47.3%

DE LOS MOVIMIENTOS
MIGRATORIOS
REGISTRADOS EN EL
PAÍS SE REALIZARON
DESDE EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL JORGE
CHÁVEZ, REPORTÓ EL INEI.

Impulso a los parques industriales
El ministro de la Producción, Pedro Olaechea, sostuvo que su
cartera está impulsando el desarrollo de planes maestros para la
creación de parques industriales en el país.
“Los parques industriales son positivos para las economías
porque generan clústeres empresariales y facilidades de
comercio, así como sinergias que permiten una mejor oferta de
productos y mayor competitividad”, comentó en el Foro Industrial
2017, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
SUPLEMENTO SEMANAL
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FORTALEZAS REGIONALES
ANTE LAS CRISIS

AMÉRICA
LATINA
EN TIEMPOS
¿
DE INTEGRACIÓN

Escribe Rodolfo Ardiles V.

El economista jefe y gerente del Departamento de Investigación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), José Juan Ruiz Gómez, sostuvo que
América Latina debe fortalecer su integración comercial y económica para
enfrentar el peligro proteccionista de otros bloques internacionales.

Cuál es su evaluación
acerca de la coyuntura económica de
América Latina?
–Particularmente, considero que nos encontramos
en una situación mejor que la
observada en los últimos años.
Entre 2015 y 2016 se registraron tasas de crecimiento negativas, algo que no ocurría en
la región desde hace 35 años.
Sin embargo, hoy todos
los pronósticos apuntan a
que la región retornará a la

senda del crecimiento.
Es verdad que la progresión
no será mucha, pero al menos
la tasa mostrará indicadores
positivos.
Los niveles estarán en el
1% o quizá un poco más, lo cual
es destacable, pues es mejor
crecer poco que no hacerlo.
Por otro lado, hay que
manifestar que la mejora se
viene dando en un entorno
internacional complicado, es
importante para la recuperación de las economías latinoamericanas.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»

2 El Peruano ECONÓMIKA

Lunes 19 de junio de 2017

ENTREVISTA

7

TRILLONES DE DÓLARES

suma el producto
bruto interno (PBI) de
todos los países de
América Latina.

10,000

MILLONES DE DÓLARES

anuales aporta
la banca de desarrollo
a los diversos proyectos
que se desarrollan
en la región.

comercio (TLC) con México,
pero lo que vemos es un
proceso de renegociación.
De esta manera, no se producirá el escenario dramático
que se temía al comienzo. Los
números revelan que México
no ha sufrido un gran impacto y apenas bajó 0.25% en su
crecimiento.
–¿Las economías latinoamericanas se deberían
integrar más?
–Es un tema muy interesante, pues la integración
VISIÓN. Según Ruiz Gómez, se deben mejorar los ﬂujos comerciales entre los países latinoamericanos y así la región estará protegida contra amenazas proteccionistas. sí puede tener impacto sobre la región. América
» VIENE DE LA PÁGINA 1
Centroamérica y el Caribe y
desde hace muL at ina cont inúa
AL
progresarán a tasas por encho tiempo. Los
siendo un área
EVALUAR EL
instrumentos
En cuánto podría- cima del 1% en promedio.
que comercia
DESEMPEÑO DE LA
básicos que
mos crecer en con- Además, están dos de las
Para el representante diseño de sistemas fismuy poco enECONOMÍA PERUANA,
ex pl ic a n el
del BID, hoy el papel de cales, así como de pendiciones más favo- economías con los más altos
tre sus miemEL BID DESTACÓ
LA CONTINUIDAD Y
porqué el
niveles de crecimiento de la
la banca de desarrollo siones, entre otros temas.
rables?
bros. Nuestro
PRUDENCIA DE SUS
proceso de
–La región tiene capaci- región, Panamá y República
es ser una banca de coEl ejecutivo comentó
comercio es
desarrollo va POLÍTICAS DURANTE de apenas 12%
nocimiento.
que los países pueden
dad para crecer a tasas del Dominicana, que registran
25 AÑOS.
bien en algunos
3%, quizá un poco más, pero cifras del 3%.
“Ya no se centra tanto obtener ﬁnanciación. “La
o 15%, mientras
También están los casos
casos, y en otros no
hoy lo hacemos al 1%. Pese
en la ﬁnanciación. Las en- fuerza de la banca de deque los países del
descansa en las institua que hay mejoras, debemos de países que progresan por
tidades de desarrollo evo- sarrollo tiene dos sentidos.
bloque europeo tienen
seguir pensando en cómo debajo de su potencial, pero
lucionaron a lo largo de Uno es su función tradiciones, la estabilidad jurídica, el 60% de su comercio entre
optimar nuestras políticas que avanzan a tasas de entre
su historia; ya no son solo cional, entregar fondos, y
la prudencia y la estabilidad ellos.
e instituciones para prote- 2% y 3%. Estos son Perú, ChiEsto ocurre debido a la
aportadores de fondos”, el otro es aportar conocimacroeconómica.
De manera que ello ex- forma como América Latina
comentó Ruiz Gómez.
mientos. Históricamente,
gernos de los shocks externos. le, Colombia y México.
Detrás de ellos vienen
Agregó que el BID coo- la banca de desarrollo ha
Pero debemos entender
plica por qué Bolivia ha sido se ha estado insertando en
que América Latina no tiene Argentina y Brasil, que espera en el desarrollo de entregado fondos para dicapaz de aprovechar situa- la economía mundial. Consieconomías homogéneas. Por tuvieron en recesión en el
políticas educativas, de versos proyectos, pero hoy
ciones externas positivas, dero que debemos mejorar
ejemplo, nada tiene que hacer período 2015-2016, pero ya
lucha contra la pobreza, todo es diferente”.
como los altos precios del gas. los lujos comerciales entre
Brasil con Haití, sus riquezas salieron de ella. Finalmente,
Fueron diestros en usar ese nosotros. Además, de esta
son distintas y lo mismo pasa encontramos a los países que
recurso y sacarle provecho. forma nos protegeríamos de
con el resto del continente.
siguen en recesión, aunque con cuatro años de tasas muy realmente muy bueno. Este Por ello, han reducido de for- las amenazas proteccionis–¿Es una región homo- con intensidades diferentes. bajas.
país ha sido capaz de mante- ma dramática los niveles de tas que llegan del exterior y
Por un lado, Ecuador, que
–Bolivia aplicó un mode- ner una situación iscal ade- pobreza.
génea?
podríamos negociar mejores
–¿Golpeará a la región el acuerdos comerciales.
–Sí y, si vemos detenida- es muy dependiente del pe- lo parecido al venezolano cuada, ha registrado superámente, notamos que existen tróleo y dispone de tasas de y está en la lista de los paí- vits interesantes, tiene poca enfriamiento de las relacioSi la Alianza del Pacíico,
grupos. Por ejemplo, están crecimiento negativas. Ac- ses que crecen ¿Por qué sus deuda y posee instituciones nes entre Estados Unidos y el Mercado Común del Sur
aquellos con economías muy tualmente se viene ajustando resultados son positivos?
que siguen funcionando muy México?
(Mercosur) y México tuvieintegradas a Estados Unidos a la caída del precio del crudo.
–Si analizamos a Bolivia, bien, como su Banco Central.
–En un comienzo, el presi- ran un diálogo más abierto y
y que dependen de las reme- El otro caso es el de Venezue- podemos ver que ha tenido
Allí existe un tema que dente Donald Trump anunció franco, podrían negociar una
sas. Son países en el área de la, que vive una crisis aguda un manejo macroeconómico los economistas resaltamos retirarse del tratado de libre mejor integración. O

¿
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INFORME
LOS ESCENARIOS FUTUROS DEL DESARROLLO ENERGÉTICO LATINOAMERICANO

Al compás de la samba,
tango y rock

7UHVSDQRUDPDVGHPXHVWUDQTXH$P«ULFD/DWLQDWLHQHJUDQSRWHQFLDOSDUDEHQHȌFLDUVHHFRQµPLFDPHQWH
GHODLQWHJUDFLµQ\ODFRRSHUDFLµQSHURHVW£UHWUDVDQGRHODSURYHFKDPLHQWRGHGLFKDVYHQWDMDVDODUJRSOD]R
GHELGRDXQHQIRTXHHQODVSULRULGDGHVSRO¯WLFDV\HFRQµPLFDVDFRUWRSOD]R

E

l crecimiento de la
demanda de energía
en América Latina y
el Caribe se mantiene
en un nivel relativamente alto
en comparación con el resto
del mundo. De acuerdo con
el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF), la demanda de energía primaria
creció a una tasa del 3.2%
en promedio, del 2000 al
2014. No obstante, se espera
que este crecimiento sea un
poco más lento (entre 1.6% y
1.9%) entre el 2014 y el 2030,
y mucho más lento aún entre
el 2030 y el 2060 (luctuante
entre 0.8% y 1.1%).
De acuerdo con el estudio
Escenarios Energéticos para
Latinoamérica y el Caribe
2060, elaborado por el Consejo
Mundial de la Energía con el
apoyo de CAF , se prevé que la
demanda de electricidad en la
región aumentará de 2.3 a 2.7
veces hasta el 2060, en línea
con los desarrollos mundiales,
que ven una creciente electriicación de la sociedad.
Hasta el 2030, la hidroelec-

Participación en la generación hidroeléctrica en 2060
Brasil

40-60%

ALC

36-43%

Otros ALC

28-35%

África Sub-sahariana

19-29%

Rusia y Este de Europa

17-29%

Mundo

14-16%

Unión Europea

12-15%

China y Este de Asia

12-14%

Asia-Pacífico

11-13%

América del Norte

12-13%

India y Asia Central

10-13%

Medio Oriente y Norte de África

Fuente: World Energy Cuncil
y Paul Scherrer Institute

tricidad dominará el nuevo
crecimiento de la generación
de energía, con un promedio
luctuante entre 40% y 65%
del incremento de la generación. Más allá de ese año, el
incremento de la nueva generación estará dominado por el
gas natural y la energía eólica,
solar y otras.

bles escenarios en torno al nivel energético en América Latina: el optimista (crecimiento
e innovación), el neutro (crecimiento medio y énfasis en la
sostenibilidad ambiental) y el
pesimista (bajo crecimiento y
menor apoyo de instituciones
globales).
“Los tres escenarios comparten retos similares, como
la diversiicación de la matriz energética, la deinición

3-4%

Escenarios
El estudio establece tres posi-

Datos
ǩ(QHOWUDQVSRUWH
HOXVRGH
ELRFRPEXVWLEOHV
FUHFHU£VHLVYHFHV
HQWUHHO\HO
ORTXHFRQGXFH
DXQDGLYHUVLȌFDFLµQ
GHODPH]FODGH
FRPEXVWLEOHVSDUD
HVWHVHFWRU
ǩ6HHVSHUD
TXHODSDUWLFLSDFLµQ
GHHOHFWULFLGDGFRPR
FRPEXVWLEOHGH
WUDQVSRUWHFUH]FD
GUDP£WLFDPHQWH
DXQTXHVHPDQWLHQH
PX\SRUGHEDMRGHOD
FXRWDPXQGLDO
ǩ/DVHPLVLRQHV
DFXPXODGDVGH
FDUERQRHQODUHJLµQ
GHODO
UHSUHVHQWDU£QVROR
HQWUHHO\
HOGHODV
HPLVLRQHVDFXPXODGDV
HQHOPXQGR

de una política energética
clara, el trabajo conjunto entre sector público y privado,
la innovación tecnológica,
la eiciencia energética o la
integración regional”, explicó el director de Análisis y
Estrategias de Energía de
CAF, Mauricio Garrón.

Samba
El escenario más optimista
se ha denominado Samba.
En él, la región es un mundo de alta productividad y
altos niveles de innovación.
Las tasas anuales de crecimiento económico del 3.3%
al 2060 permiten altos niveles de inversión en infraestructura y capital humano.
La adopción de nuevas tecnologías en toda la cadena
de la energía se acelera y
aumenta la presión sobre
los proveedores de energía
tradicionales.

Tango
Este escenario describe una
región conformada por los
gobiernos para lograr un

crecimiento sostenible del
2.7% al año hasta el 2060.
Ello está respaldado por
un sistema eicaz de gobernanza regional e internacional de amplio alcance,
incluyendo políticas colectivas de cambio climático y
la integración regional de los
sistemas energéticos. Existe la aparición de una masa
crítica de nuevas soluciones
para abordar el suministro
de energía, la demanda y
las tensiones del cambio
climático.

Rock
El escenario Rock está formado por un mundo de débil
crecimiento económico y un
apoyo cada vez menor a las
instituciones globales. En
América Latina y el Caribe hay
una respuesta más proteccionista, con un crecimiento regional del 1.4% anual hasta el
2060. Los países desarrollan
una amplia gama de políticas
centradas en su interior con
una cooperación regional limitada. O
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A LA CONQUISTA DE LOS PALADARES

CAFÉ

ADALID DE LAS
AGROEXPORTACIONES

El café es más que un mero producto en la
lista de exportaciones peruana. Signiﬁca
también mejores condiciones de vida para
amplios sectores de agricultores que luchan
por un mejor producto y nuevas oportunidades
para conseguir un futuro prometedor.

DISTRIBUCIÓN
RIBUCIÓN DE
LA PRODUCCIÓN
ODUCCIÓN
NACIONAL
NAL DE CAFÉ
POR ZONAS
S
23%
Sur

Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

E

s acept ado que
el café sea considerado como un
modo de vida no
solamente para los
consumidores sino para los
productores. Los agricultores que siempre apostaron
por este producto y otros que
incursionan en este rubro
quieren, por igual, mejorar
rentabilidades o abandonar
los cultivos ilegales mediante la sustitución. Ven al café
como la oportunidad que les
permita mejorar sus condiciones de vida.
Esto es más signiicativo
en nuestro país, pues está
nuevamente en la senda
del crecimiento en lo que a
producción y exportación de
café se reiere, después de la
crisis de 2013 ocasionada por
la roya amarilla y las amenazas recientes por los cambios
climáticos.
Recordemos que la roya
fue una plaga que arremetió
hace cuatro años, acabó con
el 60% de los cultivos en todo
el país y llevó los precios a
una depresión de casi 50%;
los envíos al extranjero se
contrajeron a la mitad, lo que
perjudicó a 250,000 familias.
Hoy la plaga está en retroceso y el Perú tiene un sitial en el concierto mundial
con base en la calidad de sus

43%

Norte

Consolidación
Nuestro país tiene todas las credenciales
para consolidar al café
como su principal producto agroexportador;
es igualmente el primer
productor mundial en
comercio justo
usto y segundo productor
or mundial de
café orgánico.
ico.
Su cultivo
vo es el sustento de miles
les de familias
de pequeños
os productores, distribuidos
buidos en 338
distritos rurales,
rales, 68 provincias y 17
7 regiones.

EL PERÚ
Ú PODRÁ
DESARROLLAR
ROLLAR
CTOR
SU SECTOR
ERO CON
CAFETALERO
A QUE EL
LA AYUDA
GOBIERNO
O BRINDA,
EL ESFUERZO
ERZO DE
UCTORES Y
LOS PRODUCTORES
SARROLLO
POR EL DESARROLLO
DECUADA
DE UNA ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
RUCTURA
OCESADO.
PARA PROCESADO.
cafés, en particular
ticular de los
uy apreciados
especiales, muy
en mercados europeos
uropeos y norteamericanos.
Inclusive, la coyuntura
internacional nos favorece:
la producción colombiana, a
diferencia de la nuestra, se

También, la actividad cafetalera genera
más de 54 millones de
jornales directos y cinco millones de jornales
indirectos en la cadena
productiva.
La impor tancia del
café está dada; hay que
desplegar cada vez más
esfuerzos para incrementar la producción,
la expor tación, y muy
impor tante, cuidar la
calidad e imagen lograda por el café peruano.

vio afectada por las lluvias,
lo que favoreció los precios.
La producción colombiana
de café ha bajado 22.5% en
mayo, lo que ha retrasado la
cosecha y la recolección. Si
bien los nichos de mercado
del café colombiano pueden
ser diferentes al peruano,
indudablemente inluye
en el comportamiento
del promedio de las cotizaciones.
Por otro lado, hay que
destacar la recuperación
del café tras los embates de
la plaga de la roya amarilla.
Las cifras lo demuestran.
En 2016 las exportaciones
sumaron 756 millones de
dólares y se proyecta que este
año se
secierre
cierre en800
en 800 millones.

NORTE

34%

Centro

Piura,
j
,
Cajamarca,
Amazonas
y San Martín

CENTRO
Junín, Pasco
y Huánuco

PRODUCCIÓN
(Miles de
toneladas)
(2017)

20

4.4
0.4
E

F

M
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NZAS
PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
(enero-abril 2017)
Bélgica Suecia
Estados Unidos
Alemania

18% 5%

29%

R. Unido

4%

Canadá

12%

5%

Italia

México

4%

4%

COMO PARTE DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN
PARA CONOCER MERCADOS EXTERNOS PARA
EL CAFÉ, AUTORIDADES DE JUNÍN, PASCO,
SAN MARTÍN Y HUÁNUCO PROMOVIERON
CAFÉS ESPECIALES EN EL TASTE OF PERU,
REALIZADO EN ESTADOS UNIDOS.

Colombia

5%

Otros

14%

Fuente: Agrodata

EN ESA OPORTUNIDAD SE PRESENTARON
PRODUCTOS PREMIUM Y SE MOSTRÓ LO QUE
EL CAFÉ PUEDE HACER COMO ALTERNATIVA
ANTE LOS CULTIVOS ILÍCITOS.

Hectáreas destinadas
a la siembra

Cifras

98,000

31%

79,000

Sustitución

DE LA PRODUCCIÓN

Otro ángulo que tiene
que ser abordado es
el café como instrumento de sustitución
de cultivos.
La presidenta de
Devida, Carmen Masías, sostuvo que son
más 30,000 familias
que dejaron la hoja de
coca para migrar al
cultivo del café desde
el 2007 a la fecha.
Sin embargo, la tarea debe ser continua
porque es necesario
sensibilizar a las personas para que vean
que se vive más tranquilo con productos
lícitos. “Es una tarea
constante.”

nacional de café
le corresponde a
San Martín, siendo
la principal región
productora.

53,000

20%
Norte Centro

ES EL INCREMENTO

Sur

proyectado de la
producción nacional
cafetera para este año.

48

MERCADOS SON el
destino del café
peruano en el mundo,
siendo Estados Unidos
el más importante.

SUR
Apurímac,
Cusco y Puno
Fuente: Minagri

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL
DEL PRECIO DEL CAFÉ

Miles de 97 102
toneladas

(US$ tonelada)
3,179

EXPORTACIONES En kilogramos
TRIMESTRALES 2016
27’143,732
2016-2017
enero-abril

2017

26’322,375

Fuente: Agrodata

3,310

2,722 2,794

2,097

25

24
10
I

II

III
2016
Fuente: BCR

IV

I
2017

I

II

Fuente: BCR

III
2016

IV

I
2017

Acciones

rándose y pueden
EL PLAN
cosechar un café
El director geneNACIONAL DE
apreciado en
ral agrícola del
RENOVACIÓN DE
el extranjero,
Ministerio de
CAFETALES LOGRÓ
Agricultura LA RECUPERACIÓN DE en donde se
40,000 HECTÁREAS
ha llegado a
y Riego (MiDEL GRANO EN LOS
pagar hast a
nagri), Ángel
ÚLTIMOS CUATRO
300 dólares por
Manero, sostuAÑOS.
cada kilo de café
vo que para apunespecial peruano.
talar este desarrollo
Para este año se espera
en el sector se realizan diversas acciones, como la que la producción de café se
ejecución del Plan Nacional incremente en aproximadade Renovación Cafetalera, el mente 20% en el Perú.
El viceministro de AgriConsejo Nacional del Café, el
fortalecimiento de las coope- cultura, Juan Escobar, marativas y el lanzamiento de la nifestó que se ha retomado
campaña de promoción del el enfoque de cadenas proconsumo de café. El objeti- ductivas. “Se elabora un
vo no solo es incrementar las programa para impulsarlas
exportaciones, lo cual se está mediante un inanciamiento
dando, sino incrementar el de 1,500 millones de soles
consumo interno de café; que que provendrían del Banco
actualmente solo llega a los Mundial u otras entidades
500 gramos per cápita al año. multilaterales.”
Desde los sectores priAcción destacada también
es la renovación de cafetales: vados y gremiales, la Junta
ya se ha ejecutado en 37,291 Nacional del Café (JNC) y la
hectáreas con una inversión Cámara Peruana de Café y
superior a los 412 millones Cacao (CPCC) se unieron en
de soles. La meta es atender la Alianza para el Café Sos80,000 hectáreas a in de tenible, instancia que busca
elevar la productividad. El fortalecer la institucionaimpacto social de estas accio- lidad en toda la cadena de
nes es determinante pues casi producción.
El presidente de la JNC,
un millón de peruanos basan
Tomás Córdova, comentó que
su economía en este grano.
servirá para identiicar las
mejores políticas para forRecuperación
Cinco años después de aque- talecer la institucionalidad
lla arremetida de la roya, los cafetalera, a in de que los
cafetaleros vislumbran que beneicios lleguen también
sus campos están recupe- al productor. ●
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

20 DE JUNIO

Taller
SMS Excel 2013 es una
aplicación que Microsoft
implementó para facilitar
los procesos de cálculo
matemático y estadístico,
así como el manejo de
gráﬁcos y base de datos.
Actualmente, el mercado
empresarial demanda que
sus profesionales dominen
el uso de esta importante
herramienta informática.
Informes: 628-6000
981-351-639
20 DE JUNIO

Curso

EDUCAR PARA GENERAR SALUD Y RENTAS

Información al consumidor,
nuevo desafío comercial
El arancel de importación fue uno de los principales desafíos para el comercio
internacional. Hoy en día, los bienes comercializados no son sujetos a aranceles de aduana,
pero deben cumplir con diferentes medidas no arancelarias antes de entrar al mercado.

E

n 1948, cuando entró
en vigor el Acuerdo
General sobre Aranceles y Comercio
(GATT), quedaron establecidas excepciones por las
que se permitía a los países
aplicar medidas para proteger la vida o la salud de
las personas, en tanto no
constituyan restricciones
encubiertas al comercio
internacional.
En 1995, cuando la Organización Mundial de Comercio (OMC) sustituyó al GATT
como la organización intergubernamental responsable
del comercio internacional,
entró en vigor el acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo
OTC).
Este ac uerdo abarc a
cuestiones relacionadas al

envase, embalaje, marcado el primer lugar con el 23%
y etiquetado, y su objetivo de presentaciones dentro
es velar por que estas cues- de las más de 500 generationes no generen obstácu- das desde la formación del
los al comercio internacio- comité.
Por lo general son cuesnal, aunque reconoce que
los gobiernos tienen el de- tionamientos sobre las porecho de tomar las medidas líticas sanitarias entre los
necesarias para asegurar países miembros.
que se cumplan sus objetiLas discusiones abordan
los esfuerzos que los gobiervos legítimos.
En nuestra renos realizan para
EL
gión, esta faculproteger la saPUNTO
t ad de cada
lud y procurar
MÁS VISIBLE DE
país es tema
que los conLA INFORMACIÓN
r e g u l a r de
sumidores
NUTRICIONAL DE
debate por
estén mejor
UN ALIMENTO ES LA
ETIQUETA, PRINCIPAL
el comité de
informados.
HERRAMIENTA PARA
OTC. Si bien el
Asimismo, se
INFORMAR AL
abanico de rediscute el imCONSUMIDOR.
clamos atiende
pacto de estas
diferentes indusmedidas para facitrias, los puntos relalitar la comercialización
cionados al etiquetado de de los productos alimentaalimentos y bebidas ocupa rios regulados. O

Alimentación sana
Generar un entorno alimentario saludable, con
una dieta diversificada,
equilibrada y sana requiere de la participación tanto del sector público como
privado.
Por su lado, los gobiernos, a través de sus
diferentes organismos,
desempeñan un papel
fundamental en la creación
de un entorno alimentario
saludable que les permita
a las personas adoptar y
mantener hábitos alimentarios sanos.
Entre las principales
medidas se encuentra la
promulgación de normas
que fomenten hábitos de

alimentación saludables y
garanticen la disponibilidad
de alimentos sanos, inocuos
y asequibles en comedores,
escuelas, instituciones públicas y lugares de trabajo;
así como también campañas de sensibilización a los
consumidores sobre una
dieta saludable y capacitación para comprender los
diferentes elementos y los
valores recomendables de
una dieta equilibrada.
Sin embargo, para que
la información de la etiqueta
de un producto sea eﬁcaz,
es imprescindible dotar al
consumidor de los conocimientos mínimos sobre
términos nutricionales.

Con la realización del
curso Coreldraw X3,
el alumno aprenderá
a utilizar esta potente
herramienta de diseño
gráﬁco. Aprenderá los
conceptos generales de
CorelDraw, conociendo
el espacio de trabajo, las
distintas herramientas
y los tipos de imágenes
que se pueden editar
en este espacio con sus
características.
Informes: 441-2230
21 DE JUNIO

Seminario
Hay mecanismos que
ayudan a las empresas
a reducir sus costos
laborales. En este
seminario se analizarán
alternativas de mejora del
ingreso neto del trabajador
y de la rentabilidad del
empleador con el menor
costo laboral posible. Se
desarrollarán conceptos
remunerativos y no
remunerativos y su impacto
en beneﬁcios laborales y
tributos sociales.
Informes: 934-081-706
22 DE JUNIO

Indicadores
Los Indicadores de
Gestión, conocidos
también como Indicadores
Clave de Desempeño,
o KPI, del inglés Key
Performance Indicator, son
una interesante medida del
nivel del desempeño de
un proceso. El valor del
indicador está relacionado
con un objetivo deﬁnido.
Informes: 673-5825
contacto@avanzaperu.pe
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MERCADOS & FINANZAS
Foro sobre silvicultura urbana en Lima
Es necesario apoyar el fortalecimiento institucional de
los municipios latinoamericanos con miras a incidir en
la gestión sostenible de los bosques urbanos y diseñar
un modelo de gestión de dichos espacios verdes. Esa fue
una de las conclusiones de los especialistas de 17 países
que participaron del Foro Latinoamericano y del Caribe
sobre Silvicultura Urbana, Arboricultura y Paisajismo
para Bosques Urbanos y Espacios Verdes, organizado

por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO). Tras referir que 80% de la población latinoamericana vive en ciudades, la directora representante de
CAF en Perú Eleonora Silva, sostuvo que pocas ciudades de
la región cumplen con tener suﬁcientes áreas verdes, sobre
todo si a ello se suman los criterios de calidad paisajística,
seguridad, accesibilidad e inclusión.

EL COMERCIO DE AMÉRICA LATINA CON CHINA
Importaciones
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Puente de integración comercial

Las proyecciones de Mega Plaza
El centro comercial Mega
Plaza proyectó un crecimiento del 9% en las
ventas de junio en relación con la campaña Día
del Padre 2016, siendo
los artículos con mayor
demanda ropa, calzado,
productos y accesorios
tecnológicos, deportivos
así como oferta gastronómica.
“Este año estimamos que
el ﬂujo de visitantes se incrementará en aproxima-

damente 3%, ya que en la
actualidad contamos con
una mayor y más variada
oferta gastronómica, con
la puesta en marcha de
nuestra zona gourmet en
Plaza Libertadores. El día
mismo de la celebración
las familias buscaron más
opciones para compartir”,
aﬁrmó el gerente general
de Mega Plaza, Percy Vigil.
El ejecutivo reﬁrió que
este año la campaña
comercial por el Día del

Padre se inició el último
ﬁn de semana de mayo,
mediante una serie de
estrategias y actividades
promocionales.
No obstante, precisó que
el ﬁn de semana previo a
la fecha de celebración se
registró la mayor cantidad
de ventas. En tal sentido,
el gerente general de mall
proyectó un incremento en
el tique promedio del 6%
en relación con el del año
anterior.

Autoclass participó en Expo Taxi
La concesionaria de vehículos Autoclass, respaldada por Acceso, empresa
especializada en créditos vehiculares, estuvo
presente en la segunda
edición del Expo Taxi, que
se realizó en el Campo
de Marte. En el evento,
que se desarrolló en el
marco del Día del Taxista

Peruano, Autoclass brindó
a los asistentes diferentes
opciones en vehículos para
transporte de pasajeros,
además de la asesoría respectiva para fortalecer sus
negocios. Asimismo, Autoclass compartió consejos y
recomendaciones con los
taxistas que acudieron al
Expo Taxi 2017 respecto a

las ventajas económicas de
tener un auto en propiedad
frente a los costos del alquiler. Además, la empresa orientó a los oyentes
en torno a temas como
mantenimiento vehicular,
repintado automotriz,
conversiones a GNV y GLP
y compra de repuestos
y accesorios.

El establecimiento de relaciones diplomáticas con
China permitirá a Panamá servir como un puente
para la entrada de empresas asiáticas a América
Latina, aﬁrmó el ministro de Comercio e Industrias
del país centroamericano, Augusto Arosemena.
Consideró que Panamá será un lugar interesantísimo y muy atractivo para ﬁjar una sede donde
puedan mirar a toda la región.
Arosemena recordó que China es el segundo usuario del Canal de Panamá, el cuarto socio comercial
del país y el mayor proveedor de la zona franca
de Colón, en el Caribe, una de las mayores de la
región.
“Panamá exporta más de 50 millones de dólares
en productos a China. Vemos esto como un paso
positivo que generará muchas oportunidades para
Panamá”, aseveró.
Por ello, opinó que el acercamiento a Beijing es una
ocasión para su país de atraer inversión china de
manera mucho más consolidada.

Profesionales
con perﬁles
estratégicos
La demanda interna de
talento que tienen las
empresas se ha optimizado
mucho; sin embargo, no
ocurre lo mismo con la capacidad de la oferta; siendo
de mayor demanda los
considerados como perﬁles estratégicos para cada
sector, aﬁrmó la coordinadora corporativa de
Negocios de Hiring BSCO
Talents & Services Human
Resources Management,
Dircelene Mory.
La ejecutiva precisó que
las características más
valoradas para selección
de personal en la actualidad son el conocimiento
funcional, el expertise,
la capacidad de gestión,
planeamiento estratégico,
conocimiento de los procesos y sistemas organizacionales, entre otras
cualidades.

Nueva marca
en mercado
de acabados
Cerámica San Lorenzo ya
forma parte de Lamosa,
grupo especializado en
revestimientos. Es mediante esta relación que la empresa peruana ha iniciado la
producción del Porcellanato
San Lorenzo, una extensión
de marca que se importará
al mercado nacional con
piezas en gran formato
rectiﬁcado, producidas en
su planta en México, la cual
cuenta con una capacidad
de producción de 20,000
metros cuadrados diarios.
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Datos

UNA VISIÓN DE FUTURO EMPRESARIAL

OPTIMISMO
El horizonte de los ejecutivos

ǩLa encuesta se
aplicó a más de
300 consultores de
liderazgo y consultoría
de AESC.
ǩLos asesores de
talento ejecutivo
fueron más optimistas
sobre la economía
global, la economía de
su país, la profesión
de asesor ejecutivo de
talento y sus propios
negocios.
ǩEl 64% de los
líderes de las ﬁrmas
miembro de AESC
tiene una perspectiva
más optimista para
sus negocios en
comparación con solo
41% registrado el año
pasado.

LOS LÍDERES
EMPRESARIALES
EN AMÉRICA
LATINA SON LOS
MÁS OPTIMISTAS
EN TORNO AL
DESARROLLO
DEL MERCADO
EJECUTIVO PARA
ESTE AÑO CON 55%,
COMPARADO CON
EL 24% DEL 2016.

Ejecutivos de hoy

El rumbo que ha tomado la economía mundial, especialmente la latinoamericana,
sobreponiéndose a diversas ﬂuctuaciones, ha generado un ambiente optimista en el
sector empresarial, lo que permite aﬁanzar proyecciones e impulsar las inversiones.
Escribe
Víctor Lozano Alfaro

Miembro peruano

E

ste año se ha presentado complicado para
las economías latinoamericanas. En el caso
preciso de nuestro país, las
consecuencias climáticas del
denominado el Niño Costero
han creado un halo de incertidumbre sobre lo que pueda
pasar en lo que resta del 2017.
Sin embargo, hay un espíritu optimista en los empresarios, que conían en una
pronta recuperación del país,
por lo que mantienen intactos sus planes de expansión
e inversiones para el corto y
mediano plazo.
De acuerdo con el direc-

La AESC es una asociación especializada en
la búsqueda de ejecutivos y líderes en el
mundo.
Fue fundada en 1959
y representa a más de
300 ﬁrmas de búsqueda
de talento ejecutivo en
74 países y maneja un
aproximado de 70,000
PERSPECTIVA. Para
Glade, el optimismo
entre ejecutivos en
América Latina revela
un fortalecimiento del
clima empresarial en
la región.

tor de la Asociación Global de
Consultores de Liderazgo y
Consultoría Ejecutiva (AESC)
para América, Brian Glade,
este ambiente de optimismo
es una interesante alternativa

para impulsar la generación
de nuevas oportunidades
laborales y el desarrollo de
nuevas inversiones.
“Debemos ver esta situación como una posibilidad de

búsquedas de ejecutivos
de alto nivel cada año.
E n nu e s tr o p aí s ,
Head Hunter s Per u,
ﬁrma especializada en
búsqueda de ejecutivos
de alto mando, con más
de 15 años en el mercado local, es miembro de
esta renombrada asociación.

desarrollo, la alternativa que
tienen las empresas para reajustar sus procesos, reinventar sus planes y así estar mejor
preparados para enfrentar
nuevas coyunturas”, explicó.

No obstante, ¿están los ejecutivos lo suicientemente capacitados para responder a las
exigencias de las empresas?
Para Glade, es el momento
de desarrollar aquellos planes que permitan contar con
personal que responda a las
necesidades empresariales.
“Las cualidades principales y básicas en este aspecto
son inteligencia emocional,
trabajo en equipo, lexibilidad,
entre otras”, aseveró.
El experto manifestó que
la globalización hace que las
multinacionales opten por
ejecutivos idóneos, sin considerar aspectos como la nacionalidad.
“Solemos escuchar comentarios como que es necesario
contar con personal local, es
decir, del país en donde se desarrolla el proyecto, pero la
globalización demanda más
que eso.
Los ejecutivos no deben
verse relegados ante la contratación de algún extranjero,
sino que deben verlo como la
oportunidad para ser más
competitivos”, aseguró. O

