3%

CRECERÁN ESTE
AÑO LAS VENTAS
DE VIVIENDAS
EN LIMA
METROPOLITANA,
PRINCIPALMENTE DE LAS UNIDADES
HABITACIONALES SOCIALES.

Nueva herramienta de atención
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y la
Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg)
presentaron la nueva herramienta de atención de reclamos del
sector “Aló Seguros”. Se trata de un mecanismo alternativo
para la solución de conﬂictos en el sector seguros, será
gratuito y estará a cargo de personal especializado de Apeseg
para atender las quejas de los usuarios de estos servicios.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

POR UN TURISMO MÁS SEGURO

NUEVAS
ESTRATEGIAS EN
EL TRANSPORTE
TERRESTRE

Escribe
Víctor Lozano Alfaro

E

l ingreso de aerolíneas de bajo costo
(low cost) ha ocasionado una especie de
reacomodo en el transporte
peruano, ¿cómo analiza esta
situación?
–Las aerolíneas de bajo
costo en general no signii-

Segunda Etapa. Año 4. Edición Nº 229
Lunes 14 de agosto de 2017

Ante la presencia de las
aerolíneas de bajo costo,
las empresas de transporte
terrestre se preparan para
ser más competitivas,
según lo aﬁrma el director
de la Asociación de
Propietarios de Ómnibus
Interprovinciales del Perú
(APOIP) y presidente de
Civa, Luis Miguel Ciccia.

can gran preocupación para
las empresas de transporte
terrestre interprovincial.
Se trata de un mercado que
si bien puede ser una alternativa para el pasajero que
utiliza el transporte terrestre,
considero que no tendrá un
impacto importante en cuanto
al número de usuarios.
Debemos destacar que
cada vez las personas tienen

nuevas posibilidades de viajar
y conocer nuestro país. Es importante incentivar el turismo
de muchas maneras y creo que
esta es una de ellas.
A esta iniciativa se deben
sumar otras que impliquen,
por ejemplo, el mejoramiento de las vías de acceso, en
el caso especíico de las carreteras.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
soles hasta 140 soles.
Obv iamente, los
EN
costos de un ómniEL PERÚ,
LA EMPRESA
bus no son iguaDE TRANSPORTE
les a los de un
TERRESTRE MÁS
avión. Para que
GRANDE CUENTA
u n a aer ol í ne a
CON UNA FLOTA
pueda competir
APROXIMADA DE
en costos con una
400 BUSES
empresa terrestre,
EFECTIVOS.
debe tener un tique
promedio de aproximadamente 90 dólares solo de ida.
Por ello, considero que esa
tarifa de 60 soles (low cost)
no es sostenible en el tiempo.
–¿Cuál es la situación
del transporte terrestre
interprovincial en el Perú?
–Ante la informalidad que
todavía hay en el sector, hemos tenido que profundizar
en el mejoramiento de nuestro servicio. Recordemos que
en esta industria, ser formal
es 20% más caro frente al
transportista informal, que
es nuestra principal competencia.
A ello debemos sumar
los accidentes que lamentablemente se han registrado
en nuestras carreteras. Nosotros, como empresas formales, somos respetuosos
DIFERENCIA. Luis Miguel Ciccia dijo que aerolíneas de low
w cost no son competencia directa para empresas de transporte terrestre.
ter
de los límites de velocidad
establecidos (90 kilómetros
» VIENE DE LA PÁGINA 1
ben estar preocupadas son
n
por hora en carretera abierlas aerolíneas tradicionales,,
ta). Contamos con los dispon
Cuántos viajes ha- que seguramente tendrán
sitivos y controles necesarios que nos han permitido
cen los peruanos al que reducir o prescindir dee
reducir signiicativamente
año, ya sea por vía algunos servicios para quee
DEL PARQUE
terrestre o por vía puedan competir.
los accidentes, pero los inautomotor en el
En nuestro caso, segui-aérea?
formales, sean camiones
transporte terrestre
–Anualmente se registra mos con nuestros servicios..
transformados, autos y van,
interprovincial es
un promedio de 100 millo- Por lo general, nuestros clien-no cumplen con ello.
formal.
–¿Cuántos ómnibus conn
nes de viajes, de los cuales, tes separan sus pasajes con
aproximadamente, el 10% se dos o tres días de anticipa-forman el parque automorealiza por vía aérea.
ción y los precios no varían,,
tor nacional?
Por ello, las líneas de low lo que no sucede con el rubro
–El parque automotor
o
cost aplican estrategia que, si del transporte aéreo.
está conformado por 9,000
la analizamos bien, no resulunidades, entre formales e
–Sin embargo, no nega-EMPRESAS
informales. Son unidades que
ta de costo bajo, porque los rá que un pasaje aéreo a 60
0
FORMALES
cubren viajes de corta, mepasajeros que opten por este soles debe haber inquieta-comprenden
o
diana y larga distancia más
servicio tiene que adecuarse do a más de un empresario
el mercado
allá de los 200 kilómetros.
a las condiciones que estas del transporte terrestre.
del transporte
empresas imponen, como por
No obstante, estos ómnibus
–Es probable. Obviameninterprovincial.
ejemplo los horarios, el es- te si hablamos de precios, la
compiten contra 200,000
El director de la APOIP y mayor”, comentó Ciccia.
unidades entre camiones,
caso equipaje y la ubicación competencia es latente. Sin
presidente de Civa sosSostuvo que si bien
y alta). Obviamente hacemos ómnibus, mini van y autos
en los asientos que en ese embargo, eso no signiica
tuvo que la eliminación estas acciones podrían
ofertas por cuestiones de que no cuentan con copilotos,
de la informalidad en incrementar relativamomento estén disponibles. que muchas de nuestras emmarketing. No obstante, la control de velocidad, hojas de
Es decir, los supuestos presas no tomen cartas en
el transporte terrestre mente los costos de los
diferencia principal está en ruta ni GPS.
ahorros en los costos del el asunto y de alguna forma
interprovincial es un pasajes, los beneficios
el servicio.
Lo importante es que hay
pasaje al inal son cobrados redeinan su estrategia, ya
trabajo conjunto entre el compensarían ampliaOfrecemos servicios que conciencia de ello, y poco a
en otros servicios aines.
Estado y las empresas mente este factor.
sea mejorando sus servicios
van desde el más económico poco hemos ido reduciendo
–¿Esto afecta a los ser- y hacerlos cada vez más comoperadoras.
“Los pasajeros tenhasta el más completo para la informalidad en nuestro
“Si la Policía, Sunat, drían toda la seguridad
vicios que prestan las petitivos.
los clientes más exigentes. sector. Además, hemos reaSutran, MTC, MEF y el de un viaje placentero y
empresas de transporte
–¿A qué se reiere con
Por ejemplo, una operación lizado intensas campañas de
MTPE reforzaran el tra- el Gobierno recaudaría
terrestre?
mejorar los servicios en el
Lima-Piura o Lima-Arequipa, información a los pasajeros
–Si lo analizamos deteni- transporte terrestre?
bajo a nivel de inspecto- mucho más. Ese es el beque comprende una distancia sobre los riesgos de viajar
–Si hablamos de precios,
res, la reducción de la in- neﬁcio de la formalidad”,
damente, pues no tienen un
aproximada de 1,500 kilóme- en unidades informales sin
formalidad sería mucho manifestó.
mayor impacto en nuestras estos se rigen de acuerdo a la
operaciones. Quienes sí de- temporada (baja, intermedia
tros, los precios van desde 60 control alguno. O

Cifras

¿

60%
25

Trabajo conjunto
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INFORME
NIVELES DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN

Factor IED en América Latina
La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) presentó recientemente su informe
sobre los niveles de inversión extranjera directa (IED) en la región, índices que han encendido las luces
de alerta y que obligan a los países latinoamericanos a ser más cautelosos.

E

n el 2016, los lujos
mundiales de IED
sumaron 1.7 billones
de dólares, un valor
mayor que el que se llegara a
alcanzar en cualquier año del
período comprendido entre
el 2008 y el 2014.
Sin embargo, esa cifra
implica una disminución
del 2% con respecto al 2015.
Estos resultados signiican
una especie de alerta de que
algo no está yendo bien, ya
que las empresas no están
invirtiendo como antes.
De acuerdo con la Cepal,
las economías desarrolladas
retomaron el protagonismo
y recibieron el 59% de los
lujos de IED (que aumentaron un 5%), mientras que
las economías en desarrollo
recibieron el 37% del total
de la IED (que disminuyó un
14%).
Todas las subregiones en
desarrollo recibieron menos
inversiones, con caídas del
15% en Asia y del 3% en
África.
Las fusiones y adquisiciones transfronterizas
tuvieron un papel relevante y se concentraron en las
economías desarrolladas,
impulsadas por la elevada
liquidez internacional y por
dinámicas sectoriales que
llevaron a operaciones de
gran envergadura.

(En millones de dólares)
74,694

78,929

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
(subregiones y países
seleccionados):

En la región
En América Latina y El Caribe, las inversiones han caído
por segundo año consecutivo, llegando a niveles similares a los de hace seis años.
Pese a ello, el coeiciente
entre los lujos de IED y el
producto bruto interno (PBI)
llega al 3.6%, mientras que
el promedio global ha sido
del 2.5%, lo que muestra la
relevancia de las transnacionales en las economías
de la región.
Brasil se mantuvo como
el principal receptor (47%
del total) y las inversiones
aumentaron 5.7%, aunque
no por ingresos de nuevo
capital, sino por un aumento de los préstamos entre

Datos

INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA RECIBIDA

2015

34,878

2016

32,113
20,469
12,225 13,593 11,759 11,412 11,833
11,732
8,272 6,863
4,229

Brasil

México

Chile Colombia Argentina Centro- Perú
américa

Fuente: Cepal.

transnacionales.
México no logró sostener
el dinamismo de años previos y la IED cayó 7.9%, aunque se mantuvo en niveles
históricos elevados y fue el
segundo país receptor (19%
del total).
Las entradas en Colombia

El Peruano

crecieron 15.9% y se posicionó como la tercera economía
con mayores ingresos (8%
del total).

El Perú
La IED hacia el Perú cayó un
17% y totalizó 6,863 millones de dólares en el 2016.

ǩTras alcanzar el
monto más bajo de
los últimos 10 años en
el 2015, los anuncios
de proyectos de
inversión en el Perú se
recuperaron en el 2016
y los mayores montos
correspondieron a
transporte y logística
y energías renovables
(33% y 25% del monto
total anunciado
en proyectos,
respectivamente).
ǩEl año pasado,
América Latina y
el Caribe recibió el
10% de la inversión
extranjera directa
global, participación
similar a la del 2015,
pero menor al 14%
promedio que se había
logrado entre el 2011 y
el 2014.

CON INGRESOS POR
6,863 MILLONES
DE DÓLARES
EN INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA
REGISTRADOS EN
EL 2016, EL PERÚ ES
EL QUINTO PAÍS CON
MAYOR ENTRADA EN
AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE.
El mayor componente
de la inversión en nuestro
país el año pasado fue la reinversión de utilidades, que
representó el 61% del total
y aumentó un 39% con respecto al 2015.
La caída del 2016 se explicó fundamentalmente por
un menor ingreso de capitales –que descendieron 47%
y pasaron a representar el
32% de la IED– y, en menor
medida, por los préstamos
entre empresas, que también
disminuyeron 57% y representaron el 7% de la IED.

El volumen de IED que
ingresó mediante fusiones
o adquisiciones transfronterizas se mantuvo similar
al del 2015, en alrededor de
1,800 millones de dólares.
La concesión de carreteras en el Perú fue donde se
registró la mayor operación,
con la compra que realizó el
grupo francés Vinci de la Vía
Expresa Línea Amarilla por
1,660 millones de dólares.
No obstante, la Cepal precisó que la IED en el Perú se
incrementó 61% en el primer
trimestre de este año y se
prevé un aumento con las
medidas que implementa el
Gobierno.
La secretaria ejecutiva
de la Cepal, Alicia Bárcena,
comentó que el Perú tiene
buenas opciones de atraer
nuevas inversiones en el
sector de energía renovables
por el potencial que tiene,
principalmente, en el sur del
país. O
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TRIBUTACIÓN EN EL PERÚ

RECAUDACIÓN
CORRIGIENDO DISTORSIONES
Toda economía requiere de recursos para ﬁnanciarse y gestionar su desarrollo; es la
recaudación la que los brinda. Incrementarla y hacerla más eﬁciente es sinónimo de
cuentas ﬁscales saludables y una garantía del progreso económico y social de un país.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

E

n el Perú, el tema
tributario es una
tarea siempre en
agenda, puesto
que hay aún “hay
mucho por hacer” o corregir.
El panorama de los tributos exige trabajo, iniciativa, perseverancia, control
e ingenio. La situación así lo
requiere. A junio, por cuarto
mes consecutivo, la recaudación nacional bajó en 4.4%,
sin contar devoluciones,
precisó la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas
(Sunat).
Los ingresos tributarios
del Gobierno central han registrado 7,906 millones de
soles, un descenso de 140
millones en términos nominales, y en términos reales
la baja es de 4.4% respecto
a junio del año pasado.
Tal situación fue tomada
como punto caliente en la
agenda económica. El presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczysnki, anunció
que se alistan medidas para
mejorar la recaudación tributaria.
Se tiene en la mira cambios en el sistema de detracciones o el pago adelantado
del impuesto general a las
ventas (IGV) para mejorar
la recaudación. Según el
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), esto podría revertir parcialmente
las modiicaciones que hizo
en ese sistema el gobierno
anterior.
Se puso como ejemplo a
los ingenios azucareros y el
licor de caña que producen,
los cuales no pagan tributo
alguno pese a que se aumentó en el anterior gobierno

Detracción
El sistema de detracciones consiste
en el descuento que
efectúa el comprador
o usuario de un bien
o servicio de un porcentaje del importe
por pagar por estas
oper aciones, par a
luego depositarlo en
el Banco de la Nación
(BN) en una cuenta corriente a nombre del
vendedor, el cual, por
su parte, utilizará los
fondos depositados en
su cuenta del BN para
efectuar el pago de tributos, multas y pagos
a cuenta, incluidos los
intereses.

el impuesto a las bebidas
alcohólicas.
Se aclaró que la baja de la
recaudación no se debió a las
medidas adoptadas por el
MEF en este Gobierno, pues
se ha promovido la formalización de las pequeñas
empresas, en particular el

TRIBUTOS INTERNOS RECAUDADOS POR LA SUNAT

Por departamentos (acumulado a junio del 2017)
(Millones de soles)

Lima
Arequipa
La Libertad
Cusco
Piura
Ica
Ucayali
Lambayeque
Junín
Puno
Loreto
Áncash
Cajamarca
Tacna
San Martín
Ayacucho
Huánuco
Moquegua
Pasco
Apurímac
Madre de Dios
Tumbes
Huancavelica

35,948
1,158.1
616.7
545.6
413
328.3
250.2
229.7
228
164.6
149.4
144.9
122.2
105.1
104.7
59.9
58
49.1
45.3
39.2
38.9
29.5
16.4

De acuerdo con la
forma de pago
(Millones de soles)
Acumulado a junio
2016

2017

En efectivo y cheque
54,262.6

53,359
En documentos valorados
232.7
174
Devoluciones
-8,493.4
-9,507.2
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NZAS
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL
GOBIERNO CENTRAL
Ingresos tributarios
del gobierno central

6,660.4

6,382.9

6,865.3

6,928.1

7,864.3

7,929.7

7,238.6

7,302.6

7,374.8

8,796.7

8,543

RECAUDACIÓN
DEL IGV

6,391.9 Acumulado

6,049.1

a junio
25,711 26,320

IGV

4
4,543.5
9
4,592.9
5
4,592.1
9
4,579.3
5
4,530.4
4,163.7
3 4,143.3

3
5,132.9
4,470.4 4,419.1
8
4,189.3
3
4,234.1
3,696.5

4,215.5

4,164.8 4,129.1

3,648.1
2,447.5
1 2,418.6 2,491.3
Impuesto 2,501.2
2,460.5
2,378.2
a la Renta

J

J

A

S

O

N

D

E

F

2016
Tributos internos recaudados
por la Sunat (2017) (%)
2.2

23.6

9.2

15.9

0.8
1.7
0.5

Cuarta categoría
Quinta
categoría

No domiciliados

Regularización

Régimen especial del
Impuesto a la Renta
Régimen Mype Tributario

MILLONES
DE soles

fue el total
de ingresos
tributarios
registrados por el
Gobierno central el año
pasado.

1,500

EMPRESAS SON las
principales contribuyentes, muchas de
las cuales
son exportadoras.

65%

DEL TOTAL de la re-

Otras rentas 1/

1/ Incluye el Impuesto Extraordinario a los
Activos Netos vigente hasta el 31 de diciembre
de 1999 , el Impuesto Mínimo derogado en mayo
de 1997 mediante la Ley N° 26777 y otras rentas
como Ley de Promoción a la Amazonía, Ley de
Promoción al Sector Agrario y Régimen de Frontera.

caudación
está comprendido
por estas
1,500 empresas.

Fuente: Sunat

PESE A LOS NÚMEROS EN RECAUDACIÓN, SE
VISLUMBRAN TENDENCIAS POSITIVAS QUE,
LUEGO DE LAS MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN,
PODRÍAN CONVERTIRSE EN UN CLARO
CRECIMIENTO TRIBUTARIO.

M

A

M

J

2017

Cifras

92,221

2,386.3 2,270.2

2,847.5

Compensación
La evasión también es un
elemento por considerar.
“Debemos mejorar en
términos de recaudación
de IGV e IR, reducir la evasión y mejorar la efectividad. Las medidas que se
tomen no signiﬁcarán aumento de tasas”, comentó
el presidente del Consejo
de Ministros y ministro
de Economía, Fernando
Zavala.
Asimismo, hay que
compensar las pérdidas

Régimen Mype Tributario, o
de la aprobación, por el Congreso, de la ley del IGV Justo. Sin
embargo, medidas como esta
última son muy pequeñas comparadas con las detracciones.

Proyecto
El MEF y la Sunat trabajan un
proyecto sobre la revisión de
las tasas que se aplican para el
pago adelantado al IGV. Se ha
informado que estaría referido
a incrementar de 10% a 12%
la tasa del pago adelantado
del IGV.
El jefe de la Sunat, Víctor
Shiguiyama, manifestó que el
proyecto busca corregir las
distorsiones.
En gobiernos anteriores,
el MEF puso en marcha excepciones, por un lado, y quitó sistemas de recaudación,
por el otro. El resultado a la
luz de los montos recaudados es menor eiciencia en
la recaudación.

para la caja ﬁscal cuando
se declararon zonas en
emergencia, en las que
se postergaron las obligaciones tributarias. Tal
medida costó al ﬁsco 700
millones de soles.
El trabajo conjunto entre la Sunat y el MEF es la
corrección de distorsiones en la parte tributaria,
esto aunado al propósito
de que para el segundo
semestre la tasa de inversión pública crezca.

Datos
ǩLa recaudación del
IGV que corresponde
a las ventas de junio
mostró resultados
positivos, lo que
resulta fundamental
para la recuperación
económica.
ǩEn el primer
semestre, la
recaudación del
impuesto especial a la
minería sumó S/. 300
millones, lo que implica
una expansión de
260.5%.

En los últimos años, la recaudación se ha relajado. Las
medidas por adoptarse se
orientan a frenar la caída de
la eiciencia en la recaudación;
otra opción es subir impuestos,
empero, de poco puede servir

2016 2017
si no hay eiciencia. Primero se
debe recaudar lo que se debe.

En el sector privado
Desde el sector privado
también llama la atención lo
que sucede en este campo.
La presión tributaria caería
este año a 12.5% debido a la
desaceleración económica y a
inadecuadas medidas, informó
el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL). “De darse tal cifra,
la presión tributaria se habría
reducido por cinco años consecutivos”, precisó el director
ejecutivo del IEDEP, César Peñaranda.
Se propone eliminar las
exoneraciones tributarias vigentes; algunas existen desde
hace 20 años y equivalen a alrededor del 1% del producto
bruto interno (PBI).
Estas exoneraciones respondían a un intento por atraer
a las inversiones en ciertas regiones como la Selva, que tenían problemas de aislamiento
geográico.
Las recaudaciones del
impuesto a la renta (IR) y del
IGV concentran el 94% de los
ingresos tributarios, que resultaron afectados por la desaceleración, por El Niño Costero y
los casos de corrupción, factores que ponen nuevos frenos a
la expansión económica.
También hay que considerar la menor inversión pública
y privada, y las menores importaciones de maquinarias
y equipo, cuya consecuencia
es menor recaudación por
aduanas.●
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA MIRA

¡Cuidado!, los hackers
no son todo el problema

Las empresas confían demasiado en mantener a raya a los piratas informáticos,
pero suelen descuidar la seguridad de sus datos, ya sea por exceso de conﬁanza
o por desconocimiento.
Cifras

A

pesar del aumento
en el número de iltraciones de datos
y de la pérdida o el
robo de alrededor de 1,400
millones de registros de datos en 2016, la mayoría de
los profesionales de las tecnologías de la información
(TI) continúan creyendo que
la seguridad perimetral es
eicaz para mantener a los
usuarios no autorizados fuera de sus redes.
No obstante, las empresas no suelen invertir lo suiciente en tecnología que
proteja adecuadamente sus
negocios, de acuerdo con los
resultados del cuarto Índice
de Conianza de Seguridad
de Datos, publicado por la
empresa especializada en
seguridad digital Gemalto.
De acuerdo con una encuesta aplicada a 1,050 responsables de TI de todo el
mundo, las empresas consideran que la seguridad
perimetral los mantiene
seguros y la mayoría (94%)
sostiene que es bastante eicaz para tener a los usuarios
no autorizados fuera de sus
redes. Sin embargo, el 65%
no conía plenamente en
que sus datos se encuentren
protegidos en caso se viole el
perímetro.
Este dato disminuyó ligeramente respecto al año
anterior (69%). A pesar de
ello, seis de cada 10 (59%)
organizaciones reieren que
consideran que sus datos
conidenciales se encuentran
seguros.

Seguridad perimetral
Muchas empresas continúan
dando prioridad a la seguridad perimetral sin darse
cuenta de que en gran medida es ineicaz contra ciberataques soisticados.
Según los resultados de la
investigación, el 76% airmó
que su organización había
aumentado la inversión en
tecnologías de seguridad

53%

DE LAS empresas
de TI no está
plenamente
conforme con el
Reglamento General
de Protección de
Datos (RGPD).

638
MILLONES DE

ataques con
ransomware se
registraron el año
pasado, según
SonicWall.

VIGILANTES. Las empresas deben cuidar cada uno de sus sistemas informáticos.

Preparadas para el RGPD
El Reglamento General
de Protección de Datos
(RGPD) será aplicable
a par tir de mayo de
2018, por lo que las
empresas deben entender cómo cumplirlo
mediante la protección
adecuada de datos personales para evitar el

riesgo de multas administrativas y daños a la
reputación.
En menos de un año,
las empresas deben
comenzar a introducir
los protocolos de seguridad correctos en su
camino hacia el cumplimiento del RGPD.

perimetral, como irewalls,
IDPS, antivirus, iltrado de
contenido y detección de
anomalías para protegerse
contra diversos atacantes
externos.
A pesar de estos importantes niveles de inversión,
dos tercios (68%) considera
que los usuarios no autorizados podrían acceder a su
red, haciendo ineicaz su
seguridad perimetral.
Estos resultados sugie-

ren una falta de conianza
en las soluciones empleadas,
especialmente cuando más
de un cuarto (28%) de las
organizaciones han sufrido
violaciones a la seguridad
perimetral en los últimos
12 meses. La realidad de la
situación empeora teniendo
en cuenta que solo un 8%, en
promedio, de los datos iltrados estaban encriptados.
La conianza de las empresas se ve socavada porque más de la mitad de los
encuestados (55%) no tiene
idea de dónde se almacenan
sus datos conidenciales.
Además, más de un tercio de
las empresas no encriptan
información valiosa, como
los datos de pago (32%) o
de los clientes (35%).
Esto signiica que si los
datos fuesen robados, el
hacker tendría acceso total
a esta información y la podría emplear para cometer
diversos delitos como el
robo de identidad, el fraude
inanciero o el ransomware
(restringir el acceso a partes o archivos del sistema
infectado y solicitar un rescate a cambio de quitar esta
restricción). O

17 DE AGOSTO

Seminario
El seminario Formación
de jefes, supervisores y
responsables de almacén
tiene como objetivo
principal capacitar a los
participantes para la
adecuada gestión y
el control de las
operaciones en el
almacén, gestionando
la realización y ejecución
de las mismas.
Informes: 310-0008
98561-3857
18 DE AGOSTO

Diplomado
Las empresas desarrollan
proyectos de inversión con
el ﬁn de mantener,
crecer o mejorar los
servicios o productos que
proporcionan al mercado.
Por ello, es fundamental
tomar adecuadas y
efectivas decisiones de
inversión que generen
valor agregado a
los negocios y a las
instituciones.
Informes: 317-7226
19 DE AGOSTO

Curso
Con las tablas dinámicas
en Excel, usted podrá
reducir rápidamente
grandes volúmenes
de información para
analizarlos con facilidad.
Asimismo, organizará
diferentes bases de
datos de manera sencilla
para crear reportes y su
trabajo será mas eﬁciente
y ahorrará tiempo en
la elaboración de su
información.
Informes: 99916-4788
22 DE AGOSTO

Taller
La calibración es parte
importante de un sistema
de gestión metrológica, del
control de equipos y nos
sirve para dar conﬁanza
en los resultados de
medición. Sin embargo, ¿la
calibración realizada es
realmente conﬁable?
Si la calibración no es
conﬁable, no es posible
garantizar los resultados
de medición.
Informes: 441-2230
94716-0446
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MERCADOS & FINANZAS
Se realizó feria Expo Amazónica 2017
Ayer culminó en Tarapoto (San Martín) la Expo
Amazónica 2017, evento que contó con la presencia
del presidente de la República, Pedro Pablo
Kuczynski.
El objetivo de la feria fue impulsar la integración
amazónica como un factor de competitividad del país.
Asimismo, p
promover la inversión p
privada en
oportunidades de negocio de alto valor en las

regiones amazónicas y fomentar los procesos de
innovación tecnológica en la Amazonía peruana.
La feria generó intercambios culturales, agrícolas,
gastronómicos y de conservación del medioambiente,
y promovió el desarrollo de la Amazonía bajo el
enfoque de protección-producción; y la inclusión y la
g
solidaridad entre las regiones
amazónicas.

EL PETRÓLEO VENEZOLANO
Precio promedio mensual

Dólares por barril
Cesta OPEP
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Petróleo venezolano baja

Campaña para incentivar ahorro
Al cierre de julio, Caja
Sullana cuenta con una
cartera de captaciones de
2,631.20 millones de soles
y más de 400,000 clientes
de ahorros.
La entidad ﬁnanciera
busca promover la cultura
del ahorro en sus clientes,
para que así puedan
materializar sus sueños,
como comprar una casa,
un auto o viajar.
Para ello, lanzó la
campaña Saber Ahorrar es

Ganar, que consiste en que
los clientes incrementen
mensualmente el saldo en
sus cuentas de ahorros,
y por cada 20 soles de
incremento tendrán
opción para participar
de los sorteos. Las
probabilidades de ganar
aumentan cuanto más
saldo acumulen en sus
cuentas.
Participan de la promoción
todos los clientes que
posean cuentas de

ahorros y/o depósitos a
plazo en soles y/o dólares,
vigentes a la fecha del
sorteo.
Durante la campaña se
sortearán 255,000 soles
y se beneﬁciarán más de
130 clientes con premios
en efectivo. La campaña
estará vigente del 9 de
agosto al 31 de enero del
2018. En el sorteo ﬁnal se
premiarán a 91 ahorristas
con premios de 25,000;
5,000; 1,000 y 500 soles.

Día de la Fotografía en Megaplaza
El centro comercial
Megaplaza celebra el Día
de la Fotografía con un
concurso, mediante su
fanpage, en el que todos
los que deseen participar
deben compartir una foto
disfrutando de gratos
momentos con su niño
favorito en el centro
comercial: hijo, sobrino,

nieto, ahijado o cualquier
niño que le sea especial.
Para participar, los
concursantes deben
ingresar al Facebook de
Megaplaza y postear como
comentario una fotografía
que reﬂeje cercanía,
amor, felicidad, gratos
momentos, etcétera.
Los interesados pueden

participar hasta el 18
de agosto, día en el
que se darán a conocer
a los ganadores, que
serán elegidos según la
cantidad de likes y otras
reacciones que obtenga su
comentario.
Las 10 fotos con mayor
interacción serán incluidas
en un post especial.

La crisis política de Venezuela se ha transformado
también en económica. Más allá de las
proyecciones de organismos internacionales que
arrojan conclusiones terroríﬁcas, la principal
fuente de ingresos del país está disminuyendo
signiﬁcativamente.
El bombeo de crudo de Petróleos de Venezuela
(PDVSA) disminuyó en julio en 15,800 barriles
diarios hasta un promedio de 1,932 millones,
según los datos recopilados de fuentes
secundarias por la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) incluidos en su
informe mensual, que muestran un incremento
en conjunto de 172,600 barriles hasta los 32,869
millones. Así, Venezuela vuelve a ser uno de los
países que más contribuye al cumplimiento del
acuerdo entre los 14 miembros de la OPEP de
mantener la producción entre 32.5 millones y 33
millones de barriles diarios.

FV, empresa dedicada
a la fabricación y
comercialización de
grifería destinada a baños,
cocinas e instalaciones
sanitarias, dio un paso
clave hacia la optimización
de su proceso de rendición
de gastos con la selección
e implementación de SAP
Concur.
Se trata de una solución
integral de gestión
de gastos y viajes que
automatiza los procesos
relacionados con la
rendición de cuentas.
Si bien FV evaluó otras
alternativas en el mercado,
la decisión se inclinó hacia
SAP Concur, debido a que
cuenta con el soporte
local necesario y por su
capacidad de integración
con la arquitectura de IT
existente.

BMW y su
compromiso
ambiental
BMW Group reaﬁrmó
su compromiso con
el medioambiente
bajo el concepto
EfﬁcientDynamics,
ﬁlosofía empresarial
pensada en el futuro y
orientada al cuidado del
medioambiente. Este
concepto consiste en
incluir un conjunto de
tecnologías destinadas a
lograr un menor consumo,
con mayor potencia y
reduciendo las emisiones
de dióxido de carbono.
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JOVENES BUSCAN SU PROPIO DESTINO

INDEPENDENCIA

LABORAL
En el mundo actual, el emprendimiento se
ha convertido en la mejor alternativa de
desarrollo laboral para muchos jóvenes, que
aspiran a ser sus propios jefes y a concretar
sus sueños de tener sus empresas.

SUEÑO. Muchos estudiantes tienen el anhelo de dirigir sus propias empresas, razón por la cual es necesario desarrollar carreras formativas de este tipo.

E

n la actualidad, los jóvenes buscan nuevas
experiencias y métodos que los orienten
a seguir un camino adecuado
para un futuro exitoso en el
que ellos son sus propios
jefes.
Esta realidad se ve relejada claramente en que
alrededor del 32% de los
trabajadores son independientes, cifra que sigue
incrementándose, lo cual
establece a la independencia laboral como un factor
decisivo en el momento de
elegir una determinada carrera profesional.
Además, es importante
tomar en cuenta que el 90%
de los empleos en el Perú son
generados por las micro y
pequeñas empresas (mypes);
y solo el 10% corresponde a
las grandes corporaciones.

Asimismo, el 50.6% de
la población cuyas edades
luctúan entre los 18 y 64
años piensa emprender un
negocio dentro de los próximos tres años.
“Ante esta coyuntura, es
fundamental fomentar un
clima de negocio positivo
entre los jóvenes para que
desarrollen sus habilidades
como empresarios”, airmó
el director académico de
Team Academy Perú, Carlos
Domínguez.
Agregó que en el Perú, a
diferencia de otros países,
la edad promedio en que se
emprende un negocio propio
es a partir de los 28 años en
adelante, cuando en Europa
esto se inicia desde el colegio, a in de que los jóvenes
tengan su propio negocio
aproximadamente a partir
de los 20 años, lo cual genera

Datos
ǩTeam Academy
nació hace 25 años en
Finlandia como una
iniciativa del profesor
Johannes Partannen
de la Universidad de
Ciencias Aplicadas de
Jyvaskyla.
ǩHoy está presente
en 11 países del
mundo y se proyecta a
seguir expandiéndose
en Brasil, Chile y
Ecuador.
ǩDe acuerdo
con Domínguez,
hay dos tipos de
emprendimiento.
El primero es
por necesidad y
el segundo, por
vocación.

Opción formativa
Te a m A c a d e m y, e s cuela internacional en
emprendimiento, llega
al Perú con el respaldo
de Casuarinas College,
para formar a los futuros empresarios del país
gracias a su metodología Learning by Doing,
la cual tiene como ejes
principales el trabajo en
equipo, el desarrollo de
las habilidades blandas y

mayores oportunidades al
emprendedor.

Elección
El ejecutivo sostuvo que el
82% de la población juvenil
en nuestro país considera al
emprendimiento como una

el aprendizaje por medio
de la práctica, poniendo en marcha negocios
reales.
Estos tres elementos
permiten que los alumnos vivan la experiencia
de estar al frente de su
propia empresa, guiados
por la asesoría personalizada de un coach y
un staff de expertos del
mundo de los negocios.

buena elección para seguir
una carrera profesional.
“Además, de acuerdo con
el Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), el Perú
cuenta con una de las 10
economías con mayor tasa
de emprendimiento, por lo

EN EUROPA Y
ESTADOS UNIDOS
LOS ALUMNOS
LLEVAN UN CURSO
DE NEGOCIOS,
INDEPENDIENTEMENTE
DE LA CARERA O
PROFESIÓN QUE
SE ENCUENTREN
ESTUDIANDO.
que la tendencia de estudios
en carreras relacionadas ha
incrementado signiicativamente”, manifestó.
Asimismo, precisó que el
44% de los trabajadores dependientes está insatisfechos
con su remuneración salarial,
una razón más por la que el
emprendimiento se constituye en una de las mejores
opciones para los jóvenes de
hoy que aspiran a alcanzar
mayores niveles de remuneración y rentabilidad. O

