30.2%

FUE EL CRECIMIENTO
QUE REGISTRÓ LA
INVERSIÓN PÚBLICA
NOMINAL EN OCTUBRE
PASADO, SUMANDO 3,566
MILLONES 606,786 SOLES,
REPORTÓ EL MEF.

Inﬂación de octubre fue 0.12%
El índice de precios al consumidor (IPC) a escala nacional creció
0.12% en octubre, precisó el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI). Este resultado se debió al alza en el precio de
los grandes grupos de consumo: Transportes y Comunicaciones
do
(0.18%), Alimentos y Bebidas (0.17%), Muebles y Enseres y Cuidado
y Conservación de la Salud (0.09%, cada uno), Vestido y Calzado
(0.08%), Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad (0.07%),, y
Enseñanza y Cultura, y Otros Bienes y Servicios (0.04% cada uno)..
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ASIA PACÍFICO AFRONTA COMPLICADA COYUNTURA

APEC en medio de una
guerra comercial

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacíﬁco (APEC)
enfrenta una singular coyuntura: la guerra comercial
entre Estados Unidos y China, sus principales economías
miembro. El director del APEC y Foros Especializados del
Ministerio de Relaciones Exteriores, José Bustinza, opina
sobre este y otros prioritarios temas del bloque.

Escribe
Víctor Lozano Alfaro

E

ste año, la Cumbre
APEC se realizará
en Papúa Nueva
Guinea, considerada la economía menos

desarrollada del bloque,
¿cómo van los preparativos del evento?
–Efectivamente. Del 12 al
18 de este mes se desarrollará la Semana de Líderes
del APEC en Papúa Nueva
Guinea. Esta economía ha

realizado un gran esfuerzo
para llevar a cabo una Cumbre exitosa. Hasta la fecha,
los grupos de trabajo y comités han celebrado alrededor de 3,000 reuniones.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
Cifras
OPORTUNIDAD. La próxima
Cumbre APEC en Papúa Nueva
Guinea permitirá reforzar la
importancia comercial de este
bloque, aﬁrmó Bustinza.

ESTE
AÑO, PAPÚA
NUEVA GUINEA
PRESENTÓ EL
PLAN DE ECONOMÍA
DIGITAL, A FIN DE QUE
SE IMPLEMENTE
EN TODAS LAS
ECONOMÍAS DEL
APEC.

97%

DE LA ACTIVIDAD

económica del APEC
le corresponde a las
micro, pequeñas y
medianas empresas.

21

ECONOMÍAS

comprende el
bloque APEC. El
Perú y Chile son los
únicos miembros
sudamericanos.

» VIENE DE LA PÁGINA 1

A

Además, como parte de la Semana de
Líderes se efectuarán reuniones de
carácter empresarial. La más
importante es la del Consejo Asesor Empresarial del
APEC (ABAC). Este cónclave
analizará el desempeño de la
economía mundial y brindará sugerencias a los líderes,
tanto para aprovechar las
oportunidades como para
enfrentar los desaíos.
–Si hablamos de desaíos, debemos mencionar
la denominada guerra comercial entre Estados Unidos y China, las principales
economías miembros del
APEC, ¿cómo afronta el bloque esta coyuntura?
–El APEC está compuesto
por economías con diferentes
niveles de desarrollo, por lo
que el impacto de esta “guerra” es diferente, también. Por
ejemplo, para las economías
en desarrollo que dependen
de la extracción de recursos
naturales, el impacto es importante, dado que los precios
de las materias primas están
bajando y se trata de un proce-

so con un inal incierto.
Asimismo, por el lado
ce un
institucional, se produce
os los
cuestionamiento de todos
ultilaesquemas de trabajo multilanidad
terales que tiene la comunidad
internacional y no me reiero
eiero
solamente al APEC, sino también a otros bloques, como
ONU),
las Naciones Unidas (ONU),
al de
la Organización Mundial
tras.
Comercio (OIT), entre otras.
y una
Esto signiica que hay
uy imeconomía realmente muy
portante que no cree en estos
mecanismos y que preiere
iere
apelar a las soluciones bilaterales.
Esto tiene impacto en el
Perú y otros países, ya que al
ser una economía menor en
este bloque, la existencia de
mecanismos basados en reglas transparentes es trascendental, es decir, que la solución
de controversias dependa de
un sistema como APEC.
–Tomando en cuenta
ese concepto, ¿cuál es la
propuesta peruana en la
próxima cumbre?
–Uno de los objetivos de
nuestra participación en la
Cumbre APEC es reairmar
la importancia del foro como
un mecanismo para generar

El Peruano ECONÓMIKA

Resultados
De s de su ingr e s o al
APEC en 1998, el comercio internacional peruano se orienta principalmente hacia economías
que pertenecen a este
bloque.
Así, China y Estados
Unidos, los principales
socos comerciales del
Perú, reciben el 42% del
total de sus exportaciones totales y son el punto
de origen del 42.6% de
nuestras importaciones.
De acuerdo con el

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur), uno de los
principales beneﬁcios de
pertenecer al APEC es la
facilitación del comercio
que le permite a las empresas peruanas promover empleos, mejorar sus
ingresos e incrementar
su productividad.
A simismo, es un
punto de par tida para
el desarrollo de relaciones comerciales con
sus miembros.

cre
crecimiento económico de
cali
calidad y continuar la liberali
ralización y facilitación del
com
comercio y las inversiones.
E decir, si hay un cuestioEs
nam
namiento
contra el APEC, lo
que le interesa al Perú es que
el bloque
bl
salga fortalecido de
esa controversia.
A
Asimismo, buscamos que
el APEC
A
apoye al Sistema
Mul
Multilateral de Comercio de
la OMC.
O
En la última reunión
de m
ministros de Comercio
del foro, no se pudo alcanzar
un consenso
c
para que en la
Dec
Declaración de Ministros se
incl
incluyera un mensaje contundente de apoyo a este sistema.
–¿Cómo va la implementación del Plan de Conectitividad APEC 2015-2025?
–Es un tema en el que
avanzamos. El plan establece acciones para facilitar los
avances en lo que son regulaciones, si nos referimos al plano institucional; en lo que es
infraestructura (conectividad
ísica) y en el lujo de personas
en la región (conectividad de
persona a persona).
Economías como el Perú y
Chile insisten en este importante tema.
Otro punto trascendental

es avanzar en la agenda de inclusión del APEC.
A diferencia de lo que estamos acostumbrados a pensar
cuando nos referimos a este
tema, en el APEC inclusión es
sinónimo de habilitación y de
empoderamiento. Es decir, dar
herramientas de desarrollo
como, por ejemplo, acceso al
crédito y sistemas digitales,
entre otras, a los sectores que
no se han beneiciado del comercio internacional.
Precisamente, Chile ha
planteado la economía digital
como tema prioritario en la
próxima cumbre que se desarrollará en Santiago.
–¿La participación del
Perú en la Alianza del Pacíico forma parte de las
iniciativas que nuestro país
presentará al APEC?
–Efectivamente. El objetivo es compartir las exitosas
experiencias de este grupo
económico con los miembros
del APEC. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha
trabajado en este tema junto con sus contrapartes del
bloque latinoamericano. La
idea es presentar estas experiencias en la cumbre que se
realizará en Santiago de Chile.
–¿Cuáles son las expectativas peruanas respecto
a la Cumbre de Papúa Nueva
Guinea?
–Lo fundamental es reairmar la importancia estratégica de APEC. Asimismo,
debemos reairmar la función
del bloque como un jugador
global, considerando que representa más del producto
bruto interno (PBI) del mundo. Por ello, lo que ocurra en
el APEC tendrá una gran relevancia en otras regiones de
nuestro planeta. O
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INFORME
COYUNTURA PUEDE SER FAVORABLE

Comercio:
capeando la
turbulencia
Aunque las dos mayores economías del mundo se
encuentran enfrentadas, el Perú es uno de los países
que podrían aprovechar el momento para colocar su
producción echando mano de los tratados de libre
comercio (TLC) suscritos con ambas naciones.
Escribe
Rodolfo Ardiles

L

a incursión de Donald
Trump en las elecciones estadounidenses
y su posterior triunfo
político no hacían vislumbrar
un futuro tan inestable.
Au nque s u d i sc u r so
proteccionista fue parte
de la campaña, una guerra
comercial con la República
Popular de China parecía
un extremo improbable. Sin
embargo, el 2018 pasará a la
historia por ser el período
de comienzo del enfrentamiento comercial entre las
dos superpotencias.
¿Cómo se encuentra el
Perú y sus exportaciones en
esta coyuntura? Una pista nos
la da el Instituto Nacional de

Estadística e Informática
(INEI). Aunque el escenario
internacional se parece más
a una tormenta, hasta agosto
último el volumen total de exportaciones de bienes creció
en 0.7% respecto del mismo
período del año anterior.
Para el ente estadístico,
esto se explica por los mayores embarques de productos
no tradicionales (15.7%), con
lo que se revierte la caída de
los tradicionales (-4.3%). En
términos nominales, el valor
de las exportaciones disminuyó en 0.6% (3,885.2 millones
de dólares), que fue el resultado de la menor demanda y
baja en el precio internacional
de productos mineros, como
el cobre, oro, hierro, zinc; y
productos agrícolas, como el
algodón, azúcar y café.

EN
AGOSTO
DEL 2018, LA
EXPORTACIÓN DE
PRODUCTOS
NO TRADICIONALES
AUMENTÓ 15.7% EN
RELACIÓN CON
SIMILAR MES DEL
AÑO PASADO.

Restricciones
El director ejecutivo de Comercio Exterior de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
Carlos Posada, sostiene que
el escenario mundial desatado por la guerra comercial
entre Estados Unidos y China
implica restricciones entre
ambas economías, pero ello
no signiica que se generen
problemas similares para
países como el Perú.
“Por el contrario. Lo que
puede suceder es que algunos
productos que se comercializaban entre ellos ahora ya no
lleguen a esos mercados. Ello
abre la oportunidad para que
varios países coloquen sus
productos en una u otra plaza.
Entre esos países se encuentra el Perú porque tenemos
relación preferencial por los

Datos

PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO
DE LAS EXPORTACIONES
En millones de dólares

Agosto 2017

Tradicional
China
EE. UU.

Agosto 2018

No tradicional
EE. UU.
244.73
303.35
España
59.35
96.90
Países Bajos
66.50
73.18

1,090.36
1,237.90
373.27
362.72

Corea del Sur
128.36
214.78
Brasil
176.01
141.87
Japón
192.77
115.94
India
25.66
115,65
Alemania
24.24
109.66

Colombia
46.72
61.36
Ecuador
51.08
48.32
China
35.08
47.90
Chile
44.11
45.95

Exportación FOB por tipo de producto
En millones de dólares
Productos tradicionales
Productos no tradicionales

2,651
2,283

856

2,901

tratados de libre comercio
(TLC) que suscribimos no
solo con Estados Unidos, sino
también con China y la Unión
Europea”, asegura.
Posada agrega que sectores como textiles y confecciones pueden aprovechar
el momento, ya que China
es un gran exportador hacia
el mercado estadounidense,

ǩEn el caso de Argentina,
hay promociones de la
Cancillería y las Oﬁcinas
de Comercio Exterior
(Ocex), que desarrollan
actividades no solo en
el área gastronómica,
sino también en materia
de confecciones, para
distinguirnos en el festival
de la alpaca.

2,777

Proteccionismo

819

976

1,128

E A J O E A J O E A J O E A J O E AJ A
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: Sunat, INEI

ǩLa ejecutiva precisó
que en el caso de países
como Argentina y Brasil,
el comercio con ambas
economías ha crecido.

mente a países como el Perú”,
asevera.

2,495

771

ǩPara la presidenta de
la CCL, Yolanda Torriani, el Perú muestra un
equilibrio interesante y los
TLC que ha ﬁrmado van
tomando cuerpo.

El Peruano

pero ahora tendrá barreras.
Lo mismo ocurre con las
compañías de materiales de
embalaje, logística y servicios.
“Hay una serie de áreas
que ahora tienen la oportunidad. Las medidas de restricción comercial que han
implementado los bloques
generan un problema entre
ellos, pero no afectan directa-

Posada considera que aunque
Estados Unidos tomó medidas
para salvaguardar su mercado, no las caliicaría de proteccionistas, pues buscan impulsar su industria nacional.
“Es decir, quiere darle mayor
dinamismo a sus productos
inales, venderlos en su propio mercado y, de ser posible,
exportarlos”.
En el caso de China, dice, lo
que hay es una reacción puntual a los Estados Unidos y no
al resto del mundo. “Imponen
aranceles a las exportaciones
de productos que van al mercado chino desde la potencia
norteamericana”, puntualiza
el ejecutivo. O
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SECTOR BUSCA CONSOLIDARSE

TURISMO

MOTOR DE
LA ECONOM

Nuevos circuitos turísticos regionales, inversiones y el creciente interés de los peruanos en viajar por el país fort
a la llamada industria sin chimeneas. El turismo reviste una importancia estratégica para el desarrollo nacional
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

E

s ac ept ado que
por su pasado y
recursos naturales, el Perú es un
país turístico por
excelencia, empero también comentan los analistas que los más de cuatro
millones de turistas que nos
visitarán este año están por
debajo del nivel alcanzado
por países vecinos que no
necesariamente cuentan
con atractivos similares a
los nuestros.
Colombia y Chile, por
ejemplo, nos han superado
en un caso o nos alcanzan. Ni
qué decir de Brasil, Argentina
o México. El caso ecuatoriano
es interesante, pues multiplicó sus turistas basándose
en los recursos naturales, la
cercanía y la infraestructura,
así como lo hizo Costa Rica
hace décadas.
Es conocido también que
el destino Perú a escala internacional no es precisamente barato. Se apunta,
sin discriminar a nadie,
a un segmento económico mediano y alto, pues la
permanencia mínima en el
país para hacer un turismo
productivo no baja de los
cinco o seis días.
Otro elemento es la oferta turística nacional, que se
centraliza en Cusco y Machu
Picchu. De lejos, esta última
multiplica por cuatro su ingreso de visitantes respecto
a otros escenarios, como las
Tumbas Reales en el norte.

Mesa ejecutiva
Potenciar el circuito turístico del norte, a Lima como
centro de negocios, eventos
gastronómicos; el circuito
alterno en el Cusco y la Amazonía, además de los escenarios para el turismo de
aventura y tradicional, entre
otros, exige de políticas bien

tas residen
s
i
r
u
t
e
da d
Sali

Aeropuerto Jorge Chávez
El atraso en las obras
de ampliación del Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez afecta el
desarrollo del sector.
El Estado entregó recientemente siete millones de metros cuadrados
a la concesionaria Lima
Airport Partners (LAP),
que deberá construir la
nueva pista de aterrizaje y el nuevo terminal de
pasajeros.

El pr incipal aeropuerto del país recibirá
40 millones de pasajeros anuales en el 2030.
La inversión privada será
de 1,200 millones de dólares.
Sin embargo, estas
obras de ampliación no
deben verse de forma
aislada, sino que precisan complementarse por
otras, como las vías de
acceso al terminal aéreo.

pensadas y aplicadas de manera eiciente.
En este sentido, destaca
la instalación de la Mesa
Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Turismo, con
el objetivo de identiicar,
promover y proponer acciones que lo impulsen,
así como permitir que
se facilite y favorezca
su productividad.
Conforman la mesa
siete representantes del
Estado peruano de los ministerios de Comercio Exterior y Turismo; de Transportes y Comunicaciones; de
Cultura; del Ambiente, del
Interior; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y
de Economía y Finanzas.

En millones de personas

2.3
2.4
4
2.4
4
2.6
2.8

2012
2013
2014
2015
2016

2.9

2017

Fuente: Mincetur

Llegadas de turistas al país e ingreso de divisas
En millones de personas
En millones de dólares
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NZAS

7.4%

Destinos

ES EL CRECIMIENTO promedio anual de la

llegada de turistas internacionales al Perú
en los últimos cinco años.

MÍA

66.2%
DEL TOTA
TOTAL DE LAS

exportac
exportaciones
ciones de
servicioss que realiza el
Perú es aportado por
el sectorr turismo.

talecen
l.

ntes

Tumbas

Reales

de Sipá
n

7.4%

DE LA POBLACIÓN

económicamente activa
(PEA) es empleada por
la industria turística.

e Machu
antuario d

Picchu

EL MOVIMIENTO
GENERADO
POR LOS
G
TURISTAS INTERNOS
TU
ES IMPORTANTE PARA
LAS PEQUEÑAS Y MELA
DIANAS ECONOMÍAS
REGIONALES, LOCALES Y DISTRITALES.

S

Turismo receptivo
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ingreso trimestral de divisas en millones de dólares

PARA
ESTE AÑO, SE
ESTIMA QUE EL
INGRESO DE DIVISAS
POR VISITANTES
EXTRANJEROS
AUMENTE EN MÁS DE
8%, ACERCÁNDOSE
A LOS US$ 5,000
MILLONES.
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Visita a principales atractivos turísticos En miles de personas
Machu Picchu

De acuerdo con cifras
proporcionadas por
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los
residentes de Lima
representan aproximadamente el 63%
del total de viajes.
Este grupo visitó
principalmente zonas
turísticas de la capital (24%), Ica (14%),
Áncash (8%), Piura
(7%), L ambayeque
(6%), Arequipa (6%),
Junín (6%), La Libertad (5%), Cajamarca
(5%), Ayacucho (5%),
Cusco (4%), entre los
destinos más destacados.
Asimismo, el 62%
de los viajes que realizaron los residentes
de Lima fueron por
motivos de recreación; mientras que el
33% viajó para visitar
familiares y amigos,
y solamente un 5%
lo hizo por diversos
motivos.

Tumbas Reales de Sipán

1,600

Como representantes
del sector privado están la
Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales
Privadas (Coniep), la Cámara
Nacional de Turismo (Canatur), la Asociación Peruana
de Operadores de Turismo
Receptivo e Interno (Apotur),
la Asociación Peruana de
Agencia de Viajes y Turismo
(Apavit), la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes
y Aines (Ahora Perú), la Sociedad de Hoteles del Perú
(SHP), la Cámara Regional de
Turismo de Cusco (Cartuc) y
la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú).

1,400

Actividad transversal

1,200

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia, resaltó que el turismo es
una actividad transversal y
que requiere del trabajo conjunto de los sectores público y
privado. “Esta mesa ejecutiva
nos permitirá llegar a la meta
de crecimiento del sector”,
sostuvo.
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Datos
ǩEl presidente de Canatur, Carlos Canales,
resaltó la necesidad de
agilizar las obras para
que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
esté listo al 2022.
ǩAdemás, se prevé
invertir 600 millones de
dólares en hoteles, centros de convenciones y
oﬁcinas en los alrededores del terminal aéreo.
ǩPunto estratégico del
desarrollo del turismo
es el interno. En este
campo, son importantes
los feriados largos. El
ﬁn de semana pasado
generó un movimiento
de un millón de turistas,
con un impacto de 137
millones de dólares.

Mediante este mecanismo, los sectores público y
privado, de manera transparente, ponen de maniiesto
la problemática del turismo
y buscan alternativas de solución.
Igualmente, la guía metodológica orientada al Plan Estratégico Regional de Turismo (Pertur) es otro elemento
que alienta un desarrollo integral. Se establecen puntos
para el diseño de los Pertur,
de acuerdo con la oferta turística de cada región.
Esto es de suma importancia para descentralizar la
oferta turística y para que la
experiencia del visitante sea
la mejor.
El índice de satisfacción
de los turistas después de visitar el Perú es de alrededor
de 95%; el reto es mantener
y desarrollarlo cumpliendo
de la mejor forma las expectativas de los turistas, cada
vez más exigentes.
Nuestro país superará los
4.2 millones de turistas este
año. El aporte a la economía
es mayor al 4% del producto
bruto interno (PBI); su crecimiento es sostenido, pero
será mayor si se superan las
barreras, especialmente en
infraestructura.
El Consorcio de Operadores Turísticos presentó la
propuesta de descentralización turística.
Puso como ejemplo la crítica situación que atraviesa
Machu Picchu por la sobrecarga de visitantes, con la
consecuente sobredemanda
de la limitada infraestructura
vial y hotelera. O
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

TRAS VARIOS AÑOS DE ESTANCAMIENTO

La economía de América
Latina sale del letargo
La economía regional se estancó en medio de tensiones comerciales, condiciones
ﬁnancieras más restrictivas y volatilidad en los mercados de materias primas, de
acuerdo con el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

L

a recuperación en
América Latina se
desaceleró en algunas de las principales
economías de la región (Brasil y México), e inclusive se
detuvo en Argentina, debido
a que el efecto de fuerzas externas en contra se ampliicó
por vulnerabilidades propias
de los países.
De acuerdo con el informe
Perspectivas para América
Latina y el Caribe: Una recuperación despareja, elaborado por el FMI, tras haberse
contraído tres años consecutivos, la inversión privada en la región dejó de ser
un lastre pesado en el 2017
y cobró fuerza en el primer
trimestre del 2018.
Así, la contribución de la
inversión al crecimiento regional pasó a ser positiva y
seguirá apoyando la recuperación este año y el próximo.

AMÉRICA DEL SUR:
PROYECCIONES
DE CRECIMIENTO
DEL PBI
2018

2019
4.4
4.2
4.3
4.2
4.1
4.1
4
3.4
2.8
3.6
2
3.5
1.4
2.4
1.1
0.7

Paraguay
Bolivia
Perú
Chile
Colombia
Uruguay
Brasil
Ecuador
-2.6

Argentina -1.6
-18

Venezuela -5

Fuente: FMI

El Peruano

Otros rubros
De acuerdo con el FMI,
la inversión privada en
América Latina dejó de
ser un lastre en 2017 y
cobra más fuerza. En el
último trimestre del año
pasado y en el primero
del 2018, la contribución
de la inversión al crecimiento en la región pasó
a ser positiva y se proyecta que siga apoyando
la recuperación este año

No obstante, se prevé
que los niveles de inversión
permanezcan por debajo
de los observados en otras
regiones. Además, el FMI
proyecta que el consumo
privado continúe siendo el
rubro que más contribuya al
crecimiento regional.

y el próximo.
El FMI proyecta que
el consumo privado continuará siendo el rubro
que más contribuya al
crecimiento regional.
Asimismo, el desempleo en la región ha permanecido relativamente
estable en los últimos
años, inclusive tras la
caída de los precios de
las materias primas.

El desempleo en la región
ha permanecido estable en
los últimos años, inclusive
tras la caída de los precios
de las materias primas.
Pese a la moderación de la
actividad en el primer semestre de este año, el crecimiento del empleo y los salarios

reales es sólido en algunas
economías regionales clave.

En el Perú
El crecimiento del producto
bruto interno (PBI) en el Perú
se aceleró en el primer semestre del año, impulsado por factores como la disipación de
los vientos en contra internos
relacionados con fenómenos
meteorológicos y con casos de
corrupción, una recuperación
de la inversión pública y privada y una vigorosa demanda
externa de exportaciones totales. Aunque se espera que el
ímpetu se modere en el segundo semestre, el crecimiento
anual debería permanecer por
encima del 4%.
En ese sentido, el FMI recomendó priorizar los esfuerzos para cerrar las brechas de
infraestructura, fomentar el
desarrollo inanciero y ampliar la protección social. O

8 DE NOVIEMBRE

Seminario
Este seminario le brindará
una revisión general de la
legislación vigente y las
recientes modiﬁcatorias
con relación a la
Planilla Electrónica, que
comprende el registro de
trabajadores, prestadores
de servicios, pensionistas
y derechohabientes.
También se analizarán los
efectos de la legislación
vigente de la Sunat.
Informes: 273-8382
9 DE NOVIEMBRE

Foro
El IV Foro de Negocios
Internacionales tiene
como objetivo actualizar
sobre los avances
tecnológicos en el
comercio internacional,
dar a conocer las nuevas
tendencias mundiales
de consumo sostenible y
destacar la importancia
de la innovación en
los negocios para ser
competitivos.
Informes: 618-3333
10 DE NOVIEMBRE

Curso-Taller
El curso-taller Cómo
Optimizar el Impuesto
a la Renta Anual 2018
y la Nueva Normativa
Tributaria en el 2019,
100% Gastos Deducibles,
tendrá como expositor
principal al contador
Antonio Gómez, autor
del libro Fiscalización
tributaria: cómo afrontarla
exitosamente, y gerente
de Tax & Legal del estudio
Gálvez & Asociados.
Informes: 724-0735
12 DE NOVIEMBRE

Congreso
El Congreso
Latinoamericano de
Cadena de Frío reúne a
líderes y empresarios de
la industria alimenticia de
toda la región, así como
a oﬁciales de Gobierno
para discutir sobre las
tendencias, oportunidades
y desafíos de la cadena de
frío de cara a las nuevas
economías y al futuro de
América Latina.
Informes: 502-2219
anexo 3497
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Los Super Foods Perú tuvieron éxito
Atraídos por la variada oferta que se presentó
bajo la marca Super Foods Perú, compradores de
América, Europa y Asia establecieron compromisos
comerciales con exportadores peruanos por más de
280 millones de dólares en la PMA Fresh Summit
2018, principal feria hortofrutícola de Estados Unidos,
que se realizó en la ciudad de Orlando, informó la
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y

el Turismo (Promperú ). Más de 200 personas integraron
la delegación peruana –entre exportadores, productores,
empacadores, proveedores de servicios logísticos y
certiﬁcadores–, las que se ubicaron en un estand de
210 metros cuadrados en el que tuvieron más de 800
citas de negocios con importadores de Estados Unidos,
Canadá, China, Corea del Sur, Taiwán, Colombia, México,
Argentina y Reino Unido, entre o
otros.

Newrest
presentó
salón VIP

CRECIMIENTO EN LA UE

Evolución trimestral del PBI (En %)
Unión Europea
Zona euro
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El Peruano

Eurozona se desacelera

Assist Card con nuevo programa
Con el objetivo de seguir
aﬁanzando relaciones
comerciales con sus
agencias de viaje,
Assist Card presentó su
programa Assist Card
Coin$, el cual otorga un
incentivo del 10% por la
comercialización de sus
productos a cada ejecutivo
de ventas de las agencias
de viajes, hasta el 31 de
diciembre.
Este reconocimiento
se abonará de forma

inmediata a cada vendedor
de la agencia participante,
por medio de la tarjeta
Visa Mágica, con la cual
puede realizar compras
en centros comerciales,
supermercados,
restaurantes, entre otros;
así como también compras
en línea o retirar efectivo
desde cajeros electrónicos.
Para cobrar el incentivo,
cada emisión debe
realizarse mediante
la plataforma para

los agentes de venta
Assistcard.net. Con ello,
en el transcurso de la
campaña el vendedor
podrá cobrar tantos
incentivos como objetivos
alcance. “Cada año,
mediante premios e
incentivos, buscamos
ﬁdelizar a los agentes de
viajes que apuestan por
el cuidado integral del
viajero”, aﬁrmó el gerente
regional de Assist Card
Perú, Gabriel Rego.

Manos Unidas de BanBif
El voluntariado
corporativo Manos Unidas
de BanBif, en alianza con
la ONG Techo, realizó
la construcción de tres
viviendas de emergencia,
que beneﬁciarán a
familias de la comunidad
Hijos de las Terrazas,
ubicado en el distrito de
Ventanilla.

Estas viviendas fueron
construidas por cerca
de 46 voluntarios entre
colaboradores de BanBif
y familias, los que luego
de un arduo trabajo de
dos días culminaron los
trabajos del nuevo hogar
de las familias de Rosario
Yupanqui, Noelia Oyance
y Grace y Justo Calero.

La construcción de estas
viviendas representa
oportunidades para estas
familias, como mejorar
su calidad de vida e
incentivar el progreso
para que salgan de su
condición de pobreza.
El trabajo estrechó
lazos entre familias y
voluntarios.

La Eurozona registró en el tercer trimestre
su crecimiento más bajo en los últimos cuatro
años, lastrada por las diﬁcultades puntuales
de la industria automotriz alemana y por el
estancamiento de la economía italiana.
La expansión del producto bruto interno (PBI)
en los 19 países del euro se ralentizó entre julio
y setiembre al 0.2%, dos décimas por debajo de
la registrada en el primer y segundo trimestres,
precisó la oﬁcina europea de estadística Eurostat.
“Representa el vigésimo segundo trimestre
consecutivo de expansión. Aunque el ritmo de
crecimiento se ralentizó, los fundamentos para
una expansión sostenida se mantienen”, sostuvo el
portavoz de la Comisión Europea, Christian Spahr.
Los diversos analistas económicos consideran
decepcionantes los datos registrados por la
Eurozona en el tercer trimestre. La última vez que
la zona euro registró un crecimiento trimestral del
0.2% fue en el segundo trimestre del 2014.

A ﬁn de seguir brindando
positivas experiencias a los
pasajeros del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez,
el grupo francés Newrest
presentó el nuevo salón
VIP Nacional, luego de
tres meses de trabajo y
coordinación continua con
Lima Airport Partners.
Este espacio representa
una inversión de más un
millón de soles y contará
con aforo para más de 80
personas.
El diseño y la construcción
de la obra estuvieron a
cargo de Newrest. La nueva
infraestructura cuenta con
290 metros cuadrados,
es decir, más del doble
que el salón anterior, que
incluye el área del bar, dos
barras altas y ocho cabinas
similares a suites de
primera clase en un avión.

Suzuki Motos
auspiciará a
Municipal
Suzuki Motos se ha
convertido en el nuevo
auspiciador del Club
Deportivo Municipal.
El auspicio al equipo
edilicio le dará a la
empresa de origen
japonés, representada
en el Perú por Derco
Motos, visibilidad entre
los aﬁcionados de 18 a
45 años, entre los que se
encuentran los clientes
objetivos de la marca. En
particular. Suzuki se dirige
al público de Lima.
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Compras
por impulso
Por El Caminito de
los Emprendedores
cir cul an mile s de
personas diariamente
que buscan marcas
diferentes, detalles
especiales o simplemente quieren comer.
Según Caso, la mayoría de los transeúntes
de esa zona compran
por impulso o simplemente buscan algo de
comer.
“Por eso, los
emprendedores deben estar atentos y
ofrecer lo mejor de
su producción para
aprovechar estas
oportunidades”, manifestó la ejecutiva.
La gerente comercial del Jockey Plaza
no descartó la idea de
ampliar el número de
módulos.
“Si podemos habilitar más espacio
para este proyecto,
lo haremos.”

OFERTA EN 30 MÓDULOS EN EL JOCKEY PLAZA

ALAMEDA

EMPRENDEDORA
Los pequeños empresarios, aquel grupo pujante que con sus ideas e
iniciativas ayudan a mover las ruedas de la economía y generan empleo,
tienen un lugar especial en este centro comercial.

C

uando escuchamos
mencionar Jockey
Plaza, de inmediato invaden nuestra
mente las marcas más exclusivas y las tiendas con
mayor arraigo en el mundo
comercial. Sin embargo, en
la actualidad el concepto Jockey Plaza va más allá de esas
premisas iniciales.
Y es que con un terreno
que supera los 163,000 metros cuadrados arrendables,
este centro comercial decidió
destinar algunos de esos me-

tros cuadrados a las nuevas
marcas, especíicamente, a
nuevos emprendimientos.
Así nace La Alameda, una
iniciativa que promueve a
empresarios locales ávidos de
ganar un lugar en mercados
cada vez más competitivos.
La gerente comercial del
establecimiento, Jimena Caso,
comentó que la idea nace de
la necesidad de impulsar el
desarrollo de las nuevas ideas
que buscan abrirse paso.
“Decidimos abrir un espacio y aprovechamos una

EN LA ENTRADA DE
LA ALAMEDA, EL
CAMINITO DE LOS
EMPRENDEDORES,
SE HA INSTALADO
UNA ESCULTURA
LLAMADA TAMA
EKEKO, QUE
REPRESENTA LA
ABUNDANCIA Y EL
PROGRESO.
zona libre para convertirla
en lo que hoy llamamos La
Alameda, El Caminito de los
Emprendedores”, detalló.

Agregó que en dicho espacio se instalaron 30 módulos,
los cuales fueron decorados
y pintados de diversos colores, acorde con las categorías
que se comercializan en ese
espacio.
“Son personas emprendedoras que nos han apoyado
desde el inicio del proyecto.
Aquí se comercializa ropa,
comida, productos para el
hogar, adornos y accesorios,
es decir, el público puede encontrar una gran variedad”,
detalló la ejecutiva.

Semillero
Para la gerente comercial
del Jockey Plaza, el objetivo
de la empresa es convertir
este espacio en una especie
de semillero, a in de que
estas nuevas marcas vayan
aumentando sus conocimientos de cómo funciona el
mercado y, conforme vayan
creciendo, opten por propuestas comerciales más
completas.
“Obviamente, no se van
a quedar para siempre
en estos módulos. Lo que

buscamos es que aspiren a
más, opte por módulos más
grandes y, por qué no, quizás alguna tienda dentro del
Jockey Plaza”, aseguró Caso.

Campaña
Como era de esperarse, la
campaña navideña ha generado una gran expectativa
en los emprendedores de La
Alameda.
La directora comercial
del Jockey Plaza sostuvo que
muchos de ellos ya cuentan
con la experiencia necesaria
para afrontar esta campaña.
“Pese a la coyuntura por
la que atravesamos, las expectativas para este in de
año son muy positivas. La
demanda ha respondido muy
bien en lo que va del año y
estamos seguros de que el
2018 cerrará con resultados
muy satisfactorios para el
sector retail”, aseveró Caso.
Precisamente, una iniciativa del centro comercial
para preparar a los vendedores es Jockey University.
“Son conversatorios y asesorías que le brindan al vendedor el conocimiento para
lograr una relación más directa y cercana con los clientes,
lo que redundará en mejores
resultados de ventas”, manifestó la ejecutiva. O

