0.24%

FUE LA INFLACIÓN
REGISTRADA EN LIMA
METROPOLITANA EN
ENERO. SIMILAR ÍNDICE
REGISTRÓ LA INFLACIÓN
A NIVEL NACIONAL,
INFORMÓ EL INEI.

SBS clausuró locales de Cashbank
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), dispuso la
clausura de los locales de la empresa Créditos Cashbank, en las
ciudades de Tarma y Chupaca (Junín), por realizar actividades de
intermediación ﬁnanciera de manera ilegal. Luego de un proceso
de investigación, la SBS veriﬁcó que dicha empresa captaba dinero
del público sin contar con autorización legal, violando el artículo 11
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
).
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley Nº 26702).
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

Escribe
Rodolfo Ardiles

E

l año pasado fue
muy intenso en
eventos internacionales de gran
escala en el Perú, ¿qué resultados pudieron verse en
el sector hotelero?
–Pese a la magnitud de
los reuniones y conferencias
que se desarrollaron en 2016,
debo decir que el año pasado no fue tan bueno como se
esperaba; de hecho, el país
estuvo paralizado debido a

TURISMO EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS

El perﬁl
corporativo
del Perú
El 60% de los visitantes que llegan al país son viajeros
corporativos. La gerente general de la Sociedad de
Hoteles del Perú (SHP), Tibisay Monsalve,
comenta en qué situación nos encontramos
en materia de oferta hotelera, tanto para
los que viajan por motivos de trabajo como
para los que lo hacen por placer.
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las elecciones y la incertidumbre que produjo saber
inalmente quién asumiría
la presidencia.
Además, ese escenario
propició un menor crecimiento económico.
Por tal motivo, el sector
hotelero no pudo avanzar en
la medida de las perspectivas
cifradas, pues no se sabía aún
lo que podía ocurrir.
Muchos de los visitantes corporativos, a los que
se esperaba, no llegaron.
Pese a que todos los años
se incrementa la ocupabilidad del sector corporativo,
el año pasado observamos
una disminución.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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¿

No somos ya un
destino corporativo muy atractivo?
–De hecho, el
Perú es un destino básicamente corporativo, es decir,
los que vienen al país en su
mayoría son personas que
llegan por negocios. Entre
60% y 75% de los que visitan el Perú lo hacen por
cuestiones de trabajo.
Ciudades como Chiclayo,
Piura, Tacna y Arequipa son
las que concentran a los visitantes corporativos. Mientras que Cusco es el foco de
atención de los turistas que
llegan por placer.
–¿Cómo espera que sea
el 2017 para el sector hotelero?
–En realidad, tenemos
muchas esperanzas para
este año; hay conianza en
que la economía mejore y el
actual gobierno da buenas
señales.
–¿Cuánto fue lo que se
invirtió en el sector hotelero durante 2016?
–El año pasado no fue
abundante en inauguraciones hoteleras; de hecho,
solo hubo una, la del hotel
José Antonio. Pero fuera
de ello, no tuvimos novedades al respec to, pese
a que hay 110 proyectos
confirmados.
–¿Y este año hay novedades?
–Se espera que para 2017
se inauguren cinco proyectos hoteleros en Lima.
–¿Cuánto es lo que se
espera invertir en estos
proyectos?
–Estamos hablando de
aproximadamente 100 millones de dólares si se llegan
a concretar, pues hay hoteles que iban a ser construidos en 2016 y aún siguen en
compás de espera.
Lo que pasa es que existen iniciativas que han avanzado lentamente, debido a
las barreras burocráticas.
–En fecha reciente se
dieron cambios en la ley
de procesos administrativos, ¿aquello ha impactado de alguna manera en
la actividad hotelera?
–Sí, pero esos cambios
recién están ocurriendo.
Además, las barreras burocráticas no solo se presentan en nuestro sector, sino
también en otros rubros de

ros el problema se concentra
en las licencias de construcción que otorgan los municipios, las cuales implican
12 procesos, los que a
su vez originan 20
procesos más.
UNO DE LOS
Por ejemTEMAS EN LOS
QUE ÚLTIMAMENTE
plo, hemos
SE HAN DESTACADO
encont rado
LOS HOTELES
que en alguCORPORATIVOS ES EL
nos gobiernos
GASTRONÓMICO.
locales hay
duplicidad de
funciones entre una
oicina y otra. Eso genera un
exceso de requisitos que –a
mi parecer– no tienen sustento legal.
Además, las oicinas en
las municipalidades no se
comunican unas con otras
y debido a ello crean nuevas
reglamentaciones y procedimientos sin saber que ese
proceso ya existe, aunque le
compete a otra oicina.
Algo que se puede hacer
es una reunión periódica
entre los miembros de las
diferentes oicinas y revisar
qué es lo que corresponde
a cada uno y cruzar esa información.
Ningún alcalde se ha tomado el tiempo de cruzar
esa información. Entiendo
que muchos burgomaestres
conían en lo que les dice su
personal, pues se trata de
trabajadores que ellos consideran competentes y de su
conianza.
Sin embargo, creo que
revisar los procesos en los
municipios es algo que revertirá en beneicios, tanto
para los inversionistas como
para la propia población.
–¿Cuál es el desarrollo
de los visitantes corporativos en ciudades como
OPTIMISMO. Pese a resultados del año pasado, Tibisay Monsalve se muestra conﬁada en un mejor panorama para 2017.
Lima?
–Lima recibe a la mayola economía.
ría de los visitantes corpoEntiendo que el actual
rativos y debemos diferengobierno ha decidido terciar bien quiénes llegan por
La gerente general de la origen, descubrirá que es
minar con ese problema,
trabajo y quiénes lo hacen
pues se trata de una de sus
Sociedad de Hoteles del así debido a la condición
por placer. El viajero corMILLONES DE
prioridades.
Perú cree que ciudades volcánica del sillar”, reﬁrió
porativo no tiene tiempo
dólares se invertirá
No obstante, el tema es
como Arequipa tienen mu- Monsalve.
para turismo, pues tiene
en el desarrollo de
que eso debe llegar a los
Agregó que Arequipa
chísimo potencial en mauna agenda lista desde que
proyectos hoteleros
municipios. Los gobiernos
teria turística, pero fallan en sí fue construida con
sale del avión.
este año.
locales deben acoger aqueen cuanto a la promoción. lava de volcán. “Me parece
Se dice que tenemos 3.5
millones de turistas. Sin
“Arequipa se presenta que ese concepto, es decir,
llas medidas; no se puede
embargo, muchos de esos
avanzar si es que no hay un
al mundo como la Ciudad explicar que la ciudad fue
visitantes están de paso por
compromiso por parte de
Blanca, pero hay muchas construida a partir de la
cuestiones de negocios.
ellos.
ciudades que se autode- lava volcánica, sería muy
PUESTOS DE trabajo
Para tener una idea, de
–En el caso de las invernominan así. Sin embar- atractivo como punto de
directos y 24,000
todos los proyectos que
go, hay una fortaleza es- partida para promocionar
siones hoteleras, ¿cuáles
indirectos podría
hemos informado, el 90%
condida en ese nombre esa bella ciudad peruana”,
son los puntos que genegenerar esta inversión
se dirige al sector corpoy si uno escudriña en su aseveró.
ran lentitud?
si se llega a concretar.
–En los proyectos hotelerativo. ●
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UN SISTEMA FINANCIERO MÁS ASEQUIBLE

Digitalización de la banca
En el Perú, la tecnología ha evolucionado signiﬁcativamente en los últimos años. Lo mismo ocurre en
la banca debido a la búsqueda constante del sector para acercarse al cliente, tener mejoras operativas
en sus procesos y explotar la transformación digital.

E

l mundo está más conectado que nunca.
Usamos nuestros teléfonos inteligentes,
nuestras tabletas y nuestros
relojes inteligentes para comunicarnos, para mantenernos al día con las noticias y
para acceder a distintos
servicios.
Los consumidores esperan un acceso digital instantáneo, así como también una
experiencia sin isuras de los
proveedores, especialmente
la generación del milenio, conocida comúnmente como
millennials.
Para el gerente de Ventas
de Soluciones Pacto Andino
y Caribe de Gemalto, Juan
Pablo Zuluaga, las instituciones inancieras deben
adaptarse al nuevo clima,
especialmente los bancos
tradicionales, que están experimentando una presión
creciente de las empresas
emergentes de intech (inanzas y tecnología) y de
las organizaciones exclusivamente digitales.
“A menos que innoven rápidamente, estas entidades
podrían perder sus clientes.
La adopción de un modelo
de negocio centrado en la
tecnología digital brinda a
los bancos múltiples beneicios. Si se emplea correctamente, la digitalización
simpliica el proceso de
enrolamiento de clientes,
aumenta la eiciencia, fortalece la conianza y da a los
bancos una ventaja sobre la
competencia”, comentó el
ejecutivo.

Posición peruana
De acuerdo con el representante de Gemalto, el Perú se
viene preparando muy convenientemente para afrontar
la era digital en la que nos
encontramos, logrando hitos
importantes como la deinición e implementación de
documentación inteligente
(con chip), que aporta en
seguridad y da inicio al tratamiento digital y seguro de
la información y la identidad;
así como la recolección de

MODERNIDAD. El sistema ﬁnanciero nacional ingresa a una etapa de digitalización con el objetivo de acercarse cada vez más a sus clientes.

Beneﬁcios y desafíos
Si bien la digitalización
trae beneﬁcios, también
puede plantear nuevos
desafíos desde la perspectiva de la seguridad.
La transnacional Juniper prevé que hacia el
2020 se perderán 9,200
millones de dólares en
manos de estafadores
que se centran en las
transacciones móviles.
Además, los bancos deben atenerse a nuevas
regulaciones, lo que po-

datos biométricos de la población a nivel del Registro
Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), lo que abre
el camino a las validaciones
digitales de identidad y documentación.
“La transformación digital permite simpliicar los

dría hacer que parezca
difícil mantener la conveniencia para el usuario
ﬁnal. Al implementar una
estrategia centrada en la
digitalización, los bancos deben asegurar la
implementación de una
arquitectura de seguridad de múltiples niveles
que no afecte el proceso
del cliente. Si bien esto
puede parecer difícil, hay
soluciones de autenticación y protección.

procesos de enrolamiento y
de atracción de clientes. En
la actualidad, estos procesos
son largos, complejos y se
basan en el papel. Esto puede
disuadir a los clientes de suscribirse a nuevos servicios”,
reirió Zuluaga.
Además, agregó, es posi-

Datos
ǩLa razón principal
para adoptar procesos
digitales radica en
un punto de vista
comercial, ya que
estos procesos
brindan a los bancos
una ventaja sobre sus
competidores.
ǩLas nuevas reformas
regulatorias de la
Directiva de Servicios
de Pagos permiten
a los gigantes
tecnológicos y a
las instituciones
exclusivamente
digitales desempeñar
un papel cada vez
más importante
en los Servicios de
Iniciación de Pagos
(PIS) y en los Servicios
de Información de
Cuentas (AIS, por sus
siglas en inglés).

EN EL RUBRO
FINANCIERO, SI BIEN
HAY INICIATIVAS E
IMPLEMENTACIONES
INCIPIENTES PARA
VALIDACIONES
DE IDENTIDAD DE
USUARIO, EL CAMINO
POR RECORRER
TODAVÍA ES MUY
LARGO.
ble que una vez que los consumidores se han registrado,
se encuentren con procesos
digitales ineicientes e inconsistentes. “Gracias a la
inversión en soluciones digitales avanzadas, los bancos
pueden asegurar un registro
conveniente y sin isuras”,
precisó.

Dispositivos
Mediante una aplicación
integrada que funciona sin
problemas en teléfonos móviles, tabletas y relojes inteligentes, el registro se puede

hacer mucho más rápido.
Del mismo modo, una experiencia multicanal luida
mantendrá a los clientes
comprometidos y fomentará
la interacción frecuente con
la marca.
El gerente de Ventas de
Soluciones Pacto Andino y
Caribe Gemalto airmó que
la transformación digital no
solo hace que el registro y
la interacción sean más eicientes y eicaces, sino que
también permite a los bancos
reducir los costos y agilizar
los procesos de todos sus
negocios.
“Las innovaciones, como
las monedas digitales, los pagos con dispositivos wearable y la banca móvil, representan una fuente cada vez
más importante de ingresos,
por lo que los bancos deben
asegurar que sus modelos
de negocio sean lo más lexibles posible”, puntualizó el
ejecutivo. ●
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MEJORAN LAS COTIZACIONES

METALES:
PANORAMA ALENTADOR
Los metales son nuestros principales productos de exportación.
Por ello, debemos estar atentos a los vaivenes de los precios
internacionales. Sucesos ﬁnancieros y políticos aparentemente
ajenos afectan nuestros intereses, en especial al cobre y el oro.
Escribe
Fernando Mac Kee

E

l común denominador de tres acontecimientos mundiales
que han sido noticia
–la presidencia de
Donald Trump, el brexit y la
evolución de la economía china– es el respectivo impacto
en la cotización de los metales.
Para el Perú es crucial, pues
nuestra economía depende de
la producción y exportación
de minerales, estos son nuestros principales productos de
exportación que inancian las
cuentas nacionales.
Gracias a estos sucesos,
se generan expectativas en
los mercados de Londres y
Nueva York que impulsan las
cotizaciones del oro y el cobre,
generándose así un positivo
escenario que el Perú debería
aprovechar.
De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM),

Datos
ǩLos mercados
más importantes de
los envíos mineros
peruanos son China,
Estados Unidos,
Suiza, Canadá,
Corea del Sur y
Japón.
ǩCabe precisar
que un dólar que
se debilita cada vez
más, hace que los
metales que cotizan
en esa divisa sean
más baratos para
los inversores fuera
de Estados Unidos.

Recuperación
De acuerdo con cifras proporcionadas por el MEM,
entre enero y noviembre
de 2016 la producción
aurífera en el Perú se incrementó 4.46% frente al
mismo período de 2015,
con casi 140.5 millones de
gramos ﬁnos.
Los envíos ascendieron a
6,430 millones de dólares,
monto que representó un
incremento del 9% frente
al año anterior.

se puede concluir que después
de dos años diíciles por los
precios bajos, se constata una
recuperación.
Este año sería positivo, especialmente para el cobre. El
MEM subrayó que en el período enero-noviembre de 2016
se extrajeron 2.15 millones
de toneladas métricas inas

Cabe recordar que en
2016, el sector minería e
hidrocarburos registró un
alza de 16.29%.
Este buen desempeño
obedeció principalmente
al crecimiento de 21.18%
que registró la minería
metálica, especíﬁcamente
a una mayor extracción
de cobre.
Las exportaciones mineras cerraron el año pasado con un alza de 14.4%.

(TMF) de cobre, lo que implicó
un crecimiento de 42% respecto a similar período de 2015.
Las Bambas, Constancia y
la expansión de Cerro Verde,
son las causantes en buena
medida del incremento.
Indudablemente, los problemas de producción en las
minas chilenas de Codelco,

que necesitan una urgente inversión y reducción de
costos, también han inluido
en la producción mundial favoreciendo al sector peruano.
“Si las tendencias se mantienen, tanto en producción
como en cotizaciones y si Tía
María se lleva a cabo, en 2017
la minería de cobre puede
despegar, pues otros proyectos también se pondrían en
marcha; habría un punto de
inlexión”, dijo el presidente
de la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo
y Energía (SNMPE),
Carlos Gálvez.
Cabe subrayar
que en este año
las inversiones
en minería llegarían a 2,000
millones de
dólares.
“Serán menores a las registradas el año pasado, por lo que es

DE ACUERDO
CON EL PANORAMA
DE PRECIOS Y CON LOS
ACONTECIMIENTOS
MUNDIALES, QUEDA
AHORA CONOCER Y
TENER LOS MEDIOS
PARA APROVECHAR
LA COYUNTURA
FAVORABLE.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN
LA BOLSA DE METALES DE LONDRES
ORO

‚

‚

‚
1 196,350
1 217,500
1 199
‚
‚
1 206,650
1 183,200 ‚
173,050
1
203,350
1
202,750
1
‚
‚
‚
(US$/onza/tr)
‚
‚
1 187,550
‚
‚
1 159,100‚
1 178,000 1 176,100
1 165,900
1 139,750‚
1 132,750
1 130,500‚
‚
‚
1 148,650
1 146,800
1 137,600
1 134,400
1 131,000

COBRE

252,243
248,818 249,408

(centavos de dólar/
libra)
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28
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TRAL
EXPORTACIONES DE ORO

Miles de
onzas troy

Millones de dólares (2016)
528

Enero
Febrero

489
615

Marzo

584

Abril

535

Mayo

676

Junio

654

Julio

626

Agosto

700

Setiembre

481

Enero

407

Febrero

493

Marzo

470

Abril

425

Mayo

529

Junio

488

Julio

473

Agosto

526

Setiembre

586

471

Octubre

Noviembre

581

470

Noviembre

Fuente: BC
CR
BCR

Principales minas
productoras de:
Cobre
Oro

Parcoy
Cons. Minero
Huamachuco
Horizonte
La Arena
LaLibertad
Barrick
Minera Retamas
Misquichilca
Mina Lagunas
Antamina
Norte
Barrick
Misquichilca
Mina Pierina

JUNÍN

Toromocho

CUSCO
Las Bambas

Chumbivilcas
Constancia
Tintaya

‚

Arequipa
Cerro Verde

Lago
Titicaca

Mina
Cuajone

20

23

24

25

267,166

26

268,572 269,026
265,669
265,216

27

30

31

1
F

160.5

591

175.1

721

212

873

208

829

172

649
1,212

244
215

839

192

771
1,126

283
210

923

MOQUEGUA

Envíos
Las exportaciones peruanas totalizaron 36,055 millones de dólares en 2016,
lo que significó un crecimiento de 7% en comparación con 2015, impulsadas
por la recuperación de los
subsectores minero y agro,

necesario desplegar esfuerzos
para incrementarlas”, precisó.

Cifras

Cotizaciones

2.7

El oro

APURÍMAC

266,123

160.1

El precio del cobre inició el año
con un incremento signiicativo comparado con 2016.
Actualmente, se cotiza en
aproximadamente 2.68 dólares por libra, un 36% más que
hace un año.
Las cifras de inlación en
China, que mostraron más
señales de una recuperación
económica, así como el próximo impulso de la economía de
Estados Unidos con base en el
desarrollo de infraestructura, traerán positivas consecuencias para los precios de
las materias primas.
“La construcción de viviendas anunciada por el presidente Trump vendrá de la
mano de una mayor demanda
de artefactos para el hogar y
un desarrollo de la industria
automotriz. Todo ello impacta
en el precio del cobre”, aseveró
el presidente de la SNMPE.

Cajamarca
Yanacocha

266,667
261,950
001 258,820

613

Fuente: BCR

REFERENCIAS:
Concesiones
mineras

‚

Miles de TM

Millones de dólares (2016)

Octubre

‚
1 210,000
‚
1 203,500
‚
1 213,750 ‚
9,100‚
1 184,200
1 198,800
‚
‚
213,300
1
1 199,100
1 191,500
1 189,850

9

EXPORTACIONES DE COBRE

Mina
Toquepala

informó la Asociación de
Exportadores (Adex).
De acuerdo con este gremio, los envíos mineros
cerraron el año con un
alza de 14.4%, rompiendo
una racha de tres años de
contracciones.

Por su parte, el precio del oro
en enero registró un incremento por encima de los 1,200
dólares la onza, encaminándose al mejor mes desde junio
del 2016.
Gracias a las acciones del
mandatario norteamericano,
las bajas de tasas de interés y
acontecimientos geopolíticos,
los inversores ven al oro como
el refugio natural.
El metal ha ganado 4.5%
en enero, recuperando en
parte una pérdida de un 13%
durante el cuarto trimestre
del año pasado.
Empero, los niveles alcanzados por el oro aún están lejos de cotizaciones anteriores
y de los niveles de producción

MILLONES DE

toneladas métricas
alcanzaría la
producción nacional
de cobre este año,
10% más que la
registrada en 2016.

60%
DE TODAS las
exportaciones
peruanas de
metales están
conformadas por
el cobre.

50%

DE LA demanda
mundial de cobre
le corresponde a
China.

a inicios de la década, precisó
la Sociedad de Comercio Exterior (Comex).
A diferencia del cobre, el
oro, como metal de refugio,
es diícil pronosticar su comportamiento en los mercados.
Las perspectivas del precio del meta precioso son
mixtas, pues dependen de la
política internacional, el crecimiento de Asia que genera
más riqueza en extensas clases medias, el incremento de
las presiones inlacionarias en
Estados Unidos y por la nueva
política de corte proteccionista que se implementaría.●
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Cifras

51%

DE LOS gerentes
generales en el
Perú se sienten muy
contentos con su
trabajo actual, según
la consultora LHH
DBM (2016).

86%

DE LOS gerentes
consultados
sostuvieron que
saben claramente
a dónde quieren
llegar en su carrera
profesional.

71%

DE LAS empresas
utilizan plataformas
digitales para las
promociones, ventas
y publicidad.

CAMBIOS EN EL MUNDO EMPRESARIAL

Oportunidades

Headhunters ante el
reto de la tecnología
El Perú es un lugar muy atractivo para los ejecutivos debido al crecimiento de sus
empresas y a la llegada de compañías extranjeras. Esto creó una gran demanda de
profesionales y con ello la necesidad de contar con cazatalentos o headhunters.

A

nte el escaso talento en el mercado,
las compañías se
han v uelto más
exigentes con sus áreas de
reclutamiento y selección,
y en su búsqueda por captar el mejor candidato, muchas de ellas conían en un
headhunter, ya que este socio
puede hacer una búsqueda
más enfocada y cuenta con
el expertise para evaluar y
seleccionar candidatos para
posiciones ejecutivas o altamente técnicas, de manera
rápida.
“Esto le permitirá al área
de gestión humana de la empresa cliente enfocarse en
sus funciones estratégicas,
como es la gestión del talento
per se”, airmó el gerente de

72% DE LOS
PROFESIONALES
ENCUESTADOS
INDICARON QUE EN SU
CENTRO DE TRABAJO
SI CUENTAN CON UNA
ESTRATEGIA EN
REDES SOCIALES.

Gestión y Desarrollo Humano
del Grupo Crosland, Giancarlo Ameghino.

Alta gerencia
El ejecutivo comentó que los
headhunters originalmente
se especializaron en cubrir
posiciones de alta gerencia
o con funciones muy técnicas –ambas escasas–, pero
de un tiempo a esta parte han
comenzado a tomar proce-

sos de niveles de jefatura,
relacionado en medida importante con lo competitivo
que se ha tornado el mercado
de consultoras de reclutamiento, buscando siempre
ampliar el abanico de fuentes
de ingreso.
“Considerando la coyuntura por la que atravesamos, estas entidades
consultoras competirán
pr inc ipa lmente por los
puestos de las áreas comerciales y inancieras,
los cuales vienen siendo
muy demandados y a nivel
de sectores, estimamos que
este año se presentará un
especial dinamismo en los
bancos, empresas de retail
y consumo masivo en general”, aseveró Ameghino.

Las redes sociales
Un instrumento eficaz
para la contratación de
personal en los actuales
tiempo son las redes sociales.
A escala mundial, las
redes más utilizadas, considerando el número de
millones de usuarios, son
Facebook (1,500 millones),
seguido por Whatsapp
(900 millones), Messenger
(800 millones) e Instagram
(400 millones).
En nuestro país, la
cifra oﬁcial de peruanos
en Facebook supera los
11 millones de usuarios
únicos. Facebook es la red

social líder con el 97% de
los usuarios; de los cuales
el 93% hace uso de ella y el
82% lo emplea con mayor
frecuencia. Youtube y Twitter le siguen los pasos con
60% de usuarios para cada
uno y menor porcentaje en
su uso y frecuencia.
Según un reporte de
la consultora Arellano
Marketing, el 65% de los
internautas del país utilizan regularmente entre
tres y seis redes sociales,
y su participación activa
y frecuente en el mundo
virtual no es una moda
pasajera.

Para el gerente de Gestión y
Desarrollo Humano de Crosland, a futuro las oportunidades de los “cazadores” de
talento aún son promisorias
y atractivas.
“Especialmente en un
mercado laboral como el peruano, en donde la lucha por
el talento es y seguirá siendo
intensa, hasta que la curva de
oferta de talento pueda desplazarse y posibilite cubrir
la cantidad y calidad efectivamente demandada por las
esferas, tanto privada como
estatal”, manifestó.
Sin embargo, Ameghino
aseguró que es claro que con
el respaldo de la tecnología
las empresas se vienen haciendo cada vez menos dependientes del servicio de
headhunting.
Ello –agregó el ejecutivo– como producto del uso
cada vez más intensivo de
las redes sociales (laborales
y no laborales) por parte de
las empresas.
“En estas redes la información registrada es de
mejor calidad y los candidatos ponen especial énfasis
en sus logros, resultados,
referencias y actividades
extracurriculares, por lo
que las empresas cuentan
con elementos de juicio más
claros para conformar sus
short lists de forma rápida y
adecuada. ●
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
El BCP
presenta
aplicativo
Yape

Exportaciones con viento a favor
El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, manifestó
que las exportaciones
peruanas mantendrán un
comportamiento favorable
en los próximos meses.
En ese sentido, destacó
el crecimiento en 7% de
los envíos al mercado

internacional en el 2016
–según cifras oﬁciales de
la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (Sunat)–, luego
de tres años consecutivos de caídas. Ferreyros
sostuvo que este resultado
obedeció a las mayores exportaciones tradicionales

(11%), explicadas principalmente por el aumento
del cobre (+24%) y oro
(9.6%). Asimismo, aseguró
que las exportaciones no
tradicionales tuvieron un
punto de inﬂexión en el
último semestre del año
y empezaron a revertir su
tendencia a la baja.

Como parte de su estrategia
de transformación digital,
el BCP ha desarrollado un
aplicativo móvil denominado
Yape, que permite realizar
transferencias con tan
solo contar con el número
de celular del destinatario,
es decir, ya no se necesita
conocer el número de
cuenta ni tener token.
“Sabemos que el 36%
de nuestros clientes son
nativos digitales. Por eso
nuestra transformación
digital apunta a la creación
de experiencias distintivas
para ellos. Este aplicativo
asegura transacciones
fáciles, rápidas y
seguras”, manifestó César
Casabonne, gerente de la
División Banca Personas
del BCP.

Evolución trimestral del PBI. En porcentaje
Unión Europea
Zona euro
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Europa se recupera

Mayor seguridad hotelera
Este año se construirán
siete hoteles en Lima y
cinco en provincias.
Ante este contexto,
GZC, empresa peruana
especialista en brindar
servicios de seguridad con
soluciones innovadoras
para hoteles, comercios
y locales industriales,
presentó las nuevas

tendencias en seguridad y
control de acceso para el
sector hotelero, las cuales
mejorarán la experiencia
de los huéspedes y
aumentarán la eﬁciencia
operativa del sector.
GZC es el distribuidor
exclusivo de Kaba Ilco y
Kaba Saﬂok para el Perú
y trae las cerraduras de

accionamiento con tarjetas
o elementos de proximidad.
Estas reemplazan a las
cerraduras con banda
magnética y cuentan
con un sistema que
permite abrirlas con
un aplicativo desde
teléfonos inteligentes, el
cual está listo para ser
implementado.

Guía no oﬁcial para desarrollo CTI
Con el objetivo de contribuir
con la difusión y posicionamiento de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) en el
Perú, la productora de innovación Business, Innovation,
Market (BIM) lanzó la Guía no
oﬁcial de la política nacional
para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación,
la cual podrá descargarse de
manera gratuita.

Se trata de una iniciativa
cuyo objetivo es difundir y
promover la CTI en el Perú.
Para ello, el equipo BIM extrajo 15 temas de la reciente
política nacional para la CTI y
los reinterpretaron gráﬁcamente en nuevas formas de
diseño conceptual.
BIM es un grupo de emprendedores peruanos que suma
esfuerzos de un equipo

multidisciplinario a favor
de la innovación en nuestro
país. Entre sus servicios se
pueden encontrar incubación, gestión y consultoría
para proyectos de emprendimiento e innovación.
Asimismo, este grupo
desarrolla diversos talleres
en Lima y provincias sobre
innovación y gestión comercial de nuevos negocios.

El crecimiento en la zona euro se aceleró y los precios
de la energía impulsaron la inﬂación cerca del objetivo
del Banco Central Europeo (BCE), en un contexto de
incertidumbre por el brexit y el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump.
El producto bruto interno (PBI) en las 19 economías
del euro aumentó entre octubre y diciembre un 0.5%,
por encima del 0.4% registrado el trimestre anterior,
mientras que la inﬂación se aceleró fuertemente al
1.8% en enero desde el 1.1% de diciembre, según
cifras publicadas por la oﬁcina europea de estadística
Eurostat.
La cifra de crecimiento para el conjunto del 2016 es
de 1.7%, en la línea de las previsiones de la Comisión
Europea realizadas en noviembre y del Fondo Monetario
Internacional en octubre, que no obstante ya apuntaron
a una menor expansión en el 2017 por el brexit.

ÁGIL. Operaciones rápidas.

Changan
creció 36%
en 2016
Las ventas de Changan
registraron un crecimiento
de 36% el año pasado
en relación con el 2015,
al vender más de 2,600
vehículos. Estos resultados
colocan a Changan como la
marca china de automóviles
de mayor venta en el
país. El gerente general
de Changan Perú, Felipe
Medina, comentó que esto
es meritorio si se toma en
cuenta que el 2016 fue un
año difícil para la industria
automovilística local.
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PRIORIDAD. Para el presidente de la Asociación Peruana de Pymes, es necesario que se revise el sistema concursal para no perjudicar los intereses de las pequeñas y medianas empresas.

LEY CONCURSAL EN LA MIRA

PYMES

Exigen
respeto

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son socios fundamentales de las
grandes compañías, pero ante una contingencia son las primeras en ser dejadas de
lado y las deudas que tienen con ellas muchas veces no son reconocidas.
Escribe
Víctor Lozano Alfaro

E

s sabido que muchas
de las grandes compañías que operan
en nuestro país requieren de los servicios de
las pymes, con las cuales
suscriben acuerdos que les
permiten trabajar por el bien
común.
No obstante, cuando una

de estas compañías afronta
un problema inanciero y se
acoge al sistema concursal,
ya sea por reestructuración o
liquidación, las pymes son las
que pagan “los platos rotos”
y muchas de ellas se quedan
sin cobrar lo que le corresponde como acreedoras.
El presidente de la Asociación Peruana de Pymes
(APP), Jorge Panizo, sostuvo que estas compañías se

DE ACUERDO CON EL
PRESIDENTE DE
LA APP, BASADO EN
DATOS DE INDECOPI,
DEL 100% DE LAS
GRANDES EMPRESAS
QUE SE DECLARAN
EN INSOLVENCIA, EL
75% SON LIQUIDADAS
Y SOLAMENTE EL 25%
SON SALVADAS.

acogen a este sistema con
la inalidad de evadir sus
responsabilidades con las
pymes.
“Al acogerse a la ley concursal, se declaran en reestructuración y todos los
juicios que tengan en ese
momento son suspendidos.
Alargan ese estado hasta que
inalmente se declaran en
liquidación y, simplemente,
desaparecen del mercado,

perjudicando a las pymes”,
precisó.
Por ello, Panizo propuso
que las empresas acogidas
presenten balances auditados y cumplan estrictamente
con el plazo de la reestructuración. Los tiempos deben
ser respetados (dos años) y
si se liquidan, debe ser de forma ordenada, de tal manera
que se protejan los pagos a
las pymes”, aseveró.

Necesidad
Según el presidente
de la Sociedad Peruana de Pymes, la ley
del sistema concursal
es una norma necesaria y fundamental
para el correcto desempeño de la economía nacional.
“No obstante, es
impor tante que su
aplicación sea la
correcta, adecuada
estr ictamente con
los criterios que la
propia ley establezca y que vele fundamentalmente por
los derechos de los
acreedores menores,
los que con gran esfuerzo participan en
la economía, asociándose con las grandes
compañías. Por ello,
es importante que se
consideren nuestras
propuestas”, reﬁrió.

