3.7%

ES EL CRECIMIENTO
O QUE
ONOMÍA
REGISTRARÁ LA ECONOMÍA
O,,
PERUANA ESTE AÑO,
SEGÚN ESTIMACIONES
NES
DEL MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
ZAS
(MEF).

Bajan ganancias de Google
Alphabet, casa matriz de Google, anunció que sus ganancias
n
fueron decepcionantes, pese a un fuerte crecimiento en gran
medida alimentado por los ingresos publicitarios de su ﬁlial
estrella, Google.
El holding, bajo el cual se reorganizó Google a ﬁnes del 2015,
vio un incremento de su beneﬁcio neto el año pasado de 23%,,
a 19,500 millones de dólares, y sus ingresos aumentaron
20% a 90,300 millones de dólares.
SUPLEMENTO SEMANAL
SEMA
MAN
NAL
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MODERNIZACIÓN DEL EMPLEO

Escribe
Víctor Lozano Alfaro

TELETRABAJO ¿
nueva era laboral
La modernización no solo se circunscribe a la innovación y a la
invención de herramientas de gran impacto tecnológico, sino
también aprovecha esos beneﬁcios para optimizar resultados
y ahorrar costos. Ese es el objetivo del teletrabajo, precisa el
viceministro de Promoción del Empleo, Jaime Obreros.

Cómo se implementa el teletrabajo en nuestro
país?
–Se trata de un tema relativamente nuevo desde el
punto de vista formal. En
el 2013 se emite la primera norma legal y un par de
años después se publica el
reglamento.
Ahora, desde la actual
gestión gubernamental,
lo que queremos es contar
con los indicadores adecuados que nos hagan ver
que vamos por la ruta
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correcta. El teletrabajo
es una nueva visión de la
forma de contratar. Lo
típico y convencional es
que el trabajador se desplace hacia su centro de
labores y que cumpla con
sus obligaciones en un
período.
El teletrabajo es un
cambio radical, en el buen
sentido de la palabra, pues
se utilizan las tecnologías
de la información para hacer que el trabajador sea
más eiciente y no tenga
que desplazarse gastando
tiempo y dinero.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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¿

Cuál es el primer
grupo o segmento
que comprende el
teletrabajo?
–En esta primera etapa,
el teletrabajo abarcó principalmente a las personas
más vulnerables en lo que al
tema laboral se reiere, es decir, discapacitados, madres
solteras con niños pequeños
o gestantes.
Son personas perfectamente empleables y productivas. No obstante, para que
el teletrabajo sea efectivo, es
importante deinir las competencias y habilidades que
debe tener una persona para
ser un teletrabajador.
–¿Cuáles son las ramas
laborales que más se adaptan al teletrabajo?
–Lógicamente, en un proceso industrial no queda otra
opción que ir a la línea de
producción de las fábricas.
Sin embargo, hay sectores
productivos en los que esta
forma de trabajar es perfectamente viable, como es el
caso de los servicios, que en
la actualidad se encuentran
en total despegue.
En este sector podemos
destacar labores en marketing, ventas, diseños y
tecnología de informática
y comunicación. El teletrabajo es una manera distinta
de contratar; no obstante,
establece requisitos, funciones, objetivos y metas como
cualquier otro trabajo.
–¿Cuáles son
los perspectivas
EL PACTO
con la aplicaNACIONAL DEL
ción del teleTELETRABAJO
trabajo en el
FUS SUSCRITO
Perú?
EN NOVIEMBRE
–De acuerDEL AÑO
PASADO.
do con nuestras
estimaciones, se
ha previsto contar
este año con 1,000 nuevos teletrabajadores en las
empresas privadas y entiALCANCE. Jaime Obreros dice que se debe deﬁnir las competencias del teletrabajador.
dades públicas.
Es algo que irá creciendo
progresivamente. Los pa–Efectivamente. Como a distintas ciudades del país, públicas, deben identiicar
radigmas aún son fuertes, Gobierno empezamos con el siendo las primeras en lista las posiciones o puestos que
son teletrabajables.
porque todavía se cree que primer módulo de servicio y Cusco, Arequipa y Piura.
Una vez cumplido con
se tiene que ir al centro del atención en la sede del Minis–¿Cuál es el potencial
trabajo; la mayoría piensa terio de Trabajo y Promoción del teletrabajo, es decir, este punto, el siguiente se
que el control directo es el del Empleo (MTPE).
del total de trabajadores reiere al establecimiento
que marca la productividad,
Sin embargo, el año pasa- que hay en el país, cuán- de periles y competencias
pero no necesariamente es do inauguramos la primera tos podrían desempeñarse de los candidatos.
Según un informe recienasí.
sede en Lambayeque, donde bajo esta modalidad?
–¿En provincias el im- se desarrolla un servicio des–En primer lugar, las temente presentado, las empacto positivo del teletra- centralizado. Queremos que organizaciones empresa- presas podrían reducir hasta
bajo debe ser mayor?
estos servicios se expandan riales, tanto privadas como en 10% sus costos ijos con
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Modalidades
Respecto a las modalidades del teletrabajo,
estas pueden ser de forma completa, es decir,
el teletrabajador presta
servicios fuera del centro
de trabajo acudiendo solo
para las coordinaciones
que sean necesarias; y
de forma mixta, cuando
el teletrabajador presta
servicios de forma alternada dentro y fuera del
centro de trabajo.
Las ocupaciones más
requeridas en esta modalidad son: asesor de
negocios productivos ﬁnancieros, empleadores

Cifras

648

TELETRABAJADORES
HAY en la actualidad,

distribuidos en
145 empresas de
diferentes rubros del
país.

4,968

PERSONAS
FUERON atendidas,

informadas y
capacitadas en
el 2016 en temas
relacionados
estrechamente con
el teletrabajo.

145

EMPRESAS
DE diferentes

rubros optaron
por impulsar la
modalidad del
teletrabajo en sus
contrataciones.
el teletrabajo y casi un 30%
de los empleados no tendrían
que viajar hasta la planta
ísica para desarrollar sus
funciones.
–¿Considera que la generación de los millenials
es la que se encuentra
mejor preparada para
participar en esta nueva
modalidad laboral?
–Sí. Tenemos una visión

de servicios ﬁnancieros,
técnicos en servicios informáticos, telefonistas
y contadores.
Además, el teletrabajo contribuye eﬁcazmente con la protección
del medioambiente,
debido al menor uso de
automóviles para transportarse.
En nuestro país, el
teletrabajo se rige por
la Ley Nº 30036, que
permite una correcta
aplicación y promueve
el equilibrio de las actividades realizadas en
cualquier ámbito social.

de inclusión y no queremos,
en un principio, excluir a
ciertos grupos, ya que cualquier persona puede ser productiva. No obstante, seamos
realistas. Los primeros en
ser atraídos por una oportunidad de teletrabajo serán
los millenials, cuyas habilidades socioemocionales les
brindan el peril adecuado
para este tipo de actividad
laboral.
–¿Cuál es el siguiente
paso dentro del desarrollo del teletrabajo?
–En el 2016, el MTPE
desarrolló una campaña
de sensibilización con sus
socios estratégicos para
impulsar el crecimiento
del empleo en el Perú. Por
ello, antes de la suscripción
del Pacto Nacional por el
Teletrabajo, se efectuaron
reuniones en las que participaron gremios empresariales, representantes de
la sociedad civil, entidades
de capacitación, es decir,
un gran universo referente
para que comprendan los beneicios y ventajas de esta
modalidad de trabajo.
–¿Considera que la reducción de los costos en las
empresas mediante el teletrabajo son importantes
para su desarrollo?
–Las empresas actualmente reducen costos no
con un ánimo perverso, sino
para ser más productivas.
Además, como cualquier otro
puesto, los teletrabajadores
tienen las mismas posibilidades de ascender en sus
empresas y lograr mejores
remuneraciones. O
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INFORME
INCERTIDUMBRE RONDA EN EL FUTURO DEL TPP

¿China tomará la posta?
El 28 de enero pasado se inició el año del Gallo, según el calendario chino, y parece cantar un nuevo
amanecer. En efecto, mientras Estados Unidos camina hacia el proteccionismo, la ﬁgura de la
República Popular China emerge como la nueva potencia económica global.
Datos

Escribe
Rodolfo Ardiles V.

ǩEl Perú ya tiene
TLC con cinco de los
miembros del TPP
(China, Japón, Corea
del Sur, Singapur y
Tailandia) y ya negoció
con otros cinco
miembros del TPP que
también forman parte
del RCEP, y acaba de
iniciar tratativas con
la India.

M

ientras un muro
se levanta en la
frontera que separa a México de
Estados Unidos, un puente se
tiende entre Asia y América
Latina. Así podría graicarse
el panorama que presentó
Washington luego de la juramentación del nuevo mandatario, Donald Trump.
Una de las primeras acciones de su administración
fue bajarle el dedo al Acuerdo
Transpacíico de Cooperación Económica (TPP por
sus siglas en inglés), del cual
nuestro país hubiera formado
parte. ¿Cómo nos afecta esto?
Mientras unos lo celebran,
otros lo ven como un retroceso. El presidente de la Asociación Peruana de Exportadores (Adex), Juan Varilias,
consideró que lo ocurrido con
el TPP es lamentable, pues
desde su punto de vista se
pretendía consolidar el bloque comercial más importante del mundo, inclusive por
encima de la Unión Europea.
“Sin embargo, aún nos
quedan algunas alternativas
que se deben explorar. Por
ejemplo, se puede cerrar un
TPP sin Estados Unidos. Japón lo aprobó hace unos días.
También podemos plasmar
tratados bilaterales con los
países con los que no tenemos
aún un acuerdo, priorizando
a algunos, como Australia y
Nueva Zelanda”, aseveró.
La caída anticipada del
TPP también golpeó al sector industrial, que ya no podrá aprovechar las cadenas
de valor contempladas en el
acuerdo comercial.
El líder del gremio exportador explica que una
diferencia entre los tratados
de libre comercio (TLC) y el
TPP es que los primeros son
bilaterales, mientras que el
segundo hubiera permitido
la construcción de alianzas
empresariales entre los 12
países que lo conformaban
por medio de cadenas globales de valor.

ǩEntre enero y
noviembre de 2016,
las exportaciones
peruanas a los países
que integrarían
el TPP llegaron a
9,860 millones de
dólares; 61% son
tradicionales y 39% no
tradicionales.
ǩEl 55% del total
tuvo como destino
a Estados Unidos,
seguido de Canadá
(16%), Japón, Chile y
México.
PERSPECTIVA. Ante la incertidumbre comercial mundial, China asoma como la nueva potencia económica predominante.

RCEP: la nueva alternativa
El RCEP fue lanzado en
2012 en Camboya, en la
reunión de la Asociación
de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN).
Las primeras negociaciones multilaterales
se formalizaron un año
más tarde. El objetivo de
sus miembros es ampliar
y profundizar sus compromisos económicos en
los TLC ﬁrmados entre
sus economías.
Se esper a que el
R CEP for mal ice una
mayor integración comercial, apoyándose en

“Sin embargo, lo más importante en estos momentos
es que los países latinoamericanos deben tomar conciencia de que el primer y más
importante espacio para
crecer es el propio territo-

el desarrollo económico
y profundizando la cooperación entre los países
involucrados.
El RCEP nace con la
visión integral de enfocar los beneﬁcios mutuos
que tanto los miembros
del ASEAN como sus socios comerciales puedan
obtener. En ese sentido,
el acuerdo cubre el comercio de mercancías
y servicios, así como la
inversión, cooperación
técnica y económica,
propiedad intelectual y
competencia.

rio latinoamericano. Entre
nosotros predomina el proteccionismo. El comercio en
la región es muy bajo, si lo
comparamos con otros bloques económicos”, sostuvo
Varilias.

Mesa servida

tegral Regional
LOS
Pero si hay un
(RCEP, por sus
MIEMBROS
DEL ASEAN
ganador en
siglas en inBUSCAN ELIMINAR
este desorglés), el cual
LAS BARRERAS
den inaugues un Tratado
ARANCELARIAS Y NO
ral de Donald
de Libre CoARANCELARIAS EN
Tr u m p e s
mercio (TLC)
LOS INTERCAMBIOS
la República
entre los EstaDE MERCANCÍAS.
Popular China,
dos miembros
que va consolide la Asociación
dando cada vez más
de Naciones del Susu posición como nueva deste Asiático y sus socios
potencia económica predo- comerciales con los que
minante en el mundo.
tienen TLC irmados para
¿Ha llegado el ocaso del ampliar el desarrollo econógigante norteamericano? mico y facilitar el comercio
Carlos Aquino, profesor de entre sus integrantes.
Economía de la Universi“La razón de Estados
dad Nacional Mayor de San Unidos para buscar una
Marcos (UNMSM) y experto mayor presencia en Asia
en Asia, explica que Estados era no solo económica,
Unidos le ha dejado el terre- sino también militar. En
no listo a China, pues con la el primer caso, quería reretirada del gigante ameri- forzar su representación
cano del acuerdo comercial, económica en Asia, donde
el resto de países se plega- se encuentran China y Jará al nuevo esquema que se pón, dos potencias, y uno
prepara en la zona del APEC. de los mecanismos para loEse nuevo espacio es la grarlo era precisamente el
Asociación Económica In- TPP, pues con ello se podía

comerciar e invertir más.
Sin embargo, Trump está
echando todo esto abajo”,
manifestó Aquino.
En el segundo caso, el
especialista explica que la
nueva administración de la
Casa Blanca planea reducir
su presencia militar, y en el
caso de Corea del Sur, este
país deberá defenderse solo
de su vecino del norte, con
lo cual le deja nuevamente el
camino libre a China.
Para el presidente de
Adex, el Perú debe intensiicar sus relaciones con los
países miembros del RCEP.
En cuanto a formar parte de esas cadenas de valor,
Varilias precisó que debe
tomarse en cuenta que Estados Unidos y China son
los grandes motores de
esas cadenas, y contrario al
proteccionismo del nuevo
presidente Trump, el mandatario de China, Xi Jinping,
es el nuevo líder de la globalización. O
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EL FIN DEL TPP ES UNA OPORTUNIDAD?

¿POR QUÉ EE.UU. SE
RETIRA DEL TPP?

SALVAR EL LIBRE COMERCIO

Cuando era candidato, Donald Trump subrayaba que retiraría a
Estados Unidos del TPP y construiría un muro en la frontera con
México, promesas que más parecían anécdotas, pues de ganar la
presidencia tendría que cambiar su percepción ante la presión de la
realidad económica y del establishment. Trump ganó y no cambió.
Escribe
Fernando Mac Kee T.

E

l presidente de los
Estados Unidos hoy
es Donald Trump y
en los primeros días
de su gobierno irmó órdenes ejecutivas, según
lo anunció en la campaña,
para que no quepan dudas:
dispuso la construcción del
polémico muro y retiró a su
país del Acuerdo Estratégico
Trans-Pacíico de Asociación
Económica (TPP por sus siglas en inglés), dejándolo
prácticamente sin vida.
La razón: según las normas que rigen el acuerdo, solo
puede ser una realidad si los
países miembros que representan como mínimo el 60%
del producto bruto interno
(PBI) del bloque comercial lo
ratiicaban, vale decir, Japón
y Estados Unidos; si este último no lo hace, simplemente el
TPP se queda sin piso.
En realidad, este acuerdo
comercial tampoco había
sido ratiicado por el Senado
estadounidense, dominado
fundamentalmente por los
republicanos. Por ello, el acto
de retiro de Estados Unidos
es un simbolismo, pero muy
importante, pues marcaría la
pauta para la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
El Gobierno canadiense
ha manifestado que no comparte mucho las opiniones de
México y estaría dispuesto a
negociar bilateralmente con
Estados Unidos.
Si esto se produce, México quedaría solo; cabe anotar
que el 80% del comercio in-

Datos
ǩTrump quiere
reactivar la industria
de Estados Unidos.
Para ello, ha propuesto
rebajar en más de 20%
los impuestos a las
empresas nacionales.
Lo del TPP es solo el
primer paso.
ǩPara el Perú, el TPP
permitía la apertura
a cinco mercados:
Australia, Malasia,
Nueva Zelanda,
Vietnam y Brunéi, sin
necesidad de TLC.

ternacional mexicano es con
su vecino.
Así pues, se considera al
país azteca el más afectado
por las decisiones y anuncios
del mandatario estadounidense.

El ganador
Pero si hay un perdedor en
esta coyuntura, también
hay un ganador y ese sería la
República Popular China, a
la cual se propuso frenar comercialmente mediante el
TPP auspiciado por Estados
Unidos; hoy lo abandona.
Los chinos, como buenos
orientales, esperan pacientemente los beneicios y acontecimientos, y están dispuestos
a convertirse en los nuevos
líderes.
Lo cierto es que las credenciales comerciales para
cualquier negociación de
Estados Unidos en el Asia
Pacíico se debilitan, permitiendo a China fortalecer sus
relaciones comerciales en la
región.

INTERCAMBIO
COMERCIAL DEL
PERÚ CON LOS
PAÍSES DEL TPP
(2015)

Desde el
24 de enero
EE. UU.
y no integra
ya
el TPP

Canadá

2006

2009

Desde
1 feb

2012

Perú
México

Chil

Acuerdos comerciales vigentes
del Perú con los países del TPP

Exportaciones

Canadá

853

2,509

EE. UU.

8,788

6,088

Chile

1,279

1,525

México

1,924

734

REFERENCIA:

Países del TPP con
acuerdo comercial
vigente con el Perú.
No hay acuerdo
comercial vigente.

1,209

MILLONES DE DÓLARES es el monto

Japón

1,106

1,580

Vietnam

265

104

52

40

169

21

Australia

132

127

Nueva
Zelanda

129

Singapur
Malasia

'HFODUDFLRQHVGH'RQ
Presidente de EE. UU

Desde
12 de abril

Desde
1 ago

EN MILLONES DE DÓLARES
Importaciones

Es un
desastre
potencial
para Estados
Unidos .

“

DESAFÍO

“

“

Fuente Trade Map, FMI – 2015

30

de las exportaciones del Perú a
Australia, Malasia, Nueva Zelanda,
Vietnam y Brunéi, entre 2010 y 2014.
El enfrentamiento político-comercial es inminente:
el presidente Trump ha criticado el ‘manejo de divisas’
de China para proteger sus
productos de exportación.

Iniciativas
Los indicios de un posible
nuevo TPP con China presente
ya se dan en Australia, Chile y
Perú, que han lanzado iniciativas para salvarlo.
Una propuesta que está

4

EL PESO
DEL TPP

siendo recogida en el exterior
es la del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien sostuvo
que la salida de Estados Unidos implica nuevos desaíos
para el Perú.
“Aún tenemos opciones
por delante que deberíamos
afrontar”.
En esta coyuntura, es necesario establecer tratados
que reemplacen al TPP, los
cuales incluyan a los países
actuales que lo conforman y

d
e
m

11%

de l
pob
mun

26%

del
com
inte

36%

de l
inve
extr
dire

Fuente: Mincetur,
Foreign Affairs & T
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NZAS

“

Ha permitido que
otros países sean
ricos mientras que
la riqueza y la
conﬁanza en el país
[EE. UU.] se ha
perdido .

ǩ(VSDUWHGHXQSURJUDPD
FX\RȌQHVWUDW«JLFRHVHQ
UHDOLGDGODUHQHJRFLDFLµQ
GHO7/&$1(/733D¼QQR
KDE¯DVLGRUDWLȌFDGRSRUHO
6HQDGRGH((88SRUHVR
VHOHFRQVLGHUDXQD
GHFLVLµQVLPEµOLFDSHURGH
PXFKRLPSDFWR

ǩ1RFRQWHPSODU¯DǤODV
SULRULGDGHVGHORV(VWDGRV
8QLGRVǥQRREVWDQWHTXHIXH
VXLPSXOVRU
ǩ3RQGU¯DORVLQWHUHVHV
FRPHUFLDOHVSRUHQFLPD
GHOLQWHU«VGHJHQHUDU
HPSOHRHQ((88

,QWHUFDPELR
GHELHQHV\
VHUYLFLRV

EE. UU. por sí solo
representaba el

57%
del PBI de
las naciones
del TPP.

,QYHUVLµQ\
SURSLHGDG
LQWHOHFWXDO

¿Qué proponía
el TPP?

“

QDOG7UXPS
.

(O733HUDXQD
LQLFLDWLYDSURPRYLGD
SRU((88SDUD
LPSXOVDUHO
FRPHUFLR\
ODLQYHUVLµQ

Dilema
Japón
Desde
1 marzo

2012
Malasia

Desde
1 set

2009

2009

le

40%

de la
economía
mundial

a
ersión
ranjera
ecta global

New Zealand
Trade.

Brunéi

Australia

472

25%

MILLONES DE
PERSONAS conforman
el mercado del TPP,
incluyendo a
Estados Unidos.

DE LAS
EXPORTACIONES
globales corresponde
al TPP, incluyendo a
Estados Unidos.

25%

de las
importaciones
mundiales

a
lación
ndial

mercio
ernacional

Singapur

30%

Nueva
Zelanda

800

de las
exportaciones millones de
consumidores
mundiales

Cartas peruanas
El Perú no será afectado por la decisión de
Estados Unidos en lo
que se refiere al TPP,
puesto que no exporta
manufactura en términos importantes, dijo el
economista Jorge González Izquierdo.
El comercio del Perú

con Estados Unidos es
solo el 1% del intercambio comercial de ese país.
“No somos prioridad
para renegociar el TLC
como paso posterior a la
salida del TPP de Estados
Unidos. Además, ya no es
nuestro principal socio
comercial e inversor”, co-

mentó el presidente de la
Cámara de Comercio de
Lima, Mario Mongilardi.
Empero, la caída del
TPP afecta en cierta medida al país, especíﬁcamente en la expectativa
de establecer tratados
comerciales bajo la sombrilla del TPP.

otros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacíico
(APEC), como China, y extraAPEC, como India.
El Perú debería ganar
tiempo e iniciar prontamente conversaciones con Nueva
Zelanda, Vietnam, Brunéi, Malasia y Australia, países con
los que no tenemos tratados.
El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, sostuvo que la
prioridad del país serán los

&RPSUDVGH
JRELHUQRV
FRPHUFLR
IURQWHUL]R\
VHUYLFLRV

6ROXFLµQGH
FRQWURYHUVLDV

Vietnam

Desde
1 marzo

$GHFXDU\
HMHUFHUODV
UHJODVGH
RULJHQ

SE TIENEN PREVISTAS
NEGOCIACIONES
PARA VER QUÉ SE
PUEDE SALVAR
DEL TPP, QUE NO
NECESARIAMENTE
TIENEN QUE DARSE
EN LOS MISMOS
TÉRMINOS EN QUE
SE NEGOCIARON CON
ESTADOS UNIDOS.
acuerdos bilaterales, el llamado Plan B peruano, con
estos cinco países; se supone
que serán negociaciones más
sencillas, pues se harían con
base en los acuerdos logrados
con el TPP.
El retiro de Estados Unidos del TPP y el brexit son
oportunidades para el Perú
porque se tienen ventajas
comparativas.
“Estas acciones nacionalistas y populistas demuestran
que para muchos sectores el
sistema era disfuncional”,
aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo
Luna. Una posibilidad es que
sin Estados Unidos, el 60%
del PBI del bloque, barrera a
superar para su aprobación,
se reduzca.
“Sería más fácil alcanzarla
e iniciar una renegociación

El caso de México es
muy difícil. Después
del TPP, el objetivo de
Estados Unidos es renegociar el TLCAN, lo
que compromete más
de tres cuartos de su
comercio internacional. Esta situación
hace que la economía
sea muy vulnerable
ante las decisiones
estadounidenses.
Históricamente,
México ha dado prioridad a su comercio
con su vecino del norte y dejó en segundo
plano a América Latina; ahora la situación
cambia. Ese país precisa nuevos mercados
para su comercio.
El reciente interés
mexicano en bloques
como el Mercosur y la
Alianza del Pacíﬁco lo
evidencia.

con los actuales socios y China”, reirió Luna.

Alianza del Pacíﬁco
Esta situación también obliga
a otros bloques económicos a
replantear sus estrategias.
La Alianza del Pacíico, bloque conformado por
Perú y Chile (miembros del
TPP) más Colombia y México,
tendría que enfocarse hacia
América Latina, lógicamente
sin dejar de lado las negociaciones en el Pacíico.
Asimismo, los nuevos
países emergentes, Brasil,
Sudáfrica, India y por supuesto China, pueden mirar
con esperanza el horizonte y
aprovechar la coyuntura para
negociar nuevos tratados con
los miembros del TPP, sobre
todo con México, que lo necesita con urgencia. ●
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Ética: factor
clave contra
la corrupción
Para luchar contra la corrupción es fundamental
que las empresas, así como en las instituciones
públicas, tengan una conducta intachable. Por
eso, es necesaria la implementación de políticas
que promuevan la ética como elemento vital para
el crecimiento de cualquier entidad.
Escribe
Sonia Domínguez D.

L

os casos de corrupción terminan deteriorando a las instituciones sociales y a
las instituciones públicas,
además de generar daño y
sufrimiento humano.
Para Daniela Gallego,
profesora internacional
de la Maestría en Gestión
Pública de la universidad
ESAN, en la actualidad, las
empresas miran con más
atención la ética debido a los
escandalosos casos, como el
de Enrom, que practicó una
contabilidad maquillada que
generó más de 22,000 despidos. Lo mismo sucedió
con Pharmalat, entre otras
compañías.
“Es posible eliminar los
casos de corrupción a pesar
de seguir trabajando con las
mismas personas. Afortunadamente, contamos con la
neurociencia, que ha demostrado que el cerebro sigue
aprendiendo pasado los 60
años. Tenemos la capacidad
de aprender y de cambiar”,
comentó la especialista.
Gallego sugirió que para
tratar en forma adecuada los
casos de corrupción, se debe
abrir puntos de diálogo con
discusiones públicas.
“Por ejemplo, en una institución donde tenemos casos
de corrupción por soborno y
queremos hacer un código de
ética, es conveniente empezar hablando de los sobornos.
Podemos deinir una reunión
al mes para hablar de este
problema y hacer un seguimiento de las personas que

Creencia en el dinero
Una empresa no puede
ser responsable socialmente sin tener un código de ética interiorizado.
“El grave problema
es que creemos que el
dinero es un medio para
hacer cosas, es un fin
en sí mismo”, sostuvo
Gallego.
Entonces, dijo, al poner al dinero como ﬁnalidad última, nos terminamos olvidando de las
relaciones humanas,
de la solidaridad y de la
fraternidad y de otros

valores que son fundamentales para una
vida buena.
“De qué vale ser millonario en un país donde no se puede conﬁar
en nadie y se debe caminar con guardias de
seguridad, donde hay
narcotráfico y violencia”, precisó.
Para la catedrática,
se sigue viendo este tipo
de situaciones porque
no hay conciencia real
del problema ético que
se tiene.
INTEGRIDAD. Pese a lo complicado del tema, es posible eliminar los casos de corrupción.

están recibiendo sobornos”,
aseveró.
En esas reuniones, comentó, se debe explicar las
razones por las que el soborno está mal visto.
“La idea es que esa información se haga pública,
que se detalle todo lo que la
empresa o institución pierde
por esa práctica y que bien se
podrían invertir en salud y
educación en beneicio de los
colaboradores de la entidad”.

Códigos
La profesora internacional
de la Maestría en Gestión
Pública de ESAN consideró
que una organización que
se proyecta como una empresa (o entidad pública) que
ofrece productos de calidad
y servicios de calidad, debe
incorporar códigos de ética
en sus procesos internos.
“Para ello, se requiere necesariamente el compromiso
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ES EL puesto que
ocupa el Perú
en el ranking de
corrupción en
América Latina.

137

PROCESOS
JUDICIALES contra

la corrupción se
iniciaron en el
Perú entre enero y
setiembre de 2016.

5,068
FUNCIONARIOS
FUERON sujeto

de denuncias por
corrupción el año
pasado.

códigos de ética y
de sus directivos
LA
que después de
y de las otras
SOCIEDAD
DEBE ASUMIR
hacer ese propersonas que
COMO PROPIO EL
forman parte
ceso de reviPROBLEMA DE LA
de la organisión interna
CORRUPCIÓN PARA
mejoraron en
zación.”
TOMAR ACCIONES Y
sus índices de
La experCONSTRUIR UNA
rotación
labota airma que
SOCIEDAD
se debe generar
ral, en sus índiDIFERENTE.
ces de eiciencia
conciencia en tode los trabajadores,
dos los niveles.
“Claro que la lucha contra de idelidad a la empresa,
la corrupción es responsa- de una mejor relación con
bilidad del gobierno corpo- el consumidor.
En este caso, dijo que
rativo o político, pero también responsabilidad de la un avance signiicativo en
ciudadanía. Los tenemos que el Perú lo constituye la Ley
del Servicio Público (Servir).
involucrar a todos”.
En este sentido, enfatizó
que la corrupción no tiene Responsabilidad social
fondo. Siempre se amplía y La especialista aseguró que,
siempre se puede caer más. como resultado de la incorpo“El primer gran problema, ración de la ética en los negopara afrontar la corrupción, cios, se están desarrollando las
es pensar que no podemos políticas de Responsabilidad
hacer algo”.
Social de las Empresas (RES).
Reirió el caso de insti“La responsabilidad de
tuciones que introdujeron una empresa es ser rentable,

responsable por los derechos
humanos de sus trabajadores y ser responsable con el
medioambiente”, manifestó
Gallego.
Esto –agregó– ha desarrollado toda una línea de
trabajo, denominada la Responsabilidad Social de las
Empresas, la cual está muy
vinculada con la ética.
“La ética hace la pregunta
de cuál es el in de la empresa, su función social y para
qué existen, si es válido o
no tratar de ganar dinero a
costa de lo que sea”, explicó
la especialista.
En tal sentido, enfatizó
que las empresas no solamente tienen que ganar
dinero, “producen bienes
sociales y los debe producir
con calidad, pero también
con justicia, lo cual supone el
respeto de los derechos de los
trabajadores, del medioambiente. O
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
SNP presenta resultados sobre anchoveta
La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) lanzó
una nueva etapa en su proyecto de innovación
para aprovechar el valor vitamínico y proteico de
la anchoveta, a ﬁn de fortiﬁcar alimentos de alto
consumo en el Perú, como la leche, el pan, el arroz y
los ﬁdeos.
En ceremonia oﬁcial, a la que asistieron los ministros
de la Producción, Bruno Giuffra, y de Desarrollo e

Inclusión Social), Cayetana Aljovín, el gremio pesquero
anunció la continuación de las pruebas e investigaciones
para desarrollar un ingrediente sin olor ni sabor de
pescado, pero con todas sus propiedades para enriquecer
alimentos. El presidente del Comité de Investigación y
Desarrollo de la SNP, Miguel Gallo, informó que en una
nueva etapa se espera contar con resultados positivos a
ﬁnes del 2018 y así ampliar los u
usos de la anchoveta.

Minoristas
conectados en
tiempo real

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL FMI
Países seleccionados. En porcentaje.
2017*
Brasil
Chile

2.8
1.5

0.2

2.7

2.1

3.5

2.6

Colombia
México

2018*
2.2

Argentina

2.0

1.7

3.5

4.3

Perú
Venezuela -6.0

-3.0

América Central

4.1

4.2

Caribe

3.9

4.0

América Latina y Caribe

1.2

2.1

* Previsiones

Fuente: AFP

El Peruano

Caen proyecciones del FMI

Crehana inicia su expansión
Crehana, startup
acelerada por Wayra
Perú, cuenta con más
de 165,000 usuarios
activos en 15 países
del mundo, con más de
300 cursos publicados
y alrededor de 135
creadores de contenido
que difunden cursos para
profesionales creativos
y emprendedores de la
industria digital.
Entre los cursos que
ofrece Crehana ﬁguran

Diseño, Fotografía,
Producción Audiovisual, 3D
y Animación, entre otros.
Los usuarios tienen
acceso a una gama de
conocimiento especializado
y a la oportunidad de
compartir sus proyectos
con la comunidad, además
de recibir feedback de los
profesores e incorporarlo
a su portafolio profesional.
Tras su paso por el
programa de aceleración
Emerge Education, en

Londres, Crehana recibió
recursos ﬁnancieros en
una ronda de inversiones
por 750,000 dólares.
Este ﬁnanciamiento
otorgado por importantes
fondos de inversión,
como Howzat Partners
y Potential VC, con sede
en Londres, permitirá el
desarrollo global de la
empresa, impulsando el
ecosistema emprendedor
peruano en los mercados
emergentes.

Modasa abre dos sucursales
La ensambladora nacional
de ómnibus Modasa
inició sus operaciones
del 2017 con dos nuevas
sucursales ubicadas
en Villa El Salvador y
en Challhuahuacho
(Apurímac). En esta ciudad,
Modasa instaló un nuevo
taller donde atenderá el
parque vehicular actual

de ómnibus y donde
también albergará un
área de ventas para seguir
captando nuevos clientes
en la zona.
El jefe de proyectos
de Modasa, Óscar
Bordón, comentó que
Challhuahuacho constituye
un lugar estratégico para
las operaciones de la

empresa, ya que la ciudad
concentra gran cantidad
de unidades de los clientes
de Modasa en esta zona.
Además, la ciudad se
perﬁla a ser uno de los
más grandes productores
de minerales en el Perú
con proyectos como Las
Bambas, Haquira y Los
Chancas.

La incertidumbre por posibles cambios en la
política comercial y migratoria de Estados Unidos
bajo Donald Trump hará que América Latina y
el Caribe tengan en el 2017 una recuperación
económica menos dinámica de lo previsto, de 1.2%,
precisó el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El FMI revisó a la baja sus perspectivas del
desempeño económico de las principales
economías de la región. El mayor recorte de
expectativa se veriﬁcó en México, donde el FMI
prevé para el 2017 un crecimiento de apenas 1.7%.
Brasil, en tanto, deberá crecer este año 0.2% y
Argentina lo hará en 2.2%.
De la lista de previsiones, solamente Chile y el
Perú experimentaron un aumento marginal de sus
previsiones de crecimiento. Chile cerrará 2017 con
un crecimiento del PBI de 2.1%, mientras que el
Perú se expandirá 4.3%.

En el Big Show de NRF
2017, Intel presentó nuevas
tecnologías para acelerar
la innovación direccionada
a una transformación
sin precedentes de los
minoristas.
Con su ecosistema de
fabricantes de equipos
originales y proveedores
independientes de
software, Intel demostró
varias soluciones
conectadas, más seguras,
basadas en datos,
incluyendo la próxima
generación de realidad
virtual e inteligencia
artiﬁcial orientada a la
venta al menudeo que
permitirá a los minoristas
tener experiencias de
compras más atractivas
para aumentar las ventas
y reducir los costos
operativos.

Premian a
Bernardo
Roca Rey
El Fundador de Bodega
Roca Rey y presidente de
Apega, Bernardo Roca
Rey, recibió el premio
Excelencia Nicolás
Muela Memoriam, en la
primera jornada de la
Feria Internacional de
Turismo Fitur 2017, por
su importante labor de
promoción internacional
de la gastronomía
peruana, actualmente
reconocida como primer
referente gastronómico
latinoamericano.
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l déicit habitacional
en Lima Metropolitana registrado en el
2016 fue de 612,464
unidades de vivienda, y el
distrito de San Juan de Lurigancho fue el que concentró la mayor cantidad con
el 15.6% del total (95,314
viviendas), según los resultados del estudio realizado
por la consultora HGP Group.
Del total del déicit habitacional referido, 251,942
corresponden al déicit cuantitativo, que representa, en
términos de porcentaje, el
41.1%.
El estudio precisó que
el déicit cuantitativo corresponde a viviendas que
necesitan ser reemplazadas
para satisfacer las necesidades de hogares secundarios
que aspiran a comprar una
vivienda; y segundo, para reponer viviendas que no son
adecuadas para habitarlas, o
porque además en ella viven
dos o más hogares.
Indica t ambién que
360,522 unidades habitacionales corresponden
al déicit cualitativo, que
en términos porcentuales
equivalen al 59%, es decir,
a viviendas existentes con
deiciencias en la calidad
en cuanto a su material de
construcción, hacinamiento y acceso a los principales
servicios básicos, como el
agua potable, la electricidad
y el desagüe.

Demanda insatisfecha
Por otro lado, HGP Group
precisó que la demanda insatisfecha en 2016 ascendió
a 450,000 unidades habitacionales, de las cuales el 22%
que correspondió a 98,976
hogares que se ubican en
el rango de precios hasta
80,000 soles.
La consultora reirió también que en el rango de precios entre 80,001 y 110,000
soles, la demanda insatisfecha alcanza el 12%, que co-

CURSOS, EVEN

ACION
TOS Y CAPACIT

En el país
De acuerdo con el
Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), se estima
que 170,000 viviendas
se han construido por
iniciativa privada cada
año.
No obstante, hay
un déﬁcit habitacional
de más de un millón
800,000 viviendas que
el mercado comercial
no atiende con propiedad, sobre todo en los
sectores de bajos ingresos.
Por ello, el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski
se ha puesto como
meta la construcción
de 500,000 viviendas
con carácter social
hasta el 2021, año del
bicentenario de nuestra República.

DÉFICIT HABITACIONAL

VIVIENDA
OBJETIVO LIMA
La capital del Perú crece, al igual que la necesidad
de las familias limeñas de contar con la casa propia.

rresponde a un promedio de
56,000 hogares.
En el rango de precios de
110,001 a 130,000 soles, la
demanda alcanzó el 17%.
Se informó que en el
rango de precios 130,001 a
190,000 soles la demanda registrada en 2016 signiicó el
20% del total .
HGP Group puntualizó
que San Juan Lurigancho lidera el déicit con el 15.6%,
que corresponde a 95,314
viviendas; seguido por Ate,
con 8.5%, que corresponde a
51,816 unidades de vivienda;
y San Martín de Porres, con
7.2% (44,308 viviendas).
Seguidamente se ubican
Comas, con 7%, que en términos de unidades de vivienda representa 42,976; Villa
María del Triunfo, con 6.6%
(40,168 unidades); y Villa
El Salvador, con 6.2%, que
equivale a 37,826 unidades
habitacionales. ●

ES

31 DE ENERO

Taller

31

Para alcanzar sus objetivos, las
empresas no producen al azar
ni funcionan improvisadamente.
Necesitan planear con
anticipación y controlar
adecuadamente su producción:
Para esto existe el Planeamiento
y Control de la Producción (PCP).
Informes: 628-6000

1 DE FEBRERO

Curso

1

Las telefonistas y recepcionistas
son personas clave al momento de
transmitir la primera imagen de
una empresa. Ellas son las responsables de la primera impresión que
se llevan los clientes, y por medio
de ellas perciben el tipo de relación
que tendrán con la empresa.
Informes: 441-2230

2-3 DE FEBRERO

Seminario

2

El objetivo del seminario-taller
de Costos, Punto de Equilibrio
y Prespuestos en Excel es
desarrollar la capacidad
de los participantes en el
análisis, evaluación y gestión
de los costos para gestionar el
presupuesto de su empresa.
Informes: 441-2230

8 DE FEBRERO

Seminario

8

El Seminario de Ventas y
Hospitalidad a los Clientes
tiene como objetivo activar la
pasión por vender y despertar
la ambición de la fuerza de
ventas mediante una orientación
práctica y de aplicación
inmediata.
Informes: 463-3434

