2.81%

FUE EL CRECIMIENTO
QUE REGISTRÓ LA
ECONOMÍA PERUANA EN
ENERO ÚLTIMO, DEBIDO
FUNDAMENTALMENTE
AL IMPULSO DE LAS
EXPORTACIONES.

Empleo en Construcción subió 2.2%
%
El empleo en el sector Construcción aumentó 2.2% (7,400 personas)
nas)
en el trimestre móvil diciembre 2017 y enero-febrero 2018 y
mostró una recuperación después de 12 meses de comportamiento
nto
ca
negativo, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI). Este incremento se debe a la ejecución de proyectos de
los sectores público y privado, entre ellos la construcción de la
Villa Panamericana, Línea 2 Metro de Lima, Mivivienda Verde,
remodelación y mejoramiento de pistas, entre otros.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

LUCHA FRONTAL CONTRA FLAGELO

Escribe
Rodolfo Ardiles V.

Las empresas ¿
cierran espacios
a la corrupción

Cómo puede un empresario detectar
actos de corrupción al interior de
su empresa?
–Por lo general, los actos
de corrupción aparecen en la
interacción con funcionarios
del Gobierno. Sucede que en
los procesos normales del
modelo de negocio que realiza una compañía se debe
interactuar con algún oicial
del Gobierno para conseguir
licencias o certiicados y, en
algunos casos, iscalizacio-
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nes o revisiones que deben
ser hechos por organismos
públicos.
Es en ese tipo de actividades en los que puede darse
el caso de que los tiempos
normales para atender el
papeleo burocrático de las
licencias, por ejemplo, son
demasiado largos, y en medio de ello un representante
de la compañía, con el in de
obtener un beneicio anticipado, es decir lograr que se
aprueben los certiicados o
permisos, cae en situaciones
de soborno para acelerar
esos trámites.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»

En la actualidad, el Perú ha establecido estrategias orientadas a identiﬁcar y neutralizar los casos de corrupción
que puedan presentarse en los diferentes niveles del Gobierno. El director de auditoría forense de BDO
Consulting, Juan José Dorich, analiza las nuevas normas y los métodos para identiﬁcar a quienes juegan sucio.
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ENTREVISTA
sistema que se integra con
los mecanismos contables de la compañía,
COMO PARTE DE
se puede determiLA LUCHA CONTRA
nar cuándo hubo
LA CORRUPCIÓN,
una transacción
SE HA SOLICITADO
fuera de lo norQUE LAS EMPRESAS
mal.
TENGAN UN CÓDIGO
DE CONDUCTA.
–Hablemos de
la Ley N° 30424,
¿en qué consiste?
–Esta ley norma la responsabilidad en casos de
delito de soborno, inicialmente sobre casos de soborno internacional, es decir,
cuando el delito lo comete
un funcionario extranjero,
como por ejemplo un representante de un organismo
internacional.
Pero ello no era suiciente para cumplir con los
lineamientos de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
Por ello, en el 2017 se
emitió el Decreto Legislativo
N° 1352. Así, se ampliaron
las responsabilidades administrativas a los delitos
tradicionales, como el soborno genérico y el especíico.
A ese bloque se agregó
uno más referente al lavado
DECISIÓN. La lucha contra la corrupción es un tema que ha concitado el interés en todos los ámbitos de gobierno en el Perú, sostiene Dorich.
de activos, así como el inan» VIENE DE LA PÁGINA 1
sados tanto en programas
ciamiento del terrorismo, en
antifraude y anticorrupción.
general para cualquier persona jurídica. Hace mucho
Los sobornos han Se implementan programas
que se esperaba y, inalmensido ordenados se- de cumplimiento anuales y
en ellos hay mecanismos
gún los casos?
te, el Ministerio de Justicia
MIL MILLONES de
–En realidad, sí. como el canal de denuncia.
emitió la resolución 612018,
soles se pierden
–¿Es un canal de denunAlgunos ejemplos que puela cual reglamenta la Ley N°
cada año por actos
30424.
den generar sobornos se cias anónimas?
de corrupción.
–¿En qué aspectos?
agrupan en tres tipos.
–Son mecanismos me–Ref uer za el modelo
Puede ser el soborno diante el cual una persona
de prevención establecido
tradicional, que se orienta que identiicó un caso de
en la norma anterior, de
a funcionarios de gobierno corrupción puede reportar
cinco componentes. Estos
en el extranjero o represen- anónimamente el incidente
MIL NUEVOS puestos
son nombrar un encargado
tantes de organismos inter- mediante teléfono, un sitio
de trabajo se pueden
de previsión; identiicar,
nacionales; luego tenemos web o diferentes canales. El
generar cada año
evaluar y mitigar riesgos;
el soborno especíico, que mecanismo más eiciente ha
con esos recursos,
establecer procesos de dees el que se hace a magis- sido el canal de denuncia o
según la PCM.
nuncia; manejar un canal
trados o representantes del línea ética.
Las auditorías, tanto inde comunicación y hacer un
Poder Judicial o Ministerio
Según el director de au- pueden reportarlos mePúblico y puede ocurrir en ternas como externas, son
monitoreo sobre programas
medio de juicios o litigios, mecanismos muy fuertes
de cumplimiento.
ditoría forense de BDO diante los canales de dezación de procesos?
donde el representante de que tienen las compañías
En la nueva resolución
Consulting, todos los nuncia.
–Hay soft ware que se
la compañía quiere tener un para detectar la corrupción.
“Esto se lanzó dentro
organismos públicos
conigura junto con los sis- se agregaron elementos
fallo favorable.
–¿Son mecanismos fáciestán obligados a cons- del paquete de normas
temas inancieros contables. complementarios como la
Por último, tenemos el les de implementar?
tituir áreas de integridad, entregados por el Poder
Estos sistemas lanzan aler- auditoría interna y la imsoborno a cualquier oicial
así como facilitar cana- Ejecutivo el año pasado.
–Los temas de corruptas cuando las cuentas son plementación de un sistepúblico o soborno genéri- ción se ocultan en las conles de denuncia median- Sin embargo, hay pocas
mal utilizadas, como por ma inanciero contable para
te sistemas orientados a oﬁcinas de gobierno, goco, en este caso cualquier tabilidades de las empresas.
ejemplo para registrar do- controlar las transacciones.
Usualmente se requieren
proteger la identidad del biernos locales o regioMediante esos mecanisrepresentante de la oicina
naciones, auspicios dentro
denunciante.
nales que hayan implepública que omite sus res- mecanismos de investigade las cuentas de gastos mos se añade la posibilidad
Si se da el caso que mentado estos canales.
ponsabilidades estaría ca- ción, que, por lo general, no
legales, costos de marketing. de tener procedimientos de
una municipalidad o un La mayoría pertenece a
A veces, se puede utilizar remediación cuando los cayendo en soborno si acepta están en el día a día de las
gobierno regional soli- la Presidencia del Conesas cuentas para ocultar sos ya sucedieron.
cualquier elemento de valor. labores de un contador.
cita dinero para agilizar sejo de Ministros (PCM)”,
transacciones que en reali–¿Qué tan eicientes
–¿En qué se basan los
Sin embargo, el reglaun trámite, los usuarios sostuvo Dorich.
mecanismos de detección? son herramientas como
mento aún se encuentra en
dad son sobornos.
–Por lo general, están ba- el software y la digitaliNo obstante, si se usa un período de consulta. O

Cifras

¿

10

200

Áreas de integridad
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INFORME
INDEPENDENCIA DESARROLLA INICIATIVA

Forestación
para proteger
y ordenar
Lima es una ciudad vulnerable ante la presencia
de desatres naturales, debido a su ubicación
geográﬁca y el crecimiento desordenado de
muchos de sus distritos. Independencia plantea
mejorar esta situación con la forestación de
las laderas de sus cerros.
Escribe
Víctor Lozano Alfaro

E

l cambio climático
ha mostrado sus devastadores efectos
en todo el mundo y,
especialmente, en el Perú. Sectores productivos seriamente
afectados, así como viviendas,
carreteras y vías de comunicación destruidas, han sido
el saldo de la presencia de fenómenos naturales en el país.
Ante esta coyuntura, el
Gobierno nacional, los gobiernos regionales y los municipios emprendieron diversas

acciones de reconstrucción
y prevención. En este último
caso, los gobiernos locales han
tenido iniciativas más que interesantes.

Este es el caso de la municipalidad distrital de Independencia, que ha puesto en marcha el programa Forestación
de Laderas, con el objetivo de
reducir el riesgo de desastres,
formalizar la propiedad y mi-

tigar los efectos del cambio
climático.
“En nuestro distrito, las
laderas de los cerros se van
poblando de manera ascendente. Las personas que se instalan en esas zonas no toman
en cuenta los riesgos a los que
se exponen”, airmó el alcalde
Evans Sifuentes.
Si bien es cierto que el
programa de forestación es
una medida preventiva ante la
posibilidad de presentarse algún efecto climático, también
constituye una especie de barrera contra la informalidad,
pues evita que las personas
invadan zonas inhabitales o
intangibles.
“Se trata de un instrumento para frenar el uso indebido
de las áreas públicas. De esta
forma, evitamos que las laderas continúen siendo invadidas y que aumente el riesgo
de desastres naturales en el
distrito”, comentó Sifuentes.
Cabe precisar que aproximadamente un millón de
personas en Lima Metropolitana viven en las laderas de los
cerros, en viviendas construidas sin asesoramiento técnico,
con materiales inadecuados y
que, de acuerdo con las instituciones técnico-cientíicas
del país, resultan vulnerables
y de alto riesgo ante la probable ocurrencia de fenómenos
naturales.

El programa
El programa de forestación se
inició en el 2015, con el desarrollo del parque forestal ecoturístico denominado Boca de
Sapo. Allí
se planta-

Cifras

3,500
PLANTAS NATIVAS

comprende el programa de reforestación
de la municipalidad de
Independencia.

30%

APROXIMADAMENTE
DE la población de este

distrito habita en las
laderas de los cerros.

15

LITROS POR metro cuadrado al año es el total
promedio de lluvias que
se producen en Lima.

ron 1,000 plantones de las
especies de huarango, huaranhuay, molle andino, palo
verde, mimosa y tara.
“A estas plantas se les ha
aplicado retenedores de agua
hidrogel y riego por goteo con
agua residual tratada”, explicó
Sifuentes.
Este primer lote de plantones forma parte de los 3,000
que serán sembrados en las 14
hectáreas de laderas de cerros
que comprende este parque.
“Nuestro objetivo es sembrar 7,000 plantas, así como
implementar miradores y espacios de recreación familiar
y atractivos turísticos”, airmó
el burgomaestre.
El proyecto de forestación
cuenta con el apoyo del Centro

de Estudios y Prevención de
Desastres (Predes) y con el
inanciamiento de la Agencia
de los Estados Unidos para
Internacional (USAID), por
intermedio del programa
Reducción del riesgo en áreas
vulnerables del distrito de Independencia.

Impacto social
La siembra de estos árboles
en esta zona no solamente
implicará una especie de barrera contra los desbordes
o desplazamientos de tierra
que puedan producirse, sino
que además signiicará interesantes ingresos para la comuna, debido a que se trata de
plantas cuyos frutos pueden
comercializarse.
“La idea es que el parque
sea autosostenible, es decir,
con el tiempo debe generar
sus ingresos. Esa es la segunda
etapa del proyecto”, aseveró
Sifuentes.
A raíz de esta iniciativa, el
municipio identiicó en sus
laderas de cerros 29 zonas
potenciales de forestación,
con una extensión total de 50
hectáreas, en donde se podrán
sembrar 50,000 árboles nativos y construir siete nuevos
parques forestales.
“Hoy tenemos la convcción
de que este modelo funciona.
Ha sido probado y los resultados son importantes. Ahora
que sabemos cómo hacerlo,
queda reproducirlo y para
eso estamos trabajando las
entidades involucradas y esperamos que se sumen otros
distritos, para así formar una
cadena que no solamente nos
permita afrontar los riesgos
de desastres naturales, sino
también luchar contra la informalidad”, puntualizó la
autoridad municipal. O

EL PARQUE
BOCA DE SAPO
ES UNA PROPUESTA
PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL Y CONTROLA LA EXPANSIÓN
POBLACIONAL
DESORDENADA
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ALCANCES DE UN REMOZADO TRATADO

CPTPP

SUS INTEGRANTES
Se considera que es el acuerdo comercial más trascendental ﬁrmado.
Reúne a las

11 economías
más signiﬁcativas y
dinámicas del planeta

Australia

Brunéi

Canadá

Chile

México

Japón

NUEVO Y AMPLIADO MERCADO
PTPP

EC
LOQU

El recién suscrito Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacíﬁco o
CPTPP podría, en una primera impresión, ser interpretado por una persona ajena
al tema como un documento de corte social; sin embargo, es un instrumento
enmarcado en el libre mercado y en la competitividad de las naciones.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

H

ace unos días, en
Santiago de Chile,
se irmó el CPTPP,
nuevo TPP o TPP11, pues ahora son
11 países los que lo integran.
Se trata de una respuesta
pragmática frente a la salida
de Estados Unidos que, como
se recuerda, no lo ratiicó pues
no coincidía con las nuevas
prioridades económicas y
comerciales del gobierno del
presidente Donald Trump.
El CPTPP es, en alguna
medida, una declaración que
permite continuar con éxito
el proceso de establecimiento
de una zona de libre comercio
e integración, sin la participación de Estados Unidos.
Los miembros, entre los
cuales se encuentra nuestro
país, esperan que el nuevo TPP
con participación de países
de gran peso como Japón o
Australia, se convierta en un
escenario propicio para el
intercambio de bienes y servicios, tecnología, capitales y
trabajadores.
Igualmente, se le considera
como un contrapeso, con el
liderazgo japonés, al predominio comercial chino. El CPTPP
es básicamente el mismo que
el anterior, pero con suspensiones por la aún esperanza
que en el futuro Estados
Unidos pueda retornar; pero
estas suspensiones hacen la
diferencia.
Así tenemos que una serie
de normas promovidas por
la pasada administración del
presidente Barack Obama han
sido puestos en la congeladora. Los artículos suspendidos
se relacionan con la inversión,
la propiedad intelectual y medicinas. Igualmente, sobre de-

B

Necesidad de articular
El presidente de Nicorsa
Tradelink Perú sostuvo
que para tener éxito en
el nuevo TPP, se debe articular el sector público
productivo con el sistema
de promoción y comercial
que deﬁna un comercio y
negocios internacionales
con cumplimiento de reglas como las del CPTPP.
“Si hay que aprovechar
el acuerdo, la clave es una
adecuada gestión, con un

Datos
• Para aprovechar las
oportunidades en el
CPTPP, se debe apuntar
a una estrategia que
genere mayores niveles
de productividad y
competitividad en
pymes agroindustriales.
• Los gobiernos
regionales identiﬁcaron
cadenas globales o
proyectos productivos
emblemáticos.

rechos de autor, patentes, protección digital, obligaciones
de proveedores de Internet.
Elementos nuevos que hay
que considerar: reclamos por
medidas relacionadas con la
educación pública, la salud y
otros servicios sociales; reclamos sobre contratos de
inversión y aprobaciones.
Actualmente, el CPTPP
se encuentra en proceso de
ratiicación, pues se necesita
que lo hagan mínimo seis países para que entre en vigor;
antes era necesario que lo ratiicara un número de países
que representara el 60% del

equipo técnico multidisciplinario especializado
en las regiones y en el
mercado global, que potencien un crecimiento
positivo con tres grandes
retos: articular la inversión productiva, aumentar
la productividad para la
competitividad y potenciar
la base productiva con
mayor y mejor calidad de
oferta exportable”, aseveró Cordano.

producto bruto interno (PBI)
del grupo, es decir, si Estados
Unidos lo aprobaba era suiciente. Esta es otra diferencia.

Beneﬁcios para el Perú
Un beneicio automático para
el Perú gracias al CPTPP es el
logro de un acuerdo comercial
inmediato con países con los
que no tenía acuerdos de este
tipo: Nueva Zelanda, Brunéi,
Vietnam y Malasia.
Al analizar el potencial
de países como el Perú en el
acuerdo, Moody’s reiere que,
debido a que la reducción de
las barreras tanto comerciales como no comerciales en
el marco del CPTPP están
sujetas a las reformas especíicas de cada país, el tratado
ayudará a mantener el adecuado impulso de las reformas
domésticas.
El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, sostuvo que el
CPTPP es el acuerdo comercial
con mayor trascendencia en
el orbe y abarca a 11 de las
economías más signiicativas y dinámicas del mundo.
“De esta manera, el Perú se
posiciona estratégicamente

BENEFICIOS PARA EL PERÚ
Se integra a
cadenas regionales
y de valor.

Mejora el acceso a
los mercados.

Se promueve la
inversión y el
comercio de
servicios.
Se eliminan las
restricciones para el
ingreso temporal de
profesionales técnicos
peruanos a esos
mercados.
Se establecen
mecanismos que
beneﬁcian a las
mypes de la región.

463

13

conforman
rman el mercado
del CPTPP.
PTPP. Se trata de un
grupo con un muy elevado
poder adquisitivo.

global lo
los miem
conforma

MILLONES
NES DE personas

DEL COME

Cronología del acuerdo
28 de junio
Singapur
y
2006
Brunéi ﬁrman
el TPP

2006

2008

Febrero
Estados
Unidos inicia
negociaciones

12 de julio
Nueva Zelanda se
une, Chile lo hace
tres meses después

2012

2016

4 de febrero
Perú ﬁrma el
tratado, EE. U
también lo ha

8 de octubre
México se suma
a las negociaciones

2

ECONÓMIKA El Peruano 5

marzo de 2018

NZAS
EL PESO DEL CPTPP
Países del bloque con más participación
en el PBI mundial

2%

2%

6%

Crecimiento
anual de

Plataforma

Índice per cápita (US$)
Países del CPTPP

5%

28,000
Promedio mundial

13,000
Malasia

Vietnam

Perú

Países del CPTPP

Canadá

registran más del doble

Japón

COREA
DEL SUR,
TAIWÁN,
FILIPINAS,
COLOMBIA, COSTA
RICA, INDONESIA,
TAILANDIA E INDIA
DESEARON
INTEGRAR EL
CPTPP.

CIFRAS DEL PERÚ
BALANZA COMERCIAL

1,081

1,005

En millones de dólares
(superávit) (2017)

789

727

621

532
363

333
113

332

227

154

592

E F M A M J J A S O N D E
2017

Representa el

2018

EXPORTACIONES En millones de dólares
Tradicionales

13%

No tradicionales

Enero 2017
2,324

13

Enero 2018

del PBI
mundial

Otros

12 TOTALES
2,971

967

2,855

1,115

3,392

Fuente: BCR

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES
E2018/E2017

EXPORTACIONES
Enero 2018

+20.6%

US$
3,983
millones

TRADICIONALES
VALOR

10,000
MILLONES DE dólares

ERCIO

gestionan
mbros que
an el CPTPP.

2017

Singapur

Australia

%

l
UU.
ace

Nueva
Zelanda

es el valor económico
de los 11 miembros del
acuerdo.

Inﬂuenciado por mayor valor exportado:
Derivados de
petróleo y
Oro y
Cobre zinc
cobre

+22.8%
NO TRADICIONALES
Inﬂuenciado por mayores ventas de:
productos agropecuarios, químicos,
metalmecánicos y textiles.

+15.3%

2018

23 de enero
Países miembros
anuncian que concluyeron
negociaciones para
un nuevo TPP

30 de enero
EE. UU. señala que
no lo ratiﬁcará

2018

El CPTPP permitirá
contar con una plataforma para apoyar la
integración de negocios
del Perú en cadenas
globales, ofreciendo
seguridad y conﬁanza
a los traders e inversionistas. lo que favorece a las pequeñas y
medianas empresas.
Según Cordano, hay
identiﬁcados hasta 10
sectores productivos
integrados que pueden
ser protagonistas.
Entre ellos se encuentran la agricultura y la agroindustria;
la pesca y la acuicultura; ﬁbras naturales,
industria textil y de
confecciones; minería
metalúrgica y el sector
metalmecánico.

8 de marzo
Se ﬁrma en
Chile el CPTPP

dentro del Asia-Pacíico,
A
integrándose principalmente
p
a las
cadenas reg
regionales y globales
de valor”, d
dijo.
Agregó que se establecerá un marco
marc para promover
la inversión y el comercio de
servicios eentre el Perú y los
otros paíse
países socios.
“Ademá
“Además, se eliminarán las
restriccion
restricciones para el ingreso
temporal de profesionales
y técnicos peruanos a estos
mercados y se establecerá

mecanismos para que las
pequeñas y medianas empresas puedan aprovechar las
oportunidades que genere el
tratado”, comentó Ferreyros.

Provecho
Pero, ¿cómo nuestro país y
nuestros productores pueden
sacarle el mejor provecho a
este mecanismo? La respuesta está por el lado de las exportaciones de productos en los
cuales somos competitivos, en
la obtención de tecnología, capacitación y nuevos capitales.
“Hoy el CPTPP va más allá
de reducir costos para realizar
los negocios. Incluye compromisos para salvaguardar la
creación de empleo, cumplimiento de estándares
medioambientales”, airmó
el presidente de Nicorsa Tradelink Perú, Miguel Cordano.
Además, agregó que preserva el derecho del Perú de
establecer políticas públicas,
permitirá aprovechar las nuevas oportunidades comerciales para mejorar la calidad de
vida de todos los peruanos.
El ejecutivo precisó que
el acuerdo tiene como gran
articulador a Japón, tercera
economía del mundo, como
una especie de motor para superar el proteccionismo; tres
países latinoamericanos, Chile, Perú y México obligados a
consolidar oferta exportable.
“Hay el reto de intensiicar
el comercio con Australia y
Nueva Zelanda, atraer la inversión de Malasia y Singapur, y el de desarrollar como
nuevos mercados a Brunéi y
Vietnam. ●
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

VEHÍCULOS QUIEREN GANAR MERCADO

La nueva era de los
automóviles eléctricos
Las tendencias ecológicas que rigen importantes sectores productivos del mundo
ahora apuntan hacia la industria automotriz. Desde hace algunos años, los
automóviles eléctricos se esfuerzan por ganar terreno en un mercado claramente
dominado por los vehículos que consumen combustibles fósiles.

A

mérica Latina es
c on s ider ad a el
mercado ideal
para el desarrollo
de proyectos e iniciativas
que signiiquen un real cambio en el ámbito mundial. En
este caso, la industria automotriz busca expandir una
modalidad de transporte que
en algunas partes del mundo
parece consolidarse.
De acuerdo con un estudio comisionado por la
japonesa Nissan en América Latina, ocho de cada 10
personas están abiertas a
comprar un vehículo
EL
eléctrico.
64% DE LOS
En este misENCUESTADOS
mo estudio,
ESTARÍA DISPUESTO
realizado por
A ADQUIRIR UN
la empresa
VEHÍCULO ELÉCTRICO
C230, brazo
SI EL COSTO DE ESTE
consultor del
FUERA SIMILAR AL
DE UN VEHÍCULO
T h i n k Ta n k
REGULAR.
Fundación IDEA,
se observa que, con
acciones adecuadas, la
región tiene oportunidades ALTERNATIVA. Los vehículos autónomos o eléctricos son una oportunidad económica, práctica y segura.
para acelerar la adopción de
vehículos eléctricos y autó- bustibles fósiles.
VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
No obstante, si bien hay
nomos.
En millones de dólares
Mientras que el 80% de una clara apertura para adestá dispuesto
a utilizarlos
los latinoamericanos han quirir y conocer más acerca
escuchado hablar sobre ve- de los vehículos eléctricos,
ha escuchado
CONSIDERÓ QUE
hículos eléctricos; solo uno se identiicaron algunas bade los vehículos
la
ocurrencia de
de cada 10 ha viajado en uno rreras que los encuestados
autónomos
accidentes
podría
expresan como principales
de ellos.
disminuir con el
preocupaciones relacionauso de vehículos
Oportunidades
das con la adquisición de un
autónomos.
Como se puede apreciar, el vehículo eléctrico.
potencial de desarrollo de
Así, el 75% de los encuesconsidera que
podría disminuir
estos vehículos en nuestra tados piensa que localizar un
presó una opinión positiva
la ocurrencia
región es más interesante.
sobre los vehículos autópunto de recarga podría ser
de accidentes
Cont inuando con los complicado.
nomos; principalmente en
resultados del estudio, se
cómo estos pueden ayudar
Igualmente, al 60% le
6 de cada 10
tiene que el 80% de los en- preocupa que la carga disa mejorar la movilidad y
reﬁeren que harían más cómodo
seguridad en las calles lacuestados estaría dispuesto ponible en este tipo de vehísu traslado
a adquirir un vehículo eléc- culos no sea suiciente para Fuentes: Nissan Futures Latam 2018
tinoamericanas.
El Peruano
trico, ya que lo consideran completar sus recorridos
El 58% de los encuesuna solución que contribuye diarios. Para el 63% la pretados consideró que estos
con la reducción de la conta- ocupación es que el tiempo noamericanos sobre autos autónomos; sin embargo, vehículos mejorarían la
el 69% expresó que estaría movilidad en sus ciudades
minación ambiental.
de carga de la batería sea eléctricos?
De acuerdo con el estu- dispuesto a hacer uso de uno y seis de cada 10 consideran
Asimismo, el 73% opinó demasiado largo.
que el gasto de cargar un
dio, únicamente el 35% de de ellos una vez que se les que sus traslados serían muvehículo eléctrico es menor Conocimiento
las personas consultadas explique su alcance.
cho más cómodos con estos
Asimismo, el 54% ex- autos. O
al gasto de hacerlo con com- ¿Qué tanto conocen los lati- oyó hablar de vehículos

69%

35%

70%

Cifra

70%

19, 20 Y 21 DE MARZO

Taller
El mercado empresarial
demanda personas que
manejen SMS Excel en
todas las áreas y niveles de
su organización. Este taller
ofrece el desarrollo de
conocimientos, habilidades
y destrezas para acceder
a un puesto de trabajo o
resolver problemas en el
entorno laboral .
Informes: 333-4144
552-8191
21, 22 Y 23 DE MARZO

Taller
Aprenda los comandos
básicos necesarios para
cumplir un destacado
desempeño profesional
en el uso de Autocad
Básico 2015, enfocado
principalmente al dibujo en
dos dimensiones.
Además, si así lo desea,
este práctico taller puede
ser dictado en su propia
oﬁcina y a la medida de sus
necesidades.
Informes: 98135-1639
26, 27 Y 28 DE MARZO

Curso
En el mundo de hoy
es importante que los
ejecutivos continúen
actualizando sus
conocimientos para
competir en el difícil
mercado laboral.
El curso Excel
Intermedio permite
conocer o actualizar sus
conocimientos y así estar
preparado para resolver
problemas en su entorno
de trabajo.
Informes: 94716-0446
26, 27 Y 28 DE MARZO

Curso
En el curso Oﬁmática
Empresarial, las sesiones
se desarrollarán con
el método expositivopráctico. Para ello se
hará uso de proyector
multimedia y cada
participante contará con
un equipo (PC o laptop).
El ambiente cuenta con
conexión a internet, la cual
estará disponible para el
dictado y las clases serán
100% prácticas.
Informes: 98135-1639
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Estampilla para RN Pampa Galeras
La estampilla conmemorativa por los 50 años de la
Reserva Nacional Pampa Galeras-Bárbara D´Achille
(RNPGBA) fue lanzada oﬁcialmente para el Perú y el
mundo por el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (Sernanp), en alianza con
Servicios Postales del Perú (Serpost).
A dos meses de un nuevo aniversario de la primera
Reserva Nacional del país, esta ha sido revalorada a

través de 10,000 estampillas que muestran la imagen
de las vicuñas, especie bandera rescatada y recuperada
en Ayacucho. El embajador de Alemania en el Perú, Jörg
Ranau, manifestó que esta iniciativa demuestra cómo la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad son
temas relevantes para el desarrollo, y cómo contribuyen
al crecimiento económico y el bienestar de la población
del distrito de la provincia de Lu
Lucanas.

LA INDUSTRIA DEL ACERO
Principales países productores, en millones de toneladas (2016)

China
Alemania 42.1

Canadá

12.6

Polonia
Ucrania

7.7 Bélgica

9

Francia 14.4

Corea
del Sur

España 13.6
Italia
Brasil

18.8 México

70.8

24.2
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808.4
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68.6

17.9
Irán

7.8

31.3

Vietnam

Taiwán

21.8

95.5

India
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63.8
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41.6
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33.2

30.3

26.8
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de toneladas
(2016)

46.2

Fuentes: AFP/World Steel Association
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Incertidumbre sobre el acero

Inician convocatoria para becas
Con el ﬁn de fortalecer
el desarrollo tecnológico
agrario, el Instituto
Nacional de Innovación
Agraria (INIA), a través
del Programa Nacional
de Innovación Agraria
(PNIA) y con el apoyo del
Banco Mundial, lanzó
la convocatoria para el
Concurso de Becas para
Pasantías Nacionales
e Internaciones en
investigación, desarrollo e
innovación agraria.

El concurso está dirigido
a profesionales y técnicos
peruanos –no mayores
de 45 años– en Ciencias
Biológicas, Economía,
Ingeniería Ambiental,
Ciencias Forestales,
Ingeniería Industrial e
Industrias Alimentarias
o aﬁnes que cuenten con
un mínimo de experiencia
de tres años (pasantías
internacionales) o dos años
(pasantías nacionales) en
actividades relacionadas

a la innovación dentro
del campo agrícola,
pecuario o forestal de las
instituciones integrantes
del Sistema Nacional de
Innovación Agraria (SNIA).
Los campos de
investigación considerados
en la evaluación son
agricultura, ganadería y
agroindustria alimentaria;
camélidos sudamericanos;
forestal; plantas
medicinales, nutracéuticas
y aﬁnes.

MSD se une a campaña mundial
MSD, compañía
biofarmacéutica mundial,
se une a la Gran Cruzada
Global por el Mes Mundial
Contra el Virus del
Papiloma Humano (VPH).
Esta iniciativa realizada
por primera vez en más
de 80 países, es liderada
en todo el planeta por la
Sociedad Internacional

del Virus del Papiloma
Humano y en nuestro
país por la Liga Contra
el Cáncer, con el objetivo
de generar conciencia
que el VPH es un virus
altamente contagioso
que afecta a hombres y
mujeres generando nueve
enfermedades como el
cáncer de boca, lengua,

garganta, pene, ano, cuello
uterino, vagina, vulva y
verrugas genitales; y la
importancia de prevenirlo
a través de la vacunación y
chequeos anuales.
El VPH es responsable de
casi 570,000 casos nuevos
de cáncer cada año en
mujeres y hombres en todo
el mundo.

Bodytech
continúa con
inversiones

El director de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), Roberto Azevedo, aﬁrmó que Brasil, junto a
otros países, estudia alternativas tras la decisión
de Estados Unidos de adoptar pesados aranceles a
las importaciones de acero y aluminio.
Azevedo advirtió que una escalada de represalias
recíprocas en el ámbito comercial es un camino
difícil de revertir. Comentó que está en contacto
con otros países que pueden ser afectados por
esas medidas para estudiar qué alternativas serían
más adecuadas desde el punto de vista brasileño
e incluso colectivo. No obstante, aﬁrmó que aún
no espera que el país latinoamericano accione a
la OMC para cuestionar la decisión y que ninguna
otra nación lo ha hecho hasta ahora. El presidente
estadounidense, Donald Trump, aprobó la adopción
de aranceles del 25% a las importaciones de acero
y del 10% a las de aluminio.

El club médico deportivo
Bodytech continuará con
su plan de inversiones
orientado a seguir dotando
a cada una de sus 23 sedes
a escala nacional con la
tecnología más avanzada
en ﬁtness.
Esta inversión forma
parte del plan estratégico
de consolidación de la
marca en el Perú como
la principal cadena de
gimnasios, al cual se añade
su anunciado plan para
incursionar en el negocio
de las franquicias.
“Desde que ingresamos
al Perú hace nueve años,
nuestra inversión global en
el país suma 45 millones
de dólares, cifra que
seguirá incrementándose”,
sostuvo la gerente
Comercial de Bodytech,
Marcela Garcés.

Distinguen
a cientíﬁcas
peruanas
Sara Purca, doctora
en Oceanografía
de la Universidad
de Concepción en
Chile y licenciada en
Ingeniería Pesquera de
la Universidad Nacional
Federico Villarreal; y
Lena Gálvez, ingeniera en
Industrias Alimentarias
de la Universidad Católica
Santa María, fueron
distinguidas con el
Premio Nacional L’oréalUnesco–Concytec ‘Por las
Mujeres en la Ciencia’.
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PARA AGILIZAR EL PAGO DE LAS DEUDAS

COMPRA
DE CARTERA
El trasladar un saldo parcial o total de una entidad
ﬁnanciera a otra supone un ganar-ganar para
los clientes endeudados, que muchas veces no
pueden cumplir con las obligaciones asumidas.

L

a adquisición de un
crédito ha sido de
singular ayuda para
muchas personas
que requerían capital a in
de iniciar un proyecto, emprender un negocio o cumplir algún anhelo. No obstante, a veces incurrimos
en el facilismo y seguimos
endeudándonos, sin medir
las consecuencias, como por
ejemplo deber a varias entidades inancieras.
Una solución a este problema son las compras de
deuda. El 2017 fue un año
muy dinámico respecto a la
compra de carteras, tanto
que su variación alcanzó un
534% (cifras positivas con
respecto al año pasado que
estuvo en -38%).
Este porcentaje es un
buen indicador para empresas especializadas en cobranzas, lo que permite que los

peruanos puedan liberarse
de sus deudas mediante los
descuentos y facilidades especiales que estas entidades
ofrecen.
La CEO del grupo Kobsa,
Ana Vera, sostuvo que el
panorama en cuestión de
deudas afecta a todos y, por
ende, nos vemos en la necesidad de buscar soluciones
inmediatas en donde todas
las partes se beneicien.
“Al inicio, solo dos de las
entidades bancarias más
importantes del país veían
el tema como una solución
rápida, y al ver los buenos
resultados y cómo se recuperaban las deudas, más entidades bancarias se animaron a
seguir este modelo”, aseveró.

LA VENTA DE CARTERAS
CASTIGADAS ES RESULTADO
DE LA MOROSIDAD DE LOS
CLIENTES, QUE AL NO PODER
ASUMIR SUS DEUDAS,
RETRASAN LOS PAGOS
HASTA LLEGAR AL TOTAL

Manifestó que la compra
de cartera evita que se alargue
el tiempo de impago y además
permite que los deudores no
pierdan la capacidad de endeudarse o arrastren deudas, ya que al participar en
una campaña para acabar
con estas, pueden regresar
al sistema inanciero y ser más
conscientes del uso del crédito
a futuro.

Un sistema saludable
Mientras que las entidades
bancarias buscan disminuir
el índice de morosidad en sus
carteras, las entidades especializadas en cobranzas planean una estrategia de cobro
dirigida a cada público. De esa
forma, le extienden los plazos
y, en algunos casos, reducen
los créditos.
“Las proyecciones que tenemos para este primer semestre del año son bastante
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Resultados
Los volúmenes de
compra han variado
en los últimos cuatro
años. En el 2014, las
carteras vendidas sumaron 123 millones
de dólares con un
porcentaje de variación de 17% con respecto al año anterior.
En el 2015, el porcentaje se incrementó
y llegó hasta el 367%,
con un monto de 574
millones de dólares.
El 2016 cerró con
357 millones de dólares y una variación de
-38%, la menor en estos últimos cinco años.
El año pasado, el total de carteras vendidas
ascendió a 2,263 millones de dólares, con una
variación de 534%.

dinámicas, iguales o quizá
mayores a las del año pasado”,
comentó la ejecutiva.
Precisó que en esta primera parte del año, se espera
alcanzar un volumen de negociación de aproximadamente
683 millones de dólares en
lo que a venta de carteras se
reiere. Además, la especialista consideró que el ambiente
optimista que se vive en el
país (por la clasiicación de la
selección al Mundial de Fútbol
Rusia 2018) incrementará los
préstamos personales, debido
al gran entusiasmo que se ha
generado en el público.
Asimismo, la CEO del
grupo Kobsa hace énfasis
en la importancia de una
educación inanciera desde
temprana edad.
“Lo que debemos hacer es
ayudar a los más jóvenes a que
puedan organizarse y evitar
las situaciones de endeudamiento, que al inal acarrean
problemas inancieros a corta
edad”, puntualizó. ●

