
25%
CRECIERON LAS 
OPERACIONES 
CREDITICIAS DEL FONDO 
MIVIVIENDA DE ENERO A 
SETIEMBRE DE ESTE AÑO, 
INFORMÓ LA GERENCIA 
GENERAL DEL FMV.

Nombramiento de ministro Ísmodes
El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, fue nombrado 
vicepresidente de la Alianza Solar Internacional (ISA, en inglés) 
por América Latina y el Caribe.
El nombramiento de Francisco Ísmodes tuvo lugar durante la 
Asamblea General de la ISA en la India, país que promovió la 
plataforma junto con Francia con el objetivo de que las naciones 
desarrolladas transfieran tecnología y financiación a los países 
en vías de desarrollo.

s

NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

NEGOCIOS	INTERNACIONALES

El Perú en las 
vitrinas del mundo
La directora de Gestión y Monitoreo de las Oficinas Comerciales del Perú 
en el Exterior (OCEX), Teresa Mera, explica la labor que realizan estas 
entidades en el mejoramiento y desarrollo de los negocios internacionales 
de nuestro país y sus efectos en la economía local. 

Escribe  
Sonia Dominguez D.

¿Cuál	es	el	balance	de	
las	O�icinas	Comer-
ciales	del	Perú	en	
el	Exterior	(OCEX)	

para	el	primer	semestre	
del	año?	

–“El balance del primer 
semestre es bastante posi-
tivo en cuanto a la cantidad 
y calidad de las actividades 
realizadas. 

Lo más importante de 
esta labor fue facilitar las re-
laciones entre importadores 
y exportadores, de tal ma-
nera que se generen nuevas 
oportunidades de negocio.

Hemos dado normativas 
internas para priorizar este 
trabajo, sobre todas las ac-
tividades que realizan las 
OCEX.

Como resultado de este 
trabajo, entre enero y junio 
se realizaron más de 100 mi-
siones comerciales, del Perú 
hacia el mundo o trayendo 
potenciales compradores. 

Se trata de actividades 
muy interesantes debido a 
que, a diferencia de una feria, 
propician el contacto directo 
inmediato entre el importa-
dor y el exportador.  

CONTINÚA EN LA PÁGINA 2» 
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¿ Cuántas	citas	de	ne-
gocios	se	pudieron	
concretar?	

–En el marco de 
estas misiones, se realiza-
ron 2,300 citas, en las que se 
comprometieron negocios 
por más de 26.5 millones de 
dólares. 

Si bien se trata de com-
promisos iniciales, nosotros 
hacemos un seguimiento en 
coordinación con la Comisión 
de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo 
(Promperú), para ayudar a 
que esos negocios se logren 
concretar. También, hemos 
participado en ferias diver-
sas de productos agrícolas y 
textiles, de decoración y de 
servicios. Particularmente, 
en América Latina hay un 
gran interés por el tema de las 
franquicias de restaurantes.
–¿Cuáles	son	los	merca-

dos	más	dinámicos	en	esta	
primera	mitad	del	año?	

–Hemos podido identi�i-
car a India, Corea del Sur, Paí-
ses Bajos, Argentina, Brasil, 
Italia y Rusia. Su interés por 
nuestros productos, sobre 
todo por los no tradicionales, 
es creciente. Veremos cómo 
nos va con ello en el segundo 
semestre del año.

Los productos por los que 
demuestran mayor interés 
son los agrarios y pesqueros, 
en los que el Perú ya tiene un 
posicionamiento como ex-

Fortalecimiento de imagen
El trabajo realizado en Ru-
sia no solo contribuyó con 
fortalecer la imagen del 
Perú como destino para 
el turismo, sino también 
como proveedor de pro-
ductos de diversos secto-
res, resaltó Teresa Mera.

“Hubo un gran trabajo 
conjunto público-privado 
que brindó grandes re-
sultados a favor del país, 
básicamente en los sec-
tores turismo y comercio 
internacional”, aseveró.

La funcionaria destacó 
la participación activa de 
los empresarios, quienes 
realizaron un gran esfuer-
zo llevando sus muestras, 
entre las que destacaron 
el pisco, café, cacao y 
prendas de vestir, entre 
otras.

“El agregado de Es-
tambul, encargado de Ru-
sia, hizo un gran trabajo. 
En todo momento cubrió 
los espacios que se nece-
sitaron”, puntualizó.

portador de productos de 
calidad.  En el caso de los 
textiles, también estamos 
impulsando algunos secto-
res como la exportación de 
prendas de vestir para niños 
y bebés en mercados como 
Estados Unidos.
–¿Cuál	es	el	aporte	de	las	

OCEX	para	que	más	pymes	
incursionen	en	las	expor-
taciones?

–Es un rubro interesante 
para nosotros. Una sugeren-
cia que siempre les damos es 
que pasen por el programa de 
Ruta Exportadora de Prom-
perú. Eso les ayuda a desa-
rrollar una perspectiva de su 
negocio por escalas. Por ejem-
plo, en primer lugar, pueden 
concentrarse en Lima, luego 
en ferias regionales para, se-
guidamente, incursionar en 
las ferias que se realizan en 
los países vecinos.  

Ya luego pueden pensar 
en proyectarse a mercados 
más distantes como Estados 
Unidos, Europa o Asia. Eso 
nos permite estar mejor pre-

DESTACABLE. La directora de Gestión y Monitoreo de las OCEX resaltó la labor de estas oficinas para impulsar el desarrollo del comercio exterior peruano.

672
MILLONES DE DÓLARES 
totalizó la exportación 
de alimentos a Estados 
Unidos en 2017 gracias 
a la OCEX Los Ángeles.

162
MILLONES DE DÓLARES 
sumaron los compro-
misos comerciales 
alcanzados en el Asia 
Fruit Logistica.

Cifra

parados para enfrentar esos 
mercados que son bastante 
competitivos, además de lo-
grar una continuidad en los 
envíos.
–¿También	contribuyen	

con	estudios	de	inteli-
gencia	comercial?	

–Así es. Esto 
le s  i nt er e s a 
mucho a los 
empresarios, 
pue s  r e c o -
nocen que se 
trata de una 
información va-
liosa que, desde el 
viceministerio de Co-
mercio Exterior, distribuimos 
a los gremios para una mejor 
orientación en su toma de de-
cisiones. Sobre la base de esta 
información, muchos de ellos 
toman contacto preciso y más 
especí�ico con los consejeros 
comerciales.

Generalmente, las pe-
queñas y medianas empre-
sas (pymes) acceden a esta 
información mediante sus 
gremios, pero eso no impide 

ACTIVIDADES COMERCIALES DEL PERÚ EN EL EXTRANJERO

Fuente: Mincetur

Participaciones 
feriales

Misiones  
y ruedas*

Acciones de 
inteligencia de 

mercados

Campañas de 
promoción

220 111

Talleres y  
seminarios

111 110 91
Otras  

actividades **

68

Roadshow

26

Fam trip/press 
tour/door to door

14

* Incluye misiones individuales al mercado o al Perú. ** Participación en congresos, eventos RICE, eventos gastronómicos, promoción en redes sociales, relación con inversionistas, etc).

Reuniones de negocios  
3,158

LA OCEX 
MOSCÚ ESTÁ 
INSTALADA Y 

OPERATIVA. ADEMÁS, 
CUENTA CON UN 

PERSONAL ESTABLE 
EN ESA CIUDAD. 

que la puedan solicitar direc-
tamente en la dirección de la 
o�icina comercial. Además de 
estos estudios, los consejeros 
comerciales también pueden 
identi�icar oportunidades 
concretas de búsqueda de 
oferta de productos. 

En estos casos, ellos con-
tactan a las empresas y las 
ayudan a agendar una reu-
nión de trabajo para que pue-
dan establecer una relación 
de negocios.

–¿Qué	tan	efectiva	
es	la	campaña	de	
promoción	de	
los	superali-
mentos	 pe-
ruanos	en	el	
mundo?

–La cam-
paña de supe-

ralimentos que 
se lanzó el año 

pasado es exitosa. Hay 
un interés constante de los 
mercados internacionales 
por nuestros productos ali-
menticios. Si bien es cierto 
no somos el único productor 
de arándanos en el mundo, sí 
se reconoce la calidad de los 
arándanos peruanos. Esto es 
resultado de un gran trabajo 
en equipo. Cada región tiene 
su movimiento propio. Por 
ejemplo, en Europa las prin-
cipales ferias alimentarias se 
realizan en el primer semes-
tre del año. 

En Asia es al revés, las 
principales actividades están 
focalizadas en las activacio-
nes, considerando esas parti-
cularidades. Para el segundo 
semestre del año, tenemos 
previsto obtener los mismos 
resultados que en el primer 
semestre del año, tanto en 
misiones como en citas de 
negocios. 
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INFORME

EL	PASO	A	UNA	NUEVA	ERA

Por un Estado digitalizado
La transformación digital no estuvo presente en las propuestas de los candidatos municipales durante 
la campaña que acaba de terminar. Pero las herramientas tecnológicas pueden ayudarnos a conseguir 
un Estado más eficiente ¿Pueden los gobiernos locales ser un agente de cambio tecnológico?

En la región

En la República de Es-
tonia ya no es posi-
ble encontrar rastro 
alguno de la enorme 

burocracia soviética. Si algún 
ciudadano desea revisar su 
historial médico, solo tiene 
que buscarlo en línea; si re-
quiere tramitar una licencia, 
ya no debe pasar semanas 
entre o�icinas ministeriales; 
y si quiere formar una empre-
sa, solo le basta con acceder 
a un sitio web y seguir los 
pasos indicados,  todo desde 
una computadora personal 
cualquiera.

Estonia es una muestra de 
lo que puede ser el mundo con 
un poco de voluntad política. 
Si el gigantesco aparato esta-
tal soviético se ha ido, eso no 
signi�ica que nos encontre-
mos ante un país sin regula-
ciones, normas ni leyes. Por 
el contrario, la transforma-
ción digital ayudó a la nación 
báltica a construir un Estado 

Según la Cepal,en Amé-
rica Latina destaca la 
oferta de carreras cor-
tas en tecnologías digi-
tales (1,088 programas 
registrados en Argentina, 
México, Brasil y Uruguay); 
y la oferta de cursos en 
tecnologías digitales 
avanzadas también es 
significativa, especial-
mente en robótica (2,989) 
e inteligencia artificial 
(2,815), aunque los cursos 
en big data / analíticos re-
gistran un número menor 
(2,134).

Hay una clara brecha 
de oferta en los progra-
mas de capacitación de 
alto nivel (principalmente 
doctorados). Esto tiene 
un impacto en el nivel 
y recursos dedicados a 
investigación y desarrollo 
en la región, con lo que es 
crítico aumentar el énfa-
sis en la creación de estos 
programas. En cuanto a 
la concentración en tec-
nologías de avanzada, la 
robótica y control concen-
tran la mayor parte de la 
oferta de capacitación.

• Martín García de 
Ofisis. sostiene que 
en otras latitudes 
se utilizan algunas 
plataformas móviles 
para reportar 
accidentes o  
revisar los estados  
de cuenta.

• Chile posee 147 
universidades, 
76 de las mismas 
ofrecen programas 
de formación en 
computación, 
ingeniería electrónica, 
ingeniería de sistemas 
e información.

•  Esas universidades 
ofrecen un total 
de 325 programas 
en sistemas de 
información y 
control de gestión, 
computación, 
ingeniería electrónica 
y telecomunicaciones.

Datos

fuerte y e�iciente.¿Qué puede 
aprender el Perú de aquella 
experiencia?

Pisando tierra
La transformación digital no 
se logra de la noche a la ma-
ñana y los gobiernos locales 
son un ejemplo de ello. De he-

Escribe  
Rodolfo Ardiles Villamonte

cho, durante el debate previo 
a las elecciones municipales, el 
tema tecnológico no mereció 
ni el más escueto comentario.

Martín García, gerente co-
mercial de O�isis, considera 
que las municipalidades en 
el país tienen un bajo nivel 
de penetración tecnológica, 

al punto de haber lugares en 
los que aún se trabaja de ma-
nera manual.

“En las municipalidades 
no hay un correcto uso de las 
herramientas digitales, como 
la nube. Si se trabajara adecua-
damente, un aportante podría 
tener la información que ne-
cesita en sus manos; pero en 
el país la penetración digital 
no supera el 50%”, asevera.

Para el gerente general  de 
Optical Networks, Iván Chu-
mo, la gran mayoría de los 
gobiernos locales aún no son 
conscientes de que la transfor-
mación digital es vital.

“Si uno observa cómo 
trabaja el sector privado, no-
tará de inmediato que 
la transformación 
digital es parte 
importante de 
una estrategia 
comercial que 
busca mejorar 
la experiencia 
del cliente y su 
rentabilidad. En 
el sector público no 

tiene por qué ser distinto, 
pues sus clientes somos todos 
los usuarios de los servicios 
que brindan los gobiernos 
locales”, asegura.

Escenario académico
Una forma de ver qué tanto 
hemos avanzado en materia 
de transformación digital 
es analizando el escenario 
académico que forma a los 
profesionales en tecnología. 
Según la Comisión Económica 
para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal) y la Cooperación 
Alemana, el Perú posee 182 
universidades, de las cuales 
111 ofrecen programas  de 
formación en computación, 

ingeniería electrónica, 
sistemas de infor-

mación, control 
d e  g e s t i ó n , 
computación, 
i n g e n i e r í a 
electrónica o 
telecomunica-

ciones.
En el docu-

mento, denominado 

Capital Humano para la Trans-
formación Digital en Améri-
ca Latina, también se detalla 
que en el país se ofrecen 317 
programas de nivel terciario 
que entregan 394 cursos en 
robótica, inteligencia arti�i-
cial, aprendizaje de máquinas 
y big data.

Para Chumo, en muchas 
instituciones públicas la for-
mación en Tecnologías de la 
Información y la Comunica-
ción (TIC) ha mejorado, lo cual 
se puede notar en el uso de las 
redes sociales, movilidad y, en 
algunos casos, mediante el uso 
de la nube.

“Entre los mejores ejem-
plos tenemos a Sunat, ONPE, 
PCM y otras instituciones, 
pero aún son pocas. Desa-
fortunadamente, en la gran 
mayoría no se percibe una 
visión estratégica. La capaci-
tación en TIC es indispensable, 
pero sobre todo el liderazgo 
del titular de la entidad es 
determinante para su imple-
mentación y para la revisión 
de los procesos”, comenta. 

EN LO QUE ES 
TECNOLOGÍAS 

DE AVANZADA, LA 
ROBÓTICA Y CONTROL 

CONCENTRAN LA 
MAYOR PARTE DE 

LA OFERTA DE 
CAPACITACIÓN.
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ESTABILIDAD	ECONÓMICA

Al tipo de cambio se le considera 
una de las variables que 
representa la fortaleza de una 
economía y su relación con 
las finanzas nacionales y del 
exterior, además de ser fuente 
de muchas expectativas. 

TIPO DE CAMBIO
AMORTIGUANDO PRESIONES

Escribe  
Fernando Mac Kee Tueros

L a relación de va-
lor entre el sol y las 
monedas de refe-
rencia, vale decir, 
el dólar fundamen-

talmente, es de trascenden-
cia, pues señalan los rumbos 
que precisan ser corregidos 
e inclusive aprovechar los 
buenos momentos. 

Un tipo de cambio esta-
ble es lo más aconsejable que 
permita, por un lado, a expor-
tadores los retornos adecua-
dos y, por otro, gozar de los 
recursos que posibiliten la 
importación de insumos y 
bienes de capital. 

El equilibrio es lo desea-
ble, pero no siempre ocurre 
así por un número de facto-
res internos o externos sobre 
los cuales, en el caso de estos 
últimos, no tenemos control. 

 En las recientes semanas, 
el tipo de cambio ha experi-

In

A 12

VARIACI

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

A 12
0.0

0.5

3.30
SOLES SERÍA el 
precio de cierre 
de la divisa 
estadounidense a 
fines de este año, 
según recientes 
proyecciones.

30%
DE LOS créditos 
otorgados por el 
sistema financiero 
están en dólares.

40%
DE LOS depósitos 
del sistema 
financiero local aún 
se encuentran en 
dólares.

mentado una tendencia al-
cista, el precio del dólar ha 
estado en alza. Las razones 
van desde crisis en países 
distantes, la cuasi guerra 
comercial entre China y  
Estados Unidos y factores 
internos que también in�lu-
yen en el precio de la moneda 
extranjera. 

Los vendavales �inancie-
ros del exterior deben ser 
tomados con suma cautela 
y considerarlos cuando, a 
nivel interno, se examinan 

otros factores, como es bajar 
el dé�icit �iscal, por ejemplo. 

Es urgente estar atentos a 
los eventos externos. “Hasta 
ahora, hemos sido muy poco 
afectados por la volatilidad 
externa”, a�irmó el presi-
dente del Banco Central de 
Reserva (BCR), Julio Velarde. 

Desde agosto, cuando el 
dólar estaba al alza, esto se 
debió a que tenedores de 
bonos buscaron otros ins-
trumentos para proteger sus 
inversiones. 
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LAS SUBIDAS QUE REGISTRARON LAS TASAS DE 
INTERÉS Y EL FORTALECIMIENTO DEL DÓLAR HAN 
GENERADO SIGNIFICATIVAS FUGAS DE CAPITALES 

DE LOS MERCADOS EMERGENTES.

Razones
El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 
aseguró que el Perú 
cuenta con argumen-
tos contundentes para 
minimizar los riesgos 
de flexibilizar el tipo de 
cambio.

Asimismo, el or-
ganismo multilateral 
sugirió tomar medi-
das adicionales para 
seguir reduciendo la 
dolarización de cré-
ditos.

En ese sentido, el 
BCR detalló que el 
Perú tiene una im-
por tante base que 
le permite sor tear 
con éxito las difíciles 
coyunturas externas 
que promueven el au-
mento del precio del 
dólar. Por lo demás, 
nadie discute su soli-
dez económica.

No obstante, el 
FMI precisó también 
la posibilidad de hacer 
mejoras adicionales a 
la gestión monetaria.

hay que perder de vista que el 
tipo de cambio siempre tiende 
a la estabilización, gracias a 
la capacidad de la economía 
peruana para absorber los 
factores externos e internos.

En realidad, el dólar se de-
precia muy poco, en menos de 
3% en lo que va del año y en 
los últimos 12 meses menos 
de 2.4%. 

Recientemente, Velarde 
manifestó que el Perú está 
mucho más fuerte que 
hace 10 años cuan-
do estalló la crisis 
global, tras la 
caída de Leh-
man Brothers el 
15 de setiembre 
del 2008. 

“Ahora la deu-
da pública de Perú 
tiene una participa-
ción en soles de 65%, cuando 
antes la deuda en dólares era 
de 65%”, detalló.

Si bien más soles por dólar 
favorece a las exportaciones, 
especialmente a las no tradi-
cionales, no es su�iciente. La 
Asociación de Exportadores 
(Adex) sostuvo que las ex-
portaciones peruanas regis-
traron un comportamiento 
negativo en agosto de este 

LA COTIZACIÓN 
DEL DÓLAR QUE 

RIGE EN EL PERÚ ES 
BASTANTE ESTABLE 
COMPARADA CON LA 
DE OTROS PAÍSES DE 

LA REGIÓN.
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Ya en agos-
to se preveía un 

alza de la divisa 
norteamericana. Así 

sucedió en los primeros 
días de setiembre, el dólar 
se fue más arriba de los 3.30 
soles, el valor más alto desde 
principios del año pasado, 
en medio de una discusión 
comercial en el exterior, así 
como un incremento de la 
demanda de moneda extran-
jera a nivel interno de parte 
de bancos e inversionistas.

Peso económico
El peso del dólar en la eco-
nomía peruana es aún muy 
importante. Su continuo mo-
vimiento afecta la cotización. 
Por ejemplo, la dolarización 
del crédito al sector privado 
calculado a tipo de cambio 
corriente es de 28.6%. 

El ente emisor re�iere que 
los mayores niveles de moneda 
extranjera están en el crédito 
corporativo. 

Pese a los vaivenes del 
dólar de los últimos días, no 

año (-1.3%), que contrasta 
claramente con la dinámica 
de crecimiento que mostraba 
hasta julio pasado, A pesar de 
ello, en el acumulado (enero-
agosto) los envíos sumaron 
31,816 millones de dólares, lo 
que representó un crecimiento 
de 15%.

“Estos resultados no solo 
son el producto de cómo puede 
estar el valor del dólar, sino 

también el re�lejo de la 
alta concentración 

que tienen nues-
tras exporta-
ciones en los 
productos 
m i n e r o s 
y que nos 
exponen a 

variables pun-
tuales, como la 

�luctuación de pre-
cios o factores producti-

vos”, aseveró el presidente de 
Adex, Juan Varilias. 

Que el Perú sea más atrac-
tivo atraviesa por las refor-
mas política y del sistema  de 
justicia.  

En este marco, la estabili-
dad es crucial y el  BCR la ejer-
ce mediante sus intervencio-
nes en el mercado cambiario 
que forman parte de la política 

Datos
• En el mercado infor-
mal de Lima, el tipo de 
cambio llegó a cotizar 
entre 3.327 y 3.328 soles.

• Por lo general, cuando 
el dólar se fortalece; el 
oro va a la inversa y cae 
como valor de refugio.

• En el curso del año, el 
billete verde se aprecia 
alrededor de 2.96%, tras 
haber registrado una 
caída de 3.54% en el 
2017.

• La guerra comercial 
entre Estados Unidos 
y China podría desen-
cadenar en un protec-
cionismo  global, lo 
que obligará a muchas 
personas a comprar dó-
lares como una medida 
de protección.

monetaria del ente emisor y 
están orientadas a preservar 
la estabilidad de los precios, 
como lo recuerda  Jorge Me-
dicina Di Paolo, director de 
la Carrera de Economía de la 
Universidad de Lima.

Disputa y dólar
La guerra comercial ha 
escalado, luego de que 
el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
impusiera aranceles por 
200,000 millones de dó-
lares a China y este país 
respondiera con gravá-
menes de 60,000 millones 
de dólares. 

Más que peligroso, por 
el lado de precio del dólar, 
los elementos negativos 
pueden venir por el des-

censo de los precios de los 
minerales y la baja de los 
volúmenes transados en 
los mercados externos. 

Más de un 90% de los 
productos que serán per-
judicados por los arance-
les estadounidenses es-
tán hechos de productos 
intermedios o bienes de 
capital: es decir, son pro-
ductos que se necesitan 
para hacer otro tipo de 
productos.
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CURSOS, EVENTOS 
Y CAPACITACIONES

11 DE OCTUBRE
Feria
La feria Expocafé 2018 
tiene por objetivo promover 
el café peruano, fortalecer 
la cultura cafetalera 
nacional y convertirse en el 
evento articulador 
de los agentes de la 
cadena de valor.
Asimismo, busca 
satisfacer la experiencia de 
consumidores y empresas 
para consolidar nexos 
comerciales a todo nivel.
Informes: 445-7941 

11 DE OCTUBRE
Diplomado
El Diplomado en Comercio 
Electrónico 2018, 
brindado por la Cámara 
de  Comercio de Lima, 
permitirá al participante 
adquirir las competencias 
necesarias para gestionar 
con éxito un e-commerce 
de la mano de reconocidos 
expertos del sector, 
mediante una metodología 
centrada en el aprendizaje 
práctico.
Informes: 219-1848

15, 17, 19 Y 22 DE OCTUBRE
Taller
El Centro de Comercio 
Exterior de la Cámara 
de Comercio de Lima 
(CCL) invita a los 
interesados a participar 
en el taller práctico de 
Agroexportaciones. 
El objetivo del taller es 
transmitir el know-how de 
cómo aplicar inteligencia 
comercial para detectar 
oportunidades comerciales 
y nuevos nichos de 
mercados en el exterior.
Informes: 219-1772.

23 DE OCTUBRE
Conferencia
La conferencia Seguridad 
en tus exportaciones y 
protección documentaria 
tiene por principal objetivo 
dar a conocer el novedoso 
procedimiento en el uso 
de precintos aduaneros 
para las exportaciones 
(nuevos precintos 
desarrollados por 
corporación sealers s.a) 
y reconocer los puntos 
vulnerables en su cadena 
logística.
Informes: 713-8800

HERRAMIENTAS	DEL	FUTURO	HOY

Las fintech
en el desarrollo
de las pymes
El nacimiento de las fintech originó un salto cualitativo al que las 
pequeñas y medianas empresas también se suman. Estas unidades 
productivas ofrecen diversas herramientas y novedosos servicios.

• Una de las herramien-
tas más usada en el país 
es el crowdfunding o 
micromecenazgo.

• Consiste en obtener 
financiamiento colectivo 
mediante plataformas 
de internet para la reali-
zación de un proyecto.

• También destaca el 
crowdlending, que es 
el préstamo de dinero 
entre particulares y/o 
empresas, gestionado 
mediante una platafor-
ma online.

En el Perú

LA GESTIÓN DE 
PAGOS MEDIANTE 

UNA FINTECH 
TIENE DIVERSAS 

MODALIDADES PARA 
FACILITAR ESTE 

PROCEDIMIENTO. 

F inanzas y tecnología 
eran dos mundos 
que era impensable 
que pudieran unir-

se. Sin embargo, desde 
hace 10 años, y ante la 
oportunidad que trajo 
la crisis que afectó a 
la economía global, 
muchas �intech (em-
presas �inancieras que 
utilizan la última tec-
nología para ofrecer 
productos y servicios 
innovadores) hicieron su 
aparición. 

Así, de acuerdo con Fin-
tech Radar de Brasil, México, 
Colombia, Chile, Ecuador, Ar-
gentina y Perú, en  América La-
tina se identi�icaron 
más de 1,000 startups 
con propuestas de 
valor diferenciadas 
hacia los diversos sec-
tores económicos, de 
las cuales 271 están 
dirigidas hacia pymes 
con pobre o nulo acce-
so a servicios �inan-
cieros. 

El uso de la tecnología no 
solo dio paso a la reducción  
de costos y mejora de los servi-
cios. Originó, además, un salto 
cualitativo al que todo tipo de 
empresas se suma.

Pero, ¿qué pueden hacer las 
�intech por su pyme? 

Guillermo Torrealba, CEO 
de Buda.com, empresa que 
opera mercados de dinero di-
gital en Argentina, Colombia, 
Chile y Perú, precisa algunas 
de las ventajas competitivas 
más rentables para su pyme.

“Mediante herramientas 
especí�icas que se encuen-

tran en servicios de las 
�intech es posible, de 

manera sencilla y e�i-
caz, realizar análisis 
de patrones y ten-
dencias, así como 
de�inir el tipo de in-
forme que surja del 

análisis de los datos 
encaminados para la 

optimización de la em-
presa”, re�irió Torrealba. 

Mejores 
soluciones para

el manejo
de datos

Para las pymes, el manejo de 
datos es crucial. Gracias a la 
innovación, pueden alcanzar 

una gran interpretación 
de datos. 

Herramientas y 
aplicaciones

fintech más asequibles
Siguiendo la rápida evolución 

de la tecnología, las herramientas 
innovadoras poseen entornos más 

amigables en cuanto a funcionalidad, 
con resultados bastante eficientes. 
Esto debido a que las aplicaciones 

fintech ofrecen un rango de 
precios con el que hace una 

década no se podía 
soñar. Ofrecen

servicios novedosos 
para las pymes

Una de las principales 
bases de la innovación es 

la actualización mediante el 
cambio. Actualmente, hay un 

gran abanico de opciones 
para su empresa dentro del 

universo de las fintech. 

Servicios 
de fintech

mejoran los 
procesos

En un escenario de 
innovación constante, las 
fintech se encuentran en 

permanente proceso 
de mejora. 



OBJETIVO: EJES TEMÁTICOS:

Conoce las mejores prácticas a nivel global 
y el avance de nuevas tecnologías que 
permiten crear un ecosistema y economía 

delitos.

Organiza:

Inclusión Digital Financiera

Retos de la Ciberseguridad en un 
escenario onmicanal

Nuevos modelos de negocio para 
medios de pago

Arquitectura para los Servicios 
Financieros y Digitalización 
Documentaria

Criptomonedas y Transformación 
Digital

Ciberriesgo: Herrmientas y mejores 
prácticas

El liderazgo de la mujer en el proceso 
de transformación digitalAUSPICIAN:

DIRIGIDO A:

    Bancos
Financieras
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
Cooperativas
Compañías de Seguros

Edpymes

Para más información:
Ana Karina Romero
eventos@asbanc.com.pe
(51-1) 612-3315:
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JOVEN	PERUANO	LOGRA	ÉXITO	CON	
LA	BIOTECNOLOGÍA	EN	CHINA	

Alcanzar un alto nivel de inmunidad y retardar el 
envejecimiento de las personas parece una tarea 
imposible, pero Jorge Cuyubamba, un peruano 
de 27 años, parece estar en ese camino con las 

investigaciones de su empresa Biolatin en China.

SALUD Y 
JUVENTUD

Diversificar
negocios

Jorge Cuyubamba es 
un convencido de la 
diversificación de los 
negocios: no solo se ha 
dedicado a la investi-
gación científica, sino 
también a la exporta-
ción de alimentos con 
alto valor agregado y a 
la producción de pelí-
culas, con el soporte 
de familiares, a los que 
ha llevado a China y los 
apoya en su formación 
especializada.

De esa manera, 
sus primos se están 
profesionalizando en 
cada uno de los cinco 
rubros que desarrolla 
la Cámara de Comercio 
Biolatin: la ya mencio-
nada biotecnología, el 
avance aeroespacial, la 
energía solar o eólica y 
fusión nuclear, la inteli-
gencia artificial, el cine 
y el entretenimiento.

Escribe  
Julio Panduro Chamorro

Revertir el envejeci-
miento es un anhelo 
del ser humano des-
de hace siglos y hoy, 

gracias a la ciencia, se están 
alcanzando avances signi�ica-
tivos que lo pueden convertir 
en uno de los negocios más 
caros en el futuro.

Puede sonar a ciencia �ic-
ción, pero en Corea del Sur o 
la República Popular China 
no lo es tanto. Precisamente, 
Jorge Cuyubamba, joven em-
prendedor peruano, obtuvo 
interesantes productos gra-
cias a las pesquisas cientí�icas 
de su empresa, Biolatin, y de 
la cámara de comercio que ha 
fundado en el gigante asiático.

Con sede en Hong Kong, 
Biolatin ya realiza transfe-
rencia tecnológica en alimen-
tos e insumos bioquímicos 
con alto valor agregado 
y tiene en California Life 
Company, una división de la 
todopoderosa Google, a su 
principal competidor.

El rubro aún es incipiente 
en el Perú porque la rever-
sión de la vejez solo se que-
da a nivel cosmético, con 
productos como la baba de 
caracol o las ceramidas; por 
ello, la idea de Cuyubamba es 
masi�icar el rubro en tierras 
peruanas y conseguir socios 
corporativos para captar un 
mercado potencial de millo-
nes de dólares.

Persistencia
Alcanzar estos logros no fue 
fácil. El joven peruano inició 
una carrera de medicina en 

LAS GANANCIAS SE 
INVIERTEN EN MÁS 

INVESTIGACIONES. LA 
EMPRESA QUE CONSI-
GA EL PRODUCTO QUE 

DETENGA EL ENVE-
JECIMIENTO, SERÁ LA 
GANADORA DE ESTA 

CARRERA.

Lima, pero sus ansias de in-
vestigación quedaban truncas 
por la falta de apoyo y �inan-
ciación. 

Ello le obligó a mirar a 
otros países; de hecho, la 
prestigiosa Harvard y la Uni-
versidad de California en Los 
Ángeles lo aceptaron como 
estudiante, pero, debido a sus 
altos costos, desistió de ir a 
Estados Unidos.

Fue entonces que dirigió 
su mirada a Asia, donde la bio-
tecnología tiene importantes 
avances y optó por estudiar 
mandarín para postular a las 
universidades de Tsinghua 

(Beijing) y Sun Yat-sen (Can-
tón), especializadas en inge-
niería genética.

Tras obtener una beca del 
Instituto Confucio para pro-
seguir estudios del idioma 
en Shanghái, durante una 
jornada académica expuso 
su proyecto de reversión de 
la vejez con el cultivo de cé-
lulas rojas y un empresario 
chino del Fooding Group lo 
contactó y le ofreció �inan-
ciar su proyecto.

Socios 
Mediante este consorcio, 
Cuyubamba conoció a otras 
compañías similares, como 
CSPC y Liwei, y cada vez 
más se fue involucrando en 
el rubro. Ahora, con las in-
vestigaciones desarrolladas, 
han impulsado la venta de 
productos anticancerígenos, 
con un nivel de efectividad 
de 80%, como Duomeisu, ya 
existente en el mercado.

¿Es rentable este nego-

cio? Cuyubamba sonríe y 
menciona que cada com-
pañía dedicada al rubro de 
biotecnología mueve como 
mínimo 600 millones de 
dólares anuales. 

“La mayor parte de las ga-
nancias se invierten en más 
investigaciones. La empresa 
que logre el producto que 
revierta o detenga el enveje-
cimiento, será la ganadora de 
esta carrera y revolucionará el 
mundo”, puntualiza.●


