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MILLONES DE PERSONAS APROXIMADAMENTE ACUDIRÁN A
LA MISA QUE EL PAPA
FRANCISCO OFICIARÁ
EN LA BASE AÉREA
LAS PALMAS.

Presupuesto para la visita del Papa
El Gobierno destinó más de 37 millones de soles (alrededor de 12 millones
de dólares) para ﬁnanciar la visita del papa Francisco en Lima, Trujillo y
Puerto Maldonado. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó las
transferencias presupuestales al Ministerio de Relaciones Exteriores (25.8
millones de soles), al Instituto Nacional de Radio y Televisión (7.5 millones),
al Ministerio de Cultura (812,000), al gobierno regional de Madre de Dios
(781,000) y a la Municipalidad Distrital de Tambopata (2.6 millones).

SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

IMPACTO POSITIVO DE LA VISITA DEL PAPA

FRANCISCO

una cuestión de
fe y economía
El presidente de la Cámara Nacional de
Turismo (Canatur), Fredy Gamarra, dijo que
la visita de Francisco generará ganancias
por 90 millones de dólares para el sector
turismo, entre traslados, alojamientos
y alimentación. Lima recibirá a 500,000
personas; mientras que Trujillo, 220,000; y
Puerto Maldonado a 35,000. (Pág 2)
Escribe Rodolfo Ardiles V.
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El papa en Colombia

¿

Cuál es el impacto
que se espera para
el sector turismo a
propósito de la visita
del papa Francisco?
–Estimamos que pueden
generarse aproximadamente
90 millones de dólares, entre el
traslado, alojamiento y comida
de las personas que visiten las
ciudades en las que estará el
papa Francisco.
No obstante, debemos
recordar que se trata de una
visita religiosa que da ocasión
a peregrinajes por parte de los
ieles, de manera que no estamos ante un evento turístico
propiamente dicho.
Lo importante es que el
impacto económico será muy
importante. Recordemos que
es la tercera vez que celebramos un acontecimiento de este
tipo, aunque las circunstancias
con totalmente distintas.
Hoy el Perú es un país más
ordenado. Es cierto que hay
otros problemas que deben ser
resueltos, pero estamos en el
camino y no debemos desviarnos de él. La visita del papa será
fundamental en ese sentido.
–Entonces hablamos de
un tipo de visitante distinto
al de otros eventos?
–Efectivamente. Lo que
podemos esperar son peregrinajes, los cuales se manejan
dentro de las organizaciones
de la Iglesia católica vía parroquias o arzobispados.
También podemos esperar la llegada de delegaciones
de diferentes provincias, de
manera que no estamos ante
el típico turista que toma un
paquete.
–¿Qué edad promedio
tiene ese visitante?
–Hablamos de personas
mayores de 35 años en pareja
o con sus familias. No es muy
probable que vengan solos. Es
posible que se sienta una mayor presencia femenina, pero
me inclino a creer que al inal
tanto mujeres como hombres
participarán de manera análoga.
–¿Cuántas visitas se espera en las ciudades donde
estará el papa Francisco?
–Veremos un gran desplazamiento a escala nacional.
Si hacemos un desagregado, diría que alrededor de
500,000 personas en Lima;
otras 220,000 en Trujillo y
35,000 visitantes en Puerto
Maldonado; aunque recorde-

Los medios de comunicación colombianos y extranjeros dieron cuenta del
impacto económico que
dejó la visita de Francisco
al hermano país.
Por ejemplo, durante
la visita del sumo pontíﬁce
se movieron alrededor de
1.5 millones de personas
entre Medellín, Bogotá,
Cartagena y Villavicencio.
Asimismo, la ocupación
hotelera alcanzó el 90% y
las empresas de transpor-

CONFIANZA. El presidente de Canatur se mostró optimista con la llegada del Santo
Padre, pues este acontecimiento será un gran incentivo para el turismo.

mos que esa ciudad no tiene
tantas facilidades logísticas.
Además, se tiene prevista la
llegada de aproximadamente
30,000 extranjeros que estarán presentes en las tres ciudades que recibirán al papa.
Entonces, considero que
esta ocasión tendrá un impacto
a nivel interno, pero también
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será positiva para la imagen
externa del Perú.
Para Lima es una ocasión
muy importante, pues en el
2019 será sede de los Juegos
Panamericanos y seremos visitados por 75,000 turistas,
además de los deportistas.
–¿Qué evaluación hace de
la infraestructura turística

LA OFERTA DE
HOTELES SE
ENCUENTRA LISTA
PARA ATENDER A
LOS VIAJEROS
FORÁNEOS QUE
LLEGUEN A NUESTRO
PAÍS CON MOTIVO
DE LA VISITA DEL
PAPA FRANCISCO.

te ampliaron sus servicios.
El Gobierno nacional
destinó aproximadamente 10 millones de dólares
para cubrir la visita del
Papa; la Iglesia católica
y las autoridades locales
también aportaron recursos.
Bogotá recibió 700,000
visitantes, mientras que Villavicencio tuvo la visita de
500,000 personas; Medellín recibió a 176,000 y Cartagena acogió a 100,000.

de las ciudades que visitará virá como una vitrina para
el papa?
el país?
–Podría referirme al
–Así es, pues la prencaso especíico de
sa internacional ya
Puerto Maldonado.
está presente y
LIMA Y CUSCO
Independientedebemos aproSON LAS CIUDADES
mente de la covechar esa coQUE MÁS HAN
nectividad y la
yuntura. Este
AVANZADO EN
accesibilidad,
tema debe ser
DESARROLLO DE
esta ciudad tietrabajado por
INFRAESTRUCTURA
ne un problema
la Comisión de
HOTELERA.
de infraestructura
Promoción del
turística. No obstanPerú para la Exporte, se está prepatación y el TurisSOMOS
rando para recimo (PrompeRECONOCIDOS
bir y albergar a
rú), más aún
POR NUESTRA
HOSPITALIDAD,
los visitantes en
si tenemos
PERO ESTO DEBE SER
todo tipo de aloeventos como
COMPLEMENTADO
jamiento; me reel Dakar, que
CON OTROS
iero a hostales,
atraen medios
CONOCIMIENTOS.
viviendas e includecomunicación
sive campamentos.
de todo el mundo.
Se trata de un caso
–Además de la
particular, pues la visita del visita del papa habrá otros
sumo pontíice es un hecho eventos, como la Cumbre
que ocurre pocas veces, de de las Américas y los Juegos
manera que no podemos es- Panamericanos. ¿Cómo se
perar que tengan una gran encuentra la infraestructura
infraestructura para solo turística, así como los operauna vez.
dores en el Perú?
En cambio, Lima y Trujillo
–Estamos preocupados por
se encuentran más prepara- el gran número de personas
das para la organización de que visitarán Lima, al menos
grandes eventos.
para el caso de los panamerica–¿Cuánto ha cambiado la nos. Si bien la capital tiene una
industria del turismo en el gran cantidad de habitaciones
Perú desde la primera visi- y camas de diferente tipo, esta de Juan Pablo II en 1985 tas se encuentran repartidas
por toda la ciudad, la cual es
hasta la actualidad?
–No tengo los datos a la muy grande; la idea en este
mano, pero, deinitivamente, tipo de competencias es que
hemos cambiado muchísimo los hospedajes estén cerca de
desde ese entonces hasta hoy. los lugares donde se realizarán
No obstante, como dato las competencias.
Recordemos que los deporextra, debemos recordar que
por aquel tiempo estábamos tistas tienen su Villa Olímpica
lidiando con dos bandas te- y tanto las delegaciones como
rroristas y, por ello, el turis- la prensa ocuparán los hoteles.
mo estaba muy golpeado en Sin embargo, esperamos unas
esos años. Habían ciudades 65,000 personas que vendrán
que no recibían turismo, a disfrutar de las competencias deportivas y que buscarán
como Ayacucho.
–¿La visita del Papa ser- dónde alojarse.●
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INFORME
EXPORTACIONES
DE PRINCIPALES
PRODUCTOS
AGRARIOS
Ene-oct 2017 (US$ millones)

PALTA

574
UVAS

271.9
ARÁNDANOS

242.9
CÍTRICOS

188.9
MANGOS

139.8
BANANAS

125.3
GRANADA

60.1
ESPARRAGOS

36.1
Fuente: AGAP

EL RETO ES INNOVAR E INVESTIGAR

Exportación
agrícola en
óptimo nivel
Las agroexportaciones han tenido un comportamiento más que positivo en el 2017. Nuestros envíos
pasaron por un período de crecimiento y consolidación, pero también de despegue y apertura de nuevos
mercados mediante una variada oferta exportable.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

L

as agroexportaciones
peruanas no son solo
espárragos y mangos;
hay otros productos
que dejan muy en alto a nuestro país, como la uva de mesa,
el cacao, el café o los cítricos,
que ya cuentan con una tradición en el mundo.
Hay exportaciones agrarias que llegan a niveles de cotización muy altos. Un caso es
la palta, que se le denomina el
oro verde. Los productos peruanos se han consolidado en

mercados del exterior, espe- rio de Agricultura y Riego
cialmente en Europa, Estados (Minagri) y del Ministerio de
Unidos, Canadá y Asia. Se es- Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur), de defender
pera contar con nuevos
la estabilidad jurímercados y tratados comerciales
dica en el sector
EL PERÚ
para acreceny pronunciarse
ALISTA NUEVOS
tar nuestra
a favor de la
PRODUCTOS PARA
presencia.
continuidad
CONQUISTAR NUEVOS
del régimen
ComenMERCADOS, COMO LA
especial agratando el éxito
PITAHAYA, CEREZAS,
DÁTILES Y KIWI.
rio, así como
de las paltas
la búsqueda de
en los mercanuevos mercados
dos del exterior, la
para nuestros producSociedad de Comercio
Exterior (Comex Perú) reco- tos agropecuarios.
Es importante destacar
noció el esfuerzo del Ejecutivo,
particularmente del Ministe- que los tratados comerciales

que el país ha suscrito representan aproximadamente el
90% de nuestro comercio internacional y deben ser cada
vez mejor aprovechados para
exportar más en un mercado
altamente competitivo.
Es preciso siempre salvaguardar nuestro prestigio
mediante el cumplimiento de
los compromisos, calidades
y reglas sanitarias; hay que
destacar en este punto los trabajos del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (Senasa), los
cuales deben ser apoyados.

Meta
La meta del Minagri es llegar
a los 10,000 millones de dólares en exportaciones agrarias
para el 2021. Para ello, el Senasa cumple un papel fundamental en tareas de prevención.
Según el ministerio, entre
enero y setiembre del 2017 sumaron ventas al mundo por
4,172 millones de dólares,
10% más respecto al mismo
período del 2016.
“El peso del agro reside no
solo en generar divisas por
exportación, sino también en
crear empleo; esa es la característica de un sector que ha
permitido más de 955,000
plazas laborales a setiembre,
un aumento de 3%”, recalcó
el presidente de la Asociación
de Exportadores (Adex), Juan
Varilias.
Destacó los resultados en
departamentos con gran tradición de producción agraria de

Cifras

229

MIL EMPLEOS generó el
agro tradicional entre
enero y setiembre del
año pasado.

44.6%

ES LA participación del

mercado europeo en
los envíos de frutas y
hortalizas peruanas.

142

PAÍSES DEL MUNDO

reciben las exportaciones
agrarias peruanas.

exportación, como Ica, Piura y
La Libertad.

Frutas y hortalizas
Por su parte, el presidente de
la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú,
Ricardo Polis, comentó que, a
octubre, las exportaciones de
frutas y hortalizas crecieron
20% respecto a igual período
del año pasado, con ingresos
extras de más de 344 millones
de dólares.
La palta fue la estrella, con
576 millones de dólares en exportaciones; y las uvas, con
271 millones.

Los arándanos se ubicaron
en tercer lugar, con 242 millones; inclusive el banano, que
tanto problemas tuvo a principios del año por las inundaciones, ha exportado por 125
millones de dólares. El café de
alta calidad incrementó sus
envíos.

Capacitación
Pero, ¿cómo hacer para que el
impulso agroexportador no se
pierda? El tema pasa por una
mayor capacitación e investigación.
De acuerdo con Polis, se
debe recordar que los mercados del exterior son cada
vez más soisticados, la experiencia de café y el cacao así
lo indican.
“Los mercados de los países desarrollados preieren
pagar más por un producto
autosustentable y certiicado
que por uno que no lo sea”, reirió el representante agrario.
Asimismo, es indispensable desarrollar nuevos mercados, mejorar nuestro posicionamiento y ser innovadores.
Recordemos que hace cuatro años el Perú no tenía una
tradición de exportación de
blueberries o arándanos; hoy
somos unos de los principales
productores mundiales.
Precisamente, por ser la
agroexportación un gran generador de empleo, hay que
acercarla a otros sectores para
que también puedan aprovecharla.
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COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PERÚ

Reservas internacionales
netas (RIN)

Inflación

PBI

PBI

Producto bruto interno

Inflación

Variación porcentual

En millones de soles

Variación porcentual

Variación porcentual

Variación porcentual
4.4
3.22
2.65 2.86

1,722.3
158.3
1985

2.8

2.1
501,699
3.2

1988 2016

4.2

4

4.2

2.8

En millones de dólares

61,700 64,700 67,200
3.23

1988 2016

1985

3
1,198.8

-352
2016 2017* 2018* 2019*

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

1985

(*) Proyecciones.

(*) Proyecciones.

(*) Proyecciones.

1988 2016 2017* 2018*

EL PERÚ EN
TIEMPOS DEL

PAPA
Por tercera vez, el Perú recibirá la visita del máximo
representante de la Iglesia católica. En 1985 y 1988, Juan
Pablo II nos visitó con su mensaje de solidaridad y unión,
en un momento muy complicado, agobiado por graves
conﬂictos y una dura crisis económica. ¿Cuánto ha cambiado el Perú desde aquel lejano 1985 hasta ahora?
elevada, un reducido crecimiento y un alto déicit del
sector público.
uan Pablo II legó
En el sector externo, el
por primera vez al Perú tenía diicultades para
Perú en 1985. Su el pago del servicio de la
visita generó mu- deuda pública externa y en
cha algarabía, pero el acceso al inanciamiento
también una gran esperanza. foráneo. Ello se vio agravaUn pueblo sumergido
do por un deterioro de
en su peor crisis
los precios de las
económica, pomat er ia s pr iDESDE EL 2000
lítica y social,
mas, políticas
A LA FECHA, EL
se aferraba al
proteccioPBI CRECIÓ 126%,
mensaje del
nistas en los
ES DECIR, CERCA DE
santo padre,
países indusCUATRO VECES MÁS
buscando una
trializados y
QUE LOS PAÍSES
DESARROLLADOS.
just i icación
altas tasas de
para soportar la
interés en mersituación por la que
cados inancieros
atravesaba.
internacionales.
De acuerdo con el Banco
Central de Reserva del Perú, Medidas
(BCR), aquel año represen- Las medidas asumidas por el
taba un verdadero desaío gobierno de aquel entonces
para las autoridades econó- no dieron los resultados esmicas del país. La economía perados. Así, en 1985, el promostraba una inlación muy ducto bruto interno (PBI)

J

1,882.2

1,421
-11.4
1988 2016

UNA VISIÓN DE LA ECONOMÍA DE AYER Y HOY

Escribe
Víctor Lozano Alfaro

En millones de dólares

1.21

167,219 181,822
1985

Balanza comercial

Cifras

70.7%

ES EL procentaje
de hogares pobres
registrado en el
período 1985-1986,
según la Encuesta
Nacional de Niveles
de Vida (Enniv).

20.7%

ES EL porcentaje
de hogares
pobres registrado
actualmente, de
acuerdo con la Cepal.

33

PUNTOS
porcentuales fue la
reducción de la pobreza
entre 2004 y 2012.

solo registró un aumento de
1.6%; mientras que la inlación anual lo hizo en 158.3%.
Las reservas internacionales netas (RIN) aumentaron en 318 millones de dólares, debido a las compras
de divisas realizadas por el
BCR, mas no por una política de desarrollo de nuestro
comercio exterior; mientras
que el déicit del sector público en relación con el PBI
alcanzó 2.9%.
Nuestras exportaciones
en ese año sumaron solamente 2,966 millones de

dólares. Este resultado fue
inluenciado por una persistente reducción en los
precios internacionales de
la mayoría de nuestros productos tradicionales y constituyó el punto más bajo de
una tendencia decreciente
que se inició en 1980.

Segunda visita
Tres años después, en 1988,
Juan Pablo II retornó al país.
Su visita se realizó como parte del Congreso Eucarístico y Mariano de los países
bolivarianos. Aquel año, la

-145.2
1985

1988 2016
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ORME
Exportaciones

Reservas internacionales

En millones de dólares

En miles de millones de dólares

48,109 50,339
34,414 37,020 44,435

65.7

62.3

61.5

61.7

64.7

Panorama socioeconómico actual
Pobreza

Hogares con internet

% de la población. Año 2014

67.2

69.8

20.2%

53.2

28.5

(*) Proyecciones.

2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019*
(*) Proyecciones.

Exportaciones
mineras (2015)

55%
Hogares con
electricidad

91%

22.5 22.7

2015 2016 2017* 2018* 2019*

Datos

7.4

Hogares con agua

9.7

Uruguay
Perú
México
Brasil
Ecuador Colombia

Teléfonos
móviles

79.7%

82.5%
Cobertura de salud

62%

Visitas papales

Exportaciones

Juan Pablo II
Primera visita

Febrero de 1985
Duración: 5 días
Visitó: 8 ciudades

Loreto

Piura

BRASIL

Trujillo

PERÚ

LIMA
Callao
Ayacucho Cusco
300 km

Arequipa

Juan Pablo II
Segunda visita

Mayo de 1988
Duración: 5 días
Visitó: Lima
Datos generales
del país
Superficie: 1,285,215.6 Km2
Población estimada: 31,488,625

Rural
23.3
Fuente: BCR, AFP.

Urbana
76.7

A diferencia de 1985 y
1988, las exportaciones
nacionales muestran
una muy saludable
tendencia creciente. El
ministro de Comercio
Exterior y Turismo,
Eduardo Ferreyros,
informó que los envíos
crecieron 22.8% de
enero a noviembre del
año pasado, y alcanzaron los 39,610 millones
de dólares. Esto fue posible gracias al desen-

situación política, económica
y social del Perú era mucho
más grave.
La pobreza se agravó
debido a medidas desesperadas tomadas por el
Gobierno de aquel entonces, como una política de
elevación de precios, una
política salarial que impidió que las remuneraciones
nominales se reajustaran
en proporción al aumento
de los precios, el recorte
del gasto público y la elevación de las tarifas de los
servicios públicos y combustibles, entre otras.
A diferencia de 1985, en
1988 el PBI registró una contracción de 8.8%. Los menores niveles de producción se
observaron en los sectores
de minería, manufactura y
construcción.
El índice de precios al
consumidor (IPC) o inlación
alcanzó una cifra récord:
1,722.3%. Ello se explicó
por los graves desequilibrios
acumulados en los sectores
externo y público, que exigieron la aplicación de medidas
económicas orientadas a la
corrección de estos.
Por otro lado, los ingresos
reales de los trabajadores dependientes e independientes
disminuyeron en 25% y 33%,
respectivamente. Esta caída
estuvo ligada a la inlación

volvimiento positivo de
los sectores tradicional
(28.7%) y no tradicional
(8.9%).
Con este resultado,
precisó el ministro, se
logró un incremento
sostenido de las exportaciones peruanas en
los últimos 17 meses,
es decir, desde julio del
2016. Se espera que los
envíos superen al cierre
de este año los 44,000
milones de dólares.

Tendencia
En el Perú que visitará
Francisco, la producción registrada en el
periodo enero-octubre
de 2017 creció en 2.44%
y durante los últimos
12 meses (noviembre
2016-octubre 2017) se
expandió en 2.61%.
En cuanto a la inﬂación,
esta ascendió a 1.36%
en el 2017, la más baja
desde el 2009, con una
tasa promedio mensual
de 0.11 %, según datos
proporcionados por el
Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
Estas cifras nos dan
una clara muestra de
cómo el Perú debió
corregir las serias distorsiones que mostró
hace más de 30 años.

creciente y a la recesión que
se inició durante el año.
Nuestras exportaciones
solo totalizaron 2,694 millones de dólares.

Francisco y el nuevo Perú
A pocos días de la visita de
un nuevo sumo pontíice a
nuestro país, el panorama es
totalmente diferente.

ǩPara este año, las
exportaciones resultarán
favorecidas por los altos
precios de los minerales,
así como por los mayores
volúmenes de productos
no tradicionales en un
contexto de recuperación
de la actividad mundial.
ǩDesde 1992, el PBI
registró un crecimiento
acumulado de 133%.

EL AUMENTO DEL
VALOR DE LAS
EXPORTACIONES EN
2017 (20%) SE DEBIÓ
PRINCIPALMENTE
AL AUMENTO DE
SUS PRECIOS
(13.8%) Y EN 2018
(8.3%) SE DEBERÁ
AL AUMENTO DE SU
VOLUMEN (4.1%)
Francisco llegará a un país
recuperado, saneado, con indicadores totalmente disímiles a los registrados durante
la visita de Juan Pablo II.
En esta ocasión, el primado de la Iglesia católica
llegará a un país en donde solamente el 20.7% de la población (seis millones 518,000
personas) se encuentra en
condición de pobreza.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI), hubo
importantes avances en la
reducción de la pobreza en
los últimos años. En el período 2011-2014, dos millones
79,000 peruanos dejaron de
ser pobres, lo que supuso una
reducción del 3.8% al actual
20.7%.
Asimismo, entre el 2013 y
el 2014, un total de 289,000
peruanos superaron su situación de pobreza, lo que
signiicó una caída del 1.2%
en un año.
En lo que al PBI se reiere,
el INEI precisó que la producción nacional en octubre
de 2017 creció 2.99%; así se
registraron 99 meses de crecimiento continuo.
El crecimiento de la actividad productiva se explica
por la evolución positiva de
la demanda externa por productos no tradicionales, que
se incrementó 7%.
Asimismo, creció la demanda interna, evidenciada
en el aumento de la importación de bienes de consumo
no duradero en 23.1%, las
ventas minoristas en 0.92%
y los créditos de consumo
en 2.29%.
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

EL AVANCE INCONTENIBLE DE LA CIENCIA

Tendencias de consumo
tecnológico para el 2018
Los auriculares se convertirán en un accesorio, inclusive para dormir. Los
consumidores esperan que las interacciones tecnológicas sean controladas por la
p
g j corporal.
p
entonación, la expresión
facial y el lenguaje

A

l explorar el futuro
desde la perspectiva de los usuarios
pioneros, la transnacional Ericsson ConsumerLab presentó la sétima edición de su informe anual de
las 10 tendencias de consumo
más populares para el 2018 y
los años siguientes.
El informe apunta a un
cambio de paradigma, ya
que los consumidores esperan que la tecnología digital
opere cada vez más en términos humanos.
El lenguaje corporal, la expresión facial y la entonación
aumentarán la voz y el tacto
para controlar la interacción
del consumidor con los dispositivos tecnológicos, facilitando la adaptación en un ritmo
de cambio tecnológico cada
vez mayor.
El cuerpo es la interfaz de
usuario. Más de la mitad
de los usuarios actuales de
asistentes por voz inteligentes creen que utilizaremos el
lenguaje corporal, la expresión, la entonación y el tacto
para interactuar con dispositivos tecnológicos como si
fueran humanos. Dos de tres
piensan que esto sucederá en
solo tres años.
Audición aumentada. Al
63% de los consumidores
le gustaría auriculares que
traduzcan idiomas en tiempo
real. El 52% quiere bloquear

máquina podría asustarlos.
El 40% también se asustaría
con un teléfono inteligente
que reaccione a su estado
de ánimo.
Sociedad del ocio. El 32% de
los estudiantes y trabajadores
no cree necesitar de un trabajo para alcanzar una vida
plena. El 40% asegura que
les gustaría tener un robot
que trabaje y perciba ingresos
por ellos, lo que les daría más
tiempo libre.

ESTAMOS
ENTRANDO A UN
FUTURO EN EL QUE
LOS DISPOSITIVOS NO
TIENEN NI BOTONES
NI INTERRUPTORES.

el ronquido de un miembro
de la familia.

útil para veriicar los datos
publicados en las redes.

Eternos novatos. El 30%
airma que la nueva tecnología hace que sea diícil mantener sus habilidades al día.
Pero también nos convierte
en expertos instantáneos. El
46% asegura que internet les
permite aprender y olvidar
habilidades más rápido.

Anuncios inteligentes. Los
anuncios pueden volverse
demasiado inteligentes
por su propio bien. Más de
la mitad de los usuarios de
realidad aumentada (RA)/
realidad virtual (RV) piensa
que los anuncios serán tan
realistas que eventualmente
reemplazarán a los mismos
productos.

Radiodifusión social. Las
redes sociales están siendo
invadidas por los organismos
de radiodifusión tradicionales. Pero el 50% de los consumidores dice que la IA sería

Comunicación telepática.
El 50% piensa que el no ser
capaz de percibir la diferencia entre el ser humano y la

ESTUDIO
ABARCÓ A
30 MILLONES
DE CIUDADANOS,
CUYOS PERFILES LOS
CONVIERTE EN PIEZAS
IMPORTANTES A SER
COMPRENDIDAS
EN EL FUTURO.

Tu fotograía es un cuarto.
Imagina que puedas entrar
en una foto y revivir un recuerdo. Tres de cada cuatro
personas creen que en solo
cinco años podrán usar la
realidad virtual para pasear
en fotos de smartphones.

29 DE ENERO

Programa
El Programa Especializado
para Ejecutivos (PEE)
ofrece 12 especializaciones
en cinco áreas de negocios:
Administración, Finanzas,
Marketing, Operaciones y
Logística, y Tecnologías de
la Información.
Por su metodología, el PEE
es el medio más riguroso
y seguro para iniciarse y
mantenerse en el camino
gerencial.
Informes: 317-7200
30 DE ENERO

Diplomado
De la mano de expertos
profesionales en
materia de franquicias,
consultores, economistas
y franquiciantes se
ha desarrollado
este diplomado, el
cual permitirá la
profesionalización
y ayudará a que el
empresario desarrolle y
estructure su proyecto o
iniciativa.
Informes: 219-1854
6 DE FEBRERO

Diplomado
Calles aéreas. Las calles de
las ciudades pueden estar
congestionadas de tráico,
pero los cielos permanecen
libres. El 39% cree que su
ciudad necesita una red de
caminos para drones y vehículos voladores.
El futuro cargado. El mundo
conectado requerirá de energía móvil. Más del 80%
cree que en solo cinco
años tendremos baterías de larga duración que acabarán
con las preocupaciones a la hora
de cargar.

El diplomado en
comercio electrónico
es un programa único
que permitirá a los
participantes adquirir
las competencias
necesarias para crear
y gestionar con éxito un
eCommerce.
Está dirigido a
profesionales en
administración, marketing,
negocios, economía,
ingeniería, entre otros.
Informes: 219-1848
8 DE FEBRERO

Seminario
La Cámara de Comercio
de Lima (CCL) invita a
participar en el seminario
de networking en el
que los participantes
podrán ampliar su red
de contactos de forma
directa, interactuando con
empresarios y ejecutivos
asociados a este gremio.
Conozca su potencial
socio estratégico y
genere oportunidades de
crecimiento empresarial.
Informes: 219-1536
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Capacitación en autoempleo
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE), mediante el programa Impulsa Perú, brindó
capacitación y asistencia técnica para el autoempleo
a 160 emprendedores de Ucayali, La Libertad,
Lambayeque, Cajamarca, Ayacucho, Junín, Huánuco y
Tumbes. La capacitación consistió en el reforzamiento
de habilidades sociales y desarrollo personal,
asistencia en la generación de modelo de negocio y

elaboración de planes de mejora.
En Ucayali se capacitó a emprendedoras que elaboran
productos derivados del cacao; en La Libertad, a
fabricantes de calzado; en Lambayeque, a beneﬁciarios
gastronómicos; en Cajamarca, a empresarios lácteos; en
Ayacucho, a personas del rubro confección y bordados;
en Junín, a artesanos; en Huánuco, a confeccionistas de
ropa deportiva, y en Tumbes, a p
pescadores artesanales.

CATÁSTROFES NATURALES EN EL 2017
Daños: US$ 330,000 millones (casi el doble del año anterior)
Cobertura de los seguros
En USD miles de millones

Daños En US$ miles de millones

Montos de los daños estimados por la agencia de prensa iraní ISNA
Asia del sudeste (planicie de Teraí en
Nepal, norte de India, Bangladés)
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Un año caro en catástrofes

Auspician Festival de Marinera
La bebida nacional Inca
Kola es una vez más
auspiciadora oﬁcial del
Festival Internacional de la
Marinera 2018.
De esta manera, la
marca se suma a las
celebraciones en uno
de los certámenes más
importantes del Perú: el
quincuagésimo octavo
Concurso Nacional de
Marinera y el octavo
Mundial de Marinera, que
se realizarán en la ciudad

de Trujillo del 13 al 28 de
enero.
“Nos enorgullece formar
parte de este gran festival
que le rinde cada año
un merecido homenaje
a la marinera peruana
en nuestra querida
ciudad de Trujillo. Como
auspiciadores de este
Festival Internacional de la
Marinera queremos seguir
impulsando esta danza de
orgullo nacional”, aﬁrmó
el gerente de desarrollo

de categoría gaseosas
de Arca Continental
Lindley, Gustavo Reyes.
En el marco del festival,
Inca Kola lanzará una
edición especial en las
presentaciones de 450
mililitros del producto.
La etiqueta de la bebida
estará decorada con
símbolos de la marinera,
como el pañuelo, la falda
y la bandera nacional, con
el ﬁn de impulsar esta
importante competición.

Certiﬁcación Best Place to Live
La Cámara Peruana
de la Construcción
(Capeco) entregará este
23 de enero las primeras
Certiﬁcaciones de Calidad
a las inmobiliarias que
obtuvieron el sello Best
Place to Live en base a
la satisfacción de sus
propios clientes. Como se
recuerda, a mediados del

2017, Capeco se asoció
con la chilena Trend
Group América (TGA),
a ﬁn de administrar la
certiﬁcación Best Place to
Live, que busca eliminar
la informalidad en el
sector inmobiliario, así
como contribuir a generar
una cultura de servicio
centrada en el cliente

y generar información
relevante para el mercado.
La certiﬁcación se otorga
a aquellas inmobiliarias
que evalúan anualmente la
satisfacción y percepción
de sus clientes en
proyectos recientemente
entregados y que
sobrepasan el estándar
mínimo impuesto.

2017 fue el año más caro de la historia de Estados Unidos por catástrofes naturales, debido a incendios y huracanes que signiﬁcaron pérdidas por 306,000 millones de
dólares, precisó la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). El año más costoso para el Gobierno estadounidense había sido hasta entonces el 2005, cuando
hubo pérdidas por 215,000 millones de dólares, debido
a los huracanes ‘Katrina’, ‘Wilma’ y ‘Rita’. En 2017, la
temporada de incendios forestales en el oeste, que arrasó buena parte de California, costó 18,000 millones de
dólares. El huracán ‘Harvey’, que produjo inundaciones
en Texas, costó 125,000 millones de dólares; mientras
que el huracán ‘María’, que devastó gran parte de Puerto
Rico, costó 90,000 millones de dólares. Las catástrofes
que fueron 16 en total, incluyeron dos inundaciones,
una helada, ocho tormentas severas, tres tormentas
tropicales, una sequía y un incendio forestal.

Villas
Oquendo
aumentó
facturación
Villas Oquendo Centro
Logístico, empresa de
capitales peruanos, cerró
el ejercicio 2017 con un
crecimiento del 20%
en su facturación, en
comparación con el cierre
del 2016. Para lograr este
incremento, la empresa
inició operaciones y
servicios para la gestión
de carga aérea y terrestre.
Para consolidarlo, está
próxima a poner en
marcha su servicio de
depósito aduanero.
Villas Oquendo brinda
el servicio de depósito
temporal para carga
que se maneja por vía
marítima, de importación
y exportación, que
puede movilizarse en
contenedores exclusivos o
compartidos.

Xerox nombró
nuevo gerente
regional
Con más de 20 años en
diversos cargos ejecutivos
en el interior de Xerox,
Fernando García fue
nombrado como nuevo
gerente general regional
de la compañía para
América Latina de la
empresa, cargo que
asumió el último 1° de
enero en reemplazo
de Irina Maslennikova.
Anteriormente, García se
desempeñó como gerente
general de Xerox en
México.
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ES OBLIGATORIA

FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA:
¿Cuánto demora
implementarla?
Implementar la facturación electrónica impulsa
la productividad y permite obtener diversos
beneﬁcios, como el acceso al ﬁnanciamiento y la
reducción de costos. Sepa cómo hacerlo.

D

esde el 1 de enero de
este año, las empresas que facturan más
de 622,500 soles
anuales (150 unidades impositivas tributarias, UIT) tienen
la obligación de implementar
la facturación electrónica.

No obstante, muchos tienen la preocupación de que
el tiempo que demanda la
migración afecte el funcionamiento de los negocios.
¿Realmente cuánto demora
la implementación de este
sistema en las empresas?

El gerente regional de
Marketing de la empresa especializada en servicios empresariales Gosocket, Juan
Miguel Tirado, sostuvo que
el plazo de implementación
puede variar, en principio,
por el tamaño la empresa.
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En el caso de las grandes
corporaciones, este proceso
puede ser cuestión de meses.
“El rubro en el que se desenvuelve la empresa inluye mucho en el tiempo que
puede tomar el cambio de la
facturación ísica al sistema
de facturación electrónica.
En promedio, puede tomar de
tres a seis meses. A ello hay
que agregarle la complejidad
de los sistemas que utilice la
empresa y de la integración
que desee realizar”, comentó
el ejecutivo.
En el caso de las micro y
pequeñas empresas (mypes),
el ejecutivo manifestó que
este proceso es mucho más
dinámico.
“En una mype se puede
adoptar el sistema electrónico prácticamente de
un día para otro. Se recomienda iniciar el proceso
con previsión y trabajar con
un proveedor de servicios
electrónicos (PSE) autorizado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) o,
en todo caso, por medio de
la misma entidad. Simplemente se deben volcar los
datos de las facturas en los
servidores de la Sunat o del
PSE”, comentó.

Potencial
En el Perú se ha dado
una coyuntura bastante
interesante. Según la
Sunat, solo hay 188,169
emisores electrónicos.
Sin embargo, el Gobierno y las grandes
corporaciones vienen
apoyando el desarrollo
del factoring electrónico, pues es un camino
para lograr la inclusión
social y financiera de
las micro y pequeñas
empresas.
¿Cuál es el reto de
todos los que participan
de este proceso?
En primer lugar, lograr la masiﬁcación de
la factura electrónica,
para que después más
empresas se puedan
beneﬁciar del factoring
electrónico.

Competitividad
El gerente regional de Gosocket sostuvo que más allá
de cumplir con la obligatoriedad, las empresas deben
migrar para gozar de los
beneicios que brinda este
sistema electrónico, entre los

que se encuentran el ahorro
de costos, la optimización de
procesos y el aumento de la
competitividad.
“Con la facturación electrónica, las empresas pueden
llevar un mejor control de
sus ventas, tienen reportes
de la cantidad exacta de
cobros y un mayor control
de sus procesos logísticos”,
airmó Tirado.
Por si fuera poco, agregó,
el uso de la factura electrónica representa una oportunidad de inanciamiento para
obtener ofertas competitivas
de factoring electrónico con
diferentes entidades bancarias y inancieras.
“Con ello, ya no es necesario esperar 30, 60 o 90 días
para obtener liquidez”, reirió.
El gerente general de
Gosocket, Diego Orantes,
comentó que el impacto
positivo del factoring electrónico es que contribuye a
la formalización del sector
empresarial.
“La factura electrónica es
validada en línea por la Sunat, lo que permite un control
adecuado del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y brinda seguridad en
la transacción para ambas
partes”, aseveró.●

