7,400

MILLONES DE SOLES
SERÍA EL MONTO DE
LA REDUCCIÓN DE
LAS EXONERACIONES
TRIBUTARIAS QUE
EL GOBIERNO PREVÉ
REALIZAR.

Aumentan exportaciones de oro
Las exportaciones auríferas del Perú ascendieron a 1,987 millones
nes
de dólares al cierre del primer trimestre de este año, lo que
signiﬁcó un incremento de 12.6% en relación con similar período
a
del 2017, cuando se reportó un valor de 1,764 millones, informó la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Las envíos de oro representaron el 28% de las exportaciones
ro
mineras, las que totalizaron 7,187 millones de dólares entre enero
y marzo de este año.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

SE REQUIEREN MÁS PROFESIONALES EN MINERÍA

Ingeniería:
una revolución
educativa
El Perú requiere más ingenieros y, por lo tanto, mayor atención a
la formación de nuevos profesionales. Áreas como la geología son
especialmente importantes en un país minero como el nuestro, pero no se
encuentran muchos graduados de esa especialidad, sostiene el presidente
de la Sociedad de Ingenieros del Perú, Gustavo Saavedra García.
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Escribe
Rodolfo Ardiles

¿

En qué situación se
encuentra la carrera de ingeniería en
el Perú?
–Observo que en nuestro país no se promociona
la carrera de ingeniería, y lo
mismo podríamos decir de
los demás países de América
Latina. Si uno compara –por
ejemplo– el nivel de desarrollo de la ingeniería en Canadá
o los Estados Unidos, puede
darse cuenta de las diferencias abismales que hay con
los sistemas educativos de
nuestra región.
En el caso del Perú, somos
básicamente proveedores de
materias primas y no le damos mayor valor agregado,
pero esa ya es historia conocida.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
LA CLASE MEDIA
EMERGENTE DEL PERÚ
INVIERTE MÁS EN SU
EDUCACIÓN, PERO
EN INSTITUCIONES
PRIVADAS. EN
FINLANDIA, LA SALUD
Y LA EDUCACIÓN SON
OBLIGACIONES DEL
ESTADO.

» VIENE DE LA PÁGINA 1

¿

Qué explicación le
encuentra a esta
situación?
–En mis 30 años
como ingeniero colegiado
traté de comparar los currículos de las instituciones
educativas en América Latina con las que se pueden
encontrar en los países del
norte, y lo que más me llama la atención es que aquí
tenemos una formación que
apunta a mantener el sistema. Dicho de otra manera, se
preparan profesionales para
que operen los aparatos de
alta tecnología que llegan
de otros lugares.
Tomando en cuenta esa
realidad, actualmente sería
absurdo pedir que se hagan
grandes descubrimientos en
el Perú, antes se debe trabajar sobre los currículos,
pues la distancia entre los
países del norte y nosotros
es abismal.
–¿Qué especialidades
de ingeniería son las que
demanda el mercado peruano?
–El mercado laboral demanda profesionales que
cubran la especialidad de
Sistemas, Informática y
también Geología. De estas
tres, la última requiere mayor oferta de egresados.
Por ejemplo, según el
último informe del Instituto Geológico Minero
Metalúrgico, el Perú tiene
concesionado solo el 2% del
territorio nacional para explotar en minería, de manera que falta el 98%, pero no
tenemos geólogos, es decir,
los profesionales que hacen
el estudio de la tierra, que
descubren las vetas minerales. Ese tipo de ingenieros
es el que se requiere en el
mercado.
–¿Por qué no hay suicientes ingenieros formados en esa especialidad?
–No hay motivación ni
promoción, pues la minería
se hace en las alturas, en los
Andes. Los jóvenes quieren
tener una vida algo más dinámica, pero la ingeniería
es una carrera dura.
Y en cuanto a las otras
especialidades, hoy vemos
que hay una gran dependencia tecnológica, y los
teléfonos inteligentes son
un ejemplo de ello; esos
aparatos no son hechos en

MERCADO. La demanda laboral es más exigente y requiere de profesionales caliﬁcados en distintas zonas geográﬁcas.

Industria
Las reﬁnerías son inversiones que le dan valor
agregado a las exportaciones y deberíamos pensar
en recuperar ese concepto, opina el presidente de
la Sociedad de Ingenieros
del Perú, Gustavo Saavedra García.
“No sé si se trata de una
política de Estado dejar
que el Perú sea solamente
un exportador de materias primas. Las reﬁnerías
nos dan valor agregado,
pero ya no existen; antes
teníamos La Oroya, donde se trabajaba el cobre,

actualmente está Cerro
Verde bajo las operaciones
de Southern, pero, como
ya se sabe, está en problemas por el tema de Tía
María y no se sabe cuándo
sale”, dice.
Asimismo, recordó que en
Chimbote existía Siderperú, donde se hacían las
varillas de construcción,
pero esa instalación fue
comprada por una compañía brasileña que la
mantuvo por diez años
para luego traer las varillas hechas en Brasil al
mercado peruano.

SAAVEDRA. Hay menor oferta de ingenieros geológicos.

INGENIEROS COLEGIADOS (AL 28 DE FEBRERO DEL 2018)

Distribución
porcentual

Agrícola

Civil

Geológica

2.84%

23.28%

2.42%

el Perú; nosotros tan solo
somos sus clientes, nadie se
atreve a decir que podemos
fabricarlos en nuestro país,
pero antes debemos trabajar en la formación de los
profesionales.

El Peruano ECONÓMIKA

Industrial y
Metalúrgica
Sistemas

16.13%

2.41%

–Nuevamente la clave
es la educación…
–Exactamente, ese es
el punto básico. Hace un
tiempo supe de un joven,
peruano de nacimiento, que
fue contratado por Silicon

Minas

Pesquería

Sanitaria y
Ambiental

4.30%

2.01%

3.36%

Valley en California. Él patentó varios softwares, y eso
se debe a la educación que
recibió. Esta persona vivió
30 años en Estados Unidos
y allí se educó; por mucho
que digan que es peruano, su

formación es lo que cuenta.
Las instituciones académicas a las que accedió enseñan a desarrollar todo tipo
de tecnologías, desde softwares hasta automóviles y
aviones.
Hace mucho t iempo,
un peruano ilustre, Luis
Alberto Sánchez, dijo que
todos somos iguales ante
la ley, pero solo ante la ley,
pues en el resto no somos
iguales. Y eso se aplica al

joven ingeniero al que me
reiero, puede que sea peruano, pero su educación
es diferente, al punto que le
permite trabajar en Silicon
Valley, donde se desarrolla
la tecnología de punta que
se usa en el mundo. Por ello,
insisto en que se requiere
una revolución total en los
currículos.
–¿Cómo debería estructurarse?
–En la Sociedad de Ingenieros pensamos que
un nuevo currículo debe
adaptarse al país en el cual
se desarrolla. Por ejemplo,
en el Perú lo primero que
se necesita es enseñarles a
los jóvenes a reconocer su
territorio y sus recursos naturales. Y me reiero al mar,
la Costa, la Sierra y la Selva.
Eso ya no se aprende
en los colegios; el 65% del
territorio nacional es selva; la cordillera, de donde
obtenemos el mineral, es
una franja. Y la costa, todo
el mar territorial, es rica
en especies, desde Tumbes
hasta Tacna.
Los jóvenes deben ser
preparados desde pequeños
para ser tecnólogos de todos
los recursos que tenemos.
Incluso se les puede enseñar
la manera de conservar los
pescados, por ejemplo.
–¿Cuánto es lo que el
Estado invierte en la formación de ingenieros?
–Más que en ingeniería
podemos ver lo que invierte
en investigación y desarrollo (ID), así como en educación. Hace unos días estuve
en un evento con unos colegas y pude obtener algunos
datos. Por ejemplo, el Perú
invierte tan solo 0.06% de
su producto bruto interno
(PBI) en ID, mientras que en
educación no llega ni al 2%.
Si nos comparamos con Chile, salimos mal parados; allá
se invierte el 5.5 de su PBI en
ID. Y las distancias son aún
mayores si nos comparamos
con los países asiáticos. O
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INFORME

MAPAMUNDI DE MARCAS MÁS CONSUMIDAS POR PAÍS

AUNQUE VARIAS DE
LAS MARCAS DEL
TOP TEN REPITEN SU
PRESENCIA EN ESTE
RANKING, SE HAN
GENERADO DIVERSOS
MOVIMIENTOS
ENTRE LAS 10 Y LAS
50 MARCAS MÁS
CONSUMIDAS POR LOS
HOGARES PERUANOS.

Cifras en Consumer Reach Points (CRP)

1,090

Estados
Unidos

1,354

México

152
268

América Central

LAS PREFERENCIAS DE
LOS CONSUMIDORES

85

Marcas
que hacen
la diferencia
Las marcas locales supieron
conquistar su espacio en los
hogares peruanos. Esto explicaría
la razón por la cual hallamos
entre las 10 marcas más
consumidas por los peruanos, por
sexto año consecutivo, productos
con sello local en la mayoría de
canastas del hogar.

L

a reciente edición local del estudio Brand
Footprint, elaborado
por la consultora
Kantar Worldpanel (KWP),
midió el consumo real de los
consumidores, amparando su
metodología sobre un sistema
de puntos denominado Consumer Reach Points (CRP), el
cual determina cuántas veces
se compra una marca de consumo masivo en el punto de
venta, cuántos hogares compraron cada marca y cuántas
veces lo hicieron en un año.
Aunque varias de las
marcas del top ten repiten su
presencia en este ranking, se
han generado diversos movimientos entre las 10 y las

Colombia

43

Venezuela

Ecuador

338

Perú

138

Bolivia

Brasil

486
202

Argentina

Solvencia

Datos

120

Chile

50 marcas más consumidas
Del mismo modo, el ranpor los hogares peruanos en king Brand Footprint también
el 2017, según reieren am- incluye en su análisis a las 50
bos rankings elaborados por marcas más consumidas.
De esta escala destaca
Kantar Worldpanel.
Así, la marca Gloria man- Pantene, marca que se ubica
en el puesto 49, pero
tiene su liderazgo por
que al escalar resexto año consecut ivo dent ro
cientemente cinLAS MARCAS
del top ten con
co posiciones
QUE QUIERAN
338 CRP; serespecto a su
CRECER DEBEN
PRIORIZAR
guida por Ajilugar del año
LA BÚSQUEDA
pasado, logró
nomoto (103
DE NUEVOS
ingresar en la
CR P); Elite
COMPRADORES.
escala de las 50
(92 CRP); Doña
más elegidas por
Gusta (92 CRP);
los hogares.
Inka Kola (85 CRP),
De igual forma, Laive y
Sapolio (73 CRP), Sibarita
(71 CRP), Nescafé (65 CRP), Opal ascendieron seis posiDon Vittorio (63 CRP) y Bo- ciones. La marca Ideal, por su
lívar (62 CRP).
parte, subió cinco lugares; en

ǩEl ranking de este año
analizó más de 18,000
marcas y 1,000 millones
de hogares en 43 países
de los cinco continentes,
en 12 meses a
noviembre de 2017.

tanto que Negrita y Altomayo
se elevaron en cuatro posiciones, respectivamente, al igual
que Sapolio, que además se
ubica entre las 10 primeras.

Resultados globales
La edición internacional del
Brand Footprint detalla también la marcada preferencia
de las familias en todo el mundo por las marcas locales por
encima de las globales.
De acuerdo con el estudio,
las primeras representan actualmente el 64.6% del sector
de consumo masivo, frente al
35.4% de las marcas globales.
Cada 0.1% ganado representa 500 millones de dólares.
Ya son tres años consecutivos

en los que las marcas locales
ganan terreno a las transnacionales, tanto a escala global
como en América Latina.
Las marcas globales son
fuertes, pero siguen perdiendo participación en las categorías de cuidado del hogar y
cuidado personal.
Representan 47% y 58.4%
del gasto global por sector,
respectivamente. Bebidas
es el único sector donde las
marcas globales están ganando share.
De acuerdo con la edición
2018 del reporte Brand Footprint de Kantar Worldpanel,
hay 17 marcas de consumo
masivo que son elegidas por
los consumidores más de
1,000 millones de veces al
año a escala mundial.
Coca-Cola es la más elegida del mundo con 5,800 millones de veces en un año.
Colgate y Maggi logran
puestos en el podio, siendo
también las marcas de cuidado personal y alimentos
más elegidas en el mundo.
Colgate es la única marca
elegida por más de la mitad de
la población global, con una
penetración de 62% .
Por su parte, Maggi es la
marca Top 50 de crecimiento más rápido con presencia
global, con un crecimiento del
14% en CRP, lo cual ayudó a la
marca a subir un puesto para
convertirse en la tercera en el
ranking de este año.

ǩLas marcas locales
(65%) son las más
elegidas por los
consumidores en
América Latina y
ganaron 0.8 puntos
de share del mercado
FMCG en los últimos
dos años.
ǩEntre las 50 marcas
más elegidas en
América Latina,
Soya fue la que más
creció (15%) con una
excelente performance
en Brasil, su principal
mercado, en donde
ocho de cada 10
hogares la compran.

El CEO de Kantar Worldpanel,
Josep Montserrat, sostuvo
que si bien mucho se ha comentado sobre los tiempos
desaiantes que atraviesa el
mercado de consumo masivo
en los últimos años, a pesar
de esto, 22 de las 50 principales marcas globales han
sido elegidas más veces por
los consumidores en los últimos 12 meses.
“Las oportunidades de
crecimiento están al alcance
de todos; las marcas necesitarán explorar más para encontrarlas, ya que es posible
que no estén en los sitios ya
conocidos”, aseveró.
Montserrat sostuvo que
el estudio muestra que el
consumo fuera de casa (outof-home) y los canales en crecimiento como el e-commerce,
discounters, mayoristas y tiendas de conveniencia crecen
más rápido que el mercado de
consumo masivo en general.
“Es momento de invertir más decisivamente en lo
que los consumidores están
pidiendo”, puntualizó el ejecutivo. O
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SE DEBE FORTALECER EL MERCADO LABORAL PERUANO

INFORMALIDAD
UNA TAREA PENDIENTE
Si existe un obstáculo estructural que puede frenar el desarrollo
de un país es la informalidad, que impide un sano crecimiento
económico y el fomento del trabajo de calidad para los segmentos
sociales más vulnerables de la sociedad.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

L

os agentes económicos coinciden en
que la informalidad es una barrera
que atenta contra
el desarrollo que todos quisiéramos que se exprese en
altas tasas de crecimiento.
Una ingente masa de nuevos
trabajadores no son asimilados en su totalidad por la formalidad y pasan a engrosar
las ilas de la informalidad
con los consecuentes magros ingresos y, en el peor
de los casos, son presionados
a regresar o ingresar a los
niveles de pobreza.
De acuerdo con cifras del
Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI),
el empleo informal creció a
73.3% en el Perú durante el
ejercicio económico del 2017,
lo que signiicó un aumento
de 1.3 puntos porcentuales
respecto al 2016.
En el ámbito rural, la
situación es grave con un
95.7% de informalidad. En
tanto, en el plano urbano,
subió de 64.8% a 66.7%.
Para la Sociedad Nacional
de Industrias (SNI), el empleo formal cayó 2.8% en el
2017, mientras que la informalidad laboral creció 5.7%.
Visto desde otro ángulo, se
evaporaron 127,000 empleos
y se generaron 441,000 informales.
“Si las cosas continúan
así, en el 2021 habría dos
millones de nuevos trabajadores informales y 800,000
puestos formales eliminados”, sostuvo el presidente
de la SNI, Andreas von Wedemeyer.

INFORMALIDAD LABORAL
- LATINOAMÉRICA

73 %
63.8 %

46.8 % 49.3 %

53.8 % 54.5 %

33.1 % 36 % 36.5 %

Uruguay

Chile

Brasil Argentina Ecuador

México Colombia Paraguay

Perú

Fuente: Americas Society Council of the Americas

Cifras

220

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) - 2018
(MILES DE PERSONAS)

5,415
5,254

5,173

MIL JÓVENES

que ingresan
anualmente al
mercado laboral,
en su mayoría no
encontraron un
trabajo formal.

11.9
MILLONES DE

personas en el Perú
se desempeñan
en actividades
laborales
informales.

3

ES EL puesto que

ocupa el Perú como
el país con la mayor
tasa de informalidad
de América Latina.

4,799

4,731

4,878

Fuente:
BCR
ENERO

FEBRERO

MARZO

QPEA QPEA OCUPADA

Ello se debe a que actividades importantes como la
manufactura no son consideradas prioritarias en los
planes económicos. Además,
tienen una regulación laboral que incentiva la informalidad y una tramitología
excesiva, entre otros puntos.
Para la SNI, la solución
es la lexibilización en el
ambiente laboral, lo que
impulsará la inclusión de
12 millones de informales.
“La informalidad se debe
enfrentar desde tres frentes:
legislativo, regulatorio y judicial, una responsabilidad

de los tres poderes del Estado, contando con el aporte
del Consejo Nacional de Trabajo”, dijo Von Wedemeyer.

En las regiones
Por su parte, la Cámara
Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios
(Perucámaras) destacó la relación que hay entre informalidad y pobreza, sobre
todo en las regiones.
“Las regiones con altas
tasas de pobreza monetaria
son las mismas que tienen
mayores niveles de informalidad”, precisó la entidad.

80%

DE LOS TRABAJADORES
EN EL INTERIOR DEL
PAÍS SON INFORMALES

8'652,297 (2017)
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NZAS
SECTORES CON MAYOR INFORMALIDAD

DEPARTAMENTOS
CON MAYOR
INFORMALIDAD

97%

78.5%

52.6%

COMERCIO

SERVICIOS

AMAZONAS

84.9 %
AGRICULTURA
CAJAMARCA

SAN MARTÍN

90.1 %

85.6 %

EN CAJAMARCA, HUÁNUCO,
AYACUCHO, APURÍMAC Y AMAZONAS LA
INFORMALIDAD EN EL AGRO LLEGÓ AL

100%

HUÁNUCO

85.4 %

SI LA PRODUCTIVIDAD
LABORAL EN EL
SECTOR FORMAL
CRECE MÁS RÁPIDO
QUE LOS COSTOS
LABORALES, LA
INFORMALIDAD
PODRÍA BAJAR EN 30
PUNTOS HACIA EL 2030,
PRECISÓ EL FMI.

CARACTERÍSTICAS DE LA PEA EMPLEADA - 2018
(MILES DE PERSONAS)
2,956
3,084

3,042
APURÍMAC

86.7 %

HUANCAVELICA

91.3 %

1,775

1,795

1,757

Fuente:
BCR

PUNO
AYACUCHO

88.1%

ENERO

FEBRERO

Política salarial

MARZO

QPEA ADECUADAMENTE EMPLEADA QPEA SUBEMPLEADA

88.9 %

INGRESO PROMEDIO MENSUAL 2017 - 2018
(SOLES)

1,801
1,783

1,780

Fuente:
Perúcamaras 2017

1,800
1,741
1,726

1,713

1,696
1,704

1,681

1,650

1,656
Marzo Abril

1,632
Mayo Junio Julio Agos.

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

2017

LA INFORMALIDAD
EN LIMA LLEGA A

58.7%
56.3%
Y EN EL CALLAO

Relación estrecha
Para las especialistas
del Banco Mundial en
temas relacionados con
el impulso de la formalidad, Julian Messina y
Joanna Silva, la informalidad se relaciona
muy estrechamente con
la desigualdad, otra característica endémica y
perversa que afecta seriamente los mercados
laborales en América
Latina.
S egún manife s t a-

ron, diversos estudios y
acciones comprobaron
que la disminución de los
niveles de informalidad
inﬂuyó signiﬁcativamente en la reducción de la
desigualdad que se produjo a comienzos de la
década del 2000 y 2012,
cuando la desigualdad
salarial registró una importante disminución en
16 de los 17 países estudiados por el organismo
multilateral.

Así, Cajamarca tiene un
nivel de pobreza que luctúa
entre el 43.1% y 52%, siendo
la región más pobre del Perú
y presenta una tasa de informalidad laboral de 90.1%.
Otras regiones registran
un nivel de pobreza que luctúa entre el 33.3% y 36.8%
y presentan una tasa de informalidad laboral de 86%
en promedio.
Encabezan este g r upo Huancavelica (91.3%),
Ayacucho (88.9%) y Puno
(88.1%). San Martín, Cusco y Junín, con un nivel de
pobreza que luctúa entre
el 23% y 26.2%, presentan

Ene.

tasas de informalidad de
85.6%, 82.5% y 82.2%.

Feb.

Marz.

2018

Datos
ǩRecientemente,
el Fondo Monetario
Internacional (FMI)
recomendó al Perú
reformar y ﬂexibilizar
el mercado laboral
para reducir la
informalidad.
ǩSegún el FMI,
solamente si el
PBI se expande,
la informalidad se
reducirá. Para ello, el
requisito principal es
cambiar el mercado
laboral.

Un elemento que puede afectar los niveles de informalidad es la política salarial,
especíicamente el sueldo
mínimo y sus variaciones.
Antes del último incremento, el Banco Central
de Reserva del Perú (BCR)
llamó la atención que “un
incremento del 10% en la
Remuneración Mínima Vital
(RMV) podría aumentar la
informalidad: la elasticidad
de la informalidad ante los
cambios del sueldo mínimo
es de 0.19”.
En consecuencia, “el aumento del salario mínimo de
850 a 930 soles (un alza del
9%) incrementaría en 28,000
los empleos informales en
Lima Metropolitana.
Esta decisión provocaría
una disminución en 118,000
trabajadores de la Población
Económicamente Activa
(PEA) en Lima Metropolitana, opinó el BCR.
Ser informal es estar privado de seguridad social y de
pensiones dignas a futuro. El
informal no recibe capacitación, puesto que las empresas
que emplean a informales hacen poco o nada para capacitar su fuerza laboral.
Se ha descrito a la informalidad como una de las
grandes lacras de América
Latina.●
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ANÁLISIS
Cifras

CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

41%

DEL PRESUPUESTO

en tecnologías de la
información de una
empresa se asigna a
la nube electrónica,
en vez del sistema
interno.

8.4%

CRECIÓ EL número
de empresas en el
Perú el año pasado.

3

21, 22 Y 23 DE MAYO

Taller
Excel 2013 es una
aplicación que Microsoft
ha implementado para
facilitar los procesos de
cálculo matemático y
estadístico, así como el
manejo de gráﬁcos y base
de datos. Actualmente,
el mercado empresarial
demanda que sus
profesionales dominen el
uso de esta importante
herramienta informática.
Informes: 981 351 639

MILLONES DE

personas en el Perú
realizan sus compras
por internet.

Pautas

INSTRUMENTO. Las redes facilitan el desarrollo de las transacciones comerciales y ﬁnancieras de la empresa.

TECNOLOGÍA NO DEBE GENERAR DESCONFIANZA

Red empresarial:
un paso seguro
Así como hay redes sociales
personales, también las
hay para empresas ¿Estas
comunidades son seguras
o podrían sufrir ﬁltraciones
como Facebook y Cambridge
Analytica?

D

espués de la iltración de millones
de datos de usuarios de Facebook
a la empresa Cambridge
Analy tica, la protección
de información privada en
redes sociales ha sido puesta en tela de juicio a escala
mundial.
Esta situación ha impac t ado t a mbién en la
conianza de las empresas

en las redes sociales de corte empresarial, especialmente en aquellas donde
lo que se intercambian son
documentos como facturas
electrónicas.
Estas redes, además de
permitir la emisión y la recepción de este tipo de archivos, permiten el control
de documentación, gestión
de proveedores y clientes,
catálogos, procesos inan-

El escándalo
Cambridge Analytica (CA)
entrega a empresas y a organizaciones políticas estrategias de comunicación
cruciales, basándose en
el análisis de datos a gran
escala y en las nuevas tecnologías. En Estados Unidos, la empresa dispone
de información de más de
230 millones de electores
estadounidenses.

cieros, entre otros.
Ahora bien, ¿son seguras
las redes sociales empresariales?
Para el director de Marketing Regional de la transnacional Gosocket, Juan
Miguel Tirado, el riesgo de
exposición de data en redes

Una investigación realizada por The New York Times y The Observer reveló
que CA usó los datos de 50
millones de usuarios de
Facebook para desarrollar software para predecir e inﬂuir en los votantes.
Tras las revelaciones,
Facebook suspendió el
acceso a sus servidores
a CA.

sociales especializadas en
empresas es nulo.
“Sin embargo, existen plataformas fraudulentas que
ponen en riesgo la información sensible de las organizaciones. La clave es saber
diferenciarlas”, manifestó el
ejecutivo.

Para reconocer una red empresarial, es importante considerar estas pautas
Conexión con entidades
gubernamentales. Si una
red social empresarial tiene
enlaces de contacto con entidades regulatorias del Estado a nivel inanciero, entre
otros, es evidente que cumple
con requisitos previos para
su funcionamiento.
Asimismo, ello demuestra que opera conforme a la
normativa del país correspondiente.
Coniabilidad de la plataforma de desarrollo. Es
importante veriicar si en la
información que nos presenta la red social empresarial
existe referencia a la plataforma digital en la que esta
ha sido desarrollada.
Una de las plataformas de
desarrollo más coniables es
Azure, de Microsoft, la cual
cuenta con una serie de mecanismos de seguridad de
clase mundial.
Componentes de seguridad propios. También, resulta fundamental validar si
la red tiene componentes de
seguridad propios, como la
encriptación de la información que circula.
Asimismo, es vital veriicar si la empresa aplica otros
protocolos de seguridad para
su funcionamiento, como es
el caso de la validación de
los datos para la activación
de una empresa o usuario, y
certiicaciones con normativas internacionales como
ISO 27001. O

22 DE MAYO

Curso
El curso ‘Herramientas
de Gestión del Capital
Humano’ de la Extensión
y Proyección Universitaria
(EPU) de la USMP
ofrecerá capacitación en
lo referente a procesos
de selección, evaluación
de personal, políticas
de promoción, retención
del talento, coaching y
liderazgo. Son ocho clases
los días martes y jueves.
Informes: 513-6300
28 DE MAYO

Diplomado
El diplomado Community
Manager 2018 tiene
por objetivo principal
capacitar al participante
en sus ámbitos personal
y profesional sobre
los fundamentos más
saltantes del marketing
digital.
Estos conocimientos le
permitirá mejorar sus
conocimientos y podrá
plasmarlos en su trabajo o
en su empresa.
Informes: 333-4144.
30 Y 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO

Curso
El curso ‘Excel Avanzado
2013’ está diseñado para
profesionales, asistentes
de gerencia, técnicos
y toda persona que
desean aprender y crear
aplicaciones con Microsoft
Excel, encaminado a la
resolución de problemas
laborales que se
presentan día a día. Es
eminentemente práctico
y se desarrollarán casos
aplicativos.
Informes: 552-8191
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Expectativas superadas en Arequipa
Ventas por más de 50 millones de dólares se
alcanzaron en el VII Encuentro Empresarial Andino,
efectuado del 9 al 10 de mayo en Arequipa, superando
las intenciones de negocios de las últimas dos
versiones de la macrorrueda en más del 55%.
El sector agroindustrial fue el que logró más ventas
con 75%, seguido por el manufacturero, con 13%,
textiles, con 9%, y servicios, con 3%.

Asimismo, de acuerdo con las estadísticas procesadas
al término del encuentro, el Perú generó el 46% de las
ventas, seguido por Ecuador, con el 25%, Colombia, con el
17%, y Bolivia, con el 10%.
Del total de ventas generadas, los empresarios de la
Unión Europea, bloque invitado a esta macrorrueda,
acordaron comprar productos de la región andina por
22.4 millones de dólares.

El déﬁcit ﬁscal en América Latina
En % del PBI - Países seleccionados

2017
Venezuela**
Bolivia
Costa Rica
Ecuador
Argentina
Colombia
Uruguay
Perú
Chile
Honduras
El Salvador
Panamá
Brasil
Guatemala
México

2018*

2019**

21.2
7.8

7.4
7.1
5.64
2.7
3.1
2.9
3.5
3.2
3.2
2.2
0.5
1.8
1.8
2.0

6.2
6,1
3.9
3.6
3.6
3.2
2.8
2.7
2.3
1.7
1.69
1.3
1.1

Fuente: Organismos oﬁciales, oﬁcinas AFP

*Metas oﬁciales

7
2.2
2.2
2.5
2.9
2.7
3.3
2.7
0.5

2.0

**Estimación Banco Mundial

Proyecciones para la región

El Mundial y los emprendedores
En el lanzamiento
del Premio Citi a la
Microempresa 2018, Citi
y Aprenda publicaron
los resultados de un
reciente sondeo sobre las
expectativas de negocio
de los emprendedores
peruanos respecto al
Mundial Rusia 2018.
De los más de 300
participantes, el 77%
manifestó que sus ventas
aumentarán durante junio,
mes del Mundial. Solo

un 8% comentó que se
mantendrán y un 15%
que disminuirán.
Los motiva una visión
positiva respecto a visitas
y consumo durante
el Mundial.
Para Camila Sardi,
vicepresidenta de
Relaciones Públicas y
Comunicaciones de Citi
Perú, la clasiﬁcación al
Mundial constituye para
el país un motivo de alegría
y también una excelente

oportunidad de negocio
para todos los empresarios
de la microempresa.
“En el ADN del
emprendedor peruano
está aprovechar cada
oportunidad de negocio
que se presente. Por tanto,
la ﬁesta del Mundial
es una ocasión que,
bien orientada,
representa un incremento
considerable en las
ventas de los negocios”,
comentó.

Nueva sede de Zegel Ipae
Zegel Ipae presentó
su nueva sede en San
Juan de Lurigancho, una
exclusiva ediﬁcación cuya
construcción culminará en
agosto próximo e iniciará
actividades en octubre.
“La propuesta de Zegel
Ipae consiste en un
programa integral que
incluye la inserción laboral

y el acompañamiento a los
estudiantes para que, una
vez egresados, obtengan
hasta cuatro veces más el
retorno de su inversión”,
sostuvo el gerente general
de lainstitución, Carlos
Asalde.
Mediante sus diversas
carreras, Zegel Ipae busca
aportar a la innovación

y emprendimiento de
sus estudiantes, lo
cual es reforzado con
el acompañamiento
permanente y gratuito
de Zegelab, que es
la incubadora de
negocios donde los
alumnos presentan sus
propuestas para que sean
desarrolladas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) previó que
el PBI de América Latina y el Caribe aumentará
2% en 2018, según un informe divulgado con datos
previos a la volatilidad que depreció monedas y
puso a Argentina contra las cuerdas. Argentina, la
tercera mayor economía de la región e integrante del
G20, negocia con el FMI en Washington el acceso a
un crédito ‘stand by’ para solventar la aguda crisis
ﬁnanciera que estalló en semanas recientes y que
la golpeó de lleno. El incremento del rendimiento
de la deuda estadounidense a 10 años depreció las
monedas de la región, pero afectó especialmente
a Argentina, que enfrentó una elevada demanda de
dólares por parte de inversionistas que huyen del
país. Desde el inicio de las ventas en marzo, el Banco
Central de Argentina lleva liquidados más de 8,000
millones de dólares de sus reservas.

Buenas
Prácticas
Laborales
El Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo
(MTPE) invita a empresas
nacionales y extranjeras a
participar en el concurso
Buenas Prácticas
Laborales, que busca
facilitar la implementación
de un trabajo decente
promovido por las políticas
de Estado acorde con
los lineamientos de la
Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
Este concurso premia a
las empresas (grandes,
medianas, micro y
pequeñas) que sean
modelos en el respeto
y la promoción de los
derechos fundamentales
de los trabajadores.
Los interesados pueden
inscribirse en la página
www.trabajo.gob.pe/BPL/
hasta el 31 de mayo.

Nueva edición
de feria Expo
Maternidad
Por octavo año consecutivo
se realizará la feria Expo
Maternidad, especializada
en el rubro materno
infantil, evento que reunirá
a aproximadamente
160 expositores, los
que ofrecerán diversos
productos y servicios
para la mamá y su bebé,
en esta ocasión alusivos
a la selección peruana.
El evento se realizará los
días 1, 2 y 3 de junio en el
centro de exposiciones del
Jockey Club – Vivero.
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REGIONES PUEDEN APROVECHAR
SUS BENEFICIOS

ENERGÍAS
ALTERNATIVAS

interesados en realizar inversiones en la construcción
de nuevas hidroeléctricas.
¿Es barata la energía
alternativa?
En el Perú es más costosa,
tanto por su inversión en capital como por el valor que se
cobra por megavatio.
Las primeras plantas de
energía solar y eólica tienen
garantizado un precio por
parte del Estado considerablemente más alto que el
valor de la energía hidráulica
o a gas.
No obstante, en las últimas licitaciones para el
desarrollo de proyectos de
energía alternativa se ha bajado la pretensión de precio
garantizado por megavatio.
¿Es eiciente la energía alternativa?
Lo concreto
LA
es que no hay
INDUSTRIA
vientos perEÓLICA SE
HA RETRAÍDO
manentes
LIGERAMENTE EL
con las veloAÑO PASADO A 1.15
cidades que
MILLONES DE
se requiere
EMPLEOS EN EL
para la geneMUNDO.
ración esperada. En todos estos
momentos, lo usual es que
deba existir una fuente que
supla tal caída de producción
de energía, la cual suele ser
a base de diésel, combustible que resulta caro y de un
mayor impacto ambiental
negativo.
¿Entonces, por qué se
promueve tan intensamente las denominadas
energías alternativas o
limpias?
La promueven países que
no tienen las posibilidades de
generar energía por fuentes
convencionales, como las que
tiene el Perú.
Estas naciones no cuentan con grandes caídas de
agua ni con yacimientos de
gas natural.
Probablemente, las subEL SEGMENTO DE ENER- venciones estatales de estos
GÍA SOLAR FOTOVOLTAI- países también establezcan
un incentivo económico para
CA CONTINÚA SIENDO
EL MAYOR EMPLEADOR promover la ejecución de
proyectos de energía alterDE TODAS LAS TECNOLOGÍAS DE ENERGÍA
nativa.
¿La tecnolog ía est á
RENOVABLE, CON
APROXIMADAMENTE 3.4 avanzando hacia formas
MILLONES DE EMPLEOS. limpias y eicientes de generar energía?
Efectivamente; y lo está
demandas de inversiones
mineras e industriales. En haciendo de manera increíla actualidad, el país cuenta ble, generando energía de
con suiciente capacidad de fuentes como el mar y el
generación.
hidrógeno (de acuerdo con
¿Es la matriz de energía el informe del Advanced
peruana muy costosa? No. Research Projects Agency
La energía hidráulica y la de Energy, comentado por el
gas son de las más baratas. fundador de Microsoft, Bill
Hay muchos inversionistas Gates). O

La base energética del Perú está constituida por las centrales hidroeléctricas y las
térmicas. Sin embargo, hay otros tipos de generación de energía que podrían sumarse
a este proceso, el cual sería de fácil acceso para la población.

E

n los últimos años, el
Perú ha desarrollado una serie de proyectos destinados
a la generación de energía
limpia y renovable, esfuerzos
que han tenido diferentes resultados.
Ante esta situación, el
abogado en derecho de la
empresa Álvaro Díaz planteó algunas preguntas y
respuestas que podrían ayudarnos a debatir de modo
más abierto este importante
tema.
¿La matriz energética
peruana es sucia y contaminante? No. El Perú tiene
a los Andes con enormes

caídas de agua, fuentes para
las empresas hidroeléctricas
que no generan emisiones y
ayudan a regular el uso del
agua para beneiciar otras
actividades productivas,
como la agricultura y la minería.
Asimismo, el gas natural,
otra fuente de energía limpia, es eiciente y barato. El
Perú cuenta con gas disponible y todo indica que habrá
aún más.
¿Tenemos déicit de generación energética para
cubrir las necesidades actuales y las proyectadas a
10 años? No. El sistema se
preparó para cubrir futuras

Empleos
El sector de energía renovable creó más de 500,000
nuevos empleos en todo el
mundo en el 2017, un aumento del 5.3% con respecto a lo registrado en
el 2016, según los últimos
datos divulgados por la
Agencia Internacional de
Energía Renovable (Irena).
De acuerdo con la
quinta edición del informe Renewable Energy
and Jobs-Annual Review,
lanzado en la 15ª Reunión
del Consejo de Irena, rea-

lizada en Abu Dhabi, el
número total de personas
empleadas en el sector
–incluyendo gr andes
hidroeléctricas– está
actualmente en 10.3 millones.
China, Brasil, Estados
Unidos, India, Alemania y
Japón continúan siendo
los mayores empleadores
del mercado de energía
renovable en el mundo, lo
que representa más del
70% de todos los empleos
en el sector globalmente.

