5.06%

CAYÓ EL MONTO DE LOS
CRÉDITOS VEHICULARES
CONCEDIDOS POR LAS
ENTIDADES BANCARIAS
EN EL 2017, EL CUAL SUMÓ
1,838 MILLONES DE SOLES,
SEGÚN ASBANC.

Compras inmobiliarias
Atrás quedaron la falta de planiﬁcación y los temores a la
independencia. En Lima, cada vez más los matrimonios jóvenes son
los que se aventuran a comprar un inmueble donde poder disfrutar
de la vida en pareja. Según la agente inmobiliaria Connie Villanueva,
esto se debe a que los jóvenes –especialmente del estrato medio
de Lima– tienen una mayor proyección y presupuesto para su vida
en pareja. “Por lo general, ambos trabajan y, ya desde el noviazgo,
hacen números para evaluar opciones de compra de un inmueble”.
SUPLEMENTO SEMANAL
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EL OBJETIVO ES
POTENCIAR LAS
EXPORTACIONES

Los TLC allanan
camino al sector
L
no tradicional

Escribe
Sonia Domínguez

La directora representante de la CAF en el Perú, Eleonora Silva,
destaca la ampliación de la frontera agrícola y el levantamiento
de barreras sanitarias que favorecieron el crecimiento sostenido
de las agroexportaciones. Asimismo, resalta el potencial para el
desarrollo de la exportación de servicios.

as exportaciones
presentan un buen
desempeño. ¿Qué
hacer para potenciarlas?
–En efecto, las exportaciones tradicionales están
determinadas principalmente por las mineras que, a su
vez, se ven impulsadas por
un efecto precio importante.
El ambiente de precios
favorable podría incidir en
la puesta en marcha de varios
proyectos que aumentarían

el valor exportado. Pensamos, además, que el Perú debería apuntar al desarrollo
de clústeres mineros.
Este es un año en el que
el Perú podría consolidar su
posición como país minero.
Esto no solo implica la
construcción de minas, sino
también las carreteras, los
trenes, los puertos y el desarrollo de la tecnología de
punta que amerita el desarrollo de este sector en el
siglo XXI. Aquí hay un potencial enorme por explotar.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
Eleonora
Silva. Directora
representante de
la CAF en el Perú.
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¿

Qué hacer en el caso
de las exportaciones
no tradicionales?
–Por el lado de las
no tradicionales, resalta el
avance de las agroexportaciones como consecuencia del
esfuerzo importante, desplegado en los últimos años, para
ampliar la frontera agrícola
y levantar una serie de restricciones itosanitarias en
diferentes mercados.
Adicionalmente, la intensa
política de apertura comercial
ejecutada por el Estado en los
últimos tres quinquenios permitió abrir nuevos mercados
y generar oportunidades para
exportar más productos no
tradicionales.
Para potenciar esta dinámica se requiere, entre otras
cosas, continuar en la mejora
continua de la competitividad
mediante el desarrollo de la
infraestructura logística, con
más puertos, aeropuertos,
carreteras, cadenas de frío,
entre otros.
–¿Qué tan importante es
para un país como el nuestro impulsar la diversiicación productiva?
–La diversiicación productiva signiica, en la práctica, generar empleo en actividades nuevas y aumentar
la producción destinada al
comercio exterior, pero con
estándares internacionales
que permitan al Perú elevar
su competitividad.
En la medida en que podamos sumar nuevos productos
exportables o agregarle valor a
aquellos que exportamos ahora, podremos reducir en algo
la dependencia cíclica de los
precios de las materias primas.

el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los
Impactos Indirectos del CVIS
en las regiones de Cusco, Puno
portantes por resolver
y Madre de Dios, esta última
en disponibilidad de agua
considerada Capital de la Bioy desagüe, desnutrición,
diversidad del Perú, producto
calidad de la vivienda,
de su riqueza de lora y fauna.
entre otros”, dijo.
El programa también es
Asimismo, resaltó la
conocido como Minam-CAF,
importancia de que el
y tiene como objetivo fortapaís recupere tasas de
crecimiento por encima
lecer la competitividad de los
sistemas productivos ecode 5%, para que la ecosostenibles relacionados con
nomía pueda absorber la
las actividades económicas
mano de obra que ingrelocales, la gestión para la consa al mercado laboral, se
reduzca la informalidad y
servación y aprovechamiento
sostenible de los ecosisse mejoren los ingresos
de la población.
temas andino-amaTODA
zónicos y la insINVERSIÓN
PARA REDUCIR
titucionalidad
EL DÉFICIT EN
productiva y
para la gestión
INFRAESTRUCTURA
el desarrollo
sostenible de
DEBE CONDUCIR A
sostenible de
los recursos
TENER UN PAÍS MÁS
los países, dinaturales.
COMPETITIVO
Un compocho ma ndato
Y MEJOR
incluye tomar en
nente importanCONECTADO.
cuenta lineamientos
te del programa es
de sostenibilidad social,
la competitividad, graconservación del ambiente y cias a la cual se vienen procambio climático.
moviendo las unidades proEsta es una de las princi- ductivas y sus iniciativas de
pales razones por las que, en planes de econegocios que han
conjunto con el Ministerio venido haciendo uso sostenidel Ambiente (Minam), CAF ble y rentable de los recursos
apoya actualmente con un i- naturales y de la diversidad
nanciamiento de 16 millones biológica.
De los fondos concursables
de dólares, el Programa para

Clase media
Para la representante de
la CAF, es evidente que
en los últimos años se
ha consolidado la clase
media en el Perú.
Sin embargo, comentó que la reducción de
las brechas sociales y
la consecuente mejora
de la calidad de vida de
los peruanos dependen
no solo de condiciones
monetarias.
“No obstante el avance de la última década,
aún quedan retos im-

Es evidente que un proceso
de diversiicación productiva
requiere condiciones previas,
tales como adecuada infraestructura logística y, sobre
todo, mano de obra caliicada,
entre otros.
–Durante la visita del
papa Francisco a Puerto
Maldonado quedó en evidencia el abandono en que
se encuentra la Amazonía.
¿Es posible hablar de un desarrollo sostenible en zonas
como esta?
–La misión de CAF es
apoyar la transformación

El Peruano ECONÓMIKA

LA INTENSA POLÍTICA
DE APERTURA
COMERCIAL
PERMITIÓ ABRIR
NUEVOS MERCADOS
Y GENERAR
OPORTUNIDADES
PARA EXPORTAR
MÁS PRODUCTOS NO
TRADICIONALES.
para planes de econegocios,
13 de los proyectos seleccionados han sido en Madre de
Dios, donde se brinda apoyo
en diferentes rubros como
agroindustrial, producción
agrícola y ecoturismo.
Además, en el componente de conservación, se tiene
previsto el establecimiento de
nueve áreas de conservación
privada, dando un zona aproximada de 446,000 hectáreas.
Es importante precisar
que se han beneiciado 1,298
familias en las tres regiones
que mejorarán su calidad de
vida por medio del mayor
acceso a las fuentes de inanciamiento.
–¿La industria forestal
es una alternativa?
–Efectivamente, por ello
en alianza con el Ministerio
de Agricultura y Riego (Minagri) y la Autoridad Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre

(Serfor), se apoya el Programa
de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo
en la Amazonía Peruana, con
un inanciamiento de 20 millones de dólares.
El objetivo del programa,
también conocido como SerforCAF, es recuperar y conservar
los bosques amazónicos mediante el fortalecimiento de
la institucionalidad pública
forestal y el aumento de la
competitividad del sector forestal en Amazonas, Loreto,
San Martín, Huánuco, Pasco,
Ucayali, Junín y Madre de Dios.
Se espera que el programa
alcance, en el ámbito socioeconómico, un mayor dinamismo de economías de la región
selva y la mejora en el nivel de
vida de los habitantes locales,
en un contexto institucional
de descentralización y regionalización.
Adicionalmente, una mayor valorización de los ingresos provenientes del mejor
manejo y productividad de
los bosques de producción
permanente, las actividades
de reforestación y la posibilidad de la venta de certiicados
de reducción de CO2 bajo las
modalidades disponibles en
los mercados internacionales
de carbono. O
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INFORME
ES MÁS SEGURO Y PUNTUAL

LEVANDO
ANCLAS AL
CABOTAJE
El presidente de la Asociación de exportadores
(Adex), Juan Varilias, resalta la importancia de tener
una ﬂota mercante nacional orientada al cabotaje.
En la década de 1990, el Perú contaba con 60 naves
de bandera, de las que 26 eran de propiedad estatal.
Escribe
Rodolfo Ardiles

A

nualmente, la carga de exportación
que llega de las
regiones costeras
para ser embarcada por el
puerto del Callao suma 2 millones de toneladas, informa
la Asociación de Exportadores (Adex). Un atractivo escenario en el cual los peruanos
apenas tienen presencia.
¿Por qué ocurre esto en
un país que tiene más de
3,000 kilómetros de litoral?
Recordemos que a inicios de
la década de 1990 el Perú
poseía 60 naves de bandera
nacional, de ellas 26 pertenecían al Estado. Entre las compañías sobresalían Naviera
Humboldt, Naviera Santa y
la Corporación Peruana de
Vapores.
En la actualidad, somos
un país que mueve su carga
en su mayoría por carretera,
pero que desaprovecha el cabotaje, es decir, el transporte
de mercancías y personas
por vía marítima. Sin embargo, no siempre fue así.

Características
En opinión del presidente de
Adex, Juan Varilias, el cabotaje es más seguro y puntual
que el transporte terrestre,
pero que en el caso del Perú
su desarrollo fue mermado.
“Una manera directa
de entender el problema es
la forma en que el tránsito por la Panamericana se
hace lento en los puntos en
que se reduce a dos vías. En
cualquier país, las vías de
transporte más grandes y
baratas son la marítima y
la ferroviaria. En cuanto a

¿Cómo debe funcionar?
Varilias nos dice que el
servicio de cabotaje debería ser un mercado
abierto. La idea se expuso en el Consejo Empresarial de la Alianza
del Pacíﬁco.
“ Ya nu e s tr o s s o cio s
están interesados en
aumentar la oferta del
servicio de cabotaje subregional mediante un
cambio legislativo que
permita la participación
de navieras internacionales”, detalla.

las necesidades, creo que la
zona sur del Perú necesita
mucho más de la vía marítima (cabotaje) que el norte,
pues Paita tiene mayor cantidad de navieras, destinos y
frecuencias que Matarani”,
dice el líder gremial.
Agrega que en el caso especíico del Perú, el precio
mismo del transporte se ve
afectado por los problemas
que genera la congestión en
las carreteras, lo que aumenta los costos.
El problema –según Varilias– se hace más complejo
por la permanencia de conceptos que pretenden ser
nacionalistas, pero que terminan siendo muy cerrados.
Por ejemplo, se considera
que el servicio de transporte
de carga debe ser dado solo
por navieras nacionales; y
agrega que solo hay una compañía naviera peruana que
posee una embarcación con
la que apenas puede atender
a sus clientes.
“Además, hay quienes

Agrega que se deben liberalizar las reglas de
juego y permitir que las
navieras internacionales
presten libremente ese
servicio. Urge que la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria, la
Autoridad Por tuaria y
el MTC simpliﬁquen los
trámites engorrosos.
Es necesario que el documento de transporte
reemplace a la factura
por el servicio prestado.

ya que el esquema funcionó
bien, lo cual demuestra que
el sistema legal es crítico.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MENSAJERÍA
(A noviembre 2017)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

5.36%
CRECIÓ EL rubro
transportes en
noviembre del 2017.

20.6%

SE EXPANDIÓ el
transporte aéreo.

creen que en el Perú no se
debe permitir la prestación
de cabotaje porque no hay
suiciente carga, pero eso
ocurre por falta de servicio. Es como el problema del
huevo y la gallina. Se quiso
proteger y promover a la marina mercante nacional con
mecanismos que impiden
que navieras internacionales
puedan aprovecharlo. Además, los contratos de concesión de puertos no tienen

tarifas preferenciales para
cabotaje”, agrega.
Por otro lado, el cabotaje
demostró su eicacia durante
la reciente emergencia generada por El Niño Costero. En
esa coyuntura, el Gobierno
autorizó el cabotaje para
atender las zonas afectadas por las inundaciones y
donde la mercadería estaba
imposibilitada de salir por
carretera.
El líder del gremio subra-

En el 2017, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) se ofreció a presentar un proyecto de ley al
Congreso de la República
para liberar este sector y
contar con un servicio de cabotaje en beneicio de los exportadores e importadores,
en especial de provincias.
Es cierto que al comenzar el 2018 las cartas están
sobre la mesa, es verdad, no
todo es color de rosa y habrá
que trabajar algunos aspectos. Como ejemplo, Varilias
recuerda que durante el
funcionamiento del cabotaje varios embarcadores reclamaron que las navieras
cobraron precios altísimos.
Pero se debieron pagar porque no había alternativa. Sin
dudas, la experiencia servirá
para ajustar aquellas imperfecciones. O
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IMPACTA EN LA ECONOMÍA

BOLSAS

MERCADOS E
FLUCTUACIÓ

La reciente caída de la Bolsa de Nueva York nos plantea la necesidad de continuar potenciando
nuestra actividad productiva para capear pérdidas producto de temporales ﬁnancieros transitorios. La
salud económica de los países emergentes o en vías de desarrollo como el Perú no solo se debe a una
buena ejecución, sino también a cómo sobrellevar factores externos que están fuera de su control.

Escribe
Fernando Mac Kee

L

os mercados no
siempre nos dan
buenas sorpresas.
Un claro ejemplo
es la reciente caída del Dow Jones de la Bolsa de Nueva York, una de las
más representativas a nivel
global. La baja de ese índice no hizo recordar crisis
ocurridas por las hipotecas
subprime del 2008 o la baja
de la Bolsa de Wall Street en
el 2011.
Otra vez nos hace relexionar cómo la economía
mundial está encadenada
para bien o para mal; y cómo
los países más desarrollados
tienen un peso decisivo en
el comportamiento de otras
de menor tamaño, como la
nuestra.
Por ello, debemos observar con detenimiento
lo que pasa en las inanzas
internacionales y siempre
medir nuestra capacidad de
resistencia frente a los movimientos pendulares de la
economía global.
El 4 de febrero de este
año, Wall Street cerró con
una pérdida del Dow Jones
de 4.6%, la mayor desde el
2011; descendió 1,175 puntos
terminando en 24,354. Los
analistas subrayaron que era
la más fuerte caída en puntos
experimentada en la historia
de la Bolsa de Nueva York en
un solo día.

Efectos globales
En países como el Perú
los efectos de la baja de
una bolsa foránea son
evidentes, pero es en la
fortaleza de sus ﬁnanzas y en la diversiﬁcación de su economía,
especialmente en las
expor taciones, donde está la fuerza para
asimilar de la mejor
manera los impactos
negativos del exterior,
si los hubiera.
Diversificar export acione s , b al ance ar
las exportaciones tradicionales con las no
tradicionales, importar
bienes de capital que
permitan exportar más y

SOLES AL 9-2-18

TOTAL DEL MERCADO
DÍA

57’653,689.70
MES

502’201,995.85
AÑO

2,829’358,669.03
BVL – PRINCIPALES BOLSAS EXTRANJERAS
AL 9 DE FEBRERO DE 2018 %
MES

1.38

Datos
ǩLa Bolsa de Nueva
York es la mayor del
mundo en volumen
monetario y la
primero en número de
adscritas.
ǩLa caída del lunes
pasado coincidió
con el cambio de
responsables del Fed.
El nuevo presidente
es Jerome Powell,
elegido por el
presidente Donald
Trump; reemplaza a
Janet Yellen.

Antecedentes
Por qué la caída. Se apunta a
la creencia que habría más
inlación en la economía de
Estados Unidos, ya que los
últimos datos sobre el nivel
de salarios indican que se
están incrementando, por
lo tanto, habrá más gasto;

con mayor valor agregado, realizar las necesarias inversiones masivas
en la reconstrucción y
en infraestructura, en
deﬁnitiva, mover la economía y las ﬁnanzas de
manera saludable.
Todo ello junto con
una buena administración y menos ruido político hace que contemos
con los instrumentos
para asimilar mejor los
factores distorsionantes
exógenos, como son la
caída de precios de materias primas o los vaivenes bursátiles, sobre
los cuales no tenemos
ningún control.

BVL-MONTOS NEGOCIADOS

igualmente porque la Reserva Federal (FED) podría
incrementar la tasa de interés de referencia.
Si bien la economía estadounidense y la Bolsa de
Nueva York están en ex-

pansión desde que asumió
Donald Trump el gobierno,
en medios inancieros se
acordaba que era previsible
y necesaria una corrección
a esta galopante carrera:
un claro ejemplo de cómo
una noticia buena como el
aumento de salarios y mejoras económicas no es lo tanto
en mercados como la bolsa.
Las versiones de un hipotético endurecimiento de la
política monetaria que podría suponer un freno a la expansión económica que vive
Estados Unidos, originando
que los préstamos sean más
caros, fue, al inal, el freno
que hizo que la plaza bursátil
se detuviera en su carrera
alcista.
No está demás decir que
el cambio del responsable de
la Reserva Federal también
habría puesto nerviosos a los
inversionistas; por otro lado,
está el hecho del incremento
de los intereses de los bonos

-1.09 -1.25

AÑO
-2.14 -7.74 -6.27

-7.49 -5.86 -8.20

DIA
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ORME
ÍNDICE BURSÁTIL GENERAL
BVL (2017-2018)

EN
N

MONTOS NEGOCIADOS
BVL (2017-2018) MILLONES DE SOLES

2017
MAR.

15,757

2017
MAR.

ABR.

15,569

ABR.

MAY.

16,000

MAY.

JUN.

16,132

JUN.

16,750

JUL.

JUL.

17,616

AGO.

2018
ENE.

1,141
1,401
1,795
5,581
4,825

NOV.

19,974

DIC

1,694

OCT.

19,722

NOV.

1,436

SET.

19,874

OCT.

1,181

AGO.

18,087

SET.

2,212

DIC
2018
ENE.

21,136

1,851
1,633

Importaciones

BVL – ÍNDICES BURSÁTILES %
AL 9 DE FEBRERO 2018
QSP/BVL SELECTIVO

QSP/BVL GENERAL
1.99
1.11

0.38

0.01
DÍA

MES
AÑO

-2.92 -4.14

FUENTE: BCR

del Tesoro de Estados Unidos,
lo que ha sido interpretado
como una puerta abierta
para la fuga de inversionistas
de Wall Street. Entonces, por
el momento, los bonos son
una mejor opción.
Como era de esperar, en
nuestro medio, la Bolsa de
Valores de Lima (BVL) presentó una baja también, en
buena medida, relejo de lo
que pasaba en el exterior.
Retrocedió en todos los sectores bursátiles, sobre todo
los valores inancieros, de
servicios y eléctricos. Ese día,
el Índice General de la plaza
bursátil peruana cayó 0.88%,
al pasar de 20,720 a 20,538
puntos. El Índice Selectivo,
acciones más negociadas
en el mercado, retrocedió
0.44%, desde 534.55 hasta
532.19 puntos.
No debemos pasar por
alto la baja en la bolsa limeña o considerarla un mero
acto automático ante los
eventos en el exterior, pues
ya es impactada desde hace
unas semanas por el intenso
ruido político imperante en el
país, como lo comentó el ana-

DEBEMOS OBSERVAR
CON DETENIMIENTO
LO QUE PASA EN
LAS FINANZAS
INTERNACIONALES
Y SIEMPRE
MEDIR NUESTRA
CAPACIDAD DE
RESISTENCIA ANTE
LOS MOVIMIENTOS
DE LA ECONOMÍA
GLOBAL.
lista sénior de inversiones
de Protecta Seguros, Diego
Lazo, en declaraciones a la
agencia Andina.
Un efecto simultáneo,
consecuencia de la caída de
las bolsas a escala global y
local, se percibió en el tipo de
cambio porque en el mercado
informal cerró a 3.29 soles.
Si bien para alg unos
sectores un alza del tipo de
cambio puede ser bien vista, especialmente para los
exportadores no tradicionales; para los importadores de
equipos o insumos no es lo
tanto, ya que los precios de
los productos cotizados en
dólares suben.

Recordemos que se prevé
que las importaciones peruanas registren este año un
incremento de alrededor de
6%, principalmente por una
mayor compra de bienes de
capital, según un estudio de
Scotiabank. Si bien sería menor al 9.8% del 2017, hay que
destacar el dinamismo en las
adquisiciones de insumos y
bienes de consumo no duradero. “Se nota que habrá una
aceleración en las compras de
bienes de capital”, explicaba
el subgerente de economía
real de Scotiabank, Pablo
Nano. Indudablemente, un
dólar bajo favorece el lado
importador. En el caso de las
exportaciones no tradicionales, cualquier alza del tipo de
cambio es positiva por más
transitoria que sea. En cuanto a los envíos tradicionales,
como la minería, el sector
produce un ingreso superior
de divisas al país. “Debido
a ello, se genera una disminución del tipo de cambio
permitiendo que los bienes
y servicios valorizados en
moneda extranjera reduzcan
su valor en soles”, puntualizó,
por su parte, el Ministerio de
Energía y Minas.
Así, se puede comprobar
que hay fuerzas inancieras
internas provenientes de las
importaciones y de las exportaciones que tratan de balancear los impulsos alcistas de
la divisa estadounidense de
origen externo.
Solo tengamos en consideración que las exportaciones mineras (metálica y no
metálica), durante el 2017,
sumaron 27,745 millones de
dólares, monto superior en
24% respecto al 2016, airmó el Ministerio de Energía
y Minas. ●

6 El Peruano ECONÓMIKA

Lunes 12 de febrero de 2018

EMPRESAS
ES HORA DE INTERNACIONALIZARSE

Pasos para comenzar a

EXPORTAR

CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

15 DE FEBRERO

Charla
Con el ﬁn de promover
la competitividad de las
empresas, Adex realizará
la charla Factura Fácil y
Negociable-Optimiza tu
gestión empresarial. Será
el jueves 15, a las 15:30
horas, en el Auditorio
del Paraninfo de la
Universidad San Agustín
(calle San Agustín N° 106,
Cercado-Arequipa).
Informes: 618-3333 anexo
8021
21 DE MARZO

Diplomado
La CCL organiza el
Diplomado en Gestión
y Licitaciones con el
Estado con el ﬁn de
capacitar en las formas
y procedimientos que
utiliza el Estado para sus
compras. Está dirigido a
personas que laboran en
áreas vinculadas con la
contratación de bienes,
servicios y obras.
Informes: 219-1616 /
219-1617 / 219-1615
FEBRERO

Estampados

Cuando nuestro negocio está constituido y queremos dar el gran salto al mercado
internacional, es importante tener en cuenta las recomendaciones de las entidades
promotoras y las que fomentan estas operaciones para no fracasar en el intento.

U

na de las metas de
todo empresario
es log rar que su
producto ingrese
a los mercados más importantes del mundo. Para ello,
se requiere mucho esfuerzo,
además de conocimientos
básicos que permitan que
este sueño se haga realidad.
En ese sentido, el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur) presenta una pequeña guía para los
emprendedores que tienen
el anhelo de exportar por
primera vez.

1

ESTUDIO DE MERCADO: Usted debe conocer
qué productos tienen
potencial para ingresar en

RECUERDE QUE
EL MINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR
Y TURISMO Y
PROMPERÚ APOYAN
A LOS EMPRESARIOS
QUE DESEEN
EXPORTAR SUS
PRODUCTOS.

el mercado soñado. Para
ello, es necesario realizar
una pequeña investigación
sobre qué productos se requieren, hábitos de consumo, entre otros.
En las páginas webs del
Mincetur (www.mincetur.
gob.pe) y de la Comisión de
Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo,
Promperú (www.promperu.
gob.pe), podrá encontrar información de interés.

Es decir, si necesita permisos sanitarios, itosanitarios, entre otros.

2

3

A DECUACIÓN DEL
PRODUCTO: Una vez
identiicado el mercado, revise qué estándares
mínimos se requieren para
que su producto pueda ingresar sin contratiempos.

PROMOCIÓN DEL
PRODUCTO: Es importante identiicar el
mejor medio por el cual se
dará a conocer el producto.
Por ejemplo: si es necesario el uso de publicidad

en redes sociales, medios
de comunicación tradicionales, participación en ferias y
misiones comerciales, entre
otros. Además, debe disponer de envases atractivos
para el mercado al cual desea ingresar.

4

CONTACTO COMERCIAL: La mejor manera de que su producto
ingrese en el mercado es
lograr establecer contactos con compradores.De
esta manera, el público local podrá tener la certeza
de la calidad del producto.
Recuerde que este paso es
trascendental y tanto Mincetur como Promperú pueden apoyarlo.

5

GESTIÓN ADUANERA:
Deberá conocer los costos que asumirán sus
envíos, los trámites a realizar y si tiene beneicios tributarios gracias a los acuerdos comerciales suscritos
por el Perú. No olvide que
nuestro país ha irmado 19
acuerdos comerciales con 53
mercados.

6

EMBARQUE AL EXTERIOR: No debe dejar
de lado la satisfacción
del cliente. Por ello, es necesario conocer los costos del
traslado, así como el tiempo
que tomará llegar al mercado
destino. Así, podrá cumplir
de manera eiciente sus compromisos de negocio.

El Senati realizará el curso
Innovación y desarrollo
en estampado textilEstampado digital. Está
diseñado para perfeccionar
sus competencias a ﬁn de
que realice una adecuada
aplicación de las técnicas
de estampado textil, y con
lo que podrá incrementar
la productividad y
generación de valor en sus
prendas.
Informes: 208-9999
contacto@senati.edu.pe
FEBRERO

Conferencia
El Centro de Extensión y
Proyección Social de la
Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI) realizará
el curso Reparación de
Laptops. Está dirigido a
estudiantes, profesionales,
trabajadores y público
en general. Su objetivo
es formar especialistas
en el ensamblado y
mantenimiento de
computadoras portátiles.
Informes: 481-6693 anexo
7103
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Startup que revoluciona el aprendizaje
Como parte de su proceso de expansión regional, Poliglota, startup pionera en la enseñanza de lenguas extranjeras, con una metodología social, anunció su ingreso en el
mercado peruano de la mano de Wayra Perú y Telefónica
Open Future. La startup tiene más de 5,000 alumnos en
la región. Poliglota llega al Perú por la ocasión que hay de
mejorar las competencias en inglés.
Según el reporte del índice de competencia en inglés

2017, el Perú ocupa el puesto 50 de un total de 80 países,
compartiendo un bajo desempeño con otros países, entre
ellos Chile, Colombia y México.
“Hay mucho por mejorar en el sistema de enseñanza de
idiomas de la región. Por ello, elegimos ea Perú como
uno de nuestros destinos para ofrecer la mejor oferta en
enseñanza”, dijo el country manager de Poliglota.pe, Nicolás
Fuenzalida.

CRECIMIENTO EUROPEO
Eurozona (19 países)

Unión Europea (28 países)
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Mejor desempeño en eurozona

Pisco presente en Rusia 2018
La Asociación de
Exportadores (Adex), por
medio de su Comité de
Pisco, viene sosteniendo
una serie de reuniones
con entidades públicas
para asegurar la presencia
de nuestra bebida de
bandera en el Mundial
de Fútbol Rusia 2018 y
seguir posicionándola
aprovechando la presencia
de turistas de todo el
mundo. Asimismo, el
gremio empresarial

está impulsando otras
acciones, como la
participación de los
pisqueros en distintas
misiones y ferias
internacionales con el
Pabellón Perú. Algunas de
ellas serán la Expocomer
(Panamá), APAS (Brasil),
Thaifex (Tailandia) y el
VII Encuentro Andino
(Perú). También tendrán
presencia en la feria
Expoalimentaria.
Como resultado del trabajo

entre el sector público y el
privado, los envíos de pisco
en el 2017 alcanzaron los
8.9 millones de dólares,
lo cual representó un
crecimiento de 2%
respecto a lo registrado en
el 2016.
Chile lideró el ranking
de mercados de destino
(3.3 millones de dólares),
seguido de Estados Unidos
(2.4 millones). Ambos
países concentraron
el 64% de los envíos.

Guía digital para padres
El Instituto Nacional
de Defensa de la
Competencia y Protección
de la Propiedad Intelectual
(Indecopi) elaboró una
guía digital para orientar
a los padres de familia
que contratan servicios
educativos privados para
sus menores hijos. Por
ejemplo, les recuerda

que solo están obligados
a pagar tres conceptos
durante el año escolar:
cuota de ingreso,
matrícula y pensiones
mensuales.
El Indecopi puso a
disposición de los padres
de familia el correo
electrónico: colegios2018@
indecopi.gob.pe mediante

el cual podrán realizar
denuncias anónimas,
informando sobre algún
hecho irregular o cobro
indebido. Del mismo modo
pueden comunicarse a
los teléfonos: 224-7777
para Lima y 0800-4-4040
para provincias, o escribir
al correo electrónico:
sacreclamo@indecopi.

La Comisión Europea mejoró sus previsiones de
crecimiento para la eurozona en el 2018 y el 2019,
que el año pasado registró su mayor expansión
desde el inicio de la crisis ﬁnanciera mundial.
La economía de los 19 países del euro crecerá
2.3% en el 2018 y 2% en el 2019, según las
previsiones del ejecutivo comunitario que eleva en
dos décimas y una décima, respectivamente, su
proyección.
“Tras varios años de recuperación gradual
y moderada, Europa conoce ﬁnalmente una
expansión sólida y sostenible”, dijo el comisario
europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici,
subrayando que “el 2017 fue el mejor en 10 años”.
Durante el ejercicio pasado la eurozona registró
una expansión del 2.4%, un avance que la oﬁcina
europea de estadísticas Eurostat había elevado
incluso al 2.5% la primera semana de este mes.

Team Suzuki
destaca
en Hawái
Álvaro Malpartida,
integrante del Suzuki
Surﬁng Team, tuvo una
destacada actuación en el
Volcom Pipe Pro del Tour
WSL QS 3000 y terminó
sétimo en el ranking.
Este torneo es uno de los
campeonatos mundiales
más importantes de Banzai
Pipeline en Hawái.
Malpartida fue el surﬁsta
peruano mejor ubicado al
ﬁnal del torneo, haciendo
valer su capacidad y talento,
además de su experiencia
y, sobre todo, su dominio
de las olas. La delegación
peruana que formó parte en
este torneo estuvo integrada
por nueve surﬁstas. Joaquín
del Castillo, otro integrante
del equipo, también tuvo una
actuación para destacar, al
ubicarse en el puesto 13.

Mastercard
y los pagos
sin contacto
Mastercard anunció
su iniciativa para crear
mayor consistencia en las
transacciones, permitiendo
que los pagos sin contacto
sean parte del día a día en
el próximo quinquenio. La
aceleración del sistema
facilitará que las personas
aprovechen las ventajas
de la tecnología digital.
Desde este año, Mastercard
exigirá actualizar una serie
de tarjetas y terminales en
Europa, América Latina y
Caribe, Asia-Pacíﬁco, África
y Medio Oriente.
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FRUTO DE LA INNOVACIÓN

COCINAS

MEJORADAS

Como buen gasﬁtero, nuestro emprendedor tenía en Cajamarca una cartera atractiva de clientes. Pero
una experiencia en la selva lo llevó a producir cocinas, que también calientan agua, hecho que lo convirtió
en un empresario que avanza de la mano de la innovación.
Escribe
Sonia Domínguez

J

ulio Cabanillas es un
emprendedor modelo, pues reconoce en la
innovación la columna
vertebral de su empresa Cocinas Mejoradas Multiuso JCS.
Natural de Cajamarca, se
dedicaba a la gasitería, por lo
que constantemente visitaba
las casas de sus clientes para
arreglar sus instalaciones.
Como buen observador, se
percató de que las cocinas no
eran muy funcionales y que
afectaban la salud por el humo
que emitían.
Así, en el 2000 se le ocurrió
incursionar en el negocio de
producir cocinas mejoradas
de ladrillo para su región.
Pero por un viaje repentino a
la selva, tuvo una experiencia
que lo llevaría a producir co-

cinas mejoradas no solo para
la preparación de alimentos,
sino también para generar
agua caliente.
Con esa idea en mente,
regresó a Cajamarca. Con sus
conocimientos de gasitería y
su deseo de superación diseñó
y patentó una cocina de ladrillo
que podía generar agua caliente para ducha. ¡Fue un éxito!

Salud
Por esta idea es considerado un
inventor y promotor de la salud
en su pueblo, pues con su idea
alcanzó dos grandes efectos:
la protección ante la contaminación y un mejoramiento en
la higiene (por el intenso frío
que acecha sin clemencia en
la sierra, una ducha con agua
caliente es una bendición y un
incentivo para mejores prácticas de aseo).
Hasta el 2006 llegó a fabri-

Negocio
Las cocinas mejoradas
se comercializan en las
zonas rurales. Ya no solo
están en Cajamarca, sino
que ahora también se
venden en otras regiones .
Gr acias a los cursos de marketing que
llevó, los productos de
Julio están en Cusco,
Tarapoto, Yurimaguas,
Puno, Arequipa y Puno

car alrededor de 7,000 cocinas
mejoradas de ladrillo rústicas,
que iba ofreciendo en su entorno más cercano.
Una de las principales características de Julio es que
siempre busca conocer las
necesidades del mercado al
que se dirige. Es así que en

entre otras.
“Nuestros productos
llegan a tener una vida
útil de entre 12 y 15 años”,
manifestó.
La cocina portátil de
dos hornillas puede costar 550 soles y la de tres
hornillas alrededor de
700 soles. Nuestro emprendedor vender cerca
de 400 cocinas al mes.

la medida en que entregaba
sus productos, siempre preguntaba sobre el grado de satisfacción de sus clientes y de
esa forma recibir sugerencias
directamente de los usuarios.
De este modo, a partir de
ese año comenzó a producir cocinas mejoradas portátiles. Las

iba perfeccionando constantemente, pues quería atender
las sugerencias de sus clientes.
En el 2009 dio el paso a la
producción de cocinas mejoradas de metal, tanto portátiles
como ijas. Y le fue muy bien,
pues el mercado respondió
como esperaba.

Practifogón
Así, Julio llegó a perfeccionar su
tecnología para su nueva cocina mejorada, a la que bautizó
como Practifogón.
Una cocina portátil, que se
puede trasladar fácilmente, y
que incluye un repostero para
guardar la leña, un cenicero
donde caen los desperdicios, y
cuenta con espacio para diferentes medidas de ollas.
“Gracias a esa cocina gané
un concurso con soluciones
prácticas”, nos cuenta orgulloso.

Este modelo fue desarrollado con el propósito de contar
con un producto para usuarios
interesados en cocinas portátiles a leña, desde viviendas
hasta negocios de comida.
Posteriormente, por su
innovación tecnológica e impacto favorable en la salud de
las familias de Cajamarca, la
empresa Cocinas Mejoradas
Multiusos JCS fue reconocida
en el 2017 con el certiicado
Sello Cocinas Mejoradas Plus,
distintivo que destaca el emprendimiento local en el mercado peruano.
Esta distinción fue otorgada por la ONG Soluciones
Prácticas por la innovación,
calidad y comercialización del
modelo de cocinas mejoradas
portátiles, como parte del Fondo de Innovación y Desarrollo
de Cocinas Mejoradas Portátiles (Fidecop). ●

