0.20%

ES LA INFLACIÓN QUE REGISTRÓ
LIMA METROPOLITANA
EN JULIO PASADO, SEGÚN
EL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
E INFORMÁTICA
(INEI).

Exportaciones se recuperan
En el primer semestre de este año, las exportaciones peruanas
totalizaron 20,101 millones 283,000 dólares, lo que representó
un crecimiento de 27.8% en relación con el mismo período del
año pasado, debido a los mayores envíos de minerales, harina
de pescado y gas natural, informó el presidente de la Asociación
de Exportadores (Adex), Juan Varilias, quien agregó que las
exportaciones peruanas están en un proceso de consolidar su
recuperación, como se había estimado hace unos meses.
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NUEVO
ENFOQUE DE
LA MICRO
Y PEQUEÑA
EMPRESA

MYPES
La productividad
como prioridad
Jorge Ochoa, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL), dialogó con Económika sobre
la actualidad del importante sector de pequeños empresarios que
emplea a más del 90% de los trabajadores en el país.

Escribe
Rodolfo Ardiles V.

¿

Ha mejorado la situación de las pequeñas y medianas
empresas (pyme)
durante el primer año del
actual gobierno?
–En primer lugar, debemos
enfocarnos en la capacidad
productiva de las pymes. Por
ejemplo, pese a ser el 99.6%
del total de empresas, solo
representan el 20% de las
ventas totales del país.
El 80% restante corresponde a la gran empresa, que

es el 0.5% del empresariado
nacional. Se requiere de una
mejora radical en la productividad de las micro y pequeñas
empresas (mypes), también
en su competitividad.
Las medidas que ha mencionado el presidente de la
República, Pedro Pablo Kuczynski, en su mensaje a la
Nación por 28 de julio, son
bien intencionadas y apuntan a retomar el camino del
crecimiento. No obstante, el
sector todavía requiere de
reformas exhaustivas para
desarrollarse.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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» VIENE DE LA PÁGINA 1

A

su entender, ¿cuáles son los puntos
que requieren de
mayor atención?
–Para comenzar, un aspecto muy importante es el
tributario. Se necesita ampliar la base tributaria, pero
sin enfocarse exclusivamente en iscalizar a los micro y
pequeños empresarios que
trabajan formalmente.
–¿Qué opinión tiene sobre el régimen tributario?
–El régimen mype tributario es interesante, pero
considero que es parcial,
pues lo que requerimos es
ampliar la base tributaria.
Necesitamos una reforma.
No planteo que la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria
(Sunat) sea amiga de los empresarios, pero sí se requiere aumentar la recaudación
y disminuir la informalidad.
Paralelo a ello, hay que
analizar el tema de la reforma laboral. Actualmente,
tres de cada cuatro peruanos trabajan en la informalidad. Algo debe hacerse, pues
el problema es notorio y lo
pudimos ver en el caso de la
galería Nicolini del Centro
de Lima, en donde la mayoría de los negocios son formales, pero casi ninguno
contaba con trabajadores
formales.
Hay soluciones que resultan parciales, como esos programas juveniles de empleo
que se vienen voceanLAS
do. Quizá tengan
ENTIDADES
buena intención,
FINANCIERAS
pero son insuiDEBEN OBSERVAR
cientes.
QUE LAS MYPES
Lo que se
CUENTAN CON
LAS TASAS DE
Por otro
requiere fundaMOROSIDAD MÁS
lado, t ammentalmente es
BAJAS DEL
bién existe el
fortalecer el ReMERCADO.
problema del igistro de la Micro
nanciamiento, pues
y Pequeña Empresa
los instrumentos que hay
(Remype).
–¿El Ministerio de la actualmente en el mercado
Producción (Produce) no son excesivamente caros
para las pymes.
ha participado?
–¿Cómo se debería en–En realidad, sí. Por
ejemplo, el Produce tiene focar el acceso al crédito?
fondos concursales no re–Debemos comenzar por
embolsables que favorecen ver qué es lo que se hizo en
la innovación, la ciencia y el transcurso del último año,
la tecnología. No obstante, pues al iniciar su gobierno,
lamentablemente esos fon- el presidente Kuczynski
dos que pueden ser bien in- habló de una revolución
tencionados no llegan a ser del acceso al crédito formal.
Debe deinirse si se busuna masa crítica realmente
importante en las mypes.
ca crear un fondo para pres-

El Peruano ECONÓMIKA

EXPECTATIVA. Las mypes apuestan por una mayor expansión ﬁnanciera, aﬁrmó Jorge Ochoa, presidente del Gremio
de la Pequeña Empresa de la CCL.

Cifras

47%

DEL PRODUCTO bruto
interno nacional
está conformado
por las pequeñas y
medianas empresas.

74%

DE LAS pequeñas
empresas en el Perú
son informales,
según el Global
Entrepreneurship
Monitor (GEM).

Los mercados asiáticos
Para el presidente del
Gremio de la Pequeña
Empresa de la CCL, los
mercados asiáticos se
constituyen en una enorme posibilidad de expansión y muchas mypes
no saben que tenemos
acuerdos comerciales
con esas economías.
“El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y las
oficinas comerciales
deberían dar más información sobre este tema”,

reﬁrió Ochoa.
Detalló que pronto
habrá un acuerdo comercial con Indonesia.
“Es un mercado de 250
millones de habitantes.
Ya no debemos enfocarnos solamente en China
o India”, reﬁrió.
Agregó que las mypes
están en condiciones de
llegar a esos mercados.
“Para lograrlo, se debe
estimular la asociatividad, lo cual mejorará la
calidad y la innovación.”

tar como lo hace la banca
de segundo piso. De ser ese
el caso sería discutible, ya
que esos fondos se canalizan
mediante la Corporación
Financiera de Desarrollo
(Coide), la cual a su vez lo
distribuye por intermedio
de los bancos. El problema
radica en que para las mypes lograr inanciamiento
resulta muy costoso.
El crédito para las micro
empresas es ocho veces más
caro de lo que cuesta prestarle a una gran empresa.
–¿Qué es lo que está
encareciendo ese crédito?
–Teór ic a ment e es el
riesgo, pues prestarle a
una pequeña empresa es
más riesgoso que hacerlo
a una empresa grande. Las
tasas son muy altas.
Creo que deberíamos

analizar la posibilidad de
contar con un fondo de garantía para las empresas
medianas y pequeñas. De
esa manera se fomentarán
tasas más racionales.
–¿Se han implementado otros mecanismos de
inanciamiento?
–Así es. Uno de ellos es,
por ejemplo, la venta de facturas que se contempla en la
Ley de factura negociable
o factoring. El reglamento
de esa ley debe estar en sus
últimos detalles.
Este tipo de herramientas es muy positivo, pues
ayudará a bajar las tasas y
permitirá contar con mayor
liquidez a las empresas, ya
que estas no pueden esperar
90 días para cobrar cuando necesitan su capital de
inmediato.
–Uno de los puntos tocados por el Presidente
fue las compras estatales
¿El Estado es un buen pagador?
–Tarde o temprano cumple con sus pagos. Lo importante es que la empresa puede contar con que pagará. Es
verdad que se demora, pero
es un comprador.
El problema con las compras estatales es que a veces
resulta complicado venderle
al Estado, pues hay una serie
de requisitos y normas que
se deben cumplir.
Los empresarios dedicados al desarrollo de sus
negocios no siempre tienen
el tiempo o la pericia para
atender los papeleos de inmediato. ●
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INFORME
ESTRATEGIA EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

China: innovación para crecer
La táctica de China para ser la economía de mayor expansión ha sido tomar lo mejor del mundo,
aplicar fórmulas innovadoras y mejorar lo ya existente. El gigante del e-commerce Alibaba, la
incubadora de talentos Dream Town y el mercado mayorista Yiwu son un claro ejemplo.
Escribe
Julio Panduro Chamorro

E

l Estado chino ha visto por conveniente
descentralizar sus
polos de desarrollo
y ha obtenido un éxito inusitado, dado los buenos resultados que se observan a nivel
macroeconómico.
Gracias a la política de reforma y apertura, la provincia de Zhejiang se convirtió
en un modelo de desarrollo
de comercio extranjero, una
base signiicativa para la
transformación industrial
y un destacado centro global
para la innovación.
Y las ciudades de Hangzhou y Yiwu son un puntal
indiscutible en esa estrategia
que ha sabido combinar el
crecimiento acelerado con
la protección del medioambiente, t al como puede
comprobarse en atractivos
turísticos naturales como el
Parque Nacional de Humedales Xixi y el paradisíaco Lago
del Oeste.
La estrella de la provincia
es la poderosa compañía de
comercio electrónico Alibaba, fundado por Jack Ma,
quien estableció este portal business-to-business para
conectar a los fabricantes
de su país con compradores
extranjeros; mientras que
el portal consumer-to-consumer Taobao, del mismo
grupo empresarial, cuenta
con cerca de 1,000 millones
de productos y es uno de los
20 sitios webs más visitados
a escala mundial.
El consorcio no se ha estancado en el rubro comercial: avanza rápido en el establecimiento de las nuevas
formas de pago electrónico
como el escaneo facial con
tecnología biométrica.

Incubadoras
China también cuenta con su
propio Silicon Valley, donde
los jóvenes talentos llegados
de todo el país encuentran
la posibilidad de concretar sus sueños. Se trata del
Dream Town, de Yuhang,
una incubadora de empre-

Contra la piratería
Mucho se critica que en
China se falsifican productos. Como todo país
que cuenta con una intensa actividad comercial,
esta nación enfrenta ese
problema, pero no se ha
quedado con los brazos
cruzados.
Por ejemplo, en Yiwu,
donde el volumen de transacciones de mercancías
permanece a la cabeza
del mercado de productos

sas diseñada para acelerar
el crecimiento y asegurar
el éxito de proyectos emprendedores mediante una
amplia gama de recursos y
servicios empresariales que
puede incluir renta de espacios ísicos, capitalización,
coaching, networking, entre
otros elementos.

industriales desde 1991,
se lleva a cabo un férreo
control en la salida de productos. Si consideramos
que se trata de la ciudad
con el mayor movimiento
comercial en el mundo, debido al establecimiento de
3,100 oﬁcinas de empresas
extranjeras provenientes
de 82 países, los mecanismos se aﬁnan en el tiempo
y hoy cuenta con una de las
aduanas más eﬁcaces.

El 40% de las empresas que surgen de Dream
Town son apoyadas con la
inanciación de Alibaba y
se ubican, por lo general,
en el rubro de comercio
electrónico, transacciones
inancieras nacionales y
transnacionales, así como
otros servicios webs.

Datos
• Yiwu concentra
alrededor del 80%
del comercio mundial
de mercancías
menudas. Esa
mercadería incluye
souvenirs, bisutería,
adornos navideños,
entre otros
productos.
• Así se ofertan
al público más de
1.7 millones de
productos diferentes.
Hasta sus zonas
comerciales acuden
diariamente más de
210,000 clientes.
• En 2011, Yiwu
fue seleccionada
por el concejo como
una ciudad piloto
para la reforma
del comercio
internacional.

EN 2006, EL ÍNDICE
DE MERCANCÍAS DE
YIWU SE CONVIRTIÓ
EN EL INDICADOR
DE PRECIOS Y
BARÓMETRO
INDUSTRIAL DE LA
ECONOMÍA GLOBAL
DE PRODUCTOS
MENUDOS.
Lo importante es que estas villas se multiplicaron
en años recientes en todo
el país, superaron la cantidad de 10,000 espacios y se
convirtieron en formadoras
de talentos, ideales para la
investigación e innovación.
El gobierno de Xi Jinping
no solo alienta su establecimiento, sino que también
brinda facilidades, como subsidios a la renta para el desarrollo de las incubadoras,
la entrega de terrenos para
la construcción de villas y la
promoción de inversiones

que inancien los proyectos
allí diseñados.

Neomercado
De una comunidad pobre y
rural a la capital mundial de
pequeñas mercancías, Yiwu
es ya una de las maravillas
del desarrollo económico de
China y una de las grandes
historias de éxito de las últimas tres décadas de desarrollo de la política de reforma
y apertura.
Sacude al mundo con su ascenso como centro comercial
global, al punto que su mercado internacional cubre un
área de 4.7 millones de metros
cuadrados, alberga a más de
70,000 tiendas y no solo ofrece
una canal de entrada para los
productos extranjeros al mercado chino. También transformó y mejoró el mercado de
Yiwu en un diversiicado sistema de comercio, incluyendo
la exportación, importación y
reexportación. O
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LOS RETOS QUE ENFRENTAN LAS AFP

PLATA
EN
MANO
LOS NUEVOS
RUMBOS DE
LOS AFILIADOS

• El incremento de los
depósitos a plazo ﬁjo
puede deberse a los
fondos retirados del SPP.

Inversiones en
el exterior

41.1

Valores
gubernamentales

Otros

L

a Asociación de
Administradoras
de Fondos Privados de Pensiones
(AFP) lanzó una
cifra reveladora que ha llamado la atención: si en los
próximos nueve años sus
ailiados siguen retirando
el 95.5% de sus fondos al
mismo ritmo que en el último año, en 2026 se habrán
retirado 60,000 millones de
soles equivalente a la décima parte de la economía
nacional.
La pregunta sería, es posible que el sistema privado de
pensiones (SPP) asimile esta
salida de recursos y qué impactos tendría a nivel macro.
“El SPP es un mecanismo
destinado a brindar pensiones para los jubilados. Ahora
es un sistema de ahorro para
la jubilación, pero sin pensión”, comentó la presidenta
de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé.
Es más, de acuerdo con
los datos disponibles en el
último año, lapso en el que
entra en vigor la posibilidad
de retiro del 95.5 %, solo 1%
de los jubilados que les co-

Datos

(En porcentaje)
Empresas
no
financieras

Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

Cartera de
inversiones

Empresas
del sistema
financiero

Las facilidades que ahora
tienen los aﬁliados del Sistema
Privado de Pensiones para
retirar sus fondos y orientarlos
a otros ﬁnes, si bien les brindan
recursos para solventar
necesidades, también modiﬁcan
los objetivos estratégicos del
sistema previsional.

21.4 18.4 18.1 1

• El CEO de Sura Perú,
Jorge Ramos, manifestó
que el pequeño grupo
de aﬁliados de AFP que
optó por jubilarse en
el sistema privado de
pensiones se fue con una
pensión promedio de
1,262 dólares.

Com
rrespondía han solicitado
una pensión, el resto retiró
sus fondos, mientras que
un 4% solo dispuso de una
fracción del 95.5 % más una
pensión.
¿Esto es lo que se quería
para el SPP? El retiro de los
fondos representó en el último año más de 7,000 millones
de soles. Hay que recordar
que las personas pueden retirar el 95.5% de los fondos

AFP

Acuerdo
Un aspecto en el que hay
acuerdo es que el aﬁliado
debe tener siempre cada
vez mejor información.
Para ello, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ha propuesto
mejorar la información que
se entrega a los aﬁliados

en su reporte de fondo; podría
ser implementado a más tardar en febrero del 2018.
Además, se contempla la
obligación de que en adelante
al aﬁliado se le informe cuál ha
sido la rentabilidad acumulada de su fondo, desde el inicio
de sus aportes al sistema pre-

visional privado.
De la misma forma, la
entidad reguladora anunció que las AFP informarán detenidamente sobre
la comisión acumulada
pagada por los trabajadores desde el inicio de
sus aportes.

Habitat
Integra
Prima
Profutu
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NZAS

AFILIADOS AL SISTEMA PRIVADO
DE PENSIONES
(En miles)

6,403

RENTABILIDAD DE LAS AFP

(Junio 2016-junio 2017) (En porcentaje)

6,264

5,963

PROMEDIO

5,728

HABITAT

INTEGRA

PRIMA

PROFUTURO

8.47
2015

2016

FONDO
L
E
D
les
VALOR
s de so
lone
En mil de junio.
3
(*) Al 2

1

143,42
8

135,15
6

123,00
7

113,46

2014

:
Fuente

2016
2015

)
2017(*

BCR

9.14

7.86

2017(*)

EN
EL PERÚ, 16
MILLONES DE
PERSONAS CONFORMAN
LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA
(PEA), DE LAS CUALES,
CUATRO MILLONES
APORTAN A UN SISTEMA
DE PENSIONES
(PRIVADO O
que ahorran obligatoPÚBLICO).

riamente en las AFP solo
cuando llegan a edad de jubilación de 65 años, aunque es
posible adelantarla a los 50
años en el caso de las mujeres
y 55 años para los hombres.
De acuerdo con las cifras
de la asociación, 101,728 ailiados del SPP retiraron 6,697
millones de soles de su fondo
de jubilación, en aplicación
de la norma que permite
disponer del 95.5% de su
fondo a personas de 65 años
o a las acogidas al Régimen
Especial de Jubilación Anticipada (REJA)”. De acuerdo
con análisis preliminares,
se indica que los recursos
se destinan a cubrir el presupuesto diario, al pago de
créditos y deudas, lo cual es
delicado para el futuro de los
próximos jubilados.
De las más de 100,000
personas que retiraron sus

ro

(% remuneración
bruta mensual)

Comisión mixta
Comisión
sobre flujo

bruta mensual)

el 95.5% de sus
fondos. Solamente
uno eligió tener una
pensión.

SOLES ES LA
PENSIÓN MÍNIMA que

proponen las AFP
para los jubilados
del sistema privado.

Inversión
En la actualidad, las
Administradoras de
Fondos Privados de
Pensiones pueden
inver tir en el extranjero el 43% de su
portafolio. El límite
operativo anterior
era de 40%.
Con estos instrumentos y una cada
vez mayor y mejor
información y sobre
todo orientación, el
afiliado podrá analizar más detenidamente las opciones
y alternativas para
decidir si permanece
en el SPP o dispone
de sus fondos para
utilizarlos en otras
inversiones.

Prima de seguros Aporte obligatorio
(% remuneración
al fondo de pensiones

Comisión anual
sobre saldo

95

500
fondos disponibles, el 35%
correspondía aquellos que
tenían la edad legal de jubilación y el 65% restante se
acogió al Régimen Especial
de Jubilación Anticipada por
Desempleo (REJA), reirió la
Asociación de AFP.
Asimismo, 47,786 ailiados retiraron hasta mayo el
25% de su fondo para la cuota inicial o para amortizar el
crédito de su primera vivienda, es decir 1,689 millones
de soles; la edad promedio
de los ailiados fue 43 años,
cada uno tenía en promedio
un fondo de 161,479 soles.

¿Ha sido conveniente?
Para Prialé, si los ailiados no
retiraban el 25% de su fondo y continuaban aportando
hasta los 65 años, hubieran
podido acumular un fondo
de 664,195 soles, es decir,
129,762 soles más, lo que

misiones y primas de seguros del SPP (Agosto 2017)
Comisión sobre flujo

DE PERUANOS

que se dedican a
labores informales
no realizan aporte
alguno a un sistema
de pensiones.

DE CADA 100
PERUANOS retiraron

10.42

2014

75%

(% remuneración
bruta mensual)

Remuneración
máxima
asegurable

1.47%

0.38%

1.25%

1.36%

10%

9,290.07

1.55%

0.90%

1.20%

1.36%

10%

9,290.07

1.60%

0.18%

1.25%

1.36%

10%

9,290.07

1.69%

1.07%

1.20%

1.36%

10%

9,290.07

representa una pensión adicional de 727 soles mensuales
durante su jubilación.
“Todo es cuestión de prioridades y ello está en el ámbito de discusión de las familias
y sus necesidades”, precisó la
ejecutiva.
Si bien este mecanismo
de retiro para ines habitacionales es interesante, aún
no es muy atractivo, pues
las compras de vivienda deben realizarse mediante el
sistema bancario, donde las
hipotecas tienen un plazo de
pago de entre 15 y 20 años.
Las familias no ven muy
rentable sacar fondos en
efectivo para “embarcarse”
con un crédito a largo plazo;
dejarían de pagar alquileres
para pasar a pagar al banco.
El masivo retiro de fondos
del SPP se vio también relejado en el sistema bancario.
El Banco Central de Reserva
(BCR) anotó que los depósitos
a plazo crecieron 18.5% en
mayo con relación al mismo
mes de 2016, impulsados por
retiros del 95.5% de los fondos de las AFP.
“Sería importante conocer
a dónde van estos recursos
una vez que los jubilados los
tienen en el bolsillo”, comentó el profesor de inanzas de
la Universidad del Pacíico,
Enrique Castellanos.
Hay que saber si lo usan
para pagar deudas, comprar
vehículos y equipos para trabajarlos o están en depósitos
en las cajas municipales, por
ejemplo. ●
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE EXPERIENCIA MÓVIL

Importancia de las
diferencias demográﬁcas
Independientemente de dónde se encuentre su empresa dentro de la cadena de valor
de la experiencia móvil, es importante profundizar en los matices de su audiencia
para asegurarse de estar desarrollando estrategias a prueba del futuro.
PERSPECTIVA. Los
smartphones ganan
más terreno en la digitalización mundial.

11 DE AGOSTO

Seminario
El seminario ‘Cómo
gestionar la adaptación
de los Millennials y atraer
a los Z’ proporcionará
estrategias y acciones
efectivas que refuercen un
sentido de pertenencia y
propósito de alto impacto
para los Millennials con
la Empresa, generando
un modelo de conexión
organizacional para la
próxima Generación Z.
Informes: 981 351 639
11 DE AGOSTO

Rueda de Negocios
La Rueda de Negocios
y Showroom sobre
Envases y Embalaje tiene
como objetivo unir a las
empresas productoras y
exportadoras que busquen
establecer contactos con
proveedores del mercado
de envases, embalaje y
etiquetado de manera
efectiva y en un solo lugar,
además de conocer las
innovaciones en el sector.
Informes: 618-3333
14 DE AGOSTO

Seminario

D

espués de consultar
a 1,969 usuarios de
teléfonos inteligentes (smartphones)
de seis países, se obtuvo una
visión útil de cómo los usuarios inales esperan que sean
sus experiencias móviles en
la próxima década.
El informe Connected Living 2025: Mobile Customer
Experience (Vidas conectadas: la experiencia del cliente móvil) examinó cómo la
edad y la ubicación afectan
estas expectativas.

Edad
Debido a que cualquier
persona de más de 30 años
puede recordar la época en
que la vida no sucedía casi
exclusivamente a través de
los dispositivos móviles,
mientras que a los menores de 30 les puede costar
creerlo; y que los mayores
de 50 años los han adoptado
tardíamente; es razonable
suponer que los diferentes
rangos de edad, en términos
generales, tienen diferentes

Expectativas
Aquellos de 15 a 30 años
están más expectantes
de que los proveedores
de hardware sean los
responsables de la experiencia móvil.
Los de 31 a 49 años
son quienes más confían en que los teléfonos
inteligentes se van a

7,200

MILLONES DE teléfonos

celulares hay en el
mundo, según la
Unión Internacional de
Telecomunicaciones
(UIT).

70%

ES EL nivel de
penetración que
tienen los teléfonos
inteligentes en el Perú.

convertir en la forma de
identiﬁcación principal.
Los mayores de 50
años esperan que los
teléfonos inteligentes se
vuelvan flexibles para
2025. También insisten en
que el dinero en efectivo y
las tarjetas tradicionales
seguirán funcionando.

expectativas de sus experiencias móviles.
“Se examinó los resultados de las investigaciones
en detalle para averiguar en
qué diieren los tres grupos
de edad principales, 15-30,
31-49 y 50+ años”, explicó el
gerente de Ventas y Servicios
Móviles e IOT de Gemalto,
Jaime Chacón.
Los resultados fueron
muy interesantes. En general, los de la generación del
milenio fueron mucho más
similares de lo previsto a los
resultados del grupo de más

de 50 años. Por ejemplo: los
resultados de ambos grupos
tienden a ser similares en
cuanto a las expectativas
hacia la evolución de los teléfonos inteligentes.
“Las nuevas generaciones
de consumidores realizan
cualquier gestión a través
de su teléfono móvil. Se han
vuelto inseparables y dependientes de sus dispositivos
móviles”, sostuvo Chacón.
Los próximos 10 años
prometen un gran desarrollo
y cambios en la tecnología.

Ubicación
Del mismo modo, dado que
ciertos países y culturas son
reconocidos por su rápida
adopción de la tecnología o
por su precaución con respecto a las cosas nuevas,
sería interesante ver cómo
la ubicación impacta en las
respuestas, para que cualquiera que esté operando o
buscando expandirse a estos mercados pueda ajustar
su oferta en consecuencia.
Los resultados fueron

fascinantes. Los alemanes
preieren usar dinero en
efectivo para realizar pagos,
además de sus teléfonos inteligentes.
Los británicos no esperan mucho cuando se
trata de la evolución de la
tecnología de los teléfonos
inteligentes. Y tienen poca
conianza en la cooperación
con otros países y gobiernos
para mejorar la experiencia
del usuario inal
Los est adounidenses
no comparten un consenso
singular sobre el futuro del
celular, mientras que los
franceses son los que menos
conían en la cooperación
entre países en materia de
roaming.
Los brasileños son los
más dispuestos a compartir sus datos personales con
las grandes corporaciones.
Los chinos seguirán considerando a los operadores
de redes móviles como los
responsables de su experiencia móvil durante la próxima
década. O

Los auténticos
profesionales de las
ventas pueden triunfar en
cualquier ciclo económico,
con independencia de lo
que suceda en el mercado.
La clave del éxito y del
desarrollo se encuentra
dentro de cada vendedor y
de lo que crea respecto al
lugar donde se encuentre
en un ciclo de negocio
determinado.
Informes: 441-2230
14 DE AGOSTO

Curso
El curso Excel MS Básico
2013 para empresas y
particulares tiene entre
sus objetivos brindar
conocimientos sobre el
uso de esta herramienta,
el uso del Interfaz de
Microsoft Excel, las vistas
de Excel, las celdas y
rango de celdas, fórmulas
en Excel, el uso de los
operadores aritméticos
y lógicos y la creación de
gráﬁcos.
Informes: 441-2230
981 421 029
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Southern continúa invirtiendo
El presidente del directorio de Southern Copper
Corporation (SCC), Germán Larrea, aﬁrmó que el
programa de inversiones de capital de la minera en el
Perú “sigue adelante” de acuerdo con lo programado,
involucrando un monto total de 2,900 millones de
dólares.
El ejecutivo precisó que la minera tiene cinco grandes
proyectos de inversión de cobre en el Perú, incluyendo

Tía María; del monto total, ya se invirtieron 1,275 millones
de dólares.
“Nuestro programa de inversión de capital no se detiene.
En el Perú, la expansión de Toquepala, de 1,200 millones
de dólares, está en camino a completar el montaje del
equipo en el segundo trimestre del 2018; así se iniciará la
puesta en marcha de las instalaciones durante el tercer
trimestre del próximo año”, aseveró.

DURACIÓN DEL CONSUMO Y DE LA CONTAMINACIÓN GENERADA
POR LA HUMANIDAD:
que la Tierra no puede regenerar más
absorbida y regenerada por el Planeta
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principales mineras
del mundo aplican la
geometalurgia, una técnica
que permite optimizar
el recurso de la mina
mediante la evaluación
efectiva de muestras y
la creación de plantas
piloto que posibilitan
medir el impacto
geológico, metalúrgico,
económico, ambiental
y social del proyecto
de manera efectiva,
disminuyendo riesgos

operativos y técnicos”,
explicó el ejecutivo en
el marco del segundo
Taller Especializado de
Geometalurgia, realizado
por SGS.
Carneiro sostuvo que la
buena aplicación de la
geometalurgia permite
incrementar el recojo del
mineral hasta en un 3%,
lo cual puede representar
varios millones de dólares
adicionales en favor de la
empresa.

Estrategias pro exportaciones
Un cambio en las
estrategias empresariales y
el reenfoque de las políticas
públicas propiciarán
la consolidación de la
recuperación de las
exportaciones, pues la
forma de hacer negocios
internacionales ya no
es similar a la de hace
una década, aﬁrmó el

presidente de la Asociación
de Exportadores (Adex),
Juan Varilias, en la
ceremonia por el 44º
aniversario del gremio
empresarial.
Sostuvo que el mundo
atraviesa la llamada
“cuarta revolución
industrial”, en la que la
palabra clave debe ser

la integración. En ese
sentido, consideró que las
empresas peruanas tienen
el reto de formar parte de
las cadenas globales de
valor y los países deben
buscar una integración
profunda sobre la base de
objetivos de desarrollo,
como ocurre con la Alianza
del Pacíﬁco.

J u n io

La optimización de los
procesos de producción
de la industria minera,
enfocada en diagnosticar
la reserva de yacimientos
con mayor exactitud,
permite mejorar
considerablemente la
rentabilidad del negocio,
aﬁrma el gerente de
Desarrollo de Negocios
de Servicios de Ingeniería
para Norte y Sur América
de SGS, Rodrigo Carneiro.
“En la actualidad, las

yo

Nuevos procesos en la minería

Ma

Fuente: AFP/Global Footprint Network

Déﬁcit ecológico mundial
La humanidad habrá consumido a fecha la totalidad
de los recursos que el planeta puede renovar en
un año, por lo que vivirá “a crédito” hasta el 31 de
diciembre, calculó la ONG Global Footprint Network,
que destacó que ese momento llega cada vez más
temprano todos los años. Para sus cálculos, Global
Footprint toma en cuenta la huella carbono, los
recursos consumidos por la pesca, la ganadería,
los cultivos, la construcción y la utilización del agua.
En 2016, el día del rebasamiento se produjo el 3 de
agosto. “Aunque el ritmo de progresión se redujo un
poco en los últimos seis años, esta fecha simbólica
continúa avanzando de manera inexorable: este
día pasó de ﬁnes de setiembre en 1997 al 2 de
agosto en este año”, destaca la organización no
gubernamental.

Impulsan
la Feria
Flora Perú
Con el objetivo de
fomentar la formalización
del sector, promover
la investigación y
desarrollo de los cultivos
ornamentales, difundir
las nuevas estrategias
productivas y tendencias
de estos cultivos en el
mundo, así como apoyar
la creación del mercado
de productores de
plantas ornamentales, la
Asociación Peruana de
Arquitectura del Paisaje,
la Municipalidad de
Miraﬂores y el Ministerio
de Agricultura y Riego
(Minagri) organizarán
del 13 al 17 de setiembre
la sexta edición de la
Feria Internacional de las
Flores, Plantas y Paisaje
Perú Flora 2017, que se
realizará en el Parque
Central de Miraﬂores.

Contadores
se reunirán
en Lima
La 32ª Conferencia
Interamericana de
Contabilidad (CIC) reunirá
a expertos nacionales
e internacionales en el
Centro de Convenciones
de Lima del 22 al 24 de
octubre, para discutir
temas respecto al futuro
de la profesión contable
en el mundo digital, así
como el papel que deben
cumplir en el contexto de
transparencia ﬁnanciera
en la sociedad, entre
otros.
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CERVEZA ARTESANAL QUIERE ROMPER ESQUEMAS

MORRIGAN
David
contra
Goliat

En un mercado
dominado por
prácticamente un
único participante, la
cerveza Morrigan surge
como la “abanderada”
de los nuevos
competidores que
buscan posicionarse
en segmentos cada vez
más emergentes.

Escribe
Víctor Lozano Alfaro

E

l mercado cer vecero per uano es,
probablemente, el
c u a s i monopol io
más marcado del mundo,
aunque ello no impide que
hayan algunos luchadores
independientes que busquen
posicionarse en segmentos
poco explorados, pero con
gran potencial.
Es el caso de la cerveza
artesanal Morrigan, la cual
se diferencia de sus “hermanas industriales” por su
calidad y elaboración tradicional.
“Como todo proyecto, comenzamos investigando el

LA CERVEZA
MORRIGAN SE
COMERCIALIZA
ESPECIALMENTE
EN BARES Y CLUBES
Y TIENE TRES
PRESENTACIONES:
AMERICAN BLONDE
ALE; BRITISH BEST
BITTER Y BRITISH
OATMEAL STOUT.

Diferencia
De acuerdo con Guevara,
la diferencia entre una
cerveza artesanal y una
industrial está en los
insumos.“Por ejemplo,
la cerveza artesanal obtiene el alcohol que necesita de la propia cebada;
mientras que la cerveza
industrial no solo utiliza cebada para generar
alcohol, sino también lo
obtiene de granos no fermentables, como el arroz
y el maíz”, detalló.
Agregó que este proceso hace que la cerveza industrial sea más

barata, ya que el alcohol obtenido es de baja
calidad. “Eso se puede
determinar en la resaca. La cerveza artesanal no produce resaca”,
comentó.

mercado. Viajamos a varios
países para conocer el proceso de la cerveza artesanal
y observamos que podría
funcionar en el Perú”, airmó
el gerente de Operaciones de
Cervecería Artesanal Don
José, Jorge Guevara.
Y es que, sostuvo, el crecimiento del sector gourmet

impulsó el crecimiento de
muchos rubros, entre ellos
la cerveza artesanal.
“En el último año, este
producto registró una expansión de 400%, una cifra
que nos muestra que hay
espacio para lanzarnos”,
aseveró.
No obstante, Guevara es
consciente de que la porción
de mercado es pequeña comparada con el dominio de las
cervezas industriales.
"El sec tor cer vecero
artesanal está compuesto
por 40 productores que comprenden el 1% del mercado
total. En 2016 se produjeron
dos millones de litros y este
año esperamos duplicar esa
cantidad", reirió.

ALTERNATIVA.
Las cervezas
artesanales
ganan terreno
en el monopólico
mercado cervecero peruano,
una ardua labor a
la que Morrigan
no renunciará,
aﬁrmó Jorge
Guevara.

