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El Comercio no necesariamente 
coincide con las opiniones de los 

articulistas que las fi rman, aunque 
siempre las respeta.

RAÚL ROSALES
Director de la Escuela de Adm. y Neg. 
del Deporte de la UPC

Sport Business

Las fi guritas 
del Mundial: las 
nuevas ‘bitcoin’

Ojo. Una oportunidad para pasar 
del ‘hobby’ a las transacciones.

“ El último álbum que 
compré fue el de 
Francia 98 cuando 
casi clasificamos al 

Mundial. Después de eso, 
no tuve ganas de llenar un 
álbum hasta ahora”. Esta-
ba en la ofi cina esperando 
para entrar a una reunión 
cuando me percaté que 
h a b í a  d o s 
colegas con-
centrados 
en algunos 
documen-
tos que esta-
ban encima 
del escrito-
rio e inter-
cambiando ideas. Gran-
de fue mi sorpresa cuando 
al acercarme vi que eran 
figuritas del álbum para 
Rusia 2018, el motivo de 
tanta concentración. 

“Profe, usted ya debe 
tener todo el álbum lleno”, 
me dijeron. La verdad no, 
pero tengo que reconocer 
el gran impacto social que 
tiene el hecho de llenar un 
álbum con las fi guras de la 
selección peruana.

De pronto, las fi guritas 
se volvieron la moneda de 
cambio en el mercado lo-

cal. Ya no necesitamos las 
monedas de un sol o de dos 
soles. Lo que necesitamos 
son las fi guritas de menor 
y de mayor valor. ¿Qué 
se puede conseguir con 
las figuritas? ¡Casi todo! 
Lo más básico es cuando 
cambias una figurita por 
otra u otras. Se toma como 
supuesto que ambas fi guri-
tas tienen valores similares 
para las personas que las 
intercambian. Pero aquí 
una precisión: existen tan-
tos valores para una fi guri-
ta como personas.

Fuera del intercambio 
básico entre fi guritas, he 

visto que se han 
podido tran-
sar otras co-
sas. Sé que hay 
alguien que 
cambió sus fi-
guritas por un 
café o un pos-
tre, otro que 

cambió fi guritas para que 
alguien haga su trabajo, 
otro que ofreció un celular 
por una fi gura.

Ahora que se está po-
niendo en tela de juicio 
el valor del ‘bitcoin’ en el 
mercado internacional, 
les sugiero que vean en las 
fi guritas del Mundial una 
buena alternativa para ha-
cer futuras transacciones.

Calidad laboral 
en problemas

El empleo formal en Lima, que representa el 40% del PBI, creció solo 2,3% en el 2017, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).
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Sin rumbo. La generación de empleo formal y su calidad 
cayeron en el 2017. Con el PBI creciendo a paso lento, 
urgen reformas laborales para revertir la tendencia.

L os 2,3 millones de 
empresas que se 
crearon en el Perú 
durante el 2017 no 

fueron sufi cientes para evi-
tar que el empleo formal se 
contrajera en 2,8%. Y, de he-
cho, la calidad del empleo 
que se generó tampoco fue 
la mejor.  

Según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística e In-
formática (INEI), el empleo 
en empresas con más de 50 

trabajadores, que por lo ge-
neral pagan a sus empleados 
los benefi cios de ley, cayó en 
6%, lo que equivale a aproxi-
madamente 221 mil puestos 
de trabajo. Además, el em-
pleo en empresas pequeñas 
de hasta 10 empleados, don-
de predomina la informali-
dad, creció en 5,2%, cifra que 
representa a unos 597 mil 
trabajadores.

Esto se suma al decepcio-
nante crecimiento de la pro-
ducción nacional, que solo 
llegó a  2,5% el año pasado, y 
a un défi cit fi scal que alcanzó 
el 3,2% del PBI, lo cual limita 
la posibilidad de una política 
de gasto expansiva. 

“El crecimiento sosteni-
do y la formalidad se basan 
en lo que ofrecen empre-
sas grandes y formales. La-
mentablemente, el merca-
do está teniendo cada vez 
más empresas pequeñas 
que no suelen dar empleo 
de calidad”, afi rma el direc-
tor de Phase Consultores, 
Juan Carlos Odar. 

TRABAJO DECENTE
Según la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), 
la tasa de desempleo mun-
dial descenderá en el 2018 
hasta el 5,5% de la pobla-
ción activa, desde el 5,6% 
en 2017. En el Perú, el ratio 
es de 4,1%. Sin embargo, la 
OIT considera que la falta de 
empleo decente persistirá en 
muchas regiones del mundo.

En este contexto, Odar 
comenta que el primer pa-
so para revertir la situación 
a nivel local es tener expec-
tativas positivas de creci-
miento: empezar con anun-
cios de reformas laborales 
que promuevan la capaci-
tación y formalización en 
las empresas, así como es-
tablecer benefi cios para las 
firmas por capacitar a sus 
trabajadores, aunque estos 
decidan irse.

Reconocimiento

Para inspirar acción alre-
dedor de la Agenda 2030, la 
ONU, Perú 2021, KPMG y El 
Comercio lanzaron la inicia-
tiva Perú por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (PO-
DS). Esta incluye platafor-
mas digitales (pods.pe) que 
brindan información sobre la 
Agenda 2030, y un recono-
cimiento que se entregará en 
setiembre a empresas, ONG 
y emprendimientos que rea-
licen esfuerzos de desarrollo 
sostenible.


