1.19%

Aumentan exportaciones de cobre
Entre enero y setiembre del 2018, las exportaciones
cupríferas sumaron 11,086 millones de dólares, monto que
refleja un crecimiento de 13.5% con relación a igual período
del 2017 (9,771 millones), informó la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El gremio mineroenergético precisó que los envíos de cobre representaron
el 30% de las exportaciones totales del Perú, las cuales
sumaron 36,288 millones de dólares en este período.

CRECIÓ LA PRODUCCIÓN
MANUFACTURERA EN
SETIEMBRE PASADO,
ACUMULANDO UN
INCREMENTO DE 4.33%
EN LOS PRIMEROS
NUEVE MESES DEL 2018.

SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

ESTRATEGIAS QUE TRASCIENDEN FRONTERAS

Regulación bajo la
óptica de la OCDE
Para el coordinador de Política
Regulatoria en América Latina de la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE),
Manuel Gerardo Flores, no se
puede hablar de niveles estándar
en cuanto a estrategias
regulatorias, pero sí de
políticas deseables dentro
de los países que
conforman esta entidad.

Escribe
Rodolfo Ardiles villamonte

¿

Hay un marco regulatorio estandarizado para los países miembros de la

OCDE?
–“Lo que hacemos es promover las buenas prácticas.
Puedo dar dos casos especí!icos en los que se busca mantener un marco regulatorio
actualizado y relevante. El
primero es el Reino Unido.
Allí hay algo que en la OCDE
identi!icamos como la consulta
temprana. Es lo que se conoce
como el libro verde.
A diferencia del libro blanco, en el que se documentan
acciones que se explican de
manera cronológica, en el libro verde se busca hacer un

análisis prospectivo de un reto
futuro.
Mediante esta práctica, se
le da al público un documento
de discusión, un material que
va explicando –en el caso de
las energías renovables, por
ejemplo– por qué son importantes y cuáles son los retos
que tenemos que afrontar.
También permite conocer cuál
es la opinión del consumidor y
de los empresarios.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA

energías renovables, debe
asegurarse que los
servicios para los
ciudadanos con
LA OCDE FUE
b a s e en e s a s
CREADA EN 1961.
fuentes lleguen
SUS MIEMBROS
de forma seguREPRESENTAN
ra, con calidad
MÁS DEL 70% DEL
y a un precio
MERCADO MUNDIAL.
accesible.
En la OCDE estamos muy ocupados
en identi!icar los principios, prácticas y diseños
que permitan a los reguladores alcanzar estándares
de calidad mundial y estar en
condiciones de enfrentar el
reto que representa regular
fuentes de energía renovable.
Recientemente, expuse
en Lima los principios de
gobernanza que la OCDE
ha identificado y permite que los reguladores de
países como Noruega, Dinamarca, México o Chile
cuenten con herramientas
y estrategias para responder al reto que suponen las
energías renovables.
–¿Hay un nivel mínimo,
un estándar dentro de los
países de la OCDE en cuanto a políticas orientadas a
REQUERIMIENTO. Manuel Gerardo Flores afirma que la energía es una industria de redes en la que, por su naturaleza, se requieren grandes inversiones. las energías renovables?
–No lo de!iniría como un
estándar mínimo, pero sí
» VIENE DE LA PÁGINA 1
con los intereses de los ciucomo un conjunto de polítidadanos.
cas deseables.
Aquello exige que tengan
Qué es lo que se
En la OCDE, lo primero
busc a con est as una autonomía su!iciente
que identi!icamos es que
para estar cubiertos ante la
iniciativas?
ESTADOS, ENTRE
las políticas públicas deben
–Lo que busca- las in!luencias políticas, que
estar basadas en la evidencia
mos es explorar y crear un pueden afectar tanto a las
ellos Chile, México
y la regulación es una política
diálogo entre los elementos empresas como a los consuy Colombia,
pública.
de la sociedad interesados midores.
conforman la OCDE.
Esa idea se re!iere a que
en ese tema para identi!icar
La OCDE reconoció que
tiene que haber evidencia
posibles alternativas y so- uno de los principios básicos
de que hay un problema que
luciones y los retos que se que promueve este buen desestá enfrentando la sociedad
deben abordar.
empeño es asegurarse que el
y que el Gobierno tiene que
El otro caso que mencio- regulador pueda tomar sus
MIL MILLONES
dar respuesta.
naría es el de Australia. Ese decisiones técnicas en un
de dólares en
En ese caso, las energías
país tiene una institución ambiente de independencia
infraestructura en
renovables se presentan
que se llama la Comisión de y sin in!luencias indebidas.
telecomunicaciones
como una alternativa ante
Los reguladores enfrenProductividad, la cual es una
requiere el Perú
la eventual escases de otras
entidad pública autónoma, lo tan retos diferentes a los que
en los próximos 10
fuentes.
que quiere decir que no es tienen los ministerios o las
Según Manuel Gerardo donde se supervisan los
Los gobiernos enfrentan
del gobierno. Allí se dedican o!icinas del gobierno dentro
Flores, los buenos re- sectores y mercados
años
la disyuntiva de identi!icar
a someter a evaluaciones las de una subsecretaría. Los resultados regulatorios que proporcionan serque los ciudadanos no sufran aquellos marcos regulatorios
reglas que ya existen.
guladores como Osinergmin
dependen no solo de las vicios esenciales a los
que permitan la promoción
precios demasiado altos.
–¿Cómo se está estable- se enfrentan a desa!íos que
normas y reglamentos ciudadanos”, sostuvo
–¿Qué características de ese tipo de energía denciendo el marco de las po- implican establecer condibien diseñados.
el economista senior y
tiene la regulación cuan- tro de un ambiente de costo
ciones de buen desempeño,
líticas regulatorias?
También requieren agen- coordinador de Política
do hablamos de energías efectivo de bene!icio al ciu–Agencias como el Orga- por ejemplo, dentro de la incias para administrar las Regulatoria en América
dadano y a la sociedad.
renovables?
nismo Supervisor de la In- dustria de redes.
normas que garantizan Latina de la OCDE.
Para lograr ese objetivo,
–Lo primero es que los
La energía es una indusversión en Energía y Minas
que los resultados de Agregó que la gobernanreguladores deben tener hay técnicas como elaborar
(Osinergmin), al establecer tria de redes en la que, por
las políticas correctas za de los reguladores
las cosas claras, saber cuál estudios prospectivos de
sus objetivos como el velar su naturaleza, se requieren
se obtienen.
ayuda a asegurar que las
impacto normativo, estaes su rol.
para que los ciudadanos re- grandes inversiones. Eso
“Los reguladores se en- decisiones reglamentaDebe haber claridad en blecer consultas con los inciban un precio adecuado impide que haya un número
cuentran en el extremo rias se hagan sobre una
cuanto a saber por qué es- teresados y si la regulación
de las energías, tienen que variado de participantes en
de administración del base objetiva, imparcial
tán allí y qué es lo que de- no es la adecuada plantear
balancear tanto el desarrollo el mercado y, por lo tanto, se
ciclo de política pública, y coherente.
ben hacer. Y si hablamos de qué alternativas existen. ●
económico de una industria establecen condiciones para

Cifras

¿
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INFORME

ASOCIADA A UNA MENOR INNOVACIÓN, LA INEFICIENTE DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO Y CAPITAL SEGÚN LA CAF

Productividad y desarrollo

El Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2018), elaborado por el Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF), presentado en el Perú, propone implementar una agenda de reformas institucionales
enfocada en la productividad.

E

l rezago del Perú y
de los demás países
de América Latina
en relación con naciones líderes de Asia, Europa y Norteamérica se debe,
principalmente, al bajo nivel
de productividad, principal
impulsor del crecimiento económico y el desarrollo.
Esta fue una de las principales conclusiones del Reporte de Economía y Desarrollo
(RED) 2018 Instituciones para
la productividad: hacia un mejor entorno empresarial, presentado en Lima por el Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF), en el que, además,
se remarca que la región presenta dicho rezago por la baja
productividad, asociada a una
menor innovación, la ine!iciente distribución del empleo
y capital entre las empresas.
El RED se enfoca en factores que afectan transversalmente la productividad de las
empresas, como las relaciones
laborales, el grado de competencia, acceso a insumos,
cooperación entre !irmas y
!inanciamiento.

Construcción

El economista principal de la
CAF, Manuel Toledo, sostuvo
que en el Perú el sector de la
construcción reporta una
productividad por trabajador de 36% de la de Estados
Unidos, seguido de servicios
personales, manufactura y
minería.
En promedio, a nivel de 10
sectores, la productividad por
trabajador es 23% en nuestro
país (año 2010).
Toledo resaltó el importante avance que mostró el
Perú en los últimos años, al
pasar de un ingreso per capita, relativo a Estados Unidos,
de 11% en el primer lustro de
este siglo a 21% en el 2014.
“El bajo nivel de ingreso
por habitante de los países
de la región se explica básicamente por la baja productividad laboral que, en
promedio, es 26% respecto
de la de Estados Unidos. En
tanto, en el Perú la productividad laboral fue 17% de la

Datos
Según el Índice
de Restricciones
Globales al Comercio
del 2009, el Perú tiene
restricciones más
altas que los países de
la OCDE (10 frente 8.2),
y de la Unión Europea
(9.7), pero inferiores al
promedio de América
Latina (13.5).
Asimismo, el Perú
(1.9) es el único país
que tiene aranceles al
mismo nivel o inclusive
por debajo de los
observados en países
más desarrollados.
El promedio para
América Latina es 6.9.

Financiamiento empresarial
El Perú tiene el quinto mercado de crédito
(medido como el crédito
al sector privado como
porcentaje del producto
bruto interno) más pequeño de la región, con
36%, inferior al promedio
de América Latina (50%)
y de la OCDE (147%).
A simismo, el país
presenta bajos resultados en la encuesta de
nivel de conocimientos
financieros, con 70% de

de Estados Unidos durante el
período 2004-2014”, precisó
el economista.

Empleo

De acuerdo con el RED, la política pública debe encaminarse a reducir la informalidad,
fortaleciendo la capacidad
estatal para monitorear el
cumplimiento de normas

respuestas incorrectas.
Además, no poseer
historial crediticio fue la
tercera causa de rechazo de solicitud de crédito
más mencionada.
En ese aspecto, la
CAF y otras instituciones impulsan programas para fomentar la
inclusión y educación
financiera, pues es otro
aspecto en el que la región tiene mucho por
mejorar.

asociadas con la formalidad
y sancionar su incumplimiento; para administrar y
diseñar sistemas de contribuciones, tributos y registros
que sean transparentes y fácil
de manejar para empresas y
trabajadores; así como para
gestionar programas de reentrenamiento de la mano
de obra que favorezcan la

CAF
PLANTEA
AMPARAR
INSTITUCIONES,
diferencia de
reasignación
de trabajado- COMO LA PROTECCIÓN alrededor de
DE LOS DERECHOS
cinco años en
res a puestos
DE PROPIEDAD Y EL
la
antigüedad
formales.
RESPETO DE LOS
promedio en el
Al respecto,
CONTRATOS Y
puesto de trabajo
el economista
LAS LEYES.
entre trabajadores
principal de la CAF
formales [ocho años] e
sostuvo que el Perú presenta el cuarto porcentaje informales [tres años], mienmás alto de horas promedio tras que el promedio para
trabajadas entre los países de América Latina es de tres
la región, con 4% más de ho- años”, re!irió Toledo.
ras promedio trabajadas en
relación con Estados Unidos. Efectividad
El producto por hora Por otro lado, el especiatrabajada del Perú relativo lista manifestó que el Perú
a Estados Unidos es de 17%, muestra niveles similares al
el más bajo comparado con promedio de América Latina
Argentina, Brasil, Chile, Co- en efectividad de gobierno,
lombia, Costa Rica, Ecuador calidad de la regulación, imo México.
perio de la ley y control de
Destacó que el Perú po- corrupción.
see una tasa de empleo que
Igualmente, muestra valosupera en 1% a la de Estados res similares a los de la OrgaUnidos; es la tercera más alta nización para la Cooperación
de la región y disminuyó su y el Desarrollo Económicos
tasa de informalidad de 77% (OCDE), en indicadores de
a 53% entre el 2011 y el 2015. acción contra prácticas antiAsimismo, el desem- competitivas, efectividad en
pleo es estructuralmente el bloqueo de estas prácticas y
bajo (3.6%). “Aquí hay una promoción de la competencia.

El RED propone
una regulación que
incentive alianzas
público-privadas,
especialmente en
servicios claves de
infraestructura.

Sin embargo, el especialista aseveró que nuestro país
muestra evidente rezago en
probidad de la investigación,
que es el más de!iciente en
relación con Brasil, Chile, Colombia y México.
Toledo especi!icó que en el
Perú el 51% de los establecimientos del sector servicios
considera que los permisos
y licencias representan un
obstáculo para operar en el
mercado.
En contraste, el resultado
en el sector manufactura es
solo de 29%. El promedio de
América Latina es de 42% y
35%, respectivamente.
Por otra parte, según la
OCDE, el Perú es el segundo
país de la región con menos
barreras jurídicas de entrada (0.4). El índice también
mide la facilidad con la que
se obtienen licencias y permisos, donde el Perú (3.7) está
por debajo del promedio de
América Latina (4.6), pero
por encima del promedio de
la OCDE (3.1). l
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PREVENCIÓN
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIÁLOGO Y DESARROLLO

Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

E

l Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) puso en consideración, junto con
The Nature Conservancy y el Latin America Conservation Council, el Marco de
Infraestructura Sostenible,
que busca apoyar a entidades
públicas y privadas en el desarrollo de proyectos de infraestructura que sean plani!icados,
diseñados construidos, operados y !inalmente removidos,
de forma tal que se asegure
su sostenibilidad económica
y !inanciera, social, ambiental (incluyendo la resiliencia
climática) e institucional.
La representante del BID
en el Perú, Viviana Caro, sostuvo que la infraestructura
sostenible será realmente un
catalizador del crecimiento
económico y del desarrollo
inclusivo que mejore las vidas de las personas en el Perú
y el resto de países de América
Latina y el Caribe.

ambiente natural, incluyendo
la biodiversidad y los ecosistemas.
3. La sostenibilidad social,
los proyectos de infraestructura deben ser apoyados por las
comunidades a las que impacta, asegurando los derechos
humanos y laborales, e integrar la preservación cultural
y el patrimonio.
4.- La sostenibilidad institucional, los proyectos deben
estar alineados con los objetivos nacionales y compromisos
internacionales, y basados
en sistemas transparentes y
consistentes de gobernanza
durante el ciclo de vida del
proyecto.
También debe contemplar
el fortalecimiento de capacidades, incluyendo mecanismos
de transferencia de conocimiento, promoción de una
mentalidad innovadora y la
gerencia de proyectos.

Principios

La jefa de Cambio Climático
del BID, Amal-Lee Amin, comentó que el marco presenta
los grandes principios de sostenibilidad, los cuales cubren
Concepto
Pero, ¿qué es la infraestruc- la dimensiones económica y
tura sostenible? Hay cuatro !inanciera, ambiental, social
e institucional, y propone que
principios.
1. La sostenibilidad econó- cada una de ellas debe ser conmica y "inanciera, que debe siderada a lo largo del ciclo de
asegurar retornos económicos vida del proyecto.
Por su parte, el diy sociales. Por lo tanto,
rector general de
debe generar un
PROVEER
Política de Prosólido !lujo de
DE MAYOR
moción de la
ingresos, baINFRAESTRUCTURA
sados en una A AMÉRICA LATINA ES Inversión Prirecuperación UNA TAREA COMPLEJA vada, Gabriel
DEBIDO AL CAMBIO
Daly, manifestó
adecuada de
CLIMÁTICO Y A LOS
que los proyeccostos y estar
RETOS SOCIALES.
tos incorporan
apoyados, si es
conceptos respecnecesario, por subto al cambio climático,
sidios especí!icos o por
mecanismos de pago basados así como también elementos
en la disponibilidad (cuando medioambientales de obras
los usuarios no pueden ser pasadas.
Igualmente, los procesos
identi!icados) o que atiendan
deben ser claros y transparengrandes efectos indirectos.
2. La sostenibilidad ambien- tes, a !in de evitar las adendas.
Al respecto, la directora
tal, es decir, que los proyectos
de infraestructura preserven, de la Dirección de Evaluación
restauren y se integren con el Ambiental para proyectos de

Los proyectos de infraestructura de por sí son
costosos y, por lo tanto, es importante que sean
eficientes y sostenibles para el bien la población y
la economía. El BID pone a disposición de la región
el nuevo Marco de Infraestructura Sostenible.

FINAN

L
LAS CUATRO DIM
Retornos
económicos
y sociales
Sostenibilidad
financiera
Atributos de
las políticas

Pobreza, impacto social e
involucramiento comunitario
Derechos humanos
y laborales
Preservación
cultural

INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBLE
¿POR QUÉ ES NECESARIA?
Los proyectos deben
ser mejorados con
objetivos muy bien
definidos.

Se apoya el
fortalecimiento
institucional a un
nivel más amplio.

Establece reglas
de financiamiento
claras.

Estandariza
herramientas
e indicadores

Provee una base
conceptual para
el cambio

¿QUÉ ES?

La infraestructura sos
proyectos planificados
construidos, operados
que asegure la sosten
económica, financiera
ambiental, climática e
durante el ciclo de vid
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NZAS

MENSIONES DE SOSTENIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA

Prevención
El direc tor ejecuti vo
de la Autoridad par a
la Reconstrucción con
Cambios, Edgar Quispe,
aseveró que 8,000 millones de soles ya han sido
destinados a obras de
reconstrucción sobre un
total de 20,000 millones.
“La reconstrucción
genera una oportunidad,
pues a las tareas de mitigación se suman las de
prevención. Hay la decisión política y económi-

Desastres naturales y climáticos
Sostenibilidad
económica y
financiera

Sostenibilidad
ambiental, incluida
la resiliencia climática

Contaminación
Conservación del medio ambiente
Uso eficiente de los recursos

INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBLE
Sostenibilidad
institucional

Sostenibilidad
social

Cifras

Estrategias globales y nacionales
Gobernanza y cambio sistémico
Sistemas de gestión y rendición de cuentas
Fortalecimiento de capacidades

100

8%

467

año sumarán los daños que
causará el cambio climático
en América Latina en el 2050.

de América Latina ascenderán las necesidades de
infraestructura de la región.

cambio climático en la
humanidad, según Nature Climate Change.

MIL MILLONES de dólares al

stenible son
s, diseñados,
s de forma tal
nibilidad
a, social,
e institucional
da del proyecto.

DEL PRODUCTO bruto interno

Datos

FORMAS IMPACTARÁ el

Se está convocando
antes de fin de año a
firmas internacionales
especializadas para
elaborar planes integrales
para las cuencas.

Prefactibilidad

EL PROCESO DE
INFRAESTRUCTURA
Fuente: BID

Gobernanza
y planeación

Infraestructura del Senace,
Isabel Murillo, destacó la importancia de una evaluación
preventiva de proyectos de
infraestructura, transportes, agricultura o de residuos
sólidos.
“El interés es evaluar y
certi!icar proyectos emblemáticos”, re!irió.
Igualmente, incidió en las
medidas preventivas en los
proyectos y en la coordinación
intersectorial, regional, con
los sectores público y privado.
“Hay que salvaguardar la
calidad ambiental, la salud
pública y abrir el diálogo”,
comentó.
La inversión de infraestructura sostenible ayuda a
elevar la tasa de crecimiento económico, ofrece nuevas
oportunidades económicas y
facilita la inversión en capital
humano.

Proceso de
licitación

Cartera de
proyectos con
ingeniería
básica

El objetivo es que dichas
cuencas no sean fuente de
potenciales daños en el futuro.
América Latina es una de
las regiones más
vulnerables a los impactos
de un clima cambiante.

Ocupación
de sitio

Asignación
de fondos

LAS TEMPERATURAS
AUMENTARÍAN
EN 1.5 GRADOS
CELSIUS ENTRE EL
2030 Y EL 2052 SI EL
CALENTAMIENTO
GLOBAL CONTINÚA
A SU RITMO ACTUAL,
ADVIERTE LA ONU.
Las asociaciones públicoprivadas (APP) pueden ser
herramientas para brindar
servicios de infraestructura
sostenibles necesarios.
Asimismo, permite alinear
los esfuerzos con estrategias
de desarrollo global más amplias, como el Acuerdo de París;
y la promoción de políticas de
apoyo.
Una mayor rentabilidad
sostenible puede impulsar el
progreso de la sociedad hacia
el crecimiento.

El año pasado,
registró severas
pérdidas debido a
eventos naturales, incluyendo inundaciones en
el Perú, que tuvieron un
costo de 3,000 millones
de dólares.

Puesta en
marcha

Construcción

Enfoque integral

ca para prevención. Son
5,000 millones de soles
para esta tarea”, destacó
el funcionario.
Quispe puso como
ejemplo el trabajo en 19
ríos de la costa y cinco
quebradas secas.
“La prevención implica una mirada integral,
la cual abarca tanto la
infraestructura natural
como el desarrollo de
infraestructura física”,
enfatizó.

La ministra del Ambiente,
Fabiola Muñoz, expresó que
la sostenibilidad implica un
enfoque integral.
“Los actores pueden tener lenguajes diferentes por
una interculturalidad existente. Por ello, existe la exigencia de ser creativos y que
los proyectos sean óptimos;
el diálogo es lo importante”,
manifestó.
Agregó la incorporación
de elementos pertinentes,
la adopción de estándares
y evitar la discusión entre
entidades.
“Debemos tener una mirada climáticamente inteligente. El sentido de urgencia

Fin de
vida útil

Operación y
“bursatilización”
de activos

debe estar presente en las
decisiones. Cómo lograr que
las !inanzas promuevan la
infraestructura sostenible:
los bonos verdes soberanos
son posibles, hay que plani!icarlos bien”, expresó.
La ministra reconoció el
trabajo de Reconstrucción
con Cambios y resaltó lo fundamental que es la coordinación interinstitucional.
“Hay que cuanti!icar lo
que necesitamos y así buscar
el !inanciamiento, sin olvidar
el enfoque del cambio climático de una manera transversal. Debemos alinearnos en
los esfuerzos para enfrentar
el cambio climático con inteligencia y pertinencia”.
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EMPRESAS

EMPRESARIOS MANTIENEN EXPECTATIVAS

EMPRESARIOS MANTIENEN EXPECTATIVAS POSITIVAS

Mayores inversiones
en el mundo en 2019

Pese a la coyuntura política por la que estamos atravesando, el
sector empresarial mantiene sus expectativas de desarrollo para
el próximo año, toda vez que esperan incrementar sus capitales en
todos los mercados del mundo, incluyendo el Perú.

CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

29 DE NOVIEMBRE

Conferencia

En el entorno actual,
cambiante y basado en la
incorporación de nuevas
tecnologías, el talento
debe estar en el centro
de la creación de valor.
La creatividad, pasión y
dedicación de las personas
altamente competentes es
lo que crea la diferencia
en las empresas, para
no solo ser buenas sino
sobresalientes.
Informes: 219-1645
29 Y 30 DE NOVIEMBRE

Feria

El objetivo de la Feria de
Energía y Ambiente 2018
es promover la eficiencia
y gestión energética,
las energías limpias, la
lucha contra el Cambio
Climático, la gestión
integral de los residuos
y la responsabilidad
social ambiental, como
mecanismos para
impulsar el crecimiento
verde.
Informes: 480-0389
30 DE NOVIEMBRE

Reconocimiento

L

as inversiones son
pilar fundamental
del desarrollo económico de un país,
especialmente del Perú. Por
tal motivo, es importante que
las empresas desarrollen sus
proyectos con la con!ianza de
que sus planes de inversión no
se verán alterados.
El Perú, como otros mercados de la región y el mundo,
ha sabido mostrarse como un
mercado estable, pese a los
vaivenes políticos y económicos.
Esto es muy importante
para los inversionistas y quedó demostrado en los resultados que arrojó el APEC CEO
Survey 2018, elaborado por la
!irma de servicios profesionales PwC.

De acuerdo con el estudio,
el 35% de los encuestados
con!ía mucho en el crecimiento de sus ingresos; mientras
que el 51% planea incrementar sus inversiones para el
próximo año.
Además, el reporte establece que los CEO siguen
estimando que los ingresos
de sus empresas crecerán en
los próximos 12 meses, pese
al aumento de las fricciones
comerciales.
“Los líderes empresariales
están aprendiendo a adaptarse a la nueva realidad, encontrando en el camino nuevas
formas de crecer y prosperar”,
a!irmó el socio principal de
PwC Perú, Orlando Marchesi.
Agregó que esto también
ocurre en el mercado perua-

Datos
El 56% de los CEO
creará más puestos
de trabajo, mientras
que solo el 9%
reducirá el número
de empleados como
consecuencia del
impacto directo de
la tecnología en la
fuerza laboral.
El 34% de
los líderes
empresariales de
las economías APEC
considera que lucha
por encontrar a
las personas con
las habilidades
y la experiencia
adecuadas.

no, donde los CEO valoran los
acuerdos comerciales con
otros países.
Según Marchesi, si bien
la guerra comercial causa incertidumbre, el estudio demuestra claramente que las
organizaciones a escala global
están descubriendo nuevos
caminos para el crecimiento.
Los índices de con!ianza
de los CEO respecto al crecimiento de sus ingresos son
más elevados en Estados Unidos y Tailandia, con un 57% y
56%, respectivamente.
Por otro lado, en China
y México, dos de los socios
comerciales más grandes de
Estados Unidos, los resultados re!ieren una con!ianza de
25% y 21%, muy por debajo
del promedio.

Inversiones

Por otro lado, el APEC CEO
Survey 2018 precisa que un
51% de los líderes empresariales planea elevar los niveles de inversión, lo que representa un crecimiento de casi
10 puntos en comparación
con el 43% de hace dos años.
Para los encuestados, la
inversión extranjera será
muy fuerte en países como
Vietnam, China, Estados Unidos, Australia y Tailandia;
sin embargo, también están
observando otros mercados
como futuros objetivos de
inversión.
Del mismo modo, países
como Singapur y Japón son
considerados opciones muy
atractivas por su rápido crecimiento.●

El Reconocimiento a las
Empresas Ganadoras del
Programa de Apoyo a La
Internacionalización 2018 II
reconocerá a las empresas
ganadoras del PAI 2018 – II.
Del mismo modo, dará
a conocer los fondos
concursables disponibles
para el sector exportador
para apoyar a las micro,
pequeñas y medianas
empresas en el proceso de
internacionalización.
Informes: 618-3333
4 DE DICIEMBRE

Simposio

El segundo Simposio
Peruano de Productos
Naturales busca informar
respecto a los principales
temas coyunturales
y regulatorios y dar a
conocer las tendencias
sobre I+D+i.
Asimismo, informará
acerca de los lineamientos
y estrategia de gobierno
para los productos
naturales.
Informes: 618-3333
extensión 5217.
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MERCADOS & FINANZAS

Promperú obtuvo galardón en Argentina
La Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo (Promperú) fue reconocida
con el premio a la Excelencia Exportadora 2018, en
la primera edición de los galardones Aliment.AR,
realizada en Buenos Aires (Argentina).
El director de Promoción de las Exportaciones de
Promperú, Luis Torres, saludó esta importante
distinción y consideró que este reconocimiento
de la feria bonaerense resalta la excelencia
exportadora que tiene el país en los sectores

de alimentos y bebidas de la región. “Hemos sido
premiados por Aliment.AR 2018, la feria que promueve
la agroexportación y las bebidas en Argentina. Este
reconocimiento nos llena de orgullo y anima a trabajar
con mayor ahínco para posicionar nuestra oferta
exportable e impulsar la internacionalización de nuestras
empresas”, manifestó.
El premio fue recibido por la consejera económica
comercial de la Oficina Comercial de Perú en el Exterior
(Ocex) de Argentina, Silvia Seperack.

Previsiones de crecimiento de la OCDE
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El pesimismo de la OCDE

Reyplast ingresa a Divercity
La fábrica de ReyPlast
es una de las nuevas
atracciones del centro de
entretenimiento Divercity.
Este espacio ha sido
creado para que los
pequeños aprendan
jugando cómo se fabrican
uno de los principales
productos de la empresa
peruana de artículos
plástico para el hogar
y la industria.
Así, ReyPlast se une al
grupo de marcas que

conforman actualmente
esta miniciudad levantada
en una superficie de 7,000
metros cuadrados en el
centro comercial Jockey
Plaza.
“Pensamos en Divercity
como una manera de
acercarnos a los niños,
que utilizan varios de
nuestros productos
muchas veces sin saberlo.
Estamos seguros de que
nuestra marca continuará
generando un vínculo

emocional con los niños y
sus padres por intermedio
de nuevas experiencias’,
manifestó la gerente de
Marketing de ReyPlast,
Talía Bejarano.
Divercity es una ciudad
a escala, en donde los
niños y las niñas entre los
tres y los 13 años pueden
asumir varios papeles
entre oficios y profesiones,
mientras que aprenden
cómo funciona el mundo
real.

Reconocimiento de la SNMPE
La Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE) otorgó
el Premio Desarrollo
Sostenible 2018 a seis
empresas asociadas que
destacaron por apoyar
el desarrollo de sus
comunidades vecinas
y ejecutar las mejores
prácticas sociales y

ambientales.
En esta décima tercera
edición del premio
que comprende dos
categorías: Gestión Social
y Gestión Ambiental,
participaron empresas
de los sectores minero,
hidrocarburos y eléctrico,
así como de servicios y
afines asociadas al gremio

minero-energético.
Un total de 39 proyectos,
entre sociales y
ambientales, fueron
evaluados por un
jurado calificador,
conformado por diferentes
personalidades del sector
público, empresariado,
la academia y medios de
comunicación.

Reunión de
expertos en
el Comanei

La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) recortó sus
previsiones de crecimiento para el 2019, instando
a los Estados a prepararse para tiempos más
difíciles y a reforzar su colaboración por temor
sobre todo a la guerra comercial.
La OCDE rebajó dos décimas su previsión de
crecimiento mundial para situarla en 3.5%, cuando
en junio era todavía del 3.9%.
Confirmó así la desaceleración del crecimiento
mundial, aunque mantuvo sin cambios su
proyección para este año, en 3.7%, después de
haberla bajado una décima en setiembre.
“Negociar un aterrizaje suave siempre ha sido
delicado, pero el ejercicio es hoy particularmente
difícil”, previno la jefa economista de la OCDE,
Laurence Boone, que constata la acumulación de
nubarrones en el horizonte.

Expertos internacionales
en Relaciones Exteriores
de México, Colombia y
Chile vendrán al país para
participar en el Congreso
Mundial de Administración
y Negocios Internacionales
(Comanei), organizado por
la Universidad Privada del
Norte (UPN).
El decano de la Facultad de
Negocios de UPN, Augusto
Cáceres, comentó que
el Comanei es un evento
académico que ofrece una
visión amplia e integradora
de los procesos de
globalización que los
países atraviesan, con el
objetivo de fortalecer sus
economías y potenciar sus
relaciones comerciales
en beneficio de sus
ciudadanos.

S&J en Expo
Real Estate
Perú 2018
S&J Constructores
participó en la Expo
Real Estate Perú 2018,
considerada el encuentro
más importante del Real
Estate, el cual reunió en
el Perú a constructores,
desarrolladores
inmobiliarios y
proveedores del sector
para generar espacios de
negocios, inversiones y
networking. Asimismo,
S&J participó como
empresa expositora en el
workshop del encuentro.
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LA PROPUESTA GASTRONÓMICA DE EL PICHITO

SABOR
DE LA SELVA

APUESTA. Hace
26 años, Fernando
Arévalo optó por una
propuesta empresarial diferente a lo
que quería, sin saber
que se convertiría
en un impulsor de la
comida amazónica.

Fernando Arévalo estudió para ser arquitecto, pero los avatares del destino lo llevaron por otro camino. Hoy
es propietario de El Pichito, una cadena de restaurantes especializada en comida amazónica.
Escribe
Víctor Lozano Alfaro

C

uando empezó sus
estudios de arquitectura, Fernando
Arévalo jamás creyó que el destino lo llevaría
por otros rumbos, totalmente distintos al escogido.
Hace 26 años emprendió una aventura. Al lado
de su esposa, economista de
profesión, inició un negocio
en un pequeño local en el
distrito de Breña.
Y es que la crisis económica, como a cualquier
joven de aquella época, también lo afectó, razón por la
cual se vio obligado a hacer
uso de sus habilidades culinarias para poder subsistir.
“L a idea er a of recer
platos típicos de mi tierra,
especí!icamente tacacho,

UNO DE LOS PUNTOS
CLAVES DE LA COCINA
AMÁZÓNICA SON
LOS INSUMOS. EL
DUEÑO DE EL PICHITO
SOSTUVO QUE YA
HAY PROVEEDORES
EN LIMA, DEBIDO A
LA INTERESANTE
DEMANDA QUE HAY EN
LA CAPITAL.

Demanda
A diferencia de lo que se
pueda pensar, la comida
de la Selva gana muchos
adeptos y se consolida
en la amplia y variada
ofer ta gastronómic a
nacional.
P ar a A rév alo, hoy
ya es posible observar
restaurantes especializados en Lima e inclusive podría incursionar en

juanes y algunos pescados
fritos para solventar algunos gastos que eran di!íciles
de cubrir por la crisis que
vivimos en ese momento.
Sin embargo, la demanda
aumentó de manera considerable, de tal modo que el
negocio comenzó a crecer

y debimos mudarnos a un
local mucho más grande”,
comentó Arévalo.
Pero la idea de este emprendedor era tener este
negocio temporalmente y
continuar con su carrera
profesional. “Pero no pudimos hacerlo. Las cosas

el segmento de los fast
foods.
“Eventos como Mistura, que apostaron por
las nuevas propuestas
gastronómicas del país,
fueron el impulso que se
necesitó para convertir a
las comidas regionales
en interesantes alternativas gastronómicas”,
refirió.

salieron mejor de lo que
esperábamos y decidimos
quedarnos en el mundo de
la gastronomía. Así nació El
Pichito”, recuerda Arévalo.
Hoy, este restaurante
cuenta con tres locales y
busca consolidarse en este
competitivo sector. l

