48.6%

DE LA INVERSIÓN MINERA
DEL PAÍS SE CONCENTRA
EN ICA, MOQUEGUA, TACNA
Y AREQUIPA, SEGÚN LA
SOCIEDAD NACIONAL DE
MINERÍA, PETRÓLEO Y
ENERGÍA (SNMPE).

Tercera Feria Promo Industria
El Ministerio de la Producción (Produce) inauguró la tercera Feria
Promo Industria, a la que asistieron más de 180 micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes), cuyo objetivo fue alcanzar un nivel
de ventas de cinco millones de soles.
Las mipymes de los sectores agroindustria, alimentos y bebidas,
artesanía, cosméticos y perfumería, calzado y cuero, forestal,
joyería y orfebrería, manufacturas diversas y textil-confecciones
participaron en este importante evento.
SUPLEMENTO SEMANAL
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EVALUACIÓN ECONÓMICA

un año singular
llega a su fin

El director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), César
Peñaranda, hace un exhaustivo análisis de la coyuntura económica
del país. Destaca la necesidad de dinamizar la inversión privada,
así como aumentar la presión tributaria y corregir el déficit fiscal.

Escribe
Rodolfo Ardiles Villamonte

¿

Qué análisis haría
sobre el desempeño
económico del país
durante el 2018?
–Pese a los problemas
externos y el ruido político,
proyectamos que crecimiento de la actividad económica llegaría a 3.8% este año,
será mejor que el 2017, que
registró un avance de 2.5%.
Es una cifra menor a la
que espera el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)
y el Banco Central de Reserva (BCR), que es de 4%. Sin

embargo, es mayor en más
de un punto porcentual a lo
conseguido el año pasado.
Además, con esa tasa de crecimiento proyectada para
este año y con un promedio de 3.5% para el período
2014-2018, estamos al borde de lo que el país requiere
para no aumentar los niveles de pobreza. En realidad,
esta tasa se ubica por debajo
de lo que el Perú requiere
para generar empleo para
los 27,000 jóvenes que se
incorporan al mercado de
trabajo anualmente.
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ENTREVISTA

el 2018 llegará solo al 9% de
crecimiento.
También hay un
ES
efecto
estadístico,
NECESARIO
pues el año pasaQUE EL PODER
do la inversión
EJECUTIVO
POTENCIE LA
pública decreINVERSIÓN PRIVADA,
ció, fue negativa
YA QUE EXPLICA
en 2.3%.
EL 80% DE LA
–Pese a todo,
INVERSIÓN
¿por
qué crecereTOTAL.
mos más que el año
pasado?
–Una de las variables
que explican este comportamiento es el desempeño
del consumo privado, el cual
representa el 60% del PBI.
Este año se estima que
el consumo privado crecerá
3.6%, un punto más que el
año pasado.
La inversión en general
no ha marchado a un buen
ritmo. Es cierto que, comparado con el año pasado, en
este 2018 registramos tasas
positivas.
Pero también es cierto
que la inversión pública fue
negativa y la privada prácticamente se estancó.
–Después de los procesos electorales recientemente concluidos, ¿cuáles
deben ser los puntos que el
ESFUERZO. Para el representante de la CCL, es importante que el Gobierno se concentre en corregir el déficit fiscal y en ampliar la base tributaria.
Ejecutivo necesita priorizar en cuanto a reformas?
» VIENE DE LA PÁGINA
sos mineros, ¿por qué no
–Para el 2019, el crecihemos podido tener una
miento proyectado del PBI
Cuánto debería cre- mejor performance si las
es de 3.7%. Esto se explica
cer el país para ge- exportaciones registraron
por la presencia de nuevas
nerar nuevas fuen- buenos resultados?
TRANSACCIONES
autoridades locales y regio–Hay otros elementos que
tes de empleo?
COMERCIALES
nales, las que se tomarán
–Si se quiere generar debemos tener en cuenta,
con entidades
al menos seis meses para
fuentes de trabajo adecuado, como el Doing Business del
internacionales
conocer la realidad de sus
necesitamos crecer al menos Banco Mundial (BM), relaefectuaron las
jurisdicciones.
al 4%. Además, con una ex- cionado con el ambiente de
empresas locales.
Ante esto, lo que sugiero
pansión de 3.8% tampoco negocios, en el cual hemos
es que el Gobierno se concenpodremos ofrecer mejores retrocedido en los últimos
tre en dos temas. El primero
condiciones de empleo a los años.
es consolidar las !inanzas pútrabajadores que están suPor ejemplo, en el 2016
blicas, algo muy importante
bempleados los que, según ocupamos el puesto 53 entre
MILLONES DE
porque la presión tributaria
cifras del Instituto Nacional 190 países, pero hoy estamos
dólares ascenderían
está en 13%.
de Estadística e Informática en el puesto 68.
las exportaciones
El próximo año esperaEsto quiere decir que el
(INEI), representan el 47%
mos que logre el 14.4%, lo
de la población económica- ambiente de negocios se ha
peruanas este año.
cual si bien es bueno, aún
deteriorado. Ello lo podríamente activa (PEA).
El director ejecutivo del pero lamentablemente
Todo un récord.
está bastante por debajo de
Y algo que no menciona la mos traducir en exceso de
Instituto de Economía y el tema de la corrupción
últimos años (2014, 2015 y lo que habíamos conseguido
mayoría de los economistas regulación, procesos compleDesarrollo Empresarial ha derivado en echarle la
en años anteriores.
2016) la tasa era negativa.
es que en la evaluación del jos para la inversión, trabas y
de la CCL manifestó que culpa a las asociaciones
El otro tema está relaLa inversión privada no
2018 el país está creciendo barreras burocráticas.
es interesante ver las ci- público-privadas de los
crecía, por el contrario, de- cionado con emprender una
por debajo del promedio
Por eso, cuando mirafras de la inversión pri- casos que hemos visto
mundial, que fue de 3.9% mos el 2018, notamos que
crecía. El año pasado se es- reforma tributaria integral.
vada.
recientemente”, refirió
Esto debió ser preparado
(quinquenio 2014-2018).
si bien la inversión privada
tabilizó y creció 0.2%.
Entre el 2005 y el 2008 Peñaranda.
Pero también es oportuno ha reaccionado, no lo hizo en
–¿Y cómo marchó la in- este año, pues cualquier camNo obs tante, dijo,
alcanzó el 79%; el porbio tributario requiere ser
mencionar que este año, des- los niveles observados en la
versión pública?
centaje disminuyó entre estamos ante un instru–Con la inversión pública aprobado previamente por
de el punto de vista político, década pasada. Este año, la
el 2010 y el 2013, llegando mento muy fuerte que ha
ha pasado lo mismo. A co- el Congreso. Por ello, ya no
fue inusualmente complica- tasa de inversión privada
al 52%; pero entre el 2014 tenido resultados positido, pues hemos tenido dos terminará en 5.2%.
mienzos de año, se estima- tendría vigencia en el 2019.
y el 2016 cayó en 12%.
vos en el mundo.
En resumen, diría que el
Lo positivo de todo ello es
presidentes.
ba que la inversión pública
“Por ello, se debe re“El próximo año y el
–El Perú obtiene buena que comenzamos a observar
estaría en dos dígitos, alre- Gobierno deberá concentrar2020 se debe potenciar posicionar la inversión
parte de su producto bruto una tendencia ascendente,
dedor del 15% o más, posi- se en corregir el dé!icit !iscal
la inver sión pr iv ada; público-privada”.
interno (PBI) de los ingre- especialmente cuando en los
blemente. Pero al terminar y la baja presión tributaria. l

Cifras

¿
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INFORME

MÁS PERUANOS ACCEDEN A SERVICIOS AUTOMATIZADOS

Inclusión financiera en acción
Los avances tecnológicos en materia financiera permitieron que muchas personas puedan satisfacer
sus necesidades económicas de una forma mucho más rápida y segura. No obstante, aún queda
mucho por hacer en este campo para que más peruanos se beneficien con estas innovaciones.
Datos
La encuesta
Global Microscope
invariablemente
incluye al Perú
entre los países que
más promueven y
fomentan la inclusión
financiera.
Uno de los avances
normativos a favor de
la inclusión financiera
es la ley del dinero
electrónico aprobada
en el 2013.
La norma indica
que el sector privado
estableció una
plataforma con plena
interoperabilidad para
el lanzamiento de la
Billetera Móvil (Bim)
en el 2016.
Sería conveniente
reformar el modelo
operativo para
promover la adopción
y el uso del Bim.

E

n el Perú, en los últimos años aumentó la
cantidad de personas con acceso a servicios !inancieros, así como
también el número de titulares de cuentas bancarias
en aproximadamente 50%
desde el 2014. No obstante,
más de la mitad de la población permanece excluida.
Esta es una de las conclusiones del informe elaborado
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto al
uso de los servicios !inancieros digitalizados en el Perú.
De acuerdo con el organismo multilateral, para
cerrar esta brecha y a!ianzar los avances recientes,
el Gobierno puede adoptar
políticas que permitan sacar mayor provecho de las
tecno!inanzas. De esta forma, se ampliaría la inclusión
!inanciera en el país.
“Esto redundaría en un
mejor acceso a los servicios
!inancieros para más perua-

AUGE DE LA BANCA RURAL

Porcentaje de adultos con cuentas en instituciones financieras
en zonas rurales
2011
2014
2017
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Chile Colombia México Perú América Ingreso Mundo
Latina promedio
(mundo)

Nota: los datos de América Latina excluyen a los países de ingreso alto.
Fuente: Global Findex 2017

nos, al brindarles más métodos para ahorrar, obtener
crédito y pagar por bienes y
servicios”, re!iere.

Acceso

El FMI indicó que la titularidad de cuentas bancarias
en el Perú aumentó a 43%
en el 2017; luego de ubicarse

El Peruano

en 29% en el 2014 y en 20%
en el 2011. Este incremento
se produjo gracias a que el
número de cuentas rurales
se duplicó prácticamente y
pasó de 23% en el 2014 a 41%
el año pasado.
Del mismo modo, la expansión de los canales de
prestación de servicios con-

tribuyó a este signi!icativo
incremento.
En la última década, el
acceso a las instituciones !inancieras mejoró porque se
cuadruplicó el número total
de sucursales. Las instituciones, tanto bancarias como
no bancarias, ampliaron su
presencia en la mayoría de
las regiones de Perú.
En los últimos años también surgieron nuevos mecanismos de prestación de
servicios, como el dinero móvil y las plataformas en línea.
De hecho, precisa el FMI,
gran parte de los avances en
materia de inclusión !inanciera se atribuye al apoyo
brindado mediante políticas.
Como signatario de la Declaración Maya, el Perú forma
parte de una red de autoridades que se comprometieron
a mejorar las políticas y la
normativa sobre inclusión
!inanciera.
En julio del 2015, el Gobierno lanzó la Estrategia

LA
DECLARACIÓN
MAYA FUE SUSCRITA
EL 3O DE SETIEMBRE
DEL 2011, POR LOS
MIEMBROS DE LA
ALIANZA PARA
LA INCLUSIÓN
FINANCIERA .

Nacional de Inclusión Financiera, que !ija metas de
titularidad de cuentas bancarias de 50% para el 2018
y de 75% para el 2021.

Retos

Pese a los signi!icativos
avances, el organismo multialteral asegura que aún
hay camino por recorrer.
Por ejemplo, el número de
cuentas bancarias en el Perú
continúa siendo inferior al
promedio de América Latina
(54%) y el mundo (69%).
Asimismo, la brecha de
género en la titularidad de
cuentas también aumentó,

así como la diferencia entre
la proporción de hombres y
mujeres titulares de cuentas,
la cual pasó de 13% a 17%
entre el 2014 y el 2017.
El grado de inclusión y
profundidad !inancieras no
se condice completamente
con los fundamentos económicos del país.
De acuerdo con un estudio del FMI, la inclusión !inanciera de los hogares presenta una brecha negativa en
relación con los fundamentos
económicos internos.
Más aún, el crédito privado, que ronda el 40% del producto bruto interno (PBI),
es uno de los más bajos de
la región y no llega al nivel
que cabría esperar en un país
con el nivel de ingresos y la
población del Perú.
De acuerdo con la encuesta Global Findex del 2017, los
encuestados desbancarizados adujeron como principal
motivo el elevado costo de las
cuentas. l
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OUTSOURCING
HERRAMIENTA COMPETITIVA

MEJOR QUE
OTROS LO HAGAN

SERVICIOS MÁS TERCERIZADOS
POR LAS EMPRESAS
PERUANAS (%)

33.5

Procesos de
reclutamiento

En la dinámica laboral en una empresa, siempre hay actividades
en las cuales terceros podrían estar en mejor capacidad y, por lo
tanto, beneficiarla de manera integral.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

A

l outsourcing se
puede de!inir
como la identi!icación que hace
u na empresa
de una parte del proceso de
producción o del negocio
que puede ser trabajada o
desempeñada mejor por otra
entidad empresarial. Con
ello, se libera a la empresa
contratante para dedicarse
exclusivamente a la función
principal del negocio.
Tal decisión es más económica que contar, por ejemplo, con un área legal propia
en una empresa que fabrica
medias. Permite dedicarse
a lo que sabe y al motivo por
el cual está en el mercado.
Solo hay que respetar una
premisa: no dar en outsourcing áreas fundamentales del
proceso productivo.
Hay que considerar algunos temas cuando se quiere
optar por el outsourcing:
antecedentes, experiencia,
importancia del área que se
quiere dar en subcontratación.
El outsourcing abarata los
costos de producción, hace
que las inversiones en bienes
de capital disminuyan, permite una mejor adaptación al
mercado, incrementa el ahorro en personal en áreas que
no son parte de su negocio
fundamental, y permite la especialización en tecnología,
un aspecto muy importante
en el proceso de producción.
Ig ua lmente, per mite

Outsourcing e informalidad
El presidente ejecutivo
de Overall subrayó que
la informalidad es el lastre social visible en sumo
grado.
“Casi el 80% de los trabajadores en el país
laboran en la informalidad. Es una preocupante
realidad a la cual hay que
afrontarla y enfrentarla
con decisión y buena fe”,
precisó.
Sostuvo que el outsourcing no promete ni nego-

30%

PODRÍA
INCREMENTARSE la

productividad de una
empresa si aplica el
outsourcing.
disponer de servicios de información en forma rápida,
!lexibiliza la organización y
disminuye costos.
Ante el crecimiento del
outsourcing en el país, la Asociación de Empresas de Tercerización y Staff!ing, con la

PUNTOS
PRINCIPALES
PARA
TERCERIZAR

cia rebaja en los costos
laborales.
“El outsourcing es sinónimo de elevar la productividad, actualización y
agilizar los procesos, así
como el desarrollo de un
plan de entrenamiento
constante para los colaboradores”.
Agregó que para generar
empleo formal en el país
se necesitan controles
honestos, técnicos e incondicionales.

colaboración del Corporativo
Overall y Aett Perú, organizaron el Congreso Nacional
de Outsourcing, Reclutamiento, Entrenamiento y Staf!ing.
El presidente ejecutivo
del Corporativo Overall, Óscar Núñez, subrayó que el
nivel del outsourcing en el
Perú es signi!icativo.
De acuerdo con trabajos
de investigación realizados
por Global Research Marketing
(GRM), se llega a la conclusión
de que se terceriza aproximadamente entre el 75% y 78%
de las operaciones en las diferentes organizaciones.

65.5
Precio
competitivo

57.5

28.9

LA TERCERIZACIÓN,
DE ACUERDO CON LOS
ÚLTIMOS CONGRESOS
NACIONAL
Y MUNDIAL,
PROMUEVE LA
CONSOLIDACIÓN DEL
EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER.

Administración
de planilla

SU PAPEL ES
ALTAMENTE EFICAZ
Y YA LIDERAN EL 35%
DE LAS ACTIVIDADES
DE LOS DIFERENTES
SECTORES DEL
QUEHACER
EMPRESARIAL.
PARA LOS JÓVENES
QUE RECIÉN SE
INICIAN EN EL MUNDO
LABORAL, TIENEN
EN EL OUTSOURCING
UNA MAGNÍFICA
OPORTUNIDAD PARA
SER ENTRENADOS
EN DIFERENTES
ESPECIALIDADES,
INGRESAR A UN PLAN
DE DESARROLLO
CONSTANTE E
INCURSIONA EN UN
SISTEMA DE EMPLEO
FORMAL PLENO.

50.5

Entendimiento Experiencia en el
mercado mayor
del negocio
a 5 años

ADMINIST

PRINCIPALES
RAZONES PARA
TERCERIZAR

Base: 200
encuestados

4%

65%

Oportunidad de
actualización

49
Rapidez de
respuesta

Se dedica exclusivamen
a su core business

5

O
p

8.1%

Rebajar
costos

VARIABLES
MÁS
RELEVANTES
Al contratar

44.5

21.4%
Automatización
de servicios
que agilizan
procesos

28.5

1

Cartera de
Nivel de
especialización clientes

Pres
inter
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TRACIÓN

Factores

Más del

50% de los encuestados

ocupan cargos de alta gerencia
en las principales empresas del país

86%

afirma que terceriza
procesos de sus empresas
LA TERCERIZACIÓN
ES UNA HERRAMIENTA
IMPORTANTE Y
PRINCIPAL ALIADO
DEL EMPRESARIO
QUE DEBE SER
UTILIZADA PARA
LOGRAR EL
CRECIMIENTO Y
LA EXPANSIÓN
DEL NEGOCIO.

29.5
Administración
de comedores

20.2

CRECIMIENTO DEL MERCADO DE
TERCERIZACIÓN EN EL PAÍS

Operación y
administración
de almacenes

18.5%

Más que
el año pasado

s

49%

15

Igual que
el año pasado

Servicios de
trade marketing

nte

Optimizar la
productividad

sencia
rnacional

Menos que
el año pasado

13.9

54.9%

10.5

4.5%

No

Gestión y
operación
de procesos
industriales

50%
SECTORES
QUE MÁS LO
DEMANDAN

Sí

Retail

Minería

30%
20%
Otros*

(*) Construcción, manufactura,
farmacia, banca, otros servicios,
entre otros.

Sí

11.5%

No piensan
tercerizar servicios
y/o procesos

13%

Sí piensan tercerizar
en un corto plazo
(1-2 años)

3.5%

Sí piensan tercerizar
a largo plazo
(3-5 años)

Enero 2018: Estudio de Tercerización / Outsourcing

Cifras

80%

El gerente legal de
Manpower Group, SeDE LAS empresas
bastián Reyes, destaperuanas apilcan
có la automatización
la tercerización
del trabajo, la marca
en muchas de sus
personal y el salario
operaciones.
emocional, como puntos esenciales que ya
se están tomando en
cuenta en el mercado.
Actualmente, hay
cambios de rol que
DE AHORRO en
deben asumir los recostos fijos permite
clutadores. Los trael outsourcing,
bajadores ahora elidependiendo del
gen la empresa en la
tamaño de la
que quieren trabajar y
empresa.
están en búsqueda de
una organización que
potencie su capacidad
profesional y desarroentrenamiento constante y
sin limitación alguna y conllo personal.
solidarse en alguna especiaPor otro lado, el
lización clave, complementagerente general para
ria y moderna.
Sudamérica de ObietEl outsourcing en el país
tivo Lavoro, Paolo Vadata de 60 años atrás. “El
lente destacó que, de
marco legal es claro, objetivo
acuerdo al Índice de
y concreto. Si surgen algunos
Competitividad Gloinconvenientes es por elebal, Perú bajó tres pomentos interesados en
siciones ubicándose
difundir irrealidaen el puesto 63
des y posiciones
d e 14 0 , l o
antagónicas”,
que impliEL OUTSOURCING
re!iere el esPERMITIR MEJORAR
ca nuevos
LAS CONDICIONES
pecialista.
retos.
LABORALES DE LOS
A escala
TRABAJADORES EN
mundial, de
NUESTRO PAÍS.
acuerdo con el
Ello, a su
último Congreso
vez , sig ni ! ic a
Mundial de Tercerique el 65% de las
zación desarrollado en
organizaciones empresariales se dedican exclusi- Dublín (Irlanda) en mayo de
vamente a su Core Business o este año, la tercerización moderna apunta a la innovación
negocio fundamental.
Agregó que en el sector social, al enfoque de la era
público también se impul- digital como una era cultural
sa la tercerización; si bien y a la !lexibilidad
Asimismo, impulsa la
la data no es precisa; se
presume que podría estar capacit ación de t alento
alcanzando un porcentaje tecnológico, la inteligencia
arti!icial, la mayor claridad
cercano al 55%.
en la legislación vigente y se
orienta a la guerra frontal
Ventajas
Las ventajas de la terceriza- contra la informalidad.
A diferencia de lo que se
ción son muchas: brinda a
sus usuarios actualización pueda creer, Núñez comenconstante, mayor dinamismo tó que los trabajadores que
en la operatividad, la capta- prestan sus servicios en
ción de talento por medio del empresas de tercerización
tercerizador, ingresar a un gozan al 100% de los benesistema de formalidad pleno, !icios sociales que regulan la
elevación de la productividad actividad laboral en el país,
y la excepcional oportunidad pues se trata de una activide dedicarse a su core busi- dad eminentemente formal.
“Los sindicatos, general y
ness plenamente.
El presidente ejecutivo de respetuosamente hablando,
Overall comentó que para los suelen confundir a las empretrabajadores es muy venta- sas formales tercerizadoras
joso, especialmente para los con los llamados services. Es
jóvenes que recién se inician una cuestión que se puede
en el mundo laboral, ya que solucionar con la aplicación
tienen la oportunidad de in- de una docencia clara, pregresar a una empresa de alto cisa y veraz”, manifestó el
expertise (el tercerizador), ejecutivo. l

20%
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EMPRESAS

QUÉ SON Y POR QUÉ LAS NECESITA SU EMPRESA

¿Auditoría o revisión?
He allí el dilema
Los expertos opinan que el no realizar el procedimiento adecuado tendrá un efecto
negativo en el desempeño de las empresas solicitantes, lo cual se puede traducir en la
pérdida de miles de dólares y de tiempo.

E

n América Latina, un
hecho de corrupción
o fraude en una empresa puede generar
un perjuicio económico de
400,000 dólares. Según la
Asociación de Examinadores de Fraude Certi!icados
(ACFE, por sus siglas en inglés), el 45% de los casos tienen lugar en nuestra región.
El estudio también precisa que las compañías tardaron en promedio 18 meses
para descubrir los hechos,
considerando que el 90% de
los colaboradores relacionados con estos incidentes no
despertaban sospechas de
ser los autores.

13 DE DICIEMBRE

Taller

Sepa cómo evitar
problemas en las aduanas
y cómo anticiparse a
toda la documentación
requerida para hacer una
importación de China
con éxito. La Feria de
Cantón, que se realizará
a mediados de abril
y en octubre, ofrece
oportunidades para los
que deseen importar del
gigante asiático.
Informes: 946 203 063
13 DE DICIEMBRE

Curso-Taller

La Sunat ha iniciado
las nuevas técnicas de
auditoria e implementó
tecnología moderna
para el cruce de
información virtual que
todo contribuyente debe
conocer antes de afrontar
una auditoría. Sepa lo
que la Sunat requiere,
cómo lo está detectando
y cómo debe prepararse,
regularizar y defenderse.
Informes: 946 203 063

Medidas

Ante este panorama, ¿qué
medidas se pueden tomar
para evitarlos en las compañías? Esta situación podría
cambiar mediante la oportuna aplicación de procedimientos de control interno
para la detección de actos
delictivos en las empresas,
posible mediante una auditoría o una revisión !inanciera.
No obstante, cuando nos
referimos a auditoría o revisión !inanciera, ¿hablamos
de un mismo concepto?
Si bien es cierto que ambos procesos permitirán
re!lejar la realidad de los estados !inancieros de una organización, cada uno cumple
una determinada función.
El socio de Auditoría de
BDO en el Perú, Luis Gómez,
detalla las tres principales
diferencias y bene!icios entre
un proceso de auditoría y una
revisión !inanciera.
Finalidades distintas. Las
auditorías !inancieras tienen
como objetivo brindar una
opinión sobre la razonabilidad de los estados !inancieros en su conjunto.
Esto signi!ica que el producto de la auditoría será
un re!lejo integral de las
actividades de la empresa.

CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

15 DE DICIEMBRE

Taller

Prevención y control
Un proceso de auditoría o
revisión financiera siempre es necesario para las
empresas, ya que permiten detectar, en algunos
casos, deficiencias en las
operaciones, controles y
riesgos de manera oportuna y reducir en más de
un 50% posibles hechos
delictivos.
“Los accionistas e inversionistas de las empresas deberían adoptar
una cultura más preven-

Mientras que las revisiones !inancieras tienen una
!inalidad más especí!ica:
brindar una certi!icación o
conclusión sobre un estado

tiva y de control, mas no
optar por procesos de
auditoría o revisión financiera por obligación
de una norma”, refiere
Luis Gómez de BDO
Perú.
D e e s t a m an er a ,
agregó el ejecutivo, podrían tener un manejo
más adecuado de su
empresa y contar con
información financiera
que les permita tomar
mejores decisiones.

!inanciero en particular, o de
un determinado rubro.

Obligatoriedad. En nuestro país, solo cerca de 500

Cifras

4

MILLONES DE

empresas
aproximadamente
operan en el Perú.

99%

DE LAS empresas
que funcionan en
el país pasan por
auditorías.

empresas deben solicitar auditorías periódicas, debido a
que cotizan en bolsa o emiten
bonos.
Estas acciones son supervisadas por entes reguladores como la SBS o la SMV,

que requieren información
!inanciera con!iable. En el
caso de las revisiones !inancieras, estas solo responden
a necesidades puntuales de
la empresa y ninguna está
obligada a solicitarlas.

Usos. Los informes de auditoría con opinión sobre la
razonabilidad de los estados
!inancieros en su conjunto,
son casi siempre de carácter
público y pueden ser utilizados por cualquier usuario de
esta información.
Sin embargo, los informes
sobre revisiones !inancieras son de uso exclusivo de
la entidad que encargó esta
revisión; por ello, en su dictamen se incluye un párrafo
restrictivo sobre el uso del
informe, lo que no ocurre en
un dictamen de auditoría. l

Es necesario capacitar a
las personas involucradas
en las áreas de negocio
sobre los últimos cambios
normativos con relación
al sistema de emisión
electrónica y su impacto
en las organizaciones. Así,
estaremos preparados
para afrontar las
obligaciones tributarias
respecto a la emisión de
comprobantes de pago
electrónicos.
Informes: 946 203 063.
15 DE DICIEMBRE

Diplomado

El diplomado sobre
Asistencia de Gerencia
busca desarrollo
competencias en los
participantes para que
los procesos al interior
de la empresa resulten
más efectivos, mediante la
aplicación de estrategias
de gestión con una visión
integrada de las áreas,
funciones y procesos
organizacionales.
Informes: 219-1616
261-4517
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS

Innovate Perú en la Macrorregión Sur
En la Macrorregión Sur, conformada por Arequipa,
Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, el
Ministerio de la Producción (Produce), mediante el
Programa Innóvate Perú, destinó más de 62 millones
de soles para cofinanciar proyectos de innovación
productiva y tecnológica.
Ello permitió que cerca de 1,000 empresas (entre
micro y pequeñas empresas y asociaciones de

productores) se beneficien de estos recursos no
reembolsables que otorga el Estado, por medio de
concursos convocados a escala nacional. Entre los
sectores más favorecidos figuran manufactura,
agropecuarios y otros servicios. A la fecha, Innóvate Perú
cofinanció 3,000 proyectos de I+D+i+e en el país. En ese
período, el programa generó más de 15,000 empleos
como recursos humanos adicionales a escala nacional.

El carbón en el 2017

en millones de toneladas equivalentes de petróleo (MTEP)
Consumo
Producción

1,893
653
100
10

Fuente: BP

El Peruano

Los efectos del carbón

Nuevo formato de San Carlos
La empresa CBC,
especializada en
elaboración y distribución
de bebidas y embotellador
de PepsiCo, anunció que
agua San Carlos buscará
captar el 40% de la cuota
de mercado de aguas en
empaque individual para el
2020 en el Perú.
Para lograrlo, apuesta
por la democratización
del agua, introduciendo
una nueva presentación
de agua San Carlos de 500

mililitros a 50 céntimos.
“De acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística
e Informática (INEI), del
total de peruanos que
tiene acceso a agua para
consumo humano, solo
el 67% consume agua
potable. En CBC queremos
democratizar el consumo
del agua en todo el Perú;
por tal motivo, aumentar
este número se ha
convertido en un objetivo
para la marca”, afirmó el

director general de CBC
Peruana, Aníbal Mujica.
Luego de una inversión
de aproximadamente 70
millones de dólares en la
adquisición y remodelación
de su planta en Huachipa,
CBC Peruana viene
produciendo al mes más
de 20 millones de litros de
bebidas y en las tres líneas
de producción se envasan
alrededor de 100,000
botellas en tan solo una
hora.

El positivo impacto del Dakar 2019
Más de 500 competidores
de 61 nacionalidades,
entre ellos 33 peruanos,
confirmaron su
participación en la edición
Rally Dakar 2019, que se
realizará entre el 7 y 17
de enero en nuestro país,
informó la Comisión de
Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo

(Promperú).
El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Rogers
Valencia, remarcó la
importancia de que el
Dakar 2019 se realice
íntegramente en el
país. “La competencia
dinamizará las economías
de Lima, Ica, Arequipa,
Moquegua y Tacna, porque

motivará el consumo de
bienes y servicios en las
zonas aledañas a la ruta de
la competencia”, refirió.
Aseguró que el rally
generará un impacto
económico de 60 millones
de dólares, monto superior
en 20 millones respecto a
los resultados de la edición
2018.

Aunque China trata de reducir su industria de
carbón, el principal país emisor de dióxido de
carbono (CO2) está exportando esta misma
tecnología a Asia, África y Medio Oriente, según una
investigación efectuada por la AFP.
Las emisiones de CO2 causadas por estas plantas
podrían poner en jaque los esfuerzos globales para
limitar el calentamiento del planeta.
El carbón supone el 40% de las emisiones de CO 2
en el mundo y la tendencia es ascendente tras un
declive entre 2014 y 2016.
Más de 2/5 de la electricidad mundial es generada
por la energía del carbón, casi el doble de lo que
supone el gas natural y 15 veces más que la suma
de la energía solar y eólica. En el mundo, una
de cada cuatro plantas de carbón en proceso de
planificación o de construcción está apoyada por
empresas controladas por el Estado chino.

Mastercard y
Microsoft en
alianza
Mastercard y Microsoft
anunciaron una alianza
estratégica para mejorar
la forma en la que las
personas gestionan y
utilizan su identidad digital.
En la actualidad, verificar
la identidad en línea aún
depende de evidencia física
o digital, ya sea el número
de pasaporte, la dirección
del domicilio, la licencia de
conducir, credenciales de
usuario u otros.
Por ello, Mastercard y
Microsoft buscan ofrecer
una forma segura e
instantánea de verificar su
identidad digital.
Se trata de un servicio que
permite a las personas
ingresar, controlar y
compartir los datos de su
identidad a su manera, en
los dispositivos que utilizan
todos los días.

Nueva tienda
Topi Top en
Mall del Sur
La marca peruana de
ropa Topi Top inauguró su
tercera tienda concepto
en este 2018 en el centro
comercial Mall del Sur,
sumando así 68 tiendas en
todo el país.
Esta nueva tienda, de
504 metros cuadrados,
también dio inicio a
la campaña Navidad
Multicolor, donde se
celebra la diversidad
y riqueza del Perú, así
como la identidad de ser
peruanos.
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VIENTOS DE CAMBIO PARA LAS EMPRESAS PERUANAS

INDUSTRIA 4.0
La nueva revolución

La Cuarta Revolución Industrial, también conocida como industria 4.0, está cambiando la forma
en que los negocios operan y, por lo tanto, los entornos en los que están obligados a competir.

E

l avance tecnológico
en el país no se detiene y prueba de ello es
la industria 4.0 que
estamos viviendo, donde todos los procesos tienen un
componente digital.
Esto no solo es sinónimo
de competitividad, sino también de grandes oportunidades para los jóvenes y futuros
emprendedores.
La industria 4.0 es un mercado exigente que demanda
profesionales más sólidos en
competencias tecnológicas,
capacidades de liderazgo y
gestión corporativa; es decir, profesionales listos para
enfrentar el futuro digital de
un mercado más automatizado, volátil y de permanente
cambio.
Hoy, esta demanda se
centra principalmente en
profesionales técnicos; y

Importancia industrial
Según Deloitte, es impor tante entender el
potencial de esta cuarta
revolución industrial porque no solo afecta a los
procesos de fabricación.
Su alcance es mucho
más amplio, afectando
a todas las industrias y
sectores, e incluso a la
sociedad.
La industria 4.0 puede
mejorar las operaciones

es que el país requiere de
colaboradores con la capacidad de brindar soluciones a
problemas de manera práctica, rápida y además que
contribuyan con proyectos
de mejora para la industria
peruana.

de negocio y el crecimiento de los ingresos,
transformando los productos, la cadena de suministro y las expectativas de los clientes.
“Es probable que esta
revolución cambie la forma en que hacemos las
cosas, pero también podría
afectar cómo los clientes
interactúan con ellas”, refirió la consultora.

Objetivos

De acuerdo con la consultora Deloitte, la Industria 4.0
implica la promesa de una
nueva revolución que combina técnicas avanzadas de
producción y operaciones con
tecnologías inteligentes que

se integrarán en las organizaciones, las personas y los
activos.
Est a revolución est á
marcada por la aparición
de nuevas tecnologías como
la robótica, la analítica, la
inteligencia arti!icial, las
tecnologías cognitivas, la
nanotecnología y el Internet
of Things (IoT), entre otras
innovaciones.
Por tal motivo, las organizaciones deben identi!icar las
tecnologías que mejor satisfacen sus necesidades para
invertir en ellas.
Si las empresas no comprenden los cambios y oportunidades que trae consigo la
Industria 4.0, corren el riesgo
de perder importantes cuotas
de mercado.

Rol fundamental

Para el director general de

EL DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA 4.0
SUPONE UNA SERIE
DE RETOS PARA
LAS EMPRESAS DE
TODOS LOS PAÍSES.
NO OBSTANTE,
EL FACTOR MÁS
IMPORTANTE PARA
EL ÉXITO SIGUE
SIENDO EL CAPITAL
HUMANO.
Tecsup, Juan Manuel García,
la educación desempeña un
rol fundamental para el desarrollo de los futuros profesionales peruanos, por lo
que su preparación debe ser
en todos los aspectos, conllevando a que las herramientas
que reciban sean fundamentales y, sobre todo, cuenten
con el respaldo del sector
empresarial.
“Es grati!icante ver cada
vez más jóvenes alcanzar el

éxito y hay innumerables casos de ejemplos, como el de
los tres jóvenes de la carrera
de Desarrollo de Software de
Tecsup que ganaron el primer lugar en la Hackathón
de La Positiva Seguros por
crear una aplicación para el
cuidado de la alimentación,
superando a más de 30 equipos representantes de universidades e institutos del
país”, aseveró.
Al referirse a la carrera
a elegir, García recomendó
considerar las que cuenten
con demanda en el mercado
laboral.
“La industria 4.0 es un
importante mercado que
requiere compromiso, persistencia y pasión por lo que
se hace y esto, en de!initiva,
será compensando con el progreso y avance a nivel profesional”, agregó el ejecutivo. l

