún tiene mucho espacio para crecer y ﬁnanciar el
incremento de cobertura en el sistema de salud pública. Hay modelos a seguir en
América Latina para alcanzar este objetivo.
Escribe: Rodolfo Ardiles

E

l gasto público en el
Perú resulta aún muy
bajo si es comparado
con los demás países
de la región. Sin embargo, si
se tiene una política pública muy clara, estamos ante
una gran oportunidad, pues
el país tiene mucho espacio
para que su ingreso per capita
crezca y llegue a niveles que
se recomienda internacionalmente en cuanto a recursos
asignados al sector salud con
respecto al producto bruto
interno (PBI), es decir, el 9%,
airmó el director ejecutivo
del Instituto de Salud Pública
de la Universidad Andrés Bello de Chile, Héctor Sánchez.
Precisó que para llegar
a ese escenario antes deben
cumplirse dos cosas.
“Por un lado, el país debe
crecer y, por el otro, el trabajo y la formalidad deben
desarrollarse. La idea es que
todos los que participan en el
proceso productivo del país lo
hagan igualmente en el erario
nacional, con lo cual se pueden tener los recursos para
el sistema público”, aseveró
el especialista.
Agregó que estos procesos deben desarrollarse en
el largo plazo, desplegando
posiciones de políticas públicas. “El peso en el gasto
de salud debe ir en aumento
con respecto a otros sectores.
Eso es justamente lo que está
haciendo el Perú”, reirió.

Caso chileno
Al referirse al caso chileno,
Sánchez sostuvo que la salud
pública representa entre el
6% y 7% del PBI.
“Una parte importante del sistema público es
inanciado por el Estado,
aproximadamente el 60%,
pero también hay el inanciamiento de las propias
personas mediante la cotización, fundamentalmente
mediante la compra de me-

21, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE

Conferencia
Para alcanzar sus objetivos
y aplicar adecuadamente
sus recursos, las
empresas no producen
al azar. Ni funcionan
improvisadamente.
Necesitan planear con
anticipación y controlar
adecuadamente su
producción. Para esto
existe el Planeamiento y
Control de la Producción
(PCP).
Informes: 421-5304
20 Y 24 DE NOVIEMBRE

Curso-taller
El abastecimiento
estratégico le permite
reducir los costos de los
procesos productivos y de
gestiones involucradas en
la cadena de suministros,
en la actualidad solo las
cadenas que son ágiles,
adaptables y alineadas
son las que logran
la competitividad
en el mercado.
Informes: 947 160 446
421-5304
21 DE NOVIEMBRE

Curso

COBERTURA. La salud no debe ser ajena a los planes de desarrollo de un país.

El rol del Estado
Según Héctor Sánchez,
otro elemento a tomar
en cuenta al analizar la
cobertura de salud es el
papel que juega el Estado
en el gasto.
“Si el Estado es el
principal financista, es
muy difícil pensar que el
país en su conjunto cam-

dicamentos”, aseveró.
No obstante, sostuvo que
las cifras varían de país a
país, dependiendo de lo que
resulta razonable según la
realidad de cada lugar.
“Por ejemplo, el Perú
depende de cómo esté distribuida la población. En el
país hay una gran dispersión

biará los mecanismos de
financiamiento. Entonces, es relevante saber
cuál es la voluntad política del Gobierno y del
sistema de salud público
para progresar hacia sistemas más modernos de
asignación de recursos”,
aseveró.

en sectores rurales donde
hay pobreza concentrada y
se requiere de un apoyo muy
grande del Estado”, comentó
el ejecutivo.

Salud y competitividad
Para el director ejecutivo del
Instituto de Salud Pública de
la Universidad Andrés Bello

Cifras

75.6%
DE LA población del
Perú accede a algún
seguro de salud,
según datos del INEI a
setiembre de este año.

31.1%

DE LA población
que se ubica en
las zonas urbanas
accede únicamente a
Essalud.

de Chile, la contribución de
la salud en el desarrollo de
la competitividad de un país
no es determinante; en todo
caso, aporta al mismo nivel

de otras variables, como es
el caso de los tributos, la estructura productiva del país
o las políticas de incremento
al valor agregado.
“No cabe duda de que el
sector salud es uno de los más
importantes en cuanto a mantener la competitividad de un
país, en sí el sector salud es
muy productivo”, reirió Sánchez. Agregó que cuando se
quiere incrementar la cobertura de salud en la población,
necesariamente se debe contemplar la estabilidad iscal.
“También es necesario
analizar cuál es la capacidad privada para inanciar
esos aumentos de cobertura
en términos de beneicio o
poblacionales. Saber cómo
se gastan los recursos para
lograr la cobertura es clave",
puntualizó. O

El Programa de
Especialización en
Habilidades Gerenciales
busca el desarrollo
de las denominadas
habilidades blandas o soft
skills, es decir, aquellas
competencias personales,
interpersonales y grupales
que en la actualidad se han
convertido en el factor de
diferenciación del ejecutivo
en el siglo XXI.
Informes: 373-2377
940 426 423
27 DE NOVIEMBRE

Conferencia
Enlace Empresarial es
la rueda de negocios
que articula a la gran
empresa compradora
con las pequeñas y
medianas empresas
proveedoras de productos
y servicios caliﬁcados.
Con un formato de citas de
negocio personalizadas se
generará la oportunidad de
concretar futuros negocios
entre las empresas
participantes.
Informes: 618-3333
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Conferencia Worktech llega al Perú
Luego de 14 años de presencia en el mundo, llega
por primera vez al Perú la conferencia internacional
Worktech, dedicada a reﬂexionar y debatir sobre
el futuro del trabajo, los espacios corporativos, el
impacto de la tecnología y los desafíos de innovación
en este terreno. El evento, que se realizará el 23 de
este mes en el Swissotel de Lima, reúne a importantes
expertos internacionales que aportarán una mirada

inspiradora, ofreciendo un contenido exclusivo que
fusiona nuevas ideas, estrategias, casos de estudio,
novedades y un espacio de debate sobre las tendencias
que marcan el futuro.
Worktech llega a Lima gracias a Contract Workplaces,
empresa regional de arquitectura corporativa, una de las
más representativas en el diseño e implementación de
espacios de trabajo.

Venezuela: rendimiento de bonos
Evolución de la tasa de interés diaria sobre los bonos a 10 años
En %
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Venezuela entra en default

MG Perú duplicó ventas en 2017
Con ocasión de la
presentación de Caro Paz
como nueva embajadora
de marca; el gerente
general de MG Perú,
Paul Reyes, destacó los
resultados logrados por
la marca automotriz este
año. “MG ha registrado un
incremento interanual del
98%, es decir, casi vamos
a duplicar las ventas del
año pasado y nuestro reto
para el 2018 es lograr
nuevamente un 100% de

crecimiento”, explicó el
ejecutivo. Los vehículos
más vendidos a octubre de
este año, en comparación
con el mismo período del
2016, son el MG GT y el MG
3, con un aproximado de
400 unidades entre ambos
modelos. Estos resultados
ubican a MG Perú como el
segundo a nivel de ventas,
después de Chile.
MG está presente en Chile,
Perú, Colombia, Bolivia,
Panamá, Costa Rica y

República Dominicana.
La estrategia de MG está
claramente orientada a dos
públicos marcadamente
diferenciados, un público
tradicional, de 40 a 50 años
que tiene mucho cariño a
la marca; y un segmento de
25 a 35 para complementar
ese público cautivo.
Recientemente, la marca
presentó su primera
incursión en el mercado
SUV y planea continuar
esta tendencia.

Acuerdo entre JetSmart y Airbus
La aerolínea de bajo costo
JetSmart suscribió un
acuerdo con el fabricante
de aeronaves Airbus
para la adquisición de 56
Airbus A320 y 14 Airbus
A321, equipados con la
tecnología global NEO,
que se entregarán entre
el 2021 y el 2026.
El director ejecutivo de

JetSmart, Estuardo Ortiz,
destacó la ﬁrma de este
acuerdo para la empresa,
Chile y Sudamérica. “Esta
orden demuestra nuestro
compromiso con ser la
aerolínea líder de bajo
costo de Sudamérica
y la convicción de que
podemos llevar a volar
smart a millones de

sudamericanos”, reﬁrió.
El ejecutivo resaltó
el avance alcanzado
por la empresa en
Chile en solo cuatro
meses de operaciones,
transportando a más de
200,000 pasajeros
y reduciendo los precios
de los pasajes en
hasta 35%.

Venezuela y su petrolera PDVSA entraron en
default parcial por retrasos en el pago de bonos por
cientos de millones de dólares, según las agencias
Standard & Poors y Fitch, lo que amenaza con
desencadenar el incumplimiento de su abultada
deuda externa.
S&P declaró el default “selectivo” de Venezuela por
el impago de 200 millones de dólares de los bonos
soberanos 2019 y 2024.
Mientras, Fitch colocó a PDVSA en “default
restringido” por el retraso en sus títulos con
vencimientos el 2 de noviembre y el 27 de octubre,
por 1,169 millones de dólares (capital e intereses)
y 842 millones (capital), recibidos hasta con una
semana de retraso. La rebaja de las caliﬁcaciones
ocurrió luego de una reunión entre el gobierno y
acreedores, a quienes no ofreció un plan concreto
para renegociar la deuda soberana.

Con el ﬁn de contribuir
con las necesidades
tecnológicas de los niños
en etapa escolar, el
Proyecto Educativo Pilares
presentó Aula Inteligente,
un innovador sistema que
capta el interés de los
educandos al convertir
cualquier superﬁcie plana
en interactiva (pared,
pizarra acrílica, ecran,
televisor o piso), sin
necesidad de pizarras
digitales, computadoras
tradicionales y demás.
Aula Inteligente está
presente en Colombia,
Ecuador, Panamá,
México y Nicaragua, y
ahora en el Perú gracias
a Proyecto Educativo
Pilares, empresa que
busca contribuir con el
aprendizaje de los más
pequeños de la casa.

Visa comparte con los
universitarios
En un evento de inmersión
con universitarios para
fomentar la creatividad en
torno a la innovación de
pagos electrónicos, Visa
convocó a 60 estudiantes
de cuatro universidades
del Perú. La iniciativa ‘Fin
de semana de innovación
con Visa’ buscó desarrollar
propuestas para resolver
dos retos: ¿cómo
aumentar el uso de medios
electrónicos? y ¿Cómo
ayudar a bancarizar a los
no bancarizados?
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UN PLATO DE
‘CALENTAO’
EN HERMANAS
AMBULANTES
TIENE UN PRECIO
QUE VA DESDE LOS
11.90 SOLES. EL
LOCAL FUNCIONA
DESDE OCTUBRE DE
ESTE AÑO.

P

eri y Mari Sáenz son
dos hermanas que
dejaron su natal Caraz, en la apacible Áncash, persiguiendo sus sueños.
El arte culinario lo tienen
en las venas, pues desde muy
pequeñas ayudaron a su madre en la cocina, absorbiendo
cada técnica y secreto para
preparar los potajes más deliciosos, con ese toque casero
que las caracteriza.
“Nuestra madre brindaba
pensiones y elaboraba banquetes. Siempre vimos cómo
cocinaba y estábamos prestas
a ayudarla”, comentó Mari.
Al llegar a la capital, hace
25 años, empezaron su aventura vendiendo caldo de gallina en una carpa instalada
en la avenida Tomás Marsano.
“Además, en nuestra casa
también vendíamos comida,
siempre buscamos la forma
de salir adelante”, precisó la
empresaria.

En La Lucha
Así, transcurrieron los años
hasta que en el 2006 ingresan a trabajar al Consorcio La
Lucha, propietaria de Siete Sopas, La República y La Lucha
Sanguchería.
Las hermanas Sáenz tra-

LA ESPECIALIDAD DE HERMANAS AMBULANTES

‘CALENTAO’
nuestro de cada día

Hay una nueva propuesta gastronómica en Larcomar. Las
Hermanas Ambulantes apelan a aquella deliciosa combinación que
abre las mañanas de muchos hogares peruanos.

de insumos para que prepare
el calentado que más le guste.
Todo esto es resultado de un
estudio muy minucioso, a in
de satisfacer plenamente a los
clientes”, manifestó Mari.
Y es que los tiempos actuales obligan a muchas personas
a comer fuera de casa, por lo
que la opción más fácil son los
fast foods.
“Es por esta razón que
optamos por ofrecer una alternativa nueva, ofrecer esa
comida casera que tanto nos
gusta, servida en las clásicas
fuentes enlozadas, muy similares a las que utilizaban
nuestros padres y abuelos”,
reirió Mari.

Proyecciones
bajaron por cerca de 10 años
en La Lucha, donde por su habilidad y sazón los propietarios les permitieron crear un
novedoso concepto de comida
criolla.
“Los peruanos somos de
buen diente y siempre nos ha
gustado combinar. Por eso,
pensamos en los calentados
que muchos comen por las
mañanas y así creamos el
concepto de nuestro local”,
comentó Peri.
Ese fue el punto de parti-

Cuento
Debido al éxito del negocio
y a su peculiar formación,
a Peri y Mari les propusieron plasmar su historia
de vida en un cuento ilustrado dirigido a los niños.
Así, crearon su propio cuento ilustrado, en
el cual narran su historia
desde muy pequeñas.
“En este libro con-

tamos nuestra vida en
Áncash y lo que tuvimos
que pasar, incluyendo un
terremoto, para salir adelante”, manifestó Peri.
Las hermanas Sáenz
quieren que esta historia sea una especie de
motivación para niños y
jóvenes que deseen hacer
realidad sus sueños.

da de Hermanas Ambulantes, una nueva propuesta del
consorcio, regido por estas
emprendedoras.
Si bien se trata de comida
rápida, a diferencia de locales
similares, Hermanas Ambulantes brinda la posibilidad
de que los clientes elijan los
componentes de su calentado.
“Las combinaciones son
ilimitadas, pues incluyen arroces, pastas, guisos, vegetales,
chicharrones, salsas, encurtidos, ajíes, es decir, una gama

Hermanas Ambulantes ha tenido una recepción más que
interesante, especialmente
en un centro comercial en el
que se congregan turistas nacionales y extranjeros.
Por ello, Peri y Mari han
contemplado una expansión
de su negocio en el corto y
mediano plazo.
“Esperamos, antes de inalizar este año y con apoyo de
nuestros socios, abrir nuevos
locales en Santiago de Chile y
Bogotá”, puntualizó Peri. O

