3.855

DÓLARES CERRÓ EL
PRECIO DEL BUSHEL DE
MAÍZ (ALREDEDOR DE
25 KILOGRAMOS) PARA
ENTREGA EN JULIO, EL
CONTRATO MÁS ACTIVO
ACTUALMENTE.

Extensión de acuerdo
En una conferencia ministerial en Jeddah, Arabia Saudita, los
eo
miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) y sus 10 socios, incluida Rusia, sentaron las bases para
una extensión más allá del 2018 del acuerdo de reducción de la
producción de petróleo que adoptaron a ﬁnales del 2016 con el
objetivo de aumentar los precios.
Los miembros de este acuerdo se volverán a reunir en junio, en
Viena, un evento esperado por muchos actores del mercado.
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LAS MYPES SON MOTOR DE DESARROLLO

Mayor apoyo
a las unidades
productivas
A más de un año de la emergencia desatada por
el Fenómeno El Niño Costero, el presidente de
la Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (Fepcmac), Jorge Solís Espinoza,
considera que la ayuda dispuesta para mypes y
pymes también debe llegar a las informales debido
a que representan el 95% de este segmento.

Escribe Rodolfo Ardiles

¿

Qué evaluación hace
de las políticas desarrolladas por el
Estado para ﬁnanciar a las micro y pequeñas empresas afectadas
por el Fenómeno El Niño
Costero?
–El Estado puso en marcha
el Decreto de Urgencia N° 008-

2017, que es el Fondo para el
Fortalecimiento de las Pymes
(Forpro), pero esa norma contiene exigencias que no son
aplicables en nuestra realidad, pues el 95% de las micro
y pequeñas empresas (mypes)
y las pequeñas y medianas
empresas (pymes) en el Perú
son informales.
Quizá lo que se necesita
es ajustar las políticas a las

características de nuestro
mercado.
En mi opinión, esa norma
solo hace beneiciarios a las
empresas que están en el Régimen Tributario Mype o en
el Régimen General. Es decir,
solo considera el inanciamiento para capital de trabajo
o compra de activos para las
empresas formales.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
cumplan la inalidad para la
que fueron creados.
–¿El fondo ya ha hecho
algún desembolso?
–Ha hecho su primer
desembolso en abril de este
año y fueron 70 millones de
soles, pero a más de un año
de la emergencia. Y peor aún,
hablamos de un fondo que no
es de acceso para la mayoría
de las empresas.
Entonces, debemos
analizar mejor
RECUPERAR
las cosas; este
EL NORTE DEL
fondo no f ue
PAÍS REQUIERE
creado para
POLÍTICAS
enfrentar una
DE GOBIERNO
emergencia,
ORIENTADAS A
RECONSTRUIR LA
esta medida
INFRAESTRUCTURA
fue concebida
DAÑADA.
como un instrumento para promover la formalización. Las
cajas apoyamos y estamos
totalmente de acuerdo con
la formalización, pero una
virtud que tenemos es atender a esos sectores que son
incluidos y no están formalizados, somos vehículos para
que esas empresas puedan ser
formales en el tiempo.
–¿Cómo han participado
JORGE SOLÍS. En el período de crisis generado por el Fenómeno El Niño Costero, las cajas siguieron prestando su propio capital en el norte del país.
las cajas durante el período
de emergencia?
» VIENE DE LA PÁGINA 1
formalización no se puede CMAC: Participación de las colocaciones
–Las cajas ayudaron como
dar por ley. Esta medida se por tipo de crédito a noviembre del 2017
paraguas para superar la siFue considerable debía aplicar en un contexto En millones de soles
tuación, más aún si se trata
el impacto en las de emergencia y las políticas
de un sector que conocemos
Saldo
Participación (%)
de emergencia se adecúan Tipo
empresas?
bien, pues trabajamos junto
7,972
41.7
–Las empresas se a la realidad, y no al revés. Pequeñas empresas
con las mypes y pymes desde
CRECIÓ LA cartera de
fueron afectadas. Este tipo de Ese ha sido uno de los impe- Microempresas
hace 35 años.
3,795
19.8
créditos de las cajas
estrategias son en realidad dimentos principales para Consumo
Durante la crisis, las cajas
3,651
19.1
el año pasado. “Teneun impedimento para que los que el tema avance con masiguieron prestando de su
mos una clara orienMedianas empresas
1,934
10.1
negocios que operan en nues- yor celeridad.
propio capital, de sus recurtación de los créditos
Sin embargo, debo resal- Hipotecario
sos. Por ejemplo, Caja Piura
tro mercado puedan acceder
1,271
6.6
hacia el norte”, dijo.
tiene un fondo paraguas para
a los recursos inancieros tar que las estrategias de for- Corporativo
408
2.1
dar recursos a sus clientes
que necesitan. Nosotros, las malización son razonables y
0.5
entidades microinancieras acertadas; lo que cuestiono Grandes empresas 101
ner sus actividades económi- afectados por el desastre
y las cajas en especial, no po- es el momento, me parece Fuente: Estadísticas SBS, FEPCMAC
cas. Y pese a que fue creado natural por 300 millones
El Peruano
demos hacer de gendarmes o que no era la circunstancia
por decreto de urgencia en de soles. Las otras cajas han
de agentes de la Superinten- adecuada. No podía condiun período de emergencia, desarrollado herramientas
la reglamentación recién se similares, como la Caja Sudencia Nacional de Aduanas y cionarse una estrategia de
dio en noviembre, es decir, no llana o la Caja Trujillo.
de Administración Tributaria emergencia a que las emprepodía implementarse mien(Sunat).
–¿En qué situación se
Solís manifestó que el For- mypes han podido atenuar
sas estén formalizadas.
Cuando se establecen popro debe seguir vigente. los daños del Fenómeno
–Entonces, ¿el Estado
tras no se diera el reglamento encuentra la cadena de
pagos?
“Es importante que el El Niño Costero, pero está
líticas con ese tipo de requisi- no supo enfrentar la sioperativo.
–Las cajas colocaron de
presidente de la República, pendiente el tema de la
Entonces, uno ve la cantos, lo que se les dice a estos tuación?
Martín Vizcarra, impulse la reconstrucción; quedan
empresarios es que no tienen
–Bueno, más que ello creo
tidad de tiempo que trans- sus propios recursos entre
acceso al inanciamiento. Se que faltó comprender al secreconstrucción del norte muchas personas que han
currió entre la emergencia 800 millones y 1,000 millotrata de negocios que gene- tor. Por ejemplo, no todo fue
y reformule el Forpro con perdido sus casas. El norte
y la reglamentación, y se da nes de soles en créditos para
más ﬂexibilidad para que está muy golpeado y aún
cuenta de que pasaron seis reactivar las empresas del
ralmente son familiares y malo, la Superintendencia de
meses para una medida que norte durante el período de
los fondos asignados a Co- no han llegado los fondos
no funcionan en un estable- Banca, Seguros y AFP (SBS)
debió atender una situación emergencia y pos-Fenómeno
ﬁde puedan inyectarse al para la reconstrucción”.
cimiento comercial, sino en dio un respiro a las empresas
El Niño Costero. Esto permide urgencia.
mercado y se proceda con
Si bien es cierto que se
una casa; son emprendimien- afectadas con la reprograma–Se perdió mucho tiem- tió que la economía en el norla reconstrucción econó- nota la reactivación de la
tos que no están registrados ción de las deudas con una
mica”.
economía, esta no se ha
en el ente recaudador.
moratoria de seis meses.
te del país no se desplome y la
po…
En relación con la recu- dado con la fuerza debida,
–¿Considera que esta
Sin embargo, el Forpro de–Así es, la demora fue cadena de pagos no se rompa,
medida busca acelerar la bía apoyar a esas empresas
peración del norte, dijo que ya que no se efectuaron las
muy grande. Lo que sucedió a lo que se suma de manera
formalización?
aún se sienten los efectos medidas de manera oporpor esas limitaciones es que destacada la acertada polípara que después de ese res–Claro, es probable que piro del período de gracia los
los fondos no se canalizaron tica de reprogramación de
del desastre natural. “Las tuna, agregó.
esa sea la intención, pero la negocios pudieran recompooportunamente para que pagos de la SBS. O

Cifra

¿

15%

Mayor ﬂexibilidad
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INFORME
ANALIZA ESTUDIO DE LA CAF

Diferencia de género en el
acceso al ﬁnanciamiento
La apuesta de las instituciones microﬁnancieras por el ﬁnanciamiento de las pymes ha favorecido a la
inclusión ﬁnanciera de las mujeres, ya que es en ese segmento empresarial donde estas han logrado
un mayor acceso a la propiedad o titularidad de los negocios.

L

a inclusión inanciera
constituye un factor
importante para el
empoderamiento y
autonomía económica de las
mujeres. De este modo, facilitar el acceso de las mujeres
a los productos y servicios
inancieros les permitiría
ampliar sus posibilidades
de desarrollo productivo,
personal y familiar.
No obstante, hay brechas
de género en cuanto al acceso, cobertura y uso de los
productos y servicios que
ofrece el sector inanciero,
subraya el estudio Inclusión
inanciera de las mujeres en
América Latina: situación
actual y recomendaciones
de política, elaborado por el
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
En efecto, reiere que en
el mundo hay una brecha de
287,000 millones de dólares
para el inanciamiento a las
pequeñas y medianas empresas (pymes) formales que
son propiedad de mujeres,
en donde América Latina se
ubica como la región con la
mayor brecha (85,638 millones de dólares).
Adicionalmente, acotó
que más del 70% de estas
empresas, en los países en
desarrollo, tienen un acceso
inadecuado a los servicios
inancieros o simplemente
no lo tienen.
Agrega que para la Corporación Financiera Internacional (IFC), las estimaciones
realizadas buscan demostrar
que ampliar las oportunidades de inanciamiento de las
pymes propiedad de mujeres
no solo beneiciaría la autonomía económica de las mujeres, sino que también constituye una oportunidad de
crecimiento y rentabilidad de
las instituciones inancieras.

Igualdad
En este sentido, el estudio de
la CAF sugiere desarrollar
marcos integrales para la

Andinos
La CAF revela que en
los países andinos hay
brechas de género en
cuanto a las capacidades financieras de las
personas: los hombres
tienen ventajas sobre las
mujeres en términos de
conocimientos, comportamiento y educación ﬁnanciera, en tanto que la
brecha se cierra en relación con la actitud para
el manejo del dinero. En
términos de disponibilidad de información, hay

igualdad de género, promover el enfoque de ecosistema
para la articulación institucional y el fomento del espíritu empresarial de las muje-

una falta sistemática
de datos desagregados
por género en el sector
público y privado, tanto
del lado de la demanda
(datos de los usuarios
de encuesta de hogares
o especiales) como de
la oferta (datos de instituciones ﬁnancieras).
Esta falta de información impide un adecuado
diagnóstico, el diseño de
políticas y la evaluación
de las inter venciones
públicas.

res, mejorar los sistemas de
deinición de los segmentos
empresariales y de información desagregados por sexo.
Además, plantea reco-

Datos
ǩMás de 200 millones
de pymes, formales
e informales, en
las economías
emergentes carecen
del ﬁnanciamiento
adecuado para
prosperar y crecer.
ǩAﬁrman que las
principales razones
para no tener una
cuenta son la falta de
garantías y un historial
crediticio, y la existencia
de negocios informales.
ǩLos datos e
indicadores del sistema
ﬁnanciero que gestionan
las superintendencias
deben dar cuenta de los
progresos en materia de
igualdad de género.

LA REGIÓN TIENE
EL DESAFÍO DE
AUMENTAR LA
BANCARIZACIÓN
DE LAS MUJERES
Y DE REDISEÑAR
POLÍTICAS Y
PROGRAMAS
TOMANDO EN CUENTA
LAS RESTRICCIONES
QUE AFRONTAN.
nocer la importancia de las
pymes propiedad de mujeres para las instituciones
inancieras; implementar
propuestas de valor que
contribuyan a la rentabilidad y sostenibilidad de las
empresas; e involucrar a las
instituciones inancieras en
el fomento del emprendimiento femenino.
En cuanto al uso de los
servicios inancieros, deta-

lló que en América Latina y
el Caribe (ALC) solo el 49%
de las mujeres tiene una
cuenta bancaria, el 11%
ahorra y el 10% dispone de
crédito, valores que para
los hombres representan el
54%, 16% y 13%, respectivamente.
Asimismo, más hombres
que mujeres declaran que
tienen una cuenta y ahorran
en una institución inanciera formal, poseen tarjeta de
débito y tarjeta de crédito,
y usan los pagos electrónicos por medio de cuentas
bancarias.
Por lo tanto, la región tiene el desaío de aumentar la
bancarización de las mujeres
y de diseñar políticas, programas o productos tomando en cuenta las condiciones,
preferencias y restricciones
que ellas afrontan. O
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FINAN
PLANTEAN IMPUESTOS PROGRESIVOS Y EFICIENTES EN AMÉRICA LATINA

RECAUDACIÓN

PARA FINANCIAR EL PROGRESO
Tributación, empleo, gasto público, educación son elementos claves para el desarrollo integral de un país. Su análisis
precisa ser abordado como parte de un modelo de desarrollo que contemple la eﬁciencia de las instituciones y el
bienestar general de las personas, lo cual permitirá un escenario para el salto al desarrollo sostenible.

Ingresos ﬁscales por nivel de gobierno
en América Latina y el Caribe, 2014
Gobiernos estatales o regionales
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n tr
América Latina
ina

1996

base imponible más sencilla y amplia para mejorar los
resultados y las capacidades
tributarias de gobiernos locales y regionales. Impuestos
eicientes y progresivos es
la tónica a adoptar, indica el
informe. Garantizar recursos
para cubrir las funciones del
Estado permite reemplazar
y fomentar la igualdad en
América Latina, reiere.
Los ingresos iscales en
la región aumentaron 7.1%
durante las últimas dos décadas y media; no obstante
esta mejora, el recaudo total
cayó 11.1%, por debajo de los
países de la OCDE. Además,
están sesgados por los impuestos indirectos a bienes
y servicios el 49% de los ingresos iscales totales. Los
impuestos directos –renta,
a las personas, propiedades–
continúan siendo bajos, el
impuesto al valor agregado
(IVA), o impuesto general a
las ventas (IGV) en nuestro

LOS PAÍSES
LATINOAMERICANOS
NECESITAN INVERTIR
5% AL AÑO EN
INFRAESTRUCTURA SI
DESEAN ALCANZAR
A LAS ECONOMÍAS
AVANZADAS.

1995

ǩEn el Reino Unido
hay más de 70
experiencias de
Bonos de Impacto
Social.

“decente”, puesto que
muchas regulaciones
están diseñadas para el
trabajo estándar.
“El empleo atípico
puede generar beneficios a los trabajadores
cuando es fruto de una
elección voluntaria y hay
igualdad con la actividad
estándar”.
La protección social tiene que ser reforzada, pues
el progreso tecnológico
llevaría a la proliferación
del empleo atípico y a la
destrucción de importantes cantidades de puestos
de trabajo tradicionales,
expresa el informe de la
OCDE, Cepal y CAF.

UNA INVERSIÓN
PÚBLICA EFICIENTE
ES UNA POTENTE
HERRAMIENTA
PARA APUNTALAR
EL DESARROLLO
Y COMBATIR LA
DESIGUALDAD EN
LOS PAÍSES.

1994

ǩEntre 1993 y el
2010, en Chile,
Colombia y el Perú
50 de 61 contratos
de carreteras fueron
modiﬁcados.

Los empleos de este siglo requerirán competencias técnicas, digitales y socioemocionales.
Esto exige actualización
de los sistemas educacionales.
Las actividades cambian, el empleo estándar
o de jornada completa
ahor a se enfrenta al
empleo atípico del siglo
X XI: parcial, temporal,
autónomo, v ir tual , a
distancia.
El panorama ofrece
desafíos en el campo
laboral y de la protección social. El objetivo
es que este nuevo tipo
de empleo sea también

GASTAR MEJOR NO
SERÁ SUFICIENTE
PARA CERRAR
LA BRECHA EN
INFRAESTRUCTURA,
HAY QUE
RECAUDAR MÁS
PARA INVERTIR
MÁS Y MEJORAR SU
EFICIENCIA.

1993

Uno de los temas puntuales
es la tributación. En la región, la recaudación es baja
y concentrada en los bienes
y servicios; igualmente, es
menor su capacidad redistributiva porque los sistemas
de recaudo no generan los
recursos necesarios para
inanciar el desarrollo. Se
exige un riguroso proceso
de reforma iscal centrado
en la progresividad con una

ǩEn América
Latina un tercio de
la infraestructura
lo realiza el sector
privado.

Desafío laboral

1992

Tributación

ǩLa composición de la
recaudación tributaria
en la región es de
49% por impuestos
indirectos; 13%,
directos; 38%, otros.

1991

C

on oc a s ión de
la reciente VIII
Cumbre de las
Américas se presentó el informe
Perspectivas económicas de
América Latina 2018; repensando las instituciones para el
desarrollo, en el cual se plantea la necesaria reconexión
de las instituciones con los
ciudadanos para mantener
un modelo de crecimiento
inclusivo.
El documento es producto
de un trabajo de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
(OCDE), Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) y el Banco de
Desarrollo de América Latina
(CAF).
Se anota que hay una
trampa del desarrollo medio,
esto es, una desacelaración
de crecimiento, cuando un
país se encuentra en niveles de renta media, etapa en
que se sitúa la mayoría de las
naciones de América Latina
(AL). En otras regiones, esta
superación fue gracias a la
inversión en instituciones
sólidas y en la inserción en
la economía mundial y el inanciamiento externo para
respaldar una gran inversión
pública.

Datos

1990

Escribe
Fernando Mac Kee
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NZAS
Inversiones de las asociaciones público-privadas
Por sector, 2006-2016
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Perú
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Surinam

Paraguay

Uruguay

Honduras

Venezuela

ALC

ALC

caso, es el pilar tributario en
la mayoría de los países de
la región.
“Desde 1990 la recaudación del IVA aumentó,
sobrepasando a cualquier
otro impuesto, llegó a 6%
del producto bruto interno (PBI) en promedio en el
2015, inferior a los países de
la OCDE (6.8%). Una mayor
simpliicación y control resultaría beneicioso para el
IVA; no está demás decir que
para que este tributo mejore
hay que potenciar las administraciones tributarias y
así evitar la evasión”, acota
el documento.

Promedio
romedio ALC

Promedio OCDE

Redistribución
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a y el Caribe

Gasto tributario

México

Ecuador
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Energía

Porcentaje del PBI

Argentina

Energía

Ahorros potenciales producidos mediante
un gasto eﬁciente en América Latina

Los sistemas tributarios
tienen una baja capaMEJORAR EL
cidad redistributiva
GASTO PÚBLICO
por la limitada parPUEDE AHORRAR
t icipación de los
3% DEL PBI PARA
DESTINARLO A PALIAR impuestos directos. De acuerdo con
EL DÉFICIT DE
el informe, los países
INFRAESTRUCTURA
EN LA REGIÓN.
con menores desigualdades tienen mayores
capacidades para recaudar
impuestos de todo tipo. El
incremento del impuesto a la
renta (IR) de las personas tiene un impacto positivo en la
retribución en la región. Sin
embargo, por este concepto
la recaudación representa
solo 2.1% del PBI regional
frente al 8.4% en la OCDE.
“Apenas el 10% más rico de
la población está sujeto al

Nueva
generación
Las asociaciones públicas privadas son un
vehículo para incrementar las inversiones, pero requieren
de una mejor capacidad regulatoria y
asegurarse de que
el Gobierno tiene la
capacidad para gestionarlas. Este tipo
de proyectos fueron
tradicionalmente ineﬁcientes y llevaron a
incrementar los costos totales.
Una alternativa es
el Bono de Impacto
Social, instrumento
nuevo para ﬁnanciar
inter venciones que
involucran al gobierno, organizaciones
no gubernamentales
e inversores.

impuesto”, esto a juicio de
los autores de este informe
es un “exceso de la progresividad” y consecuencia de
numerosas exoneraciones,
subvenciones y rebajas, lo
que reduce la base imponible.
Se requiere de una revisión
de estas prerrogativas.
En cuanto a los impuestos
relacionados con el medioam-

biente, como los cataloga el
informe de los organismos
internacionales al referirse
a impuestos a los combustibles. En realidad, se usan para
mejorar la recaudación y para
nada se destina al medioambiente. Representan el 0.98%
del PBI regional. También el
trabajo de los multilaterales
puntualiza en la poca capacidad de los gobiernos locales
y subnacionales para sacar
provecho de los recursos
tributarios, esto repercute,
a la postre, en la deiciente
generación de recursos de
fuente propias de las autoridades locales. “Buenas reglas
iscales garantizan un mejor
ambiente para la inversión y
horizontes estables predecibles”, en los cuales se pueden
diseñar acciones con cierto
grado de certidumbre.

Inversión
Una buena recaudación permite mejorar la inversión en
infraestructura. La inversión
de este tipo está muy por
debajo de Asia emergente,
remarca.
Un eiciente marco iscal
y sus reglas posibilitará inanciar bienes y servicios
mejores que respondan a las
demandas de los ciudadanos.
Los subsidios, reitera el estudio, deben ser evaluados
constantemente para comprobar si cumplen con los
objetivos. O
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UTILITARIO
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

17 DE MAYO

Foro textil
La Asociación de
Exportadores (Adex)
viene organizando el 14°
Foro Textil Exportador,
que se realizará en la
Universidad de Lima. El
objetivo es contribuir a
elevar la competitividad
de la industria peruana
de prendas de vestir y
promover la oferta de las
empresas del sector
textil-confecciones.
Informes: 618-3333 (4301)
MAYO

Especialización

OFRECE UNA SERIE
DE OPORTUNIDADES,
DESTACA KAMBISTA

Pautas para elegir una

FINTECH
Con sus servicios es posible acceder a productos ﬁnancieros sin salir de la casa u
oﬁcina y sin tener que hacer colas o gastar en comisiones. Al cierre del 2017 había 47
empresas de este tipo en el mercado local y este año se reportaría un aumento.

L

a tecnología está elevando la calidad de
atención a las personas, mejora los tiempos de espera, disminuye los
costos y facilita el acceso a los
servicios. Ahora una persona
es capaz de acceder a productos inancieros sin salir de
su casa u oicina y sin tener
que hacer colas o gastar en
comisiones. Esas son algunas
ventajas de las intech. Al respecto, el cofundador y gerente
de operaciones de Kambista
(plataforma online de cambio
de moneda), Paulo Valdiviezo, ofrece algunas sugerencias
para empezar a trabajar y/o
utilizar los servicios de una de
estas empresas, a in de realizar un proceso exitoso:
Veriﬁcación. Es importante
hacer un proceso de due dili-

gence más estricto que para niveles y permite solicitar ciertrabajar con una empresa ta información dependiendo
normal. Se debe veriicar que del nivel.
la empresa esté efectivamente
registrada en una entidad que Normativas. Si bien hay
lo regule, que de acuerdo
empresas coniables que
con la naturaleza del
operan siguiendo
KAMBISTA
negocio puede ser
las normativas
PRESENTÓ
la SBS, la Supery estándares,
SU APLICACIÓN
t ambién se
intendencia del
MÓVIL. LA APP ESTÁ
Mercado de Va- DISPONIBLE PARA LOS p r e s e n t a n
lores o ambas. SISTEMAS OPERATIVOS casos de empresas que no
ANDROID E IPHONE
están registraSin datos priDE FORMA
GRATUITA.
vados. Se debe
das y no son lo
tener en cuenta
suicientemente
que estas empresas no
formales. Hay que vedeberían solicitar información riicar la información.
privada (información de tarjeta de crédito, código o cla- Redes. Hay que tener mucho
ves de tarjetas), a menos que cuidado con empresas que solo
cuenten con una certiicación son una página de Facebook
correspondiente, como lo es o una página web, pero no
la certiicación PCI-Payment cuentan con registros locales
Card Industry, que tiene varios válidos. O

Accesibilidad
De acuerdo con Asbanc,
se estima que en el Perú
el 30% de las personas
está bancarizado, y que
este grupo podría potencialmente acceder a
las nuevas tecnologías
ﬁnancieras. En otros países, estas cifras pueden
llegar hasta el 90%.
En este sentido, Valdiviezo resaltó que el 40%
de los peruanos accede
a internet, y que en el
2021 llegaría a 70%, lo
cual amplía la posibilidad de acceder a mejores
servicios.
“El índice de penetración móvil también es
interesante, en nuestro

caso el 50% de personas accede mediante un
móvil y el 48% mediante
un navegador web. Solo
2% utiliza una tablet”,
comentó.
Refir ió que el año
pasado se habían mapeado 47 fintechs en el
Perú y que para el cierre
del presente ejercicio se
reportará un incremento
signiﬁcativo.
Entre los grupos más
grandes se encuentran
las de lending (préstamos) con 24%, payments
& remittances (pagos y
remesas) con 21% y trading & markets (mercados, valores) con 11%.

La Cámara de Comercio
de Lima (CCL) realizará el
curso Especialización en
Gestión de Importaciones.
Está dirigido a
responsables de las áreas
de importación, compras,
logística, abastecimientos
y todo aquel profesional
o participante que desee
actualizar o profundizar
sus conocimientos en
materia de importaciones.
Informes: 219-1613/1615
MAYO

Estampado
El Senati realizará el curso
Innovación y Desarrollo
en Estampado TextilEstampado Digital. Su
objetivo es perfeccionar
las competencias de los
participantes para que
realicen una adecuada
aplicación de las técnicas
de estampado textil, y
con ello incrementar la
productividad y la
generación de valor en
las prendas.
Informes: 208-9999
2 DE MAYO

Administración
El Centro de Educación
Continua de la PUCP
organiza el curso
Actualización en
Administración y
Organización de
Empresas, que brindará
a los participantes una
visión general de la
moderna administración
de empresas.
Está dirigido a
profesionales de distintas
carreras que quieren crear
un negocio.
Informes: 626-2000 (3200)
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Empresarios internacionales en Perú Moda
Más de 1,000 empresarios internacionales, entre
compradores, empresarios y funcionarios de 40
países interesados en las líneas de confecciones de
algodón y mezclas, alpaca y artículos de decoración y
regalo; conﬁrmaron su presencia en la 11ª versión de
Perú Moda & Perú Moda Deco 2018, que se inaugurará
este miércoles en el Centro de Convenciones de Lima.
De los más de 600 compradores conﬁrmados para

esta edición, el 34% proviene de Estados Unidos y el
14% de Brasil, seguido de representantes de empresas
de Chile (6%), Argentina (6%), México (4%) y otros (36%).
El 52% participará por primera vez en el evento. Las
líneas que se negociarán son confecciones de algodón
y mezclas, alpaca y artículos de regalo y decoración.
Se programaron más de 3,500 citas con unos 250
exportadores de diversas regiones del país.

EXPORTACIONES DE LA CAN
Período enero-diciembre, en millones de dólares
2016

2017

Al mundo

Intracomunitarias

Comunidad Andina
89,929
107,142

Perú

34,988
988
98
88
43,147

7,132
7,572
1,905
2,075

Colombia
30,976
36,903

2,401
2,694

Ecuador
16,801
19,135

1,776
2,085

Bolivia
7,164
7,957
Fuente: CAN

1,050
718
El Peruano

Crecen ventas de la CAN

Petroperú es certiﬁcada
La empresa estatal
Petroperú recibió la
certiﬁcación de su Sistema
Integrado de Gestión
Corporativo (SIG-C). Su
gerente general, Esteban
Bertarelli, recibió la
certiﬁcación del gerente
de Certiﬁcación de SGS del
Perú, Óscar Saco.
De este modo, Petroperú
es la primera empresa
del sector hidrocarburos
en el país en certiﬁcarse
en el SIG-C, que

comprende las normas
internacionales ISO
9001:2015, ISO 14001:2015
y OHSAS 18001:2007.
Esta herramienta
corporativa gestiona la
protección ambiental, la
prevención de accidentes,
el deterioro de la salud en
el trabajo y la satisfacción
de las necesidades de
los clientes. Además,
sistematiza la gestión
de calidad, ambiente y
seguridad y salud en el

trabajo, mediante el uso de
un aplicativo corporativo.
Con el SIG-C se
interrelaciona los
elementos que utiliza la
empresa en la gestión
diaria y el mejoramiento
del desempeño
institucional para entregar
productos y servicios
que cumplan con los
estándares adoptados y los
requisitos de los grupos de
interés, usando de base la
gestión por procesos.

Compendio de la construcción
Por ser la construcción
uno de los principales
motores del crecimiento
económico, la consultora
IGS Global lanzó en
preventa el Compendio
Económico del Sector
Construcción 2018. Su
principal objetivo es
conocer su evolución y
las perspectivas para los

próximos años. El material
bibliográﬁco muestra
el comportamiento
histórico que ha tenido
el sector y las variables
vinculadas, desde el
2007 hasta el 2017.
Asimismo, la consultora
detalló que para un
mejor análisis de este
compendio fue dividido en

los siguientes capítulos:
sector construccióninformación empresarial;
sector construcciónindicadores; sector
vivienda; sector turismo;
territorio nacional;
población; e indicadores
macroeconómicos, con lo
cual se analiza el sector
en general.

Las exportaciones al mundo de los países
miembros de la Comunidad Andina (CAN)
alcanzaron los 107,142 millones de dólares el año
pasado, lo cual representó un incremento de 19.1%
en comparación con lo registrado en el 2016.
Según el Departamento de Estadísticas de la
Secretaría General de la CAN, las exportaciones
del Perú al mundo crecieron 23.3%; las de
Colombia, 19.1%; las del Ecuador se incrementaron
en 13.9% y las de Bolivia, 11.1%. Los principales
productos que los países andinos exportaron
al mundo fueron: aceites crudos de petróleo,
minerales de cobre, formas en bruto de oro,
hulla bituminosa, plátanos tipo Cavendish valery
frescos, entre otros. Asimismo, las exportaciones
intracomunitarias, en el 2017, totalizaron 7,572
millones de dólares, monto superior en 6.2%
respecto a lo observado el año pasado.

Patentan
horno
ecológico
Un horno ecológico, que
no contamina el ambiente
y que fue patentado en
el Indecopi, viene siendo
comercializado con éxito
en el mercado nacional.
Fue creado por Industrias
Surco, cuyo representante,
Bernardino Julio Surco
Hachari, destacó la
importancia de esta
creación, pero, sobre todo,
haber obtenido una patente
con la cual garantizaron
su exclusividad en la
comercialización de este
producto.
El horno ecológico nace
como una solución
al problema que se
presentaba en los
supermercados, donde
tenían la necesidad de
contar con un horno en
lugares cerrados que no
contaminen el ambiente.

PUCP
impulsa la
innovación
La PUCP, en alianza
con empresas privadas,
desarrolla proyectos que
apuestan por la innovación,
la investigación, el
conocimiento y el
desarrollo en distintos
sectores. Con este
propósito, su Oﬁcina de
Innovación gestionó 227
proyectos de innovación
e investigación desde el
2009, con un total de más
de 123 millones de soles en
ﬁnanciamiento mediante
fondos concursables.
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ATENCIÓN, EMPRENDEDORES

CONÉCTESE
CON SUS CLIENTES

Una de las motivaciones para utilizar redes sociales y los canales del
marketing digital es la posibilidad de estar en contacto con amigos y familiares,
además de acceder a información de su interés. El reto para las marcas está
en brindar valor agregado mediante la información que difunde.

E

l contenido de la información que difunde
en las redes es y será
el componente diferenciador. Será la piedra angular que captará y idelizará a
sus clientes actuales y futuros.
El gerente general de
Vértice Publicidad y ponente del IAB Day 2018 Content
Marketing: ¿Te quieren o no te
quieren? Tu contenido decide,
Erick Fuentes, considera que
el primer paso para crear un
contenido exitoso es conocer
a sus audiencias.
“Es imprescindible realizar
investigación previa y análisis
continuo de resultados, ya que
en internet todo es prueba y
error; si su estrategia no está
funcionando, puedes analizar y
modiicar la estrategia sin perder de vista sus objetivos”, asevera. Asimismo, recomienda
que las marcas deben acercarse a sus clientes con dinamis-

Potencial

N

o deje de ver a la competencia. Conocer l a
mejor puede ser útil para
potenciar sus puntos fuertes o anticiparse al error al
que todo empresario está
expuesto.
Asimismo, es una fuente de inspiración y podría
nutrirse de las opiniones
de otro grupo de usuarios.
“Podemos orientar nuestra

ﬁlosofía empresarial a ‘ser
la solución que todos nuestros clientes buscan’ y esto
lo conseguimos al entender
quiénes somos realmente y
qué ofrecemos. Por ello, debemos considerar no solo el
momento en el que se vende
la marca o cómo se vende,
sino cómo se experimenta y
cómo permanece en la vida
de los usuarios”.

mo, así no serán consideradas
catálogos de venta que ofrecen
productos sin darle ningún valor agregado.
En este sentido, comentó
que se puede optar por distintas acciones para humanizar
una marca: no ser formales
todo el tiempo, agregar contenido de humor esporádicamente, entablar conversaciones con sus seguidores, entre
otros.
Fuentes subraya que los
tiempos han cambiado, los
consumidores ya no se guían
solo por los precios para tomar
una decisión de compra, ahora
consideran otros valores agregados para crear nexos con una
marca. Una forma de hacerlo es
reforzando la empatía; es decir, poniéndose en los zapatos
del consumidor. Busque cómo
satisfacerlo, más allá de los beneicios que ofrecen nuestros
productos y/o servicios.●

