4%

CRECIÓ LA INVERSIÓN
PÚBLICA REALIZADA
POR LOS GOBIERNOS
LOCALES A MARZO DE
ESTE AÑO RESPECTO A LO
EJECUTADO EN EL MISMO
PERÍODO DEL 2016.

Envío de remesas
El año pasado, el 39.8% de los peruanos que residen en el extranjero
envió remesas a sus hogares de origen; mientras que el 60.2% no lo
hizo, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Al
abordar la frecuencia de envío, precisó que el 37.5% lo realizó de forma
mensual o quincenal, 21.1% cada dos o tres meses, 21.8% de manera
semestral, 18.5% una vez al año y 1.1% con otra periodicidad. Según el
Banco Central de Reserva del Perú (BCR), las remesas totalizaron 2.88
millones de dólares en el 2016.
SUPLEMENTO SEMANAL
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El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Andreas von Wedemeyer Knigge, analiza los
escenarios que permitan generar una mayor inversión privada y cuál es el impacto de la sorpresiva
arremetida del Fenómeno El Niño Costero en la economía nacional.

SE NECESITA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD

Escribe
Rodolfo Ardiles V.

LA CONFIANZA
EMPRESARIAL
SE MANTIENE

¿

Qué r e qu ier e el
sector privado para
impulsar las inversiones?
–El sector privado continúa invirtiendo y conía en
el país mediante la inversión
en bienes de capital nacionales e importados para
expandir sus operaciones.
Creemos en el futuro del
Perú y seguiremos apostando por él, pero requerimos
no solo mejorar la infraestructura para la reconstruc-

ción, sino también generar
las condiciones de atracción
adecuadas que tienen otros
países.
Recordemos que las naciones compiten por atraer
inversiones, pues ello es
sinónimo de empleo, desarrollo y bienestar. Tenemos
potencial para que la industria y la economía nacional
crezcan en el mediano plazo
a tasas promedio de 8% y
5%, respectivamente, siempre que exista una política
de Estado para atraer más
inversión.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
Datos
ǩEn febrero de este
año, la gerencia de
estudios económicos
de la SNI destacó que
el sector manufactura
crecería 2.5% en
promedio durante el
2017.
ǩLa manufactura no
primaria registraría
una expansión de
1.5%. Este segmento
representa cerca del
75% de la industria
peruana.

IMPULSO. Andreas von Wedemeyer plantea que la inversión pública se constituya en un elemento promotor y catalizador de los capitales privados.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

–Aquello implica acciones
concurrentes en cuatro pilares básicos para la competitividad: regulación laboral
promotora de empleo, sistema tributario competitivo,
simpliicación regulatoria e
incremento de la productividad.
–La inversión privada
viene cayendo desde el
2014, ¿qué evaluación hace
de su evolución durante el
presente año?
–Efectivamente, la inversión privada cayó por tres
años consecutivos desde el
2014; además, empezó el
2017 con situaciones complicadas por las consecuencias del Fenómeno El Niño
Costero.
Sin embargo, debemos
revertir esta situación mediante un proceso de reconstrucción, rápido, eiciente,
transparente e integrador.
La inversión pública debe
constituirse en un elemento
promotor y catalizador de los
capitales privados, esperemos que esa sea la tendencia
en este año.
Creemos que la inversión
privada debería crecer a par-

Trabajo conjunto
El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias opina que se
requiere trabajar con
todos los sectores del
país y afrontar con éxito
los fenómenos naturales,
que son recurrentes.
En ese sentido, el líder gremial plantea la
implementación de un
pl an de emergencia,
en el que participen los
distintos actores de la
sociedad, bajo un marco responsable, transparente, con la previsión
y planiﬁcación adecuada, cuyos objetivos es-

tir del segundo semestre y
consolidar su crecimiento el
2018 y el 2019.
–¿Cuáles son los rubros
del sector privado que a su
criterio liderarán la inversión este año?
–Consideramos que los
sectores transportes, comunicaciones, energía, saneamiento, vivienda, minería,
industria, comercio serían
los que lideren la inversión en

El Peruano ECONÓMIKA

tén fundamentalmente
orientados a atenuar
los daños de los futuros
fenómenos naturales y
a fortalecer la actividad
productiva.
“Debemos resaltar
que el sector industrial,
tanto para tareas de prevención como de mitigación y reconstrucción,
es fundamental, con la
provisión de maquinarias, equipos, insumos
y bienes de consumo,
esenciales para la culminación exitosa de estas
tareas”, maniﬁesta Von
Wedemeyer.

el Perú durante el 2017, explicado principalmente por la
demanda de inversión para
la reconstrucción.
–El Fenómeno El Niño
Costero afectó a la industria nacional transversalmente. ¿Cómo cree que
debe obrarse para reactivar la economía en las
zonas dañadas en el más
breve plazo?
–Creo que la prioridad

inmediata para reactivar la
economía es la reconstrucción de la infraestructura en
sectores como transporte,
vivienda, educación, salud,
saneamiento, pero bajo un
enfoque integral. Es decir, no
solo incluir la reposición de
capital, sino corregir los efectos de planiicación urbana,
para ello se deben respetar
y seguir todas las normas
técnicas necesarias.
Todo ello en un ámbito
que permita reactivar el
empleo bajo dos grandes
acciones: la primera, mediante la demanda de empleo en
obras de infraestructura con
los sectores construcción y
servicios; y la segunda, que
permita el impulso de la demanda de mano de obra con
una mayor participación de
productos industriales en la
reconstrucción.
–¿Cuáles y cuántas son
las industrias peruanas
más afectadas por los recientes desastres naturales?
–Alrededor del 22% de la
industria nacional, sin incluir
Lima y Callao, se encuentra
localizada en los 874 distritos que fueron declarados en
emergencia por el Fenómeno

LOS SECTORES
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
ENERGÍA,
SANEAMIENTO,
VIVIENDA, MINERÍA,
INDUSTRIA,
COMERCIO SERÍAN
LOS QUE LIDEREN LA
INVERSIÓN DURANTE
EL 2017.
El Niño Costero.
Respecto a las industrias afectadas podemos
mencionar a las pequeñas y
medianas empresas (pymes)
industriales que provienen
principalmente de los sectores calzado, cuero, confecciones, molinería, impresión,
productos alimenticios y metalmecánica.
Asimismo, otras industrias que indirectamente
se verían perjudicadas por
la menor producción y demanda agroindustrial son:
artículos y materiales plásticos, botellas y frascos de
vidrio, envases de papel y
cartón, fabricación de etiquetas y adhesivos, actividades y servicios relacionados
con la impresión, petróleo
industrial y mantenimiento

de maquinaria y equipo, entre otros.
–¿Qué tipo de estrategia
podría implementar el Gobierno ante este escenario?
–Es fundamental un mayor dinamismo de la inversión pública para la recuperación de la infraestructura,
ya que la ejecución correcta y
eiciente del presupuesto del
gobierno en sus tres niveles
(local, regional y Central)
permitirá la recuperación
en el menor tiempo posible.
Pero esto ocurrirá si se
desarrollan procesos transparentes y se considera la
normativa técnica, promoviendo la libre competencia
entre proveedores.
Esta oportunidad debe
ser aprovechada eicientemente para reactivar el
proceso productivo y la inversión pública y privada en
el país. Debemos aprender y
aplicar los procesos exitosos
de reconstrucción pos fenómenos naturales implementados en Japón y Chile.
Es imprescindible, asimismo, mejorar nuestras
condiciones como país para
generar y atraer inversión
privada, la cual viene decayendo hace varios años.
Urge mejorar el entorno de
inversión, que ahora es desfavorable en nuestro país.
Necesitamos optimizar y
simpliicar las regulaciones,
promover el empleo formal,
tener un marco tributario
competitivo, entre otras
condiciones indispensables
para los países que buscan
dinamizar su economía. No
podemos aspirar a contar
con más inversión privada,
que es la gran generadora
de empleo, si no mejoramos
estos aspectos. O
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INFORME
MOODY’S ANALIZA CASO ODEBRECHT

Datos

Región frena inversión en
obras de infraestructura

ǩLas investigaciones
sobre el caso
Odebrecht en México
comenzaron en el 2016
y se han centrado en
Petróleos Mexicanos
(Pemex).

Se trata de un escándalo que ha
retrasado varios proyectos que el país
necesita para reducir la brecha en
infraestructura y llevar las
ventajas del desarrollo a
las zonas más alejadas del
país y, con ello, disminuir
los índices de
pobreza.

L

as investigaciones sobre el caso de corrupción que involucra a
la empresa de construcción brasileña Odebrecht
se han extendido más allá de
las fronteras del país y están
retrasando el desarrollo de
importantes proyectos de
energía e infraestructura en
toda América Latina (AL),
creando efectos negativos
en gobiernos, compañías y
bancos.
Así lo señala un nuevo informe del Moody’s Investors
Service, en el que reiere que
esta compañía admitió haber
pagado 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios
de gobierno en 11 países además de Brasil, donde iguran
nueve en América Latina.
“Varias concesiones de
infraestructura han sido interrumpidas y deberán ser
reactivadas como resultado
del escándalo de corrupción
de Odebrecht. Resolver los
obstáculos legales y admi-

nistrativos de estos proyectos posiblemente demorará
entre 12 y 24 meses”, dice el
vicepresidente de Moody’s,
Adrián Garza.

Contratos
Resalta que una serie de contratos de concesión sobre
grandes proyectos, que van
desde gasoductos hasta proyectos para la navegabilidad
de ríos, ha sido cancelada en
varios países, incluyendo el
Perú, Colombia y Panamá.
Además, hay investigaciones
en curso en México.
En tal sentido, explica que
las repercusiones se han sentido en toda la economía, lo
cual contribuyó a que se redujeran las proyecciones de
crecimiento de Moody’s en
varios de estos países.
“Las compañías participantes en estos proyectos
ahora enfrentan presiones de
lujo de efectivo, y los bancos
que han concedido créditos
tanto a las concesiones, así

ǩSe investigan
acuerdos de servicios
entre Pemex y
Odebrecht y, al parecer,
se han encontrado
irregularidades.
Todavía no está claro
si las irregularidades
implican soborno o
corrupción.
ǩEn Panamá se
resolvió un contrato
con Odebrecht para un
proyecto hidroeléctrico
por valor de 1,000
millones de dólares y
la concesión regresó al
gobierno.

Colombia
En el caso de Colombia,
el informe del Moody’s
señala que el impacto se
ha concentrado en dos
grandes proyectos, la
Ruta del Sol y el proyecto
de navegabilidad del río
Magdalena.
Como resultado de
estos contratiempos y
otros obstáculos económicos, ahora el producto bruto interno (PBI)
de Colombia crecerá, en
promedio, 2.5% en 2017-

como también de forma directa a las compañías involucradas afrontan mayores
riesgos de activos”, asevera
el informe.
Moody’s airma que la
desaceleración resultante
en la ejecución de proyectos
limitará el ritmo en que los
países reduzcan la brecha de

18, por debajo de su tasa
de crecimiento promedio
histórico de 4.3%.
La Ruta del Sol es un
proyecto de carretera
que pretende unir a Bogotá con los puertos de
la costa atlántica.
Por su parte, la concesionaria del proyecto
de navegabilidad del río
Magdalena, Navalena, no
fue capaz de cumplir con
los plazos establecidos
en el contrato.

infraestructura en la región.
Incluso, agrega, antes de
que surja el escándalo de
Odebrecht, la inversión en
infraestructura en América Latina ya era insuiciente
para hacer frente al déicit
de la región. Reiere que las
cancelaciones de proyectos
se suman a los desaíos exis-

camente, un actor clave en
el sector de infraestructura
peruano y que tiene una serie
de importantes concesiones
en nuestro país.
No obstante, espera que
las concesiones operativas
maduras no se vean afectadas. “Al menos dos proyectos importantes han
sido detenidos y
LAS
otros que fueron
CONCESIONES
recientemente
DE
adjud ic ado s
INFRAESTRUCTURA
o que todavía
EN COLOMBIA,
están en consPANAMÁ Y PERÚ HAN
trucción contiSIDO DETENIDAS Y
DEBERÁN SER
nuarán siendo
REACTIVADAS.
suscept ibles a
tentes que los
contratiempos o
desarrolladores
cancelaciones”.
de infraestructura
Asevera que el contrato
ya enfrentan, incluyendo un
bajo crecimiento económico más signiicativo a ser termien la mayor parte de la región, nado hasta ahora fue la conpresiones iscales que limitan cesión de 34 años para conslas inversiones públicas, así truir, operar y mantener el
como riesgos relacionados Gasoducto Sur Peruano (GSP),
con tasas de interés y divisas. diseñado para distribuir gas
en todo el sur del país.
Odebrecht tenía una
Largo plazo
De cara al futuro, la investiga- participación de 55% en el
ción sobre el caso de corrup- consorcio SGP y era el soción de Odebrecht ha arrojado cio gerente hasta marzo
luz sobre un reto importante del 2016, cuando los otros
e impulsará a toda la región dos inversionistas, Enagas
a fortalecer los procesos de (25%) de España y Graña y
licitación y las medidas anti- Montero de Perú (20%), asucorrupción.
mieron el control para proA largo plazo, todos los teger el proyecto de riesgos
planes de desarrollo de in- reputacionales.
fraestructura se beneiciaOtra concesión de Odebrerán de las consecuencias cht en el Perú es la construcpositivas asociadas con una ción de Chavimochic-Etapa III.
mayor transparencia y una Ahora está detenido. Sin emgobernanza sólida. En el caso bargo, dado el amplio alcance
especíico del Perú, el infor- de estos proyectos, el impacto
me del Moody’s señala que se extenderá seguramente a
Odebrecht ha sido, históri- otras partes de la economía.●
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INFO
ALZA DE COTIZACIONES Y NUEVAS OPERACIONES SON ESCENARIOS OPTIMISTAS

OPORTUNIDAD
PARA LA INVERSIÓN MINERA

Concesione
mineras

Río
Blanco

El refrán que dice “no hay mal que por bien no
venga” puede aplicarse al comportamiento de la
minería del país. Tras un largo período de caídas
de precios internacionales y menores inversiones,
el panorama cambió; se observa un alza del valor
de los metales que hace prever el ingreso de
nuevos y mayores capitales que darán inicio a un
rápido crecimiento del sector.
Escribe
Fernando Mac Kee T.

E

l reciente anuncio de que Anglo
American prevé
adelantar el inicio de operaciones
del yacimiento cuprífero de
Quellaveco, en Moquegua,
puso al sector sobre una
mesa de optimismo; la cotización del cobre se revalorizó y se vislumbra que
la minería impulse más la
economía nacional.
Quellaveco es un motor
minero de consideración.
Produciría más de 130,000
toneladas métricas inas
(TMF) por 29 años. Este
período de nuevos proyectos no termina ahí, sino,
como lo indicó el ministro
de Economía y Finanzas,
Alfredo Thorne, hay otras
iniciativas listas para salir
a producir.
El momento no puede ser
mejor. El abastecimiento internacional de cobre y otros
minerales como el zinc es
bajo y, por lo tanto, los precios suben. El Perú, además,
cuenta con yacimientos que
podrán estar listos a mediano plazo.

Datos
ǩLa inversión minera
en el Perú creció
267% en el período
2011-2015, respecto al
quinquenio 2006-2010.
ǩEl Perú se ubica
entre los primeros
productores de
metales, como plata,
zinc, plomo y oro.
ǩHay una cartera de
proyectos mineros
valorizados en 46,996
millones de dólares.

y Minas (MEM) destaca que
la cartera de inversión en
el sector es cercana a los
47,000 millones de dólares,
los que corresponden a 47
proyectos.
De ese número, 25 están en etapa de exploración avanzada, 5 en fase de
ampliaciones de unidades

mineras, y las restantes 15
ya cuentan con un estudio
de impacto ambiental (EIA)
aprobado y 2 con EIA en proceso de evaluación.
A mediados de este año,
se abrirá el proceso de licitación del proyecto minero
Michiquillay mediante de
Agencia de Promoción de
la Inversión Privada (Proinversión). Se prevé que a inales del tercer trimestre
sería adjudicado.
Tanto es el interés en el
sector que el Perú supera
hoy a Chile como país atractivo para la inversión minera en América Latina. El
Perú avanzó al puesto 28 y
Chile se ubicó en el 39, según un reporte anual especializado elaborado por el
instituto canadiense Fraser.

Precios
Se espera, por otro lado, que
el precio del cobre crezca
de 2.58 a 3.00 dólares la

PRINCIPALES INVERSIONES
MINERAS REALIZADAS AL
PRIMER SEMESTRE DEL 2016
Antapaccay

265

2016

25’516,091 23’777,198

ANTA

245.6
Las Bambas
ÁNCASH

229.7
Antamina

93.8
YauliProyecto
Toromocho
MINERA CHINALCO
CH

e
Cerro Verde

90.5
0.5
Hudbay

74.8
.8
ura
Buenaventura

74.6
6

(Marcon
Shouga

La Arena

Don Jav

73.6
6
196,317

Chinalco

157,317

5
69.5
PRODUCCIÓN
DE COBRE

Shougang Perú

7.9

Fuente: MEM.

2017
701,402 657,211

La Libertad
LA ARENA

Southern Perú

PRODUCCIÓN METÁLICA POR PRINCIPALES PRODUCTOS
(Enero-febrero)

Galeno

Millones de dólares

1’332,611 1’408,686

111,893

En miles de
toneladas

111,899

93,307

(correspondiente a los
meses de enero de
los últimos 5 años)
2013

Fuente: SNMPE

2014

2015

2016

2017

Expectativas
En ese contexto, Quellaveco
es solo uno de los proyectos de una atractiva canasta para los inversionistas
que quieren aprovechar las
cotizaciones en alza de los
metales, especialmente del
cobre.
El Ministerio de Energía

326,426 374,599

Oro

Plata
EN GRAMOS FINOS

Hierro

Cobre

209,055 222,707

Zinc

50,844
46,425

Plomo

EN TONELADAS MÉTRICAS FINAS
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ORME
INVERSIONES MINERAS REALIZADAS EN EL PERÚ POR PAÍSES Y
PARTICIPACIÓN CHINA, AL PRIMER SEMESTRE DEL 2016
Miles de millones de dólares

Canadá

es

88.6%

Reino Unido

China

5%

22.6%

Estados
Unidos

Japón

10%
Concesiones

México

Áreas restringidas a la minería
81’007,998 63.03%

4.1%

Territorio en exploración
376,858

MINA

0.4%

0.29%

Territorio en explotación
1’271,905

0.99%

Fuente: Minem

Participación
china
En fase de:
Exploración
Ampliación
Operación

JUNÍN

Cotabambas
Chalhuahuacho
LAS BAMBAS

Perú

Brasil

Australia

6.4%

2.4%

3.7%

Capitales chinos en el Perú
Hasta hace más de una
década, Estados Unidos
o Canadá eran las fuentes
de origen de las inversiones mineras; hoy lo es
China El gigante asiático
cuenta con el 35% de la
inversión minera del Perú.
Las empresas chinas
tienen 10,000 millones
de dólares en inversión
en siete yacimientos mineros, mayoritariamente proyectos cupríferos:

Pampa del Pongo (Arequipa),
Galeno (Cajamarca), Don Javier (Arequipa), Explotación
de Relaves (Ica) y Río Blanco
(Piura), así como las ampliaciones de Toromocho (Junín)
y Marcona (Ica). Las Bambas
(Apurímac) ya está en operaciones, con un desembolso de
10,000 millones de dólares.
China es el país con mayor
inversión en el Perú, representa el 21.68% de la cartera
total de proyectos del sector.

El 50% del consumo mundial de cobre se realiza en
China y la demanda total
de este mineral está alrededor de los 25 millones
de TMF.
La demanda de los
metales mejorará en los
próximos años gracias a
la reactivación de la economía de Estados Unidos,
Japón y al mayor consumo
chino. Es una oportunidad
que debemos aprovechar.

CUSCO
(Chumbivilcas)
Mina Hudbay

na)
ng

vier
(Castilla)
Buenaventura

AREQUIPA
Yarabamba
CERRO VERDE

3,561 3,906

2,677 2,657

Molibdeno

Estaño

TACNA
(Candarave)
SOUTHERN PERÚ

libra hacia el 2020. En ese zalo Tamayo. La producción
sentido, el MEM se propone anual cuprífera llegó a 2.35
(Espinar)
incrementar en 30% la pro- millones de TMF en el 2016.
ANTAPACAY ducción del metal rojo, con
El tema socioambienlo que superará los 3 millo- tal también es particularnes de toneladas métricas mente optimista, pues los
Lago
inas (TMF) por año
conlictos sociales reTiticaca
LA
en el 2021, airma
lacionados con la
BVL CERÓ
el titular de esa
minería est án
EL VIERNES
cartera, Gonen el nivel más
AL ALZA, POR
LAS GANANCIAS DE
ACCIONES MINERAS,
FAVORECIDAS POR LA
RECUPERACIÓN
DE LOS PRECIOS
DE METALES

bajo en tres años, según la
Defensoría del Pueblo. “En
el campo del tratamiento de
los pasivos ambientales, el
MEM concentra este tema en
una sola institución y optimiza el proceso de consulta
previa; además, mantiene
una activa promoción de las
inversiones”, anotó el vice-

SE OBSERVA UN
INCREMENTO DE
LA INVERSIÓN EN
EXPLORACIÓN
MINERA, QUE ANOTÓ
50.7 MILLONES DE
DÓLARES EN ENEROFEBRERO DEL 2017,
12.3% MÁS QUE EN
IGUAL PERÍODO DEL
2016, SEGÚN EL MEM.
ministro de Minas, Ricardo
Labó.
Por lo pronto, hay media
docena de proyectos mineros que serán los primeros
en entrar en operaciones
en el corto plazo, además
de Quellaveco; los primeros que saldrán son los que
tienen un EIA aprobado, subrayó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE),
Luis Marchese.
“L a miner ía ya pa só
un punto de inlexión, los
mercados y las empresas
empiezan a interesarse
nuevamente en la inversión
minera”, dijo. Los proyectos
con EIA aprobado y autorización para construcción
son Quellaveco (Moquegua),
Ollachea (Puno), Conga (Cajamarca), Crespo (Cusco),
S h au i ndo (C aja m a r c a),
Shouxin (Ica) y Tambomayo (Arequipa).
De igual modo, con EIA
aprobados, pero aún sin licencia de construcción, están Tía María (Arequipa),
Fosfatos (Piura), Pampa de
Pongo (Arequipa), Corani
(Puno), Pukaqaqa (Huancavelica), San Luis (Áncash),
Ariana (Junín) y Magistral
(Áncash). Santa Ana (Puno)
y San Gabriel (Moquegua)
son proyectos cuyos EIA se
encuentran en evaluación. ●
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EMPRESAS
PARA AFRONTAR MEJOR LAS SITUACIONES DE CRISIS

La comunicación nos
mantiene más unidos
Las comunicaciones son una herramienta fundamental no solo para atender mejor
las situaciones de crisis que se presenten en las grandes empresas, sino también en
las medianas y pequeñas. La idea es tener un mayor conocimiento de su manejo.

CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

18 DE MAYO

Taller
La Universidad de Lima,
por medio de sus cursos
de educación continua,
realizará el taller Gerencia
de proyectos: aplicando
las buenas prácticas
de la guía PMBOK. Este
sistema ayudará a elevar
la competitividad de su
empresa. Se realizará
del 18 de mayo al 6 de
julio.
Informes: 437-6767 (30125)
30 DE MAYO

Diplomado
El Centro de Desarrollo
Emprendedor de Esan
realizará el diploma
de especialización en
gestión de pequeñas y
medianas empresas,
que comenzará el 30
de mayo. Se trata de un
programa con un modelo
de aprendizaje dinámico,
diseñado de acuerdo con
las necesidades de los
empresarios pymes.
Informes: 317-7200 (4282)
OPORTUNA. La información debe llegar a tiempo para que ayude a establecer conﬁanza en las instituciones.

E

n una situación de
emergencia, sobre
todo cuando estamos
frente a un desastre
natural, la comunicación
debe contribuir a transmitir esperanza y a resolver la
emergencia, airma el director gerente de Apoyo Branding, Carlos Lozada Mendívil.
Por esta razón, considera
que las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas,
no deben enfocar la comunicación en el tamaño de la
donación ni en el esfuerzo de
los trabajadores o la visibilidad del gerente general de la
compañía.
“Ello haría que se pierda
el propósito real y honesto de
la ayuda y, con ello, el impacto positivo en la reputación”,
asevera.
Lozada sugiere también
que en estos casos no tiene
sentido que las empresas
traten de crear campañas
propias que no estén alineadas con la campaña de
las autoridades que lideran
la respuesta.
“No debe primar la competencia o la iguración en
estos momentos compli-

Actitud solidaria
Hasta antes de El Niño
Costero no habíamos
demostrado ser una sociedad solidaria ni articulada, pero deberíamos
serlo y lo necesitamos,
aﬁrma Lozada.
“Nos habíamos acostumbrado a hacernos de
la vista gorda cuando alguien a nuestro costado
necesitaba ayuda”, dijo.
Pero esta vez, agrega,
ha sucedido algo ejem-

cados, incluso el público lo
puede ver como una manera
de aprovechamiento de la situación”, explica.

Esfuerzo alineado
Pero esto no quiere decir que
las empresas no puedan ‘bautizar’ sus propias iniciativas,
anota Lozada. Eso funcionará
siempre y cuando las amarren a la comunicación oicial
de la entidad que dirige las
acciones del Estado (en el
caso de El Niño Costero fue
el COEN).

plar. “Le hemos demostrado al país y a El Niño
Costero que somos capaces y que todos podemos
unirnos en #Unasolafuerza”, comentó.
E s e e s un m é r i to
del Gobierno que ojalá
seamos capaces de encaminar hacia una verdadera actitud solidaria
como nación, subraya el
también catedrático de
la Universidad de Piura.

LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL SIGNIFICA
QUE LAS EMPRESAS
SON PARTE DE
LA SOLUCIÓN Y
DEBEN CONTRIBUIR
AL DESARROLLO
SOSTENIBLE
MEDIANTE PRÁCTICAS
ÉTICAS.
En tal sentido, dice que
las empresas tienen una
capacidad de convocatoria
inmensa. “Las situaciones
de emergencia son oportuni-

LA
dades para usar
na, coherente
COMUNICACIÓN
esa capacidad
y consistente.
DEBE SER CLARA
en favor de la
Esa propuesta
Y HONESTA PARA
articulación y
rápida y conQUE LA POBLACIÓN
ESTÉ PREPARADA,
para guiar a la
tundente de
CONFÍE Y SIGA LAS
población que
t rabajo conINSTRUCCIONES.
quiere ayudar y
junto logró que
no sabe cómo hanadie pudiera ir en
contra de un concepto
cerlo bien”.
Agrega que también es indiscutible.
“Todos debíamos ir en un
una buena oportunidad para
comunicar hacia el interior solo camino. Ante una emerde la empresa involucrando gencia tenemos la obligación
a los colaboradores en las de aportar cada uno en la meiniciativas que haya previs- dida de nuestras posibilidato la organización, por muy des. Y así ha pasado”, reiere.
De este modo, el también
pequeña que sea la acción.
“En estas circunstancias, docente del diplomado de
los trabajadores verán la ca- Comunicación Corporativa
lidad de sus líderes, y apre- y Desarrollo Sostenible de la
ciarán con quiénes trabajan”, Universidad de Piura resalta
que las empresas tienen una
enfatiza.
Por ejemplo, menciona, la responsabilidad con su enunión del mensajero junto al torno más allá de que exista
gerente general cargando ca- una crisis o no.
“La responsabilidad sojas o empaquetando donaciones para ayudar a un tercero cial signiica que las emprees una oportunidad clara de sas son parte de la solución
construcción de identidad y y deben contribuir al desasentimiento de equipo.
rrollo sostenible mediante
prácticas éticas, relaciones
Oportuno
con los colaboradores, cuiComenta que la iniciativa del dado del medioambiente y
Gobierno con #Unasolafuer- su relación con las comuniza fue una llamada oportu- dades”, concluye. ●

11 DE MAYO

Conferencia
Adex y la Cámara Peruana
de Franquicias organizan
la charla Franquicia: Tu
oportunidad para crecer.
El objetivo es brindar
herramientas básicas y
prácticas que permitan al
asistente vincularse con
el tema de franquicias, ya
sea como franquiciante
o franquiciado. Será este
jueves en la sede del
gremio exportador, de 9:00
a 11:00 horas.
Informes: 618-3333
MAYO

Charlas
Un total de 64 charlas
gratuitas se dictan
desde el 2 hasta el 30
de mayo, en el marco
del programa Sunarp
te Capacita. El objetivo
es ampliar la cultura
registral y disminuir la
posibilidad de que los
títulos, presentados
para su inscripción sean
observados. Las 14 zonas
registrales que conforman
la Sunarp dictan estas
charlas todos los meses.
Informes: 0800-27164

ECONÓMIKA El Peruano 7

Lunes 8 de mayo de 2017

NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Alianza
corporativa
favorable

Homenaje empresarial
Por su aporte al desarrollo de la ingeniería, la Sección Perú del Instituto de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) rindió homenaje a José Fernando Valdez
Calle, cofundador de Cosapi, docente universitario y promotor de instituciones
académicas y gremiales. Por ello, recibió un diploma de reconocimiento junto
a los ingenieros César Butrón, Luis Valdivia, Enrique Álvarez y Tania Balta. Al
acto asistieron directivos y funcionarios de diversas empresas, organismos y
universidades, así como miembros y directivos de la Sección Perú del IEEE,
asociación mundial que cuenta con 425,000 miembros y voluntarios en 160 países.

Desempleo en Europa
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Desempleo en la zona euro

Megaplaza aumentará ventas
El centro comercial
Megaplaza tiene previsto
aumentar sus ventas
en 10% en la campaña
por el Día de la Madre,
en comparación con lo
registrado en similar
período del año pasado.
Con ello se proyecta una
facturación superior a los
125 millones de soles en
mayo.
“Para ello, hemos diseñado
promociones en función
de las características

de cada rubro. Tenemos
una promoción que
nos permitirá llevar a
ocho mamás con un
acompañante a conocer
las cataras de Iguazú (todo
incluido), además de 5
premios de 20,000 soles
cada uno”, comentó el
gerente general del centro
comercial de Lima Norte,
Percy Vigil.
El ejecutivo acotó
que, además de las
promociones, hay otros

factores que inﬂuirán en el
crecimiento de sus ventas.
Está la incorporación de
más metros cuadrados
de oferta comercial, el
ingreso de las marcas
de fast fashion (Zara y
H&M) y, sobre todo, el
favorable calendario, que a
diferencia del 2016, que fue
una campaña de 8 días en
mayo, este año son 14 días,
antecedidos por un ﬁn de
semana largo que coincidió
con el 1 de mayo.

Viajes con seguridad
En el primer trimestre
del año Easy Corporativo,
servicio de solicitud de
taxis para empresas,
superó los 70,000 viajes
mensuales, lo que
representa un crecimiento
de 90% en comparación
con lo registrado en igual
período del 2016.

Una de las principales
razones para el uso
del aplicativo es la
automatización en el
sistema contable de la
empresa, que facilita el
control y la facturación del
servicio de transporte.
“Estamos registrando el
crecimiento sostenido en

el número de empresas
que utilizan nuestro
sistema corporativo, así
como un incremento en
los viajes que realizan.
Esperamos superar los
80,000 viajes en abril”,
manifestó el cofundador
de Easy, Christophe
Robilliard.

El desempleo en la zona euro se estabilizó en
marzo en 9.5%, su nivel más bajo desde abril del
2009, mientras que la desocupación entre los
jóvenes, franja más afectada por la contratación
temporal, sigue en niveles elevados pese a un
ligero descenso.
El número de desempleados en los 19 países del
euro se redujo en marzo en unas 5,000 personas,
hasta poco más de 15.5 millones, informó
el martes la oﬁcina europea de estadísticas
Eurostat.
“Aunque la mejora del mercado de trabajo parece
haberse ralentizado, el desempleo sigue bajando
aprovechando un sólido crecimiento económico y
una saludable conﬁanza empresarial”, manifestó
el analista de IHS Markit, Howard Archer.
Según IHS Markit, el crecimiento del sector
manufacturero mantuvo su tendencia en abril,
hasta los 56.7 puntos frente a los 56.2 de marzo,
en su nivel más elevado desde hace seis años.

La alianza entre Cabify y
La Positiva Vida comenzó
en el 2016, y a la fecha los
conductores de la ﬂota
operativa de Cabify gozan
de los beneﬁcios de una
cobertura multiseguro
contra accidentes y
asistencia de salud.
Se estima que, al cierre del
2017, Cabify incrementará
su ﬂota en 250%, lo
cual permitirá que más
unidades estén aseguradas,
protegiendo así a más
conductores y pasajeros.
Este seguro ofrece diversos
beneﬁcios ante un siniestro
vehicular sin elevar los
costos del servicio. La
iniciativa se propuso
debido al aumento de
usuarios del aplicativo y a la
necesidad de ofrecerles una
propuesta diferenciada. La
aseguradora desarrolló esta
propuesta complementaria
a la cobertura del SOAT
como alternativa innovadora
para el sector, en favor del
bienestar y la seguridad de
los usuarios.

El 55% de
las madres
es digital
La tecnología no es ajena a
las madres. Así lo resalta
Lenovo, a partir de un
estudio de Ipsos que indica
que el 55% de las amas de
casa es digital.
“Las madres de hoy
son expertas en el uso
de tecnología, y saben
combinar sus habilidades
al usar gadgets en sus
labores cotidianas porque
los usan para facilitar sus
tareas diarias”, dijo su
gerente de marketing, Nair
Trejo.
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EMPRENDIMIENTO FORJADO EN LOS BUENOS Y MALOS MOMENTOS

NEGOCIO SÓLIDO
La suma de buenas decisiones y una visión empresarial han permitido a GM
Fiori Industrial posicionarse en un nicho lo suﬁcientemente importante, que le ha
permitido proyectarse a las regiones del país con buenos resultados.

Escribe
Sonia Domínguez

D

esde joven tuvo en
mente iniciar un
negocio propio con
el cual sacar adelante a su familia y, gracias
a su esfuerzo y el apoyo
de los suyos, lo logró. Don
Erasmo Machado, natural
de Ica, comenzó vendiendo
productos de acabados para
la construcción en la década
de 1980.

Si bien el negocio era pesado, le reportaba buenos
resultados, que compartía
con su esposa, Lidia Díaz,
y sus siete hijos. Pero a medida que sus hijos crecían,
necesitaba más, por lo que
apeló a su creatividad.
Se dio cuenta de que muchos de los productos que
vendía los podía armar en
su casa, así que tomó la decisión de comprar las partes
al proveedor y ofrecerlos a
sus clientes como productos
listos para su uso.

“Ello reportó buenos resultados y nos dio un mayor
margen de ganancias”, recuerda su hijo Walter Machado, quien se desempeña
como gerente administrativo de la empresa.

Experiencia
Con esa experiencia, y gracias a su visión empresarial,
don Erasmo se especializó
en productos de plástico; las
tapas para inodoros era lo
que más vendía.
“Viendo lo bien que iba
con este producto, mi padre

compró maquinaria de segunda mano y moldes para
fabricar esos productos”,
recuerda.
En 1982 enviudó el pa-

EN LA ACTUALIDAD
CUENTAN CON
CLIENTES
INSTITUCIONALES,
ENTRE LOS QUE
DESTACAN TRÉBOL Y
RÉCORD. ASIMISMO,
TIENEN UNA LÍNEA
DE METALMECÁNICA
PARA ATENDER
EL RUBRO DE
MANTENIMIENTO.

triarca y se quedó con siete
hijos a los que debía sacar
adelante, por lo que tuvo
que agudizar aún más su
visión empresarial. Sin embargo, no estuvo exento de
los problemas que trajo la
recesión de la economía y
el terrorismo.
“Los pedidos disminuyeron y se dieron muchos
casos en que los clientes ya
no podían pagar, entre otros
problemas. Pero ahí estaba
la familia para apoyar el negocio”, comenta Walter.
En 1993, fundó GM Fiori Industrial con el in de
ganar más presencia en el

Clientes
Ya con los hijos profesionales el panorama
se hizo más alentador.
Cinco tomaron su camino en diversos sectores, en tanto que
Walter (administrador)
y su hermana Victoria
(contadora) se vincularon más directamente con el negocio. No
obstante, don Erasmo
y sus siete hijos son los
accionistas.
En la actualidad
tienen clientes institucionales, entre los
que destacan Trébol
y Récord. Asimismo,
tienen una línea de
metalmecánica para
atender el rubro de
mantenimiento.
Ahora se proyectan en óptimas condiciones al mercado
externo. “Gracias al
apoyo de entidades
como Adex, la CCL y
Promperú, entre otras,
hemos participado en
ferias para conocer potenciales clientes y su
forma de negociación”,
resalta Walter.

mercado formal y aprovechar las ventajas de
una economía que salía
de la recesión.
Por ello, apostaron
por mejorar la calidad
de sus productos, así
como ampliar la línea de
producción a productos
de menaje para la cocina y plásticos en general. “Comenzamos por
renovar la maquinaria
e incorporamos nuevas
tecnologías, lo cual nos
permitió ganar más clientes
y nos permitió proyectarnos
a otros mercados”.
Si bien su padre ya no
tiene las mismas responsabilidades que antes, participa en todas las tomas de
decisiones. “Le planteamos
varias propuestas y él decide”. A la fecha, han logrado
participación en los mercados boliviano, colombiano y
chileno, su objetivo es llegar
a posicionarse en Centroamérica. Igualmente, tienen
previsto vender sus productos en el competitivo
mercado de Brasil.●

