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NEGOCIOS

1Me inspiran quienes 
sienten entusiasmo por 

su trabajo, su vida o su fami-
lia y me contagian ese entu-
siasmo y esa buena energía. 
¡Estar con gente apasiona-
da por lo que hace me hace 
sentir bien y me da el ejem-
plo que necesito para tam-
bién yo entusiasmarme y 
esforzarme por lo mío!

2Me inspira quien es ca-
paz de mostrarme po-

sibilidades para mí o para 
mi futuro que yo no había 
visto, que no me creía capaz 
de alcanzar o que nunca 
me atreví a soñar o esperar. 
¡Esa inspiración es muy po-
derosa y se convierte en el 
gran motor de propulsión 
que impulsa mi desarrollo y 
mi crecimiento!

3Me inspira que crean en 
mí y me hagan sentir va-

lorada, aceptada y aproba-
da. Y si me equivoco o si las 
cosas no me salieron bien a 
la primera vez, que me lo in-
dique siempre con un crite-
rio de temporalidad, es de-
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temple

transformación
me inspira que quien 
genera cambios me 

explique paso a paso, 
con paciencia y con 

anticipación suficiente, 
cómo esos cambios me 

afectarán.

Última línea

usi

el mayor flujo fue impulsado 
por la minería y el comercio.

Similar a la de eSte año

la economía peruana crecería 
solo 3% el próximo año
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la 
Cámara de Comercio de Lima indicó que el avance sería lidera-
do por los sectores minería e hidrocarburos (+7,7%). Sin em-
bargo, la entidad advierte que este avance es insuficiente para 
reducir la pobreza de manera significativa.

reSpecto a octubre del 2014

el flujo de vehículos 
en el país subió 9,3% 
en octubre
El INEI informó que la circulación 
de vehículos ligeros en dicho mes 
fue 12,4% mayor a lo visto en el 
mismo período del año pasado. 
Por otro lado, el flujo de vehícu-
los pesados registró una subida 
de 6,5% en el mismo período de 
análisis.

Financiamiento

el gobierno usará S/.4.293 millones 
del Fondo de estabilización Fiscal
El directorio del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), com-
puesto por el ministro de Economía, el presidente del BCR y un 
miembro de la PCM, autorizó el uso de recursos del fondo hasta 
por S/.4.293 millones. Con esto, el MEF cierra el financiamiento 
de los compromisos de gasto del Estado para el 2016.

a la baja

activos brasileños siguen cayendo 
tras el cambio del ministro de Hacienda
Al cierre del mercado de ayer, el principal índice del mercado de 
acciones de Sao Paulo cayó 1,62%. De otro lado, el valor del real 
brasileño cayó 0,7%. El viernes se anunció que el nuevo ministro 
de Hacienda del país vecino sería Nelson Barbosa, quien es par-
tidario de una política menos restrictiva.

los problemas que vendrán 
y que lo hagan con énfasis 
en las soluciones que pue-
dan tener y sobre todo en 
lo que se espera de mí. Así 
siento que me toman en 
cuenta –que soy valiosa y 
que me respetan– y eso me 
ayuda a sentirme capaz de 
enfrentar las dificultades y 
hacer lo que me toca para 
contribuir en resolverlas.

7Me inspira la gente seria 
y con valores, que no me 

miente, que no me engaña 
y no me utiliza para sus pro-
pios fines o para cubrir sus 
errores. Me inspiran quie-
nes ponen el bien común 
por encima de su ego ¡por 
difícil que eso sea!

 

8Me inspiran quienes son 
capaces de evitar la ten-

tación de la negatividad y 
no caen en la trampa de es-
cuchar a quienes chismean 
sin cesar para ocultar sus 
frustraciones –quienes solo 
ven lo malo de los otros no 
inspiran a nadie, no logran 
nada, no valen nada–. Me 
inspiran quienes celebran 

derco

-foton cierra un buen año-
La marca de autos, representada en el Perú por Derco, 

cerraría el año con un crecimiento en ventas del 11%, 
en un sector en el que las ventas caerán en 6%.

pIqueo empresarIal

-Mercado bajista-
el precio del petróleo se mantiene 
debilitado debido a la abundante oferta 

El precio del petróleo WTI, de re-
ferencia en el Perú, cerró estable 
a US$34,74 por barril en un mer-
cado preocupado por la alta ofer-
ta mundial.

La producción mundial se 
mantiene en niveles récord y se 
espera que entre más oferta de 
EE.UU., Irán y Libia. En Londres 
el barril de Brent padeció mucho 
más: quedó en US$36,35; su 
menor valor en 11 años. 

“Desde un punto de vista téc-
nico, batir récords a la baja exa-
cerba la tendencia declinante”, 
porque los inversores reducen 
sus objetivos de precios, dijo Tim 
Evans, de Citi. “Desde el punto de 
vista del equilibrio real del merca-
do, la situación puede ser menos 
dramática”, añadió.

A lo largo del año, el petró-
leo no ha podido mantener pre-
cios altos.

-esperan buena caMpaña-
Ventas de centros 
comerciales subirían 
9% este mes  
Los ingresos de los centros co-
merciales podrían registrar un 
avance de hasta 9% en diciem-
bre, respecto del mismo pe-
ríodo del 2014, estimó el ge-
rente general de Megaplaza, 
Percy Vigil. Asimismo, el ejecu-
tivo previó que las ventas de los 
centros comerciales cerrarán 
con tasas de crecimiento positi-
vas este año.

Hoy en la web

Osiptel
El ente regulador dará a co-
nocer el balance del año para 
las telecomunicaciones.

transpOrte
El ministro de Transportes 
presentará las perspectivas 
del sector para el 2016.

ObsequiOs
Los regalos preferidos en el 
Perú y América Latina.
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con gusto y alegría los éxi-
tos ajenos porque así tam-
bién demuestran su fuerza 
y su grandeza. ¡Me gusta su 
compañía y me dan energía!

9Me inspira que quien 
genera cambios me ex-

plique paso a paso, con pa-
ciencia y con anticipación 
suficiente cómo esos cam-
bios me afectarán (ojalá 
temporalmente) o mejor 
aun, cómo me beneficia-
rán. ¡Me inspira mucho que 
me digan que me necesi-
ten para implementar los 
cambios!

10Me inspira el jefe o 
el líder que es capaz 

de mostrar su vulnerabili-
dad por delante, ya que eso 
hace que me identifique 
con él o ella de inmediato. 
¡Cuando puedo relacio-
nar sus debilidades con las 
mías, hace que les pierda el 
miedo y esa nueva confian-
za me permite sacar lo me-
jor de mí!

11Me inspira la gente 
que se sabe adónde va, 

que se esfuerza con alegría 
para conseguir sus metas 
y que está determinada a 
lograr lo que se propone y 
lo hace con entusiasmo e 
ilusión. ¡Quiero ser como 
ellos, llegar donde han lle-
gado y seguir su ejemplo 
para estar entre los triunfa-
dores!

cir, “que aún no me salieron 
bien” o “te saldrá mejor la 
próxima”. ¡Me inspira mu-
cho que confíen en mi capa-
cidad de aprender, cambiar 
y mejorar!

4Me inspira mucho quien 
puede comunicarme 

una visión de futuro opti-
mista que tenga sentido pa-
ra mí, si esa visión se enfoca 
en las oportunidades o posi-
bilidades que tendré y en lo 
que estas significarán para 
mí, rápidamente hago esa 
visión mía por completo ¡y 
me esfuerzo y peleo por ella! 

5Me inspira mucho quien 
trata de ver mi mejor la-

do y se enfoca en él al tratar 
conmigo. Si además me da 
un 20 por delante, asumien-
do que siempre trato de dar 
lo mejor de mí, ¡esa actitud 
me estimula mucho para 
querer crecerme a esa buena 
imagen y esa buena reputa-
ción que ya tienen de mí!

6Me inspira que me plan-
teen con transparencia 


