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Colegio de Ingenieros se
pronuncia en La Libertad

CONSULTORIO

IPE hace un balance sobre
los sectores en la región

EMPRENDE

El Faro a la conquista
de los paladares

Insta a iniciar obras de la
Reconstrucción con Cambios.

Así evolucionaron las
áreas productivas locales.

Enrique Urcia Zorilla
nos cuenta su historia.4 8
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emprende

El Faro y su cebiche de noche

La inversión inicial de este emprendi-
miento fue de 20 mil soles hace dos
años, monto que utilizó para mejorar su
la infraestructura e implementación.

20
El aforo del local es de 90 personas
sentadas, entre sus dos ambientes. En el
primer año, el restaurante cebichería tenía
capacidad para 60 personas.

90
La atención del restaurante cebichería
El Faro es de 8 de la mañana a 2 de la
madrugada y durante todos los días.
Más de 18 horas con dos turnos.

18

El Faro cumple dos años y tras el éxito de su iniciativa busca promocionar el servicio de comida que
brinda durante todo el día.Conozca cómo Kike Urcia montó un gran negocio en la ciudad de Trujillo

EMPRESARIO. Kike Urcia, la voz de
oro, ahora  hace delirar los paladares

de los comensales trujillanos.

DANITZA SÁENZ
dsaenz@laindustria.pe 

Muchos mitos se han cre-
ado sobre comer cebiche de
noche, quizá el más tácito sea
que nuestro plato bandera so-
lo se permite saborear a la
hora del almuerzo. Y aunque
se sirve bien en Piura o en
Chimbote, por ejemplo, no
era común ver su consumo
de noche en Trujillo. 

Enrique Urcia Zorilla, se
propuso hace año y medio im-
pulsar su emprendimiento

promocionando el servicio
de cebiche de noche. Fue su
gancho, nos asegura.

El restaurante cebichería El
Faro, que ya tenía medio año
en su local de la avenida
América Norte cuadra 23, no
conseguía la clientela que re-
quería para mantenerse en el
día y su estrategia fue im-
pulsar el cebiche de noche,
colocando un rótulo publici-
tario con grandes letras.

“Como estoy en zona de far-
macias y todas ellas llevan sus
nombres con letras grandes

y coloridas pensé que solo así
lograría llamar la atención de
mi público y como quería pro-
mocionar este platillo de no-
che, le puse ese nombre: Ce-
biche de noche, nada más”.

No fue fácil
Ese detalle, añadido a la

buena comida y variada que
ofrece lo hicieron conocido,
refiere. Y aunque ha logrado
pasar de 3 trabajadores, que
iniciaron el proyecto, a 15 em-
pleados que son en la actua-
lidad, no ha sido fácil ese pro-

ceso.
Kike Urcia, como lo cono-

cen en el ambiente musical
de donde proviene,  hace dos
años tenía un cocinero, un
ayudante de cocina y él, que
cumplía las labores de mozo,
de encargado de las compras
de pescado al terminal y de
insumos al mercado, de per-
sonal de limpieza y hasta de
cajero.

Paralelamente, continua-
ba con el grupo digital D’Ni-
vel que promovía, así como
el servicio de animador y

maestro de ceremonias cuyas
ganancias, nos dice, también
las invertía en su negocio de
comida. “Era matadísimo pe-
ro estaba empecinado en
triunfar”, asegura Kike Urcia.

Precisamente, la base del
éxito de El Faro se debe al com-
promiso que ha asumido, su
perseverancia y aduce, la re-
lación de amigos que ha te-
nido. “Ahora me puedo dar el
lujo de dejar a la gente a car-
go del negocio y viajar a Pa-
casmayo, mi tierra, y estamos
abocados a promocionar que
El Faro brinda atención no so-
lo de noche, sino de día”, sos-
tiene.

Irrumpió en la
gastronomía
Asimismo, señala que ha lo-

grado cambiar la idea que co-
mer cebiche de noche es ma-
lo. “Muchos pensaban que lo
que quedaba del cebiche de
la tarde se guardaba para la
noche, pero eso no es así. Acá
los pescados y mariscos en-
tran a diario y se prepara de
momento”, afirma. La época
negra de su negocio no solo
fue con las ventas bajas; en
estos dos años lo han extor-
sionado hasta en 7 oportuni-
dades pero lejos de amila-
narse ha invertido en personal
de vigilancia y cámaras de se-
guridad en todo el local.

AL DETALLE

Generación de 
puestos de trabajo

El Faro genera 15 puestos
de trabajo, entre el personal
de cocina, de atención al
cliente, un administrador y
una persona encargada de
trabajar redes sociales.

Dentro de su proyecto de
crecimiento, tiene planeado
abrir un nuevo local por la
Universidad César Vallejo y otro
en Pacasmayo, tierra natal del
propietario.

Contratar expertos cocine-
ros le ha permitido tener una
carta abierta. A los platos
tradicionales en pescados y
criollos, el cliente puede pedir
algo especial y ellos lo hacen.

3
En sus inicios,
este negocio
generaba solo
tres puestos de
trabajo en Trujillo.

“Ahora me puedo
dar el lujo de dejar
a la gente a cargo

del negocio y viajar
a Pacasmayo, mi

tierra”.

EMPRENDIMIENTO. El Faro atiende de 8 de la mañaba a 2 de la madrugada.

FOTOS: ARMANDO CASTRO.

“Muchos pensaban
que lo que queda-
ba del cebiche de

la tarde se guarda-
ba para la noche,

pero eso no es así”.

Por Carla Morales y José Ferradas
Expertos analizan la diferencias de
sueldos entre los dos géneros.

La desigualdad salarial ha tocado fondo
en el país, tras Ley N.° 30709 que obliga el
pago igualitario entre varones y mujeres.
Conozca los detalles en esta edición.

7

El costo de 
la corrupción

Una proyección del Instituto de Economía y Empresa revela que, considerando
que el valor de las coimas en el Perú es el 10 % del valor de cada obra; en el 2017,
en región, más de 95 millones de soles habrían sido desviados a la corrupción.
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y oídos

Derecho a la
igualdad de 
remuneraciones
a través de la 
homologación

Willian Villacorta Corcuera
Abogado del Estudio Lozano
Alvarado & Abogados
wvillacorta@lozab.com

R
ecientemente, me-
diante la Casación
N.° 12153-2016-LI-

MA, la Corte Suprema ha
tenido la ocasión de pro-
nunciarse sobre la homo-
logación de remuneracio-
nes, entre dos trabajadores
cuyas labores, conceptual-
mente, tenían la misma
denominación ‘analista III’,
razón por lo cual conside-
raba que le correspondía
percibir la misma remu-
neración básica.
En esta sentencia, se de-
terminó que no es sufi-
ciente que las funciones ten-
gan la misma deno-
minación, sino que en es-
te tipo de procesos se debe
analizar la trayectoria y la-
bores específicas de ambos
trabajadores; ha señalado
además, que se debe reali-
zar un análisis comparati-
vo, determinando el cargo,
la categoría, la formación
profesional; de tal manera
que sólo es válida la ho-
mologación cuando existe
similitud en las labores re-
alizadas, su trayectoria, car-
go, categoría y formación
profesional.
Es así pues, que en un pro-
ceso judicial de homolo-
gación, corresponderá al
trabajador acreditar prin-
cipalmente que realiza las
mismas funciones que el
homólogo, por su parte, el
empleador deberá acredi-
tar que existen causas ob-
jetivas y razonables que
justifican la diferenciación,
lo cual ocurrirá –a mane-
ra de ejemplo– cuando las
funciones sean distintas,
la trayectoria o experiencia
sean distintas o que lo sea
la formación profesional,
así como cuando el cargo
o categoría sean sustanti-
vamente distintos.

sube y
baja

Titular de la Producción.
Retomarán diversificación
productivas con clústers

El ministro de la Produc-
ción, Daniel Córdova, anun-
ció que su gestión retomará
las políticas de diversifica-
ción productiva, pero priori-
zando el fortalecimiento de
clústers, además de reim-

Cifras y datos 
en el mercado
nacional
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pulsar las mesas ejecutivas
público–privadas. 
“Invitaré a Piero Ghezzi
(exministro de la Produc-
ción) a conversar, somos
colegas de la universidad, y
voy a retomar el tema que él
lanzó como diversificación
productiva”, puntualizó el
ministro.

De Hacienda.
Betty Sotelo Bazán va
a viceministerio 

El Poder Ejecutivo designó
a Betty Armida Sotelo Bazán
como nueva viceministra de
Hacienda, en reemplazo de
Rossana Polastri Clark,
quien presentó su renuncia
al cargo. 

Mediante Resolución Supre-
ma 006-2018-EF, publicada
ayer en el Diario Oficial El
Peruano, se designa a Betty
Sotelo Bazán como vicemi-
nistra de Hacienda, al encon-
trarse vacante dicho puesto.
Se espera que la nueva
funcionaria tome medidas
en su sector.

La minería acumula cinco 
años de caída en La Libertad
Conozca todos los indicadores del balance económico anual 2017 de los principales sectores 
de nuestra región, según un análisis desarrollado por el Instituto Peruano de Economía–IPE.

INSTITUTO PERUANO DE
ECONOMÍA–IPE 

Durante el año 2017, La Li-
bertad creció 1,7 %. Si bien di-
cho crecimiento es superior al
del año 2016 (0,9 %), aún re-
fleja una economía débil, que
se encuentra lejos del creci-
miento logrado en el período
2008–2013 (5 % promedio
anual). El resultado del últi-
mo año se debe, principal-
mente, al alto crecimiento del
sector telecomunicaciones y la
recuperación gradual de los
sectores agropecuario y cons-
trucción, aunque atenuado
por la caída de los sectores mi-
nería y manufactura.

Sectores en positivo
El sector telecomunicacio-

nes creció cerca de 7 %, por lo
que aportó casi un cuarto del
crecimiento total de la región.
Según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (In-
ei), el resultado del sector se
debe al incremento de núme-
ro de líneas celulares prepago

y postpago, así como el au-
mento de suscriptores al ser-
vicio de internet y televisión
por cable.
Por otra parte, los sectores

agropecuario y construcción re-
gistraron una severa caída du-
rante el primer trimestre del
2017, debido al impacto del fe-
nómeno de El Niño Costero, pe-
ro se recuperaron parcialmente
el resto del año. En agregado,
el crecimiento 2017 de ambos
sectores cercano al 1 %. En ese
sentido, cabe destacar que la
mayor producción de aránda-
nos (81 %) y, en menor medi-
da, de paltas (11 %) impulsa-
ron el sector agropecuario. Sin
embargo, la caída en la pro-
ducción del agro tradicional,
arroz cáscara (-38 %), caña de
azúcar (-11 %) y maíz amarillo
duro (-17 %), tuvo un impacto
negativo.

Construcción
El sector construcción, por

su parte, registró una caída de
casi 9 % durante la primera mi-
tad del año, en línea con los

EXTRACCIÓN DE METALES. Producción regional de oro decreció 2,2 % durante el año pasado.

retrocesos de los dos años pre-
vios. Sin embargo, durante la
segunda mitad del año, el sec-
tor registró un crecimiento de
12 %. La recuperación se ex-
plica, por una parte, por el ma-
yor dinamismo de la cons-
trucción en pequeña escala
(autoconstrucción) y la mode-
rada recuperación de la inver-
sión privada orientada a la ac-
tividad inmobiliaria, según el
Banco Central de Reserva. Por
otra parte, también se explica
por la ejecución de obras de in-
fraestructura pública, entre las
que destaca la rehabilitación
y mejoramiento de la carrete-
ra Trujillo–Shiran–Huama-
chuco y la instalación del ser-
vicio de riego del canal Cerro
Azul en Sarín.
En agregado, sin embargo,

el gasto en inversión pública
en infraestructura (construc-
ción de edificios y estructuras)
de La Libertad solo sumó S/ 888
millones, lo que significa una
reducción de 18 % en relación
al monto gastado durante el
2016. 

ALGO MÁS

Por su parte, los sectores
que más aportaron negativa-
mente al crecimiento de la
región fueron minería y manu-
factura. El sector minería
registró una caída de 2,7 %,
por lo que acumula cinco años
de crecimiento negativo. Dicha
caída se debe principalmente a
la menor producción de oro (-
2,2 %), ante la menor extrac-
ción de las mineras Barrick
Misquichilca (-14,9 %) y La
Arena (-7,4 %). Finalmente, el
sector manufactura registró
una caída de 4,4 % debido al
retroceso de la industria
destinada a la elaboración y
refinación de azúcar (-8,0 %) y
a la menor producción de
cemento (-3,1 %).

Sectores que decrecieron
en nuestra región

informe
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10%
Cada coima es el 1

0 % de los proyectos
 en ejecutados, 

según el IEE.

INFOGRAFÍA: JOHANA JAVE C.FUENTE: MEF, Instituto de Economía y Empresa–IEE.

INVERSIÓN EN MUNICIPIOS PROVINCIALES
EN LA LIBERTAD – 2017 (SOLES)

INVERSIÓN EN MUNICIPIOS DE TRUJILLO – 2017 (SOLES)

PROVINCIA Presupuesto Monto
 Girado Ejecución Corrupción 

(10%)

Otuzco
Julcán
Pataz
Santiago de Chuco
Sánchez Carrión
Gran Chimú
Trujillo
Ascope
Bolívar
Pacasmayo
Virú
Chepén

135’138.194
45’936.574
114’927.531

103’928.875
243’359.435

23’246.672
257’215.003
47’462.289
38’971.351
31’281.359

138’772.249
32’055.286

114’224.248
38’628.932
89’101.780
76’720.996

178’778.048
15’641.536

158’161.074
28’497.598
19’660.119
13’910.243
53’314.145
9’607.196

  84,5 %
  84,3 %
  78,8 %
  73,8 %
  73,5 %
  67,9 %
  61,6 %
  60,3 %
  51,5 %
  44,6 %
  38,4 %
  30,0 %

11’422.425
3’862.893
8’910.178
7’672.100

17’877.805
1’564.154

15’816.107
2’849.760
1’966.012
1’391.024
5’331.415

960.720

TOTAL 1.212’294.818 796’245.915 79’624.592

PROVINCIANº Presupuesto Monto
 Girado Ejecución Corrupción 

(10%)

Moche
Poroto
Víctor Larco Herrera
Simbal
Huanchaco
Salaverry
El Porvenir
Trujillo
Laredo
La Esperanza
Florencia De Mora

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

19’628.129
8’026.372
16’181.053
5’909.283

31’708.482
2’759.449

29’231.150
26’048.350

4’418.026
9’142.467
5’108.315

19’628.129
8’026.372
16’181.053
5’909.283

31’708.482
2’759.449

29’231.150
26’048.350

4’418.026
9’142.467
5’108.315

  91,1 %
  89,5 %
  86,3 %
  79,4 %
  74,5 %
  69,1 %
  62,7 %
  61,6 %
  41,7 %
  41,3 %
  16,0 %

1’962.813
802.637

1’618.105
590.928

3’170.848
275.945

2’923.115
2’604.835

441.803
914.247
510.832

TOTAL 158’161.076 158’161.076 15’816.108
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LA CORRUPCIÓN QUE SE HABRÍA 
GENERADO EN LA LIBERTAD–2017

MUNICIPIOS:

TOTAL:

GOBERNACIÓN:

S/ 16’027,401

S/ 79’624.592

S/ 95’651.993

INVERSIÓN EN LA GOBERNACIÓN
DE LA LIBERTAD–2017 (SOLES)

Presupuesto:

Monto Girado:

Ejecución:

Corrupción (10%):

543’618.174

160’274.013

29,5 %

16’027.401

29,5%
En el 2017, la Región
 ejecutó el 29,5 % de

 su presupuesto, 
según el MEF.

5%
Según el congresista
 Bienvenido Ramires, 

un parlamentario cobra
 5 % por cada obra 

ejecutada.
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El cobro de 10 %
por coimas llega
a casi S/ 100 mlls.
en La Libertad

Según el Instituto de Economía y Empresa, el año
pasaso en la región, entre municipios y Gobernación
Regional se ejecutaron 956 millones de soles.

E
stas dos frases resumen
claramente lo que des-
de hace años se sabe a

gritos: las coimas en las obras
públicas: "Tú sabes cómo es la
nuez, qué cosa vas a sacar”.
“Todos ganan cuando se saca
una obra. Entonces imagína-
te, de una obra, hermano, de
100 millones que te caiga 5 %
nada más. Put… hermano,
tienes cinco palitos sin mover
ni un dedo”.
Sin duda, la corrupción es

uno de los problemas más
grandes en el mundo y en el
Perú mantiene en el olvido,
penurias y en la miseria a mi-
les de niños y otras personas
que se sufren el precio del co-
bro de coimas.

El diezmo
Tras los escándalos de co-

rrupción y las diversas de-
nuncias y sentencias por co-
bro del famoso 10 % de
‘diezmo’ por cada obra ejecu-
tada, según información del
Instituto de Economía y Em-
presa (IEE),  el año pasado, en
La Libertad, al menos unos 95
millones 651 mil 993 soles se
fueron a parar a manos de la
corrupción, ya que la inver-
sión pública, de acuerdo al Mi-
nisterio de Economía y Fi-
nanzas (MEF) ,  entre
municipios y gobernación, as-
cendió a 956 millones 519 mil
928 soles.
De acuerdo a dicho orga-

nismo, los 83 municipios de
La Libertad, en su conjunto,
invirtieron 796 millones
245.915 soles, por lo que en
el cobro de coimas habría as-
cendido a 79 millones 624 mil
592, mientras que en la Go-
bernación Regional, la inver-
sión fue de 160 millones 274
mil 013 soles, por lo que se
prevé que unos 16 millones
027 mil 401 habrían pasado a
manos de la corrupción.
El presidente del IEE, Fran-

cisco Huerta Benites, refiere
que el cobro del 10 %  del va-
lor de cada obra ejecutada, co-
mo coima, es la cifra menor
del rango, pues dicho des-
vío de dinero está en-
tre 10 y 20 %. 

VÍCTOR
JARA 
CABANILLAS

victorjara@laindustria.pe

“Digamos, que si un em-
presario tiene un margen de
ganancia del 30 %, una coima
del 15 % (sobre la facturación),
es equivalente a llevarse la mi-
tad de las ganancias, y ello se
refleja claramente en la cali-
dad de las obras (miren la ca-
lidad de las pistas), y en sobre-
valuación de las obras. En
realidad la coima es un robo a
toda la población, y afecta a los
que menos tienen”, sostiene.
Refiere que la coima no so-

lo es en las inversiones sino tam-
bién en las compras de bienes
y servicios. “Por ejemplo, en
contratos para estudios, com-
pra de logística y en otros. El
robo es mayor”, contextualiza.

No se puede
comprobar
El presidente de la Cámara

de Comercio de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad, Hermes
Escalante Añorga, sostuvo que
el diezmo de 10 % por cada obra
ejecutada es algo que se perci-
be, pero que no se puede com-
probar.
“Lógicamente hay algunos

indicios que se han hecho evi-
dentes en el Congreso y atra-
vés del destape de Odebrecht.
La población conoce y sabe que
todo se maneja con el famoso
diezmo. Cada vez se están de-
jando evidencia que eso es así.
No solo es a nivel local, regio-
nal, sino en todo el sistema de
inversión pública”, afirma.
Sostiene que hay muchos al-

caldes, gobernadores y exau-
toridades que están presos y
otras investigados por presun-
tamente haber cobrado coi-
mas en desmedro de la obras
de inversión pública.
Finalmente, refiere que si en

el Perú no existiera corrupción,
seriamos un país desarrollado
con menores índices de po-
breza. “Por la corrupción las
obras no llegan a la zonas más
necesitadas donde están los
más pobres. Para eliminarla es
necesario compartir valores
en los niños y tomar me-
didas más efectivas en
el Poder Judicial y en
el resto de enti-
dades”.

ASI OPINA

Francisco Huerta 
Benites
Presidente del IEE

“Hay al menos dos teorías
que tratan de explicar la
presencia de la corrup-
ción. Por un lado, que los
delincuentes son ‘perso-
nas racionales’ que antes
de cometer un delito,
hacen un análisis costo–
beneficio; y por otro, la
‘economía del comporta-
miento’, que señala que
para comprender porqué
las personas cometen
delitos, es necesario
considerar factores como
el entorno en el que
trabajamos, el ejemplo de
los demás, el comporta-
miento de los líderes, y la
‘brújula moral’. 
¿Es un problema de trans-
parencia (cantidad y
calidad de información)?,
¿de reglas (revisarlas)?,
¿de incentivos (perver-
sos?, o ¿es el diseño
general que debería ser
revisado?”. 

Crecimiento del 
PBI regional, 2017
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Piura
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Tacna
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Apurímac
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8,3
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Fuente: Ipe.
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POSICIÓN. Región se ubica de
media tabla hacia arriba.
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