14.5%

CRECIÓ EL CONSUMO NACIONAL
DE PISCO EN EL 2017, Y ALCANZÓ
1.6 MILLONES DE LITROS, ALENTADO POR LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE NUESTRO PRODUCTO DE
BANDERA Y UNA EVOLUCIÓN FAVORABLE DE LA DEMANDA INTERNA.

Avance de la inversión pública
En enero de este año, la ejecución de la inversión pública se
incrementó en 17%, en términos reales, respecto al mismo
período del 2016, conﬁrmando así una tendencia de recuperación
ción
marcada por seis meses consecutivos de crecimiento a dos
dígitos, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Este avance es fruto del trabajo de coordinación que continúa
realizando el Ejecutivo con los tres niveles de gobierno para
agilizar la ejecución de la inversión pública.
SUPLEMENTO SEMANAL
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REGULADOR CUMPLE 20 AÑOS

OSITRAN ACERCA
LA INFRAESTRUCTURA
A LOS USUARIOS

Desde 1998, el Organismo Supervisor
de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público (Ositran) vela
por el cumplimiento de los compromisos
asumidos entre el Estado y los
concesionarios del sector Transportes,
tal como lo explica su presidenta de
directorio, Verónica Zambrano.

Escribe
Víctor Lozano Alfaro

¿

Cómo evalúa la labor
de Ositran en estos
20 años de operaciones?
–Desde 1998, cumplimos
una misión que tiene varias
facetas. La más importante es
la supervisión de los contratos
de concesión porque ello im-

plica velar por el desarrollo
de la inversión en temas de
infraestructura. En una primera fase, concerniente a la
construcción, velamos porque
las inversiones de los concesionarios se ejecuten conforme a
lo establecido en el contrato;
y en una segunda fase, que los
servicios que estas obras prestan sean los adecuados para
los usuarios. Precisamente,

nuestra gestión se enfoca de
manera especial en que los
servicios que se brindan a los
usuarios sean satisfactorios
para ellos. Por esa razón, reforzaremos nuestra labor de
supervisión y nos acercaremos más a ellos para conocer
sus inquietudes y expectativas, a in de que se sientan cada
vez más satisfechos.
CONTINÚA EN LA PÁGINA ?»
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ENTREVISTA
importantes es que, como
país, debemos continuar siendo muy
OSITRAN
competitivos y
INSISTIRÁ
lament ableFORMALMENTE
mente hemos
CON PROINVERSIÓN
bajado alguEN PARTICIPAR EN
nos puestos
LA FORMULACIÓN DE
en el Ranking
PROYECTOS DE LOS
CONTRATOS DE
Mundial de
CONCESIÓN.
Competitividad
(IMD World Competitive Yearbook).
Ademá s, los ú lt imos
escándalos de corrupción
también han jugado en contra, lo que hace que muchos
inversionistas en el mundo
no nos vean como un destino
seguro para sus capitales.
Es importante que esto se
resuelva pronto para dar ese
paso que requerimos para
agilizar la captación de estos
recursos.
–¿Considera necesario
que Ositran cuente con
otras funciones aines a
su labor de supervisión?
–Nuestras funciones supervisora y regulatoria son
esenciales, así como la labor
de acercarnos a los usuarios.
Estas funciones ya están
dadas y no necesitaríamos
nuevas funciones.
En temas de competenESFUERZOS. La presidenta de directorio del Ositran aseguró que es necesario dar mayores pasos para impulsar las concesiones en el país.
cia, Ositran no tiene mayor
in luencia. En todo caso,
» VIENE DE LA PÁGINA 1
cesiones que supervisamos,
es el Instituto Nacional de
sino que más contratos se
Defensa de la Competencia
Cuáles fueron los sumen y para ello se requiey Protección de la Propier e s u l t a d o s q u e re atraer más inversiones.
dad Intelectual (Indecopi)
muestra Ositran en
–¿Considera que se esel que cumple esta labor,
MILLONES DE
los últimos años?
tán realizando las acciopor lo que considero que
dólares es el
–Tenemos en total 32 nes necesarias para que
nuestras funciones son sumonto que el
concesiones supervisadas. más inversionistas apuesicientes. Es probable que
país ejecuta
Recientemente se ha suma- ten por el Perú?
no las realicemos a plenitud,
actualmente en
–Creo que debemos redo a nuestra cartera la Hipero en la medida en que se
infraestructura vial.
drovía Amazónica, proyecto doblar esfuerzos para conincrementen las inversioque pronto empezaremos a seguir que más inversiones
nes, podríamos mejorar esta
supervisar.
lleguen al país. Recordesituación.
No obstante, nuestra mos que nuestro déicit en
–De los sectores que
labor se puede veriicar en infraestructura es enorsupervisa y regula el Osilas obras de infraestructura me. Son aproximadamente
tran, ¿cuáles son los que
TERMINALES
en transporte que hay en el 160,000 millones de dólares,
requieren mayor inverAÉREOS regionales
Perú y que los usuarios uti- de los cuales 50,000 millosión?
integran el tercer
–Creo que todos. El desfanes corresponden al tema
lizan diariamente.
paquete de
La presidenta de directo- car las deﬁciencias que
–¿En la gestión de su- de transporte.
se en temas de infraestrucinfraestructura
La inversión compromerio de Ositran manifestó tenía cada concesión y
tura es igual para todos los
pervisión a estas obras
aeroportuaria para
sectores, salvo en hidrovías,
que muchos de los con- encontrar soluciones”,
se ha podido observar al- tida en este sector solo asque todavía es incipiente.
tratos viales suscritos no sostuvo Zambrano.
gún incumplimiento de los ciende a 15,000 millones de
modernización.
Si bien es cierto que hay
dólares, por lo que no estacuentan con los concepLa funcionaria destaconcesionarios?
–Obviamente hay san- mos dando los pasos necesatos de seguridad vial por có que el actual Gobierno
en suscribir otros que nos avances signiicativos en
permitan cubrir progresiva- transporte marítimo, aéreo
ser demasiado antiguos. aprobó un manual de seciones que hemos aplicado rios para seguir avanzando
“Por ello, como Osi- guridad vial, lo que actualiporque algunos concesio- en cerrar esa brecha.
mente el déicit de infraes- y terrestre, todavía queda
mucho por trabajar y para
Los contratos próximos a
tran, en el 2013 reco- zó muchos conceptos.
narios cometieron errores
tructura que tenemos.
mendamos al sec tor
“Debemos seguir
o incumplimientos, pero suscribirse son pocos, por lo
–¿Qué sugeriría usted ello requerimos inversiones.
De nuestra parte, nos
todo eso está canalizado que nuestra principal preopara dinamizar la llegada
que debería realizarse trabajando con los conen el contrato de concesión. cupación en estos momentos
de nuevas inversiones al comprometemos a mantener
una auditoría de segu- cesionarios para incluir
las mejores relaciones con
No obstante, para noso- no se concentra solo en la
Perú?
ridad vial en todos los estos conceptos en sus
–Esto depende de mu- los concesionarios, el Estado
contratos para identiﬁ- contratos”, aseveró.
tros lo más importante no es supervisión de los actuamantenernos con las 32 con- les contratos, sino también
chos factores. Uno de los más y los usuarios. O

Cifras

¿

7,000
8

Seguridad vial
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INFORME
Escribe
Rodolfo Ardiles

No tradicionales

E

l período 2016-2017,
para América Latina
y el Caribe (ALC), fue
algo parecido a una
montaña rusa; tras un prolongado ciclo de resultados
en negativo el año pasado,
tanto el Perú como el resto
de la región experimentaron
el vértigo del crecimiento exportador.
De acuerdo con el Banco
EL 17%
Interamericano de DeDE
sarrollo (BID), el valor
LAS
total de los envíos de
EXPORTACIONES
la región aumentó
PERUANAS DEL
13%, alcanzando
AÑO PASADO
985,000 millones
SE DIRIGIERON A
de dólares.
LOS ESTADOS
UNIDOS.
El impulso, precisa
la entidad multilateral,
provino especialmente
de la mejora en los precios
de los productos básicos
destacando el petróleo y los
minerales. El escenario beneició particularmente a los
países sudamericanos, entre
los cuales destacan: el Perú,
cuya exportación se aceleró el
año pasado, al pasar de 7.6%
en el 2016 a 25% en el 2017;
y Venezuela, que pasó de un
escenario negativo de -24.1%
en el 2016 a 28% en el 2017.
Este repunte regional llega
luego de cuatro años consecutivos de contracción; sin embargo, las cifras se encuentran
10% por debajo del máximo
de 1,097 millones de dólares
alcanzado en el 2012.

COMERCIO EXTERIOR TIENE MEJORES RESULTADOS

Repunte exportador
latinoamericano
Los envíos de América Latina y el Caribe (ALC) durante el
2017 mostraron números positivos, así por ejemplo el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) destacó que el total de ventas de
la región creció 13%, alcanzando los 985,000 millones de dólares.

En recuperación
En nuestro caso, la mejora aún
está lejos de relejar las condiciones óptimas de las exportaciones del país. Para el director ejecutivo del Instituto de
Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior (Idexcam)
de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), Carlos Posada, el
Perú arrastra un retraso de
cinco años.
Según su análisis, debemos
recuperar terreno, pues en el
2013 llegamos a un pico de
46,000 millones de dólares.
La semana pasada, la
Asociación de Exportadores
(Adex) informó que las exportaciones llegaron a 44,058
millones de dólares en el 2017,
con un alza de 22.7% el 2017
respecto al 2016.
“Si tuviera que comparar
el actual momento de las exportaciones con un período
reciente, diría que nos encontramos a niveles parecidos a
los del 2013. Luego de la crisis
del 2009 el Perú mostró elevadas tasas de crecimiento, hoy
tenemos aproximadamente

CONTRIBUCIÓN DE PRINCIPALES SOCIOS A LA VARIACIÓN
DE LAS EXPORTACIONES (AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE)
50%

Tasa de
variación
anual y puntos
porcentuales
2017

40%

30%

20%

28%

Demanda

25%
9%

13%

13%

16%

19%

18%

10%

2%
0%

-10%

-1%

-20% PARAGUAY

Subregión

ARGENTINA
China

BOLIVIA

URUGUAY

Resto de ALC

CHILE
EE. UU

ECUADOR
UE

BRASIL

COLOMBIA

Asia (excl. China)

PERÚ

VENEZUELA

Resto del Mundo

Total
Fuente: BID

cinco años que debemos recuperar”, aseveró.
En sus estimaciones para
América Latina y el Caribe
en el 2018, el BID destaca el
buen momento que atraviesan
las exportaciones peruanas.
Según apunta, los envíos del
país crecieron 25% gracias al
impulso de China (48%) y del
resto de Asia (67%) que con-

juntamente explicaron más
de tres cuartas partes de la
expansión.
El análisis del BID va más
allá y explica que el crecimiento se debe casi en su totalidad
a las mayores exportaciones
de cobre. Este rubro no solo
aumentó en volumen, sino que
experimentó una mejora en
su cotización a lo largo del

República Popular de China
fueron las más dinámicas y
se concentraron en productos
básicos, cuyos precios impulsaron el repunte.

año. Otro tanto ocurrió con
el mineral de zinc y la harina de pescado, que fueron
productos relevantes en las
exportaciones peruanas.
De acuerdo con el BID, la
demanda de los principales
socios comerciales de la región explicó la recuperación
de las exportaciones. Por
ejemplo, las compras de la

Se proyecta que las importaciones de China de productos
de América Latina y el Caribe
tuvieron una variación interanual del 30%.
Por su parte, los Estados
Unidos incrementaron 10%
sus compras a los países de
ALC. No obstante, experimentó una desaceleración a mediados de año; sin embargo,
debido a su peso relativo fueron las que más contribuyeron
con el aumento de las exportaciones latinoamericanas.
La demanda de la región
también fue destacable durante el 2017, al aumentar 12%,
mientras que las importaciones de la Unión Europea
tuvieron un aumento de 10%.
Los países sudamericanos
con mayor expansión en las

Posada sostiene que
el Perú es uno de los
países que más se beneﬁcia cuando hay un
aumento de los precios
de los minerales y el
petróleo.
“Las exportaciones
de petróleo y sus derivados crecieron en
promedio 46% en comparación con el 2016, y
en el caso de la minería el crecimiento fue
23%. Estos números
no son exactos, pues
las cifras oﬁciales de
la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (Sunat) están actualizadas
hasta noviembre del
2017”, dice.
El director ejecutivo
de Idexcam resalta el
crecimiento de sectores como el agrícola,
así como el textil y confecciones.
“Pese a ser estadísticas modestas, ya
se evidencia una mejora en los diferentes
rubros”.

Datos
ǩEl Área de Inteligencia
Comercial de Adex informó que las exportaciones
tradicionales (32,364
millones de dólares)
concentraron el 73.4% y
crecieron 27.9% por los
mayores envíos de cobre
y oro.
ǩLos envíos no tradicionales llegaron a 11,693
millones de dólares, cifra
que representó el 26.6%
del total, con una tasa de
crecimiento de 10%.
ǩ Las exportaciones con
valor agregado sumaron
los 11,693 millones de dólares, con lo cual presentaron un incremento de
10%, después de caer 1%
en el 2016 y 9% en el 2015.

ventas externas fueron aquellos especializados en productos minerales y petroleros,
que se vieron impulsados
por el aumento de los precios.
Venezuela, Perú, Colombia,
Brasil y Ecuador registraron
las tasas más altas, y solo en
el caso de Perú se observó un
crecimiento notable en los volúmenes exportados. ●
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PUEDEN INCURRIR EN ABUSO DE POSICIÓN DE DOMINIO

CONCENTRACIÓ
PELIGROSA
DE FARMACIAS

Escribe
Fernando Mac Kee

E

ntre los especialistas la igualdad de
condiciones es el
objetivo primordial; sin embargo,
todo mecanismo es sujeto
a distorsiones que frecuentemente se presentan como
consecuencia de la marcha
económica, y a ello se suman
legislaciones inapropiadas;
por lo que urge correcciones
respetando el libre mercado.
La reciente compra de Intercorp de Mifarma y de las
otras cadenas que la integran
para añadirlas al grupo Inka
Farma ha puesto sobre el tapete nuevamente el tema de
las distorsiones, sobre todo
en cuanto a concentraciones
que crean grupos monopólicos o cuasimonopólicos, que
asumen una permitida posición de dominio de mercado.
El tema es si esta posición de dominio se puede
convertir, en algún momento, en abuso. De acuerdo con
la legislación peruana, este
tipo de concentraciones no
está prohibida, pero tampoco
regulada; puede haber oligopolios y hasta monopolios,
siempre y cuando no abusen
de su posición.

Acciones
Es este uno de los puntos de
discusión, ¿cuándo determinar que hay abuso o malas
prácticas para reaccionar?
Recordemos que otros países
como Estados Unidos, donde
se protege el libre mercado,
prohíbe los monopolios por
considerarlos contrarios a su
sistema; es más, promueve la

PRINCIPALES FORMAS DE RESTRINGIR DE MANE

¿Cuándo hay abuso
del mercado?

Vacío legal
El presidente de Indecopi, Ivo Gagliufﬁ, precisó
en la Comisión de Defensa del Consumidor que
no podría regular este
tipo de operaciones de
manera preventiva, pues
no se cuenta con las herramientas legales.
Dijo que su institución
solo está facultada para
hacer controles expost.
“El Perú no tiene normas
que regulen estas operaciones”, agregó.

LA CONCENTRACIÓN
DE LAS FARMACIAS
AFECTARÍA
AÚN MÁS LA YA
COMPLICADA VENTA
DE MEDICAMENTOS
GENÉRICOS,
AUMENTARÍA LOS
PRECIOS DE LAS
MEDICINAS DE
MARCA.
división de los grupos concentrados a in de fomentar
la competencia; quizá el caso
más emblemático y estudiado fue la división del gigante
monopólico Standard Oil.
El tema de la concertación en el Perú es de discusión recurrente: la leche, la
cerveza, el transporte aéreo,
ahora se ha puesto bajo la
lupa también la comercialización de combustibles; a
ellos se suma el tema de las
farmacias, que despertó un
mayor interés por ser sensible ante la opinión pública y
de primera necesidad.

FARMACIA

Subrayó que la implementación de una norma
de esta naturaleza implicaría crear una división
técnica especializada.
La Defensoría del Pueblo planteó una agencia de
supervisión de precios en
medicinas para crear una
banda de precios, como
sucede con la gasolina,
para determinar los costos de los medicamentos
y compararlos con otros
mercados.

Las críticas son numerosas, en su gran mayoría
convergen en la necesidad
de realizar correcciones para
salvaguardar la economía familiar y el propio mercado en
sus fundamentos.
La alternat iva est á
planteada por la autorización previa de este tipo
de operaciones, o por la
supervisión del comportamiento de precios, que no es
lo mismo que el control de
precios, que nada bueno trae
para la salud del mercado y
los consumidores. Para tal
efecto, habría que emitir las
normas adecuadas.
La opinión general es que
la concentración de farmacias afectaría aún más la ya
complicada venta de genéricos, aumentaría los precios
de las medicinas de marca.
En años anteriores, el Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi) se
reirió a la concertación de

Posic
de mo
comp
a fact

Me
queneos costos
se...

EL EJECUTIVO
Y EL LEGISLATIVO
EXPRESARON
LA NECESIDAD
DE NORMAS QUE
PROTEJAN AL
CONSUMIDOR.

1

Negarse injustiﬁcadamente a satisfacer
demandas de compra o adquisición, o a
aceptar ofertas de venta o prestación de
bienes o servicios.

2

Aplicar en las relaciones comerciales o de serv
condiciones desiguales para prestaciones equiv
y que coloquen, de manera injustiﬁcada, a unos
competidores en situación desventajosa frente

3

Subordinar la celebración d
aceptación de prestaciones
por su naturaleza o arreglo
guarden relación con el obj
contratos.

4

4.Obstaculizar de manera i
un competidor la entrada o
asociación u organización d

Perjudica a
competidores
reales y
potenciales
Directos o
indirectos

Fu
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LISIS

ERA INDEBIDA LA COMPETENCIA

MERCADO RETAIL TOTAL

ión en el mercado relevante.- Actúa
odo independiente prescindiendo de sus
etidores, clientes o proveedores, debido
ores como:

¿Por qué compran los clientes en las farmacias? (en %)

Participación signiﬁcativa
de las empresas en sus respectivos
mercados.
Las características de la oferta y la demanda.
El desarrollo tecnológico o
servicios involucrados.
El acceso de competidores a fuentes
de ﬁnanciamiento y suministros,
así como redes de distribución
(D. L. 701).

vicio
valentes
s
a otros.

de contratos a la
s adicionales que,
o al uso comercial, no
jeto de tales

injustiﬁcada a
o permanencia en una
de intermediación.

uente: Indecopi

Mercado total

Cadenas

19

16

30

28

21

17

32

31

7

7

28

33

80
60

7

8

31

36

40
20
0

13

13

26

22

Otros

9

10

Crédito

42

Costumbre

37

Precio

11

10

11

10

12

11

2014

2013

2014

2013

2014

COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE FARMACIAS
En 2018

6%

45%

6%

83%

Decosac

Quicorp
Boticas Arcángel
Mifarma
Boticas BTL
Boticas Fasa

Decosac

Inretail:
Inkafarma
Boticas Arcángel
Mifarma
Boticas BTL
Boticas Fasa

11%

11%
Otros

38%

Cartel
Pacto entre compañías
de un mismo sector
económico para eliminar
a los competidores.

InRetail
Inkafarma

Independientes
OPERACIÓN DE
COMPRA

US$ 585
MILLONES
por parte de Intercorp
(Inkafarma) representa
el 95% del mercado de
cadenas

INTERCORP
ADQUIERE
Mifarma
Arcángel
Fasa
BTL
Química Suiza
Mimarket
INTERCORP
CUENTA AHORA
CON

2,240
FARMACIAS

Farmacias existentes
11,400

Las boticas independientes no la tendrían fácil en
este nuevo panorama.
El profesor de Economía
de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú
José Távara indicó que
la compra tendrá como
consecuencia la quiebra
de las boticas independientes, que no podrán
desplegar una estrategia
comercial efectiva para

precios en algunas cadenas
de farmacias. La pregunta
de muchos es si una organización que domina entre el
85% y el 95% del mercado
de farmacias de cadena estará propensa a incurrir en
alguna falta.
Intercorp asevera que
los consumidores pueden ir
a farmacias independientes,
que son la mayoría en el país,
pues las grandes cadenas
representan el 18% de los
establecimientos de este tipo
en el Perú.
Por lo tanto, los consumidores pueden mostrar su
presión en el mercado.

competir con el grupo
concentrado.
“En la actualidad, y
no obstante que el Banco Mundial recomienda
lo contrario, no hay una
ley de concertaciones y
fusiones empresariales,
no por falta de iniciativas,
sino porque en su momento el Congreso encarpetó las propuestas
presentadas”.

LOS CONSUMIDORES
PUEDEN IR A
FARMACIAS
INDEPENDIENTES,
QUE SON LA MAYORÍA
EN EL PAÍS, PUES LAS
GRANDES CADENAS
REPRESENTAN
EL 18% DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
DE ESTE TIPO.

Mercado
Las grandes cadenas de farmacias representan el 60%
del valor de lo que se transa
en medicinas.
Empero, esto no bastaría.
Indecopi recordó que en el

ǩUn eventual sistema
de control de fusiones
empresariales
debería aplicarse
progresivamente,
señalan en el MEF.
ǩEl Estado
representa el 80%
de las medicinas
comercializadas.
ǩLa tendencia de los
consumidores es a
adquirir medicamentos
en farmacias de
cadenas.

Trust
Asociación de varias
empresas que quedan
bajo el control de una
misma dirección.

Fuente: Minsa

Datos

ǩLima tiene sobreoferta
de farmacias, por
ello hay una rápida
expansión de las
cadenas en provincias.

Atención

Recomex: Estudio realizado a 20,000 compradores.

Otros

es un mercado formado
por un solo comprador
y muchos vendedores.

Cercanía

2013

En 2013

Derecho legal
concedido por el Estado
a un individuo, grupo o
empresa para explotar
con carácter exclusivo
alguna industria o
comercio.

Monosopnio

Independientes
Surtido

100

Monopolio

Oligopolio
Situación del mercado en la
que el número de vendedores
es muy reducido, de manera
que controlan y acaparan las
ventas de determinados
productos como si hubiera
monopolio.
MEDICINAS

ÓN

El anuncio de la compra de la cadenas de farmacias
Mifarma en el Perú por Intercorp no es una transacción
empresarial común, saca nuevamente a la luz el tema
de la concentración de mercados y monopolios, situación
que podría perjudicar a la población, sobre todo a la de
menores recursos, porque no hay normas claras.

Elementos que
distorsionan
el mercado

Las cifras
Principal comprador

50%
de los medicamentos que
llegan al mercado nacional
son adquiridos por
el Estado Peruano

20,256
puntos de distribución
de medicamentos existen
en el Perú (boticas,
farmacias,espacios ubicados
dentro de centros de salud
como clínicas y hospitales.

pasado se pronunció sobre
concertaciones de precios
entre cadenas de farmacia.
Ante los antecedentes se concluye que habría que disponer de medidas adecuadas
para proteger al mercado, lo
cual, al hacerlo, protegería
también a los consumidores
inales.

Posición
La ministra de Economía y
Finanzas, Claudia Cooper,
opinó que apoyará cualquier iniciativa que busque
evitar el abuso de posición
de dominio en el país, pues
no se genera competencia.
Se ha indicado también que la
dirección de medicamentos
del Ministerio de Salud podría comprar masivamente
genéricos y de calidad.
En tanto, el ministro de
Salud, Abel Salinas, se mostró
a favor de que el Congreso
dicte una medida regulatoria; dijo que su sector estará
vigilante ante la evolución de
precios de los medicamentos.
En la Comisión de Defensa
del Consumidor del Congreso
se cuestionó la operación de
Intercorp, la cual es perfectamente legal, pero sensible
para un mercado. Es necesario debatir una ley para
regular las concentraciones
y fusiones. En realidad, no
es nueva; hay un proyecto
presentado en el 2016 y otro
en el 2012.
La presidenta del Consejo de Ministros Mercedes
Aráoz, anunció que se podría
recurrir a la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
para recibir asesoría en este
campo regulatorio. O
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EL CRECIMIENTO NO SE DISTRIBUYE EQUITATIVAMENTE

¿A más riqueza,
mayor desigualdad?
La riqueza mundial creció signiﬁcativamente en las últimas dos décadas, pero la riqueza
per capita se redujo o se estancó en más de 20 países pertenecientes a varios grupos de
ingresos, de acuerdo con un nuevo informe elaborado por el Banco Mundial (BM).

E

n muchos países del
mundo hablar de
riqueza no signiica
necesariamente crecimiento y desarrollo para
todos. Las desigualdades
persisten y solo algunos
pueden disfrutar de ciertos
beneicios.
En The Changing Wealth
of Nations 2018 (La riqueza
cambiante de las naciones
2018), informe elaborado por
el BM, se hace un seguimiento de la riqueza de 141 países
entre 1995 y 2014, combinando capital natural (como
bosques y minerales), capital
humano (ingresos a lo largo
de la vida de una persona),
capital producido (ediicios,
infraestructura, entre otros)
y activos extranjeros netos.
Se concluyó, en términos
g nerales,, q
ge
ue el capital
capi
p tal hugenerales,
que
mano fue
fue el
el componente
comp
co
mpon
onen
entte
te más
más
ás
mano

importante de la riqueza,
mientras que el capital natural representó prácticamente la mitad de la riqueza
de los países de ingreso bajo.
El informe determinó que
la riqueza mundial creció
aproximadamente 66% (de
690 billones a 1,143 billones
de dólares constantes del
2014 a precios de mercado).
Pero la desigualdad fue
considerable, dado que en
los países de ingreso alto
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la riqueza per capita fue 52 veces
mayor que la de los países de
ingreso bajo.
Así, se registró una disminución en la riqueza per capita de varios países grandes
de ingreso bajo, algunos del
Medio Oriente ricos en carbón
bó
n y otros
otro
ot
t ross de
de iingreso
ngre
ng
reso
so alto
alt
lto
o

de la OCDE afectados por la
crisis inanciera del 2009.
La disminución de dicha
riqueza implica que pueden
agotarse activos que son esenciales para generar futuros
ingresos, lo cual no siempre
se ve relejado en las cifras
de crecimiento nacional del
producto bruto interno (PBI).

Últimos 20 años
De acuerdo con el informe
del BM, en las últimas dos

EN LOS PAÍSES DE
INGRESO ALTO DE LA
ORGANIZACIÓN PARA
LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO
ECONÓMICOS (OCDE)
LA RIQUEZA PER
CAPITA FUE 52 VECES
MAYOR QUE LA DE LOS
PAÍSES DE INGRESO
BAJO
BA
JO.
BAJO.

décadas, más de 20 países de
ingreso bajo, donde en 1995
el capital natural era el componente predominante de la
riqueza general, pasaron a
ser de ingreso mediano, en
parte invirtiendo ganancias
derivadas del capital natural
en sectores como infraestructura, así como en los de
educación y salud, que incrementan el capital humano.
Asimismo, se reveló que
si bien las inversiones en
capital humano y en capital
producido son esenciales,
hacerse rico no implica solo
liquidar capital natural para
generar otros activos.
El capital natural por
persona de los países de la
OCDE es tres veces más elevado que el de los países de
ingreso bajo, aun cuando en
p
imeros la proporción
p op
pr
porción
los pr
primeros
de capital
c ap
apit
it all natural
nat
atur
t ur all en
en relarellare
la
de

ción con la riqueza total es
de solo el 3%.
El documento también
estima que el valor de los
activos de capital natural
se duplicó a escala mundial
entre 1995 y 2014.
Esto es resultado, entre
otros factores, del incremento en los precios de los
productos básicos, así como
el aumento en las reservas
económicamente probadas.
En contraste, el valor
productivo de los bosques
disminuyó 9%, mientras que
la tierra agrícola se expandió
a costas de los bosques.
La riqueza de los países se
calcula a partir de datos de
acceso público extraídos de
fuentes reconocidas internacionalmente y utilizando una
metodología que se aplica de
manera uniforme en todos
los países. O

5, 7 Y 9 DE FEBRERO

Seminario
Para alcanzar sus objetivos
y aplicar adecuadamente
sus recursos, las
empresas no producen
al azar. Ni funcionan
improvisadamente.
Necesitan planear con
anticipación y necesitan
controlar adecuadamente
su producción. Para esto
existe el planeamiento y
control de la producción
(PCP).
Informes: 441-2230
6 Y 8 DE FEBRERO

Conferencia
El ﬂujo de caja en la
empresa es la principal
fuente de recursos
para la atención de las
obligaciones comerciales,
ﬁnancieras, laborales,
tributarias. La tesorería
permite la organización
de la captación y manejo
de los recursos obtenidos
por la empresa mediante
las recuperaciones de
clientes.
Informes: 99409-8450
8 DE FEBRERO

Conferencia
La Confederación Nacional
de Comerciantes (Conaco)
organiza la conferencia
magistral Conozca la
estructura de los negocios
exitosos.
El evento estará a
cargo del consultor
especializado en micro y
pequeña empresa (mype)
y presidente del Instituto
Latinoamericano de
Desarrollo Empresarial
(Ilade), Eduardo Lastra.
Informes: 719-9305
13 Y 14 DE FEBRERO

Curso
Desarrolle activamente las
habilidades y competencias
para construir un proceso
que le permita, de manera
ordenada, impulsar su
productividad como
vendedor, asimilando
conceptos, herramientas,
técnicas y mejores
prácticas de formación
de personal comercial,
teniendo como piedra
angular del éxito la
fortaleza interna.
Informes: 531-2046.
INGRESOS. Muchos países incrementaron sus fortunas en los últimos años, pero no pudieron reducir las desigualdades sociales y económicas.
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Nombran nueva directora de Inacal
Promover la importancia de la acreditación mediante
actividades de difusión y sensibilización es una de
las tareas propuestas por la nueva directora de
Acreditación del Instituto Nacional de la Calidad
(Inacal), Mónica Núñez.
“Una empresa que brinda un servicio o producto
acreditado demuestra un estándar de calidad que
le permite además una mayor aceptación a nivel

de mercado”. Agregó que la sensibilización es
muy importante para que el sector empresarial
comprenda la importancia de la acreditación. “Las
empresas deben reconocer que la acreditación
ofrece, además de un valor agregado, un sistema
de trabajo que da seguridad al usuario de que el
producto o servicio que consumirá fue producido bajo
lineamientos estandarizados que dan calidad”, reﬁrió.

MI&T obtiene
premio a la
creatividad

El secreto bancario en el mundo
La ONG Tax Justice Network (TJN) publicó la lista
de los países que más favorecen el secretismo
0
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Financial Secrecy Index
(calculados por TJN según el peso de
los servicios ﬁnancieros y el secreto
bancario en cada país)
Fuente: AFP/TJN

El CEAM cumple 20 años
El Centro de Altos
Estudios de la Moda
(CEAM) cumple 20 años
y se consolida como
una de las escuelas
en su categoría más
representativas del país,
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, Peralta ha
participado en importantes
desﬁles internacionales,
como el Miami Fashion
Week, Summer Fashion
Show 2014, One World

Trade Center de Nueva
York, Cibeles, Bogotá,
entre otros, así como en
los nacionales Perú Moda.
El CEAM tiene en su haber
34 promociones egresadas,
entre las que destacan
Claudia Jiménez, Jéssica
Butrich, Rubén Gamarra,
Alessandra Mazzini,
Denisse Távara, Lucía Cuba,
entre muchos otras. Cuenta
con diversos programas,
diplomados, cursos cortos y
especializaciones.

Colloky amplía su tienda
Como primera acción de
su plan de crecimiento
2018, Colloky, marca de
moda infantil creadora
del concepto de calzado
por etapas, duplicará el
tamaño de su tienda de
Real Plaza Salaverry,
pasando de un espacio de
48 a 106 metros cuadrados.
Esta tienda contará

con el mix completo de
productos de la marca,
entre calzados, prendas
y accesorios de todas
sus colecciones y líneas.
Asimismo, implementará
el nuevo diseño de la
marca, en el que se
prioriza la compra fácil y la
exposición de calzados por
etapas.

“En respuesta a la alta
demanda, se decidió
incrementar el espacio
para implementar el mix
de productos al 100%. Esta
acción nos permite prever
un aumento en las ventas
de la tienda en 20%”,
aﬁrmó el gerente general
de Colloky Perú, Daniel
Michaels.

Hong
Kong 4

5 Singapur

El Peruano

Los secretos bancarios
Estados Unidos ocupa el segundo lugar en la
lista mundial del secreto bancario, asociada con
blanqueo de capital, corrupción y evasión ﬁscal,
anunció la organización no gubernamental Tax
Justice Network (TJN).
Suiza mantiene la primera posición del conocido
Financial Secrecy Index, elaborado cada dos años
por el TJN, pero Estados Unidos ofrece cada vez
más servicios ﬁnancieros opacos que favorecen el
secretismo. Las Islas Caimán aparecen en tercer
lugar.
El índice incluye a 112 países de todo el mundo.
Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Alemania,
Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y Guernsey
completan las diez primeras posiciones de esta
lista.

Medical Innovation &
Technology (MI&T),
empresa peruana que
desarrolla soluciones
en telemedicina,
participó en la entrega
del reconocimiento
Creatividad Empresarial
2017, organizado por la
Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas
(UPC), en las categorías
Desarrollo Tecnológico
e Informática y Salud e
Higiene. Esta premiación
destaca las innovaciones
más notables de
empresas privadas e
instituciones públicas
que aportan al desarrollo
del país y a la promoción
de la creatividad.
La teleecografía para
zonas rurales fue la
iniciativa que le permitió
a MI&T obtener este
reconocimiento.

Acciona es la
empresa más
sustentable
En el ranking que
reconoce a las 100
corporaciones más
sustentables del mundo,
presentado en el World
Economic Forum
de Davos (Suiza), la
ﬁrma Acciona cumplió
con los parámetros
de sostenibilidad
medioambientales,
sociales y de gobernanza
necesarios para ﬁgurar
entre las Más Sustentables
Corporaciones del
Mundo 2018.
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DELICIA. Para Edwin
Jaúregui, el éxito de su
negocio radica principalmente
en la variedad de sabores que
ofrece para “aplacar la sed de
todas las regiones”.

Escribe
Víctor Lozano Alfaro

E

n la década de 1990
no era fácil emprender un negocio. Sin
embargo, empujado
por la necesidad Edwin Jáuregui lo hizo en la cochera
de su padre, en el populoso
distrito de Breña. El verano
era abrasador en aquel entonces, por lo que no tuvo
mejor idea que elaborar y
vender cremoladas.
“Fue muy complicado.
Mientras mis hermanos emigaron en busca de un mejor
futuro, yo decidí quedarme.
Al principio ofrecía lo básico,
solo cuatro sabores tradicionales. Hoy ofrecemos más de
60 variedades de cremoladas”, comenta orgulloso.
Ese fue el inicio de Cremoladas Yayo, singular nombre
con el que bautizó a su negocio.
“Yayo surge de mi propio
carácter. De niño era muy travieso y siempre llegaba a casa
con algún raspón o herida,
una yaya como comúnmente

CREMOLADAS YAYO

SABOR
O
N
A
R
E
V
L
E
D
Luego de un difícil comienzo, Edwin Jáuregui supo
darle forma a su aventura empresarial y ahora
sus cremoladas se venden en toda la capital. Y es
que los peruanos somos expertos en darle vuelta
a la adversidad.
se dice. Ese es el origen del
nombre para mi negocio”,
explicó.

Expansión
Como era de esperarse, su
perseverancia y dedicación

dieron sus frutos. En una
época azotada por la crisis
económica y la restricción
de los servicios públicos, especialmente el de la electricidad, Edwin no se amilanó.
Inició su aventura ven-

diendo hasta un máximo de
20 vasos, pero lo importante
era no rendirse. Siguió adelante con su iniciativa, ayudado indirectamente por un
clima que se mostraba perfecto para el negocio.

Proyección
El éxito de Cremoladas Yayo no debe
quedarse en Lima.
Edwin Jáuregui tiene
muy en claro lo que
hará en los próximos
años para consolidar
su negocio.
“Seguiremos
expandiéndonos en
Lima y luego ingresaremos a diversos
mercados de provincias. Lógicamente
empezaremos por
las localidades más
calurosas, aunque
nuestras cremoladas se venden todo
el año”, aseveró.
Asimismo, el
empresario participará en diferentes
ferias gastronómicas y, por qué no,
piensa en abrir franquicias.

CREMOLADAS
YAYO PARTICIPÓ
RECIENTEMENTE
EN EL FESTIVAL
SABORES DE
VERANO, EVENTO
ORGANIZADO
POR LA
MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA
DE LIMA.
“Además, comencé a trabajar con nuevos sabores.
La respuesta de la gente fue
interesante y poco a poco fui
ganando un mercado muy
atractivo”, aseveró.
Este emprendedor cuenta
hoy con tres locales propios
y varios puntos de venta itinerantes.
“Nunca salí de Breña. Allí
tengo mi primer local, al costado de la casa de mi padre”.
Cremoladas Yayo ya tiene
un nombre ganado y es un
claro ejemplo de que ante la
adversidad, la voluntad del
ser humano se acrecienta y
que todos los sueños siempre
son posibles. O

