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Los ministros de Comercio 
de las 21 economías del Foro 
de Cooperación Asia Pacífico 
(APEC) acordaron este fin de 
semana en Filipinas fomen-
tar y facilitar la internacio-
nalización de las micro, pe-
queñas y medianas empresas 
(mipymes) e integrarlas en 
las cadenas globales de valor.

En dicho encuentro, que 
se realizó el 23 y el 24 de 
mayo en la ciudad de Boca-
ray, la ministra de Comercio 
Exterior y Turismo del Perú, 
Magali Silva, informó que en 
nuestro país se trabajará en 
un Plan de Acción que dará 
acceso a las mipymes a infor-
mación sobre  procedimien-
tos y requisitos de exporta-

ción e importación y a más 
opciones de financiamiento. 

Además, indicó que se les 
brindará más oportunidades 
a través de la formación en 
Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC) y 
el comercio electrónico, así 
como apoyo institucional a 
aquellas mipymes dirigidas 
por mujeres.

La ministra recordó que 
las pequeñas y medianas em-
presas representan el 97% de 
todos los negocios y más de 
la mitad del empleo en las 
economías del APEC, aunque 
precisó que “aún no tienen 
mayor incidencia en el co-
mercio internacional”.   
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APEC integrará a mipymes 
al comercio internacional

Magali Silva participó en reunión
del APEC en Filipinas. / usi
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Se reduce tasa de 
interés corporativa
Según informó ayer el 
Banco Central de Reserva 
(BCR), la implementación 
de medidas para inyec-
tar liquidez en moneda 
nacional y acelerar la 
desdolarización viene 
dando resultados. Prueba 
de ello es que la tasa de 
interés corporativa se 
ha reducido de 4,8% en 
diciembre del 2014 a 4,6% 
a fines de abril de 2015 y 
a 4,4% al 22 de mayo. 
     La tasa de interés cor-
porativa es aquella que se 
cobra por los préstamos 
que los bancos otorgan a 
las empresas. 
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Aumento del sector

Ghezzi: ‘El Niño’ no 
afectará la pesca
El titular del Ministerio 
de la Producción, Piero 
Ghezzi, ratificó ayer que 
el sector Pesca impulsará 
el crecimiento de la eco-
nomía peruana este año.

En tal sentido, declaró 
que la temporada de 
pesca del 2015 será 
positiva, ello a pesar del 
Fenómeno de El Niño. 
“En la primera campaña 
del año pasado, el sector 
capturó 1,67 millones de 
toneladas. Este año, ya 
se capturó 2 millones de 
toneladas. Tenemos un 
crecimiento de más 25%”, 
señaló Ghezzi. 

El ministro proyectó 
un aumento en la pesca 
de este año del 40% res-
pecto al año pasado.
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Aseeg. Pide al gobierno 
declarar en emergencia 
la escasez de GLP
El gerente general de la Aso-
ciación de Plantas Envasado-
ras de Gas del Perú (Aseeg), 
Abel Camasca, pidió ayer al 
gobierno declarar en emer-
gencia el desabastecimiento 
del Gas Licuado de Petróleo 
(GLP), el cual lleva ya un mes, 
por fallas en las tuberías de 
Camisea, entre otras razones. 

“Vivimos un desabasteci-
miento  generalizado por di-
versos motivos, pero además 
por la desafortunada partici-
pación de las entidades del 
sector y productoras que no 
han sabido encarar la situa-
ción”, detalló Camasca.

Al respecto, Antonio Jara, 
presidente de la Corporación 

Peruana de Plantas Envasa-
doras (Cope GLP), estimó que 
recién en 15 a 20 días podría 
normalizarse la situación. 

Además, denunció el alza 
de precios en los balones do-
mésticos de gas. Ahora cues-
tan entre 5 y 6 soles más (su 
precio normal estaba entre 
32 y 35 soles). PUBLIMETRO 

según osinergmin

11
mil toneladas de GlP se descargarán 
entre hoy y mañana, lo que permitirá 
recuperar el abastecimiento. 

¿A crédito? 6 consejos para 
usar mejor el dinero plástico

Las tarjetas de crédito se han 
convertido en valiosas herra-
mientas de compra cuando 
no se dispone de efectivo. 

Sin embargo, es impor-
tante que hagamos un uso 
responsable de ellas y evitar 
convertirlas en un hábito. 
Paul Fiedler, gerente de Ne-
gocios de Banco Ripley, nos 
da algunos consejos sobre 
este tema: 

1   Evalúa tu capacidad de 
pago. Es el primer punto 

a tomar en cuenta antes 
de usar el dinero plástico. 
Debes saber exactamente 
cuánto podrás pagar cada fin 
de mes. Recuerda que el ban-
co que te otorgó la tarjeta 
te está dando un préstamo 
que deberás pagar según los 
plazos negociados. 

2   Tipo de financiamiento. 
Si se trata de un gasto 

cotidiano, lo recomendable 
es pagar todo a fin de mes. 
Si es un gasto extraordina-
rio, págalo en cuotas fijas 
dependiendo del análisis de 
tu capacidad de pago.

3   Fechas. Paga antes de la 
fecha de vencimiento de 

la cuota. Eso evitará cargos 
adicionales. Además, te dará  
un buen historial crediticio.

4     no te excedas. Lo 
recomendable es utilizar 

hasta el 30% de los ingre-
sos brutos mensuales para 
el pago de estas deudas. 
Excederte de ese porcentaje 
podría significar un déficit 
en tu economía.

5Tasas de interés. Para 
saber qué banco cobra 

mayores intereses, puedes 
entrar al portal www.sbs.
gob.pe. Todos los bancos 
tienen la obligación de 
publicar esa información 
allí. Además, debes tomar 
en cuenta la Tasa de Costo 
Efectivo Anual (TCEA), que 
incluye las comisiones y 
otros cargos del banco.

6¿Cuántas? Lo recomen-
dable es usar 2 tarjetas 

como máximo. Así tendrás 
mejor control sobre tus 
consumos. PUBLIMETROlas tarjetas de crédito ofrecen muchas ventajas. Sin embargo, hay que ser responsable al usarlas. / shutterstock

Evita endeudarte con las tarjetas. Experto 
del Banco Ripley recomienda analizar primero 
nuestra capacidad de pago antes de utilizarlas.  

recuerda

Por seguridad, es preferi-
ble que uses la tarjeta de 
crédito solo para consumos 
cotidianos. Evita sacar dinero 
en efectivo con ella. Además, 
intenta cancelar tu deuda en 
la menor cantidad de cuotas. 


