4.25%

ES LA TASA DE INTERÉS
INTERBANCARIA
PROMEDIO ANUAL EN
SOLES QUE SE COBRABA
ENTRE EL 1 Y 15 DE ABRIL,
Y LA CORRESPONDIENTE A
DÓLARES FUE DE 1%.

Superávit comercial
La balanza comercial en febrero de este año registró un
uvo por
superávit de 741 millones de dólares, con lo que se mantuvo
rvado
octavo mes consecutivo el comportamiento positivo observado
a (BCR)..
desde julio del 2016, informó el Banco Central de Reserva
Esta mejora –de 872 millones de dólares frente al déﬁcit de
volumen
febrero de 2016– se explicó principalmente por el mayor volumen
exportado (21.7%) y el aumento de los precios promedio de los
envíos al exterior (19.8%).
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

MICROFINANCIERAS APRUEBAN POLÍTICAS DEL GOBIERNO

Escribe
Rodolfo Ardiles V.

REPROGRAMAR L
DEUDAS PARA
IMPULSAR LA
REACTIVACIÓN

a SBS anunció la
reprogramación
de deudas en las zonas afectadas por el
Niño Costero. ¿Cómo evalúan las cajas municipales
esta medida?
–Es una buena medida, la
Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) tuvo
una reacción acertada, pero
temo que no será suiciente. El fenómeno climático El
Niño Costero nos tomó por
sorpresa a todos, por lo tanto, las entidades inancieras
–como las cajas municipales
de ahorro y crédito (CMAC)–

El presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (Fepcmac), Jorge Solís Espinoza, planteó la implementación de una línea
de ﬁnanciamiento de 2,000 millones de soles para otorgarles facilidades de pago
a las personas y empresas afectadas por el impacto de El Niño Costero.
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consideran que el plazo de la
reprogramación de deudas
debería ser al menos un año,
la razón es que después del
período de emergencia y rehabilitación continuará una
etapa de reconstrucción.
–¿Por qué plantea que el
período sea un año?
– Creo que no se trata solo
de atender la emergencia, el
ministro de Economía, Alfredo Thorne, dijo que recién en
el 2018 se sentirán los efectos
de los paquetes y políticas
gubernamentales orientados a la reconstrucción. Todo
depende de la velocidad que
imprima el propio Gobierno
en las inversiones.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA

INTEGRACIÓN. Solís plantea que el apoyo a los que resultaron afectados por el fenómeno climático también les permita volver al ciclo económico.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

E

n el caso de las CMAC,
nuestros clientes también fueron afectados
por el fenómeno climático El Niño Costero. Son cuatro las cajas que han sufrido
mayor impacto: la de Piura, de
Trujillo, de Paita y de Sullana.
–¿Qué participación tienen esas entidades en las
colocaciones del sistema de
cajas municipales?
–Si hablamos de colocaciones del sistema nacional de
las CMAC, las cuatro representan el 40%, lo que implica
6,828 millones de soles. De ese
monto, el 38% son créditos
para las microempresas y el
43% se dirigen a las pequeñas
unidades productivas.
Hablamos de más del 80%
de créditos destinados a las
micro y pequeñas empresas
(mypes) y proyectamos que
al menos la tercera parte de
esos préstamos podría verse
afectada de alguna forma.
Por lo tanto, reitero que
las medidas tomadas por la
SBS son muy importantes y
las saludamos, pero la reprogramación debe ser mayor de
seis meses.

–Se habla de un proceso
de reconstrucción, ¿cómo
proceder en el caso de los
negocios afectados?
El Ministerio de la Pro–Nuestra preocupación
ducción (Produce) no se
no son solo las deudas, sino
ha quedado con los bradeterminar la manera en que
zos cruzados. En medio
los microempresarios vuelvan
de la crisis ocasionada
al círculo de la economía. En el
por El Niño Costero,
caso de las empresas afectaanunció que se devolverá el impuesto general
das, el Estado debería destinar
a las ventas (IGV) a las
una línea de inanciamiento
del Banco de Desarrollo del
mypes con ingresos de
Perú (Coide), con créditos
hasta 1,700 unidades imblandos e intereses de entre
positivas tributarias (UIT)
4% y 5%, a entidades como
al año que adquieran
las cajas municipales, que
activos ﬁjos. También
están muy ligadas a
aquellas que soLA
las mypes.
liciten créditos
FORTALEZA
DEL SISTEMA
Esta iniciaFINANCIERO
tiva no implica
PERMITE AYUDAR A
deben honrar
solo reinanLOS DAMNIFICADOS A
de todos mociar créditos,
REPROGRAMAR SUS
dos.
t ambién coDEUDAS CON UN
PERÍODO DE GRACIA
–¿A cuánrresponde al
DE 6 MESES.
to estiman que
trabajo de reacdebe llegar esa lítivar la economía,
nea de inanciamiento
lo que requiere analizar
la manera de poner en mar- vía Coide?
–Proponemos que se imcha nuevamente las unidades
productivas de los microem- plemente una línea de inanpresarios. Es preciso reincor- ciamiento para la reactivación
porarlos al ciclo económico, ya de 2,000 millones de soles
que si bien el período de rei- aproximadamente, de manera
nanciamiento es una suerte que se canalicen recursos a los
de moratoria, las deudas se sectores productivos reunidos

El Peruano ECONÓMIKA

Produce en acción
para capital de trabajo
podr án acceder a un
bono del buen pagador.
Esto se suma al per íodo de seis me ses
para reprogramar deuda anunciado por la SBS.
El ministro de la Producción, Bruno Giuffra,
explicó que en el caso
de la reprogramación
de créditos en las zonas
afectadas no supondrá
penalidades ni reclasiﬁcaciones por las entidades ﬁnancieras.

en las mypes. Recordemos que
muchos empresarios perdieron sus mercancías, activos,
maquinaria y capital de trabajo.
–¿Cuántas microempresas en las áreas afectadas
trabajan con el sistema de
cajas municipales?
–Nuestra cartera está integrada en 38% por microempresarios y en 40% por pequeños empresarios. Si bien
es cierto que aún no se tiene
una cifra exacta de cuántos

Datos
• El Ministerio de
Economía y Finanzas
(MEF) y la SBS
coordinaron ejecutar
una reprogramación
de deuda automática
a las personas y
empresas ubicadas
en las zonas de
emergencia.
• La idea es darles
a los damniﬁcados
la posibilidad de que
reﬁnancien sus deudas sin
pedir el reﬁnanciamiento,
esto por un período de
seis meses.

fueron afectados, nosotros
calculamos que pueden llegar
a ser la tercera parte de este
portafolio.
Además, un análisis de la
situación nos permite observar que se trata de actividades
que operan en cadena, me reiero a que no podemos pensar
que un negocio puede sufrir
daños sin que se perjudiquen
también otros empresarios
vinculados.
De esas cadenas productivas, proyectamos que fue

afectada la tercera parte de
microempresas. En promedio, puede representar cerca
de 60,000 clientes de las cajas municipales en las zonas
afectadas.
–¿Debe aplicarse un criterio de prioridad al atender
las reprogramaciones?
–La reprogramación que
tenemos en marcha es de
carácter masivo, en bloque.
Lo que se está haciendo es
reprogramar de oicio con el
in de que las personas afectadas puedan acercarse a las
entidades inancieras –que
en este caso son las cajas– y
exponer sus casos, después
de ello es que recién se pacta
la reprogramación.
Esto está expuesto naturalmente a una evaluación.
En el caso de la Caja de Piura,
por ejemplo, ya tiene un plan
de contingencia. Pero el paso
previo es la moratoria, pues no
hay una lista y cifra exacta de
los afectados.
Por ello, se procedió con
esa estrategia. Lo que se espera con el período de gracia es
que los clientes se acerquen a
las entidades inancieras para
que expongan su situación.
–¿Eso signiica que no
se dará prioridad a ciertos
casos?
–Habrá un período de evaluación en cada caso, recién
entonces podremos saber si se
necesita priorizar algún tema.
Los inanciamientos se deben orientar principalmente
para la compra de activos,
como el capital de trabajo
de las empresas afectadas o
para la reconstrucción de los
establecimientos que fueron
dañados al punto de no ser habitables. Creo que lo urgente
es atender infraestructura,
capital de trabajo y activos.
–¿En qué volumen acceden las mypes a los seguros?
–Solo tienen seguro los créditos hipotecarios, así como
los préstamos para maquinaria o leasing, que son seguros
establecidos por ley que deben
ser asumidos por los clientes.
Eso mismo pasa con los créditos vehiculares y el seguro de
desgravamen.
Los otros tipos de crédito
no tienen cobertura. Por ejemplo, el bodeguero de la esquina
no está protegido, lo que estos
empresarios tienen son líneas
de inanciamiento en función
de su historial crediticio, su
voluntad de pago y lujo de
negocio. O
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SECTORIAL
SE PROPICIA APROVECHAR VENTAJAS DE LOS TLC

Datos

Nuevo entorno comercial
Reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo
esarrollo
(BID) plantea las ventajas que se pueden generarr en
la región con el establecimiento de una zona de libre
comercio entre los países de América Latina y ell Caribe.

• Los ACE de los
países de Mercosur
Mercosu
con miembros
de la Comunidad
Andina incluyen
la posibilidad de
una acumulación
cuando
ampliada, aun cuan
las RoO no han sido
revela
armonizadas, revel
el informe.
• Los acuerdos
comerciales globales
global
en
se han convertido e
un tema clave para
los responsables de
d
las políticas debido al
brexit, a la decisión
brexit
de Estados Unidos
de no participar
en el Acuerdo
Transpacíﬁco y
a los actuales
debates sobre la
renegociación de
pactos comerciales
multilaterales como
el NAFTA.

L

a red actual de Acuerdos de C omer c io
Preferencial (ACP)
en América Latina
y el Caribe es grande pero
incompleta. A pesar de ello,
se trata de una poderosa plataforma a partir de la que se
puede iniciar una reorganización de la integración
regional
Así lo considera el Informe Macroeconómico de
América Latina y el Caribe
2017 Caminos para crecer en
un nuevo mundo comercial,
publicado recientemente
y que fue realizado por el
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Considera que el objetivo último consistiría en
crear un TLC (Tratodo de
libre comercio) en toda la
región, que constituiría un
mercado valorado en aproximadamente 5,000 millones
de dólares o alrededor del
7% del producto bruto in-

Reglas de origen (RoO)
Las reglas de origen en
los ACP son los criterios
que establecen hasta qué
punto los materiales o
componentes importados de países no miembros pueden ser incorporados en un producto, de
manera que este pueda
beneﬁciarse de un tratamiento libre de aranceles
en el marco del acuerdo.
Estos criterios se negocian como par te del
acuerdo y pueden variar
entre criterios muy restrictivos (no se permite

terno global, con suiciente
masa crítica para permitir
que las empresas eicientes
se expandan y desarrollen
cadenas de valor que aumenten signiicativamente
la productividad.

casi ningún material
importado) y bastante
permisivos (se permite
una fracción importante
de insumos importados).
Estas reglas son necesarias para impedir
que los productos de
países no miembros
ingresen mediante los
miembros con los aranceles más bajos y luego
se desplacen libremente hacia miembros con
aranceles más altos,
e v i t an d o a s í dic h o s
aranceles.

Objetivos claros
Pero ¿cómo se debería proceder para alcanzar esta situación (considerada la región
como la tierra prometida en
el informe del BID)?
Asevera que, antes de

debatir sobre las opciones,
es importante deinir los
objetivos. “Si algo se puede
aprender de más de medio
siglo de integración, es que
una arquitectura compleja
como una unión aduanera con
instituciones supranacionales
debería evitarse”.
En su lugar, estima que el
objetivo debería ser el avance hacia una zona de libre comercio básica que se centre en
bienes y servicios. Más adelante, podrían contemplarse
otros capítulos que versen
sobre la propiedad intelectual, el trabajo o el medioambiente, que se han vuelto muy
populares en algunos ACP,
pero que no constituyen el
principal objetivo. Basado en
la experiencia de la recientemente negociada Alianza del
Pacíico, se pueden considerar
una vez que estén irmemente
establecidos los fundamentos
de un ACP regional para bienes y servicios.

HAY MÁS DE UN
CAMINO PARA LLEGAR
AL ESTABLECIMIENTO
DE UNA ZONA DE
LIBRE COMERCIO
Y CON SOLO
RECORRER PARTE
DE ESE CAMINO YA
HABRÍA BENEFICIOS
PARA LOS PAÍSES
PARTICIPANTES.
De la misma manera,
agrega que la arquitectura
institucional debería tener un
carácter intergubernamental
más que supranacional, con
una comisión compuesta de
ministros o funcionarios de
alto nivel que supervisen la
implementación y funcionamiento del acuerdo y orienten
su evolución futura.
Desde luego, el informe del
BID considera que hay más de
un camino para llegar a una
zona de libre comercio y con
solo recorrer una parte de ese
camino ya habría beneicios,

mientras se espera que surjan las condiciones políticas
adecuadas para completar la
totalidad del trayecto.
Hasta la más modesta de
las iniciativas puede mejorar
el statu quo. Esto es lo que
sucede, por ejemplo, con la
promoción de la convergencia
de los ACP existentes incorporando la llamada “acumulación ampliada o diagonal”
de sus RoO.
Al inal, esto signiica
que los insumos de una
empresa brasileña que proceden de un miembro de la
Alianza del Pacíico y posteriormente son incorporados
en un producto exportado a
Argentina, serían tratados
como insumos del Mercado
Común del Sur (Mercosur) y,
por lo tanto, no impedirían
que el producto exportado
disfrute plenamente de las
preferencias de ese bloque
comercial.
Esta iniciativa, en su forma
más sencilla, aprovecharía los
acuerdos bilaterales ya existentes entre los miembros de
los diferentes bloques –como
los denominados Acuerdos
de Complementación Económica (ACE) en el marco de la
Asociación Latinoamericana
de Integración (Aladi)– y no
requerirían la armonización
de las RoO (es decir, que todos los ACP tienen el mismo
conjunto de RoO).
En la región ya existen varios ejemplos de esta práctica,
aunque no todos están operativos.●
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RETO DEL SECTOR ES IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES

EL
AGRO
PUEDE APROVECHAR

ABUNDANCIA DE AGUA

La agricultura, especialmente la orientada a las exportaciones, es una de las
actividades más afectadas por las inundaciones, huaicos y crecidas de los ríos,
pero a la vez esta difícil coyuntura ofrece oportunidades que no se pueden dejar
pasar, como el incremento del agua, que favorecerá a la actividad exportadora.
Escribe
Fernando Mac Kee T.

E

l impacto del fenómeno
climático denominado
El Niño Costero no es
solo negativo, porque
nos deja un exceso de agua que
puede ser aprovechado oportunamente por la población.
Hasta el cierre de esta edición,
las estadísticas arrojaban
pérdidas de sembríos, cosechas malogradas en 54,830
hectáreas, según el Instituto
Nacional de Defensa Civil del
Perú (Indeci).
En el Perú, el agua no es
precisamente escasa como algunos analistas airman, sino
que está mal distribuida por la
naturaleza; por tanto, nos toca
mejorar su administración.
Con el fenómeno climático se
acentúa esta característica.

Posibilidades
Ahora, en el norte del país hay
agua en embalses, lagunas artiiciales y, sobre todo, en la
capa freática, en el subsuelo
de un territorio orientado a
la actividad agroexportadora.
Todo esto puede ser la llave
para un incremento sustancial de los envíos al exterior
este año.
Los acuíferos se recargan
con las lluvias; esto es positivo
para las zonas bajas alejadas
de los ríos, donde se ubican
campos dedicados al cultivo
de frutales y hortalizas de
exportación.
Para aprovechar esta
abundancia, es necesario invertir en la construcción de
represas en los márgenes de
los ríos y distribuir el agua me-

diante la inversión en canales
y embalses; esto permitirá
planiicar mejor la campaña.
Se espera que este año la
campaña agroexportadora
sea excepcional en las cosechas de palta, arándanos cacao
y la uva, entre otros productos.
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) prevé que
las exportaciones crezcan por
encima del 10%. Hay que tener
en cuenta que muchos de los
productos agrarios orientados
al exterior, como la uva, fueron
cosechados antes del inicio de
las lluvias, lo que coincidió con
un incremento de las cotizaciones y la baja producción de
esta fruta en Chile.
El titular del Minagri, José
Hernández, dijo que el producto bruto interno (PBI) agrario
crecerá este año alrededor
de 3% y sería superior al registrado en el 2016 a pesar
de El Niño Costero. Incluso
en productos tradicionales
como el arroz, del cual somos
importadores, los resultados
serían promisorios, pues hay
agua asegurada para todos los
cultivos, recalcó el director
general agrícola del Minagri,
Ángel Manero.
La cantidad de agua por las
lluvias es un elemento adicional que debemos aprovechar;
esta disponibilidad de recur-

SE ESPERA QUE LA
UVA DE MESA Y OTROS
PRODUCTOS, COMO
LOS ARÁNDANOS Y EL
CAFÉ, SE CONSOLIDEN
ESTE AÑO COMO LOS
LÍDERES EN LAS
AGROEXPORTACIONES
PERUANAS.

EXPORTACIONES DE PROD

En millones de dólares, por trim
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EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS NO
O
En millones de dólares FOB (2016)

US$ 2,120 milloness
FRUTAS

US$ 1,145 millone
LEGUMBRES
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ORME
EL
MINAGRI
LANZARÁ UN
SEGURO AGRARIO
COMERCIAL EN TODO EL
TERRITORIO PERUANO
EN AGOSTO, CUANDO
EMPIECE LA CAMPAÑA
AGRÍCOLA
2017-2018.

DUCTOS AGRARIOS NO TRADICIONALES

mestre
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/DHVSHUDGDUHDFWLYDFLµQ
GHDJURKDFLDILQGHD³R
VHIXQGDPHQWDWDPEL«Q
HQODU£SLGDUHDFFLµQGHO
(MHFXWLYRSDUDDSXQWDODU
HOVHFWRU6HGLVH³µXQ
SODQGHDWHQFLµQLQPHGLDWDSDUDUHFXSHUDUFXOWLYRVHVSHFLDOPHQWHGH
IDPLOLDVGHOFDPSRTXH
VXIULHURQS«UGLGDV3DUWH
GHOSODQHVODDVLJQDFLµQ
GHPLOORQHVGHVROHVDO
VHFWRU$JULFXOWXUDSDUD
UHKDELOLWDUODLQIUDHVWUXF-

EL SENASA SOSTUVO
QUE DOS PLAGAS
PODRÍAN AFECTAR
LOS CULTIVOS
EN LA PRÓXIMA
CAMPAÑA UNA VEZ
QUE PAREN LAS
LLUVIAS Y COMIENCE
A DISMINUIR EL AGUA:
LAS LANGOSTAS
MIGRATORIAS Y
LOS ROEDORES; SE
PREPARAN MEDIDAS
DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN.

4,667

2017
(Ene-Feb)
El Peruano

WXUDSURGXFWLYDVHFRQWHPSOD
WDPEL«QHOSDJRGHXQERQR
H[WUDRUGLQDULRGHVROHV
TXHHQWRWDODVFHQGHU£D
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GHFXOWLYRVWHPSRUDOHVFRPR
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HQPLOORQHV WRGRVHVWRV
UHFXUVRVVRQSDUDHOVXVWHQWR
GHORVSHTXH³RVSURGXFWRUHV
$VLPLVPRVHFRQVLGHUDXQ
IRQGRȌQDQFLHURDJURSHFXDULR
SDUDFDQDOL]DUUHFXUVRVSDUD
ODUHȌQDQFLDFLµQRUHSURJUD-

Preparadas para alimentos de animales

51

Hortalizas
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Mangos

23

Café
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En porcentaje del comercio total

Estados Unidos
os

Holanda Alemania

China

31%

13%

5%

3%

15

Alcachofas
preparadas

3

Inglater
In
Inglaterra
glater

Fuente: Minagri

3%
%

IMPORTACIONES DE:
Bienes de capital para
el sector agrario

España
a

7%

3%
3%

Arroz

160

Ecuador

144

141

Hong
Hong
Ho
Kon
ng

4%

2,120

152

163

Frutas

2014

1,628
628

2015

2016

2014

2015

2016

Fuente: BCR

US$
S$ 414 millones
1,145

1,1
112

1,137

355

393

41
14 Té, café

sos impulsará a otros rubros,
como la avicultura y los programas de pastos mejorados
en la Sierra, lo cual favorecerá
a las industrias lácteas.
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DJURSHFXDULRVGHORVSURGXFWRUHVTXHVHHQFXHQWUDQHQ]RQDVGHHPHUJHQFLDSRUPLOORQHVGH
VROHV6HKDSULRUL]DGROD
FRQVWUXFFLµQGHDSUR[LPDGDPHQWHUHVHUYRULRV
GHDJXDHVWHD³RSRUXQ
PRQWRGHPLOORQHV
GHVROHVORVFXDOHVVHUYLU£QSDUDODDJULFXOWXUD\
ODJDQDGHU¯DHQGLYHUVDV
]RQDVGHOSD¯V

PRODUCTOS AGRARIOS MÁS DEMANDADOS
Enero-febrero 2017
Participación del total exportado (%)

Principales destinos de las exportaciones agrarias no tradicionales

Colombia

Datos

Reactivación en marcha

Legumbres

y cacao
Cereales

A modo de ejemplo, el exceso
de agua afectó alrededor de
10,000 hectáreas de arroz en
la parte baja del valle del río

Piura, pero se beneiciaron
20,000 hectáreas de la parte
media y alta de esta cuenca
y 5,000 en el valle de San
Lorenzo, lo que nos lleva a la
conclusión de que es necesario
invertir en canales para que
todos salgan beneiciados. Las
lluvias favorecieron también a
determinadas plantaciones de
banano que no fueron inunda-

ǩ&RQYHDJURSURSXVR
FUHDUXQDFRPLVLµQ
GHDOWRQLYHOSDUDOD
UHDFWLYDFLµQGHODV
DFWLYLGDGHVDJU¯FRODV
\SHFXDULDVLQWHJUDGD
SRUUHSUHVHQWDQWHVGHO
0LQDJULDV¯FRPRGHODV
FDUWHUDVGH(FRQRP¯D
6DOXG\7UDQVSRUWHV\
&RPXQLFDFLRQHVORV
JRELHUQRUHJLRQDOHV
PXQLFLSDOHV\JUHPLRV
GHSURGXFWRUHV
ǩ6HSUHY«OD
FRQWLQXDFLµQGHOHYHQWR
(O1L³R&RVWHURGH
PDJQLWXGPRGHUDGD
SRUORPHQRVKDVWD
PD\R/DSUREDELOLGDG
GHOOXYLDVPX\IXHUWHV
HQODV]RQDVPHGLDV
\EDMDVGHOD&RVWD
SULQFLSDOPHQWHHQWUH
7XPEHV\/D/LEHUWDG
VHUHGXFLU£HQDEULO
GHDFXHUGRFRQOD
HVWDFLRQDOLGDGGHOD
WHPSRUDGDGHOOXYLDV
DQRWDHO,QGHFL

das y les dieron mayor vigorosidad; sin embargo, otras 600
hectáreas resultaron afectadas por falta de drenajes y
canalización.
La disponibilidad hídrica
también incide en el aprovechamiento de los cultivos temporales: aprovechar el agua en
productos de fácil salida para
el mercado interno, especialmente el frejol, la zarandaja, el
zapallo, sandía, melones. Solo
en la región Piura se pueden
cultivar en forma temporal
70,000 hectáreas, y es posible
cosecharlas a 90 días, anota
Andrés Luna de ConveagroPiura. Asimismo, hay un millón de hectáreas de tierras
húmedas en las que se podrían
sembrar pastos para cabras,
ovejas, vacas y la forestación
con especies nativas como el
algarrobo, el palo santo, el
hualtaco y el sapote.
Por lo pronto, las exportaciones agrarias aumentaron
7% respecto a similar período
del 2016 en los dos primeros
meses del año, pese a las diicultades que genera El Niño
Costero, subrayó el Minagri.
Las exportaciones de
productos tradicionales se
incrementaron 38%, mientras que las tradicionales 4.5%
en comparación con el mismo
período del año pasado. En la
categoría de no tradicionales
se alcanzaron 821 millones
de dólares en ventas, cifra que
representa el 90% del total de
las exportaciones agrarias. ●
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UTILITARIO
MIRANDO AL FUTURO

Expectativa

El cloud computing, un
aliado para su negocio
Se trata de una herramienta tecnológica que le permitirá innovar su forma de hacer
empresa, sin la necesidad de realizar grandes inversiones. Una de sus principales
características es su accesibilidad para todos.

E

l cloud computing es
un paradigma tanto
tecnológico como
inanciero. Desde el
punto de vista de la tecnología, está enfocado en cambiar,
a tener una infraestructura
(cómputo, almacenamiento
y comunicaciones) dedicado
a un modelo compartido, el
cual puede ser elástico, autoprovisionable, en el cual no
hay tiempo de obsolescencia

CURSOS, EVEN

ACION
TOS Y CAPACIT

y solo se paga por lo utilizado.
Desde el punto de vista
inanciero, tiene que ver con
cambiar un modelo basado
en adquisiciones a un modelo de renta. Con ello es viable
inancieramente alinear el
gasto como un recurso más
tipo utilitario, como lo es la
electricidad o el agua como
ejemplos.
Así lo sostiene el vicepresidente de Xertica Labs, em-

EL CLOUD
COMPUTING
ES UN MODELO
DE BENEFICIOS
FINANCIEROS. NO
SIMPLEMENTE
UNA NUEVA
TECNOLOGÍA.

presa partner
de Googlea,
Raúl Goycoolea, quien considera que las
últimas tendencias
en tecnología tienen
normalmente un retraso en
evangelización y/o adopción
en América Latina.
“Pero este retraso tiene
que ver más con la tardanza
de los proveedores de servicio

en proporcionar información y sustento tecnológico
a los clientes, así
como el apoyo en la
justiicación de adopción
de Cloud”, explica.

Solución
Comenta que al ser el cloud
computing una solución global, no requiere que técnica-

mente exista infraestructura
local en el Perú; los servicios
se pueden consumir desde
cualquier parte del mundo
con acceso a internet. Así que
el uso se puede dar de inmediato, aunque el conocimiento
puede llevar tiempo.
Asevera que un mejor
empleo de este instrumento
tecnológico ayudaría a mejorar la ubicación de nuestro
país en las clasiicaciones in-

¿Qué le espera al Perú
y a América Latina en
esta carrera de innovación y tecnología?
Goycoolea aﬁrma que
mucha innovación.
“El cloud no tiene
fronteras, es accesible para todos. Permite de manera práctica y de menor costo,
se pueda utilizar la
más alta tecnología,
sin conocimientos
complejos”, subrayó.
E n t a l s e nt i d o ,
comenta que América Latina, cuna de
nuevas ideas y oportunidades, se está
pudiendo viabilizar
rápidamente gracias
a la nube.
“El objetivo de
Xertica Labs es justamente apoyar a las
empresas a conocer y
aprovechar los beneﬁcios de la nube, sin
tener que adquirir conocimientos técnicos,
y sin grandes inversiones”, concluyó.

ternacionales sobre Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). “La nube
ofrece soluciones dinámicas e
inmediatas a cualquier usuario en el mundo. Es justo en los
países emergentes, que tienen presupuestos reducidos
donde puede ofrecer grandes
beneicios, sin tener que hacer
las más grandes inversiones”,
enfatizó.
Ahora un país, al igual que
una startup, puede tener acceso a la tecnología más avanzada y de punta, sin tener que
desarrollarla, sin tener que
comprarla.
Simplemente, accediendo
y usándola como lo hace cualquier otro país o la corporación más grande o avanzada
del mundo. O

ES

20 DE ABRIL

Presentación

20

La Asociación de Exportadores
(Adex), Icontec Internacional y
Allpa organizan la presentación
de la certiﬁcación OHSAS
18001:2007 para las empresas
del sector artesanías. Será el
20 de este mes en la Av. Javier
Prado Este 2875, San Borja.
Informes: 618-3333 (anexo 4302)

20 DE ABRIL

Charla

20

El Ministerio de la Producción
realizará una charla de difusión
del concurso de la popularización
de la ciencia, tecnología,
innovación y emprendimiento,
como parte del programa
Innóvate Perú. Se realizará el 20
de este mes.
Informes: 640-4420 (anexo 244)

ABRIL

22 DE ABRIL

Comunicaciones

Diplomado

El Senati ofrece capacitación de
Tecnologías de la Información
y Comunicaciones, que cubre
desde el aprendizaje básico del
uso de la computadora hasta el
manejo y aplicación de software
especializado, acorde con las
últimas tendencias.
Informes: 208-9999

La Cámara de Comercio de
Lima organiza un diplomado
en ventas, que comenzará
este sábado en Jesús María
(solo sábados). Está dirigido
a aquellos vendedores
que quieran actualizar sus
conocimientos.
Informes: 219-1616 / 219-1617
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MERCADOS & FINANZAS
El Perú y sus cafés especiales
A ﬁn de posicionar al Perú como país productor
de cafés especiales, diversas delegaciones de
productores y empresarios del sector participarán
en dos ferias internacionales, la Global Specialty
Coffee Expo 2017 y la World of Coffee. La Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
(Promperú) detalló que la Global Specialty Coffee Expo
2017 se realizará del 20 al 23 de este mes en Seattle,

Washington, Estados Unidos. Es considerada la principal
feria del mundo destinada a cafés especiales que reúne a
más de 9,000 visitantes y a 3,100 expositores de 50 países.
En tanto, la World of Coffee se desarrollará del 13 al 15 de
junio en Budapest, Hungría. En esta exposición participan
más de 200 proveedores de café más innovadores del
mundo. Además, realizarán competencias, simposios y
talleres, entre otros.

Inicio de comercio
cio entre Gran Bretaña y China
por vía férrea
ALEMANIA
BIELORRUSIA
SIA
S
A

BÉLGICA
FRANCIA

POLONIA

RUSIA

GRAN
BRETAÑA
Moscú
Berlín Varsovia
Puerto
de contenedores
de Londres-Gateway
Salida: 10 de abril

KAZAJISTÁN
Astana

Urumqi

CHINA
Xian
Yiwu
Llegada
prevista:
27 de abril

ÁFRIC
FRICA
CA
Viaje: 18 días para
recorrer 12,000 km

32

contenedores

Longitud del
tren: 600 metros

Fuentes: AFP.

El Peruano

Estrategia post Brexit

Reelección en la SNP
El nuevo consejo directivo
de la Sociedad Nacional de
Pesquería (SNP) reeligió
por unanimidad a la
economista y exministra
Elena Conterno Martinelli
como presidenta del
gremio para el periodo
2017–2019. Acompañarán
a Elena Conterno en el
Comité Ejecutivo de la
SNP: Ricardo Bernales, de
Pesquera Diamante, como
primer vicepresidente, y
Adriana Giudice, de Austral

Group, como segunda
vicepresidenta.
Los asociados resaltaron
el trabajo realizado para
impulsar la sostenibilidad
de las distintas pesquerías,
fomentar la innovación y
apoyar la investigación y
divulgación cientíﬁca.
La titular de la SNP
destacó que “nuestro reto
para los próximos dos
años es que las principales
pesquerías peruanas
tengan una gestión con

base en derechos, en que
los pescadores artesanales
e industriales sean los
principales protagonistas
de la gestión sostenible”.
Agregó que continuarán
impulsando la
sostenibilidad del sector
con iniciativas como
Salvemos el Cebiche,
combate a permisos
judiciales irregulares,
conferencias de
sostenibilidad marina y
trazabilidad, entre otros.

Compañía en expansión
La compañía global de
seguros Liberty Mutual
Insurance Company
continúa en expansión en
Latinoamérica con el inicio
de sus operaciones en el
Perú con el nombre de
Liberty Seguros. Estará
enfocado en el segmento
corporativo, en líneas de
alta especialización, con

productos innovadores
para el mercado local.
El gerente general de
la operación de Liberty
Seguros en el Perú,
Álvaro Tapia, dijo que
“traemos al Perú un
portafolio de productos
de alta soﬁsticación
para empresas, tanto
en propiedad como en

responsabilidad civil”.
Crear una oferta en nuevos
segmentos especializados
es una apuesta por el
mercado asegurador
peruano, aprovechando
las oportunidades de
crecimiento en un país de
bajo nivel de penetración
en cuanto a seguros se
reﬁere, agregó.

Manejo de
residuos
sólidos

El primer tren del Reino Unido hacia China, cargado
con whisky, refrescos y productos infantiles, inició
su recorrido, un émulo de las viejas expediciones
comerciales de la Ruta de la Seda. El convoy de 600
metros de largo, que transporta 32 contenedores,
partió del puerto londinense de Stanford-le-Hope,
en el estuario del Támesis, en dirección a Yiwu, en
la costa oriental china. Una ceremonia con música,
banderas y discursos expresando la esperanza
de una nueva era en las relaciones comerciales
bilaterales –en momentos en que el Reino Unido
comienza su divorcio de la Unión Europea–, despidió
al tren en su viaje que durará 18 días y recorrerá
12,000 kilómetros. El transporte férreo es más
barato que el aéreo y más rápido que el marítimo,
por lo que ofrece un término medio a las compañías
de transporte. “Restaurar la antigua Ruta de la
Seda es una vía mediante la cual China, el norte de
Europa y el Reino Unido pueden intercambiar bienes,
además de una iniciativa expectante”, dijo Xubin Feng,
presidente de Yiwu Timex Industrial Investment.

El Ministerio del Ambiente
(Minam) puso en marcha
el plan de acción para el
manejo de los residuos
sólidos en 128 albergues
abiertos de 6 regiones
declaradas en emergencia
por inundaciones y
huaicos, que incluyen
campañas de orientación
y difusión de buenas
prácticas para el manejo
adecuado de la basura, y
cuidar así la salud de las
familias.
La ministra del Ambiente,
Elsa Galarza, dijo que este
plan permitirá reducir
signiﬁcativamente la
proliferación de basura
acumulada en las zonas de
emergencia, luego de las
inundaciones y huaicos que
azotaron el país, evitando
así la propagación de
enfermedades.

Changan
tiene más
presencia
Después de registrar
un crecimiento de 36%
en 2016, Changan, la
marca china de autos
que se comercializa en
el Perú, espera lograr
mejores resultados este
año, alcanzando una
participación de 2% del
mercado local.
Para ello, Changan, marca
representada en el Perú
por Derco, ha diseñado una
estrategia amplia y variada
en ventas, marketing y
servicios.
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GENERAN RECURSOS PARA SU COMUNIDAD

La comunidad Huchuy Qosqo está en uno
de los lugares más bellos del mundo, en
el Valle Sagrado de los Incas. Hace tres
años les llegó una propuesta para abrir
un restaurante. Si bien en un primer
momento no estaban convencidos, ahora
se preparan para ampliar sus servicios.

EMPRESARIOS
DE ALTURA
APUESTA ACERTADA

EXPERIENCIA. El
restaurante comunitario
ha generado una mejor
visión de la actividad
empresarial en beneﬁcio
de la localidad y de sus
habitantes.
Escribe
Sonia Domínguez

E

l Parwa Restaurante
está en la comunidad
Huchuy Qosqo (Cusco). Sus habitantes
básicamente se dedican al
desarrollo de actividades
agropecuarias, a lo que ahora
se suma su incursión en la
gastronomía, como una nueva fuente de ingresos.
Si bien en un comienzo no
estaban muy interesados en
la propuesta que les llevó G.
Adventures y su fundación
Planeterra –organismo que
contribuye con proyectos
en áreas de empresa social
y turismo comunitario– de
formar su propia empresa,
luego aceptaron el reto.

Obras
Gracias a esta experiencia
empresarial comunal, con
las ganancias obtenidas
han logrado construir canales para abastecer de
agua potable a la comunidad. “Antes no contábamos
con este tipo de servicio”,
recuerda Benito.
También han logrado
implementar un centro de
cómputo comunal, con algunas computadoras para

Como resultado de ello,
varias personas de esta comunidad recibieron capacitación para ofrecer sus servicios en óptimas condiciones.

los niños del lugar.
De este modo, manifestó que no solo se beneﬁcian los miembros de la
asociación Huchuy Qosqo,
sino también los vecinos.
Debido a los buenos
resultados obtenidos a
la fecha, tienen previsto
ampliar sus instalaciones
para atender a un mayor
número de comensales
viajeros.

“Se dictaron cursos de
cocina y de atención a los
turistas”, reiere la administradora del restaurante,
Helga Benito.

Datos
• Ahora también han
implementado un
biohuerto, que les
permite desarrollar
algunos cultivos
para su uso en la
elaboración de los
alimentos.
• La comunidad
Huchuy Qosqo es la
principal proveedora
de productos y
servicios de Parwa
Restaurante.

Resalta que los comuneros participaron en la construcción del restaurante
aportando su mano de obra.
Para la implementación de

la cocina y otros ambientes,
contaron con el apoyo de donaciones de diversas fuentes.
Parwa Restaurante ofrece básicamente a sus clientes
un bufé a la mesa. “Todo está
elaborado con productos de
la zona, donde un gran protagonista es la quinua. Sin embargo, también preparamos
pachamancas con reservas
anticipadas”.
Los panes que se ofrecen
en este restaurante también
son hechos en casa. “La lista
de platos que ofrecemos va

bi d de
d acuerdo
d con las
l
cambiando
estaciones. La idea es utilizar
los productos más frescos”.

Impacto
Su conexión con el mercado turístico ha generado un
impacto económico y social
positivo en sus pobladores. De
este modo, el restaurante, administrado por la asociación
Huchuy Qosqo, atiende de 50 a
100 turistas por día y emplea
mayoritariamente a mujeres,
que son madres de familia.●

