1.3%

FUE LA INFLACIÓN
ZO
REGISTRADA EN MARZO
ANA,
EN LIMA METROPOLITANA,
DE ACUERDO CON EL
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA (INEI).

Proveedor del Reino Unido
El Perú podría convertirse en uno de los principales proveedores
de Reino Unido si se concreta un acuerdo bilateral, luego de su
n
salida de la Unión Europea, precisó el presidente de la Asociación
de Exportadores (Adex), Juan Varilias.
Precisó que el gremio exportador identiﬁcó 180 oportunidades no
te
aprovechadas en ese destino. “Reino Unido ha sido muy importante
n
para el crecimiento de nuestras exportaciones no tradicionales en
los últimos cinco años”, aseveró.
SUPLEMENTO SEMANAL
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Escribe
Rodolfo Ardiles V.

PLANIFICACIÓN L
BASE DEL
DESARROLLO

El presidente del Consejo Directivo del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan),
Javier Abugattás, explicó la importancia de
planiﬁcar a largo plazo en el Perú, más aún
cuando somos un país poco habituado a la
prevención y proyección ordenada.

os recientes desastres naturales
han desnudado
la falta de planiicación y previsión en
el Perú ¿por qué ocurre
esto?
–En el Perú no estamos
acostumbrados a prevenir.
Desde las personas hasta
las instituciones no prevenimos. Las entidades
no actúan anticipándose
a lo que pueda ocurrir,
eso pasa porque arrastramos un problema de
cortoplacismo. Este es un
defecto de hace muchos
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años. Por ejemplo, en los
tiempos de la hiperinlación y el terrorismo, la
gente no sabía si al día siguiente seguiría viva o no.
Desde entonces no vemos
más allá del día siguiente.
Tampoco analizamos
la realidad para darnos
cuenta de que la geograía,
las cuencas y el territorio
en general tienen características que debemos
entender y respetar. Ambas cosas pueden explicar
nuestra falta de previsión.
Por un lado, hay una mirada cortoplacista y, por el
otro, hay poco conocimiento real de un territorio
complejo como el peruano.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
diferencias se irán cerrando según donde haya
una mayor brecha
EL CAMBIO
de infraestructura.
CLIMÁTICO YA ES
–Al ver el
UNA REALIDAD. LO
mapa del Perú,
QUE LE QUEDA A LOS
PAÍSES COMO EL PERÚ se puede observar su diversiES APRENDER Y
ADAPTARSE.
dad territorial
y su división política. ¿La reconstrucción debe tomar en
cuenta esa realidad?
–En la presentación que
hicimos ante el Acuerdo
Nacional, dijimos que se necesita un conocimiento de
la realidad de nuestro territorio, de sus cuencas, de sus
ecosistemas. Todo ese saber
es independiente de la demarcación política.
Por ejemplo, hay casos en
que en una misma provincia
hay espacios completamente
distintos, o son diferentes a
lo que creemos. Por ejemplo, Cusco es más selva que
sierra, pero la mayoría de la
gente cree que es al revés.
En un mismo departamento, ya sea en los Andes,
la Selva o en la Costa hay
realidades territoriales diferentes. Por ello, hacemos
VISIÓN. Para Javier Abugattás, presidente del Ceplan, es
s necesario implementar una cultura de la previsión en el país y dejar de
d lado el cortoplacismo. nuestro análisis en función
de las cuencas, de los ecosis» VIENE DE LA PÁGINA 1
roiwa airmó que conta-temas y de los ejes de desao
mos con mapas de riesgo
rrollo integrado.
En el Perú faltan re- en todo el Perú, es decir,,
Por ello, considero que es
cursos para labores tenemos suiciente infor-necesario conocer la realidad
de prevención?
mación acerca de dónde see
territorial más allá de la deM
MILLONES DE soles
–No. Ya no se pue- encuentran las zonas peliimarcación política especíica
hay disponibles para
ha
de hablar de un problema de grosas en el país.
y para eso al menos debemos
iniciar las obras de
in
er
recursos. En la década de
Esos mapas deberían ser
conocer la multiplicidad de
reconstrucción en
re
las realidades, además de saes
1980 sí podíamos pretextar usados por las autoridades
todo el país.
to
un problema de recursos, locales para informar a la pober qué es lo que funciona y
pero hoy en día ya no es así. blación dónde están las zonas
qué es lo que no.
nas
Hace 10 años que tenemos de riesgo y así impedir que se
Por ejemplo, las microrecursos muy grandes y no construya en lugares que no
cuencas funcionan de forma
hemos sabido orientarlos.
reúnen las garantías para la
distinta y con el cambio cliK
KILÓMETROS DE
Y a eso se suman otras co- ediicación.
mático eso se ha acentuado.
ccarreteras han
llí,
La información está allí,
–Al observar a las culsas, por ejemplo, hemos visto
ssido destruidos
re
turas preíncas se nota un
cómo la gente ha construido pero creo que no se quiere
y 159 puentes han
ro
proceso de aprendizaje y
sus casas en lugares muy pe- mirar la realidad. Por otro
colapsado debido a
co
go
adaptación al terreno, ¿la
ligrosos, muchas veces en el lado, los tres niveles de goEl Niño Costero.
futura planiicación y recamino mismo de los ríos.
bierno deben trabajar coor–¿La reconstrucción dinadamente, pues si uno
El presidente del con- de todas las entidades
construcción debe tomar
Además, la experiencia in- en cuenta ese background
implicará reubicar a la de ellos falla, el otro debe
sejo directivo del Ce- públicas que operan en
población?
plan comentó que parte el territorio, y de equipos
sustituirle.
ternacional demuestra que histórico?
–En nuestro país lo pri– Hay una realidad que de–Se ha visto cómo indel proceso de planea- y máquinas del sector prilos diferentes sectores del
miento estratégico es vado (activos) disponibles
mero que se necesita es tener fraestructuras que servían
país no pueden ser tratados bemos observar, que ocurre
también prevenir y estar en caso de emergencia”,
conocimiento del territorio. para abastecer a las ciudade manera aislada. Hay que con el cambio climático. Los
listos ante emergencias aﬁrmó Abugattás.
analizar todo el territorio datos históricos sirven de
La gente no conoce la geogra- des quedaron destruidas.
donde operan el conjunto poco. Lo que hoy tenemos es
Por otro lado, el Cesimilares a los ocurridos
ía ni el lugar que habita. Esto ¿La reconstrucción debe
de los sectores y todas las una enorme incertidumbre,
recientemente.
plan precisó que son
no es algo nuevo en el Perú. observar prioridades?
pues ese cambio climático
funciones del Estado.
“Lo ideal es que en indispensables los apo–Lo que debe haber es una
Hay construcciones preínLo que sí debe atenderse genera fenómenos naturales
cada provincia el Centro yos inmediatos. También
cas que demuestran que en visión de futuro al 2030, lo
es el déicit de infraestruc- mucho más extremos que los
de Operaciones de Emer- expresó que la revisión
la antigüedad se construía en que quizás para algunos sea
gencia Nacional (COEN) rápida del total de planes
ciertos lugares y en otros no. algo muy anticipado, pero
tura que se presenta en que tuvieron lugar en el paHace pocos días, en una es necesario. Eso lo hemos
cuente con la información en cada provincia ayuda a
brechas. Eso quizá guiará sado. Aunque naturalmente
reunión del Acuerdo Nacio- presentado ante el Acuerdo
precisa de las acciones encontrar mejoras.
la inversión pública futura. debemos aprender de todas
Con base en ese déicit, las las experiencias posibles. ●
nal, el ingeniero Julio Ku- Nacional.

Cifras
C

¿
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1,900
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INFORME
ANTE LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE LOS CONSUMIDORES

La evolución de los bancos

Adaptar la experiencia del cliente para satisfacer las necesidades de los consumidores digitales
es un continuo desafío para las empresas y la banca no puede estar ajena a los acontecimientos
y nuevas tendencias que rigen el mercado en la actualidad.
Negocios e Inversiones de
Gemalto, Gustavo Paissan.

Enrolamiento digital

L

os jóvenes en general y la generación
del milenio, en particular, esperan que
sus servicios, además de
mantenerse actualizados,
sean similares a las experiencias digitales que ya
tienen mediante las redes
sociales. ¿Esperarían estos
usuarios que los servicios
cotidianos y a veces esenciales tales como la banca,
les ofrezcan una experiencia
luida en todos los maravillosos equipos tecnológicos que
utilizan en su vida cotidiana?
¿Demandarán que la evolución los ponga siempre a la
vanguardia?
Estos usuarios son los
clientes del futuro cercano.
Todos los prestadores de
servicios y en particular los
bancos evolucionan hacia la
digitalización para atraer
este segmento del mercado
y tenerlo como usuario.

Desafíos
Abordar estos desafíos
es una necesidad de negocio que puede implicar perder clientes, así
como también perder
credibilidad y desaprovechar una considerable
inversión en la imagen
de marca construida durante años de muchos
esfuerzos.
Enfrentarlas de manera creativa y enfocada
en el cliente y sus actividades permitirán mejo-

En el Perú
En nuestro país, el 80% de las
conexiones de Internet en el
Perú se realiza mediante un
smartphone. La conectividad
ha impulsado la relación digital de los clientes con las
entidades inancieras y, en

rar las tasas de registro,
adopción, conversión y
retención; reduciendo niveles existentes de rotación (churn) de clientes.
L a opor tunidad de
p r o s p e r ar e s t á m u y
cerca; bancos y entidades ﬁnancieras pueden
aprovecharlas y evolucionar, a fin de asegurarse que el ciclo de
vida del consumidor y
su satisfacción mejoren
signiﬁcativamente.

unos años, muy posiblemente los usuarios elegirán sus
prestadores con base en las
distintas opciones de acceso que ofrezcan (móviles,
digitales, interactivas y de
autoservicio).
Por tal motivo, los pres-

Datos
ǩHay que optimizar los
procesos de atención
a clientes. Una vez
que estos solicitan el
servicio deben ser bien
atendidos para asegurar
su retención y maximizar
los beneﬁcios.
ǩEs necesario
tener un enfoque
más participativo e
interactivo con los
consumidores. Esto es
cada vez más factible
y se puede descubrir
necesidades a satisfacer
con mínimo costo por
contacto.
ǩLos mecanismos,
procesos y protocolos
complejos y antiintuitivos generan
rechazos y desmotivan
a los clientes.

A MENUDO, LOS
CLIENTES Y USUARIOS
SIENTEN QUE SON UNO
MÁS EN LA MULTITUD.
EL TRATO
PERSONALIZADO
GENERA MUCHOS
BENEFICIOS.
ATIENDA Y ESCUCHE
A SUS CLIENTES
INDIVIDUALMENTE.
tadores de servicios y especialmente la banca, continuamente incorporan soluciones
que les permitan brindar sus
servicios de manera segura,
utilizando la interfaz más cómoda para los clientes.
“La nueva realidad digital
está modiicando todos los
negocios. El mundo se vuelve
interactivo y móvil. Surgen
nuevos jugadores que reformulan la propuesta de valor
de cada actividad”, airmó
el gerente de Marketing,

El ejecutivo manifestó que
en muchos casos por usos
y costumbres, en otros por
requerimientos regulatorios,
los procesos de enrolamiento
(registro de características
biométricas que facilitan la
identiicación de los clientes
o usuarios), requieren una
considerable inversión de
tiempo y esfuerzo.
Debido a ello, muchos se
llevan a cabo solo cuando es
estrictamente necesario, desalentando así la adquisición de
muchos potenciales clientes.
“El proceso debe ser sencillo, rápido y seguro, una
combinación que puede llevar mucho esfuerzo lograr,
en especial debido a los desaíos que plantean las regulaciones KYC (Know Your
Customer o, en español, Conozca a su Cliente). A menudo, el proceso genera mucha
fricción y en la mayoría de
los casos el mismo está basado en documentos ísicos
de papel”, explicó Paissan.
Como es de esperar, esto
disuade a los clientes de hacer
el trámite y poder disfrutar
del servicio. Adicionalmente,
estos trámites tediosos pero
necesarios hacen que muchos
clientes rechacen las ofertas
adicionales o, en caso extremo, abandonen el banco por
completo.
“La digitalización permite clave para superar con éxito los desaíos del KYC. Las
soluciones de la banca digital
aseguran que el proceso de
enrolamiento sea rápido, seguro, en muchos casos intuitivo y también autoasistido”,
reirió el representante de
Gemalto.
Las aplicaciones integradas de KYV funcionan
muy bien en smartphones,
tabletas, relojes inteligentes
y dispositivos terminales de
autoatención.
Mediante las mismas, el
enrolamiento puede volverse
una experiencia sin fricción y
amigable para la generación
del milenio. O
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PERÚ, UNA SOLA FUERZA

RECONSTRUCCIÓN

LECCIONES APRENDIDAS
Las próximas tareas de rehabilitación y reconstrucción que se
realizarán constituyen en nuestro país una nueva oportunidad
para corregir lo que se hizo mal en el pasado y, mediante la
experiencia, no cometer los mismos errores.
Escribe
Fernando Mac Kee T.

S

e concuerda en
que el modo cómo
se manejó la reconstrucción de
Pisco y el sur del
país no fue la mejor y no
puede repetirse. Han pasado
casi 10 años del terremoto
y aún la reconstrucción no
termina. El problema suscitado con el desaparecido
Fondo de Reconstrucción
del Sur (Forsur) fue su poca
articulación con los gobiernos locales y regionales y su
débil capacidad ejecutora
directa de las inversiones.
Hoy, los daños del Niño
Costero se multiplicaron;
casi la mitad del territorio
nacional está en emergencia; se perdió un centenar
de vidas, 100,000 damniicados y 500,000 afectados.
El fenómeno climático ya
se releja en la economía.
Las previsiones del crecimiento del Producto Bruto
Interno (PBI) se revisaron
hacia la baja. El Banco Central de Reserva (BCR) bajó la
tasa de crecimiento de 4.3%
a 3.5%.
La caliicadora Moody’s
se mostró más optimista y
mantuvo su proyección en
3.7%. “La coyuntura actual
promoverá mayores inversiones públicas para recuperar la infraestructura y
un mayor consumo privado
por la reconstrucción de viviendas”.

Primeras acciones
Iniciar la reconstrucción
precisa un escenario adecuado que permita primeras
acciones: la rehabilitación.
“Se ha organizado el
plan y tenemos un objetivo: llegar a una normalidad

Daños
De acuerdo con cálculos realizados por la
consultora Maximixe,
las pérdidas materiales registradas en el
Perú a causa del fenómeno climático el
Niño Costero ascienden a 17,300 millones
de soles (alrededor de
5,000 millones de dólares).
La consultora precisó que alrededor
de 6,000 millones de
soles de este monto
se concentran en la
región Piura, una de
las más afectadas por
los embates de la naturaleza.

Doce de
Octubre
Andoas

Soldado
Vargas
Guerra

Tumbes

Mazan

IQUITOS
Puesto
Vado Grande

PIURA

REGI
DECL
EN E
2017

Nauta

Saramiriza

Talara El Alamor
Las Lomas
Paita

Huancabamba

Bayóvar

Jaén

Yurimaguas

Olmos

El Cruce

CHICLAYO

Cutervo

CAJAMARCA
Pacasmayo

Departamento Provincias (97)

Huamachuco

LA LIBERTAD

Cajamarca

ÁNCASH
Chimbote
Casma
Huarmey

La Oroya

Huaral
Callao

Stock inicial 31-12-2016

11,694
Total TM BAH entregados

1,975

Stock actual 28-3-2017

para seguir avanzando en
lo que es ya la reconstrucción”, airmó el presidente
del Consejo de Ministros,
Fernando Zavala.
Por su parte, el ministro
de Energía y Minas, Gonzalo
Tamayo, estimó que a más
tardar en los primeros días
de abril se restablecerá el
servicio eléctrico en todas
las zonas afectadas.
La reconstrucción exige

Sayán
Canta

Bienes
de ayuda
humanitaria En TM

9,719

12

Lima
8

Arequipa

8

Huancavelica

7

Loreto

7

Matucana

LIMA
Y
Yauyos

Datos

San Vicente
de Cañete

10

Piura

Ocros

Pativilca
Barranca
Huacho

13

La Libertad

Caraz
Huaraz
Recuay

LA SEGUNDA
VICEPRESIDENTA
DE LA REPÚBLICA,
MERCEDES
ARÁOZ, REFIRIÓ
QUE EL PLAN DE
RECONSTRUCCIÓN
DE LAS ZONAS
AFECTADAS
TENDRÁ UN
ENFOQUE INTEGRAL
Y MULTISECTORIAL.

2

Áncash

Ica

5

Lambayeque

3

Tumbes

3

Chincha Alta
Pisco

Callao

1

Fuente: Indeci, datos actualizados al 28 de marzo a lass 3:0
3:00
00 p.m

Donaciones nacionales
En TM
Alimentos

Nasca

348

Frazadas

444

San Juan
de Marcona

DONACIONES

Camaná

Agua

AREQUIPA

888
Datos actualizados
al 27 de marzo de 2017

Patahuasi

90 km

Fuente: Indeci

Puerto de
Matarani
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NZAS
MAPA DE DAMNIFICADOS
Y AFECTADOS POR LLUVIAS
INTENSAS A ESCALA
NACIONAL

DAMNIFICADOS
1-500
500-2,500
2,500-5,000
5,000-7,500
7,500-14,060

Datos
actualizados
al 24 de marzo
de 2017.

AFECTADOS
1-500
500-3,000
3,000-8,000
8,000-25,000
25,000-84,000

Fuente: SINPAD

IONES
LARADAS
EMERGENCIA
7
Distritos (818)

20

m.
m

REFERENCIAS:
FALLECIDOS

166
127
83
145
65

Subsidios
El Gobierno proporcionar á dos subsidios a
los afectados: el bono
familiar habitacional en
construcción y el bono
de reforzamiento, ambos del programa Techo
Propio.
El bono familiar habitacional será proporcionado para la reconstrucción de viviendas que
están en zonas de riesgo
mitigable.
El segundo subsidio

DONACIONES
INTERNACIONALES

49

Por país, en
toneladas métricas

57
47

Venezuela
66

25
38
8
13
3
E P
El
Peruano

TOTAL
APROXIMADO:

138.1 TM

Fuente: Indeci

se aplicará a las viviendas que han quedado
inhabitables y requieren
reforzamiento a fin de
subsanar esta situación.
Para el caso de las
viviendas que están en
zonas de alto riesgo o
riesgo no mitigable, se
promoverá la reubicación; en otras palabras,
el Estado no proveerá
recursos para la construcción en zonas consideradas no aptas.

esfuerzos coordinados. Después de días de especulaciones se anunció que la PCM
liderará el proceso.
“La estructura del Estado está dentro de la PCM, lo
que facilitará el proceso de
reconstrucción en algunas
zonas”, dijo Zavala.
Se tiene previsto que
para la reconstrucción se
emplearán los recursos del
fondo de contingencia y que
habrá cambios en el presupuesto para destinarlos a
esta labor.

Implicancias
El BCR ha comentado las
implicancias económicas
de la coyuntura.
Reirió que, en virtud
del plan de estímulo iscal
para la economía peruana y
las obras de reconstrucción
en las zonas afectadas por

Cifras

3%

ES EL crecimiento
que alcanzaría
la agricultura
este año, según
las nuevas
proyecciones
realizadas para el
sector.

7,000
HORAS DE

maquinaria, más
de 8,000 horas/
hombre (ingenieros
y operarios), aportó
Capeco.

73,000
PYMES EN Lima

deberán reﬁnanciar
sus créditos debido a
los efectos del Niño
Costero.

las lluvias anunciadas por el Gobierno,
la inversión pública podrá
crecer 11% este año.
El BCR revisó al alza sus
cálculos realizados en diciembre (7.4% en el gasto
en inversión pública para
2017). Se proyecta que el
gasto del sector público en
general se incrementará de
5.1% a 5.4% para este año.
Para el presidente de la
entidad, Julio Velarde, se
prevé una recuperación de
la demanda interna de 0.9%
por la mayor inversión pública a partir del segundo
trimestre. La inversión en
general (pública y privada)
se mantendría en alrededor
del 22% del PBI en 2018.
En cuanto a la reconstrucción, Velarde sostuvo,
en forma preliminar, que los
costos sumarían alrededor
de 12,400 millones de soles.

Recursos
Para el presidente de la Asociación para el Fomento de
la Infraestructura Nacional
(Ain), Gonzalo Prialé, los
desastres naturales abren

oportunidades para dinamizar la economía.
“Las obras deben ser a
largo plazo y realizarse de
inmediato con construcciones de calidad”, aseveró.
Los primeros pasos se
están dando para mitigar
los efectos del desastre:
transferencia de 100,000
soles a los gobiernos locales, bonos de 1,000 soles a
los agricultores por cada
hectárea afectada.
“En agosto deben estar
listos los expedientes técnicos para proceder a la reconstrucción de las zonas
afectadas”, dijo el ministro
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, Edmer Trujillo.
Se empezará con la reconstrucción de viviendas
mediante Techo Propio, con
sus modalidades Vivienda
Nueva y Construcción en
Sitio Propio. ●
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Cifras

25000
MILLONES DE

soles facturaron
aproximadamente
el año pasado los
diferentes malls
que operan en
todo el Perú.

60

MILLONES DE

personas acuden
anualmente a los
centros comerciales
que hay en el país.

74

CENTROS
COMERCIALES

o malls operan
actualmente
en el país.

LOCALES TAMBIÉN RESULTARON DAÑADOS

Las travesuras del Niño
en un centro comercial
Los embates de la naturaleza, que afectaron especialmente el norte del Perú,
también ha repercutido en el comercio, sobe todo en el sector retail, uno de los
principales generadores de empleo y consumo interno en el país.

también por las tiendas que
lo comprenden.
“Es fundamental contar
con estos seguros. Recordemos que las tiendas no
solamente deben afrontar
el desastre en sí, sino que
además hay un período de reconstrucción y rehabilitación
que debe ser cubierto para
evitar mayores pérdidas”,
aseveró Rodríguez. Exhortó
a las pequeñas y medianas
empresas a adquirir estos
seguros, pues a la larga son
una inversión y no un gasto.

Perspectiva
circunstancias, sin que ello
signiique que no resultaran
afectados.
“Para construir un centro
os efectos de El Niño
Costero no solamen- comercial es necesario que el
te se han relejado proyecto comprenda el lugar
en las lamentables donde se ediicará. Debe adepérdidas personales y ma- cuarse a los estándares que
teriales que han sufrido la zona exige. No obstante,
muchas familias en nues- pudiendo estar todos estos
locales preparados, ocurren
tro país.
Muchos comercios y ne- circunstancias que escapan
gocios, grandes, medianos a lo que habitualmente acony pequeños, también
tece, como es el caso de
han sufrido estos
las lluvias e inunEN 2016 SE
embates, aundaciones en el
ANUNCIARON
norte del país”,
que los granINTENSAS LLUVIAS
airmó el gedes cent ros
EN CHIMBOTE, POR
comerciales
rente general
LO QUE MUCHOS
f uer on m á s
de Megaplaza,
NEGOCIOS SE
previsores
Percy Vigil.
PREPARARON
y supieron
El ejecutivo
ADECUADAMENTE.
capear el temsostuvo que Meporal en mejores
gaplaza Chimbote
Escribe
Víctor Lozano Alfaro

L

es un proyecto capaz de resistir un terremoto de hasta
nueve grados.
“Sin embargo, se produjo
una lluvia como nunca antes
vista, lo que escapó a todas
las previsiones establecidas”,
aseveró.

Seguros
Al respecto, el gerente de infraestructura y proyectos de
Megaplaza, Javier Rodríguez,
comentó que lo ocurrido en
el norte del país es una lección que no solo los grandes
negocios deben asimilar, sino
también los medianos y pequeños.
En ese sentido, el ejecutivo destacó el uso de los seguros multirriesgo, que no solamente debe ser adquirido
por el centro comercial, sino

Impacto económico
El gerente general de
Megaplaza sostuvo que
pese a las labores de
previsión, el sector retail sufrirá el impacto de
los embates de El Niño
Costero.
“Por ejemplo, en
el caso de Megaplaza
Chimbote, si bien las
pérdidas materiales solo
alcanzan los 150,000 dólares, a ello se suman las
pérdidas que se originan
por el cierre de la tienda
hasta su total rehabilitación”, precisó Vigil.
No obstante, el ejecutivo manifestó que
si se suma el impacto

producido en todos los
centros comerciales, especialmente en el caso
de Piura, el efecto sobre
la facturación ﬁnal sería
importante.
“Calculamos que al
cierre de este año la facturación total del sector
retail podría disminuir
hasta en un 5% en relación con lo facturado en
2016, debido a que hay
que tomar en cuenta factores como el cierre de
establecimiento, labores
de reconstrucción, demora de los proveedores
por problemas de traslado, entre otros”, explicó.

Para el gerente general de
Megaplaza, lo ocurrido en el
país ha generado un nuevo
entorno y una nueva visión
no solo en las autoridades,
sino también en la población
y en el sector empresarial.
“Todo va a cambiar. Las
plazas o mercados lo harán
y todo tendrá que funcionar
en torno a este nuevo orden”,
aseveró el ejecutivo.
Agregó que esta es una
gran lección, una muestra de
los nuevos parámetros bajo
los cuales todos debemos
enfocarnos.
“La posibilidad de que
situaciones de este tipo se
vuelvan a presentar es latente, por lo tanto, necesitamos
estar realmente preparados
a in de lograr que los daños
sean los menores posibles”,
airmó Vigil. O
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Uniendo esfuerzos por los damniﬁcados
La empresa Incapower se unió a los esfuerzos de la
esposa del Presidente de la República, Nancy Lange,
y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para
llevar ayuda a los damniﬁcados afectados por los
desastres naturales que asuelan la costa norte del
Perú.
La empresa destinó dos camiones Yuejin y Forland,
de seis y ocho toneladas, respectivamente, para

transportar las donaciones acopiadas en el Patio de
Honor de Palacio de Gobierno.
El gerente comercial de Incapower, Marco Bolívar,
expresó su total solidaridad con los peruanos que lo han
perdido todo a causa de los efectos de El Niño Costero.
“En Incapower estamos prestos a colaborar con nuestras
autoridades para llevar ayuda a nuestros compatriotas lo
antes posible”, aseveró.

Las 10 primeras economías de la Unión Europea
PBI en miles de millones de euros (2016)
Alemania

Suecia

3,132.7
Reino Unido
Francia

2,367.6
2,225.3

Italia

1,672.5

España

Reino
Unido

E U R O PA

Holanda
Bélgica Alemania

Polonia

1,113.9

Holanda

697.2

Francia

Suecia

Austria

462.4

Polonia

424.6

España

Italia

Bélgica

422.0

Austria

349.5

Fuente: AFP.

ÁFRICA
El Peruano

La Declaración de Roma

Zegel Ipae obtiene certiﬁcación
Zegel Ipae, institución
especializada en
la enseñanza de
administración, negocios
y tecnología, recibió la
certiﬁcación ISO 9001:2015,
revalidando así su calidad
educativa mediante
su sistema integral de
gestión.
La norma ISO 9001:2015
le permite a Zegel
Ipae reaﬁrmar la
estandarización de sus
procesos, promover una

cultura de mejora continua
y, por ende, garantizar el
servicio que ofrece por
medio de sus sedes a sus
más de 10,000 estudiantes
en el ámbito nacional.
“Esta iniciativa,
responsabilidad de un
equipo altamente caliﬁcado
de Zegel Ipae, resalta
nuestro compromiso
con la educación
de calidad y mejora
constante para formar
excelentes profesionales

y técnicos acorde con las
necesidades del mercado
y del país” aﬁrmó el
vicerrector académico
de la institución, Matías
Escabini.
La certiﬁcación
internacional ISO
9001:2015 garantiza la
calidad de los programas
de Zegel Ipae y su
implementación, los cuales
forman parte de su vigente
modelo educativo.

PQS lanza convocatoria
La Incubadora PQS,
iniciativa de la Fundación
Romero y el Grupo
Romero para desarrollar
emprendimientos, anunció
el lanzamiento de su
convocatoria abierta para
todo el país, desde el 27 de
marzo hasta el 5 de mayo.
Podrán participar todos
los interesados que tengan

una idea de negocio, un
mínimo producto viable
(prototipo, landing page,
entre otros) o un mínimo
producto comercializable,
así sean de diferentes
rubros o categorías.
Los únicos requisitos
para postular son: formar
un equipo de entre dos
y tres integrantes que

tengan más de 18 años y
certiﬁcarse en dos cursos
del Campus Romero, que
son ‘Plan de negocios’ y
‘Negocios e innovación’.
Las incubadoras de
negocios ayudan a corregir
errores, veriﬁcar la
viabilidad de los proyectos
y recibir mentoría en
distintos temas.

”Europa es nuestro futuro común”. Así concluye la
Declaración de Roma, que la Unión Europea aprobó
en esa ciudad con motivo de su 60º aniversario y
con el objetivo de forjar su unidad con 27 países
en la próxima década. Su elaboración estuvo
precedida de desencuentros con dos países. Grecia
buscaba reaﬁrmar la importancia del modelo social
comunitario, mientras que Polonia centró su batalla
en la idea de una Europa a varias velocidades
defendida por las principales economías del bloque.
Hace 60 años, los mandatarios de Alemania,
Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo
sentaron las bases de una vida económica común
en la sala de los Horacios y los Curiacios, con el ﬁn
de dejar atrás décadas de guerras en el continente.
La gran ausente de la ceremonia fue la primera
ministra británica, Theresa May.

Caja Sullana
apoyará a
afectados
Caja Sullana
reprogramará las deudas
en zonas de desastre y
otorgará 400 millones de
soles en créditos a los
damniﬁcados, aﬁrmó su
presidente, Joel Siancas.
El ejecutivo saludó
la disposición de la
Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
(SBS) que permite
reprogramar deudas
ﬁnancieras en esas zonas.
“Los microempresarios
y agricultores afectados
requieren nuevos
préstamos para poner
en marcha su actividad
productiva. Para ello, se
deberán adoptar medidas
adicionales, como nuevas
normas regulatorias
e inclusive líneas de
ﬁnanciamiento por parte
de Coﬁde”, precisó.

Conferencista
Julio Bevione
en Lima
Este 22 de abril, el
destacado conferencista
internacional Julio
Bevione presentará en
Lima su conferencia
‘Relaciones que
funcionan’, cuya ﬁnalidad
es entender por medio
de puntos concretos y
lecciones claras cómo
construir y transformar
las relaciones, ya sea
con nuestro entorno
(laborales, familia,
amigos), nuestra pareja y
con nosotros.
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¿En qué se desempeñan
los peruanos en
el extranjero?

Obreros, empleados,
comercio

63.3%
Profesionales
(arquitectos,
ingenieros, abogados,
médicos,
docentes)

10.6%
Técnicos
(electricistas,
mecánicos,
informáticos)

9.1%
Otros

TALENTO

DE EXPORTACIÓN
Cada vez es mayor el número de profesionales que postulan
a una plaza fuera de su país de origen.

T

rabajar en el extranjero se ha convertido
en una excelente opción de crecimiento
laboral para muchas personas.
Por tal motivo, en la actualidad es cada vez mayor
el número de profesionales
que deciden postular a una
plaza fuera de su país de ori-

CURSOS, EVEN

ACION
TOS Y CAPACIT

gen en busca de una mejora
económica.
Se calcula que en total, más
de 4 millones 700,000 peruanos viven en el extranjero, el
55% lo hace en Estados Unidos y el 75% trabaja.
De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Migraciones, a diciembre de 2016
existe alrededor de 120,000

peruanos que decidieron
buscar nuevas oportunidades laborales en países como
Estados Unidos, España, Chile,
Bolivia, entre otros.
Por su parte, este informe también precisó que hay
más de 100,000 extranjeros residen en nuestro país,
procedentes de Colombia,
España, Estados Unidos,

Argentina, entre otros.
La empresa especializada
en tercerización del talento,
Overall, destacó que el mercado de exportación e importación de talento en el Perú se
encuentra en pleno desarrollo,
ya que muchos profesionales
peruanos deciden mejorar su
competitividad ejecutiva.
Acorde con Migraciones,

(independientes,
no precisa)

17%
Fuente: Overall

el 45% de extranjeros que
viven en el Perú decidieron
cambiar su calidad migratoria para permanecer mayor
tiempo en el país a in de encontrar nuevas opciones de
crecimiento laboral.

Encuesta
Ante este panorama, Overall
realizó una encuesta a un
grupo de 100 colaboradores
de diferentes sectores, obteniendo como resultado que las
áreas de mayor oportunidad
laboral para los peruanos en
el extranjero son inanzas,
gastronomía, sistema de información, alta gerencia, entre
otros.
Por otro lado, de las plazas

El Peruano

de trabajo en las que laboran
los extranjeros en el Perú resaltan: ingeniería, administración de empresas, alta gerencia, técnicos profesionales,
entre otros.
Del mismo modo, según
esta información, el grado
académico que requiere tanto el Perú como el extranjero
se basa en profesionales con
MBA, doctorados, maestrías,
licenciaturas, entre otros.
De acuerdo con el estudio
de Overall, se proyecta que
para este año, la cantidad de
peruanos que migrará a buscar mejores oportunidades
de desarrollo crecerá en un
60% versus 2016, debido a
la coyuntura actual. O

ES

4 DE ABRIL

Curso

4

En el curso Educación Ambiental
II, el participante comprenderá
y aplicará, de manera asertiva,
todas las herramientas y
recursos de la educación
ambiental, tanto en el ámbito
que interviene como en el
aspecto laboral.
Informes: 626-2000

6 DE ABRIL

Taller

6

En el Manejo y Uso de Tablas
Dinámicas con Excel 2013, el
participante aprenderá las
bases de datos en Excel, las
conexiones con datos externos
y podrá trabajar con bases de
datos desde una web, Word, TXT,
Access, My SQL, XML, etc.
Informes: 441-2230

6 DE ABRIL

Seminario

6

El nuevo Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado
requiere un análisis exhaustivo
de sus aspectos generales,
así como el conocimiento de
los nuevos principios en la
contratación pública y su ámbito
de aplicación.
Informes: 556-3830

6 DE ABRIL

Curso

6

La Gestión de Riesgos
Financieros implica la
aplicación de metodologías de
monitoreo y mitigación de los
efectos derivados de amenazas
procedentes de variables
observables en los mercados
ﬁnancieros.
Informes: 715-3131

