24%

CRECIERON LAS
EXPORTACIONES
MINERAS PERUANAS
DURANTE LOS PRIMEROS
OCHO MESES DE ESTE
AÑO, AL SUMAR 16,698
MILLONES DE DÓLARES.

Mayor competitividad
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce,
reveló que su cartera trabaja un proyecto para que los bancos de
inversión ingresen al mercado inmobiliario con el ﬁn de “romper
el oligopolio” y, con ello, reducir las tasas de los créditos hipotecarios.
Explicó que las tasas que se ofrecen en el mercado, dominado por la
banca privada, son prácticamente las mismas que hace 15 años pese a
que la situación económica y ﬁnanciera del país mejoró en ese período.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

MÁS ALLÁ DE LA EXTRACCIÓN

MINERÍA: ES
HORA DE AMPLIAR
LOS HORIZONTES
Los tiempos cambian y las exigencias de un mundo cada vez
más competitivo y preocupado por el bienestar van más allá de
la simple extracción de recursos, por lo que es momento
de trabajar en nuevas tendencias, tal como
reﬁere el gerente general de Biohydro de
Chile, José Luis Arenas.
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Escribe Víctor Lozano

¿

Cómo evalúa el desarrollo minero actual,
una actividad que se
constituye en la base
económica de muchos países en el mundo, especialmente del Perú y Chile?
–Conocemos la realidad
del Perú y obviamente la nuestra. Somos muy cercanos y por
eso debemos pensar en una
cooperación permanente e intentar, ambos países, salir de
las materias primas y elaborar
productos desarrollados con
ingeniería, que signiiquen no
solamente nuevas fuentes de
trabajo, sino también nuevas
oportunidades para contribuir con un mundo mejor. Hoy,
las exigencias ambientales,
laborales y sociales nos obligan a tomar un nuevo rumbo
y no quedarnos solamente en
la extracción. Eso lo hicimos
años atrás y tuvimos éxito,
pero hoy el mundo es distinto. Somos países mineros por
excelencia, pero considero que
ya debemos dar el siguiente
paso hacia la soisticación.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
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Datos

A

ǩBiohydro es un
equipo de ingenieros
experimentado y
especializado en
hidrometalurgia que
desarrolla soluciones
que agregan valor a
las operaciones de
lixiviación en pilas.

nte la menor
producción de
recursos naturales, ¿cuáles son
las opciones que tienen el
Perú y Chile?
–Nuestros países tienen
este problema en común.
Esta situación ha impactado
también en la sociedad y en
sus fuentes de trabajo, y el camino que vemos es invertir en
desarrollo tecnológico, en soluciones distintas al producto
que sacamos de la tierra.
En ese sentido, la motivación de nuestra empresa responde a esta primera premisa,
vamos contra la corriente.
Creemos que el desarrollo
de la economía basada en el
conocimiento es la que trae
beneicios para todos, para la
sociedad. Las fuentes económicas basadas en el conocimiento
son mucho más sustentables
y coniables, con empleos de
mejor calidad. De esa manera
cuidamos a las personas.
–El precio de los minerales, especialmente del cobre, vuelve a cobrar fuerza
en el mercado internacional, ¿esta situación puede

EMPRESARIO. José Luis Arenas, de Biohydro de Chile.

incentivar a las empresas a
invertir en tecnología para
desarrollar productos con
mayor valor agregado?
–Sería lo ideal. Esperamos
que así sea. Obviamente, un
mejor precio de los minerales incentiva el desarrollo de
las inversiones, pero es necesario establecer qué tipo de
inversiones se necesitan para
seguir creciendo a un mayor
ritmo.
Por lo general, cuando se
ha visto una mejora en los

precios de los metales, no se
ha producido algo similar en
el desarrollo de nuevas tecnologías. Volvemos a gastar esos
recursos sin límites.
Por eso, consideramos fundamental desarrollar tecnologías basadas en la experimentación. Este es el pilar del
avance tecnológico. No basta
solamente con conocimientos
cientíicos; se requiere dedicación, ideas e innovación.
Chile y Perú son grandes
productores de minerales, de

ǩLa empresa
cuenta con 22 años
en el mercado y se
especializa en el diseño
e implementación de
mejoras en los sistemas
de riego, inyección
de aire, aumento de
temperatura, drenaje,
además de control
y automatización
de procesos
hidrometalúrgicos.
ǩHace poco, 15
empresas chilenas
proveedoras de bienes
y servicios para la
minería realizaron una
rueda de negocios en
el Perú y ofrecieron
una oferta que cumple
con estándares
internacionales.

Proveedores mineros
El sector de proveedores
de la minería está compuesto principalmente
por micro y pequeñas
empresas (66%). Le siguen en número las medianas, que representan
el 20% de los proveedores y las grandes empresas, con un 14%.
El 34% de las empresas proveedoras se clasiﬁcan en el rubro servicios de soporte, seguido
por equipos y provisiones
y contratistas, con 30%

los más importantes en el mundo, pero no producen equipos
mineros, al menos no al nivel
que lo hacen Suecia, Finlandia,
Japón y otros países que tienen
una mínima producción minera, pero que venden altos
volúmenes de equipo minero
y obtienen mayores rentabilidades. Este es el objetivo que
debemos alcanzar. Nuestras
naciones están plenamente
capacitadas para lograrlo.
–¿Pero no siempre la tecnología resulta rentable?

CONSENSO. El objetivo es desarrollar valor agregado en las exportaciones mineras para que los beneﬁcios lleguen a más sectores de la economía.
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y 27%, respectivamente. Por último, el rubro
servicios de ingeniería
y consultoría, que concentra solo el 9% de los
proveedores.
Las empresas proveedoras poseen un promedio de antigüedad de
17 años. A pesar de este
aumento, el sector es relativamente joven si se
le compara con otros de
la economía nacional o
con proveedores de otros
países.

–Efectivamente. Quienes
deciden son los clientes. Por
eso es necesario trabajar en
aspectos como detectar las necesidades, evaluar el sentido
comercial, gestionar la conducción de equipos, ejecutar los
experimentos y la realización
de pruebas, entre otros.
El desarrollo tecnológico
es un camino muy largo al que
se suma el fortalecimiento del
capital humano. Esta sí es una
inversión rentable, y en la minería debemos ser muy celosos en este aspecto, cultivando
valores o habilidades blandas
que son las que inalmente se
constituyen en lo más valioso
de nuestras empresas.
–¿Cómo evalúa el desempeño de Biohydro en el
mercado chileno?
–Es importante para nosotros. Somos una empresa nacida de una idea, de un emprendimiento. Somos proveedores
de la gran industria minera.
Pudimos identiicar una necesidad especíica, y es que todas
las grandes empresas requieren de proveedores para que
puedan seguir produciendo.
Somos una de ellas.
Desempeñamos el desarrollo de proceso de lixiviación. Este año ha sido fundamental para nosotros porque
nos ha permitido participar en
otros mercados.
–¿El Perú es uno de esos
mercados?
–Efectivamente. Queremos
aumentar nuestra presencia
en el Perú. Un país tan importante en el sector minero
no puede quedar fuera de
nuestros planes. Además, es
primordial que logremos trabajar conjuntamente porque
somos muy aines, y así buscar
un beneicio mutuo. ●
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INFORME
AFECTA DE MANERA SIGNIFICATIVA
EL DESEMPEÑO LABORAL

Cuando la
mente sufre...
Existen 300 millones de personas en
el mundo que sufren de depresión
y 260 millones padecen trastorno
de ansiedad, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS). El costo
económico de estos males asciende
a un billón de dólares. ¿Pueden
repercutir en el rendimiento y
productividad de un país?
REALIDAD. La depresión y la
ansiedad son los dos trastornos
más comunes que se presentan
en los centros laborales.

Escribe
Rodolfo Ardiles

¿

Qué sentido tiene la
vida si nuestro medio de subsistencia
solo nos provoca sufrimiento? La depresión y la
ansiedad se han convertido
en un peso tan abrumador
en el mundo laboral que su
presencia ya registra mermas en nuestra capacidad de
producción. De acuerdo con la
OMS, los trastornos por estas
dos afecciones cuestan anualmente a la economía mundial
un billón de dólares.
Estamos ante males que
perturban nuestra capacidad
de trabajo. El presidente de
la Asociación Psiquiátrica Peruana y profesor principal
de psiquiatría de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM), Enrique
Bojorquez, sostiene que las
perturbaciones mentales
afectan de manera signiicativa el desenvolvimiento
laboral.
“Se trata de un tema ampliamente estudiado en otros
países. Los exámenes más
conocidos de los que disponemos resaltan que tanto la
depresión como la ansiedad
son dos de los trastornos más
comunes que se presentan en
los centros laborales”, maniiesta.

Porcentaje de personas con enfermedad mental que
recibieron tratamiento durante los últimos 12 meses
recibieron tratamiento

80.89

72.5

No recibieron tratamiento

81.16

87.24

27.5
19.11

18.84

12.76

Cualquier
Trastornos Trastornos
rastornos Trastornos asociados
tratamiento de del estado de ansiedad
i d d all uso de
d sustancias
salud mental de ánimo
Fuente: Piazza, M & Fiestas, F., 2015. Estudio transversal de uso de servicios de salud
mental en cinco ciudades del Perú, 38 (5), pp. 337-345.

Cambios
Agrega que cuando las personas maniiestan aquellas
afecciones hay dos cambios
que se pueden observar más
nítidamente. Por un lado, hay
una baja en el rendimiento;
por otro, hay una disminución
en la asistencia al centro laboral.
“Esto puede corroborarse
cuando se revisan los estudios
denominados Carga de Enfermedad, en esos análisis se
puede ver además que el 28%
de los costos que generan las
afecciones mentales a la economía de un país tiene que ver
con los tratamientos”, asevera.
Asimismo, reiere que

Recursos humanos
S egún l a Defensor ía
del Pueblo, hay 700 psiquiatras para atender a
30 millones de habitantes, es decir, una tasa
de 0.04 psiquiatras por
cada 100,000 habitantes.
Esto nos pone por debajo de la media de 0.05
psiquiatr as por cada
100,000 personas para
los países de bajos ingresos. En los países de
altos ingresos esta cifra
es 200 veces mayor.
En relación con el número de camas psiquiá-

plicó, el aumento
también se dan situamás consideraciones que afectan
1.71
ble se dio en el
económicamente
PSICÓLOGOS Y 0.05
2015, cuando
a los familiares,
TRABAJADORES
el inanciapue s s e ven
SOCIALES ES LO QUE
obligados a demiento
de
HAY EN EL PERÚ
salud mental
jar sus trabajos
POR CADA 100,000
CIUDADANOS.
adquirió un
para atender a la
programa prepersona enferma.
supuestal propio.
Estos datos puePresupuesto
Aunque en el Perú las enfer- den corroborarse en el Diagmedades mentales son vis- nóstico de la salud mental en
tas aún como un estigma el el Perú y desarrollo de lineaEstado han ido aumentando mientos de política para una
de manera progresiva los adecuada cobertura realizado
recursos económicos para por la Consultora Videnza.
estas dolencias. Por ejemplo,
El documento resalta un
desde el 2013 hasta el 2016 el aumento del presupuesto para
presupuesto casi se cuadru- inanciar las prestaciones de

tricas en el Ministerio de
Salud, la mayoría está
concentrada en hospitales especializados en
Lima, mientras que en
el ámbito regional no se
dispone de información.
A la fecha se han implementado 29 centros
de salud mental comunitaria. Están distribuidos
en Arequipa, Ayacucho,
La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Lima,
Callao, Piura y Huancavelica. Este año cerrarán
con 11 centros más.

salud mental en términos de
la totalidad del presupuesto
nacional en salud. Por ejemplo,
en el 2013 representó 0.28%,
mientras que en el 2016 llegó
a 0.75%.
No obstante estas mejoras,
la simetría del gasto en salud
mental (2016) nos coloca por
debajo del promedio regional
y de países con niveles de ingresos similares al nuestro.
La proporción de lo invertido
en ese rubro en relación con el
gasto general en salud es un
indicador de la prioridad del
gasto en el sector.
De acuerdo con la OMS, el
gasto promedio mundial en
salud mental es de 2.8% del

presupuesto total en salud.
En el ámbito del continente
americano, la inversión llega a 1.53%. Por su parte, el
Banco Mundial sostiene que
la inversión para atender el
bienestar mental en los países
de medianos ingresos asciende a 2.38% de lo asignado al
sector Salud.
El profesor Bojorquez llama la atención sobre la prevalencia de los trastornos
mentales en el Perú.
“Debemos tener en cuenta
que de acuerdo con los estudios epimediológicos realizados en el país alrededor
de un tercio de la población
sufre algún tipo de trastorno
mental a lo largo de su vida, de
manera que nos encontramos
ante un problema que afecta a millones de peruanos”,
asevera.
El presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana agrega que también debe
analizarse la carga que genera la enfermedad, que en
el caso de nuestro país se
maniiesta en los trastornos
neuropsiquiátricos que perturban a nuestra economía.
Pese a ello, el presupuesto
asignado para el sector es
muy pequeño.
“No hay relación entre los
problemas que se vienen dando y la respuesta que damos
para enfrentar los trastornos
mentales”, advierte.●
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COMERCIO
MARCA LA PAUTA DEL

EXPECTATIVAS
FAVORABLES DE
LOS AGENTES
ECONÓMICOS

CRECIMIENTO

Cuando se acerca el ﬁn de año el sector comercio comienza a ser monitoreado muy de cerca, pues se
espera que sea un reﬂejo de cómo marcha la economía en general. En setiembre el producto bruto interno
creció 3.2% y el comercio, 1.6%; lo que promete un dinamismo aún mayor en una coyuntura positiva.
Escribe
Fernando Mac Kee

H

ay sectores económicos que están
llamados a ser catalizadores de la
producción y esto
es lo que representa el comercio por diversos motivos, especialmente por los montos que
mueve, el empleo que genera y
las expectativas de los agentes
económicos.
Si hay más consumo y transacciones, es consecuencia de
las expectativas positivas que
generan las sinergias hacia la
búsqueda de un mayor bienestar fundamentado en la conianza de la economía. Un claro
ejemplo son las expectativas
generadas por la exitosa campaña peruana de la selección
de fútbol y su clasiicación al
Mundial de Rusia 2018.
Solo el sector confecciones,
con un producto como las camisetas, fue capaz de impulsar
al consumo nacional a tasas
expectantes para in de año.
Igualmente, esto se comprobó
en otros subsectores, especialmente la llamada línea marrón
(televisores), electrodomésticos y consumo en restaurantes, lo que beneició a los
minoristas, llámese cadenas de
tiendas, centros comerciales,
galerías e incluso las bodegas
tradicionales.

Dinámica
El Banco Central de Reserva
(BCR) subrayó que la selección
peruana de fútbol dinamizó las
ventas del sector comercio de
la mano del mayor consumo de
las familias. “El 23% considera

PRODUCTO BRUTO INTERNO
Y EL SECTOR COMERCIO

Set 2017
Var % anualizadas

PBI
Sector
comercio

3.2
1.6

PBI DEL SECTOR
COMERCIO (2017)
Año base 2007
E

149.1

F

161.9

M

166

A

164.9

M

165.4

J

175.2

J

177.5

A

180.7

S

183.7

que hubo aumento de las ventas en el sector comercio por
efecto de los partidos recientes
de la selección peruana de fútbol”, manifestó recientemente
el gerente central de estudios
económicos del ente emisor,
Adrián Armas.
Cuando la gente se entusiasma consume más y para
los próximos meses se espera
que continúe la tendencia; este
es el eje donde apunta el sector para los próximos meses
y para esta campaña de in de
año. Un buen comportamiento

Enero/
setiembre

169.4
Fuente: BCR

FACTORES QUE
LO FAVORECIERON
Recuperación
de ventas al
por menor (2%)
y mayor (1.1%)

Venta y
reparación
de vehículos
(4.4%)

SEGÚN EL BCR, EL CONSUMO PRIVADO CRECERÁ 2.5% ESTE AÑO
Y SEGUIRÁ ACELERÁNDOSE EN EL 2018 CON UNA TASA DE 3%.
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OCIOS
Importaciones
de bienes
de consumo
(2017)
En US$ millones

Regiones con más inversiones
en centros
comerciales
En millones
de dólares

Enero-setiembre
2016

Huánuco

6,327

87
Var %

8%

2017

Ucayali

110
6,831

Cusco

Lima

121

695
en un total de

Fuente: BCR

Arequipa

49 centros comerciales

HAY 3 MILLONES DE HOGARES
DE LA CLASE MEDIA QUE
TIENE UN INGRESO PROMEDIO
MENSUAL DE S/ 5,274.

Consumo
privado (2017)

115,498 116,219
109,563

I

II

III

Fuente: BCR

Crecimiento del
crédito de consumo
a personas (%)
9.3

Datos
ǩEn el 2016 el gasto
realizado en los
centros comerciales
en todo el país superó
los 25,000 millones de
soles.
EL
MERCADO DE
COSMÉTICOS E
HIGIENE PERSONAL
CRECERÁ EN UN RANGO
DE 4% Y 7% PARA EL
2018,PROYECTÓ
EL GREMIO DE
COSMÉTICA E
HIGIENE.

ǩ Los restaurantes
y las farmacias son
los negocios que más
crecen.
ǩFalta de terrenos
saneados es una de las
causas que frena a los
centros comerciales.

8.7 8.8

Fuente: Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial
de la Cámara de Comercio de Lima.

Tique elevado

En millones de soles,
por trimestre

Para el gerente general
de Megaplaza, Perc y
Vigil, el 2017 es positivo para el sector retail;
agregó que el crecimiento se debe en buena medida a la evolución
del tique de compra y no
necesariamente al mayor
número de compradores.
Comentó que las perspectivas para el sector
comercio y todos sus
componentes son alentadoras, el escenario

cooperación internacional de
la Asociación de Exportadores
(Adex), Luz Barreto.

Retail

8.1

oct dic set oct
2016
2017
Fuente: BCR
en el comercio se constata en
otros rubros, como es la recaudación por impuesto selectivo
al consumo y el impuesto general a las ventas (IGV), recordó la gerenta de proyectos y

84

Solo en el sector retail se calcula superar el 4% de crecimiento para llegar a 6% en el
2018, señaló por su parte el
presidente del gremio retail de
distribución de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL), José
Cabanillas.
Destacó también su papel
fundamental como generador
de puestos de trabajo. Igualmente, está el creciente peso
de los retail de provincias en las
ventas de las grandes cadenas.
En el 2016 el 30% provenía
de las ventas en el interior del
país; en el 2020 las ventas de
provincias serían el 50% del
sector, proyectó.

actual y las condiciones
para los próximos meses
así lo indican.
No obstante, es necesario señalar también
que este sector, como
reﬂejo de lo que es de la
economía, precisa que el
resto de la producción logre niveles de crecimiento a ﬁn de que las tasas
de expansión se consoliden y sean sustentables,
y que no sea solo parte de
una positiva coyuntura.

SOLO EL SECTOR
CONFECCIONES, CON
UN PRODUCTO COMO
LAS CAMISETAS DE
LA SELECCIÓN, FUE
CAPAZ DE IMPULSAR
EL CONSUMO A
TASAS EXPECTANTES
PARA FIN DE AÑO
CON BUENAS
PERSPECTIVAS.
Hay un mercado potencial
en diversas áreas que permite
seguir creciendo aprovechando esta coyuntura optimista.
En el estudio Características
del consumidor de clase mediaPerú 2017, elaborado por el
Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL,
se establece que la demanda
potencial se ubica en cinco
principales regiones confor-

me a su aporte al PBI global.
“Lima encabeza la lista
seguida de Arequipa, La Libertad, Cusco y Piura. Y entre
los productos identiicados
iguran tres de la línea marrón [computadora, equipo
de sonido y TV a color] y tres
en línea blanca [lavadora, refrigeradora y cocina a gas]”,
aseveró.
“Se registran 421,000 hogares de clase media que cuentan con una computadora de
cinco o más años de antigüedad. En el caso de refrigeradoras se identiicaron 332,000
hogares que cuentan con una
refrigeradora de 15 o más años
de antigüedad”, señaló.
Se concluye que habría
ventas potenciales de 1,006
millones de soles para el caso
de computadoras y de 626 millones de soles para el caso de
refrigeradoras, acota el estudio
hecho público por el gremio
empresarial.

Factores
El crecimiento de la oferta y
del sector comercio se debe
a múltiples factores: nuevos
centros comerciales, nuevas
galerías, mercados, el desarrollo de los existentes y la llegada
al país de nuevas franquicias y
marcas, lo cual paulatinamente hace que el consumidor sea
más especializado, selectivo y
soisticado.
Todo ello se traduce en el
importe cada vez mayor en su
compra. ●
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UTILITARIO
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

DEBERÁ EXIGIR LOS COMPROBANTES DE PAGO

¿Cómo aplicar los gastos
deducibles personales?
Este esquema tributario contribuirá con la formalización de la economía debido a
que promoverá que las personas naturales soliciten los comprobantes por los gastos
realizados, por lo cual obtendrán un beneﬁcio directo.
Escribe
Sonia Domínguez

M

ediante el Decreto Legislativo Nº
1258 se modiicó
la Ley de Impuesto a la Renta. En esta modiicación se determinó que se
deducirán adicionalmente
a las siete unidades impositivas tributarias (UIT) algunos gastos hasta por un
total de tres UIT adicionales.
Tomando en cuenta que el
valor actual de una UIT es
de 4,050 soles; se podrán deducir cerca de 12,150 soles
en gastos personales.
Así, lo explica el socio de
la irma Santivañez Guarniz
y Asociados, Juan Santivañez, quien reiere que los
gastos adicionales son los
siguientes:

5 DE DICIEMBRE

Taller
Para dar a conocer
tendencias en el
mercado internacional,
oportunidades de negocio
y conocimiento técnico
relevante para empresas
exportadoras, Adex
realizará el taller Hacia la
Excelencia Exportadora.
Será este martes en su
local institucional (Av.
Javier Prado Este 2875)
Informes: Telf: 618-333
anexo 4218.
9 DE DICIEMBRE

Diplomado
Uno de los grandes
problemas de las
empresas que venden
productos o servicios a
crédito es la recuperación
de este; por ello, la
Cámara de Comercio
de Lima organiza el
Diplomado en Gerencia de
Créditos y Cobranzas. El
objetivo es que el crédito
sea una “herramienta
efectiva para incrementar
las ventas.
Informes: 219-1843.
DICIEMBRE

Especialización
a) Arrendamiento y/o
subarrendamiento de inmuebles situados en el país
que no estén destinados exclusivamente al desarrollo
de actividades que generen
rentas de tercera categoría.
b) Intereses de créditos
hipotecarios para primera
vivienda.
c) Honorarios profesionales de médicos y odontólogos por servicios prestados
en el país, siempre que caliiquen como rentas de cuarta
categoría.
d) Servicios prestados en
el país cuya contraprestación caliique como rentas
de cuarta categoría, tales
como abogados, arquitectos, ingenieros, psicólogos,
entre otros.
e) Las aportaciones al Seguro Social de Salud (Essalud) que se realicen por los
trabajadores del hogar, de
conformidad con el artículo
18° de la Ley N° 27986, Ley

PLAN. Se debe tener presente que los comprobantes deben ser autorizados por la Sunat.

Datos
ǩCon este mecanismo
tributario se busca
que la persona
natural solicite los
comprobantes por los
gastos realizados.
ǩUn incentivo para
ello es que obtendrá un
beneﬁcio directo. De ese
modo, obligará a que
sus proveedores emitan
este documento.
ǩSe logrará que
estos proveedores
tengan que tributar.
Con ello, disminuirá
la evasión tributaria
de las personas –que
antes de esta ley– no
acostumbraban a emitir
comprobantes de pago.

de los Trabajadores del Hogar o norma que la sustituya.
El contador público precisa que en el caso de los literales a, c y d solo se podrá
deducir el 30% del total del
gasto.
“Todo esto quiere decir
que ahora las personas naturales que obtienen rentas
de trabajo podrán deducir
los gastos mencionados en
la determinación de sus impuestos personales”, explicó
el experto.
Para ello, agregó, deberá
solicitar a sus proveedores
los comprobantes de pago
o boletas autorizados por la
Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)
para presentarlos al isco
al momento de requerir el
uso de este escudo iscal

SI UNA PERSONA
EMITE RECIBOS
POR HONORARIOS,
AL MOMENTO DE
PRESENTAR SU
DECLARACIÓN DE
IMPUESTOS ANUAL
PODRÁ DEDUCIR
HASTA ESTAS 3 UIT
BAJO LA FORMA
EN QUE LA SUNAT
DETERMINE.
adicional.
Detalló que una vez presentada la información a la
Sunat, en un cronograma
que entendemos deberán
publicar oportunamente,
la entidad se pronunciará
al respecto y, de ser el caso,
procederá a reconocer los
gastos presentados, y por lo
tanto, a reducir la base im-

ponible para la determinación del impuesto a la renta
personal.
En relación con esto, si
una persona emite recibos
por honorarios, al momento
de presentar su declaración
de impuestos anual podrá
deducir hasta estas tres UIT
adicionales, bajo la forma en
que la Sunat lo determine
oportunamente, comentó.
Aseveró que si se trata de
un trabajador que percibe
rentas de quinta categoría
(planilla de trabajadores),
este deberá presentar la documentación a Sunat para
que procedan con la devolución de los impuestos, toda
vez que su empleador no
habría considerado estas
tres UIT adicionales como
gasto, sino únicamente las
tradicionales siete UIT.●

El Centro de Capacitación
y Desarrollo Industrial
del Centro de Extensión
Universitaria y Proyección
Social de la Facultad
de Ingeniería Industrial
de la Universidad San
Marcos organiza el curso
Especialización en Gestión
de Modas. Está dirigido al
público en general y tiene
una duración de 48 horas.
Informes: 619-7000 anexo
1812.
DICIEMBRE

Informática
El Centro de Informática
de la UNMSM, acorde con
su ﬁnalidad y en respuesta
a un mundo cada vez más
globalizado y competitivo,
realiza cursos de Oﬁmática
y Diseño Gráﬁco. Está
dirigido a todo público
y el objetivo es que se
mantengan actualizados
para el desempeño eﬁcaz
de sus funciones dentro de
su campo profesional.
Informes: 681-0254 o al
94774-3456.
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Concurso de invenciones
Un dispositivo que ahorra combustible en automóviles
hasta 40% y un transmisor de ondas de radio a
través de los cuerpos son los ganadores del primer
y segundo lugar, respectivamente, del 16° Concurso
Nacional de Invenciones, que organizó el Indecopi,
durante la realización de la cuarta Convención
Nacional Anual de Patentes e Invenciones 2017.
Asimismo, se reconoció a los ganadores de las ocho

áreas temáticas consideradas. Ellos serán exonerados
del pago de las tasas ante el Indecopi para la solicitud de
patente de su invención. También se dieron dos premios
especiales. El Invento Regional, para Rulli Llancari
Anyaipoma, con su proyecto Equipo antichoque eléctrico
y ahorrador de energía eléctrica alterna. El premio al
Inventor Joven, para Christy González, con su invento
Bomba de agua impulsada por
po energía hidráulica.

Previsiones de la OCDE
Crecimiento anual en %
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Riesgos del endeudamiento

Adquisiciones corporativas
La ﬁrma de inversiones
tecnológicas Latino
Americana Mountain
Nazca, propietaria de
Groupon Latam, anunció
la adquisición del principal
actor online de Brasil.
Con ello, fusionará sus
operaciones con Peixe
Urbano, consolidándose
en el comercio electrónico
presentes en Argentina,
Brasil, Colombia, Chile,
México y Perú.
Peixe Urbano es líder en

el mercado de On Line to
Ofﬂine (O2O) de Brasil, que
conecta el mundo físico con
el digital.
“Ambas empresas
conformarán en Brasil y
el resto de la región una
plataforma digital a una
escala que nos hace soñar
en grande”, dijo el CEO de
Peixe Urbano, Alex Tabor.
Tiene 28 millones de
usuarios y trabaja con más
de 70,000 empresas. “La
fusión nos permitirá servir

mejor a nuestros clientes,
expandir nuestro alcance
y desarrollar nuevos
servicios O2O”, agregó.
“Esta es una historia
común de emprendimiento,
donde dos fundadores
recompramos nuestras
compañías a jugadores
de talla mundial como
Baidu y Groupon, apoyados
por inversionistas y
conocedores de la región,
dijo el chairman de Groupon
Latam, Felipe Henríquez.

Situación de la Red Dorsal
El Osiptel puso a
disposición de la opinión
pública un informe que
analiza la problemática
de la situación comercial
de la Red Dorsal Nacional
de Fibra Óptica (RDNFO),
en virtud de la asistencia
técnica solicitada por el
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

La propuesta contiene
recomendaciones para
el mejoramiento de la
situación comercial de
la RDNFO, mediante la
promoción de un mayor
uso de esta red, cuyo
objetivo es proveer de
infraestructura para
masiﬁcar los servicios
de banda ancha. El

documento está publicado
en el portal del Osiptel,
donde habrá plazo de
20 días hábiles, para
enviar comentarios. Los
interesados pueden remitir
sus opiniones por escrito
a la sede del Osiptel (calle
De la Prosa 136, San Borja)
o al correo electrónico
sid@osiptel.gob.pe.

La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) conﬁrmó que el
próximo año continuará el repunte de la economía
mundial que comenzó este año.
No obstante, alertó sobre los riesgos de un
alto endeudamiento de las empresas para el
crecimiento mundial.
“Los créditos son necesarios para sostener la
actividad económica y la innovación, pero pueden
aumentar los riesgos, reducir el crecimiento y
aumentar las desigualdades”, dijo su economista
Catherine Mann, durante la presentación de
perspectivas de crecimiento de esta institución.
“La deuda privada sigue al alza”, manifestó
haciendo hincapié en las empresas ‘zombis’ que
encuentran ﬁnanciamiento en los mercados gracias
a las tasas bajas, pero que podrían colapsar si
estas suben (AFP).

Nuevo
proyecto
inmobiliario
La empresa Actual
Inmobiliaria, con 19
años de experiencia en
el mercado inmobiliario
nacional, lanzó a la venta
su nuevo proyecto Roma,
ubicado en la cuadra 3
de la calle Roma, en el
distrito de Miraﬂores.
Este nuevo proyecto
contará con 49
departamentos
distribuidos en
siete pisos, 97
estacionamientos y 34
depósitos. Asimismo,
los propietarios podrán
disfrutar de un rooftop
con una zona de parrillas
como área común.
La ediﬁcación, cuya
inversión asciende a
45 millones de soles,
tendrá como precio
de venta aproximado
2,100 dólares por metro
cuadrado.

Más apoyo
para los
damniﬁcados
En apoyo a los artesanos
y artistas populares
de la región Piura,
damniﬁcados por los
efectos del Fenómeno El
Niño Costero, se realizará
la Expo Venta Solidaria:
Unidos por los Artesanos
del Perú.
Se iniciará este jueves, a
partir de las 19:30 horas,
en la sede de la Secretaría
General de la CAN (avenida
Paseo de la República
3895, San Isidro), con una
ceremonia.
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Alfombras
La mayor demanda de
productos de Majestic Alpacas es básicamente de alfombras.
No obstante, en los
últimos años está
incursionando en la
línea de accesorios.
“Ahora somos una
empresa productora
de todo lo que es línea
de alfombras, cojines,
peluches. Estos son
los productos a los
cuales nos estamos
dedicando”, dijo.
Reﬁrió que su empresa participó en la
novena edición de la
feria Expoalimentaria 2017, en la tienda
Crafts Council Perú,
espacio donde junto
a otros participantes
presentó novedades
en accesorios de alpaca, artesanía, joyería y orfebrería.

APORTE. Desarrollar un
negocio con insumos de
zonas altoandinas es complicado; sin embargo, la
decisión de ser empresaria
pudo con todo. Los sueños
continúan y va tras ellos.

MAJESTIC ALPACAS SE PROYECTA AL MUNDO

SUEÑOS HILADOS

Base para el
emprendimiento
La convicción es de suma importancia a la hora de iniciar un
negocio. Esto es lo que no le faltó a Olivia Calsin, quien ahora
busca llegar, con sus productos, al mercado asiático.

S

ueños que se hacen
realidad. Nuestra
emprendedora, Olivia Calsin, siempre
tuvo un objetivo claro en la
vida, ser una empresaria y lo
ha logrado a base de mucho
esfuerzo y constancia.
Ella no solo pensaba en
formar un negocio que le genere ganancias, sino también
en algo que pudiera ayudar a
los productores alpaqueros;

así nació Majestic Alpacas.
“Trabajamos con muchas
familias de las comunidades
de Puno, Cusco, y Arequipa.
Estamos contentos de apoyar
a los productores ubicados
en las alturas”, manifestó la
gerenta general del negocio.
Esta empresa está dedicada a la producción, elaboración y comercialización de
prendas y accesorios a base
de ibra de alpaca.

Calsin es optimista so-bre el futuro de su empresa.
En el mediano plazo, tiene
previsto proyectarse a los
mercados asiáticos, entre los
que destacan China y Japón.
“La idea es llegar de manera directa a esos mercados
porque hay una gran demanda por nuestros productos,
sobre todo en China. Pero,
hasta el momento, solo hemos podido llegar de ma-

TRABAJAMOS
CON MUCHAS
FAMILIAS
DE LAS
COMUNIDADES DE
PUNO, CUSCO
Y AREQUIPA.
ESTAMOS CONTENTOS
DE APOYAR A
LOS PRODUCTORES
UBICADOS EN
LAS ALTURAS.

nera indirecta a esa plaza”,
comentó.

Planta
Sus instalaciones están en
Cieneguilla, donde operan
en 10,000 metros cuadrados. En esa planta se ubican
los talleres de curtiembre y
confección.
De acuerdo con su modelo
de negocio, Majestic Alpacas

genera empleo, con lo
c
cual
beneicia a entre
5 y 100 familias, en su
50
m
mayoría
provenientes
d Puno.
de
“Hay que reconocer
qu la alpaca peruana es
que
m apreciada en el exmás
te
terior
que en el mercado
lo
local.
No se usa comúnme
mente
en el país, pero sí
en el extranjero, por lo que
prá
prácticamente
la totalidad
n
de nuestra
oferta es para la
exp
exportación”,
apuntó.
S bien la oferta exporSi
table de la empresa ya se
despacha a Australia, Nueva
Zelanda, Alemania y Estados
Unidos, la emprendedora explicó que buscan dirigirse a
destinos del Lejano Oriente,
ya que los productos que envían a los mercados de Oceanía van luego para los consumidores chinos y japoneses.
El cielo es el límite para esta
joven emprendedora. ●

