Perú forma parte del CPTPP
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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros,
anunció que el Perú junto con Australia, Brunéi, Canadá, Chile,
Japón, México, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam
concluyeron las negociaciones del Tratado Integral y Progresista
para la Asociación Transpacíﬁca (CPTPP). Resaltó que este nuevo
tratado es un paso fundamental para consolidar la presencia del
Perú en el mundo y, en particular, en la región del Asia-Pacíﬁco.

MILLONES DE DÓLARES
FUE EL IMPACTO
GENERADO POR LA VISITA
DEL PAPA FRANCISCO
AL PERÚ, ESTIMÓ EL
MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO.

SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

El director ejecutivo del Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial
de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), César Peñaranda, sostuvo
que los beneﬁcios tributarios deben
ser desterrados progresivamente, y
en el caso de las exoneraciones la
eliminación debe ser drástica, pues
afectan la recaudación.
Escribe
Rodolfo Ardiles V.

¿

Cuál debería ser la
presión tributaria
para un país con
las necesidades
del Perú?
–Si uno ve la presión tributaria que hay en los países
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), quizá
deberíamos aspirar a tener
como meta un 20% del producto bruto interno (PBI), o
al menos recuperar las cifras
que teníamos en los períodos
2006-2008 y 2011-2014, en
aquellas fechas estábamos
entre el 16% y 17%.

Otros países de
la región tienen
una presión tributaria del 30%,
como es el caso
de Argent ina;
t a mbi é n pue do
mencionar a Chile,
que está en 19%, y
Costa Rica está arriba
del 23%.
Nosotros, en cambio,
debemos partir por hacer
un esfuerzo y recuperar lo
que tuvimos en un pasado
reciente y avanzar al 16%,
para luego acercarnos a lo
que debe ser nuestra meta,
es decir, alcanzar una presión tributaria del 20%.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»

NUEVOS VIENTOS EN LA RECAUDACIÓN

TRIBUTACIÓN:
EL OCASO DE LAS
EXONERACIONES
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in embargo, el Gobierno tiene por
meta alcanzar una
presión del 13.6%,
¿cómo lograr esa cifra?
–El dígito de 13.6% no
es un número mágico. Para
alcanzar aquel objetivo es
importante la eiciencia y la
eicacia con que se manejan
los recursos iscales, pues es
posible que con los mismos
recursos tendremos mejores
resultados y abarcar las necesidades del país.
Si vamos a tener solamente ajustes parciales y no se
hace lo que corresponde, este
año tendremos más diicultades. Aumentar en 0.7 puntos
porcentuales, es decir, incrementar casi un punto, requiere un gran esfuerzo; sin ello
solo llegaremos al 0.4.
–¿Qué estrategia sugiere?
–Aunque mis colegas
dicen que no estamos en el
momento adecuado, yo sugiero realizar una reforma
tributaria como en 1991. Por
aquel entonces, se tocaron
tasas, exoneraciones, modiicaciones administrativas.
Así nació la Superintendencia
Nacional de Administración
Tributaria (Sunat), que fue
un ejemplo mundial de manejo eiciente de las inanzas
públicas.
Es algo que debe hacerse
para llegar al 2021 con una
presión tributaria de al menos 16% e ir acercándonos
al 20%.
Aunque no es parte en
sí de la reforma, una de las
primeras cosas que debemos
buscar es recuperar el crecimiento económico, pues así
se logra mayor recaudación.

Ley antielusión
Para el director ejecutivo del Instituto de
Economía y Desarrollo
Empresarial de la CCL,
la ley de antielusión
tributaria ha generado mucha polémica,
pues tal como está redactada crea mucha
subjetividad y puede
terminar siendo muy
discrecional.
“No se ha definido
claramente a qué se le
llama antielusión y si no
se determina visiblemente, terminará sien-

do algo muy subjetivo”,
aseveró Peñaranda.
D ij o q u e c u a n d o
las cosas están en un
proceso de entrampamiento, caemos en el
criterio discrecional del
funcionario de turno de
la Sunat.
“Aquello gener ar ía per juicios innecesarios. Por ello, no
se debe implementar
mientras no se revise la
ley y se tenga claro qué
es lo que se entiende
por elusión”, precisó.

Cifras

Nuestra proyección para este
año es cerrar en 3.9% el PBI.
Pero el actual ambiente político hace que sea poco probable lograrlo.
ES LA presión
–Usted mencionó a las
tributaria actual del
tasas como parte de la rePerú, una de las más
forma de 1991, ¿es tiempo
de modiicarlas?
bajas del presente
–Ese es un aspecto por
siglo.
considerar en una reforma
tributaria. Se necesita un análisis integral de las tasas impositivas del impuesto general a
MILLONES DE soles se
las ventas (IGV), del impuesto
recaudó
por tributos
a la renta (IR), del impuesto
el año pasado, aﬁrmó
selectivo al consumo (ISC),
la Sunat.
para determinar cuál es el nivel adecuado en una economía
como la peruana .
–¿Los beneicios tribu- punto porcentual.
Los beneicios tributarios
tarios también deben eny las exoneraciones deben
trar en ese análisis?
– Por supuesto. La Sunat eliminarse de manera intehabla de al menos 200 be- gral. Es un tema que requiere
neicios tributarios que, en ser visto horizontalmente.
conjunto, signiican más del No se trata de quitar solo
2% del PBI de recaudación.
los beneicios a las grandes
Me reiero a exoneracio- empresas, a las medianas o
nes, inafectaciones, devolu- a las chicas.
–¿Qué evaluación hace
ciones, entre otros. Todo ello
complica el trabajo del ente sobre la exoneración del
IGV a los fondos inmobirecaudador.
–¿Deben ser eliminados? liarios?
–Se requiere un análi–No tengo los resultados
sis muy exhaustivo para ir de aquello, de manera que
eliminándolos prono he realizado una
medición precisa.
gresivamente, en
Sin embargo,
especial las exoLO QUE HA
reairmo que
ner ac ione s ,
PERMITIDO
con las exopues son las
MANTENER EN EL
más nocivas
ner ac ione s
PAÍS LA ESTABILIDAD
del conjunto.
ECONÓMICA POR
Su costo es
25 AÑOS ES EL
ASPECTO FISCAL.
mayor que el
beneicio y tienen el peso de un

12.9%

90,706

debemos ser muy drásticos
y parar ya.
Los beneicios tributarios,
en general, están causando
muchos problemas a la Sunat
y pérdidas en la recaudación.
El mayor porcentaje de las
exoneraciones está en el IGV,
representan casi el 80%. Si se
eliminan las exoneraciones,
ya podríamos estar ganando
un punto porcentual.
–¿Cómo enfrentar la
evasión tributaria?
–Si se mira desde el PBI,
la evasión es muy alta en el
Perú. Es un problema preocupante. Para corregirlo,
necesitamos que la Sunat sea
reestructurada y se ponga al
día con lo último de la tecnología, para que pueda hacer
una supervisión y seguimiento muy cercano.
La mayoría está de acuerdo con ampliar la base tributaria, pero aquí debemos
notar una característica muy
importante en nuestro país,
en donde el 99% del universo
empresarial lo componen pequeñas y microempresas. De
ellas, el 82% son informales,
pero emplean al 80% de la
población económicamente
Activa (PEA).
Cuando hablamos de
ampliar la base tributaria,
nos referimos a incorporar
a ese tipo de compañías, de
hacerlas formales. ●

ENFÁTICO. El representante de la CCL mostró seguridad
al aﬁrmar que los beneﬁcios tributarios deben ser
eliminados de manera gradual.
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INFORME
LO NUEVO PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

Tendencias en tecnología
De acuerdo con la transnacional SAP, estamos ingresando en una era en que la asociación entre
humanos y máquinas se fortalece. Entre hoy y el 2030, los humanos y las máquinas trabajarán de
manera más cercana unos con otros, transformando nuestras vidas.
Cifras

E

l 2017 fue un año de
grandes avances tecnológicos, en el que
los teléfonos celulares por primera vez fueron
capaces de escanear en 3D
todo nuestro rostro para
realizar acciones, en el que
una divisa virtual alcanzó
valores exorbitantes y en el
que los viajes comerciales al
espacio empiezan a cobrar
cada vez mayor forma.
En ese mismo año, y conforme la brecha entre las
máquinas y los humanos se
ha ido acortando, un amplio
debate sobre la inteligencia
artiicial (AI) tomó lugar entre los principales protagonistas de la transformación
tecnológica.
Con todo esto en mente,
¿hacia dónde se perila la tecnología en los próximos años?
La empresa IDC identiicó un punto de inlexión de
la economía de la mano de
la transformación digital,
donde las empresas buscarán migrar sus operaciones
a esquemas más dinámicos
y así incrementar su nivel
de competitividad. Otra iniciativa relevante es la mayor
adopción de la nube.
“Para el 2021, el gasto empresarial de la nube crecerá
a más de 11,000 millones de
dólares, donde el 80% será
en proyectos multicloud. Por
su parte, en el 2019, la inteligencia artiicial representará el 30% de las iniciativas
de transformación digital y
para el siguiente año estará
en 50% de las aplicaciones
empresariales”, comentó
el vicepresidente de IDC en
América Latina, Ricardo
Villate.
Por su parte, el vicepresidente sénior y analista en jefe
de IDC, Frank Gens, comentó
que las empresas deben volver a diseñar las operaciones
en torno a las redes de innovación digital a gran escala,
convirtiéndose en una nueva
especie corporativa.
“Vamos a ver un salto
masivo en la cantidad de
servicios digitales y el ritmo
de la innovación. Este es el

79%

DE 200 ejecutivos en
el mundo cree que
la IA hará su trabajo
más fácil, según The
Economist.

58%

DE LOS ejecutivos de
negocios de la empresa ya utiliza analítica
predictiva en sus
organizaciones.

27%

DICE QUE la introducción de IA a las
empresas mejorará la
toma de decisiones.

DIGITAL. La tecnología se apodera cada vez más de todas las acciones humanas.

Inteligencia del futuro
La inteligencia artiﬁcial
(IA) realizar á funciones de razonamiento y
pensamiento a gran velocidad.
De acuerdo con IDC, a
partir de este año daremos pasos gigantescos
para incorporar la inteligencia casi instantánea
en ciudades, organizaciones, hogares y vehículos mejorados con el
internet de las cosas.
Con la disminución en
los costos de la potencia de procesamiento y
un nodo conectado que
pronto podría llegar a los

reloj que corre dentro de las
cabezas de los CEO en todas
las industrias, impulsándolos
rápidamente a lo largo de los
viajes de transformación digital”, aseveró.

cero dólares, tendremos
100,000 millones de dispositivos conectados, y
luego un billón.
Asimismo, veremos
un número cada vez mayor de jugadores sentados detrás de pantallas
o utilizando audífonos de
realidad virtual (RV) para
competir en un universo
generado por computación de alta deﬁnición.
En la medida en que
cientos de millones de jugadores y televidentes se
sintonicen, los deportes
electrónicos entrarán en
la vía principal.

Tendencias
De acuerdo con IDC, las principales tendencias tecnológicas para los próximos años se
enmarcan principalmente en
los siguientes aspectos:

ȈʹͲʹͳǡ ȈʹͲͳͻǡͶͲΨ
50% del producto bruto in- iniciativas de transformación
terno (PBI) mundial se di- digital utilizarán los servigitalizará, y el crecimiento cios de IA; para el 2021, el
75% de las aplicacioestará impulsado por
ofertas, operaciones empresariales comerciales
nes y relaciones
LA RV SE
usarán AI;
mejoradas diUTILIZARÁ COMO
UNA HERRAMIENTA
más del 90%
gitalmente.
DE ENTREVISTA PARA
de los consuPara el
GARANTIZAR QUE LAS
2020, los
midores inOPORTUNIDADES SE
inversores
teractuarán
OTORGUEN SOLO
utilizarán las
con
bots de soPOR MÉRITO.
métricas de plaporte al cliente
y más del 50% de
taforma/ecosistelos nuevos robots inma, valor de los datos y
compromiso del cliente como dustriales aprovecharán la
factores de valoración para inteligencia artiicial.
todas las empresas.
ȈʹͲʹͳǡ  ȈʹͲʹͲǡͲΨ nes empresariales se desplaempresas habrá articulado zarán hacia arquitecturas
por completo una estrategia hiperágiles, con el 80% del
de transformación digital para desarrollo de aplicaciones
toda la organización y estará en plataformas en la nube
en el proceso de implementar utilizando microservicios y
esa estrategia como el nuevo funciones, y más del 95% de
núcleo de tecnologías de la in- los nuevos microservicios
formación (TI) para competir implementados en contenedores.
en la economía digital.

ȈʹͲʹͲǡ 
humano-digitales (HD) se
diversiicarán, ya que el 25%
de los técnicos de campo y
más del 25% de los informadores usarán AR; casi el 50%
de las nuevas aplicaciones
móviles usarán la voz como
interfaz primaria, y el 50%
de las empresas Global 2000
orientadas al consumidor
usarán sensores biométricos para personalizar las
experiencias.
ȈʹͲʹͲǡͻͲΨ
grandes empresas generará
ingresos a partir de datos
como servicio, vendiendo
datos brutos, métricas derivadas, ideas y recomendaciones, en comparación con
casi el 50% de lo que se hizo
en el 2017.
ȈʹͲʹͳǡmente el 25% de las empresas de Global 2000 utilizará
los servicios de blockchain
(cadena de bloques o cadena articulada) como base
para la conianza digital a
escala. O
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INSUMO DE LA INDUSTRIA PESQUERA

ANCHOVETA

VA
DE

Este pez siempre es noticia, pues es la base de la industria pesquera
a del país
y constituye el insumo para la harina y aceite de pescado, productos en los que
históricamente se han asentado las exportaciones tradicionales del país.

Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

I

ngentes son los recursos que el Perú recibe
por las exportaciones
de harina y aceite de
pescado. La anchoveta
es el insumo primordial para
que el país siga exportando y
mantenga niveles expectantes en la industria pesquera
mundial, pero a la vez es muy
sensible a la sobrepesca y
los cambios climáticos, por
lo cual resulta importante
establecer un plan de acción
para protegerla.
Tanto el Gobierno como
los empresarios privados
y los pescadores están de
acuerdo en ello y acatan
las disposiciones de las autoridades, especialmente
basadas en las exhaustivas
investigaciones que realiza
el Instituto del Mar Peruano
(Imarpe), una de las entidades a nivel internacional de
mayor prestigio en estos
menesteres.
La anchoveta saltó a los
medios cuando se informó
que se estaba pescando juveniles, es decir, especímenes
que no habían llegado a la
etapa adulta, lo que deinitivamente afectaba a la
biomasa.
En ese sentido, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP),
Elena Conterno, sostuvo
que las faenas se detuvieron
cuando el 87% de la biomasa
era adulta.
“Hemos parado para que,
cuando llegue el pico reproductivo, no haya captura;
la salud de la pesca es muy
importante para el sector”,
aseveró.
Conterno reirió que el
87% es un porcentaje establecido por el Ministerio de
la Producción (Produce). “No
obstante, nosotros actuamos apelando a la ciencia y
a la verdad”, manifestó.

Balance
En relación con el cierre de la segunda temporada de pesca en la
zona centro-norte 2017,
Conterno estimó que
hasta el 26 de enero las
empresas pesqueras
lograrían un avance de
45% de la cuota asignada por el Produce, que
fue establecida
en 1.49
millones
de toneladas métricas
(TM).
“Este porcentaje
significaría desembarques por 670,000
toneladas de anchoveta
y exportaciones por 280
millones de dólares”.

La ejecutiva expresó que
los actuales datos cientíicos
conirman que la anchoveta
tiene una biomasa saludable
y que la industria pesquera es la más interesada en
que ello se mantenga en el
tiempo.
La president e de la SNP
agregó que un

proyecto ansiado por su representada es el referido a
promover el consumo de la
anchoveta en las familias,
junto con la pota o la caballa. Inclusive, manifestó que
en unos años la propia harina de pescado podría ser
consumida directamente.
“Para ello estamos trabajando para quitarle el olor y el

8.4

SECTOR PESQUERO

MILLONES DE TONELADAS

Crecimiento (en %)

métricas es el total
de la biomasa de
anchoveta en el Perú.

128

37.9

21.9%

20

10.1

EL SECTOR
PESQUERO ES
SUMAMENTE
VULNERABLE.
POR TAL MOTIVO,
TODOS LOS
PARTÍCIPES DEBEN
ACTUAR DE MANERA
COORDINADA Y
RESPONSABLE.

sto, que son muy fuertes”,
gusto,
everó.
aseveró.
Cabe precisar que el Prouce dio por terminada la
duce
mporada de pesca de antemporada
hoveta en la zona nortechoveta
centro
entro del litoral peruano
a partir del 26 de enero de
ste año. Laa segunda
seg
egun
g un
und
daa temteem
m
meste
porada se inició el 27 de
noviembre del 2017, con

CRECIERON LAS

-12
I
2016

EXPORTACIONES pesqueras

-42
-45
II
III oct nov Ene
-nov
trimestre
2017

Fuente: INEI

a noviembre del 2017.

El Peruano

Descargas de
embarcaciones
pesqueras

3,667
ǩEN FEBRERO NORMALMENTE SE DA EL
PICO DE DESOVE. DE LAS ÚLTIMAS SEIS
TEMPORADAS DE VERANO, SE PESCÓ HASTA
EL 31 DE ENERO EN CINCO Y UNA HASTA
EL 27 DE ENERO, POR LO CUAL EL ACTUAL
CIERRE OCURRE DENTRO DE LOS RANGOS
PREVISTOS POR LA INDUSTRIA.
ǩSEGÚN EL IMARPE, HAY UN RÁPIDO
INCREMENTO DE LA FRACCIÓN DESOVANTE.

de un total de

4,279
desembarques
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ORME
un límite máximo total de
captura de 1.49 millones de
toneladas.
La suspensión se efectuó
con base en los datos proporcionados por el Imarpe, los cuales explican que
los índices reproductivos
de la anchoveta del stock
norte-centro, en lo que va
de enero, muestran un incremento en su actividad
desovante, observándose
valores próximos al valor
crítico respectivo, de no
mediar condiciones oceanográicas adversas.
“Ante ello, se recomiendan adoptar las medidas de
conservación correspondientes”, precisó la entidad
especializada.

ALIOSO RECURSO QUE
EMANDA PROTECCIÓN
Críticas

687

EMBARCACIONES
PARTICIPARON en la última

temporada de pesca.

El congresista Roberto Vieira criticó al
Produce por reiniciar
la segunda temporada
de pesca en un contexto en que la biomasa
estaba compuesta
especialmente por
juveniles.
Sus críticas también alcanzaron al
Imarpe, pues consideraba que el estudio que
elaboró tardaba más
de un mes en determinar las características
de la biomasa.
Dentro del empresariado pesquero se
descartó esta posición, al referirse que
los instrumentos que
emplea el país para el
control de la biomasa
son reconocidos en el
ámbito internacional.
Por otro lado, el
sistema de cuotas
permite una administración del recurso
de manera absolutamente responsable.

Exportaciones de
harina de pescado

Cotización
(en dólares por
tonelada métrica)

(en millones de dólares)
286

171
143
121
73

Harina de pescado
Aceite de pescado

254

1,477
2,098

E

1,449

F

136
Exportaciones
de
86 harina de pescado

(en dólares por
tonelada 1,441
métrica)

M

(en millones de58
dólares)

A

286

F

M A M J

J

A

O 254
N

86
58

31

26
25

E

F

J

A

S

44

Exportaciones de
aceite
de32
pescado
29

E

F M A M J

E

J

32

24

O
N

1,519

A

1,343
1,353
2,043
1,911

S

1,343 1,392
1,834
2,567

O

1,343
2,043

20 23

A S O

F M A M J

1,423

1,392 1,669
1,834
1,369

J

13

29

N

J

1,424

1,353
2,196
1,911

S

44

26

M
J

(en millones de dólares)
24
20 23
47

25

A

O N

A

13

2,577

1,423 1,441
1,669
2,577
1,369 1,441
1,519 1,706

M

J

M A M J

31

1,449
2,196

17 16

(en millones de dólares)
47

J

2,098

1,424

F

136
73

1,7061,477

E

M

171
143
121

Exportaciones de
aceite de pescado

S

2,577

Harina de pescado
Aceite1,441
de pescado

17 16
E

2,577

Cotización

Producción

1,343

N
Enero-noviembre
(en miles de
2,567
toneladas métricas)
A S O N
2016 Producción
2017

Enero-noviembre (en miles de

métricas)
Harina detoneladas
pescado
2016
2017
570
1,027
Harina de pescado
Aceite de pescado 570
1,027
91
Aceite
de
pescado
168
Fuente: BCR

91
168

Fuente: BCR

Muestreo
Por su parte, la ministra
de la Producción, Lieneke
Schol, destacó el muestreo
biométrico al 85.7% de las
descargas realizadas por las
diferentes embarcaciones
pesqueras.
“Este porcentaje corresponde a un aproximado de
3,667 descargas de un total
de 4,279 desembarques”,
manifestó.
Esta operación arrojó
que las tallas menores en
peso de anchoveta representaban el 13.44%, debajo
del 21% proyectado. Hay
que subrayar que han sido
411,060 toneladas métricas
de anchoveta destinadas
para el consumo humano
indirecto las que se descargaron en la última campaña.
Sobre las suspensiones
preventivas, el Produce
remarcó que, como parte
de las medidas precautorias para la protección del
recurso, se advirtió una
incidencia de ejemplares
juveniles en porcentaje
superior al máximo permitido (10%) en 23 zonas
de pesca. El cierre de las
operaciones protege cerca
de 60,000 toneladas de anchoveta joven.●
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INFORME
UNA DE LAS TEMPORADAS MÁS ACTIVAS DEL AÑO

Campaña
escolar:
en sus
marcas,
listos...

Ya sea que se dedique a la venta de útiles escolares todo el año o que quiera aprovechar el famoso
“back to school”, conozca los mejores consejos para realizar una campaña escolar exitosa.

S

e acerca el inicio del
año escolar y muchas
micro y pequeños
empresarios se alistan para entrar en campaña. Si
ese es su caso, el gerente general de la consultora inanciera
Prestamype, Carlos Ferreyros,
le brinda recomendaciones que
le ayudarán a afrontar con éxito la campaña escolar 2018 e
impulsar sus ventas.

Primaria

Inicial

Manejo de stock. Es importante armar un stock adecuado

Secundaria

400

400
364

350
300

250

225

200

191
150

150

Ubicación adecuada. Tenga en
cuenta que la ubicación de su
negocio desempeña un papel
fundamental en este rubro.
Si está en una calle que no
es comercial, las ventas no
serán óptimas. “Si no cuenta
con un local bien ubicado, se
recomienda buscar un puesto en una feria escolar, pues
contará con un alto tránsito
de público interesado y solo
tendrá que pagar el alquiler
por los días necesarios”, sostuvo Ferreyros.

Indecopi

GASTOS ESCOLARES 2017 (S/)

120

Mercado
Mercado CentralCentral-Lima Independencia
Fuente: GRM

de productos, con marcas reconocidas y en buen estado, además de tener proveedores que
ofrezcan precios al por mayor.
En ese sentido, deberá
contar con una buena planiicación y aplicar lecciones
aprendidas de las campañas
anteriores: ¿qué productos
faltaron? ¿cuáles sobraron?

Feria
Trujillo

Tai Loy
El Peruano

“Un buen tip es contar con
todos los productos gancho,
como cuadernos y lapiceros,
que tienen un margen más
bajo, pero una alta demanda,
y lograr una venta cruzada
de productos más costosos,
como mochilas o loncheras”,
aseguró el experto de Prestamype.

ǩEl Instituto
Nacional de Defensa
de la Competencia
y Protección de la
Propiedad Intelectual
(Indecopi) lanzó
recientemente la
campaña “Al colegio
con el Indecopi 2018”
y recordó a los
padres de familia
que los colegios
privados no pueden
impedir el ingreso
de los alumnos que
mantengan alguna
deuda ni condicionar
evaluaciones al pago
de pensiones.
ǩEntre noviembre
de 2013 y octubre
de 2017, el Indecopi
sancionó a 1,599
proveedores de
servicios educativos
por diversas
infracciones contra el
consumidor.

Servicio. Sin emEs conveniente
GRM
buscar un présbargo, tenga en
INDICÓ QUE
ALREDEDOR
cuenta que el
tamo que le perDEL 55% DE LOS
producto no
mita amortiPADRES PREFIRIÓ EN
lo e s t o do .
zar a su ritmo,
2017 REALIZAR LAS
Si adicionalevitando así
COMPRAS DE ÚTILES
caer en mora.
mente brinda
ESCOLARES EN
Para
encontrar
un servicio de
LOS CANALES
la mejor alternacalidad y ofrece
MODERNOS.
un trato personalitiva, es recomendable asesorarse con
zado, sus ventas aumenconsultoras especializadas.
tarán signiicativamente.
Por ejemplo, puede ofrecer
a los padres preparar la lista Reinversión. Puesto que la
completa de útiles o forrar campaña escolar es de corta
los libros sin costo adicional. duración, lo más recomendaEsto, incluso, puede generarle ble es reinvertir las ganancias
recomendaciones que se tra- que se obtengan, por ejemplo,
en la comercialización de producirán en más ventas.
ductos orientados a oicinas,
Opciones de ﬁnanciamien- si su negocio es una librería, o
to. En caso de no contar con en otros rubros que puedan
capital propio, puede optar generar ganancias el resto
por inanciarse mediante un del año.
Puede optar por diversiipréstamo.
Asegúrese de elegir la car su inversión con opciones
opción que más le conven- seguras y otras más arriesga, comparando las tasas de gadas. En caso mantenga
costo efectivo anual (TCEA), deudas, la primera opción
plazos de desembolso y es- es aprovechar para pagar
las más caras. O
quemas de pago.
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MERCADOS & FINANZAS
Encuentro Empresarial Andino
Con la participación de 360 exportadores y 200
compradores de Bolivia, Colombia, Ecuador y
el Perú interesados en comercializar productos
de los sectores de agroindustria, confecciones,
manufacturas diversas y servicios, el 9 y 10 de
mayo se realizará en Arequipa el sétimo Encuentro
Empresarial Andino (EEA), el cual contará con la
asistencia de Europa como región invitada.

En el marco de los trabajos preparatorios del EEA, la
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación
y el Turismo (Promperú), la Secretaría General
de la Comunidad Andina (CAN) y la Asociación de
Exportadores (Adex) realizaron la presentación
Oportunidades de Negocio para los Países Andinos. En
esta actividad se brindó una charla, que estuvo a cargo
de la Secretaría General de la CAN.

Redes sociales, información y publicidad
67% de los estadounidenses
colectan informaciones vía
las redes sociales

20%
con
frecuencia

33%
nunca

¿En qué red social?
Facebook YouTube

45%

18%

27%
a veces

20%

Twitter

Instagram

11%

7%

casi
nunca

Más de US$ 10.000 millones
de ingresos publicitarios
para Facebook
Fuente: AFP/Pew survey agosto 2017, Facebook

El Peruano

Redes afectan democracia

Nueva carrera de Zegel Ipae
El avance económico del
país lleva a las empresas
a prepararse para seguir
creciendo, es en este
proceso en que el manejo
del personal juega un factor
clave para la obtención de
resultados.
De acuerdo con la directora
de la Escuela de Negocios
de Zegel Ipae, Frescia
Vizarreta, para este ﬁn
es trascendental que la
empresa logre que el
colaborador se sienta

empoderado durante
el cumplimiento de sus
objetivos personales y
organizacionales, por lo que
resalta que esta misión no
puede estar a cargo de un
responsable que se centre
solo en la operatividad, sino
también en un especialista
en el manejo del talento
humano.
Ante esta necesidad,
Zegel Ipae presentó su
nueva carrera Gestión de
Recursos Humanos, que

se enfoca no solo en la
operatividad del área, sino
también en la gestión del
talento humano.
Esta carrera tiene una
duración de tres años y
el título que se obtiene
es de profesional técnico
en Gestión de Recursos
Humanos. Para la
ejecutiva, la necesidad de
este tipo de profesional
se presenta, por ejemplo,
durante el proceso de
selección de personal.

Nueva plataforma Entel
Entel lanzó su plataforma
Internet Power, buscando
construir sobre
diferenciadores relevantes
para el usuario que
consume internet a diario.
Con esta plataforma, por
primera vez un operador
hablará de la misma
manera a sus clientes
pospago y prepago,

ofreciendo experiencia en
datos, ofertas y calidad
de señal sin importar el
plan al que el cliente esté
suscrito.
La plataforma ofrecerá al
cliente pospago, usuarios
que porten a Entel con
un plan Entel Chip desde
89 soles hasta el 31 de
marzo del 2018, acceso a

una suscripción de regalo
de tres meses a Netﬂix,
así como navegación sin
consumo de gigas durante
el período establecido. El
cliente prepago contará
con Facebook, Whatsapp,
Instagram y Facebook
Messenger ilimitadamente,
además de mensajes
ilimitado con recargas.

Facebook reconoció que el uso generalizado
de las redes sociales puede ser dañino para la
democracia y se comprometió a trabajar para
minimizar este riesgo.
“Ahora estamos más dispuestos que nunca a
combatir las inﬂuencias negativas y asegurarnos
de que nuestra plataforma sea una fuente
incuestionable para el bienestar democrático”,
sostuvo la jefa de políticas globales de Facebook,
Katie Harbath.
Ello ocurre en medio de persistentes críticas
contra la red social por supuestamente permitir
el aumento de la desinformación, reforzar las
“burbujas informativas” y facilitar el acoso de
disidentes y activistas. El jefe de compromiso cívico
de Facebook, Samidh Chakrabarti, dijo que la red
social fue demasiado lenta para reconocer cómo
los malos actores abusan de la plataforma.

Faber Castell
lanza nueva
línea 2018
Faber-Castell Peruana,
marca especializada
en la fabricación y
comercialización de
artículos para oﬁcinas y
útiles escolares, lanzó
su nuevo portafolio de
productos inspirados en
personajes de Disney y
Marvel, que permitirá
a los niños expresar su
creatividad e imaginación.
“Estamos siempre en la
búsqueda de satisfacer
las necesidades del
consumidor. Por ello,
lanzamos un producto
que le ofrece a los padres
la garantía de calidad y,
al mismo tiempo, ofrece
a los niños la magia con
sus personajes favoritos”,
sostuvo la gerenta de
marketing de FaberCastell Peruana, Gisella
Oliva.

Ositran
capacita a
estudiantes
Un total de 45 estudiantes
universitarios participan
en la 15ª edición del Curso
de Extensión universitaria
(CEU), que inauguró la
presidenta del consejo
directivo del Organismo
Supervisor de la Inversión
en Infraestructura
de Transporte de Uso
Público (Ositran), Verónica
Zambrano. Esta edición
del CEU durará cinco
semanas, entre el 22 de
enero y el viernes 23 de
febrero.
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POR UN
ADECUADO
PROCESO DE
PRODUCCIÓN

OBJETIVO:
SUPERVISIÓN
ALIMENTARIA
Las empresas comercializadoras de alimentos peruanas
deben implementar adecuados sistemas de supervisión para
evitar en los procesos fallas que podrían acarrear duras
consecuencias económicas, legales y reputacionales.

E

l negocio alimentario
requiere un especial
cuidado, ya que trabaja con productos
que serán ingeridos por
las personas y, por lo tanto, precisan de adecuados
estándares y procesos de
producción.
El jefe de Desarrollo Comercial de SGS, Ebert Gala,

destacó que en nuestro país
hay una regulación legal
que establece que todas las
empresas de alimentos y
bebidas deben tener implementado el sistema HACCP
(RM 449-2006/MINSA) como
una herramienta de calidad
para garantizar la inocuidad
alimentaria.
“Sin embargo, en muchos

casos es necesario implementar controles adicionales para mitigar cualquier
riesgo”, aseveró.
Para que una empresa
garantice una correcta inocuidad alimentaria al público
inal, debe tenerse en cuenta
estos puntos:
Cultura sanitaria. Las

EN EL PERÚ
HAY EMPRESAS
QUE APLICAN
ESTÁNDARES
DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA. NO
OBSTANTE, HAY
UN GRUPO QUE
NO CUENTA CON
UNA CULTURA DE
CALIDAD.

empresas deben
Procesos preES
tener en su ADN
ventivos. Es
IMPORTANTE
una cultura savital prever
CAPACITAR
nitaria. Para
todas las
AL PERSONAL
certiicar ello
instancias
ENCARGADO PARA
del proceso
son muy imQUE IMPLEMENTEN
productivo,
portantes las
NUEVAS EXIGENCIAS
Y NORMATIVAS AL
desde la adauditorías de
NEGOCIO.
su sistema de gesquisición de
tión alimentaria, hola materia primologación del proveema hasta la distridor, muestreo y análisis de bución. De igual manera, si
los productos que se verii- son productos provenientes
caran mediante entrevistas, del extranjero debemos aseanálisis y veriicación visual, gurarnos que el contrato esté
que ayudará a reconocer de cumpliendo las normas de
qué forma está operando la origen como destino, porque
organización.
en diferentes países algunos
insumos presentan restricExigente cultura de ca- ciones.
lidad. Por un tema de ahorro de costos, no todas las Verificación exhaustiva.
empresas se interesan por Mediante una inspección,
contar con un sistema ópti- análisis o una combinación
mo de certiicación, ponien- de ambos. En la inspección
do en peligro la salud de la no hay una destrucción
población y exponiéndose a del producto y se pueden
múltiples sanciones que van evaluar defectos visuales
desde elevadas multas has- y el rotulado o etiquetado.
ta el cierre deinitivo de la Ambos darán resultados
compañía, que además se ve de lo que se acordó con el
desacreditada públicamente. proveedor. O

