11.6%
AUMENTARÁN LOS
INGRESOS TRIBUTARIOS
EN EL 2018, DEBIDO A
UN MEJOR ESCENARIO
ECONÓMICO, PROYECTÓ EL
JEFE DE LA SUNAT, VÍCTOR
SHIGUIYAMA.

La cartera minera de la AP
Los países de la Alianza del Pacíﬁco (AP) tienen en conjunto una
cartera de proyectos mineros que demandará una inversión
aproximada de 252,372 millones de dólares para los próximos 10
años, informó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE), Luis Marchese. Explicó que
en el caso del Perú, uno de los miembros de la AP (Perú, Chile,
México y Colombia), se tienen identiﬁcados 47 proyectos mineros.
SUPLEMENTO SEMANAL
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RELACIONES BILATERALES SE AFIANZAN

PERÚ Y CHILE:

POR UN COMERCIO
MÁS UNIDO
El director de ProChile, Alejandro
Buvinic, participó activamente en el
reciente Perumin 2017 y expresó sus
ideas de cómo fortalecer las relaciones
comerciales entre el Perú y Chile, y así
consolidar un desarrollo conjunto.

Escribe
Víctor Lozano Alfaro

¿

Cómo evalúa la participación de Chile en
la reciente Convención Minera Perumin

2017?
–“Perumin es un precedente de la minería latinoamericana y mundial en el
que, por supuesto, Chile estuvo presente con su oferta
de servicios. Participamos
como proveedores para la
minería, pues vemos que este
sector en el Perú se desarrolla signiicativamente y más
aún en los tiempos actuales
en que los precios de los minerales, especialmente del
cobre, han mostrado un incremento muy interesante.
Recordemos que en términos
de reservas cupríferas globales, Chile posee el 28% y
el Perú cuenta con el 12%,
lo que implica que el Perú
tiene una gran proyección.
No obstante, para alcanzar
un mayor desarrollo es necesario cumplir con ciertas
condiciones como ser amigables con el medioambiente
y reducir los costos de producción.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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¿

Cómo trabajan Perú
y Chile un desarrollo conjunto de su
industria minera
bajo esas condiciones?
–“Un acontecimiento
histórico ha sido la reunión
binacional realizada a inicios
de este año.
En este evento, ambos
gabinetes establecieron importantes pautas de cómo
lograr un desarrollo mutuo,
con una real integración,
complementando nuestras
fortalezas y todo ello bajo
un gran paraguas que es la
Alianza del Pacíico.
En este contexto, la industria minera es uno de
los principales íconos de
desarrollo que es necesario
consolidar.
–¿Cuáles han sido los
principales aspectos del
desarrollo minero de Perú
y Chile en los últimos años?
–La minería es considerada como el principal motor de
recaudación iscal para nuestros países. Es innegable que,
en los últimos años, la recaudación ha disminuido debido
básicamente a una disminu-

Inversiones
El director de ProChile sostuvo que su país
ha sido uno de los más
grandes inversionistas
en el Perú con más de
17,000 millones de dólares, pero las inversiones
peruanas en Chile han
crecido signiﬁcativamente en los últimos años.
“El Perú ya tiene alrededor de 10,000 millones
de dólares invertidos en
Chile, lo que de alguna
manera equipara la balanza”, comentó Buvinic.

ción de las cotizaciones internacionales de los metales.
No obstante, ya notamos un
repunte, especialmente en
el caso del precio del cobre,
lo que dinamiza proyectos
que estuvieron postergados
tanto en el Perú como en Chile. Ello nos permite augurar
mejores tasas de crecimiento
para los siguientes años.
–¿Hay proveedoras chilenas que ya están trabajando con empresas mineras peruanas?

El Peruano ECONÓMIKA

En el ámbito de la
Alianza del Pacífico, el
funcionario chileno sostuvo que se han establecido picos que han sido
alcanzables.
“Ya tenemos prácticamente arancel cero y
estamos trabajando muy
fuertemente en el libre
tránsito. Buscamos integrarnos realmente en
muchos aspectos y todos nuestros esfuerzos
apuntan hacia ese objetivo”, puntualizó.

LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS
PERUANOS
EXPORTADOS HACIA
EL MERCADO CHILENO
ESTÁN VINCULADOS
PRINCIPALMENTE AL
SECTOR MINERO. EN
ESE SENTIDO, LOS
ENVÍOS PERUANOS
ESTÁN CONFORMADOS
POR COBRE,
DERIVADOS Y ZINC.

fortalecer su crecimiento?
–El tema agrícola tiene
un gran potencial por desarrollar. Debemos trabajar en
esto mancomunadamente.
Cuando estuve en China recientemente
CHILE TIENE
pude obser var
25 ACUERDOS
que el poder
COMERCIALES CON
adquisitivo de
64 MERCADOS, QUE
la población se
REPRESENTAN EL
85.3% DEL PRODUCTO ha desarrollado
fuertemente, por
BRUTO INTERNO
lo que debemos
GLOBAL.
incrementar nuestra productividad
para atender las
EL ACUERDO DE
dem a nd a s de
LIBRE COMERCIO
ese mercado.
ENTRE PERÚ Y CHILE
ENTRÓ EN VIGENCIA EL Con el director
1 DE MARZO DE 2009,
de ExportacioSUSTITUYENDO EL
nes de PrompeACE N°38.
rú tenemos una
agenda por cumplir
que será fundamental
para consolidar nuestras exportaciones.
–¿Qué trabajos conjuntos están realizando Perú y
Chile en la actualidad?
–Estamos buscando una
zona común para establecer
nuestras oicinas comerciales en Asia. Estamos evaluando Turquía, por ejemplo. Asimismo, los cuatro países de
la Alianza del Pacíico realizamos un road show en China
para promover el turismo.
El turista chino tiene como
primera opción a Asia y luego
a Europa. Si queremos que
ese turista llegue a América
Latina, debemos ofrecerle
un paquete integral y en eso
estamos trabajando.
–¿Cuáles son los resultados de intercambio comercial entre Perú y Chile
alcanzados en el marco del
acuerdo comercial suscrito
en el 2009?
–Nuestro intercambio
comercial supera los 2,000
millones de dólares y lo importante es que se trata de
un intercambio balanceado.
Además, debo precisar
que Santiago es la ciudad
que tiene más restaurantes
peruanos después de Lima;
estamos hablando de más de
300 locales y eso es resultado
INTEGRACIÓN. Los esfuerzos de Perú y Chile se
de la integración de personas,
enfocan en alcanzar un desarrollo común para ingresar pues hay más de 200,000 ciuen nuevos mercados, aseveró Buvinic.
dadanos peruanos registrados en Chile.
–Ese es un tema que esta- negocios y exposiciones. Ya
A simismo, en lo que
mos trabajando en ProChile. hemos realizado algunas en respecta a intercambio esHay un acuerdo entre nues- el Perú con gran repercusión. tudiantil, hay alrededor de
–¿Qué otros sectores 3,000 estudiantes peruanos
tros ministerios para promover estas relaciones comer- productivos podrían traba- en Santiago que también geciales mediante ruedas de jar juntos Perú y Chile para neran muchos negocios. ●
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INFORME
LOS GRUPOS ECONÓMICOS EN NUESTRO PAÍS

El poder en el Perú: los
nuevos ‘reyes Midas’
Una lista de nuevos apellidos
se suma al selecto grupo
de los Doce Apóstoles de la
Economía Peruana, todos
ellos de origen provinciano y
popular. Desde mediados de
la década de 1980, Francisco
Durand sigue los pasos de
aquellos poderosos clanes.

Escribe
Rodolfo Ardiles Vilamonte

E

n 1986, casi al comienzo del primer
gobierno de Alan
García, la prensa
inventó un término que resumía la inluencia de los
Grupos de Poder Económico (GPE) en el país. Los llamaron los ‘Doce Apóstoles
de la Economía Peruana’. Se
referían a las familias más
inluyentes de ese entonces.
Sin embargo, ¿quiénes
son hoy los Doce Apóstoles?
Francisco Durand, profesor
de la Pontiicia Universidad
Católica del Perú (PUCP) y
PhD en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de
Barkley (California), estudia
este fenómeno desde mediados de la década de 1980. Su
más reciente libro, Los doce
apóstoles de la economía peruana (una mirada social a

los grupos de poder limeños
y provincianos), revela algunas características de aquel
selecto grupo.
Lo más destacable es la
incorporación de nuevos actores emergentes llegados
del interior del país con una
renovada visión de los negocios y una decidida incorporación de la mujer en sus
estructuras gerenciales, algo
que los diferencia de los GPE
limeños más conservadores.
“Los GPE que convoca el
entonces presidente García
eran básicamente limeños,
entre ellos los Brescia, los
Ferreyros, los Rodríguez
Pastor, los Romero, los Benavides; así como los Graña y
Montero. Otros como los
Piaggio o los Bentín, prominentes familias cerveceras,
ya no forman parte de esa
élite”, asevera el autor.
Pero hoy se suman nue-

vos apellidos como los Huancaruna, los Acuña, los Añaños, los Rodríguez, los Dyer
y los Flores; todos ellos de
origen provinciano.

Presencia femenina
Pero, ¿cuán moderna es la
mentalidad de nuestras élites? Para Durand, nuestros
doce grandes clanes son una
combinación entre conservadurismo y modernidad. Esto
se hace más visible en cuanto

LOS GPE
EXPERIMENTARON
CAMBIOS. ENTRE
ELLOS SE
ENCUENTRA LA
HIPERINFLACIÓN DE
LA DÉCADA DE 1980,
LA MÁS GRANDE
CRISIS ECONÓMICA
SUFRIDA POR EL PAÍS
EN 100 AÑOS.

a la participación femenina
en los cargos gerenciales de
las empresas que dirigen.
El investigador sostiene
que los GPE limeños preieren colocar a sus hijos en los
cargos de gerencia o pueden
contratar profesionales
varones para encargarles
aquellos puestos de gran
responsabilidad.
Los provincianos son diferentes. Toda la familia está
involucrada en el negocio del
clan sin importar su género.
¿Por qué esa apertura
entre los GPE de provincia?
Según Durand, se trata de un
grupo de peruanos diferente a los clanes tradicionales.
Ellos son empresarios para
quienes hacer negocios es un
asunto de familia, mientras
que para los grupos limeños
el trabajo es cosa de varones.
“Es to puede ser una
complicación futura para

Deﬁnición
En los Grupos de Poder Económico (GPE),
los jefes del clan y
sus familias ejercen
un control propietario
y directivo sobre un
conglomerado de empresas relacionadas
entre sí que realizan
transacciones de modo
regular, como el movimientos de capitales
personal y mercancías
al interior del grupo.
Esas transacciones,
así como el manejo de
los precios de transferencia o las ganancias
que obtienen, les permiten rebajar costos,
pagar menos impuestos, evitar controles y
ﬁscalizaciones estatales, así como impedir la
unidad y movilizaciones
laborales.
En el Perú hay GPE
de origen limeño establecidos desde hace
mucho tiempo. Suelen
ser de clase media y de
ancestros europeos.
Aquellos clanes se instalaron en el mercado,
la sociedad y la política.
Por otro lado, están los
GPE de origen provinciano, salidos de las
clases populares o de
la clase media baja.
Ellos se formaron en
años recientes y tienen
un peso social y político
menor.

EN EL GRUPO
DE LA FAMILIA
AÑAÑOS, CINTIA
AÑAÑOS CUMPLE
UNA FUNCIÓN
GERENCIAL DE GRAN
IMPORTANCIA.

los GPE de
Lima, pues
t raerá pert u r b ac ione s
en la sucesión.
Hay diferencias entre
ambos grupos, de un lado los
provincianos suelen tener
más hijos e hijas y los preparan sin distinciones para
sucederlos. Los limeños, por
su parte, suelen tener menos descendencia y lo hacen
a una edad más madura; de
manera que tienen menos
personas a quienes escoger
para que asuman el liderazgo del clan cuando el padre
decida retirarse”, aseveró el
catedrático.

Talento empresarial
El peril de nuestra clase
capitalista no es muy innovador, al menos no en lo
referente a tecnología como
sí lo son las corporaciones

extranjeras con
las que toman
contacto.
Para Durand,
son empresarios que
aprendieron a ser innovadores empresarialmente.
“Son personas que poseen más talento empresarial que tecnológico. Son
capaces de asimilar tecnologías que vienen del exterior y aprovecharlas para
desarrollar sus conglomerados en el país. Los GPE
de origen limeño tienden
a tener mejor educación
universitaria; sin embargo,
algo interesante entre los
provincianos es que aunque
los fundadores de las familias no poseyeran ese nivel
formativo, los más jóvenes
sí acceden a educación superior en las mejores universidades del extranjero”,
asegura Durand. O
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EL FUTURO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

ECONOMÍA
DE LA TENDENCIA A
LA CONSOLIDACIÓN

El país ha inaugurado una
nueva gestión en el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF).
Si bien la política económica
continuará, indudablemente
hay retos que atender
para continuar con el buen
desempeño y alcanzar los
objetivos deseados en el plano
macroeconómico.
Tributarios
No tributarios

Escribe
Fernado Mac Kee Tueros

L

a nueva titular del
MEF, Claudia Cooper, y su equipo
deberán tener en
cuenta determinados objetivos a corto y mediano plazo. Uno es perfeccionar
los canales de coordinación
entre el Gobierno Central y los
gobiernos regionales y locales;
otro es el Presupuesto de la
República, que deberá debatirse en el Congreso.
Si bien el presupuesto está
fundamentado, el Parlamento
puede observar ciertas partidas y modiicarlas sin variar
los montos totales.
Asimismo, parte de la
agenda es consolidar el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones (Invierte.pe),
que reemplazó al Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), sobre todo en una
coyuntura compleja, pues hay
que considerar, junto al desarrollo del país, los esfuerzos y
gestión para la reconstrucción
del norte.
Otro elemento a tomar en
cuenta es cómo aumentar la
inversión privada y reactivar
las reformas necesarias para
que el Perú sea más productivo y competitivo. Por lo pronto, la ministra Cooper anotó
que la inversión pública crecerá 24% en setiembre de este
año, en relación con igual mes
del 2016, lo que continuará
el impulso de agosto último,
cuando se expandió 16%.
“Para este año se proyecta un crecimiento de 7.5% de
la inversión pública con la
priorización de proyectos y
la reasignación de recursos”,
comentó.

Conﬁanza empresarial
Del mismo modo, se ha destacado las mejores expectativas
en los índices de conianza
empresarial.

Re
tr

No tributarios

Variación%

1.7

Ingresos
corrientes
del Gobierno
general

10,337

10,166

Tributar

Agosto
Recaudación
en millones
de soles

7,625

7,715

2,541

2,622

2016

2017

Enero-agosto

LA MINERÍA
REPRESENTA ENTRE
EL 10% Y 15% DE LOS
INGRESOS FISCALES
Y ALREDEDOR
DEL 60% DE LAS
EXPORTACIONES, ESTO
CONSTITUYE UNO DE
LOS RIESGOS DE LA
ECONOMÍA.
Desde mayo último, los
indicadores de la inversión
privada están en terreno positivo, lo cual se releja en la
importación de bienes de capital. También la nueva gestión
en el MEF aprovechará el positivo entorno internacional

que repercute en un mayor
volumen de comercio y precios mejores.
Lo importante es que hay
una línea en la gestión y en el
programa; el propio presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski, lo resaltó al
manifestar que se mantiene
la continuidad en la gerencia
económica.
Esto ha sido bien recibido
en el exterior. Precisamente,
el vicepresidente y analista
sénior en Moody’s, Jaime
Reusche, manifestó que el
cambio de ministro no debería tener un impacto directo
negativo sobre la actividad
económica.

2016

61,425

19,973

2017

60,284

22,603

Medidas focalizadas
El presidente de la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas (Conﬁep), Roque Benavides,
destacó el anuncio de
la ministra Cooper de
aumentar las detracciones y tratar de eliminar las exoneraciones
tributarias. “Ese es el
camino a seguir, pues
hacen falta medidas
más focalizadas”.
Comentó la necesidad de ampliar la base

tributaria y apuntar a la
formalización de la economía.
Las perspectivas son
favorables para lo que
resta del año y sobre todo
para el 2018. No obstante, para apuntalar esta
tendencia se debe tener
especial cuidado en la
gestión de los proyectos de infraestructura
y reconstrucción de las
zonas afectadas por el
Fenómeno El Niño Costero.

Datos
ǩEl escándalo de
corrupción por el
caso Odebrecht
tendría un impacto
negativo de hasta
0.6% en la economía
peruana, proyectó el
BCR.
ǩMoody’s reaﬁrmó
la caliﬁcación
crediticia del Perú en
A3 con perspectiva
estable sobre la
base en la fortaleza
de la economía para
enfrentar los shocks
externos.

81,398
82,887
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ORME

Retos
económicos:
déﬁcit ﬁscal

ecaudación
ributaria

rios

Balanza comercial

Resultado económico del sector público
no financiero

Reversión

(Valores FOB en millones
de dólares)

(Acumulado de los últimos 12 meses,
en porcentaje del PBI)

Exportaciones

10,215

9,861

8,404

8,387

Gasto
público

11,038

9,111

9,230

10,271

9,243

8,993

8,365

Importaciones

7,756

-2.1
-2.5
-2.8 -2.9 -2.9

E

-3

1,808

-2.6-2.7-2.7 -2.6-2.6
-2.7
-2.8-2.8 -2.9

Balanza comercial

-3.2 -3.3 -3.2-3.2
-3.4

F M A M J J A S O N D E
2016

750

1,028

-39

F M A M J J
2017

Fuente: BCR

-632

A

I

II

III

I

II
2017

47

INFLACIÓN: ÍNDICE DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR
128.07 127.74

IV

2016

El Peruano

126.01126.42

1,221

PROYECTOS MINEROS

127.2 127 127.25

128.1

posee el Perú, los
cuales requerirán una
inversión aproximada
de 49,472 millones de
dólares.

4,251

MILLONES DE dólares
totalizaron las
inversiones mineras
en el Perú registradas
el año pasado.

E

F

Variación%
mensual

0.67
Variación%
acumulada

1.90
Variación%
12 meses

M

A
M
2017

J

J

A

Respaldo

El primer espaldarazo externo a la economía peruana
Fuente: INEI
vino de la caliicadora Fitch
Ratings, que mantuvo la caliicación crediticia de largo
plazo del Perú en moneda
extranjera en ‘BBB+’ con
perspectiva estable.
La caliicadora pronosticó
que la economía nacional se
expandirá 2.3% en el 2017
y se aceleraría a 3.7% en el
2018.
“La expansión se cataliza
por los gastos de reconstrucción y una leve recuperación
en la inversión minera luego
de tres años de contracción. En el próximo
ES IMPORTANTE
año el crecimiento
APROVECHAR
EL FAVORABLE
económico podría
ENTORNO
elevarse a 3.7%”,
INTERNACIONAL
reirió la entidad,
Y FOMENTAR LA
siempre y cuando se
INVERSIÓN
observe
que la inverPRIVADA.
sión pública aumente
y la inversión privada
avance.

El primer lugar

3.17

El presidente del Banco
Central de Reserva del Perú
(BCR), Julio Velarde, dijo que
en el 2018 se espera que el
Perú alcance el primer lugar

La ministra de Economía y Finanzas, Claudia
Cooper, sostuvo que la
probable caída de la
inversión privada este
año será revertida en el
2018, pues sobre esta
variable se basará el
crecimiento de 5% de
la economía en el mediano plazo.
“Hemos empezado
a voltear el ciclo. Tenemos un incremento del
precio de los metales
bastante bueno, además
de un entorno ﬁnanciero
favorable”, manifestó.
Aseguró que el Gobierno desarrollará un
intenso plan de infraestructura, para lo cual se
está buscando reformar
Proinversión, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la inversión
privada.
Asimismo, la titular
del MEF proyectó que
la inversión pública crecerá 24% en setiembre
de este año, en relación
con igual mes del 2016,
lo que continuará el impulso de agosto último,
cuando se expandió
16.2%.

de crecimiento en la región.
Precisó que las exportaciones peruanas superarían a las
importaciones, registrándose
un superávit comercial en este
y el próximo año, debido a los
mejores precios de los metales, lo que presionará al alza
a la moneda local.
Este año, el superávit comercial sería de 5,100 millones de dólares, por encima del
superávit de 4,876 millones de
dólares proyectado en junio.
Mientras que en el 2018 se alcanzaría un superávit comercial de unos 6,400 millones
de dólares.
En el sector privado se percibe también optimismo en
el futuro económico del país.
El presidente de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
Mario Mongilardi, caliicó de
positivos los cambios realizados en el Gabinete Ministerial,
además de generar conianza.
Remarcó que el sector privado espera que se profundice la eliminación de barreras
burocráticas para facilitar
la inversión privada, que se
destraben proyectos y que
tengamos una política clara
para estimular la llegada de
capitales frescos. O
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

DINAMISMO ADMINISTRATIVO

Factoring: inﬂuencia en
el desarrollo económico
Muchas empresas no pueden cumplir con sus planes de expansión por no contar
con el capital necesario en el momento adecuado. Ante este dilema, el factoring se
presenta como una alternativa de solución más que interesante.

D

e acuerdo con un
estudios de mercado aplicado a diversas empresas en el
Perú, las pequeñas y medianas empresas (pymes) producen el 49% del producto
bruto interno (PBI) nacional
y, sin embargo, dan empleo
al 88% de la población económicamente activa.
Del mismo modo, se debe
considerar que en nuestro
país hay alrededor de un
millón 691,462 empresas
formales, las cuales en su
mayoría (95%) son microempresas; el 4.3% corresponde
a pequeñas empresas y 0.2%
son medianas empresas.
De estas cifras, se puede
deducir que el 0.5% restante,
que corresponde a las grandes empresas, no cuenta con
una base sólida de proveedores que potencie su crecimiento.
El gerente general de Liquidez Perú, Jaime Berroeta,
comentó que estos factores
estructurales de la economía
del país permiten visualizar
una gran oportunidad de
apoyo al crecimiento económico del país.
“Todo factor que fomente
el crecimiento de las pymes
formales genera un efecto
multiplicador en el empleo y
en crecimiento de la producción de empresas manufactureras y de servicio”, comentó
el ejecutivo.

En ese contexto surge en el
factoring, una alternativa de
inanciamiento que consiste
en un contrato mediante el
cual la empresa traspasa sus
facturas de ventas y el respectivo proceso de cobranza,
recibiendo a cambio, de manera anticipada, el dinero por
esas ventas cedidas, con un
descuento por el plazo pendiente para su cobro.
“Si la empresa ha realizado una venta por un valor determinado, y por ello

Seminario
El abastecimiento
estratégico le permite a
la empresa reducir los
costos de los procesos
productivos y de gestiones
involucradas en la
cadena de suministros.
En la actualidad, solo las
cadenas que son ágiles,
adaptables y alineadas
son las que logran la
competitividad en
el mercado.
Informes: 441 2230
25, 26 Y 27 DE SETIEMBRE

Curso
El objetivo principal del
curso AutoCAD básico
2015 es enseñar al
estudiante los comandos
básicos necesarios para un
desempeño profesional en
el uso de esta herramienta.
Está diseñado para
nuevos usuarios de
AutoCAD o usuarios que
han aprendido de forma
empírica y que quieren
mejorar su eﬁciencia.
Informes: 947 160 446
26 DE SETIEMBRE

Desayuno

picas de inanciamiento,
como los préstamos con vencimientos mensuales, al no
generar desgaste gerencial
para gestionar las fuentes de
pago por cada vencimiento”,
aseveró.

El desayuno arbitral
Contrato de obras
públicas: mitos y realidad
tiene por objetivo informar
al participante de la
realidad respecto a los
procesos de contratación
de obras públicas y acabar
con los mitos que giran en
torno a los mismos.
El evento está organizado
por el Centro de Arbitraje
de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL).
Informes: 219-1598

Beneﬁcios

22 DE SETIEMBRE

Entre los principales beneicios de la aplicación del
factoring en la empresa se
encuentra el fomento de la
inclusión económica, el mejoramiento de la eiciencia en el
uso del capital de trabajo, lo
que resulta un gran incentivo
para la formalización de las
pymes.
“Asimismo, el factoring
permite a la empresa contar con liquidez inmediata y
disminuye signiicativamente la carga administrativa y
costos de cobranza”, precisó
Berroeta. O

Seminario

CAPITAL. El factoring les permite a las empresas disponer de liquidez para invertir.

Cifras

Proyección de la tendencia de crecimiento positiva
del mercado de la factura negociable
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Herramienta innovadora

25 Y 29 DE SETIEMBRE
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2015
Fuente: Produce

emite una factura que le será
pagada en un plazo futuro,
mediante la cesión al factor
[empresa de factoring] de esa
factura recibirá anticipadamente el valor de la venta,
descontando un monto equivalente a la cantidad de días
que faltan para su cobro”, detalló Berroeta.
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2016

J

242.7
217.96

203.9

A
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O N

D

E

se registrarán este
año para negociar sus
facturas en la plaza
bursátil local.

F

2017
El Peruano

Agregó que cuando se
cumpla el plazo de vencimiento, el factor se encargará
de realizar toda la gestión de
cobranza al pagador, manteniendo en todo momento
informado al emisor de la factura del estado del proceso.
“La ventaja de esta herramienta de inanciamiento es

2.12

MILLONES DE empresas
hay en el Perú, de las
cuales alrededor del
99% son pequeñas y
medianas.

que tiene el lujo de pago directamente asociado, lo cual
se compara positivamente
con otras herramientas tí-

El gremio Indumentaria de
la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) organiza
seminario ‘Desarrollo
de productos de moda’,
cuyo objetivo es explicar
los fundamentos de la
estrategia de marca y diseño
para mejorar el desarrollo
de productos, agregando
innovación y valor para los
consumidores.
Informes: 219-1821
wfﬂores@camaralima.
org.pe
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Gastronomía peruana en Fibega 2017
El Perú cerró exitosamente su participación en
la segunda edición de la Feria Iberoamericana de
Gastronomía (Fibega), realizada en Buenos Aires,
Argentina, del 15 al 17 de setiembre, en la que más de
5,000 personas tuvieron la oportunidad de participar
en las clases magistrales de cocina y de coctelería a
base de pisco, y disfrutar de degustaciones realizadas
a cargo de los reconocidos chefs José del Castillo y

Fransua Robles, informó Promperú.
Además, bajo la marca sectorial Superfoods Peru,
se realizó la promoción de nuestros productos de
agroexportación que poseen importantes propiedades
nutricionales y que pueden ser encontrados en los
supermercados argentinos. Los superalimentos
peruanos fueron, además, los ingredientes principales de
las exquisiteces preparadas por los cocineros.

Compañías aéreas en Europa

Por número de pasajeros (en millones, en 2016 )
116,8

1 Ryanair
Grupo Lufthansa: Lufthansa,
2 Austrian, Swiss, Eurowings
British Airways, Iberia,
3 IAG:
Vueling, Aer Lingus
Air
France-KLM:
Air France, KLM,
4
HOP!, Transavia
5 EasyJet
6 Turkish Airlines
Grupo Aeroflot: Aeroflot,
7 Rossiya, Pobeda

109,7
100,7
93,4
74,5
62,8
43,4

8 Grupo SAS

29,4

9 Norwegian

29,3

10 Grupo Air Berlin:
Air Berlin, Niki

28,9

Fuente: AFP/
AirportsinEurope.com

El mercado aéreo europeo

Reutilización del recurso hídrico
Hay ocho millones de
peruanos que no cuentan
con acceso al agua potable
y faltan ocho años para que
el Perú se convierta en el
único país sudamericano en
padecer de estrés hídrico
permanente, de acuerdo
con el pronóstico de la
Organización Internacional
del Agua. Ante este
panorama, se hace
necesario implementar
en el Perú proyectos que
almacenen este recurso,

programas que promuevan
su cuidado, pero también
se debe impulsar la
generación de nuevas
fuentes de agua y el uso de
tecnologías innovadoras
en el tratamiento y la
reutilización de los
recursos hídricos, aﬁrmó
el gerente general para
Perú de la compañía
internacional Acciona Agua,
Christian Gavila.
El tratamiento y la
reutilización del agua

fue uno de los puntos
centrales promovidos
por la organización
Aquafondo en el primer
Foro Internacional Retos
y Oportunidades para
una gestión sostenible
de los recursos hídricos,
en el que las principales
instituciones y referentes
del sector agua y
saneamiento, entre ellas
Acciona Agua, expusieron
interesantes propuestas
para lograr este objetivo.

Google elige a startup peruana
Google, mediante su
programa Campus Latam
Exchange Founders,
seleccionó a Latin Fintech
como la única startup
representante peruana
–del rubro ﬁnancieropara formar parte de su
programa de aceleración
empresarial.
Esta interesante

iniciativa les permitirá
a los emprendedores
peruanos reunirse con
especialistas del sector
para intercambiar ideas
de negocio, abrirse hacia
mayores oportunidades
y enfrentar los desafíos
del creciente mercado
Fintech.
Del 16 al 20 de octubre,

Latin Fintech visitará el
Campus de Sao Paulo
(Brasil), a ﬁn de que pueda
acceder a contenidos
personalizados, sesiones
de mentoría con expertos
de Google y conexión
con los principales
actores empresariales
especialistas en el
mercado brasileño.

Lima, sede
de Human
Capital Forum

La preferencia por el ‘low cost’ a la hora de volar en
avión en rutas de media distancia sigue creciendo.
Los pasajeros que realizan vuelos dentro de
Europa decantan la balanza claramente hacia las
compañías que ofrecen precios más bajos, tal y
como indican los números de agosto, el mes de
mayor aﬂuencia aérea.
Ryanair, cuyo radio de acción se circunscribe a
Europa, aumentó sus pasajeros hasta los 12.7
millones, lo que supone un incremento del 10%
respecto al 2016 (1.2 millones más que hace un
año). Por su parte, otra de las grandes aerolíneas
‘low cost’ más utilizadas para volar en Europa,
Easyjet, escaló en agosto hasta los ocho millones
219,017 pasajeros. Es 9.4% más que en el mismo
mes del 2016, cuando acumuló siete millones
513,592 pasajeros. Es decir, esta empresa ha
ganado más de 700,000 pasajeros de un año a otro.

Expertos internacionales
en recursos humanos
se darán cita en Lima
para participar como
expositores en la décima
edición del Human Capital
Forum Perú, organizado
por B&Tmeetings y que se
realizará el 11 de octubre
en el Delﬁnes Hotel &
Convention Center. El
evento está dirigido a
empresarios, gerentes y
líderes organizacionales.
El Human Capital Forum
contará con la presencia
de ocho conferencistas
provenientes de Bélgica,
Canadá, Colombia, Chile,
España, México, Venezuela
y Perú. Entre los temas que
se abordarán ﬁguran los
de liderazgo colaborativo,
innovación disruptiva y la
comunicación como eje de
cultura organizacional.

Impulsan
apertura
de la banca
El Instituto Swift publicó
un informe sobre la
apertura de la banca (Open
Banking), que analiza
el posible impacto de la
adopción de interfaces
de programación de
aplicaciones públicas en
la industria de servicios
ﬁnancieros. El informe
tiene como objetivo
proporcionar recursos
para las instituciones
ﬁnancieras, Fintech
start-ups, empresas de
tecnología y reguladores.
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Expansión
En la actualidad, Promedon ha sido seleccionada por la firma
estadounidense Smith
& Nephew para ser su
distribuidor exclusivo
en el Perú de reemplazos articulares y
osteosíntesis.
Además, la empresa peruana incursionó
en otras especialidades como columna y
traumatología, para lo
cual abrió sus divisiones Promedon Spine
y Promedon Trauma.
Dentro de su plan de
expansión en el mediano plazo, la empresa
ha inaugurado recientemente su nueva sede
en Arequipa y próximamente incursionará en
el norte del país.

CONCEPTO
MÉDICO SE
CONSOLIDA
EN EL PAÍS

RETOS
en la medicina deportiva
No solo los deportistas caliﬁcados están propensos a sufrir lesiones de consideración.
Todos estamos expuestos a estos problemas.

E

rik Castillo fue futbolista en la segunda división nacional.
Quizá por ello conozca detenidamente lo que es
una lesión deportiva, ya sean
desgarros, esguinces o roturas de ligamentos.
Por tal motivo y por insistencia de su padre, Erik decide incursionar en el negocio
de la traumatología, especíicamente en Promedon, una
empresa especializada en la
comercialización de soluciones terapéuticas para este
tipo de lesiones.
“La medicina deportiva
en sí es una especialidad de
la traumatología. Es relativamente nueva en nuestro país,
pues se empezó a hablar de

ella desde hace 13 años
aproximadamente.
LA
Contrariamente a
MEDICINA
lo que se pueda
DEPORTIVA EN
EL PERÚ ALCANZA
creer, este tipo
de me d ic i n a APROXIMADAMENTE EL
60% DE DESARROLLO
no es exclusiva
QUE TIENEN LOS
de los deportisMERCADOS DE
tas, sino que se
COLOMBIA, CHILE
Y ARGENTINA.
aplica a todas las
personas que pueden
sufrir lesiones en su vida
cotidiana”, explicó. Erik incursionó en este sector a los
18 años, lo hizo trabajando
en el negocio de ortopedia
de su padre y representando
a líneas pequeñas en lo que
se reiere a equipamiento
traumatológico.
“Poco a poco fuimos logrando un mejor posiciona-

miento en el mercado y ahora
trabajamos con grandes líneas de equipos y productos para el tratamiento de
lesiones traumatológicas”,
expresó.

Frecuencia
A entender del especialista,
las lesiones de este tipo son
más frecuentes de lo que se
pueda pensar.
“Cuando iniciamos el negocio, solo había tres médicos dedicados a la medicina
deportiva. Hoy, el número
de lesiones deportivas es de
aproximadamente el 25% del
total de lesiones traumatológicas y cada vez existe una
mayor especialización en el
tratamiento de estos proble-

mas”, expresó Castillo.
Sin embargo, no se requiere ser un deportista de alto
rendimiento para sufrir una
lesión de consideración.
“Podemos sufrir lesiones
al girar, caminar, subir escalones o bailar. Por ejemplo,
una lesión común en los actuales tiempos es la tendinitis
de la mano, debido al uso de
aparatos electrónicos como
celulares, tabletas, computadoras y videojuegos”, detalló.

Costos
Con respecto a los costos de
estas operaciones, el gerente
general de Promedon manifestó que, por ejemplo, una
reconstrucción de ligamentos
podría costar entre 2,000 y
3,000 soles.
“Ello depende mucho de
la necesidad y naturaleza de
la cirugía. Lo importante de
esto es que muchas compañías aseguradoras ya están
cubriendo estas lesiones”,
manifestó.
El ejecutivo aseveró que
en nuestro país se practican
cerca de 5,000 cirugías traumatológicas; son las más comunes son las de roturas de
ligamentos cruzados.
Erik Castillo manifestó
que en la actualidad en el
Perú hay alrededor de 700
médicos inscritos en el capítulo de Artroscopia de la
Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, de
los cuales, el 50% ya deben
estar realizando cirugías de
este tipo en todo el territorio
nacional. O

