36

MESES DE EXPANSIÓN
CONSECUTIVA ACUMULARON
LOS DEPÓSITOS TOTALES EN
EL SISTEMA FINANCIERO, AL
CRECER 7.88% EN FEBRERO DE
ESTE AÑO, INFORMÓ ASBANC.

Café de Cajamarca es premiado
Por su excepcional calidad, el café de la Cooperativa Agraria
Cafetalera Casil de San Ignacio, Cajamarca, fue reconocido por la
Federación Alemana de Tostadores de Café con la medalla de oro,,
informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y e
ell
e la
a
Turismo (Promperú). El reconocimiento fue otorgado luego de que
tostaduría alemana Schramms-Kaffeerösterei pusiera a la venta el
orra
café ‘Rosa Elvita’, el cual fue comprado directamente a la productora
asociada a la cooperativa, Rosa Elvira Lloclla Quinde.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

CONFIANZA EN NUEVA ETAPA DEL GOBIERNO

REFORMAS
Es el momento de actuar
El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Mario Mongilardi, aﬁrmó
que la principal tarea del presente gobierno es reactivar la conﬁanza en el país.
Según su análisis, el actual gabinete, así como el presidente Martín Vizcarra,
reúnen las condiciones necesarias para llevar adelante las reformas.
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Escribe
Rodolfo Ardiles V.

¿

Qué análisis hace de
este nuevo gabinete?
–“En la Cámara de
Comercio de Lima,
tenemos la convicción de que
el anuncio del nuevo gabinete
presidido por César Villanueva
ha sido una noticia muy positiva.
Deinitivamente, la conformación ministerial ha despertado mucha expectativa entre
el empresariado y la población.
Además, el discurso del presidente Martíz Vizcarra ha sido
muy alentador.
Volviendo al tema del gabinete, observamos que cuenta
con las características necesarias para hacer que todos los
peruanos trabajemos juntos
por un mismo objetivo.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
EL
ESTADO ES
EL PRINCIPAL
COMPRADOR Y
PUEDE HACER QUE
LAS PEQUEÑAS
EMPRESAS FORMALES
ACCEDAN A LA
CONTRATACIÓN
PÚBLICA.

PARA EL
PRESIDENTE
DE LA CCL, LA
RECONSTRUCCIÓN
NO ES UN TEMA DE
RECURSOS SINO DE
GESTIÓN.

DIRECTO. El presidente de la Cámara de Comercio de Lima sostuvo que el Estado tiene
la obligación de facilitar el desarrollo de los sectores productivos.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

C

reo que cumple con
las condiciones para
tender puentes y convocar a las distintas
fuerzas políticas y económicas
del país, de manera que para
nosotros resulta muy alentador tener el gabinete que el Jefe
del Estado ha nombrado.
–¿Cuál es la impresión
que tiene sobre el nuevo
ministro de economía?
–“El señor David Tuesta
reúne las capacidades técnicas para cubrir el puesto.
Durante décadas, el titular
del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) ha sido el
más importante del gabinete, inclusive más relevante
que el propio presidente del
Consejo de Ministros.
Su liderazgo es claro y
nos hemos acostumbrado a
esa situación, de modo que el
reto que tiene por delante el
ministro Tuesta es mostrar
ese liderazgo.
Este punto será clave para
recuperar la conianza perdida. En la CCL, creemos que
Tuesta reúne las condiciones
para hacerlo y le toca demos-

PRODUCTO BRUTO INTERNO
Y DEMANDA INTERNA
Variación porcentual del índice de volumen físico respecto
al mismo período del año anterior
PBI

Demanda interna
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trar que puede hacerlo.
–¿Qué otro sector cree
usted que puede ayudar
a recuperar la conianza?
–Uno es Energía y Minas.
Somos un país minero, qué
duda cabe de ello; consecuentemente, necesitamos
que sectores dedicados a ese
rubro sean muy activos.
Hay sectores productivos
que requieren un estímulo
y reglas, con señales claras
para reactivar la conianza.

El Peruano ECONÓMIKA

2015

Otros sectores igualmente importantes son Vivienda
y Construcción y Transportes
y Comunicaciones, pues concentran buena parte de las
obras de infraestructura. Estos sectores se caracterizan
por crear riqueza y generar
muchos puestos de trabajo.
Después aparece la industria, la cual necesita también
señales claras que la ayuden
a detener la caída que registra últimamente.

–Como representante
del sector privado, ¿qué espera de la actual administración gubernamental?
–Vemos con buenos ojos
que la nueva administración del presidente Vizcarra
concentre esfuerzos en las
reformas estructurales que
requiere el país.
Ciertamente, lo sensato
hubiera sido hacer tales reformas en el primer año de
gobierno, pues es muy diícil
llevarlas adelante pasados
los primeros 12 meses.
No obstante, observamos
con agrado la disposición de
varios sectores, incluida la
oposición, de sugerir que el
Gobierno solicite facultades
legislativas para efectuar los

EL TEMA PENDIENTE
CON LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS
ES ESTABLECER DE
QUE MANERA PUEDEN
DESEMPEÑARSE
FORMALMENTE. PARA
ELLO, SE NECESITA
DISEÑAR SISTEMAS
Y PROGRAMAS
ADECUADOS PARA
ESTAS UNIDADES
PRODUCTIVAS.
reajustes que se requieren.
–¿Cuáles son los temas
sobre los que el Gobierno
debería concentrar las reformas?
–Una de ellas es la reforma
laboral. El Perú no tiene viabi-

lidad en el futuro si mantiene
al 73% de su fuerza laboral
empleada en el sector informal. Tres de cada cuatro peruanos no goza de beneicio
social alguno. Bajo esas condiciones, hablar de la remuneración mínima vital (RMV) o
temas aines es en vano.
También se requiere una
reforma del Estado. No podemos
continuar asixiando al sector
empresarial
con una enorme
cantidad de trámites. Hay una
gran burocracia que implica
una insostenible cantidad de
barreras, cuya
c on s e c uenc i a
es la pérdida de
competitividad
del Perú.
Es necesario
emprender una
reforma tributaria. Debemos
repensar nuestro sistema y
eliminar las exoneraciones
que producen huecos iscales.
El Perú no puede continuar con un déicit iscal de
3.5%. Ello pone en riesgo el
grado de inversión del país.
–¿Hay tiempo para impulsar esas reformas?
–Por supuesto. El presidente debe realizar estas reformas en este primer año.
No obstante, si pretende
hacerlo en el segundo año,
ya no le quedará opciones.
Por eso, considero que las
reformas deben desarrollarse en el primer año mediante
las facultades legislativas.
Aún puede hacerse. Es cuestión de voluntad política. O
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INFORME
BAJO LA PERSPECTIVA DE LA CEPAL

Situación ﬁscal
en América Latina
La consolidación continuó siendo la principal característica
de la orientación de la política ﬁscal en la América Latina,
de acuerdo con un estudio elaborado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
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Ecuador

18.9

4.5

Perú
4.9

AMÉRICA LATINA:
Dependencia de
Chile
los ingresos
ﬁscales provenientes 5.5
de los sectores
extractivos
(hidrocarburos
y minerales) (2015) (%)
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Brasil
1.3

Bolivia
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Cifras

E

n América Latina, el
endurecimiento de
la postura iscal ha
sido gradual, lo que
trajo consigo una recuperación relativamente lenta del
espacio iscal.
Según la Cepal, aunque el
cambio de la postura iscal
de un número no desdeñable
de países se puede describir como neutro, es decir, en
ellos se ha logrado estabilizar el resultado primario, en
varios todavía hay un déicit
primario importante.
“Sin embargo, en el promedio de las economías latinoamericanas se registró
una reducción del déicit
primario, que pasó del 1%
del producto bruto interno
(PBI) en 2016 al 0.7% del PBI
en el 2017. Por su parte, el
resultado global promedio
se redujo del 3.1% en 2016 al
2.9% del PBI en 2017”, reirió
el organismo multilateral.

60%

DEL GASTO público
total en América
Latina se concentró
en servicios públicos
generales.

2.3%

DEL PBI alcanzó el
pago de intereses
de la deuda de
América Latina el
año pasado.

3.3%

DEL PBI comprende
los ingresos
ﬁscales de la región
provenientes de
hidrocarburos.

Deuda pública
En el 2017, la deuda pública
bruta de América Latina alcanzó un 38.4% del PBI, cifra
que representa un leve aumento de 0.7 puntos porcentuales con relación al 2016.
Además, disminuyó el número de países en donde la
deuda se incrementó, lo que
a su vez se sumó a una caída
del nivel de endeudamiento
en 11 de los 18 países que
conforman el estudio realizado por la Cepal.
Sin embargo, reirió la
entidad, el año fue marcado
por el incremento de la emisión de bonos soberanos en
la mayoría de los países de
la región.
Así, 17 de los 18 países
sobre los que se informa
emitieron bonos soberanos
durante 2017; solo Haití quedó fuera de este grupo, lo que
contrasta de forma signiicativa con 2008, cuando solo
seis países lograron colocar

deuda soberana.
En América Latina, Brasil
continúa siendo el país con el
mayor nivel de deuda pública,
con un 74% del PBI, seguido
por Argentina (53.7%) y Costa Rica (48.8%).
En el otro extremo se encuentra el Perú, con un 21.5%
del PBI (el menor nivel de endeudamiento público de la
región), seguido de Paraguay,
con 219% y de Guatemala,
con 23.5%.
A nivel de las subregiones,
en América del Sur la deuda
pública bruta aumentó 1.4
puntos porcentuales del
PBI, con lo que se alcanzó un
38.6% de este en promedio.
La Cepal precisó que

La entidad sostuvo
Ecuador, Brasil, Chile
que este escenario
y Paraguay son los
LA
muestra que el
países donde
PROVISIÓN
EFICIENTE DE
nivel de ense observó el
SERVICIOS DE
mayor incredeudamienINFRAESTRUCTURA
to de Amérimento, con
ES ESENCIAL PARA LA
ca del Sur ha
4.4, 4, 2.5 y 2
COHESIÓN
aument ado
puntos porECONÓMICA Y
mucho desde
centuales, resSOCIAL DE UNA
el 2015 e inclupectivamente.
POBLACIÓN.
sive sobrepasó la
En Cent roatasa promedio de deumérica, el nivel de
endeudamiento se mantu- da pública de Centroamérica
vo relativamente estable con en el 2017.
No obstante, a pesar de
respecto al año anterior y se
situó en un 38% de este en los esfuerzos de consolidapromedio, con incrementos ción, el déicit primario se
en Costa Rica (4.1 puntos), mantiene elevado en AméHonduras (2.3 puntos) y la rica del Sur.
República Dominicana (2.2
De acuerdo con la Cepal,
en el 2017 se registró un
puntos).

déicit primario superior al
1% del PBI en el Perú (1.7%),
Brasil (1.7%), Chile (2%) y
Argentina (2.5%).
En comparación con el
norte de América Latina solo
hay dos países que tienen
este nivel de déicit (Costa
Rica y Panamá).
La Cepal explicó que el nivel y la persistencia de este
déicit limitan el espacio de
políticas de estos países,
dada la importancia de resguardar la sostenibilidad de
la deuda pública en el mediano plazo.

Desafíos
Dado el análisis efectuado
por la Cepal en la región, que-

da claro que América Latina
tiene desaíos que debe enfrentar para lograr niveles de
desarrollo más competitivos.
Así, la entidad precisa
que es necesario que la región consolide la inclusión
educativa con mejoras en su
calidad. Del mismo modo,
establece que es necesario
reducir la fragmentación de
los sistemas de salud para
alcanzar la cobertura universal y abordar la transición
epidemiológica.
Otro desaío que afronta
la región es el aseguramiento
de niveles mínimos de protección social y sistemas
previsionales contributivos
sostenibles para la población mayor en un contexto
de transición demográica y
fortalecer la inversión pública reorientándola hacia programas con mayor impacto
para el desarrollo.●
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DECISIONES QUE SERÁN TRASCENDENTALES

CUMBRE

AMÉRICA REUNIDA

Lima será sede de VIII Cumbre de las Américas en una coyuntura muy especial, sea
por una nueva administración gubernamental como por un escenario internacional
marcado por las tensiones comerciales, corrupción y amenazas contra el libre mercado.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

L

a Cumbre, si bien
tiene objetivos muy
especíicos, también es un campo
en el cual se buscarían respuestas y acuerdos a
nivel económico y comercial.
Al margen de lo que puede ser
una reunión eminentemente
política, es un lugar propicio
para analizar barreras que traban la economía en la región.
Las cumbres son reuniones de jefes de Estado y de Gobiernos de América. Se dan en
el ámbito de la Organización
de Estados Americanos (OEA).
El objetivo general de todas las
cumbres es analizar y debatir
sobre los problemas y desaíos que enfrenta el continente
americano, así como aianzar
la integración hemisférica y
la responsabilidad nacional
y colectiva, a in de mejorar
el bienestar económico y la
seguridad de los ciudadanos.

Agenda inﬂuyente
Empero, la agenda económica
puede inluenciar bastante la
dinámica de esta reunión en
Lima.
Así, hay que tener presente,
por ejemplo, el anunciado incremento de aranceles al aluminio y al acero por parte de
Estados Unidos a China, lo que
potencialmente podría también afectar a exportadores
de acero a este país como son
Brasil y México, lo cual, para
este último, se convierte en
otro elemento de fricción en
el diícil panorama del futuro
del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (Nafta).
China respondió inmediatamente, avivando este
enfrentamiento que, por su

Consensos prácticos
El Perú espera que la
cumbre adopte recomendaciones o cursos
de acción concretos que
apoyen los esfuer zos
nacionales en lo que
respecta al crecimiento
económico y social de la
región, además de brindar resultados con alto
impacto en el desarrollo
de los ciudadanos.
Es preciso que las
conclusiones a las que
se llegue en este foro

envergadura, puede trastocar
los cánones del libre comercio
en el mundo y en el hemisferio.
El gigante asiático anunció
a Estados Unidos aranceles de
entre 15% y 25% a 128 productos por un total de 3,000
millones de dólares; y la respuesta del país norteamericano es la intención de actuar
frente a un supuesto uso indebido por parte de China de la

no se diluyan, la idea es
que la cumbre trascienda mediante necesarios
consensos traducidos
en una lucha contra la
corrupción como herramienta fundamental para
el crecimiento económico en la región.
Por ello, es una oportunidad para consensos
en cuanto a desafíos comunes y para acciones
en pro de los países del
continente.

CUBA, ADEMÁS DE
DEFENDER SUS
DERECHOS COMO LO
DICEN SUS POLÍTICOS,
EN REALIDAD
TAMBIÉN BUSCARÁ
EN LA CUMBRE
INVERSIONES PARA
REACTIVAR SU
ECONOMÍA.

propiedad intelectual y de alta
tecnología norteamericana.
El problema para los países
de América reside en que si
esta supuesta corriente proteccionista en el horizonte
puede extenderse a Latinoamérica. Por lo pronto, Brasil y
México serían los principales
afectados pues también son
exportadores de acero a Estados Unidos.
Esta cumbre se desarrollará en un escenario donde
las tensiones comerciales internacionales suben y bajan;
se espera que China negocie,
pues tiene mucho que perder
ya que posee un superávit comercial con Estados Unidos de
más de 340,000 millones de
dólares, pero nada está dicho.
Para Estados Unidos, la
cumbre puede ser una herramienta para permanecer como
el principal socio comercial
en la región, por lo menos
buscar que esto no cambien
para sus empresas en medio
de esta creciente corriente
proteccionista que trata de
imponer su gobierno.

Cifras

7%

2%

CRECERÍAN LAS

CRECERÍA
LA economía

exportaciones peruanas
hacia Estados Unidos,
pese al peligro
proteccionista.

latinoamericana
este año, según
proyecciones del FMI.

7.9%
DISMINUYÓ LA
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G
a
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a
y corrupción
n

inversión extranjera
directa en América
Latina en 2016,
indica la Cepal.
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Cumbres

Representa el

90%
del hemisferio
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Cuba
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La VIII Cumbre
de las Américas
se efectuará el
13 y 14 de abril
en Lima y reunirá
34 países
del continente

Datos

CRECIMIENTO DEL PBI (%)
2016

2017
-2.2

Argentina

2
4.3
4

Bolivia
Brasil

-3.6
0.4
1.6
1.4

Chile

2
2.1

Colombia
Ecuador

-1.5
0.7
4.1
4
3.9

Paraguay
Perú
Uruguay
Estados Unidos

2.5
1.5
3
1.5
2.3
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por nuestro país son la gobernabilidad democrática y
3
corrupción”; “Corrupción y de2.3
sarrollo sostenible”; “Aspectos
México
2.2
de cooperación, instituciona-9.7
lidad Internacional y Alianzas
Venezuela
-7.2
público-privadas”.
El interés general en el
Fuente: Cepal/FMI
Perú es que la Cumbre no caiga
en conclusiones principistas,
PBI (PPA) (2017)
sino en acciones concretas
En millones de dólares
contra la corrupción, que imEstados Unidos
pide el desarrollo y el beneicio
Brasil
de los más necesitados.
Canadá
La gobernabilidad, la luMéxico
cha contra la corrupción y la
Argentina
puesta en marcha de acciones
Colombia
concretas para combatirlas
Perú
de la mano de la cooperación
Chile
internacional es fundamenVenezuela
tal como dijo el ministro de
Ecuador
Relaciones Exteriores, Néstor
Bolivia
Popolizio.
Uruguay
Además de certámenes
Paraguay
empresariales, también se
O
2’000,000 4’000,000 6’000,000 8’000,000 10’000,000 12’000,000 14’000,000 16’000,000 18’000,000 20’000,000
analizan otros cuyas conclusiones serán provechosas para
PBI PER CÁPITA (PPA) (2017) En millones US$ la marcha social y económica
de la región: sociedad civil, la
Estados Unidos
juventud y los pueblos origiBrasil
Canadá
narios que son igualmente
México
protagonistas.
Argentina
Si bien no está en la agenColombia
Perú
da el tratamiento de políticas
Chile
comerciales propiamente diVenezuela
chas, como el proteccionismo,
Ecuador
el Perú presenta en esta cita
Bolivia
Uruguay
una serie de tratados comerParaguay
ciales con casi la totalidad de
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000 60,000 los países de América, incluyendo a Estados Unidos que
PPA: a valores de paridad de poder adquisitivo
representa la quinta parte de
Fuente: FMI
nuestro comercio.
“En la región hay casos de
Temario
rrupción y sus peligros en la proteccionismo más delicaSi bien el tema general de la gobernabilidad y el desarrollo dos que nos afectan directacumbre es la “Gobernabili- sostenible.
mente. Ecuador y Bolivia son
La corrupción es una ame- restrictivos, y Venezuela es un
dad democrática frente a la
corrupción”, las cuestiones naza transnacional que agudi- mercado cerrado”, recuerda el
comerciales estarán presen- za las profundas inequidades director del Instituto de Intes. El factor económico es un sociales, reiere el documento vestigación y Desarrollo de la
elemento transversal en todas de presentación de la cumbre. Cámara de Comercio de Lima
las reuniones junto con la coOtros temas propuestos (CCL), Carlos Posada. O
Canadá

1.4
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INFORME
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS

Las pymes solicitan una
mayor participación
La nueva etapa por la que atraviesa el país, con Martín Vizcarra como nuevo
presidente y un renovado Gabinete Ministerial, genera muchas expectativas en los
diversos sectores productivos del país. Las pequeñas y medianas empresas (pymes)
no son ajenas a estos trascendentales cambios.

9 Y 10 DE ABRIL

Curso
El objetivo del curso
Tablas Dinámicas de
Excel es proporcionar
a los participantes las
herramientas necesarias
para combinar y comparar
en forma rápida grandes
volúmenes de información
de manera ordenada y
sencilla utilizando tablas
dinámicas y todas sus
operaciones en Microsoft
Excel 2013.
Informes: 333-4144
10 DE ABRIL

Conferencia
En la actualidad, la
globalización propicia
un intercambio cada
vez mayor en el
comercio internacional,
y las operaciones de
exportación e importación
generan importantes
exposiciones de riesgo
en cambio de precio,
tanto en divisas como
en mercancías básicas
(commodities).
Informes: 219-1530
10 Y 11 DE ABRIL

Workshop

EXPECTATIVA. Las pymes esperan los cambios que les permitan tener una posición más vinculante en el crecimiento del país.

S

on las principales
gener ador a s de
empleo en el Perú.
Conforman aproximadamente el 97% del total
de las empresas que operan
en el país, por lo que su voz
en este particular momento
por el que atravesamos debe
ser escuchada.
Las pequeñas y medianas
empresas esperan mucho de
la nueva administración de
Martín Vizcarra. Por lo menos, que se establezcan las
bases que les permitan ser
parte realmente activa del
crecimiento económico.
“Como cualquier peruano
que tiene esperanza en un
mejor futuro, las pymes le
deseamos los mejores resultados al nuevo Presidente y a
su Gabinete”, airmó el presidente de la Sociedad Peruana
de Pymes (SPP), Jorge Panizo.
No obstante, fue claro en
manifestar que estos positi-

COMPOSICIÓN
EMPRESARIAL
EN EL PERÚ

5.9%

Mediana
y gran
empresa

93.9%

Microempresa

vos resultados serán posibles
con la ejecución de cambios
radicales en el sector.
“Estos cambios deben
estar centrados en tres temas fundamentales: la base
tributaria, la informalidad
y la seguridad industrial”,
detalló.

Desconﬁanza

0.2%

Pequeña empresa
Fuentes: INEI
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47.2%
DE LAS micro y
pequeñas empresas
se desempeñan
principalmente en el
sector comercio.

El representante empresarial aseguró que las medidas
desarrolladas por el Estado
en los últimos quinquenios
no han dado los resultados
esperados.
“Debemos entender que
las políticas diseñadas para
reducir los niveles de informalidad, incrementar la recaudación y mejorar la seguridad no han sido efectivas,
debido principalmente a la
desconianza de las pymes
en estas políticas”, comentó.
De acuerdo con Panizo,
para cambiar esta situación

es necesario que se
Reto
convoquen a los
Para el presidente
verdaderos
de la SPP, este el
LAS PYMES
protagonistas
reto que afronAPORTAN
del cambio, es
ta el ministro
APROXIMADAMENTE
decir, a aquede la ProducEL 21% DE LA
PRODUCCIÓN TOTAL
ción, Daniel
llas entidades
PERUANA.
Córdova.
que tienen en
Dijo que
sus manos las
las pymes deben
ide a s y her r acontar con capacidad
mientas necesarias
para recuperar la conianza. vinculante al momento de
“Los gremios empresaria- tomar decisiones.
“Si bien es cierto que parles, como la SPP, pueden trabajar estrechamente con las ticipamos en las diferentes
mesas técnicas que se forautoridades en esta labor”.
Es más, agregó que estas man, las pymes solo recoorganizaciones están más miendan o sugieren, mas no
cerca a los emprendedores, proponen o aportan ideas
conocen su realidad y nece- que deben ser tomadas en
sidades, por lo que se pueden cuenta”, apuntó.
No obstante, expresó su
constituir en el principal nexo
conianza en que la nueva
entre las pymes y el Estado.
“Podemos ser ese ele- administración cambie esa
mento facilitador que tanto perspectiva por el bien del
se requiere para impulsar el sector, uno de los principadesarrollo”, aseveró el em- les motores económicos del
país. O
presario.

Aprenda los conceptos
fundamentales para crear
y posicionar una marca
de moda en el primer
workshop denominado
Desarrolla tu marca de
moda. El evento está
dirigido a emprendedores,
empresarios del sector
industria de la vestimenta:
confeccionistas, cadenas
de tienda, diseñadores
de moda y personal de
marketing.
Informes: 219-1776
11 Y 12 DE ABRIL

Conferencia
Las empresas tienen el
deber de mejorar sus
procesos en el entorno
competitivo 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
compañía.
Informes: 552-8191
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
UE es región invitada a Encuentro Andino
Del 9 al 10 de mayo, Arequipa será sede del sétimo
Encuentro Empresarial Andino, macrorrueda de
negocios que congregará a más de 500 exportadores
y compradores de los países de la Comunidad Andina
–Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú– y de la Unión
Europea (UE), que este año es la región invitada.
El secretario general de la Comunidad Andina, Walker
San Miguel, destacó que la UE es el segundo mercado

de destino de las exportaciones de los países andinos
e informó que para esta macrorrueda de negocios
se esperan alcanzar expectativas de negocios por 50
millones de dólares.
Asimismo, San Miguel detalló que en los seis encuentros
anteriores se contó con la participación de 2,958
empresas y se generaron expectativas de negocios por
377 millones de dólares.

EL COMERCIO ENTRE CHINA Y EE. UU. En millones US$
Exportaciones chinas hacia EE. UU.
Exportaciones estadounidenses
506
468 483 463
a China
440
321 338 296

63

70

70

365

399

426

122 124 116 116 130
92 104 111

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Principales rubros en 2017
Exportaciones de EE. UU.
16,300
Aviones Boeing y
equipamientos de
aviación
Fuentes: AFP

12,400
Soya

Importaciones de
EE. UU.
10,500

Teléfonos celulares

70,400

Juegos y juguetes
Vehículos
nuevos y
usados

26,800

Ropa

24,100
El Peruano

Se inicia ‘guerra’ comercial

Nueva aplicación SGS Perú
SGS Perú se convirtió en
la primera empresa en el
mundo en desarrollar un
aplicativo para el control y
monitoreo de embarques
de minerales en tiempo
real, el cual permitirá
importantes ahorros
logísticos y navieros para
los exportadores.
“El objetivo principal de
esta nueva aplicación,
denominada SGS Tracking,
es optimizar los procesos
de comunicación,

sistematizando el ﬂujo de
tal manera que el cliente
cuente con información
precisa y al día del estatus
del concentrado y si está
apto para el embarque”,
explicó el gerente de Trade
Services de SGS del Perú,
Bruno Tomatis.
SGS Tracking reporta
información en tiempo
real sobre la toma de
muestras, la reducción
de la muestra, el recojo
de depósito, la llegada al

laboratorio, la generación
de la orden, la muestra en
preparación, el ingreso a
análisis y, ﬁnalmente, los
resultados, de tal forma
que el feedback sea más
ágil y eﬁcaz para el cliente
y así evitar riesgos de
retraso en el proceso de
embarque.
El vocero aseveró que
SGS Perú se encuentra
realizando trabajos con
este nuevo aplicativo en
empresas líderes.

Destinos locales fueron preferidos
El 75% de paquetes
turísticos vendidos
mediante internet, con
motivo de los feriados de
Semana Santa, ha estado
enfocado en viajes hacia
destinos nacionales. Así
lo reveló un análisis de
la agencia Nuevo Mundo
Viajes, que cuenta con una
tienda virtual disponible

en www.nmviajes.com,
que procesa pagos
en línea mediante la
plataforma de PayU.
De acuerdo con el análisis,
las consultas en torno a
viajes por Semana Santa
recibidas en su sitio web
han ido incrementándose
desde mediados de febrero,
pero es desde la quincena

de marzo que la tendencia
ha sido mucho mayor.
Además, los destinos
nacionales que mostraron
una mayor demanda son
Cusco, Arequipa y Punta
Sal; mientras que a escala
internacional los viajeros
preﬁrieron México DF,
Punta Cana, Cancún y
Madrid.

Estados Unidos y China se trabaron en un forcejeo
comercial que por el momento no llega a un conﬂicto
abierto, ya que las medidas adoptadas por las dos
potencias son hasta el momento limitadas.
China anunció medidas de represalia contra 128
productos estadounidenses, en respuesta a la
decisión del gobierno de Donald Trump, a inicios
de este mes, de imponer aranceles de 25% a las
importaciones de acero y de 10% a las de aluminio.
Washington excluyó temporariamente a un grupo de
países de esas tarifas, una medida que beneﬁció a
Argentina, Brasil y México, además de los miembros
de la Unión Europea, Canadá y Australia, pero que
dejó fuera a China. Sin embargo, China tiene un peso
casi marginal en las importaciones de acero por
parte de Estados Unidos, donde el gigante asiático
representa menos de 3% del mercado.

Venta récord
de condominios
en Asia
Condominios ecológicos
Asia del Campo logró
vender el 20% de la
totalidad de lotes de su
sexto condominio en Asia.
El gerente general de Asia
del Campo, José Carlos
Villalobos, comentó que
la empresa no solo se
encuentra enfocada en
el concepto de la casa de
campo como vivienda de
segundo uso, sino que
además apuesta por la
casa de campo como un
suburbio accesible de
primer nivel, marcando
una nueva tendencia
de vida. Este sexto
condominio de Asia del
Campo consta de 327 lotes,
el más pequeño es de 350
metros cuadrados.
Además, la empresa
proporciona títulos de
propiedad.

Movistar
lanza nuevo
sistema wiﬁ
Movistar presentó Smart
WiFi, una solución
tecnológica que permite
al usuario mejorar su
cobertura y tener un mayor
control de su servicio de
internet para el hogar.
Smart Wiﬁ está
compuesto por un servicio
completo que le ofrece
al cliente Movistar un
módem doble banda,
la nueva aplicación y,
además, la opción de un
repetidor para ampliar la
cobertura.
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a palabra intech se
ha vuelto común en
el mundo inanciero
peruano, pero pocos
saben lo que signiica y qué inluencia tiene en el desarrollo
económico personal y social.
Pues bien. Fintech proviene de la unión de las palabras
inglesas inancial technology
(tecnología inanciera).
Se trata de empresas que
utilizan la tecnología para
hacer más eicientes los servicios inancieros.
Una de las características más importantes de las
intech es que crean mayor
inclusión inanciera, además
de ser modelo de negocio que
permite atender a todos los
usuarios sin excepción.
¿Es posible generar ganancias a través de una intech? El gerente regional de
Aluenta Perú, Óscar Salas,
airmó que sí es posible hacerlo con pequeñas cantidades de dinero y obtener
rendimientos superiores a
los que ofrecen los bancos.
“La banca tradicional
ofrece porcentajes mínimos
de ganancia a los clientes
que colocan sus ahorros en
cuentas a plazo ijo; mientras que los nuevos modelos
inancieros, como las intech,
brindan un máximo rendimiento del dinero coniado
por los acreedores”, comentó
el ejecutivo.
Agregó que las intech basan su desarrollo en lo último
en tecnología para lograr soluciones inancieras digitales
enfocadas en atender necesidades especíicas de un cliente
cada vez más exigente.
“Estas se consolidan en
nuestro país para impulsar
la transformación del sector
inanciero de forma radical”,
precisó Salas.
Los servicios ofrecidos
por estas alternativas tecnológicas están ligados a la
forma en la que la economía
peruana se desarrolla.
Las intech facilitan la
vida del inversor y mejoran
sustancialmente la experiencia del usuario brindando soluciones inancieras digitales
que la banca tradicional no
puede ofrecer.
Por este motivo, Aluenta
brinda importantes consejos
para dar los primeros pasos
como inversionista.

L
DESARROLLO CON VISIÓN

FINTECH
FINANZAS
TECNOLÓGICAS
La tecnología se abre paso en cada
sector productivo y las ﬁnanzas no
podían quedar de lado. Así nacieron las
ﬁntech, entidades que están ganando
un gran terreno en el mercado.

1

Deinir el peril inversionista. Es muy importante conocerse a sí mismo
para elegir alternativas de
inversión que se adapten a las
necesidades particulares de

Beneﬁcios
Sin bancos,
mejores retornos
Al hacer a un lado la
brecha bancaria, se
reducirán los gastos
operativos.

Sin gastos ocultos
ni letra chica
Estas plataformas se
caracterizan por no
tener gastos ocultos.
Las comisiones se cobran solo a partir de las
devoluciones.

Soluciones
ﬁnancieras al
servicio del cliente.
Las fintech proveen
soluciones digitales
enfocadas en atender
las necesidades como
control de gastos, fomento del ahorro y hacer seguimiento a las
operaciones para que
el dinero trabaje tanto
como sea posible.

EN NUESTRO PAÍS
OPERAN 42 DE LAS
703 FINTECH Y SE
ESPERA QUE SE
SIGAN SUMANDO MÁS
EMPRESAS SIMILARES
PORQUE HAY UN
ALTO POTENCIAL
PARA SU
DESARROLLO.
cada persona y determinar la
tolerancia al riesgo.

2

Asesorarse adecuadamente sobre niveles de
rentabilidad. Las intech
enseñan a optimizar las inanzas y manejar el dinero
de una forma más inteligente
y conveniente.
Los usuarios pueden elegir las tasas de interés más
beneiciosas en relación con
los periles sobre los cuales
opten invertir.

3

Plantear un objetivo. Es
importante saber dónde
se invertirá el dinero, cómo
funciona el sistema y cuál
es la inalidad para deinir
la estrategia y conseguir los
resultados deseados.

4

Diversiicar. Disminuirá
el riesgo de inversión en
el largo plazo.
Las plataformas entienden la necesidad de repartir
el inanciamiento en varias
alternativas para alcanzar
un mayor rendimiento.●

