32.5

MILLONES DE DÓLARES
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Aumenta la cobertura 4G
La cobertura móvil con tecnología 4G alcanzó 30,085 centros
ntro
os
poblados del Perú en el 2017, cifra que representa un
crecimiento de 431.7% respecto a los 5,658 centros poblados
lado
os del
vada
a en
2016, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada
ranking
Telecomunicaciones (Osiptel). La empresa Bitel lidera el ranking
trass que
al extender su servicio a 16,464 centros poblados, mientras
ovisttar a
la empresa Claro alcanza a 6,480 centros poblados y Movistar
3,741. En tanto, Entel cubre 3,400 centros poblados.
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NUEVOS VIENTOS PARA LA INDUSTRIA SIN CHIMENEA

EL TURISMO COMO
UNA POLÍTICA
DE ESTADO
Carlos Canales regresa a la presidencia
de la Cámara Nacional de Turismo
(Canatur) y su primer objetivo es
convertir al sector turístico nacional en
un real dinamizador económico y así
recuperar las posiciones de vanguardia
que ostentaba en América Latina.

Escribe
Víctor Lozano Alfaro

¿

Cuáles serán sus
primeras acciones
al frente del gremio
turístico peruano?
–El objetivo fundamental
que mi equipo y yo pretendemos alcanzar en esta nueva
oportunidad es reactivar la
actividad turística, la cual
lamentablemente en los últimos cinco años ha tenido
un desempeño poco satisfactorio.
Si bien el turismo ha
crecido en este período, en
niveles que oscilan entre el

5% y 8%, otros países como
Chile, Panamá y Colombia lo
hicieron en 20%, 25% y 18%,
respectivamente.
Esta situación es preocupante, más aún sabiendo
que los atributos turísticos
de nuestro país son mayores.
Por tal motivo, trabajamos en una propuesta para
convertir al turismo en una
política de Estado. Para ello,
es necesario que el nuevo ministro tenga un peril orientado hacia el turismo, más
que al comercio exterior, es
decir, alguien que realmente
conozca el sector.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
bancarios, ya sea para los
funcionarios públicos o
para los empleados
CARLOS
del sector privado,
CANALES TAMBIÉN
que impulsen el
ES PRESIDENTE
crecimiento del
DEL BURÓ DE
turismo interno
CONVENCIONES Y
hasta duplicarlo
VISITANTES DE
LIMA.
en lo que queda del
actual gobierno.
–Precisamente,
¿cuál es su opinión sobre
el proceso de transición
por el que atravesó nuestro país?
–En los últimos cinco meses, el turismo corporativo se
redujo debido fundamentalmente al ruido político. Este
sector se activa cuando hay
inversiones, licitaciones,
proyectos a nivel de infraestructura, que hace que empresarios de todo el mundo
identiiquen oportunidades
en nuestro país y nos visiten.
Esta situación podría
afectar el resultado general del año, en torno al crecimiento esperado para el
sector.
Puede ser posible crecer
7% este año, pero es poco
probable alcanzar los siete
millones de visitantes hacia
CARLOS CANALES. Para el p
presidente de Canatur,, es necesario q
que el Gobierno p
priorice el desarrollo del sector turístico por
p su impacto económico y social. el 2021.
–¿Cómo podríamos al» VIENE DE LA PÁGINA 1
canzar esa meta?
–Es necesaria una gran
Qué signiica que
transformación en la promoel turismo sea una
ción y en el producto turíspolítica de Estado?
tico peruano, tarea que con–Signiica tomar
cierne tanto al sector público
M
MILLONES DE
una decisión política para
como al privado.
dólares en ingresos
d
poder crecer, como ocurre
La idea es promover el
generó el turismo
g
en cualquier país del mundo.
Perú
en diversos nichos de
en el Perú en el
e
Hay proyectos que han
mercado que puedan diver2017, según el
2
quedado estancados o no se
siicar la oferta turística y
WTTC.
W
han ejecutado precisamengenerar la infraestructura
necesaria que acompañe ese
te porque no hay voluntad
crecimiento.
política para desarrollarlos.
–¿Cómo caliica, entonTenemos, por ejemplo, la
ampliación urgente del Aeces, la presidencia de Marropuerto Internacional Jorge
tín Vizcarra?
M
MILLONES DE
Chávez, el cual prácticamen–Es muy positivo. Lo imdólares generó el
d
te ha colapsado, con retrasos
portante es que se acabó
tturismo interno en
de hasta dos horas en la toma
la inestabilidad política en
nuestro país en la
n
de vuelo de los aviones.
nuestro país. El presidente
rreciente Semana
Si bien es cierto que hay
Vizcarra debe contar con el
Santa.
S
un plazo hasta el 2023 para
apoyo de todas las fuerzas
políticas del país. Desde el
iniciar las obras concernientes
a la construcción de la segun–¿Lo mismo podría ocu- la ejecución de una obra y, en
–Así es. Dinero para pro–¿Cómo ve el desempe- sector privado, siempre esda pista de aterrizaje, no hay rrir con el Aeropuerto In- ocasiones, hasta el terreno en moción hay. Lo que debemos ño del turismo interno?
tamos prestos a colaborar
inconveniente alguno para ternacional de Chinchero? el que se ha de construir, den- hacer es mayor innovación,
–El turismo interno debe con el Estado.
hacerlo en los próximos dos
Además, con una visión
–Efectivamente. Nuestro tro de un plazo que también ir de la mano con las tenden- constituirse en el gran dinaaños; es más, los montos que país requiere más terminales propone], un modelo que se cias actuales de la actividad mizador de las economías lo- hacia el bicentenario, debese perciben por la concesión aéreos, pero para eso es im- utilizó en los procesos que turística. Somos testigos del cales y para ello se requiere mos trabajar en la creación
podrían utilizarse como parte portante la decisión política. correspondieron a los Juegos crecimiento vertiginoso del complementar campañas del Ministerio de Turismo,
del crédito que aporta el Esta- Por ejemplo, se podría hacer Panamericanos 2019.
turismo de reuniones, lo que que han dado buenos resul- para que el Estado cuente con
–¿Tenemos recursos i- implica promover normas tados, como ‘Y tú ¿qué pla- una entidad exclusiva para el
do para que el plan inanciero un concurso ‘llave en mano’,
sea efectivo y así tengamos [modalidad de contratación nancieros para impulsar que eviten el encarecimiento nes?’, con una dinamización sector. No se trata de un gasesta pista en operaciones a en la que el postor oferta tan- la promoción de estas ini- del producto turismo dirigi- de la economía mediante la to, sino de una inversión que
más tardar en el 2020.
do a ese segmento.
puesta en marcha de créditos beneiciará a todo el país. ●
to el expediente técnico como ciativas?

¿
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INFORME
EL FUTURO FINANCIERO HOY

El dinero
en clave
electrónica
La digitalización es imparable.
Desde medios de pago como la
billetera electrónica (BIM) hasta
las facturas electrónicas que
hoy en día son obligatorias;
los usuarios ya cuentan con
plataformas en línea que
acortan tiempos
y facilitan los
trámites.

Escribe
Rodolfo Ardiles V.

H

ay un refrán, arc h ic ono c ido en
todo el mundo, que
airma aquello de
“más vale tarde que nunca”.
La llegada de los medios de
pago digitales al Perú parece
encajar perfectamente con la
sabiduría popular.
Si bien es cierto que ya
desde el 2013 se aprobó
la normativa del dinero
electrónico y la Asociación de Bancos (Asbanc)
se propuso preparar una
iniciativa para tomar ventaja de esa nueva realidad,
la plena digitalización de
los mecanismos de pago
aún tiene un largo trecho
qué andar.
El presidente de Asbanc,
Óscar Rivera, consideró que
en el caso de los bancos todos
incorporaron la digitalización al servicio del cliente.
“El problema es que los
clientes bancarios no superan el 40% de la población,
es decir, el público formal”,
comentó.
Agregó que el sector de la
población que se encuentra
en la informalidad es el gran
reto que los bancos tienen
por delante.
“Es necesario incorporarla al sistema inanciero, ya

El comercio electrónico
El comercio electrónico,
comúnmente conocido
como eCommerce, está
en auge en América Latina; y el crecimiento del
uso de internet y redes
sociales aumenta las
opor tunidades de las
compañías que venden
online.
De acuerdo con la
empresa Worldpay, las
ventas online crecerán
aproximadamente 19% en

sea mediante las cajas municipales, las cajas rurales,
las edpymes, inancieras o
los mismos bancos”, apuntó.

Modelo Perú
El esfuerzo que se viene
realizando desde el sector financiero no es nuevo. En el 2014, el conjunto
de bancos privados que
operan en el Perú, junto
con la Federación de Cajas
Municipales (Fepcmac), la
Asociación de Instituciones Microfinancieras del
Perú (Asomif ), el Banco
de la Nación (BN), entre
otros, lanzaron el proyecto de dinero electrónico
denominado Modelo Perú.
En resumen, se trata de

los próximos cinco años,
porcentaje muy por encima del promedio global
de 11%; y su valor se doblará en el 2021, llegando a alrededor de 118,000
millones de dólares.
Además, dos de los
tres mercados de eCommerce con mayor crecimiento en el mundo se
encuentran precisamente
en América Latina: Colombia y Argentina.

danos para realizar un gran
número de transacciones.
“Aunque entramos tarde
a los cambios, es rescatable
el hecho de que se trate de
recuperar la velocidad de
atención y comodidad para
los clientes del sistema inanciero. Ya era hora de que
esto ocurriera, pues así se
facilitarán los trámites de
los usuarios que deban realizar pagos”, aseguró.

PDP

De acuerdo con Rivera, el
modelo que han puesto al
servicio de los peruanos es
conocido como la billetera
una plataforma operativa electrónica (BIM) y reiteró
común para desarrollar un que en el mismo no solo se
ambiente de pagos digitales, incluyen a los bancos, sino
en el que se compite por las también a otras entidades
preferencias de los usuarios  inancieras; y para ese
propósito se creó la
inales.
empresa Pagos
El ejec ut ivo
Dig it ales Peexplicó que
CON EL BIM SE
con ese sister uanos S . A
PUEDEN HACER
(PDP). Esta
ma un usuaTRANSFERENCIAS
entidad fue
rio puede
PERSONA A PERSONA
creada en el
conectarse,
(P2P), HACER PAGOS,
2015 y es la
por ejemplo,
COLOCAR O RETIRAR
DINERO.
encargada de
desde una caja
implementar el
con un banco ‘X’
Modelo Perú.
y desde aquel banLa empresa es proco con otra entidad
inanciera.
piedad de más de 30 entidaPuntualizó que lo revolu- des inancieras y emisoras
cionario de aquel mecanismo de dinero electrónico. Su
es que el teléfono será el ve- labor principal es brindar
hículo que usarán los ciuda- servicios de operación de

Cifras

20

EMISORES DE

dinero electrónico
hay actualmente
en el Perú, luego
del lanzamiento
del BIM.

34

ENTIDADES
FINANCIERAS

y emisoras de
dinero electrónico
conforman el PDP.

90%

DE LAS empresas
que más
facturan en el
Perú ya cuenta
con la factura
electrónica.

billeteras electrónicas para
sus miembros.
Un texto elaborado por
la investigadora del Instituto de Estudios Peruanos
y presidenta del Directorio
de PDP, Carolina Trivelli, da
cuenta que durante el pri-

mer año de funcionamiento
la meta del BIM fue lograr
276,000 billeteras, con un
30% de estas activas y con
un promedio de transacciones por usuario de 3.1 por
mes.
“Solo se ha logrado la
meta de las billeteras. Los
otros dos objetivos aún están
en proceso. Sin embargo, el
número de transacciones
viene creciendo a un promedio aproximado de 50%
al mes”, anotó.

Facturas
Los recibos y facturas también están involucrados en
un acelerado proceso de digitalización. Ese es el caso de
las facturas electrónicas, las
cuales son obligatorias desde
este año en todo el Perú.
El director de Marketing
de Seres (España-América
Latina y el Caribe), Alberto
Redondo, airmó que este
año se sumarán 84,858 nuevos usuarios de la factura
electrónica. De ellos, 11,573
lo harán en mayo; otros
13,837 en agosto y 54,707
en noviembre. Es de esperarse también que en enero
se hayan sumado 4,741.
A estas empresas se suman otros contribuyentes
que deberán emitir comprobantes de pago electrónicos. O
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POR UN PROCESO MÁS ÁGIL

RECONSTRUCCIÓ
DESCENTRALIZACIÓN Y EFICIENCIA

PIU

Los trabajos de reconstrucción del norte del país se potenciarán en esta nueva fase del
Gobierno; es una tarea prioritaria en la agenda y un compromiso pendiente con miles de
personas y familias afectadas por los desastres naturales ocurridos el año pasado.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

U

na de las conclusiones a las cuales
se ha llegado sobre el proceso de
reconstrucción es
la necesidad de reactivarlo y
darle velocidad, pero también
eiciencia. La idea es potenciarlo para que en el más corto
plazo se brinde a los sectores
afectados la calidad de vida
que se merecen.
El propio presidente de la
República, Martín Vizcarra,
ha manifestado que la reconstrucción es uno de los puntos
prioritarios de su gestión.
Es más, ha subrayado algo
que los propios afectados sufren todos los días: poco se ha
avanzado o ejecutado, lamentablemente.
El Mandatario, ilustrando
la situación de la reconstrucción con cambios, puntualizó
que solo se ha avanzado o ejecutado el 10%.
Es más, el ritmo que se ha
adoptado para llevar adelante
las obras no es el más adecuado. La prioridad del Gobierno
es incentivarla y para esto es
necesario medidas.
Por ello, dos de los elementos a los que se les dará
prioridad son el respeto a los
cronogramas y la coordinación con las autoridades regionales y locales.
La intención es la búsqueda de soluciones integrales, no
caer en obras deicientes que
después se tienen que hacer
otra vez, comentó. Luego, remarcó que el ojo vigilante de la
opinión pública es necesaria.

Bajo la lupa
Sin duda, la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios
(ARCC) estará bajo una lupa
más grande en los próximos
meses, pues tendrá una res-

Cifras

ponsabilidad que a la vez se
ha convertido en prioridad
gubernamental.
De acuerdo con esta entidad, en este año ya se han
transferido 510 millones de
soles para la ejecución de
proyectos en las regiones
afectadas.
Su responsable, Édgar
Quispe, comentó que ese
dinero se destinará a carreteras, hospitales, caminos y
saneamiento.
En setiembre pasado, la
ARCC aprobó el Plan Integral
de Reconstrucción con cambios; se transirieron 2,620
millones de soles dirigidos a
500 proyectos.
Es importante, pero no
suiciente para el tamaño del
reto y las carencias que hay en
las zonas afectadas.

2.5%

FUE EL crecimiento del
producto bruto interno
nacional en el 2017,
afectado principalmente
por el Niño Costero.

185

S/

RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS
Estrategias del MTC
para acelerar
la reconstrucción
Las obras viales
para el 2018 se
han agrupado en

12 paquetes.

Am
res

LAM
S/

En marzo de 2018
se transﬁrieron

109 proyectos a
8 gobiernos
regionales.

MIL DAMNIFICADOS

en todo el país dejó
el Fenómeno El Niño
Costero el año pasado.

2.1%

OBRAS PLANIFICADAS

CAYÓ EL PBI en la zona

Se efectuará un
solo proceso de
compra de 60 puentes

modulares.

Reha
de Co
distri

Se impulsarán

obras por
impuestos

ÁN

S

norte el país durante el
fenómeno climático.

Se tiene previsto el inicio de 3,512 proyectos
de infraestructura en 13 regiones

352

entre
carreteras,
puentes y
caminos, colegios
y centros de salud.

929
pistas y
veredas

670

Reha
carre
Molle

en beneﬁcio del
sector agricultura.

PROYECTOS DEL

La reconstruc

PRIMERA ETAPA: 201

624

de mejoramiento de
sistemas de
agua potable
y alcantarillado.

Fuente: MTC

Recapeo de las vías
nacionales afectada
para tenerlas como
antes del fenómeno
climático.

Los cambios

SEGUNDA ETAPA: 201

Todas las vías serán
mejoradas con base
estudios técnicos
deﬁnitivos.
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TRAL
Saneamiento

ÓN

PIURA
S/ 184 millones
Descentralización de la
Reconstrucción con Cambios

URA

Número de proyectos por cartera

112 millones

Ministerio
de Vivienda

Ministerio de
Transportes

mpliación del
servorio de Poechos.

40

214

15 millones

MTC tiene
previsto
ejecutar:

Regiones

328

Inversión
al 2020:

503

13

Lima

398

REGIONES
afectadas por el
Fenómeno del
Niño Costero

292 Huancavelica
Ica 75

230 Ayacucho
Arequipa 211

S/ 61 millones

56
vías
222
puentes

abilitación y mejoramiento
Autoridad para
etera Pallasca-Mollepata- Fuente:
la Reconstrucción con
ebamba-Santiago de Chuco. Cambios.

19-2020

n
en

S/ 5,912.5
millones

Junín 3

NCASH

o

504

Número de proyectos según
municipios provinciales
y distritales

888

PROYECTOS EN

s
as

Gobiernos
regionales

Loreto

367

abilitación del Sistema
olectores Primarios,
to José Leonardo Ortiz.

109

1

283

MBAYEQUE

ción

144

123

61

8

Ministerio
de Agricultura

2,709

Carretera Costanera
Tramo I Tramo II

L MTC

En el sector saneamiento se han ﬁnanciado 31 proyectos
para el mejoramiento de redes de alcantarillado y agua en
Áncash, Piura, La Libertad, Lambayeque,
Arequipa, Lima, Loreto y Huancavelica, por
92 millones de soles.
De estos proyectos, siete obras de
saneamiento se culminaron en Áncash
(3), Huancavelica (2),
La Libertad (1) y Loreto
(1), por medio del Programa Trabaja Perú.
Además, se harán
importantes transferencias que permitirán acelerar la
reconstrucción con
cambios de viviendas,
carreteras, pistas y
veredas.

Paquetes estratégicos
Para adjudicar y ejecutar
las obras de manera rápida y eﬁciente, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones ha creado 12
paquetes para recuperar
las vías nacionales este
año.
Cada paquete concentra una o más regiones
para su intervención, en
las zonas norte, centro y
sur.
Con esta estrategia se

refuerza la culminación de
trabajos en el marco de la
reconstrucción con cambios, en la que la entidad
ministerial ha entregado
diversas iniciativas.
Entre estas se puede
destacar la ampliación del
Puente Independencia de
Piura, así como la renovada avenida Progreso,
principal puerta de acceso
al aeropuerto de Piura y
conexión con Catacaos.

89
vías

locales

Datos

nacionales

La pregunta que surge
inmediatamente es: ¿por
qué no se ha avanzado?; las
respuestas se relacionan con
la propia gestión.
Ante esta coyuntura, la
ARCC decidió descentralizar
la ejecución de más de 3,500
proyectos con la idea de avanzar más rápido.
El principal criterio para
tal descentralización ha sido
el desempeño en la ejecución
presupuestal de cada municipio en los últimos tres años.
“De esta manera, se incluyó como ejecutores a 65 municipalidades provinciales y

En el ambiente regional se
constata que las principales
barreras a la reconstrucción,
especialmente en cuanto a la
ejecución, es la burocracia,
por un lado; y la sensible
falta de experiencia en
el país en la gestión
EL MTC
de este tipo de traMEJORARÁ LAS
ESTRUCTURAS DE
bajos.
222 PUENTES, A LOS
Esto último es
QUE SE DESTINARÁN, perfectamente
APROXIMADAMENTE,
atendible, puesto
1,001 MILLONES
que el país nunca se
400,000 SOLES.
ha enfrentado a una
emergencia de esta envergadura.
“En este punto, sería importante que la reconstrucción tenga una nueva normatividad, la cual permita
ǩDe los recursos
agilidad y eiciencia. Ello estatransferidos hasta el
ría en el campo del Congreso
momento, la región
de la República”, aseveró el
Piura ha recibido más
gobernador regional de Piura,
Reynaldo Hilbck.
de 330 millones de
soles para el inicio de
Ruido
las intervenciones.
No obstante, la autoridad
regional recordó que un eleǩEl Ministerio
de Transportes y
mento que atentó contra una
reconstrucción más veloz y
Comunicaciones
eiciente fue el ruido político
(MTC) ha previsto
que en los últimos meses afecejecutar 367 proyectos
de infraestructura
tó la vida del país, especialterrestre en 13
mente en la gestión pública.
Superada esta coyuntura
regiones del país.
se inicia una nueva etapa; se
busca dejar de lado la demora,
Se ha señalado que el 2018 la burocracia y el centralismo
puede ser el año de la conso- en la reconstrucción con camlidación de la participación bios y hacerla realidad junto
privada en la reconstrucción con la necesaria prevención;
nacional; se espera que así solo así será realmente productiva y duradera. O
sea.

a 514 municipios distritales”,
manifestó Quispe.
El funcionario agregó que
los cambios de unidades ejecutoras se hacen con el in de
acelerar y descentralizar la
reconstrucción con cambios y
así mejorar la calidad de vida
de las personas afectadas
por el Fenómeno de El Niño
Costero en el menor tiempo
posible.
Otros de los instrumentos
que ha adoptado para dar velocidad a la reconstrucción es
recurrir al sistema de obras
por impuestos: desde diciembre se conoce que hay más
de 1,600 intervenciones para
ejecutar obras por medio de
este sistema por 8,000 millones de soles.

6 El Peruano ECONÓMIKA

Lunes 2 de abril de 2018

EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

INFORME DE LA OCDE PONE LAS BARBAS EN REMOJO

Recaudación tributaria
en América Latina

La caída de los precios de las materias primas mermó la recaudación tributaria
en América Latina en el 2016, considerado el peor año económico para la región
en los últimos tiempos, anunció la OCDE.

E

n el 2016, el promedio de recaudación
tributaria sobre el
producto bruto interno (PBI) para América Latina
fue del 22.7%, de acuerdo con
el último informe elaborado
por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
Los ratios varían signiicativamente entre países,
pasando de 12.6% en Guatemala a 41.7% en Cuba. En
la mayoría de naciones, la recaudación sobre el PBI oscila
entre el 17% y el 26%.
Todos los países de América Latina , excepto Cuba, tuvieron una relación de ingresos tributarios con respecto
al PBI inferior al promedio de
34.3% de la OCDE.
De acuerdo con el organismo internacional, entre el
2015 y el 2016, la recaudación
tributaria como proporción
del PBI en la región disminuyó 0.3 puntos porcentuales,
mientras que el promedio de
la OCDE aumentó en 0.3 puntos porcentuales en el mismo
período.
“Esto tuvo como resultado un aumento de la brecha
entre los promedios de los ratios de la recaudación tributaria con respecto al PBI de la
OCDE y de la región, pasando
de 10.9 puntos porcentuales
en el 2015 a 11.5 puntos porcentuales en el 2016”, reveló
el informe.

Materias primas
Los precios de las materias
primas continúan siendo un
importante motor para las
tendencias de los ingresos
iscales en la mayoría de los
países de América Latina.
De acuerdo con la OCDE,
la caída en el promedio de los
impuestos con respecto al PBI
de la región en el 2016 fue impulsada por una disminución
de 0.2 puntos porcentuales en
los ingresos por impuestos a
las ganancias.
Esta disminución se ex-

5 Y 6 DE ABRIL

Curso
El abastecimiento
estratégico le permite a
las empresas reducir los
costos de sus procesos
productivos y de gestiones
involucradas en la cadena
de suministros.
En la actualidad, solo las
cadenas que son ágiles,
adaptables y alineadas son
las que logran la mayor
competitividad en
el mercado.
Informes: 333-4144
7 DE ABRIL

Diplomado
En el diplomado Gestión
de Flotas de Transporte
y Operaciones de
Distribución, los alumnos
serán capaces de conocer
de forma amplia, integra
y profunda las claves y
herramientas para una
gestión profesional del
transporte y distribución
de carga, en un contexto de
creciente integración del
transporte y la logística.
Informes: 310-0008
9 DE ABRIL

Taller

IMPUESTOS. Se necesita una reforma tributaria regional para mejorar los ingresos ﬁscales.

Perspectivas
Pese a ello, el futuro parece
ser más alentador. Con una
previsión de crecimiento de
la economía de hasta 2.5%
para este año, gracias precisamente a la recuperación de los precios de las
materias primas, la OCDE
espera que la región mejo-

plica por una reducción en
los ingresos provenientes de
los impuestos sobre la renta de empresas de la misma
cantidad.
En el 2016, los ingresos
tributarios como proporción
del PBI disminuyeron en
aproximadamente la mitad
de los países analizados.
Entre el 2015 y el 2016, un

re la recaudación tributaria
en los próximos años y optimice las políticas públicas.
No obstante, la recuperación estaría lejos del
volumen de recursos que
manejaban los países exportadores de materias
hace cinco años.

total de 13 países reportó un
aumento en sus tasas de recaudación tributaria con respecto al PBI, mientras que 12
registraron una disminución.
Esto representa un cambio en comparación con el año
anterior, cuando 21 países registraron un aumento entre
el 2014 y el 2015 y solo cuatro
mostraron una disminución.

Cifras

29.3%
ES LA
CONTRIBUCIÓN del

impuesto
al valor agregado
(IVA) a los ingresos
ﬁscales totales
en América
Latina.

43%

DE LOS ingresos
tributarios en la
región proviene
del impuesto
a la renta y la
seguridad social.

Asimismo, entre 1990 y
2016, los ingresos tributarios
como proporción del PBI en la
región aumentaron casi continuamente, pasando del 16%
al 22.7%.
Los principales contribuyentes al aumento fueron el
IVA (impuesto al valor agregado) y los impuestos sobre
la renta y utilidades.
En la región, los ingresos
del IVA como porcentaje del
PBI aumentaron 3.8 puntos
porcentuales entre 1990 y
el 2016, alcanzando un nivel
similar al promedio de la
OCDE (6.3% y 6.7%, respectivamente, en el 2015).
Desde 1990, nueve de 25
países introdujeron el IVA y
se realizaron esfuerzos adicionales en la mayoría para
mejorar la movilización de
los ingresos del IVA. O

Cuando hablamos con una
persona, nos puede dar la
sensación de que nos está
mintiendo, de que no se
puede ﬁar de ella o todo
lo contrario. La causa de
que tengamos impresiones
inconscientes sobre las
personas es que nuestro
subconsciente interpreta
su lenguaje corporal y nos
informa de lo que ve. En
este taller aprenderá a
identiﬁcar ese lenguaje.
Informes: 552-8191.
11 Y 12 DE ABRIL

Conferencia
Las empresas deben
mejorar sus procesos
para ser competitivos en
el mercado actual, ya sea
de manufactura como de
servicio. Por ello, se les ha
dado mayor importancia
a metodologías y
herramientas que ayuden a
obtener cambios positivos
de manera constante y
que contribuyan en la
rentabilidad de
la empresa.
Informes: 94716-0446
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Institutos buscan su acreditación
Un total de 168 institutos de educación superior
pedagógica han inscrito a su comité de calidad ante
el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certiﬁcación de la Calidad Educativa (Sineace) para
iniciar su proceso de autoevaluación con miras a
obtener su acreditación. De ellos, 161 son instituciones
educativas públicas y siete, privadas.
g registros
g
Además,, según
del Sineace,, hayy otros 38

institutos pedagógicos que ya cuentan con la acreditación
a la calidad educativa vigente, pues cumplieron con los
estándares establecidos en el modelo de acreditación
para ese nivel educativo. Estos últimos están en 19
regiones como Cusco y Ayacucho, cada una de estas tiene
cinco pedagógicos acreditados; mientras que Cajamarca
y San Martín tienen tres pedagógicos cada uno con
g
calidad educativa garantizada.

Entel es
reconocida
en la región

PBI DE ESTADOS UNIDOS
Variación anual, en %

ESTADOS
UNIDOS
3
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Estados Unidos se recupera

Jesús María distingue a ingresantes
La Municipalidad de Jesús
María distinguió a los
estudiantes ingresantes
a las más destacadas
universidades públicas
y privadas, entre ellos al
primer puesto a Medicina
Humana de la Universidad
Nacional Mayor de San
Marcos.
El burgomaestre
distrital, Carlos Bringas,
entregó diplomas y
reconocimientos a cada
uno de los estudiantes,

que los recibieron y
agradecieron por la
formación recibida en la
academia preuniversitaria
gratuita instalada por la
comuna jesusmariana.
Fueron reconocidos
28 alumnos, todos
ingresantes por diferentes
modalidades, como el
examen de admisión,
primera opción, examen
universitario, examen
preferente y centros
preuniversitarios.

Los estudiantes lograron
su incorporación a
importantes universidades
nacionales, entre las que
se encuentran la Mayor
de San Marcos, Pontiﬁcia
Universidad Católica del
Perú, Peruana de Ciencias
Aplicadas, Bausate y
Meza, Tecnológica del
Perú, Garcilaso de la Vega,
Sedes Sapientae, San
Martín, Privada del Norte,
Femenina del Sagrado
Corazón, entre otras.

Primax y Mitsui ﬁrman alianza
El Grupo Primax,
especialista en
abastecimiento de
combustibles, ﬁrmó
una alianza estratégica
con Mitsui Automotriz,
concesionario de la marca
Toyota en el Perú, la cual
permitirá que los clientes
del Club Mitsui accedan
a una gama de nuevos

beneﬁcios.
Esta alianza permitirá
que los clientes de Mitsui
accedan a descuentos
en combustibles Primax
al momento de obtener
productos o servicios
relacionados con la venta
de vehículos usados o
los nuevos de las marcas
Toyota, Lexus, Hino; o

hagan uso del servicio
de mantenimiento,
carrocería o pintura.
Los clientes de Mitsui,
además, podrán adquirir
productos a un mejor
precio y ser parte de
diversas promociones
en las estaciones de
servicio Primax en todo
el país.

La economía de Estados Unidos creció
signiﬁcativamente más rápido de lo previsto
gracias a mayores inversiones de las empresas y
gastos de los consumidores.
La positiva revisión para el período octubrediciembre fue un inesperada señal de estímulo
para el presidente Donald Trump, cuya política
comercial proteccionista desató una fuerte
oposición dentro y fuera de Estados Unidos y
sacudió a los mercados bursátiles.
Así, el producto bruto interno (PBI) estadounidense
creció 2.9% en el cuarto trimestre del 2017, es
decir, 0.4 puntos más que la última estimación
previa, reportó el Departamento de Comercio. Esa
tasa evidenció un crecimiento signiﬁcativamente
más rápido de lo que esperaban los analistas.
No obstante, para todo el año la tasa de crecimiento
se mantuvo sin cambios en 2.3%.

Según el estudio
mayor Benchmark en
Customer Experience
en Iberoamérica, que
recogió más de 50,000
opiniones y comparó a más
de 120 compañías de los
principales sectores, Entel
fue reconocida por ofrecer
la mejor experiencia
de cliente en el sector
Telecomunicaciones en el
Perú e Iberoamérica en el
2017. El operador destacó
en tres dimensiones:
la satisfacción con el
producto, con la marca y
en sus interacciones con
la compañía. El estudio
BCX ofrece rankings
y comparaciones por
canales, atributos de
marca, producto e
interacciones y emociones
generadas en los clientes,
entre otros aspectos.

Aumenta
demanda de
viviendas
La demanda por alquileres
de departamentos y casas
de playa aumentó en 34%
en las principales playas
del sur chico, en especial
entre un público joven
que busca diversión y
entretenimiento. Según
el portal inmobiliario
Adondevivir.com, las
playas más solicitadas
son Señoritas, Caballeros,
San Bartolo y Santa María,
debido a la gran oferta de
departamentos a precios
asequibles.
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AVARICIA:

LUJURIA:

Centralizar el
conocimiento

No se obsesione
con su idea.

Un error muy común en
los emprendedores es ser
“avaro” con el conocimiento
y la experiencia que
tenemos sobre un sector
sin compartirla ni a su
equipo ni a nadie. Recuerde
la frase de Henry Ford:
“Solo hay algo peor que
formar a tu equipo y que se
vayan, no formarlos y que
se queden”.

“Ocho de cada 10
emprendimientos
fracasan antes de cumplir
cinco años de vida”. Con
este dato no queremos
asustarte, pero debemos
ser conscientes de que
hay una línea muy ﬁna que
separa el trabajo arduo
con la obsesión.
Cuando nos obsesionamos
en nuestra idea de
negocio, dejamos de

ver el camino con
objetividad, es
mejor trabajar en
un sólido plan
de negocios y
estar preparados para los
cambios.

REFLEXIONES POR SEMANA SANTA

PECADOS

SOBERBIA:

No aceptar errores.
El éxito de un emprendedor
reside en su capacidad de
aceptar, en el momento
preciso, que una idea no
funciona para replantearla
por otra que sí tenga los
resultados esperados.
La clave está en la
humildad que tiene
para aceptar su error y
remediarlo rápidamente.

CAPITALES DEL
EMPRENDEDOR

IRA:

No cuidar el clima laboral de
su empresa
Es usual que en una organización se
generen conﬂictos internos debido
a los retos que se presentan en el
día a día. En lugar de propiciar un
espacio tenso, debemos crear un
ambiente de conﬁanza y hacer que tus
colaboradores se sientan escuchados
y valorados.
La base de tu negocio es tu equipo de
trabajo y es fundamental que ellos
sepan lo importantes que son.

La Semana Santa fue una buena ocasión para
reﬂexionar sobre nuestro rol como emprendedores.
Para ello, es importante tomar decisiones que nos
guíen a donde queremos llegar.

L

os negocios que
se mantienen en
el tiempo van más
allá de las “buenas
ideas”, pues necesitan de
grandes gestores que se
mantengan en el proceso

garantizando su funcionamiento adecuado.
Por ello, el gerente general de Digilow, empresa
especializada en la implementación del software
para factura electrónica,

PEREZA:

Renzo León-Velarde, comparte los siete pecados capitales que todo emprendedor
debe evitar si desea iniciar
un negocio o si busca asegurar el crecimiento de su
empresa.

GULA:

Conformarse con lo obtenido.

acepta todos los trabajos

Al empezar, se suelen trazar objetivos
de corto plazo que al alcanzarlos dan la
impresión de logro y éxito permanentes.
En consecuencia, nos inclinamos a
pensar que las cosas se mantendrán de
ese modo siempre, pero no es así. El
emprendimiento es un sinfín de vaivenes,
por lo que es muy peligroso sentirse
cómodo.
Es imprescindible innovarse
constantemente y considerar incluir
herramientas tecnológicas para
revolucionar su negocio.

Muchos emprendedores en sus primeros años
suelen aceptar todos los trabajos sin considerar
factores como capacidad operativa, costos, tiempos,
entre otros.
Es importante tener ese apetito incansable por
crecer y mejorar, pero antes uno debe saber hasta
cuánto puede acaparar según sus condiciones.

RECUERDE QUE LO MEJOR
ES EMPODERAR A SU EQUIPO
CON CONOCIMIENTO.
ESA ES LA MANERA MÁS
EFICAZ DE FIDELIZARLOS Y
DE QUE CREZCAN
CON USTED.

ENVIDIA:

Medir nuestro
éxito en función
al éxito del otro.
El mundo empresarial es muy
competitivo; sin embargo, al
iniciar uno puede caer en la
tentación de compararse con
otros en los éxitos y en los
fracasos. Recuerde, cada uno
de nosotros tiene un estilo
propio y los resultados se dan
en función al esfuerzo, trabajo
y dedicación.
La envidia está presente tanto
en la relación con superiores
como con compañeros, pues
si el empleado está inmerso
en una relación de hostilidad,
no logra los objetivos
deseados y se centra en
atacar a la otra persona.

