2.8%

ES EL CRECIMIENTO QUE
ALCANZARÁ LA ECONOMÍA
PERUANA ESTE AÑO,
DE ACUERDO CON LAS
ÚLTIMAS PROYECCIONES
REALIZADAS POR EL
BANCO MUNDIAL (BM).

OCDE mejora perspectivas
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) revisó al alza sus previsiones de crecimiento de la
núa
economía mundial en el 2017, pero estimó que esta mejora continúa
siendo insuﬁciente para reducir las desigualdades persistentes.
re
“Necesitamos una globalización que incluya a todos, que se centre
en el bienestar de las poblaciones”, declaró el secretario generall de
la OCDE, Ángel Gurria. El bloque revisó al alza de 3.3% a 3.5% suss
previsiones de crecimiento económico para el mundo.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

Escribe
Rodolfo Ardiles V.

¿

Cómo evalúa la coyuntura económica
latinoamericana?
–Debemos reconocer que está un poco mejor que antes. La región, en
su conjunto, va a crecer. La
recesión ha terminado en
Brasil, aunque no crecerá
más del 0.5% este año. Hay
que resaltar que al menos no
decrecerá.
Además, los demás países grandes, como México,
Colombia o Perú, también
experimentarán un creci-
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miento interesante. Tomando en cuenta esta situación,
las cifras hablan de un año
mejor que los anteriores.
No obstante, las tasas de
crecimiento aún son débiles
en la mayoría de los países,
por lo que la gente no sentirá
ese crecimiento.
Por ello, particularmente
considero que el problema
radica en que luego de años
de buen crecimiento y cambios socioeconómicos en el
nivel de vida de la población,
actualmente no se está avanzando mucho.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»

LA VISIÓN DE STANDARD & POOR’S

LA INTEGRACIÓN,

camino del desarrollo

El director general de Clasiﬁcaciones Soberanas para América Latina de Standard & Poor´s
(S&P), Joydeep Mukherji, aﬁrma que, ante la ausencia de un liderazgo para el crecimiento
regional, el camino es la integración, en especial para aprovechar los mercados asiáticos.
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ENTREVISTA
integración plena con Europa y los Estados UniNO HAY
dos y aquellos que
UN LÍDER
creen que no, pues
EN TÉRMINOS
esos países tieDE CRECIMIENTO
nen la intención
ECONÓMICO. ES UNA
de explotarlos.
SEÑAL DE QUE SE
Preiero ver las
REQUIERE DE UNA
INTEGRACIÓN.
cosas de manera
REGIONAL.
diferente. Por ejemplo, China no tiene un
tratado de libre comercio
(TLC) con Estados Unidos
ni Japón, pero exporta más
que cualquier otro país del
mundo. Ello debido a que
desarrollaron plataformas
de producción, mano de
obra caliicada y políticas
bien orientadas.
–¿Hablamos de otras
prioridades?
–Exactamente. El enfoque está en fortalecer las
bases de producción de los
países y no solo depender
de lo que pueda pasar fuera
del control de las economías
latinoamericanas. No estoy
en contra de los TLC y coincido en que hay una amenaza
proteccionista. Pero no es
posible que países que tienen TLC con Estados Unidos
no hayan tenido tanto éxito
UNIÓN. Para el representante de S&P, el desarrollo económico de América Latina se basa fundamentalmente en sus relaciones comerciales como bloque. como China.
En nuestra región debe» VIENE DE LA PÁGINA 1
mos seguir el ejemplo chino,
que da más prioridad a forLa crisis en Venetalecer la capacidad producEl director general de tasas de crecimiento de
zuela traerá contiva, al margen de que tenga
clasiﬁcaciones sobera- 4% en promedio. “Sin
secuencias para la
o no un TLC.
FUE EL crecimiento
región?
nas para América Lati- embargo, son países
–¿Hacia dónde debería
que registró la
–Venezuela sí ha tenido
na de S&P comentó que mu y pequeños como
enfocarse la región, que
inversión directa
secuelas en la vecindad. Sin
Brasil ya no es el líder para tener impacto en
tiene dos bloques bien
china en América
embargo, considero que los
deinidos, Mercosur y la
económico, pese a ser el la región.”
Latina en el 2016.
vecinos como Colombia, CuAlianza del Pacíico?
gigante de la región.
Agregó que Argentina
–Para mí, la integración
“México crece a nive- es muy grande, pero con
razao o Aruba ya han pagano solo se hace con criteles de 2%, pero es muy un crecimiento muy dédo la mayor parte de ese
costo. Es la población local
poco para ser el motor bil desde hace años. ”Es
rios políticos, sino también
venezolana la que desaforregional y de todos mo- muy interesante, pues
económicos. En ese sentiES LA expansión
dos no tiene muchos vín- signiﬁca que el desafío
tunadamente enfrentará
do, la Alianza del Pacíico se
que registrará
consecuencias aún mayores.
culos con Sudamérica”, para América Latina es
muestra más abierta hacia
la economía
En términos políticos,
sostuvo Mukherji. Des- cooperar más entre sí
los demás países que no son
latinoamericana este
Venezuela ha sido un polo
tacó también a Panamá y que buscar el liderazgo
miembros de aquel club.
año, según las últimas
muy distinto en la región.
Bolivia, a los que les está particular de uno de los
La ventaja de los bloques
Si hay un cambio, allí hayendo muy bien y tienen países.
Joydeep Mukherji.
reside en que sus integranproyecciones del
brá un impacto tan grande
tes pueden bajar costos
Banco Mundial.
como el que produjo el precomerciales entre sí y de–La región está creciendo Lo que deberíamos ver es agregado para satisfacer la sarrollar infraestructuras,
sidente Hugo Chávez en su América Latina.
Quizá China ya no crece entre 5% y 6%. Si trazamos cómo América Latina pue- demanda de Asia es un reto así como políticas armónimomento.
–¿Cómo afecta a Améri- al 10%, pero su 3% actual una línea imaginaria desde de insertarse en las cadenas para todos.
cas que desarrollen más sus
–Otros bloques están economías.
ca Latina la disminución es más que el 99% de toda Delhi (India) hasta Yakarta de producción que demanda
virando hacia esquemas
en el consumo de commo- la región. Y detrás de Chi- (Indonesia) y luego enlaza- aquella región.
Pero también se pue–¿Y cómo ve ese esce- proteccionistas, como es el de construir bloques para
dities del bloque asiático? na está India, que también mos a Seúl (Corea del Sur),
caso de los Estados Unidos enfriar el comercio. Hay
–Considero que no vol- crece y es muy importante en ese triángulo vive más nario?
veremos a la época de las para nuestros países. A ellos del 60% de la población
–Es un desaío y creo que e Inglaterra, ¿cómo afecta quienes están animando un
vacas lacas, pero tampoco se suman las otras naciones mundial.
la mayor parte de los países eso a América Latina?
bloque no con la intención
–Preiero ver el proble- de profundizar los vínculos
Eso signiica que la ma- latinoamericanos no tuvieexperimentaremos un co- del sudeste asiático, que son
lapso de las exportaciones. economías de clase media en yor parte del mundo crece ron mucho éxito en ello, ma desde un punto de vis- con todos, sino de desviar
La tasa de crecimiento de los términos de ingresos.
el doble de la tasa de Amé- pues es muy fácil exportar ta histórico. En la región, esas relaciones y esa no es la
–¿Cuál es la tasa de cre- rica Latina, lo cual es una cobre o uvas, pero producir el debate ha sido siempre mejor manera de avanzar en
países asiáticos es la mayor
del mundo y superior a la de cimiento de Asia?
oportunidad a largo plazo. mercancías con mayor valor entre los que quieren una el proceso de integración. O

¿

Motor latinoamericano

Cifras

39%

0.8%
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TECNOLOGÍA
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS DE PAGOS

Mitos y realidades del EMV
Las tarjetas sin contacto han sido ampliamente adoptadas en todo el mundo y los clientes aprecian la
experiencia de pago rápida y ﬂuida que ofrecen. Tal es el caso de las denominadas tarjetas EMV, sobre
las cuales se han tejido diversos mitos que deben ser desterrados.

E

l sistema EMV, que
lleva el nombre de
las tres compañías
que han desarrollado este proyecto (Europay, Mastercard y VISA),
consiste en una tarjeta con
chip (IC) que autentica pagos
mediante tarjeta de crédito
y tarjeta de debito.
En la actualidad se han
emitido más de 1,000 millones de tarjetas EMV sin contacto a escala mundial, con
Europa a la cabeza, seguida
de cerca por Asia.
Estas tarjetas también
están ganando terreno en
América del Norte, que actualmente lleva a cabo la
migración a EMV, al igual
que América Latina y África.
De acuerdo con un informe de Juniper, realizado en
febrero de 2016, la convergencia de los despliegues de
las tarjetas sin contacto y
de las infraestructuras sin
contacto se tradujo en un
aumento signiicativo de la
adopción por parte de los
consumidores.
Por ejemplo, hoy en día
hay más de 15 millones de
terminales de punto de venta
(POS) sin contacto en todo
el mundo, entre ellas, más
de cinco millones en China y
casi 2.4 millones en Estados
Unidos.
“El sistema EMV y la tecnología sin contacto proporcionan mayor seguridad, minimizan el riesgo de fraude
por falsiicación, cuando se
utilizan las tarjetas en cajeros automáticos o puntos de
venta que posean la tecnología chip, y esto genera un
factor muy importante para
los consumidores”, airmó
el gerente de Desarrollo de
Marketing & Business de la
transnacional Gemalto, Gustavo Paissan.
Agregó que este sistema
se enmarca en la transformación digital de la banca
que asegura que no solo el
consumidor debería estar
preparado para este sistema, sino también para un
futuro, no muy lejano, a los
pagos móviles.

Gastar, gastar y gastar
Debido a que las transacciones sin contacto
de bajo valor se pueden
hacer sin necesidad de
un código PIN, este mito
dice que un ladrón podría
gastar grandes cantidades de dinero mediante
muchas pequeñas compras repetidas.
La realidad: Inclusive con una tarjeta perdida o robada, el monto
total posible de fraude
sería bajo. En Francia y

Mitos
Hay una serie de mitos comunes que rodean la seguridad del EMV que podrían
obstaculizar la adopción, a
pesar de los beneicios relacionados con la rapidez que
brinda a la hora de pagar.
Algunos de ellos son:

el Reino Unido, donde se
autorizan fuera de línea
pequeñas cantidades
de tr ansacciones sin
contacto, el número de
transacciones de este
tipo que se pueden hacer
seguidas con una tarjeta
EMV sin contacto es limitado. Después de ello,
se requiere un reinicio
con chip y PIN en modo
de contacto o la tarjeta
dejará de funcionar automáticamente.

1. El mito: el robo de largo
alcance. Este mito sugiere
que los estafadores podrían
usar lectores de largo alcance
(identiicación por radiofrecuencia) para extraer datos
de tarjetas sin contacto a
grandes distancias.
Luego, esos datos se po-

Datos
ǩEl 35.8% de todas
las transacciones
con tarjeta presente
realizadas a escala
mundial, entre enero
y diciembre del 2015,
se hicieron mediante
tecnología de chip
EMV, frente al 32% en
el mismo período en el
2014.
ǩAmérica Latina
se encuentra en un
avanzado estado de
adopción de tarjetas
(59.5% del total en
circulación y 85.41%
de transacciones), por
detrás de la Eurozona
(83.5% y 96.6%), pero
delante del resto de
regiones del mundo,
según un reporte
hecho en el último
trimestre del 2014 por
parte de EMVC.

EL ESTÁNDAR
GLOBAL EMV PARA
LOS PAGOS SEGUROS
YA SE UTILIZA EN
MÁS DE 80 PAÍSES.
LAS TARJETAS DE
CRÉDITO, DÉBITO,
DE PREPAGO Y SIN
CONTACTO ESTÁN
PROTEGIDOS CON EL
ESTÁNDAR EMV.
drían utilizar para acceder a
las cuentas de los tarjetahabientes y robar dinero.
La realidad: No es posible
utilizar lectores de largo alcance para extraer datos de
tarjetas sin contacto.
La tecnología de comunicación de campo cercano (NFC)
en tarjetas sin contacto utiliza una radiofrecuencia de
13.56 Mhz, que solo transmite datos digitales en un
alcance muy corto (comúnmente cuatro centímetros
o menos).

2. El mito: skimming cerca de la supericie. Según
este mito, un estafador que se
encuentre equipado con un
lector NFC podría acceder a
las tarjetas sin contacto que
se encuentren en el bolsillo
o el bolso de alguna persona
en espacios públicos concurridos.
Después podría extraer
los datos suicientes para hacer una tarjeta falsa o realizar compras en línea.
La realidad: Solo un PDV
(punto de venta) genuino,
de un banco adquirente, es
capaz de comunicarse con
la tarjeta.
En el modo sin contacto,
los datos clave, como el nombre del tarjetahabiente, se
bloquean, lo que signiica
que ante un intento de copiar datos de una tarjeta sin
contacto, se obtendrían menos datos clave de los que se
pueden leer en la parte frontal de una tarjeta. O
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INSTRUMENTO DE DESARROLLO

EMPRENDIMIENT
PARA SALIR DE LA POBREZA
Una de las opciones que tuvo el trabajador peruano para enfrentar las crisis y la falta
de trabajo fue la creación de su plaza laboral. El emprendimiento fue el motor que
impulsó tanto a hombres como a mujeres a participar en la producción.
Escribe
Fernando Mac Kee T.

N

uestro país igura en los primeros
lugares en lo que
se reiere a emprendimiento, un
fenómeno que se fortaleció en
la década de 1990 cuando la
economía peruana estaba en
pleno ajuste después de años
de crisis y recesión.
El emprendimiento es
una alternativa para mejorar las oportunidades de los
jóvenes, en particular en un
contexto de alto desempleo
o subempleo, reirieron la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y el Programa
de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
De acuerdo con cifras que
manejan estos organismos,
el 20% de los jóvenes que
participan en el mercado laboral de la región caliican
como emprendedores; mas
también hay que decirlo, los
emprendedores son muy vulnerables a los vaivenes de la
economía, inclusive llama
la atención la posibilidad de
percibir ingresos por debajo
de la línea de pobreza por su
tarea emprendedora.
Una elevada fracción de los
que se declaran emprendedores admiten que han elegido
esta opción por necesidad.
Habitualmente se trata de
una forma de enfrentar la falta
de oportunidades de empleo,
las malas condiciones de trabajo y de generar ingresos en
forma relativamente rápida.
En el Perú, esa vulnerabilidad se releja claramente:
70% de los emprendimientos
fracasan y se ven forzados a
cerrar a los pocos meses,
según el Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI). A las limitaciones por
obtener inanciamiento, la

Sep
de l
de l
NO SOBREENDEUDARSE

Perú responsable
El Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo
(MTPE), mediante el programa ‘Perú responsable’, ayuda a generar
empleo, empleabilidad
y emprendimiento.
Igualmente, se incide
en la asistencia técnica,
se promueve la responsabilidad social empresarial, la generación de
empleo, la empleabilidad
y el emprendimiento en
la población a escala

nacional, con énfasis en
jóvenes, personas con
discapacidad y mujeres
jefas de hogar.
“Por otro lado, el programa ‘Jóvenes productivos’ facilita el acceso de
los jóvenes al mercado
laboral formal, mediante
la capacitación laboral,
asistencia técnica para
el emprendimiento e intermediación laboral”,
comentó el titular del
MTPE, Alfonso Grados.

EL EMPRENDIMIENTO
SE DEBE TRATAR
COMO ALGO MÁS
QUE UNA ACTIVIDAD
ECONÓMICA. PRECISA
SER ELEVADO A LA
CATEGORÍA DE
MODO DE VIDA
O CULTURA.
principal barrera es la burocracia. El Gobierno estableció importantes ayudas para
fomentar la formalización y
la reducción del plazo para
constituir una pequeña empresa mediante los Centros de
Desarrollo Empresarial
(CDE); y el MinisteDE
rio de la ProducACUERDO
ción (Produce)
CON EL INEI, EN
EL PERÚ SE CREA
aprobó un
UN PROMEDIO DE
r eg l a ment o
853 EMPRESAS Y SE
sobre cómo
funcionará la CIERRAN 469 POR DÍA,
SIN CONSIDERAR
norma que perEL SECTOR
mite exonerar del
INFORMAL.
pago a las pequeñas
y medianas empresas
(pymes), cuyo capital social
sea de hasta una unidad impositiva tributaria (UIT).
En cuanto al inanciamiento, se requieren medidas para que este sector se

¿CÓMO
EMPRENDER
UN NEGOCIO?

AHORRAR

ADECUADO
FINANCIAMIENTO

TOTAL URBANO (2017)

ÍNDICES DEL
EMPLEO
URBANO EN
EL PERÚ
Fuente: BCR

Enero

Febrero

PEA adecuadamente empleada
3,151

2,993

3,103 3,108 3,025 3

Por tamaño de empresa
10 y más trabajadores

110.6

109.3
10 a 49 trabajadores

103.2

102.7

PEA subempleada
1,666
A

1,731
M

1,602 1,641 1,717 1
J

J

A
2016
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ORME
¿Cómo navegar en el océano del emprendimiento con éxito?

TO

CAR
D

Diversiﬁque
la oferta

Busque el
crédito más
barato

Reinvertir para
fortalecer el negocio

Apóyese en los
recursos familiares
y en los ahorros

Conozca a
la competencia

Tenga un
eﬁciente
plan de marketing

2016/2017: El Perú ocupa

Cifras

4º puesto

70%

en emprendimiento
nto
en América Latina
a

parar las ﬁnanzas
a empresa
as personales

Haga uso
efectivo de los
canales de
comunicación,
p
especialmente
las redes sociales

DE LOS
LO adultos
cons
consideran
que
la so
sociedad
otorga un alto
otorg
nivel de prestigio
a las personas
emprendedoras.
empr

Tasa de actividad
emprendedora (%)
Perú

25.1

40%

América Latina

18.8

DE LOS peruanos
manifestaron
que intentarán
establecer un
negocio en los
próximos tres
años.

25 de cada 100 peruanos

62%

DE EMPRENDEDORES

se encuentran involucrados
en algún tipo de actividad
emprendedora

en el Perú planea
crear negocios de
comercio mayorista
y minorista.

Fuente: GEM Perú

pueda bancarizar, tengamos
en cuenta que solo el 15% de
las pequeñas empresas tienen
la facilidad de estar incluidos
inancieramente; un mayor
inanciamiento bancario se
relaciona con la formalización,
entre otros importantes requisitos.

Índices de la actividad
emprendedora (%)
(2016/2017)
Economías basadas en:
Innovación

9.1

Fuente:
OIT/Pnud

Eficiencia

14.2
Recursos

3,226

3,126 3,070 3,121

3,116 3,070
3,004

1,562

1,658 1,671
S

O

1,727 1,792 1,660
N

D

E

1,653 1,734
F

M
2017

1,914

Dependiente

A

3,165

8
16.8

Comparativo:
Norteamérica

EN

R

3,056

ABRIL 2017:
Independiente

14.7
América Latina

18.8

Perú
Fuente: GEM Perú

El papel de la
mujer es importante en
el emprendimiento. En el
último trimestre del 2016, en el
sector Servicios más
muj
mujeres
que hombres abrieron un negocio como persona
natu
natural.
E el cuarto trimestre, en
En
el Perú se generaron 42,104
negocios de personas naturales, de los cuales 23,468
(55.7%) fueron conducidos
por mujeres y 18,636 (44.3%)
por hombres, lo que evidencia una mayor inserción de

de jóvenes que
participan en el
mercado
laboral son:

EMP

(en miles de personas)

20%

25.1

DEDORE

S

Mujer emprendedora

Retos
El camino del emprendimiento precisa
de los canales hacia
una rápida formalización. Medidas como la
creación de una empresa con todos los
papeles en solo un
día, como sucede en
otros países, es uno
de los objetivos por
lograr.
Aún en el país la
formalización de una
empresa implica trámites y semanas de
espera. También es
vital no solo tener
un mercado interno,
sino también con uno
ampliado en la región.

la mujer como independiente
formal en la estructura empresarial, informó el INEI.
En relación con los negocios de personas naturales
que cerraron en similar período, la mayor parte fueron
de hombres (12,705), que representaron el 55.3% del total
y 10,266 (44.7%) dirigidos por
mujeres.
Según el Produce, Puno,
Cusco, La Libertad y Piura presentan los casos más signiicativos de emprendimiento en
mujeres. La edad promedio
de las emprendedoras es de
45 años, menor en dos años
al promedio de los emprendedores (47 años). A nivel
sectorial, las actividades con
mayor presencia de mujeres
son Comercio (41.6%), Servicios (26.2%), Agropecuario
(25.3) y Manufactura (6.7%).
“El número de emprendimientos realizados por las
mujeres en el país durante
los últimos años asciende a
130,210, ya sea de manera individual o en sociedad”, destacó el presidente de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
Mario Mongilardi.
Agregó que la mujer elevó
su participación en la fuerza
laboral como en el emprendimiento, lo que constituye un
aporte al sostenimiento de la
familia, un factor de expansión económica.●
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ANÁLISIS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

MUESTRA ESTÁNDARES DE AMÉRICA LATINA

El competitivo precio del
metro cuadrado en Lima
Un estudio revela que el precio promedio del metro cuadrado en distritos como
Miraﬂores, San Isidro, La Molina y Santiago de Surco es semejante al de distritos
con similares características en 15 ciudades de 10 países de la región.
Cifras

E

l crecimiento del
sector inmobiliario
en nuestro país en
los últimos años ha
permitido que muchos peruanos, sobre todo en Lima,
cuenten ya con una vivienda
propia debido a las facilidades crediticias que ofrece el
mercado.
Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, se observó
una reducción en el número
de terrenos destinados a la
construcción de complejos
habitacionales, lo que de
alguna manera impactó en
un ligero incremento de los
precios de los mismos.
No obstante, el estudio
Relevamiento Inmobiliario
de América Latina (RIAL),
realizado por el Centro de
Investigación en Finanzas
(CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina,
en conjunto con Navent, dio
a conocer cuál es el costo del
metro cuadrado promedio en
distritos de las principales
ciudades de América Latina.
Así, según dicho estudio,
las ciudades que registraron
el precio por metro cuadrado más caro fueron Río de
Janeiro (Brasil), Santiago
de Chile (Chile), Montevideo
(Uruguay) y Buenos Aires
(Argentina).
Entre los lugares más
baratos destacaron Caracas (Venezuela), Guadalajara
(México) y Bogotá (Colombia). El costo promedio del
metro cuadrado es de 840;
1,194 y 1,352 dólares, respectivamente.
Nuestro país ocupa el
octavo lugar, considerando
el valor del costo del metro
cuadrado en los distritos más
tradicionales de la ciudad de
Lima como Miralores, San
Isidro, La Molina y Santiago
de Surco.

Proyectos
Si bien es cierto que se ha
presentado una leve desace-

5%

CRECERÍA LA venta
de viviendas este
año en todo el país,
según la Asociación
de Empresas
Inmobiliarias (Asei).

2,211

VIVIENDAS NUEVAS

se vendieron entre
enero y abril de 2017,
una expansión de 5%
respecto al mismo
período del 2016.

IGUALDAD. En el plano habitacional, Lima es de las ciudades más competitivas de la región.
PRECIO POR METRO
CUADRADO
EN AMÉRICA LATINA (US$)
Río de Janeiro
Santiago de Chile
Montevideo
Buenos Aires
Ciudad de Panamá
México D. F.
Lima
Quito
Bogotá
Caracas
Fuente: Navent

4,079
3,269
2,910
2,659
2,018
1,895
1,845
1,386
1,352
840
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leración en el desarrollo de
proyectos inmobiliarios en el
Perú, aún queda una cartera
muy interesante por desarrollar.
De acuerdo con información proporcionada por
la Asociación de Empresas
Inmobiliarias (Asei), hay en
total 349 proyectos inmobiliarios en todo el país valorizados en 6,017 millones de
soles, de los cuales 306 iniciativas corresponden a Lima y

Callao y 43 se encuentran en
el resto del país.
El presidente de esta institución, Rodolfo Bragagnini,
manifestó que los 349 proyectos inmobiliarios representan un total de 15,772
unidades de viviendas, de las
cuales 838 son casas; 14,397
departamentos y 537 lotes.
De ese total de unidades,
13,113 se construyen en
Lima y Callao, y 2,659 en el
resto del país, incluida la región Lima Provincias.
Para el ejecutivo, los 306
proyectos que se desarrollan
en Lima tienen una valorización de 5,505 millones de
soles, mientras que los 43 de
provincias representan una
inversión de 512 millones.
Bragagnini explicó que
la diferencia entre los proyectos que se desarrollan en
Lima y provincias se debe a la
complejidad de los trámites
municipales, la diicultad en
el acceso al inanciamiento y
la reducida disponibilidad de
terrenos saneados.
“La inversión de Lima es
diez veces más que la que se
registra en todas las regiones
juntas”, precisó el presidente
de Asei. O

19 DE JUNIO

Curso
La causa de que tengamos
impresiones inconscientes
sobre las personas es que
nuestro subconsciente
interpreta el lenguaje
corporal de las personas
y nos informa de lo que ve.
Así, decimos que tienen
un sexto sentido hacia los
demás las personas que
son muy receptivas del
lenguaje corporal.
Informes: 628-2000
441-2230.
21 DE JUNIO

Seminario
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, para lo
cual se desarrollarán los
conceptos remunerativos
y no remunerativos y su
impacto en beneﬁcios
laborales y tributos
sociales.
Informes: 93408-1706
22 DE JUNIO

Taller
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
directamente relacionado
con un objetivo deﬁnido
inicialmente.
Informes: 673-5825
93408-1706
26 DE JUNIO

Seminario
Resulta de vital
importancia que los
líderes, gerentes
y directivos de las
organizaciones
contemporáneas se
enfrenten a retos
constantes, los cuales
exigen la mayor eﬁciencia
de sus acciones con
la ﬁnalidad de brindar
resultados plenamente
satisfactorios.
Informes: 628-6000
98135-1639
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Fondos mutuos baten récord
Al cierre de mayo pasado, el patrimonio administrado
por la industria de fondos mutuos alcanzó los 8,036
millones de dólares, cifra que representa un nuevo
récord histórico y que supera en más de 6% al
patrimonio registrado al cierre de 2016 (7,556 millones
de dólares).
El importante dinamismo, que muestra este esquema
colectivo de inversión, se evidencia también en el

incremento del número de partícipes el cual, al 31 de
mayo de 2017, alcanzó los 434,981, cifra que representa
un aumento de más de 15,400 nuevos participes respecto
al número alcanzado al cierre de 2016 (419,559), informó
la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Asimismo, la industria de fondos mutuos cuenta con un
total de 130 fondos mutuos operativos, gestionados por
distintas estrategias de inversión.
inversió

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL BANCO MUNDIAL
Variación del PBI, en %
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BM mantiene previsiones

Unión Bosch-Maestranza
En el marco de la
adquisición de la
División Olehidráulica de
Maestranza Diesel, Bosch
Rexroth realizó el evento
de integración ‘Creciendo
en familia’, con el ﬁn de
fomentar la unión
entre los colaboradores
que forman parte de
la nueva estructura.
El evento contó con
la presencia de
representantes de Robert
Bosch, como Manfred

Al Kayal, presidente
regional de la ﬁrma; y de
su presidente regional,
Helmuth Obilcnik,
quienes manifestaron
su satisfacción tras esta
nueva estructura de la
división Rexroth e invitaron
a los colaboradores a ser
parte de este cambio en
favor de un crecimiento.
“Para nosotros se trata
de una integración de
dos grupos de personas
por parte de la división

Rexroth de Robert Bosch
y de Maestranza Diesel“,
aﬁrmó el gerente general
de Bosch Rexroth,
Kai Rothgiesser.
El ejecutivo destacó,
además, que es necesaria
la implementación
de un programa
de integración, con
el cual se uniﬁcarán
ambas partes en un
grupo sólido, orientado
al desarrollo de la nueva
empresa.

Lanzamiento solidario
La organización Proa lanzó
www.proa.pe, la primera
plataforma digital peruana
cuyo objetivo es conectar
a personas que quieren
hacer voluntariado con
organizaciones solidarias
que necesitan su ayuda.
“Los desastres naturales
de este año despertaron
un espíritu de unión y

solidaridad entre los
peruanos. No obstante,
para muchos fue difícil
encontrar información
de cómo ayudar. La
plataforma permite a las
personas encontrar e
inscribirse gratuitamente
en programas de
voluntariado que se
acomoden a sus gustos

y disponibilidad de
tiempo”, manifestó la
directora general de Proa,
Margarita Briceño. Proa.
pe brinda opciones de
voluntariado relacionadas
con la educación de
niños y jóvenes, rescate
de animales en peligro,
cuidado del medioambiente,
entre otros.

El Banco Mundial(BM) mantuvo sus previsiones
de crecimiento de la economía mundial y apostó
por una aceleración de la actividad, pese a
las amenazas de restricciones comerciales
impulsadas principalmente por Estados Unidos.
El producto bruto interno (PBI) mundial debería
aumentar 2.7% este año, y 2.9%, en el 2018, a un
ritmo más elevado que el registrado en el 2016
(2.4%), según las nuevas previsiones semestrales
de la institución multilateral. A mediados de abril,
el Fondo Monetario Internacional (FMI) se mostró
aún más optimista al aumentar sus estimaciones
de crecimiento por primera vez en dos años.
“Hemos visto cómo desde hace tiempo un débil
crecimiento ha frenado el combate contra la
pobreza, y es alentador percibir signos de que la
economía mundial se está consolidando”, declaró
el presidente del BM, Jim Yong Kim.

Lab Nutrition
participará
en carrera
Con el objetivo de
promover la actividad
física y estilo de vida
saludable, Lab Nutrition,
empresa especializada
en complementos
nutricionales para la salud
y el deporte, participará
en el evento recreativo y
luminoso más grande del
planeta, The Color Run
Night, carrera también
conocida como The
Happiest 5k on the Planet.
Esta carrera luminosa
se realizó con éxito en
Estados Unidos, Australia,
Chile y Alemania, y por
primera vez llega al Perú
para invitar a todos los
atletas, aﬁcionados y
público en general, a ser
parte de un evento no
competitivo que celebra
el deporte, la felicidad y
la alegría.

Perú Ventura
Capital será
en San Miguel
Por segunda vez en el
país se desarrollará el
Perú Venture Capital
Conference, el encuentro
de inversionistas y
emprendedores más
relevante del año, que
busca dinamizar el
ecosistema de startups,
propiciar un espacio de
networking y establecer
las bases de un capital
emprendedor peruano. El
evento se realizará del 13
al 14 de junio en el Domos
Art de San Miguel.
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NAGOYA Y SU PROPUESTA PERUANOJAPONESA

FUSIÓN
Con sabor,
color y tradición

SOÑADOR. Meicol
Teng nunca renunció
a su aspiración de
tener su propio
restaurante y
mostrar al público
sus habilidades en la
cocina internacional.

Meicol Teng jamás renunció a su sueño. Su habilidad en la cocina debía ser conocida en el Perú, la tierra
que lo acogió hace 17 años y a la que llegó no precisamente para desarrollar sus dotes culinarios.
Escribe
Víctor Lozano Alfaro

M

eicol nació en Beijing, China, y su
pasión siempre
fue la cocina, tanto
así que su primer trabajo fue
como cocinero en su ciudad
natal.
Sin embargo, por cosas del
destino, este emprendedor
chino tuvo que trasladarse
a Nagoya (Japón), en donde
continuó con sus labores como
cocinero, pero esta vez atraído
fuertemente por la gastronomía del país del Sol Naciente.
“Hice una comparación
entre la comida japonesa y la
cantonesa y me llamó mucho
la atención lo saludable que es
la comida nipona, razón por
la cual me dediqué a prepararla y a especializarme en
ella, sin descuidar la cocina

internacional”, comenta el
empresario.

En el Perú
Si bien como cocinero Meicol
Teng no tenía problemas, llegó al Perú por negocios muy
disímiles a su pasión.
“El 2000 llego a este país y
me dedico a la importación y
comercialización de productos de pasamanería”, airma
con cierta nostalgia.
Así, Teng se convierte en
un importante proveedor de
estos productos para mercados tan competitivos como
Gamarra y el sector calzado
en Trujillo.
“Sin embargo, nunca renuncié a mi sueño, porque yo
soy cocinero y si a ello le sumamos la calidad y exquisitez
de la comida peruana, pues
tenía que cumplirlo de todas
maneras”, manifestó.

Inversión
Nagoya se ubica en el distrito de Surco. Cuenta con
cuatro ambientes muy bien
deﬁnidos, entre los cuales
se encuentra un privado
ideal para la celebración
de reuniones. El salón
principal tiene una capacidad para 50 personas.
“Debo decir que no fue
fácil instalar un restaurante en esta zona, debido a

Nagoya
Como el negocio de pasamanería iba muy bien, Teng
aprovechó los ingresos para
instalar su primer restaurante en la calle Capón: Cevichino.
“Es una cevichería pequeña, con capacidad para 30 per-

que habían ciertas restricciones para ello, tomando
en cuenta que se trata de
una zona muy transitada.
No obstante, pudimos superar los inconvenientes y
concretamos nuestro proyecto”, reﬁere Meicol Teng.
La inversión que este
empresario destinó al restaurante Nagoya alcanzó el
millón de dólares.

sonas, pero que logró gran
preferencia porque además
ofrecimos comida nikkei, en
una fusión que fue del agrado
del público”, aseveró.
Este fue el primer paso
para luego abrir el que sería
el restaurante insignia de su
proyecto: Nagoya.

Datos
ǩEl precio promedio
por plato en el
restaurante Nagoya
es de 40 soles.
ǩSin embargo, se
estima que el tique
de consumo bordea
aproximadamente los
60 soles por persona.
ǩNagoya posee la
primera kaiten en
el país, en donde se
ofrecen diferentes
platos típicos de la
cocina nikkei.
ǩEn total son 60
personas que se
encargan de la
atención de los
clientes en los turnos
de almuerzo y cena.

EL RESTAURANTE
NAGOYA CUENTA
CON UNA VITRINA
EN DONDE
SE EXHIBE LA PESCA
DEL DÍA Y ES EL
COMENSAL EL QUE
ELIGE EL EJEMPLAR
QUE VA A CONSUMIR Y
CÓMO DESEA QUE SEA
PREPARADO.
“Con Nagoya apostamos
por un estilo diferente. Es un
restaurante completo, con
ambientes especiales para
cada ocasión, en donde ofrecemos platos muy bien elaborados y una propuesta nikkei
y peruana única”, sostuvo el
empresario.
Meicol Teng se siente satisfecho de que tantos años de
arduo trabajo dieran frutos en
nuestro país, al que también
considera como suyo. O

