79%

DE LOS RECURSOS ASIGNADOS
EN EL PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2018
PARA INVERSIÓN
PÚBLICA SE
EJECUTARÁ
EN LAS REGIONES.

La Hidrovía Amazónica en marcha
a
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la
empresa Concesionaria Hidrovía Amazónica suscribieron en
Yurimaguas (Loreto) el contrato de concesión del proyecto
n
Hidrovía Amazónica. El proyecto, que demandará una inversión
es
aproximada de 95 millones de dólares, mejorará las condiciones
a,
de navegabilidad de los ríos de la Amazonía peruana (Huallaga,
Marañón, Ucayali y Amazonas) para el transporte de carga y
pasajeros, y el comercio regional y nacional.
SUPLEMENTO SEMANAL
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EL PISCO EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

El espirituoso
corazón de Pacarán
Carlos Felipe Urbina Cuya, fundador de pisco Don Camilo, uno de los
productores del fértil valle de Cañete, conversó con Económika sobre
su trabajo en la producción tradicional de la bebida nacional que sigue
conquistando los mercados más exigentes del mundo.
Escribe Rodolfo Ardiles V.

¿

Siempre fue usted
un cultor de pisco?
–“Desde que era
un niño. Es algo que
hacían mi abuelo y mi padre.
De ellos aprendí la elaboración artesanal que es una
tradición en el Perú.

Los Urbina somos originarios de Surco Viejo, en
esa zona teníamos chacras,
pero debido a la Reforma
Agraria debimos parcelar nuestras tierras. Sin
embargo, junto con mis
hermanos decidimos continuar con la elaboración
de vino y pisco.

-¿Y cómo continuaron
la tradición en medio de
esos cambios?
-Mi padre siempre nos
sugería comprar un terreno
para dedicarnos plenamente a nuestro oicio. Así, con
el tiempo llegamos a Pacarán (Cañete), donde compramos una parcela de 400

metros cuadrados con 450
plantas de uva uvina que es
característica de este valle.
Comenzamos a trabajar
la chacra junto con un amigo
de la familia quien nos prestó su lagar, que es donde se
fermenta el mosto de uva.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
Cifras

11

MILLONES DE litros de
pisco se producirían
en nuestro país este
año, un récord.

93%

DE LAS empresas
productoras de esta
bebida tienen el uso de
la denominación pisco.

con lo mejor de la producción
que lo obtenemos de Pacarán, Zúñiga y Lunahuaná;
así como la uva italia que la
conseguimos en Ica y Cañete.
–¿Cómo evalúa la experiencia en el mercado
ecuatoriano?
–Es nuestra primera experiencia en un mercado foráneo. Nos dirigimos a Quito
y ya tenemos más pedidos
que atender, son al menos
1,000 cajas mensuales. Ese
mercado consume básicamente pisco hecho a base de
uva quebranta. No obstante,
» VIENE DE LA PÁGINA 1
para este año nos han pedido
macerado de maracuyá.
Se trata de una plaza que
preiere los productos arteTRADICIONAL. Para Carlos Urbina, en la producción del pisco debe predominar una elaboración artesanal, con un uso medido de la tecniﬁcación.
sanales y para ello cumplimos con los requisitos
aquí no era la ideal,
M a nt u v ier on l a ella estudió en la Universidad
sanitarios y estánde modo que deelaboración tradi- Agraria. La elaboración en sí,
dares que exige
tanto del vino como del pisco,
cional?
cidimos hacer
la ley.
EL COSTO DE UNA
–“Por supuesto. se hace de forma artesanal.
El presidente del Comité al 27%. Según cifras del
la inversión
Ademá s ,
BOTELLA DE PISCO
–¿En qué parte del proComo dije, la idea inicial fue
prev ia para
de Pisco de la Asociación sistema de Inteligencia
pertenecemos
EN EL PERÚ DEBE
de mi padre, Camilo Urbina, ceso introdujeron la tecnipoder tratar- SITUARSE ENTRE LOS a la Asociación
de Exportadores (Adex), Comercial de Adex (Adex
quien vivió más de 90 años icación?
William Urbina, afirmó Data Trade), las exporde Productola y así lograr
30 Y 40 SOLES.
y fue un productor pisquero
–Por ejemplo, en el trataque, acorde con la Orga- taciones de pisco en el
un producto de
res Vitivinícode Surco Viejo.
alta calidad sin
nización Internacional de primer trimestre del año
miento del agua, que es algo
las de Cañete y
Pero uno de los más inte- muy importante cuando se
que el proceso de
la Viña y Vino, una bebida sumaron 3.3 millones de
como tal evaluamos
elaboración tradicional
espirituosa para ser con- dólares.
resados en el negocio es mi elaboran bebidas de todo
la posibilidad de exporde pisco en sí se vea afectado. tar mediante ese gremio.
siderada como tal debe
Los principales merhijo, William Urbina, quien tipo. Yo soy marino de pro–¿Cuánto es lo que proes presidente del Comité de fesión y eso me dio la oportener al menos 37.5% de cados a los que llega la
–¿Cómo conciliar esa
Pisco de la Asociación de Ex- tunidad de viajar y estudiar
alcohol. El pisco elabo- exportación peruana son
ducen actualmente?
cualidad de producir aren Europa. En Italia, por
rado en el Perú supera Estados Unidos, Chile y
– H e m o s p r o d u c i d o tesanalmente con el creciportadores (Adex).
el 38%.
España. El primero redu40,000 litros y estamos ex- miento de mercado?
Él compró otras parcelas ejemplo, me instruí en ingeEn Chile, los aguar- jo su demanda en 17.9%;
y así logramos establecer niería de buques y aprendí
portado a Ecuador. Básica–Debemos seguir trabanuestra pequeña bodega y la tecnología de tratamiento
dientes producidos por el segundo en 15.6% y el
mente trabajamos con uva jando de la misma manera
seguimos con la compra de de agua, especíicamente el
dicho país llegan apenas tercero en 28.6%.
uvina y quebranta.
que lo hemos hecho desde un
más terrenos, incluso aña- destilado.
El próximo año pensamos comienzo. Esa es la idea que
Esa tecnología la introducomprar una mayor cantidad tenemos cuando llegamos
dimos cabañas para albergar
turistas en la hostería Don jimos en la empresa para po- agua potable de alta calidad da para sacar los sedimentos de uva quebranta e italia a los a otros mercados o cuando
Camilo, que lleva ese nombre der contar con agua con altos para la irrigación y la limpie- que hay en ella, los cuales lle- productores de Ica y Cañete, abrimos nuevos bares.
Por ejemplo, nos gustaría
respectivamente.
precisamente en homenaje a estándares de limpieza, pues za o lavado de las uvas, así gan del medioambiente.
En el caso de la uva uvina, expandirnos hacia el cono
mi padre.
en la localidad no contamos como para la elaboración del
Luego, colocamos las uvas
–Pero, ¿no han tecnii- con agua potable de calidad. vino o del pisco.
lavadas en la garola donde las la producimos nosotros y lo norte, donde ya hemos es–Eso es básico...
–¿En qué consiste ese molemos para seguidamen- que nos falta lo compramos tado presentes en la feria del
cado la producción?
–Exactamente. Si uno se proceso?
te llevarlas al lagar donde se a los productores de la zona. ceviche, actividad en la que
–Hemos introducido la
Sin embargo, por lo ge- participan chefs de diferen–Antes de moler la uva, la fermenta.
tecniicación, pero ese es un dedica a la elaboración de
El agua que encontramos neral tratamos de trabajar tes países.●
tema que ve mi nuera, pues bebidas alcohólicas necesita lavamos con agua desioniza-

¿
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INFORME
COMPETITIVIDAD MARÍTIMA

Mayor eﬁciencia portuaria
El crecimiento de la actividad del comercio exterior en el Perú, que favorece la constante expansión de
la economía, genera una mayor demanda de servicios portuarios, apuntalada por los requerimientos
del dinamismo de las exportaciones como de las importaciones.
Escribe
William Ríos Rosales

L

a competitividad de
las exportaciones
peruanas tiene un
componente adicional a la calidad de los productos, que es la eiciencia en
las operaciones portuarias
y la capacidad de respuesta a la demanda. Aún más,
impactan en la viabilidad de
proyectos por desarrollar en
diferentes sectores, como el
de hidrocarburos.
“La situación portuaria
del Perú después de las concesiones mejoró signiicativamente. Antes se atendían,
en el mejor de los casos, 10
contenedores por grúa y
ahora son 50, lo que implica
que somos cinco veces más
productivos. Los puertos son
más eicientes que lo mostrado hace 10 años”, destaca
el director de operaciones
de Hapag-Lloyd, Anthony
Firmin.
El puerto del Callao tiene
tres concesiones, las cuales
responden a la Autoridad
Portuaria Nacional (APN),
y están a cargo de DP World
(Muelle Sur) y APM Terminals (Muelle Norte), y Transportadora Callao S.A.
Así, el mercado peruano
tiene un movimiento cercano
a un millón 300,000 contenedores al año, de 20 pies de
longitud (TEU), y en lo que
va del año creció 21% en
volumen respecto de 2016,
impulsado básicamente por
el incremento de los concentrados de minerales, harina
de pescado y frutas (uva y
palta). En tanto, las importaciones aumentaron 5%.
“Estos ratios de crecimiento (de volumen) son
mayores a los que muestra
la economía. El Perú importa
768,000 contenedores y exporta 515,000 con diversos
productos, lo que signiica
que hay un mayor potencial”,
comenta el ejecutivo.
En el caso de las importaciones, precisa, estas operaciones están más atomizada,
porque lo que más se compra
del exterior son bienes de

Datos

Mercado por puerto de embarque
Junio 2016-Mayo 2017
Exportaciones

Importaciones

Total (En TEU)

Tráfico marítimo de contenedores (TEU: unidades equivalentes a 20 pies)
Paita

Participación (%)

104,196
30,008
134,204

13

393,370
Callao
1,600
Pisco 0
1,600
5,052
Matarani 2,202
7,254
11,186
Ilo 1,536
12,722

733,440

18

1’126,810

Total general (TEU)
Exportaciones: 515,439
Importaciones: 768,216
Participación: 18%

0%

56
78

35
Otros 1,030
1,065

97

Fuentes: Hapag Lloyd

El Peruano

consumo, que son adquiridos
por los retails principalmente
del Asia.
En opinión de Firmin, lo
que falta mejorar es la infraestructura de acceso a los
puertos, porque en muchas
oportunidades se observan

ilas de cinco kilómetros de
camiones con mercadería
que ingresa al Callao.
“El reto es disminuir ese
tiempo para que los camiones
lleguen a los barcos. Donde
hay un puerto eiciente, hay
posibilidades para que sea

ǩEl Callao Express,
con 333 metros de
eslora y 48 metros
de manga para un
máximo de 19 ﬁlas
de contenedores
adyacentes, tiene una
capacidad de carga de
123,500 toneladas.
ǩSu calado máximo
es de 14 metros,
ascendiendo la altura
desde la quilla hasta
las superestructuras a
65.5 metros totales.
ǩEl nuevo buque
fue fabricado en
Corea del Sur y tiene
altos estándares
en cuestiones
medioambientales,
incluyendo bajos
niveles de consumo
y emisión gracias
a las tecnologías
incorporadas.

HAPAG-LLOYD
ESPERA SEGUIR
SIENDO EL PRINCIPAL
CANAL DE LAS
EXPORTACIONES DE
PRODUCTOS SECOS
PERUANOS A EUROPA
Y CONSOLIDARSE
EN EL TRANSPORTE
DE PRODUCTOS
REFRIGERADOS.
un lugar atractivo para que
la carga se mueva”, agrega.

Actividad
Por otro lado, el director de
operaciones de Hapag-Lloyd
comentó que la compañía,
que actualmente transporta
cerca del 20% de las importaciones y exportaciones
peruanas a los diferentes
mercados del mundo, busca
aianzarse como socio para el
comercio exterior peruano.
Hapag-Lloyd transporta
más del 30% de los productos secos y entre el 15% y el
20% de los productos refri-

gerados peruanos que tienen
como destino los mercados
de Europa.
Entre los productos transportados destacan el café,
cocoa, harina de pescado,
minerales, paltas, plátanos,
mangos, pescado congelado
y uvas.

Callao Express
En agosto de este año, Firmin
junto con diversos directivos
de Hapag-Lloyd asistieron al
bautismo del Callao Express,
un buque de última generación que lleva el nombre del
puerto más importante del
Perú y que se suma a la ruta
entre la costa occidental de
América del Sur, el Caribe y
Europa del Norte, mejorando
la capacidad de transporte y
eiciencia del servicio.
Este barco es el segundo
de una serie de cinco naves
que la compañía mandó a
construir para seguir consolidando sus operaciones
en América Latina. ●
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CAJAS
MUNICIPALES

ACTIVOS DEL SISTEMA
FINANCIERO

Banca
múltiple

OPCIONES
COMPETITIVAS

Empresas
financieras

FINANCIAMIENTO Y AHORRO
PARA EL DESARROLLO
El usuario del sistema ﬁnanciero está cada vez más informado y, por lo
tanto, en posibilidad de comparar y elegir la entidad que considere la más
conﬁable para alcanzar una mejor rentabilidad por su dinero.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

L

otro lado, de acuerdo con la
Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), en los
bancos la tasa de interés promedio anual de los depósitos
CTS en soles pasó de 2.38% en
diciembre del 2016 a 3.38%
en mayo.
Sin embargo, hay cajas
que han pagado entre 4%
y 6.7% en promedio por las
CTS en soles. En cambio, en
los bancos, en su mayor parte,
las tasas van en promedio de
1% a 4.25% anual.
Al cierre del primer trimestre de este año, las cajas
alcanzaron 2,764 millones de
soles en CTS, lo que representa
un incremento de 18.3% frente a lo alcanzado en el mismo
período del 2016 (2,336 millones). Los depositantes CTS
suman 287,000.

a competencia propia del libre mercado se releja también
en las instituciones
inancieras, donde
algunas, por sus peculiares
características, pueden ser
más atractivas para el usuario, vale decir, ofrecen mejores
tasas de interés.
Los ahorristas ven ahora
con mucha atención otros
canales, aparte de los tradicionales bancos, para “dejar su
plata” a buen recaudo y “ganar
más intereses”.
Si bien aún los bancos dominan, se visualiza ya una
tendencia por buscar otros
caminos, uno de ellos son las
cajas municipales de ahorro
y crédito.
La tendencia se
EL
ÉXITO DE
ha iniciado con las
LAS CAJAS DE
compensaciones
AHORRO SE DEBEN
por tiempo de
A SUS ALTAS TASAS DE
servicios (CTS); INTERÉS ANUALES, QUE EN
PROMEDIO SE UBICARON
cada vez son
EN 5.76% A FINES DE
más los usuarios
JULIO, CON PLAZOS DE
que trasladan sus
181 Y 360 DÍAS EN
DEPÓSITOS.
fondos por una mayor rentabilidad. Por
ejemplo, a ines de mayo
pasado se calcula que entraron al sistema inanciero más
de 2,000 millones de soles por
medio de aproximadamente
cuatro millones de cuentas
CTS.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) precisó
que las CTS suman más de
17,000 millones de soles. Por

Fondos
El presidente de la
Federación Peruana
de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito
(Fepcmac), Jorge Solís, sostuvo que estas
entidades apoyaran a
las mypes perjudicadas
por El Niño Costero.
Estos créditos en
soles oscilarían entre 10% y 11% al año.
L a tasa de interés
promedio para microempresas a 360
días es de 43.27% al
año, mientras que el
costo en las pequeñas empresas es de
32.20%.

SALDO DE DEPÓSITO

A diciembre de 2016 (en millones de soles)
Cajas
16,370
municipales
Empresas
ﬁnancieras

5,553
6,348

Mibanco
Cajas rurales

624

Caja
Metropolitana

380

Fuente: Fepcmac

Cajas
municipales

Cajas
rurales d
ahorro
crédito

ACTIVOS A JULIO DE 2017

NÚMERO D
EMPRESAS

12
MONTO EN
MILLONES
DE SOLES

22,999

PARTICIPACIÓ
EN PORCENTA

5.88
Fuente: SBS
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NZAS
Entidades
de desarrollo
de la pequeña
y microempresa

16,370

CMAC: EVOLUCIÓN DE CAPTACIONES
POR TIPO DE DEPÓSITO
12,160

A diciembre de 2016 (en millones de soles)
Ahorros

Plazo fijo (sin CTS)

10,397

CTS

de
y
o

DE
S

8,758
7,657

2,521

2,942

351

229

2,431

9,440

2,117
8,190
7,658
7,453

6,744
5,867

3,175

92
1,759

127
2,056

2,422
1,021

1,158

1,966

670
2005

867

1,581

2,244

761
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2,613
2013

3,072

2014

3,535

2015

4,108

2016

Fuente: FEPCMAC

ÓN
AJE

Cajas y mypes
Hay que destacar el papel de las cajas en su
contribución al proceso
de reconstrucción, especialmente en el campo
de las micro y pequeñas empresas (mypes).
“Unas cinco cajas canalizarán recursos de la

Corporación Financiera de
Desarrollo (Coﬁde) por 280
millones de soles para otorgar créditos blandos a las
mypes afectadas por El Niño
Costero”, dijo el gerente de
negocios de Cofide, José
Vergara.
La tasa de interés de

8

NÚMERO DE
AHORRISTAS
A diciembre de 2016

3’643,237

los recursos oscila entre
4.85% y 6.39% en soles.
“E stos fondos son un
apoyo para las mypes y
una opción para que las
entidades ﬁnancieras incrementen utilidades y
fortalezcan su patrimonio”, manifestó.

EL GOBIERNO
PROMULGÓ LA LEY
QUE FORTALECE EL
FUNCIONAMIENTO
DE LAS CAJAS
MUNICIPALES
Y QUE PERMITE
ELEVAR EL CAPITAL
MÍNIMO REQUERIDO
PARA UNA MEJOR
CAPITALIZACIÓN.

¿Por qué?

DEPÓSITOS TOTALES RECIBIDOS
(En millones de soles)
mayo 2017

CAJAS
MUNICIPALES

1’358,813

julio 2017

4’000,000
3’500,000
3’000,000

Empresas
financieras

2’500,000

659,679

2’000,000
1’500,000

Mibanco

1’000,000

86,962

500,000
Del Santa

Paita

Maynas

CMCP Lima

Tacna

Ica

Trujillo

Cusco

Sullana

Huancayo

Piura

Fuente: SBS

Cajas rurales

Arequipa

0

MYPES PERJUDICADAS

5,387

4,243

LA COMPENSACIÓN
POR TIEMPO DE
SERVICIOS ES UN
DEPÓSITO DE LARGO
PLAZO BASTANTE
ESTABLE Y, POR
ELLO, APETECIDO
POR BANCOS Y CAJAS
MUNICIPALES.

70,000
por El Niño Costero
se beneﬁciarán
de la línea facilitada
por Coﬁde mediante
las cajas.

2,094

1,409

925

482

4,547

2,822

689

5,883
3,518

14,156
12,847

Cifras

75,203
Caja Metropolitana

Ante este panorama, la pregunta es ¿por qué las cajas
municipales pueden pagar
más tasas que un banco? La
respuesta está por el lado de
los préstamos; prestan a microempresarios o clientes más
riesgosos con mayores intereses. Por ello, hay más recursos
para pagar más intereses a los
depositantes. Además, las cajas
iniciaron una campaña intensa
para colocar más préstamos;
por lo tanto, necesitan mayores
niveles de liquidez.
Asimismo, a julio de este
año las cajas municipales han
conseguido más ahorristas a
plazos que los propios bancos,
atraídos por las mejores tasas
de interés que ofrecen.
Los depositantes a plazo
suman 1.1 millones de personas, un aumento de 13.6%
frente a julio del 2016. De
ese total, el 57.6% de los que
ahorran, es decir 671,952 depositantes a largo plazo, preieren las cajas; mientras que
un 36.6% opta por los bancos,
es decir 427,261 ahorristas.

5.3%

CRECIÓ EL crédito
otorgado al sector
privado en julio, que
incluye préstamos
de bancos,
ﬁnancieras y cajas.

24%

DE LOS peruanos
en zonas rurales
tiene una cuenta de
ahorros.

Tasa de interés
La tasa de interés promedio
anual de las cajas para los depósitos en soles a un plazo de
entre 181 y 360 días se ubicó
en 5.76% a ines de julio. En el
caso de los bancos, esta tasa
se situó en 3.94%.
El presidente de Caja Piura, Pedro Chunga, destacó la
conianza del público en las
cajas municipales, la cual ha
aumentado signiicativamente en los últimos años;
a lo que habría que agregar
las atractivas tasas de interés
que estas entidades suelen
pagar por los depósitos a
plazo ijo.
El horizonte de crecimiento de las cajas es amplio: los
bancos cuentan en sus arcas
con un total de 22,082 millones de soles; mientras que
las cajas cuentan con 9,316
millones.
No obstante, para el presidente de directorio de Caja
Trujillo, Miguel Rodríguez,
estas entidades no solo destacan por la captación de los
depósitos, sino también por
el otorgamiento de créditos.
El ejecutivo manifestó que
este sector ha crecido 19% a
julio último.
“Si bien esta tasa se encuentra por debajo del crecimiento del año pasado,
está por encima del sistema
bancario, lo que consolida
su desarrollo en un mercado
inanciero cada vez más competitivo”, aseveró. O
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

ANTE LA AUTOMATIZACIÓN

Problemas de mujeres
en el campo laboral

En un mundo automatizado, los trabajadores, especialmente las mujeres, buscan
la manera de destacar en sus centros de trabajo y mantenerse vigentes ante la
“amenaza” que para muchos signiﬁca la era digital.

E

n la actualidad, hay
un gran reto laboral en las empresas
de todo el mundo,
debido fundamentalmente
a la irrupción de la automatización y digitalización en
los procesos técnicos y de
gestión dentro de cada organización. Esta tendencia
inluye en el equipo humano
que compone cada unidad
productiva, sea esta grande,
mediana o pequeña.
En medio de esta importante tendencia, se presenta
un desaío particular para el
grupo laboral que lo componen especíicamente las mujeres, quienes representan el
50% de la fuerza laboral del
mundo, según datos proporcionados por la consultora
ManpowerGroup.

13 DE SEPTIEMBRE

Curso
El curso Transformación
digital en la industria
manufactureras, busca
despertar el interés de
los empresarios por el
uso de las tecnologías
de información como
herramienta que genera
eﬁciencia, hace más
productivo el trabajo de
las personas y eleva la
competitividad de las
empresas.
Informes: 618-3333
15 DE SEPTIEMBRE

Taller
Las empresas tienen el
deber de ser competitivas
en el mercado actual
para mejorar sus
procesos, ya sea de
manufactura como de
servicio. Allí resalta
la importancia de
herramientas como
‘Kaizen y Kanban’, en
donde los trabajadores
se involucran con el ﬁn de
mejorar la empresa.
Informes: 981 351 639
16 DE SEPTIEMBRE

Conversación de carrera

Diplomado

De acuerdo con el estudio
Women, we have a problem
(Mujeres, tenemos un problema), elaborado por Right
Management a 4,400 empleados y gerentes, incluyendo a
2,200 mujeres en 15 países,
solo una de cada cuatro mujeres ha tenido una conversación de carrera acerca de
cómo puede desarrollar sus
habilidades, y solo una de
cada cinco está manteniendo
conversaciones continuas sobre su carrera con su gerente.
Las mujeres necesitan
desarrollar su capacidad de
aprendizaje: su deseo y su capacidad para aprender nuevas habilidades para mantenerse vigentes y aprovechar
estos nuevos roles.
Las conversaciones sobre
la carrera constantes son positivas para los individuos y
las empresas. No obstante,
las mujeres se ven afectadas
desproporcionadamente por
la falta de conversaciones de
carrera efectivas con sus gerentes directos.

Los participantes
conocerán las claves para
una gestión profesional
del transporte, en un
contexto de crecimiento
de integración e
interdependencia del
transporte y la logística.
Además, podrán conﬁgurar
técnica y económicamente
un sistema de transporte,
desde la elección de la
ﬂota hasta la operación
integral.
Informes: 989 069 124

Amenazas
Ante este panorama, las

VISIÓN. El entorno empresarial requiere una participación femenina más activa.

Networking femenino
De acuerdo con Right
Management, las mujeres son más efectivas
para hacer networking
(establecer redes de
contactos) y relaciones
más talentosas que sus
homólogos masculinos.
No obstante, sus redes
pueden dar prioridad a

mujeres enfrentan una triple amenaza frente a la automatización:
Primera. Escasa presencia
en industrias con expectativas de crecimiento de
empleo. Por ejemplo, en el
país tenemos escasa participación de mujeres en rubros
como ingeniería, tecnología

la cantidad sobre la calidad cuando se trata de
carreras profesionales.
Ellas tienden a establecer su red a través
de una amplia gama de
personas con una fuerte propensión a incluir
compañeros de trabajo,
familiares y amigos.

y arquitectura.
Segunda. Sobrerrepresentación en puestos amenazados por la automatización.
La digitalización de procesos en las empresas amenaza a puestos administrativos y de oicina, sectores
cubiertos en gran medida
por las mujeres.

Cifras

40%

DE LAS mujeres
quisiera tener más
conversaciones
acerca de sus
oportunidades de
crecimiento.

80%

DE LAS mujeres no
ha podido identiﬁcar
a un sponsor dentro
de su organización.

Tercera. Niveles persistentemente bajos de mujeres
en puestos de alto nivel. El
número de puestos de alto
nivel ocupados por mujeres

ha aumentado apenas un 3%
en los últimos cinco años.
Pero estas posiciones de
alto peril pueden ser solo
una ilusión de progreso.
La gerente regional de
Right Management, Silvana
Cárdenas, comentó que los
líderes de las organizaciones
necesitan fomentar la capacidad de aprendizaje de las
mujeres para asegurar que
cuenten con las habilidades
requeridas para el futuro.
“Los empleadores se
arriesgan a perder al mejor talento a menos de que
empiecen a dialogar. Es ahí
donde se presenta la oportunidad para que los líderes
puedan convertirse en sponsors (persona que impulsa y
promueve), que faciliten el
apoyo e inclusión consciente
y aboguen por las mujeres en
el consejo directivo”, dijo. ●

26 DE SEPTIEMBRE

Taller
En el taller Tablas
Dinámicas en Excel podrá
resumir rápidamente
grandes volúmenes
de información para
analizarlos con facilidad,
así como también
organizar diferentes
bases de datos de manera
sencilla para crear
reportes, haciendo su
trabajo más eﬁciente y
ahorrando tiempo en
elaborar información.
Informes: 999 164 788.
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Lanzan Super Foods Peru en Asia
El Perú lanzó por primera vez en Asia la marca
Super Foods Peru, en el marco de la feria Asia Fruit
Logistica, la más importante en el sector alimentos
de la región Asia-Pacíﬁco, que se realizó del 6 al 8
de setiembre en Hong Kong, China.
La presentación, que se desarrolló en el ediﬁcio
emblemático Sky 100 de Hong Kong, congregó
a más de 300 personalidades del sector de la

alimentación a escala internacional y medios
de comunicación, los cuales quedaron
impresionados ante la calidad y versatilidad de
nuestros productos.
Super Foods Peru se presentó en Europa en
febrero, en el marco de la feria internacional
Fruit Logistica, y ahora se escogió su feria
homónima en Asia para el lan
lanzamiento asiático.

Los gigantes del sector digital de EE. UU.
en la mira de Bruselas Cifras en millones
2004

497

2008

860

de euros

Mayo
1,060 Multa a Intel por abuso
2009
de posición dominante
Marzo
2013
30 de agosto
del 2016

13,000
2,420
27 de junio del 2017

Multas a
Microsoft
por abuso
de posición
dominante

Apple: «Ventajas
fiscales» indebidas
en Irlanda. Devolución
de impuestos
Google: abuso de posición dominante
Multa por dos investigaciones
más en curso

Amazon En curso: Sospechoso de beneficiarse de

«ventajas fiscales» indebidas en Luxemburgo

Fuentes: AFP/Comisión Europea

El Peruano

Gigantes digitales en la mira

Costa Rica a la conquista del Perú
Varias empresas
costarricenses
incursionarán en el
mercado peruano para
posicionarse en diversos
sectores del comercio
bilateral entre nuestro
país y Costa Rica, aﬁrmó
la directora comercial de
la Promotora de Comercio
Exterior de Costa Rica
en el Perú (Procomer),
Stephanie Tejada.
“La oferta costarricense
es variopinta; va desde

alimentos procesados y
listos para ser consumidos
hasta confecciones
con las mejores telas
centroamericanas. Los
inversionistas ticos
traen al Perú productos
elaborados, en muchos
casos para el consumo
ﬁnal y este valor agregado
permite abrir mercados en
diferentes rubros”, reﬁrió.
En ese contexto, el
Perú organizará la
Expoalimentaria 2017,

que busca promover el
comercio internacional.
Costa Rica participará
con una nutrida
delegación promoviendo
alimentos en conserva
como mix de frutas,
verduras, menestras.
Alimentos saludables
como multicereal con
almendras, arándanos,
fresas, manzanas, miel,
pasas, barras de cereal,
purés de frutas ready to
eat (listas para comer).

Total adquiere petrolera
Total, cuarto grupo
energético en el ámbito
mundial con miras a
reforzar su posición en el
Mar del Norte, anunció la
adquisición del 100% de
la división de petróleo del
conglomerado danés AP
Moller-Maerks (Maersk
Oil).
Según los términos

acordados, AP MollerMaersk recibirá una
contraprestación de 4,950
millones de dólares en
acciones de Total y esta
última asumirá 2,500
millones de dólares de la
deuda de Maersk Oil.
Asimismo, Total emitirá
a AP Moller-Maersk 97.5
millones de acciones sobre

la base del precio medio
de la acción total de los
20 días hábiles anteriores
al 21 de agosto (fecha de
ﬁrma).
Esto representará el 3.75%
del capital social ampliado
de Total. Se espera que la
transacción se cierre en
el primer trimestre del
próximo año.

Además de Google, condenado a una multa récord
de 2,424 millones de euros por abuso de posición
dominante, varios gigantes estadounidenses del
sector digital como Microsoft, Amazon, Apple o
Intel estuvieron previamente en el punto de mira
de Bruselas. El 30 de agosto del 2016, la Comisión
Europea estimó que Apple se había beneﬁciado de
“ventajas ﬁscales” indebidas en Irlanda y ordenó
al gigante estadounidense devolver al Gobierno
irlandés más de 13,000 millones de euros.
Dublín, en profundo desacuerdo con esta
decisión, y la empresa informática apelaron
inmediatamente.
La suma reclamada, que no es una multa, supera
de lejos los montos devueltos en el pasado por
otras empresas señaladas por Bruselas por
beneﬁciarse de ayudas de Estado ilegales.

Aplicación
de cambio
de moneda
La casa de cambio digital
Rextie lanzó al mercado
una aplicación (app)
para cambio de moneda
extranjera en el Perú,
principalmente dólares.
Este tipo de transacciones
se puede realizar
mediante celulares con el
sistema Android, de forma
segura, rápida y conﬁable.
La versión para iOS estará
disponible próximamente.
Mateu Batle, cofundador
de Rextie, anunció que
viene realizando una serie
de innovaciones en sus
servicios con el objetivo
de mejorar la experiencia
de sus clientes. “Uno de
los retos fue crear una
aplicación que permita
a nuestros actuales y
también futuros usuarios
tener la opción móvil del
tipo de cambio”, comentó.

Lima será
sede de la
GLAP 2017
Con el objetivo de
contribuir directamente
al avance de las
administraciones públicas
en América Latina, Esan,
la Fundación Getulio
Vargas de Brasil y la
Universidad del Valle de
Colombia organizan la
conferencia anual del
Grupo Latinoamericano
de Administración Pública
(GLAP) edición 2017. El
evento se realizará del 11
al 13 de setiembre en el
campus de Esan.
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UNA REVOLUCIÓN LLAMADA SIANET

MODERNIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN
En los actuales tiempos de
vértigo, conocer las actividades
y el rendimiento escolar de los
niños no es tarea fácil. Daniel
Dávila se percató de ello y por
eso hace 15 años lanzó un
‘salvavidas’: Sianet.
Escribe
Víctor Lozano Alfaro

M

uchos padres de
familia no cuentan
con el suiciente
tiempo para dedicarlo, como desearían, a
conocer detalladamente el
desempeño escolar de sus
hijos.
Precisamente, Daniel Dávila había culminado sus estudios superiores y se percató de este detalle y en el 2002,
junto a Harold Dávila, su socio
y amigo, creó un programa al

que llamó Sianet (Sistema de
Información Académica),
el cual permite a los
padres resolver
EN UNA PRÓXIMA ETAPA, SIANET
este problema.
ESPERA EXPANDIRSE
“La idea fue
HACIA LAS UNIVERSIdarle a los doDADES E INSTITUTOS
centes una heSUPERIORES Y, DE SER
rramienta para POSIBLE, INCURSIONAR
EN MERCADOS INque su productiTERNACIONALES.
vidad mejore y a
los padres la posibilidad de estar informados
sobre las tareas, las notas y
el rendimiento escolar de sus VANGUARDIA. El programa Sianet ha sido fundamental para
niños”, aseveró.
agilizar la labor de los docentes y facilitar la información a los
Actualmente, Sianet es padres de familia, manifestaron los creadores del sistema.

utilizado por 100 colegios
en todo el país.
“Inicialmente buscamos a
los colegios más grandes del
país por ser mucho más exigentes. No obstante, hemos
abarcado otras instituciones
educativas debido a la practicidad y funcionalidad de la
propuesta”, aseveró.
Ahora, este joven emprendedor tiene la mira puesta en
los colegios estatales, pues
está convencido de que la
tecnología debe ser útil para
todos.
“Desde el año pasado ya
estamos trabajando con el
Colegio Presidente de la República en Huampaní. Ahora
estamos en las pruebas inales en el colegio República de
Venezuela del Centro de Lima,
como una especie de piloto
para demostrar que este
programa puede ser muy útil
en cualquier colegio estatal",
puntualizó Harold Dávila, socio de Daniel. O

Perú
School

Con el fin de lograr
una mayor cobertura
y permitir que todos
los centros educativos puedan acceder
a las tecnologías de
la información, los
creadores de Sianet
lanzaron al mercado
Peru School, un programa económico que
le permite a un colegio pequeño tener un
mayor acercamiento
con los padres de familia.
“No es necesario
contar con un celular
de alta gama para acceder a estos programas. Lo importante
es que todos los padres de familia estén
informados y cubran
convenientemente el
desempeño de sus
hijos. Ese es nuestro
objetivo”, manifestó
Daniel Dávila.

