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Startup Perú financiará
proyectos innovadores
Un total de 905 emprendedores han presentado
sus proyectos innovadores
al concurso Startup Perú
(7G), organizado por el programa Innóvate Perú.
Según el Ministerio de
la Producción, el 60% de
participantes proviene de
Lima y el resto de diversas
regiones del país.
Esta edición cuenta con
dos categorías: Emprendedores Innovadores, cuyo
premio es un capital semilla hasta por un máximo de 50.000 soles; y Emprendimientos Dinámicos,
cuyo proyecto ganador

INDICADORES

6,3

millones de soles se han
destinado para esta edición
de Startup Perú.
será cofinanciado con un
monto máximo de 140.000
soles. La relación de ganadores se conocerá en julio,
y podrá ser vista a través de
www.innovateperu.gob.pe
y www.start-up.pe.
El programa Innóvate
Perú ha financiado en los
últimos cuatro años a más
de 400 emprendimientos.
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¿Qué pasará con los
celulares de Huawei?
La ruptura de Google
con la marca china ha
preocupado a más de
un usuario. Por ahora,
los equipos actuales
no se verán afectados.

El reciente anuncio de Google, suspendiendo sus negocios con la gigante tecnológica Huawei, como parte de
la guerra comercial entre
EE.UU. y China, ha causado gran conmoción entre
los usuarios de esta famosa
marca de celulares.
La compañía china emitió ayer un comunicado
tranquilizando a los propietarios de sus dispositivos.
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Uso de aplicaciones.
Huawei ha confirmado
que seguirá brindando
actualizaciones de seguridad, servicios posventa
y otros soportes para los
dispositivos ya existentes
y los que están actualmente a la venta. Estos no perderán acceso a apps como
Google Play, YouTube,
Gmail y otras propiedades
de Google. Sin embargo,
no ha se mencionado
nada sobre los productos
futuros como el Mate X, el
Mate 30 o el P40.

Tranquilidad. Huawei indicó ayer que seguirá ofreciendo actualizaciones de seguridad y servicios posventa a todos
sus equipos, tras conocerse que Google dejará de vender componentes y software a la empresa china. AFP

Retraso de
sanciones
• EE.UU. postergó
hasta mediados de
agosto la prohibición
de exportaciones de
tecnología a Huawei,
a fin de que la marca
tenga tiempo para
“mantener” sus equipos
existentes. El veto hizo
caer en la bolsa a las
principales compañías
tecnológicas.
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¿Un sistema propio?
Huawei, como un plan
de contingencia, podría
crear un sistema operativo
propio. Sin embargo, ello
sería un gran reto, pues
la mayoría de los usuarios
emplea apps de Google.
Por ahora, Huawei ha
dicho en su comunicado
que seguirá “construyendo
un ecosistema de software
seguro y sostenible, para
ofrecer la mejor experiencia a los usuarios”.
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¿Y el futuro? De persistir el veto, Huawei se
verá forzada a usar en sus
futuros equipos la versión
libre o de código abierto
de Android. Sin embargo,
ello limitaría la capacidad
real del sistema, pues no
habría acceso a muchas
apps. Con ello, la marca
tendría que lanzar una
versión de Android independiente de Google, tal
como lo hace Amazon con
sus tablets. PUBLIMETRO

Utilidad de bancos se incrementó
por compra-venta de dólares
Al cierre del primer trimestre del presente año,
las utilidades de los bancos
por concepto de compra y
venta de dólares crecieron
en 6,5% (o S/28,6 millones),
respecto al mismo periodo
del año 2018, según informó ayer la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS).
La entidad explicó que si
bien en los primeros tres

S/467

millones fueron las ganancias por diferencias de
cambios que se embolsaron
los bancos en el primer
trimestre del año.
meses del año la tendencia
del dólar en el mercado fue
a la baja (llegó a un pico
de S/3,369 y tocó un nivel

mínimo de S/3,280), el periodo no estuvo exento de
grandes episodios de volatilidad, que favorecieron a
los bancos.
Según la entidad, ya sea
que el dólar caiga o suba;
estas entidades, en sus operaciones cambiarias con el
público (empresas y personas), siempre obtienen “un
margen considerable”.
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La compra-venta de dólares es una
fuente atractiva de ganancias para
la banca. SHUTTERSTOCK

