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MILLONES DE DÓLARES
ES EL FONDO CON EL
QUE CUENTAN LAS
ADMINISTRADORAS DE
FONDOS DE PENSIONES
(AFP) PARA INVERTIR EN
INFRAESTRUCTURA.

‘Lima Moderna’ lidera oferta
La zona denominada Lima Moderna (conformada por los
distritos de Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, San
co)
Miguel, Pueblo Libre, Surquillo y parte de Santiago de Surco)
lideran en la actualidad la oferta y la venta de viviendas,
ón
informó el director de la Cámara Peruana de la Construcción
(Capeco), Ricardo Arbulú. Manifestó que en esta zona de la
capital peruana duerme la clase media emergente, por lo
que existe una demanda real y no especulativa.
SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

El gerente de la Junta Nacional del Café (JNC), Lorenzo Castillo, espera que al cierre
del 2017 la producción llegue a 6.2 millones de quintales y se mantenga una posición
expectante en la recuperación del sector cafetalero. Asimismo, destacó que la
roya y la falta de mano de obra siguen siendo problemas latentes en este rubro.

INDUSTRIA BUSCA SU RECUPERACIÓN

CON AROMA DE

CAFÉ
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Escribe
Rodolfo Ardiles Vilamonte

¿

Se ha recuperado la
producción de café
este año?
–Aún no hemos podido recuperar los volúmenes
de producción obtenidos en
2011. Sin embargo, es verdad
que hay una tendencia a retomar lo perdido antes de que se
produjera la crisis de la roya.
Este año esperamos registrar
una producción del orden de
las 300,000 toneladas, o al
menos lograr cantidades muy
cercanas a esa cifra, quizá podríamos alcanzar las 280,000
toneladas de café. Estos montos signiican alrededor de seis
millones 100,000 quintales. Se
trata de una cifra realmente
signiicativa si la comparamos
con los cinco millones 750,000
quintales producidos el 2006.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»
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ENTREVISTA
más, la renovación de cafetales solo cubre un área de
SE
las zonas afectadas por
REQUIERE
la roya.
UN PLAN DE
DESARROLLO DEL
–¿Los nuevos
CAFÉ, LIDERADO POR cafetales no tienen
EL CONSEJO NACIONAL las mismas caracDEL CAFÉ CON EL
terísticas que los
SOPORTE DE LAS
anteriores?
NACIONES
–La renovación se
UNIDAS.
hace especialmente con
catimores, estos ingresaron
hace algunos años y ciertas
zonas son resistentes a la roya.
Pero en otras muestran gran
debilidad ante esta plaga.
Ese punto es una preocupación de mercado, pero
también para el país y queda
la interrogante acerca de si
debemos seguir por el camino
de la renovación de cultivares
o se debe priorizar la adaptación de germoplasma de última generación adecuada al
cambio climático con niveles
óptimos de productividad.
Reitero que este tema se
suma al asunto de la falta de
mano de obra que es un problema estructural de la producción cafetalera peruana y
es más intensa en los lugares
donde se cultiva coca, como
el Cusco, la selva central o la
DIVERSIDAD. Hay cafés diferenciados por el sistema de producción, como los ecológicos y los que priorizan la responsabilidad social, comentó Castillo. cuenca del Marañón.
–¿Se ha visto comprome» VIENE DE LA PÁGINA 1
También tenemos una critida la capacidad de atender
sis hídrica. Se necesita agua
los mercados externos a los
ecordemos que el café para el llenado de granos, asique llega el café peruano?
no solamente es el mismo se requiere de lluvia
–El Perú les vende a 45
principal producto en época de loración, pues
países, pero está concentraDE PERSONAS
de agroexportación así es como caen las lores
do en Europa con el 65% de
aproximadamente
peruano, sino que además en época de precipitaciones.
las ventas. Otro mercado muy
basan su economía
cubre un espacio de 420,000 Estos factores obligarán al
importante para nosotros es
en el desarrollo de
hectáreas de cultivo en todo Perú a cambiar sus criterios
Asia, pero lamentablemente
este grano.
el territorio nacional.
de cultivo en zonas por debajo
no tenemos una estrategia
–Cuáles son las zonas de de los 1,200 metros sobre el
para acercarnos a esa plaza.
producción que están lide- nivel del mar.
Este mes se inaugura la
Sin embargo, todo esto
rando la recuperación?
Feria de Cafés Especiales de
–El área de reactivación acarreará el aumento de los
Japón, un mercado muy exiSE ESTIMA
corresponde a las regiones Ca- costos de producción pues
gente. En noviembre será el
que crecerá la
jamarca, San Martín, Amazo- la mano de obra es escasa en
evento de cafés de calidad en
producción nacional
Corea, y China también conas y Cusco, así como también esos lugares y eso se ve más
de café este año,
a Junín. No obstante, lamenta- nítidamente en los períodos
mienza a trabajar el mercado
debido a una mejor
blemente aún estamos lejos de cosecha. Ese tipo de prode café diferenciado.
siembra.
de alcanzar los volúmenes blemas hace que se pierda el
En Asia, nos falta organiEl gerente de la JNC con costos financieros
café, pues cuando cae no hay
signiicativos.
sostuvo que la política altos”, aseveró Castillo.
zar la oferta y un factor clave
Por ejemplo, lugares como trabajadores para recogerlo y
ﬁnanciera hacia el sector
Agregó que esa es
Agraria (Senasa). Esta plaga es la institucionalidad que imPuno y Ayacucho, pese al tiem- sobreviene las plagas como la
cafetalero debe estable- la gran limitación de la
se encuentra en todas las zo- plica una real concertación
cerse tomando en cuenta agricultura familiar y
po transcurrido, aún no levan- broca o la roya.
nas de producción del café y entre las entidades responAdemás, en el caso de la
tan cabeza.
sus particularidades.
en especial en el sector
se reactiva en las épocas de sables de la promoción y los
actores de representación con
–¿Es una recuperación roya su presencia tiene que
“Debido a las carac- café, en donde el 70%
fuerte calor.
terísticas del sector, las de los productores no
por debajo de los niveles ver no solo con el cambio cliPero cuando analizamos experiencia en el sector, como
óptimos de producción?
entidades financieras, cuenta con títulos de
la producción del café hay es el caso de la Junta Nacional
mático sino también con las
–Exacto y eso signiica que diicultades de las buenas
otro elemento que debemos del Café y la Cámara Peruana
entre ellas Agrobanco y propiedad.
nuestra productividad está en prácticas agrícolas.
tomar en cuenta. Me reiero del Café.
el fondo Agro-Perú, es“Además, no se ha
Hace falta sentarnos para
700 kilos por hectárea contra
a los cultivares que se vienen
tán sujetas a políticas ar- formalizado la tenencia
–¿La presencia de la roya
los 900 kilos de 2011. Es una aún es gravitante?
instalando para la renovación establecer la estrategia de
ticuladas en el mercado de la tierra, lo cual es un
situación crítica que tiene que
de las plantaciones. Estos cul- país, una tarea pendiente que
–Tiene una presencia imﬁnanciero, y la pequeña serio obstáculo para las
ver con la presencia de la plaga portante. Está latente en el
agricultura no está en garantías financieras”,
tivares no tienen la resistencia el Ministerio de Agricultura y
de la roya y con los efectos del país como lo ha reportado el
condiciones de operar puntualizó.
debida contra las plagas ni las Riego (Minagri) viene alencambio climático.
Servicio Nacional de Sanidad
propiedades adecuadas. Ade- tando en los últimos meses. O

Cifras

1millón

R

13%
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INFORME
CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL PANORAMA ECONÓMICO

Tecnología vs. productividad
Dos aspectos que han generado intensos debates son el alcance de la transformaciones en curso (¿se
justiﬁca hablar de una nueva revolución tecnológica?) y su impacto en la productividad (¿por qué no se
observa una aceleración del crecimiento de la productividad?).

U

no de los debates
actuales es si las
transformaciones
que enfrentan los
procesos productivos de
este siglo son simplemente
‘cambios’ o constituyen en
efecto una nueva ‘revolución’
tecnológica.
De acuerdo con una reciente investigación de la
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(Cepal), estas transformaciones se caracterizan, entre
otros, por los avances en la
computación cuántica, el
internet de las cosas (IoT),
la interconectividad de la
nube digital, la robótica, los
macrodatos (big data), los
vehículos autónomos y la
inteligencia artiicial.
No obstante que se reconocen los cambios que conllevan estas nuevas tecnologías,
se pone en tela de duda su
alcance para una transformación profunda de la manera de producir y consumir.
Así, las revoluciones tecnológicas previas, basadas
en la introducción de la electricidad, vehículos motorizados, viajes aéreos y otros
más, transformaron tanto
el mundo laboral como los
hogares en una manera tan
profunda como las nuevas
tecnologías de la actualidad
no podrán hacer.
Sin embargo, los avances
en curso no se limitan a sectores especíicos, sino que
tienen un impacto en todas
las ramas de actividad y
además contribuyen a una
creciente integración, entre
ellas, que hacen los límites
entre estas ramas cada vez
más borrosas.

Impacto
De acuerdo con la Cepal,
el impacto de las nuevas
tecnologías en los procesos productivos se genera
mediante la creación de bienes y servicios digitales, la
agregación de valor al incorporar lo digital en bienes
y servicios en principio no
digitales y el desarrollo de
plataformas de producción,

PROCESO. El impacto de las nuevas tecnologías en los procesos productivos se genera mediante la creación de bienes y servicios digitales.

Productividad laboral
De acuerdo con la Cepal,
el débil incremento de
la productividad laboral que se registra en la
actualidad se ha explicado con que tanto a nivel
gerencial como a nivel
de los trabajadores de
producción escasean los
conocimientos y competencias para aprovechar
el potencial de las nuevas tecnologías.
La Cepal precisa
que si esta teoría fuera

intercambio y consumo.
No obstante, la entidad
precisa que hay por lo menos
tres razones por las cuales
estos cambios no serían
una simple prolongación de
la tercera revolución industrial: la velocidad, el alcance

cier ta, ello implicaría
que, una vez superados
estos cuellos de botella, se podrían alcanzar
importantes ganancias
de productividad, con
lo cual el impacto en la
productividad tendría
r e z a g o s r e sp e c to al
momento del inicio de
la introducción de las innovaciones, que serían
similares a los observados en revoluciones
tecnológicas.

y el impacto en los sistemas
de producción, gestión y gobernabilidad.
Por lo tanto, la amplitud
de estos cambios (en parte,
todavía potenciales) permite
hablar de una cuarta revolución tecnológica.

Datos
ǩEn los países
avanzados se han
relacionado las
transformaciones
tecnológicas con otras
modiﬁcaciones recientes
de los mercados
laborales.
ǩAsimismo, se relaciona
la elevada proporción
de empleos a tiempo
parcial en ocupaciones
de caliﬁcación
intermedia con aspectos
estructurales como el
cambio tecnológico y la
globalización.
ǩLas actuales
transformaciones
abren el espacio para
el surgimiento de
nuevos empleos que
frecuentemente ha sido
subestimados.

LOS EMPLEOS CON
NUEVOS NOMBRES
DE OCUPACIONES
REPRESENTARON
APROXIMADAMENTE
LA MITAD DE LOS
NUEVOS PUESTOS
DE TRABAJO EN
ESTADOS UNIDOS,
ENTRE 1980 Y EL 2007.

Baja productividad
No obstante, dado el gran potencial transformador de las
nuevas tecnologías, ¿por qué
no se ve una aceleración del
aumento de la productividad,
cuyas tasas de crecimiento
se mantienen, más bien, en
niveles relativamente bajos?
De acuerdo con la Cepal,
de muchas de estas tecnologías se espera un fuerte impacto en la productividad,
por lo que causó asombro que
en los países más desarrollados y avanzados en términos
de su introducción durante

un período ya relativamente extenso el crecimiento de
la productividad agregada
(tanto en términos de la productividad total de factores
como en términos laborales)
se ubica en niveles bajos.
Una razón es que la inversión inicial para el traspaso
del mundo análogo al digital
en los procesos productivos
es considerable, lo que frenaría la introducción masiva de las nuevas tecnologías.
Por lo tanto, hasta ahora las
nuevas tecnologías se aplican
más que todo en la esfera del
consumo que en la de la producción.
Este aspecto está relacionado con que muchos
servicios facilitados por
las nuevas tecnologías son
accesibles sin costos, por
lo que no entran a las cuentas nacionales, a lo cual se
suman otros problemas de
medición. O
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POR UN DÓLAR SALUDABLE

TIPO
DE
CAMBIO
Buen viento en un mercado inestable
Una de las variables económicas más importantes es el tipo de cambio por su
impacto en el sistema productivo, en la salud empresarial y en las expectativas de
los propios consumidores respecto a su poder
er adquisitivo
adq
y bienestar.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

M

onitorear la
evolución
del t ipo de
c a mbio o el
valor del dólar respecto de la moneda
nacional, permite hacer un
diagnóstico de la economía,
identiicando distorsiones
que no se pueden controlar.
El tipo de cambio es el
resultado de un mercado
de divisas en donde, como
en cualquier otro mercado,
hay una oferta y demanda
donde actúan agentes compradores y vendedores, incluyendo al Banco Central
de Reserva del Perú (BCR).
Hay dos tipos de cambios: el real y el nominal.
El real se deine como la
relación en la que una persona puede intercambiar
los bienes y servicios de un
país por los de otro. El nominal es la correlación en
la que una persona puede
intercambiar la moneda del
país por las de otros; este
último es el que se usa más
frecuentemente.
El pasado 26 de setiembre, el dólar registró un descenso de más de 2.68% en
el acumulado del año, quedando en 3.278 soles, pues
los inversores extranjeros y
los fondos de pensiones se
han refugiado en la moneda
norteamericana.
La tendencia a la baja
del dólar es patente y se
prolongará por lo menos
hasta el próximo año. Para
mitigar ello y evitar cambios
drásticos en la estructura
productiva del país, el BCR
intervino en el mercado al
comprar más de 5,000 millones de dólares en lo que
va del año y así atenuar el
descenso del dólar, sostuvo

VALOR DEL
DÓLAR DECAE
Y EL SOL SE
FORTALECE
Interbancario
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ha registrado el dólar e
lo que va de este año co
respecto a la moneda
nacional.
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(*) Al 19 de setiembre.

EL CASO DEL EURO: EVOLUCIÓN CAMBIARIA
PROMEDIO
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Fortaleza y recuperación
El fortalecimiento del sol
es una consecuencia de la
mayor producción minera, pero también de una
mejora signiﬁcativa de los
precios de los metales en
los últimos meses, la venida de inversores activos
de mercados emergentes

y en particular por activos del
Perú -bonos soberanos- expresados en soles, aﬁrmó el
economista del Departamento de Estudios Económicos
del Scotiabank, Mario Guerrero.
Se tiene previsto que la divisa norteamericana cerraría

el 2017 con una cotización
entre los 3.20 y 3.50 soles.
Para el próximo año,
se proyecta una cotización media de 3.34 soles
debido fundamentalmente a la recuperación que
mostrará la economía
nacional.

UN DÓLAR BAJO TIENTA
A SER COMPRADO Y ESO
VALE PARA EMPRESAS
O AHORRISTAS SI
HAY LIQUIDEZ EN
MONEDA NACIONAL.
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COMPARACIÓN REAL
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Tipos de cambio (soles por dólar)
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EL SOL SE HACE FUERTE POR

Mayor
producción
de la minería

80,000

MILLONES DE dólares
totalizará el intercambio
comercial en 2017,
monto equivalente al
40% del PBI.

Mejora en el Inversores
precio de los activos de
metales
mercados
emergentes

3

VECES SUBIÓ su
tasa referencial la
Reserva Federal desde
diciembre de 2016.

LO LÓGICO ES ADQUIRIR
BIENES Y SERVICIOS QUE
SE VENDAN CON LA DIVISA
ESTADOUNIDENSE O PAGAR
DEUDAS EN DÓLARES. POR
EL CONTRARIO, ES NEGATIVO
ENDEUDARSE EN DÓLARES
O CAMBIAR LA DEUDA DE
SOLES A DÓLARES.

su presidente, Julio Velarde.
En las últimas semanas
han ingresado en el mercado
peruano alrededor 2,800
millones de dólares con un
claro carácter especulativo. Velarde sostuvo que el
ingreso de estos dólares
que presionan a la baja su
cotización es mediante los
bancos (operaciones de cobertura o forwards), los que
luego venden la moneda estadounidense en el mercado
cambiario local.
Sin embargo, el que capitales especulativos ingresen
en el país es también una
muestra de lo atractivo que
es el Perú a ámbito económico, pues de otra manera
no vendrían.
El presidente del BCR
proyectó un superávit de la
balanza comercial del Perú
para este año en más de
5,000 millones de dólares,
lo cual contribuirá al fortalecimiento del sol frente
al dólar.

Equilibrio
Un dólar alto promueve al
sector exportador y uno
bajo a los importadores. El
reto es lograr una suerte de
equilibrio que se plasme en
una balanza comercial saludable y dinámica.
“En el caso de las expor-

Bonos
soberanos
expresados
en soles

Inestable
Un tipo de cambio
bajo no implica que
el dólar no sea dinámico y que afecte a la
economía.
Hay mucha inestabilidad en el mundo,
desde cuestiones
geopolíticas hasta
riesgos por el cambio
climático, además de
lo que pueda hacer la
Reserva Federal en
cuanto a un posible
incremento de su tasa
de interés el próximo
año. Es una carta que
no manejamos; pero
que se debe tener
siempre a la vista.

taciones, el precio del dólar
obedece a muchas variables
externas que no se pueden
manejar, como la alta competencia mundial, precios
internacionales, cambios en
las políticas económicas y
comerciales de cada país
o a la propia variación de
tipo de cambio”, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores
(Adex), Juan Varilias.
Según Adex, un total de
1,240 empresas del sector

UN DÓLAR BAJO
TAMBIÉN FAVORECE A
LOS EXPORTADORES,
SIEMPRE Y CUANDO
IMPORTEN BIENES
E INSUMOS PARA
PROCESOS DE
PRODUCCIÓN
DESTINADOS
A MERCADOS
EXTERNOS.

industrial dejaron de exportar entre enero y abril
de este año. A pesar de ello,
las exportaciones peruanas
acumularon 13 meses de crecimiento sostenido consolidando de esta manera la
evolución positiva del sector.
Los envíos nacionales al
exterior crecieron 24.2%
entre enero y julio de 2017,
en comparación con el mismo período del año anterior,
alcanzando los 23,613 millones de dólares. Se prevé
que hacia ines de año las
exportaciones superen los
40,000 millones de dólares,
precisó el ministro de Comercio Exterior y Turismo,
Eduardo Ferreyros.
Este buen desempeño
en los primeros siete meses
del año estuvo inluenciado, principalmente, por el
aumento de la oferta exportable (14.7%) y, en menor
medida, por la mejora de
las cotizaciones internacionales.
De acuerdo con los analistas, con un tipo de cambio
más favorable para los exportadores los resultados
hubieran sido mejores; lo
destacable es que el sector
privado compensa un dólar
bajo con una mayor oferta
exportable, nuevos mercados e innovación. O
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EMPRESAS
CURSOS, EVENTOS
Y CAPACITACIONES

UNA NUEVA VISIÓN EN LA TELEFONÍA MÓVIL

Segmentación de redes:
resultados positivos
La segmentación de redes puede ofrecer beneﬁcios económicos en cuanto a mayores
ingresos y menores gastos operativos, siempre y cuando se asuma la automatización
operativa y un cambio radical en el lanzamiento de servicios del operador.

L

a segmentación de
redes permite a los
operadores dividir la
red para respaldar
servicios especíicos y movilizar múltiples redes lógicas
para los diferentes tipos de
servicio en una infraestructura común.
Precisamente, un nuevo
estudio con el operador británico Ericsson cuantiica los
beneicios de la segmentación de redes para los operadores, cuando se combina
con la automatización operacional, como una inversión
inteligente que reduce los
gastos operativos e incrementa la eiciencia y permite
una implementación rápida y
un mejor uso de dispositivos
relacionados con Internet de
las Cosas (IoT).
El estudio conjunto examinó tres maneras de presentar los nuevos servicios
en una red: mediante una
red multiservicio, redes
individuales con recursos
dedicados o mediante la segmentación de redes.
La directora de Ericsson
en Reino Unido, Marielle
Lindgren, airmó que en
un período de cinco años
la presentación de nuevos
servicios mediante el uso de
la segmentación de redes y
automatización operacional
generó un 35% más de ingresos que mediante el uso de
una red multiservicio.
“Los ingresos aumentaron un 15% en comparación
con diversas redes con recursos dedicados, lo que demuestra cómo la tecnología
permite la estimulación del
mercado, comercialización
más rápida y oportunidades
de servicios especializados
más pequeños”, manifestó
la ejecutiva.

Suscripciones
De acuerdo con el estudio,
el número de suscripciones
móviles continúa creciendo
en todas las regiones, impul-

3 DE OCTUBRE

Curso
La falta de preparación
de los compradores
corporativos y del
responsable del Área de
Compras puede llevar a las
áreas interrelacionadas
como Almacén,
Inventarios, Producción,
Distribución y hasta la
empresa en general a una
falta de competitividad y a
una pérdida
de rentabilidad.
Informes: 273-8382
3 DE OCTUBRE

Seminario
Convertirnos en el
mejor jefe o supervisor
signiﬁca no solo un
logro profesional, sino
que además nuestra
gestión será admirada
por sus resultados ante
la Gerencia por el gran
impacto que ha generado
no solo para su área sino
también para beneﬁcio de
la empresa.
Informes: 441-2230
981 421 029
4 DE OCTUBRE

Curso

EVOLUCIÓN. Las telecomunicaciones en el mundo se expanden a pasos agigantados.

Tráﬁco de datos
El tráﬁco de datos móviles continúa creciendo.
Esta expansión se debe
al aumento de suscripciones de teléfonos inteligentes y volumen
de datos promedio por
suscripción, impulsado
principalmente por una
mayor visualización de

contenido de video.
Así, el tráﬁco de datos
creció alrededor del 12%
intertrimestral y alrededor de 70% interanual.
S in emb ar g o, h a y
grandes diferencias en
el tráﬁco entre los mercados, las regiones y los
operadores.

Cifras

4%

ES EL crecimiento
anual que registran
las suscripciones de
teléfonos móviles en
todo el mundo.

29,000
MILLONES DE

sado principalmente por un
fuerte desarrollo de la banda
ancha.
Estas suscripciones constituyen entre 50% y 85%
de todas las suscripciones
móviles en cinco de seis regiones.
Muchos consumidores en
los mercados en desarrollo
experimentan por primera

vez internet por intermedio
de redes móviles en un teléfono inteligente.
En Medio Oriente y África, donde la penetración de la
banda ancha móvil es actualmente más baja que en otras
regiones, el número de suscripciones de banda ancha
móvil aumentará signiicativamente en el corto plazo.

dispositivos móviles
estarán conectados
hacia el 2022, de
acuerdo con el
estudio de Ericsson.
Los factores que impulsan
este desarrollo son la población joven y los smartphones
más asequibles.

En los mercados maduros, el crecimiento de la suscripción de banda ancha móvil se debe principalmente a
las personas que conectan
más dispositivos.
En América Latina, solamante los servicios WCDMA/
HSPA y LTE ya son utilizados
por cerca del 65% de todas
las suscripciones, número
que se espera incrementar
a 95% en el 2022.
Las redes móviles han
llevado servicios de voz e
internet a miles de millones
de personas en el mundo en
los últimos 25 años.
A pesar de ello, más del
50% de la población todavía
no tiene acceso a internet. La
forma más rentable de lograr
que más gente esté en línea
es precisamente aprovechando la infraestructura
de red móvil existente. O

En el curso Introducción
al MS Excel 2013, el
participante podrá manejar
eﬁcazmente el interfaz
de Microsoft Excel, las
vistas de Excel y las
celdas y rango de celdas.
Asimismo, podrá usar
las formas del puntero
del mouse, selección
de rangos simples y
multiples, así como los
datos en Excel.
Informes: 441-2230
947 160 446
9 DE OCTUBRE

Curso
Siempre que proyectamos
ira a otro ser humano,
se produce la caída
de nuestra propia
imagen y esto nunca es
conveniente en el mundo
de las interrelaciones. Los
diversos procesos de la ira
conducen al ser humano
a fracasos sociales,
económicos y psicológicos.
Por eso la necesidad de
aprender a controlarla.
Informes: 441-2230
947 160 446
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MERCADOS & FINANZAS
Aumentan exportaciones de palta
Fresh Fruit Perú, agencia especializada en inteligencia
comercial para la agroexportación, reportó mediante
Fresh Fruit Data un interesante incremento del 26%
en el volumen de exportación de palta peruana a la
semana 37 del 2017 con respecto al año anterior;
mientras que la campaña de arándanos se inició con
un volumen de 7,900 toneladas en las semanas 27 y 37.
China es la gran novedad en el panorama de países

compradores con un 24% del volumen total,
frente a casi 0% en el 2016.
La información se difundió durante el lanzamiento
de Report 2017: The supply of fruits and vegetables
from Peru”, primer catálogo que reúne y organiza
la información estadística y empresarial de la
agroexportación peruana para ofrecerla al mercado
mundial.

La salud en las Américas

Esperanza de vida
Años

Incremento total

81
América del Norte
+4.7%
80
+7.0%
Las Américas
79
América Latina y el Caribe+8.6%
78
77
76
76.2
75
74
73
72
72.1
71
70
69
69.7
68

79.8
77.2
75.7

1995 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 2017

Fuente: AFP/OPS

El Peruano

En América se vive más

Primer concurso para soldadores
Senati y Soldexa
organizaron la
décimo sexta Jornada
Internacional de
Soldadores, la cual reunió
a distinguidos expositores
de empresas líderes
a escala mundial, los
que compartieron sus
conocimientos y aportes en
el campo de la soldadura.
Esta jornada fue especial y
signiﬁcativa porque marcó
el inicio del concurso
“Máster en Soldadura”,

cuyo ganador, Freddy
Gihuaña, certiﬁcado en
Soldadura Universal por
Senati, fue elegido de entre
12 ﬁnalistas de distintas
ciudades del país.
El evento tuvo por objetivo
principal desarrollar las
competencias y habilidades
de los participantes en la
industria de la soldadura,
los que tuvieron la
oportunidad de participar
de un workshop de
procesos de soldadura

con máquinas
multiprocesos.
Así como se montaron
estands de exhibición
con distintos proyectos
que contribuirán con su
desarrollo profesional,
incrementarán su
competitividad y
destacarán entre
los demás.
Senati capacita a
alrededor de 3,000
soldadores y mecánicos de
construcciones metálicas.

Entel auspiciará la Teletón
Por tercer año consecutivo,
Entel será auspiciador de
la Teletón y, en su papel
como operador oﬁcial,
pondrá a disposición
de esta noble causa
tanto a su personal
como la plataforma de
telecomunicaciones que
maneja. Durante la Teletón
2017, por realizarse los

días 6 y 7 de octubre, Entel
brindará el soporte de
conectividad y telefonía
para que todos puedan
donar de manera rápida y
sencilla. Esta donación se
podrá realizar mediante
llamadas o enviando
un mensaje de texto
al número 1314 desde
el celular. Otra de las

formas en las que la
empresa apoyará esta
edición de la Teletón será
poniendo a disposición
su servicio de banda
ancha para asegurar las
23 horas de transmisión
ininterrumpida por
intermedio de los cinco
canales de señal abierta
que se suman a la causa.

América aumentó la esperanza de vida a 75 años,
casi cinco años más que el promedio mundial,
pero en la región más desigual del planeta se
sigue muriendo principalmente por enfermedades
prevenibles, precisó la Organización Panamericana
de la Salud (OPS).
“La población ha ganado 16 años de vida como
promedio en los últimos 45 años, es decir,
prácticamente dos años por quinquenio”, reportó
el informe Salud en las Américas + 2017, la
publicación insignia de la OPS que cada cinco años
desde 1956 analiza las tendencias, los desafíos y as
condiciones de salud en el continente.
Sin embargo, la región debe aún combatir
enfermedades no transmisibles (ENT), como el
cáncer, la diabetes y las dolencias cardiovasculares
y respiratorias, asociadas a estilos de vida y
responsables de cuatro de cada cinco muertes.

Una nueva
propuesta
de maridaje
Chivas Regal, la marca
de whisky escocés de
Pernod Ricard, se une
con seis de los mejores
restaurantes de Lima:
Carnal, Osaka, Dondoh,
La Gloria, Jerónimo y Félix
Brasserie para presentar
“#ChivasPopUp”, una
innovadora propuesta
de maridaje con whisky
escocés.
Este novedoso concepto
consistirá en cenas
exclusivas que serán
preparadas por los chefs
emblema de los citados
restaurantes y los invitados
podrán disfrutar las
opciones gastronómicas
con el portafolio de Chivas:
Chivas Regal 12 años,
Chivas Regal Extra, Chivas
Regal 18 años, Chivas
Regal Ultis y Chivas Regal
25 años.

Roche es la
empresa más
sostenible
Por noveno año
consecutivo, la compañía
farmacéutica Roche fue
reconocida como líder de
sostenibilidad en el grupo
Industria farmacéutica,
Biotecnología y Ciencias
de la vida de los Índices
de Sostenibilidad Dow
Jones (DJSI). La inclusión
en los índices DJSI se
basa fundamentalmente
en un análisis
detallado de aspectos
económicos, sociales y
medioambientales.
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NUEVAS EJECUTIVAS EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

MUJERES

El sexo femenino tiene ciertas cualidades
que le ayudan con el manejo de su dinero y
de ello somos testigos inclusive en el hogar,
en donde la administración de los recursos
no puede estar en mejores manos.

inversionistas

VISIONARIAS. Las mujeres tienen una percepción mucho más aguda para las inversiones y siempre hallan el momento oportuno para hacerlas.

E

l incremento de la a un programa construido
presencia femenina anticipadamente. No se aceleen todos los ámbitos ran, preieren dejar su inverprofesionales y, sobre sión en una sola cuenta para
todo, en el inanciero, es una ganar más rentabilidad”,
tendencia que actualmente se comentó el CEO de Aluenestá consolidando en nuestro ta, intech especializada en
país.
inanzas personales en el
En relación con las inan- mercado peruano, Alejandro
zas, el sexo femenino tiene Cosentino.
ciertas cualidades que le
De acuerdo con datos proayudan con el manejo de su porcionados por la empresa,
dinero para ahorrarlo, inver- el 13% de inversionistas son
tirlo o gastarlo de la mejor mujeres, quienes cuentan con
manera posible y de esa ma- el capital y que buscan obtenera conseguir los objetivos ner mayores ingresos.
que deseen.
Por el lado de los
Ellas se censolicit antes, el
EL 70% DE
27% son del
tran en el ahoLOS NEGOCIOS
género femerro y la inverPROPIOS CREADOS
sión porque
nino que dePOR MUJERES ESTÁN
CONCENTRADOS
piensan en
muestran un
EN SEIS REGIONES DEL
su futuro.
mejor comPAÍS Y LA INFORMALIDAD
“Las muportamiento
SE REDUJO EN
jeres planean
inanciero y
5.9 PUNTOS
PORCENTUALES.
metas a largo
cumplimiento
plazo y se rigen
en sus pagos.

Líder emprendedor
El Perú es uno de los
países que lidera el emprendimiento femenino
en el mundo por la mayor presencia de mujeres
en las micro y pequeñas
empresas (mype), de
acuerdo con el Índice de
Mujeres Emprendedoras
realizado por Mastercard.
En América Latina,
los países que lideran

Características
El CEO de Aluenta detalló las
principales características de
las mujeres que se desempeñan profesionalmente en el
mundo de las inanzas.
Organizadas. Las mujeres
tienen una mejor administra-

este índice son Costa
Rica, Perú, Colombia y
Chile seguidos de Brasil, Uruguay, Argentina,
Ecuador y México.
En estos mercados,
las emprendedoras recurren a segmentos de
negocios que usualmente no están orientados
hacia el conocimiento o
la innovación dentro de
su entorno local.

ción de sus ingresos y analizan
detenidamente sus decisiones
de compra; tienen disciplina y
constancia en el ahorro.
 Analíticas. Por lo general, las mujeres examinan y
comparan su capacidad para
invertir en una intech con

Datos
ǩLas mujeres
conducen el 55.7%
de los nuevos
negocios creados
en el Perú en el
cuarto trimestre
del 2016, según
datos publicados
en el Boletín
de Demografía
Empresarial del
Instituto Nacional
de Estadística e
Informática (INEI).
ǩLa Asociación de
Bancos del Perú
(Asbanc) informó
que las mujeres
representan el
52.6% de su fuerza
laboral con 32,353
trabajadoras frente a
29,130 hombres.

la inalidad de aumentar su
patrimonio propio. Tienden
a ser inversoras de comprar
y mantener.
Inversionistas. Buscan
un plan de inversión que esté
acorde al riesgo personal y a
la volatilidad del mercado.
Las mujeres que utilizan una
intech, lo hacen fundamentalmente para obtener mayores ganancias que en la banca
tradicional.
Variadas. Ellas saben diversiicar mejor sus portafolios de inversión y toman
riesgos mayores, no obstante,
lo hacen con una visión más
a largo plazo, pues tienen objetivos claros y especíicos.
Descentralizan el dinero y
reparten la inversión en varias alternativas, como en
intech o fondos mutuos de
inversión. O

