Conﬁanza en Estados Unidos

57.1%

La conﬁanza de los hogares de Estados Unidos aumentó en marzo,
marzo
o,
según una primera proyección de la Universidad de Michigan. El
índice de conﬁanza fue de 97.6 puntos, lo que signiﬁca un aumento
o
de 1.3 puntos respecto a febrero. Los analistas esperaban 96.8
puntos. Este resultado se registró “por la renovada fuerza de las
condiciones económicas actuales y la extraordinaria inﬂuencia de
e
las opiniones políticas sobre las perspectivas económicas”, dijo
Richard Curtin, responsable de la encuesta.
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Escribe Rodolfo Ardiles V.

¿

Cuál es el impacto de
los desastres naturales en el agro?
–Deinitivamente
hay mucha preocupación no
solo por lo que ocurre en el
norte; también nos inquieta
lo que está ocurriendo en el
centro y en la zona sur del
país en donde, por ejemplo,
ha caído una manta blanca
de entre 10 y 25 centímetros
de nieve.
Son momentos diíciles que nos deben unir aún
ás, pues como
co o peruanos
pe ua os
más,

debemos estar prestos y
preparados para ayudar a
las personas que se han visto seriamente afectadas por
estos desastres naturales.
No obstante, pese a la seriedad de la situación, hay cosas favorables que debemos
destacar, como la inmediata presencia en el norte del
Consejo de Ministros Descentralizado. Sin embargo,
no debemos olvidar que la
naturaleza está golpeando
en todo el país y que tenemos
que estar atentos y listos para
afrontar esta coyuntura.
CON NÚ EN
CONTINÚA
N LA PÁGINA
G
2»
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Futuro optimista

¿

En qué condiciones
se encuentran los
agricultores?
–Aunque los datos proporcionados por los
productores aún son preliminares, el principal problema
que se plantea ahora es el de
la alimentación.
Esa es la prioridad, pues
se trata de personas que han
perdido sus cultivos y sus casas, además han tenido graves
daños en sus chacras. Lo mismo podemos decir de los criadores de bovinos y vacunos.
También se necesita atender la salud, pues cuando pase
el período de lluvias tendremos el rebrote de enfermedades.
–¿Se tiene un estimado
de pérdidas económicas en
el sector agropecuario?
– El caso de las pérdidas
económicas también es muy
complicado y espero que el
Seguro Agrario sea bien implementado. Y digo esto pues
los hermanos productores
trabajan con su propio capital y recurren a entidades
inancieras como las cajas
rurales, cooperativas o alguna entidad pública. No
tengo cifras exactas, pero
cada agricultor tiene una
inversión promedio de entre 10,000 y 30,000 soles
en cuanto a productos cultivados.
Sin embargo, debemos
recordar que se trata de economías familiares de menor
escala. Hay diferentes tipos
de inversión; tenemos agricultores que han invertido hasta
150,000 soles.
Allí encontraremos productores que han perdido

Pese a los problemas que
afronta el sector agropecuario, el presidente de
Conveagro es optimista
respecto al futuro y espera que el actual Gabinete
Ministerial vuelque su gran
experiencia en la industrialización del campo.
En cuanto a los nuevos
productos que el Perú puede ofrecer, Carrasco destacó la quinua y la cañihua.

PREOCUPACIÓN. Héctor Carrasco exhorta al sector privado y al Estado a trabajar juntos.

créditos bancarios y es necesario ver qué es lo que se
hará con ellos. Se requiere
conocer el volumen de inversión que ha realizado
para saber cómo manejamos el Seguro Agrario.
–¿Cuál es su evaluación
con respecto a Servicios
Agrarios del Sector Agricultura y Riego (Serviagro)?
– En principio, el concepto
es adecuado, es muy bueno
que se contrate a profesionales universitarios. Pero ellos
deben de ir donde se encuentran los hermanos productores.
La universidad debe ser
una guía técnica de investigación, los alumnos deben dar su
aporte cientíico
mientras que
los productores
se dediquen a la
práctica. Bajo esos
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1.83%
FUE EL crecimiento
registrado por el
sector agropecuario
en enero del 2017,
según el INEI.

11

REGIONES Y Lima
están siendo afectadas
por huaicos e intensas
lluvias.

parámetros sería una buena
iniciativa.
Y digo esto pues no quisiera que termine siendo una
forma más de clientelismo político. Se debe contar con los
mejores alumnos, personas
con vocación, pues hay que
aprovechar a los estudiantes
más talentosos.
–¿Cómo encuentra al
sector agropecuario el
nuevo gobierno?
– Naturalmente yo le deseo lo mejor a este Gobierno,
ya que es un gobierno democrático. Ha
sido un gesto importante, por ejemplo, la creación de la

Sin embargo, apuntó que
en el caso de la quinua se
comente un error al producirla en la costa, pues el
suelo en esta zona del país
está cargado de fertilizantes y productos químicos.
“Estamos preparados
para hacer una política de
certiﬁcación autóctona y
de origen para defender
los productos según su
piso ecológico”, aseveró.

acaso no es una poDirección de Ganadería, así como haber
lítica de Estado?
EL PERÚ ES
aumentado el
–Así es. De
EL TERCER PAÍS
presupuesto y
alguna manera
CON MAYOR RIESGO
el lanzamiento
se ha trabajado
FRENTE AL CAMBIO
del programa CLIMÁTICO. POR ELLO, el tema con el
Sierra Azul, del
programa SieSE REQUIERE DE
UNA POLÍTICA DE
cual se espera
rra Azul. Pero
ESTADO.
mucho.
l a Aut or id ad
–¿Por qué es
Nacional del Agua
tan importante Siey el Minagri deben
trabajar en conjunto bajo
rra Azul?
–Porque se trata de un una política de conservar y
programa que debería ser mantener el agua.
Hay muchas represas de
aprovechado en este instante, cuando tenemos tantas buen tamaño que requieren
lluvias a escala nacional y trabajo de conservación, pero
en distintos picos ecológicos. también se necesita nuevas y
Pero ya han pasado algunos una política de inversión muy
meses y esperamos su imple- fuerte, tal como lo hace la Rementación.
pública Popular de China, que
Entendemos que segu- ha invertido en la represa más
ramente hay un proceso de grande del mundo.
reestructuración en el MinisEn el Perú debemos saber
terio de Agricultura y Riego cuántas represas se constru(Minagri), y también debe ser yen cada cinco años, cuanto
evaluado por la Presidencia es lo que crece la población
del Consejo de Ministros en ese mismo lapso.
(PCM).
Ese es el nivel en el que dePero hay que destacar bemos trabajar y todos debeque la agricultura fami- rían enfocar sus esfuerzos en
liar alimenta al 70% de la el objetivo de que no nos falte
población peruana.
agua ni para el riego ni para el
–¿Pero Sierra Azul consumo humano. O
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INFORME
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DE LA ECONOMÍA

Objetivo: invertir en vivienda
Los gobiernos del mundo en desarrollo por ﬁn se están encargando de la creciente necesidad de
viviendas accesibles: hoy, alrededor de 1,200 millones de personas habitan una vivienda precaria.
Para 2030, se estima que 3,000 millones necesitarán una nueva vivienda.

L

as familias de menores recursos quieren
barrios habitables, no
barriadas informales.
Ninguna familia termina en
alguna casucha o en una estructura básica de concreto
por elección.
Una buena vivienda, sin
embargo, cuesta demasiado
para alguien que no cuenta
con los medios para adquirirla, quien normalmente no
tiene otra alternativa que
aceptar niveles de incomodidad ísica, hacinamiento,
inseguridad legal y peligro
que serían escandalosos en
Estados Unidos o en varios
países del viejo continente.
De acuerdo con el Foro
Económico Mundial (WEF,
por sus siglas en inglés), en
América Latina y el Caribe,
un tercio de la población urbana vive en asentamientos
informales, en donde la mayor parte de las viviendas no
cumplen con los códigos de
construcción.
En muchas ciudades africanas, menos del 10% de la
población habita una vivienda
formal.

De vida o muerte
Las viviendas precarias no
son solo un tema legal; son
un asunto de vida o muerte.
Una vivienda inadecuada exacerba una multitud
de riesgos ísicos y de salud mental: desde asma,
alergias y otros problemas
respiratorios a baja autoestima y demás problemas
psicológicos.
Peor aún, las barriadas informales en general se ubican
allí donde los desastres naturales causan el mayor daño.
“En el Perú, un terremoto
de magnitud 8 cerca de Lima
mataría a aproximadamente
50,000 personas, destruyendo más de 200,000 viviendas
y dejando a otras 350,000 inhabitables”, airmó el analista
Luis Triveno.
Según el especialista, el
mercado inmobiliario formal
no es capaz de proporcionar
una vivienda digna para todos: se necesita la interven-

Desarrollo económico
Invertir en vivienda impul sa el crecimiento
económico.
Las inter venciones
habitacionales nuevas
generan empleo, ingreso
y recaudación impositiva,
durante la construcción
y después también, a la
vez que se generan oportunidades para la introducción de tecnologías
eficientes y ambientalmente amigables.
Las generaciones fu-

ción del Gobierno.
“En la mayoría de los
países, los préstamos inmobiliarios normalmente
están limitados a un máximo
de 15 años y a un índice de
deuda sobre ingreso de 30%.
Por lo tanto, una vivienda

turas tendrán que vivir
con las políticas habitacionales de hoy.
Las decisiones sobre
densidades y usos mixtos
afectarán la disponibilidad de terrenos y determinarán cuán habitables
y prósperos serán nuestros barrios y ciudades.
Las tendencias demográﬁcas remodelarán la
demanda habitacional
futura. No debemos perderlas de vista.

caliicada como económica
debería costar entre tres y
cinco veces el ingreso medio
anual”, reirió Triveno.
En África subsahariana,
sin embargo, la vivienda
promedio cuesta 17 veces
el ingreso medio anual.

Datos
ǩLa forma en que las
autoridades gestionan
la expansión urbana y
rehabilitan las áreas
urbanas es crucial.
México y Estados
Unidos, por ejemplo,
aprendieron que
concentrar las viviendas
en áreas periurbanas y
los puestos de trabajo
en los centros de las
ciudades aumenta el
costo de transporte.
ǩUn ordenamiento
territorial inteligente
minimiza el impacto de
desastres naturales
como aludes o
inundaciones.
ǩLa formalización
de la propiedad no es
sustituto de una política
habitacional.

EN EL PERÚ,
APROXIMADAMENTE
EL 72% DE LAS
FAMILIAS (RESPECTO
AL TOTAL DE HOGARES
EN 2012) NO CUENTAN
CON UN TECHO
PARA VIVIR O
HABITAN VIVIENDAS
CONSIDERADAS DE
MALA CALIDAD.

Menú de políticas
El menú de políticas disponibles es variado. Los gobiernos
pueden proporcionar asistencia mediante subsidios directos o incentivos impositivos.
Para Triveno, el Estado
puede usar sus poderes regulatorios para inluir en las
decisiones del sector privado
respecto a la disponibilidad de
las hipotecas; el tipo, cantidad
y tenencia legal de una vivienda (propiedad versus alquiler);
el costo de construir frente a
renovar, entre otros factores.

“Los programas de vivienda pueden desplegarse a escala nacional o vía subvenciones
que les otorguen más autonomía a los gobiernos locales.
Los gobiernos locales pueden emprender programas
habitacionales y inanciar la
remodelación urbana con sus
recursos o por intermedio de
instrumentos de la recuperación de la plusvalía inmobiliaria”, puntualizó.
La experiencia internacional muestra que el menú
de políticas habitacionales
disponibles resulta variado y adaptable a países con
contextos, niveles de ingreso,
instituciones y culturas diferentes. Para ser exitosas, las
políticas habitacionales públicas tienen que lograr un crecimiento urbano equilibrado
e inclusivo, promoviendo la
diversidad y ayudando a las
familias a trabajar y acumular
riqueza. ●
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PALANCA PARA REACTIVAR LA AGRICULTURA

TIPOS DE QUINUA QUE MÁS SE CUL

QUINUA
OPORTUNIDAD

En el Perú existen más de 3,000 variedades de quinua;
sin embargo, son solo pocas las que se cutivan para ﬁnes
comerciales. La tipo salcedo y amarilla son las más comunes.
Algunas han sido adaptadas a la Costa.
ILLPA-INIA

Quinua
perlada y
en hojuelas

Cusco
Ayacucho

DE DESARROLLO
PARA LA SIERRA

Puno
SALCEDO-INIA

El oro de los Andes no es el metal amarillo, sino otro producto
ancestral que tiene más de 7,000 años de domesticación y es una
parte inherente de la cultura andina; nos referimos a la quinua,
reconocida hoy como un superalimento.
Escribe
Fernando Mc Kee T.

P

or déc ada s , la
qu inua es t uvo
circunscrita a un
consumo regional en los Andes.
Paulatinamente, ingresó en
los mercados urbanos y se
convirtió en un atractivo
producto de calidad, pero
no precisamente popular
por su precio.
Hoy se extiende a las familias de manera constante,
una fuente de ingresos para
los productores y carta de
presentación en exigentes
mercados internacionales.
El Perú es el principal
exportador de quinua, dejando a Bolivia en segundo
lugar. Este es el resultado
de un trabajo que logró
nuevas extensiones para
su cultivo, inclusive en las
costas norteñas, alejándose
del Altiplano y de los valles
interandinos.
Empero, todo tiene un
costo. El boom de la quinua
de los últimos años generó
una sobreproducción gracias
a las dos cosechas al año que
se realizaban. Ello hizo que
los precios bajaran, afectando al productor.
También, la situación de
las exportaciones fue impactada por el cambio climático
en la costa norte, el uso de
pesticidas en lo que se podía
denominar la “quinua comer-

Datos
ǩEs necesario
impulsar la gestión
del Servicio Nacional
de Sanidad Agraria,
especialmente en
lo concerniente
a los trámites
ﬁtosanitarios, para
que la quinua peruana
pueda exportarse a
China.
ǩEl Ejecutivo busca
por lo menos duplicar
las agroexportaciones
e inclusive triplicarlas
hacia 2021.

196.74

EXPORTACIONES
DE QUINUA

142.19

En miles de dólares

103
79.61

13.19
2010

25.49
2011

31.63

2012

Se cultiva en el
Altiplano y en los
s
valles interandinos.
interandino
os.
Es amarilla.
jugos
Se usa en purés y ju
ug
go
os

2013

2014

2015

PRINCIPALES EMPRESAS
EXPORTADORAS (FOB)

16%

Vínculos
Agrícolas S.A.C.

15%

Alisur S.A.C.

2016

Fuente: Sunat-Agrodata.

EXPORTACIONES DE QUINUA
En dólares

2015

8%

Aplex
Trading S.A.C.

5%

Colorexa S.A.C.

5%

Soluciones Avan
en Agronegocios
Wiraccocha del P

4%
4%
4%

Grupo Orgánico N

3%
3%

De Guste Group S

3%

Globenatural inte

41’079,827

Productores
El cultivo de quinua
orgánica y de otros
cereales andinos es
una actividad de pequeños agricultores.
“En Puno, un total de
1,253 pequeños agricultores de quinua
mejoran su producción para llegar a los
mercados mediante
la ejecución de 39 planes de negocios aprobados del Programa
de Compensaciones
para la Competitividad (Agroideas)”,
manifestó el jefe nacional de esta entidad,
William Arteaga.

2016

43’784,602

cial”, generando problemas
en embarques destinados a
Estados Unidos y al ingreso
de nuevos países productores de manera aún limitada,
pero suiciente como para
afectar a este sensible mercado.
Si bien las exportaciones
de quinua se han retraído el
año pasado, se están tomando las medidas para reactivarlas mediante otra estrategia: ecológica y amigable
basada en la experiencia.

Quinua orgánica
Los productores, con la ayuda de expertos internacionales y del Gobierno, tienen la
meta de recuperar el terreno perdido apostando por la
quinua orgánica, recobrando
el modo tradicional de cultivo utilizado especialmente en el Altiplano puneño y
en valles interandinos. Hay
que apresurarnos, pues este
superalimento ya se cultiva
en Estado Unidos, Canadá,
Australia y Francia.

Villa Andina S.A.
Interloom S.A.C.

Interamsa Agroin

2%

Alicorp S.A.A.

2%

Agro Fergi S.A.C

Fuente: Agrodata.
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NZAS
Ayacucho

LTIVAN EN EL PAÍS
Puno

Puno

C.

QUILLAHUAMÁN

De grano
pequeño

Crece solo
en valles
interandinos

Crece en valles
interandinos y
es de color
amarillo

Cusco
Apurímac

SUS BENEFICIOS

Reino
Unido
6,086
10,311
Holanda

C
C
R
O

Rico en
aminoácidos
y omega 6

Índice
glucémico bajo

EL APOYO DEL
GOBIERNO ESTÁ
GARANTIZADO,
PUES SE HA
FIJADO COMO
META MEJORAR
LA PRODUCCIÓN
TRADICIONAL Y
ORGÁNICA PARA
MANTENER
INTACTO EL
MERCADO DE LA
QUINUA.

Cifras

Estimulante
cerebral

.

36,000

TONELADAS ANUALES es
la producción promedio
de quinua en Puno. El
objetivo es llegar a las
150,000 toneladas.

5%

ES EL CRECIMIENTO

Fuente de
energía
muscular
Fuente: FAO.

Francia Italia
4,621
6,472

EE. UU.

O

ndustrial S.A.C.

EE. UU.
34.6%
Países Bajos
11.8%
Canadá
7.9%
Reino Unido
7.5%

H

Regula el
colesterol

Logros

En porcentaje

H

N

Alemania
3.8%

En miles de dólares FOB

Alto nivel
de proteína

H

6.4%
Francia
4.7%

MERCADO DESTINO

Canadá
7,389

H

El Programa Granos Andinos logró que 500 productores
organizados implementaran
un programa orgánico para la
quinua y comercializaran 42.3
toneladas métricas.
En su momento, el director
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)para los
Países Andinos, Philippe Vanhuynegem, recalcó que “cuando aumenta la productividad
de la quinua se necesita asegurar un acceso de mercado; por
lo tanto, resulta fundamental
fortalecer la asociatividad y el
cooperativismo”.

EXPORTACIONES DE QUINUA POR PAÍSES 2016

Antioxidante

S.A.C.

ernacional S.A.

AMARILLA

Cusco

zadas
s
Perú S.A.C.

Nacional S.A.C.

NEGRA

proyectado de
la actividad
agropecuaria hacia
2021, con el impulso
a la quinua orgánica.

30,443

Italia

España
3.6%
Israel
2.3%
Australia
2.2%
Varios
15.1%
Fuente: Agrodata 2016.

Marca
Se espera que los superalimentos como la
quinua, ahora integrada
en la nueva marca Superfoods Perú, ayuden
a triplicar las agroexportaciones, sostuvo el
director de Exportaciones de Promperú, Luis
Torres.
Esta marca posiciona en el mundo a los
alimentos peruanos,
como la quinua, que
tienen impor tante s
propiedades nutricionales.

Esta actividad
constituye una nueva
fase en la promoción
comercial de la oferta exportable que se
inició en Europa, la
cual fue presentada
recientemente por el
ministro de Comercio
E xterior y Turismo,
Eduardo Ferreyros.
La marca se orienta
a satisfacer a los nuevos consumidores preocupados por estilos
de vida más saludables.

Pero es China la que preocupa más, pues su quinua
puede multiplicarse en poco
tiempo y traer los precios a la
baja. Ante ello, el Perú debe
priorizar una quinua muy diferenciada y de alta calidad.
Este producto debe ser enfocado como un instrumento
para que miles de familias en
situación vulnerable mejoren
sus condiciones de vida.
Ya un programa de Naciones Unidas puesto en marcha
desde 2015 en Puno y Ayacucho fomenta la producción de
quinua orgánica mediante
cooperativas para venderla
en los mercados internacionales a un mejor precio y con
sello de calidad.

Uno de los principales logros
fue el incremento de la productividad en 57% respecto
de la campaña 2014-2015, pasando de 504 kilogramos por
hectárea a 790 kilogramos.
Ello permitió que el Perú se
convirtiera en el mayor productor y vendedor de quinua
en el mundo.
Este crecimiento no es
común en el campo agrícola
mundial; hace 10 años el Perú
producía 6% de la quinua que
se vendía en el mundo, mientras que Bolivia acaparaba
más del 90% del mercado.
Actualmente, el mercado
es más grande, hay una gran
demanda por superalimentos
que sean orgánicos. Si bien las
últimas cifras muestran una
baja en las exportaciones en
términos monetarios, hay un
aumento de los envíos.
Esta coyuntura pasajera
estimuló para que se realizara
un golpe de timón y se viera
a la quinua orgánica como el
norte por seguir, con el apoyo
de las entidades gubernamentales, empresariales, productores y de cooperación.●
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Cifras

14,000
MILLONES DE

dispositivos, que
se encuentran
conectados a internet,
hay actualmente en
todo el mundo.

50%

DE LOS retails en
América Latina
envían ofertas
personalizadas a los
dispositivos de sus
clientes.

40%

APROXIMADAMENTE
DE los trabajos

actuales serán
eliminados por la
tecnología.

TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

Cambios en mercados
académico y laboral
En los últimos años han surgido nuevas categorías de trabajo y habilidades,
transformando los trabajos tradicionales que, alguna vez, proporcionaron más
oportunidades para estudiantes universitarios y graduados.

L

a encuesta sobre el
futuro de los trabajos, un estudio global
desarrollado por el
Foro Mundial Económico
(WEF), encontró un cambio dramático en las publicaciones actuales de trabajo
y las posiciones en el futuro
cercano.
La tecnología está deiniendo el papel de los profesionales en América Latina, pero
también las innovaciones están modiicando los empleos
administrativos y de gestión,
así como el comercio minorista, la banca y los puestos de
trabajo en el área de manufactura, con nuevos sistemas
de automatización que buscan
la eiciencia operativa en los
procesos de la empresa.

De acuerdo con el estu- conocemos se transformará
dio realizado por el WEF, una vez más.
los trabajos más requeridos
en el futuro cercano serán Reto
aquellos que se relacionen Con profesionales digitales
con instalación, reparación expertos luchando todos por
y mantenimiento de robots las mejores oportunidades
e impresoras 3D. Así como de trabajo, es indudablemenanalistas de información que te crítico para los estudianpuedan desplegar/utilizar/ tes actuales estar alerta de
controlar los sistemas de lo que está disponible en el
automatización.
mercado.
Po r l o t a n t o , l a
“En ese sentido, las
cuarta revolución
empresas especiaHAY
MUCHAS
indust rial relizadas en proLABORES QUE
veer sistemas y
quer i r á má s
QUEDARÁN A CARGO
herramientas
arquitectos,
DE MÁQUINAS Y
matemáticos,
tecnológicas
ROBOTS, CAUSANDO
ingenieros y
se preocupan
LA DESAPARICIÓN
analistas de
por
preparar
DE 5 MILLONES DE
información; y
nuevas alterPUESTOS DE AQUÍ
así el mercado
nativas que les
AL 2020.
de trabajo como lo
permitan estar a la

Tecnología Zebra
El director comercial de
la región andina de Zebra
Technologies aﬁrmó que
una empresa dedicada a
este sector nunca debe
dejar de innovar y estar
presente en el quehacer
diario de las compañías.
“Siempre que se revisa
en una tienda minorista o
se usa un escáner para
revisar el precio de algún
producto, es producto Zebra; o siempre que se envía
un paquete a un amigo en
algún lugar del mundo,
cuando se rastrea el paquete mediante la página
de internet, también es

por medio de tecnología
Zebra”, reﬁrió Cerro.
El ejecutivo destacó la
importancia del mercado
peruano para la transnacional. “Se trata de un país
con más de 32 millones de
ciudadanos y la penetración de las comunicaciones móviles es más del
91%, en parte debido al
aumento de la señal 3G y
4G en las áreas rurales del
Perú”, comentó.
Aseguró que estas cifras son claves para una
penetración más rápida
del denominado Internet
de las Cosas.

vanguardia en el mercado y
responder dinámicamente
a las exigencias del mercado
académico y laboral actual”,
airmó el director comercial
de la región andina de Zebra
Technologies, Juan Pablo Cerro.

En el Perú
De acuerdo con el ejecutivo,
como la cuarta revolución
industrial desempeña un
rol retador en las decisiones
profesionales, todos los estudiantes en el Perú tienen la
oportunidad de seleccionar
un camino que les facilite
construir una carrera más
fuerte en el futuro y preparar el camino para su éxito
individual.
“Con este cambio paradigmático en mente, es vital
comenzar a aprovechar las
oportunidades que surgen”,
aseveró Cerro.
Agregó que en el mundo
actual, de cambios constantes e inmediatez, es necesario tener en cuenta las oportunidades que se presentan
proyectándolas siempre
hacia el futuro.
“Los estudiantes de hoy
deben pensar en ser los
profesionales que mañana
podrán enfrentar las necesidades del mercado. En ese
sentido, estamos encaminados hacia el ideal de dirigir a
los estudiantes a un futuro
más seguro”, manifestó. O
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Director de Proinversión visita EE. UU.
El director ejecutivo de Proinversión, Álvaro
Quijandría, desarrolló diversas actividades de
promoción de inversión en Estados Unidos. Estas
actividades forman parte de la gira que se inició el
5 de marzo en Canadá, en el marco del PDAC 2017.
Quijandría participó en un panel sobre políticas
públicas para la promoción de la inversión privada
en infraestructura y energía en el 11th Annual Latin

American Energy & Infrastructure Finance Forum.
Mencionó que el Gobierno implementa una estrategia
para incrementar las inversiones privadas en
infraestructura basada en tres pilares: la reforma de
marco legal de las asociaciones público-privadas (APP);
la evaluación y alineamiento del portafolio de proyectos y
el fortalecimiento del marco regulatorio para mejorar la
integridad y transparencia de lo
los procesos.

Convocatoria
a concurso
de becas

Demanda global de petróleo
En millones de barriles diarios
2016

2015

2017*
95
96.6
98

Mundo
AsiaPacífico

32.1
33.1
33.9

América
érica

31.4
31.3
31.4
14.4
14.8
14.8
4.8
8

Europa
ropa

8.4
4
8.5
8.
5
8.6
8
.6
6

dio
Medio
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Oriente
igua
Antigua
SS
URSS

4.6
6
4
48
8
4.9
4
.9
9

ca
África

4.1
4.2
4.3

Antigua URSS
EUROPA
MEDIO
ORIENTE
ÁFRICA

ASIAPACÍFICO

AMÉRICA

(*) Proyecciones

Fuente:
ente: AFP.
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OPEP respeta compromiso

Programa de Formación Dual
La Cámara de Comercio
e Industria PeruanoAlemana y Aesa
Infraestructura y Minería,
empresa especializada
en brindar servicios de
exploración, desarrollo,
preparación y explotación
de yacimientos mineros
subterráneos, ﬁrmaron un
convenio para implementar
por primera vez en el Perú
el sistema de Formación
Profesional Dual.
Esto implicará, en una

primera fase, desarrollar
e implementar un piloto
de Formación Dual
con especialización
en explotación minera
subterránea, dirigido a
jóvenes entre 18 y 24 años
de la zona o región donde
opera Aesa.
“El objetivo es ofrecer
a estos jóvenes
oportunidades únicas
de educación superior
teórico-práctica
con un alto grado de

especialización, además de
asegurar la sostenibilidad
de la industria minera en
cuanto a sus necesidades
de talento. Estamos
convencidos de que
podemos ser un agente
de cambio para que las
nuevas generaciones
vean atractiva a la
minería y encuentren en
ella oportunidades de
desarrollo”, aﬁrmó Krizia
Vargas, gerente de Gestión
Humana de Aesa.

Segundo proyecto en Breña
La inmobiliaria Paz
Centenario inició la
construcción de su
proyecto Ícono, en Breña,
ediﬁcación que contará
con 255 departamentos y
demandó una inversión de
50 millones de soles.
El proyecto es de
desarrollo mixto,
contemplando la

implementación de dos
locales comerciales
en formato strip center
que acompañarán a los
departamentos.
Se trata del segundo
proyecto de Paz Centenario
en este distrito, contará
con 18 pisos y con sala
de usos múltiple, sala
para niños y un moderno

gimnasio. Ícono es un
proyecto de una sola etapa,
que será beneﬁciado
por la construcción de
la línea 2 del Metro de
Lima, en donde está
ubicado. La empresa
inmobiliaria estima
terminar la construcción
aproximadamente en
octubre del próximo año.

El compromiso de la Organización de Países
Exportadores de Petroleo (OPEP) para reducir su
producción y acelerar el reequilibrio del mercado
petrolero se siguió respetando en febrero, pese
al alza de la oferta mundial, reﬁrió la Agencia
Internacional de Energía (AIE). Aunque hubo un
aumento de la producción de 170,000 barriles por
día (bd) en febrero respecto al mes anterior, hasta
los 32 millones de barriles diarios (mbd), la OPEP
cumplió en un 91% su promesa de reducir su oferta,
después de hacerlo a un nivel de 105% en enero.
“Se ha respetado al 98% el acuerdo asumido en
noviembre por los miembros de la OPEP para
reducir su producción de 1.2 mbd a partir del 1 de
enero por un período de seis meses prorrogable,
a ﬁn de reequilibrar un mercado anegado de oro
negro desde mediados de 2014”, precisó la AIE.

La Universidad Católica
San Pablo de Arequipa
(UCSP) presentó el
concurso de becas para la
Maestría en Ciencia de la
Computación, que inicia el
15 de mayo próximo.
Dicha convocatoria está
dirigida especíﬁcamente
a egresados de las
carreras de Ciencia de
Computación, Ingeniería
Informática, Ingeniería de
Sistemas y carreras aﬁnes,
así como a profesionales
en general interesados en
dicho campo académico.
La subvención, que está a
cargo del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología
(Concytec), beneﬁciará
a los 20 alumnos que
obtengan los primeros
puestos en el proceso de
admisión a este programa
de posgrado.

Organizan
concurso de
fotografía
En el marco de las
actividades que se
realizarán por La hora del
planeta, Megaplaza invitó
al público a participar de
su concurso de fotografía
ambiental ‘Echa un vistazo
y toma conciencia’. Para
participar, es necesario
capturar una foto que
reﬂeje una oportunidad
de mejora a favor
del medioambiente y
publicarla en el post que
hará el centro comercial
hasta el 22 de marzo.
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BENELLI CAPITAL SAC

Proyectos

CONSTRUCCIÓN

Benelli Capital SAC
cuenta con un total
de cuatro proyectos,
tres ellos ya han sido
entregados.
Ediﬁcio El Carmen
de Pueblo Libre, el ediﬁcio Benelli ubicado en
San Luis y el edificio
Benelli de Las Casuarinas Sur son las
iniciativas que ya han
in
ssido entregadas.
Próximamente se
iniciará la construcin
cción del proyecto Laderas de Naplo.
d
“El objetivo es ofreccer viviendas de calidad, ubicadas en zonas
d
rresidenciales de gran
accesibilidad. Nuesa
ttros proyectos tienen
buena acogida y seguib
rremos apostando por
este sector”, precisó
e
Susana.
S

RETO FEMENINO
Hace 10 años,
s, Susana Chávarri apostó por la construcción, un mundo en
donde la fuerza
rza del hombre es predominante.

S

abía que no
s er í a f ác i l ,
pero Susanaa
apeló a su
experiencia en el ma-u
nejo de equipos y a su
carácter irme. Estos
os
efactores le permitiearon crear Benelli Casa
pital SAC, una empresa
dedicada al rubro de la
construcción.
rar
“Aprendí a liderar
equipos de hombres con
cias
experiencias y vivencias
ros,
diversas, como obreros,
tos,
contratistas, sindicatos,
ipio
entre otros. Al principio
n el
fue diícil, pero con
strar
tiempo les pude demostrar
ad de
que bajo mi modalidad
amos
trabajo todos saldríamos
beneiciados. Y así fue”,
prenairma esta joven emprenríe ordedora mientras sonríe
gullosa recordando a cada
es que
uno de sus trabajadores
hasta el día de hoy la acomeniero
pañan, como su ingeniero
lez.
principal, Elio González.

tré q
que estaba en lo cierto y
que además los emprendedor
dores también merecemos
con
conianza.”

Mercado interesante
Me

Apoyo
Susana reconoce que desde
esde el
inicio de sus actividadess como
empresaria, siempre contó
con el apoyo de su madre y
su esposo, Eduardo, quienes la
alentaban en todo momento,
como en la época en que no
encontraba inanciamiento
para su primer proyecto.

CURSOS, EVEN

ACION
TOS Y CAPACIT

DETERMINACIÓN. Susana Chávarri
pudo conquistar un mercado preferentemente ‘masculino’.

“Esa etapa fue todo un
reto para mí. Toqué varias
puertas y todos me pedían
experiencia en el sector
construcción. Cuando les

decía que no la tenía, no
obstante gustarles mi proyecto, terminaban diciendo
que cuando tuviera experiencia con mucho gusto me
inanciarían. Esto me motivó

a perseverar y aprendí que
la palabra ‘no’ no existía en
mi vocabulario”, comentó.
Precisamente, esa perseverancia, esfuerzo y dedicación obtuvo fruto cuando un

banco decidió apostar por
ella, dándose cuenta de que
no solo ganaría Benelli Capital, sino también la misma
entidad inanciera.
“Con el tiempo les demos-

Con el pasar de los años, el
me
mercado de la construcció
ción se volvió más interesa
sante para Susana, por los
re
retos, la competencia, el
d
día a día y demás.
“Este mercado tiene
aaltas y bajas, como todo
n
negocio, pero considerro que depende de cómo
u
uno se proyecta para lograr lo que se propone.
Estoy segura de que voy
a seg
seguir creciendo. Por ello,
mis metas son más ambiciosas. Ahí está mi diferencial”,
sostuvo.
Los distritos donde Benelli Capital ha realizado
interesantes proyectos son
Surco, San Luis, Pueblo Libre, entre otros.●

ES

22 DE MARZO

Taller

22

Prezi es una herramienta
de última generación que
se impone a los antiguos
esquemas. En este taller
aprenderá no solo todos los
aspectos técnicos de su uso, sino
también como se construye una
presentación Prezi impactante.
Informes: 628-6000

27 DE MARZO

Curso

27

En el curso Oﬁmática
Empresarial, usted aprenderá
a utilizar textos con Microsoft
Word 2013, el manejo de las Hoja
de Cálculo - Microsoft Excel y
la elaboración de interesantes
presentaciones mediante el
Microsoft PowerPoint.
Informes: 441-2230

27 DE MARZO

Entrenamiento

27

En el entrenamiento coaching,
el participante aprenderá a
pensar sistemáticamente en los
negocios; a pasar de la gestión
por expectativas a la gestión por
acuerdos y conocerá los cuatro
cuadrantes de los negocios y
cómo utilizarlos en coaching.
Informes: 702-6002

29 DE MARZO

Curso

29

El objetivo principal del
curso Autocad es enseñar
al estudiante los comandos
básicos necesarios para un
desempeño profesional en el
uso de esta herramienta. Estas
serán enfocadas al dibujo en
dos dimensiones.
Informes: 628-2000

