1.78%

FUE EL CRECIMIENTO
REGISTRADO POR LA
ECONOMÍA PERUANA
EN NOVIEMBRE DEL
2017, IMPULSADO
POR LOS SECTORES
COMERCIO Y MINERÍA.

Expectativa tributaria 2018
018
El jefe de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria y Adunas (Sunat), Víctor Shiguiyama, proyectó
que los ingresos tributarios del país alcanzarían los 101,622
millones de soles en el 2018, monto que signiﬁcaría una
expansión cercana al 12% en comparación con el monto
alcanzado en el 2017 (90,706 millones de soles). El funcionario
manifestó que la mejora de los niveles de recaudación se viene
dando con mucha fuerza desde el último trimestre del 2017.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

NUEVOS RETOS PARA LA PETROLERA

PETROPERÚ: VISIÓN
DE MODERNIDAD
Petróleos del Perú (Petroperú) ingresa a la última
etapa de un proceso que le permitirá ser más
competitiva y producir combustibles acordes con
los estándares ambientales internacionales. Su
presidente, Luis Eduardo García Rosell, habla sobre
la coyuntura por la que atraviesa la empresa estatal.

Escribe Víctor Lozano Alfaro

¿

Cómo evalúa el desempeño de Petroperú en
el 2017?
–Aún no tenemos los
estados inancieros listos.
Sin embargo, si hacemos un
análisis de la empresa en las
distintas líneas de los estados inancieros, podemos
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ver una ligera mejora en los
resultados operacionales.
No obstante, ello podría
no ser tan exacto. En el 2016,
se provisionó gastos por remediación de los derrames
ocurridos, lo que afectó de
manera importante el resultado operativo de este
año. Esta es una primera
distorsión.
Sin embargo, el año pasado obtuvimos ingresos inancieros por una cobranza
efectuada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat),
que luego fue revertida a
favor de Petroperú, lo cual
generó un impacto positivo.
Aún así, si dejamos de
lado estas distorsiones,
observaremos un leve deterioro en los resultados de
la empresa en el 2017.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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¿

A qué se debe esos
resultados?
–El año pasado,
en el Perú se amplió
el territorio donde solo se
puede vender combustible
con bajo nivel de azufre. Para
que Petroperú abastezca
esas zonas, debe importar
combustibles, los cuales
tienen menor margen que
los producidos en nuestras
reinerías. Esa es la razón por
la cual nuestros márgenes se
han deteriorado. No obstante, es algo que está previsto
y seguirá sucediendo hasta
que tengamos operativa la
reinería de Talara en el 2021.
Por otro lado, el 2017 se
cerró con un mejor balance
que el año anterior debido a
la emisión de bonos a largo
plazo (a 15 y 30 años).
La presión que tuvimos
al cierre del 2016 con gran
parte de la deuda inanciera,
en el 2017 se redujo signiicativamente, ya que gran parte
de esta deuda se encuentra a
largo plazo.
–Entonces, queda descartado que Petroperú esté
pasando por problemas inancieros
–Efectivamente. La deuda
corriente de capital de trabajo de Petroperú está amparada en cuentas por cobrar
comerciales de inventarios.
Además, la deuda que genera la modernización de la
reinería de Talara tiene su
contrapartida en los activos
ijos. La estructura de inanciamiento de esta inversión
hace que recibamos, ya sea
mediante recursos propios
o endeudamiento, los fondos necesarios para pagar
los gastos inancieros que
se derivan de la inversión
de Talara.
–¿Cuál ha sido el nivel
de producción registrado
por las reinerías de la empresa?
–El año pasado registramos niveles similares a los
del 2016; no obstante, estos
irán disminuyendo, puesto
que nuestras reinerías solo
producen diésel con un nivel
de azufre que no es el que la
norma exige.
Por esa razón, en un plazo
no muy lejano dejaremos de
producir combustible. Por
ejemplo, Conchán producirá
solo mezclas y asfaltos.
Por su parte, la reinería

Año
de retos

PROYECTO. El
presidente de
Petroperú manifestó
que la modernización
de Talara es un
proceso establecido
por la ley y que la
empresa cumple
cabalmente.

El presidente de Petroperú comentó que el
2018 se presenta con
muchos retos para la
petrolera estatal.
“En primer lugar,
debemos cumplir con
la ejecución de Talara
en los plazos y costos
establecidos. Asimismo, debemos conseguir
al socio que nos ayude a
operar el Lote 192, algo
que esperamos concretar en este primer
semestre”, comentó
García Rosell.
Del mismo modo,
el funcionario destacó
la ejecución del nuevo
modelo de negocio de
Oleoducto Nor Peruano.
“Ya hemos diseñado
una estructura al respecto y nos falta determinar el modo para desarrollarlo. Recordemos
que debemos asegurar
el abastecimiento del
país y a eso apunta este
nuevo modelo del oleoducto”, aseveró.

LA
MODERNIZACIÓN DE
TALARA TIENE COMO
OBJETIVO PRODUCIR
COMBUSTIBLES DE
CALIDAD EURO VI.

de Talara dejará de operar
en el primer semestre del
2020, a in de completar su
modernización.
No obstante, este efecto
es irrelevante porque el mercado debe ser atendido, ya
sea mediante importaciones
o producción propia y, en ese
sentido, Petroperú siempre
cumplirá con el abastecimiento.
–¿Esta situación podría
tener un impacto en los
precios de los combustibles?

El Peruano ECONÓMIKA

–No hay razón alguna
para que los precios aumenten. Los precios se ijan en
función al costo de paridad
de importación.
–¿Cómo avanza el proceso de modernización de la
reinería de Talara?
–De acuerdo con la Ley
N° 30130, se declara de interés nacional el Proyecto
de Modernización de Talara, Petroperú es la empresa
encargada de llevar a cabo
esta iniciativa.
Por ello, lo que estamos

haciendo es cumplir con la
ley. Sin embargo, es válido
que haya diferentes apreciaciones al respecto. Algunos
piden que el proyecto se detenga, pero la única forma de
hacerlo es que el Congreso
derogue la ley y creo que este
poder del Estado no tiene la
intención de hacerlo.
En cuanto a la inversión,
considero que el monto no
fue comunicado convenientemente. Cuando asumimos
la administración de Petroperú, estimamos que la in-

Cifras

60.5%

ES EL avance del proyecto
de Modernización de Talara
registrado a julio del 2017.

6,700

PERSONAS TRABAJAN
en la reﬁnería de Talara
actualmente. El 83%
de la mano de obra no
caliﬁcada es local.

versión del proceso ascendía
a 5,400 millones de dólares,
de los cuales 1,100 millones
corresponden a recursos
propios y 4,300 millones a
endeudamiento.
Sin embargo, logramos
bajar el monto de inversión
a cerca de 5,000 millones de
dólares, lo que hace que el
endeudamiento se reduzca
3,900 millones de dólares.
De ese monto, en junio del
2017 obtuvimos 2,000 millones con una emisión de bonos
y, recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) autorizó un crédito
sindicado con garantía del
Gobierno de España por
1,300 millones de dólares.
Quedarían por inanciar 600
millones de dólares, lo que
será posible en el segundos
semestre del 2019.
En lo que a recursos propios se reiere, el Estado aportó
325 millones de dólares; mientras que Petroperú lo hizo
con 500 millones, quedando
275 millones de dólares a ser
aportados en los siguientes
tres años, con lo que el inanciamiento del proyecto estará
completo.●
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INFORME
mismas oportunidades de
trabajo que las tecnologías
del pasado.

MÁS ALLÁ DE LA AUTOMATIZACIÓN EN LAS OFICINAS

La robot-lución laboral
Una de las ideas recurrentes en la ciencia ﬁcción es la irrupción de los robots en la vida cotidiana. Esta idea ha dejado de ser una fantasía. El 57% de los puestos de trabajo de los países
de la OCDE están expuestos a la automatización producto de los avances en la robótica.

Escribe
Rodolfo Ardiles V.

A

inales del siglo
XIX, el oicio de
farolero era uno
de los más extendidos en el mundo. No podía
concebirse una ciudad sin
ellos.
Hasta la masiicación de
la electricidad en el siglo XX
esta fue la forma más común
de iluminar nuestras calles.
Sin embargo, la bombilla
eléctrica puso in a los faroleros y su larga tradición.
Esa pequeña introducción ilustra, de alguna manera, lo que la tecnología hace
con los empleos humanos
que damos por insust ituibles. Hoy en día, según
investigaciones del Banco
Mundial (BM), recogidas por
el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el 47% de
los puestos de trabajo en los
Estados Unidos, el 57% en
los países de la Organización para la Cooperación y

Automatización en el Perú
En el Perú, uno de los
primeros sectores que
incursionó en la automatización de sus procesos
fue la banca.
El gerente de Operaciones de la Asociación
de Bancos del Perú (Asbanc), Giovanni Pichiling,
sostuvo que la automatización en el sistema
bancario permite que el
público cuente con diferentes opciones para
manejar sus recursos.

el Desarrollo Económicos
(OCDE) y el 77% en China
están expuestos a la automatización debido a los últimos avances en el campo
del aprendizaje automático
y la robótica móvil.
Parece que el mundo sigue los pasos de los extintos
faroleros, y con ello se abre
una paradoja; pues el ser

“Ya no es necesario
llevar dinero en efectivo
para hacer compras. Se
puede utilizar una tarjeta de crédito o de débito, cheques de gerencia,
transferencias bancarias
e interbancarias, acceso
inmediato a la información de sus cuentas y
transacciones realizadas, así como operaciones vía teléfono celular
las 24 horas”, manifestó
el ejecutivo.

humano creó la economía
y la industria como herramientas a su servicio. Si hoy
las máquinas nos están sustituyendo, ¿a quién sirve la
producción industrial?
No puede negarse el
enorme beneicio que la mecanización trae a la humanidad. ¿Alguien puede imaginarse el mundo actual sin

energía eléctrica, máquinas
industriales o computadoras
ayudándonos en nuestras
tareas rutinarias?
En el siglo XX, la industrialización trajo prosperidad para los trabajadores
que pasaron de actividades poco productivas en
la agricultura y arribaron
a empleos mejor pagados y
de alta productividad en la
industria manufacturera.
Junto al avance de los derechos sociales, la automatización mejoró el estándar de
vida de las personas.
De acuerdo con el texto
publicado por el BID Robotlución (Futuro del trabajo en la integración 4.0 de
América Latina), las nuevas
tecnologías no lograron las
mismas oportunidades de
empleo para los trabajadores menos cualiicados,
como ocurrió en el pasado.
Por ejemplo, menos del
0.5% de la fuerza de trabajo
de los Estados Unidos se trasladó a empleos tecnológicos

Datos
• Bill Gates, fundador
de Microsoft y uno de
los padres del mundo
digital, cree que debe
establecerse un impuesto a los robots.
• La propuesta se origina en el escepticismo de
Gates sobre la capacidad
de las sociedades de
gestionar el rápido proceso de automatización.
• El objetivo de la
iniciativa es reducir la
velocidad del proceso
y usar los ingresos
para reentrenar a los
trabajadores y, al mismo
tiempo, expandir la salud
y la educación.

que se crearon en la primera
década del siglo XXI.
En la década de 1990
la cifra fue de 4.4%, pese
a que la tecnología informática no llegó a crear las

Un buen diseño
El socio de la irma BDO,
Flavio San Martín, sostuvo
que aún no hemos llegado
al momento en que la automatización reemplace al
100% de los trabajadores
humanos.
“Más que hablar de sustitución, la automatización
trae el aumento de la productividad y eso debe ir
acompañado de una buena
capacidad de gestión. Las
empresas que inician este
tipo de cambios lo hacen
pensando en crecer, de manera que las personas que
integran la irma siempre
serán necesarias”, reirió.
De acuerdo con el ejecutivo, para lograr un exitoso
proceso de automatización
es necesario un buen diseño
en el que se plasme cómo se
desea el proceso y las reglas
del negocio.
Otro punto es la coniguración, la cual requiere de
un equipo experimentado
para que, cuando se llegue
a la automatización, todo
funcione de manera óptima.
“Luego viene lo más importante: la puesta en producción de ese proceso, el
cual requiere de acompañamiento de la dirección y de
la gerencia. En un proceso
de automatización las personas cambian su manera
de trabajar, lo cual genera
resistencia. Por ello, la gerencia de línea debe estar
al lado de las personas que
fueron impactadas para que
interioricen los beneicios
para su trabajo y la empresa”, aseveró San Martín.
El optimismo del ejecutivo de BDO contrasta con las
investigaciones recogidas
por el BID. Por ejemplo, algunos datos publicados en el
2013 reieren que el 47% de
las ocupaciones en Estados
Unidos estaban en riesgo de
desaparecer en un período
de solo 15 años.
Ese sombrío vaticinio se
basa en que los cambios que
vienen ocurriendo son exponenciales, mientras que los
sistemas productivos y las
instituciones de política están retrasados con respecto a
la velocidad de estos cambios.
Pero un análisis optimista
señala que este fenómeno ya
ha ocurrido antes y si bien se
destruyeron empleos, también se crearon nuevos, y no
hay razón para pensar que
esta vez será diferente.●
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FINAN
TASA DE DESEMPLEO

INGRESO PROMEDIO MENSUAL

PEA OCUPADA

Ingreso mensual promedio (en %)

En soles
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Fuente: BCR

DESAFÍO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

EMPLEO:

TRABAJO
CON CALIDAD

La evolución del empleo en un país es considerado el
termómetro de la marcha económica del mismo, pues
reﬂeja las fortalezas y retos que deben afrontar los agentes
económicos, a ﬁn de lograr un desarrollo constante.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

E

n un país como el
nuestro, el sector laboral nos muestra las
tareas que en el campo económico hay que enfrentar. Sin duda, la informalidad,
el subempleo y, por cierto, el
desempleo son los que deben
abordarse de manera precisa mediante acciones que
estimulen el crecimiento y,
sobre todo, que los beneicios
de este desarrollo lleguen a
los trabajadores mediante un
trabajo de calidad.
La mejor manera de salir
de la pobreza es mediante un
empleo acorde con sus expectativas de crecimiento.
En el Perú, el empleo informal supera el 70% del mercado laboral; más del 90% de
las empresas son pequeñas
y medianas (pymes).
Esto releja que el sector
laboral peruano es dinámico:
el desempleo abierto no se incrementa gracias al espíritu
emprendedor del peruano y
de las familias que generan
su propio negocio, lo que no
necesariamente puede ser un
empleo de calidad.
El emprendimiento es una
virtud, pero también guarda
un ángulo que implica desaíos.
Los negocios informales,
gracias a este emprendimiento, dinamizan la producción,

Temporal
El trabajo de tipo temporal, especialmente
dedicado a obras puntuales, en su mayoría a
infraestructura y reconstrucción, es importante
sobre todo para los jóvenes de escasos recursos.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE), el año pasado
se generaron 42,000
puestos de labores.
Alrededor de 30,000
empleos temporales se
crearon en zonas afectadas por los desastres
naturales ocurridos a
inicios del año pasado.
Debemos recordar
que el programa Trabaja Perú cuenta con
un presupuesto de 103
millones de soles para
el 2018,el cual generará
más de 30,000 empleos
temporales en todo el
territorio nacional.

la comercialización, los servicios y la generación de
empleos; mas hay también
limitaciones para los propios
trabajadores, pues llegan a
un nivel en el cual no pueden
crecer más, ya que no tienen
acceso al inanciamiento formal, por ejemplo.

En el país, anualmente
se generan alrededor de
300,000 puestos de trabajo
formales. Sin embargo, a la
vez, otros 400,000 se forjan
en la informalidad.
De acuerdo con cifras
oiciales, el empleo en Lima
aumentó 1.5% en el 2017
gracias al trabajo femenino;
el desempleo se incrementó
en 6.8% afectando a más de
350,000 personas.
Es preciso recordar que
el director regional de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), José Manuel
Salazar, comentó que el Perú
es uno de los países en que
más subió el desempleo y se
redujeron los salarios reales
en el 2017.

Género
En el informe técnico
del Instituto Nacional
de Estadística e informática
(INEI), se establece que el empleo femenino en la capital
se incrementó en 2.4% en el
2017 y representó el 45.4% de
la población total ocupada con
2.2 millones de trabajadoras.
En cuanto a los trabajadores masculinos, asciende a
2.6 millones; 54.6% del total.
El INEI reiere que el empleo adecuado no se movió,
ascendió a 3.9 millones de
personas y representa el
59.6% de la población económicamente activa (PEA)
de Lima.

45.4%
Femenino
(2.2 millones)

DINAMISMO
DE LA PEA
Empleo femenino
mostró un incremento
de 2.4% en el 2017.

54.6%

Masculino (2.6 millones)

La tasa de desempleo
en la capital subió 0.1 puntos porcentuales en el 2017
respecto al 2016, llegando a
6.9%, lo que afectó a 358,400
personas en busca activa de
un trabajo. El desempleo femenino ascendió a 7.7% y el
masculino a 6.2% en Lima, en
tanto que 184,200 mujeres
están actualmente desempleadas al igual que 174,200
hombres.
Los nuevos empleos creados el año pasado se ubicaron
en el sector Comercial (5.9%)
para la venta al por menor
de alimentos y bebidas, vehículos y artículos cosméticos,
entre los principales.

Fuente: BCR
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NZAS
Manufactura
686.6 676.5

SITUACIÓN DEL EMPLEO
Lima metropolitana
metropolitana-población
población ocupada
según ramas de actividad
(en miles de personas)

2,717.8 2,768.3
2016 2017

Servicios

2016

2017

Comercio

Fuente: INEI

951.4 1,007.6

2016 2017

DISPONIBILIDAD
Lima Metropolitana:
Población en edad de
trabajar según condición
de actividad, Anual: EneroDiciembre 2017
(Miles de personas)

Construcción
362.1 346.3

Trimestre
De acuerdo con el INEI,
en el trimestre setiembre-octubre-noviembre
del 2017, la población
ocupada del país aumentó en 2.5%, equivalente
a 408,500 personas, en
comparación con similar
trimestre del 2016.
Según resultados de
la Encuesta Nacional
de Hogares (Enaho),
en ese período de
estudio la población ocupada en
el país ascendió
a 16 millones
742,500 personas.
El ente
técnico
precisó
que el empleo en el
área urbana del país aumentó en 3.2% (405,200
personas), en tanto que
en el área rural el incremento fue en 0.1% (3,400
personas), al compararlo
con el trimestre setiembre-octubre-noviembre
del 2016.

2016 2017

5,204.3
68.5%
PEA

2,391.7
31.5%
NO PEA
Fuente: INEI

EL
MEJORAMIENTO
PREVISTO DE LA
ECONOMÍA PARA ESTE
AÑO TENDRÁ UN IMPACTO
MUY POSITIVO EN LA
GENERACIÓN DE
NUEVOS PUESTOS
DE TRABAJO.

LA
AGRICULTURA ES
EL SECTOR ECONÓMICO QUE GENERA
MÁS EMPLEO POR CADA
DÓLAR EXPORTADO. EN
SEGUNDO LUGAR SE
UBICA LA
MINERÍA.

DE ACUERDO CON
LA OIT, EN AMÉRICA
LATINA HAY 10.2
MILLONES DE JÓVENES
DESOCUPADOS ENTRE
EL 2016 Y EL 2017.

En tanto, los sectores que
redujeron la contratación de
trabajadores fueron manufactura (1.5%), especialmente
textil y de muebles, y construcción (4.4%) por la paralización
de obras públicas.

Retos
Afrontar los retos laborales
para favorecer los índices de
crecimiento y que las familias
lo perciban implica concertar
acciones. “Es interés del Poder Ejecutivo impulsar la concertación entre los sectores
que participan al interior del
Consejo Nacional del Trabajo
(CNT)”, airmó el ministro
de Trabajo y Promoción del
Empleo, Javier Barreda. El
CNT constituye un espacio de
concertación, en el cual representantes del Poder Ejecutivo,
de los trabajadores y del empresariado buscan el consenso
en temas laborales.

Acciones
Una de las acciones es aprovechar las ventajas competitivas
del país, a in de promover el
empleo de calidad.
Una de ellas, por ejemplo,
es la agroexportación, por su
gran capacidad generadora de
puestos de trabajo.
Solo el rubro agroexportador el año pasado produjo más
de tres millones de puestos
de trabajo, entre directos e
indirectos.
“La exportación es uno de
los principales pilares de la generación de empleo formal,
por lo que cualquier propuesta
para impulsarla debe evaluarse con la debida celeridad”,
comentó el presidente de la
Asociación de Exportadores
(Adex), Juan Varilias.
De acuerdo con el Centro
de Investigación de Economía
y Negocios Globales de Adex,
al cierre del 2018 en la agroindustria habría un millón
255,930 puestos de trabajo,
cantidad que sería superior
en 15% a lo estimado para el
2017. Igualmente, la minería
sería el segundo subsector
con más puestos de trabajo
este año, con una proyección
de 848,614 empleos, un 10%
más en comparación con lo estimado para el 2017 (768,045).
Otro campo generador de
empleo es el agro tradicional.
Gracias al café, se espera emplear este año más de
470,000 personas; mientras
que en las confecciones se
estima contratar a 240,000
trabajadores, 6% más gracias a la recuperación de las
exportaciones de este sector
después de muchos años de
postración.O
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EMPRESAS
CURSOS, CAPACITACIONES
Y EVENTOS

22 DE ENERO-2 DE FEBRERO

Taller
Actualmente, el mercado
empresarial demanda
personas que manejen MS
Excel en todas las áreas y
niveles de su organización.
Por ello, este taller
ofrece el desarrollo
de conocimientos,
habilidades y destrezas
que lo prepararán
adecuadamente para
acceder a un puesto de
trabajo.
Informes: 421-5304
25 Y 26 DE ENERO

Curso

PREFERIDAS. Tanto las bodegas como las tiendas de conveniencia captan el interés de los consumidores y son muy requeridas por estos.

NUEVAS TENDENCIAS EN COMERCIO MINORISTA

Bodegas y tiendas:
mercado para todos
Dataimágenes dio a conocer el actual escenario de las bodegas
y tiendas de conveniencia por medio de herramientas de análisis
geográﬁco. Estudio tuvo como objetivo medir diferentes atributos
relacionados con su ubicación y entorno.

E

n el Perú, las tiendas
de conveniencia se
han convertido en una
interesante modalidad de negocio con referencia a
los nuevos formatos comerciales. Su crecimiento acelerado
en el último año generó que su
volumen de ventas supere al de
los supermercados.
Las tiendas de conveniencia
son pequeños establecimientos con un área en promedio de
120 metros cuadrados, abierto
los 365 días del año. Son conocidas como Tienda de 24 horas.
No obstante, las bodegas
se mantienen vigentes por

la comodidad que brinda al
consumidor en relación con
las compras por impulso; sus
grandes ventajas son la atención personalizada, la cercanía
a los hogares y crédito conocido como iado.
Actualmente, hay 113,000
bodegas (Asociación de Bodegueros del Perú), 78 personas
en promedio por cada bodega,
el 99.68% son microempresas.
La central de inteligencia
Dataimágenes realizó un estudio de geolocalización en Lima
Top (Miralores, San Isidro,
San Borja, La Molina, Surco y
Barranco) sobre el escenario

actual de las bodegas y tiendas
de conveniencia.

Bodegas
Las bodegas se ubicaron en
zonas de nivel socioeconómico B, que representa el 54.2%,
seguido por el C. Asimismo, según el análisis de proximidad,
el 58% de las bodegas están en
lugares cercanos a vías principales, mientras que el 29.3%
en zonas de mediano acceso.
Por el contrario, su ubicación empresarial y comercial
indica baja densidad de estas
dos variables, por lo que se
iniere su orientación a esta-

blecerse principalmente en
zonas residenciales.
Por ejemplo, el 43.3% de
las bodegas de Miralores están a menos de dos cuadras
de distancia de una tienda de
conveniencia, mientras que en
Barranco más del 85% de las
bodegas se encuentran cerca
de los colegios.
Lo opuesto sucede con las
universidades, cuya cercanía
es baja, como en La Molina
(4%) y San Borja (1.7%).
Más del 50% de las personas que viven dentro del área
de inluencia de una bodega
(dos cuadras) tiene un peril di-

gital alto y medio. Esto representa una oportunidad para
las bodegas de incrementar
sus ingresos.

El curso Formación de
jefes y supervisores de
almacén está dirigido
a personas que estén
desarrollando o que
aspiren a desarrollar una
función de jefatura, mando
o mando intermedio
en un almacén, con
responsabilidad en la
gestión de un equipo de
trabajo.
Informes: 310-0008
98969-0124
27 DE ENERO

Seminario
Tiendas
En relación con los resultados
del análisis de la ubicación de
las tiendas de conveniencia en
Lima Top, el estudio reveló que
se orientaron a atender al nivel
socioeconómico B con 54.7%,
seguido muy de cerca del A, con
40.6%. Además, la mayor parte
de este formato se encuentra
en vías principales (84%).
A diferencia de las bodegas, se concentran en zonas
con alta densidad empresarial
y comercial, debido a que un
espacio comercial con estas
características resulta más
costoso que uno en una zona
residencial, requiriendo un
presupuesto mayor que el
canal tradicional (bodegas).
Asimismo, el 93.5% de las
tiendas de conveniencia en Miralores se encuentra a menos
de tres cuadras de distancia
de una bodega, mientras que
el 45.2% está a menos de tres
cuadras de un supermercado.
Las tiendas de conveniencia están en zonas de mayor
densidad empresarial, en comparación con las bodegas, cuya
distribución recae en zonas
residenciales.

En el curso Uso correcto
de las guías de remisión
físicas y electrónicas,
los participantes podrán
conocer el tratamiento
normativo y operativo de
las guías de remisión, los
requisitos, el correcto
llenado y uso, sustentar
traslados, evitar el comiso
de bienes y conocer
detenidamente las
infracciones y sanciones.
Informes: 310-0008
99409-7589
29 Y 31 DE ENERO

Seminario
Los participantes en el
seminario 5S Orden y
Disciplina podrán ser
capaces de explicar
cuáles son las 5S y su
gran importancia en
el mejoramiento de la
productividad y calidad,
así como implementar las
5S en su organización, con
base en los principales
secretos para lograr una
implementación efectiva.
Informes: 441-2230
94716-0446
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Radiografía Energética de Lima 2018
Con motivo del 483° aniversario de Lima, el
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
y Minería (Osinergmin) elaboró la Radiografía
Energética de Lima 2018, en la que se presenta el
estado actual del parque energético de la capital,
compuesto por el servicio eléctrico, gas natural y el
comercio de combustibles y balones de gas.
La radiografía muestra el avance del gas natural

como un combustible que se masiﬁca en la ciudad. Hay
alrededor de 560,587 suministros de gas natural, los
cuales se distribuyen en 8,304 kilómetros de ductos que
recorren la ciudad. En cuanto al servicio eléctrico, hay
2’492,358 suministros eléctricos, de los cuales el 93%
corresponde al uso residencial En cuanto al comercio de
combustibles, hay 914 grifos y gasocentros en la capital y
1,524 locales de venta de balones
balo
de gas.

Airbus A380
Airbus «no tendrá otra alternativa que detener
el programa» si Emirates Airlines no hace
un nuevo pedido.

73 m

Reactores: 2 tipos
• Rolls Royce Trent 900
• Engine Alliance GP7200
Capacidad:
Hasta 853 pasajeros en charter

Velocidad de crucero:
1,080 km/h (Mach 0.85)
Fuente: AFP/Airbus

El CEAM cumple 20 años
El Centro de Altos Estudios
de la Moda (CEAM)
cumple 20 años formando
profesionales en Diseño y
Gestión de Moda.
Con 40 años de trayectoria,
su fundadora, Norka
Peralta se ha convertido
en un referente de la
moda peruana. Ella
ha sobresalido en el
mercado con piezas únicas
trabajadas en diversos
tipos de materiales y
con bordados hechos a

mano. Además de ser
la diseñadora oﬁcial
del concurso Miss Perú
Universo por muchos
años, la diseñadora ha
participado en diversos
desﬁles internacionales,
tales como el Miami
Fashion Week, Summer
Fashion Show 2014, One
World Trade Center de
Nueva York, Cibeles,
Bogotá, entre otros.
El CEAM fue fundado
en 1998 y tiene en su

haber 34 promociones
egresadas, de las que
destacan Claudia Jiménez,
Jéssica Butrich, Rubén
Gamarra, Alessandra
Mazzini, Denisse Távara,
Lucía Cuba, entre
otros diseñadores.
Del mismo modo,
cuentan con diversos
programas, cursos cortos
y especializaciones,
además de una adecuada y
moderna infraestructura.

Win superó los 1,500 usuarios
La operadora de internet
domiciliario Win cerró
el 2017 con cifras
alentadoras. A la fecha,
la empresa ha superado
los 1,500 contratos con un
porcentaje cero de quejas
de usuarios del servicio, el
único del país a través de
ﬁbra óptica.
“Nuestra proyección para

ﬁnales de diciembre era de
800 contratos concretados,
pero nuestras expectativas
han sido superadas, ya
que además teníamos
proyectado llegar a seis
condominios de Lima
para esa fecha y ya hemos
ingresado a 14”, aﬁrmó el
gerente general de Win,
José Olivera.

De acuerdo con la base de
datos del área de soporte
de la compañía, no se
ha registrado una sola
queja sobre el servicio,
las únicas llamadas
que se reciben son para
solicitar orientación en
situaciones, como cambio
de contraseña o manejo
del router.

24 m

Rayo de acción: 15,200 km

80 m
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Un respiro para Airbus
La compañía aérea Emirates, una de las más
grandes del mundo, anunció un acuerdo para
comprar otros 36 Airbus A380, pocos días después
de que el fabricante europeo advirtiera que tendría
que parar la producción si no conseguía nuevos
clientes. La compra, por un valor estimado en
16,000 millones de dólares, incluye 20 pedidos en
ﬁrme y 16 pedidos en opción, reﬁrió la compañía de
Dubái. Las entregas empezarán en el 2020.
“Este pedido dará estabilidad a la línea de
producción del A380”, sostuvo el consejero delegado
de Emirates, el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktum.
La aerolínea con sede en Dubái dijo que el nuevo
pedido llevará el total de sus acuerdos con Airbus a
178 aviones A380 por un valor de 60,000 millones de
dólares.

Visa inicia
programa
piloto
Visa anunció el inicio
de programas piloto de
una nueva tarjeta de
pago EMV de interface
doble (habilitada para
transacciones con
chip y sin contacto)
con Mountain America
Credit Union y Bank of
Cyprus. Son los primeros
pilotos comerciales de
un método biométrico
integrado en la misma
tarjeta para realizar
pagos sin contacto.
Los programas piloto
de la tarjeta de pago
biométrica probarán el
uso del reconocimiento
de la huella dactilar
como alternativa al PIN o
la ﬁrma para autenticar
al tarjetahabiente.
Ambos pilotos se
gestionan por medio del
programa Visa Ready for
Biometrics.

Más escuelas
de Piecitos
Colorados
Con el objetivo de
continuar impulsando la
educación y el progreso de
las zonas más vulnerables
donde opera la compañía,
la Fundación Prosegur
incorporó a su programa
Piecitos Colorados dos
nuevas escuelas a escala
nacional. Se trata de la
institución educativa
70703-Yocará, ubicada
en la provincia de Juliaca
(Puno); y el centro 20001
Las Vegas, situado en la
provincia de Piura.
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LA PERCEPCIÓN DE LOS NUEVOS PERUANOS

JÓVENES
SOCIEDAD Y TALENTO
McDonald’s elaboró un estudio
en el Perú para conocer cuál es
la percepción de los jóvenes en
relación con el mundo laboral
y cuáles son los prejuicios
generacionales que hay en la
sociedad para quienes no tienen
experiencia.

A

rcos Dorados, la
franquicia indep end ient e m á s
representativa del
mundo de McDonald’s y que
opera la marca en América
Latina, realizó un estudio de
opinión junto a la consultora
de investigación Trendsity
para profundizar sobre la visión que la sociedad tiene de
los jóvenes peruanos en rela-

ción con la experiencia laboral
y el primer empleo.
Así, el estudio determinó
que el 94% de los jóvenes encuestados destacó que es necesario que la sociedad coníe
en las capacidades y talentos
de su generación, aunque solo
un 40% de ellos consideró que
esto realmente sucede.
Consultados sobre este
último punto, el 87% de los

Datos
El informe de Arcos Dorados también determinó
que el 66% de los jóvenes
encuestados busca sentirse valorado y apoyado
por el empleador, así
como también espera
recibir facilidades para
continuar o iniciar nuevos
estudios.
Asimismo, se estableció que el 43% espera
recibir capacitaciones de
un primer empleo.
El 88% de los jóvenes
consultados resalta la
impor tancia de estar en un espacio que
propicie ideas innovadoras; mientras que el
84% de ellos valora la
posibilidad de proponer
y participar dentro de la
compañía.

EL ESTUDIO SE DIO
EN EL MARCO DEL
LANZAMIENTO DE
LA CAMPAÑA DE LA
MARCA, ‘CREEMOS EN
LOS JÓVENES’, QUE
BUSCA REFLEJAR
LA CONFIANZA
DE MCDONALD’S
EN LAS NUEVAS
GENERACIONES.
jóvenes peruanos reconoció
la importancia de sentirse
apoyados y reclamó a quienes
dicen que “el futuro del país se
encuentra en sus manos” que
apuesten por su generación.
En esa misma línea, más
del 80% de los encuestados
demandó que haya menos barreras para ingresar al mercado laboral. Igualmente, el 82%
manifestó que es una paradoja
que se les pida experiencia previa como requisito para acceder a un primer empleo formal.
Otro de los resultados del
estudio exhibe que para un
74% de los encuestados, los
empleos para jóvenes incluyen
pocos beneicios y capacitación. ●

